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la construcción del tercer Colegio 
y el segundo Instituto
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la construcción del tercer Colegio 
y el segundo Instituto
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Con motivo del “Día Mundial con-
tra el SIDA” el viernes 30 de no-
viembre, 60 alumnos de 1º de Ba-
chillerato del Instituto de La Nucía 
realizaron un “Gran Lazo Rojo hu-
mano contra el SIDA”. La jornada 
contó con un “Punto de Informa-
ción sobre el SIDA”. El objetivo de 
esta actividad era dar visibilidad a 
esta efeméride y concienciar a los 
más jóvenes sobre “las precaucio-
nes que hay que tomar” para no 
contraer esta enfermedad.

El acto fue organizado por el 
Instituto de La Nucía junto a las 
concejalías de Juventud, Educación 
y Sanidad y contó con la colabo-
ración del Instituto Valencià de la 
Salut (IVAJ). En él participaron Ma-

nel Gimeno, director del Instituto 
de La Nucía, Belén Ramis, subdi-
rectora del IES La Nucía, Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía junto 
a los concejales Mª Jesús Jumilla, 

Gemma Márquez, Miguel Ángel 
Ivorra y Sergio Villalba, 

Estudiantes contra el SIDA
En este acto del “Gran Lazo Rojo 

Humano contra el SIDA” partici-
paron 60 alumnos de 1º de Bachi-
llerato del IES La Nucía, técnicos 
del Centre Juvenil y alumnos de 
la Escuela de Oficios de La Nucía. 
Entre casi 100 personas portaron 
este gran lazo rojo en el patio del 
Instituto de La Nucía, 

Punto de información
Paralelamente también en el patio 
del Instituto de La Nucíase habilitó 
un “Punto de Información sobre el 
SIDA” de la Consellería de Sanidad 
para informar a los jóvenes sobre 
la “importancia del uso del preser-
vativo” para no contraer el SIDA y 
la importancia de practicar el “sexo 
seguro”.

Noticias

“Gran Lazo contra el Sida” en el Instituto de La Nucía

El sábado 15 y domingo 16 de di-
ciembre la plaça Major de La Nucía 
acogerá la VIII Feria Solidaria de 
Navidad, organizada por el Ayun-
tamiento de La Nucía. Durante dos 
días se podrán comprar en diferentes 
puestos artículos relacionados con la 
navidad. Además habrá actuaciones 
en directo de las diferentes escuelas 
de baile y música de La Nucía. La 
entrada será libre y gratuita y estará 
abierta al público durante dos inten-
sas jornadas llenas de actividades 
para todas las edades.

El sábado 15 de diciembre a las 
12 horas se realizará la inauguración 
de la VIII Feria de Navidad en la plaça 
Major de La Nucía, con la actuación 
de los coros escolares navideños de 
los Colegios San Rafael y La Muixara. 
Feria en la que colaborarán colabo-
rarán els Majorals 2019- Comissió 
La Traca y diferentes Asociaciones y 
ONG’S locales y comarcales.

Puestos solidarios
El horario de la Feria será sábado de 

11 a 21 horas y domingo 16 de di-
ciembre de 10 hasta las 20 horas. Se 
montarán diferentes puestos donde 
se podrán adquirir diferentes artícu-
los navideños como: adornos para el 
árbol de navidad, centros navideños, 
figuras de belén; realizados en los 

talleres organizados por las conce-
jalías de Tercera Edad, Igualdad y 
Juventud. El dinero recaudado irá 
íntegramente destinado a fines be-
néficos locales y comarcales.

Durante los dos días de la Fe-
ria habrá actuaciones en directo de 

las diferentes Escuelas Municipales 
de danza, baile, música y deportes. 
También habrá animación infantil 
con hinchables y talleres de manua-
lidades. El Papá Noel visitará la feria 
el domingo a medio día para recoger 
las cartas de los niños.

La VIII Feria Solidaria de Navidad será el 15 y 16 de diciembre

El Centro de Transfusión de la Co-
munidad Valenciana se desplaza a 
La Nucía el lunes 24 de diciembre 
para realizar la tradicional capta-
ción de sangre de “Nochebuena”. Por 
noveno año consecutivo se realiza 
en La Nucía una colecta extraor-
dinaria de “Navidad” en Salón So-
cial El Cirer de 9,30 a 13,30 horas. 
Además se realizarán recogida de 
muestras para posibles donantes de 
médula, por tercera vez en La Nucía. 

El Ayuntamiento de La Nucía 
hace un llamamiento para la do-
nación y captar nuevos donantes 
en esta captación extraordinaria 
de “Nochebuena”, “ya que la san-
gre escasea en los hospitales y no 

se puede fabricar. La única forma 
de obtener sangre es mediante la 
donación solidaria”. Toda ayuda es 
poca ya que se necesitan diaria-

mente en la provincia de Alicante 
300 donaciones, que es lo que uti-
lizan globalmente cada jornada los 
hospitales de nuestra provincia. 

Requisitos
Los requisitos generales para do-
nar sangre es ser mayor de 18 
años y menor de 65 años y pesar 
más de 50 kilos. Es imprescindible 
beber abundantemente y comer 
antes de donar sangre y se puede 
donar aunque se tenga el coleste-
rol elevado. 

Cada adulto puede donar san-
gre cuatro veces al año en el caso 
de los varones y 3 veces en el caso 
de las mujeres. Para donar sangre 
no es necesario preinscribirse por 
lo que los nuevos donantes pue-
den acudir directamente al Salón 
Social El Cirer, el lunes 24 de di-
ciembre de 9,30 a 13,00 horas.

Donación de Sangre extraordinaria de “Nochebuena” en La Nucía
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
presentado 4 alegaciones a los 
Presupuestos de la Generalitat Va-
lenciana 2019 para que tengan en 
cuenta diferentes proyectos cla-
ves para el futuro del municipio: 
construcción del tercer Colegio de 
Infantil y Primaria, construcción 
del segundo Instituto, equipación 
del Centro de Especialidades Mé-
dicas y asfaltado de la travesía 
CV-70 (Avenida Carretera y ave-
nida Marina Baixa). Estos cuatro 
proyectos supondrían una inver-
sión de 15,3 millones de euros. 
La oposición de La Nucía (PSOE, 
Compromís y Ciudadanos) no votó 
a favor de estas alegaciones en el 
último pleno municipal

Ante las dificultades y reitera-
das negativas a realizar estos cua-
tro proyectos por parte de la Gene-
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento 
de La Nucía ha presentado cuatro 
alegaciones a los Presupuestos 
2019, para que el Consell las tenga 
en cuenta, antes de su aprobación 
definitiva. Desde el consistorio son 
conscientes de que si “no están 
presupuestados no se harán ni el 
colegio, ni el instituto, ni la equi-
pación del Centro de Especialidades 
Médicas, ni el necesario asfaltado 
de la travesía CV-70 a su paso por 
La Nucía”.

“Colegios Saturados”
Tras los respectivos informes de los 
directores sobre la “saturación de 

alumnado de los centros educativos 
nucieros por encima del ratio” se ha 
solicitado en varias ocasiones a la 
Consellería de Educación de la Gene-
ralitat Valenciana la construcción del 
tercer Colegio de Infantil y Primaria 
para La Nucía (con 6 aulas de Infantil 
y 12 de Primaria). Proyecto que se ha 
presentado en las alegaciones a los 
Presupuestos de la Generalitat por 
parte del Ayuntamiento de La Nucía, 
que supondría una inversión de 5,8 
millones de euros.

El Colegio Sant Rafel y Colegio 
Muixara fueron concebidos para dos 
aulas por curso y actualmente tiene 
tres aulas por curso e incluso cuatro 
líneas en algunos curos del Colegio 

Muixara; “por lo que la situación ha 
llegado al límite y los colegios nucie-
ros están colapsados. Necesitamos 
ya el tercer colegio para La Nucía, 
lo sabe la comunidad educativa, lo 
sabe la Consellería y no vamos a parar 
hasta conseguirlo” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Segundo Instituto
Actualmente el Instituto de La Nucía 
tiene 200 alumnos más de los puestos 
escolares para lo que fue construido, 
de hecho el Ayuntamiento habilitó 
nuevas aulas en espacios comunes. 
Esta situación de saturación hace que 
se ocupen espacios comunes para 
clases (bibliotecas, laboratorios..etc) 

que merma la calidad educativa en los 
centros educativos de La Nucía. Por 
ello se ha presentado una alegación 
a los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para la construcción del 
segundo Instituto (14 clases de ESO 
y 4 de Bachiller), con una inversión 
aproximada de 8,3 millones de euros.

Centro de Especialidades 
y Asfaltado
Dentro de Sanidad, La Nucía reclama 
a la Consellería la implantación en 
el Centro de Especialidades Médicas 
(construido por el Ayuntamiento) de 
los 7 siguientes servicios médicos: 1. 
Medicina Digestiva, 2. Dermatología, 
3. Urología, 4. Otorrinolaringología, 5. 
Ginecología, 6. Oftalmología, 7. Servi-
cio de Radiología. Para todos ellos es 
necesario dotar de aparataje e instru-
mental sus respectivas consultas, con 
los equipos médicos pertinentes, que 
supondría una inversión aproximada 
de 500.000 €.

El gran tránsito y tráfico diario 
de la CV-70 a su paso por el casco 
urbano de La Nucía (avenida Mari-
na Baixa y Avenida Carretera) hace 
necesario “reasfaltado de este vial” 
por parte de la Generalitat, al ser 
una carretera autonómica. Esta ac-
ción aumentaría la seguridad vial y 
reduciría el número de accidentes, 
especialmente los días de lluvia. Esta 
actuación del asfaltado de la Tra-
vesía urbana de la CV-70 (avenida 
Carretera y Marina Baixa) supondría 
una inversión de 300.000 euros.

Alegaciones Generalitat

La Nucía reclama a la Generalitat la 
construcción del 3er Colegio y el 2º Instituto

Alegaciones de La Nucía a los 
Presupuestos de la Generalitat 2019
1. Construcción Tercer Colegio 
2. Construcción Segundo Instituto 
3. Asfaltado de Avda. Carretera y Marina Baixa 
4. Equipación C. Especialidades Médicas para prestar 7 nuevas Consultas 

Los grupos municipales de PSOE, 
Compromís y Ciudadanos de La 
Nucía no votaron a favor de pre-
sentar estas cuatro alegaciones a 
los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana 2019 “para reclamar 

estos cuatro proyectos vitales para 
el futuro de La Nucía”. En el últi-
mo pleno municipal celebrado el 
jueves 29 de noviembre la oposi-
ción nuciera (PSOE, Compromís y 
Ciudadanos) no votó a favor de la 

propuesta del equipo de gobierno 
(PP) de “reclamar a la Generalitat 
la construcción del Tercer Colegio, 
la construcción Segundo Instituto, 
equipar el Centro de Especialidades 
para tener 7 nuevas consultas y as-

PSOE, Compromís y Ciudadanos “no votan” a favor
de reclamar el tercer colegio a la Generalitat Valenciana

faltar la travesía de la CV-70 por La 
Nucía (Avda. Carretera y Av. Marina 
Baixa”.

“Una vez más los grupos del 
PSOE, Compromís y Ciudadanos han 
antepuesto sus intereses partidistas 
a los de La Nucía. Sino, no se en-
tiende que no votaran a favor de 
reclamar y exigir la construcción del 
Tercer Colegio y el segundo Instituto 
de La Nucía, cuando nuestros cen-
tros escolares están saturados y co-
lapsados. Prefieren que no se enfade 
el Consell del Botànic antes que lu-
char por la educación de su pueblo. 
Es triste pero, real. Una vez más la 
oposición de La Nucía ha quedado 
retratada, se oponen a todo aunque 
sea beneficioso para su pueblo, mi-
ran por su rédito electoral no por La 
Nucía” afirmó Pepe Cano, portavoz 
del Ayuntamiento de La Nucía.

El Ayuntamiento ha presentado cuatro alegaciones a los Presupuestos de la Generalitat 2019
La Nucía reclama una inversión de 15,3 millones de euros

La oposición de La Nucía no secunda la reclamación a la Generalitat
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Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
firmó el escrito comarcal para re-
clamar al Ministerio de Fomento, la 
Conselleria de Sanidad y a la presi-
dencia de la Generalitat Valenciana 
la conexión directa desde el Hospital 
Comarcal de la Vila Joiosa a la N-332 
(Circunvalación) y que deje “de es-
tar aislado”. En este acto, organizado 
por la Junta Personal del Hospital 
Comarcal, participaron los alcaldes 
de la Marina Baixa, que se han uni-
do para reclamar “esta actuación, lo 
antes posible”.

En este escrito, redactado por 
la Junta de Personal del Hospital, se 
solicita al Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España, la Consellería 
de Sanidad y a la presidencia de la 
Generalitat Valenciana que “aúnen 
sus fuerzas para que se haga realidad 
en el menor tiempo posible la aper-
tura de accesos al Hospital Marina 
Baixa desde la Nacional 332” y que 
en los presupuestos de 2019 haya 
consignación presupuestaria para 
este proyecto. Se trata de aprovechar 

las obras de ampliación del centro 
hospitalario, para conectarlo con la 
carretera Nacional 332 y que deje de 
estar aislado.

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 tenga 
accesos directos a la N-332, ya que 
muchas veces salvar la vida de los 
heridos o accidentados es cuestión 
de minutos”.

Cartas a Generalitat y Ministerio
Estos escritos firmados por los 
alcaldes de las localidades de la 
Marina Baixa se remitirán desde 
la junta de personal del Hospital 
al ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, como al presidente de la 
Generalitat, Ximo Puig, y a la con-
sellera de Sanidad, Ana Barceló a 
quienes les ponen al tanto de esta 
situación y les solicitan alcanzar 
acuerdos para facilitar esta co-
nexión directa del Hospital a la 
N-332.

Hospital Aislado
Actualmente se da la paradoja que el 
Hospital de la Vila está entre una ca-
rretera nacional (N-332) y una auto-
pista (A-7), pero “totalmente aislado 
sin acceso a ninguna 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 sen-
tidos y piden a la Generalitat y a Fo-
mento llegar a un acuerdo para que 
las obras se ejecuten en paralelo a la 
ampliación del centro”.

Sanidad

La Nucía reclama la conexión del Hospital 
con la N-332 a Generalitat y Ministerio

La carretera nacional 
N-332 pasa a escasos 
metros del Hospital 
Comarcal de Villajoyosa 
pero no dispone de 
accesos al mismo, lo que 
supone una importante 
pérdida de tiempo para los 
traslados, sobre todo para 
los pacientes urgentes
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El Teatre local “el Sindicat” de La 
Nucía acogió el 20 de noviembre 
dos charlas contra la violencia de 
género para los alumnos de los co-
legios Sant Rafael y La Muixara. El 
objetivo de esta jornada era “edu-
car” contra la violencia de género 
a 307 escolares nucieros de 11 y 
12 años, para “intentar erradicar 
esta lacra social”. Estas charlas se 
enmarcaban dentro de la progra-
mación de actos de sensibilización 
contra la “Violencia de Género”, que 
diseñó la concejalía de Igualdad du-
rante todo el mes de noviembre.

La ponente de las dos charlas 
fue Margarita Luján, presidenta 
de la Asociación de Víctimas de 
la Violencia de Género “Mujeres 
con voz”, que trató que “los es-
colares detectaran todos los tipos 
de violencia, tanto la física como 
la psicológica y que tengan tole-
rancia cero ante las dos”. Gemma 
Márquez, concejala de Igualdad, 

realizó la introducción de la charla, 
presentando a la ponente.

Esta iniciativa de las charlas a 
escolares sobre Violencia de Géne-
ro fue totalmente gratuita para los 
escolares de La Nucía y fue organi-
zada por las concejalías de Igual-

dad y Educación, en colaboración 
con “Mujeres con voz” con motivo 
del “Día Internacional contra la 
Violencia de Género” que cada año 
se celebra el día 25 de noviembre. 
Desde la concejalía de Igualdad se 
diseñó una amplia programación 

de actos durante todo este mes de 
noviembre: cortometraje contra 
Violencia de Género, Certamen de 
Pintura “No al Silencio”, Marcha 
Comarcal contra la Violencia de 
Género, Charlas con Colegios de La 
Nucía…etc.

Igualdad

“Educación” contra la “Violencia 
de Género” en La Nucía

La artista Tatiana Jiménez con su 
obra “Palabras al desagüe” fue la 
ganadora del VIII Certamen de Pin-
tura contra la Violencia de Género 
“No al Silencio”, organizado por las 
concejalías de Igualdad y Cultura del 
Ayuntamiento de La Nucía. Tatiana 
Jiménez recibió el primer premio de 
este certamen, dotado con 600 eu-
ros. El objetivo era concienciar a la 
sociedad contra la violencia de géne-
ro, con motivo del Día Internacional 
contra la Violencia de Género.

Este VIII Certamen de Pintu-
ra “No al Silencio” de La Nucía ha 
contado con la participación de ar-
tistas de toda España, desde Alba-
cete, Murcia, Escalona (Toledo) y de 
la Comunidad Valenciana: Valencia, 
Alicante, Elche, Elda, Formentera del 
Segura, Benidorm, La Nucía, Altea, 

Finestrat y Polop. Las 17 mejores 
obras, seleccionadas por el jurado, 
conforman la exposición edición, 
que se podrá visitar en la Sala Mes-
tral de l’Auditori, hasta el 17 de di-
ciembre, de forma libre y gratuita.

Premios VIII Edición
La concejala de Igualdad, Gemma 

Márquez, hizo entrega del premio 
del VIII Certamen de Pintura contra 
la Violencia de Género “No al Si-
lencio”,  dotado con 600 euros, a la 
artista Tatiana Jiménez por la obra 
titulada “Palabras al desagüe”. El 
acto se desarrolló en la Sala Mestral 
de l’Auditori, donde están expuestos 
los 17 cuadros elegidos por el jura-

do, que conforman la muestra de 
“No Al Silencio”. El jurado en su fallo 
dio una mención especial al cuadro 
“Dilo alto, no seas una más” de la 
artista Mayte Campoy, de Murcia. 

La ganadora del VIII Certamen 
de Pintura No al Miedo es Tatiana 
Jiménez, nacida en Manzanares 
(Ciudad Real). Es estudiante de un 
máster en la Facultad de Bellas 
Artes de Altea, dónde completó 
previamente su graduado. Su obra 
“Palabras al desagüe”, ganadora 
del Certamen, es un óleo de tama-
ño medio, en el que se representa 
una mujer de espaldas en la bañera, 
borrándose con la esponja diferen-
tes palabras que la oprimen y que 
le ordena su pareja “barre, friega, 
asume, compra, platos, lava, reco-
ge, haz….”.

Tatiana Jiménez gana el VIII Certamen de Pintura “No Al Silencio”
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A principios de noviembre 
comenzaron las obras de “Mejora 
y Modernización del Polígono 
Industrial de l’Alberca de La 
Nucía”, que suponen una inversión 
de 861.470 euros, financiados 
por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(IVACE) y el Ayuntamiento de La 
Nucía. Estas obras contemplan 
once actuaciones, como la llegada 
de la fibra óptica a todo el 
polígono, la mejora de la seguridad 
con la instalación de cámaras y el 
asfaltado de diferentes calles.

Fibra Óptica 
y Cámaras de Seguridad
Entre las actuaciones de este 
proyecto global destacan la 
implantación de la fibra óptica 
en todo el polígono industrial “a 
pie de parcela”, demandada por 
los empresarios “para ser más 
competitivos”. Así como la mejora 
de la seguridad de las naves del 
polígono con la instalación de un 
sistema de 26 cámaras de vigilancia 
(6 de reconocimiento de matrícula), 
que estarán conectadas a la Central 
de La Policía Local. También se hará 

hincapié en la mejora viaria, con 
el asfaltado de varias calles y la 
renovación de toda la señalización 
vial, horizontal y vertical. A su 
vez se renovarán las 192 farolas 
al sistema LED, actuación que 
mejorará el alumbrado público, con 
el consiguiente ahorro energético.

11 actuaciones
Las obras de “Mejora, 
Modernización y Dotación de 
Infraestructuras y Servicios en el 
Polígono Industrial de l’Alberca de 
La Nucía” incluyen 11 actuaciones: 

1. Fibra Óptica, 2. Implantación de 
un Sistema de Vigilancia a través 
de Cámaras conectadas a la Policía 
Local, 3. Mejora de Alumbrado 
Público, 4. implantación Servicio 
contra Incendios, 5. mejora del 
sistema de Gestión de Residuos, 
6. mejora de Zonas Verdes, 7. 
Mejora Viaria, 8. Señalización 
para identificación de calles, 9. 
Señalización Horizontal y Vertical 
del tráfico, 10. Implantación del 
carril bici (1.1.48 metros) y 11. 
Mejora en el Suministro de Agua 
Potable.

La Nucía invierte 861.470 € en la 
“modernización” del Polígono Industrial

Obras de Modernización del Polígono

1. Fibra Óptica 
2. Cámaras de Vigilancia
3. Mejora de Alumbrado Público (LEDS)
4. Hidrantes contra Incendios 
5. Mejora Sistema Gestión de Residuos 
6. Mejora de Zonas Verdes 
7. Mejora Viaria, 
8. Señalización de Calles
9. Señalización Horizontal y Vertical del tráfico
10. Carril bici (1.148 metros) 
11. Mejora Suministro de Agua Potable.
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Reunión informativa
Para comunicar toda esta actuación 
global se celebró una reunión 
informativa con los empresarios del 
Polígono de La Nucía en l’Auditori, 
a la que asistieron 120 personas. En 
ella se explicó el planning semanal 
de la actuación programado, para 
causar los mínimos problemas 
posibles, durante los dos meses de 
actuación.

“Polígono Siglo XXI”
“Esta actuación nos permite 
“mejorar y modernizar” el polígono 

industrial de La Nucía en todos los 
aspectos, con todos los servicios 
que requiere un polígono del siglo 

XXI. 
Estas obras dejarán la toma de 

fibra óptica en todas las parcelas del 

polígono, aumentará la seguridad 
con la instalación del sistema de 
cámaras y mejorará los viales, 
con el asfaltado de varias calles, 
entre otras actuaciones. Eran unas 
obras necesarias y demandadas por 
nuestros empresarios, gracias a las 
cuáles haremos más competitivo 
nuestro polígono industrial. Una 
vez más demostramos nuestro 
compromiso con nuestros comercios 
y empresarios, claves para el 
crecimiento económico de La Nucía” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía

La nueva plataforma web del 
Polígono Industrial de La Nucía 
(http://poligono.lanucia.es/) ya está 
en marcha. El objetivo de esta web 
es informar sobre el estado de las 
obras de mejora de la zona industrial. 
Además cuenta con un directorio de 
empresas, que se podrá actualizar 
(vía email: socialmedia@lanucia.
es), para que sea una herramienta 
de búsqueda y de dinamización del 
polígono industrial.

Con motivo de las obras de 
“Mejora y Modernización del 
Polígono Industrial de l’Alberca de La 
Nucía”, se ha creado la plataforma 
web http://poligono.lanucia.es/ para 
informar a todos los empresarios de 
la zona industrial sobre el proyecto, 
calendario de actuación y avance de 
las obras. 

Plataforma web
El objetivo de la creación de una 
plataforma web (polígono.lanucia.
es) es informar sobre estado de 
las obras de la zona industrial de 
La Nucía. Pero es un portal que 
permanecerá después de las obras 
para dinamizar e informar sobre la 
actividad empresarial del polígono 
nuciero. 

Directorio de empresas
Para ello se ha dotado a la web de un 
directorio de empresas del polígono 

industrial de l’Alberca de La Nucía, 
donde las empresas podrán acceder 
para comprobar y completar sus 
datos, fotos... etc, a través del 
del Departamento de Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento de 
La Nucía, socialmedia@lanucia.
es. De momento hay 149, pero irán 
incorporándose paulatinamente 
todas las que no estén. Los 
empresarios deben enviar sus datos y 
nueva información a socialmedia@
lanucia.es, para actualizar el perfil 
de su empresa en http://poligono.
lanucia.es/

Tour virtual
Para ello el Ayuntamiento de 
La Nucía a través de este portal 
facilitará el contacto con GOOGLE, 
para que se dé de alta la empresa 
en la app Google My Business y 
se les facilite un pin para verificar 
sus cuentas (más información en 
socialmedia@lanucia.es). 

El objetivo final es realizar un 
tour virtual de todo el polígono 
industrial l’Alberca de La Nucía 
(fotos 360 grados y fotos aéreas), 
que se realizará cuando finalicen las 
obras, en el que aparecerán todas 
las empresas y calles del polígono. 
Como paraguas de toda esta 
actuación on-line se ha creado la 
una marca del “polígono La Nucía”.

La nueva web del Polígono informa de las obras 

Sistema de Vigilancia 
a través de CCTV conectado 
a la Policía Local
- Camaras agrupadas 
estatégicamente para cubrir 
todo el polígono ( 6 nodos)
- 6 cámaras de reconocimiento 
de matrículas
- 20 cámaras contextuales
- Aumento de seguridad 
frente a robos y vandalismo
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El Ayuntamiento de La Nucía 
contará para el ejercicio de 2019 
con un presupuesto municipal 
de gastos de 21.431.914,55 €. 
Destacan los 2,4 millones de euros 
destinados a inversiones y los 
1,5 millones de euros enfocados 
a formación laboral en la lucha 
contra el desempleo. También 
continuará las 8 subvenciones 
municipales en 2019: IBI, agua, 
basura, reciclaje, transporte 
universitario y FP grado superior, 
escuela adultos, escuela infantil 
“Bressol” y centro de día 

1,5 millón de euros 
“contra el paro”
En 2019 el Ayuntamiento de La 

Nucía invertirá 1,5 € en cursos 
formativos para desempleados a 
través de diferentes líneas como el 
Taller de Empleo, Escuela de Oficios, 
EMCUJU…etc. El próximo año 
entrará en funcionamiento el “Lab_
Nucía” (Laboratorio de Empresas), 
para ayudar a los emprendedores 
nucieros.

8 subvenciones
En 2019 continuará la subvención 
del IBI y el resto de subvenciones 
municipales, para ayudar a los 
más desfavorecidos. Las ocho 
subvenciones que concederá el 
Ayuntamiento de La Nucía en 
2019 son: 1. Ayuda Económica 
IBI, 2. Subvención al Transporte 

Universitario y FP- Grado Superior-, 3. 
Subvención a l’Escola Infantil Bressol, 
4. Subvención a la Tasa de la basura, 
5. Ayuda económica al Reciclaje 
en Ecoparque, 6. Subvención a la 
Tasa del Agua, 7. Subvención en la 
Escuela Permanente de Adultos y 8. 
Subvención a los Usuarios del Centro 
de Día.

Estas subvenciones ofrecidas por 
el Ayuntamiento de La Nucía son 
acumulativas, por lo que una familia 
podría optar a una, dos, cinco o a las 
ocho, si reúne todos los requisitos y 
recibir hasta un total de 6.148 euros.

2,4 millones en inversión
En el presupuesto de 2019 se han 
destinado 2,4 millones al capítulo 

La Nucía tendrá un presupuesto 
de 21,4 millones € para 2019

Presupuestos 2019 La Nucía:
Primera población de la comarca

en aprobar el Presupuesto de 2019

Entrará en vigor el 1 de enero 2019
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de inversiones, gracias a las cuales 
aumentará la seguridad en el 
municipio con la finalización de 
la Renovación y nuevos sistemas 
de cámaras de Seguridad. 
También permitirá finalizar las 
obras comenzadas en 2018 
como: Estadio de Atletismo, Lab_ 
Nucía (Laboratorio de Empresas), 
Reasfaltado de Urbanizaciones, 
Centro BTT…etc.

200.000 € en 
propuestas ciudadanas
El presupuesto de 2019 de La 
Nucía destinará 200.000 € a 
las propuestas ciudadanas, 
presentadas a través de los 
presupuestos participativos. Esta 
partida incluirá la creación de 
un área de parkour en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano, reasfaltado 
de calles, badenes o reductores 
de velocidad, nuevos huertos 
ecológicos. 

Todas han sido peticiones de 
diferentes vecinos de La Nucía, 
formuladas a través del programa 
de participación ciudadana de los 
presupuestos participativos, que 
cumplen su tercer año de vida. La 
petición de una pista de parkour fue 
realizada por los “corresponsales 
juveniles” tras una encuesta en el 
Instituto de La Nucía.

Estabilidad Presupuestaria
Este presupuesto se ha elaborado 
dentro de los parámetros que 
marca el Ministerio de Hacienda, 

cumpliendo todos los objetivos y 
requisitos en cuanto a Estabilidad 

Presupuestaria y Regla de Gasto. El 
Ayuntamiento de La Nucía contará 

en 2019 con un presupuesto de 
gastos de 21.431.914,55 €, y de 
ingresos de 21.526.350 €, lo que 
dará un superávit de 94.435,45 €. 
De esta forma se pretende continuar 
con liquidación presupuestaria 
positiva, un año más, cumpliendo 
así con los requisitos dictaminados 
por el Ministerio de Hacienda.

Los presupuestos de 2019 de 
La Nucía aumentan el gasto en 
un 2,17%, cuando el Ministerio 
permite hasta un incremento del 
2,7% con respecto al año anterior. 

“Los presupuestos de La 
Nucía de 2019 son inversores, 
participativos, que luchan contra el 
desempleo y sociales. Presupuestos 
que mejorarán La Nucía con nuevas 
infraestructuras y edificios, con el 
objetivo de aumentar la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos. 
A su vez son unos presupuestos 
participativos que recogen las 
peticiones de nuestros vecinos 
y vecinas y preocupados por el 
desempleo con una partida de 1,5 
millones para luchar contra el “paro” 
con cursos de formación. Por último 
reseñar que son unos presupuestos 
sociales, donde continuarán 
las 8 líneas de subvenciones, 
acumulativas, para ayudar a los 
colectivos más desfavorecidos. Los 
presupuestos entrarán en vigor el 1 
de enero de 2019, cumpliendo con 
todos los parámetros de estabilidad 
presupuestaria, que marca el 
Ministerio de Hacienda” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Presupuestos 2019 La Nucía:
Cumple con los parámetros del Ministerio:

- Estabilidad Presupuestaria
- Regla de Gasto
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Este mes de noviembre el Centro 
de la Tercera Edad “La Casilla” 
acogió el Taller Intergeneracional 
“Dieta saludable”. Estudiantes del 
Instituto de La Nucía y usuarios 
de “La Casilla” participaron en esta 
actividad que pretende transmitir 

“la cocina tradicional nuciera” a las 
nuevas generaciones de jóvenes.

Esta actividad intergeneracional 
está organizada por la concejalía 
de la Tercera Edad y el Instituto 
de La Nucía. En ella participan 
15 alumnos del 2º de Formación 

Profesional Básica, que acudiron 
a “la Casilla” para participar en 
el “Taller Intergeneracional de 
Dieta Saludable”. En él los mayores 
“compartieron recetas de platos 
típicos, sanos y sencillos con los 
más jóvenes con la intención que 

aprendan a elaborar comidas más 
sanas sin necesidad de una gran 
elaboración”. 

“Experiencia enriquecedora”
Este Taller de Dieta Saludable es 
una “experiencia enriquecedora” 
para los dos colectivos. Por una 
parte los estudiantes del Instituto 
aprenden a cocinar “dieta saludable 
y por otra los mayores nucieros se 
mantienen activos y motivados 
“transmitiendo su conocimiento a 
las nuevas generaciones y también 
aprenden de ellos” 

Segunda parte en el Instituto
La segunda parte de este Taller se 
desarrollará en el mes de diciembre 
en el Instituto de La Nucía. Allí 
llevarán los alumnos su plato de 
dieta saludable y será evaluado por 
sus mentores “maestros”: mayores 
de la Casilla. Posteriormente 
profesores y alumnos elaborarán 
conjuntamente una receta, para 
consolidar los conocimientos 
adquiridos.

Taller intergeneracional de 
“Dieta Saludable” en “La Casilla”

Tercera Edad

El periodista Pedro Pablo San Mar-
tín ofreció una charla gratuita en 
el Centro de la 3ª Edad “La Casilla”. 
Bajo el título “El valor clave del fút-
bol en el periodismo deportivo” el 
colaborador de “Estudio Estadio” de 
TDP-TVE habló de la importancia del 
periodismo deportivo en la sociedad 
actual y la “influencia del deporte 
rey en los contenidos periodísticos 
diarios”.

Los vecinos de La Nucía pudie-
ron disfrutar de manera gratuita, 
de esta iniciativa organizada por la 
concejalía de la Tercera Edad dirigi-
da a todos los públicos. Durante la 

presentación, San Martín ha estado 
acompañado por Mariano Sanz, ju-
gador del C.F. La Nucía y las conce-
jalas María Jesús Jumilla y Gemma 
Márquez.

Charla interactiva
Tras la presentación de Mariano 
Sanz, Pedro Pablo San Martín hizo 
un repaso a su dilatada carrera como 
periodista deportivo, profesión que 
ha ejercido en Diario 16, AS (como 
subdirector), tertuliano en distintos 
programas televisivo y actual cola-
borador del programa diario “Estudio 
Estadio” de Teledeporte de TVE.

Pedro Pablo San Martín habló 
sobre “la influencia del fútbol”

160 personas “bailaron” en la 
Fiesta del Otoño de la 3ª Edad
El Salón Social El Cirer acogió la 
“Fiesta del Otoño” organizado por 
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de La Nucía con la cola-
boración de la concejalía de Tercera 
Edad. Más de 160 personas disfru-
taron de esta fiesta con merienda, 
baile y música en directo. Vecinos 
de diferentes nacionalidades se re-
lacionaron e integraron, gracias a 
este acto lúdico festivo.

La fiesta contó con la presen-
cia de Beatriz Pérez-Hickman, con-
cejala de Tercera Edad y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía. El pri-
mer edil felicitó a la Asociación y 
la concejalía por la iniciativa y por 
el gran ambiente durante la tarde. 
“Todos los actos de Tercera Edad 
son un ejemplo de integración y 
socialización de los vecinos y veci-

nas de La Nucía. Nucieros de todas 
las nacionalidades comparten ta-
lleres, actividades y tiempo de ocio 
juntos, relacionándose y haciendo 
nuevas amistades. El Centro de la 
3ª Edad La Casilla y sus actividades 
hacen que nuestros mayores no se 
sientan solos y que se relacionen, 
interactúen, e incluso compartan 
baile como en esta Fiesta del Oto-
ño en el Cirer” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

La fiesta contó con una de-
mostración de “baile swing” a 
cargo de Sheila y Guillermo (Aso-
ciación Swing Peaks). Los mayores 
intentaron seguir los pasos de la 
pareja y bailar swing. Esta demos-
tración tuvo una gran aceptación 
y muchos mayores “movieron su 
cintura” al ritmo del swing.
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El “XXXI Curs de Sociolingüística 
de La Nucia. El valencià en l’era de 
la revolució de l’audiovisual” co-
menzó en la Seu Universitària de 
La Nucía. Durante cuatro jornadas 
expertos analizarán en la Seu de La 
Nucia los medios de comunicación 
valencianos, youtubers, redes so-
ciales y experiencias educativas en 
valenciano.

Este curso se desarrolla duran-
te dos fines de semana, 23-24 de 
noviembre y 14-15 de diciembre de 
2018. El XXXI Curs de Sociolingüís-
tica cuenta con 120 alumnos y es 
una de las actividades del doctora-
do internacional del ISIC-IVITRA. En 
la conferencia inaugural se realizó 
un homenaje a Pompeu Fabra, a 
cargo el profesor Vicent Pitarch.

20 horas
El “XXXI Curs de Sociolingüística de 
La Nucia. El valencià en l’era de la 
revolució de l’audiovisual” tiene 2 
créditos o 20 horas del ICE, créditos 
computables para la obtención del 
“Certificat de Capacitació Docent” y 
el “Diploma de Mestre en Valencià”. 
También obtendrá Certificación del 
CEFIRE de Alicante el profesorado 
participante de niveles educativos 
no universitario. Un total de 20 ho-
ras lectivas componen esta trigésimo 
primera edición del Curs de Sociolin-
güística de La Nucía y está patroci-
nado por la Universidad de Alicante, 
ICE (Institut de Ciències de l’Educa-
ció), CEFIRE Alicante, Ayuntamiento 

de La Nucíaiarsit, IVITRA, PROGRA-
MA PROMETEO de la Generalitat Va-
lenciana , GITE (Grup d’Investigació 
de Tecnología Educativa) y el Minis-
terio de Ciencia y Competitividad.

Temática
Dirigido por el profesor Vicent 
Martines, el curso analiza durante 
cuatro jornadas el uso del valen-
ciano en la era de la revolución 
del Audiovisual con cinco objetivos 
principales: definir la función que 
desarrollan los medios de comuni-
cación en la construcción y difusión 
del modelo de lengua estándar; 
establecer cuáles son los datos de 
consumo de medios de comunica-
ción en catalán en los diferentes 
territorios del dominio lingüístico, 
prestando atención al contexto 

valenciano; conocer la oferta de 
medios de comunicación en valen-
ciano (prensa, radio y televisión) en 
el contexto posterior a la reapertura 
de los medios públicos valencianos; 
identificar los nuevos medios de co-
municación emergentes y descubrir 
experiencias en valenciano de éxito 
en este ámbito; y compartir expe-
riencias prácticas de enseñanza con 
materiales audiovisuales con espe-
cial atención a las comarcas del sur 
valenciano.

31 años
Estos “Cursos de Sociolingüística 
de la Nucia” son la actividad de-
cana de la Comunidad Valenciana 
con más de tres décadas de vida. 
En esta edición los profesores de 
infantil, primaria y secundaria 

(tanto funcionarios como interinos 
en activo) han tenido la matrícula 
gratuita; gracias la intermediación 
del CEFIRE. 

“El Curs de Sociolingüística de 
La Nucía es el curso con mayúscu-
las de nuestra joven Seu Univer-
sitària, con 31 ediciones. Por ello 
nuestro agradecimiento a la Uni-
versidad de Alicante por estos 31 
años de excelente relación con el 
pueblo de La Nucía y al Comité Or-
ganizador de este Curso. Este año 
trata un tema de plen actualidad 
como es la “el valencià en l’era 
de la revolució de l’Audiovisual”, 
donde se analizarán los medios de 
comunicación valencianos, youtu-
bers, redes sociales y experiencias 
educativas en valenciano” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El XXXI Curs de Sociolingüística de La Nucía 
aborda “el valencià en l’era aduiovisual”

Más de 200 profesores en prácti-
cas comenzaron en noviembre un 
programa de Formación del CEFI-
RE de la Generalitat Valenciana en 
l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía. Se trataba de la primera de 
las 11 sesiones de este programa de 
formación de profesores.

Una vez más el CEFIRE (Centro 
de Formación, Innovación y Re-
cursos Educativos) ha elegido La 
Nucía y sus completas instalacio-
nes culturales, como sede comar-
cal para un curso de formación de 
profesorado de la Marina Baixa. 
La presentación del curso contó 
con la presencia de Santiago Ro-
dríguez, asesor del CEFIRE para la 
Marina Baixa y Pedro Lloret, primer 
teniente alcalde de La Nucía.

Funcionarios en prácticas
Este curso formativo del CEFIRE 
está enfocado a profesorado (fun-

cionarios) en prácticas que apro-
baron las oposiciones el pasado 
mes de junio. El curso consta de 10 

módulos, de tres horas de duración 
cada uno, de los que 9 son presen-
ciales y 1 on-line. Las sesiones pre-
senciales se impartirán en l’Audi-
tori de La Nucía. El curso comenzó 
ayer jueves 15 de noviembre con la 
sesión sobre “Educación Inclusiva” 
y finalizará el 30 de enero con la 
ponencia sobre “Protocolos Sanita-
rios en el Colegio”.

El profesorado asistente su-
perará las 200 personas en cada 
sesión. Las materias a tratar van 
desde la Educación inclusiva, has-
ta el módulo de Marco Normativo, 
pasando por Coeducación, Forma-
ción del Profesorado, Protocolos 
sanitarios, Metodologías innova-
doras, Gestión de centro, Gestión 
de aula, etc.

El CEFIRE forma 200 profesores 
en prácticas en l’Auditori de La Nucía
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En noviembre se han realizado las 
obras de reasfaltado y renovación 
del pavimento de la urbaniza-
ción Montesol. Esta actuación de 
“Mejora y pavimentación Viaria 
de la Urbanización Montesol” ha 
supuesto una inversión de 37.000 
euros, financiados al 100% por la 
Diputación de Alicante. 

Reductores de velocidad
En la Urbanización Montesol se ha 
reasfaltado las calles Corb, Ver-
derol y Rotonda Xoriguer. Tras el 
reasfaltado de los viales se ha pin-
tado la señalización vial horizontal 
y vertical. Además, en esta actua-
ción se han aumentado los lomos 
de asno (reductores de velocidad), 
para mejorar la seguridad vial de 
esta urbanización de La Nucía.

Estos reductores fueron de-
mandados por los vecinos de esta 
zona residencial, que recientemen-
te se reunieron con Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía, para plantear-
le diferentes peticiones y mejoras 
de la Urbanización Montesol.

Seguridad Vial
El objetivo de esta actuación era 
renovar el envejecido asfalto por 

su desgaste diario, con una nueva 
capa de rodadura de asfalto que 
aumentará la resistencia, seguri-
dad y comodidad del vial. 

El objetivo final era “renovar 
el asfalto de las calles deteriora-
das para mejorar la seguridad vial 
de los vehículos y los peatones, 

así como acabar con las molestias 
que provoca para el tráfico roda-
do”. Previamente al asfaltado esta 
actuación incluyó el fresado, la 
recrecida de los pozos, registros, 
imbornales y arquetas existentes 
en la calzada de estas calles para 
la nivelación de los viales.

Actuación paralela
Además de la obra de reasfaltado 
los servicios técnicos municipales 
realizaron obras de mantenimien-
to y reparación en las aceras, im-
bornales, tapas de alcantarillado, 
farolas y resto de escena urbana, 
de la Urbanización Montesol de La 
Nucía. 

“Tenemos que dar las gracias a 
la Diputación de Alicante, ya que 
gracias a esta subvención de 37.000 
euros, se ha realizado este reasfal-
tado de la Urbanización Montesol. 
Una actuación demandada por los 
vecinos de la zona y que aumenta 
la seguridad vial, gracias a la ins-
talación de nuevos reductores de 
velocidad. A su vez los servicios 
técnicos municipales están traba-
jando también en Montesol para 
realizar trabajos de mantenimiento 
y mejora en las aceras de esta zona 
residencial. Se trataba de una obra 
necesaria ya que estos viales esta-
ban muy deteriorados por su uso y 
el paso del tiempo. Con ella volve-
mos a demostrar que para el actual 
equipo de gobierno son igual de 
importantes todos las calles y zonas 
del municipio” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía invierte 37.000 € en 
el reasfaltado de Montesol
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El 31 de octubre finalizó el plazo 
para solicitar la subvención del IBI 
de La Nucía, a la que se han pre-
sentado 270 solicitudes. Una nueva 
subvención de 300 € para ayudar a 
los nucier@s en el pago del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI). El 
Ayuntamiento de La Nucía ha des-
tinado un total de 100.000 euros a 
esta línea de subvención. 

De esta ayuda se beneficiarán 
los colectivos más desfavorecidos: 
desempleados, mayores de 65 años, 
pensionistas y familias numerosas. 

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 requisito que la 
renta de la unidad familiar no supere 

el umbral de 15.039,18€. Ahora se 
realizará la revisión de las solicitudes 
presentadas, para comprobar que 
está toda la documentación reque-
rida, y a continuación se realizará el 
pago de la subvención del IBI.

8 Subvenciones en 2018
El Ayuntamiento de La Nucía tiene 
contemplado en sus Presupuestos 
de 2018 la concesión de 8 subven-
ciones o ayudas económicas en di-
ferentes áreas y servicios. 

Las ocho subvenciones que 
concederá el Ayuntamiento de La 
Nucía en 2018 son: 1. Ayuda Eco-
nómica IBI (Nueva), 2. Subvención 
al Transporte Universitario, 3. Sub-
vención a l’Escola Infantil Bressol, 4. 
Subvención a la Tasa de la basura, 
5. Ayuda económica al Reciclaje 
en Ecoparque, 6. Subvención a la 
Tasa del Agua, 7. Subvención en la 
Escuela Permanente de Adultos y 8. 
Subvención a los Usuarios del Cen-
tro de Día.

Subvenciones acumulativas
Las subvenciones del Ayuntamiento 
de La Nucía son acumulativas, por 
lo que una familia podría optar a 
una, dos, cuatro o a las 8 si reúne 
todos los requisitos y recibir hasta 
6.148 euros.

La novedosa subvención del IBI 
cuenta con 270 solicitudes

El viernes 23 de noviembre finalizó 
el plazo de presentación de soli-
citudes para la Subvención 2018-
2019 del Transporte Universitario 
y Grado Superior de Formación 
Profesional. Este curso se han pre-
sentado un total de 154 solicitu-
des, 51 más que el curso pasado. La 
novedad de incluir también a l@s 
alumn@s nucier@s de F.P. Grado 
Superior ha incrementado la de-
manda. 

38.000 Euros
El Ayuntamiento de La Nucía ha 
destinado una partida económica 
de 38.000 euros para esta subven-
ción al Transporte Universitario y 
de F.P. Superior. 

El objetivo de esta ayuda eco-
nómica es ayudar a los estudian-

tes universitari@s y de formación 
profesional a sufragar parte de 
los gastos de desplazamiento fue-
ra de su localidad para asistir a 
Universidades Públicas (o centros 
educativos que impartan una titu-
lación reconocida por el Ministerio 

y equivalente a la Diplomatura, 
Licenciatura o Título de grado) y 
centros formativos de Formación 
Profesional- Grado Superior. No 
podrán acogerse a esta subvención 
alumn@s que cursen cursos de 
postgrados, máster …etc. 

De 100 a 400 euros
El Ayuntamiento concede una ayu-
da económica de 150 euros a 400 
euros anuales a cada alumn@, de-
pendiendo de la distancia al cen-
tro. Los nucier@s que estudien en 
un Centro Universitario o F.P. Su-
perior en la comarca de la Marina 
Baixa recibirán una subvención de 
150 euros. Los universitari@s que 
estudien en un centro de la provin-
cia de Alicante 300 euros anuales y 
los que cursen sus estudios en una 
Universidad o Centro de Formación 
Profesional de fuera de la provincia 
de Alicante: 400 euros. 

El importe de la subvención 
concedida se abonará en dos fases, 
una primera durante el curso esco-
lar y otra al final del curso escolar 
universitario.

154 estudiantes solicitan la subvención 
de Transporte Universitario y FP Superior
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La Escuela de Oficios de La Nucía 
ha recibido en 2018 el certificado 
de calidad ISO 9001:2015 en For-
mación Profesional para el Empleo 
de AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación). Tí-
tulo obtenido, por noveno año con-
secutivo, por su buena gestión en la 
formación profesional para el em-
pleo tras superar la auditoria exter-
na realizada por TÜV Rheiland Ibé-
rica Inspection durante todo 2018. 
Certificado muy importante ya que 
puntúa a la hora de obtener cursos.

Este título obtenido refleja el 
esfuerzo realizado durante los úl-
timos años para mejorar el sistema 
de gestión de calidad en la forma-
ción de desempleados y empleados 
de La Nucía y comarca de la Mari-
na Baixa. Así como favorecer la ca-
lidad de la enseñanza en el centro 
para que los alumnos obtengan sus 
Diplomas y Certificados de Profe-
sionalidad en las distintas espe-
cialidades. El certificado reconoce 
el trabajo realizado para la inte-
gración laboral del desempleado a 
través de la formación profesional.

ISO 9001: más cursos
La Escuela de Oficios de La Nucía, 

promovida por el Ayuntamiento de 
La Nucía, centro colaborador con el 
SERVEF adquiere las obligaciones 
que impone la Gestión de la Cali-
dad según la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2015, certificación europea 
con reconocimiento internacional. 
Y por ello ha recibido el certificado 
por noveno año consecutivo.

Por otro lado, gracias a la ob-
tención del certificado la Escuela 
de Oficios La Nucía obtendrá una 

mayor calificación en los proyectos 
presentados al SERVEF, lo cual se 
traduce en un incremento de las 
posibilidades para obtener más 
subvenciones y por tanto más cur-
sos para años sucesivos.

En marcha desde 2006
La Escuela de Oficios La Nucia 
abrió sus puertas en mayo del 2006 
con la realización de los tres cur-
sos. La Escuela de Oficios cuenta 

con 1.000 m2 útiles para cursos 
de formación para alumnos des-
empleados y por sus aulas en estos 
12 años han pasado más de 1.300 
alumnos con una reinserción labo-
ral del 40%.

Certificados de Profesionalidad
La Escuela de Oficios de La Nu-
cía cuenta desde 2012 con las 
homologaciones necesarias para 
impartir los nuevos certificados 
de profesionalidad, que serán im-
prescindibles para poder trabajar 
en determinados sectores produc-
tivos.

1 millón de euros en 2018
Este 2018 en la Escuela de Ofi-
cios se han invertido un total de 
1.041,742,52 € en diferentes cur-
sos, financiados por la Generalitat 
Valenciana Através del SERVE; el 
Fondo social Europeo y el Ayunta-
miento de La Nucía. 

Por una parte 5 cursos para 
desempleados: mecánica del au-
tomóvil, electromecánica, climati-
zación y energía solar fotovoltaica 
y por otra el programa Et Formem 
“La Favara I y II” para el montaje de 
sistema Mircroinfomáticos.

La Escuela de Oficios recibe el 
“Certificado ISO 9001” por noveno año

Desde este mes de noviembre la Es-
cuela de Oficios de La Nucía cuenta 
con una nueva Aula de Informáti-
ca, que le permitirá optar a nuevos 
cursos para desempleados vincu-
lados a nuevas tecnologías como 
domótica o inmótica. Este nuevo 
espacio formativo ha sido pues-
to en marcha por los alumnos del 
programa “Et Formem la Favara” y 
estrenado con un curso de infor-
mática para la Tercera Edad.

Esta nueva aula de informáti-
ca de la Escuela de Oficios de La 
Nucía, de 49 m2, está totalmente 
equipada, con material de última 
generación y mobiliario: nuevas 
mesas, sillas, bases de apoyo para 
pc’s, proyector de audiovisuales, 
pizarra digital, ordenadores de últi-
ma generación con licencias de los 
software, redes eléctricas, routers, 
impresora 3D, conexión a internet 
de última generación, cámaras de 
seguridad, etc. 

Certificado de profesionalidad
Uno de los objetivos de esta nueva 

aula de informática es poder optar 
a los “nuevos certificados de pro-
fesionalidad” de nuevas tecnolo-
gías. De esta forma la Escuela de 
Oficios de La Nucía cumplirá con 
los requisitos técnicos para poder 
impartir los certificados de profe-
sionalidad más novedosos, como 
son las especialidades de domó-

tica e Inmótica, o instalación de 
infraestructuras de telecomunica-
ciones. Esto permitirá a la Escuela 
de Oficios de La Nucía poder ofer-
tar nuevos cursos para desemplea-
dos, más innovadores de familias 
profesionales emergentes y con 
más demandas en el mercado la-
boral actual. Por tanto esta nueva 

aula ampliará el abanico de cursos 
que oferta cada año el centro for-
mativo nuciero.

12 años
La Escuela de Oficios nació en 2006 
con sólo un aula y en estos 12 años 
no ha parado de crecer hasta dis-
poner de: 2 aulas de informática, 
Taller de climatización, taller de 
automoción y electromecánica, 
taller de energía solar, taller de 
forestal, taller de electricidad, aula 
de mecánica, aula de electricidad, 
administración, vestuarios…etc. Di-
ferentes espacios formativos por y 
para los desempleados.

Estreno formativo
Esta nueva aula de informática 
se ha estrenado con un “Curso de 
Informática básica para Tercera 
Edad” (correo electrónico, Word…
etc), impartida por los alumnos del 
programa “Et Formem la Favara” 
como parte de su formación prác-
tica. De esta forma los usuarios del 
Centro de la 3ª Edad “La Casilla” 
están recibiendo una formación en 
informática, totalmente gratuita, 
y estrenando esta nueva aula de 
nuevas tecnologías de la Escuela 
de Oficios de La Nucía.

La Nueva aula de informática permitirá 
ampliar los cursos para desempleados



 • 15Medio Ambiente

El Taller de Empleo Pinar de Garaita 
IX está finalizando la actuación de 
acondicionamiento de los 21 par-
celas de #EcoHuertoLaNucía en la 
Urbanización Copet. Estos huertos 
ecológicos estarán finalizados el 
próximo mes de diciembre y se adju-
dicarán en enero de 2019, para que 
puedan empezar a plantar su horta-
liza y verduras. Toda la información 
sobre como solicitar un #EcoHuer-
toLaNucia está en la web municipal: 
www.lanucia.es

Estos 21 Ecohuertos están en 
una parcela de 1.700 metros cua-
drados, junto a la Urbanización 
Copet, donde el Taller de Empleo 
Pinar de Garaita IX está habilitan-
do las 21 parcelas para estos nue-
vos huertos ecológicos de La Nucía 
(#EcoHuertoLaNucia). El gran éxito 
de esta iniciativa y el gran número 
de solicitudes ha hecho que des-
de el Ayuntamiento se busquen 
nuevas parcelas para ampliar este 
proyecto de los Eco Huertos, como 
esta del Copet.

En la adjudicación de las parce-
las de los Eco Huertos de La Nucía 
se ha dará preferencia a las perso-
nas jubiladas y desempleadas. Esta 
zona del Copet es la cuarta zona de 
#EcoHuertoLaNucia, que se sumará 
a las existentes en el Planet, Porvilla 

y Pinar de Garaita (calle Matisse).
 

#EcoHuertoLaNucia
En primer lugar el Taller de Empleo 
realizó la adecuación y limpieza de 
terreno y el vallado perimetral. En 
segundo lugar está procediendo al 
acotamiento de las 21 parcelas, la 
instalación del sistema de goteo con 
programador para cada parcela y 
la caseta de aperos de labranza. El 
Taller de Empleo dejará todo instala-
do, por lo que el usuario del Huerto 

Ecológico no tendrá que realizar nin-
guna inversión. Además se está ins-
talando una pequeña caseta de con-
trol de los hidrantes del goteo y otra 
para poder guardar los utensilios de 
labranza. La parcela se ha vallado y 
las únicas personas que tendrán ac-
ceso a los Ecohertos del Copet serán 
los adjudicatarios de estas parcelas. 
La cesión de la parcela es totalmente 
gratuita, por dos años renovables.

Todas las personas interesadas 
deben presentar su solicitud para 

#EcoHuertoLaNucia, toda la infor-
mación en: www.lanucia.es

Cuatro zonas de Ecohuertos
Actualmente La Nucía dispone de 
tres zonas de huertos ecológicos o 
ecohuertos que suman un total de 
65 parcelas: 16 en el Ecohuerto del 
Planet (Casco Urbano), 24 en la ca-
lle Matisse (Urb. Pinar de Garaita) y 
25 en la zona de Porvilla (Casco Ur-
bano). Cuando finalice esta cuarta 
zona del Copet con 21 nuevos eco-
huertos, La Nucía pasará a tener un 
total de 86 ecohuertos.

“El Taller de Empleo está fina-
lizando su actuación en los Eco-
Huertos de la Urbanización El Co-
pet,  que pronto serán una realidad. 
Esperamos que estén finalizados en 
diciembre y adjudicarlos en 2019, 
para que los adjudicatarios puedan 
empezar a plantar, para recoger en 
primavera las primeras hortalizas y 
verduras. Los Eco huertos pretenden 
ser una alternativa de ocio para los 
ciudadanos de La Nucía y una forma 
de socialización en torno a la agri-
cultura ecológica. Están teniendo 
tanta aceptación y solicitudes, que 
tras el Copet, estamos trabajando 
en nuevas zonas de EcoHuertos en 
La Nucía” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Los Eco Huertos del Copet entrarán 
en funcionamiento en 2019
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La Nucía será la sede de los “Cam-
peonatos de España Absolutos de At-
letismo al aire libre en 2019”. Del 31 
de agosto al 1 de septiembre, la 99 
edición de estos campeonatos se de-
sarrollará en el futuro Estadio de At-
letismo de La Nucía. Será la primera 
vez que se celebra esta competición 
en la provincia de Alicante.

El 12 de noviembre la Junta Di-
rectiva de la Federación Española 
hizo público la decisión de su comité 
de elegir La Nucía como sede del “los 
Nacionales Absolutos de Atletismo 
al aire libre para 2019”, que se de-
sarrollarán en el nuevo estadio de la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano. 

Antes del Mundial de Catar
La competición se disputará en el es-
tadio de la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, justo unas semanas antes del 
Mundial Atletismo de Catar 2019, 
por lo que los mejores atletas de Es-

paña vendrán a La Nucía, para ob-
tener “marca para el mundial”. Será 
un estreno por todo lo alto para esta 
instalación deportiva, actualmente 
en construcción, que estará finaliza-
da en 2019.

Primera vez en la provincia
Será la primera vez que la provincia 
de Alicante sea sede de los Cam-
peonatos de España absolutos de 
Atletismo. Un paso más para la con-
solidación de la marca de “La Nucía, 

Ciudad del Deporte” y un espalda-
razo de la Real Federación Española 
de Atletismo a La Nucía “por su gran 
apuesta por el deporte”.

Provincial y Autonómico
Previamente al nacional de atletismo 
el nuevo Estadio de la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano de La Nucía alber-
gará el “Campeonato Provincial de 
Atletismo 2019” y el “Campeonato 
Autonómico 2019”, para ir testeando 
y poniendo a punto la instalación.

Estadio de Atletismo
El Estadio de Atletismo de La Nucía 
se está construyendo en una parcela 
de 34.310 metros cuadrados, ubi-
cada junto al parking exterior del 
Pabellón de la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano. En este futuro estadio se 
podrán realizar todas las disciplinas 
atléticas como: velocidad, fondo, va-
llas, obstáculos, saltos, relevos y lan-
zamientos. Además dentro del anillo 
de atletismo se ha proyectado un 
campo de Fútbol de césped natural. 

Instalaciones de primer nivel
Tanto la pista de atletismo como el 
campo de fútbol de césped natural 
estarán homologados para albergar 
competiciones internacionales de 
primer nivel, tanto de la IAAF (Fe-
deración Internacional de Atletismo) 
como de la FIFA. Como demuestra 
la confianza depositada por la Real 
Federación de Atletismo de España.

La Nucía acogerá el Nacional de 
Atletismo en su nuevo estadio

El nadador nuciero Miguel Bou 
Bernabeu logró dos medallas de 
oro (2 km. y 5 km.) en Dubai en 
el Open Mundial de Natación de 
Aguas Abiertas (Ocean Man World 
Championship). El nadador nucie-
ro, a sus 14 años, pulverizó su mar-
ca personal en más de 5 minutos 
para proclamarse campeón de la 
Ocean Man World Championship, 
en categoría 14-18 años.

El Ayuntamiento de La Nu-
cía a través de la marca #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte patrocinó 
y colaboró con Miguel Bou para 
que pudiera desplazarse hasta los 
Emiratos Árabes y participar en la 
Ocean Man World Championship, 
prueba final de este circuito mun-
dial de natación en aguas abiertas, 
en la que Bou se convirtió en do-
ble campeón. Miguel Bou escribió 
una nueva página de oro para el 

“deporte nuciero” con esta doble 
medalla en este prestigioso Open 

Internacional.
Miguel Bou compitió contra 

rivales de hasta cuatro años mayo-
res de él de todo el mundo: Hun-
gría, Italia, México, Malasia, Rusia, 
China, Grecia, Portugal, Estados 
Unidos…etc. Una vez más el nada-
dor nuciero ha demostrado su gran 
talento y fortaleza física en “aguas 
abiertas”, donde compite con tiem-
pos de “elite” a pesar de ser un 
“adolescente” de tan sólo 14 años. 

Oro en 5 km.
Miguel Bou compitió en primer lu-
gar en la categoría de 5 kilómetros 
en Aguas Abiertas, en Dubai (Emi-
ratos Árabes), que se disputó en 
el Golfo Pérsico (Mar Arábigo). El 
nadador nuciero entró en meta en 
primer lugar en su categoría junior 
(14-18 años) con un tiempo de 1 
hora 8 minutos y 25 segundos, pul-

verizando su mejor marca en más 
de 5 minutos. Miguel Bou compitió 
con rivales de hasta cuatro años 
más mayores que él, “en una carre-
ra dura, con complicados pasos de 
boya y alguna medusa”. Finalmente 
Miguel Bou fue oro y completaron 
el pódium el italiano 2º Daniel Se-
gala (plata) y el griego 3º Anasta-
sios Athanasoulaskis, bronce.

Otro oro en 2 km.
Una hora después de los 5 km. se 
disputaba la prueba de 2 kilóme-
tros, también en Aguas Abiertas. 
En esta distancia el nuciero Miguel 
Bou también fue oro, liderando la 
prueba desde el principio y dejando 
a sus rivales a bastante distancia. 
De esta forma Miguel Bou subió a 
lo más alto del pódium en dos oca-
siones en Dubai en la Ocean Man 
World Championship.

El nuciero Miguel Bou doble campeón 
en “Aguas Abiertas” en Dubai

La Nucía acogerá el Nacional de 
Atletismo en su nuevo estadio
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650 bikers participaron en la XIX 
Marcha de Bicicletas de Montaña de 
La Nucía. 

La #MarchaLaNucia2018 contó 
con ciclistas de toda la provincia 
(Denia, Elche, Alicante, Castalla…), 
de la Comunidad Valenciana (Gan-
día, Ontinyent) e incluso de Baza 
(Granada) y Cartagena. La prueba 
de este año contó con Manuel Sán-
chez Aldeguer (campeón del mundo 
M-30 2017) y del piloto de moto 
Héctor Barberá. 

La Marcha de La Nucía de BTT es 
una de las pruebas más veteranas y 
populosas del calendario de marchas 
de bicis de montaña de la provincia y 
de la Comunidad Valenciana. La XIX 
Marcha de Bicicletas de Montaña de 
La Nucía fue organizada por el Club 
Ciclista La Nucía y la Federación de 
Ciclismo de la Comunidad Valencia-
na y patrocinada por la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de La 
Nucía y la Diputación de Alicante. 

Victoria de Adelino Moll
El biker Adelino Moll Mut (Xabia’s 
Bikes), hizo el mejor tiempo en esta 
marcha con 1:29:58, aventajando en 
casi dos minutos a 2º Manuel Sán-
chez Aldeguer (Mundobike Gobki 

Team) que hizo 1:31:24. En tercera 
posición entró Saoro Moll Mut (Xa-
bia’s Bikes) con 1:31:30. De esta for-
ma Adelino Moll lograba su octava 
victoria en la Marcha de La Nucía.

La primera ciclista en entrar en 
meta fue Alicia Margalejo Blasco 
del Xabia’s Bike con 1:56:36, segun-
da fue Aida Parra Ausina (UC Mont-
gó Denia), campeona en 2017, que 
hizo 2:03:48. En tercera posición 
entró Amparo Chapa Lloret (Club 
Ciclista Villajoyosa) con 2:04:42.

Como novedad, esta XIX Mar-
cha de bicicletas de Montaña de 

La Nucía contó con la participación 
de e-bikes (bicis eléctricas). En esta 
categoría Felipe Solano Domenech 
(Moustache Guijarro Alfaz) llegó en 
primera posición con un tiempo de 
1:30:49, seguido por Miguel Ángel 
Olmedo (Club BTT Alfaz del Pí) con 
1:31:02. En tercera posición llegó el 
independiente Víctor Poveda Pérez 
con un tiempo de 1:34:09

Club más numeroso
El Club más lejano fue el Club 98 
Octanos Cartagena que recibió un 
jamón como premio, al igual que 

el club con más participantes el 
Club Ciclista Polop. Los tres prime-
ros corredores locales en cruzar la 
línea de meta fueron Enrique Carri-
llo Tebar (2:09:59), 2º Pedro López 
Villar (2:09:59) y 3º David Morillas 
(02:10:25) 

Esta XIX Marcha de Bicis de 
Montaña de La Nucía contó con un 
total de 650 corredores inscritos. El 
primero la realizó en 1:29:58 y el 
último en 3:48:39. El recorrido tenía 
una distancia de 32 km. con salida y 
llegada en la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano de La Nucía. 

650 “bikers” participaron en la 
#MarchaLaNucia2018

El sábado 22 de diciembre de 2018 
a las 19 horas se celebrará la XII 
San Silvestre de La Nucía con sa-
lida y llegada en la plaça- Auditori 
de Les Nits. Esta carrera a pie de 
4.600 metros se realizará sobre un 
circuito urbano por el casco anti-
guo de La Nucía. Para empadrona-
dos la #SanSilvestre2018 tendrá un 
precio especial de 4 euros. 

Para despedir el año haciendo 
deporte el Club de Atletismo La 
Nucía y la concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de La Nucía han 
organizado la XII San Silvestre de 
La Nucía junto al Grupo Brotons 
y con la colaboración de Clínica 
Benidorm y Coca-Cola. Por cuarto 
año la San Silvestre de La Nucía 
será solidaria, ya que contará con 
recogida de alimentos, juguetes y 
material escolar.

Precios especiales: empadronados
La inscripción se puede realizar vía 
on-line, por internet, a través de la 

web www.grupobrotons.es. El pre-
cio de la inscripción de la XII San 
Silvestre es de 9,5 € hasta el 20 
de diciembre y de 12 € el día de 
la carrera. 

Las inscripciones para empa-
dronados en La Nucía tendrán un 

precio especial de 4 euros (sólo 
previas), pero se deben realizar en 
el Pabellón. 

Como novedad de este año se 
entregará una camiseta técnica de 
manga larga a todos los partici-
pantes de la carrera de adultos.

Premios y Disfraces
La prueba contará con trofeos y ob-
sequios para los mejores corredores 
tanto en categoría masculina como 
femenina (3 primeros/primeras) y 
en categoría de locales: trofeos 5 
primeros masculinos y 5 primeras 
femeninas. Habrá también trofeos 
para los tres mejores disfraces. Para 
aquellos que no lleguen disfraza-
dos, la organización instalará una 
carpa con pinturas y aderezos con 
la intención de que no haya corre-
dor sin maquillar.

XI Carreras Infantiles 
San Silvestre
Previamente a la San Silvestre ha-
brá Carreras Infantiles a las 18,30 
horas, por décimo primer año con-
secutivo, para escolares de hasta 
los 14 años, con inscripción precias 
de 2,50 € y de 3 € el día de la prue-
ba. Para empadronados 1 €, pero 
sólo en las previas que se deben 
realizar en el Pabellón. Estas prue-
bas se celebrarán a las 18,30 horas 
también desde l’Auditori- Plaça de 
Les Nits de La Nucía, donde todos 
los corredores podrán aparcar có-
modamente en el parking gratuito 
de bajo de la plaza.

Despide el año “corriendo” 
en la XII San Silvestre: 22D
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La selección absoluta China de Fút-
bol Playa eligió las instalaciones de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía para entrenar durante su 
“stage” de dos semanas en España. 
La selección asiática está dirigida 
por el ex jugador español Ramiro 
Amarelle, leyenda del fútbol playa 
de España y mundial, jugador más 
laureado de la historia.

Una vez más las completas y 
modernas instalaciones de #La-
NuciaCiudadDelDeporte hicieron 
de imán para atraer a la Selección 
Absoluta de China de Fútbol Playa, 
dirigida por la leyenda del fútbol 
playa Ramiro Amarelle. La Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía 
dispone de un campo permanente 
de fútbol playa desde 2007, con 
medidas reglamentarias. “Son unas 

instalaciones deportivas fantásti-
cas y completas, además del cam-
po de fútbol playa hemos utilizado 
el gimnasio y las pistas de padbol, 
para entrenar la técnica y los con-
troles. Han sido unas jornadas muy 
completas de entrenamiento en La 
Nucía”, comentó Ramiro Amarelle, 
seleccionador chino de Fútbol Playa.
El fútbol playa chino está inician-
do se andadura en este disciplina 
y la federación china ha apostado 
por este deporte, adquiriendo el 
compromiso de Ramiro Amarelle, 
leyenda viva del fútbol playa a nivel 
internacional.

Amarelle: Leyenda
Ramiro Amarelle es seleccionador 
absoluto de China Fútbol Playa des-
de 2017, donde llegó después de 

entrenar durante cinco años al F.C. 
Barcelona. Ramiro Amarelle jugó 
durante 20 años al fútbol playa al 
máximo nivel, tanto de clubs como 
en la Selección Española, convir-
tiéndose en una referencia tanto 
a nivel nacional como mundial. De 
hecho fue nombrado mejor jugador 
del mundo de fútbol playa en 2008 
y 2013, así como en varias ocasio-
nes mejor jugador de Europa. Rami-
ro Amarelle es el jugador con más 
títulos a nivel mundial de la historia 
del fútbol playa, “toda una leyenda 
viva de este deporte”.

Amistoso contra La Nucía
Para finalizar sus entrenamientos 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
la selección china jugó un amisto-
so contra el equipo de Fútbol Playa 

del C.F. La Nucía. En este partido 
el entrenador Ramiro Amarelle 
realizó diferentes pruebas con sus 
jugadores.

“Ha sido todo un lujo tener en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte a Ra-
miro Amarelle, jugador que fue em-
blema de la selección española de 
fútbol playa y que ha sido y será un 
referente en este deporte. Amarelle 
ha venido a entrenar con la selec-
ción China en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Una vez más nuestras 
instalaciones deportivas han hecho 
de imán para que venga la Selec-
ción China de Fútbol Playa dirigida 
por Ramiro Amarelle, posiblemente 
el mejor jugador de fútbol playa de 
todos los tiempos y pionero de este 
deporte” afirmó Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Amarelle dirige a la Selección 
China de Fútbol Playa en La Nucía

El “rider” nuciero Mikalet Pérez 
Orozco se proclamó campeón de la 
Comunidad Valenciana de BMX en 
categoría Cruiser 40, por segundo 
año consecutivo. Esta prueba se de-
sarrolló en El Campello, donde tam-
bién destacó el nuciero Iván Sola 
que fue tercero en categoría 7 y 8 
años. Un total de 8 ciclistas del Club 
BMX Race La Nucía participaron en 
este campeonato autonómico, de-
mostrando la pujanza de la “cantera 
bmx nuciera”.

109 riders de las tres provincias 
participaron en este Autonómico de 
BMX 2018, organizado por la Fede-
ración de Ciclismo de la Comunidad 
Valenciana (FCCV) en el Circuito de 
El Campello.

Campeón autonómico 
En categoría Cruiser (40-49 años) 
el nuciero Mikalet Pérez subió a lo 

más alto del pódium consiguiendo 
revalidar el título autonómico, ob-
tenido el pasado año. Pero ahí no 
queda la hazaña del rider nuciero, 
ya que por segundo año gana “el 
Campeonato autonómico” y “cha-
llenge autonómico”, debido a su 
gran regularidad. Por tanto Mikalet 

Pérez repitió doblete autonómico en 
2018, llevando el Club BMX Race La 
Nucía a lo más alto a nivel de la Co-
munidad Valenciana.

Iván Sola
En categoría 7 y 8 años el nuciero 
Iván Sola lograba ganar todas sus 

mangas clasificatorias obteniendo, 
una meritoria tercera plaza del pó-
dium del campeonato autonómico y 
en la V Challenge de la Comunidad 
Valencia. De esta forma el rider nu-
ciero hacía pódium en un Campeo-
nato Autonómico, demostrando su 
gran progresión.

Completaron la expedición nu-
ciera, en categoría 5 y 6 años Eizan 
Talfumiére y Pablo Morales, quienes 
tras unas buenas mangas clasifica-
torias terminaron en 4ª y 5ª posición 
respectivamente. En categoría 9 y 
10 años, Pau Fernández se quedaba 
en semifinales mientras que An-
tonio Sendra no pasó las mangas 
clasificatorias. En 11 y 12 años, Ji-
ddu Bloemhard no superó las clasi-
ficatorias mientras Manu Santonja, 
quedó en 8ª posición de la semifinal.

Próxima prueba
Los corredores se centran ahora en 
la preparación de las últimas prue-
bas de la Liga nacional de BMX 
Race, que se celebrará en San Vicent 
del Raspeig el 8 y 9 de diciembre.

Mikalet Pérez revalida el título 
autonómico de BMX en El Campello
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El Ayuntamiento de La Nucía infor-
ma a los noruegos empadronados en 
La Nucía que podrán votar y parti-
cipar en las elecciones municipales 
de 2019, siempre que hayan residido 
tres años en España y formalicen su 
solicitud, que recibirán por carta. El 
plazo para presentar la solicitud co-
mienza el 1 de diciembre y finaliza el 
15 de enero de 2018. 

Los ciudadanos de países que 
tienen acuerdo de Reciprocidad con 
el Estado Español, firmado y ratifi-
cado, podrán formar parte del Censo 
Electoral de Extranjeros Residentes 
en España para las elecciones mu-
nicipales del 26 de mayo de 2019. 
Estos países son: Noruega, Bolivia, 
Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, 
Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad 
y Tobago. De todos ellos el colecti-
vo más numeroso en el padrón de La 
Nucía es el de noruegos. Todos los 
residentes nucieros de estas nacio-

nalidades recibirán una carta del INE 
(Instituto Nacional de Estadística) 
para tramitar la solicitud.

Condiciones para poder votar
Las condiciones que un ciudadano 
nuciero de estos países debe reunir 
para tener derecho a la inscripción 
en el Censo Electoral de Residentes 
Extranjeros en España (CERE) son las 

siguientes: 1. Ser mayor de 18 años, 
2. Estar inscrito en el Padrón de Ha-
bitantes, 3. Estar en posesión de la 
autorización de Residencia en Espa-
ña y 4. Haber residido legalmente en 
España, al menos cinco años en el 
momento de la solicitud, salvo para 
los nacionales de Noruega, a los que 
se les únicamente se les exige tres 
años al día de la votación.

Tramitación de la solicitud
El plazo de presentación de solici-
tudes es del 1 de diciembre de 2018 
al 15 de enero de 2019. Todos los 
residentes nucieros de estos países 
(Noruega, Bolivia, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, 
Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Perú y Trinidad y Tobago) recibirán 
una carta del INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística) informándoles de 
su derecho a voto en las elecciones 
municipales de 2019. Simplemente 
firmando esta carta y remitiéndola 
a la dirección indicada, sin necesi-
dad de franqueo, estará tramitada 
la solicitud.

En caso de extravío de la car-
ta o no recibirla la solicitud se 
puede gestionar mediante la Sede 
Electrónica del INE (Instituto Na-
cional de Estadística), mediante 
certificado digital, o presentando 
la solicitud en el Ayuntamiento de 
La Nucía.

Los noruegos podrán votar en las 
Municipales 2019 si tramitan la solicitud

Así como los bolivianos, ecuatorianos, coreanos, colombianos, chilenos e islandeses

El 21 de noviembre Matthijs van 
Bonzel, Embajador de Holanda en 
España, visitó el Centro de Nego-
cios Holandeses de La Nucía por la 
apertura de un nuevo servicio, vin-
culado a la atención médica de los 
residentes holandeses en la Marina 
Baixa. Matthijs van Bonzel estuvo 
en La Nucía por cuarta vez, a la que 
puso como “ejemplo de integración 
de los residentes holandeses y ex-
tranjeros”.

Durante su visita el embajador 
de Holanda estuvo acompañado 
Eric Durieux, cónsul de Holanda, 
Dick Wolf, Director del centro de 
Negocios y Bart Gommans, conce-
jal de Residentes Extranjeros  

Polivalente edificio
El Nederland Business Centrum 
Spanje (Centro de Negocios holan-
deses de la Costa Blanca) fue inau-
gurado en octubre de 2017 y nació 
con el objetivo de dar un servicio 
integral tanto a empresas como a 
ciudadanos. Este Centro de Nego-
cios está enfocado a los holandeses 
de la Costa Blanca, pero se atiende 
en todos los idiomas (español, in-
glés, alemán…), para dar servicios a 
todos los ciudadanos y empresas. El 
Nederland Business Centrum Span-
je (Centro de Negocios Holandeses 
de la Costa Blanca), está ubicado 
en la calle Sorolla de La Nucía (jus-
to detrás del Supermercado Aldi). 

El embajador de Holanda visitó La Nucía

La “Asociación Cultural Bizantina” 
imparte clases de Ruso y de Cultu-
ra Ortodoxa en la Escuela de Adul-
tos de La Nucía, todos los sába-
dos. 50 niños y niñas de diferente 
nacionalidad participan en estas 
clases cada sábado por la mañana.

Las clases de la “Asociación 
Cultural Bizantina de la Marina 
Baixa” comenzaron hace cinco 
años y desde hace 2 se desarro-
llan en La Nucía, en el edificio de 

las Escuelas Municipales. Actual-
mente cuenta con 6 profesores y 
más de 50 alumnos de entre 6 y 
14 años que cada sábado reciben 
clases hasta de 10 a 18 horas.

Se trata de una Academia 
multicultural que pretende edu-
car y transmitir los valores y cul-
tura rusa a niños y niñas en edad 
escolar. 

Durante todo el curso acadé-
mico acuden cada sábado a reci-
bir lecciones de: ruso, historia y 
literatura rusa, inglés, ucraniano, 
música y un taller de teatro.

Clases de Ruso en La Nucía
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La concejalía de Juventud ha puesto 
en marcha el proyecto del “Tramús 
Bús”, un autobús nocturno que unirá 
La Nucía con Benidorm los sábados 
por la noche, para desplazar a los jó-
venes nucieros de forma totalmente 
gratuita. Tod@s l@s interesad@s 
en esta iniciativa deben tramitar su 
carnet del “Tramús Bús” en el Centre 
Juvenil.

El “Tramús Bús” es una inicia-
tiva de los Corresponsales Juveniles 
de La Nucía, que presentaron al al-
calde Bernabé Cano y la concejala 
de Juventud Mª Jesús Jumilla, en 
su última reunión el pasado mes de 
octubre. Los corresponsales juveniles 
han realizado una encuesta sobre el 
“Tramús Bús Nocturno”en el institu-
to de La Nucía, según la cual el 95% 
de los encuestados están a favor de 
este “nuevo servicio municipal para 
la juventud nuciera”. 

Tramitar Carnet
El “Tramús Bús” entrará en funcio-

namiento el próximo mes de di-
ciembre, pero para poder utilizarlos 
los jóvenes nucieros deberán tener 
el carnet del “Tramús Bús”. Este 
carnet puede tramitarse ya en el 

Centre Juvenil La Nucía, de forma 
gratutita.. Para poder optar a este 
carnet hay que cumplir los siguien-
tes requisitos: estar empadronado 
en La Nucía, tener más de 14 años, 

adjuntar la autorización paterna/
materna y una foto reciente.

“Corresponsales bidireccionales”
Los “corresponsales juveniles” son 25 
jóvenes del Instituto de La Nucía que 
han aceptado el “reto” de transmitir 
las inquietudes y peticiones de sus 
compañeros y compañeras a la con-
cejalía de Juventud y Ayuntamien-
to, así como a informar de todas 
las actividades para jóvenes que se 
desarrollan en el Centre Juvenil. Por 
tanto, son corresponsales bidireccio-
nales ya que informarán a la con-
cejalía de Juventud y Ayuntamiento 
de las peticiones e ideas de los estu-
diantes del Instituto y por otra parte 
comunicarán a sus compañeros de 
centro educativo las actividades y 
cursos del Centre Juvenil. La Nucía es 
pionera en los “corresponsales juve-
niles”, iniciativa que trata de impul-
sar el IVAJ (Instituto Valenciano de la 
Juventud) en todos los municipios de 
la Comunidad Valenciana.

El “Tramús Bús” para jóvenes 
nucieros abre el plazo de “carnets”

La concejalía de Juventud visitó en 
noviembre el Instituto de La Nucía, 
para dar charlas informativas a los 
alumnos de 1º de ESO del Instituto, 
sobre los cursos, actividades y espa-
cios del Centre Juvenil de La Nucía, 
“de todo lo que se puede hacer en la 
casa de los jóvenes nucier@s”. Ade-
más de las “posibilidades del Centre 
Juvenil” también se explicó la inte-
racción permanente con los jóvenes 
desde la concejalía, para recoger 
“sus sugerencias y propuestas”.

En estas sesiones informativas 
sobre el Centre Juvenil de La Nu-
cía participaron Mª Jesús Jumilla, 
concejala de Juventud, Raúl Verdú, 
técnico de Juventud y Ángela Sanz, 
representante del IVAJ en la Marina 
Baixa. Estas charlas se realizaron en 
las siete clases de primero de ESO 
del Instituto de La Nucía y tuvieron 
una gran aceptación un año más. 
Fueron muy dinámicas y participa-
ron tanto profesores como alumnos, 
que formularon “diversas pregun-
tas” y se interesaron por diferentes 
proyectos como “los corresponsales 
juveniles”.

El objetivo de las charlas infor-

mativas del “Centre Juvenil” era que 
los alumnos y alumnas de 1º ESO 
del Instituto conocieran de primera 
mano todas las actividades que se 
pueden desarrollar en este edificio, 
enfocado a la juventud nuciera.

Cursos y Programación
Cada alumn@ recibió un folleto con 
la programación del Centre Juvenil 
para este curso 2018-2019. Además 
en la charlas se les informó de todas 
las actividades que se desarrollan 

semanalmente en el Centre Juvenil: 
cursos, talleres, idiomas, expresión 
corporal, expresión artística, viajes 
a la nieve, conciertos de rap, excur-
siones al Salón Manga, senderismo..
etc. Así como de la oferta comple-
mentaria del IVAJ (Institut Valenciá 
de la Joventut).

“Espacios abiertos”
También se les explicó a los alum-
nos que el Centre Juvenil de La 
Nucía cuenta con Sala de Estudio, 

una pequeña biblioteca y sala de 
informática con conexión a internet 
gratuita. Espacios abiertos y com-
pletamente gratuitos, para que los 
alumnos del Instituto puedan es-
tudiar, realizar trabajos en grupo o 
pasar a ordenador cualquier redac-
ción, resumen…etc. Así como una 
sala de expresión corporal, donde 
los alumnos del Instituto ensayan 
cada año las “figuras humanas” de 
Educación Física.

Para que todo no sea estudio 
también hay una “Sala de juegos 
“en el Centre Juvenil de La Nucía 
con videojuegos y juegos de mesa 
para el juego libre. 

Interacción con la concejala
En las sesiones informativas del 
Centre Juvenil participó Mª Jesús 
Jumilla, concejala de Juventud, 
quien explicó a los alumnos y alum-
nas de 1ºESO que “estamos abiertos 
a cualquier propuesta o iniciativa 
de nuestros jóvenes. Queremos que 
haya interacción y comunicación en 
las dos direcciones, para saber cuá-
les son vuestras inquietudes y que 
sepáis también las actividades que 
realizamos, por ello hemos creado 
el programa de los Corresponsales 
Juveniles. De esta forma la infor-
mación llega a las dos partes. Para 
cualquier consulta me podéis en-
contrar en el Centre Juvenil”. 

Juventud presenta en el Instituto las 
“posibilidades” del Centre Juvenil 
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El “Lab_Nucia” abre el plazo de so-
licitudes para tener un espacio de 
trabajo en este futuro laboratorio de 
empresas. A partir del 15 de diciem-
bre todos los emprendedores, freee-
lancers, starters y graduados univer-
sitarios podrán presentar su proyecto 
empresarial para ser “usuario” del 
Lab_Nucia, a partir de la primavera 
de 2019, cuando entre en funciona-
miento. Además el Lab_Nucia estre-
na logo este mes de diciembre. Un 
nuevo paso para el futuro laborato-
rio de empresas de la Nucía.

Los requisitos para poder optar a 
un espacio de trabajo del Laborato-
rio de Empresas de La Nucía es estar 
empadronado en La Nucía y presen-
tar un proyecto empresarial, que será 
estudiado por una comisión que eva-
luará su viabilidad económica.

Las solicitudes se presentarán a 
través del Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de La Nucía o del 
e-mail: lab@lanucia.es, a partir del 
15 de diciembre.

2 años
El “Lab_Nucia” está enfocado a em-
presas (pymes), feelancers, start-ups 
y emprendedores, empadronados en 
La Nucía. La concesión del espacio 
en este primer “Laboratorio de Em-
presas” será por 2 años.

Concesión de espacios
Para acceder al Lab_ Nucia se es-
tablece un sistema de convocatoria 
abierta de forma permanente, que 
permitirá la conexión del espacio a 
las solicitudes que se presente, siem-
pre sujeto a la disponibilidad, sino 
hubiera se habilitaría una “Lista de 
Espera”. Una comisión revisará todos 
los proyectos presentados, teniendo 
preferencia los emprendedores y lo 
proyectos empresariales y profesio-
nales en fase temprana de desarrollo.

Los solicitantes deberán pre-

sentar la siguiente documentación: 
1. DNI del solicitante y en su caso, 
identificación de la presentación 
legal, 2. En caso de sociedades y 
comunidades de bienes: escritura 
pública o contrato de constitución 
de la sociedad, inscritos en el Re-
gistro Mercantil, 3. Declaración res-
ponsable de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con La 
Seguridad Social, 4. En su caso, alta 
en el Censo de Obligados Tributa-
rios, 5. Proyecto empresarial básico, 
que contenga una descripción de la 
actividad empresarial, profesional o 
artística y 6. Necesidades del soli-
citante.

LAB_NUCIA
La evolución de los perfiles y espa-
cios de trabajo viene de la mano de 
la propia innovación tecnológica. 
Los profesionales independientes 
demandan entornos laborales donde 
la creatividad, colaboración y con-
ciliación se asumen como valores 
indiscutibles. Por ello desde el ayun-
tamiento de La Nucía se ha construi-

do el Lab_Nucia, un laboratorio de 
empresas para impulsar la actividad 
emprendedora innovadora con es-
pacios diferentes, catalizadores del 
talento local.

814 m2

El LAB_NUCIA será un Laboratorio 
de Empresas de 814 m2, destinados 
para empresas, freelancers, start-ups 
y emprendedores. Un espacio para 
fomentar el Coworking y el Networ-
king para trabajar interconectados. 
Un edificio de dos alturas: planta 
baja y primera planta. En la planta 
0 (planta baja) control-recpeción, 
zona de trabajo (coworking), zona 
de relajación, sala-comedor-cocina, 
almacén, 2 talleres y una terraza ex-

terior. Mientras en la Planta 1 estará: 
sala de reuniones, despachos, zona 
de google (juegos), sala de conferen-
cias, almacenes y terraza mirador.

826.790 €
El “Lab_Nucia” supone una inversión 
de 826.790,58 euros, financiados en 
un 45% por la Diputación de Alican-
te y en un 55% por el Ayuntamiento 
de La Nucía. El Centro de Innovación 
Tecnológica “Lab_Nucía” se está 
construyendo sobre una parcela mu-
nicipal de 1.653 metros cuadrados, 
ubicada en el carrer Guadalest junto 
al Ecoparque y en frente del Super-
mercado Lidl, en el polígono indus-
trial l’Alberca. Edificio que se divisa 
desde la rotonda nº1 de La Nucía.

“Lab_Nucia” abre el plazo de 
solicitudes el 15 de diciembre
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13 alumnas de la Escuela de Dan-
za de La Nucía recibieron sus di-
plomas (reports) y medallas de la 
“Royal Academy of Dance” en la 
Sala Ponent de l’Auditori. Los exá-
menes se realizaron en el mismo 
Auditori de la Mediterrània en 
junio, que desde 2018 es centro 
homologado de la “Royal Academy 
of Dance”.

La entrega de medallas y di-
plomas de la “Royal Academy of 
Dance” contó con la presencia de 
Beatriz Vaello, director de la Es-
cuela de Danza de La Nucía, Pedro 
Lloret, concejal de Cultura y Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

13 medallas
13 bailarinas nucieras, de 6 a 12 
años, se examinaron en los cur-
sos de “Primary” y “Grado 1” de 
la “Royal Academy of Dance” el 

pasado mes de junio consiguien-
do 5 medallas de oro y 8 de plata. 
Todas las alumnas de la Escuela de 
Danza de La Nucía superaron los 
exigentes exámenes de la “Royal 

Academy of Dance”.
En categoría “Primary”, la Es-

cuela de Danza de La Nucía logró 
3 oros: Adriana Molinero, Vega 
Cuadrado y Ana Pidal. Por su par-
te, en categoría “Grado 1”, tam-
bién lograron el oro las nucieras: 
Anaís García y Carla Romero.

El resto de las bailarinas de 
la Escuela de Danza de La Nucía, 
obtuvieron medalla de plata. En 
categoría “Primary”: Laia Ots, Jor-
gina Rubio, Daniela Thierauf, Isa-
bel Andersen, Kira Risueño, Marta 
Coleto, y en categoría “Grado 1”: 
Alicia Ruiz, Claudia Martí.

La “Royal Academy of Dan-
ce” se fundó en 1920 en el Reno 
Unido y está en 84 países, con 36 
oficinas internacionales y examina 
de titulaciones de danza clásica 
con reconocimiento internacional. 

La Escuela de Danza de La Nucía recibe 13 
medallas de la “Royal Academy of Dance”

Cultura

La Sala Mestral de l’Auditori de la 
Mediterrània acogió el 24 de no-
viembre, el “Concurso de Jóvenes 
Intérpretes” de la Unió Musical La 
Nucía. Hugo Aragonés Berenguer, al 
saxofón alto, fue el galardonado de 
este concurso programado dentro 
de las actividades de “Santa Cecilia 
2018”.

Este “Concurso de Jóvenes In-

térpretes” promovido por la U.M. 
La Nucía con la colaboración de la 
concejalía de Cultura, tenía como 
objetivo “estimular y hacer un re-
conocimiento público a los mejores 
alumnos de l’Escola de Música de la 
Unió Musical La Nucía”.

Concurso
La tarde contó con 7 interpreta-

ciones de las cuales 4 entraban en 
concurso: Hugo Aragonés Beren-
guer, saxo alto, Tomás Pérez Cano 
(percusión), Alicia Pérez Quevedo 
(saxo alto) y Marián Pastor (flauta). 
Además, fuera de concurso, el acto 
contó con tres interpretaciones: 
Julià Cono Orts (clarinete), Vanesa 
Llorens Reig (clarinete) y Ioan Mun-
tean (clarinete).

Esta actividad está enmarcada 
dentro de la programación de Santa 
Cecilia “con el objetivo de incentivar 
a los jóvenes intérpretes para que 
sigan estudiando y mostrar los co-
nocimientos que van adquiriendo”. 
El jurado estuvo compuesto Ramón 
Llorente, director de la Unió Musical 
de La Nucía, Ximo Cano, compositor 
musical y Eliseo Cruz musicólogo.

Hugo Aragonés gana el 
Concurso de Jóvenes intérpretes



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
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     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
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     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733
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     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 sábado 15 de diciembre a las 18 
hora el Moscow Ballet Theatre ac-
tuará en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía con “El Cascanue-
ces”. Esta compañía está dirigida 
por Elizaveta Nebesnaya, con una 
gran trayectoria en el ballet clásico 
de Moscú. Las entradas están a la 
venta en www.instanticket.es y ta-
quillas de l’Auditori.

Por undécimo año consecutivo 
el mejor ballet clásico visita l’Audi-
tori de La Nucía, justo antes de na-
vidad. En esta ocasión el público del 
auditorio nuciero podrá disfrutar 
del “El Cascanueces”, que será re-
presentado por la prestigiosa com-
pañía del Moscow Ballet Theatre.

El Moscow Ballet Theatre trae 
“El Cascanueces” a La Nucía
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L’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía cerrará su undécimo año de 
vida con un “Concierto de Fin de 
Año” a cargo de la Orquesta de Jó-
venes Intérpretes de la Provincia de 
Alicante (OJPA). Acompañará a la 
OJPA la pianista solista Violeta Ca-
sero. Será una actuación con entra-
da gratuita con invitación, a recoger 
durante la semana del concierto.

Este “Concierto de Fin de 
Año” será el sábado 29 de diciem-
bre a las 20 horas en l’Auditori. 
Actuación organizada por la con-
cejalía de Cultura que cuenta con 

el patrocinio de la Diputación de 
Alicante. Bajo la batuta de Fran-
cisco Maestre la Orquesta de Jó-

venes Intérpretes de la Provincia 
de Alicante interpretará un varia-
do repertorio.

Concierto “gratuito” de Fin de Año de la OJPA

La banda de la Unió Musical La 
Nucía ofrecerá su “tradicional 
Concert de Nadal” el viernes 21 
de diciembre a las 19,30 horas en 
l’Auditori de la Mediterrània. En él 
participarán los “coros escolares” 

y los alumnos de flauta del IES La 
Nucía. Será una actuación solidaria 
cuya recaudación irá destinada a la 
compra de instrumentos para l’Es-
cola de Música de la Unió Musical 
La Nucía.

Concert de Nadal de la Unió Musical 
La Nucía el próximo 21 de diciembre

El Musical infantil 
“Oliver Twist” en 
l’Auditori
El 4 de enero a las 19 horas 
l’Auditori de la Mediterrània de 
La Nucía acogerá la representa-
ción del musical infantil “Oliver 
twist”, a cargo de Taules Teatre. 
Un musical familiar basado en la 
novela de Charles Dickens, en el 
que participan más de 50 actores 
y actrices. 

Dirigido por José Antonio 
Pérez Fresco este musical infan-
til de Oliver Twist hará disfrutar 
a niños y mayores, un día antes 
de la llegada de los Reyes Magos. 
Esta actuación tendrá un precio 
de 8 euros y de 5 euros para me-
nores de 16 años, jubilados, pen-
sionistas y estudiantes.
Las entradas ya están a la venta 
en www.instanticket.es y taqui-
llas de l’Auditori.




