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Este mes de septiembre ha vuelto el 
servicio de la OMIC (Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor), 
tras el parón de agosto. Este servicio 
municipal gratuito se desarrolla en 
el Edificio de Urbanismo y se presta 
todos los miércoles por la mañana. 
Para acudir a la Oficina Municipal 
del Consumidor de La Nucía no es 
necesario cita previa.

En enero de 2018 entró en fun-
cionamiento este nuevo servicio 

municipal de la Oficina de Infor-
mación del Consumidor de La Nucía 
(OMIC). 

Este servicio se presta todos los 
miércoles por la mañana de 10 a 14 
horas en la planta baja del Edificio 
de Urbanismo, situado en la avenida 
Porvilla, junto al Centro de Salud. La 
OMIC es un servicio totalmente gra-
tuito para todos los empadronados 
en La Nucía, sin necesidad de cita 
previa.

¿Quién puede utilizar 
este servicio?
Pueden utilizar los servicios de la 
OMIC La Nucía todos los nucieros 
y nucieras empadronados en el mu-
nicipio, que hayan comprado o re-
cibido algún suministro o servicio y 
quieran reclamar por ser defectuoso 
por no estar de acuerdo con la tari-
fa del contrato….etc. Es un servicio 
municipal del Ayuntamiento de La 
Nucía totalmente gratuito. 

Noticias

La Oficina Municipal del Consumidor “vuelve” en septiembre

El Ayuntamiento de La Nucía y el 
Voluntariado Social han reconocido 
el trabajo altruista y desinteresado 
que ha realizado la voluntaria con 
diversidad funcional Marta Ruíz en 
la XIX Escola d’Estiu de La Nucía, 
dentro del programa “Ser Volunta-
rio con discapacidad- Querer es po-
der”. Esta voluntaria discapacitada 
ha demostrado que en el “tema del 
voluntariado no hay barreras”.

La voluntaria con diversidad 
funcional, Marta Ruíz, recibió su di-
ploma de manos de Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía. Acto que con-
tó con la presencia de David Arias, 
director de l’Escola d’Estiu y Bea-
triz Pérez-Hickman, concejala de 
Bienestar Social. Con esta acción 
se quería dar visibilidad a las per-
sonas con capacidades diferentes 
que colaboran desinteresadamente 
en diferentes iniciativas educativas 
y culturales, rompiendo “barreras” y 

“tabús” y demostrando que el nuevo 
“Voluntario Social” es totalmente 
inclusivo.

Esta nuciera con “capacidades 
diferentes” ha colaborado en l’Esco-
la d’Estiu de La Nucía en las diversas 
actividades, festivales, talleres…etc. 
Marta Ruíz ha sido una de las pri-

meras en adherirse al nuevo Volun-
tariado Social, demostrando “querer 
es poder”.

“Ser Voluntario con discapacidad”
Este año desde la concejalía Bienes-
tar Social junto con la Asociación de 
Voluntariado se elaboró el programa 

“Ser Voluntario con discapacidad- 
Querer es poder” para promover la 
acción voluntaria formada por per-
sonas con discapacidad en l’Escola 
d’Estiu de La Nucía. Previamente se 
realizó una jornada de formación. 
Las personas con discapacidad inte-
lectual tienen una inquietud hacia 
el servicio a los demás, les gusta 
ayudar y sentirse útiles, “aptitudes 
que se puede vehicular a través de 
voluntariado” para su socialización 
e integración social.

El objetivo final de la “Asocia-
ción del Voluntariado Social de La 
Nucía”, es formar, organizar y coor-
dinar a los cientos de voluntarios 
que colaboran anualmente en todos 
los eventos que se desarrollan en 
La Nucía. Para ello se desarrollan 
cursos de formación gratuitos, or-
ganizados por la “Asociación del 
Voluntariado Social de La Nucía” y 
el Ayuntamiento de La Nucía. 

Reconocimiento a la voluntaria con diversidad funcional

Beatriz Pérez-Hickman, concejala 
de la Tercera Edad, visitó a Casimiro 
Caro Escobar en la Residencia Sa-
via para felicitarle personalmente 
en su 101 aniversario. Acompañada 
de personal sanitario del centro, la 
edil visitó a este vecino nacido el 
26 de agosto de 1917 en Fuentes 
de Andalucía (Sevilla), que recibió 
un pequeño obsequio y una placa 
conmemorativa, 

Casimiro Caro Escobar reside 

en el centro nuciero desde hace 9 
años donde ingresó con su mujer, 
la cual falleció hacer ahora un año. 
Es por ello que su familia prefirió 
posponer su fiesta centenaria para 
su 101 aniversario, que vivió junto a 
sus hijas y yernos. Una sorpresa que 
le emocionó dejándole a penas sin 
palabras. Casimiro, que dedicó su 
vida laboral a la construcción, goza 
de una excelente salud y tal como 
explicaban sus familiares, habla 
“canta, sobretodo sevillanas y toca 
las palmas” como buen andaluz.

El vecino Casimiro Caro cumple 101 años
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El pasado mes de agosto el Ayun-
tamiento de La Nucía contrató 13 
jóvenes desempleados, menores de 
30 años, durante 12 meses. Esta 
contratación ha sido posible gracias 
a la subvención de 226.566,96 € del 
SERVEF de la Generalitat Valencia-
na, el Ministerio de Empleo (Progra-
ma Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil) y el Fondo Social Europeo 
de la Unión Europea. La Nucía des-
tina 1,4 millones en programas de 
empleo en 2018.

Estos 13 contratados desem-
peñan sus trabajos en diferentes 
departamentos municipales como 
Urbanismo, Almacén Municipal, 
Servicios Técnicos, Deportes, Turis-
mo, Policía, Censo de Animales, Co-
municación…etc. Durante 12 meses 
trabajarán y colaborarán con los 
técnicos municipales de estos de-
partamentos

13 contrataciones 
En total se han contratado 13 per-
sonas, 5 a través del programa EM-
CUJU: ingeniero en telecomunica-
ciones, técnico superior deportivo, 
técnico medio en gestión adminis-
trativa, graduado en publicidad y 
relaciones públicas, técnico superior 

en asistencia a dirección, diseñador 
gráfico – graduado en Bellas Artes-. 
Y 8 a través del EMPUJU: 5 auxilia-
res administrativos, 3 oficiales de 
servicios técnicos.

Estas 13 contrataciones du-
rante 12 meses suponen un gasto 
226.566,96 €, financiado al 100% 
a través de la subvención del SER-
VEF de la Generalitat Valenciana, 
dentro de los programas EMCUJU 
y EMPUJU del Ministerio de Em-
pleo y Fondo Social Europeo, por 
lo que tendrá un coste cero para 
el Ayuntamiento de La Nucía. Las 
13 personas desempleadas fueron 

seleccionadas por el SERVEF de la 
Generalitat Valenciana.

Programa de empleo
EMCUJU y el EMPUJU son progra-
mas de subvenciones de empleo 
destinadas a la contratación de 
personas jóvenes cualificadas por 
entidades locales, menores de 30 
años, durante un año. Son progra-
mas cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo con el objetivo de 
la contratación de personas jóvenes 
inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

1,4 millones
En 2018 en La Nucía se desti-
narán 1,4 millones en diferentes 
programas formativos para luchar 
contra el “desempleo”. Por quinto 
año consecutivo La Nucía supera-
rá la inversión de 1 millón euros 
en la formación de desempleados 
en diferentes programas: Taller de 
Empleo IX, 4 Cursos Escuela de Ofi-
cios, EMCUJU, EMPUJU, Colabora-
ción Social, Et Formem I y II, Salari 
Jove, EMCORP..etc 

“Estos 13 jóvenes contratados 
durante un año colaborarán en 
diferentes edificios y áreas muni-
cipales, para prestar un mejor ser-
vicio a nuestros ciudadanos. Esta 
contratación les aportará a estos 
jóvenes una experiencia laboral 
importante, para posteriormente 
encontrar un puesto de trabajo. 
Para nosotros la lucha contra el 
desempleo es una prioridad y por 
ello solicitamos y nos adherimos a 
todos los programas de empleo que 
ofertan las diferentes. En 2018 en 
La Nucía se destinará más de 1,4 
millón de euros en total a la lucha 
contra el “paro” y en la formación 
de desempleados” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Empleo

La Nucía contrata 13 desempleados 
con una subvención de 226.566 €

Los alumnos y profesores del Taller 
de Empleo “Pinar de Garaita IX” han 
comenzado a proyectar un sende-
ro adaptado en el CEM Captivador. 
Esta nueva actuación complemen-
tará la Red de Senderos de La Nu-
cía, que cuenta con más de 25 km. 
en diferente rutas. Será la primera 
“senda adaptada” del municipio para 
“fomentar el senderismo inclusivo y 
el deporte sin barreras”. También se 
realizará una caseta para el “avista-
miento de aves”.

Esta nueva senda adaptada 
unirá el CEM Captivador (Centro de 
Educación Medioambiental El Capti-
vador) con la zona de descanso de la 
Red de Senderos, junta a la balsa de 
la Finca Sant Pere. 

Actuación global
Para realizar esta actuación los 
alumnos de forestal del Taller de 
Empleo están realizando trabajos de 
acondicionando la zona mediante 
el nivelado del terreno, la limpieza, 
tala, poda y desbroce, así como la 

instalación de bordillo y barandilla 
de madera, paneles didácticos y una 
caseta para el avistamiento de aves. 

Senderismo para tod@s
Está nueva senda adaptada dará ac-
ceso a la Red de Senderos La Nucía 
a cualquier persona con diversidad 
funcional, para ello toda la senda 
estará perfectamente acondiciona-
da, respetando las pendientes de 
rampa accesible y con un ancho de 

1,5 metros en toda la vía, así como 
la instalación de placas en braille. 
La senda tendrá un borde de made-
ra para que pueda ser utilizada por 
personas invidentes. Por otro lado 
esta senda cuenta con el atractivo 
de introducir de lleno al visitante en 
el bosque mediterráneo, pudiendo 
observar un espectacular ejemplar 
de Pinus halepensis centenario con 
un porte de más de un metro de 
diámetro, así como el avistamiento 

de aves típicas de la zona y repti-
les, desde la caseta de avistamiento 
junto al embalse. 

Senda didáctica
Está senda contará con la función 
didáctica para las rutas guiadas de 
los visitantes y escolares del Cen-
tro de Educación Medioambiental, 
que actualmente transcurría por la 
carretera para llegar hasta la balsa. 
Tras esta actuación, La Nucía con-
tará con 4 sendas didácticas, una 
senda adaptada y la Red de Senderos 
BTT (4 recorridos) y un Bike Park..

Taller de Empleo
Este Taller de Empleo forma a 20 
alumnos durante un año y cuenta 
con un director, un coordinador, un 
profesor de jardinería y un profesor 
de forestal. El Proyecto de formación 
laboral cuenta con un presupuesto 
de 560.640,82 €. Al finalizar el pro-
yecto los alumnos obtendrán un cer-
tificado de profesionalidad de nivel 2 
en forestal y jardinería.

Un nuevo sendero adaptado fomentará 
el “deporte inclusivo” en La Nucía
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
sacado este año una nueva sub-
vención de 300 € para ayudar a los 
nucier@s en el pago del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI). De 
esta ayuda económica podrán be-
neficiarse los colectivos más desfa-
vorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas. El equipo de gobierno 
ha destinado un total de 100.000 
euros a esta línea de subvención. 

Las bases y formularios de la 
nueva subvención del IBI se pue-
den recoger en el Ayuntamiento 
de La Nucía, las dos Extensiones 
Administrativas (Bello Horizonte y 
calle Barbados) y Centro Social El 
Calvari. El período de presentación 
de las solicitudes y documentación 
será del 1 al 31 de octubre.

300 €
El importe de la subvención del 
IBI de La Nucía será del 100% del 
recibo hasta un máximo de 300 
€. Siempre que cumpla con el re-
quisito que la renta de la unidad 
familiar no supere el umbral de 
15.039,18€. 

La documentación a presentar 
viene especificada en las bases de 
la subvención, que se recogen en el 
Ayuntamiento de La Nucía, las dos 
Extensiones Administrativas (Bello 

Horizonte y calle Barbados) y Cen-
tro Social El Calvari, o en la web 
municipal: www.lanucia.es

Se trata del primer año que el 
Ayuntamiento de La Nucía tramita 
esta subvención del IBI.

Plazos
Durante este mes de septiembre 
todos los interesad@s pueden re-
coger las bases en el Ayuntamiento 
y extensiones. 

Del 1 al 31 de octubre será el 
plazo de presentación de origina-
les. En noviembre se realizará la 
revisión de las solicitudes y com-
probación de documentación. 

El proceso finalizará con el 
abono de la subvención a los ve-
cinos que la solicitaron, durante el 
mes de diciembre.

“En los presupuestos de 2018 
teníamos contemplada esta nueva 
subvención del IBI. Una nueva ayu-
da económica de 300 €, de la que 
podrán beneficiarse los colectivos 
más desfavorecidos, según ren-
ta, para que la ayuda económica 
llegue al que más lo necesite que 
es lo más justo. Hemos destinado 
100.000 € a esta ayuda al IBI. El 
plazo de presentación de solicitu-
des será del 1 al 31 de octubre” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Suvbención IBI

La Nucía subvenciona 
el IBI con 300 €

El Ayuntamiento de La Nucía destina
100.000 € para subvencionar el IBI
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El Ayuntamiento de La Nucía tiene 
contemplado en sus Presupuestos de 
2018 la concesión de 8 subvenciones 
o ayudas económicas en diferentes 
áreas y servicios. Las subvenciones 
que concederá el Ayuntamiento en 
2018 son: 1. Ayuda Económica IBI 
(Nueva), 2. Subvención al Transporte 
Universitario, 3. Subvención a l’Esco-
la Infantil Bressol, 4. Subvención a 
la Tasa de la basura, 5. Ayuda eco-
nómica al Reciclaje en Ecoparque, 
6. Subvención a la Tasa del Agua, 7. 
Subvención en la Escuela Permanen-
te de Adultos y 8. Subvención a los 
Usuarios del Centro de Día.

Las subvenciones son acumula-
tivas, es decir, que una familia nucie-
ra puede ser beneficiario de una, dos, 
tres, cuatro, o de las ocho, si reuniera 
los requisitos de las 8 ayudas econó-
micos que concede el Ayuntamiento.

Ayuda reciclaje
Hay subvenciones universales, para 
toda la población como la subven-
ción del Reciclaje para todas las per-
sonas que reciclan en el Ecoparque 
más de 100 kg. de vidrio, papel- car-
tón o plástico. Esta ayuda económica 
está abierta a toda la población.

Subvenciones educativas
La Nucía tiene tres líneas de sub-
venciones educativas en 2018. La 
de Transporte Universitario para 
todos los alumnos nucieros que es-
tudien en universidades públicas. 
Desde hace 11 años se subvenciona 
el 33% de la plaza escolar de to-
dos los alumnos de l’Escola Infantil 
Municipal El Bressol, con una media 
de 140€ mensuales. Desde hace 20 
años el Ayuntamiento subvenciona 
la Escuela de Adultos, que sólo pa-
gan la matrícula.

Subvención según renta
Dentro de las subvenciones 2018 
hay líneas de ayuda según renta, 

enfocadas a los colectivos más des-
favorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas. Para que reciba más el 
que menos tiene. En este grupo de 
subvenciones entrarían: IBI, Agua y 
Basura.  

Hasta 6.148 € en subvenciones
Las subvenciones de La Nucía son 
acumulativas por lo que una familia 
nuciera podrá recibir hasta 6.148 €, 
en el caso que recibiera las 8 sub-
venciones en 2018. 

Como los niveles de renta exi-

gidos son iguales los vecinos que 
recibieron la subvención del agua, la 
basura y ayuda reciclaje en los últi-
mos años podrían beneficiarse este 
año de la ayuda económica del IBI. 
Todo ello sumaría un total 548 € en 
ayudas en 2018.

El Ayuntamiento de La Nucía concede 
este año 8 subvenciones acumulativas

1. Subvención IBI ...........................................................
2. Subvención Agua .....................................................
3. Subvención Basura .....................................................
4. Subvención Ayuda Reciclaje ..................................
5. Subvención Transporte Universitario ................  
6. Subvención Alumn@ Bressol .............................. 
7. Subvención Alumn@ Esc. Adultos .......................     
8. Subvención Centro de Día ..................................  

Total.................................................... 

Subvenciones Ayuntamiento La Nucía 2018
300 €
150 €
45 €
53 €

400 €
1.400 €

200 €
3.600 €

6.148 €
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2.643 alumnos han iniciado el cur-
so escolar 2018-2019 en los cuatros 
centros escolares de La Nucía: Cole-
gio Público Sant Rafel -619 alum-
nos-, Colegio Público La Muixara 
-640 alumnos-, Instituto La Nucía 
-782 alumnos y Elian’s British School 
-602 alumnos-. Acompañarán a es-
tos alumnos más de 230 profesores 
con sus respectivas especialidades 
y personal del Ayuntamiento como 
Gabinete Psicodegógico, conserjes, 
profesor de educación vial, moni-
tores ..etc. Durante este verano el 
Ayuntamiento de La Nucía ha reali-
zado una inversión de 56.000 euros 
en obras de mejoras y mantenimien-
to de los centros públicos.

Colegios Públicos
El Colegio La Muixara de La Nucía 
cuenta este curso escolar 2018-
2019 con 8 clases de Infantil y 19 
de primaria con doble línea y 640 
alumnos: 458 en primaria y 182 en 
infantil. El personal docente del cen-
tro está compuesto por 44 profeso-
res. Este centro cuenta con servicio 
de comedor y servicio de 6 buses 
escolares.

El Colegio Público San Rafel 
cuenta este año con 619 alumnos. 
Distribuidos en 9 clases de infan-
til con 186 alumnos y 18 aulas de 
primaria con 433 alumnos. El per-
sonal docente del centro está com-
puesto por 42 profesores. Este cen-
tro cuenta con servicio de comedor 
y 4 buses escolares.

Como cada año también se 
ofertará en los dos centros educati-
vos el servicio de guardia y custodia 
para una mejor conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

Instituto de La Nucía
El Instituto de La Nucía cuenta este 
curso escolar 2018-2019 con 782 
alumnos: 620 en ESO, 118 en Ba-

chiller y 44 en FP. El Instituto de 
La Nucía cuenta este curso con un 
total de 74 profesores y 9 autobu-
ses. A nivel de aulas este centro de 
secundaria está distribuido de la si-
guiente forma: 22 aulas de ESO (7 
clases de 1º ESO, 6 de 2º ESO, 5 de 3º 
y 4 de 4º) 4 de Bachiller (2 de prime-
ro y 2 de segundo) y 3 de FP (2 FPB 
de Formación profesional básica de 

instalaciones electrotécnicas nivel 1 
y 2 y 1 PFQB Programa formativo de 
cualificación básica en actividades 
deportivas). La comunidad educativa 
del IES La Nucia abarca los munici-
pios de La Nucía y las poblaciones 
de la Vall de Guadalest (Benimantell, 
Guadalest, Benifato, Beniardá...) y es 
el décimo séptimo curso de vida de 
este centro educativo, que nació el 
curso 2002-2003.

Elian’s
El Colegio privado Elian´s British 
School cuenta con un total de 602 
alumnos repartidos entre Infantil y 
Primaria (391 alumnos) y Secunda-
ria (211). Este centro docente está 
compuesto por 70 profesores.

“2.643 alumnos han comenzado 
hoy sus clases en La Nucía en los 
colegios e instituto de La Nucía. El 
inicio del curso escolar 2018-2019 
ha transcurrido con normalidad en 
los diferentes centros educativos, 
incluso el tiempo ha acompañado 
a pesar de las previsiones de lluvia. 
Los alumnos nucieros se han encon-
trado los colegios “a punto” en esta 
“vuelta al cole 2018” gracias a las 
tareas de mantenimiento y repara-
ción realizadas por el Ayuntamiento 
de La Nucía durante el verano. Des-
de el Ayuntamiento trabajamos para 
que los escolares tengan la mejor 
formación con los mejores medios 
posibles, demostrando nuestro com-
promiso con la educación” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

2.643 alumnos inician el curso 
escolar 2018/19 en La Nucía

Curso 2018-2019. Alumnos
Colegio Público Sant Rafel  619 alumnos
Colegio Público Muixara     640 alumnos
Instituto La Nucía                782 alumnos
Elian’s    602 alumnos

Total…………………………		 	 2.643	alumnos
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Los servicios técnicos del Ayunta-
miento de La Nucía mejoraron y 
acondicionaron los Colegios Pú-
blicos Sant Rafael y La Muixara, 
durante el verano, para que todo 
estuviera finalizado para el inicio 
del curso escolar. Estas obras de re-
visión y “puesta a punto” de los co-
legios públicos supuso una inver-
sión de 56.000 euros, financiadas 
al 100% por el Ayuntamiento de La 
Nucía. En las actuaciones destaca 
la ampliación de la acera en el Co-
legio Muixara o la renovación del 
caucho de los juegos infantiles del 
Sant Rafel.

Los colegios de La Nucía co-
menzaron sus clases el pasado 10 
de septiembre, totalmente revisa-
dos, gracias a la actuación de los 
servicios técnicos del Ayuntamien-
to de La Nucía. Éstas mejoras han 
consistido en “poner a punto” los 
centros escolares, con mejoras en: 
electricidad e iluminación, jardine-
ría, cerrajería, fontanería, carpin-
tería, pintura, huerto ecológicos, 
reparación de instalaciones depor-
tivos, limpieza a fondo de patios y 
zonas exteriores..etc.

Colegio Sant Rafel
En el Colegio Público Sant Rafel de 
La Nucía se ha remodelado el parque 
infantil y acondicionado la zona re-
creativa, con renovación de caucho 
y juegos infantiles. A petición del 
profesorado se han eliminado los 
bancos y la fuente y se han repasado 
y asegurado los juegos existentes. 
Además de las revisiones generales 
de todo el centro escolar: pintura, 
carpintería, fontanería…etc.

Colegio La Muixara
En el Colegio Público La Muixara, 
una de las actuaciones de mejora 
ha sido pintar la madera de los jue-
gos en el parque infantil, así como 

acondicionar el caucho (levantarlo 
y limpiarlo). Se ha limpiado y arre-
glado todas las zonas de tierra y se 
ha arreglado el goteo. Además se 
ha puesto a punto todas las rejillas 
de ventilación, se ha arreglado el 
techo del hall del colegio y se ha 
revisado todas las rejillas de reco-

gida de pluviales.

Ampliación de acera
A parte de estas actuaciones, a pe-
tición del Consejo Escolar, se ha 
ampliado la acera en el tramo del 
Cementerio y el Colegio Muixara, 
acondicionando así el itinerario de 

los escolares y creando un vial mu-
cho más seguro.

“Un año más hemos aprovecha-
do los meses de verano para actuar 
en los centros educativos públicos 
nucieros. Estas obras de mejora en 
los colegios nucieros han supuesto 
una inversión de 56.000 €, finan-
ciados 100% por el Ayuntamiento 
de La Nucía. Desde el equipo de 
gobierno recogemos las peticiones 
de los Consejos Escolares y direc-
ciones de los centros para saber 
directamente qué es lo que ne-
cesitan o creen conveniente para 
mejorar el colegio, ya que son los 
que conocen de primera mano las 
necesidades. Desde el Ayuntamien-
to de La Nucía consideramos que la 
educación es un compromiso muy 
importante y que los centros deben 
de estar en perfectas condiciones 
Gracias a esta inversión, la próxi-
ma semana, los colegios estarán en 
óptimas condiciones para iniciar el 
curso escolar, totalmente revisados 
y “a punto”” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Educación

56.000 euros en la “puesta 
a punto” de los colegios
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Los alumnos del Instituto de La 
Nucía (IES La Nucía) que se presen-
taron a la Selectividad 2018 (PAU 
2018) obtuvieron una media de 
7,039. Sólo 43 centros de toda la 
Comunidad Valenciana superaron la 
nota media del “7”. El Instituto de La 
Nucía obtuvo la 27ª mejor nota de 
toda la Comunidad Valenciana con 
100% de aprobados y la 12ª en ins-
titutos públicos.

El Instituto de La Nucía es el 
único centro educativo de la comar-
ca de La Marina Baixa que aparece 
en este listado de mejores centros 
en la Selectividad de 2018. Estos 
datos sobre los resultados de la PAU 
fueron publicados la semana pasa-
da por la Consellería de Educación 
de la Generalitat Valenciana, tras 
sumar las notas de la convocatoria 
ordinaria de junio de Selectividad y 
de la extraordinaria de julio y sacar 
media. No se trata de un hecho ais-
lado ya que en 2016, 2014 y 2010 el 
IES La Nucía también estuvo entre 
los centros con mejores notas de la 
Comunidad Valenciana.

Instituto de La Nucía
Tras computar las dos convocatorias 
de la Prueba de Acceso a la Univer-
sidad (PAU), nombre que recibe en 
la actualidad la Selectividad, sólo 
43 centros educativos superaron 
la barrera del “7”. Entre ellos está 
el Instituto de La Nucía en 27ª po-

sición con una media de “7,039”. 
Esto quiere decir que los alumnos y 
alumnas de La Nucía obtuvieron de 
nota media en la primera fase obli-
gatoria de la Selectividad más de un 
7, tanto en la convocatoria ordinaria 
de junio como en la extraordinaria 
de julio. En Institutos públicos el IES 
La Nucía ocupa las 12ª posición en 
resultados de selectividad a nivel 
autonómico.

De los 43 centros por encima del 
“7”: 18 son Institutos públicos (en-
tre ellos el IES La Nucía), 16 colegios 
concertados y 9 centro privados. 

PAU en La Nucía
Cabe recordar que los alumnos del 
Instituto de La Nucía se examinaron 

de selectividad en la Seu Universi-
tària de La Nucía y Auditori de la 
Mediterrània, que fue la sede de los 
exámenes de la PAU 2018 (Prueba 
de Acceso a la Universidad) para los 
institutos de Benidorm y La Nucía, 
por segundo año consecutivo.

100% aprobados
También cabe destacar que el Insti-
tuto de La Nucía consiguió un 100% 
de aprobados en la Prueba de Acceso 
a la Universidad (PAU), tanto en junio 
como en julio. Otro dato a reseñar es 
que la diferencia de media entre el 
expediente académico y la media 
final de selectividad de los alumnos 
y alumnas nucieros fue del 0,379. 
Dato que indica que la preparación 

del centro educativo fue muy buena, 
ya que no hay una gran desviación y 
las notas son muy parecidas.

Varios años destacando
En 2010 el IES La Nucía ya estuvo 
entre los mejores centros en las 
pruebas de las PAU, siendo el no-
veno mejor centro de la provincia. 
En 2014, el IES La Nucía logró un 
100% de aprobados, siendo el dé-
cimo mejor instituto público de la 
Comunidad Valenciana y quinto a 
nivel provincial. En 2016 apareció 
entre los centros de la Comunidad 
con mejor media en la Selectividad 
con un 7,202. Todos los alumnos del 
IES la Nucía fueron aptos y aproba-
ron el 100%.

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
finalizado las obras de ampliación 
de la Escuela Infantil Municipal “el 
Bressol”. Unas obras que han su-
puesto una inversión de 100.000 
€ y que supone un aumento 60 
plazas escolares. Estas tres nuevas 
aulas entrarán en funcionamiento 
el curso escolar 2019-2020.

 Las obras de mejoras de 
la Escola Infantil Municipal “Bres-
sol” han supuesto una inversión de 
100 mil euros por parte del Ayun-
tamiento de La Nucía. Gracias a 
esta inversión, la escuela contará 
con 3 nuevas aulas que darán ca-
bida a 60 alumnos más de 2 años. 
Clases que se han equipado con 
aseos. Esta inversión estaba con-
templada en los presupuestos mu-
nicipales de La Nucía 2018. 

Revisión Inspección
Estas 3 nuevas aulas pasarán aho-
ra las inspecciones y revisiones de 

la Conselleria de Educación, para 
que el próximo febrero sean cer-
tificadas por el ente autonómico. 
Se trata de cumplir los plazos para 
que “todo esté a punto y certifi-
cado”, para entrar en funciona-
miento el próximo curso escolar 
2019-2020.

Ampliación de l’Escola 
Infantil el Bressol
A partir del próximo curso, 2019-
2020, l’Escola Infantil Municipal 
el Bressol contará con tres aulas 
nuevas, ampliando 60 las plazas 
de 2 años, de este centro escolar. 
De esta manera la capacidad del 

“Bressol” pasará de 134 a 194 en 
el curso 2019-2020. 

Ampliación: 100.000 €
El Ayuntamiento de La Nucía ha 
realizado este verano las obras de 
ampliación de la Escuela Infantil 
Municipal “el Bressol”. Unas obras 
que han supuesto una inversión 
municipal de 100.000 € con 3 nue-
vas aulas que permitirá aumentar 
el centro en 60 plazas escolares. 

Por otro lado, esta inversión 
ha permitido readaptar las infraes-
tructuras de todo el centro ofre-
ciendo mejoras de accesibilidad en 
todos los espacios, nuevos baños, 
ventanas y persianas, ampliación 
de comedor y despensa. Para todo 
ello se ha modificado y adaptado 
las instalaciones eléctricas y de 
fontanería aprovechando parte de 
las existentes. Las obras de mejora 
han contemplado la realización de 
una rampa de acceso para comu-
nicar las dos alas del edificio para 
que los alumnos tengan acceso di-
recto al comedor.

Finaliza la ampliación del Bressol

El Instituto de La Nucía entre los “mejores 
centros” en las pruebas de Selectividad

 Inversión: 100.000 € 
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La Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de La Nucía en cola-
boración con la Consellería de Edu-
cación continúan manteniendo un 
año más la oferta de la Escuela de 
Adultos de La Nucía para este curso 
2018-2019, Las clases se realizan en 
el edificio de “Escoles Municipals”, 
justo encima de l’Escola Infantil 
Municipal El Bressol de La Nucía. La 
Escula de adultos de La Nucía contó 
con 211 alumnos el curso pasado 

Preparación ESO
La Escuela de Adultos de La Nucía 
seguirá preparando a sus alumnos 
para los exámenes libres de la ESO, 
un año más. Este trámite es posible 
gracias a que La Nucía cuenta con 
un Centro de Formación de Perso-
nas Adultas (F.P.A.) que cuenta con 
todas las instalaciones y requisitos 
necesarios, que exige la Generalitat. 
Tras desaparecer el examen de Gra-
duado Escolar, la Escuela de Adultos 
de La Nucía oferta un curso único 
de la ESO para formar el alumnado 
para recibir el título, equivalentes a 
los cuatro cursos en la ESO ordinaria. 
Además de la formación en ESO se 
ofertan los siguientes: 

Educación Primaria
La Escuela de Adultos ofrece cursos 
de Educación primaria, que cons-
ta de tres niveles: alfabetización 
(equivalente a 1º y 2º de Primaria), 
Neolectores (equivalente a 3º y 4º de 
primaria) y Educación de Base (equi-
valente a 5 y 6º de Primaria.

Estos cursos se imparten de lu-
nes a viernes, en horario de tarde, y 

tienen un precio de 20 euros al año.

Educación Secundaria
La Escuela cuenta con un Curso para 
la preparación de las pruebas libres 
de la de E.S.O. y de la prueba de ac-
ceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio. El precio de estos cursos es 
de 60 euros al año.

Todos los niveles de Valenciano
Como años anteriores, se han pro-

gramado los curos de valenciano 
preparatorios para las pruebas libres 
de la Junta Qualificadora, la Escuela 
Oficial de Idiomas y Universidades 
(CIEACOVA).

Por segundo año consecuti-
vo, Escuela de Adultos de La Nucía 
cuenta también con lo que hasta 
ahora era una reivindicación de los 
estudiantes: el curso para obtener 
el C2. Esta circunstancia se ha dado 
gracias al convenio entre la Seu Uni-

versitaria de La Nucía y la Universi-
dad de Alicante. 

Educación no reglada
Por otro lado, la Escuela de Adultos 
de La Nucía cuenta con cursos de 
Educación no reglada, cada uno de 
ellos tiene un precio anual de 30 eu-
ros al año:
- Curso de Conversación en Inglés. 
Aprende gramática y conversación 
con un profesor nativo.
- Curso de Costura Creativa.
- Cursos de Castellano para extranjeros. 
- Curso de Alemán.

Inscripción 
Estos cursos van dirigidos a mayores 
de 18 años. Son cursos gratuitos cuyo 
único importe es la matrícula. La ins-
cripción puede realizarse durante el 
mes de septiembre en la planta baja 
de la SEU Universitaria en horario de 
9 a 15 horas, de lunes a viernes. El 
número de plazas es limitado y los 
interesados pueden informarse en el 
teléfono 96 587 03 28.

“La Escuela de Adultos de La 
Nucía cuenta con gran número de 
alumnos. El año pasado fueron 211 
los matriculados. Por ello, el Ayunta-
miento, año tras año, trata de diver-
sificar y ampliar los cursos para que 
los alumnos puedan completar su 
formación académica. Esta forma-
ción es clave porque muchos de los 
alumnos, tras obtener el graduado 
escolar, deciden continuar sus es-
tudios, lo que les abre muchas posi-
bilidades en el complicado mercado 
laboral actual” afirma Bernabé Cano, 
concejal de Educación.

Abierto el plazo de la Escuela de Adultos

Educación

Este primer cuatrimestre del curso 
2018-2019 se realizará la tercera 
edición del “Curs Superior de Va-
lencià” (C2) en La Nucía. Este cur-
so tiene un precio especial de 50 € 
para personas empadronadas en La 
Nucía. Es un curso semipresencial 
de la UA que se impartirá en la Seu 
Universitària de La Nucía. Sólo que-
dan las últimas plazas, por lo que se 
recomienda inscribirse lo antes po-

sible en el servei.llengues@ua.es o 
en el 96590 34 85.

Los alumnos que se inscriban 
a este curso podrán presentarse 
posteriormente a los exámenes 
de Superior de Valencià (C2) de la 
Junta Qualificadora de la Gene-
ralitat Valenciana y/o a la prueba 
de acreditación que realiza el Ser-
vei de Llengües de la Universitat 
d’Alacant.

Inscripciones
El plazo de inscripción finaliza el 20 
de septiembre, tras su ampliación. 
Para inscribirse hay que acreditar 
poseer el C1 (nivel mitjà valencià). 
Los precios de la matrícula son de 
50 euros para alumnos de la UA y 
personas empadronadas en La Nu-
cía, 60 € para entidades con conve-
nio con la UA y de 80 € para público 
en general. Para inscribirse hay que 

enviar los datos personales del inte-
resad@ a servei.llengues@ua.es o 
llamando al 96590 34 85. Recordar 
que sólo quedan las últimas plazas 
para estar tercera edición del “Curs 
Superior de Valencià” (C2) en La 
Nucía

Curso Semipresencial
Este III “Curs Superior de Valencià” 
(C2) está organizado por el Servicio 
de Lenguas (SL) de la Universidad de 
Alicante con la colaboración de la 
Seu Universitària de la Marina Baixa 
(La Nucía) y el Ayuntamiento de La 
Nucía. Es un curso semipresencial 
de 100 horas (60 presenciales y 40 
de trabajo en línea). El curso se de-
sarrollará de septiembre de 2018 a 
enero de 2019. El horario será lunes 
y miércoles por la tarde, de 18 a 20 
horas, en la Seu Universitària de La 
Nucía.

Últimas plazas para el “Curs Superior de Valencià- C2”
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El lunes 17 de septiembre el Centro 
de la Tercera Edad “La Casilla” de 
La Nucía cumplió cuatro años 
desde su apertura. Durante este 
cuarto año de funcionamiento 
19.747 personas han pasado por 
las actividades de este funcional 
edificio municipal. Estas cifras 
hacen que en apenas cuatro años 
se haya aumentado en un 400% 
el número de participantes en las 
actividades de la Tercera Edad de 
La Nucía.

De 5.000 a 19.747 
Antes de poner en marcha el Centro 

de la Tercera Edad “La Casilla” 
5.000 personas participaban 
anualmente en las actividades 
organizadas por la concejalía de 
la Tercera Edad del Ayuntamiento 
de La Nucía. Cifras que vieron 
triplicadas en septiembre de 2015, 
cuando se cumplió el primer año 
de vida de “La Casilla”, con 15.069 
personas. En su segundo año de 
vida “La Casilla” se incrementó 
hasta superar los 17.000, el tercer 
año se fue los 17.960 usuarios 
y en su cuarto año la cifra roza 
los 20.000 usuarios, con 19.747 
personas.

Integración y Socialización
“La Casilla” se ha convertido en 
“un lugar de encuentro y actividad 
para los mayores nucieros, donde 
socializarse e integrarse”. El Centro 
de la Tercera Edad “La Casilla” 
cuenta con 337,90 m2 y tres 
plantas de completas instalaciones 
“por y para la gente mayor de La 
Nucía”. Este edificio municipal es la 
sede de la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de La Nucía y de 
la concejalía de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de La Nucía. La 
apertura de este edificio municipal 
ha marcado “un antes y un 

después” en la “gente mayor, gente 
activa nuciera”. 

Intenso año 
En este cuarto año los usuarios del 
Centro de la 3ª Edad “La Casilla” han 
tenido visibilidad en 7 actividades 
locales: Proyección de Corto, VI 
Feria de Navidad, Día Internacional 
de La Nucía, Feria de Intercambio 
de Libros, Representación teatral 
“El tío de América” en Auditori, 
Presentación del Libro “Relatos 
taller de escritura creativa” y en el 
Mercado Medieval.

En el Centro de la Tercera Edad 

El Centro 3ª Edad “La Casilla” 
cumple 4 años con 19.747 usuarios

Tercera Edad
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“La Casilla” se han organizado 5 
concursos, para mantener activos a 
la gente mayor nuciera: Concurso 
de Fotos Ayer y Hoy, Rincón de 
Primavera, Exposicón fotográfica, I 
Torneo Ajedrez Intergeneracional y 
Rincón del Verano.

A su vez se han organizado 
10 conferencias, 6 fiestas y 11 
excursiones y viajes, donde destaca 
la doble convivencia- viaje con la 

Tercera Edad del pueblo albaceteño 
Villalgordo del Júcar. Un año más las 
actividades fijas con más inscritos 
han sido el Yoga, la Gimnasia 
Gerontológica y las rutas senderistas. 
También se han realizado actividades 
intergeneracionales en coordinación 
con el Centre Juvenil y el Instituto de 
La Nucía.

“La Casilla cumple esta semana 
cuatro años de intensa vida. Este 

Centro de la Tercera Edad socializa 
e integra a la gente mayor de La 
Nucía, de todas las nacionalidades. 
Su actividad es enorme con talleres 
y clases de todo tipo que hace 
que la gente mayor nuciera sea 
la más activa del municipio. De 
hecho cada año aumentamos el 
número de actividades y usuarios. 
Por ello queremos felicitar a todos 
los trabajadores y técnicos de 

Tercera Edad de La Nucía por su 
gran implicación en La Casilla 
y a la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas por su constante 
colaboración. Estos 19.747 usuarios 
confirman que era un edificio 
necesario para nuestros mayores, 
que a veces incluso se nos queda 
pequeño, debido a su gran éxito” 
afirma Beatriz Pérez-Hickman, 
concejala de Tercera Edad.

Tercera Edad
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Las obras del “Lab_Nucia” conti-
núan y ya está muy avanzada la es-
tructura de este edificio municipal, 
ubicado junto al Ecoparque, en el 
Polígono Industrial l’Alberca. Este 
futuro “vivero de empresas” dota-
rá a La Nucía de un espacio para 
emprendedores 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 realidad y entrará en funciona-
miento. Esta semana tras concluir 
la cimentación de este edificio de 
814 metros cuadrados se ha inicia-
do la fase de la estructura del edi-
ficio, futuro vivero de empresas de 
La Nucía.

El Centro de Innovación Tecno-
lógica “Lab_Nucía” se está constru-
yendo sobre una parcela municipal 
de 1.653 metros cuadrados, ubica-
da en el carrer Guadalest junto al 
Ecoparque y en frente del Super-
mercado Lidl, en el polígono indus-
trial l’Alberca.

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 
será un “Vivero de Empresas” abier-
to para la creación y formación de 
emprendedores. El edificio estará 
dotado de entrada- recepción, sala 
de reuniones, sala de trabajo, di-
versos despachos y talleres, office, 
zona de descanso, sala polivalente 
(espacio google) y almacén. 

Además contará con terrazas 
a diferentes alturas para fomentar 

la interacción y comunicación (ne-
tworking) entre todos los usuarios 
del Laboratorio de Empresas de La 
Nucía, para crear sinergias y traba-
jos conjuntos 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 
al emprendedor
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.

“Las obras del Lab_Nucia avan-
zan y con la la estructura, ya ve-
mos la futura arquitectura de este 
futuro vivero de empresas. Creemos 
que su ubicación en la idónea en el 
polígono industrial, para fomentar 
sinergias con el tejido empresarial 
local e incentivar a las emprende-
dores nucieros y nucieras. El Lab 
Nucía es un vivero de empresas 
del siglo XXI para fomentar el au-
toempleo, el talento y la iniciativa 
empresarial. Edificio que en 2019 
será una realidad, cuando entre en 
funcionamiento. S” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El “Lab_Nucía” empieza a tomar 
forma con la “estructura”
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En septiembre han comenzado 
las obras de la nueva rotonda de 
La Nucía, en la carretera CV-715, 
donde coincide con la avenida Ma-
rina Baixa. 

Estas obras de la rotonda nº0 
de La Nucía, situada a la altura del 
cementerio, han obligado a desviar 
el tráfico hacia Benidorm por la ca-
lle Guadalest. Esta actuación está 
siendo realizada por la Generalitat 
Valenciana con una inversión de 
240.000 €, a petición del Ayunta-
miento de La Nucía, para mejorar 
el tráfico y la seguridad vial.

La Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio de la Generalitat ha ini-
ciado las obras de una nueva ro-
tonda sobre la carretera CV-715, 
en la travesía de La Nucía, donde 
la vía coincide con la avenida Ma-
rina Baixa del municipio. 

El plazo de ejecución es de tres 
meses por lo que las obras estarán 
finalizadas a finales de año, en di-
ciembre de 2018. 

Además de la nueva rotonda, 
también se va a construir un tra-
mo de mediana de 340 metros de 
longitud entre esta futura nueva 
rotonda y la rotonda nº1 de la CV-
70, donde se inicia la variante de 
La Nucía y Polop de la Marina. 

8.800 vehículos al día
El tramo de esta actuación tiene una 
intensidad de tráfico de unos 8.800 
vehículos al día según datos del 
Centro de Gestión y Seguridad Viaria 
(CEGESEV). Se trataba de un punto 
donde existía una intersección en “T 
“de la carretera con la calle Bolulla, 
donde estaban permitidos los giros 
a la izquierda y que se convertirá en 
intersección giratoria para garan-
tizar la seguridad vial y comodidad 
de los usuarios. Esta futura nueva 
rotonda mejorará la seguridad vial 
y tráfico para acceder al cementerio 

y al Colegio Público Muixara, espe-
cialmente a los autobuses. 

La carretera CV-715 forma parte 
de la red autonómica y constituye el 
principal acceso a la población de 
La Nucía desde la carretera CV-70 
(Carretera La Nucía- Benidorm) y da 
acceso a poblaciones como Polop de 
la Marina, Callosa d’en Sarrià, Bolu-
lla, Tárbena..etc. 

Desvío del tráfico
Durante los tres meses de las obras 
el tráfico rodado en la avenida Mari-
na Baixa estará desviado por la calle 

Guadalest, en sentido a Benidorm. 
Por lo que el tramo de la CV-715, 
Avda. Marina Baixa, ente la rotonda 
nº1 y el cementerio, será de un único 
sentido. Desde la semana pasada el 
tráfico está desviado, perfectamen-
te señalizado. Desde la Policía Local 
y el Ayuntamiento de La Nucía se 
pide “mayor precaución y circular a 
las velocidades indicadas”, así como 
“respetar las señales temporales 
que rigen el tráfico ahora con fondo 
amarillo”.

“A finales de año La Nucía 
contará con una nueva rotonda, 
la nº0, que regulará el tráfico de la 
avenida Marina Baixa, en el cruce 
con la calle Bolulla, muy cerca de 
la entrada al Cementerio y Cole-
gio Muixara. Esta futura rotonda 
que está ejecutando la Generalitat 
Valenciana, a petición del Ayun-
tamiento, mejorará el tráfico y la 
seguridad vial en este tramo, don-
de ha habido bastantes accidentes. 
Rotonda que agilizará el tránsito 
de coches por esta travesía de en-
trada a La Nucía, así como al cen-
tro escolar Muixara, especialmente 
a los autobuses. Durante las obras 
se ha desviado el tráfico por lo que 
pedimos precaución y paciencia a 
los conductores” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Las obras de la nueva Rotonda desvían 
el tráfico en la avenida Marina Baixa

Obras

Rotonda nº0

Obras de la Rotonda nº0
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Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, firmó su adhesión y apoyo para 
pedir al Ministerio de Fomento y la 
Generalitat Valenciana la conexión 
directa desde el Hospital Comarcal 
de la Vila Joiosa a la N-332 (Circun-
valación) y deje “de estar aislado”. 
Esta campaña de recogida de firmas 
y apoyos la están llevando a cabo la 
Junta de Personal del Departamento 
de Salud de la Marina Baixa.

El primer edil del Ayuntamien-
to de La Nucía se reunió con Juan 
Ramón Such, miembro de la Junta 
de Personal del Hospital de la Vila 
Joiosa, quién explicó la campaña y 
los motivos de la recogida de fir-
mas. Recordemos que la N-332, 
pasa a escasos 50 metros del Hos-
pital Comarcal de la Vila y sin em-
bargo carece de conexión directa, 
en ninguno de los dos sentidos. 
Un sinsentido desde que “en 2005 
entró en funcionamiento la circun-
valación de la Vila Joiosa (N-332)”

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía y médico de profesión, firmó 
su adhesión a esta reivindicación y 
dio todo su apoyo y el del Ayunta-
miento de La Nucía a esta “petición 

para que el Hospital de la Vila ten-
ga accesos directos a la N-332, ya 
que muchas veces salvar la vida de 
los heridos o accidentados es cues-
tión de minutos”.

“Tan cerca… y tan lejos”
La campaña lleva el nom-

bre “Tan cerca…y tan lejos” y tras 
la recogida de firmas por toda la 
comarca, ahora está buscando el 
apoyo de todos los alcaldes de los 
18 municipios de la Marina Baixa, 
“para ir a una sola voz en este 
asunto, como ya hicieron en su día 
reclamando la ampliación”.

Precisamente aprovechando 
las inminentes obras de ampliación 
del Hospital Comarcal de la Vila 
se pide “que se abra un acceso al 
Hospital desde la N-332, en ambos 
sentidos, desde la circunvalación”, 
ya que esta carretera que pasa a 
escasos 50 metros del centro hos-
pitalario. De ahí el lema de la cam-
paña “Tan cerca…y tan lejos”. Este 
aislamiento hace que ambulancias 
y servicios de urgencia tengan que 
rodear (6 km.) y se pierdan apro-
ximadamente más de 15 minutos 
en los traslados hospitalarios, “una 
eternidad en caso de urgencias”.

Actualmente se da la paradoja 
que el Hospital de la Vila está en-
tre una carretera nacional (N-332) 
y una autopista (A-7), pero “total-
mente aislado sin acceso a ningu-
na de las dos vías”. Por ellos desde 
la Junta de Personal del Hospital 
de la Vila exigen “dotar al recinto 
sanitario de una conexión directa 
con la N-332 en ambos sentidos y 
piden a la Generalitat y a Fomento 
llegar a un acuerdo para que las 
obras se ejecuten en paralelo a la 
ampliación del centro”

La Nucía pide también la conexión del 
Hospital de la Vila con la N-332

Iberdrola ha invertido más de 
700.000 euros en la construcción de 
dos nuevas líneas de media tensión 
y un centro de transformación en la 
zona del Planet, que van a permitir 
mejorar la calidad del suministro en 
La Nucía, en el casco antiguo.

Mejora suministro
La mayor parte de la inversión ha 
estado destinada a la construcción 
de dos líneas subterráneas de media 
tensión, de 3,5 kilómetros de longi-
tud cada una, que discurren por el 
casco antiguo hasta el nuevo centro 
de transformación. Cabe destacar 
que, fruto de la colaboración entre 
el consistorio y la compañía, no ha 
sido necesaria la apertura de zanjas 
en el centro de la localidad al haber 
utilizado una canalización realizada 
por el Ayuntamiento en las obras de 
reurbanización del centro histórico.

El jefe de zona de Iberdrola Dis-
tribución en la provincia de Alicante, 
César Calomarde, resalta que las ins-
talaciones desarrolladas por la com-

pañía en La Nucía “van a suponer un 
importante refuerzo del suministro 
eléctrico para el municipio ya que 
van a poder atender los aumentos de 
consumo y dar a la vez más margen 
de maniobrabilidad en caso de que 
se produzca alguna incidencia en al-
guna de las líneas existentes”.

Línea canalizada
Por su parte, el alcalde de La 

Nucía, “gracias a este esfuerzo in-
versor de Iberdrola mejorará nota-
blemente el suministro eléctrico en 
el casco antiguo La Nucía. Obras en 
las que no ha sido necesario rea-
lizar zanjas, ni colgar más cables 

por las fachadas de los edificios, ya 
que se ha realizado de manera so-
terrada por las canalizaciones que 
dejamos preparadas cuando reali-
zamos la rehabilitación del casco 
antiguo y la avenida Carretera. 
Obras necesarias y que mejoran la 
calidad del servicio de suministro 
eléctrico en La Nucía”. 

“Transformador” en El Planet
El nuevo centro de transforma-

ción, ubicado en la calle El Planet 
y equipado con material de últi-
ma tecnología que permite una 
total automatización del mismo, 
va a permitir duplicar la potencia 
en la zona ya que dispone de dos 
máquinas en su interior y realiza 
funciones de centro de reparto, lo 
que redundará en una mejor opti-
mización de la red eléctrica exis-
tente en el área de influencia al 
aumentar la operatividad y las po-
sibilidades de dar suministros por 
vías alternativas en caso de que se 
produzca alguna incidencia en las 
instalaciones.

Iberdrola invierte más de 700.000 euros 
en La Nucía para mejorar el suministro
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El 7 de septiembre se constituyó la 
“Comisión Permanente de Igualdad” 
del Ayuntamiento de La Nucía. Se 
trata del segundo paso en la elabo-
ración del futuro “Plan de Igualdad 
de Oportunidades” del consistorio 
nuciero. El objetivo es que este plan 
esté finalizado y entre en funciona-
miento a finales de este año.

En la constitución de la “Comi-
sión Permanente de Igualdad” en 
el Ayuntamiento de La Nucía” es-
tuvieron las representantes de Co-
misiones Obreras (CCOO) y UGT, un 
trabajador del personal funcionario 
y otro del personal laboral, la técni-
ca de Igualdad, las asesora de Igual-
dad, Gemma Márquez, concejala de 
Igualdad y Pepe Cano, concejal de 
Participación Ciudadana.

Segundo paso
Tras la aprobación del compromiso 
en el pleno ordinario de julio para 
iniciar la elaboración del “Plan de 
Igualdad del Ayuntamiento”, la 
constitución de la “Comisión Per-
manente de Igualdad” es el segun-
do paso para la creación del cita-
do Plan, “para integrar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la organización como 
principio básico y transversal e in-
cluir este principio en los objetivos 
de la política de la empresa y, par-
ticularmente, en la política de ges-
tión de recursos humanos”. 
En la Comisión Permanente de 
Igualdad están representados los 
trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales (personal funcionario y 

laboral) de manera paritaria y con 
presencia equilibrada de hombres y 
mujeres, por los sindicatos y repre-
sentantes municipales (concejales 
de Personal e igualdad) y la técnica 
municipal en Igualdad. Se trata del 
segundo paso para la elaboración 
del “I Plan de Igualdad de Opor-
tunidades del Ayuntamiento de La 
Nucía”.

Tercer paso
Esta “Comisión Permanente de 
Igualdad” realizará en primer lugar 
un “Diagnóstico” de la situación en 
el Ayuntamiento de La Nucía, que 
será el tercer paso en la creación 
y redacción del “Plan de Igualdad”. 

Un “trabajo de campo interno” para 
analizar la situación de los traba-
jadores y trabajadores del Ayunta-
miento. En él se identificarán para 
identificar las necesidades básicas 
a considerar para la futura implan-
tación del Plan de Igualdad. Con el 
fin de detectar, y en su caso corregir 
aquellos aspectos que puedan dar 
lugar a desigualdades o discrimina-
ciones directas o indirectas. El obje-
tivo es que este plan esté redactado 
y entre en funcionamiento a finales 
de año.

“Hoy hemos constituido la Co-
misión Permanente de Igualdad, se-
gundo paso en la elaboración del I 
Plan de Igualdad de Oportunidades 

del Ayuntamiento de La Nucía. Con 
la participación las representan-
tes sindicales de CCOO y UGT que 
formarán parte de todo el proceso 
de creación del Plan de Igualdad. 
El objetivo principal es integrar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como principio 
básico y transversal e incluir este 
principio en los objetivos de la polí-
tica del Ayuntamiento y particular-
mente en la política de gestión de 
recursos humanos. Estamos traba-
jando para que plan esté redactado 
y finalizado antes de final de año, 
para que pueda entrar en funciona-
miento”, afirma Gemma Márquez, 
concejala de Igualdad.

“Segundo paso” para el Plan de 
Igualdad del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Nucía a 
través de su concejalía de Igual-
dad participa en el proyecto co-
marcal para la creación del corto-
metraje “Me Amas”. Se trata de un 

corto para visualizar y concienciar 
contra la “Violencia de Género”, 
que se rodará el próximo mes de 
octubre.

En este proyecto también par-

ticipan los ayuntamiento de l’Al-
fàs del Pi, Altea, Benidorm Callosa 
d’en Sarrià, Finestrat, Polop y Vi-
llajoyosa. El 14 de septiembre tuvo 
lugar la última reunión de este 

proyecto en la casa de cultura de 
l’Alfàs del Pi, con la presencia de 
la técnica de Igualdad de La Nu-
cía. En ella se acabó de definir el 
cortometraje “Me amas” que será 
dirigido por Ely C. Llobregat y pro-
ducido por Bea Martínez 

“Me amas”
“Me amas” es un cortometraje que 
relatará una historia donde se vi-
sibiliza el esquema de violencia de 
género que sufre la mujer y donde 
han participado activamente la 
asociación comarcal de Mujeres 
con Voz y las concejalas de igual-
dad de los ayuntamientos implica-
dos. El corto se rodará el próximo 
mes de octubre y uno de los es-
cenarios de rodaje será la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. 

Igualdad participa en el corto para concienciar contra la “Violencia de Género”
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La concejalía de Juventud ha 
programado una amplia oferta de 
seminarios, talleres, cursos, viajes y 
exposiciones para este curso 2018-
2019. 

En total se oferta 24 cursos- 
talleres, exposiciones, conciertos, 
Viaje a la Nieve, excursiones al 
Salón Manga, senderismo…etc. 
Esta programación se desarrollará 
en el Centre Juvenil de octubre de 
2018 a junio en 2019 y contará con 
varios cursos nuevos. 

En la nueva programación 
2018-2019 del Centre Juvenil 
de La Nucía hay actividades y 
cursos para todas las edades y 
gustos desde idiomas, informática, 
fotografía hasta expresión artística 
y expresión corporal. También 
habrá conciertos de rap con raperos 
locales. Toda la programación se 
puede consultar vía on-line en: 
www.lanucia.es.

Expresión artística y corporal
En esta programación del Centre 
Juvenil la expresión artística contará 
con los cursos de Patchwork, 
Pintura para Adultos y Niños, 
Guitarra Eléctrica y Bajo, Fotografía, 
Modelado de Barro y como novedad 
Baile-Teatro Musical. También 
habrá Clases de Refuerzo Escolar 
para Colegio e Instituto y un Curso 
de Ajedrez para todas las edades.

En expresión corporal esta 
temporada siguen las actividades 
de Pilates, Hapkido, Taichi- Qi Gong 
y Capoeira. Talleres que realizarán 
una jornada de convivencia en la 
playa con todos sus alumnos, para 
intercambiar ideas y experiencias.

Idiomas y Emprendedores
Continúan los cursos de Inglés, 
Francés de varios niveles y el “Curso 
de Castellano para Extranjeros”. Así 
como un Curso para Emprendedores, 

para orientar a las personas con 
inquietudes empresariales.

Cursos y Talleres 
Este curso 2018-2019 el Centre 
Juvenil tendrá una gran actividad 
con cursos, talleres y diferente 
eventos. El Curso de Manipulador 
de Alimentos será gratuito para 
jóvenes desempleados. También se 
repetirá el “Taller de Autodefensa” 
para toda la familia. Como novedad 
el centro nuciero albergará un “Foro 
Jove”, jornada de convivencia entre 
jóvenes, organizada por el IVAJ con 
diversas actividades. 

Jóvenes contra “Violencia Género”
 Se hará hincapié en la lucha contra 
la “violencia de género” con un 
“Taller Joven de Mejora Social”, 
basado en el respeto mutuo y 
trato igualitario, cuyo objetivo es 
sensibilizar a la población juvenil 

sobre la violencia de género y 
erradicar los comportamientos de 
“micromachismo” entre los jóvenes. 
Habrá charlas de concienciación 
con motivo del “Día Mundial del 
Sida” así como dos charlas sobre el 
cáncer. La tercera edición de la Feria 
Informativa Oriéntate, ayudará a los 
jóvenes nucieros a “orientarse” sobre 
qué estudiar después del Instituto. 

Jornadas formativas
Dentro de esta nueva programación 
del Centre Juvenil habrá espacios 
para el “Desarrollo de competencias 
emocionales” con 3 cursos: 
“Aprende a exponer tus ideas: 
comunicación efectiva”, Gestión 
de tus emociones: Regulación”, 
“Productividad Personal”.

Conciertos y Música
El viernes 26 de octubre el Centre 
Juvenil albergará un concierto de 
rap con los raperos locales Manel 
Agredo y los grupos Discordia 
y CiscCUrone de Campello. En 
la programación también se ha 
programado el musical “Hoy no me 
puedo levantar” en l’Auditori de La 
Nucía. Como novedad se estrena 
l “Tardes de Música”, una nueva 
actividad para demostrar el talento 
en público.

Salidas, Viajes, Jornadas
En abril de 2019 se estrenará la 
“Jornada de Ocio Joven”, diferentes 

Rap, Viajes, Fotografía y Guitarra Eléctrica 
en la nueva programación de Juventud
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actividades para descubrir La Nucía, 
y Opina Jove. También se repetirá 
la exitosa salida al “Salón Manga 
y cultura japonesa de Alicante”, 
tras su éxito el año pasado y al 
“Benidorm Circus” , así como los 
viajes a la nieve (Alpes, Baqueira, La 
Molina y Sierra Nevada). Habrá una 
excursión a Valencia al “Hemisfèric, 
Ocenaogràfic i Ciutat de les 
Ciencies” y una fin de semana de 
senderismo a Málaga para realizar 
el “Caminito del Rey”.

También se realizarán los 
eventos fijos como “EnROLaté”, 
jornada para aficionados al mundo 
de juegos de rol (13 de abril), Party 
Tecnológica (29 de septiembre). Así 
como la colaboración con el Instituto 
de La Nucía en el Programa PAC 
para luchar contra el absentismo 
y fracaso escolar con actividades 
como Batucada, Biohuerto, deporte, 
animación socio cultural o el juego 
“crea tu empresa”. 

Corresponsales Juveniles
Muchas de las nuevas propuestas 
de la programación de juventud 
el curso 2018-2019 han surgido 
a propuesta de los corresponsales 
juveniles. Con los que se seguirá 
trabajando este curso para mejorar 

y diversificar la oferta del Centre 
Juvenil de La Nucía.

Los “corresponsales juveniles” 
son 14 jóvenes del Instituto de La 
Nucía que han aceptado el “reto 
“de transmitir las inquietudes y 
peticiones de sus compañeros y 
compañeras a la concejalía de 
Juventud y Ayuntamiento, así como 
a informar de todas las actividades 
para jóvenes que se desarrollan en el 
Centre Juvenil. La Nucía es pionera 
en los “corresponsales juveniles”, 
iniciativa que trata de impulsar el 
IVAJ (Instituto Valenciano de la 
Juventud) en todos los municipios 
de la Comunidad Valenciana.

Gala de Magia y Exposiciones
Continuará la “Gala Benéfica de 
Magia” a beneficio del Banco de 
Alimentos de La Nucía, el 4 de enero 
de 2019 en el Teatre El Sindicat. 
En ella participarán los magos 
David Climent y Mag Malastruc. 
Las entradas están a la venta en el 
Centre Juvenil.

La Sala de Exposiciones del 
Centre Juvenil acogerá muestras 
como la de Ofelia Jurado, la de 
la Escuela de Pintura del Centre 
Juvenil, la Colectiva de Fotografía de 
los alumnos del Centre Juvenil, una 
exposición sobre el SIDA y “No em 
toques el whatsapp“ del IVAJ.

Videoconsolas y Juegos de Mesa
Para que todo no sea estudio y 
haya una parte lúdica y recreativa, 
a parte de sala de ordenadores con 
Internet gratuito, durante todas las 
tardes de 17 a 20,30 horas se ha 
habilitado una Sala de juegos en 
el Centre Juvenil de La Nucía con 
videconsola y juegos de mesa para 
el juego libre. El centro también 
cuenta con una Sala de Estudio, 
Aula de estudio para trabajos en 
grupo con internet y una Sala de 
Información Juvenil. Todos estos 
servicios son completamente 
gratuitos.

“El objetivo de esta 
programación del Centre Juvenil 
de La Nucía es formar, entretener y 
divertir a los jóvenes de La Nucía. 
El Centre Juvenil de La Nucía es 
la “casa de los jóvenes nucier@s” 
y estamos abiertos a todo tipo de 
sugerencia o iniciativa. Además 
de los cursos, talleres, conciertos 
y exposiciones el Centre Juvenil 
está abierto a todos los jóvenes de 
La Nucía también con sus salas de 
estudio, sala de ordenadores de uso 
gratuito, sala de juegos… Un centro 
dinámico y activo por y para la 
juventud nuciera” afirma Mª Jesús 
Jumilla, concejala de Juventud.

El gimnasio del Instituto de La Nucía 
albergará la V Party Tecnológica el 
sábado 29 de septiembre desde las 
17 horas, hasta las 8 de la mañana 
del domingo 30 de septiembre. To-
dos los participantes tendrán cone-
xión con banda ancha de gran capa-
cidad para participar sin problemas 
en los campeonatos de videojuegos. 
La inscripción para esta #PartyTec-
nologicaLaNucia es gratuita y se 
puede participar tanto con ordena-
dor como con consola. 

La entrada para el público será 
gratuita y habrá actividades tam-
bién para las personas no inscritas. 
Aunque los inscritos tendrán prefe-
rencia a la hora de participar en los 
Campeonatos de Videojuegos: Fort-
nite, FIFA 2018, Dragon Ball, League 

o Legends…..etc.. El año pasado la 
Party Tecnológica de La Nucía contó 
con una afluencia de 800 personas. 
También habrá otras actividades 
como Charlas sobre Video juegos y 
Trucos, demostración de impresora 

3D, concursos, 15 consolas de acce-
so libre y gratuito y una actividad de 
realidad virtual.

15 horas Non Stop
Esta actividad se desarrollará en el 

gimnasio del Instituto de La Nucía 
desde las cuatro de la tarde del sá-
bado 29 de septiembre hasta el do-
mingo 30 de septiembre a las 8 de 
la mañana. 15 horas “non stop” de 
#PartyTecnologicaLaNucia les es-
pera a los jóvenes nucieros en esta 
quinta edición.

Inscripción Gratuita
La inscripción para la V Party Tec-
nológica de La Nucía es gratuita y 
se realiza en el Centre Juvenil o a 
través de http://www.logrodesblo-
queado.com/eventos/ . Las plazas 
son limitadas por eso se reco-
mienda inscribirse lo antes posible 
para no quedarse sin plaza en esta 
quinta edición de la #PartyTecno-
logicaLaNucia.

V #PartyTecnológicaLaNucía: Sábado 29 de septiembre
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El 11 de septiembre fue inaugura-
do el nuevo Centro de Lengua & 
Cultura Neerlandesa Costa Blanca 
(Centrum voor Nederlandse Taal & 

Cultuur Costa Blanca ) en el Centro 
de Negocios Holandeses de La Nu-
cía. Las clases de “neerlandés” es-
tán orientadas tanto a holandeses 

y belgas como a alumnos de otras 
nacionalidades.

La puesta en marcha de esta 
nueva iniciativa cultural y lingüís-

tica neerlandesa contó con la pre-
sencia de Bart Gommans, concejal 
de Residentes Extranjeros de La 
Nucía, que participó en el acto jun-
to a Erik Haan, director del Centro 
de Negocios Holandeses en La Nu-
cía y los profesores Trudi van Dorp, 
Jaap van Kluijven, Lies Dauginet y 
Miranda Vierbergen.

La oferta educativa en idiomas 
en La Nucía se amplía con la puesta 
en marcha del Centro de Lengua & 
Cultura Neerlandesa Costa Blanca, 
situado en el Centro de Negocios 
Holandeses de La Nucía, en la calle 
Benlliure 2 de La Nucía (detrás Su-
permercado ALDI).

Neerlandés para tod@s
La Educación de Lengua y Cultura 
Neerlandesa en la Costa Blanca no 
sólo está enfocada a los neerlan-
deses (belgas y holandeses), sino 
también a españoles y nucieros 
de otras nacionalidades. Trudi van 
Dorp, conocida Taaltraining Idio-
mas, estaba muy satisfecha con la 
expansión de su equipo profesional 
que ahora forma el nuevo Centro 
en La Nucía. 
Las clases están dirigidas a escola-
res y adultos. Las lecciones se im-
parten en consulta, según horarios 
y lugares. Para más información: 
Trudi van Dorp, 639 361 999.

La Campaña “Recicla Tus Apara-
tos” @ReciclaTusAparatos de la 
Generalitat Valenciana pasó por 
La Nucía el 13 de septiembre. Esta 
iniciativa tiene como objetivo la 
concienciación sobre la impor-
tancia del Reciclaje de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEES). 
Para motivar la participación se 
han entregado premios a todos 
los vecinos que han depositad sus 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
También se recordó que pueden 
reciclarlos en el Ecoparque de La 

Nucía durante todo el año, de for-
ma también totalmente gratuita.

La Campaña “Recicla Tus Apa-
ratos” @ReciclaTusAparatos visitó 
La Nucía por tercer año conse-
cutivo. La Campaña se realizó en 
una única jornada, por las princi-
pales calles del municipio. En esta 
campaña de divulgación y con-
cienciación sobre la importancia 
del RAEE’S (Reciclaje de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) partici-
paron un equipo de informadores 
en bicicleta con remolque. 

Durante su recorrido infor-
maron los ciudadanos sobre la 
importancia del reciclaje de apa-
ratos eléctricos y electrónicos. Con 

el fin de motivar la participación 
se entregaron premios “in situ” a 
todos los vecinos que depositaron 
sus aparatos en los remolques de-
las bicicletas, además de sortear 
un Ipad 32 G a través de la página 
de Facebook @reciclatusaparatos.

Móviles, radios…
En todos los domicilios, comercios 
y oficinas hay teléfonos móviles, 
radios y aparatos eléctricos en 
desuso, que deben depositarse en 
los contenedores habilitados para 
ello como los del Ecoparque de La 
Nucía y no el contenedor de Resi-
duos Urbanos. Para garantizar así 
su correcto reciclaje y contribuir 
a tener “un municipio más soste-
nible y respetuosos con el Medio 
Ambiente”.

Concienciar para Reciclar
La campaña trató de concienciar 
mediante el lema “todo lo que se 
enchufa se recicla”, ya que todo 
lo que funciona con, electricidad, 
pilas o combustible se recicla. 
Nunca se debe tirar a la basura 
y se debe reciclar, para evitar la 
contaminación y el derroche ener-
gético. También mediante el lema 
“reciclar un frigorífico preserva el 
CO2 que absorben 12.563 árboles 
al día” o el “93% del componentes 
de n PC son reciclables”.

La Nucía se sumó a la Campaña 
@ReciclaTusAparatos

El Centro de Lengua y Cultura 
Neerlandesa “arranca” en La Nucía
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El Pabellón Camilo Cano de La Nu-
cía fue talismán para el HLA Alicante 
Lucentum, que ganó 69-58 al Ibero-
jet Palma de LEB Oro, el domingo 16 
de septiembre. El equipo alicantino 
de baloncesto concluyó su “stage” 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte con 
victoria ante un equipo de superior 
categoría, ante 250 espectadores.

Los aficionados al baloncesto de 
La Nucía y comarca disfrutaron en el 
Pabellón Municipal Camilo Cano de 
ver en directo y gratis, un encuentro 
de nivel entre el HLA Alicante (LEB 
Plata) y el Iberojet Palma de Mallor-
ca (LEB Oro). Una victoria motivado-
ra de pretemporada para el nuevo 
proyecto del HLA Alicante, tras una 
semana intensa de entrenamientos 
en LaNuciaCiudadDelDeporte.

El técnico alicantino valoró posi-
tivamente la victoria, pero fue cauto 
con la euforia, “ya que solo es un 
partido más de pretemporada”. “El 
partido ante el Palma ha sido casi 
redondo. A nivel de intensidad todo 
lo que queríamos y los jugadores 
han respondido muy bien tanto en el 
partido como durante todo el stage 
en La Nucía, que ha sido excelente 
en estas fantásticas instalaciones. 
Destacaría sobre todo la actitud del 
equipo, los que han jugado más y los 

que han jugado menos. Todo el mun-
do concentrado haciendo su trabajo 
y físicamente también muy bien” 
comentó Pedro Rivero, entrenador 
del HLA Alicante al final del partido. 
Mientras el entrenador visitante Fé-
lix Alonso, reconocía la superioridad 
del Fundación Lucentum durante 
todo el encuentro. “Un partido don-
de el HLA Alicante siempre ha tenido 
el control, han jugado muy físicos, 
muy intensos. Nosotros nunca nos 
hemos sentido cómodos, hasta el fi-
nal hemos intentando dar la vuelta 
al marcador pero bueno ellos han 
estado mejor y han hecho las cosas 
con más rigor. Hemos sufrido en el 
rebote y nos ha faltado rigor ofensi-

vo” comentó Félix Alonso, entrena-
dor Iberojet Palma.

Ilusionante victoria
El HLA Alicante consiguió una “ilu-
sionante victoria” ante el Iberojet 
Palma en el Pabellón Municipal 
Camilo Cano por 69-58. Una vic-
toria celebrada por los aficionados 
lucentinos, especialmente la penya 
“Kali Nord” que se desplazó hasta La 
Nucía para este encuentro amistoso.

 El favorito del amistoso era el 
equipo balear, conjunto de superior 
categoría: LEB Oro y que ha confec-
cionado una plantilla con ex juga-
dores ACB, para intentar ascender a 
la Liga ENDESA. Los alicantinos sor-

prendieron al equipo de Félix Alonso. 
Al final 69-58 para los alicantinos 
ante un equipo de superior catego-
ría. Los mejores en el HLA Alicante 
fueron Cheick Conde (16 puntos) y 
Deven Schmidt (17 puntos)

“Stage” en La Nucía
El Club Fundación Lucentum realizó 
durante siete días su “stage” de pre-
temporada en La Nucía, que finalizó 
con este amistoso ante el equipo 
balear. Una vez más, las excelentes 
instalaciones deportivas de #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte facilitaron que 
un equipo profesional como el HLA 
Alicante del Club Fundación Lu-
centum realizara su pretemporada. 
Durante esta semana en sesiones 
dobles diarias el equipo de Pedro Ri-
vero se puso a punto de cara al ini-
cio liguero en “LEB Plata”. El equipo 
alicantino tras quedarse a “un paso” 
del ascenso a LEB Oro la temporada 
pasada, intentará subir esta tempo-
rada con un renovado equipo, dirigi-
do por el ex jugador y ahora técnico 
Pedro Rivero. Una concentración in-
tensa en La Nucía ya que se alojaron 
en el Albergue del CEM Captivador, 
para desconectar de su entorno y 
que los jugadores se socialicen más, 
sin wifi, tv…etc.

El “HLA Alicante” Lucentum ganó 
al Iberojet Palma en La Nucía

Las calles de La Nucía se llenarán de 
bicis y se vaciarán de coches durante 
unas horas en el “VII Día de la Bici” 
el domingo 30 de septiembre a partir 
de las 10 horas. Se trata de una ini-
ciativa gratuita para todas las eda-
des que contará con una pedalada 
popular urbana no competitiva, una 
gymkhana ciclista infantil, castillos 
hinchables y juegos infantiles. El 
punto de encuentro será el Audito-
ri-Plaça de les Nits a las 10 horas. 

El VII Día de la Bicicleta de La 
Nucía está organizado por la con-
cejalía de Deportes de La Nucía y el 
Club Ciclista de La Nucía y cuenta 
con la colaboración de Diputación de 
Alicante, Caixaltea, Radio Benidorm 
40 Principales, Frutas Hermanos 
Martí, Hospital Clínica Benidorm, 
Grupo Sala Automoción, Coca Cola y 
Terra Natura.

Iniciativa Saludable
Esta iniciativa pretende fomentar el 

hábito saludable del ejercicio en fa-
milia y el transporte sostenible por 
séptimo año consecutivo. De esta 
forma La Nucía conmemora la Se-

mana Europea de la Movilidad con 
un acto abierto a todas las edades ya 
que el único requisito para participar 
es traer la bicicleta y el casco. Cabe 

recordar que el parking de la plaça 
de Les Nits es gratuito, por tanto to-
das las personas que participen en el 
VII Día de la Bici podrán aparcar có-
modamente su coche justo bajo del 
punto de encuentro. El año pasado 
en su sexta edición contó con más 
de 300 participantes.

Recorrido ciclista urbano
La actividad comenzará el domingo 
30 de septiembre a las 10 horas en 
la plaça Auditori de Les Nits. A las 
10,30 horas se dará salida al reco-
rrido no competitivo urbano por las 
calles del casco antiguo de La Nucía. 
Un paseo neutralizado, sin prisas, 
accesible a todas las edades para 
pedalear en familia durante la jorna-
da dominical. Se darán tres vueltas a 
este recorrido que llenará las princi-
pales calles de La Nucía de bicis y las 
vaciará de coches y humos. La salida 
y final de este paseo neutralizado 
será el Auditori-Plaça de les Nits. 

El “VII Día de la Bici, Día sin Coches”  
será el 30 de septiembre
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36 Escuelas Deportivas de los clubs 
nucieros arrancan su actividad del 
curso 2018-2019 en #LaNucia-
CiudadDelDeporte. Escuelas que se 
desarrollan en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, con diferentes hora-
rios y niveles. Una gran variedad de 
propuestas deportivas de todo tipo, 
reunidas en el folleto: “Diviértete 
practicando deporte: Corre, Salta, 
Baila. Escuelas Deportivas”, que se 
puede consultar on-line en www.
lanucia.es .

Hay una gran oferta de escuelas 
deportivas de los clubs nucieros des-
de las artes marciales (Muay Thai, 
Kick Boxing, Taekwondo..) como el 
surf pasando por pádel, tenis, fút-
bol, voleibol, fútbol sala, gimna-
sia rítmica bicis bmx, skateboard, 
triatlón o natación. Como novedad 
este año hay fútbol femenino. Todas 
las personas interesadas en recibir 
mayor información de las Escuelas 
Deportivas de La Nucía pueden di-
rigirse al Pabellón Municipal, llamar 
al 9668965 64 o consultar la web 
www.lanucia.es

Natación Sincronizada y Triatlón
La Piscina Climatizada de La Nucía 
oferta clases de natación para todas 
las edades y niveles, incluso un gru-
po de competición para participar 
en pruebas federadas. También con-

tinúa la Escuela de Natación Sincro-
nizada, con varios niveles y horarios. 
Este curso 2018-2019 continúan las 
clases de Triatlón.

Artes Marciales y Raqueta
Para los escolares que quieran pro-
bar las Artes Marciales, La Nucía 
cuenta con una gran variedad, que 
van desde Kick Boxing, Aikido, Ha-
pkido, Jiu Jutsu, Karate, Taekwondo 
WTF, Taekwondo ITF y Muay Thai 
con la pentacampeona del mundo 
Eva María Naranjo.

También continúan este año 
las clases de mini-tenis y tenis, así 
como las de pádel, con un gran aba-
nico horario, incluso fines de sema-
na; así como “Pilota Valenciana” o 
squash.

Fútbol Femenino 
Con un marcado auge han comen-
zado en septiembre las escuelas 
deportivas de Voleibol, Fútbol Sala, 
Baloncesto y Fútbol en La Nucía. 
Además, con la novedad de que, 
que esta temporada el C.F. La Nucía 
cuenta con equipo femenino. La Es-
cuela de Atletismo de La Nucía sigue 
creciendo en alumnos y objetivos

Baile Deportivo y Rítmica
La Escuela de Gimnasia Rítmica ha 
comenzado esta temporada con dos 

36 Escuelas Deportivas para escolares 
“arrancan” en #LaNuciaCiudadDelDeporte
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niveles: escuela y competición, para 
que cada niña elija su implicación en 
este deporte. Las Clases de Baile De-
portivo continúan, así como las de 
Danza del Aire, además de las clases 
de Zumba.

Skate, bicis, automodelismo 
y ajedrez
La Escuela de Trial de La Nucía sigue 
un año más en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. La Escuela de Bicis 
BMX de La Nucía cumple su quinto 
año de vida con alumnos de todas 
las edades, mientras la escuela de 
“Skate” inicia su tercera temporada. 
Por su parte, continúa el Club Auto-
modelismo RC La Nucía. La escuela 
de bicis de montaña arrancará su 
cuarta temporada. Tras el parón es-
tival ha vuelto la Escuela de Ajedrez, 
las clases se imparten en el Centro 
Social Nucía Park.

Scouts, Petanca y Padbol
Esta temporada continúan su ac-
tividad el Club de Padbol, el Club 
de Petanca, el Club de Muntanya 

El Tossal y el Club Onosca de Co-
lombicultura. En breve iniciará su 
actividad este curso el Grup Scout 
La Nucía con su ronda solar 2018-
2019, con acampadas y diferentes 
actividades al aire libre.

Fomentar el deporte base
“Actualmente en La Nucía el 82% 
de los niños y niñas en edad escolar 
practican deporte, cuando la media 
nacional está en el 66,8%. Nuestro 
objetivo es seguir trabajando cada 
temporada para que cada año más 
escolares practiquen deporte y há-
bitos de vida saludable. Por ello 
apoyamos a los clubs deportivos 
que son los que organizan y gestio-
nan estas 36 escuelas deportivas, 
para que cada niño o niña encuen-
tre su deporte. Queremos agradecer 
el gran esfuerzo que realizan los 
clubs deportivos a través de sus 
monitores durante todo el año para 
seguir fomentando el deporte base 
en estas dinámicas escuelas depor-
tivas” afirma Sergio Villalba, conce-
jal de Deportes.

La Piscina Municipal Camilo Cano y 
la concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de La Nucía han presen-
tado la VI Campaña “Si tu hijo hace 
deporte, Tú ¿por qué no?” que pre-
tende fomentar el deporte entre los 
padres y madres de los deportistas 
nucieros con importantes descuen-
tos y bonificaciones. Éstos podrán 
disfrutar de gimnasio, spa, natación 
y clases colectivas con una entrada 
diaria de 3 €, lo que supone una re-
baja del 50%. 

A esta campaña podrán aco-
gerse todos los socios de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano que tengan 
hijos en las escuelas deportivas mu-
nicipales, en cualquier club depor-
tivo de La Nucía o en los cursos de 
natación de la Piscina Climatizada. 
De lunes a viernes de 16 a 21 horas, 
mientras sus hijos practican deporte, 
ellos también podrán hacer deporte 

y beneficiarse de descuentos en la 
Piscina Municipal Camilo Cano de La 
Nucía y disfrutar de natación, de un 
moderno gimnasio, de una comple-
ta zona de spa-balneario y realizar 
clases colectivas (Body Power, spin 
bike, Aquagym, Pilates, Pole dance, 
Step, Zumba….etc). Para acogerse a 
la Campaña habrá dos opciones: 1ª. 
Bono de 55 euros para 20 sesiones 
durante un trimestre y 2ª. Entrada 
diaria: 3 € (50 % descuento). Así se 
da la posibilidad a los padres y ma-
dres para que elijan la combinación 
que mejor les venga.

“Además del fomentar el depor-
te base, queremos incentivar el de-
porte en padres y madres. El mejor 
ejemplo para un hijo o una hija es 
ver a su padre o madre practicando 
deporte, para fomentar hábitos de 
saludables” afirma Sergio Villalba, 
concejal de Deportes de La Nucía.

Descuentos para madres y padres 
en la Campaña “¿Tú por qué no?”  
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Con el inicio del Curso Escolar 2018-
2019 “arrancan” también las 13 Es-
cuelas, Talleres y Cursos de diferen-
tes disciplinas que se imparten en 
l’Auditori i Centre Cultural de la Me-
diterrània de La Nucia, que este año 
esperan superar los 500 alumnos. 
Este curso hay una amplia oferta con 
13 escuelas: Escuela de Música de 
la Unión Musical, Escuela de Danza 
y Ballet, Escuela de Arte, Escola Ball 
Modern de Les Nits, Escuela de Dan-
zas Árabe, Escuela de Danza Social, 
Escuela de Música Moderna, Escola 
de Danses Tradicionals, Escuela de 
Teatro, Centro de Perfeccionamien-
to Musical de Piano Franz Liszt, Es-
cuela de Samba y Reggae, Taller de 
Restauración de Muebles, y Taller 
de Yoga. La matrícula de todas ellas 
sigue abierta en l’Auditori de la Me-
diterrània.

Para todas las edades
Una oferta variada para todas las 
edades con una relación de calidad 
y precio muy atractiva. Estas escue-
las están vinculadas a la concejalía 
de Cultura y en numerosas ocasiones 
colaboran en eventos culturales y 
sociales que se celebran en Auditori 
de la Mediterrània. De los quinientos 
alumnos de estas escuelas culturales 
cerca de un 70 % están empadrona-
dos en La Nucía y 30 % proviene de 
otros municipios de la Marina Baixa.

Continúan: Piano y Samba
Tras su incorporación el curso pa-
sado, continúan en este 2018-2019 
el Centro de Perfeccionamiento 
Musical de Talentos Especiales de 
Piano Franz Liszt, con dirección del 
pianista y pedagogo Isaac Itsván 
Székely y la Escuela de Samba- Re-
ggae de batucada dirigida por José 
María Martínez. 

Danza y Baile
La Escuela de Danza de La Nucía ha 
iniciado sus clases este mes de sep-
tiembre impartida por Beatriz Vaello 
(titulada oficial), donde se imparten 
clases de Ballet Clásico, baile clásico 
español (clásico español y flamenco). 
Este curso por sexto año se oferta la 
preparación para los exámenes de la 
Royal Academy of Dance, con validez 
internacional. 

La Escola de Danses Tradicionals 
de La Nucia afronta su quinto cur-
so con clases para niños, desde los 
3 años, jóvenes y adultos sin límite 
de edad. Cuenta con varios horarios 
y está dirigida por Alicia Gomis, pro-

fesora de la Federación Valenciana 
de Folklore. Hay varios niveles: ini-
ciación y práctica.

L’escola de Ball Modern de Les 
Nits ha comenzado su décimo se-
gundo curso, con las novedades de 
“claqué” y “técnicas de elasticidad 
y acrobacia”, manteniendo; hip hop, 
modern & lyrical jazz, break dance, 
danza contemporánea. Con clases 
para niños desde 3 años, adolescen-
tes, jóvenes y adultos. Esta escuela 
cuenta en la dirección con Hazel Hi-
les –profesora titulada.

Continúa la Escuela de Danzas 
Árabes con la profesora y bailarina 
Anabel Ibáñez que imparte clases de 
danza del vientre, árabe fusión, dan-
za pilates para niños y ballet para 
adultos. Este curso incorpora el “mé-
todo Estoda” y las técnicas “Marie 

Walton”, que inciden en inciden en 
la danza también como medio salu-
dable para el cuerpo.

La Escuela de Danza Social 
Wendy Dance regresa con su varia-
da oferta de bailes de salón y ritmos 
desde foxtrot, rock y otros latinos, 
salsa, bachata, tangos, chachachá, 
junto a la kizomba o las sevillanas. 
Como novedad incorpora “pasodo-
bles” y “monográficos de jazz steps”. 

Arte y Restauración
La Escuela de Arte comienza esta 
nueva temporada con sus clases 
de dibujo artístico y pintura en di-
ferentes técnicas. Esta escuela está 
dirigida por Isabel Marquina (Licen-
ciada en Bellas Artes). En pintura se 
trabaja con todas las técnicas: óleo, 
acuarela, acrílico, pastel… Como no-

vedad este año se ofrece la técnica 
de suminagashi,

El Taller de Restauración de 
Muebles Antiguos continúa este 
curso dirigido por Pilar Montero. En 
él se aprenden técnicas tradicionales 
de pintura y restauración, tapizado 
básico y policromía. 

Música
La Escuela de Música de la Unión 
Musical de La Nucía continua con 
Fasolet, metodología para etapa 
de iniciación musical (a partir de 
4 años) y continúa Preparatorio (7 
años) y Lenguaje Musical de Grado 
Elemental (5 cursos), Preparación 
examen Grado Elemental o Prue-
ba de Acceso Grado Medio, Coro y 
Conjunto Instrumental. También se 
ofertan las especialidades Musicales 
de: flauta, oboe, clarinete, saxofón, 
trombón, tuba…etc y el grupo para 
Adultos. Se incorpora como novedad 
en este curso violín y fagot.

La Escuela de Música Moderna 
de La Nucía inicia su undécima tem-
porada. Una oferta educativa-mu-
sical diferente donde se trabajan 
los estilos rock, pop, blues, jazz….
en diferentes niveles con prácticas 
de: guitarra eléctrica, bajo, batería, 
canto moderno, piano y teclados; in-
corporando como novedad la infor-
mática musical. La Escuela, dirigida 
por Román Rodríguez, ofrece títulos 
oficiales del Trinity College of Music. 

Teatro y Yoga
La Escuela de Teatro de La Nucía diri-
gida por el actor profesional Morgan 
Blasco, (con gran trayectoria en cine, 
teatro y TV), ofrece teoría y práctica, 
para divertirse haciendo teatro, con 
oferta para niños, jóvenes y adultos. 
Como novedad este curso habrá un 
taller de teatro infantil de 7 a 14 
años, que será impartido por Kike 
del Río y el ya consolidado grupo de 
jóvenes- adultos de 15 años a edad 
ilimitada. 

Continúa el Taller de Yoga con 
Jesús Hernández. Las clases y sesio-
nes tienen lugar el martes y jueves 
por la tarde en un ambiente de gran 
relajación para conocer y practicar 
técnicas de respiración, meditación, 
revitalización, entre otras. 

Más información
Toda la información de las 13 es-
cuelas de l’Auditori (horarios, pre-
cios, contacto, teléfono…..etc) se 
puede consultar en l’Auditori o 96 
689 75 70.

13 Escuelas de Música, Danza, Baile y 
Arte arrancan el curso en l’Auditori



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410

Ext. Adm. Bello Horizonte
     661 372 931

Auditori Mediterrània    
     966 897 570

Policía Local
     965 870 533

Protección Civil 
     965 870 796

Centre Juvenil    
     966 897 070

Biblioteca Municipal
     966 897 570

Sala de Lectura de Caravana
     966 875 827

Piscina Cubierta Municipal
     966 895 106

Ciutat Esportiva
     966 896 564

Juzgado de Paz
     965 870 580

Consulado Holandés
     966 875 932

Escuela de Oficios
     966 895 269

Aqualia (Servicio de Aguas)
At. al cliente   900 814 081
Averías      900 824 082 
Fobesa (Limpieza viaria y basuras)
      966 897 916

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

Colegio Público Sant Rafel
     966 870 845

Colegio Público Muixara
     966 870 905

Instituto de La Nucía
     966 870 945

Escola Infantil El Bressol
     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733

Centro de Especialidades Médicas
     966 870 953

Centro de Salud
     966 816 330

Centro de Salud Pinar de Garaita
     966 816 305

Centro 3ª Edad ‘La Casilla’
     965 082 179

Centro de Día La Nucía
     966 896 501

Albergue de Animales
     648 100 640

Parroquia     965 870 729

SUMA     965 292 000

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

Ecoparque     966 897 916

Parque Aventura   662 009 481

Taxi (24 h.)          966 810 010

Autobús (ALSA)    902 422 242

Bús Aeropuerto     965 85 07 90
(Beniconnect)
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El domingo 7 de octubre a las 19 
horas l’Auditori de la Mediterrània 
de La Nucía acogerá el concierto 
“Estellesíada” de la banda de la 
Unió Musical de La Nucía. Será un 
concierto con entrada libre y gra-
tuita con motivo de la festividad 
del “9 d’octubre. Dia de la Comuni-
tat Valenciana”.

Concierto que supondrá el es-
treno de un gran proyecto: el disco 
“Estellesíada” grabado por la cita-
da banda, con dirección de Ramón 

Lorente, dedicado al poeta Vicent 
Andrés Estellés con obras de cinco 
compositores valencianos: el nu-
ciero Ximo Cano –miembro de Unió 
Musical La Nucia; Joan Enric Canet 
Todolí; Benjamín Francés; Joan Al-
borch Miñana y Josep Cano Gracià.

En este proyecto participan la 
Banda Unió Musical La Nucia; Au-
ditori de la Mediterrània; Conceja-
lía de Cultura; Seu Universitària de 
La Nucia; Universidad de Alicante y 
Diputación de Alicante.

La entrada para este concierto 
será gratuita con invitación a re-
coger en las taquillas del Auditori 
de la Mediterrània, la semana del 
concierto.

Concierto “Estellesíada” de 
la Unió Musical La Nucía

Agenda Cultural
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El Grup de Corda Ponoig, de Polop 
de la Marina, actúa por segunda 
vez en Auditori de la Mediterrània 
el jueves 11 de octubre a las 20 ho-
ras. Será una actuación conjunta 
con la Coral de la Unió Musical La 
Nucía a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer. 

Esta actuación tendrá un pro-
grama variado que incluirá bole-
ros, habaneras y también grandes 

canciones inolvidables en la voz de 
Nino Bravo, que podrían ser inter-
pretadas por las dos formaciones 
de Polop de la Marina y La Nucía. 
La entradas tiene un precio único 
de 4 euros La recaudación tendrá 
fin benéfico exclusivo para luchar 
contra el cáncer: a beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cán-
cer a través de la Junta Local de La 
Nucía.

Grup de Corda Ponoig y la Coral 
de La Nucía a beneficio de AECC

El viernes 19 de octubre a las 21 
horas el grupo Taules Teatre esceni-
ficará “El Eunuco” en l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía. Se trata 
de una versión teatral de Jordi Sán-
chez y Pep Antón Gómez, a partir 
del original de Terencio. Represen-
tación teatral con entrada gratuita 
con invitación, a recoger en taqui-
llas Auditori.

Bajo la dirección de Joanmi 
Reig intervienen en esta obra los 
actores y actrices: Reme Gómez, 
Sandra Gómez, Sergio Ramírez, Pe-

dro Santomera, José Antonio Pérez 
Fresco, Francisco Rodríguez, Nata-

lia Bravo, Fran Peris Keito, Francis-
co Palomares.
La comedia sexual de una noche de 
otoño. Comedia original de Teren-
cio, un clásico de la cultura romana. 
Enredo con frescura e inteligencia. 
Para reír y reír, disfrutando de una 
gran interpretación de los actores 
y actrices de Taules Teatre, uno de 
los grupos de teatro amateur más 
premiados y apreciados de la Co-
munidad Valenciana, con El Eunuco 
ha conseguido Taules Teatre veinte 
premios en diferentes certámenes.

Taules Teatre escenifica “El Eunuco” en l’Auditori

Concierto gratuito 
de la Orquesta 
Sinfónica de la Paz
La Orquesta Sinfónica de la Paz 
junto al pianista Isaac István 
Székely actuarán en l’Auditori de 
la Mediterrània de La Nucía el sá-
bado 27 de octubre a las 20 horas, 
dentro del ciclo X Clàssic Interna-
cional de la Mediterrània (X CIM). 
Concierto con entrada gratuita con 
invitación, a recoger en taquilla du-
rante la semana del estreno. Isaac 
István actuará junto a la Orquesta 
Sinfónica de la Paz, bajo la batuta 
de Joan Espinosa. Isaac es tam-
bién el responsable del Centro de 
Perfeccionamiento para Talentos 
Especiales Franz Liszt de La Nucía.




