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Durante el mes de mayo se han rea-
lizado tres visitas escolares al Ayun-
tamiento de La Nucía, organizadas 
por la concejalía de Educación 
con los alumnos de 5º de primaria 
del Colegio Público Muixara de La 
Nucía. Los alumnos realizaron una 
sesión plenaria, convirtiéndose por 
una hora en “concejales”, “secreta-
rio” y “alcaldesa” por unas horas.

La actividad escolar municipal 
de visita al Ayuntamiento comien-
za con un recorrido por los princi-

pales edificios municipales: Centre 
Juvenil, Centro Casilla de la Tercera 

Edad, Centro Social Calvari, Audito-
ri, Urbanismo y Ayuntamiento.

Alcaldes escolares 
En la última parada en el edificio 
consistorial tras visitar todas las 

plantas y departamentos los alum-
nos realizan un pleno escolar mu-
nicipal en el Salón de Actos y se 
convierten por una hora en “alcal-
de, concejales y secretarios de su 
municipio”. 

Actividad gratuita
Esta Unidad Didáctica Municipal, 
totalmente gratuita, se realiza des-
de hace 13 años con los alumnos 
del último ciclo de primaria de los 
centros educativos nucieros.

Alcaldes Escolares 2018

• Sonia Carriere, de 5º A
• Álvaro Rabanaque, de 5º B 

• Ainara Calvo, de 5º C

Noticias

Plenos escolares en el Ayuntamiento de La Nucía

El domingo 17 de junio, el “Mercat 
de la Terra” estará en el Rastro de 
La Nucía. Todos los puestos estarán 
agrupados en el carrer Villajoyosa. 
El tercer domingo de cada mes este 
mercado de productos agroecológi-
cos estará en el Rastro de La Nucía, 
de 9 a 14 horas. 

El “Mercat de la Terra de La Nu-
cía” volvió el domingo 20 de mayo, 
a una nueva ubicación: el Rastro de 
La Nucía, en el Polígono Industrial de 
l’Alberc, donde continuará celebrán-
dose a partir de ahora el tercer do-
mingo de cada mes, organizado por 
la Asociación de Pequeños Agricul-
tores y Artesanos de la Marina Baixa 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de La Nucía. Tras pasar por el CEM 
Captivador La Nucía y Auditori de 

Les Nits, este mercado de productos 
agroecológicos ha estrenado una 
nueva ubicación en el Rastro.

Mercat de la Terra
Los puestos del Mercat de la Terra 
están agrupados en el Rastro de La 
Nucía, desde el puesto 183 al 197, 
en el carrer Villajoyosa del Polígono 
Industrial, a la altura del Grupo Na-
varro y la Lavandería Elis. El domingo 
17 de junio se podrá encontrar: ma-
cramés y artesanía, bolsos y broches, 
jabones artesanales, joyería artesa-
nal, bolsos reciclados, marroquinería, 
camisetas, muñecos de tela, velas e 
incienso, artesanía de madera, arte-
sanía de esparto, aceite, miel, olivas, 
embutido, nísperos, cerveza artesa-
nal, mermeladas..etc

“Mercat de la Terra” en el Rastro de La Nucía
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Las obras de la Planta Potabilizadora 
de La Nucía ya han finalizado y este 
mes de mayo se han realizado las 
pruebas y tests, antes de su entrada 
en funcionamiento. Esta obra supo-
ne una inversión de 1,3 millones de 
euros y ha sido asumida al 100% por 
Aqualia, empresa concesionaria del 
servicio de agua. Esta nueva infraes-
tructura hídrica acabará para siem-
pre con los “problemas de turbidez 
en el agua” de La Nucía. 

Esta Planta Potabilizadora o 
Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP) de La Nucía está 
ubicada en el sótano del Almacén 
Municipal, en el Polígono Indus-
trial de l’Alberca de La Nucía. Esto 
permite un gran ahorro ya que no 
será necesario construir un nuevo 
inmueble para albergar los equipos. 
La Planta Potabilizadora está situa-

da justo en frente de las estaciones 
de bombeo municipales y la toma de 
captación de Aguas del Consorcio, lo 
que supone un gran ahorro a la hora 
de conectarlas entre sí por su gran 
cercanía. Esta planta potabilizadora 
ocupa una superficie de 352 m2.

Coste “cero” para Ayuntamiento
Esta actuación supone una inversión 
de 1,3 millones de euros y será asu-
mida al 100% por Aqualia, empresa 
concesionaria del servicio de agua 
potable de La Nucía, por lo que no 
tiene ningún coste para las arcas 
municipales, ni para los vecinos de 
La Nucía. 

La Planta Potabilizadora se ha 
diseñado para un consumo ma-
yor del actual, se ha dimensionado 
para una población de 40.000 ha-
bitantes, el doble de padrón de La 

Nucía actual. Los equipos se han 
dimensionado para poder abastecer 
a una población superior, para que 
tenga una larga vida útil. Además el 
sistema de tratamiento que se va a 
colocar es modulable, por lo que se 
podría ampliar.

 
Ahorro Energético
La Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de La Nucía tiene un sistema 
de lecho filtrante que el más ade-
cuado para filtrar las partículas en 
suspensión del agua. La planta po-
tabilizadora contará con diferentes 
sistemas de filtrado y una tecnolo-
gía totalmente automatizada, por 
lo que será posible su telegestión a 
distancia. Además, la ETAP La Nucía 
se ha diseñado para funcionar en 
su totalidad por gravedad, con los 
consiguientes ahorros energéticos 
y económicos que supone para su 
mantenimiento anual.

“En el mes de mayo han comen-
zado las pruebas y tests de la Planta 
Potabilizadora antes de su inminen-
te entrara en funcionamiento. Se 
trata de realizar los últimos ajus-
tes de la maquinaria y filtros, para 
que todo funcione a la perfección. 
Cuando entre en funcionamiento 
la Planta Potabilizadora soluciona-
rá para siempre los problemas de 
turbidez en la red de agua potable 
de La Nucía, tanto en invierno como 
en verano. La planta potabilizadora 
se ha ubicado en la nave del Alma-
cén Municipal para ahorrar costes y 
optimizar recursos, por su cercanía a 
la Estación de Bombeo y al Depósito 
General. La Planta Potabilizadora no 
tiene ningún coste para el Ayunta-
miento de La Nucía, ni para los veci-
nos, ya que será asumida por Aqua-
lia, empresa concesionaria de la red 
de agua potable de La Nucía” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Planta Potalibizadora 
acabará con la turbidez 

en el agua

Noticias

La Planta Potabilizadora 
de La Nucía casi “a punto”

Este mes de mayo ha entrado en 
funcionamiento una “pileta de 
agua fría” en la Zona Spa de la Pis-
cina Climatizada Camilo Cano de 
La Nucía. Esta nueva pileta tiene 
dos funciones: por un lado com-
pletar la zona Spa para realizar 
contrastes entre la Sauna y baños 
en agua fría y por otro acelerar la 
recuperación para sesiones de alta 
intensidad de diferentes deportes 
(atletismo, ciclismo, fútbol, fit-
ness, spinning…etc).

Esta pileta completa el circui-
to de servicios de la Zona Spa de 
la Piscina Climatizada de La Nu-
cía, donde ya existía: Sauna turca, 
Sauna Finlades, duchas bitérmi-
cas, tumbonas de relax, jacuzzi, 

pediluvio, hidroterapia mediante 
chorros de presión. Esta nueva pi-
leta de agua fría podrá ser utiliza-
da por todos los socios de la Pisci-
na Climatizada Camilo Cano de La 

Nucía, de forma gratuita.

Mejor recuperación
Esta pileta de aguar fría de la Zona 
Spa está pensada para ofrecer a 

los usuarios los mejores medios 
para recuperación muscular y ar-
ticular tras realizar ejercicios de 
intensidad y también para combi-
narlos con las saunas existentes, 
para la estimulación del sistema 
circulatorio y retorno venoso.

La presión hidrostática del 
agua, así como su baja tempera-
tura, reduce considerablemente 
la inflamación provocada por el 
ejercicio de alta intensidad, me-
jorando en torno a un 70% la re-
cuperación física, lo cual permite 
entrenar a una mayor intensidad 
en un menor período de tiempo. Es 
decir, los baños en agua fría acor-
tan el periodo de recuperación de 
los deportistas.

Nueva “pileta de agua fría” en el Spa de la Piscina
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En el Centro “La Casilla” se entre-
garon los premios del “Torneo de 
Petanca de Primavera 2018”, orga-
nizado por la concejalía de Tercera 
Edad. En este campeonato partici-
paron 25 personas y 7 equipos, du-
rante varios meses. Este “Torneo de 
Petanca de Primavera de la Tercera 
Edad” se ha desarrollado durante 
los meses de marzo, abril y mayo en 
las pistas municipales del parque de 

la Font de la Favara. 
Los ganadores de este “Torneo 

de Petanca de Primavera 2018”, han 
sido la tripleta formada por Francis-
co Lázaro, Virtudes Lorente y Ber-
nardino Gutiérrez “Guti”. 

En segunda posición queda-
ron Carlos Ivars, Elena Sánchez y 
Nadine Llorca y terceros Juan José 
González, Martina Moreno y José 
Miguel Llorens.

Las alumnas del Taller de Pintura 
de 3ª Edad han realizado una expo-
sición colectiva en “La Casilla” con 
los trabajos realizados, durante el 
primer cuatrimestre de 2018. Esta 
exposición se puede visitar en la en-
trada de “La Casilla”, de forma libre 
y gratuita.

La concejalía de Tercera Edad 
de La Nucía ha organizado esta pe-
queña exposición de pintura con los 
trabajos de las alumnas del “Taller 
de Pintura de 3ª Edad”, que desde 
hace varios años se desarrolla en 

el Centro de La 3ª Edad La Casilla. 
En esta muestra han participado las 
12 alumnas de este taller artístico, 
impartido por Silvia Granda, Licen-

ciada en Bellas Artes. 
Esta exposición del Taller de 

Pintura de 3ª Edad está compues-
ta por 26 obras de las 12 alumnas 

que cuenta esta actividad artística. 
Son los trabajos que han realiza-
do durante el primer cuatrimestre 
de 2018, bajo la supervisión de su 
profesora Silvia Granda, Licenciada 
en Bellas Artes. Hay cuadros con 
diferentes técnicas, principalmente 
acuarela y acrílico. También realiza-
ron escultura con diferentes técni-
cas artísticas.

El Taller de Pintura se imparte 
los lunes de 17 a 19 h. en el Centro 
de la Tercera Edad “La Casilla” y la 
matrícula está abierta todo el año.

Exposición Colectiva del Taller de Pintura de la 3ª Edad en “La Casilla”

Tercera Edad

El Grupo de Teatro de la 3ª Edad 
“La Casilla” estrenó la obra “El 
tío de América” en l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía. Fue un 
estreno solidario para el Programa 
de Alimentos de La Nucía, gracias 
al cuál se recogieron 300 kilos de 
comida no perecedera para las fa-
milias más desfavorecidas del mu-
nicipio.

En este montaje teatral par-
ticipan 11 actores: Isabel Manza-
nedo, Isabel Pérez, Ángela Cano, 
Rafael Reig, Mercedes Cortés, Pau 
Junyent, Juan Valentín Serrano, 
Juan Manuel Carretero, Manuel 
Hita, Luís Hortal y Paquita Herre-
ra. Dirigidos por Ana Vicente y Ana 
García López. “El tío de América” 
es una comedia en la que los per-

sonajes intentan hacerse con una 
herencia, y para ello utilizan men-
tiras y farsas. Los ensayos de esta 

obra de teatro comenzaron en el 
mes de septiembre del año pasado 
y después de 8 intensos meses de 

trabajo el pasado viernes se estre-
nó en l’Auditori de La Nucía, con 
una notable presencia de público.

Esta divertidísima comedia 
teatral conectó en seguida con el 
público de l’Auditori, que disfrutó, 
aplaudió y se río durante la hora y 
media de función teatral. Todo un 
reto interpretativo para este grupo 
de teatro de la 3ª Edad La Casilla, 
“que superó con nota”. 

Activo grupo de teatro
El Grupo de Teatro de Tercera Edad 
fue promovido por la Concejalía 
de Tercera Edad de La Nucía des-
de “La Casilla” como una forma de 
estimular con una actividad artís-
tica y creativa a personas mayores 
que para ensayar y representar una 
obra de teatro trabajan la expre-
sión corporal, la voz, la mente y la 
memoria. El proyecto cuenta tam-
bién con la colaboración de la Con-
cejalía de Cultura y l’Auditori de la 
Mediterrània.

El Grupo de Teatro de la 3ª Edad 
estrenó “El tío de América”

Entrega de Premios del Torneo de Primavera de Petanca 3ª Edad
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237 alumnos de los Institutos de Be-
nidorm y La Nucía se examinaron de 
“Selectividad” (Prueba de Acceso a la 
Universidad –PAU-) en La Nucía. Du-
rante tres días, La Nucía fue la sede 
del Tribunal nº3 de la PAU de la pro-
vincia de Alicante. Es la segunda vez 
que La Nucía acoge los exámenes de 
“Selectividad”. Los exámenes se de-
sarrollaron con gran normalidad en 
la Seu Universitària de la UA y en 
l’Auditori de la Mediterrània.

Por segundo año consecutivo, 
los alumnos de Segundo de Bachiller 
del IES La Nucía no han tenido que 
desplazarse a otra localidad de la 
comarca para realizar los exámenes 
de Selectividad, ya que se desarrollan 
en La Nucía. La sede de los exáme-
nes de Selectividad 2018 fueron los 
edificios de l’Auditori de la Medite-

rrània y de la Seu Universitària de la 
Universidad de Alicante en La Nucía. 
Todos los exámenes de Selectivi-
dad se desarrollan en aulas con aire 
acondicionado. 

Sede para varios años
La coordinación entre la Universidad 

Miguel Hernández de Elche y vocales 
de los Tribunales, (organizadores de 
la PAU), con el Ayuntamiento de La 
Nucía ha funcionado bien y todo ha 
transcurrido “sin ningún problema”.

“Estamos muy contentos, la 
coordinación ha sido perfecta y la 
implicación del Ayuntamiento de La 
Nucía total, por segundo año con-
secutivo. Todos los estudiantes han 
realizado los exámenes en aulas con 
aire acondicionado, muy importan-
te en esta época del año. Además 
el parking gratuito cercano de 400 
plazas en l’Auditori de Les Nits es 
perfecto y la zona de aparcamiento 
de autobuses ha funcionado muy 
bien. La Nucía se está consolidando 
como sede de los exámenes de se-
lectividad en su segundo año” afir-
mó Fernando Borrás, pte. Tribunal 

nº3 y representante de la UMH.

7 centros educativos
6 Institutos y 1 Colegio participaron 
en la PAU 2018 en La Nucía. Desde 
Benidorm se desplazan los alumnos 
de 6 centros: Colegio Lope de Vega, 
I.E.S. Beatriu Fajardo de Mendoza, 
I.E.S. Bernat de Sarria, I.E.S. L’Alma-
drava, I.E.S. Mediterránea y I.E.S. Pere 
María Orts i Bosch; por último, los 
alumnos del I.E.S. La Nucía realizan 
la Prueba PAU en su propio munici-
pio, sin necesidad de desplazarse, por 
segundo año consecutivo.

Exámenes de Julio también
La Nucía también acogerá la convo-
catoria extraordinaria de selectivi-
dad, que ahora se realiza en julio (3, 
4 y 5 de julio).

237 alumnos se examinaron 
de “selectividad” en La Nucía

Los alumnos Centre d´Educació Es-
pecial Comarcal El Secanet de la Vila 
Joiosa han finalizado este mes de 
mayo sus actividades en la Piscina 
Climatizada de La Nucía, por tercer 
curso consecutivo. El Ayuntamiento 
de La Nucía ha mediado, un año más, 
para que los escolares con necesida-
des especiales de este centro escolar 
comarcal utilizaran la Piscina de for-
ma gratuita. El consistorio nuciero 
también ha colaborado en el trans-
porte desde el centro escolar.

“Queremos agradecer al Ayunta-
miento de La Nucía, la concejalía de 
Deportes y a su alcalde por continuar 
con esta cesión gratuita de instala-
ciones deportivas y por facilitarnos 
el transporte escolar hasta la Piscina 
Climatizada. Somos un centro edu-
cativo comarcal, donde hay alumnos 
de La Nucía también, y esta cola-
boración nos permite realizar esta 
actividad de natación muy motiva-

dora para nuestros alumnos, deporte 
inclusivo” Carme Galiana, directora 
Colegio Secanet.

Piscina y autobús
El Ayuntamiento de La Nucía por 
tercer curso escolar consecutivo ha 
colaborado con el Centre d´Educa-
ció Especial Secanet de la Vila Joio-

sa, para que sus alumnos pudieran 
asistir semanalmente a la Piscina 
Climatizada, de forma gratuita. El 
consistorio nuciero medió para que 
la Piscina Camilo Cano no cobrara a 
los alumnos de este centro educati-
vo comarcal, por tercer curso con-
secutivo. Además el Ayuntamiento 
ha sufragado el autobús al Colegio 

Secanet, de sus desplazamientos a la 
Piscina Climatizada de La Nucía.

Durante todo el curso escolar to-
dos los viernes por la mañana 30 de 
los 70 alumnos del Centre d´Educa-
ció Especial Secanet de la Vila Joiosa 
han nadado y han realizado activida-
des en la Piscina Climatizada de La 
Nucía. Escolares de 4 a 18 años, con 
diversas patologías como Autismo, 
TDAH, parálisis cerebral, deficiencia 
mental…disfrutan del agua en com-
pañía de educadores, logopedas y 
enfermera escolar.

Deporte inclusivo
“La Nucía, Ciudad del Deporte, es un 
centro deportivo inclusivo, donde 
nos preocupamos que todo el mundo 
pueda hacer deporte y que no haya 
barreras arquitectónicas, sociales 
o económicas que impidan a nadie 
“acceder al deporte”. Como demues-
tran cada semana los alumnos del 
Colegio de Educación Especial El 
Secanet, que nos dan una lección de 
superación” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Los alumnos del “Secanet” nadaron gratis 
en la Piscina de La Nucía por tercer curso
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La Nucía “estrenó” Albergue en el 
Centro Educativo Medioambiental 
de La Nucía, en la partida Capti-
vador, junto a la ermita de Sant 
Vicent. El Grup Scout fue el primer 
inquilino de esta nueva infraes-
tructura municipal que completa 
la gran oferta medioambiental del 
CEM Captivador.

El sábado 2 de junio a mediodía 
se realizó el acto de inauguración 
del Albergue del CEM Captivador 
en el que el Grup Scout La Nucía 
tuvo un gran protagonismo. Este 
edificio ha supuesto una inversión 
de 409.000 €, con una subvención 
de la Diputación de Alicante del 
65%, mientras el otro 35% fue in-

versión municipal. 

Estreno “scout”
En el acto de inauguración intervi-
nieron Vicent Devesa, coordinador 
del Grup Scout La Nucía, José Luís 
Campos, arquitecto del proyecto y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. 
El primer edil destacó la importan-

cia del Albergue para completar la 
oferta medioambiental del CEM 
Captivador. “Hasta ahora el CEM 
no tenía Albergue y la gente se 
quedaba en tiendas de campaña. 
Con este nuevo espacio se abre una 
nueva etapa para el Centro Educa-
tivo Medioambiental de La Nucía 
y para sus visitantes que podrán 

La Nucía “estrena” Albergue 
en el CEM Captivador

Inauguración Albergue CEM Captivador
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pasar varios días cómodamente 
para realizar todo tipo de activi-
dades, al aire libre. Cada año pa-
san más de 1.500 escolares por las 
visitas de colegios al CEM, además 
de grupos scouts…etc. Cifras que 
se incrementarán. Y quién mejor 
para estrenarlo que el Grup Scout 
La Nucía, que lo ha reclamado des-
de su fundación hace 25 años. Los 
scouts nucieros serán los primeros 
en dormir en las literas, estrenar 
las duchas, comer en el comedor y 
utilizar la cocina” concluyó Berna-
bé Cano.

También participaron 4 jóve-
nes scouts en los discursos y en el 
descubrimiento de la placa junto a 
José Antonio Llorens Cano, “Baloo”, 
fundador del grup Scout junto a Vi-
cent Devesa. José Antonio Llorens 
Cano se llevó la “ovación de los 
asistentes” por su gran esfuerzo en 
asistir a esta inauguración.

Albergue 
El Albergue del CEM Captivador 
tiene una superficie de 356 metros 
cuadrados y completa la oferta 
de este proyecto vivo del Centro 
Educativo Medioambiental de La 
Nucía, totalmente integrado en 
el paisaje, con una arquitectura 
abancalada y bioclimática, como el 
resto de edificios y piezas del CEM 
Captivador. 

El Albergue ha sido remata-
do con una cubierta de cemento 
transitable, con un gran graderío, 
para realizar talleres y actividades 
al aire libre, y para acceder al res-
to de instalaciones y espacios del 
Centro Educativo Medioambiental 
de La Nucía. 

Proyecto Global
El Albergue del CEM Captivador 
está situado en la partida rural del 
Captivador de La Nucía, muy cer-
cano a la carretera Altea- La Nucía 
(CV-760) al lado de una gran masa 
forestal, desde donde salen dife-

rentes rutas senderistas y de bicis 
de montaña. Rutas que conectan el 
CEM Captivador con el Ecoparque, 

puntos de observatorios de aves, 
parajes naturales la Ciutat Esporti-
va Camilo Cano , Puig Campana y el 

Forestal Park de La Nucía. De esta 
forma los visitantes del Albergue 
podrán realizar un gran abanico de 
actividades medioambientales.

Capacidad para 60 personas
La pieza del Albergue del CEM Cap-
tivador cuenta con seis espacios 
diferenciados. El primer espacio y 
el más grande es una gran sala do-
mitorio de 140 metros cuadrados, 
donde están las literas, para que 
puedan dormir hasta 60 personas. 
Hay tres espacios diferenciados 
separados por paneles y una habi-
tación a parte para los monitores. 
Cada cama tiene una taquilla, para 
que los usuarios guarden sus per-
tenencias. 

Junto a la sala dormitorio 
está el salón- comedor diáfano, 
con un gran ventanal de cristal, 
para que esté cerrado en invierno 
y abierto en verano. Espacio que 
comunica con una cocina perfec-
tamente equipada. El Albergue del 
CEM Captivador también dispone 
de vestuarios, aseos y duchas, así 
como de una zona exterior de pi-
las para fregar y para lavar ropa. 
Se ha cuidado hasta el último de-
talle, asesorados por el Grup Scout 
La Nucía.

Astronomía y Plantas medicinales
Aprovechando la inauguración del 
Albergue del CEM Captivador se 
desarrollaron actividades comple-
mentarias, totalmente gratuitas. 
El sábado por la tarde se desarrolló 
un “Curso de Plantas Medicinales” 
y un curso infantil de astronomía, 
titulado “Taller de Astropeques y 
Observación con telescopios del 
cielo”. 

Ambos cursos fueron organi-
zados por la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante y el 
Ayuntamiento de La Nucía, a través 
de la Seu Universitària de La Nu-
cía, de la cual el CEM Captivador 
es uno de sus espacios formativos.

El albergue tiene capacidad para 
60 personas con Cocina, Comedor 

y Dormitorio con Literas
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Las obras del “Lab_Nucía” han co-
menzado junto al Ecoparque, en el 
Polígono Industrial l’Alberca. Este 
futuro “vivero de empresas” dotará 
a La Nucía de un espacio para em-
prendedores y nuevas empresas y 
dinamizar la economía local. Este 
proyecto supone una inversión de 
826.790,58 euros, financiados en 
un 45% por la Diputación de Ali-
cante y en un 55% por el Ayunta-
miento de La Nucía.

Esta actuación tiene un plazo de 
ejecución de 10 meses por lo que en 
la primavera de 2019 será una rea-
lidad y entrará en funcionamiento. 
El Centro de Innovación Tecnológica 
“Lab_Nucía” se está construyen-
do sobre una parcela municipal de 
1.653 metros cuadrados, ubicada en 
el carrer Guadalest junto al Ecopar-
que y en frente del Supermercado 
Lidl, en el polígono.

Lab_Nucía
El Lab_Nucía será un edificio de 
planta baja y primera planta con 
una superficie construida de 814,65 
metros cuadrados. El Lab_Nucía pre-
tende ser un “Vivero de Empresas” 
abierto para la creación y formación 

de emprendedores. El edificio estará 
dotado de entrada- recepción, sala 
de reuniones, sala de trabajo, diver-
sos despachos y talleres, office, zona 
de descanso, sala polivalente (espa-
cio google) y almacén. 

Networking
Además contará con terrazas a di-
ferentes alturas para fomentar la 
interacción y comunicación (ne-
tworking) entre todos los usuarios 
del Laboratorio de Empresas de La 
Nucía, para crear sinergias y tra-
bajos conjunto entre las empresas. 
Se ha elegido este nombre porque 
en este edificio será donde los em-
prendedores experimentarán en sus 
despachos (“Labs”) la creación de 
nuevas empresas y negocios.

2 años de despacho gratuito 
El objetivo del Laboratorio de Em-
presas de La Nucía es ser “algo 
más” que un Vivero de Empresas 
y convertirse en un lugar para el 

trabajo y la creación y donde de-
sarrolla el “talento”. Para ello se 
han creado diferentes espacios co-
munes para que haya interacción e 
intercambio de ideas entre los em-
prendedores. La intención es que 
los emprendedores puedan utilizar 
de forma “gratuita” los “labs”(des-
pacho) durante dos años para sacar 
adelante su proyecto de empresa. 
Previamente se evaluará y estudia-

rá la viabilidad del proyecto, que se 
complementará con líneas de for-
mación y asesoramiento.

Seguir fomentando el Empleo
La Nucía cuenta en la actualidad con 
Escuela de Oficios, Taller de Empleo, 
Asociación de Empresarios y Agencia 
de Colocación Local. El Laboratorio 
de Empresas es la pieza que com-
pletará este puzzle de servicios para 
fomentar el empleo y la formación 
de desempleados. El “Lab_Nucia” fo-
mentará el autoempleo e incentivará 
a los emprendedores, con un gran 
apoyo en la fase inicial.

Incentivar a los emprendedores
“La puesta en marcha de la Escue-
la de Oficios de La Nucía marcó 
un antes y un después en la lucha 
contra el desempleo y formación de 
desempleados. Y desde el Ayunta-
miento de La Nucía creemos que la 
puesta en marcha de este “Lab_Nu-
cía” también marcará un antes y 
después en el fomento del autoem-
pleo e incentivo para emprendedo-
res.. El Laboratorio de Empresas de 
La Nucía es un Vivero de Empresas 
del siglo XXI para fomentar el au-
toempleo, el talento y la iniciativa 
empresarial y que en 2019 será una 
realidad” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

#Lab_Nucia

Comienzan las obras del 
“Lab_Nucia” junto al Ecoparque

#Lab_Nucia: vivero de Empresas del s. XXI
• Apertura: primavera 2019

     • 2 años de despacho gratuito
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En el pleno ordinario del mes de 
mayo se aprobó por mayoría el punto 
para la “Elaboración e implantación 
del I Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades en el municipio de 
La Nucía”, propuesto por Gemma 
Márquez, concejala de Igualdad. Este 
primera paso para elaborar el I Plan 
Municipal de Igualdad de La Nucía, 
implica el compromiso expreso y fir-
me de la corporación municipal de 
impulsar el avance de la igualdad de 
mujeres y hombres y el respeto de la 
identidad de género, a nivel local.

El Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades de La Nucía será una 
herramienta útil para la integración 
del “principio de igualdad de trato 
y de oportunidades en el conjun-
to de las políticas del municipio, la 
erradicación de las situaciones de 
desigualdad y discriminación directa 
o indirecta aún existentes, la trans-
misión de valores igualitarios, la 
adopción de las medidas necesarias 
para la erradicación de la violencia 
de género y la discriminación por 

expresión o identidad de género, el 
establecimiento de medidas que ase-
guren la conciliación del trabajo y de 
la vida personal y familiar de mujeres 
y hombres de La Nucía y del fomen-
to de la corresponsabilidad en las 
labores domésticas y en la atención 
a personas dependientes”. Se prevé 
que el Plan Municipal de Igualdad 
de Oportunidades de La Nucía esté 
finalizado a finales de 2018.

Plan Municipal de Igualdad 
En la redacción de este I Plan Mu-
nicipal de Igualdad de Oportunida-
des del Ayuntamiento de La Nucía 
participarán todas las concejalías, 
así como todos los partidos políti-
cos. El objetivo final es conseguir 
la igualdad de trato y de oportu-
nidades, con carácter transversal, 
en todas las políticas municipales: 
económica, laboral, social, cultural, 

artística, educativa….
Cuando entre en funcionamien-

to dicho plan, el Ayuntamiento de 
La Nucía podrá hacer efectivo el 
principio de igualdad a nivel local 
removiendo los obstáculos y este-
reotipos sociales que impiden al-
canzarlo.

“Hemos dado un el primer paso 
para la elaboración del I Plan Muni-
cipal de Igualdad de Oportunidades, 
tras su aprobación en pleno. Desde 
hace varios meses estamos traba-
jando en ello y vamos a seguir con 
la elaboración del plan, para que 
sea una realidad a final de año y 
entre lo antes posible en funciona-
miento. Como administración local 
tenemos que impulsar el avance de 
la igualdad de mujeres y hombres 
y el respeto de la identidad de gé-
nero en La Nucía. Un objetivo para 
el que necesitamos la colaboración 
de todas y todos, para que La Nucía 
tenga una igualdad real y efectiva a 
corto plazo” afirmó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

El Plan Municipal de Igualdad de
La Nucía empieza a “tomar forma”

El martes 29 de mayo se realizaron 
dos sesiones de Teatro- Foro contra 
los “Micromachismos” en el Institu-
to de La Nucía, taller incluido dentro 
de las actividades previas del I Plan 
Municipal de Igualdad de Oportu-
nidades. A estas sesiones teatrales 
asistieron los alumnos de 3º ESO y 
1º Bachillerato. El objetivo de estas 
acciones es que los jóvenes visua-
licen, detecten y reflexionen sobre 
los “micromachismos existentes en 
la sociedad actual”.

Esta actividad, gratuita para los 
alumnos y para el centro escolar, 
fue organizada por las concejalías 
de Igualdad y Juventud del Ayun-
tamiento de La Nucía con el patro-
cinio del Programa Optimiza de la 
Diputación Provincial de Alicante 

y dentro de las actividades previas 
del I Plan Municipal de Igualdad 
de Oportunidades. Las sesiones de 
Teatro contra los “micromachismos” 
contaron con la presencia de Gem-
ma Márquez, concejala de Igualdad 
de La Nucía y Mª Jesús Jumilla, con-
cejala de Juventud.

Foro teatro
El formato teatro-foro ha permitido 
que los estudiantes de secundaria, 
chicos y chicas, visibilicen, detecten 
y reflexionen sobre “los microma-
chismos, que son las actitudes se-
xistas encubiertas y culturalmente 
aceptadas en nuestra sociedad”. La 

obra teatral representada describió 
situaciones cotidianas sobre: res-
peto, presión social y de grupo en 
personas jóvenes, el uso desigual de 
la palabra y la desmitificación de la 
idea de amor romántico.

“Este Foro-Teatro ha sido una 
actividad muy interesante para to-
das y para todos, ya que sino reco-
nocemos los micromachismos de la 
vida diaria, no podremos cambiarlos 
o erradicarlos. Agradecemos a la Di-
putación de Alicante por traer a La 
Nucía esta actividad gratuita. Esta 
ha sido la primera englobada dentro 
de las actividades previas del I Plan 
Municipal de Igualdad de Oportuni-
dades” comentó Gemma Márquez, 
concejala de Igualdad del Ayunta-
miento de La Nucía.

Teatro contra los “Micromachismos” en el Instituto de La Nucía
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El grupo de teatro nuciero “Gaudint 
Teatre” arrasó en el VI Certamen 
Internacional de Teatro Amateur 
de Santomera (CiTA) al llevarse los 
cuatro premios principales: Mejor 
Espectáculo, Mejor Director, Mejor 
Actor y Mejor Actriz. El Ayunta-
miento de La Nucía colaboró con el 

grupo de teatro del Instituto de La 
Nucía para trasladar toda la esce-
nografía del montaje teatral hasta 
la localidad murciana de Santome-
ra. En este Certamen de Teatro Ama-
teur participaron seis compañías y 
finalizó el 27 de mayo, tras dos fines 
de semana de representaciones. 

Gaudint Teatre: gran triunfador
El grupo de teatro nuciero esce-
nificó su último montaje teatral 
“Punk Rock”, ambientado en un 
instituto. En este montaje teatral 
participan los actores Alfredo Teja, 
Nuria Gualde, Kristian Pérez, Lore-
na Tierraseca, Nacho Díaz, Victoria 

Soliveres y David Santos, bajo la 
dirección de Manel Gimeno. “Punk 
Rock” es una obra teatral de Si-
mon Stephens, que supone el sexto 
montaje teatral del grupo de teatro 
joven del Instituto de Educación 
Secundaria de La Nucía (“Gaudint 
Teatre”), coproducido por Gaudinte 
Teatre, l’Auditori de La Nucía y la 
concejalía de Cultura.

“Gaudint Teatre” arrasó y se 
llevó los premios más importantes 
de este VI Certamen Internacional 
de Teatro Amateur de Santomera 
(CiTA), con dotación económica: 
Mejor Espectáculo (‘Punk Rock’), 
Mejor Dirección (Manel Gimeno de 
Gaudint Teatre), Mejor Actor (Al-
fredo Teja) y Mejor Actriz (ex aequo 
para Nuria Gualde –Gaudint Tea-
tre-, Lorena Tierraseca – Gaudint 
Teatre- y Victoria Soliveres).

“Gaudint Teatre” arrasa en el Certamen 
Internacional de Teatro Amateur de Santomera

El lunes 28 de mayo 30 alumnos 
del Instituto de La Nucía de 4º 
ESO visitaron las “entrañas” de 
l’Auditori de La Nucía, dentro de 
la asignatura de “Artes Escénicas”. 
Los estudiantes de secundaria co-
nocieron el auditorio nuciero por 
dentro: escenario, bambalinas, 
foso, cabina de control…etc. 

Esta nueva actividad gratuita-
fue organizada por las concejalías 
de Juventud, Cultura y Educación 
junto con el Instituto de La Nucía. 

El objetivo de esta visita guiada 
por l’Auditori de la Mediterrània 

de La Nucía es que los alumnos de 
“Artes Escénicas” del IES La Nucía 

conozcan la parte técnica de la 
sala nuciera, “el entramado técni-
co que no se ve”.

La visita fue guiada por Fran-
cesc Sempere, director de l’Audi-
tori y Arcadio Fernández, jefe téc-
nico de l’Auditori, junto a Manel 
Gimeno, profesor de “Artes Escé-
nicas” del IES La Nucía. También 
participaron en esta primera visita 
de la actividad Pedro Lloret, con-
cejal de Cultura y Mª Jesús Jumilla, 
concejala de Juventud.

Alumnos del Instituto “descubren” l’Auditori de La Nucía por dentro

L’Auditori de la Mediterrània fue la 
sede de la fase final del XII Concurso 
de Ortografía del Instituto de La Nu-
cía. En él participaron los alumnos de 
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O del centro edu-
cativo en un “desafío ortográfico”. 
Las finales fueron muy emocionan-
tes y los ganadores muy aplaudidos 
por el numeroso público, que llenaba 
l’Auditori. En 1º ESO el ganador fue 
Fernando Yapur (1º G) y el finalista 
Carlos Zeeb (1ºF), en 2º ESO Alber-

to Carrascosa (2º B) y finalista Ioan 
Muntean (2º C), en 3º ESO Andrea 
Macias (3º A) y finalista Yeray López 
(3º B) y en 4º ESO Nicolás Moschonis 
(4º D) y finalista Urko García (4º C). 
Los ganadores y finalistas han recibi-
do un bono para la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano y medio punto más en 
la asignatura de Lengua Castellana. 
La entrega de premios ha contado 
con la presencia de Pedro Lloret, 
concejal de Cultura.

“Desafío ortográfico” en l’Auditori 
con el XII Concurso del Instituto

El Instituto de La Nucía quedó sub-
campeón del IV Campeonato de 
Acrosport de la Comunidad Valen-
ciana en categoría bachiller con su 
puesta en escena “La casa de pa-
pel”. Un gran éxito en su debut en 
esta competición autonómica de 
“figuras humanas” en Valencia. Los 
alumnos y profesores se desplaza-
ron a este Campeonato gracias al 
autobús fletado por el Ayuntamien-
to de La Nucía. 

En la final compitieron 14 Ins-
titutos: 7 en categoría ESO y 7 en 
categoría bachillerato. Los alumnos 
nucieros de primero de Bachiller 
representaron una coreografía con 
diferentes figuras humanas, equili-
brios y piruetas. El ejercicio estuvo 
dirigido por Jorge Font y María Sán-
chez, profesores de Educación Física 
del IES La Nucía y lo ejecutaron los 
21 alumnos participantes en este 
torneo autonómico.

El Instituto de La Nucía queda 
subcampeón Autonómico de Acrosport
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La Seu Universitària de La Nucía 
contará con dos cursos de verano de 
la UA en 2018. El “XII Curso Inter-
nacional de Música Moderna” y el 
curso de educación “Metodologías 
activas en el Aprendizaje y Evalua-
ción Auténtica”. Se trata del décimo 
primer año que la Seu Universitària 
de La Nucia acoge Cursos de Verano 
de la Universidad de Alicante. Ade-
más de los cursos de verano la Seu 
de La Nucía contará durante estos 
meses con dos Simposios Interna-
cionales y cinco Defensas de Tesis 
Doctorales. 
 
Once años 
Durante las diez primeras ediciones 
pasaron un total de 2.041 alumnos 
en los 52 Cursos de Verano de la UA, 
celebrados en La Nucía. Esta undé-
cima edición en 2018 contará con 
dos cursos. Para matrícula y más in-
formación vía online en http://web.
ua.es/es/seus/lanucia/ o en el telé-
fono 96590 93 23. Todos los cursos 
tienen una rebaja sustancial para 
estudiantes y desempleados.

XII Curso de Música Moderna
El XII Curso Internacional de Música 
Moderna de La Nucía ofrecerá for-
mación técnica en pop, rock, blues, 

jazz, música latina en las especia-
lidades de guitarra eléctrica, bajo, 
piano, teclados, percusión, canto 
moderno y viento. Curso de 20 ho-
ras (2 créditos LRU o ECTS) dirigido 
por Román Rodríguez, que se im-
partirá del 10 al 13 de julio.

Curso de educación
Como novedad del 17 al 19 de julio 
se desarrollará el curso “Metodo-
logías activas en el Aprendizaje y 

Evaluación Auténtica”, dirigido por 
la profesora Rosabel Roig. Curso de 
educación enfocado tanto a alum-
nos de magisterio como a profe-
sorado de todos los niveles y resto 
de la comunidad educativa, avala-
do por el CEFIRE. En este curso se 
abordarán “las nuevas metodologías 
de aprendizaje, que dan más prota-
gonismo a los alumnos”. Este curso 
trata de dar una visión completa de 
las metodologías activas actuales 

y sobre todo como evaluarlas de 
forma correcta, ya que “una nueva 
metodología que conlleva una nue-
va evaluación”. Curso de 20 horas 
con 2 créditos LRU o ECTS.

Seminarios Internacionales y Tesis
Además de los cursos de verano la 
Seu Universitària tendrá una gran 
actividad durante el mes de julio con 
dos seminarios internacionales y la 
defensa de cinco Tesis Doctorales. 
El Simposio Internacional de Grupos 
de Alto Rendimiento Académico In-
ternacional de Doctorado (GARAID) 
reunirá en la Seu de La Nucía del 5 
al 7 y 10 al 14 de julio a profesora-
do director de tesis doctorales de las 
universidades de Alicante, Murcia, 
Córdoba y Associazione Agathon. 

El “XII Simposi Internaciona del 
Noves Tendències en I+D+I en Lite-
ratura, Llengua i TIC sobre la Corona 
d’Aragó. De la Innovació al Canon” 
continuará su actividad en la Seu 
Universitària de La Nucía durante 
el 12 de junio con el III Seminario 
Internacional de Estudios Ibéricos. 

Por último la Seu de La Nucía 
albergará este verano la “II Jornada 
de Investigación Doctoral (EDU-Es-
cuela de Doctorado Univ. de la UA)” 
el 15 de junio.

“Metodologías de Aprendizaje” y “Música 
Moderna” en los Cursos de Verano de la UA

Seu Universitària

La Universidad Politécnica de Va-
lencia desarrolló en #LaNuciaCiu-
dadDelDeporte su “VI Jornada de 
Innovación en la Comunicación y 
Marketing Deportivo” dentro de su 
“Máster Gestión Deportiva UPV”. 
Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, realizó una ponencia sobre el 
“impacto de los premios deportivos 

nacionales y europeos en La Nucía”. 
También intervino Ángel Casero, ex 
ciclista profesional y director de la 
Vuelta Ciclista a la Comunidad Va-
lenciana.

Esta “VI Jornada de Innovación 
en la Comunicación y Marketing 
Deportivo” contó con un total de 
50 alumnos y se desarrolló durante 

una intensa jornada, el jueves 31 de 
mayo en la Sala Ponent de l’Audi-
tori y en la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano. Los ponentes analizaron las 
“Nuevas Tecnologías y Estrategias 
en Turismo Activo y Eventos De-
portivos” en esta “VI Jornada de 
Innovación en la Comunicación y 
Marketing Deportivo”. 

La apertura de estas Jorna-
das de Marketing Deportivo estu-
vo presente César Iribarren, dtor. 
Máster de Gestión Deportiva de la 
UPV, Ángel Benito, profesor de la 
UPV, Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía y Sergio Villalba, concejal de 
Deportes. 

Ponentes
En esta jornada formativa de 
“Marketing Deportivo” participa-
ron como ponentes, entre otros, el 
periodista deportivo Jaime Gonzá-
lez, Ángel Casero (ex ciclista pro-
fesional y Director de la Vuelta a 
la Comunidad Valenciana) o Sal-
vador Solaz, CEO y Socio Director 
de Bring Value Consultants. Tam-
bién intervino en esta “VI Jornada 
de Innovación en la Comunicación 
y Marketing Deportivo”, Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, que ha-
bló sobre el “Impacto de los galar-
dones de Villa Europea del Deporte 
y Premio Nacional del Deporte en 
La Nucía”.

En la mesa redonda “Las Apps 
en el ámbito deportivo” contó con 
la presencia de Toni Buades, Social 
Media Manager del Ayuntamiento 
de La Nucía.

La UPV eligió La Nucía para su 
“Jornada de Marketing Deportivo” 
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Esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 1.185.827,45 
euros, que será financiado por 
la Diputación de Alicante, la Ge-
neralitat Valenciana y el Ayun-
tamiento de La Nucía. Este pro-
yecto está incluido dentro del 
Plan de Instalaciones Deportivos 
(PID). 

Primera piedra
Las obras del Estadio de Atle-
tismo de La Nucía comenzaron 
el pasado mes de enero pero se 
ha decidido realizar el “acto de 
la primera piedra” con la obra 
avanzada, para que los depor-
tistas y vecinos de La Nucía pu-
dieran hacerse una idea del pro-
yecto, con la pista de atletismo y 
campo de fútbol, ya proyectados.

En el acto intervinieron el 
arquitecto del proyecto José Luís 
Campos de Crystalzoo y César 
Noales, director general de Los 
Serranos. Concluyó los discursos 
Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, quien anunció que el estadio 
de Atletismo será inaugurado 
por dos eventos de primer nivel, 
tanto de atletismo como de fút-
bol en 2019. 

“Faltaba Pista de Atletismo”
“Para ser una ciudad deportiva 
completa nos faltaba una pista 
de atletismo, donde se pudieran 
practicar todas las disciplinas at-
léticas de velocidad, medio fondo, 
fondo, obstáculos, salto y lanza-
miento. En 2019 la tendremos y 
el puzle de la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano sumará una importante 
pieza, que complementará las ya 
existentes”. El primer edil destacó 
que nuevo Estadio de Atletismo 
contará también con un campo de 
fútbol de césped natural, en medio 
del anillo de atletismo. “Este futu-
ro Estadio de Atletismo tendrá en 
medio un campo de fútbol de cés-
ped natural con dimensiones FIFA 
para albergar cualquier competi-
ción internacional, o amistosos de 
la selección española sub 21…etc” 
concluyó Bernabé Cano. 

La primera piedra del Estadio 
de Atletismo fue colocada por seis 
jóvenes deportistas de La Nucía, 
de la Escuela de Atletismo de La 
Nucía y del Club de Fútbol La Nu-
cía. Los jóvenes nucieros también 
participaron en los discursos. Estos 
deportistas a partir de 2019 serán 
usuarios de la Ciutat Esportiva.

Un Estadio de Atletismo completará el 
puzzle de #LaNuciaCiudadDelDeporte
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“Oposición” en contra del Estadio
Durante su discurso Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía lamentó que 
la oposición de La Nucía hubiera 
puestos “trabas y zancadillas para 
paralizar el inicio de las obras del 
estadio”. “Este estadio mejorará La 
Nucía y lo convertirá en un desino 
de turismo deportivo puntero. Gra-
cias a este estadio de atletismo y la 
Ciutat Esportiva se están constru-
yendo tres hoteles en La Nucía con 
una inversión de 40 millones de eu-
ros, que generará casi 400 puestos 
de trabajo. Pero la oposición de La 
Nucía sólo piensa en paralizar, en 
hacer daño, no en el beneficio para 
el pueblo. Por ello han intentado 
por todos los medios, paralizar las 
obras de este Estadio de Atletismo 
y que no se hiciera. Es triste pero 
real, pero han quedado retratados 
una vez más” puntualizó Cano.

Parcela Pista de Atletismo
Estas obras del Estadio de Atletis-
mo se están realizando sobre una 
parcela de 34.310 metros cuadra-
dos, ubicada junto al parking exte-
rior del Pabellón de la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano. 

Estas obras incluyen la cons-
trucción del Campo de Fútbol, la 
Pista de Atletismo, así como los ac-
cesos, cerramientos y urbanización 
del Estadio de Atletismo y Campo 
de Fútbol de La Nucía, Gradas y 
vestuarios. 

La previsión es que las obras 
finalicen en el transcurso del 2019. 
Tanto la pista de atletismo como el 
campo de fútbol de césped natural 
estarán homologados para alber-
gar competiciones internacionales 
de primer nivel, tanto de la IAAF 
(Federación Internacional de Atle-
tismo) como de la FIFA.

Nueva Pieza: Pista de Atletismo
La Ciutat Esportiva Camilo Cano 
de La Nucía cuenta en la actuali-
dad con 250.000 metros cuadrados 
de instalaciones deportivas que en 
breve se ampliará con esta nueva 
pieza del Estadio de Atletismo con 
nuevo Campo de Fútbol de Césped 
Natural. Este nuevo estadio permi-
tirá que puedan practicarse todas 
las disciplinas atléticas en La Nucía 
y un nuevo campo de fútbol de cés-
ped natural con dimensiones FIFA, 
para albergar cualquier competi-
ción internacional.

Formación y Competición
“Todas las grandes ciudades depor-
tivas tienen una pista de atletismo 
y era una instalación que nos fal-
taba. Va a ser una instalación mo-
derna y de calidad para que pueda 

ser utilizadas tanto por el deporte 
base, clubs y escuelas deportivas 
de La Nucía, como por deportistas 
profesionales de primer nivel en 
campeonatos o partidos interna-

cionales. Será un estadio para for-
mación y competición, por eso se 
ha buscado que sea lo más funcio-
nal posible” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

2019: Salto cualitativo
El Estadio de Atletismo con nuevo 
campo de fútbol junto con la cons-
trucción del Hotel Residencia de 
Deportistas contiguo, también en 
marcha, supondrán un salto cuali-
tativo para la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano. “Cuando en 2019 entre 
en funcionamiento el nuevo estadio 
de atletismo y el Hotel Residencia 
de Deportistas de La Nucía, dare-
mos un salto cualitativo, que situa-
rá nuestra Ciudad Deportiva como 
una de las mejores de Europa. Los 
atletas, futbolistas y resto de de-
portistas profesionales que vienen 
a La Nucía a realizar sus “stages” 
podrán llegar del Hotel a pie de 
pista, andando apenas 20 metros. 
Estos proyectos han levantado tan-
ta expectación y posibilidades de 
negocio y retorno económico, que 
ya hay empresarios interesados en 
construir un segundo hotel junto 
a la Ciuta Esportiva Camilo Cano”, 
comentó Bernabé Cano, durante su 
discurso.

#LaNuciaCiudadDelDeporte
Hace 15 años, en 2003, La Nucía 
apostó por el deporte como for-
ma de promocionar el municipio 
y posicionarlo (a nivel provincial, 
autonómico y nacional), como mo-
tor económico del municipio, como 
medio de integración de los nucie-
ros de diferentes nacionalidades 
(43% población es extranjera, de 
85 nacionalidades) y para fomen-
tar los hábitos saludables entre la 
población (83% población escolar 
practica deporte en 2018). Fue una 
“apuesta arriesgada” ya que por 
aquel entonces nadie hablaba de 
“turismo deportivo” como ahora, 
pero hoy La Nucía está recogiendo 
los frutos al trabajo sembrado du-
rante los 15 últimos años.

“Mejor Villa Europea del Deporte”
La Nucía se ha convertido en un 
referente deportivo a nivel provin-
cial, nacional, autonómico, nacio-
nal e internacional. Sus modélicas 
instalaciones deportivas lo han 
convertido en el “embajador depor-
tivo” de la Costa Blanca a nivel in-
ternacional. Prueba de ello son los 
galardones recibidos por La Nucía 
en Bruselas, en el Parlamento a Eu-
ropeo, como “Mejor Villa Europea 
del Deporte”, a pesar de competir 
contra 35 ciudades más grandes de 
todo el continente. También recibió 
el “Premio Nacional del Deporte” 
del CSD (Consejo Superior de De-
portes) del Gobierno de España, 
que es el máximo galardón depor-
tivo que puede recibir una ciudad a 
nivel nacional.

En 2019 La Nucía contará con un Estadio 
de Atletismo y un Hotel-Residencia 

de Deportistas

El nuevo Estadio estará homologado 
para competiciones FIFA e IAFF

 (Fed. Int. Atletismo)
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“La Nucía, Ciudad del Deporte” será 
una de las sedes del VIII Campus de 
Fútbol Vicente del Bosque en el 

mes de julio. Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía, participó en la pre-
sentación del Campus esta mañana 

en Madrid, junto al ex selecciona-
dor nacional. Vicente del Bosque 
ha confirmado en la presentación 

que estará en La Nucía este ve-
rano. Curiosamente este Campus 
se desarrollará en los “Campos de 
Fútbol Base Vicente del Bosque” de 
La Nucía.

Un año más, el Campus Vicen-
te del Bosque acogerá este verano 
a miles de niños y niñas de entre 
6 y 15 años, procedentes de los 
cinco continentes, en sus sedes, 
en la que se estrena el municipio 
de La Nucía. Una nueva edición, la 
octava, que revalida el éxito de un 
modelo que aúna deporte y valo-
res positivos como la amistad, el 
compañerismo, la deportividad, la 
integración y el esfuerzo. 

“Agradecido a La Nucía”
En sus declaraciones Vicente del 
Bosque se mostró agradecido por 
la implicación de La Nucía “es 
una población que apuesta por el 
deporte y a la que tengo mucho 
aprecio ya que puso mi nombre a 
los campos de fútbol base. Un ges-
to que nunca olvidaré. A partir de 
ahora también estaremos vincula-
dos a través del Campus de Fútbol, 
cada verano. Un Campus que trata 
de formar e iniciar a los niños en 
el fútbol y fomentar el poder edu-
cativo del deporte. Además ten-
dremos un espacio para niños con 
discapacidades”.

#LaNuciaCiudadDelDeporte

La Nucía será sede del Campus 
de Fútbol de Vicente del Bosque

Del 1 al 14 de julio #LaNuciaCiuda-
dDelDeporte será la sede de la no-
vena edición del Campus Vidimiri de 
Basket, organizado por los jugadores 
ACB Sergi Vidal y Albert Miralles. En 
esta novena edición esperan superar 
las inscripciones de años anteriores 
y seguir con la internacionalización 
del campus. La Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano ha sido la sede de todas 
las ediciones de este campus de 
iniciación y perfeccionamiento al 
baloncesto, que ya es un referente a 
nivel nacional.

La novena edición del Campus 
Vidimiri de Basket se desarrollará 
durante las dos primeras semanas 
de julio de 2018 en el Pabellón Mu-
nicipal Camilo Cano de La Nucía, 
con técnicos profesionales y con la 
participación de jugadores ACB. El 
Campus Vidimiri es un campamento 
de baloncesto internacional, mixto y 
multiedad, tanto de iniciación como 
perfeccionamiento, en el que pueden 
participar chicas y chicos con un mí-
nimo de 8 años de edad. Los campers 
participantes disfrutarán también de 
otras actividades en las instalaciones 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

200 inscritos
Como cada edición desde la organi-
zación se espera superar los 200 ins-
critos, de diferentes nacionalidades, 
que viene cada verano a La Nucía a 
“perfeccionar su técnica, aprender 
valores, hacer amigos y sobre todo 
a divertirse practicando su deporte 
favorito”. El Campus se desarrollará 
durante dos semanas: primer turno 
del 1 al 7 de julio y segundo turno 
del 8 al 14 de julio. En las inscrip-
ciones hay tanto opción de “interno” 

como “externo”. Más información en 
https://campusvidimiri.com/

Vidal y Miralles
Los jugadores profesionales ACB 
Albert Miralles y Sergi Vidal convi-
ven, juegan y entrenan durante los 
15 días con los “campers” inscritos 
compartiendo pista, charlas y expe-
riencias. “Este hecho motiva mucho 
a los chavales que se están iniciando 
en el baloncesto, poder compartir 
entrenamiento con nosotros es un 

acicate para progresar y seguir esfor-
zándose. Muchos repiten experiencia 
y algunos han estado en seis edicio-
nes, lo que dice mucho del Campus. 
Nuestra convivencia diaria con los 
“campers” y las excelentes instala-
ciones de La Nucía han hecho que se 
consolide el Campus con respecto a 
otras ofertas. Nosotros vivimos una 
experiencia maravillosa cada verano 
y aprendemos también mucho de los 
“campers”. Es un enriquecimiento 
mutuo” apunta Albert Miralles.

Sergi Vidal y Albert Miralles presentan su IX 
Campus de Basket en #LaNuciaCiudadDelDeporte
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L’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía fue la “sede” elegida por la Fe-
deración de Baloncesto de la Comu-
nitat Valenciana (FBCV) para el acto 
de Entrega de Trofeos 2017/2018 a 
los equipos y jugadores/as de la pro-
vincia de Alicante. Más de 500 per-
sonas llenaron l’Auditori de La Nucía, 
donde se premiaron a los equipos 
campeones, subcampeones y mvp’s 
de la recién finalizada temporada 
2017-2018.

Una vez más una federación 
autonómica, en este caso la Federa-
ción de Baloncesto de la Comunitat 
Valenciana (FBCV), eligió #LaNucia-
CiudadDelDeporte, para esta Gala 
de final de temporada. Los mejores 
equipos recibieron su trofeo que les 

acredita como campeones y subcam-
peones de las competiciones Senior y 
Junior en la presente campaña. 

Los galardones fueron entre-
gados por el presidente de la FBCV, 
Salvador Fabregat; el alcalde de La 
Nucia, Bernabé Cano; el concejal 

de Deportes, Sergio Villalba; el vice-
presidente de la Federación, Joaquín 
Plaza; y el delegado en Alicante, 
Juan Miguel Sila.

Reconocimientos
Durante el acto, además, se otorgó 

el Reconocimiento FBCV por su con-
tribución al baloncesto, por la dedi-
cación, esfuerzo y trabajo constante 
en beneficio de nuestro deporte a: 
Carlos Guerrero Sirvent, presidente 
del Club Baloncesto Ilicitano; Emi-
lio García Rodríguez, presidente del 
Club Baloncesto Elda y Joaquín Mas 
Pastor y Pepa Oliver Molina, funda-
dores del CBF Alfombras Virginia de 
Crevillent

Trofeo Ángela Gómez 
Por otra parte también se entregó 
a Rosa Mª Pérez Granero, del Club 
Baloncesto San Blas y con 53 años 
de edad, el Trofeo Ángela Gómez a 
la jugadora más veterana en activo, 
con 53 años. 

La Nucía acogió la “Entrega de Trofeos” 
de la Federación de Baloncesto

El 19 de mayo el C.F. La Nucía “B” 
consiguió el ascenso a Primera 
Regional, tras empatar 2-2 con el 
C.D.F. Canet d’en Berenguer, en el 
partido de vuelta de la promoción 
de ascenso. El equipo de Toni Gar-
cía consiguió el objetivo de la tem-
porada y el filial rojillo militará la 
próxima temporada en 1ª Regional.

La Nucía “B” ascendió en Ca-
net a Primera Regional, tras ganar 
su eliminatoria de promoción de 
ascenso. El partido de vuelta no 
fue tan sencillo como el de la ida, 
donde el filial rojillo goleó por 7-0 

a los valencianos. De hecho los 
rojillos tuvieron que “sufrir” ya 
que los valencianos se pusieron 

2-0 a los cinco minutos. Al final 
2-2 gracias a los goles de Callum 
y William.

 Plantilla del ascenso
La plantilla de La Nucía “B” que 
ha conseguido el ascenso ha esta-
do formada por: Roberto, Miguel, 
Chino, Mora, Borja, David Cha-
morro, Jona, Eric, Cabo, Peti, Wi-
lly, Marcos, Javi Gonzalez, Arkaiz, 
Pedrito, Javi Pastor, Truji, Maxi, 
Juan, Vicente y Callum. También 
hubo jugadores que pasaron por 
el equipo pero que lo dejaron por 
diferentes motivos: Company, José, 
Casado, Pitu, Guille y Chola. Men-
ción especial merecen el gran ca-
pitán David Chamorro y Eric Ma-
grans que encadenan dos ascensos 
seguidos con el C.F. La Nucía, ya 
que el año pasado fueron partíci-
pes también del ascenso a Tercera 
División del primer equipo. Hito en 
la historia del club rojillo.

La Nucía “B” sube a Primera 
Regional tras eliminar al Canet

El Infantil “B” del Club de Fútbol La 
Nucía se proclamó campeón de liga 
tras vencer por 0-5 al At. Jonense 
en Villajoyosa. Además del título li-
guero los infantiles nucieros logra-
ron el ascenso a 1ª Regional para la 

próxima temporada. El Infantil “B” 
nuciero ha realizado una extraordi-
naria temporada con 23 victorias en 
24 partidos y tan sólo una derrota; 
con 140 goles a favor, por tan sólo 
12 en contra.

Ascenso y título para el 
Infantil “B” del C.F. La Nucía

El Benjamín “B” del Club de Fútbol La 
Nucía se proclamó el pasado sábado 
campeón de liga invicto tras vencer 
por 1-8 al Calpe a domicilio. De esta 
forma el equipo de Guille Fernández 
y William Fernández ha conseguido 

el título liguero invicto, sin ninguna 
derrota. Un éxito más de “La Acade-
mia” del Club de Fútbol de La Nucía, 
que suma tres campeonatos ligueros 
de fútbol base en esta temporada 
2017-2018.

El Benjamín “B” gana la liga, 
tercera del fútbol base nuciero
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La Asociación Española de la Prensa 
Deportiva (AEPDE) ha hecho público 
en mayo de manera oficial que La 
Nucía será la sede de la XXXIX Gala 
Nacional del Deporte y el LVI Con-
greso Nacional en 2019. Gala que 
será retransmitida en directo por 
RTVE, a través de Teledeporte.

En el Pabellón Municipal Camilo 
Cano firmaron el convenio para que 
La Nucía sea sede de la #GalaDe-
porte2019 Julián Redondo, pte. de 
la Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva, Rafael Rodríguez, pte. 

Asociación de Prensa Deportiva de 
Alicante y Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

La Nucía: sede la Gala y Congreso
La Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPDE) ha elegido La 
Nucía como sede de la XXXIX Gala 
Nacional del Deporte en marzo de 
2019, donde se premiarán a los de-
portistas españoles más destacados 
de 2018. La Nucía también será la 
sede del LVI Congreso Nacional de la 
Prensa Deportiva que reunirá a 200 

periodistas deportivos de toda Espa-
ña. Será la segunda ocasión que La 
Nucía acoja estos dos eventos, que 
ya se realizaron en 2015.

“Cuando lo hicimos en 2015 
todo salió muy bien y por ello no 
nos cuesta repetir en una ciudad 
como La Nucía, que apuesta por el 
deporte. Esperamos que en 2019 
salga todavía mejor que en 2015. El 
proyecto deportivo de La Nucía es 
de los más ambiciosos que conozco 
y por ello la AEPDE repite en la “Ciu-
dad del Deporte” el próximo año, 

donde se congregarán los mejores 
deportistas españoles de 2018, para 
recibir sus premios” comentó Julián 
Redondo, pte AEPDE

Gala en directo en Teledeporte
Durante tres días en marzo de 2019 
La Nucía se convertirá en el punto 
neurálgico del deporte nacional al 
ser sede del LVI Congreso Nacional 
de la Prensa Deportiva y de la XXXIX 
Gala Nacional del Deporte, que será 
retransmitida en directo por TELE-
DEPORTE y por el Canal Internacio-
nal de Televisión Española. En esta 
Gala se premiará a los deportistas 
más destacados de 2018.

“La Gala Nacional del Deporte y 
del Congreso Nacional de la AEDPE 
en marzo de 2019 serán dos even-
tos que concentrarán en La Nucía 
durante tres días a 200 periodistas 
deportivos de toda España y a los 
mejores deportistas españoles del 
año 2018. Un evento que nos ayu-
dará a consolidar nuestra marca de 
“La Nucía, Ciudad del Deporte” y a 
seguir promocionando nuestro mu-
nicipio a través del deporte. Por ello 
queremos agradecer a la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva 
(AEPDE) que haya vuelta a confiar 
en la Nucía” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

La Nucía será la sede de la Gala 
Nacional del Deporte en 2019

Más de 2.500 personas participa-
ron el pasado domingo 27 de mayo 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
en la sexta “Fiesta del Fútbol de La 
Nucía”, donde se entregaron los 
Trofeos del XV Torneo Comarcal de 
Fútbol de Prebenjamines. Los 32 
equipos y los 425 jugadores parti-
cipantes en esta “liga” recibieron su 
medalla tras una intensa tempora-
da. Los campeones de esta edición 
fueron: Polop (categoría 2010), Ciu-
dad Benidorm (2011) y Altea (2012).

Antes de los trofeos el Club de 
Fútbol La Nucía organizó una “Fies-
ta del Fútbol Base” durante toda la 
mañana con animaciones infanti-
les, reparto de regalos y diferentes 
actividades, con la colaboración de 
las radios oficiales del torneo: “Los 
40 Benidorm” y “Cadena Dial Ma-
rina Baixa”. 

32 equipos 
El XV Torneo Comarcal de Preben-
jamines se ha desarrollado durante 
los últimos 8 meses en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía, 
de octubre a mayo. Durante estos 
meses de competición 32 equipos 

de once clubs de la Marina Baixa 
han competido en tres categorías 
(nacidos en 2010, 2011 y 2012). 
Este XV Torneo Comarcal de Fútbol 

8 de Prebenjamines de La Nucía ha 
sido organizado por La Nucía Club 
de Fútbol con la colaboración de la 
concejalía de Deportes del Ayunta-

miento de La Nucía. 

3 Campeones
El XV Torneo Comarcal de Fútbol de 
Prebenjamines ha contado con tres 
categorías: “Nacidos en 2010”, “Na-
cidos en 2011” y “Nacidos en 2012”. 
En Categoría 2010 la clasificación 
final fue: 1º Polop, 2º U.D. Altea, 3º 
Atlético Callosa, 4º Villajoyosa C.F., 
5º Ciudad Benidorm “A”, 6º Fund. 
Benidorm “A”, 7º Ciudad Benidorm 
“B”, 8º Foietes, 9º Ciudad Benidorm 
“C”, 10º C.F. La Nucía y 11º Finestrat. 

En Categoría 2011 el trofeo de 
campeón fue para Ciudad Benidorm 
“A”. El resto de la clasificación fue: 
2º Fund. Benidorm, 3º Villajoyosa 
C.F., 4º C.F. La Nucía “A”, 5º Foietes, 
6º U.D. Altea, 7º Polop, 8º Calpe, 9º 
Ciudad Benidorm “B”, 10º Atlético 
Callosa y 11º C.F. La Nucía “B”

Por último, en Categoría 2012 
el campeón fue la U.D. Altea y 
subcampeón del C.F. La Nucía “A”. 
Completaron la clasificación: 3º 
Ciudad Benidorm “A”, 4º C.F. la Nu-
cía “B”, 5º Fund. Benidorm, 6º At. 
Callosa, 7º Polop, 8º Foietes, 9º U.D. 
Altea y 10º Calpe.

El XV Torneo de Prebenjamines 
finalizó con la gran “Fiesta del Fútbol”
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En el mes de mayo se ha presenta-
do la “Asociación del Voluntariado 
Social de La Nucía”, en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Asociación 
que junto a el Ayuntamiento pre-
tende concienciar y sensibilizar so-
bre la “importancia del voluntariado 
y de sumarse al equipo”. El objetivo 
final es formar, organizar y coordi-
nar a los cientos de voluntarios que 
colaboran anualmente en todos los 
eventos que se desarrollan en La 
Nucía.

Una vez constituida la “Asocia-
ción del Voluntariado Social de La 
Nucía” se ha creado una web http://
voluntariado.lanucia.es/ donde está 
toda la información sobre esta Aso-
ciación, sus objetivos, cómo hacerse 
voluntario, manual del voluntario, 
compromiso del voluntariado su 
programa de formación…etc.

Asociación necesaria
En los últimos años se han celebra-
do en La Nucía eventos deportivos, 
sociales, culturales, festivos…etc, 
para lo que se han movilizado una 
gran cantidad de personas que, des-
interesadamente, han participado 

y colaborado para que cada acto 
se desarrollara de forma exitosa. 
Estos voluntarios han sido coordi-
nados hasta ahora, desde los clubs 
deportivos, asociaciones o por las 
diferentes concejalías del Ayunta-
miento de La Nucía. 

Con esta nueva Asociación el 
“Voluntariado de La Nucía” se adap-
ta a la ley Ley 45/2015 de Volunta-
riado. Se trata de optimizar recursos 
y esfuerzos y mejorar en la coordi-
nación y efectividad, gracias a la 
formación de los voluntarios.

Cómo apuntarse
Formar parte de nuestro Volunta-
riado de La Nucía es totalmente 
gratuito, sin necesidad de pagar 
cuotas y no obliga a nada, pudien-
do colaborar en las ocasiones que 
se considere o cuando se pueda. 
Cada voluntario recibe también de 
forma gratuita, su credencial y su 
indumentaria, que lo identifican 
como tal. Así como cursos forma-
tivos, el primer curso básico de 
voluntariado se desarrollará en el 
mes de junio.

Para más información ponerse 
en contacto con la Asociación en 
voluntariado@lanucia.es, vía tele-
fónica 96 689 65 64 o en la web 
http://voluntariado.lanucia.es/

“Todo evoluciona y el volunta-
riado social también, por eso hemos 
creado esta Asociación, para tener 
un “Voluntariado del siglo XXI”, 
dinámico, formado y efectivo. Du-
rante todos estos años ha habido 
muchos voluntarios en concejalías, 
asociaciones y clubs. Se trata de 
coordinarlo a través de Asociación 
y adaptarlo a la nueva legislación, 
con seguro, formación y coordina-
ción. Para tener la máxima infor-
mación hemos creado un portal 
web del voluntariado, donde está 
el manual, formulares, solicitudes y 
como “sumarse a este equipo”. Mu-
chos vecinos y vecinas no se habían 
sumado anteriormente porque no 
sabían dónde acudir o lo descono-
cían. Esperemos que esta Asocia-
ción, web y el trabajo realizado en 
este aspecto marca un antes y un 
después, en cuanto al voluntariado 
en La Nucía” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

La Nucía presenta su “Voluntariado Social”

El jueves 17 de mayo en l’Auditori 
de La Nucía se celebró la conferen-
cia “¿Cómo afecta el Brexit a los 
ciudadanos británicos que viven 
en España?”, a cargo de Sarah-Ja-
ne Morris, cónsul del Reino Unido 
en la provincia de Alicante. 60 
británicos residentes en La Nucía 
participaron activamente en esta 
conferencia, formulando diversas 
preguntas.

La cónsul del Reino Unido fue 
presentada por Bart Gommans, 
concejal de Residentes Extranjeros 
y Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, que estuvieron en la conferen-
cia y contestaron las dudas sobre 
los servicios municipales, formula-
das por el público. También inter-
vino Martyn Standing, responsable 
de sanidad del consulado Británico 
de Alicante.

Esta conferencia fue organiza-
da por la concejalía de Residentes 
Extranjeros de La Nucía y la entra-
da fue libre y gratuita.

Efectos del Brexit
La conferencia tuvo una duración 
de 1 hora y media. Tras la cual Sa-
rah-Jane Morris, cónsul del Reino 
Unido en la provincia de Alicante, 
contestó todas las dudas y pregun-
tas de los nucieros británicos. Los 
vecinos de La Nucía preguntaron 
sobre la “cobertura sanitaria cuan-
do se produzca el brexit en marzo 
de 2019”, “sobre pensiones”, “pa-
saporte y viajes”, “temas de heren-
cia”…etc. A su vez la cónsul recordó 
la importancia de empadronarse 
para poder optar a los “servicios 
municipales, en este caso los de La 
Nucía que son excepcionales”.

La cónsul del Reino Unido habló 
sobre los efectos del “Brexit”

El “Día de la Familia” de La Nucía 
fue todo un éxito y congregó a más 
de 1.500 personas. Esta actividad 
gratuita se desarrolló el sábado 26 
de mayo en el parking de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Una jorna-
da de convivencia con juegos y ac-
tividades para que madres, padres, 
hij@s, abuelos, tíos interactuaran 
juntos. Fue una actividad total-
mente gratuita y tuvo una gran 
aceptación.

El objetivo del “Día de la Fami-
lia” era crear un espacio para que 
padres e hijos pasaran un tiempo 
juntos disfrutando de juegos y 
pruebas deportivas, al aire libre, 

sin “móviles, ni dispositivos elec-
trónicos”. La experiencia fue muy 
positiva y muchas familias felici-
taron a los monitores y voluntarios 
por esta “inciativa, para jugar en 
familia”.

Jugar en familia
El “Día de la Familia de La Nucía” 
tuvo castillos hinchables, jue-
gos tradicionales y una divertida 
Gymkana Familiar en la que padres 
e hijos formaron equipo y tendrán 
que superar varias pruebas y retos 
junto a otras familias: Pingüinos 
acuáticos, balón gusano, salta-
montes…etc.

Gran éxito del “Día de 
la Familia” de La Nucía
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15 personas desempleados se están 
formando en curso de “Montaje y 
Mantenimiento de Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas” de la Escuela 
de Oficios de La Nucía. Este curso 
de 6 meses está promovido por el 
Ayuntamiento de La Nucía y su-
pone una inversión de 63.249,00 
€, financiados por la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, el 
Fondo Social Europeo y el Ayunta-
miento de La Nucía.

El curso de Fotovoltaica tiene 
una duración total de 580 horas 
lectivas. Esta actividad formativa 
para desempleados comenzó en di-
ciembre de 2017 y finalizará en ju-
nio de 2018, después de 6 intensos 
meses. El objetivo principal de este 
curso de fotovoltaica es formar a 
los 15 alumnos desempleados en 
efectuar, el montaje, puesta en 
servicio, operación y mantenimien-
to de instalaciones solares fotovol-
taicas con la calidad y seguridad 
requeridas y cumpliendo la norma-
tiva vigente.

Certificado de profesionalidad
Para este curso la Escuela de Oficios 

de La Nucía cuenta con las homo-
logaciones necesarias para que los 
alumnos puedan obtener el Certi-
ficado de Profesionalidad de Nivel 

2 en Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones Solares Fotovoltaicas. 
Titulación que obtendrá el alumno 
que supere con éxito todos los mó-

dulos de la especialidad y que será 
imprescindible para poder trabajar 
en el sector a corto plazo. La Escue-
la de Oficios de La Nucía es uno de 
los pocos centros formativos a nivel 
provincial homologados para emitir 
certificados de profesionalidad.

Prácticas en empresas
Los alumnos realizarán 120 horas 
de prácticas en diferentes empresas 
del sector de la “energía solar” en La 
Nucía y Comarca. Con ello se preten-
de crear una relación directa entre 
alumno y empresa, incrementando 
las posibilidades de inserción laboral.

 “Es el tercer año consecutivo 
que se imparte este curso de Foto-
voltaica en La Nucía, porque pen-
samos que el sector de la energía 
solar tiene mucho futuro y mucha 
demanda laboral. Una acción for-
mativa con 580 lectivas y con prác-
ticas en empresas. Todo esto junto 
al Certificado de Profesionalidad 
nivel 2 hará que estén mejor posi-
cionados y formados para encontrar 
un puesto de trabajo, que es el ob-
jetivo final de todos los cursos de la 
Escuela de Oficios” afirmó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

“Energía Solar” contra el desempleo en La Nucía

La Escuela de Oficios de La Nucía 
acoge el Curso de Mantenimiento 
del Motor y sus Sistemas Auxilia-
res, donde se están formando 15 
alumnos desempleados de diferen-
tes edades. 

Esta acción formativa, pro-
movida por el Ayuntamiento de 
La Nucía, cuenta con una subven-
ción de 61.068 €, financiado por el 
SERVEF de la Generalitat Valencia-
na y el Fondo Social Europeo. Los 
alumnos que completen el curso 
recibirán el certificado de profe-
sionalidad Nivel 2.

El curso de Electromecánica 
tiene una duración de 560 horas 
lectivas, comenzó en diciembre de 
2017 y finalizará en junio de 2018. 
Este grupo de 15 alumnos realizan 
tanto sus clases prácticas como 
teóricas en las aulas y talleres de 
mecánica y automoción de la Es-
cuela de Oficios de La Nucía. 

El objetivo final es la inserción 
laboral de los alumnos desemplea-
dos en: puestos de trabajo como 
mecánico ajustador del automóvil, 
mecánico de motores y equipos de 
inyección, mecánico ajustador de 
motores diesel y gasolina, mecáni-
co de motor y sus sistemas auxi-
liares en maquinaria agrícola y de 
obras públicas, etc.

Curso con Certificado 
de Profesionalidad
Para este curso la escuela de ofi-
cios cuenta con las homologacio-
nes necesarias para que los alum-
nos puedan obtener el Certificado 
de Profesionalidad de Nivel 2 en 
Mantenimiento del Motor y sus 
Sistemas Auxiliares. Titulación que 
obtendrá el alumno que supere con 
éxito todos los módulos de la espe-
cialidad y que será imprescindible 
para poder trabajar en el sector 
de la automoción. La Escuela de 
Oficios de La Nucía es uno de los 
pocos centros formativos a nivel 
provincial homologados para emitir 
certificados de profesionalidad.

Prácticas en empresas
Además, los alumnos de este 
curso de Mecánica realizarán 80 
horas de prácticas en diferentes 
empresas del sector del sector de 
automoción en La Nucía y Comar-
ca. Con ello se pretende crear una 
relación directa entre alumno y 
empresa, incrementando las posi-
bilidades de inserción laboral.

1 millón contra el desempleo
En 2018 la Escuela de Oficios de 
La Nucía está impartiendo un to-
tal de 4 cursos para desempleados 
en las especialidades de mecánica 
del automóvil, electromecánica de 
vehículos, climatización y energía 

solar. Estos 4 cursos forman a un 
total de 60 alumnos desempleados 
y suponen una inversión global de 
215.628,50 €. 

Además, también está en 
marcha el Et Formem “La Favara” 
de Sistemas informáticos con un 
subvención de 264.473,20 € y el 
Taller de Empleo “Pinar de Garaita 
IX” que está formando también 24 
personas desempleadas, con una 
inversión de 560.640,872 €. Pro-
yectos que suman una inversión 
global contra el desempleo en La 
Nucía de 1.041.742,52 € financia-
dos por el SERVEF de la Genera-
litat Valenciana, el Fondo Social 
Europeo y el Ayuntamiento de La 
Nucía.

“Para La Nucía la lucha con-
tra del desempleo es una de sus 
prioridades, por ello este año se 
invertirá en el municipio más de 
un millón de euros en programas 
de formación para desempleados 
en diferentes talleres y escuelas. 
Creemos que la mejor arma para 
luchar contra el desempleo. Por 
ello este año se invertirán en La 
Nucía más de 1 millón de euros en 
formación laboral de desemplea-
dos, por cuarto año consecutivo” 
afirmó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

El Curso de Mécanica forma a 15 desempleados
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El CDT de Benidorm y la conceja-
lía de Juventud han organizado un 
“Curso de Principios Básicos de la 
Cocina” para jóvenes desemplea-
dos, mayores de 16 años, totalmente 
gratuito. Las plazas son limitadas y 
por ello se recomienda inscribirse lo 
antes posible en el Centre Juvenil de 
La Nucía. El cierre del curso contará 
con una máster class de Salva, parti-
cipante en Masterchef 4.

Este curso está financiado a tra-
vés de una subvención del Fondo So-
cial Europeo y la Generalitat Valen-
ciana y está coordinado por el CDT 
Benidorm, la concejalía de Juventud 
y el IVAJ. Este “Curso de Principios 
Básicos de la Cocina” para jóvenes 
desempleados fue una de las prime-
ras peticiones de “los corresponsales 
juveniles de La Nucía”. 

Curso en julio
El “Curso de Principios Básicos de la 
Cocina” de desarrollará en el Centre 
Juvenil (clases teóricas) y en el CDT 

de Benidorm (clases prácticas) du-
rante el mes de julio. Las clases co-
menzarán el 2 de julio y finalizarán 
el 17 de julio con la másterclass de 
Salva, participante en Masterchef 4. 
El curso se desarrollará por la maña-
na en horario de 9 a 14 horas.

Oportunidad única
Es un curso de formación básica en 
cocina gratuito, dirigido a jóvenes 
desempleados nucieros. El objetivo 
de esta acción formativa es facilitar, 

cualificar y “dar una oportunidad 
única para introducirse en el sector 
de la restauración a jóvenes para-
dos”. Un sector con una gran deman-
da en La Nucía y en toda la comarca 
de la Marina Baixa.

Certificado y Carnet 
de Manipulador de Alimentos
Todos los alumnos que comple-
ten con éxito el curso recibirán un 
“certificado de aprovechamiento 
oficial”, que les permitirá certificar 

sus competencias en formación 
básica de cocina, acreditación que 
les abrirá muchas puertas a la hora 
de encontrar después un puesto 
de trabajo. Los alumnos también 
se formarán en “manipulador de 
alimentos” y recibirán el carnet de 
manipulador de alimentos, “indis-
pensable para trabajar en el sector 
de la restauración”.

“Este curso es una oportunidad 
única para nuestros jóvenes desem-
pleados para iniciarse en la cocina. 
Es una formación de primer nivel en 
el CDT de Benidorm, donde además 
del carnet de manipulador de ali-
mentos recibirán un certificado ofi-
cial que acredita sus competencias 
culinarias. Este curso surge tras una 
propuesta de nuestros “correspon-
sales juveniles” y que canalizamos a 
través del CDT de Benidorm, con los 
que esperamos seguir trabajando de 
forma conjunta para formar a los 
jóvenes nucieros” afirma Mª Jesús 
Jumilla, concejala de Juventud.

Curso gratuito de Cocina para Jóvenes 
Desempleados con profesor MásterChef

Los raperos nucieros Manel Agredo 
y Mario Llorca actuaron en El Cam-
pello, dentro de los actos del “Mig 
Any Urbà” de la localidad alicanti-
na. La concejalía de Juventud fletó 
un autobús en el que se desplaza-
ron 25 jóvenes nucieros para ver en 
directo a sus compañeros. 

Esta actividad estuvo coordi-
nada por los corresponsales ju-
veniles de La Nucía. Los jóvenes 
de El Campello y La Nucía com-
partieron su pasión por el rap y la 
cultura hip hop. La actividad fue 
tan positiva que Mª Jesús Jumilla, 
concejala de Juventud, invitó a los 
jóvenes de El Campello a visitar La 
Nucía, para realizar una “noche 
de rap en verano”.

Raperos nucieros actuaron en el 
“Mig Any Urbà” de El Campello

La “Asociación del Voluntariado So-
cial de La Nucía”, se presentó a los 
corresponsales juveniles en el Insti-
tuto de La Nucía. El objetivo de esta 
actividad era dar a conocer a los 
más jóvenes la “importancia del vo-

luntariado y de sumarse al equipo”. 
Los 14 corresponsales juveniles se-
rán los encargados de transmitir la 
información sobre el “Voluntariado 
Social” al resto de alumnos del IES 
La Nucía y jóvenes del municipio.

Presentación del “Voluntariado 
Social” en el Instituto de La Nucía
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
firmado un convenio con la Funda-
ción de la Comunidad Valenciana 
para la Enseñanza y Promoción de 
la Educación Viaria (FUNCOVIAL). El 
objetivo de este convenio es com-
plementar la educación vial que se 
imparte en La Nucía con cursos de 
concienciación en secundaria, me-
diante clases teóricas y prácticas en 
“un simulador de vuelcos”. Se trata 
que los adolescentes vean el peli-
gro que entraña “la conducción en 
condiciones no óptimas y sus con-
secuencias”.

A través de la firma del con-
venio las dos entidades buscan 
prevenir los “accidentes de tráficos 
entre los más jóvenes” a través de la 
educación y la, educando en valores 
cívicos y pautas de forma concreta 
a los estudiantes de secundaria de 
La Nucía.

4º ESO
Cada año los alumnos de 4º ESO 
participarán en esta acción forma-
tiva en educación vial. Esta acción 
formativa consiste dos partes: en 
la primera habrá una charla teóri-

ca, mediante vídeos y explicaciones 
que pone en valor la prevención de 
accidentes y lesiones, desistiendo de 
usar el teléfono móvil y sus aplica-
ciones (especialmente whatsapp), 
de los peligros de los excesos de 
velocidad y de la conducción in-
fluenciada por alcohol y/o drogas. 
Esta charla también incidirá sobre 
la importancia de los elementos de 
protección: casco y cinturón de se-
guridad. 

Simulador de Vuelco
La segunda parte consistirá en una 
práctica sobre un remolque simula-
dor de vuelco, donde los jóvenes po-

drán comprobar, por ellos mismos, 
de las ventajas de utilizar el cintu-
rón de seguridad y del peligro de 
volcar después de salirse de la vía.

16 años de Educación Vial
El Ayuntamiento de La Nucía a 
través de los agentes de la Po-
licía Local lleva impartiendo la 
“asignatura de educación vial” a 
los escolares de La Nucía desde 
hace 16 cursos escolares. Estas se 
imparten en el Parque Infantil de 
Tráfico (PIT) de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, de forma totalmente 
gratuita y sufragada al 100% por 
el Ayuntamiento de La Nucía.

1.350 escolares de educación 
primaria de los centros educativos 
nucieros (Colegio Sant Rafel, Cole-
gio Muixara y Elian’s) se han for-
mado en educación vial este curso 
2017-2018.

“Hace 16 cursos escolares que 
impartimos la asignatura de “edu-
cación vial” para los alumnos de 
primaria de los centros escolares 
nucieros, de forma gratuita. Para 
la cual construimos un Parque 
Infantil de tráfico en la Ciutat 
Esportiva. Pero ahora queremos 
complementarla y mejorarla con 
clases y talleres con los alumnos 
de secundaria de La Nucía. Se tra-
ta de concienciar a los adolescen-
tes nucieros sobre los peligros de 
la conducción (coches y motos) no 
correcta y el gran peligro del vuel-
co. Se trata de un taller impactan-
te, que guardarán siempre en la 
memoria los jóvenes y que servirá 
para prevenir accidentes de tráfi-
co. Creemos que la educación vial 
es clave y por ello seguimos traba-
jando en ella, porqe es una priori-
dad para nosotros” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía complementará su Educación Vial con 
“simulacros de vuelco” para concienciar a los jóvenes

El agente de la policía local Pedro 
Lloret ha recibido la “Distinción 
Honorífica de la Guardia Civil” en 
Alicante, por su “constante cola-
boración e implicación en la escla-
recimiento de delitos a través de 
las cámaras de seguridad y control 
de tráfico de La Nucía”. La gran co-
laboración entre la Policía Local de 
La Nucía y la Guardia Civil se re-
fleja con este diploma honorífico.

La distinción al policía Local de 
La Nucía ha sido entregada en un 
acto celebrado en la Comandancia 

de la Guardia Civil de Alicante, con 
motivo del “Día de la Fundación de 
la Guardia Civil”. 

Pedro Lloret, agente de la Po-
licía Local de La Nucía, ha recibido 
un diploma de “Distinción Hono-
rífica” de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Alicante en el que 
se reconocía “su profesionalidad y 
su colaboración demostrada con 
la Guardia Civil y por haber sobre-
salido en el cumplimiento de sus 
obligaciones personales y profe-
sionales”.

Un agente nuciero recibe la Distinción Honorífica de la Guardia Civil

En el mes de mayo los coches patru-
lla de la Policía Local de La Nucía han 
incorporado dos DESAS (Desfibrila-
dores Semiautomáticos) portátiles, 
que estarán presentes en todos los 
turnos. Estos dispositivos DESAS se 
suman a los existentes en los edifi-
cios municipales (Pabellón, Auditori, 
Policía Local) para hacer de La Nucía 
un “municipio cardioprotegido”. Los 
cursos y los DESA portátiles han su-
puesto una inversión de 6.000 euros.

Previamente, para su correcta 
utilización en casos de emergencia, 
los agentes de la Policía Local reali-
zaron cursos de formación durante el 
mes de abril. En estos cursos también 

participaron los voluntarios de Pro-
tección Civil La Nucía, ya que tam-
bién se ha adquirido un DESAS (Des-
fibrilador Semiautomático) portátil 
para esta agrupación de voluntarios.

“Municipio Cardioprotegido”
Los nucieros y nucieras están más 
seguros en caso de emergencia car-
diaca, ya que mientras se espera la 
llegada de los servicios sanitarios, los 
agentes de la Policía Local podrán 
ayudar a salvar una vida, mediante 
los DESAS. Sin un desfibrilador, el 
porcentaje de supervivencia dismi-
nuye considerablemente en un caso 
de parada cardiorrespiratoria.

La Policía Local incorpora desfibriladores a sus coches patrulla
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La Subvención de la Tasa de la Ba-
sura en 2018 en La Nucía, como los 
últimos dos años, será doble: ayuda 
económica a los colectivos más des-
favorecidos y ayuda para premiar a 
las personas que más reciclen en el 
Ecoparque “papel-cartón, envases y 
vidrio”. Las dos ayudas son acumu-
lativas y permitirá a los vecinos aco-
gerse a una bonificación de hasta 
61,3% del recibo. Esta subvención 
de la basura 2018 hará que los ve-
cinos bonificados con las dos ayudas 
paguen una tasa de basuara de 76 
€ anuales en vez de 177€ (urbani-
zaciones) y de 57 € en vez de 145 € 
(casco urbano). El ahorro supera en 
algunos casos los 100 € por recibo.

El plazo de presentación de so-
licitudes para ambas subvenciones 
es del 12 de junio al 13 de julio de 
2018. Se pueden solicitar las dos 
subvenciones de la basura, son com-
patibles y acumulativas. Las solicitu-
des podrán recogerse y presentarse 
en el Ayuntamiento de La Nucía, Ex-
tensión Administrativa de calle Bar-
bados y Extensión Administrativa de 
Bello Horizonte. Las bases y solicitud 
también se podrán descargar en la 
página web del Ayuntamiento de La 
Nucía: www.lanucia.es. 

Subvención Tasa 1
Es el sexto año consecutivo que el 
Ayuntamiento de La Nucía sub-

venciona la tasa de la basura a los 
colectivos más desfavorecidos. Esta 
ayuda económica se concede según 
el nivel de renta, para intentar que 
la subvención de la tasa de basura 
sea lo más justa posible. El importe 
de la subvención será de 45 € por vi-
vienda. Podrán acogerse a esta sub-
vención de la tasa de la basura 2018: 
las personas mayores de 65 años o 

aquellas personas que cumplan los 
65 años durante 2018, pensionistas 
menores de 65 de años, personas 
desempleadas y familias numerosas. 
El año pasado se beneficiaron 154 
familias de esta subvención.

Ayuda por “Reciclar”
En 2018 continúa la “Ayuda econó-
mica” para fomentar el reciclaje de 

envases ligeros, vidrio y papel cartón 
en el Ecoparque. A esta segunda lí-
nea de subvención de basura 2018 
podrán acogerse todos los vecinos 
del municipio de La Nucía, indepen-
dientemente de su renta o situación 
económica. Esta ayuda subvenciona 
el año anterior, en este caso el 2017, 
ya que al ser en función de los kilos 
reciclados (cantidad variable) es im-
posible computar el año actual. 

Esta línea de ayuda bonificará 
entre el 10% y el 30% del recibo de 
la tasa de la basura, a todas las per-
sonas que reciclen 100 kilos o más 
al año de “envases”, “vidrio” o “pa-
pel-cartón” en Ecoparque. Un 10% a 
las que reciclen 100 kg. de uno de los 
tres residuos, un 20% para los que 
reciclen 100 kg. de dos de los tres 
residuos y un 30% para los que re-
ciclen 100 kg. de los tres residuos. El 
año pasado en su puesta en marcha 
se beneficiaron de esta ayuda 53 fa-
milias, que llegaron ahorrarse hasta 
53,10 €, gracias a su “reciclaje en el 
Ecoparque”.

Ahorro de 100 € 
Las dos ayudas de la subvención de 
la Basura 2087 son acumulativas 
y permitirá a los vecinos acogerse 
a una bonificación de hasta 61,3% 
del recibo anual. Un ahorro que en el 
caso de las urbanizaciones supera los 
100 euros anuales.

La Subvención de la Basura bonificará 
hasta 100 € del recibo por casa

100 universitarios nucieros se be-
nefician este curso 2017-2018 de 
la Subvención del Transporte Uni-
versitario, convocada por el Ayunta-
miento de La Nucía. Esta semana se 
ha realizado el primer pago de esta 
ayuda económica a los estudiantes 
nucieros. El consistorio nuciero des-
tina un total de 40.000 € a esta sub-
vención al Transporte Universitario. 

Esta semana los 100 universi-
tarios nucieros subvencionados han 
recibido la transferencia bancaria 
del 50% del importe de la ayuda y en 
septiembre se les transferirá la otra 
mitad, para certificar que han com-
pletado el curso académico. Este año 
se ha mantenido la media, en torno a 
100 solicitantes, de los últimos años.

Los estudiantes reciben en total 
una media de 300 euros, la cantidad 
oscila dependiendo del lugar donde 

estudien. El objetivo de esta ayuda 
económica es ayudar a los estudian-
tes universitarios nucieros a sufragar 
parte de los gastos de desplazamien-
to fuera de su localidad para asistir 
a Universidades Públicas o centros 
educativos que impartan una titula-

ción reconocida por el Ministerio y 
equivalente a la Diplomatura, Licen-
ciatura o Título de grado. 

100 alumnos subvencionados
El Ayuntamiento concede una ayu-
da económica de 150 euros a 400 
euros anuales a cada alumno, de-
pendiendo de la distancia al cen-
tro universitario. Los universitarios 
nucieros que estudian en un Centro 
Universitario en la comarca de la 
Marina Baixa reciben una subven-
ción de 150 euros, que este año no 
la ha solicitado ningún alumno. Los 
universitarios que se desplacen a 
una Universidad de la provincia de 
Alicante se le otorga tienen 300 
euros anuales, este grupo es el más 
numeroso con 53 subvencionados. 
Los alumnos que cursan sus estu-
dios en una Facultad de fuera de la 
provincia de Alicante reciben 400 
euros, de este grupo hay 47 nucie-
ros subvencionados. El importe de 
la subvención concedida se abonará 
en dos fases. La primera transferen-
cia a los alumnos universitarios se 
ha realizado esta semana (50% de 
la subvención) y la segunda se hará 
efectiva en el mes de septiembre 
(50% de la subvención).

100 alumnos se benefician de la 
subvención al Transporte Universitario

40.000 € destina el 
Ayuntamiento a la Subv.
Transporte Universitario
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La actriz Lola Herrera volvió a trinfar 
en l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía el sábado 5 mayo, con la obra 
“Cinco Horas con Mario”, basada en 
la novela de Miguel Delibes. En su 
cuarta visita al auditorio nuciero la 
actriz vallisoletana volvió a colgar el 
cartel de “No Hay Entradas”, con un 
lleno absoluto. El público despidió 
de pie y con un largo aplauso a Lola 

Herrera, tras su brillante actuación. 
La veterana actriz Lola Herre-

ra demostró sobre el escenario de 
l’Auditori de La Nucía, que a pesar 
de sus 82 años, sigue siendo y será 
una de “las mejores actrices de la 
historia del teatro español”. “Cinco 
horas con Mario” es todo un desafío 
interpretativo, ya que sólo actúa una 
actriz, Lola Herrera, durante 1 hora 

y 20 minutos. La actriz vallisoletana 
dominó los tiempos, los espacios, los 
silencios, las ironías durante toda la 
representación teatral, con una esce-
nografía minimalista, para dar todo 
el protagonismo al texto. Lola Herre-
ra se metió al público nuciero “en el 
bolsillo desde el primer minuto, con 
su interpretación de Carmen Sotillo”, 
con una gran complicidad y empatía. 

Al final el “respetable” se puso en pie 
para despedir con una calurosa ova-
ción y aplausos a la “actriz con ma-
yúsculas del teatro español”. El telón 
tuvo que abrirse dos veces más para 
que saludara de nuevo Lola Herrera, 
ante el largo aplauso del público

El mejor teatro nacional
Una vez más los espectadores de 
l’Auditori de La Nucía disfrutaron del 
“Mejor Teatro Nacional” con “Cinco 
Horas con Mario”. En esta obra Lola 
Herrera se enfrenta a uno de los per-
sonajes más difíciles, ya que es un 
montaje teatral con una única actriz, 
dirigida por la prestigiosa Josefina 
Molina y basada en la obra homóni-
ma de Miguel Delibes.

En este montaje teatral la ac-
triz Lola Herrera encarna a Carmen 
Sotillo, una viuda de “una capital de 
provincias de la España de 1966” 
que se despide de su marido (Ma-
rio), de cuerpo presente, la noche 
antes del entierro.

Lola Herrera colgó el cartel de “No hay entradas” 
con la obra “Cinco Horas con Mario”

L’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía se ha convertido en centro 
homologado para los exámenes de 
la “Royal Academy of Dance”, ins-
titución casi centenaria del Reino 
Unido que otorga titulaciones de 
danza clásica con reconocimiento 
internacional. 13 alumnas de la Es-
cuela de Danza de La Nucía fueron 
las primeras en examinarse por la 
“Royal Academy” en l’Auditori. 

Las bailarinas, de 6 a 12 años, 
se examinaron en los cursos de “Pri-
mary” y “Grado 1” el pasado martes  
5 de junio. Se trata del primer año 
que estos exámenes se realizan en 
el centro cultural nuciero, a través 
de la Escuela de Danza, que dirige 
Beatriz Vaello. A partir de este año 

2018 l’Auditori de la Mediterrània 
ha pasado a ser un centro homolo-
gado para realizar los exámenes de 
la “Royal Academy of Dance”.

Las 13 bailarinas nucieras que 
se examinaron fueron, en Primary: 
Vega Cuadrado, Adriana Molinero, 
Ana Pidal, Laia Ots, Jorgina Rubio, 
Daniela Thierauf, Isabell Andersen, 
Kira Risueño, Marta Coleto y en 
Grado 1: Carla Romero, Anaís Gar-
cía, Alicia Ruiz, Claudia Martí. 

La Escuela de Danza de La Nu-
cía diversifica su sistema de ense-
ñanza complementando este “sis-
tema británico” con las técnicas de 
los sistemas de danza americano y 
ruso, a fin de instruir de una forma 
más amplia a l@s alumn@s.

La “Royal Academy of Dance” 
celebra sus exámenes en 
l’Auditori de La Nucía

El sábado 26 de mayo 25 músicos 
de la banda de la Unió Musical La 
Nucía participaron en la Concen-
tración Musical en el Estadio de 
Fútbol de Mestalla en Valencia 
con motivo del 50º aniversario de 
la Federación de Sociedades Musi-
cales de la Comunidad Valenciana 
(FSMCV). 23.000 músicos de 430 
sociedades musicales consiguieron 
esa noche histórica para la música 
de banda valenciana “10 Récords 
Guiness” de la música.

La FSMCV reunió a músicos de 
bandas de Alicante, Castellón y Va-
lencia, entre las que estaba la ban-
da de la Unió Musical de La Nucía, 
que se desplazó a Valencia en au-
tobús, fletado por el Ayuntamiento.

10 Récords Guiness
En esta noche histórica para la 
música valenciana en el Estadio 
de Mestalla se consiguieron los ré-
cords Guiness al mayor desfile de 
bandas de música de la historia, al 
mayor ensemble de saxofones, de 
corno inglés, de oboes, de trom-
pas (superó el anterior por más de 
500), de trompetas, de trombones 
(superó el ultimo por más de 500), 
de bombardinos, de clarinetes (su-
peró al anterior por más de 3.200) 
y de percusión corporal (batió el 
anterior Récord por más de 6.000).
Un evento histórico que mostró al 
mundo la gran tradición musical 
de la Comunitat Valenciana, espe-
cialmente en música de banda.

25 músicos de la UM La Nucía 
participaron en los “10 Récords 
guiness” en Mestalla 
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El domingo 17 de junio a las 19 ho-
ras l’Auditori de La Nucía albergará 
una gala de magia, titulada “La Nucía 
Mágica”, organizada por els Majorals 
2018 – Penya Els Grillats. 

En esta Gala participarán los 
magos David Climent, Mag Malas-
truc, Adrián Carratalá y las bailarinas 
Katerina Muzychuk, Sandra Valera 
y Rebecca Highsteed, entre otros. 
El objetivo de “La Nucía Mágica” es 
recaudar fondos para las fiestas de 
agosto de La Nucía, por parte dels 
Majorals 2018, las entradas ya están 
a la venta.

Magia para todas las edades
Se trata de un espectáculo de magia 
para todas las edades: niños, jóve-
nes y adultos. El público que asista 
a l’Auditori disfrutará de la magia de 
una forma divertida y entretenida, 
con trucos sorprendentes. l. Está ac-
tuación para público familiar puede 
ser seguida con diversión por niños a 
partir de 3 años.

Entradas 
Las entradas para ver La Nucía Mági-
ca el domingo 17 de junio tienen un 
precio único de 11 euros.

“Gala de Magia” dels Majorals 2018 
con David Climent y Mag Malastruc

Agenda Cultural
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El Festival de l’Escola de Ball Mo-
dern Les Nits, Escuela de Danzas 
Árabes, Escuela de Danza Social y 
Escuela de Samba- Reggae se desa-
rrollará el sábado 23 de junio a las 
17 horas en l’Auditori de la Medite-
rrània de La Nucía. 

Actuación con la que cuatro 
escuelas con sede en l’Auditori i 
Centre Cultural de la Mediterrà-
nia, que forman parte de la oferta 

pedagógica del centro, cierran el 
curso de danza 2017-2018. Este 
festival de danza se ofrece con 
entrada gratuita e invitación, es-
pecialmente para las personas 
vinculadas a las citadas escuelas 
de danza y música que participan 
con diferentes estilos y con gru-
pos de bailarines y músicos de 
diferentes edades, desde la edad 
infantil a la adulta.

Festival de Danza Internacional 
y Música de Percusión

Como trabajo de final de curso, la 
Escuela de Teatro de La Nucía, que 
dirige el actor profesional Morgan 
Blasco, representará “Desamor Des-
enfrenado” el viernes 29 de junio a 
las 20,30 horas, en l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía. Actuación 
teatral con entrada gratuita con in-
vitación, a recoger durante esa se-

mana en las taquillas de l’Auditori.
Desamor Desenfrenado son di-

ferentes historias de desamor, a tra-
vés de escenas cinematográficas y 
teatrales enlazadas y recreadas con 
un tono de comedia por la Escuela 
de Teatro de La Nucía. Esta escuela, 
forma parte de la oferta pedagógica 
y de ocio del Auditori.

La Escuela de Teatro representa 
“Desamor Desenfrenado” en l’Auditori

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 representación 
teatral es recaudar fondos para las 
“Festes d’Agost de La Nucia”. Las en-

tradas están a la venta en www.ins-
tanticket.es y a través dels Majorals 
2018. “Al Sant per la Peana” es una 
obra de Manuel Millás donde ac-
túan: Marta Gómez, Lucía Escolano, 
Vicente Ripoll, Toni Cano, Juan José 
González, Vicente Devesa. Dirigidos 
por Tomás Llorens.

Teatre en valencià el 22 de juliol 
amb “Al Sant per la Peana”




