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El Colegio Público Muixara de La 
Nucía es a partir de junio un “Es-
pacio Cardioprotegido” con la ins-
talación de un desfibrilador en este 
centro escolar. El A.M.P.A del Cole-
gio Muixara ha sido la precursora 
de este proyecto, con el apoyo y 
colaboración del centro escolar y el 
Ayuntamiento de La Nucía, que han 
sufragado parte del coste.

La Asociación de Madres y Pa-
dres del Colegio Público Muixara 
de La Nucía a través del proyecto 
“Salvados”, financió parte de este 
Desfibrilador Externo Semiautomá-
tico (DESA), mediante la venta de 
pulseras solidarias durante este cur-
so escolar 2017-2018. Completaron 

la financiación de este proyecto el 
centro escolar y el Ayuntamiento 
de La Nucía, para que en junio fuera 
una realidad. Además el consistorio 
nuciero organizará ahora cursos de 

formación para el profesorado y con-
serje del centro escolar para la “co-
rrecta utilización de desfibrilador en 
caso de emergencia”. Este “Curso de 
Formación en Soporte Vital Básico y 

Uso de DESA (Desfibrilador Externo 
Semiautomático)” será sufragado 
por el Ayuntamiento de La Nucía.

“Municipio Cardioprotegido”
Recordemos que además del desfi-
brilador instalado hoy en el Colegio 
Muixara, La Nucía cuenta con va-
rios DESAS (Desfibriladores Semiau-
tomáticos) en diferente edificios 
municipales: Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano, Policía Local y Auditori. 
Además este año el Ayuntamiento 
adquirió tres DESAS (Desfibrilado-
res Semiautomáticos) portátiles, 
que llevan los coches patrullas de la 
Policía Local en todos los turnos y 
Protección Civil La Nucía.

Noticias

El AMPA del Muixara instala un desfibrilador 
con el apoyo del centro y el Ayuntamiento

La oficina itinerante del DNI de la 
Policía Nacional volverá a La Nucía 
el jueves 2 de agosto de 2018, para 
facilitar los trámites a los nucieros 
y nucieras. La oficina Itinerante del 
DNI se situará en el Local de Aso-
ciaciones y atenderá sólo citas pre-
vias, que se dan en el Ayuntamiento 
de La Nucía (96587 07 00). El cupo 
por visitas está en cien citas, por lo 
que las plazas son limitadas.

Será la trigésima primera oca-
sión en la que se tramite el DNI en 
el municipio. Al ser el nuevo DNI 
electrónico serán necesarios dos 
días (jueves 2 de agosto y lunes 6 
de agosto). El primer día, jueves 2 
de agosto, se realizará la entrega 
de documentación y huella y el 
segundo día (lunes 6 de agosto) se 
entregará el Documento Nacional 
de Identidad con el pin de identifi-

cación electrónica.

Cualquier gestión del DNI
En esta Oficina se realizan los trá-
mites de renovación del DNI, cam-
bio de domicilio y la expedición de 
DNI por primera inscripción, por 
pérdida o sustracción. Los miem-
bros de las familias numerosas, que 
lo acrediten, estarán exentos de es-
tas tasas.

En agosto vuelve la Oficina Itinerante del DNI

15 personas de todas las edades se 
formaron en el primer curso de for-
mación del “Voluntariado Social de 
La Nucía” en el Pabellón Municipal 
Camilo Cano, el sábado 9 de junio. 
Este curso básico gratuito contó de 
formación prácticas en primeros 
auxilios y teórica en conocimiento 
del municipio e información gene-
ral sobre el voluntariado. El próximo 
curso de formación gratuita se rea-
lizará en julio.

El objetivo final de la “Asocia-
ción del Voluntariado Social de La 
Nucía”, es formar, organizar y coor-
dinar a los cientos de voluntarios 

que colaboran anualmente en todos 
los eventos que se desarrollan en La 
Nucía. Para ello se desarrollan es-
tos cursos de formación gratuitos, 
organizados por la “Asociación del 
Voluntariado Social de La Nucía” y 

el Ayuntamiento de La Nucía.
En esta de Formación básica, 

en primer lugar los 15 voluntarios 
realizaron un curso básico de pri-
meros auxilios, con un especialista 
en la materia. En segundo lugar re-

cibieron una clase teórica sobre el 
municipio de La Nucía, ubicaciones, 
comunicaciones…etc. Para finalizar 
se les explicó el funcionamiento del 
voluntariado, así como las obliga-
ciones y deberes de esta Asocia-
ción. En ella se les informó sobre 
la web http://voluntariado.lanucia.
es/, donde está toda la información 
sobre esta Asociación, sus objetivos, 
cómo hacerse voluntario, manual 
del voluntario, compromiso del vo-
luntariado su programa de forma-
ción…etc. Se trataba de la primera 
acción formativa del “Voluntariado 
Social” de La Nucía.

Curso de formación del “Voluntariado Social” de La Nucía
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El Ayuntamiento de La Nucía se ha 
acogido un año más a los progra-
mas del SERVEF EMCUJU y EMPU-
JU para la contratación de jóvenes 
desempleados, menores de 30 años, 
durante un año. La subvención de 
226.566,96 € del SERVEF de la Ge-
neralitat Valenciana, el Ministerio de 
Empleo (Programa Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil) y el Fondo So-
cial Europeo permitirá la contrata-
ción de 13 personas desempleadas 
durante un año, tanto en puestos 
cualificados como no cualificados. 

Las ofertas de empleo fueron 
trasladadas ayer al SERVEF, que será 
el que realice la selección del per-
sonal entre las personas demandan-
tes de empleo, que cumplan con los 
requisitos de los puestos ofertados 
(menores 30 años, titulación, etc.)

13 contrataciones 
En total se contratarán 13 personas, 
5 a través del programa EMCUJU: 
ingeniero en obras públicas, gradua-
do en publicidad y relaciones públi-
cas, técnico superior en asistencia 

a dirección, técnico en electricidad 
e iluminación, técnico superior de-
portivo. Y 8 a través del EMPUJU: 
oficial administrativo, 4 auxiliares 
administrativos, 3 oficiales de pri-
mera y segunda.

Estas 13 contrataciones du-
rante 12 meses suponen un gasto 
226.566,96 €, financiado al 100% a 
través de la subvención del SERVEF 
de la Generalitat Valenciana, dentro 
de los programas EMCUJU y EMPU-
JU del Ministerio de Empleo y Fondo 

Social Europeo, por lo que tendrá un 
coste ínfimo para el Ayuntamiento 
de La Nucía. Las 13 personas des-
empleadas serán seleccionadas por 
el SERVEF de la Generalitat Valen-
ciana.

Programa de empleo
EMCUJU y el EMPUJU son progra-
mas de subvenciones de empleo 
destinadas a la contratación de 
personas jóvenes cualificadas por 
entidades locales, menores de 30 

años, durante un año. Son progra-
mas cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo con el objetivo de 
la contratación de personas jóvenes 
inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

“Para nosotros la lucha contra 
el desempleo es una prioridad y por 
ello solicitamos y nos adherimos a 
todos los programas de empleo que 
ofertan las diferentes administra-
ciones, demostrando nuestro com-
promiso. En 2018 en La Nucía se 
destinará más de 1,4 millón de euros 
en total a la lucha contra el “paro” 
y en la formación de desempleados. 
Además estos 13 futuros contrata-
dos durante un año colaborarán en 
diferentes edificios y áreas munici-
pales, para prestar un mejor servicio 
a nuestros ciudadanos. Se trata de 
una contratación de un año, que les 
aportará a estos jóvenes “parados” 
una experiencia laboral importante, 
para posteriormente encontrar un 
puesto de trabajo” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Empleo

La Nucía consigue una subvención de 
226.566 € para contratar 13 desempleados

Desde hace dos meses los alumnos 
de forestal del Taller de Empleo 
“Pinar de Garaita IX” están proce-
diendo a la limpieza y desbrozado 
de barrancos y zonas verdes para 
prevención de incendios forestales, 
así como para prevenir las avenidas 
de agua del próximo otoño. Se han 
limpiado un total de 35.000 metros 
cuadrados de barrancos, zonas ver-
des y cunetas en diferentes zonas 
residenciales de La Nucía y caminos 
rurales. Limpieza en la que se han 
recogido más de 10.000 kg. de ba-
sura y enseres.

El Taller de Empleo “Pinar de 
Garaita IX” ha actuado ya en las 
urbanizaciones El Tossal, Monte-
casino, Pinar de Garaita, Puerta 
de Hierro, Copet, Captivador, Kris-
tal, Residencial Varadero, Patrax y 
Camí de la Monja. Así como en la 
Ciudad Deportiva, carril bici CV70 y 
en diferentes zonas rurales (Sente-
nilla, Collaet, Captivador.. etc)

Actuación global
En los barrancos donde se ha ac-
tuado además de las labores de 
desbroce y poda, se ha llevado a 
cabo la colocación de restos ve-
getales y triturado de éstos, para 

evitar procesos de erosión y fa-
vorecer la recuperación de suelo 
perdido durante las lluvias del in-
vierno pasado. Todo ello enfocado 
a la prevención de incendios y de 
posibles avenidas de agua en futu-
ras lluvias torrenciales y así ofrecer 
una mayor seguridad a los vecinos 
de la zona. 

Adicionalmente, en aquellas 
zonas verdes y barrancos donde se 
han detectado árboles rotos o con 
peligro de caída, se ha procedido 
a su apeo y eliminación. A su vez, 
se han realizado labores de pre-
vención de avenidas de agua co-
locando empalizadas con material 

vegetal y prevención de incendios 
forestales.

Finalmente se recoge toda la 
basura y enseres vertidos a los ba-
rrancos, para su correcto reciclaje 
en el Ecoparque de La Nucía. En 
total se llevan recogidos más de 
10.000 kilogramos de basura, sofás, 
sillas y electrodomésticos..e.tc, en 
los diferentes barrancos, donde se 
ha actuado.

Taller de Empleo
Este Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita IX de La Nucía arrancó en 
de diciembre y tiene 12 meses de 
duración. Durante un año forma a 

20 alumnos: 10 en la especialidad 
de Instalación y Mantenimiento de 
Jardines y Zonas Verdes (Jardinería) 
y 10 en la especialidad de Repobla-
ciones Forestales y Tratamientos 
Silvícolas (Forestales). Durante este 
curso estos 20 alumnos además de 
aprender los oficios de jardinería y 
forestal realizan cursos de preven-
ción de riesgos laborales, primeros 
auxilios, formación y orientación 
laboral, alfabetización informáti-
ca. Este Taller de empleo cuenta 
con un presupuesto de 560.640,82 
€, financiados por la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, el 
Fondo Social Europeo y el Ayunta-
miento de La Nucía.

1,4 m. de € contra el desempleo
Este año 2018 en La Nucía se in-
vertirán 1,4 millones de empleo en 
las diferentes líneas formativas de 
empleo: Taller de Empleo, Cursos de 
la Escuela de Oficios de La Nucía, 
EMCUJU, EMPUJU, Et Formem la 
Favara…etc. Por cuarto año conse-
cutivo el Ayuntamiento de La Nucía 
supera el millón de euros en forma-
ción laboral de desempleados, “cla-
ve para luchas contra el paro”.

Prevención de Incendios Forestales con la limpieza 
de 35.000 m2 de barrancos y zonas verdes



4 • Obras

La semana pasada comenzaron las 
obras de rehabilitación de la fachada 
de la Iglesia de la Purísima Concep-
ción de La Nucía con la instalación 
del andamio. Esta actuación supone 
una inversión de 47.000 €. El objeti-
vo de estas obras es subsanar todas 
las molduras en mal estado de la fa-
chada y limpiar el revestimiento de 
la pared principal de la Iglesia.

Estas obras tendrán un plazo de 
ejecución de seis semanas por lo que 
estarán totalmente finalizadas an-
tes del inicio de las “Festes d’Agost 
2018”. El mal estado de conservación 
de las molduras de la fachada prin-
cipal de la Iglesia de La Nucía reque-
ría la intervención para realizar las 
pertinentes obras de conservación y 
mantenimiento, “tanto por seguridad 
como por conservación del patrimo-
nio cultural histórico del municipio”.

Actuación global
En primer lugar se procederá a la 
limpieza del revestimiento de la 
fachada de la Iglesia mediante la 
aplicación de agua a presión de un 

“humectante funguicida inocuo”, 
para eliminar los hongos que han 
oscurecido la fachada por el paso 
del tiempo y la climatología (lluvia, 
viento) en diferentes zonas. El obje-
tivo es que la fachada recupere su 
color y aspecto original.

En segundo lugar se retirarán 
las molduras de la fachada de la 
Iglesia de La Nucía en mal estado y 

sustituirlas por otras con la misma 
forma, aspecto y color. Sus anclajes 
se realizarán mediante morteros es-
peciales y tornillería específica, para 
“evitar desprendimientos y aumentar 
la seguridad”.

En tercer lugar se realizarán 
trabajos de saneado, restauración y 
consolidación de dinteles, cornisas 
y resto de molduras, y material de 

relieve que se encuentre deteriorado 
o en mal estado. Para finalizar las 
obras e se aplicarán en cornisas y 
elementos verticales una pintura es-
pecial hidrófuga incolora resistente a 
la alcalinidad, para evitar al oxida-
ción de los elementos de la fachada.

“La rehabilitación de la facha-
da de la Iglesia era una actuación 
necesaria. En los últimos años ha 
habido caída de alguna moldura por 
su deterioro por el paso del tiempo, 
obligando a los servicios técnicos 
a sanear para evitar desprendi-
mientos. Estas actuaciones habían 
deslucido la fachada de la Iglesia, 
alterando la estética del templo. 
Estas obras garantizarán la seguri-
dad y harán que este monumento 
recupere su aspecto. La escalinata y 
la Iglesia de La Nucía son una parte 
importante de nuestro patrimonio, 
que hay que conservar y restaurar. 
Son posiblemente los elementos 
más fotografiados por los visitantes 
que recorren las calles de La Nucía” 
comenta Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

La Nucía invierte 47.000 € en la 
rehabilitación de la fachada de la Iglesia
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El Ayuntamiento de La Nucía hará 
una inversión de 100.000 € en las 
obras de ampliación de la Escue-
la Infantil Municipal “el Bressol”. 
Actuación que comunicó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, en el 
Consejo Escolar Municipal del pa-
sado 21 de junio. Estas mejoras su-
pondrán aumentar en 60 alumnos 
la capacidad de este centro escolar 
municipal.

60 nuevas plazas
Las obras de mejoras de la Escuela 
Infantil Municipal “Bressol” supon-
drán una inversión de 100 mil euros 
por parte del Ayuntamiento de La 
Nucía. Gracias a esta inversión, la 
escuela contará con 3 nuevas aulas 

que darán cabida a 60 plazas más 
para niños de 2 años. De esta mane-
ra la capacidad de la escuela pasará 

de 126 a 186. Esta inversión estaba 
contemplada en los presupuestos 
municipales de 2018. Además, esta 

inversión permitirá readaptar las in-
fraestructuras del centro ofreciendo 
mejoras en todos los espacios.

“Con esta nueva inversión de 
cien mil euros, demostramos una 
vez más la importancia que tiene la 
educación para el actual equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de La 
Nucía. Consideramos que se trata 
de una noticia importante ya que 
con esta inversión conseguiremos, 
no solo 60 plazas más, sino además, 
continuar ofreciendo unos excelen-
tes servicios. No hay que olvidar que 
la Escuela Infantil El Bressol es re-
ferente para toda la provincia y de-
bemos trabajar para que siga siendo 
así”, afirma Bernabé Cano, Alcalde 
de La Nucía.

La Nucía invertirá 100.000 € en 
ampliar la Escola Infantil el Bressol

L’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía acogió la graduación de la 
undécima promoción de los alum-
nos y alumnas de la undécima 
promoción de l’Escola Infantil Mu-
nicipal El Bressol. En este XI Festi-
val Fin de Curso organizado por el 
Ayuntamiento de La Nucía parti-
ciparon los 75 alumnos de 2 años, 
que recibieron su orla tras concluir 
el primer ciclo de infantil. Más de 
500 personas llenaron las butacas 
de l’Auditori, que acogía este acto 
por cuarta vez.
Las 4 clases de 2 años (Leones, Gira-
fes, Cocodrilos y Elefants) de l’Esco-
la Municipal Infantil El Bressol de La 
Nucia fueron los protagonistas de la 
tarde y actuaron en el escenario de 
l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía. Cada clase realizó un baile 
diferente, ambientado en el mundo 
de los “Trolls”. Tras cada actuación 
los alumnos recibieron su particular 
graduación con la entrega de la orla 
y una foto de su promoción.

Undécima promoción
En total se graduaron 75 niños y 
niñas en este acto en l’Auditori. Se 
trataba de la undécima promoción 
del Bressol de La Nucía (2015-
2018), que han cursado todo el pri-
mer ciclo de educación infantil en 
este centro educativo. Es la quinta 
promoción que ha comenzado en 
0 años (a partir de cuatro meses) 
realizando los tres cursos (0, 1 y 2 
años) en el Bressol. Las clases con-
tinúan en l’Escola Infantil El Bressol 
hasta el 31 de julio.

“75 alumnos y alumnas han 

completado su primer escalón en 
su formación escolar en El Bressol. 
Los padres, madres y familiares han 
disfrutado de ver a sus hijos en su 
primera actuación y graduación, 
cómodamente en l’Auditori. Este 

centro educativo en tan sólo 11 
años de vida se ha convertido en un 
referente para los estudiantes de FP 
de Educación Infantil y los alumnos 
de Educación Infantil de la Univer-
sidad de Alicante, que visitan cada 

año el “Bressol”, como ejemplo de 
Escola Infantil Municipal. Por él han 
pasado ya 1.300 alumnos que han 
iniciado su formación educativa en 
el Bressol” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Graduación de la XI promoción de l’Escola Infantil El Bressol
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
firmado un acuerdo con la Funda-
ción Salud y Comunidad (antiguo 
EMAUS) para que los menores de 
su “centro de acogida” puedan ha-
cer uso de la piscina exterior de la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
forma gratuita durante los meses 
de verano. Se trata de una muestra 
más del modelo deportivo inclusivo 
de La Nucía, que trata de integrar a 
los más desfavorecidos a través del 
deporte.

Toni Gelida, representante de la 
Fundación y Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía, firmaron ayer este 
convenio de colaboración entre las 
dos instituciones, para el uso de la 
piscina de verano por parte de los 
menores del “Centro de Acogida”.

Piscina
Desde el 22 de junio los menores 
del centro de acogida de la Funda-
ción Salud y Comunidad (antiguo 

Emaus) utilizarán de forma gra-
tuita las instalaciones de la pisci-
na exterior de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano.

Este grupo de menores visitará 
un día a la semana la piscina de La 

Nucía. El objetivo de esta acción 
es que los menores puedan disfru-
tar de un baño lúdico y recreativo 
durante estos calurosos meses de 
verano. A su vez esta actividad hace 
que los menores de la Fundación 

Salud y Comunidad se relacionen y 
se socialicen con niños y niñas de 
sus mismas edades en un entorno 
deportivo y saludable 

Integración a través del Deporte
La Nucía recibió los galardones de 
“Villa Europea del Deporte” y “Pre-
mio Nacional del Deporte” entre 
otras razones por su modelo de-
portivo inclusivo que fomentaba 
la integración social a través del 
deporte de los colectivos más des-
favorecidos: discapacitados, perso-
nas mayores, adolescentes en si-
tuaciones de riesgo e inmigrantes.

El jurado de ambos premios 
destacó de La Nucía su especial 
esfuerzo en la integración social a 
través del deporte de los colectivos 
más desfavorecidos, como se de-
muestra en este convenio para que 
los menores del centro de acogida 
de Fundación Salud y Comunidad 
(EMAUS) disfruten del deporte.

Noticias

Los menores de la Fundación Salud y Comunidad 
utilizarán la piscina de forma gratuita

50 personas participaron en la pri-
mera sesión del taller gratuito de 
“Defensa Personal para Mujeres” 
en La Ciutat Esportiva Camilo Cano. 
Esta sesión tuvo lugar el pasado sá-
bado, 16 de junio y es la primera de 
5 que se desarrollarán entre junio y 
septiembre de 2018.

Este taller está organizado por 
la concejalía de Igualdad de La Nu-
cía con el patrocinio de la Diputa-
ción de Alicante y la colaboración 
de la Xarxa Valenciana d’Agents 
d’Igualtat. Gemma Márquez, con-
cejala de Igualdad participó activa-
mente en el curso. “Todavía quedan 
cuatro sesiones más del Taller gra-
tuito de defensa personal curso y 
la inscripción está abierta. Por ello 
animamos a todas las mujeres de La 
Nucía a apuntarse a esta actividad, 
donde participan mujeres de todas 
las edades” comentó Gemma Már-
quez, concejala de Igualdad. 

Maestros internacionales
Esta actividad es impartida por ex-
pertos en la materia y en Defensa 
Personal. El curso está coordinado 

por Manuel Navarro, maestro In-
ternacional de Hapkido y presidente 
del club de Hapkido Los Dragones 
de La Nucía y Montse Gómez, cin-

turón negro, campeona de España 
en técnicas de defensa personal 
2008, 2010, 2011 y medalla de pla-
ta en Corea en el mundial Hapkido 
Hanminjok. 

El objetivo principal de estos 
talleres es que las participantes 
estén dotadas de herramientas y 
recursos físicos sencillos, útiles y 
prácticos para poder hacer frente a 
una situación de agresión física.

Plazas disponibles
El taller gratuito de “Defensa Perso-
nal para Mujeres” se ha dividido en 
dos partes la primera en junio: sá-
bados 16 y 30 de junio y la segunda 
parte en septiembre: sábado 15, 22 
y 29 de septiembre. La inscripción 
para este taller es gratuita y sigue 
abierta. Todas las interesadas deben 
inscribirse en el Centre Juvenil. Para 
más información e inscripciones di-
rigirse al 96 689 70 70.

50 participantes en el Taller gratuito de “Defensa Personal para Mujeres”
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El sábado 23 de junio en la Seu Uni-
versitària de La Nucía se realizó el 
tercer y último turno de los exáme-
nes de inglés de Cambridge Universi-
ty 2018. En total se han examinado 
275 alumnos de La Nucía y la Mari-
na Baixa. Por quinto año La Nucía ha 
sido la sede oficial de los exámenes 
de Cambridge English Exams en la 
comarca de la Marina Baixa. 

Los exámenes de Cambridge 
2018 finalizaron el sábado 23 de 
junio con el tercer turno: FCE (B2) 
y CAE (C1) y examen especial ado-
lescentes KET (A2) y PET (B1). Estos 
exámenes fueron organizados por 
Cambridge University con la colabo-
ración de la Academia Australiana de 
La Nucía, la Academia de La Nucía, 
Academina Chatterbox, la Seu Uni-
versitària de La Nucía y la concejalía 
de Educación.

Quinto año
Este mes de junio la Seu Universitària 
de La Nucía ha acogido por quinto 
año consecutivo los exámenes ofi-

ciales de Cambridge University en la 
comarca de la Marina Baixa. Durante 
tres sábados (9, 16 y 23 de junio) 275 
alumnos de todas las edades se han 
examinado de inglés en diferentes 
niveles. Por las aulas de la Seu han 
pasado alumnos de La Nucía, Calpe, 
Benidorm, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en 
Sarrià, Benimantell, Polop, Finestrat, 
Altea, Villajoyosa…etc

Récord de participación
2018 ha sido el año con récord de 

participación en los exámenes de 
Cambridge University en La Nucía 
con 275 alumnos. En su quinto año 
de sede oficial las cifras han aumen-
tado considerablemente con casi 
100 alumnos más que en 2017.

2014 fue el primer año que se 
realizaron los exámenes de inglés de 
Cambridge University en La Nucía, 
para que todos los interesados no 
tuvieran que desplazarse hasta Ali-
cante como hasta 2013. En el primer 
año (2014) se examinaron 43 alum-

nos en la Seu Universitària, en 2015 
fueron 129, en 2016 se examinaron 
150, en 2017 la cifra aumentó has-
ta 186 y en 2018 se ha marcado un 
nuevo record de participación con 
275 alumnos. Cifras que confirman 
que había una gran demanda e inte-
resados en realizar estos “exámenes 
oficiales de inglés de Cambridge” en 
La Nucía y comarca.

La Nucía: Sede Oficial
Recordemos que hasta 2013 todos 
los interesados en realizar los exá-
menes de Cambridge University te-
nían que desplazarse hasta Alican-
te, situación que cambió en 2014 
gracias a la apuesta realizada por 
el Ayuntamiento de La Nucía por 
ser “sede oficial de estos exámenes 
en la comarca de la Marina Baixa”. 
Hecho que posibilitó que a partir de 
2014 todos los estudiantes de in-
glés de La Nucía y comarca puedan 
examinarse cada mes de junio en la 
Seu Universitària de los exámenes 
de “Cambridge”.

275 alumnos se examinaron de 
“Cambridge English” en La Nucía

700 escolares de 50 colegios de la 
provincia de Alicante participaron 
en la 1ª Copa Robotikids en La Nu-
cía, el sábado 9 de junio por la ma-
ñana. Eran alumnos y alumnas de la 
extraescolar de “robótica y tecnolo-
gía” que demostraron sus “habili-
dades de ingenieros” en el Pabellón 
Municipal. La Academia de La Nucía 
quedó 2ª en categoría “Bytebots”.

#LaNuciaCiudadDelDeporte al-
bergó el pasado sábado por primera 
vez una “Competición de Robots” 
con la celebración de la primera 
“Copa Provincial de Robotikids”. Un 
evento de “robótica base” que reu-
nió a 700 alumnos de 50 colegios de 
la provincia de Alicante, de 3 a 14 
años. Este curso 2017-2018 la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano ha con-

tado con una “academia de Robó-
tica”, con 15 alumnos, que también 
participaron en esta “competición 
provincial de robots”. Esta primera 
edición fue un éxito de competido-
res y público en las gradas, con más 
de 1.000 espectadores, que siguie-
ron esta intensa mañana.

3 categorías
Los competidores se dividieron en 
tres categorías, por edades: 

1. Categoría Nanobot (de 3 a 5 
años). La competición consistió en 
carrera de robots sobre tapetes te-
máticos. En esta categoría no hubo 
pódium, ni trofeos y si un detalle 

para todos los participantes. 
2. Categoría Bytebot (de 6 a 8 

años). La competición fue “un reto 
lunar”, por equipos. Los alumnos 
debían construir y programar un ro-
bot para recoger muestras lunares 
(piezas de colores). El pódium fue 
el siguiente: 1º Colegio Rajoletes de 
San Juan de Alicante, 2º Academia 
Robótica de La Nucía y 3º Colegio 
María Asunta de Castalla. 

3. Categoría Megabot (de 9 a 
14 años) 2 competiciones. Una ca-
rrera de seguimiento de línea y una 
lucha de robots. La competición 
fue por equipos. Podium: 1º Equipo 
mixto Colegios Real Blanc- Convent 
de Cocentaina- Acad Robotikids, 2º 
Academia Alicante y 3º Colegio Eloy 
Coloma de Xixona.

“Pequeños ingenieros” participaron en la Copa Provincial de Robótica
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El Instituto de La Nucía (IES La Nu-
cía), por primera vez, ha premiado a 
los alumnos y alumnas con mejores 
notas de cada uno de los cursos del 
centro de secundaria. 21 alumnos 
han recibido un diploma y un vale 
en ropa deportiva, sufragado por la 
concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de La Nucía. El objetivo de 
esta iniciativa es premiar “la cultura 
del esfuerzo, la excelencia acadé-
mica y dar visibilidad a los mejores 
estudiantes del centro educativo”.

En la entrega de los diplomas 
y de los vales de ropa y material 
deportivo participarone Manel Gi-
meno, director del IES La Nucía, Mª 
Jesús Jumilla, concejala de Juven-
tud y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía. El acto se desarrolló en la 
Sala de Usos Múltiples del Institu-
to de La Nucía y contó con la pre-
sencia de los alumnos premiados, 
sus compañeros de clase y madres 
y padres de los galardonados, que 
fueron invitados a esta entrega de 

premios “final de curso” por el cen-
tro escolar. “Nos parecía muy im-
portante reconocer a los alumnos 
y alumnas con los mejores expe-
dientes académicos de cada curso, 
para darles visibilidad y que todo 
el Instituto sepa que el esfuerzo y 
la excelencia académica también 
se premian. Hemos contado con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
La Nucía, a través de la concejalía 
de Juventud” afirma Manel Gime-
no, director IES LA Nucía. 

21 alumnos premiados
Los premios han consistido en un 
diploma y en un vale en ropa y ma-
terial deportivo en las tiendas “Cool” 
y “Base” de Benidorm, que se han 
implicado en el proyecto. Las me-
jores notas de cada curso han sido 
premiadas con un vale de 100€, las 
segundas mejores con uno de 50€ 
y las terceras con vale de 30€. Los 
premios han sido sufragados por la 
concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de La Nucía.

Premiados: 1º ESO: Primer pre-
mio compartido para Iván Frau y 
Juan Soriano, Segundo premio para 
Andrea Jazaro, 2º ESO: Primer pre-
mio para Alberto Carrascosa, Se-
gundo premio para Samuel Díaz y 
tercero para Ioan Muntean, 3º ESO: 
Primer premio para Ainhoa Fernán-
dez, Segundo premio para Mireia 
Martínez y tercer premio para: 
Lourdes Llorens y Rebeca Baker, 4º 
ESO: Primer premio para Raquel 
Gallardo y Noah Rodríguez y se-
gundo premio para Irene Lazcano, 
1º BACHILLER: Primer premio para 
Daniel Frau, segundo premio para 
Javier Marín y tercer premio para 
Andrea Torralbo y Alexandra Cas-
tell; 2º BACHILLER: primer premio 
para Michao Hong, segundo premio 
para Raquel Sinclair y tercero para 
Cristian Ivars; FPB: primer premio 
para Nadia Stokbak.

El Instituto y el Ayuntamiento premian 
a los alumnos con mejores notas

Durante este curso escolar se ha 
realizado el taller de Batukada 
orientado a los 15 alumnos del Pro-
grama de Aula Compartida (PAC) 
del Instituto de La Nucía (IES La 
Nucía) en el Centre Juvenil. La acti-
vidad ha sido coordinada por el Ins-
tituto de La Nucía y subvencionada 
por la concejalía de Juventud de La 
Nucía. El objetivo de este Taller de 
Batukada del PAC era luchar contra 
el absentismo y fracaso, así como 
motivar a los alumnos.

Con la entrega de diplomas y 
la audición final de curso finalizó 
el Taller Batukada del Programa de 
Aula Compartida en el Centre Juve-
nil. EL PAC es un programa especial 
de adaptación curricular en 2º ESO 
para alumnos con riesgo de fracaso 
y absentismo escolar. Los alumnos 
comparten diversas asignaturas con 
su clase de referencia y a su vez en 
otras materias dejan su clase para 
realizar las actividades especiales 
del PAC.

La Nucía combate el “fracaso 
escolar” con “Batukada”

En el trinquet del Instituto de La Nu-
cía se jugaron las finales del “I Tor-
neig de Raspall del IES La Nucía”. 104 
alumnos del centro de secundaria 
participaron en este exitoso torneo 
de “pilota valenciana” organizado 
por el departamento de Educación 
Física. Este “I Torneig de Raspall del 
IES La Nucía” contó con la colabora-
ción de las concejalía de juventud del 
Ayuntamiento de La Nucía. 

Finales y campeones
La final de 1ºESO del “I Torneig de 
Raspall del IES La Nucía” congregó 
a gran número de público que llenó 

la grada del trinquet del Instituto de 
La Nucía. Al final la victoria fue para 
“l’equip blau” formado por Sergio 
Grau y Borja Garrido por un apreta-
do 3-2 a “l’equipo roig” de Alejandro 
Egea y Pablo Pastor.

Tras la final de 1º ESO llegó la 
final de 2º ESO, que también llenó 
el trinquet de alumnos de este curso 
del Instituto, que fueron a animar a 
sus compañeros de clase. En esta fi-
nal “l’equip taronja” (Juanjo Nieto y 
Pablo López) con un gran saque no 
dio opción a su rival y se impuso por 
4-2 a la dupla formada por Gabi Se-
guí e Iván Pozo

Los mejores “pilotaris” reciben su 
trofeo en el Instituto de La Nucía
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La Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Alicante (EDUA) celebró 
el 15 de junio la II Jornada de Inves-
tigación Doctoral en la Seu Univer-
sitària de La Nucia. Un encuentro el 
que se presentaron los resultados de 
la investigación de 144 investiga-
dores de la Universidad de Alicante, 
tanto doctorandos, como doctores. 
Durante la jornada, también se die-
ron a conocer los avances de las últi-
mas líneas de investigación al tejido 
empresarial de la comarca, a través 
de AECNU y JOVEMPA Marina Baixa.

La apertura de esta II Jornada 
de Investigación Doctoral en la Seu 
Universitària de La Nucía organiza-
da por la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Alicante contó con 
Enrique Herrero, vicerrector de Estu-
dios y Formación de la UA, Ángeles 
Sirvent, directora de la Escuela de 
Doctorado de la UA (EDUA), Vicent 

Martines, director de la Seu Univer-
sitària de La Nucia y Pedro Lloret, 
primer teniente alcalde de La Nucía. 
Esta jornada de Investigación se de-
sarrolló en l’Auditori de la Mediterrà-
nia y Seu Universitària de La Nucía.

“En esta importante Jornada de 
Investigación hemos traído a La Nu-
cía tanto a doctorandos que están 

realizando su tesis como a doctores 
que la finalizaron el año pasado. 
Para que unos presenten sus investi-
gaciones y los otros las conclusiones 
de sus tesis doctorales. El objetivo 
es lograr que los estudiantes sean 
capaces de comunicar la ciencia a 
la sociedad, es decir, los doctores 
y doctorandos además de buenos 

investigadores deben ser buenos 
comunicadores para que llegue la 
innovación a la sociedad. Hemos 
elegido la Seu de La Nucía por el 
gran apoyo que presta el Ayunta-
miento a todas las iniciativas de la 
UA” afirmó Enrique Herrero, vice-
rrector de la UA.

Gran éxito
La alta respuesta de esta convoca-
toria, con más de 144 inscripciones, 
obligó a tener que organizar cinco 
salas paralelas en la Seu Universi-
tària de La Nucía, para dar cabida 
a las más de 60 comunicaciones 
que se presentaron en las diferen-
tes sesiones temáticas. Igualmente 
quedaron expuestos a lo largo de la 
jornada más de 30 pósteres ponien-
do en relieve investigaciones pun-
tuales de los diferentes ámbitos del 
conocimiento.

144 doctorandos de la UA presentan 
sus investigaciones en La Nucía

Seu Universitària

El lunes 18 de junio la Seu Univer-
sitària de La Nucía acogió un en-
cuentro entre los vicerrectores de 
Tecnología de las cinco universida-
des públicas valencianas: Universi-

dad Miguel Hernández, Universitat 
Jaume I de Castellón, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universi-
dad de Valencia y Universidad de 
Alicante. En ella se ha abordado el 

“gran reto de las transformación 
digital en la enseñanza superior”. 

Rafael Muñoz, vicerrector de 
Campus y Tecnología de la Uni-
versidad de Alicante, auspició el 

encuentro entre los cinco Vicerrec-
torados con competencias en tec-
nología de la cinco Universidades 
públicas valencianas. El encuentro 
se realizó en la Seu Universitària 
de La Nucía en una intensa jornada 
y ha contado con la presencia de 
los vicerrectores Federico Botella 
(UMH), Rafael Mayo (UJI), Virgi-
na Vega (UPV) y Joaquín Aldás (UV). 
En esta reunión de trabajo conjunta 
participaron los responsables téc-
nicos de cada Universidad.

Transformación digital
El principal punto que se trató en 
este encuentro ha sido “la pro-
blemática de la definición y ges-
tión de los distintos proyectos 
que constituyen el gran reto de 
la transformación digital en la en-
señanza superior en el presente y 
en el horizonte inmediato de los 
próximos años”.

Los vicerrectores de Tecnología debaten 
sobre “la transformación digital” en la Seu 

La Universidad de Alicante y el Ayun-
tamiento de La Nucía firmarán en 
breve un convenio para “dar a cono-
cer y poner en valor el archivo his-
tórico municipal de La Nucía”. Este 
convenio permitirá que diplomados y 
estudiantes de la UA realicen sus in-
vestigaciones en el Archivo Histórico 
de La Nucía y la creación del “Rincón 
del Investigador” en l’Auditori, jun-
to a la Biblioteca. Se trata de dar el 
tercer paso tras la “digitalización del 
archivo histórico municipal” y habi-
litar su “consulta digital” libre en las 
bibliotecas municipales.

Previamente a este convenio 

se han realizado varias reuniones 
de trabajo en l’Auditori, en las que 
han participado Juan Mesa, Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alicante, Veró-

nica Mateo, doctora en Historia de 
la UA, Pedro Lloret, concejal de Cul-
tura y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía. El objetivo de estas reuniones 
era que la UA conociera de primera 

mano para comprobar de primera 
mano las necesidades y posibilidades 
del Archivo Histórico Municipal.

Estudiantes de la UA
Este futuro convenio permitirá que 
los estudiantes de la UA desarrollen 
de Trabajos de Fin de Grado o Fin 
de Máster con contenidos del ar-
chivo histórico municipal. También 
desde la Universidad se asesorará al 
Ayuntamiento de La Nucía de como 
digitalizar los documentos admi-
nistrativos a partir de 1940, ya que 
“cuando pasan 50 años deja de ser 
administrativo y pasa a ser histórico”.

La UA asesorará a La Nucía para difundir su Archivo Histórico
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El lunes 25 de junio se celebró un 
pleno extraordinario en el Ayunta-
miento de La Nucía para aprobar las 
alegaciones del consistorio nuciero 
al “Proyecto de Servicio Público de 
Transporte Comarcal” de la Genera-
litat Valenciana. En las alegaciones 
se solicita mejorar la frecuencia del 
Transporte Interurbano con Beni-
dorm, más paradas y frecuencia en 
la futura línea Altea-Alfàs-La Nucía, 
ya que el Centro de Especialidades 
Médicas es el referente para las tres 
poblaciones. Así como una nueva lí-
nea circular (27) que conectaría las 
urbanizaciones con el casco urbano.

Las alegaciones al “Proyecto de 
servicio de Transporte CV-206. Beni-
dorm Metropolità” fueron aprobadas 
en el pleno extraordinario de junio, 
con las abstenciones de Ciudadanos 
y Compromís y los votos a favor de 
PP, PSOE y Podemos.

 El objetivo de estas medidas es 
informar a la Generalitat Valenciana 
sobre las “carencias de transporte en 
La Nucía, que son responsabilidad 
autonómica”, para que sean tenidas 
en cuenta en la creación de nuevas 
líneas de transporte en la comarca 
de la Marina Baixa. Recordamos 
que las competencias en materia de 

transporte público son autonómi-
cas, de la Generalitat Valenciana, y 
no municipales.

Línea con Benidorm
En la línea 24: Callosa-Benidorm, 
existente actualmente, La Nucía 
pide aumentar la frecuencia de paso 
hasta 15 minutos, ya que entre La 
Nucía y Benidorm circulan diaria-
mente 80.000 vehículos al día, trá-
fico que bajaría con un transporte 
público de calidad. Así como la 
ampliación de paradas. Hay muchas 
personas que se desplazan diaria-
mente de La Nucía a Benidorm y de 

Benidorm a La Nucía para trabajar 
en el Polígono Industrial, hacer de-
porte en la Ciutat Esportiva, asistir a 
representaciones en Auditori, cursos 
en la Seu Universitària, exámenes de 
Selectividad…etc. Actualmente este 
autobús pasa cada hora.

 
Línea l’Alfàs-Altea-La Nucía
En la futura línea 22 circular que 
unirá con bús Altea-l’Alfàs del Pi y 
La Nucía (actualmente inexistente) 
el consistorio nuciero solicita au-
mentar la frecuencia de paso a 30 
minutos. Así como el cambio de pa-
radas para que haya una en el Cen-
tre Juvenil, más céntrica y próxima 
al Centro de Especialidades. Recor-
demos que este Centro de Especiali-
dades es el centro de referencia para 
La Nucía, L’Alfàs y Altea, así como 
para los pueblos de la montaña; con 
una bolsa potencial de 80.000 tar-
jetas sanitarias. Se trata del único 
Centro de Especialidades Médicas 
sin conexión con autobús.

Nueva Línea con urbanizaciones
Además el Ayuntamiento de La 
Nucía también ha solicitado a la 
Generalitat Valenciana en sus ale-
gaciones la creación de una línea 
local (línea 27), para unir las ur-
banizaciones nucieras con el casco 
urbano. Esta nueva línea 27 La Nu-
cía - Urbanizaciones sería circular 
y tendría un total de 27 paradas: 
Paseo Gabriel Miró (San Yago), Cen-
tro de Salud, avda Carretera, Centre 

La Nucía presenta alegaciones a la 
Generalitat para mejorar el transporte

Transporte Urbano Alegaciones

1. Línea Bús La Nucía- Benidorm
• Aumentar la frecuencia de paso hasta los 15 minutos
• Aumentar el número de paradas 
• Cumplimiento de los horarios

2. Línea Circular Alfàs-Altea- La Nucía (nueva creación)
• Crear esta nueva línea de autobús circular (inexistente)
• Aumentar la frecuencia de paso de buses hasta los 30 minutos
• Reubicar paradas de autobús del proyecto
• Ubicar una parada en Centre Juvenil, por proximidad al Centro
de Especialidades Médicas, que da cobertura: Altea, l’Alfàs y La Nucía

3. Nueva Línea Circular La Nucía-Urbanizaciones (**) 
• Proponer la creación de la línea: Urbanizaciones- La Nucía
• Línea circular con 27 paradas
• Línea de bús que conectaría la mayoría de urb. con casco urbano

Mejoras de Transporte que solicita La Nucía
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Juvenil, Hostal Sunami, Lidl, Ciudad 
Deportiva, Camí de la Monja, Cen-
tro Social Convent, Urb. Nou Espai, 
Avda Coloma-Sarset, Centro Social 
Copet, Centro Social Montecasino, 
Biblioteca de Caravana, Pista De-
portiva carrer Argentina, Consulto-
rio Pinar, Centro Social Kristal, pista 
deportiva avda. del Pino, carrer Vall 
d’Ebo, Centro Social Nucia Park, 
Ciudad Deportiva, Avda. Marina 
Baixa (3 paradas), Avda. Carretera, 
Centro de Salud, Paseo Gabriel Miró 
(San Yago).

3 años sin cita
Hace tres años el alcalde de La Nu-
cía solicitó una reunión con el Car-
los Domingo Soler (PSOE), Director 
General de Transporte de la Gene-
ralitat Valenciana, para informarle 
sobre “la problemática y necesida-
des del transporte interurbano en La 
Nucía”. Cita que todavía no ha sido 
concretada por el Director General 
de Transportes socialista. En 2017 el 
primer edil de La Nucía asistió a una 
reunión sobre transporte interur-
bano, convocada por la Generalitat 
en Pego para municipios de Marina 
Alta y Baixa.

“Transporte del S.XXI”
“Hemos aprobado en pleno las ale-
gaciones al Proyecto de Transporte 
Interurbano de la Generalitat Valen-
ciana para transmitir al ente autonó-
mico las necesidades, problemática y 
carencias en transporte que tiene La 
Nucía. Recordamos que es la Gene-
ralitat Valenciana es quien tiene las 
competencias en transporte y a quien 
compete solucionar los problemas 
existentes en esta materia en La Nu-
cía. Hemos trasladado las peticiones 
de nuestros vecinos y vecinas para 
que La Nucía tenga un transporte 
público efectivo, justo y del siglo XXI 
y no el deficiente actual. Para ello pe-
dimos el aumento de frecuencia del 
autobús La Nucía-Benidorm y nuevas 
paradas, el aumento de frecuencia de 
la futura línea Alfàs-Altea y La Nucía 
y la creación de una nueva línea cir-
cular La Nucía- urbanizaciones- La 
Nucía, con 27 paradas” afirma Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

Responsabilidad de la Generalitat
“Muchos vecinos y vecinas 
desconocen que el tema del 
autobús y el transporte público es 
responsabilidad de la Generalitat 
Valenciana y no del Ayuntamiento. 
Como somos la administración más 
cercana nos trasladan las quejas 
sobre el mal funcionamiento del 
transporte a mi como alcalde, 
a través de las redes sociales, 
instancias en el Ayuntamiento…
etc Nosotros hemos cumplido con 
nuestro deber que es trasladar las 
quejas vecinales sobre el transporte, 
así como las deficiencias y 
carencias de las actuales líneas de 
autobús, al ente autonómico. Ahora 
es competencia del “Gobierno 
del Botánic” de la Generalitat, 
formado por PSOE y Compromís 
solucionar el problema del bús y 
transporte público en La Nucía 
y comarca de la Marina Baixa” 
concluyó Bernabé Cano.

Transporte Urbano Alegaciones

“Hemos trasladado a la Generalitat 
las peticiones de nuestros vecinos y vecinas 
para tener un transporte público del s. XXI”

Las competencias en transportes son de 
la Generalitat Valenciana y no municipales

Aumentar frecuencia de paso línea Benidorm-La Nucía

Creación línea l’Alfàs-La Nucía-Altea

1. Paseo Gabriel Miró (San Yago)

2. Centro de Salud

3. Avda. Carretera

4. Centre Juvenil

5. Hostal Sunami

6. Lidl

7. Ciudad Deportiva

8. Camí de la Monja

9. Centro Social Convent

10. Urb. Nou Espai

11. Avda Coloma - Sarset

12. Centro Social Copet

13. Centro Social Montecasino

14. Biblioteca de Caravana

15. Pista Deportiva c/ Argentina

16. Consultorio Pinar

17. Centro Social Kristal

18. Pista deportiva avda. del Pino 

19. Carrer Vall d’Ebo

20. Centro Social Nucia Park

21. Ciudad Deportiva

22. Avda. M. Baixa, Oasis

23. Avda. M.Baixa, Capitana

24. Avda. M. Baixa, Centre Juvenil

25. Avda. Carretera

26. Centro de Salud

27. Paseo Gabriel Miró (San Yago)

(**)
 Paradas Bus de la línea circular La Nucía-Urbanizaciones 

   (solicitada a la Generalitat Valenciana)

27 Paradas
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El Ayuntamiento de La Nucía ha rea-
lizado esta semana el pago de la sub-
vención al consumo de Agua Potable 
de 2018 de La Nucía a 225 familias 
del municipio. Esta línea de ayu-
das ha beneficiado a los colectivos 
más desfavorecidos: desempleados, 
mayores de 65 años, pensionistas y 
familias numerosas. Esta subvención 
se ha concedido según el nivel de 
renta, para intentar que la subven-
ción de la tasa del agua sea lo más 
justa posible. El equipo de gobierno 
ha destinado un total de 29.850 eu-
ros a esta línea de subvención, 2.000 
€ más que el año anterior.

El importe de la subvención del 
agua de La Nucía de 2018 ha sido 
de 150 € en rentas hasta 7.519,59 € 
y de 75 € en rentas desde 7.519,59 
€ hasta 15.039,18€. La subvención 
más numerosa ha sido la de 150 € de 
la cual se han beneficiado 173 fami-
lias de La Nucía de las 225 subven-
cionadas y 52 de 75 €. Se trata del 
sexto año que el Ayuntamiento de La 
Nucía concede esta subvención a la 

tasa del agua.
El Ayuntamiento de La Nucía 

recuerda que el 100% del dinero 
recaudado por la tasa de alcantari-
llado y consumo de agua potable va 
destinado íntegramente a sufragar 
el coste del servicio de suministro 
de agua potable y alcantarillado del 
municipio, por lo que ninguna canti-
dad económica de esta tasa se des-

tina a otro gasto del Ayuntamiento.

8 Subvenciones en 2018
El Ayuntamiento contempla en sus 
Presupuestos de 2018 la concesión 
de 8 subvenciones o ayudas econó-
micas en diferentes áreas y servicios. 
Como novedad este año se estrena la 
nueva Ayuda Económica del IBI. Las 
ocho subvenciones que concederá el 

Ayuntamiento de La Nucía en 2018 
son: 1. Ayuda Económica IBI (Nue-
va), 2. Subvención al Transporte Uni-
versitario, 3. Subvención a l’Escola 
Infantil Bressol, 4. Subvención a la 
Tasa de la basura, 5. Ayuda econó-
mica al Reciclaje en Ecoparque, 6. 
Subvención a la Tasa del Agua, 7. 
Subvención en la Escuela Permanen-
te de Adultos y 8. Subvención a los 
Usuarios del Centro de Día.

“Con esta ayuda económica 
logramos beneficiar a las personas 
y familias con menos recursos eco-
nómicos de La Nucía. 225 “casas” 
recibirán esta subvención de 2018, 
que se ha concedido según la renta. 
De esta forma hemos subvencionado 
con 150 € al que menos tiene, que 
es lo más justo.. Esta subvención 
económica se mantendrá en 2019 
para seguir ayudando a las familias 
con menos recursos, al igual que el 
resto de ayudas (8), con la novedad 
este año de la ayuda económica al 
IBI” afirma Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

225 familias nucieras se benefician de 
la subvención a la Tasa del Agua

El plazo de solicitudes de la Subven-
ción de la Tasa de la Basura 2018 
de La Nucía finaliza el 13 de julio. 
Como en los últimos años, será do-
ble: ayuda económica para afrontar 
la tasa de la basura y ayuda para 
premiar a las personas que más re-
ciclen en el Ecoparque “papel-car-
tón, envases y vidrio”. Las dos ayu-
das son acumulativas y permitirá a 
los vecinos acogerse a una bonifi-
cación de hasta 61,3% del recibo 
anual. Esta subvención hará que 
los vecinos bonificados con las dos 
ayudas paguen 76€ anuales en vez 
de 177€ (urbanizaciones) y de 57 € 
en vez de 145 € (casco urbano). Un 
ahorro en algunos casos supera los 
100 € por recibo.

Se pueden solicitar las dos sub-
venciones de la basura a la vez ya 
que son compatibles y acumulativas. 
Las solicitudes pueden recogerse y 
presentarse en el Ayuntamiento de 
La Nucía, Extensión Administrativa 
de calle Barbados y Extensión Ad-
ministrativa de Bello Horizonte. Las 
bases y solicitud se pueden descar-
gar en la web del Ayuntamiento de 
La Nucía: www.lanucia.es. 

El plazo para la subvención de 
la basura finaliza el 13 de julio

8 Subvenciones 
en 2018

 
1. Ayuda Económica IBI 
(Nueva) 

2. Subvención al 
Transporte Universitario 

3. Subvención Escola 
Infantil Bressol 

4. Subvención de la
Tasa de la Basura 

5. Ayuda Económica 
al Reciclaje 

6. Subv. Tasa del Agua 

7. Subvención a la
Escuela de Adultos 

8. Subvención para
Usuarios del Centro de Día

*El Ayuntamiento 
de La Nucía 

contempla estas 
8 subvenciones 

en sus Presupuestos 
de 2018
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El Club Sincronizada de La Nucía 
consiguió 11 medallas en el Cam-
peonato Autonómico de rutinas por 
categorías celebrado en la piscina 
Gaeta Huget De Castellón. Las na-
dadoras nucieras subieron al pó-
dium en 11 categorías consiguiendo 
un total de 5 Medallas de Oro, 2 de 
Plata y 4 de bronce.

Las medallistas campeonas 
fueron: Nataline Baker (Libre Solo 

Alevín), Nataline Baker y Natasha 
Server Boys (Libre Dúos Alevín); Me-
ritxell Artes Escarra y Sara Ausina 
Sánchez (Libre Dúo Senior); Brianna 
Alvarez Alves, Natalie Baker, Claudia 
Caballero Sanchez, Iria Pena Castro, 
Aitana Verduzco Espinosa, Natasha 
Server Boys, Chantal Ummels, María 
Sánchez Santamaría (Libre Equipos 
Alevín) y Brianna Alvarez Alves, Sofía 
Cabezas, Claudia Caballero Sánchez, 

Natalie Baker, Aitana Verduzco Espi-
nosa, Chantal Ummels, Natasha Ser-
ver Boys, María Sánchez Santamaría, 
Iria Pena Castro, Noelia Peñalver 
Simm (Libre Combinado Alevín).

Por su parte, las medallas de 
plata fueron para Asa Sara Ausina 
Sánchez (Libre Solo Senior y Técnica 
Solo Senior). En cuanto a las meda-
llas de bronce fueron para: Chantal 
Ummels y Aitana verduzco Espinosa 

(Libre dúo Alevín); Rebeca Baker y 
Marieta Devesa Such (Libre Dúo In-
fantil); Julia Cristina Aparicio Tron-
choni, Abril Cozac Ensone, Marieta 
Devesa Such, Albina España García, 
Mara Simons, Ruth Velasco García, 
Clarett Jurado Aranguri, Rebecca 
Baker (Libre equipos Infantil); Julia 
Cristina Aparicio , Rebecca Baker , 
Marieta Devesa Such , Abril Cozac 
Ensone ,Albina España Garcia , Ruth 
Velasco Garcia , Mara Simons , Mi-
reia Pozo Gutierrez, Clarett Jurado 
Aranguri, Arianna Colombo Gonza-
lez (Combinado Infantil)

Este campeonato estuvo organi-
zado por la Federación de Natación 
de la Comunidad Valenciana (FNCV) 
y se disputó en la Piscina Gaeta Hu-
get (Castellón) el 16 y 17 d ejunio , 
en 3 categorías de formación: Ale-
vín, Infantil y Senior.

Colección de medallas
El equipo de Sincronizada de La 

Nucía viajó hasta Castellón y consi-
guió 11 medallas de un total de 19 
nadadoras que participaron en el 
torneo perfectamente lideradas por 
Laia Filella y Alba Lópèz.

11 medallas para las ‘sincro’ nucieras 
en el Autonómico de rutinas

El Club Padelpoint La Nucía ganó el 
Campeonato Autonómico de Pádel 
de Veteranos por Equipos de prime-
ra categoría, en Castellón. El club 
nuciero derrotó en la gran final al 
Peñacañada de Valencia por 2-1, 
en un emocionante duelo. Es la se-
gunda ocasión en la que Padelpoint 
logra este entorchado autonómico, 
la anterior fue en 2014.

El equipo de Padelpoint La Nu-
cía que quedó campeón en este 
autonómico estuvo compuesto por 
los jugadores: Norberto Sager, Jose 
Antonio Villalgordo Amato Mazzo-
chi, Javier Capella, Jorge Tabares, 
Horacio Fornetti y Guillermo Pon-
zoda. Coordinados por Álex Gonzá-
lez, coordinador Club Padelpoint La 
Nucía.

Gran Final 
El domingo 17 de junio se dispu-
tó la gran final del el Campeonato 
Autonómico de Pádel de Veteranos 
por Equipos de primera categoría, 
en Castellón, entre el club Padel-

point La Nucía y el Peñacañada de 
Valencia. Fue un duelo muy pare-
jo, que no decidió hasta práctica-
mente el último punto del tercer 
enfrentamiento entre los dos clubs. 
Al final victoria por 2-1 para los 
nucieros, que recuperan la corona 
del Autonómico de Veteranos por 
equipos de 1ª Categoría en 2018. 
Los nucieros se vengaron ya que 
en 2017 perdieron la final contra el 

Peñacañada de Valencia
Se trata del segundo entor-

chado autonómico de veteranos 
de primera categoría de pádel para 
el club nuciero, tras el logrado en 
2014. Padelpoint ha estado presen-
te en casi todas las finales durante 
los últimos años, logrando el título 
en 2014 y 2018 y quedando segun-
dos en 2015 y 2017.

Pero ahí no acabó la presencia 

de Padelpoint en este Campeonato 
Autonómico de Pádel de Veteranos 
en Castellón. En segunda catego-
ría de Veteranos el Padelpoint La 
Nucía logró una meritoria tercera 
plaza, subiendo al pódium y ce-
rrando un magnífico fin de semana 
para el club nuciero en tierras cas-
tellonenses; de donde vuelve con 
un campeonato, dos trofeos y dos 
pódiums.

Padelpoint La Nucía gana el 
Autonómico por Equipos de Veteranos
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La concejalía de Cultura ha pro-
gramado el ciclo de Cine Familiar 
Estival “Ensueños de Verano” para 
los meses de julio y agosto. Esta 
edición contará con 7 proyecciones 
completamente gratuitas, que se 
han programado pensando espe-
cialmente en el público infantil. El 
cine de verano arrancará el jueves 
12 de julio con “Mascotas” y fina-
lizará con la sesión especial “La 
Noche más corta” donde se pro-
yectarán diferentes cortometrajes 
del Festival CortoEspaña.

El Cine Familiar Estival de Ve-
rano comenzará el jueves 12 de 
julio en la Plaça dels Músics y fi-
nalizará el jueves 30 de agosto. Se 
proyectará una película por sema-
na y el día y la hora de proyección 
siempre será el mismo: los jueves a 
las 22 horas en la Plaça dels Mú-
sics. La entrada es libre y gratuita. 

Inicio con “Mascotas”
La película de animación “Masco-
tas” será la primera del Cine Estival 

Familiar 2018 el jueves 12 de julio 
a las 22 horas, en la plaça del Mú-
sics. La película narra la vida des-
conocida de las mascotas domésti-
cas de Manhattan y sus aventuras. 

Películas familiares
El jueves 19 de julio a las 22 horas 
se proyectará la película “Gru , Mi 
Villano Favorito”. Balthazar Pratt 
está obsesionado con el personaje 
al que dio vida y se convierte en el 
peor enemigo al que ha tenido que 

hacer frente Gru. “La Ciudad de las 
estrellas (La La Land)”, premiada 
con 6 óscar, será la tercera pro-
yección este ciclo de cine familiar 
estival 2018, el jueves 26 de julio.

La película de animación “La 
Vida de Calabacín” (Ma vie de Co-
rugette) se proyectará el jueves 2 de 
agosto. Se trata de un de las pelí-
culas de dibujos animados más pre-
miada y aplaudidas por la crítica y 
espectadores. Calabacín es un niño 
valiente que después de perder a su 

madre, pasa a vivir en un hogar de 
acogida con otros niños huérfanos.

La disparatada comedia de di-
bujos animados “Cigueñas” será la 
cuarta película el jueves 9 de agos-
to. Tras las “Festes d’Agost” el cine 
estival familiar volverá el jueves 23 
de agosto con “¡Canta!”(Sing). 

Noche “más corta”
El Ciclo Estival Familiar 2018 de 
La Nucía finalizará con “La Noche 
más Corta” el jueves 30 de agosto 
en la plaça del Músics. En esta se-
sión se proyectarán los cortos más 
premiados y aplaudidos en el Fes-
tival Corto España. Será la tercera 
edición de “La Noche más corta” 
en La Nucía, con cortos de varios 
directores y de diferente temática: 
infantil, familiar, comedia..etc.

 “El año pasado pasaron más 
de 3.500 personas por el Cine Fa-
miliar Estival de La Nucía. Una de 
las actividades culturales con más 
respuesta de público todos los años. 
Disfrutar del cine al aire libre, bajo 
las estrellas en las cálidas noches 
de verano es una experiencia única. 
Por ello animamos a todos los que 
no hayan venido nunca a que se 
animen y disfruten de las películas, 
enfocadas a un público infantil y ju-
venil. El horario siempre es el mismo 
los jueves a las 22 horas en la plaça 
dels Músics y la entrada es libre y 
gratuita” afirma Pedro Lloret, con-
cejal de Cultura.

Cine de Verano 2018
12 de julio: “Mascotas”

19 de julio: “Gru 3”
26 de julio: “La La Land” 

2 de agosto: “La vida de Calabacín”
9 de agosto: “Cigueñas”
23 de agosto: “¡Canta!”

30 de agosto: “La Noche Más Corta”

Cine de Verano

“Mascotas”, “Gru 3” y “Cigüeñas” en 
el Cine Familiar Estival de La Nucía

La vida de calabacín

Cigüeñas Mascotas
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El Centre Juvenil de La Nucía tendrá 
una gran actividad durante los me-
ses de julio y agosto con 14 cursos y 
talleres gratuitos de todo tipo, para 
que los jóvenes nucieros se formen 
de una forma lúdica en: “Curso de 
Cocina”, “Taller de Escritura e Ilus-
tración de cuentos”, “Curso Claves 
para alcanzar tu felicidad”, “Taller de 
Manga”, “Taller de Minichef”, “Taller 
de Funky-Hip Hop”.. etc. Las inscrip-
ciones ya están abiertas en el Centre 
Juvenil.

Todas estas actividades gratui-
tas veraniegas han sido programa-
das por la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de La Nucía. Los 
cursos y talleres gratuitos tienen 
plazas limitadas. Durante todo el 
mes de julio y la primera semana de 
agosto habrá actividades diarias gra-
tuitas en el Centre Juvenil, para que 
los jóvenes nucieros “aprovechen su 
tiempo libre durante las vacaciones”. 
Para apuntarse a las actividades, es 
necesario llamar al 966 89 70 70, 
vía email: cj@lanucia.es o realizar la 
inscripción en el Centre Juvenil.

Cursos de Cocina
El “Curso de Principios Básicos de la 
Cocina” para jóvenes desempleados 
de desarrollará en el Centre Juvenil 
(clases teóricas) y en el CDT de Be-
nidorm (clases prácticas) durante el 
mes de julio. Para los más pequeños 
se ha programado un “Taller Mini-
chef” de cocina que se impartirá el 
20 de julio y el 10 de agosto de 18 
a 20 horas.

“Alcanzar la felicidad”
Para los jóvenes (a partir de 15 
años) se ha programado este vera-
no el Curso “Claves para alcanzar 
la felicidad” que se desarrollará los 
días 16, 18 y 19 de julio de 16 a 20 
horas. En él se trabajarán “las claves 
para estar cada vez mejor y ser feliz, 
un aspecto que hay que trabajar y 
practicar”. Este curso será impartido 
por la experta en Inteligencia Emo-

cional Vigela Lloret.

Expresión artística
Una de las novedades de esta pro-
gramación estival será el “Taller Es-
cribe e Ilustra tu cuento” (a partir 
de 6 años) el 4 y 13 de julio de 11 a 
13 horas. Los alumnos de este taller 
elaborarán su propio cuento, tanto 
el texto como la ilustración. El “Ta-
ller de Pintura de Botes de Cristal” 

(a partir de 6 años) será el 6 y 18 de 
julio de 11 a 13 horas.

La expresión artística continua-
rá en el Centre Juvenil en horario de 
11 a 13 horas con el “Taller Colo-
rea un Mandala” (11 de julio y 1 de 
agosto), el “Curso de Dibujo” (16 y 
23 de julio), “Taller de Collage” (25 
de julio y 8 de agosto), “Taller de 
Manga” (27 de julio y 10 de agos-
to), “Taller de Marcapáginas” (20 de 
julio y 6 de agosto). Para fomentar 
la participación en todos ellos se ha 
organizado un Concurso de Dibujo 
de Verano, el 30 de julio de 11 a 
13 horas. También se podrá disfru-
tar este verano de la Exposición de 
los alumnos del “Taller de dibujo y 
pintura del Centre Juvenil” a partir 
del viernes 13 de julio. Los alumnos 
de esta activa escuela artística ex-
pondrán sus trabajos de fin de curso 
en la Sala de exposiciones del Cen-
tre Juvenil, del 13 de julio al 13 de 
agosto.

El “Taller de Burbujas” será el 
3 de agosto de 11 a 13 horas, una 
forma diferente de realizar arte y 
divertirse.

Teatro y baile
El próximo martes 3 de julio se rea-
lizará una Máster Class de “Broad-
way Teatro Musical”, de 17,30 a 
18,30 horas para niños y de 18,30 a 
19,30 horas para jóvenes. El “Taller 
de Funky Hip Hop” se desarrollará 
de 18 a 19 horas en el Centre Juve-
nil los días 5, 10, 12, 17, 24, 26 y 31 
de julio y el 2 de agosto.

14 Cursos y Talleres gratuitos este 
verano en el Centre Juvenil

8 corresponsales juveniles nucieros 
participaron el pasado fin de sema-
na en la “I Trobada Alumnat Actiu 
de Corresponsals Juvenils” de la 
Comunidad Valenciana, en Caste-
llón. Esta jornada de convivencia e 
intercambio de experiencias se de-
sarrolló en el Campamento Jaume I 
de Alcossebre, Castellón. La Nucía, 
pionera en este proyecto, fue el 
municipio con más representante 
en este encuentro autonómico.

La “I Trobada Alumnat Actiu 
de Corresponsals Juvenils” fue or-
ganizada por el IVAJ, la Xarxa Jove 
y personal de joventut de la Xarxa 
Valenciana d’Informació Juvenil.

Primer encuentro
La “I Trobada Alumnat Actiu de 
Corresponsales Juvenils” reunió a 
80 jóvenes de toda la Comunidad 

Valenciana en una jornada de con-
vivencia organizada a través del 
programa del IVAJ “Corresponsales 
Juveniles”. El objetivo de esta ac-
tividad era de que los jóvenes de 

diferentes localidades compartieran 
experiencias, actividades, formas de 
comunicación, organización, ideas 
para desarrollar. Así como conocer 
de primera mano “cómo se está de-

sarrollando este “novedoso progra-
ma de los corresponsales juveniles” 
en cada municipio y “sus grandes 
posibilidades de acción en todas las 
áreas”. 

Los “Corresponsales Juveniles” participaron en el primer encuentro autonómico
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44 “mayores” de La Nucía se reala-
jaron durante una semana en el Bal-
neario de Cofrentes (Valencia) Este 
viaje de siete días fue organizado 
por la concejalía de la Tercera Edad 
y la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de La Nucía. Es el cuarto 
año en el que los jubilados nucieros 
repiten destino.

Del 21 al 28 de junio 44 jubi-
lados y pensionistas de La Nucía 
disfrutaron de baños, actividades 
lúdicas, música en vivo nocturna y 
paseos por la naturaleza en el Bal-
neario de Cofrentes. También rea-
lizaron una excursión turística flu-
vial en barco por el río Júcar, desde 
donde pudieron contemplar las es-
pectaculares montañas que forman 
parte de la imponente Muela de 
Cortes, que alcanza los cuatrocien-
tos metros de desnivel con relación 
a las aguas del río Júcar. Este tra-
yecto fluvial une las poblaciones de 
Cofrentes y Cortes de Pallás.

44 “mayores” nucieros visitaron el Balneario de Cofrentes

La “Jornada de Convivencia” entre 
las Asociaciones de la 3ª Edad de 
Villalgordo del Júcar y La Nucía se 
desarrolló el sábado 9 de junio en La 
Nucía. La expedición albaceteña vi-
sitó la Ciutat Esportiva, el casco an-
tiguo y el CEM Captivador, donde se 
realizó una comida de “hermandad” 
entre los jubilados de ambos muni-
cipios. El 6 de julio la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de La Nucía 
devolverá la visita y viajará a Villal-
gordo del Júcar.

A pesar de la lluvia intermi-

tente durante todo el sábado se 
pudieron todas las actividades 
programadas en esta “Jornada de 
Convivencia y Hermandad” entre 
la tercera Edad de Villalgordo del 
Júcar y La Nucía. 

En la primera parada la expedi-
ción albaceteña visitó la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano y sus instala-
ciones deportivas. A continuación 
realizaron un recorrido turístico 
guiado por el casco antiguo de La 
Nucía, donde visitaron el Llavador, 
la plaça Major…etc. 

Recepción oficial
En la plaça Major se realizó una 
recepción oficial por parte de Pe-
dro Lloret, primer teniente alcalde 
de La Nucía y Vidal Corredor, pte. 
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas de La Nucía y los ediles Bea-
triz Pérez- Hickman (tercera edad) 
y Miguel Ángel Ivorra (Urbanismo). 
En ella se entregaron libros sobre 
La Nucía a Fernando Moreno Leal, 
pte. Asociación de la 3ª Edad de Vi-
llalgordo del Júcar y María Ángeles 
Romero Palencia, concejala de Vi-

llalgordo del Júcar.

Comida de “hermandad”
La última parada de la expedición 
albaceteña fue en el Centro Educa-
tivo Medioambiental del Captivador, 
donde realizaron una visita guiada 
por las instalaciones del CEM Cap-
tivador: museo etnológico, huerto 
ecológico, albergue y arboretum. Al 
finalizar se realizó una “comida de 
hermandad” entre las dos asociacio-
nes de la tercera Edad, Villalgordo 
del Júcar y La Nucía.

Villalgordo del Júcar y La Nucía se hermanan a través de la 3ª Edad
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El sábado 21 de julio la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano de La Nucía acoge-
rá el festival “90s Party & Hype” que 
aúna actuaciones musicales, DJ’S, 
piromusical y el novedoso espectá-
culo “Hyde” de “El hombre de negro”. 
Un festival para toda la familia que 
tendrá actividades y actuaciones 
desde el mediodía hasta las 6 de la 
mañana. Las entradas ya están a la 
venta en www.90svshype.com

Artistas internacionales
Sobre el escenario del festival “90s 
Party & Hype” actuarán los artistas 
musicales Ryan Paris (autor de la 
canción “Dolce Vita”), New Limit, 
Kris, Jerry Daley, Space, Sonia Madoc, 
junto a Dj’s de La Marina, y otros que 
fueron referencia en la década de los 
90, llenando las mejores salas de la 
Comunidad Valenciana, que fueron 
referencia nacional e internacional. 
Este Festival está liderado por el DJ 
internacional Víctor Pérez.

Piromusical
Sobre la 1,30 horas de la madrugada 
se realizará un espectáculo “piromu-
sical” disparado por la Pirotecnia Ri-
cardo Caballer, como homenaje a la 
música de los 90. Justo antes sobre 
las 12,30 horas se estrenará el espec-
táculo “Hype” a cargo de Pablo Ibá-
ñez, más conocido como ‘El Hombre 

de Negro’, que reúne pirotecnia, mú-
sica y una puesta en escena distinta 
a todo lo que se ha visto en España 
hasta el momento. Este Festival “90s 
Party & Hype” será presentado por el 
locutor Bartual. Además, durante el 
día se harán actividades para toda la 
familia, on una importante oferta de 
gastronomía y entretenimiento.

Entradas 
Las entradas para este “90s Party & 
Hype” están a la venta mañana vía 

on-line en www.90svshype.com. El 
precio de este primer bloque (del 22 
de junio al 30 de junio) será de 13 
€ general y 8 €, para personas em-
padronadas en La Nucía. El precio 
de la entrada irá incrementándose 
conforme pasen las semanas y se 
acerque la fecha del festival. En to-
dos los bloques habrá un descuento 
para las personas empadronas en La 
Nucía.

“El 21 de julio La Nucía acoge-
rá un festival diferente, enfocado a 

toda la familia. Un festival que com-
bina actuaciones musicales con un 
novedoso y espectacular piromusical, 
donde se combinará la música, los 
fuegos artificiales y la actuación de 
“El hombre de Negro” con sus lásers. 
“90s Party & Hype” ha levantado una 
gran expectación por su originalidad 
y puesta en escena. Esperamos que 
sea todo un éxito, ya que tras La 
Nucía girará por diferentes puntos 
de España en 2019” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El “Hombre de negro”, Ryan Paris y un 
piromusical en el Festival “90s Party & Hype” 

La banda de la Unió Musical de La 
Nucía celebró su “Concert de Prima-
vera”, el sábado 9 de junio en l’Audi-
tori de la Mediterrània de La Nucía. 
En este concierto la banda nuciera 
realizó el “estreno absoluto” de va-
rias piezas musicales, basadas en 
poemas del poeta valenciano Vicent 
Andrés Estellés. Concierto que contó 
con la presencia de los compositores 
de las obras: Benjamin Francés Luna, 
Joan Alborch Miñana, Josep Cano 
Gracià y Joan Enric Canet Todolí.

“Projecte Estellés”
Con motivo del 25 aniversario de la 
muerte del poeta Vicent Andrés Es-
tellés, la Unió Musical de La Nucía 
ha puesto en marcha el ambicioso 
“Projecte Estellés”, en el que se han 
“musicado para banda” varios poe-
mas de Estellés, gracias a la impli-
cación desinteresada de diferentes 
compositores valencianos. Un tribu-

to al legado del poeta y una contri-
bución a ampliar la “literatura con 
música de banda”.

L’Auditori de la Mediterrània, 
el Ayuntamiento de La Nucía, la 
Universidad de Alicante a través 
de la Seu Universitària de La Nucía 

y la Diputación de Alicante se han 
implicado y han dado su apoyo en 
este “Projecte Estellés” de la Unió 
Musical La Nucía, que tendrán como 
colofón la grabación de un disco con 
las piezas musicales dedicada a Es-
tellés, en el mes de julio. Disco que 

será presentado en el concierto el “9 
d’octubre” en l’Auditori de la Medi-
terrània de La Nucía.

Estreno absoluto
El concierto del pasado sábado 9 de 
junio de la Banda Unió Musical La 
Nucía estaba dentro de este “Pro-
jecte Estellés” y supuso el estreno 
absoluto de varias piezas musica-
les, basada en poemas de Estellés. 
El público de l’Auditori de La Nucía 
fue un privilegiado porque fue el 
primero en oír y disfrutar en directo 
de las piezas: “Ofici permanent a la 
Memòria de Joan B. Peset” de Benja-
min Francés, “Díptic Estellés” (basa-
da en los poemas Cançó de Bressol 
y Cançó de lluna) de Joan Alborch, 
“Cançó de l’home parat al cantó” de 
Josep Cano y “Estellasiana” de Joan 
Enric Canet Todolí. En “Díptic Este-
llés” participó también la voz solista 
Pepi Lloret.

La Unió Musical La Nucía estrenó obras 
sobre Estellés en su “Concert de Primavera”
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La Nucía viajará al Medievo a tra-
vés del XIV Mercado Medieval que 
se instalará en el casco antiguo de 
la localidad, del 6 al 8 de julio. Con 
esta actividad La Nucía conmemo-
ra el 313 aniversario de la funda-
ción de La Nucía (1705-2018). Este 
año se esperan superar las 10.000 
personas que pasaron por el Mer-
cado Medieval el año pasado. La 
entrada para el público es libre y 
gratuita.

Los visitantes del Mercado Me-
dieval encontrarán artesanía, gas-
tronomía, teatro de calle, danzas, 
música, demostraciones de oficios y 
mucha animación durante tres in-
tensos días. Este año como novedad 
habrá un campamento medieval 
con combates de caballeros, dan-
zas, personajes, música y demostra-
ciones de oficios.

De 18 a 24 horas
La apertura del XIV Mercado Me-
dieval de La Nucía se realizará el 
viernes 6 de julio a las 18 horas y 
se ubicará en: la plaça Sant Anto-
ni, carrer Els Xorros, plaça Santa 
Teresa, carrer Major, carrer Enmig, 
plaça Sant Josep y plaça Major. El 
XIV Mercado Medieval de La Nucía 

podrá visitarse viernes 6, sábado 7 y 
domingo 8 de julio de 18 a 24 horas. 

60 puestos
El Mercado Medieval de La Nucía 
estará compuesto por 60 puestos 
de auténtica artesanía de autor con 
demostraciones en directo, donde 
los artesanos realizarán piezas por 
encargo en el momento y de cara 
al público. Habrá cerámica, zapatos, 
bolsos y cinturones, vidrio, joyería y 
bisutería de diseño, madera de torno 
y piedra tallada, jabones artesanales 

y perfumes, encuadernación, forja 
de hierro, patchwork y mucho más. 
Algunos artesanos demostrarán sus 
habilidades e invitarán al público a 
participar como haciendo una hoja 
de papel reciclado, un cuenco de 
barro en el torno del alfarero.

Animación nocturna
y Atracciones infantiles
Además de la decoración y los 
puestos medievales habrá trovado-
res, caballeros, cuentacuentos, una 
bailarina oriental, zancudos, bu-

fones, pajes, mendigos, músicos y 
otros personajes se mezclarán con 
el público, garantizando que éste 
no se aburra en ningún momento. 
Se realizarán espectáculos (esgrima, 
danza, malabaristas..etc) y cerrará 
cada noche un gran espectáculo 
con fuego en la plaça Major. Para 
los niños habrá juegos de mesa, una 
granja de animales, paseos en poni, 
y un carrusel mitológico.

Novedad: Campamento medieval
Como novedad de este año está el 
campamento medieval, que se mon-
tará en la plaça de Sant Josep, para 
que haya amplio espacio para las 
demostraciones de combate medie-
val, talleres de tiro con arco, y otros 
talleres participativos para niños.  

Parking gratuito y 
Punto Información Turístico 
Todos los visitantes del Mercado 
Medieval de La Nucía podrán apar-
car de forma gratuita a menos de 
50 metros de la feria en el parking 
de Les Nits (400 plazas), situado en 
la avenida Porvilla frente al Centro 
de Salud y en el parking del Planet. 
En la plaça Major habrá un punto de 
información turístico de La Nucía.

La Nucía viaja al “medievo” del 6 al 8 de julio

El 9 de julio de 2018 se conme-
mora el 313 aniversario de la fun-
dación de La Nucía como pueblo 
independiente. Para celebrar esta 
efeméride se ha programado un 
completo programa de actos cul-
turales. Habrá dos concierto de 
música, XIV Mercado Medieval y 
un pleno de reconocimiento a Mi-
guel Guardiola.

El objetivo de todas estas acti-
vidades culturales es dar visibilidad 
al “9 de juliol”, ya que fue el 9 de 
julio de 1705, cuando La Nucía na-
ció como pueblo independiente de 
la Baronía de Polop. Por tanto este 
año el municipio celebra sus 313 
años de vida.

Miguel Guardiola: Hijo predilecto
El 9 de julio a las 12 horas se ce-
lebrará un pleno extraordinario en 
el Ayuntamiento de La Nucía para 
conceder el título de “Hija Predilec-
to de La Nucía” a Miguel Guardiola, 
cronista oficial del Ayuntamiento 
de La Nucía. Miguel Guardiola mé-
dico cardiólogo jubilado, ha reali-
zado una gran labor de investiga-
ción sobre la historia de La Nucía, 

con la publicación de varios libros 
como “Vidas y Estampas” en 2002 , 
“La Nucía (1919-1939) Crónica So-
cial y Política” en 2000, “Lírica Tra-
dicional Valenciana” en 1997, “Del 
Ayer” en 1995, “La Nucía: Apuntes 
para la historia” en 1986, “La Nu-
cía: Gentes de Antaño” en 1985, 
publicados por el Ayuntamiento de 
La Nucía.

Archivo on-line
Previamente al acto institucional, 
el 9 de julio, en el mismo salón de 

plenos, se presentará a aaccesibili-
dad on-line, a través de la página 
web de La Nucía, al Archivo Histó-
rico Municipal digitalizado.

Conciertos 
El primer concierto del “ 9 de julio, 
Dia de La Nucia” será el domingo 8 
de julio a las 20 horas en l’Aduito-
ri de la MEditerrània de La Nucía. 
En él participarán la Coral de la 
Unió Musical de La Nucía y la Unió 
Musical La Primitiva de Castell de 
Castells.

El segundo concierto será el 
lunes 9 de julio a las 20 horas, tam-
bién en l’Auditori, con la actuación 
de la Societat Musical La Nova de 
Benidorm, dirigida por Francisco 
José Rovira. Ambos conciertos ten-
drán entrada gratuita con invita-
ción, a recoger durante la semana 
de la actuación

“Queremos invitar a las nucie-
ras y nucieros a participar en to-
dos los actos culturales y lúdicos 
que hemos programado para con-
memorar este efeméride del 332 
aniversario de la fundación de La 
Nucía como pueblo independiente. 
Dentro de la programación habrá 
un acto institucional con un pleno 
extraordinario donde se nombrar 
“Hijo Predilecto” al cronista ofi-
cial de La Nucía Miguel Guardiola 
Fuster. Una forma de reconocer su 
gran trabajo de documentación e 
investigación sobre la historia de 
La Nucía durante casi 40 años. El 
objetivo de toda esta programación 
es dar a conocer esta fecha históri-
ca del “9 de juliol” a toda la socie-
dad nuciera” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

La Nucía conmemora su 313 aniversario con 
conciertos y homenaje a Miguel Guardiola



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410

Ext. Adm. Bello Horizonte
     661 372 931

Auditori Mediterrània    
     966 897 570

Policía Local
     965 870 533

Protección Civil 
     965 870 796

Centre Juvenil    
     966 897 070

Biblioteca Municipal
     966 897 570

Sala de Lectura de Caravana
     966 875 827

Piscina Cubierta Municipal
     966 895 106

Ciutat Esportiva
     966 896 564

Juzgado de Paz
     965 870 580

Consulado Holandés
     966 875 932

Escuela de Oficios
     966 895 269

Aqualia (Servicio de Aguas)
At. al cliente   902 186 018
Averías      902 136 013

Fobesa (Limpieza viaria y basuras)
      966 897 916

Citelum Ibérica (alumbrado público)
At. al cliente   966 895 420
Averías      900 724 365

Colegio Público Sant Rafel
     966 870 845

Colegio Público Muixara
     966 870 905

Instituto de La Nucía
     966 870 945

Escola Infantil El Bressol
     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733

Centro de Especialidades Médicas
     966 870 953

Centro de Salud
     966 816 330

Centro de Salud Pinar de Garaita
     966 816 305

Centro 3ª Edad ‘La Casilla’
     965 082 179

Centro de Día La Nucía
     966 896 501

Albergue de Animales
     648 100 640

Parroquia     965 870 729

SUMA     965 292 000

A.E.C.N.U.     966 895 827

Ecoparque     966 897 916

Parque Aventura   662 009 481

Taxi (24 h.)          966 810 010

Autobús (ALSA)    902 422 242

Bús Aeropuerto     965 85 07 90
(Beniconnect)
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El grup de Teatre del Majorals 
2018-Penya Els Grillats representa-

rá el “sainet valencià” “Al Sant per 
la Peana” el domingo 22 de julio 

a las 20 horas en l’Auditori de La 
Nucía. El objetivo de esta represen-
tación teatral es recaudar fondos 
para las próximas “Festes d’Agost 
de La Nucia”. 

Las entradas ya están a la venta 
en www.instanticket.es y a través 
dels Majorasl 2018.

“Al Sant per la Peana” es un 
sainet valencià de Manuel Millás 
que representará grup de Teatre del 
Majorals 2018-Penya Els Grillats 
con los actores y actrices: Marta 
Gómez, Lucía Escolano, Vicente Ri-
poll, Toni Cano, Juan José González, 
Vicente Devesa. Dirigidos por To-
más Llorens, con larga experiencia 
en grupos de teatro amateur de La 
Nucia. Un enredo para reír mucho 
con jóvenes actores amateurs nu-
cieros.

La entrada tiene un previo úni-
co de 6 € y está a la venta en taqui-
llas de l’Auditori y a través de www.
instanticket.es

Teatre Majorals 2018: 
“Al Sant per la Peana”

Agenda Cultural
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El jueves 12 de julio a las 22 horas 
en la plaça dels Músics arranca el 
ciclo de Cine Familiar Estival “En-
sueños de Verano” con la película 
de dibujos animados “Mascotas”. 
La película narra la vida descono-
cida de las mascotas domésticas de 
Manhattan y sus aventuras. 

La concejalía de Cultura ha 
programado el ciclo de Cine Fami-
liar Estival “Ensueños de Verano” 

para los meses de julio y agosto. 
Esta edición contará con 7 pro-
yecciones completamente gra-
tuitas. Se proyectará una película 
por semana y el día y la hora de 
proyección siempre será el mismo: 
los jueves a las 22 horas en la Plaça 
dels Músics. La entrada es libre y 
gratuita para estas proyecciones 
cinematográficas al aire libre bajo 
“las estrellas”.

“Mascotas” abre el ciclo 
de Cine Familiar Gratuito

El sábado 28 de julio a las 22 horas 
els Majorals 2018- Penya Els Grillats 
presentarán el “Llibre de les Festes 
d’Agost 2018” en la plaça Major. En 
este acto de #LaNuciaEnFestes se 

dará a conocer las actuaciones mu-
sicales, mascletaes, correfoc y resto 
del programa de actos de les “Fes-
tes d’Agost 2018”. La entrada para la 
presentación del libro de fiestas es 

libre y gratuita.
A través de videos y música els 

Majorals 2018 darán a conocer el 
“Llibre de les Festes d’Agost 2017”, 
sus contenidos, colaboradores, por-
tada y el programa de actos. Acto 
que cada año mejora en contenidos 
y calidad y que reúne cerca de 800 
personas cada mes de julio. 

Actos previos #LaNuciaEnFestes
Tras la presentación del libro vendrán 
la “Presentació de la reina 2018” (sá-
bado 4 de agosto) y la “Coronació de 
la reina 2018” (sábado 11 de agosto) 
que completarán los tres actos pre-
vios del rodaje festero, de #LaNucia-
EnFestes. 

Presentación del “Llibre de Festes d’Agost”




