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Desde la concejalía de Bienestar 
Social se informa que se ha abierto 
el plazo para solicitar las “Ayudas 
al Alquiler de Vivienda 2019” de la 
Generalitat Valenciana, tanto para 
jóvenes, como para mayores, adultos 
y dependientes. El plazo de solicitud 
de esta ayuda finaliza el 8 de marzo. 
Esta subvención, de hasta el 50% del 
alquiler, se puede tramitar desde el 
Centro Social El Calvari de La Nucía,

Se subvencionan los recibos de 
alquiler desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2019. El objetivo 
de estas ayudas es favorecer el acce-
so a viviendas en alquiler, así como 
también facilitar el primer acceso a 
los jóvenes. El plazo de solicitud de 

las “Ayudas al Alquiler de Vivienda 
2019” de la Generalitat Valenciana 
finaliza el 8 de marzo.

Hasta el 50%
El importe de las “Ayudas al 

Alquiler de Vivienda 2019” será de 
hasta un 40% de subvención para 
la población de más de 35 años y de 
hasta un 50% si todos los miembros 
de la unidad de convivencia son 
mayores de 65 años, si hay depen-
dientes o si son jóvenes (menores de 
35 años). Uno de los requisitos para 
solicitar la ayuda es que el importe 
del alquiler debe ser de un máximo 
de 420,00 €/ mensuales.

Solicitudes
Las solicitudes se pueden presen-
tar telemáticamente en www.ha-
bitatge.gva.es o presencialmente 

en el Departamento de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de La 
Nucía (Centro Social “El Calvari”, 
situado en carrer Xiprer, 7 telf. 
966897330), donde las técnicas 
municipales les facilitarán infor-
mación y ayudarán al solicitante 
en la tramitación.

Esta ayuda la pueden solicitar 
todas las personas con contrato 
de alquiler que cumplan el límite 
de precio de alquiler y las condi-
ciones de ingresos (marcados por 
la Generalitat). Los ingresos de las 
personas solicitantes, consten o no 
como titulares del contrato, de-
berán ser iguales o inferiores a 3 
veces IPREM.

#LaNuciaSolidaria

Abierto el plazo para solicitar las “Ayudas al alquiler 2019”
Ayudas Alquiler
 2019 PLAZO ABIERTO HASTA EL 8 DE MARZO

Mas informacion en el Centro Social “El Calvari”, C/Xiprer, 7 - La Nucia    Tfno. 96 689 73 30

SOLICITUD DE AYUDAS
Telemática en www.habitatge.gva.es

De forma presencial en el Centro Social “El Calvari”.

SOLICITANTES
Todas las personas con contrato de alquiler que cumplan el límite de 
precio de alquiler y las condiciones de ingresos.
CUANTÍA
             · Ayudas al alquiler de vivienda
                   Hasta un 40%, máx. 2.880 €/anuales

                   Hasta 50% si los miembros de la unidad de convivencia tienen más de 65 años. Máx. 3.600€/anuales

             · Ayudas a jóvenes-menor de 35-para el alquiler
                   Hasta el 50%. Podrán formar parte de la unidad de convivencia mayores de 35 años que sean dependientes.

INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
Los ingresos de las personas solicitantes, consten o no como titulares del contrato, deberán ser 
iguales o inferiores a 3 veces IPREM.
Para acceder a la ayuda, la unidad de convivencia deberá acreditar unos ingresos mínimos de 0,3 veces IPREM.

QUÉ SE SUBVENCIONA
Recibos de alquiler desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2019.

OBJETIVO
Favorecer el acceso a viviendas en alquiler, así como también facilitar el 
primer acceso a los jóvenes.

Ayudas Alquiler
 2019

El pasado año 564 personas se be-
neficiaron del “Ropero Social Soli-
dario de La Nucía”, ubicado en el 
Centro Social Calvari. En 2018 se 
repartieron más de 8.000 prendas 
de ropa entre todos los usuarios 
de este servicio municipal gratuito, 
coordinado desde la concejalía de 
Bienestar Social. El horario del “Ro-
pero Social Solidario” son los jueves 
por la mañana.

En 2015 entró en funciona-
miento el “Ropero Social Solidario 
de La Nucía” en el Centro Social 
Calvari, coordinado por la conce-
jalía de Bienestar Social. El único 
requisito para ser usuario de este 
servicio es estar empadronado en 
La Nucía. El objetivo de este servi-
cio municipal gratuito es ayudar a 
las “familias más necesitadas del 
municipio”, por ello para utilizarlo 
es necesario un informe previo de 
la trabajadora social y se lleva un 

control apuntando toda la ropa que 
retira cada familia.

Balance 2018
En 2018, 564 personas se beneficia-
ron del “Ropero Social Solidario de 
La Nucía”, retirando más de 8.000 
prenda de ropa diferente tipo y ta-
llas. En este ropero social solidario 
hay ropa de todas las edades: bebés, 
infantil, juvenil, adultos y mayo-
res y de diferentes tallas. También 
hay complementos, ropa de cama, 
cortinas y toallas, que son muchas 
veces demandadas por las “familias 
con menos recursos”. Este Ropero es 
un servicio municipal gratuito, está 
abierto todos los jueves de 9 a 13 
horas en el Centro Social El Calvari. 
Cabe destacar que en este Ropero 
Social Solidario participan volun-
tarios del municipio que ayudan a 
seleccionar y clasificar la ropa, cada 
semana de forma desinteresada. 

Donación de ropa
Además, todos los vecinos de La 
Nucía pueden colaborar con esta 
acción entregando ropa, comple-
mentos, ropa de cama, toallas, en 

el horario habitual del Centro So-
cial el Calvari de lunes a viernes de 
8 a 15 horas y los jueves de 16,30 a 
19,30 horas. Para más información 
dirigirse al Centro Social el Calvari 
en el carrer Xiprer 7 o al teléfono 
96 689 73 30. 

¿Contenedores de Ropa 
o Ropero Solidario?
Desde la concejalía de Bienestar 
Social se recomienda llevar al “Ro-
pero Social Solidario”, un servicio 
municipal gratuito, la ropa usada 
en mejor estado para ser utilizada 
por otras personas y depositar en 
los “contenedores de ropa” aquella 
que esté en peor estado. 

La Nucía cuenta con 13 con-
tenedores de ropa usada, ubicados 
en diferentes puntos del municipio 
(Ecoparque, Urb. Bello Horizonte, 
Urb. Nucia Park, Urb. Nou Espai, 
avda. Marina Baixa…etc). 

El “Ropero Solidario de La Nucía” repartió 8.000 prendas

La X Marcha Solidaria a Favor de la 
Lucha contra el Cáncer de La Nu-
cía, organizada por la Asociación 
contra el Cáncer de La Nucía con la 
colaboración Asociación Anémona 
(Grupo de Autoayuda para Mujeres 
con Cáncer de Mama de la Mari-
na Baixa) y el Ayuntamiento de La 
Nucía, se celebríó el domingo 10 de 
febrero con un recorrido de 5 km. 

Se recaudaron 6.968 euros, que 
se destinarán a la “investigación 
contra el cáncer”, a través de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer y 
Anémona.

La espléndida climatología per-
mitió caminar en “manga corta” en 
pleno mes de febrero tras muchas 
ediciones con frío y lluvia, y los sen-
deristas pudieron disfrutar de las 
diferentes mejoras realizadas en la 
“Red de Senderos” de La Nucía por 
los Talleres de Empleo.

4.500 personas caminaron “contra el Cáncer”
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141 jóvenes nucieros se benefician 
este curso académico 2018-2019 de 
la Subvención del Transporte Uni-
versitario y FP Grado Superior, con-
vocada por el Ayuntamiento de La 
Nucía. El consistorio nuciero destina 
un total de 46.800 € a esta subven-
ción. La segunda semana de febrero 
los alumnos nucieros subvenciona-
dos recibieron la transferencia del 
primer pago de esta ayuda econó-
mica (50%). Esta ayuda económica 
municipal está destinada a los es-
tudiantes nucieros, matriculados en 
universidades públicas y en FP Grado 
Superior. 

40 alumnos más 
El número de solicitantes se ha in-
crementado en 40 alumnos con 
respecto a la convocatoria del cur-
so pasado. La cantidad que reciben 
los estudiantes oscila dependiendo 
del lugar donde estudien, con una 

media de 300 euros. El objetivo de 
esta ayuda económica es apoyar a 
los estudiantes universitarios y de FP 
Grado Superior nucieros a sufragar 
parte de los gastos de desplazamien-
to fuera de su localidad para asistir 
a Universidades Públicas o centros 
educativos que impartan una titu-
lación reconocida por el Ministerio y 
equivalente a la Diplomatura, Licen-
ciatura o Título de grado y FP Grado 
Superior. 

141 alumnos subvencionados
El Ayuntamiento concede una ayu-
da económica de 150 a 400 euros 
anuales por alumno, dependiendo de 
la distancia al centro universitario o 
centro de FP Superior. Los jóvenes 
nucieros que estudian en un centro 
en la comarca de la Marina Baixa re-
ciben una subvención de 150 euros 
(12 beneficiarios), los que se despla-
zan a una Universidad o Centro FP 
Superior de la provincia de Alicante 
se les otorga 300 euros (66 benefi-
ciarios) y los que cursan sus estudios 
en un centro fuera de la provincia de 
Alicante reciben 400 euros, de este 
grupo hay 63 nucieros subvencio-
nados. El importe de la subvención 
concedida se abona en dos fases: la 
primera transferencia a los alumnos 
universitarios se ha realizado esta 
semana (50% de la subvención) y 
la segunda una vez finalice el curso 
académico (50% de la subvención).

Subvenciones

A finales del mes de enero 237 fa-
milias nucieras recibieron la transfe-
rencia de la subvención del IBI 2018 
del Ayuntamiento de La Nucía. Una 
nueva subvención de hasta 300 €, 
para ayudar a los nucier@s en el 
pago del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI). El Ayuntamiento de 
La Nucía destinó un total de 67.680 
euros a esta línea de subvención, que 
se abonó durante esa última semana 
de enero.

El Ayuntamiento de La Nucía 
contempla en sus Presupuestos de 
2019 continuar con la ayuda econó-
mica del IBI, por lo que los nucieros y 
nucieras pueden solicitarla este año, 
junto al resto de las 8 subvenciones 
municipales. Las ayudas económicas 
municipales son acumulativas, por lo 

que una familia puede llegar a recibir 
hasta 6.148 euros.

Ayuda de 300 €
El importe de la subvención del IBI 
de La Nucía ha sido del 100% del re-

cibo hasta un máximo de 300 €. En 
total se ha beneficiado 237 familias, 
de las cuales 184 han recibido la 
subvención máxima de 300 euros, el 
77% de las solicitadas. El otro 23% 
(53 familias) han recibido diferentes 

cantidades según el recibo presen-
tado, desde los 121 euros hasta los 
297 euros, subvencionando el 100% 
del recibo.

67.680 euros
El Ayuntamiento de La Nucía desti-
na una partida de 67.680 euros en 
el pago de esta nueva línea de sub-
vención del IBI. Esta ayuda pudo ser 
solicitada durante el mes de octubre 
de 2018 por los vecinos de La Nucía, 
con una renta de unidad familiar que 
no supera el umbral de 15.039,18 €. 
De esta ayuda económica del IBI del 
Ayuntamiento de La Nucía se han 
beneficiado los colectivos más des-
favorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas.

La Nucía destina 67.680 € 
a la subvención del IBI

141 alumnos reciben la subvención 
al Transporte Universitario El Ayuntamiento de La Nucía con-

templa en sus Presupuestos de 
2019 ocho subvenciones o ayudas 
económicas en diferentes áreas y 
servicios, como en 2018, y son: 

1. Ayuda Económica IBI 
2. Subv. Transporte Universitario
3. Subv. l’Escola Infantil Bressol
4. Subv. Tasa de la basura
5. Ayuda Reciclaje en Ecoparque
6. Subvención Tasa del Agua
7. Subv. E. Permanente Adultos
8. Subv. Usuarios Centro de Día

8 subvenciones 
acumulativas

Hasta 6.000 €
Las subvenciones del Ayun-
tamiento 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.
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Las AMPAS de los colegios y del 
instituto, padres, madres, conce-
jales y Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía iniciaron el 18 de febrero 
la campaña de recogida de firmas 
((https://www.change.org/p/edu-
cacion-la-nucia) para exigir a la 
Generalitat Valenciana “la CONS-
TRUCCIÓN YA del TERCER COLEGIO 
y SEGUNDO INSTITUTO de La Nu-
cía”. Esta es la primera de una serie 
de acciones para que la Consellería 
de Educación “deje de ignorar a La 
Nucía a nivel educativo y programe 
la construcción del tercer colegio 
y segundo Instituto, para dejar de 
tener unos centros saturados y co-
lapsados, ya que con la educación 
no se juega”.

Ante la “pasividad y ninguneo” 
de la administración autonómica, 
la comunidad educativa nuciera ha 
dicho “basta ya” y ha pasado a la 
acción, con la “recogida de firmas”. 
En este acto participaron Mª Isa-
bel Armijo, vicepta. AMPA Colegio 
Sant Rafel; Juan Miguel Gil, pte. 
AMPA IES La Nucía, Mª José Jor-
dán, pta. AMPA Colegio Muixara, 
Sergio Villalba, concejal de Educa-
ción y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía. Todos fueron unánimes so-
bre “la necesidad de construcción 
ya de estos dos centros educativos 
en La Nucía, al estar los colegios 
e institutos actuales colapsados de 
alumnos”. En este inicio de recogi-
da de firmas estuvieron también 

representantes de las juntas direc-
tivas de las AMPAS, corresponsales 
juveniles y los concejales del equi-
po de gobierno.

Inicio “Recogida de Firmas”
El 18 de febrero en la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano se inició “campa-
ña de recogida de firmas” con un 
acto para “exigir ya la construcción 
del tercer Colegio y segundo ins-
tituto a la Generalitat Valenciana”. 
La recogida de firmas se realiza 

presencialmente a través de las 
AMPAS de los tres centros educa-
tivos (Colegio Muixara, Colegios 
Sant Rafel e Instituto de La Nucía) 
y digitalmente a través de la pla-
taforma change.org (https://www.
change.org/p/educacion-la-nucia) 
vía on-line, a través del Smartpho-
ne u ordenador. El objetivo es re-
coger el mayor número de firmas 
posibles para reivindicar la “nece-
sidad de estos dos centros educa-
tivos”.

Petición sin respuesta
La petición de la construcción de 
los dos centros educativos se ha 
realizado desde haces tres años a la 
Consellería de Educación por parte 

La Comunidad Educativa exige a la 
Generalitat la “Construcción ya” del 
Tercer Colegio y el Segundo Instituto

Recogida de Firmas digital 
en Change.org

https://www.change.org/p/
educacion-la-nucia
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del Ayuntamiento con La Nucía con 
diferentes informes y estudios: in-
formes de los directores de los cen-
tros escolares de La Nucía, escritos 
de las AMPAS de los centros esco-
lares actuales, peticiones oficiales 
tramitadas por el Consejo Escolar 
Municipal y el Ayuntamiento de La 
Nucía, informe proyección del cre-
cimiento de la población escolar en 
La Nucía durante los próximos años, 
incluso el proyecto de los futuros 
centros educativos…etc. 

Colegios Saturados
Los centros educativos públicos 
de La Nucía están saturados y por 
encima de la ratio, totalmente co-
lapsados. Actualmente el Instituto 
de La Nucía tiene 155 alumnos 
más de los puestos escolares para 
lo que fue construido, de hecho 
desde el Ayuntamiento se habilita-
ron nuevas aulas en espacios co-
munes. También están colapsados 
el Colegio Sant Rafel y el Colegio 
Muixara, que fueron concebidos 
como centros escolares de dos lí-
neas por curso y actualmente tie-
nen tres líneas por curso e incluso 
cuatro en el caso del “Muixara”. La 
situación este curso escolar es más 
grave porque en el Colegio Muixara 
ya hay un curso con cuatro líneas y 

en el ciclo superior de primaria las 
clases están por encima del ratio 
de alumno por clase.

Esta situación de saturación 
hace que se ocupen espacios co-
munes para clases (bibliotecas, 
laboratorios..etc) que merma la 
calidad educativa en los centros 
educativos de La Nucía.

“La Comunidad Educativa y el 
equipo de gobierno dicen “BASTA 

YA” al ninguneo de la Generalitat 
Valenciana hacia La Nucía en la 
construcción del tercer colegio y el 
segundo instituto. Necesitamos YA 
estos centros educativos, nuestros 
colegios e instituto están saturados 
y colapsados. Cada vez se ocupan 
más espacios comunes que merman 
la calidad de la educación. Hace tres 
años que lo venimos reclamando a la 
Generalitat, pero nos ignoran, pero 

con la Educación de La Nucía no se 
juega, por lo que no vamos a que-
darnos de brazos cruzados y vamos 
a seguir reclamando y exigiendo a 
la Generalitat la “CONSTRUCCIÓN 
YA del TERCER COLEGIO y SEGUN-
DO INSTITUTO”. Esperamos que esta 
recogida de firmas sea todo un éxito 
y sirva para cambiar la postura de 
la Generalitat Valenciana” comentó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Centros Educativos Colapsados”

Colegio Público Sant Rafel
Año apertura: 2002

Construido para: 450 escolares y 18 aulas
6 aulas Infantil + 12 clases Primaria

Situación actual: 628 alumnos y 27 aulas
9 clases Infantil + 18 clases Primaria

Centro Colapsado:
178 alumnos por encima de su ratio ideal

- El Ayuntamiento de La Nucía 
construyó 8 aulas (2005) 

Instituto de La Nucía
Año apertura: 2005

Construido para: 600 alumnos y 22 aulas. 
16 clases ESO + 6 Bachiller. 

Situación actual: 755 alumnos y 29 aulas
22 clases ESO + 3FP + 4 Bachiller

Centro Colapsado: 
155 alumnos por encima de su ratio ideal.

- El Ayuntamiento de La Nucía construyó una 
nueva aula (2013), sacrificando parte del patio

- El Ayuntamiento de La Nucía reparó la 
cubierta Gimnasio (2014) 

Colegio Público Muixara
Año apertura: 2009

Construido para: 450 escolares y 18 aulas 
6 clases Infantil + 12 Primaria

Situación actual: 642 alumnos y 27 clases
8 clases de Infantil + 19 de Primaria

Centro Colapsado: 
192 alumnos por encima de su ratio ideal

- El Ayuntamiento de La Nucía construyó 
dos aulas (2014)
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El 5 de marzo a las 19,30 horas en 
l´Auditori se darán a conocer las 
ganadoras del IX Concurso de Poesía 
para Mujeres de La Nucía que, con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer, ha organizado la concejalía 
de Igualdad en colaboración con la 
Concejalía de Cultura. 

En este IX Concurso de Poesía 
para Mujeres, los poemas se pueden 
presentar hasta el 1 de marzo, y 
pueden participar mujeres, sin límite 
de edad, residentes en España. Cada 
participante puede presentar un 
solo poema original que habrá de ser 
inédito. Los poemas tendrán una 

extensión máxima de treinta y cinco 
versos, escrito en doble espacio por 
una cara de un A4 y podrán ser tanto 
en valenciano como castellano. La 
temática es totalmente libre. Para 
más información, consultar las 
bases en la web municipal: www.
lanucia.es.

Los poemas finalistas, 
seleccionados por el jurado, 
se expondrán en la entrada de 
l’Auditori a partir del 5 de marzo. 
El objetivo de este certamen es 
difundir y promocionar la creación 
poética desde un punto de vista de 
la mujer actual. 

IX Concurso de Poesía para Mujeres

La concejalía de Igualdad de La 
Nucía ha programado un completo 
programa de actos para la Semana 
de la mujer 2019, que se celebrará 
del 4 al 9 de marzo. Entre ellos 
destaca la Charla informativa 
sobre el Movimiento #HeForShe 
(ElPorElla), impulsado por la ONU 
para fomentar la igualdad de 
género. Además, habrá Concurso de 
Poesía, taller de Defensa Personal 
en el Instituto, Sevillanas y talleres 
formativos en los centros educativos 
para “educar en igualdad y en 
valores de respeto a las diferentes 
diversidades”.

Todas las actividades son 
gratuitas excepto la “Comida de 
l’Associació de Dones” del sábado 
9 de marzo. Para más información 
e inscripción en las diferentes 
actividades dirigirse al Centre 
Juvenil de La Nucía, donde está 
ubicada la concejalía de Igualdad. 

Por decimonoveno año 
consecutivo La Nucía participará 
en la Trobada de Dones Marina 
Baixa, que en 2019 se celebrará en 
la Vila Joiosa el viernes 8 de marzo 
por la tarde. Las interesadas deben 
inscribirse en el Departamento de 

Igualdad (Centre Juvenil) o en el 96 
689 70 70. 

Movimiento #HeForShe
El jueves 7 de marzo a las 19,30 
horas se realizará una Charla 
sobre el Movimiento de la ONU 
#HeForShe (ÉlPorElla) en el Centre 
Juvenil, a cargo de Vigela Lloret. El 
objetivo del movimiento #HeForShe 
es involucrar a los hombre y niños 
como agentes de cambio para el 
logro de la igualdad de género y 
reivindicación de los derechos de 
las mujeres, animándoles a tomar 

medidas contra la desigualdad de 
género a las que se enfrentan, cada 
día, las mujeres y niñas. Una charla 
enfocada a ellos y ellas. 

Educar en igualdad 
y Taller de Autodefensa
El lunes 4 de marzo de 9 a 14 horas se 
realizará un Taller lúdico formativo 
en los Colegios públicos de La Nucía 
(Sant Rafel y Muixara) con “Tutty, 
un joc de families diverses”. Tutty 
es un juego didáctico que promueve 
el respeto a la diversidad afectiva, 
sexual y familiar. Su objetivo es 

contribuir a la superación de los 
prejuicios y estereotipos de género, 
ofreciéndoles modelos alternativos 
de convivencia. Se trata de una 
actividad para “educar en igualdad 
y en valores de respeto a la 
diversidad” entre los más pequeños, 
para que la sociedad futura de La 
Nucía sea más “igualitaria, tolerante 
y respetuosa con la diversidad”.  
Otra novedad este año es que el 
“Taller de Autodefensa” se traslada 
al gimnasio del Instituto de La Nucía 
el jueves 7 de marzo, a las 11 horas.

Deporte y Sevillanas
Habrá deporte gratuito para todas 
las mujeres nucieras durante toda 
la Semana de la Mujer. Comenzará 
el lunes 4 de marzo a las 9,30 
horas con una relajante jornada 
de Spa en el Hotel Albir Playa, con 
desplazamiento en autobús gratuito. 
El martes 5 de marzo a las 11,15 horas 
en la Piscina Climatizada seguirá la 
actividad con una clase de Espalda 
Sana. Continuará el miércoles 6 de 
marzo a las 9,30 horas con Zumba 
en el mismo lugar. También habrá 
Spinning y Aquagym gratuito el 
jueves 7 a las 9,30 horas en la 
Piscina Climatizada Camilo Cano. 
En el Centre Juvenil se desarrollará 
un Taller de Sevillanas, totalmente 
gratuito, el lunes 4 y miércoles 6 de 
marzo a las 19,30 horas y el viernes 
8 de marzo se realizará un Taller de 
Automasaje.
 
Comida “Dones”
Asimismo, l’Associació de Dones 
de La Nucía junto a la concejalía 
de Igualdad han organizado una 
comida para el sábado 9 de marzo en 
el Restaurante UNOOM de La Nucía 
a las 13 horas. Comida para todas 
las mujeres de La Nucía, tanto socias 
como no socias de l’Associació, el 
único requisito es comprar el ticket 
en el Centre Juvenil.

La “Semana de la Mujer de La Nucía” 
se suma al movimiento #HeForShe
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El municipio de La Nucía durante el 
2018 recogió un 233 % de media 
más de aceite doméstico, con res-
pecto a 2017. En envases, vidrio y 
papel cartón se han incrementado 
los kilos de reciclaje, contribuyendo 
a ser un municipio más sostenible. 
La ayuda económica municipal para 
“fomentar el reciclaje” está con-
cienciando a la sociedad nuciera. 

Los ciudadanos y ciudadanas 
de La Nucía han demostrado su 
conciencia ecológica y su predis-
posición de separar los diferentes 
residuos y abocarlos a los diferen-
tes contenedores para su posterior 
reciclaje. Pero el Ayuntamiento de 
La Nucía va a ir más allá y en 2019 

ubicará “papeleras de envases lige-
ros y papel cartón en los edificios 
municipales”, “para dar ejemplo y 
concienciar a la ciudadanía”, se da-
rán “talleres especiales de reciclajes 
en los colegios” y se continuará con 
la “visitas de escolares anuales al 
Ecoparque de La Nucía”.

Sube el reciclaje de 
“Papel-cartón” y “Envases”
Durante el 2018 se han recogi-
do 199.580 kilos de papel-cartón 
en los 100 contenedores situados 
a lo largo del municipio. Un 3,6% 
más que en el 2017, en el que se 
recogieron 192.480 kg. En cuanto a 
envases (plásticos, tetra briks y la-

tas) los contenedores amarillos de 
La Nucía han recogido 123.680 kg. 
cuantía importante dada la ligereza 
de estos envases, por los 115.220 kg 
del 2017, un incremento del 7,3 %.

El vidrio se ha mantenido en 
los mismos guarismos que en 2017, 
recogiéndose en 2018 225.920 kg., 
cifra muy similar a los 226.700 del 
año anterior.

Récord en Aceite doméstico
Pero sin duda la cifra récord ha sido 
en “aceite doméstico”. Los contene-
dores de aceite doméstico de La Nu-
cía recogieron en 2018 1.330 litros 
de aceite de cocina usado, deposi-
tado por los vecinos y vecinas de 

La Nucía. Un 233% más que el año 
anterior, cuando se recogieron 570 
litros. La Nucía cuenta con 5 con-
tenedores para la recogida de aceite 
doméstico: 1. Rotonda nº6, Entrada 
de Urb. Panorama en Galería Co-
mercial, 2. Colegio Público Muixa-
ra, 3. Colegio Público San Rafael en 
carrer Ermita, 4. Av. Marina Baixa, 
cruce carrer Capitana y 5. Ecopar-
que de La Nucía.

El objetivo principal de esta ini-
ciativa es evitar que los aceites do-
mésticos se viertan por el desagüe y 
que se contaminen las aguas. Desde 
el Ayuntamiento de La Nucía se re-
cuerda que “1 litro de aceite conta-
mina 1.000 litros de agua”.

La Nucía recicló un 233% más 
de aceite doméstico en 2018

Este mes de febrero alumnos de 5 
años de Educación Infantil del Co-
legio Público Muixara de La Nucía 
han visitado el Ecoparque de La Nu-
cía. El objetivo final de la actividad 
era concienciar a los alumnos sobre 
la “importancia del reciclaje para 
la sostenibilidad local y global” y 
que conocieran las instalaciones 
del Ecoparque. Esta actividad está 

organizada por la concejalía de 

Educación del Ayuntamiento de La 
Nucía y es completamente gratuita 
para los alumnos.

Tres clases (A, B y C) de Educa-
ción Infantil del CEIP pasaron por 
las instalaciones del Ecoparque. 
Un total de 75 alumnos se forma-
ron en “concienciación ambiental y 
reciclaje”, valores muy importantes 
para su desarrollo. 

Los alumnos del Colegio Muixa-

ra de La Nucía visitaron el Aula Es-
colar del Ecoparque, donde se les 
dio una charla sobre la importancia 
del Reciclaje y se proyectó un vídeo 
sobre la instalación. Después reali-
zaron una visita guiada por la zona 
de vertidos del Ecoparque, para 
conocer el lugar donde se vierten 
cada uno de los 39 residuos dife-
rentes. El #EcoparqueLaNucia tie-
ne una superficie de 4.000 metros 
cuadrados, por y para la “cultura 
del reciclaje”. Para finalizar la acti-
vidad, los escolares pasaron por el 
“Taller de Reciclaje”, donde crearon 
una maceta con material reciclado 
del Ecoparque (botella de plástico, 
cuerdas, etc.) y plantaron en su in-
terior un brote de una planta hortí-
cola que tendrán que cuidar y regar 
en casa para verlo crecer. Posterior-
mente lo decoraron con pinturas 
acrílicas. Este taller se realizó con 
material reciclado, recogido en el 
mismo Ecoparque.

Alumnos de Infantil aprenden 
a reciclar en el Ecoparque

En 2019 continúa la “Ayuda eco-
nómica” para fomentar el reci-
claje de envases ligeros, vidrio 
y papel cartón en el Ecoparque. 
A esta línea de subvención de 
basura 2018 pueden acogerse 
todos los vecinos del municipio 
de La Nucía. 

Esta línea de ayuda bonifica 
entre el 10% y el 30% del recibo 
de la tasa de la basura, a todas 
las personas que reciclen 100 
kilos o más al año de “envases”, 
“vidrio” o “papel-cartón” en el 
Ecoparque. Un 10% a las que re-
ciclen 100 kg. de uno de los tres 
residuos, un 20% para los que 
reciclen 100 kg. de dos de los 
tres residuos y un 30% para los 
que reciclen 100 kg. de los tres 
residuos. El año pasado recibie-
ron esta ayuda 58 familias, que 
llegaron ahorrarse hasta 53,10 
€, gracias a su “reciclaje en el 

Ecoparque”.

“Ayuda por 
el reciclaje”
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Durante la última semana de fe-
brero comienza en el Centro de 
la Tercera Edad de la Casilla un 
nuevo “Curso de Informática prác-
tica, útil y personalizada para los 
mayores”. Las inscripciones, para 
este curso gratuito, están abiertas 
todavía y pueden realizarse en la 
recepción del Centro de la Tercera 
Edad la Casilla. 

Se trata de un taller orga-
nizado conjuntamente entre la 
concejalía de la Tercera Edad y la 
Escuela de Ocupación La Favara II 
de Microinformática de la Escuela 
de Oficios de La Nucía. Este cur-
so gratuito de informática para 

mayores se enmarca dentro del 
programa de actividades progra-

madas para este curso 2018-2019 
del centro de tercera Edad “la Ca-

silla” y lo imparte una técnica de 
la Escuela de Ocupación La Favara 
II de microinformática. 

El “Curso de Informática prác-
tica, útil y personalizada para los 
mayores” ha sido organizado por 
la concejalía de la Tercera Edad 
y la Escuela de Ocupación de La 
Nucía y se desarrollará hasta el 
próximo mes de abril los lunes y 
jueves de 10 a 11,30 horas. 

Durante estos dos meses, los 
alumnos aprenderán microinfor-
mática, a coger cita en el médico, 
descargar fotos, reservar un bille-
te de Renfe, hablar por Skype, re-
servar un hotel desde la web.

Tercera Edad

28 personas de nueve países 
participaron en la segunda edición 
de “La Casilla Dates” el jueves 14 de 
febrero, “Día de San Valentín”. Esta 
actividad fue todo un éxito y brindó 
la oportunidad a estos 28 mayores a 
conocerse e incluso a encontrar una 
nueva “pareja”. “La Casilla Dates” se 
desarrolló en el Centro de la 3ª Edad 
“La Casilla”.

Esta actividad fue organizada 
por la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de La Nucía con la 
colaboración de la Concejalía de 

Tercera Edad de La Nucía. “La Casilla 
Dates” fue un baile y cena gratuitos 
que se celebró el “Día de los 
Enamorados, San Valentín” (jueves 
14 de febrero) y en él participaron 
gente mayor (solteros, divorciados, 
viudas, viudos… etc) con ganas de 
“conocer gente nueva: en búsqueda 
de un amor o amistad”. La edad 
media de los participantes estuvo en 
los 67 años. 

Tarde “romántica”
Los participantes disfrutaron de 

una “intensa tarde romántica” 
en el Centro de la 3ª Edad “La 
Casilla” (de 17,30 a 21,30 horas), 
que se “customizó” para la ocasión 
convirtiéndose en un “restaurante 
especial de San Valentín, lleno de 
corazones”. Tras la cena y las largas 
conversaciones de sobremesa para 
conocerse mejor cada pareja, se 
realizó un pequeño baile y fotos en 
el photocall, que los participantes se 
llevaron de recuerdo en sus móviles. 

28 personas tuvieron la 
oportunidad de conocerse en una 

primera cita, intercambiar teléfonos 
e incluso quedar para otros días. 
Posteriormente varias parejas de 
“La Casilla Dates” coincidieron el 
17 de febrero en el “Baile mensual 
de los Domingos” que organizan 
els Majorals 2019. Previamente a 
“La Casilla Dates” los participantes 
realizaron una entrevista para 
buscar que perfiles podrían encajar 
mejor después el “Día de San 
Valentín”.

9 países 
En esta segunda edición de “La 
Casilla Dates” participaron mayores 
de 9 nacionalidades diferentes: 
inglesa, italiana, noruega, peruana, 
belga, cubana, española y alemana. 
Una muestra de la multiculturalidad 
y la integración de los residentes 
extranjeros en La Nucía, donde 
“conviven” nucier@s de 83 
nacionalidades diferentes.

En esta segunda edición “La 
Casilla Dates” se abrió a la comarca 
y participaron jubilados del Racó del 
Albir y de la Unió de Pensionistas 
de Benidorm, aunque en su gran 
mayoría fueron de La Nucía.

14 parejas de 9 países participaron 
en el segundo “La Casilla Dates”

Nuevo “Curso de Informática para mayores “en la Casilla
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24 desempleados mayores de 25 
años se forman durante 1 año en 
las especialidades de jardinería y 
forestal en el Taller de Empleo “Pi-
nar de Garaita X” que cuenta con 4 
personas para el equipo formativo. El 
Taller de Empleo Pinar de Garaita X 
tiene un presupuesto de 656.950 € 
financiados por la Generalitat Valen-
ciana y el Ayuntamiento de La Nucía.
El Taller de Empleo “Pinar de Ga-
raita X” comenzó el pasado mes de 
diciembre de 2018 y tendrá una du-
ración de un año, hasta diciembre de 
2019. Durante 12 meses el “Taller de 
Empleo Pinar de Garaita X” formarán 
20 alumnos desempleados: 10 en la 
especialidad de jardinería y 10 en la 
especialidad de forestal. Además de 
los alumnos se ha contratado 4 per-

sonas más para el equipo formativo 
y directivo del Taller. Durante este 
curso de 12 meses los 20 alumnos 
además de aprender los oficios de 
jardinería y forestal también realiza-
rán cursos de prevención de riesgos 
laborales, primeros auxilios, forma-
ción, alfabetización informática y 
orientación laboral. Los alumnos de 
esta iniciativa están remunerados.

Certificado de Profesionalidad
Al finalizar el proyecto los alumnos 
obtendrán un certificado de pro-
fesionalidad de nivel 2 en la espe-
cialidad así como los carnet de uso 
de productos fitosanitarios, que en 
un futuro les será imprescindible 
para poder trabajar en los sectores 
profesionales relacionados con la 

especialidad cursada. Todo ello con 
el objetivo primordial de facilitar la 
inserción de todos y cada uno de los 
alumnos en el mercado laboral.

Zona Crossfit y Jardines “Muixara”
El personal del Taller de Empleo 
trabajará aprendiendo y aprenderá 
trabajando en obras y servicios de 
utilidad pública para el municipio. 
Entre otras actuaciones se reali-
zará una “Zona de Crossfit” en la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano y se 
ajardinará todo el Estadio de At-
letismo de La Nucía. A su vez se 
creará una zona recreativa junto 
al Colegio Muixara con mobiliario 
urbano (pérgola, merenderos..etc) y 
zonas verdes.

El presente proyecto también 

contempla ampliar y mejorar la Red 
de Senderos de La Nucía, con la con-
solidación de la “Senda Adaptada”, 
balización, cartelería, app gps..etc. 

1,2 millón de euros para la lucha 
contra el desempleo
Este año 2019 la Escuela de Oficios 
de La Nucía cuenta con este Taller de 
Empleo, 5 cursos de formación para 
desempleados y el Curso Et Formem 
“La Favara” de Microinformática. En 
total en La Nucía se invertirán 1,2 
millones de euros en la “lucha contra 
el desempleo” a través de cursos de 
formación para parados. Es el sexto 
año que se invierte más de un millón 
de euros en La Nucía en “cursos con-
tra el desempleo”.

“El Ayuntamiento trabaja en 
materia de empleo para luchar con-
tra el paro, porque la mejor arma 
contra el desempleo es la formación. 
En 2019 se invertirá más de 1,2 mi-
llones de euros contra el desempleo 
en La Nucía, para formar y ampliar 
las expectativas de más de 100 des-
empleados. La Nucía es el municipio 
que porcentualmente más invierte 
en la “lucha contra el desempleo” 
de la Comunitat, porque es nuestra 
principal preocupación” afirma Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

El Taller de empleo forma a 24 desempleados 
con una inversión de 656.950 € 

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
entregó en febrero las parcelas de 
los huertos ecológicos de La Nucía 
(#EcoHuertosLaNucia), ubicados en 
la nueva zona recreativa del Copet. 
21 vecinos recibieron su parcela que 
disfrutarán de forma gratuita duran-
te 2 años. Con esta entrega ya hay 
adjudicadas un total de 86 parcelas 
de Ecohuertos, creados por el Ayun-
tamiento de La Nucía. 

Una vez más, en la adjudicación 
de las parcelas de los Eco Huertos de 
La Nucía se ha dado preferencia a 
las personas jubiladas y desemplea-
das. El gran éxito de esta iniciativa 
y el gran número de solicitudes ha 
hecho que ya se esté trabajando en 
el acondicionamiento de nuevas par-
celas municipales para ampliar este 
proyecto de los Eco Huertos, que en 
breve se anunciará.

Ecohuertos
Estas 21 personas recibieron la llave 
y su parcela de los huertos ecológi-

cos de La Nucía en la zona recreativa 
del Copet. La cesión de la parcela es 
totalmente gratuita por dos años re-
novables.

Previamente los adjudicatarios 
participaron en una Jornada Forma-
tiva en Agricultura Ecológica, tanto 
teórica como práctica, en el Centro 
Social Copet. En esta charla forma-
tiva gratuita se les informó sobre las 
normas de uso de los Ecohuertos de 
La Nucía, que tratan de fomentar la 

“agricultura ecológica y sostenible, 
así como favorecer la biodiversidad”.

Parcela a punto
Durante 2018 el Ayuntamiento a 
través del Taller de Empleo Pinar de 
Garaita IX realizó el acondiciona-
miento de la parcela de 1.700 metros 
cuadrados, el vallado perimetral y la 
instalación del sistema de goteo, por 
lo que el usuario del Huerto Ecoló-
gico no tendrá que realizar ninguna 

inversión. Además se ha instalado 
una pequeña caseta de control de los 
hidrantes del goteo, para poder guar-
dar los utensilios de labranza y se han 
adquirido útiles de labranza comunes 
para ser utilizados por los usuarios de 
los Ecohuertos de La Nucía. 

En la adjudicación de las parce-
las de los Eco Huertos de La Nucía 
se ha dado preferencia a las per-
sonas jubiladas y desempleadas. A 
partir de ahora las únicas personas 
que tendrán acceso a los Eco huer-
tos del Copet de La Nucía serán los 
adjudicatarios de estas parcelas, que 
recibieron su llave.

Cuatro zonas: 86 parcelas
Ahora La Nucía dispone de cuatro 
zonas de huertos ecológicos o eco-
huertos que suman un total de 86 
parcelas: 16 en el Ecohuerto del 
Planet (Casco Urbano), 23 en la calle 
Matisse (Urb. Pinar de Garaita), 26 en 
en Porvilla (Casco Urbano) y 21 en la 
nueva zona del Copet. 

Los #EcoHuertosLaNucia siguen creciendo 
con la entrega de parcelas en Copet
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Un curso escolar más el Ayuntamien-
to ha transferido la subvención a las 
Asociaciones de Madres y Padres de 
los Colegios Públicos de La Nucía por 
un global de 3.000 €. El AMPA del 
Colegio Público Sant Rafel ha recibi-
do 1.500 € de subvención y el AMPA 
del Colegio Muixara también ha re-
cibido 1.500 € de subvención. Esta 
ayuda es para sufragar los gastos de 
las actividades, talleres y actos que 
realizan las AMPAS durante todo el 
curso escolar.

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, Sergio Villalba, concejal de 
Educación, y Pedro Lloret, concejal 
de Cultura, recibieron en el Ayunta-
miento de La Nucía a la presidenta 
del AMPA Colegio Muixara Mª José 
Jordán y a las representantes del 
AMPA del Colegio Sant Rafel Mª Isa-

bel Armijo, vicepresidenta, y Mónica 
Sánchez, vocal.

Colaboración indirecta
Además de la subvención económica 
el Ayuntamiento colabora un años 
más con las Ampas, a través de la 
concejalía de Educación, en las si-

guientes funciones: Organización de 
Actividades extraescolares de forma 
gratuita durante todo el curso, Tro-
feos y premios para diferentes con-
cursos organizados por las AMPAS, 
material técnico, sonido y equipa-
miento para actos de las AMPAS de 
forma gratuita, cesión de espacios y 

edificios municipales de forma gra-
tuita (Cirer, Centros Sociales, Audi-
tori…etc)

“La educación es para nosotros 
una prioridad y colaboramos desde 
hace muchos años con el AMPA en 
todo tipo de ayuda técnica para sus 
actos, así como la cesión de espacios 
municipales. Ayuda a la que hay que 
sumar la subvención de 1.500 eu-
ros anuales que damos cada año a 
las AMPAS de los colegios públicos 
de La Nucía. Esa es la ayuda directa 
en ayuda indirecta aportamos más 
del doble en equipamiento, trofeos, 
sonorización y cesión de espacios. 
Las AMPAS realizan un gran trabajo 
y son una pieza clave en la comuni-
dad escolar y siempre contarán con 
nuestro apoyo incondicional” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El Ayuntamiento subvenciona con 
3.000 € a las AMPAS de los colegios

Desde el mes de febrero el Insti-
tuto de La Nucía (IES La Nucía) es 
un “Espacio Cardioprotegido” con 
la instalación de un desfibrilador 
en este centro educativo. El AMPA 
del IES La Nucía ha impulsado este 
proyecto, con el apoyo y colabora-
ción de la dirección IES La Nucía y 
el Ayuntamiento de La Nucía, que 
han sufragado parte del coste. El 
municipio de La Nucía sigue am-
pliando espacios Cardioprotegi-
dos, esta vez en el ámbito escolar, 
al contar ya con un desfibrilador 
en el Colegio Muixara desde junio 
de 2018.

La Asociación de Madres y 

Padres del Instituto de La Nucía 
a través del proyecto “Salvados”, 
financió parte de este Desfibri-
lador Externo Semiautomático 
(DESA), mediante la venta de pul-
seras solidarias durante este curso 
escolar 2018-2019. Para que sea 
una realidad la instalación de este 
desfibrilador, la financiación del 
proyecto se ha completado con el 
apoyo del IES y el Ayuntamiento 
de La Nucía.

Cursos formación: Ayuntamiento
Además, el consistorio nuciero ha 
organizado y sufragado cursos de 
formación para el profesorado y 

conserje del centro escolar para la 
“correcta utilización de desfibrila-
dor en caso de emergencia”: “Cur-

so de Formación en Soporte Vital 
Básico y Uso de DESA (Desfibrila-
dor Externo Semiautomático)”.

“Municipio Cardioprotegido”
Recordemos que además del desfi-
brilador instalado en el IES La Nu-
cía esta semana y el que ya estaba 
instalado en el colegio Muixara, 
el municipio cuenta con varios 
DESAS (Desfibriladores Semiau-
tomáticos) en diferentes edificios 
municipales: Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano, Policía Local y Auditori. 
Además, el Ayuntamiento adqui-
rió tres DESAS (Desfibriladores 
Semiautomáticos) portátiles, que 
llevan los coches patrulla de la 
Policía Local en todos los turnos y 
Protección Civil La Nucía.

Desfibrilador en el Instituto de La Nucía

El 14 de febrero 24 alumnos del 
Instituto de La Nucía de 3º ESO vi-
sitaron la Planta Potabilizadora de 
La Nucía (ETAP) para conocer “a 
fondo” el funcionamiento de esta 
infraestructura municipal dentro de 
la asignatura de “Física y Química”. 
Una novedosa actividad extraescolar 
totalmente gratuita.

Los estudiantes de secundaria 
han descubierto por dentro la Planta 
Potabilizadora, ubicada en el semisó-
tano del Almacén Municipal. La ETAP 
(Estación de Tratamiento de Agua 
Potable) entró en funcionamiento en 
2018 y supuso una inversión de 1,5 
millones de euros. Esta infraestruc-
tura hídrica ha servido para acabar 
para siempre con los “problemas de 
turbidez en el agua” de La Nucía y 
que se producían después de fuertes 

lluvias en la Marina Baixa. 
Esta nueva actividad extraes-

colar, totalmente gratuita, ha sido 
organizada por el Instituto de La Nu-
cía y las concejalías de Educación y 
Aguas junto a Aqualia, empresa con-
cesionaria del Servicio Municipal de 
Aguas de La Nucía.

Primera visita escolar a la ETAP
Esta visita de los alumnos del Ins-
tituto a la ETAP (Estación de Trata-
miento de Agua Potable) ha sido la 
primera. Recordemos que la Planta 
Potabilizadora entró en funciona-
miento a finales de 2018. La visita 
fue guiada por Alfonso González, 

jefe de servicio de Aqualia junto a 
dos profesores del IES La Nucía. Al 
ser la primera visita escolar también 
contó con la presencia del concejal 
Pedro Lloret y Miguel A. Ivorra, con-
cejal de Aguas.

El objetivo de esta visita escolar 
guiada por la Planta Potabilizado-
ra es que los alumnos de “Fisica y 
Química” del Instituto de La Nucía 
(IES La Nucía) conocieran todo el 
proceso de filtrados del agua pota-
ble en la Planta Potabilizadora, para 
eliminar la turbidez del suministro. 
Así como su ahorro energético, al 
trabajar por gravedad.

 Ha sido una “visita piloto” para 
planificar futuras actividades en la 
ETAP La Nucía desde el Instituto en-
focadas desde diferentes asignatu-
ras: Física, Química, Tecnología, etc…

Alumnos del Instituto “estudian” la Planta Potabilizadora



 • 11

El Plan Municipal contra el Cyberbu-
llying de La Nucía ha sido galardo-
nado de nuevo, en esta ocasión con 
el Premio Digital Jove 2019 “Reima-
ginando la Educación” (Reimagining 
Education), otorgado por el foro 
Digital Jove y el Institut Valencià 
de Cultura (IVC) de la Generalitat 
Valenciana. Este galardón se ha co-
municado esta mañana a la mesa de 
trabajo del Plan Municipal contra el 
Cyberbullying que se ha reunido en 
el Ayuntamiento.

En el mes de mayo en Valencia 
se celebrará el “Foro Internacional de 
Creación Digital de Valencia + Digi-
tal B2B Forum”, en el cuál el Ayun-
tamiento de La Nucía será premiado 
en los “Digital Jove Awards” en la 
categoría de Reimaginando la Edu-
cación” (Reimagining Education) por 
su plan de prevención contra el Cy-
berbullying el Acoso Escolar. El con-
sistorio nuciero será premiado junto 
al programa Makers UPV (Universitat 
Politécnica de Valencia), Epic Games 
o la periodista Ana Pastor (Newtral 
y La Sexta).

“Noticia” en la Mesa de Trabajo
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
ha comunicado la noticia del nue-
vo premio del Plan Municipal con-

tra el Cyberbullying, otorgado por 
Digital Jove y el IVC de la Generali-
tat Valenciana en una reunión de la 
mesa de trabajo del Plan Municipal 
contra el Cyberbullying, en el que 
se están perfilando las “Jornadas 
contra el Cyberbullying 2019” de 
La Nucía.

En esta reunión de trabajo es-
taban presentes Silvia Ripoll, direc-
tora del Colegio Muixara, Carmen 
Gutiérrez (vocal AMPA Colegio Sant 
Rafel), Pilar Herrero (AMPA Institu-
to), Mónica Sánchez (vocal AMPA 
Colegio Sant Rafel) y Mercedes Fus-
ter (Pta. AMPA Colegio Sant Rafel), 
Olivia Roig, psicóloga municipal, Toni 
Buades, socialmedia Ayuntamiento 
de La Nucía, Sebas Rebelles, técnico 

Educación, Yolanda Geijo, técnica 
Cultura, Serafín López, concejal de 
Seguridad Ciudadana, Sergio Villal-
ba, concejal de Deportes, Javier Bu-
rrueco, Jefe de la Policía Local.

Premio del Ministerio 
En esta reunión Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía, ha mostrado y 
compartido con toda la comunidad 
educativa el premio del “IV Concurso 
de Buenas Prácticas Municipales en 
la Prevención e Intervención frente 
al Absentismo y el Acoso Escolar”, 
que recibió en diciembre La Nucía 
en Madrid. Galardón otorgado por el 
Ministerio de Educación y la FEMP 
(Federación Española de Municipios 
y Provincias) al Ayuntamiento de La 

Nucía por su “gran trabajo contra el 
Cyberbullying a través del Plan Mu-
nicipal contra el Acoso Escolar”. 

La Nucía fue premiada a nivel na-
cional por el Ministerio de Educación 
y la FEMP junto a otras poblaciones 
como Bilbao, Alcalá de Henares, Gi-
jón, Valladolid o el Cabildo Insular de 
Tenerife. “Este premio es un galardón 
a toda la comunidad educativa de 
La Nucía, por ello lo compartimos 
con todos sus representantes, que 
pusieron su trabajo para confeccio-
nar las diferentes jornadas del Plan 
Municipal contra el Cyberbullying y 
Acoso Escolar. Además se va a editar 
y enviar, para que sirva de ejemplo a 
otras poblaciones” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Educación

Digital Jove y l’Institut Valencià de Cultura 
premian el “Plan Contra el Cyberbullying”

El lunes 11 de febrero 230 alumnos 
iniciaron en los colegios públicos 
de La Nucía, Sant Rafel y Muixara, 
las actividades extraescolares de-
portivas gratuitas municipales tras 
el comedor escolar. Ajedrez, Pilota 
Valenciana y Psicomotricidad son las 
tres actividades ofertadas, que han 
tenido una gran aceptación. 

El Ayuntamiento de La Nucía, 
aunque no es competencia munici-
pal sino de la Generalitat Valenciana, 
oferta estas actividades extraescola-
res gratuitas a los escolares nucieros, 
en un compromiso más con la edu-
cación como prioridad máxima.

Horarios
La Concejalía de Educación de La 
Nucía junto con las AMPAS del 
Colegio Muixara y Sant Rafel han 
programado estas actividades ex-
traescolares gratuitas en horario 
de 15,30 a 17 horas en los centros 
escolares públicos. El objetivo de es-
tas actividades es que los escolares 
tengan actividades y formación tras 
el comedor escolar. Al haber jornada 
continua y acabar las clases a las 14 

horas, puedan participar en esta for-
mación y práctica deportiva gratuita, 
hasta que son recogidos por sus fa-
miliares. A estas actividades pueden 
apuntarse tanto los alumnos que se 
quedan al comedor, como los que 
no se quedan, está abierto a todos 
los escolares de los centros públicos 
nucieros.

Oferta extraescolar gratuita
Las actividades extraescolares gra-
tuitas se han programado desde la 
concejalía de Educación de La Nucía 

en coordinación con las AMPAS y 
según las necesidades establecidas 
desde cada centro, para incrementar 
la oferta de extraescolares y com-
plementarlas con estas municipales 
de forma gratuita. La concejalía de 
Educación de La Nucía sufraga los 
gastos de los monitores de estas ac-
tividades. 

Sant Rafel y Muixara
Las actividades extraescolares gra-
tuitas se ofertan en horario de 15,30 
a 17 horas y se desarrollan en el 

mismo centro escolar, tras finalizar 
el comedor. En el Colegio Público 
Sant Rafel de La Nucía (105 alumnos 
inscritos) participan 27 escolares (a 
partir de 6 años) los lunes en Pilota 
Valenciana; los miércoles 44 escola-
res (3 a 5 años) Psicomotricidad; y 
34 alumnos (a partir de 6 años) los 
jueves con Ajedrez iniciación.

En el Colegio Muixara de La 
Nucía (125 inscritos): los lunes 27 
alumnos a Psicomotricidad (3-5 
años); los martes 47 escolares a Aje-
drez iniciación (a partir de 6 años); 
y los miércoles 51 alumnos a Pilota 
Valenciana (a partir de 6 años).

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía junto a las AMPAS hemos 
ofertado estas actividades extraes-
colares gratuitas municipales para 
“seguir formando” a los escolares 
nucieros, fomentando la actividad 
física y previniendo la obesidad in-
fantil. Demostramos que para el 
equipo de gobierno la educación es 
una prioridad y nos implicamos, a 
pesar de no ser nuestra competen-
cia” comenta Sergio Villalba, conce-
jal de Educación.

230 niños hacen deporte “gratis” en los colegios
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Este mes de febrero entra en fun-
cionamiento el renovado sistema de 
cámaras de control y vigilancia del 
tráfico de La Nucía. Se han insta-
lado un total de 220 cámaras (180 
del proyecto, 26 en las obras de mo-
dernización del Polígono y 14 de las 
mejoras del Pliego) para renovar los 
dispositivos anteriores (que databan 
de 2007) y ampliar la red, con el fin 
de tener una cobertura total del mu-
nicipio. 

Esta actuación ha supuesto una 
inversión municipal de 1.857.000 
euros y ha situado a La Nucía a “la 
vanguardia de los sistemas de cáma-
ras de vigilancia y control del tráfi-

co”, siendo el primer municipio en la 
Comunidad Valenciana en tenerlo.

De 67 a 220 cámaras
La renovación y ampliación ha hecho 
que La Nucía pase de 67 cámaras de 
control y vigilancia del Tráfico a 220. 
Pero este cambio no ha sido única-
mente cuantitativo sino sobre todo 
cualitativo ya que se ha renovado la 
red, software, sistema. Etc, pasando 
de la “era analógica” a la “era digi-
tal”, lo que multiplica por 10 la poli-
valencia y funciones de las cámaras 
y el sistema de control.
Es un sistema instalado en régimen 
de “renting”, por lo que la empresa 

concesionaria va a estar siempre 
pendiente de la instalación y mejo-
ra de las necesidades del sistema. A 
la extinción del “renting” las cáma-
ras pasan a ser al 100% propiedad 
municipal. En la actualidad se están 
formando a los policías, que opera-
rán con las cámaras desde la Sala de 
Control de Tráfico de la Central de la 
Policía Local de La Nucía

Cobertura total
El nuevo sistema de cámaras de 
Control y Vigilancia del Tráfico de 
La Nucía mejora el anterior ya que 
no sólo está ubicado en las 9 roton-
das de La Nucía, sino también en el 

Polígono Industrial y en todas las 
entradas y salidas del término muni-
cipal. Para que de esta forma queden 
registradas la matrícula de todos los 
vehículos que entran a La Nucía y no 
haya puntos de paso no registrados, 
que puedan “ser utilizados por ladro-
nes” …etc. También se han renovado 
las cámaras de los edificios públicos 
municipales.

Sistema inteligente
Todas las cámaras instaladas en La 
Nucía son “digitales” de “visión ar-
tificial” con autoaprendizaje, dise-
ñadas para preguntar y aprender y 
a partir de ahí comenzar a diferen-

La Nucía renueva su sistema de cámaras 
con una inversión de 1,8 millones de €
220 cámaras amplían y renuevan el sistema, con cobertura total del municipio
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ciar entre vehículos y personas. Este 
aprendizaje por parte de las cámaras 
servirá para optimizar y agilizar las 
búsquedas y registros, facilitándole 
la labor al policía. Estas cámaras no 
sólo “ayudan a captar imágenes, sino 
a entenderlas, medirlas y avisarnos 
cuando algo extraño ocurra”.

Modernización “necesaria”
La Nucía fue pionera en la instala-
ción del sistema de cámaras de con-
trol y vigilancia del tráfico en 2007, 
siendo uno de los primeros muni-
cipios en instalarla. Tras 11 años la 
modernización era más que “necesa-
ria” dada la evolución de la tecno-
logía y el software en esta área. El 
sistema anterior era más lento al ser 
sistema analógico. Durante el último 
trimestre de 2018 se realizó la insta-
lación del nuevo sistema de cámaras. 

Primer municipio C.Valenciana
Se trata del mismo sistema que tiene 
el nuevo Estadio Wanda Metropoli-
tano del At. Madrid, Port Aventura o 
la ciudad de Vancouver (Canadá) o 
el que utiliza la Liga de Fútbol Pro-
fesional (LFP). Ningún municipio de 
la Comunidad Valenciana tiene este 
moderno sistema de cámaras.

Reducción de los delitos
La implantación del sistema de cá-
maras en 2007 supuso una reducción 
drástica del número de delitos en el 
municipio, en más del 50%. Cifras 
que se espera seguir mejorando 
con este nuevo sistema de cámaras 
de control y vigilancia del tráfico. 
El sistema también ha permitido al 
Ayuntamiento de La Nucía poder 
recuperar 500.000 € de daño al mo-
biliario urbano, realizado por coches 
y vehículos que se dieron a la fuga, 
tras derribar una farola, señales o 
marquesinas de autobús.

Salto cualitativo
Este nuevo sistema de cámaras de 
La Nucía, centralizado en la Sala de 
Control de Tráfico de la Central de la 
Policía Local, es totalmente digital lo 
que supone un salto cualitativo en 
todos los sentidos: mayor agilidad y 

rapidez del sistema, mejor resolución 
de la imagen, ahorro energético, y 
reducción drástica del índice de ave-
rías. Las cámaras de ahora consumen 
un 70% menos de energía que las 
anteriores, con el consiguiente aho-
rro económico.

Es un sistema capaz de trabajar 
con video en directo y grabado si-
multáneamente, que realiza búsque-
das de vídeo avanzadas por objetos 
clasificados, marcadores, detección 
de movimiento, miniaturas, etc. Son 
cámaras de alta resolución y gran 
capacidad de captación de imagen 
en bajas condiciones de luminosidad.

Sistema ampliable
El nuevo sistema de cámaras de se-
guridad y vigilancia del tráfico de 
La Nucía es escalable con un creci-
miento ilimitado, con máximo nivel 
de protección contra ataques ciber-
néticos. Sistema que cumple con la 
legislación Española y Europea en 
materia de seguridad, así como con 
la ley de Protección de datos, LOPD 
y derechos Arco y almacenamiento.

Empresa contrastada 
AVIGILON es una compañía multina-
cional con oficinas centrales en Van-
couver (Canadá) y con presencia en 
más de 70 países de los cinco con-

tinentes, es una compañía especia-
lizada en el desarrollo y fabricación 
de sistemas electrónicos de video 
vigilancia y control de accesos para 
usos de seguridad. 

“Cámaras del siglo XXI”
“El paso del tiempo y la evolución 
tecnológica habían hecho que nues-
tro sistema de cámaras de vigilancia 
y control de tráfico que databan 
2007, quedaran desfasados, tras 11 
años de un gran servicio, totalmen-
te amortizado, resolviendo incluso 
atropellos mortales, robos y acciden-
tes múltiples. Para seguir a la van-
guardia de los sistemas de cámaras 
hemos abordado una completa reno-
vación y ampliación del sistema para 
situarnos de nuevo a la vanguardia, 
con la última tecnología, como en 
2007. Hemos invertido 1,8 millones 
de euros para mejorar el sistema 
y que todos los accesos al térmi-
no municipal estén controlados por 
cámaras de seguridad del siglo XXI, 
para que no quede ninguna sombra 

en el sistema. Mejorando la segu-
ridad de nuestros vecinos y vecinas 
que es nuestro principal objetivo. 
Este nuevo sistema de cámaras di-
gitales de autoaprendizaje, mejora 
con su uso, optimizando y agilizando 
las búsquedas y trabajos del sistema” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Presentación a los vecinos
30 presidentes de Urbanizaciones de 
La Nucía participaron el jueves 14 de 
febero en la primera presentación 
del “Renovado Sistema de cámaras 
de control y vigilancia del tráfico” 
de La Nucía. La presentación se de-
sarrolló en la Sala de Cámaras y Te-
lecomunicaciones de la Central de la 
Policía Local de La Nucía. 

En este acto intervinieron Óscar 
Ibar, ingeniero de la empresa insta-
lador (AVIGILON) y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía. Los presidentes 
formularon diferentes preguntas y 
consultas sobre el sistema, que ala-
baron “como necesario y clave para 
vivir más tranquilos y seguros en La 
Nucía”. Aprovechando esta presenta-
ción los representantes de las zonas 
residenciales de La Nucía visitaron 
todo el edificio de la Central de la 
Policía Local y vieron en directo una 
demostración en la “Galería de Tiro”. 

Presentaciones sectoriales
“Esta presentación a los presidentes 
de diferentes urbanizaciones de La 
Nucía fue la primera de las presenta-
ciones sectoriales que realizaremos 
con diferentes colectivos, para que 
todo el mundo conozca de primera 
mano el “Nuevo Sistema de Cámaras 
de Control y Vigilancia del Tráfico”, 
que mejora, moderniza y mejora 
el anterior sistema, que databa de 
2007. Ha sido muy positiva e intere-
sante, con muchas preguntas y cues-
tiones por parte de los representan-
tes de las zonas residenciales. Con 
este nuevo sistema nos ponemos a la 
vanguardia, para seguir mejorando la 
“seguridad” en el municipio, uno de 
los aspectos claves para una familia 
para elegir su lugar de residencia” 
concluyó Bernabé Cano. 

Ningún municipio 
de la Comunitat 

Valenciana tiene este
 moderno sistema 

de cámaras
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Las obras de la “Pista Canina de Agi-
lity” para perros junto al Skate Park 
de La Nucía entran en su recta final. 
Esta nueva instalación deportiva 
canina complementará #LaNucia-
CiudadDelDeporte y supondrá una 
inversión municipal de 20.000 €

Los 250.000 metros cuadrados 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
seguirán creciendo y aumentando 
en 2019 con nuevas instalaciones 
deportivas como esta “Pista Cani-
na de Agility”. Pista que se realiza a 
petición del “Club Deportivo Canino 
Agility” de La Nucía. Esta nueva pista 
deportiva para perros se está ade-
cuando justo detrás del Skatepark 
y del circuito de bicis de BMX en la 
entrada de la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano.

Pista de Agility
La pista canina de agility de La Nu-
cía tiene una superficie de tierra de 
1.000 m2. En la parcela se han lle-

vado a cabo varias acciones como el 
acondicionamiento y compactación 
del terreno, el vallado de la pista y la 
instalación de una fuente bebedero 

para perros y otra para personas, di-
ferente mobiliario urbano, así como 
cartelería del recinto.

Los obstáculos, postas, toboga-

nes, vallas, resaltos, túneles y resto 
del material técnico del circuito de 
agility serán aportados por el “Club 
Deportivo Canino Agility” de La Nu-
cía, que es el que gestionará la ins-
talación. Las personas interesadas en 
hacerse socio de este club, deben po-
nerse en contacto a través de Fermín 
Gil, vicepresidente del “Club Depor-
tivo Canino Agility” de La Nucía, al 
mail: agilitylanucia@gmail.com o al 
teléfono: 671 51 22 47.

Modalidades 
El Club Agility La Nucía ya tiene pro-
gramadas tres actividades semana-
les: Agility martes de 19 a 21 horas, 
Habilidades Caninas jueves de 19 a 
21 horas y Work Music Obedience 
sábados de 11 a 13 horas.

En esta futura Pista de Agility 
También se realizarán talleres y se-
minarios de otras disciplinas: Disc 
Dog, Mantrailing, Canicross etc ...así 
como diversos eventos caninos.

Una Pista Canina de Agility completará las 
instalaciones de #LaNuciaCiudadDelDeporte

El Campo Municipal de Entrena-
miento de Perros de Rescate de La 
Nucía acogió en el mes de febrero 
unas jornadas de prácticas de bús-
queda y rescate de animales caídos 
en pozos. 

Durante dos días la ONG USAR 
13 formó a voluntarios en esta dis-
ciplina de salvamento en el campo 
de estructuras colapsadas de La 
Nucía.

Una vez más este campo, uno 
de los pocos de maniobras per-
manentes en toda España para la 
búsqueda de personas, se ha utili-
zado para la formación en técnicas 
de salvamento. En este caso se ha 
trabajado en la forma de sacar a 
cualquier animal que caiga en un 
pozo en el que no quepa ninguna 
persona. 

Mejorar la seguridad
En las jornadas, los doce volunta-
rios de USAR 13 llevaron primero 
a cabo la búsqueda con perro del 

animal atrapado en un pozo que 
previamente habían preparado co-
locando un muñeco impregnado, y 
el perro debía localizarlo. Una vez 

localizado el animal se realizó la 
práctica de rescate con pértiga, 
cuerdas, etc. 

En el caso de rescate de ani-
males, suelen cubrirlos con una 
manta para evitar ataques, sobre 
todo por parte de los gatos. 

 
Referente nacional 
El Campo de Entrenamiento de Pe-
rros de Rescate de La Nucía se uti-
liza para la formación y prácticas 
en técnicas de salvamento tanto 
por parte de USAR 13 como de 
otras entidades oficiales y ONG´s, 
como la que se celebró en enero 
por parte del servicio de Bombe-
ros del Consell Insular de Ibiza y 
en la que participaron bomberos 
de Ibiza, Almuñécar (Granada) y 
Alicante. 

Curso de “rescate de animales en pozos” en La Nucía
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El Foro Deportivo “Luís Aragonés, el 
sabio del éxito” se celebró el 29 de 
enero en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía, con gran éxito de 
público y convocatoria deportiva. En 
este foro sobre la figura de Luis Ara-
gonés participaron los exfutbolistas 
Marcos Senna y Joan Capdevila, que 
recordaron y alabaron “al sabio se-
leccionador” por su gran labor en la 
Eurocopa 2008 con España. Senna y 
Capdevila fueron los más reclama-
dos por las promesas del fútbol nu-
ciero, para fotografías y autógrafos.

De esta forma La Nucía rindió 
un caluroso y emotivo homenaje 
a Luís Aragonés, el seleccionador 
que hizo creer a una generación de 
futbolistas que “ganar era posible y 
que no eran inferiores a nadie”. Este 
Foro “Luís Aragonés, el sabio del 
éxito” se celebró el 29 de enero por-
que esa semana se cumplía el quin-
to aniversario de su fallecimiento (1 
de febrero de 2014). 

La figura del seleccionador na-
cional que ganó la Eurocopa 2008 
fue la encargada de abrir el nuevo 
Foro Deportivo “Campo a Campo” 
del diario INFORMACION que se 
desarrollará durante 2019 en #La-
NuciaCiudadDelDeporte, concreta-
mente en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía. Serán cinco “foros 
deportivos” dedicados a referentes 
del mundo deportivo nacional.

El “Luis Aragonés” más humano
Este Foro Deportivo comenzó con 
la proyección del documental 
“Luís Aragonés, el sabio del éxi-
to” recientemente estrenado por 
la RFEF (Real Federación Española 
de Fútbol) ý que cuenta con imá-
genes inéditas del seleccionador y 
los jugadores durante la Euroco-
pa de Austria 2008, un momento 

clave que cambió para siempre la 
historia del fútbol español. En este 
documental se muestra el “perfil 
más humano de Luís Aragonés”, así 
como sus arengas y tácticas antes 
de cada encuentro de la Euroco-
pa de Austria de 2008. El público 
aplaudió y se rió con las ocurren-
cias de Luís Aragonés como su lema 
“ganar, ganar y ganar” y “llamar al 
jugador alemán Ballack, Wallas” 
para que los jugadores se partieran 
de risa y quitar tensión a los días 
previas a la gran final. O como les 
dijo a los jugadores dos horas des-

pués de ganar la Eurocopa 2008 en 
el autobús hacia el hotel “ustedes 
pueden ser campeones del mundo, 
tengo esa sensación”

Coloquio con Senna y Capdevila
Los exjugadores de la selección es-
pañola Joan Capdevila y Marcos 
Senna participaron en el coloquio 
que se desarrolló tras la proyección 
del documental en l’Auditori de La 
Nucía. Ambos jugadores trabajaron 
y convivieron con Luís Aragonés en 
la Eurocopa de Fútbol 2008. “Era un 
sabio se las sabía todas, dominaba 

todos los roles del fútbol y nos con-
venció de que podíamos ganar. Has-
ta entonces en la selección nadie 
había oído nada de ganar” comentó 
Joan Capdevila. El centrocampista 
Marcos Senna habló de la tanda de 
penaltis ante Italia en cuartos de fi-
nal y como gestionó su lanzamiento 
“Luís no preguntó a los jugadores, 
dijo Senna tú el tercero y se me hizo 
eterno el camino hacia el punto de 
penalti, cuando lo marqué me sentí 
liberado, menos mal”.

En el coloquio intervino Jesús 
Paredes, preparador físico de “la 
Roja” y mano derecha del “sabio de 
Hortaleza” a lo largo de su carrera 
deportiva. Una de las personas que 
mejor conocía a Luís Aragonés, tanto 
como técnico como persona y que ha 
colaborado con la RFEF en la edición 
del documental. También participa-
ron el periodista del diario AS Javier 
G. Matallanas, que fue enviado es-
pecial a la Eurocopa 2008 y aportó 
testimonios únicos de la convivencia 
entre periodistas y Luís Aragones, y 
Toni Cabot, periodista de Diario In-
formación y director del Foro Depor-
tivo. El Foro terminó con una foto de 
los ex jugadores de “La Roja” Senna y 
Capdevila con los equipos del fútbol 
base del C.F. La Nucía.
 
5 foros deportivos
Los cinco foros deportivos “Campo 
a Campo” que se realizarán en 2019 
en l’Auditori de La Nucía serán: Ene-
ro “Luís Aragonés, el sabio del éxito”, 
Marzo “Pedro Ferrándiz, leyenda del 
baloncesto”, Mayo Tenista “David Fe-
rrer”, Septiembre “José Bordalás, téc-
nico de Primera División” y Noviem-
bre “La Batalla de Belgrado” (sobre 
el mítico encuentro de la selección 
española de 1977 en Yugoslavia, cla-
sificatorio para el Mundial 78).

Senna y Capdevila recuerdan al “sabio 
Luís Aragonés” en el Foro de La Nucía
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La Nucía se convierte en 2019 en 
la “capital del deporte de la Cos-
ta Blanca y del turismo deportivo 
internacional”, con un calendario 
de eventos deportivos de ámbito 
internacional. #LaNuciaCiudadDel-
Deporte será la sede de una prueba 
del Mundial FIM TrialGP , del Nacio-
nal de Atletismo, del novedoso “ATP 
Challenger de Tenis David Ferrer”, de 
la XXXIX Gala Nacional del Deporte y 
de una prueba del Nacional de Rall-
yes de Asfalto (CERA).

En la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) en Madrid, el Pa-
tronato de Turismo Costablanca 
y #LaNuciaCiudadDelDeporte se 
presentó el calendario de eventos 
deportivos de 2019, con la presen-
cia del atleta Pablo Torrijos (sub-
campeón de Europa en triple salto), 
Xavi Ferrer director Academia Ferrer 
La Nucía, Manuel Aviñó, pte. RFEDA 
(Real Federación Española de Au-
tomovilismo), Doménec Fernández 
vicepte. RFME (Real Federación de 
Motociclista Española), Julián Re-
dondo (Jefe Deportes La Razón y 
pte. Asociación Española de Prensa 
Deportiva- AEPDE), Jesús Álvarez 
(Deportes TVE y vicepte. AEPDE), 
Raúl Chapado, presidente de la 
Federación Española de Atletismo 
(RFEA), César Sánchez, pte. Dipu-

tación de Alicante y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Promoción a través del deporte
La Diputación de Alicante patrocina 
y colabora en estos cinco eventos 
deportivos para consolidar la provin-
cia como destino de turismo depor-
tivo de primer nivel durante todo el 
año y a La Nucía como “capital del 
deporte de la Costa Blanca”. Estas 
pruebas deportivas serán retrans-
mitidas en directo por Teledeporte 
de TVE, televisiones internacionales 
plataformas de streaming, por lo 
que la imagen de La Nucía y la Costa 

Blanca se difundirán a medio mun-
do a través de estos eventos, consi-
guiendo una “promoción turística de 
calidad a través del deporte”. 

“La Nucia se convierte en la capi-
tal del turismo deportivo y es gracias 
al esfuerzo y al trabajo de un muni-
cipio que ha decidido volcarse al ser-
vicio del turismo de la Costa Blanca 
y de la provincia de Alicante, con un 
alcalde Bernabé Cano y todo su equi-
po que han hecho un trabajo increí-
ble durante los últimos años. No hay 
otro lugar con esas infraestructuras” 
afirmó Cesar Sánchez, presidente de 
la Diputación de Alicante.

Mejores deportistas en La Nucía
El lunes 1 de abril a las 19 horas 
los mejores deportistas y clubs de 
España estarán en La Nucía para 
recoger sus galardones en la XXXIX 
Gala Nacional del Deporte, que será 
retransmitida en directo por Telede-
porte de TVE. La Asociación Española 
Deportiva (AEPD) ha vuelto a elegir 
La Nucía, tras hacerlo en 2015, como 
sede de su Gala y del LVI Congreso 
Nacional de Prensa Deportiva (2 y 3 
de abril), que se desarrollará en l’Au-
ditori de la Mediterrània de La Nucía. 
La gran apuesta por el deporte reali-
zada en los últimos años: Estadio de 
Atletismo, Residencia de Deportista..
etc ha hecho que la Gala del deporte 
más importante de España vuelva a 
#LaNuciaCiudadDelDeporte.

“Un magnífico escenario como 
es La Nucía para esta Gala Nacional 
del Deporte, que este año va a reunir 
a los mejores deportistas nacionales, 
que a su vez son los mejores depor-
tistas del mundo, porque tenemos 
campeones mundiales y de Europa 
de todas las modalidades y de las 
especialidades, que espero que no 
se pierda nadie, los nucieros porque 
lo podrán ver en directo y el resto a 
través del canal Teledeporte que lo 
dará en directo TVE. Allí vamos a 
estar con esas grandes figuras y con 

La Nucía se convierte en la “Capital 
del Deporte” con el Mundial de Trial, el 

Nacional de Atletismo y el ATP Challenger
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un gran espectáculo deportivo en La 
Nucía, un sitio que ha apostado por 
deporte durante muchos años y que 
se merece tener esta Gala y espec-
táculo que les vamos a dar el 1 de 
abril” comentó Jesús Álvarez, perio-
dista TVE y vicepte AEPD.

Nacional de Atletismo
La provincia de Alicante albergará 
por primera vez en su historia los 
Nacionales de Atletismo al aire libre 
en el Estadio de La Nucía el 31 de 
agosto y 1 de septiembre. Los me-
jores atletas nacionales como Bruno 
Hortelano, Ana Peleteiro o María Vi-
cente competirán en el novel anillo 
olímpico nuciero para conseguir la 
mínima para el “Mundial de Catar” 
que se disputará justo un mes des-
pués. Los “99 Campeonatos de Espa-
ña Absolutos al Aire Libre de Atletis-
mo serán retransmitidos en directo 
por Teledeporte de TVE, durante las 
dos jornadas de competición. En 
ellas se disputarán 39 pruebas: 18 
en categoría femenina y 18 en mas-
culina. El público nuciero verá en 
directo en el Estadio de Atletismo 
de La Nucía las pruebas de veloci-
dad (100m., 200 m. y 400 m.), vallas 
(110 m. y 400m.), de fondo (800 m., 
1.500 m. y 5.000 m.), los espectacu-
lares 3.000 metros obstáculos, las 
pruebas de salto (longitud, triple, 
altura y pértiga), los lanzamientos 
(peso, martillo, disco y jabalina), las 
pruebas combinadas: decathlón y 
heptatlón…etc

El saltador Pablo Torrijos, sub-
campeón de Europa en triple salto, 
admitió “tengo ganas de poder sal-
tar en La Nucía, será un buen test 
previo de cara al Campeonato del 
Mundo de Doha”.  “Vamos a hacer 
historia, realizando por primera vez 
en 100 años el Campeonato Na-
cional de Atletismo en Alicante, 
concretamente en La Nucía. En una 
instalación nueva que vamos a es-
trenar con los mejores deportistas 
españoles, clasificándose para el 
Mundial de Doha. Vamos a tener 
la oportunidad de ver tanto talento 
como el que atesora el atletismo en 
la actualidad” afirmó Raúl Chapado, 
presidente de la Federación Españo-
la de Atletismo (RFEA) 

Mundial de Trial
Si el año pasado La Nucía abrió el 
Nacional de Trial en enero, en 2019 
dará un salto cualitativo al ser el 
cierre y la última prueba puntuable 
del Mundial de Trial 2019 FIM “Trial-
GP”, el 21 y 22 de septiembre. Trial 
que será decisivo para ver si Toni 
Bou logra su décimo tercer entor-
chado consecutivo o Adam Raga, 
Fujinami o Dabill, logran desbancar 
al mejor piloto de todos los tiempos. 

Será la primera vez que La Nucía, la 
provincia de Alicante y la Comuni-
dad Valenciana alberguen una prue-
ba del Mundial de Trial. Todo un reto 
competitivo y organizativo que con-
vertirá al municipio en punto neu-
rálgico del “trial mundial” durante 
dos intensas jornadas.

Los aficionados al trial podrán 
ver en directo y de forma gratuita a 
los mejores pilotos del mundo en di-
recto por las espectaculares “zonas” 
de La Nucía.

“Los amantes del trial ya es-
tamos ansiosos porque llegue esta 
prueba del mundial 2019, que será 
en septiembre. La Nucía tiene unas 
instalaciones y una organización 
que permite hacer un Campeonato 

del Mundo, de muy alto nivel. Los 
pilotos jóvenes vienen apretan-
do mucho pero Toni Bou, 24 veces 
campeón del mundo entre aire libre 
e indoor, lo va a poner muy difícil. 
Será una nueva oportunidad para 
ver al mejor piloto de todos los 
tiempos, “el Messi del Trial en direc-
to en La Nucía” comentó Doménec 
Fernández vicepte. RFME (Real Fe-
deración de Motociclista Española)

Torneo ATP en La Nucía
Del 23 de septiembre al 29 de sep-
tiembre la “Academia de Tenis Da-
vid Ferrer” en La Nucía albergará 
el ATP Challenger 150 de Tenis. Un 
torneo internacional de tenis ATP 
que llevará el nombre de David Fe-

rrer, competición más importante 
de tenis de la Comunidad y terce-
ra a nivel nacional, sólo por detrás 
del ATP Godó 250 y el Open Mutua 
Madrid 500. Evento que posicionará 
a #LaNuciaCiudadDelDeporte en el 
panorama de tenis internacional.

Para albergar este torneo ATP 
Challenger 150 el tenista David Fe-
rrer, ganador de 3 Copa Davis, está 
construyendo un complejo de tenis 
de 20.000 m2 en la Ciutat Esporti-
va Camilo Cano. Allí se ubicará la 
“Academia de Tenis de David Ferrer” 
que formará los talentos del tenis 
del futuro en unas formidables ins-
talaciones con 8 pistas (5 tierra ba-
tida y 3 rápidas). Así como una gran 
pista central con capacidad para 
2.000 personas.

Nacional de Rallyes
La penúltima prueba el “Campeona-
to de España de Rallyes de Asfalto 
2019” (CERA 2019) será el Rallye La 
Nucía- Costablanca por tercer año 
consecutivo. El 8 y 9 de noviembre 
las espectaculares carreteras de la 
montaña alicantina harán disfrutar 
a pilotos y afición, en un evento que 
moviliza a más de 200.000 espec-
tadores, con un retorno económico 
en toda la provincia de más de 5 
millones de euros, demostrando la 
rentabilidad del “turismo deportivo”.

Una prueba que recuperó la tra-
dición de los rallyes en la provincia 
de Alicante que se había perdido 
durante muchos años. El buen hacer 
y la excelente organización están 
relanzando la prueba de nuevo y que 
“suene ya para albergar un europeo”.

“Capital del Deporte 2019”
“Queremos agradecer el gran apoyo 
de la Costablanca y la Diputación de 
Alicante que ha posibilitado que La 
Nucía sea sede de estos cinco even-
tos deportivos durante 2019. Este 
calendario deportivo de este año, 
presentado en FITUR, es un “sueño” 
hecho realidad con mundiales, na-
cionales y pruebas internacionales 
como el ATP Challenger David Ferrer, 
que situará a #LaNuciaCiudadDel-
Deporte en el mundo del tenis, de la 
mano de uno de los mejores tenis-
tas de la historia, que ha apostado 
por nuestro municipio como sede de 
su Academia. Agradecer a todas las 
federaciones nacionales y mundiales 
por confiar en La Nucía como sede 
de sus pruebas. Gracias al Mundial 
del Trial, al Nacional de Atletismo y 
Rallyes, a la Gala Nacional del De-
porte y al Challenger ATP de Tenis La 
Nucía será la “capital del deporte de 
la Costa Blanca”, por donde también 
pasará la Vuelta Ciclista a España” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

#LaNuciaCiudadDelDeporte

1 de abril
XXXIX Gala Nacional del Deporte

31 de agosto y 1 de septiembre  
99 Campeonatos de España Absolutos al Aire Libre de Atletismo

21 y 22 de septiembre 
Prueba del Mundial de Trial 2019 FIM “TrialGP”

Del 23 al 29 de septiembre 
ATP Challenger 150 “David Ferrer” de Tenis.

8 y 9 de noviembre
Rallye Nacional de La Nucía 2019 (CERA)

Calendario de eventos de 
“La Nucía, Capital del Deporte 2019”



18 • #LaNuciaCiudadDelDeporte

100 riders participaron el domin-
go 10 de febrero en el “Circuito de 
BMX Camilo Cano de La Nucía”, en 
la primera prueba puntuable de la 
“Copa Comunitat Valenciana de 
BMX 2019”. El nuciero Gregoire Tal-
fumiére subió a lo más alto del pó-
dium en categorías Cruisers 30-39. 
Los alumnos de la Escuela de BMX 
del Club BMX Race La Nucía rindie-
ron a un gran nivel en “casa” y ante 
su afición”.

Esta primera prueba puntuable 
de la #CopaBMX2019 fue organiza-
da por el Club BMX Race La Nucía y 
la Federación de Ciclismo de la Co-
munidad Valenciana, con la colabo-
ración de la concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de La Nucía. Du-
rante toda la mañana del domingo 
10 de febrero se sucedieron las man-
gas en las diferentes categorías, que 
sirvieron para dilucidar los primeros 
líderes de la Copa Autonómica de 
BMX.

Podio para un nuciero
En esta primera prueba del autonó-
mico de BMX 2019 en #LaNucia-
CiudadDelDeporte, participaron 9 
“riders” nucieros, que forman parte 
de la escuela de BMX del Club BMX 
Race de La Nucía. El mejor clasifi-
cado fue Gregoire Talfumiére, que 

subió a lo más alto del pódium en 
la categoría Cruisers 30-39, con lo 
que pasa a liderar la general de la 
Copa BMX CV, tras esta primera 
prueba en La Nucía. El Club BMX 
Race La Nucía se clasificó en quin-
ta posición por puntos en la cate-
goría de ranking de clubs en este 
Campeonato Autonómico de BMX, 
gracias a la gran actuación de sus 
riders. En categoría Promesas 7-8 
Pablo Morales quedo sexto y Ei-
zan Talfumiére noveno. En “Chicos 

9-10” la quinta posición fue para 
Iván Sola, 13º Antonio Sendra y la 
16º Erik Luján. En “Chicos 11-12” la 
13º Carlos Sacanell y Pau Fernán-
dez (retirado). En categoría “Chicos 
13-14” la undécima posición fue 
para Manuel Santonja. Todos ellos 
coordinados por Juanma Cardoso, 
director de la Escuela de BMX de 
La Nucía.

El Club BMX Race La Nucía 
deseó una pronta recuperación del 
corredor nuciero Pau Fernández 

que tuvo que ser intervenido por 
una mala caída. 

Próxima cita: San Vicente
La próxima prueba puntuable para la 
Copa Comunitat de BMX se dispu-
tará el 10 de marzo en San Vicente. 
Las fechas de las seis pruebas res-
tantes de la #CopaBMX2019 son: 10 
marzo: San Vicente, 7 abril: Elche, 
18 mayo: San Vicente, 21 septiem-
bre: Alcoy, 27 octubre: La Nucía y 24 
noviembre: El Campello. 

#LaNuciaCiudadDelDeporte 
abrió el Autonómico de BMX

La Selección Nacional de Tae-
kwon-Do ITF preparó en #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte su participa-
ción en el Mundial de Alemania. 
La Ciutat Esportiva Camilo Cano 

acogió las tres sesiones de trabajo 
que la “Roja ITF” realizó entre el 
16 y 17 de febrero. 

Los miembros del Equipo Nacio-
nal de Taekwon-Do ITF se alojaron 

en el Albergue del CEM del Cap-
tivador en La Nucía durante esta 
concentración que la Federación 
Española de Taekwon-Do ITF (FEST) 
programó para la preparación del 

Mundial en Alemania, que será del 
22 al 28 de abril en Inzell.

Intensa preparación
La concentración del Equipo Na-
cional fue dirigida por el Comité 
de Competición de la FEST y varios 
instructores internacionales. Du-
rante las tres sesiones de trabajo 
celebradas en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano se desarrollaron todas 
las actividades y diferentes moda-
lidades de la competición. 

Maestros Internacionales
La concentración en La Nucía contó 
con la presencia del GM Lee Won Il 
(alumno directo del Gral. Choi Hong 
Hi fundador de Taekwon-Do), que 
estuvo durante toda la concentra-
ción al lado de los entrenadores y de 
los integrantes de la selección ase-
sorándoles con su gran experiencia. 
Así mismo otros Maestros estuvie-
ron apoyando al cuerpo técnico y 
a los competidores durante toda la 
concentración ofreciendo sus con-
sejos a los integrantes del equipo 
nacional de Taekwon-Do ITF.

La “Roja” de Taekwon-Do ITF 
prepara el Mundial en La Nucía
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La Gala Nacional del Deporte de 
la Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPD) premiará el 1 
de abril en La Nucía a los mejores 
deportistas nacionales de 2018. Los 
campeones del mundo Carolina Ma-
rín (bádminton), Alejandro Valverde 
(ciclismo), Ana Carrasco (motoci-
clismo), Selección Femenina sub 
17 (fútbol) y Toni Bou (trial) serán 
galardonados junto al Real Madrid 
(Champions League y Euroliga de 
Basket) y At. Madrid (Europa Lea-
gue), por sus títulos europeos.

El Pabellón Municipal Camilo 
Cano, convertido en teatro, alberga-
rá la Gala Nacional del Deporte el lu-
nes 1 de abril a las 19 horas, que será 
retransmitida en directo por el canal 
Teledeporte de Televisión Española. 
La Nucía acogerá a los mejores de-
portistas y clubes españoles de 2018, 
campeones de Europa y del mundo, 
así como un homenaje a las “Gran-
des Damas” que contribuyeron a dar 
mayor visibilidad al deporte español 
en todo el mundo. Esta Gala Nacio-
nal del Deporte está organizada por 
la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva (AEPD), con la colabora-
ción de la Diputación de Alicante y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Será el primero de los actos de 
“La Nucía, Capital del Deporte 2019 
de la Costa Blanca”, que fue pre-
sentado el pasado mes de enero en 
FITUR.

10 campeones del mundo 
en La Nucía
En esta gala en #LaNuciaCiudad-
DelDeporte se entregarán un total 
de 25 premios a los mejores de-
portistas de 2018 a nivel nacional, 
donde las mujeres serán protago-
nistas de la cita. En la Gala serán 

premiados 8 campeones del mun-
do: Carolina Marín (bádminton), 
Alejandro Valverde (ciclismo en 
ruta carretera), Ana Carrasco (mo-
tociclismo supersport 30), Sandra 
Sánchez (Karate), Toni Bou (Trial), 
Joana Pastrana (boxeo), Alberto 
Fernández (tiro olímpico), Selección 
Femenina sub 17 (Fútbol), Niko 

Sherazadishvili (judo) y Andrea 
Marcos (tiro con arco).

Campeones de Europa
A nivel futbolístico serán galardo-
nados el Real Madrid y Atlético de 
Madrid, por sus títulos de Liga de 
Campeones, Europa League y Super-
copa de Europa, respectivamente. Así 

como la selección femenina sub 19 
por su cetro europeo. El club “me-
rengue” también será premiado al 
ser campeón en la Euroliga de Ba-
loncesto. 

En esta Gala 2019 en La Nu-
cía recibirá su reconocimiento el 
karateka Damián Quintero por su 
campeonato de Europa, la selección 
masculina de balonmano campeona 
de Europa, la Federación de Hockey 
Patines por el nivel mostrado en to-
das las categorías, la selección espa-
ñola de rugby femenina y los atletas 
de María Pérez, Álvaro Martín, Diego 
García y María Vicente por su papel 
en la pasada edición de los europeos 
disputados en Berlín. Así como los 
paralímpicos españoles de natación 
que cosecharon 52 medallas en el 
Europeo de Dublín, así como Jon 
Santacana y Miguel Galindo, plata 
en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Pyongyang.

El premio de medicina deportiva 
de la AEPD será otorgado a Clínica 
Menorca, dirigida por el doctor Ángel 
Martín.

“El próximo 1 de abril La Nucía 
se convertirá en el epicentro del de-
porte nacional, con los mejores de-
portistas de España, que en muchas 
disciplinas son los mejores del mun-
do. La Gala Nacional del Deporte re-
unirá en nuestro Pabellón a 10 cam-
peones del mundo como Toni Bou, 
Carolina Marín o la sub 17 de fútbol. 
También serán galardonados el Real 
Madrid, At. Madrid y los paralímpicos 
españoles de natación. Una esplén-
dida gala que será retransmitida en 
directo por Teledeporte de TVE y que 
supondrá una promoción incalcula-
ble, para nuestra marca de “La Nucía, 
Ciudad Del Deporte” afirmó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Carolina Marín, Valverde, Real Madrid y Toni Bou 
serán premiados en la Gala del Deporte en La Nucía

Gala en Directo 
por Teledeporte 
el 1 de abril, 
de 19 a 20,30 h.

Deporte Femenino:
Gran Triunfador en 2018

- Carolina Marín (bádminton)
- Selección sub 17 (fútbol)
- María Vicente (atletismo)
- Sandra Sánchez (karate)
- Ana Carrasco (motociclismo)
- Joana Pastrana (Boxeo)

Gala con 
25 premiados y 
10 campeones 

del mundo
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El pasado mes de enero comenza-
ron las obras de mejora en el carril 
bici de la CV-70 en dos tramos de la 
carretera en sentido La Nucía (entre 
rotonda 2 y 3 y entre rotonda 5 y 6). 
Esta actuación consiste en la eleva-
ción del carril y la instalación de un 
bordillo, para mejorar la seguridad 
vial de los ciclistas y peatones. Estas 
obras están siendo realizadas por la 
Generalitat Valenciana con una in-
versión de 200.000 €, a petición del 
Ayuntamiento de La Nucía.

Estas obras en el mes de marzo 
estarán totalmente ejecutadas. Esta 
actuación comenzó en enero tras las 
diferentes peticiones y reclamacio-
nes realizadas por el Ayuntamiento 
de La Nucía desde 2015 a la Genera-
litat Valenciana sobre la inseguridad 
del carril bici de la CV-70, debido 
a que estaba al mismo nivel que la 
carretera, sólo separado con una 
bionda. Es un tramo muy transitado 
por los vecinos, especialmente niños 
y jóvenes que se desplazan en bici, 
patinete o andando hasta la Ciutat 

Esportiva Camilo Cano,la Biblioteca 
de Caravana o las diferentes bande-
jas comerciales.. El objetivo final de 
estas obras es mejorar la seguridad 
vial de los peatones y ciclistas en 
este tramo del carril bici de la carre-
tera Benidorm- La Nucía (CV-70).

Doble actuación
Antes de la elevación del carril bici se 
está procediendo a la instalación de 
una red de pluviales para la CV- 70 
de 340 metros (entre los dos tramos) 

con imbornales cada 20 metros. El 
motivo de esta actuación es garan-
tizar que el futuro bordillo del carril 
bici no actúe como dique y llene la 
calzada de agua en caso de lluvia, 
con el posible riesgo de accidentes. 
De esta forma se garantiza que la ca-
rretera desagüe bien el agua en caso 
de lluvia.

Una vez instalada la tubería y 
los imbornales, se ejecutará la ele-
vación del carril bici con bordillos 
a ambos lados. Por el lado de la 

calzada el bordillo tendrá cada 20 
metros una obertura que coincidirá 
con el imbornal, para garantizar la 
evacuación de agua de la calzada en 
caso de lluvia. La elevación se hará 
sobre una longitud de 650 metros 
entre los dos tramos: carril bici en-
tre la rotonda 2 y 3 (desde Gasoli-
nera BP hasta cruce carretera l’Alfàs 
del Pi) y entre rotonda 5 y 6 (desde 
entrada Pinar de Garaita hasta ro-
tonda número 5).

Durante la ejecución de las obras 
estará cortado al tráfico el carril bici 
en dirección a La Nucía de la carre-
tera CV-70 (Benidorm- La Nucía) en 
estos dos tramos.

“Desde el año 2015 reclamamos 
a la Generalitat Valenciana la ele-
vación del carril bici de la CV 70 en 
todos los tramos en los que está al 
nivel de carretera. Es un carril muy 
utilizado así ganamos en seguridad 
vial y evitamos atropellos, por lo que 
agradecemos a la Generalitat Valen-
ciana esta actuación” afirma Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

El carril bici de la carretera CV-70 
Benidorm-La Nucía mejora en dos tramos

La Red para la Protección Animal 
(REPA) y Unidad Nacional (UNIJE-
POL) premió a dos policías loca-
les de La Nucía en la Categoría de 
“Iniciativas y Buenas Prácticas en la 
Protección de Animales”. José Luís 
Chuan y Cristóbal Martínez, recibie-
ron este premio en Madrid en los III 
Galardones Nacionales para los Ser-
vicios Policiales por la Protección de 
Animales, en un acto que reconoció 
a nivel nacional a todos aquellos que 
trabajan unidos para la protección 
de los animales.

Los dos agentes nucieros, res-
ponsables de la Unidad de Protec-
ción animal de la Policía Local de La 
Nucía, han sido premiados a nivel 
nacional por el REPA “por el trabajo 
realizado y trayectoria, así como por 
su implicación en la modificación y 
aplicación de la Ordenanza de Pro-

tección Animal y en el fomento de 
campañas de Protección Animal”.

Galardones nacionales 
La Policía Local de La Nucía ha sido 
premiada por el REPA en los III Ga-
lardones para los Servicios Policia-
les por la Protección de Animales, 
poniendo en valor la labor realiza-
da por los agentes José Luis Chuan 
y Cristóbal Martínez, en la modifi-
cación y aplicación de la Ordenan-
za de Protección Animal. La Poli-
cía Local de La Nucía recibió este 
galardón en Madrid junto a otros 
galardonados en esta labor como 
el SEPRONA de la Guardia Civil 
de Ávila, la Unidad Canina de la 
Policía Local de Alicante, Sección 
Cinológica de la Policía Nacional, 
Unidad de Protección Animal de 
Fuenlabrada, etc.

Dos policías premiados 
en “Protección Animal”
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Tras cumplir todos los trámites y 
requerimientos administrativos este 
mes de febrero el Ayuntamiento de 
La Nucía ha solucionado el proble-
ma de la piscina ruinosa y abando-
nada de la zona residencial “Pueblo 
Español” de la Urbanización El Tos-
sal, con su derribo. Una reclamación 
histórica de los vecinos de la zona, 
por el peligro de desprendimientos 
y la posible caída de niños, ya que 
estaba vacía. 

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
derribado la piscina de la zona resi-
dencial “Pueblo Español”, situada en 
el carrer Mar Egeo de la Urbaniza-
ción Tossal. La piscina era un “anejo” 
del Restaurante de la urbanización 
Pueblo Español de La Nucía, respon-
sable de su “mantenimiento, vallado 
y seguridad”. 

Fin del proceso
El Ayuntamiento de La Nucía a ins-
tancias de los vecinos de “Pueblo 
Español” intentó solucionar este 
problema de la urbanización “Pueblo 
Español”, realizando varios requeri-

mientos al Restaurante, que es el que 
ostenta la titularidad de la citada 
piscina. Después se realizaron dife-
rentes informes por los técnicos mu-
nicipales que certificaban el abando-
no, ruina y peligro de la piscina. Se 
realizó un requerimiento administra-
tivo a los propietarios del Restauran-
te para que actuaran y solucionaran 
el problema, cumpliendo los plazos y 

notificaciones. Al no contestar y no 
actuar, el Ayuntamiento de La Nucía 
ha actuado de forma subsidiaria y 
después ejecutará a través de SUMA 
el pago de los gastos del derribo de 
la Piscina de Pueblo Español a sus 
propietarios.

Zona verde
Para poner en valor esta parcela, 

propiedad de la Urbanización “Pue-
blo Español”, el Ayuntamiento de La 
Nucía habilitará una zona verde, que 
ponga en valor este espacio, en me-
dio de la zona residencial, y que no 
se degrade.

“Los vecinos de Pueblo Español 
llevaban tiempo presentando que-
jas para solucionar el peligro que 
suponía esta piscina vacía abando-
nada, especialmente para los niños. 
El Ayuntamiento no ha podido ac-
tuar antes por motivos jurídicos que 
nuestros asesores han marcado, ya 
que hemos tenido que realizar di-
ferentes requerimientos y notifica-
ciones a los propietarios del Restau-
rante, para que fueran ellos los que 
reparasen o demolieran la Piscina. 
Tras el derribo, se ajardinará esta 
parcela, creando una zona verde, 
para poner en valor este espacio. De 
esta forma solucionamos una reivin-
dicación histórica de los vecinos de 
Pueblo Español, ya que la Piscina se 
había convertido en un peligro y un 
vertedero por su abandono” afirmó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El Ayuntamiento derriba la piscina de Urb. 
“Pueblo Español” a petición de los vecinos

Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, visitó la Urbanización Bello 
Horizonte I junto a su presidente. 
El objetivo de esta visita de tra-
bajo era conocer las deficiencias y 
peticiones de esta zona residencial 
de La Nucía. Tras esta visita los 
técnicos municipales realizarán 
un informe sobre las actuaciones a 
realizar, para mejorar la Urbaniza-
ción Bello Horizonte I: en aceras, 
señalización horizontal, reducto-
res de velocidad…etc.

En esta visita por las calles de 
Bello Horizonte I participaron José 
Sánchez, presidente de la Urbani-
zación y el administrador Ignacio 
Albiñana y por parte municipal, 
además del alcalde Bernabé Cano 
estuvieron en la reunión los ediles 
Miguel Ángel Ivorra, concejal de 
Urbanismo y Pepe Cano, concejal 
de Servicios Técnicos.

Proximidad ciudadana
El objetivo de esta visita de tra-
bajo y de esta política de proxi-
midad ciudadana es conocer las 
necesidades y sugerencias de los 
vecinos, ‘in situ’, de esta urbani-
zación de La Nucía para después 
realizar las actuaciones oportunas 
desde el Ayuntamiento. Desde el 
equipo de gobierno de La Nucía 

consideran “que los vecinos y jun-
tas directivas son los que mejor 
conocen su urbanización o barrio 
y las necesidades de mejora que 
necesitan”.

Mejoras y Obras
Durante el recorrido por las ca-
lles y aceras de la urbanización 
Bello Horizonte I, el presidente y 
el administrador comentaron las 
deficiencias y cosas a mejorar en 
esta zona residencial tanto en las 
aceras, como en los viales. Por 
parte municipal tomaron nota de 
todos los puntos a mejorar: aceras, 

tapas de alcantarillado, imborna-
les, viales, arquetas, señalización 
horizontal y vertical, regulación 
del tráfico, contenedores, limpieza 
urbana…etc.

Tras esta visita de trabajo, los 
técnicos municipales realizarán un 
informe y una valoración econó-
mica de la actuación. Para a con-
tinuación proceder a la actuación 
y obras de mejora en la Urbaniza-
ción Bello Horizonte I.

Reductores de velocidad
Actuación global que finalizará 
con el repintado de toda la se-

ñalización horizontal de la Ur-
banización Bello Horizonte I, que 
por el paso del tiempo y el tráfico 
rodado ha ido desapareciendo. A 
su vez se instalarán diferentes re-
ductores de velocidad, en aquellos 
puntos conflictivos. El objetivo fi-
nal es mejorar la seguridad vial de 
los peatones y vehículos en esta 
zona residencial de La Nucía de 
Bello Horizonte I.

“Dentro de nuestra política de 
proximidad hemos visitado la ur-
banización Bello Horizonte I junto 
a su presidente y el administrador, 
para conocer “in situ” las cosas a 
mejorar en esta zona residencial 
de La Nucía. De esta forma cono-
cemos las deficiencias en las calles 
y aceras, por parte de sus vecinos, 
que son las personas que mejor 
conocen sus viales. Tras la visita, 
ahora realizaremos el informe y la 
valoración de la actuación, que lle-
varemos a cabo en breve en Bello 
Horizonte I, para solucionar todas 
las peticiones y sugerencias de su 
junta directiva. El objetivo final es 
mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de Bello Horizonte I, con 
pequeñas actuaciones que mejora-
rán su día a día, tanto como peatón 
como conductor” comentó Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía. 

Mejoras en la urbanización Bello Horizonte I
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El Centre Juvenil de La Nucía ya es 
un centro emisor del “Carnet Jove” 
del IVAJ (Institut Valencià de la Jo-
ventut). Este carnet permitirá a los 
jóvenes nucieros beneficiarse de 
importantes descuentos en servi-
cios de transporte público, Ciutat 
Esportiva, Auditori, etc… Así como 
optar a la gran oferta de viajes, 
campamentos del IVAJ y muchos 
otros beneficios a nivel nacional y 
europeo (carnet de alberguista, In-
terrail, etc.).

En la presentación de la emi-
sión de “Carnet Jove” en La Nucía 
participaron Jesús Martí, director 
del IVAJ (Institut Valencià de la Jo-
ventut), Mª Jesús Jumilla, concejala 
de Juventud y Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

De 14 a 30 años
El “Carnet Jove” del IVAJ está en-
focado a jóvenes de 14 a 30 años, 
que podrán acercarse al Centre 
Juvenil de La Nucía para poder 
obtenerlo. Los únicos requisitos es 
abonar 8,40€ y el DNI que certifi-
que que reside en La Nucía u otra 
población de la Comunidad Valen-
ciana. Este “Carnet Jove” del IVAJ 

cumple en 2019, 30 años de vida 
(1989-2019).

Descuentos en Ciutat Esportiva 
y Auditori
Los descuentos que ofrece el mu-
nicipio de La Nucía a los jóvenes 
beneficiarios del “Carnet Jove” son 
un 20% en servicios de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano, un 20% en 
los cursos ofrecidos en el Centre 
Juvenil y un 20% en entradas indi-
viduales en l’Auditori (siempre que 
no sean entradas de precio único) y 

un 25% en entradas de grupos de 
jóvenes en l’Auditori. También ten-
drán descuentos especiales del 30 
% en Aqualandia, Mundomar, Terra 

Mítica o un 10% en Mc Donalds.
Para conocer todos los des-

cuentos y beneficios del “Carnet 
Jove”, consultar la web. De todos 
modos, para poder conocer la in-
finidad de beneficios que ofrece el 
Carnet Jove, hay que dirigirse a la 
página del IVAJ: http://www.ivaj.
gva.es

“La emisión del “Carnet Jove” 
es un nuevo servicio que presta el 
Centre Juvenil de La Nucía a todos 
los jóvenes de La Nucía y la comar-
ca de la Marina Baixa. Queremos 
agradecer al IVAJ y su director que 
haya convertido en centro emisor 
de este “Carnet Jove” a La Nucía. 
A partir de ahora los jóvenes nu-
cieros no tendrán que desplazarse 
a otras poblaciones a tramitarlo y 
podrán beneficiarse de importantes 
descuentos y acceder a diferentes 
propuestas y actividades. De hecho, 
el Ayuntamiento de La Nucía se ha 
implicado con el Carnet Jove, con 
importantes descuentos en la Ciu-
tat Esportiva, en l’Auditori y en el 
Centre Juvenil, para hacer que la 
red de centros colaboradores siga 
creciendo” comentó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía

El “Carnet Jove”, ya en La Nucía

La Sala de Exposiciones del Cen-
tre Juvenil de La Nucía se llenó de 
público para  la inauguración de la 
exposición “La Danza y los Pinceles”. 
45 alumnos de la “Escuela de Pintu-
ra” de La Nucía participan con sus 
cuadros en esta muestra colectiva. 
Apertura que contó con el grupo de 
baile “Variance Dance Studios”.

La Escuela de Pintura y la con-
cejalía de Juventud han organizada 
la exposición colectiva “La Danza 
y los Pinceles”. El objetivo de esta 
muestra colectiva es motivar a los 
alumnos de todas las edades y de 
diferentes niveles, exponiendo sus 
obras y mostrando al público sus 
“evoluciones artísticas”.

45 “artistas” exponen en La Danza y los Pinceles
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El Centre Juvenil de La Nucía aco-
gió la “Formación Básica en Higie-
ne Alimentaria, Manipulación de 
Alimentos y Gestión de Alérgenos”. 
50 jóvenes desempleados nucieros 
se formaron gratuitamente en este 
curso intensivo de 5 horas, de una 
sola jornada.

Este Curso fue organizado por 
el CDT “Domingo Devesa” de Beni-
dorm y la concejalía de Juventud 
de La Nucía. Debido a su gran éxito 
ya se está programando otro Curso 
de Manipulador de Alimentos para 
el inicio del verano, dada su gran 
aceptación y demanda. 

Curso intensivo
En este curso intensivo de 5 horas 
de “Formación Básica en Higiene 
Alimentaria, Manipulación de Ali-
mentos y Gestión de Alérgenos”, 
los objetivos fueron que los parti-
cipantes obtengan los conocimien-
tos necesarios para realizar la ma-
nipulación de alimentos y gestión 

de alérgenos sin que suponga un 
riesgo para la salud de los consu-
midores, garantizando que se dis-
pone de la formación adecuada a 
su puesto de trabajo en dicha ma-
teria, de acuerdo con la normativa 
vigente.

Para ello se abordaron los si-
guientes contenidos: 1. Importancia 
de la higiene alimentaria. Concep-
tos básicos, 2. Higiene del manipu-
lador de alimentos, 3. Instalaciones, 
equipo: L+D, 4. Recepción de ma-
terias primas y almacenamiento, 5. 

Preparación, cocinado y servicio de 
comidas y 6. Gestión de alérgenos 
en hostelería: buenas prácticas e 
información al consumidor.

“Carnet” de Manipulador 
de Alimentos
Los alumnos que completaron con 
éxito el curso recibirán el Certifi-
cado de Formación de Manipulador 
de Alimentos, necesario para tra-
bajar en hostelería y restauración 
(cocinas, restaurantes, hoteles, ba-
res, comedores…etc). 

El curso gratuito de “Manipulador 
de Alimentos” formó a 50 jóvenes

Los “Corresponsales Juveniles” de 
La Nucía se reunieron con Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía en el 
Centre Juvenil, para hablar sobre 
diferentes proyectos y en especial 
sobre la “futura pista de Parkour” 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. 
Nueva zona deportiva que será una 
realidad este año y que fue incluida 
en los Presupuestos 2019, dentro 
de los Presupuestos Participativos, 
a propuesta de los Corresponsales 
Juveniles.

12 corresponsales juveniles de 
La Nucía participaron en esta reu-
nión en el Centre Juvenil con Ángela 
Sanz, IVAJ Marina Baixa, Mª Jesús 
Jumilla, concejala de Juventud y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. 
Durante la reunión se abordaron di-
ferentes temas relacionados con la 

Juventud como la construcción de 
la pista de Parkour, el carnet jove, el 
Encontre Juvenil, tenis de mesa o el 
programa “Jove Oportunitat” (JOOP). 
También participaron en esta “tarde 
de trabajo” Sergio Villalba, conce-
jal de Educación y Miguel A. Ivorra, 
concejal de Urbanismo 

Perfilar “Pista de Parkour”
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía 
mostró a los “Corresponsales Juve-
niles” el proyecto de una “pista de 
Parkour” planteado por el Ayunta-
miento y cuyo diseño fue totalmente 
consensuado con los jóvenes nucie-
ros. La futura “pista de Parkour” se 
ubicará en la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano, junto al campo de Fútbol 3. 
Las zonas de “Parkour” y “Cross Fit” 
serán una realidad en 2019, aumen-

tado las instalaciones de #LaNucia-
CiudadDelDeporte. 

Ping Pong y “JOOP”
Los “Corresponsales Juveniles” tam-
bién solicitaron a Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía, clases de Ping 
Pong y la instalación de una mesa en 
el Centre Juvenil. A parte se les in-
formó sobre el programa “Jove Opor-
tunitat” (JOOP) que está diseñado y 
organizado por el Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) y cuyo objeto es 
la realización de acciones de moti-
vación y orientación para jóvenes de 
entre 16 y 21 años que han abando-
nado los estudios. 

“El Ayuntamiento ha escuchado 
las propuestas de los corresponsales 
juveniles y hemos perfilado la futu-
ra “pista de Parkour” con ellos, que 
son los que la reivindicaron tras una 
encuesta en el Instituto. También 
abordamos otros temas como el I 
Encontre Juvenil, las mejoras para 
el Centre Juvenil como las clases de 
Ping Pong o la idea del Tramús Bus 
que está funcionando de forma ex-
celente. Los “Corresponsales Juveni-
les” son un canal “bidireccional” que 
trasladan al resto de jóvenes de La 
Nucía los programas o proyectos del 
Centre Juvenil y que nos comunican 
sus necesidades” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía. 

Los “Corresponsales Juveniles” y 
Ayuntamiento perfilan la “pista de Parkour”

Viaje al Salón 
del Cómic de 
Barcelona
Las concejalías de Juventud de Fi-
nestrat y La Nucía han organizado 
un Viaje al “37º Salón Internacio-
nal del Cómic de Barcelona”, el 6 
y 7 de abril, para los jóvenes y afi-
cionados al “mundo del cómic”. Las 
inscripciones están abiertas en el 
Centre Juvenil y las plazas son li-
mitadas. Esta iniciativa se ha rea-
lizado a propuesta de los Corres-
ponsales Juveniles de La Nucía.

Los aficionados al cómic ten-
drán una excelente oportunidad 
de visitar el “Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona”, el más 
importante de España, en el pri-
mer fin de semana de abril. La 
feria se celebra anualmente en 
la ciudad de Barcelona desde el 
año 1981 y está organizada por 
Ficomic; es una referencia para el 
sector en España, hasta tal punto 
que la mayor cantidad de noveda-
des nacionales e internacionales, 
se realizan coincidiendo con este 
certamen.

2 días
El viaje incluye desplazamiento en 
autobús de ida y vuelta a Barcelo-
na, alojamiento en hostal con de-
sayuno, seguro de viaje y entrada 
al Salón del Cómic de Barcelona. 
El precio por persona es de 95 € y 
de 60 € para empadronados en La 
Nucía o Finestrat. La salida será el 
sábado 6 de abril y la vuelta el do-
mingo 7 de abril, desde el Centre 
Juvenil de La Nucía. 

Plazas limitadas
Todas las personas interesadas en 
este viaje al “Salón del Cómic de 
Barcelona” deben inscribirse an-
tes del 15 de marzo en el Centre 
Juvenil de La Nucía (96 689 70 
70), cj@lanucia.es, o a través de 
instagram @centrejuvenillanucia. 
Las plazas son limitadas, hasta 
completar el autobús.
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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)

La Banda de la Unió Musical rea-
lizará el domingo 3 de marzo a las 
19 horas su concierto anual de “In-
tercambio de directores”. En esta 
actuación la banda nuciera será di-
rigida por Fernando Hernández, di-
rector de la Banda Artística de Car-
let, y por su director titular Ramón 
Lorente. Este concierto con entrada 
gratuita con invitación, a recoger 
en las taquillas de l’Auditori

La Banda Unió Musical La Nu-
cia sigue con la tradición creada 
de invitar a otros directores en un 
concierto que se celebra al final 
del invierno. Ramón Lorente Yáñez, 
director de la Unió Musical de La 
Nucía, invita a un director para 
compartir escenario y la mitad del 
programa del concierto. Para esta 
ocasión el invitado es Fernando 
Hernández García, quien en su 
trayectoria tiene la dirección de 

la Banda Artística de Carlet y por 
primera vez se pondrá al frente de 
la Banda UMLN. Posteriormente 
Ramón Lorente devolverá la visita 
dirigiendo a la banda de Carlet.
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L´Auditori de la Mediterrània de 
La Nucía acoge el sábado 23 de 
marzo a las 20 horas el concierto 
ADDA Simfònica. Las entradas con 
un precio a 10 euros, 5 euros para 
niños y menores de 16 años, jubi-
lados, pensionistas, estudiantes, 
Carnet Jove y grupos con mínimo 
de 10 personas, serán a beneficio 
del Programa de Alimentos de La 

Nucía y ya están a la venta en las 
taquillas de l’Auditori y a través de 
www.instanticket.es. 

ADDA Simfònica acercará hasta 
el escenario de l´Auditori un pro-
grama dirigido por los solistas Iván 
Martín (pianista) y Joan Enric Lluna 
(clarinetista) que interpretarán y di-
rigirán cada una de las dos partes de 
este extraordinario concierto.

ADDA Simfònica en l´Auditori de la Mediterrània

“Xavi Castillo, ¡news!”, el nuevo es-
pectáculo del actor alcoyano, llega el 
domingo 17 de marzo a las 19 horas 
a l’Auditori de la Mediterrània. Será 
una actuación a beneficio dels Majo-
rals 2019- Comissió La Traca. Las en-
tradas tienen un precio de 12 euros 
y ya están a la venta en las taquillas 
de l’Auditori y a través de www.ins-
tanticket.es.

“Xavi Castillo News!” es el nue-
vo espectáculo de “Pot de Plom” que 
protagoniza el actor Xavi Castillo. Un 
espectáculo definido por la actuali-
dad, con la sátira y el humor habitual 
de la compañía “Pot de Plom”. Un 
espectáculo cambiante y con gran 
dosis de improvisación, para hacer 
reír al espectador, con los que nos 
cuentan los diarios cada día.

Xavi Castillo actuará en La 
Nucía a beneficio dels Majorals

Concierto de Intercambio 
de directores de la UMLN

Agenda Cultural

“Rhapsody
of Queen”
inicia gira

en La Nucía
El sábado 9 de marzo a las 20 ho-
ras los amantes de la música de 
“Queen” tendrán una cita ineludi-
ble en l’Auditori de La Nucía, con 
el estreno de la nueva producción 
de “Rhapsody of Queen”. Esta pro-
ducción musical girará después 
por toda España. Será una opor-
tunidad única para disfrutar de los 
legendarios temas de la banda de 
Freddie Mercury.

Tras esta actuación esta gran 
producción con cantantes estre-
llas de varios grupos internaciona-
les y banda de rock recorrerá las 
capitales españolas y pasará por 
los mejores auditorios y teatros. 
Un año más el público de l’Audi-
tori de la Mediterrània será el pri-
mero en disfrutar de la nueva pro-
ducción de “Rhapsody of Queen”. 
Un espectáculo musical que han 
aplaudido y disfrutado miles de 
personas.

Las entradas están a la ven-
ta en taquillas del Auditori de la 
Mediterrània y a través de www.
instanticket.es


