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El sábado 11 de mayo La Nucía 
acogerá el “Encuentro de Volun-
tariado de AECCC Alicante 2019”. 
La Junta Provincial de Alicante de 
la Asociación Española Ccontra el 
Cáncer (AECC) eligió La Nucía para 
realizar este encuentro anual en el 
que participan más de 200 perso-
nas de las diferentes juntas locales 
de AECC de toda la provincia.

Esta actividad estará dirigida 
y coordinada por la junta local de 
La Nucía AECC (Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer). Se trata de 

una jornada de convivencia para 
compartir experiencias y activi-
dades entre las voluntarias de las 
diferentes juntas locales que tiene 
la Asociación Española contra el 
Cáncer en la provincia de Alicante. 
Este encuentro se realizó en 2018 
en Calpe. 

El programa de actividades a 
realizar en La Nucía el sábado 11 
de mayo en este “Encuentro de 
Voluntariado de AECCC Alicante 
2019” está cerrándose entre AECC 
La Nucía y la junta provincial.

#LaNuciaSolidaria

La Nucía acogerá el “Encuentro Voluntariado de AECC Alicante”

La empresa que gestiona los con-
tenedores de ropa de La Nucía ha 
donado 2.097,20 € euros al consis-
torio nuciero para “ayuda social”. El 
convenio entre Texlimca y el Ayun-
tamiento de La Nucía establece que 
la empresa abone al consistorio el 
0,08 € por cada kilo neto de ropa 

usada recogida en el municipio. El 
pasado año 2018 se recogieron en 
La Nucía un total de 26.215 kilos de 
“ropa y calzado usados” en los con-
tenedores de Texlimca en La Nucía, 
por lo que el Ayuntamiento ingresa 
2.097,20 €

La Nucía cuenta con un total 

de 13 puntos para depositar la ropa 
usada, distribuidos por todo el tér-
mino municipal, tanto en el casco 
urbano como en las urbanizacio-
nes: Ecoparque, Av. Marina Baixa 
(parque Cementerio), Parking Pla-
net, carrer Ermita (frente Av. Por-
villa), carrer Ermita (junto Colegio 

Sant Rafel), Urb. Nou Espai (carrer 
Serra d’Aitana), Urb. Nucía Park, 
Urb. Panorama (carrer Argentina), 
Urb. Bello Horizonte (carrer Pla de 
Higuereta), zona Comercial Monver, 
calle Barbados y Súper La Nucía.

Texlimca, empresa valenciana 
autorizada por la Administración, 
se encarga de todo el proceso de 
reciclaje, evitando y asegurando 
que el 100% de lo depositado en un 
contenedor sea aprovechado, dis-
minuyendo los costes municipales 
de recogida y posterior gestión de 
los residuos. Gracias a este conve-
nio entre Texlimca y Ayuntamien-
to de La Nucía la recogida de ropa 
y calzado es un servicio sin coste 
para el municipio. De esta forma 
el consistorio se ahorra este gasto 
así como el de la gestión de resi-
duos posterior y además consigue 
un retorno económico para “ayuda 
social”. 

4% más que en 2017
En 2018 en La Nucía se recogieron 
un total de 26.215 kilos de ropa y 
calzado en los 13 contenedores 
“ropa y calzado usados” distribui-
dos por todo el término municipal. 
Esta cantidad supone un 4% más 
que en 2017 (25.293 kilos).

2.097€ para “ayuda social” donados 
por la empresa de contenedores de ropa

El Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana se despla-

za el jueves 11 de abril al Centre 
de Salut de La Nucía. Todos los 

interesados en participar en esta 
jornada de donación de sangre de-
ben dirigirse el jueves 11 de abril 
de 16,30 a 20,30 horas al Centre 
de Salut de La Nucía. Desde la 
concejalía de Sanidad se recuer-
da que #CadaGotaCuenta y “Dona 
Sangre, salva 3 vidas”.

Recordamos que “la sangre no 
se puede fabricar” y que la única 
forma de obtenerla es mediante 
“la donación solidaria, voluntaria 
y altruista”.

Requisitos
Los requisitos generales para do-
nar sangre es ser mayor de 18 

años y menor de 65 años y pesar 
más de 50 kilos. 

Es imprescindible beber abun-
dantemente y comer antes de do-
nar sangre y se puede donar aun-
que se tenga el colesterol elevado. 
Cada adulto puede donar sangre 
cuatro veces al año en el caso de 
los varones y 3 veces en el caso de 
las mujeres. 

Para donar sangre no es nece-
sario inscribirse previamente, por 
lo que los nuevos donantes pue-
den acudir directamente al Centre 
de Salut de La Nucia, el jueves 11 
de abril de 2019 de 16,30 a 20,30 
horas. 

Donación de Sangre en el Centre de Salut el 11 de abril
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Por cuarto año consecutivo, el 
Ayuntamiento oferta la subvención 
municipal para los usuarios depen-
dientes del Centro de Día. Esta ayu-
da para empadronados en La Nucía 
llega hasta 300 euros al mes. La 
subvención se puede tramitar ya en 
el Centro Social El Calvari. La Nucía 
ha destinado en los presupuestos 
municipales 2019 una partida de 
40.000 euros para esta subvención.

El objetivo de esta ayuda econó-
mica municipal es facilitar el acceso 
al Centro de Día a los mayores nu-
cieros con bajos recursos económico 
hasta que les sea reconocida la pres-
tación por dependencia mediante la 
resolución del Programa Individual 
de Atención (PIA) de la Generalitat 
Valenciana. Recordar también que 
los usuarios nucieros del Centro de 
Día tienen transporte gratuito de ida 
y vuelta desde sus viviendas.

Solicitudes
Esta subvención se puede solicitar 
en el Centro Social El Calvari (Con-
cejalía de Bienestar Social) desde 
este mes de marzo. 

Para solucionar dudas se puede 
consultar en cualquier registro del 

Ayuntamiento de La Nucía o Ex-
tensiones Administrativas. Las ba-
ses y solicitud se podrán descargar 
de la página web del Ayuntamien-
to: www.lanucia.es.

La subvención también es com-
patible para aquellas personas que 
hayan solicitado el CNP (Cuidador 
No Profesional) con la dependencia, 
por lo que podrán disfrutar de los 2 
recursos simultáneamente, y así dar 
un respiro a los propios familiares 
y/o cuidadores de estas personas.

Subvención
El importe tiene tres tramos: 100 
€ /mes, 200 €/mes y 300 €/mes. La 
ayuda económica “trata de ser lo 
más justa posible para que llegue 
a quien más lo necesite”. Se ten-
drá en cuenta criterios como: vivir 
solo, ingresos, grado de dependen-
cia, necesidad social…etc.

Subvenciones

El Ayuntamiento de La Nucía conti-
núa este año con la subvención del 
agua potable y alcantarillado de La 
Nucía. De esta ayuda económica 
podrán beneficiarse los colectivos 
más desfavorecidos: desempleados, 
mayores de 65 años, pensionistas y 
familias numerosas. Esta ayuda eco-
nómica se concederá según el nivel 
de renta, para que la subvención sea 
lo más justa posible. El plazo de pre-
sentación de solicitudes comienza el 
22 de marzo y finaliza el 26 de abril. 
El equipo de gobierno ha destinado 
un total de 40.000 euros a esta línea 
de subvención. 

A partir del viernes 22 de marzo 
se pueden recoger las bases y for-
mularios y empezar a solicitar esta 
subvención en el Ayuntamiento de 
La Nucía, las dos Extensiones Admi-
nistrativas (Bello Horizonte y calle 
Barbados) y Centro Social El Calvari. 
En las bases vienen especificadas las 

cantidades que se subvencionarán 
según renta. La cantidad máxima 
de subvención será de 150 euros. El 
período de presentación de las solici-
tudes y documentación finalizará el 
viernes 26 de abril de 2019.

Hasta 150 €
El importe de la subvención del agua 
de La Nucía será de 150 € en rentas 

hasta 7.519,59 € y de 75 € en rentas 
desde 7.519,59 € hasta 15.039,18€. 
La documentación a presentar vie-
ne especificada en las bases de la 
subvención, que se recogen en el 
Ayuntamiento de La Nucía, las dos 
Extensiones Administrativas (Bello 
Horizonte y calle Barbados) y Cen-
tro Social El Calvari, o en la web 
municipal: www.lanucia.es

El Ayuntamiento de La Nucía 
recuerda que el 100% del dinero 
recaudado por la tasa de alcantari-
llado y consumo de agua potable va 
destinado íntegramente a sufragar 
el coste del servicio de suministro 
de agua potable y alcantarillado 
del municipio, por lo que ninguna 
cantidad económica de esta tasa 
se destina a otro gasto del Ayun-
tamiento. Se trata del sexto año 
que el Ayuntamiento de La Nucía 
tramita esta subvención del agua 
potable.

225 familias beneficiadas
En 2018, 225 familias nucieras se 
beneficiaron de esta subvención 
para sufragar los gastos de agua 
potable y alcantarillado, 173 sub-
venciones fueron de 150 €. La sub-
vención fue en función de la renta 
para abonar más cantidad al más 
necesitado. 

Se abre el plazo de la Subvención del Agua

40.000 € para subvencionar a 
los usuarios del Centro de Día 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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El domingo 7 de abril de 11 a 18 ho-
ras en el Pabellón Municipal Camilo 
Cano de La Nucía se celebrará el “VI 
Día Internacional de La Nucía”, or-
ganizado por las concejalías de Re-
sidentes Extranjeros y Participación 
Ciudadana. Un encuentro de inter-
cambio cultural para dar a conocer 
la cultura, folklore y tradiciones de 
36 países. La entrada al público será 
libre y gratuita.

El objetivo del Día Internacional 
de La Nucía es ser un paso más en la 
integración de los “nucieros” de dife-
rentes nacionalidades. El “Día Inter-
nacional La Nucía” será una jornada 
de convivencia, diversión y entrete-
nimiento, especialmente a aquellas 
personas interesadas en la cultura 
y folclore de otros países. Durante 
7 intensas horas se podrá disfrutar 
de música, baile, actuaciones, trajes 
típicos, aperitivos, gastronomía au-
tóctona, artesanía, etc. 

En la presentación del VI Día 
Internacional de La Nucía participa-
ron representantes de varios países, 
ONGS y países, junto a Manuel Pa-
lazón, Casa Castilla La Mancha, Olga 
Datsko, Asociación Rusa Benikarusel, 
José Miguel Llorens, pte. Majorals 

2019, Bart Gommans, concejal de 
Residentes Extranjeros y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía

36 países confirmados
En este proyecto del “Día Interna-
cional de La Nucía” se han impli-
cado la prensa internacional que se 
edita en la comarca de la Marina 
Baixa, ONG’S, asociaciones cul-
turales…etc. Alemania, Armenia, 
Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, 
India, Marruecos, Noruega, Senegal, 
Suecia, Ucrania…. y muchos otros 
países mostrarán lo mejor de sus 
culturas en el VI Día Internacional 

de La Nucía. Hasta ahora ya han 
confirmado su presencia 36 países. 
Este año “debutan” nuevos países 
como Argelia, Siria o Vietnam. Tam-
bién estarán presentes los cónsules 
de Holanda, Suecia, Noruega y el 
vice-cónsul de Gran Bretaña.

Rusia abre “Desfile Naciones”
Para la apertura se ha preparado un 
espectacular “Desfile de Naciones” a 
las 11 horas y en 2019 el encarga-
do de abrir el desfile será Rusia con 
un grupo folklórico de la Asociación 
Rusa Benikarusel. Cada año un país 
diferente abre el desfile, en 2018 
fue Georgia, en 2017 fue Irlanda, en 

2016 fue Bulgaria, en 2015 Sene-
gal y en 2014 Escocia. Els Majorals 
2019- Comissió La Traca serán los 
representantes de España en esta 
sexta edición y la reina de las fiestas 
Jero Arranz y sus damas, las repre-
sentantes en el desfile de naciones. 
También tendrán su stand en este 
VI Día Internacional de La Nucía la 
prensa extranjera de la comarca: 
De Week , Hallo, CBN, Viking Pos-
ten, Aktuelt Spania, All Year Round, 
Round Town News y diversas ONG’S 
como Protectora de Animales de La 
Nucía, Help International….etc
 
Exitosas ediciones
En 2019 se espera repetir el éxito 
de las cuatro primeras ediciones de 
este encuentro multicultural. El año 
pasado, en su cuarta edición, el Día 
Internacional logró reunir a más de 
11.000 personas que disfrutaron de 
la gastronomía, folklore y tradiciones 
de países de los 5 continentes.

“Nucieros” de medio mundo
La Nucía cuenta con una población 
de 19.000 habitantes, de los cuáles 
el 43% son residentes extranjeros, 
procedentes de 85 nacionalidades.

36 países participarán en el “VI 
Día Internacional de La Nucía”

El Club Alemán Internacional de 
La Nucía celebra el “Carnaval”
Un grupo de 90 personas del Club 
Alemán Internacional DCI de La 
Nucía (Deutscher Club Interna-
cional) celebró en el CEM, Centro 
Educativo Medioambiental del 
Captivador, su fiesta de Carnaval. 
El acto contó con la presencia de 
Bart Gommans, concejal de Resi-
dentes Extranjeros de La Nucía.

El Club Alemán Internacio-
nal DCI (Deutscher Club Interna-
cional) y el Ayuntamiento de La 
Nucía han programado diversas 
actividades conjuntas a lo largo 
del curso 2018-2019, dentro de 
las que se encuentra esta fiesta de 
Carnavales en el CEM del Capti-

vador, la visita el pasado mes de 
febrero a la Central de la Policía 
Local de La Nucía o la fiesta de 
navidad del Club que celebraron 
en diciembre en el Centro Social 
El Tossal. 

Carnaval “alemán” en el CEM 
Esta fiesta en el CEM del Captiva-
dor fue una jornada de conviven-
cia que culminó a mediodía con 
una comida de hermandad de las 
90 personas que han participado 
en esta divertida jornada lúdica y 
social que forma parte de las dis-
tintas actividades que esta asocia-
ción organiza anualmente.

La Nucía acogerá el “Festival 
Folklórico Búlgaro” el 11 de mayo

La Nucía será la sede del Festi-
val Viajero de Folklore Búlgaro 
“En la plaza de la otra Bulgaria” 
el sábado 11 de mayo. Esta con-
centración anual de grupo folkló-
ricos búlgaros desperdigados por 
Europa contará con más de 1.000 
participantes. De esta forma La 
Nucía tomará el relevo a Milán, 
que acogió este “Festival Viajero” 
en 2018.

La Nucía acoge este Festi-
val Europeo de Folklore Búlgaro 
al haber sido designado (en mayo 
de 2018) la Asociacion Folklorica 
Cultural “Pasión Búlgara Los Balká-

nikos” de La Nucia como los orga-
nizadores de la edición de 2019 de 
“En la plaza de la otra Bulgaria”.

Mil participantes
Este Festival Internacional Viajero 
“En la plaza de la otra Bulgaria” 
con la edición de 2019 “ALEGRIA 
BALKANIKA”, cuenta con 62 grupos 
de 12 países y más de 1000 parti-
cipantes y 500 acompañantes, que 
se darán cita el día 11 de Mayo de 
2019 en La Nucia. La primera dama 
de Bulgaria confirmó su presencia 
como patrona del Festival este año 
en La Nucía
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El “Hotel- Residencia de Deportis-
tas de La Nucía”, que se denomi-
nará “Match: Hotel for Athletes” 
abrirá sus puertas en 2020. Este 
proyecto creará 140 puestos de 
trabajo en el municipio, cuyas pri-
meras entrevistas de trabajo co-
menzarán en breve.

El Hotel- Residencia de Depor-
tistas de La Nucía será el primero 
específico para deportistas de toda 
España. El edificio consta de 9.900 
metros cuadrados destinados a 
uso hotelero y un aparcamiento de 
2.419 metros cuadrados. El hotel 
está conformado por tres torres 
independientes unidas en su plan-
ta baja y semisótano por las zonas 
comunes y un gran salón multiusos 
de 800 metros cuadrados. 

11 millones de inversión
Este Hotel- Residencia de De-
portistas de La Nucía, que llevará 
el nombre de “Match: Hotel for 
Athletes” supone una inversión 
privada de 11 millones de euros. Se 
trata de un hotel de cuatro estre-
llas, especializado en deportistas, 
ubicado en #LaNuciaCiudadDel-
Deporte. El Hotel-Residencia de 
Deportistas se está levantando en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía justo al lado de la zona 
de Educación Vial y el parking del 
Pabellón. Una nueva pieza que 
complementará el puzzle de mo-
dernas y completas instalaciones 
de este centro deportivo nuciero 
de 250.000 metros cuadrados.

144 habitaciones
144 habitaciones cuádruples de 
27 metros cuadrados harán que 

este Hotel Residencia de Depor-
tistas tenga capacidad de hasta 
576 clientes. El “Match: Hotel for 
Athletes” de La Nucía se ha con-
cebido para que pueda ser usado 
tanto por los deportistas y equipos 
profesionales como por deportistas 
amateur o agrupaciones deportivas 
infantiles. Así como por deportistas 
adaptados, ya que será un edificio 
100% accesible, “sin barreras arqui-
tectónicas” y totalmente inclusivo.

El Hotel dispondrá de un gran 
salón polivalente de 800 metros 
cuadrados, con equipación mul-
timedia para la realización de 
eventos vinculados al deporte 
como congresos deportivos, pre-
sentaciones de equipos, asambleas 
de federaciones, galas de final de 
temporada…etc. Instalación que 
complementa el equipamiento de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Concesión 40 años
El Hotel Residencia de Deportista de 
La Nucía ha sido adjudicado median-
te una concesión demanial de 40 
años a la empresa promotora Rivie-
rahus para su construcción y explo-
tación. El Ayuntamiento de La Nucía 
ha cedido una parcela de 7.265 me-
tros cuadrados de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, a cambio de un canon 
anual. La empresa constructora de 
este edificio es “Los Serranos”.

“Las tres torres del Hotel Re-
sidencia de Deportistas de La Nu-
cía empiezan a coger forma con el 
alzamiento de la estructura. El 1 
de marzo se cumplió un año de la 
colocación de la primera piedra de 
este importante proyecto, que com-
plementará el puzle de instalaciones 
de nuestra Ciutat Esportiva Camilo 
Cano. Una obra clave y estratégica, 
que supondrá un salto de calidad 

para #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
Además el gran salón de 800 metros 
cuadrados aumenta las posibilida-
des de albergar eventos en La Nucía 
como congresos, reuniones, asam-
bleas federativas, cursos formativos, 
galas…vinculados al deporte. Este 
Hotel Residencia de Deportistas ge-
nerará 140 puestos de trabajo para 
los cuales creamos una bolsa de 
empleo en nuestro Punto de Empleo, 
ubicado en el Edificio de Urbanismo. 
Todas las personas que se apuntaron 
en breve serán llamadas para las 
entrevistas de trabajo. El Deporte 
ha actuado de motor económico en 
La Nucía y ha atraído a inversores a 
construir varios hoteles, como este 
Hotel Residencia de Deportes, que 
generarán aún más retorno econó-
mico en el municipio y cientos de 
puestos de trabajo” comentó Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

El Hotel-Residencia de Deportistas abrirá sus 
puertas en 2020, generando 140 empleos
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La concejalía de Igualdad instaló 
el primer “Punto Violeta” de La 
Nucía, durante la celebración del 
“Mig Any Fester” el sábado 9 de 
marzo. Un espacio cuyo objetivo 
es educar y concienciar a los 
festeros y festeras de que “no 
vale todo” y que son “unas fiestas 
libres de agresiones sexistas, donde 
#NoEsNo”. El punto Violeta trata de 
educar y concienciar, para prevenir 
y saber cómo actuar en caso que se 
produzca “una agresión sexista”. 

Más de 250 mujeres y hombres se 
acercaron al “Punto de información 
Violeta” en la carpa festera del 
“Mig Any” de La Nucía. Este punto 
informó y repartió los materiales de 
la Campaña de sensibilización “La 
Nucía Contra la Violencia de Género” 
financiada con la línea de subvención 
del Pacto de Estado Contra La 
Violencia de Género. El Punto Violeta 
tendrá presencia a partir ahora en las 
fiestas de La Nucía: Festes d’Agost, 
Festes de Sant Vicent…etc

Educar y concienciar 
En estos puntos violetas se darán 
pautas y recomendaciones sobre 

cómo actuar en caso de agresión 
o si se presencia una agresión 
sexista, sexual, racista o que atente 
contra las libertades LGTBIQ. La 
educación y la concienciación son 
las dos herramientas primordiales 
para luchar contra la “Violencia de 
Género” y la Concejalía de Igualdad 
de La Nucía inició con este “Punto 
Violeta” su presencia en fiestas 
populares, concienciando a jóvenes 
y mayores en valores de igualdad 
y respeto.

Mochilas para “no cargar con 
esta lacra social”
Para concienciar a los más jóvenes 

contra la “Violencia de Género” la 
concejalía de Igualdad diseñó unas 
mochilas “Contra la Violencia de 
Género” para “no cargar con esta 
lacra social en el futuro”. Estas 
mochilas junto a diferente material 
(chapas y lazos) para concienciar a 
jóvenes y mayores, fueron repartidas 
de forma gratuita tanto en el “Mig 
Any Fester” como en el I Encontre 
Juvenil Comarcal de La Nucía, 
celebrado en febrero en el CEM 
Captivador, para luchar contra “los 
micromachismos y la violencia de 
género en la juventud nuciera y de 
la comarca”.

El lema de las chapas reivindica, 

a través de hashtags y frases la 
transformación de expresiones 
que se han convertido en “micro 
machismos”. La concejalía de 
Igualdad con la subvención recibida 
a través del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Genero imprimió 1.000 
flyers, 1.000 bolsas, 500 chapas y 
450 pulseras. 

A su vez en el Punto Violeta 
se inició la “campaña de pulseras 
moradas #damelamano” que 
pretende generar una red de apoyo 
entre las mujeres del municipio 
y “visibilizar la necesidad de 
crear espacios públicos seguros, 
comprometidos con el respeto y 
libres de acoso, humillaciones y 
agresiones”.

“Mujeres que suman”
La Concejalía de Igualdad tiene 
previsto abrir una red de voluntariado 
que facilitará que todas las mujeres 
del municipio que lo deseen se 
sumen a la iniciativa y puedan 
formar parte del Punto Violeta 
durante las fiestas, tejiendo una red 
de apoyo mutuo, empoderamiento y 
participación social.

El Punto Violeta se estrenó en el “Mig Any” 
por unas “fiestas sin agresiones sexistas”

La poetisa asturiana Yose Álvarez 
Mesa con el poema “La encontré 
por la calle” fue ganadora del IX 
Concurso de Poesía para Mujeres 
de La Nucía, que organiza la con-
cejalía de Igualdad. En esta novena 
edición participaron un total de 58 
poemas de toda España: Asturias, 
Islas Baleares, Murcia, Albacete, 
Madrid, Barcelona, Salamanca, 
Burgos, etc. 

El “IX Concurso de Poesía para 
Mujeres”, estaba incluido dentro 
de la programación de actos de 
la Semana de la Mujer 2019. La 
ganadora Yose Álvarez no pudo 
desplazarse a recoger el premio 
desde Arnao (Asturias). María Del 
Álamo, una joven estudiante del 
IES La Nucía, fue la encargada de 
darle voz a los poemas premiados 
por el jurado y al poema ganador 
“La encontré por la calle” de Yose 
Álvarez. 

Gran calidad poemas
El jurado del IX Concurso de Poesía 
para Mujeres de La Nucía decidió 
por unanimidad que el poema “La 

encontré por la calle” de la asturia-
na Yose Álvarez, fuera la ganadora 
del premio de este certamen poé-
tico, dotado con 150 euros. El se-
gundo premio recayó en el poema 
“Señor Agente” de Isabel Velasco 
Rodríguez, de Palma de Mallorca, 
dotado con 100 €. El tercer premio, 

dotado con un regalo literario, fue 
para Leonor del Valle Veliz de León, 
residente en l’Alfàs del Pi, por el 
poema “Pura ausencia”. La tercera 
galardonada, que se encontraba en 
esta entrega de premios, se emocio-
nó al recibir su galardón ya que no 
se esperaba este reconocimiento.

Yose Álvarez gana el IX 
Concurso de Poesía para Mujeres

Nueva técnica de 
Igualdad gracias 
a una subvención 

de 33.400 €
Hasta final de año, el Ayunta-
miento de La Nucía contará con 
una nueva técnica perteneciente 
a la Xarxa Valenciana d’Agents 
d’Igualtat de la Generalitat Va-
lenciana. Su contratación ha sido 
posible gracias a una subvención 
autonómica de 33.400 €. Esta téc-
nica trabajará para “promover e 
integrar el principio de igualdad en 
las políticas municipales, y prestar 
asesoramiento especializado a las 
mujeres”. Esta nueva técnica reali-
zará su labor en el Centre Juvenil 
de La Nucía, donde está ubicada 
la concejalía de Igualdad. Gemma 
Márquez, concejala de Igualdad, 
y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, se reunieron con la nueva 
técnica para hablar de diferentes 
programas y proyectos.
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La Nucía cuenta desde hace 3 me-
ses con tres “Puntos de Recarga 
de Vehículos Eléctricos”. Durante 
el primer año la recarga de coches 
y motos eléctricas en estos puntos 
de recarga municipales, será com-
pletamente gratuita, para fomen-
tar la adquisición de coches eléc-
tricos en La Nucía. Esta actuación 
supuso una inversión de 34.792 
€, con una subvención del IVACE 
(Instituto Valenciano de la Com-
petitividad Empresarial) de 23.003 
€ y un aporte del Ayuntamiento de 
11.789 €. 

La Nucía Más Sostenible
Esta actuación de “Infraestruc-
turas de Recarga para Vehículos 
Eléctricos en La Nucía” estaba 
dentro del “Programa de Aho-

rro y Eficiencia Energética en el 
Transporte 2018” del IVACE de la 
Generalitat Valenciana. Con estos 
3 primeros puntos de Recarga de 
Vehículos Eléctricos, La Nucía ha 
dado un nuevo paso para ser “un 
municipio más sostenible y respe-

tuoso con el Medio Ambiente”.

3 puntos
La Nucía cuenta desde hace 3 me-
ses con tres “Puntos de Recarga 
de Vehículos Eléctricos” en el mu-
nicipio que están ubicados en: un 

punto de doble recarga en la ave-
nida Porvilla (delante del Centre 
de Salut y Urbanismo), un punto 
de doble recarga en el parking de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano y 
un punto de recarga en el interior 
del Almacén Municipal, para el 
parque municipal móvil del Ayun-
tamiento de La Nucía. 

Recarga gratuita
Durante el primer año de funcio-
namiento la “recarga” o “reposta-
je” en los Puntos de Recarga de 
Vehículos Eléctricos de La Nucía 
será totalmente gratuita, para 
fomentar que los nucieros y nu-
cieras adquieran coches y motos 
eléctricas. Una forma de incenti-
var la “compra de coches eléctri-
cos” en el municipio.

Los puntos de Recarga de Coches Eléctricos cumplen 3 meses

#LaNuciaSostenible

La “App La Nucía” superó al inicio 
del mes de marzo las 500 inciden-
cias resueltas, comunicadas por 
La Nucía a través de esta práctica 
herramienta del móvil. La “App La 
Nucía” está cerca ya de las 2.000 
descargas. Se trata de un servicio 
totalmente gratuito, para que los 
vecinos y vecinas puedan comuni-
car en tiempo real, a través de su 
móvil cualquier incidencia o des-
perfecto.

La “App La Nucía” empezó a 
funcionar en julio del año pasa-
do, con el objetivo de “estrechar la 
comunicación entre los vecin@s y 
el Ayuntamiento”. En sus 8 prime-
ros meses de funcionamiento esta 
aplicación móvil municipal registró 

un total de 521 incidencias co-
municadas por los vecin@s de La 
Nucía, 500 de las cuales están ya 
resueltas. Cifras que demuestran el 
“gran éxito” de esta herramienta 
para móvil, que “estrecha la co-
municación entre los vecin@s y el 
Ayuntamiento”.

La“App La Nucía”, disponible 
App Store y Google Play, es una 
aplicación gratuita para teléfo-
no móvil desde la que los vecinos 
y vecinas del municipio pueden: 
gestionar incidencias, consultar 
noticias y agenda de actividades, 
vídeos de la Nucía TV o ver todas 
las Instalaciones Municipales (Par-
ques Infantiles, Pistas Deportivas y 
Centros Sociales).

521 incidencias
Durante estos ocho meses l@s ve-
cin@s de La Nucía comunicaron 
521 incidencias a través de la App 
La Nucía, de las cuáles fueron re-
sueltas 500 y 21 están en curso. Las 
incidencias comunicadas a través 
de esta aplicación móvil de partici-
pación ciudadana son de diferentes 
áreas: alumbrado público, limpieza 
urbana, basura, medio ambiente, 
protección animal, Centros Socia-
les, Policía Local, agua, escena ur-
bana (reparación de aceras, pivotes, 
bancos, …etc), deportes, cultura…
etc. El área con más incidencias 
es la de Servicios Técnicos y Esce-
na Urbana con 14,4%, seguida de 
Policía Local con un 12% Medio 

Ambiente con 11,3% y Limpieza 
Urbana-Basura con un 9%. 
 
Incidencias en “tres clicks”
A partir de tres sencillos pasos o 
“clicks”, los nucieros y nucieras 
pueden comunicar una incidencia 
a través de su teléfono móvil: reali-
zar una foto, hacer una descripción 
y geolocalizarla. Una vez el gestor 
detecta la incidencia se comunica al 
servicio correspondiente. Finalmen-
te, solucionada la incidencia el ve-
cin@ recibe una notificación, para 
certificar que todo está subsanado y 
correcto. De esta forma los vecinos 
y vecinas pueden comunicar de for-
ma sencilla y rápida, en tiempo real, 
sobre los desperfectos o incidencias 
en cualquier rincón, calle o urbani-
zación de La Nucía. 

¿Cómo obtenerla?
Para obtener la aplicación gratuita 
para móviles “App La Nucía” hay que 
entrar en la web municipal www.la-
nucia.es/app y en las tiendas virtua-
les “Google Play” (teléfonos Android) 
o “App Store” (teléfonos Iphone), 
buscar la “App La Nucía” y descar-
garla. Es una aplicación totalmente 
gratuita. La “App La Nucía” está cer-
ca ya de las 2.000 descargas.

Centros sociales y alertas
Los usuari@s encuentran en la 
“App La Nucía” toda la información 
referente a los Centros Sociales, 
Parques y Pistas Deportivas de La 
Nucía, así como su localización. De 
esta forma el ciudadano sabe “cómo 
alquilar un centro social” o “dónde 
encontrar el parque o pista deporti-
va más próximo a su casa”. Por otro 
lado, las notificaciones e informa-
ción de servicios municipales están 
al servicio de los usuari@s.

“App La Nucía” ya ha 
resuelto 500 incidencias
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El Centro de la 3ª Edad de “La Casi-
lla” organiza todas las semanas “ru-
tas senderistas para mayores”. Esta 
actividad, libre y gratuita, se realiza 
todos los viernes en horario de 10 a 
12,30 horas. Esta actividad, incluida 
en la programación fija del Centro 
de la 3ª Edad de La Casilla, tiene 
como finalidad fomentar la práctica 
de ejercicio en un entorno natural 
contribuyendo a la mejora del esta-
do físico de los mayores.

Las “Rutas Senderistas para 
Mayores” se realizan los viernes, en 
horario de 10 a 12,30 horas. Para 
poder realizar esta actividad, libre 
y gratuita, es necesaria la inscrip-

ción en el Centro de la 3ª Edad de 
La Casilla. Son rutas aptas y esta-

blecidas para las personas mayores 
del municipio.

Actividad fija semanal
En la programación del Centro de la 
3ª Edad de La Casilla no podía fal-
tar una actividad fija semanal como 
la de las “Rutas Senderistas para 
Mayores”. Las rutas parten desde 
“La Casilla” y tienen un recorrido 
aproximado de tres kilómetros. Son 
unas rutas aptas y establecidas para 
la gente mayor de La Nucía. En los 
últimos meses esta actividad ha ex-
perimentado un auge significativo, 
actualmente un promedio de 50 
personas participa cada viernes en 
estas rutas senderistas en las que se 
fomenta el conocimiento y el respe-
to por la naturaleza.

Tercera Edad

Este mes de marzo 40 mayores de 
La Nucía visitaron el “Renovado 
Sistema de cámaras de control y 
vigilancia del tráfico” de La Nucía. 
Las visitas, el 7 y el 14 de marzo, se 
desarrollaron en la Sala de Cámaras y 
Telecomunicaciones de la Central de 
la Policía Local de La Nucía. Durante 
las dos jornadas los mayores de La 
Nucía pudieron conocer el recinto 
policial y las distintas dependencias.

40 vecinos mayores de La 
Nucía visitaron la Central de la 
Policía Local para conocer el “Nuevo 
Sistema de Cámaras de Control y 
Vigilancia del Tráfico”, que entró en 
funcionamiento el pasado mes de 
febrero. El sistema estuvo explicado 
por Javier Burrueco, Jefe de la Policía 
Local de La Nucía y Serafín López, 
concejal de Seguridad Ciudadana.

Sistema de cámaras
El grupo de mayores de La Nucía pudo 
conocer de primera mano el nuevo 
sistema que cuenta con un total 
de 220 cámaras (180 del proyecto, 
26 en las obras de modernización 
del Polígono y 14 de las mejoras 
del Pliego) y que ha servido para 

renovar los dispositivos anteriores 
(databan de 2007) y ampliar la red, 
con el fin de tener una cobertura 
total del municipio. 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 cámaras de vigilancia 
y control del tráfico”, siendo el 
primer municipio en la Comunidad 
Valenciana en tenerlo. 

En el transcurso de las dos visitas 
los grupos de mayores mostraron 

su sorpresa y satisfacción ante un 
sistema tan novedoso implantado en 
La Nucía. Esta renovación del sistema 
de las cámaras supone un salto en 
el número de cámaras, y un avance 
cualitativo al renovarse la red, 
software, sistema, etc, pasando de 
la “era analógica” a la “era digital”, y 
que redunda en la seguridad de todos 
los vecinos y vecinas del municipio.

Seguridad personal del mayor
Ambas visitas, los días 7 y 14 de 

marzo, se complementaron con 
una “charla informativa sobre 
seguridad personal para el mayor”. 
En ella los policías locales dieron 
consejos y formas de actuar en los 
domicilios para “evitar estafas, timos 
o robos”, así como en la carretera, 
tanto como conductores como 
peatones. El objetivo es aumentar 
la seguridad vial y personal de las 
personas mayores, un colectivo muy 
vulnerable.

Colectivos y vecinos
El Centro de la 3ª Edad de La Casilla, 
a través de la concejalía de la 
Tercera Edad organizó las visitas a 
la Central de la Policía de La Nucía, 
dentro de su programación de 
actividades del mes de marzo, para 
todas las personas mayores de La 
Nucía que estuvieran interesadas 
en “conocer el nuevo sistema de 
cámaras de seguridad de La Nucía”. 
Cada semana distintos colectivos 
vecinales visitan la Central de 
la Policía Local de La Nucía para 
conocer de primera mano el 
“Renovado Sistema de cámaras de 
control y vigilancia del tráfico”. 

Los Mayores de La Nucía descubren 
el “Nuevo Sistema de Cámaras” 

“Rutas Senderistas” para fomentar el ejercicio entre los mayores
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La urbanización Montecasino con-
tará en breve con 20 parcelas de 
huertos ecológicos, junto al Centro 
Social de esta zona residencial. El 
Taller de Empleo Pinar de Garaita 
X está trabajando en el acondicio-
namiento de esta nueva zona de 
#EcoHuertoLaNucia, que también 
contará con un amplio parking. El 
próximo mes de abril está actua-
ción estará terminada y podrán ad-
judicarse estas parcelas de huertos 
ecológicos a los vecinos y vecinas 
de La Nucía.

El gran éxito de esta iniciativa 
y el gran número de solicitudes ha 
hecho que el Ayuntamiento busque 
nuevas parcelas para ampliar este 
proyecto de los Eco Huertos, como 
esta de Montecasino. Será la quin-
ta zona de huertos ecológicos de 
La Nucía, tras la puesta en marcha 
de los Ecohuertos del Planet (Cas-
co Urbano), Pinar de Garaita (carrer 
Matisse), Porvilla (Casco Urbano) 
y Copet. En la adjudicación de las 
parcelas de los Eco Huertos de La 
Nucía se dará preferencia a las per-
sonas jubiladas y desempleadas. La 
cesión de la parcela es totalmente 
gratuita, por dos años renovables.

20 Ecohuertos
Desde hace dos meses el Taller de 
Empleo de Pinar de Garaita X están 
realizando trabajos de acondiciona-
miento de esta parcela municipal 
de 2.200 metros cuadrados, que 
acogerá la nueva zona de Ecohuer-
tos de La Nucía en Montecasino y 
un parking de zahorra. Esta parcela 
está ubicada junto al Centro Social 
Montecasino. En primer lugar se 
realizó la limpieza, desbroce, acopio 
de tierra y nivelación del terreno, 
para su nuevo uso. Era una parcela 
muy deteriorada por las escorren-
tías del agua de lluvia y con un mal 
acceso, que ha sido modificado.

Después se realizó un aporte 

de tierra vegetal para la creación 
del nuevo huerto ecológico con 
20 futuras parcelas de 50 metros 
cuadrados. Actualmente se está 
procediendo al vallado perimetral 
de la zona ecohuertos, ya que las 
únicas personas que tendrán acce-
so serán los adjudicatarios de estas 
parcelas. Los huertos ecológicos se 
entregarán completamente equi-
pados con un programador de rie-

go con sistema por goteo, así como 
herramientas para sus labores y 
una caseta de riego y almacenaje. 
Además los alumnos del Taller de 
Empleo instalarán mobiliario ur-
bano de madera, como papeleras 
y bancos, en la zona. La zona de 
Ecohuertos ocupa una parcela de 
1.000 metros cuadrados. Un espa-
cio de socialización de práctica de 
la “agricultura ecológica”.

Parking
Aprovechando esta actuación el 
Taller de Empleo ha acondiciona-
do también un parking contiguo 
a los Ecohuertos de 1.200 metros 
cuadrados, de zahorra compac-
tada. Aparcamiento público que 
podrá ser utilizado tanto por los 
usuarios de los ecohuertos, como 
por los vecinos de la Urbanización 
Montecasino.

Quinta zona de ecohuertos 
Ahora La Nucía dispone de cua-
tro zonas de huertos ecológicos o 
ecohuertos que suman un total de 
86 parcelas: 16 en el Ecohuerto del 
Planet (Casco Urbano), 23 en la ca-
lle Matisse (Urb. Pinar de Garaita), 
26 en Porvilla (Casco Urbano) y 21 
en la zona del Copet. Por lo que 
cuanto esté finalizado el área de 
Montecasino se superarán las 100 
parcelas de ecohuertos en La Nucía, 
con 106 parcelas.

“El próximo mes de abril entra-
rá en funcionamiento la nueva zona 
de huertos ecológicos de La Nucía, 
que el Taller de Empleo está habi-
litando en la Urbanización Monte-
casino, junto al Centro Social. Una 
actuación global que también se 
dotará de un amplio parking, que 
podrá ser utilizado por los usuarios 
de los EcoHuertos y lo vecinos de 
esta zona residencial de La Nucía. 
Los Eco huertos pretenden ser una 
alternativa de ocio para los ciuda-
danos de La Nucía y una forma de 
socialización en torno a la agricul-
tura ecológica. Actualmente ya te-
nemos 86 parcelas en cuatro zonas 
diferentes del término municipal, 
pero en breve tendremos más de 
100, con la entrada en funciona-
miento de esta nueva zona en la 
Urbanización Montecasino, que da 
respuesta a la demanda ciudadana 
de huertos ecológicos” afirma Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

El Taller de Empleo acondiciona “nuevos 
huertos ecológicos” en Montecasino

Zonas de Ecohuertos en La Nucía
Ecohuertos Planet
Casco Urbano. 16 parcelas

Ecohuertos Pinar Garaita
Calle Matisse. 23 parcelas

Ecohuertos Porvilla 
Casco Urbano. 26 parcelas

Ecohuertos Copet
Av. Copet. 21 parcelas

*Ecohuertos Montecasino 
*En construcción. 20 parcelas
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100 alumnos de 4º ESO del Insti-
tuto de La Nucía experimentaron 
en un “simulador de vuelco”, para 
que comprobaran las ventajas del 
cinturón de seguridad y el peligro 
de volcar por no conducir con los 
5 sentidos (móvil, fumar, alcohol…
etc). El objetivo de esta actividad 
de Educación Vial era que los jóve-
nes vieran “in situ” las consecuen-
cias que entraña “la conducción 
en condiciones no óptimas y sin 
cinturón”.

Esta actividad gratuita de Edu-
cación Vial y Concienciación Social 
fue organizada por el Ayuntamien-
to de La Nucía y la Fundación de 
la Comunidad Valenciana para 
la Enseñanza y Promoción de la 
Educación Viaria (FUNCOVIAL) en 
coordinación con la dirección del 
Instituto de La Nucía.

La actividad busca prevenir los 
“accidentes de tráfico entre los más 
jóvenes” a través de la educación 
vial y la práctica del “simulacro de 
vuelco”, instruyendo en valores cí-
vicos y pautas de forma concreta 

a los estudiantes de secundaria de 
La Nucía.

4º ESO
Los alumnos de 4º ESO del Institu-
to de La Nucía participaron en esta 
clase “especial” de educación vial. 
Esta acción formativa se desarrolló 
en dos partes: en la primera hubo 
una charla teórica, mediante vídeos 
y explicaciones que pone en valor 

la prevención de accidentes y lesio-
nes, desistiendo de usar el teléfono 
móvil y sus aplicaciones (especial-
mente whatsapp), de los peligros 
de los excesos de velocidad y de la 
conducción influenciada por alco-
hol y/o drogas. 

Esta charla también incidió so-
bre la importancia de los elementos 
de protección: casco y cinturón de 
seguridad. 

Simulador de Vuelco
La segunda parte consistió en una 
práctica sobre un remolque simula-
dor de vuelco, donde los jóvenes pu-
dieron comprobar, por ellos mismos, 
las ventajas de utilizar el cinturón de 
seguridad y del peligro de volcar des-
pués de salirse de la vía. Es el primer 
año que se realiza esta actividad, que 
se realizará cada curso con los alum-
nos de 4º ESO.

16 años de Educación Vial
El Ayuntamiento de La Nucía a tra-
vés de los agentes de la Policía Local 
lleva impartiendo la “asignatura de 
educación vial” a los escolares de La 
Nucía desde hace 16 cursos escola-
res en el Parque Infantil de Tráfico 
(PIT) de la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, de forma totalmente gratuita 
y sufragada al 100% por el Ayunta-
miento de La Nucía. 1.500 escolares 
de educación primaria de los centros 
educativos nucieros (Colegio Sant 
Rafel, Colegio Muixara y Elian’s) se 
han formado en educación vial este 
curso 2018-2019.

Educación Vial con “simulacros de 
vuelco” para concienciar a los alumnos

60 alumnas del Ciclo Superior de 
Formación Profesional (FP) de Téc-
nico Superior de Educación Infan-
til del Instituto La Malladeta de la 
Vila Joiosa visitaron el viernes 1 de 
marzo l’Escola Municipal Infantil 
El Bressol de La Nucía. El objeti-
vo de la visita era ver el funcio-
namiento, pedagogía y práctica de 
esta Escuela Infantil. De todas las 
escuelas infantiles de la comar-
ca este centro educativo volvió a 
elegir “El Bressol” como modelo y 
ejemplo del “primer ciclo de edu-
cación infantil”. 

Durante la visita, las alumnas 
hicieron un recorrido por el edifi-
cio de l´Escola Municipal Infantil 
El Bressol de La Nucía, donde la 
directora del centro, Tona Agulló, 
explicó la metodología y la peda-
gogía que se aplica en esta “es-
cola municipal”. Las alumnas de 
FP Grado Superior en Educación 
Infantil del IES La Malladeta de la 
Vila Joiosa, asistieron a la realiza-
ción de dos de los proyectos que 
se realizan en este centro escolar, 
en torno a la música y al Carnaval 
y visitaron la Biblioteca de l´Au-
ditori de La Nucía. Sergio Villalba, 
concejal de Educación de La Nucía 

participó en la visita y saludó a la 
delegación de FP de la Malladeta, 
en su visita anual.

Funcionamiento y Metodología
Las excelentes instalaciones y 
servicios, así como el entorno, la 
metodología y el funcionamiento 
de esta escola infantil son todos 

los años parte de la formación de 
los alumnos de FP de La Mallade-
ta. Una maestra de cada nivel del 
Ciclo Infantil de l´Escola Infantil El 
Bressol explicó a los alumnos de 
La Malladeta, de forma detallada, 
sus rutinas y hábitos a lo largo de 
la jornada escolar con los peque-
ños alumnos que acuden a este 

centro escolar. El objetivo de la 
visita era conocer “in situ” el Pro-
yecto Educativo de l’Escola Infan-
til Municipal. 

Música y Carnaval 
Durante la visita l´Escola Infantil 
El Bressol llevó a cabo dos de los 
proyectos educativos que realiza 
durante este curso escolar: Mú-
sica y Carnaval. La coincidencia 
con la celebración de la festivi-
dad de “Carnaval” supuso que las 
maestras y alumnos del “Bressol” 
fueran disfrazados de “mexicano” 
y la experiencia fue todavía más 
enriquecedora porque vieron en 
directo como se trabaja el “carna-
val” en el “Bressol”.

Además, miembros de la Unión 
Musical de La Nucía, animaron con 
música de carnaval y mexicana en 
un pequeño concierto en el Patio 
de l´Escola Infantil El Bressol, una 
actividad que forma parte del pro-
yecto escolar que se imparte a lo 
largo del curso.

Finalmente, los 60 alumnos 
del Ciclo Superior de FP de Técnico 
Superior de Educación Infantil del 
IES La Malladeta de la Vila Joiosa 
se acercaron hasta la biblioteca de 
l´Auditori para conocer las insta-
laciones de este servicio municipal 
y como se integra en las activida-
des que también se desarrollan en 
El Bressol. 

L’Escola Infantil El Bressol, ejemplo 
para las alumnas de FP de La Malladeta
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El viernes 1 de marzo las 6 alumnas 
nucieras, galardonadas con el “Pre-
mio Extraordinario al Rendimiento 
Académico en Educación Primaria”, 
fueron recibidas de forma oficial 
por parte de Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía y Sergio Villalba, con-
cejal de Educación. De esta forma el 
Ayuntamiento de La Nucía quiso re-
conocer el “esfuerzo académico” de 
Verónica Martínez Company, Elena 
Martínez Martínez, Marta Ripoll 
Antolí, Paula Macías Martí, Marian 
Pastor Llorens e Inés Sánchez de 
Sousa, con este acto.

Durante la recepción oficial 
en el consistorio las estudiantes 
nucieras mostraron sus diplomas 
de la Consellería de Educación de 
la Generalitat Valenciana por su 
“gran rendimiento académico en 
el curso 2017-2018 en sexto de 
primaria”, que recibieron el 26 de 
febrero en el ADDA de Alicante. 

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
felicitó personalmente a Verónica 
Martínez Company, Elena Martí-
nez Martínez, Marta Ripoll Antolí, 
Paula Macías Martí, Marian Pastor 
Llorens e Inés Sánchez de Sousa, 
y les instó en “seguir estudiando 
al mismo nivel en el Instituto de 
La Nucía”, donde las seis nucieras 

cursan primero de ESO este curso 
2018-2019. En su visita al Ayun-
tamiento y recepción participaron 
también las directoras de sus cen-
tros educativos Silvia Ripoll (Cole-
gio Muixara) y Mª José Saís (Cole-
gio Sant Rafel). Además, los padres, 
madres y hermanos de las alumnas 
entraron a alcaldía, para ver en di-

recto la recepción a estas seis bri-
llantes estudiantes nucieras.

Libro de honor y regalo
Tras conversar con Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía y Sergio Villal-
ba, concejal de Educación, y explicar 
su rendimiento académico, Verónica 
Martínez Company, Elena Martí-
nez Martínez, Marta Ripoll Antolí, 
Paula Macías Martí, Marian Pastor 
Llorens e Inés Sánchez de Sousa 
firmaron en el “Libro de Honor del 
Ayuntamiento de La Nucía”, donde 
relataron el motivo de su visita y la 
entrega de su “Premio Extraordina-
rio al Rendimiento Académico en 
Educación Primaria”.

Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía se regaló a cada alumna un 
libro “La Nucía, Miradas Centena-
rias” y una doble entrada para el 
“Forestal Park La Nucía” (Parque de 
Aventura de La Nucía).

Educación

Recepción a las 6 alumnas nucieras por 
su “Premio Extraordinario de Primaria”

L´Auditori de La Mediterrània de 
La Nucía acogió una reunión de 
coordinación de la dirección Te-
rritorial de Alicante del CEFIRE 
(Centro de Formación, Innovación 
y Recursos Educativos) para reco-
ger las propuestas y necesidades 
de formación. Para posteriormen-
te programar cursos de formación 
continua para profesorado del CE-
FIRE en La Nucía.

Durante la reunión se evaluaron 
las últimas acciones realizadas por 
el CEFIRE en La Nucía y se plantea-
ron nuevas propuestas formativas 
que para este año girarán en tor-
no al: Patrimonio, la Música y una 
nueva edición del Curso de Socio-
lingüística. 

Música, patrimonio 
y sociolingüística
El CEFIRE (Centro de Formación, 

Innovación y Recursos Educativos) 
ha elegido de nuevo La Nucía y sus 
completas instalaciones culturales, 
para llevar a cabo una serie de cur-
sos de formación para los maestros 
y profesores de la comarca. Desde 
la Seu Universitaria propusieron la 
realización en el mes de julio de un 
Curso de Música Moderna dirigido 
a profesores de música y de conser-
vatorio y se evaluó la participación 
durante el pasado mes de noviem-
bre y diciembre del XXXI Curs de 
Sociolingüística y la nueva edición 
que se celebrará en este 2019.

El CEFIRE expresó su propues-
ta de poner en marcha actividades 
formativas relacionadas con el pa-
trimonio etnológico y etnográfico 
tanto material como inmaterial. La 
Nucía cuenta con patrimonio natu-
ral en el entorno del CEM del Capti-
vador con parte de la Séquia Mare.

260 profesores certificados
La reunión celebrada en l´Auditori 
sirvió para programar las activida-
des formativas que se van a reali-
zar durante el resto de este año 
escolar y diseñar las del primer 
trimestre del curso 2019-2020 
como la que acogió l´Auditori de 
La Nucía. Un curso formativo del 
CEFIRE (Centro de Formación, In-
novación y Recursos Educativos) 
enfocado a profesorado (funcio-
narios) en prácticas que aproba-
ron las oposiciones el pasado mes 
de junio. 

Desde el CEFIRE mostraron su 
agradecimiento a La Nucia por aco-
ger este programa de Formación de 
la Generalitat Valenciana en el que 
se certificaron 260 profesores en 
prácticas, que realizaron un curso 
obligatorio de 30 horas en l´Auditori 
de La Mediterrània.

Patrimonio, Música y Sociolingüística, nuevas 
propuestas formativas del CEFIRE en La Nucía

Teatro para la 
“motivación 
escolar”

En el mes de febrero los alumnos 
del Programa de Aula Compartida 
(PAC) del Instituto de La Nucía (IES 
La Nucía) comenzaron la actividad 
de “teatro” y “circo” que desarro-
llarán durante estos últimos meses 
de este curso. El objetivo de estos 
Talleres Multideporte Municipales 
del PAC es prevenir el absentismo 
escolar, así como servir de “motiva-
ción escolar” para los alumnos del 
Instituto de La Nucía, en este caso 
con el arte “teatro y circo” como 
vehículo para recuperar esa “moti-
vación escolar”.

El Ayuntamiento de La Nucía 
a través de las concejalías de Edu-
cación, Juventud y Deportes cola-
bora con el Instituto de La Nucía 
y la Consellería de Educación en 
ofrecer actividades y talleres gra-
tuitos a los alumnos del Programa 
PAC (Programa de Aula Comparti-
da), con un total de diez horas a 
la semana.
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El pasado 4 de marzo de 2019 la 
Audiencia Provincial de Alicante 
archivó definitivamente la de-
nuncia por presunta prevaricación 
contra Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía y 12 concejales del Partido 
Popular de La Nucía por “supuestas 
irregularidades en el pago de nó-
minas a trabajadores de la Oferta 
Empleo Público de 2008”. 

Con este archivo Bernabé Cano 
y los concejales del Partido Popular 
dejan de estar “investigados”.

Agotada la vía penal
De esta forma se archiva defini-
tivamente la “investigación” que 
se mantenía abierta desde 2013 
contra el alcalde de La Nucía, 12 

concejales del equipo de gobierno 
y el secretario municipal. La de-
nuncia fue interpuesta en 2013 por 
la concejala del PSOE de La Nucía 
Pepa Rosa Ivorra y el concejal del 
CDL (hoy Ciudadanos) Ángel Mar-
tín Ferrer. De esta forma se agota la 
“vía penal” con la que la oposición 
había intentado “imputar penal-
mente” por un “caso únicamente 
administrativo”.

Judicializar la vida política
“Ferrer e Ivorra han levantado sos-
pechas y sombras con falsos tes-
timonios y juicios paralelos en los 
medios de comunicación y redes 
sociales, que la Audiencia y EL Juz-
gado han archivado. Querían con-

vertir en un juicio penal, un caso 
administrativo, con su denuncia. 
Pero al final el tiempo pone a cada 
uno en su lugar y aunque muy tar-
de, 6 años después, la Justicia ha 
confirmado lo que siempre dijimos 
que no había supuesta prevarica-
ción en el pago de las nóminas a 
los trabajadores de la Oferta de 
Empleo Público de 2008, ni ningu-
na desobediencia judicial. Lo que 
hubiera sido un delito es no pagar 
a estas 23 personas que cumplían 
con su trabajo diariamente, como 
pretendían Pepa Rosa Ivorra y Án-
gel Martín Ferrer. Han ido a hacer 
daño al equipo de gobierno y a los 
trabajadores municipales” afirmó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La audiencia confirma 
el fallo del Juzgado
La Audiencia Provincial de Alicante 
ha desestimado el recurso de apela-
ción interpuesto por los concejales 
de la oposición Pepa Rosa Ivorra 
(PSOE) y Ángel Martín Ferrer (Ciu-
dadanos), el pasado mes de julio 
de 2018 y ha confirmado el fallo 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº2 de la Vila Joiosa 
que decretó el archivo definitivo del 
caso, “archivando tanto la supuesta 
prevaricación administrativa como 
la desobediencia por incumplimien-
to de resoluciones judiciales” 

Ivorra y Ferrer intentaron alar-
gar el proceso judicial sin presen-
tar ninguna documentación anexa 
tras la sentencia del Juzgado de la 
Vila de julio de 2018, con este re-
curso de apelación a la Audiencia 
pretendían “alargar el caso hasta 
las elecciones municipales para 
que los ediles populares siguieran 
investigados, que era su principal 
objetivo y no resolver el caso ad-
ministrativo”.

Caso Administrativo
Para subsanar la vertiente admi-
nistrativa de este caso de la “Ofer-
ta Empleo Público de 2008 de La 
Nucía”, el Ayuntamiento publicará 
una nueva convocatoria de Oferta 
de Empleo Público. 

Archivada definitivamente la “causa” 
contra el alcalde y los concejales 

La denuncia interpuesta 
en 2013 por PSOE y 

Ciudadanos ha quedado 
desestimada tanto en 
el Juzgado de Primera 
Instancia como en la 

Audiencia Provincial de 
Alicante
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Los concejales de la oposición del 
PSOE, Ciudadanos y Compromís no 
se presentaron al pleno municipal 
extraordinario del pasado 15 de 
marzo en el que se daba cuenta del 
archivo por parte de la Audiencia 
Provincial de Alicante, de la “inves-
tigación que se mantenía abierta 
contra el alcalde de La Nucía y doce 
concejales de su equipo de gobierno 
y el secretario municipal”.

El pleno municipal se celebró 
únicamente con los concejales del 
Partido Popular y del concejal no 
adscrito Juan Carlos Arjona, de la 
formación PODEMOS. 

Ausencia histórica
Se trata de la primera vez en la his-
toria de la democracia que toda la 
oposición de La Nucía: PSOE, Ciu-
dadanos y Compromís, salvo el con-
cejal no adscrito, no concurre a un 
pleno municipal, máximo organismo 
del gobierno local. “Estamos sor-
prendidos por esta ausencia históri-
ca de la oposición, sobre todo de los 
concejales Pepa Rosa Ivorra (PSOE) 
y Ángel Martín Ferrer (Ciudadanos) 
que debían dar sus argumentos tras 
el archivo definitivo del caso por 
parte de la Audiencia Provincial, ya 
que fueron ellos los denunciantes 
en el año 2013 y los que han votado 
en contra del pago de las nóminas 
a los 23 trabajadores durante estos 
seis años” afirmó Pepe Cano, porta-
voz del PP de La Nucía

En el pleno del pasado viernes 
15 de marzo se dio cuenta del “Auto 
123/2019, dictado por la Audiencia 
Provincial de Alicante, Sección Dé-
cima, en procedimiento Apelación 
Autos”. Entre el público del pleno 
estaban los 23 trabajadores muni-
cipales de la OEP 2008, que se sor-
prendieron por la no presencia de 
los concejales de la oposición del 
PSOE, Compromís y Ciudadanos en 
una sesión plenaria tan importante, 
“esperábamos los argumentos de 
Ivorra y Ferrer tras el archivo del 
caso y el reconocimiento del juez 
de que el pago de nóminas estaba 
justificado”.

“Hay que saber rectificar”
El pleno municipal si contó con la 
presencia de Juan Carlos Arjona, 
concejal no adscrito (PODEMOS) 
quien en su intervención afirmó 
“que con el trabajo y los salarios 
de los trabajadores no se juega, ni 
se hace política. Está claro que to-

dos somos humanos y nos podemos 
equivocar en nuestras decisiones y 
posicionamientos políticos pero hay 
que saber rectificar”. Intervención 
sincera que fue aplaudida por el pú-
blico y los concejales populares.

6 años de proceso judicial
En 2013 Pepa Rosa Ivorra (PSOE) 
y Ángel Martín Ferrer (CDL ahora 
Ciudadanos) presentaron una de-
nuncia en los Juzgados de Villajo-
yosa contra Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía, 12 concejales del PP 

y el secretario municipal, por “un 
posible caso de prevaricación y 
desobediencia judicial” por el pago 
de las nóminas a los 23 trabaja-
dores municipales de la Oferta de 
Empleo Público 2008, que había 
recurrido CCOO. Con esta denuncia 
penal Ivorra y Ferrer transformaron 
un caso administrativo en un “caso 
penal”, e imputaron (investigaron) 
al alcalde Bernabé Cano y los 12 
concejales del PP durante los 6 
años (2013-2019) que ha durado 
el proceso judicial, únicamente por 

el “pago de nóminas a trabajadores 
municipales que cumplían con su 
labor”.

Seis años después, el 4 de mar-
zo de 2019, la Audiencia Provincial 
de Alicante ratificó la sentencia 
del Juzgado de Primera Instruc-
ción nº2 de la Vila Joiosa de julio 
de 2018, por el cuál se decretaba 
el archivo definitivo de la “investi-
gación por presunta prevaricación 
y desobediencia judicial contra el 
alcalde de La Nucía, 12 concejales 
del Partido Popular y el secretario 
municipal”. En el auto se reconoce 
que “los pagos de nóminas estaban 
fundados”.

La oposición (PSOE, Ciudadanos y Compromis) 
no acudió al pleno municipal

Sentencia

La oposición no se presenta al 
pleno de “la sentencia judicial”
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Labora - Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació- (antiguo SERVEF) visi-
tó el 12 de marzo el Laboratorio de 
Empresas de La Nucía (Lab_Nucia), 
cuyas obras están en su recta final. 
El objetivo de esta visita es crear si-
nergias y líneas de trabajo conjun-
tas de futuro entre Labora (Nuevo 
SERVEF) y el Lab_Nucia, que abrirá 
sus puertas el próximo mes de abril.

En esta visita del Servei Valen-
cià d’Ocupació i Formació de la Ge-
neralitat Valenciana participaron 
Blas Martínez, director del Labora 
Benidorm y Juan Antonio Berna-
beu, Técnico Prospector de Empre-
sas de Espai Labora y por parte 
municipal Serafín López, concejal 
de Empleo y Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía.

Los objetivos del Lab_Nucia son 
favorecer el nacimiento, arranque y 
consolidación de nuevas empresas 
y contribuir a la generación de em-
pleo y del autoempleo. La concesión 
del espacio en este primer “Labora-
torio de Empresas” será por 2 años, 
completamente gratuita. 

Espacio de trabajo y formación
El “Lab_Nucia” (Laboratorio de Em-
presas) es un edificio municipal de 
814 metros cuadados, enfocado a 
fomentar el emprendedurismo y dar 
la oportunidad a jóvenes empresa-
rios: emprendedores, freelancers, 
startups y graduados universitarios. 
Pero además de cederles un espacio 
para el inicio de su carrera profesio-
nal también se les quiere dar forma-
ción específica y complementaria, 
con la colaboración de Labora- Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació 
de la Generalitat Valenciana (Nuevo 
Servef). Por ello visitaron el futu-
ro Laboratorio de Empresas de La 
Nucía, para poder buscar sinergias 
y formas de colaboración a corto y 
medio plazo.

Final de las obras
El “Lab_Nucia” es un laboratorio de 
empresas del siglo XXI que supone 
una inversión de más de un millón de 
euros entre el edificio y la urbaniza-
ción exterior, financiados en un 45% 
por la Diputación de Alicante y en un 
55% por el Ayuntamiento de La Nu-
cía. El Centro de Innovación Tecno-
lógica “Lab_Nucía” se está constru-
yendo sobre una parcela municipal 
de 1.653 metros cuadrados, ubicada 
en el carrer Guadalest junto al Eco-

parque y en frente del Supermercado 
Lidl, en el polígono industrial l’Al-
berca. Edificio que se divisa desde la 
rotonda nº1 de La Nucía. La apertura 
del Lab_Nucia está programada para 
abril de 2019, por lo que sus obras 
han entrado en su recta final.

Solicitudes abiertas
El plazo de solicitudes para el “Lab_
Nucia” (Laboratorio de Empresas) 
para tener un espacio de trabajo ya 
está abierto. Todos los emprendedo-

res, freelancers, startups y gradua-
dos universitarios pueden presentar 
ya su proyecto empresarial para ser 
“usuario” del Lab_Nucia, de forma 
gratuita, durante 2 años. 

Para poder optar a un espacio 
de trabajo del Laboratorio de Em-
presas de La Nucía los requisitos 
son: estar empadronado en La Nu-
cía y presentar un proyecto empre-
sarial, que será estudiado por una 
comisión que evaluará su viabilidad 
económica. Las solicitudes se pue-
den presentar: 1.A través del Regis-
tro de Entrada del Ayuntamiento de 
La Nucía o 2.Vía e-mail: lab@lanu-
cia.es. El plazo de solicitudes para el 
Lab_Nucia se abrió en diciembre de 
2018. Para más información sobre 
el reglamento, concesión de autori-
zaciones, plazos, servicios, prohibi-
ciones y limitaciones, consultar las 
bases en www.lanucia.es

“Queremos agradecer esta visi-
ta de los técnicos del Labora - Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació 
al futuro Laboratorio de Empresas 
(Lab Nucia), cuyas obras están a 
punto de finalizar. El Lab Nucia 
dotará de un espacio a los em-
prendedores para iniciar su carrera 
profesional y fomentar el empleo 
y autoempleo, pero también com-
pletar su formación con cursos y 
talleres. En esta vertiente formativa 
el Labora- Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació nos puede ayudar 
con su gran experiencia. Esperamos 
colaborar de forma conjunta con 
el - Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (Nuevo Servef) en el Lab_ 
Nucia, como venimos trabajando 
desde hace 13 años en la Escuela 
de Oficios de La Nucía o en los di-
ferentes programas formativos de 
desempleados: Taller de Empleo, 
EMCORP, EMCUJU, Salari Jove, Et 
Formem…etc” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El Servei Valencià d’Ocupació 
se interesa por el “Lab_Nucia”
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Las 39 penyes de La Nucía se impli-
caron al máximo en el primer “Mig 
Any Fester” de la Nucía, participan-
do en “mascletà, passa carrer, dinar 
de germanor, tardeo..etc”, celebra-
dos el sábado 9 de marzo en l’Au-
ditori de Les Nits. El éxito de esta 
primera edición hará que esta no-
vedosa iniciativa tenga continuidad 
los próximos años, dada la respues-
ta masiva de los festeros nucieros. 
Este “Mig Any Fester” supuso tam-
bién el “debut” de una nueva penya: 
“La Cordà”.

Los actos del “Mig Any Fester” 
fueron organizados por el Ayunta-
miento de La Nucía con la colabora-
ción dels Majorals 2019-Comissió La 
Traca. La concejalía de Fiestas desti-
nó 7.000 € para esta primera edición 
del “Mig Any Fester”, que superó las 
“mejoras expectativas”, con una 

gran participación durante todo el 
día, en la carpa festera, situada en la 
“plaça-Auditori de Les Nits”.

Objetivo cumplido
El doble objetivo del “Mig Any Fes-
ter” de La Nucía, era por un lado 
crear una nueva fiesta para reunir a 
todas las penyas, para conmemorar 
el “mig any fester” como otras loca-
lidades vecinas de la Marina Baixa. 
Por otro lado, el segundo objetivo 
era organizar otro evento festero 
para que els Majorals 2019-Comis-
sió La Traca pudieran recaudar fon-
dos para las “Festes d’agost 2019”. 
Ambos objetivos se consiguieron 
con creces en esta primera edición.

Intenso programa de actos
Para este primer “mig any fester” 
se diseñó un intenso programa de 

actos para el sábado 9 de marzo. 
La fiesta comenzó con la “tradicio-
nal despertà” y el “esmorzar fester” 
en la carpa festera habilitada por 
el Ayuntamiento de La Nucía en 
la plaça-Auditori de Les Nits. Tras 
reponer fuerzas se realizó la “con-
centració de penyes” a la plaça 
l’Almàssera (junto Auditori), donde 
las penyas aportaron el colorido 
al posterior “pasa-carrer” con sus 
camisetas o sudaderas (muchas 
estrenadas para la ocasión) y ban-
deras. Este recorrido acabó en la 
plaça Major a las dos de la tarde, 
donde se disparó una “gran mas-
cletà” a cargo de la Pirotecnia Ri-
cardo Caballer.

Tras la pólvora vino el “Dinar de 
Germanor Fester” a la carpa festera 
en la plaça-Auditori de Les Nits, con 
una “gran paella festera”.

“Insígnies”
Este “mig any fester” tuvo su acto 
oficial con la “imposició d’insig-
nies” a las banderas de “les pen-
yes” en conmemoración de este 
“mig any fester 2019” en la carpa 
festera. Por el escenario pasarán 
una a una, las 39 “penyes”. En cada 
bandera la actual reina Jero Arranz 
Lledó y la futura reina Mª Jesús Fer-
nández Jumilla impusieron un bro-
che conmemorativo del primer “mig 
any fester”

Tras el acto oficial siguió la fies-
ta con “zumba festera” y “tardeo 
fester” con la bandeta l’Aureba. Para 
rematar la noche actuó “La Gran 
Babylon” a las 22,30 horas. Durante 
todo el día en la carpa festera hubo 
servicio de barra con precios popu-
lares dels Majorals 2019- Comissió 
La Traca. 

Gran éxito del primer 
“Mig Any Fester” de La Nucía

Rubén Lucas García de Torre-
agüera (Murcia) con la obra 
“Alegría” fue el ganador del “V 
Concurs de Cartells de les Fes-
tes de Sant Vicent del Captiva-
dor”, que organiza l’Associació 
2n. Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent y la concejalía 
de Cultura de La Nucía. En 
esta quinta edición hubo ocho 
obras finalistas, de un gran ni-
vel, de Altea, La Nucía, Alfaz 
del Pi y la ganadora de la co-
munidad de Murcia.

El jurado del “V Concurs de 
Cartells de les Festes de Sant 
Vicent del Captivador” se mos-
tró unánime en su votación y 
la obra ganadora “Alegría” será 

la imagen oficial de los carte-
les, folletos, dípticos y flyers de 
les “Festes de Sant Vicent del 
Captivador 2019. Any Jubilar”.

Diseñador gráfico
Rubén Lucas García es diseña-
dor gráfico profesional, tiene 
38 años y vive en Torreagüera 
(Murcia). A través de las redes 
sociales conoció la convocato-
ria del concurso y presentó su 
obra, cuyo tema está relacio-
nado con “les Festes de Sant 
Vicent” de La Nucía y con la 
celebración de este “Any Ju-
bilar”. Rubén también obtuvo 
hace unas semanas el primer 
premio del concurso de Carte-

les de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Xixona.

El cartel ganador muestra, 
a través del brazo y el dedo, la 
filosofía de este “Any Jubilar 
de Sant Vicent” y en la man-
ga del brazo queda claro el 
concepto de la fiesta de Sant 
Vicent del Captivador en La 
Nucía. 

Exposición obras finalistas
Durante el mes de marzo las 
8 obras finalistas del “V Con-
curs de Cartells de les Festes 
de Sant Vicent del Captivador” 
se pueden ver en una exposi-
ción colectiva en la entrada de 
l´Auditori de la Mediterrània. 

Rubén Lucas gana el “V Concurs de 
Cartells de les Festes de Sant Vicent”
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El próximo mes de abril La Nucía 
contará con una Oficina con servi-
cio consular de Rusia que se ubicará 
en Caravana, junto a la oficina de la 
Policía Local de La Nucía. El Ayun-
tamiento de La Nucía ha cedido este 
local a las Asociación Cultura y Be-
néfica “Bizantino” para su uso como 
Oficina Consular, Cultural y Social. 
Esta Oficina prestará servicio a los 
30.000 rusos que viven en la provin-
cia de Alicante.

La cesión del local municipal se 
realiza por cuatro años, en la firma 
del convenio participaron Adam 
Kindraciuk, representando a la Aso-
ciación Cultural y Benéfica Bizan-
tino y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía. El acto contó también con la 
presencia de Bart Gommans, conce-
jal de Residentes Extranjeros de La 
Nucía y diferentes representantes 
de la Asociación Bizantino como 
Elena Mironova.

Pasaportes, visados
El Ayuntamiento de La Nucía ha 
cedido el local municipal, donde 
anteriormente estuvo ubicado el 
Consulado de los Países Bajos (en 
frente de la Biblioteca de Carava-
na) para la instalación de esta Ofi-
cina con servicio consular de Rusia, 

donde se ayudará a tramitar “pasa-
portes, visados”. Sólo en la provin-
cia de Alicante viven actualmente 
30.000 ciudadanos rusos. 

Oficina Consular bidireccional 
Esta Oficina Consular de Rusia en 
La Nucía prestará y gestionará trá-

mites consulares como pasaportes, 
visados…etc para los rusos residen-
tes en La Nucía e informarán a los 
españoles o extranjeros, empresas 
o particulares, los trámites a reali-
zar si quieren desplazarse a Rusia. 
Por tanto dará un servicio bidirec-
cional. Además prestará una ayuda 
social, con la recogida de alimen-
tos no perecederos para el Progra-
ma de Alimentos no Perecederos y 
pondrán en marcha una línea de 
Ayuda y Protección a las Víctimas 
de Violencia de Género.

“Además de ser oficina consu-
lar, también ayudaremos y acon-
sejaremos a las personas o parti-
culares que quieran expandir su 
empresa en Rusia y prestaremos 
servicio social para devolver a la 
sociedad nuciera parte de lo que 
nos está dando” comentó Elena 
Mironova, Asociación Cultural y 
Benéfica Bizantino.

La Nucía tendrá una 
Oficina Consular de Rusia

Este mes de marzo ha abierto sus 
puertas la “Pista Canina de Agility” 
junto al Skate Park de La Nucía. Esta 
nueva instalación deportiva canina 
complementa la oferta de #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte. La “Pista Ca-
nina de Agility” ha supuesto una in-
versión de 20.000 €. Esta pista será 
gestionada por el “Club Deportivo 
Canino Agility”. Todos los interesa-
dos en utilizarlas deberán ponerse 
en contacto con el club.

Los 250.000 metros cuadrados 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
siguen creciendo y aumentando en 
2019 con nuevas instalaciones de-
portivas como esta “Pista Canina 
de Agility”. Pista que se realiza a 
petición del “Club Deportivo Cani-
no Agility” de La Nucía. Esta nue-

va pista deportiva para perros está 
ubicada, justo detrás del Skatepark 
y del circuito de bicis de BMX en la 
entrada de la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano.

Pista de Agility
La pista canina de agility de La Nu-
cía tiene una superficie de tierra de 
1.000 metros cuadrados. Esta pista 
está totalmente vallada y se ha do-
tado de diferente mobiliario urbano 
y una fuente bebedero para perros, 
así como cartelería del recinto.

Los obstáculos, postas, tobo-
ganes, vallas, resaltos, túneles y 
resto del material técnico del cir-
cuito de agility son aportados por 
el “Club Deportivo Canino Agility” 
de La Nucía, que será el que ges-

tionará la instalación. Las perso-
nas interesadas en hacerse socio 
de este club, deben ponerse en 
contacto a través de Fermín Gil, 
vicepresidente del “Club Deporti-
vo Canino Agility” de La Nucía, al 
mail: agilitylanucia@gmail.com o 
al teléfono: 671 51 22 47.

El Club Agility La Nucía ya tiene 
programadas tres actividades se-
manales: Agility martes de 19 a 21 
horas, Habilidades Caninas jueves 
de 19 a 21 horas y Work Music Obe-
dience sábados de 11 a 13 horas.

Modalidades 
En este campo de entrenamiento de 
perros de La Nucía se pueden prac-
ticar diferentes deportes caninos. 
El deporte estrella es el Agility que 

trabaja la capacidad de atención, 
de compenetración del perro con 
su entrenador y la agilidad física y 
mental del can. Consiste en guiar el 
perro a través de diferentes obstá-
culos (vallas, túneles, etc) en el me-
nor tiempo posible.

Las habilidades caninas consis-
ten en guiar o capturar en un perro 
diferentes movimientos o posturas. 
En el Work Music Obedience se 
practican los ejercicios de obedien-
cia con el perro: sentado, tumbado, 
caminar al lado, quieto etc. al ritmo 
de la música. En esta Pista de Agi-
lity también se realizarán talleres y 
seminarios de otras disciplinas: Disc 
Dog, Mantrailing, Canicross etc ...así 
como diversos eventos caninos.

Protección de los animales
Esta Pista Canina de Agility se une 
a las infraestructuras que el Ayun-
tamiento de La Nucía ha puesto 
en marcha para las mascotas en-
tre ellas el Albergue de Animales 
y las posteriores mejoras y am-
pliaciones que se han realizado y 
que luego se ha completado con 
los 7 parques caninos que hay ac-
tualmente en todo el término mu-
nicipal, más el octavo que se está 
adecuando en la zona de Monte-
casino y que culmina ahora con 
esta Pista Canina.

La Pista Canina de Agility abre sus puertas
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El sábado 2 de marzo el equipo fe-
menino del Club de Fútbol La Nucía 
logró el título de campeón de liga 
tras su victoria por 13 a cero, ante 
el Elda Promesas, en la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano. Con este triunfo 
el equipo de Vane Caamaño se pro-
clamaba campeón de liga del Grupo 
cuarto de Segunda Regional femeni-
no, logrando además el “histórico” 
ascenso a Primera Regional, en su 
primer año de vida.

Este trascendental partido se 
jugó el sábado 2 de marzo por la 
tarde en el campo de césped natural 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
como premio a su excelente trayec-
toria. El equipo nuciero no acusó la 
presión y resolvió el encuentro por la 
vía rápida, con 6-0 al descanso y 13-
0, al final del partido. No hubo color 
sobre el césped del Camilo Cano, con 
un gran apoyo en las gradas, que ce-
lebró por todo lo alto el título liguero 
y el ascenso junto a este “histórico 
equipo femenino nuciero”.

Primer año de vida: Campeonas
Así mismo, el equipo femenino del 
C.F. La Nucía terminó invicto tras su 
triunfo por 2-5 ante el C.D. Atlético 
Aspe “B”, el sábado 9 de marzo. A 
pesar de las celebraciones y recep-
ciones por el título de liga y ascen-
so, el equipo estuvo centrado Aspe. 
Las de Vane Caamaño vencieron al 
segundo clasificado para terminar 
la temporada sin ninguna derrota.

En su primer año de vida el 
equipo femenino del Club de Fútbol 
La Nucía ha hecho historia al pro-
clamarse campeón de liga, imbati-
do. El equipo de Vane Caamaño ha 
realizado una temporada inmacula-
da, con ninguna derrota, 17 victo-

rias y tan un sólo un empate. Unas 
cifras espectaculares con 99 goles a 
favor y tan sólo 16 en contra, en 18 
partidos.

Celebraciones
Al finalizar el partido del sábado 2 
de marzo, el equipo y la afición ce-
lebraron el título liguero y el ascen-
so a Primera Regional, por todo lo 
alto, tanto en el campo, como en el 
vestuario, donde cantaron el himno 
del equipo, compuesto por las mis-
mas jugadoras: “Rojo y negro son 
mis colores, Roja negra mi pasión, 
Roja y Negra mi familia, La Nucía La 
Mejor. Rojo y negro mi escudo, Rojo 
y negro mi corazón, Roja y negra es 
la liga, LA NUCÍA CAMPEÓN”. En las 
celebraciones el equipo nuciero fue 
felicitado por María Lloret, vocal de 
la Junta Directiva de la Federación 

de Fútbol de la Comunidad Valen-
ciana, Raúl Gómez, presidente del 
CF La Nucía, el alcalde Bernabé 
Cano y los concejales Sergio Villalba 
y Gemma Márquez. Todos destaca-
ron la gran gesta del equipo, en su 
primer año de vida, que ha supues-
to un “boom” del fútbol femenino 
en La Nucía con equipos de fútbol 
base. El femenino del Club de Fút-
bol La Nucía jugará la próxima tem-
porada en Primera Regional, donde 
espera seguir haciendo historia para 
el club “rojo y negro”.

Recepción Institucional
El viernes 8 de marzo coincidiendo 
con el “Día Internacional de la Mu-
jer” las futbolistas del equipo feme-
nino del Club de Fútbol La Nucía”, 
fueron recibidas de forma oficial por 
parte de Bernabé Cano, alcalde de 

La Nucía y Sergio Villalba, concejal 
de Deportes. De esta forma el Ayun-
tamiento de La Nucía reconoció la 
gran temporada del equipo tras al-
canzar el título liguero y el histórico 
ascenso a “Primera Regional”. 

El equipo de Vane Caamaño ha 
realizado una temporada inmacula-
da, con ninguna derrota, sumando 
un total de 17 victorias y tan sólo un 
empate. Unas cifras espectaculares 
con 99 goles a favor y 16 en contra, 
en 18 partidos. Las 23 jugadoras y 
el cuerpo técnico firmaron en el “Li-
bro de Honor del Ayuntamiento de 
La Nucía”, donde relataron el moti-
vo de su visita y el histórico ascenso 
a “Primera Regional” de un equipo 
femenino nuciero. En su escrito el 
femenino del CF La Nucía relató que 
“espera volver con nuevos éxitos y 
ascensos”.

El Femenino del C.F. La Nucía logra 
el ascenso a Primera Regional

Los deportistas nucieros Maxim Tru-
sov (oro), Lewis King (plata) y Rubi 
Stelling (plata) lograron medalla en 
el Campeonato de España de Muay 
Thai en Guadalajara. Los luchadores 
nucieros compitieron con la selec-
ción valenciana en este nacional de 
artes marciales. Su gran actuación 
en este Campeonato de España con 
un oro y dos platas hizo que fue-
ran recibidos de forma oficial en el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Los jóvenes luchadores nucieros 
fueron recibidos de manera oficial 
en el consistorio nuciero por Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía y Ser-
gio Villalba, concejal de Deportes. El 

primer edil felicitó personalmente 
a los luchadores nucieros por sus 
medallas en el nacional: oro Maxim 
Trusov y platas para Lewis King y 
Rubi Stelling. Además, en este acto 

participaron también sus compa-
ñeros de club y escuela, que consi-
guieron medallas en el Autonómico 
de Muay Thai y el Autonómico de 
Kick Light: Irene Barquero (oro), 

Izan Sánchez (oro), Maxim Trusov 
(plata), Jesper Van Bunningen (oro), 
Rubi Stelling (oro). Todos se clasifi-
caron para el Campeonato de Espa-
ña de Kick Light, que tendrá lugar 
en Madrid del 9 al 12 de mayo. 

Todos los deportistas nucieros 
junto a su entrenadora Eva María 
Naranjo, pentacampeona del mun-
do de artes marciales, firmaron en el 
“Libro de Honor” del Ayuntamiento 
de La Nucía, tras escribir una “pá-
gina de oro del deporte nuciero”, 
en la especialidad del Muay Thai. 
El Muaythai es un arte marcial o 
deporte de contacto, originario de 
Tailandia.

Tres medallas nucieras en el Nacional de Muaythai
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Las nadadoras de Club de Natación 
Sincronizada de La Nucía consiguie-
ron 7 medallas en el Campeonato 
Autonómico de Figuras y Combos, 
celebrado en el Puerto de Sagunto 
(Valencia). Las sincro nucieras re-
cibieron la felicitación de Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía y Sergio 
Villalba, concejal de Deportes, por su 
brillante actuación.

El Campeonato Autonómico de 
Figuras y Combos por Categorías se 
desarrolló en febrero, en la piscina 
del Puerto de Sagunto. El Club de 
Natación Sincronizada de La Nucía 
fue uno de los clubs triunfadores de 
este autonómico con un total de 7 
medallas.

7 medallas
En categoría alevín (nacidas en 
2009) la nuciera Aliseda Mocayo 
consiguió el oro y Júlia Mora el 
bronce. En la clasificación general 
alevín, Chantal Ummels fue oro y 
María Santamaría bronce. En la 
rutina combinada, el club nuciero 
obtuvo también el oro con: Brian-
na Álvarez, Natasha Server, Chantal 
Ummels, María Santamaría, Sofía 
Cabezas, Graci Campos, Claudia 
Caballero, Ainhoa González, Irene 
Hidalgo, Júlia Mora, Blanca Morales 
y Aliseda Moncayo.

En categoría infantil (2006) Na-
talie Baker subió a lo más alto del 

pódium, consiguiendo el oro. En la 
Rutina Combinada el equipo nuciero 
fue cuarto y se quedó a las puertas 
del pódium, compuesto por: Mireia 
Pozo, Julia Aparicio, Ruth Velasco, 
Abril Cozac, Iria Pena, Clarett Jurado, 
Violeta Carratalá, Natalie Baker y Ai-
tana Verduzco.

En la modalidad de rutina técni-
ca dúos en categoría junior Marieta 
Devesa y Rebecca Baker lograron la 
presea de bronce, mientras en ruti-
na técnica modalidad “solo” Marieta 
Devesa fue sexta.

Grupo de Tecnificación
Gracias a esta excelente clasifica-
ción individual en el apartado de 
Figuras, el Club Natación Sincroni-
zada de La Nucía logró mantener a 
Natalie Baker en el grupo de tecni-
ficación que gestiona la Federación 
Valenciana de Natación. A su vez 
consiguieron pasar de 4 nadadoras 
convocadas a 7 (Natasha Server, 
Brianna Alvarez, Chantal Ummels, 
María Santamaría, Sofía Cabezas, 
Aliseda Moncayo y Claudia Caballe-
ro) en la categoría Alevín, copando 

casi la mitad de las vacantes, de los 
15 puestos disponibles. Una muestra 
más de la excelente progresión y cre-
cimiento de las nadadoras de sincro 
de La Nucía, que dirige y entrena 
Antía Arias.

Próxima competición
La tercera jornada de esta liga se 
disputará en la Piscina Climatizada 
Camilo Cano de La Nucía el 18 y 19 
de mayo, por lo que las “sincro nu-
cieras” competirán en “casa” y ante 
su “afición”

Las sincro nucieras consiguieron 7 medallas 
en el Autonómico de Figuras y Combos

La Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía acogió el sábado 23 de fe-
brero la salida de la tercera etapa 
de la III Setmana Ciclista Valencia-
na-Vuelta Comunidad Valenciana 

Féminas, prueba del calendario eu-
ropeo UCI (Unión Ciclista Interna-
cional). La alemana Clara Koppen-
burg del equipo WTN Rotor se llevó 
el triunfo de la tercera etapa con 

final en el Xorret de Catí (Castalla). 
La corredora alemana también se 
adjudicó el triunfo final el domingo 
24 de febrero de la vuelta ciclista 
femenina por tierras valencianas.

La tercera etapa de la III Set-
mana Ciclista Valenciana-Vuelta 
Comunidad Valenciana Féminas 
partió de La Nucía, en la única 
etapa disputada en la provincia de 
Alicante, de 110 kilómetros, con un 
explosivo final en las rampas del 
Xorret de Catí. 26 equipos y 160 
corredoras partieron de La Nucía 
con una espectacular salida desde 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Lleno en la salida
Curiosos y aficionados al ciclismo 
vieron en directo en la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano la salida de la ter-
cera etapa de la III Setmana Ciclista 
Valenciana-Vuelta Comunidad Va-
lenciana Féminas. La caravana mul-
ticolor ciclista llenó el parking de 
#LaNuciaCiudadDelDeporte de bicis 
y un espectacular montaje. 

Los aficionados al ciclismo tu-
vieron la oportunidad de fotogra-
fiarse con las que son actualmente 
las “mejores ciclistas femeninas” y 
disfrutaron al ver trabajar a estos 
equipos profesionales de ciclismo 
femenino.

La “Vuelta Comunidad Valenciana 
Féminas” salió de La Nucía
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El torneo ATP Challenger de Tenis 
“David Ferrer” de La Nucía ha ade-
lantado sus fechas y se celebrará del 
23 al 29 de septiembre. Este torneo 
internacional de tenis ATP se desa-
rrollará en la Academia de tenis Da-
vid Ferrer, que se está construyendo 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. 
Este evento está incluido dentro del 
calendario 2019 de “La Nucía, Capi-
tal del deporte de la Costa Blanca y 
del turismo deportivo internacional”.

Por primera vez en la historia 
La Nucía será sede de un torneo 
oficial ATP de tenis, concretamente 
un ATP Challenger 150, que llevará 
el nombre de David Ferrer. Evento 
que posicionará a #LaNuciaCiu-
dadDelDeporte en el panorama de 
tenis internacional. Este torneo ATP 
Challenger 150 fue presentado de 
manera oficial en FITUR 2019, en el 
acto central de Costa Blanca.

Adelanto de fechas
El torneo ATP Challenger 150 “David 
Ferrer” se ha adelantado una sema-
na y se desarrollará del 23 al 29 de 
septiembre en La Nucía. En principio 
estaba programado del 30 de sep-

tiembre al 6 de octubre, pero por 
cambio de calendario se ha adelan-
tado una semana. Este torneo oficial 
ATP se desarrollará en el complejo 
de tenis que David Ferrer está cons-
truyendo en la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano. 

20.000 m2

El tenista profesional David Ferrer 

ha elegido La Nucía para la cons-
trucción de su Academia de Tenis. 
La Academia de Tenis de David Fe-
rrer irá ubicada junto al Estadio de 
Atletismo de La Nucía. Este com-
plejo de tenis de 20.000 metros 
supone una inversión totalmente 
privada de 491.000 euros, que do-
tará a #LaNuciaCiudadDelDeporte 
de un complejo de tenis de primer 

nivel. Una pieza más para mejorar 
el gran puzle de la “Ciutat Esporti-
va Camilo Cano”.

Este complejo de tenis conta-
rá con 5 pistas de tierra batida y 3 
pistas rápida. La “pieza estrella” de 
esta Academia de Tenis David Ferrer 
en La Nucía será una pista central 
de tenis tierra batida con un gran 
graderío perimetral, con capacidad 
para 2.000 personas. Esta pista cen-
tral posibilitará la celebración de 
torneos como este ATP Challenger 
150 “David Ferrer”, en septiembre 
de 2019.

Promoción a través del deporte
La Diputación de Alicante patrocina 
y colabora en este evento deportivo 
para consolidar la provincia como 
destino de turismo deportivo de pri-
mer nivel durante todo el año y a La 
Nucía como “capital del deporte de 
la Costa Blanca”. Evento que tendrá 
una amplia repercusión mediática a 
nivel nacional e internacional, al ser 
un torneo oficial ATP, consiguiendo 
“promoción turística de calidad a 
través del deporte, para La Nucía y 
toda la Costa Blanca”. 

El torneo ATP Challenger 150 “David 
Ferrer” se adelanta al 23 de septiembre

61 entrenadores de toda la provin-
cia de Alicante comenzaron el 25 
de febrero en la Seu Universitària 
de La Nucía el Curso de Entrenador 
de Fútbol y Fútbol Sala Nivel 1, 2 y 
3. La Nucía es la sede provincial de 
los Cursos de Entrenador de Fútbol 
de la Comunidad Valenciana por 
duodécimo año consecutivo. Estos 
cursos están coordinados por el pro-
fesor Jesús Paredes.

Estos cursos de entrenado-
res de Fútbol y Fútbol Sala están 
organizados por la Consellería de 
Educación y el Fondo Social Euro-
peo, con la colaboración de la Seu 
Universitària de La Nucía y la con-
cejalía de Deportes. La Nucía es la 
sede en la provincia de Alicante de 
los cursos de entrenador de fútbol 
desde 2008, por lo que este año 
celebran su duodécima edición. En 
estos 12 años se han formado como 
entrenadores de fútbol y fútbol sala 
en estos cursos oficiales en La Nu-
cía más de 700 alumnos de toda la 
provincia de Alicante.

Reconocimiento europeo
Son títulos oficiales tienen recono-

cimiento a nivel europeo y también 
a nivel educativo y académico. El 
alumno que complete el Nivel 1 y 
Nivel 2 será Graduado Medio en 
Técnico Deportivo y el que comple-
te el nivel 3 será Graduado Superior 
en Técnico Deportivo. Los Cursos 
de Entrenador de Fútbol 2019 en 
la primera fase de Bloque Común, 
contarán con los profesores: José 
Gómez, Jesús Paredes, Francisco 
Faulí, Manuel Castaño y Gustavo 
Santangelo.

Sedes: Seu y Ciutat Esportiva
El Bloque Común del Curso de En-

trenador de Fútbol y Fútbol Sala se 
desarrolla en las aulas de la Seu 
Universitària de La Nucía durante 
varios meses y la parte específica 
en los “campos de Fútbol Base Vi-
cente del Bosque” de la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano de La Nucía.

Nivel 1 y Nivel 2
El Curso de Entrenador de Fútbol y 
Fútbol Sala Nivel 1 tendrá dos fa-
ses. La primera fase denominada 
“Bloque Común y Complementario” 
arrancó el lunes 25 de febrero y se 
desarrollará durante varios meses 
en la Seu Universitària de La Nucía, 

en modo semipresencial. La segun-
da parte “Bloque Específico” se im-
partirá de forma intensiva y presen-
cial durante los meses de mayo y 
junio en los “campos de Fútbol Base 
Vicente del Bosque” de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía. 
25 alumnos de toda la provincia de 
Alicante comenzaron este curso en 
la Seu Universitària de La Nucía. El 
Título de Entrenador de Fútbol Nivel 
1 permite entrenar hasta categoría 
Juveniles.

En Nivel 2 tendrán el mismo 
calendario (Bloque Común en la 
Seu y Bloque Específico en Ciutat 
Esportiva) y desarrollo que el Nivel 
1, con más horas y contenidos más 
avanzados. 32 alumnos comenza-
ron el curso de Nivel 2 en la Seu 
Universitària de La Nucía. El Títu-
lo de Entrenador de Fútbol Nivel 2 
permite entrenar hasta categoría 
Preferente.

Nivel 3
Los alumnos de Nivel 3 realizarán 
la primera fase, denominada “Blo-
que Común y Complementario” en 
la Seu Universitària de La Nucía y la 
segunda parte “Bloque Específico” 
en Cheste. El Título de Entrenador 
de Fútbol Nivel 3 permite entrenar 
en todas las categorías, hasta en 
selecciones nacionales.

61 alumnos en los XII Cursos de 
Entrenador de Fútbol de La Nucía
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En la Central de la Policía Local de 
La Nucía se realizó en febrero la pri-
mera reunión semestral de la “Mesa 
de Coordinación Policial contra la 
Violencia Doméstica y de Género” de 
2019, en la que participaron repre-
sentantes de los cuerpos de seguri-
dad del Estado, la unidad de Violen-
cia de Género de la subdelegación 
del gobierno, policía Local, Sanidad, 
Bienestar Social y Abogacía. Entre 
las nuevas acciones para 2019 des-
tacan los talleres para adolescentes 
contra “la sumisión, dominio y la 
violencia de género” en el Instituto, 
como “política preventiva”.

El objetivo de esta mesa de 
coordinación celebrada el martes 
19 de febrero es realizar “un segui-
miento sobre la colaboración entre 
Guardia Civil y Policía Local en la 
lucha contra la Violencia de Género 
en La Nucía y del resto de admi-
nistraciones e instituciones”. Desde 
2011 se reúne esta Mesa Policial 

contra la Violencia de Género en La 
Nucía, de forma semestral.

Durante estas reuniones la 
Subdelegación de Gobierno marca 
las pautas y las formas de solucio-
nar los problemas, así como se in-
forma sobre “las modificaciones y 
novedades a nivel legislativo, a ni-
vel de intervención y a nivel de es-
trategias; para hacer cada vez más 
eficaz este trabajo de colaboración 

entre la Guardia Civil y la Policía 
Local de La Nucía”.

Formación y talleres
En 2019 en La Nucía se realizarán 
talleres en los centros educativos de 
La Nucía con el objetivo de poner en 
marcha políticas preventivas entre 
adolescentes previniendo conductas 
de dominio o de sumisión entre es-
tos colectivos. Estas actividades se 

llevarán a cabo con los fondos des-
tinados a La Nucía por el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, 
20.000 euros, parte de los cuales se 
destinarán también a la mejora de la 
formación y la capacitación de todos 
los agentes implicados en la lucha 
contra la Violencia Doméstica y de 
Género. 

Coordinación de recursos
La coordinación que se establece a 
través de esta Mesa tiene como ob-
jetivo valorar, comprobar y asegurar 
que las víctimas de violencia de gé-
nero del municipio están recibiendo 
una correcta asistencia por parte de 
las distintas instituciones implicadas, 
gobierno central, autonómico y local, 
y que a su vez los profesionales par-
ticipantes se conozcan y evalúen las 
distintas acciones en las que se han 
implicado, tratando de poner encima 
de la mesa el punto de vista de todas 
las entidades que participan.

La Mesa Policial contra la Violencia de Género 
coordinará talleres en los Centros Educativos

La Junta Local de Seguridad de La 
Nucía, en la que participan los di-
ferentes cuerpos de seguridad del 
Estado, realizó su reunión anual en 
la Central de la Policía Local. Des-

de la subdelegación de Gobierno se 
destacó que el índice delincuencial 
de La Nucía en 2018 se sitúa en el 
33,27%, 11 puntos por debajo de la 
media provincial situada en el 44,30 

%. La Nucía es un municipio más 
seguro, cifras que mejorará en 2019 
con el nuevo sistema de cámaras de 
vigilancia y control de tráfico.

De hecho, en enero de 2019 se 
notó ya el impacto del nuevo siste-
ma de cámaras con una reducción 
del número de delitos en un 15% 
en La Nucía, con respecto a enero 
de 2018.

Junta Local de Seguridad
En la Junta Local de Seguridad de La 
Nucía de 2019 celebrado en la Cen-
tral de la Policía Local de La Nucía 
contó con la presencia de: Araceli 
Poblador Pacheco, subdelegada del 
Gobierno en la provincia de Alican-

te, José Hernández Mosquera, Coro-
nel Jefe Comandancia Guardia Civil 
Alicante, Antonio J. García, Capitán 
Jefe Compañía Calpe, Borja Fernán-
dez Flores, Teniente Cuartel de la 
Guardia Civil de Altea, José Antonio 
Fernández de la Dueña, Jefe Unidad 
Adscrita a la Policía Autonómica en 
Alicante, Ignacio Fernández Molina, 
Inspector Jefe del Grupo de Extran-
jería de la Policía Nacional, Modes 
Salazar Agulló, Jefa de la Unidad 
de Violencia sobre la Mujer de la 
Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante, Javier Burrueco, Jefe Policía 
Local La Nucía, Serafín López, con-
cejal Seguridad Ciudadana y Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía

El índice delincuencial de La Nucía se situó 
por debajo de la media provincial en 2018

La Agrupación de Protección Civil 
de La Nucía ha cumplido este 2019, 
diecinueve años de vida. Con moti-
vo de esta efeméride se realizó una 
cena de aniversario con el objetivo 
de conmemorar la fundación de esta 
agrupación en La Nucía, así como 
reconocer “su servicio altruista a la 
sociedad nuciera de forma interrum-
pida durante casi 20 años” 

En este acto además de los vo-
luntarios participaron Francisco 
Ballester, jefe de la agrupación de 

Protección Civil La Nucía, Javier Bu-
rrueco, Jefe de la Policía Local de La 
Nucía, Serafín López, concejal de Se-
guridad Ciudadana y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucia quien destacó 
los “19 años de compromiso de los 
voluntarios de Protección Civil La 
Nucía en todos y cada uno de los 
eventos y actividades en los que se 
les necesita”.

La Agrupación local de Pro-
tección Civil de La Nucía realizó en 
2018, 850 horas de voluntariado.

Protección Civil de La Nucía cumple 19 años
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Este mes de marzo la Diputación de 
Alicante realizó obras de mejora y 
reasfaltado de la Carretera de Car-
bonera (CV-751) en su tramo de La 
Nucía, entre la rotonda 7 y 8. Esta 
actuación consistió en el reasfal-
tado de este tramo de travesía de 
la carretera CV-751, a su paso por 
la Urbanización Bello Horizonte, 
y la instalación de una mediana 
para mejorar la seguridad vial. Es-
tas obras supusieron una inversión 
de 45.000 euros de la Diputación de 
Alicante, que financia esta actua-
ción al 100%

Mediana en la carretera
Esta actuación se realizó a petición 
del Ayuntamiento de La Nucía, que 
solicitó a la Diputación de Alicante 
esta actuación, tras reunirse con 
los vecinos de Bello Horizonte I y 
II y detectar un punto conflicti-
vo en el cruce de la carretera de 
Carbonera con las calles Berlín y 

Praga, de esta zona residencial de 
La Nucía. Para una mayor seguri-
dad se instaló una mediana de 35 
metros de longitud, para obligar a 
los vehículos a ir hasta las rotondas 
7 o 8, para realizar el cambio de 
sentido. Con esta medida se espera 
reducir el número de accidentes en 

esta zona residencial de La Nucía.

Asfaltado
Además de la instalación de esta 
mediana en la carretera de Carbo-
nera, también se procedió al fresado 
y asfaltado de este tramo de la CV-
751 a su paso por La Nucía. Con-

cretamente el comprendido entre 
las rotondas 7 y 8. La obra finalizó 
con la pintura de señalización ho-
rizontal.

“La obligación del Ayuntamien-
to es oír las peticiones de los veci-
nos y vecinas de La Nucía e inten-
tar buscarles solución. Hace unos 
meses estuvimos reunidos con los 
presidentes de Bello Horizonte 1 y 
2 y nos informaron sobre la peli-
grosidad del cruce del carrer Praga 
y carrer Berlín con la carretera de 
Carbonera. Problema que va a des-
aparecer con la instalación de esta 
mediana, gracias a la inversión de la 
Diputación de Alicante. Actuación 
que también ha reasfaltado de este 
tramo de la carretera de Carbonera, 
a su paso por La Nucía. Una nueva 
inversión que mejora la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas, incrementando la seguri-
dad vial en Bello Horizonte” afirmó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Diputación invirtió 45.000 euros 
en la mejora de la Carretera de Carbonera 

Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, se reunió con los vecinos de 

la Partida “El Torrent”. El objetivo 
de esta reunión era conocer las 

inquietudes y necesidades de los 
vecinos de esta partida de La Nu-

cía, situada en la linde con Polop. 
En esta reunión participó Er-

nesto Benito, presidente de los ve-
cinos de la partida El Torrent, jun-
to a varios vecinos de esta zona 
de La Nucía. Por parte municipal 
además del alcalde Bernabé Cano 
estuvo Miguel Ángel Ivorra, con-
cejal de urbanismo. 

Proximidad ciudadana
El objetivo de esta reunión y de 
esta política de proximidad ciu-
dadana es conocer las necesi-
dades y sugerencias de los veci-
nos, ‘in situ’, de cada zona 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 juntas directi-
vas son los que mejor conocen su 
partida, barrio o zona y las nece-
sidades de mejora que necesitan”.

El alcalde se reúne con los 
vecinos de la Partida Torrent
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La Nucía acogerá el “Seminario de 
Alto Rendimiento en Dirección de 
equipos de Fútbol, Coaching para 
entrenadores” durante los meses de 
marzo y abril. Este curso está orien-
tado a entrenadores de fútbol de to-
das las categorías, para que mejoren 
su comunicación con los jugadores y 
la dirección de equipos. El curso será 
dirigido por el doctor Eduardo Cer-
velló, director del Centro de Investi-
gación del Deporte de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.

El principal objetivo de este se-
minario es dar a los entrenadores 
de fútbol herramientas teóricas y 
prácticas que les permitan mejorar 
la dirección de su equipo, tanto en 
el entrenamiento como en la com-
petición. En definitiva, “mejorar la 
comunicación del entrenador con 
sus jugadores, para conseguir una 
mayor concentración y rendimiento 
del equipo”. Este curso está organi-
zado por el Club de Fútbol La Nucía 
y Sport Mate Marketing con la co-
laboración del Centro de Investiga-
ción del Deporte (CID), Universidad 
Miguel Hernández, y el Ayunta-
miento de La Nucía.

Descuentos empadronados 
Las plazas de este seminario son 
limitadas. Este Seminario de en-
trenadores de fútbol tiene un 
precio de 350 €, con un descuen-
to del 20% para empadronados, 
que tendrán un precio especial de 
280 €. Todos los asistentes recibi-
rán certificado de Asistencia. Las 
inscripciones se pueden hacer en  

seminars@sportmatemarketing.
com y el teléfono 615 171 142.

Programa
El director del Seminario será el 
doctor Eduardo Cervelló, director 
del Centro de Investigación del 
Deporte de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, que participa-
rá en el seminario junto a profe-

sores de Psicología de la Salud de 
la UMH. Durante las cinco sesiones 
teórico-prácticas se desarrollará el 
siguiente programa: 1. Dinámicas 
de grupo y respuesta psicológica de 
los jugadores, 2. Actitud, motiva-
ción, comunicación y rendimiento, 
3. Cohesión, liderazgo y respuestas 
comportamentales de jugador, 4. 
Habilidades psicológicas de com-
petición y rendimiento y 5. Mejora 
de las habilidades psicológicas so-
bre el terreno de juego.

Calendario
Este curso de “Coaching para en-
trenadores de Fútbol” se desarro-
llará en la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano de La Nucía del 27 de marzo 
al 23 de abril, con un total de cinco 
sesiones. 

Las sesiones se desarrollarán 
en horario de mañana o tarde, se-
gún la preferencia del alumnado y 
los docentes. Las Sesiones teóricas 
se impartirán en la sala de forma-
ción del Pabellón Municipal Camilo 
Cano y las sesiones prácticas en los 
campos de fútbol del recinto de-
portivo nuciero.

Seminario de Alto Rendimiento para 
“entrenadores de fútbol” en La Nucía

Por sexto año consecutivo la Seu 
Universitària de La Nucía será la 
sede de los exámenes anuales de 
Cambridge English Exams en la 
comarca de la Marina Baixa. Esto 
posibilitará poder examinarse en el 
mes de junio en La Nucía sin tener 
que desplazarse hasta Alicante. El 
plazo de matrícula para examinar-
se de Young Learners Exams (YLE), 
A2, B1, B2 y C1 ya está abierto. Los 
interesados pueden inscribirse en 
Academia La Nucía, Academia Aus-
traliana, Academia Chatterbox o en 
https://examslevante.com/

Estos exámenes son posibles 
gracias al acuerdo entre Cambri-
dge English y el Ayuntamiento de 
La Nucía y la colaboración de la 
Academia Australiana de La Nucía, 
la Academia de La Nucía y la Aca-
demia Chatterbox.

Young Learners
El examen Young Learners Exams 
(niños y pre- adolescentes), Star-
ters (Pre A1), Movers (A1), Flyers 
(A2) será el sábado 8 de junio. Las 
inscripciones finalizarán el 17 de 
abril y el precio es de 60 € (star-
ters), 62 € (movers) y 64€ (Flyers). 

La edad mínima para examinarse 
es de 7 años.

Jóvenes y Adultos
Los éxamenes para jóvenes y adul-
tos KET (Key English Test A2 for 
Schools), PET (Preliminary Engli-
sh Test B1 for Scholls), FCE (First 
Certificate in English B2) y CAE 
(Advanced Certificate in English 
C1) tendrán lugar el sábado 22 de 
junio. Las inscripciones para todos 
estos niveles se deben formalizar 

antes del 3 de mayo y el precio 
es de 94€ (KET), 100€ (pet), 182€ 
(FCE) y 196€ (CAE).

Convocatoria para mayores 
de 18 años
Los exámenes de KET (Key English 
Test A2) y PET (Preliminary English 
Test B1) para adultos se celebrarán 
el sábado 15 de junio. Para ambos 
exámenes la fecha final para ins-
cribirse será el 24 de abril y el pre-
cio es de 94€ (KET) y 100€ (PET).

Inscripciones
En esta convocatoria de los Cam-
bridge Exams 2019 en La Nucía los 
alumnos podrán inscribirse en Aca-
demia La Nucía, academia Chatter-
box o Academia Australiana de La 
Nucía. Los trámites de inscripción 
en las academias son totalmente 
gratuitos y pueden inscribirse tan-
to alumnos de las academias como 
no alumnos de las academias. Es 
un servicio gratuito que prestan las 
tres academias de La Nucía. Tam-
bién se puede realizar a través de 
la web: https://examslevante.com/

Gran éxito en 2018
En 2018 275 alumnos se exami-
naron de los Cambridge English 
Exams en La Nucía. Año tras año 
la cifra se ha incrementado con-
siderablemente. En 2014 en el pri-
mer año de los Cambridge Exams 
pasaron 43 personas, en 2015 se 
examinaron 129 y en 2016 150. 
En 2017 186 personas. Cifras que 
se espera superar en 2019. Los 
certificados de Cambridge English 
Exams tienen un reconocimiento 
internacional, que demuestra el 
nivel de inglés alcanzado.

La Nucía acogerá los Exámenes de inglés de Cambridge
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El Centre Juvenil de La Nucía aco-
gió una charla informativa sobre el 
programa de “Campos de Trabajo 
Internacionales para jóvenes” (wor-
kcamps), cuyo plazo de inscripción 
ya ha comenzado. En ella se infor-
mó a los jóvenes nucieros sobre las 
diferentes opciones de los Campos 
de Trabajo, países, actividades, eda-
des, alojamiento, idioma vehicu-

lar…etc. Más información en www.
deamicitia.org

Esta charla informativa fue 
organizada por la concejalía de Ju-
ventud en colaboración con la Aso-
ciación AMICITIA. La reunión contó 
con presencia tanto de jóvenes, 
como padres y madres, que se inte-
resaron por los diferentes “Campo 
de Trabajo Internacionales”, sub-

vencionados con Fondos Sociales 
Europeos, para jóvenes para este 
verano 2019. El plazo de inscripción 
para estos “workcamps” en todo el 
mundo comenzó el 12 de marzo. La 
edad mínima para estos workcamps 
es de 14 años.

AMICITIA
Con esta charla la asociación AMI-
CITIA (ONG que gestiona activida-
des de voluntariado desde España 
para todos los países del mundo), 
pretendía informar a los jóvenes 
nucieros todas las propuestas sobre 
intercambios juveniles, nacionales 
e internacionales y los campos de 
trabajo (workcamps) que organiza 
esta ONG, que es miembro de la 
Alliance of European Voluntary Ser-
vice Organisations. 

Experiencias únicas
Los campos de trabajo son “unas 
experiencias y oportunidades úni-
cas” para todos los jóvenes nucie-

ros, que les va a permitir conocer 
diversos países, culturas y gentes. 
Este programa está subvencionado 
por fondos europeos a través del 
programa Eramus Plus, programa 
europeo en el ámbito de la Educa-
ción, Formación, Juventud y Depor-
te. Con este tipo de actividades se 
pretende que los jóvenes nucieros 
adquieran conocimientos, inde-
pendencia y nuevas experiencias, 
lo que convertirá a La Nucía “por 
primera vez” en un municipio refe-
rente en este tipo de intercambios 
de voluntariado. 

Campo de Trabajo en la Nucía
En la reunión también se informó 
que en breve se presentará el “I 
Campo de Trabajo de La Nucía” que 
se desarrollará en el mes de julio en 
el CEM Captivador y que contará 
con plazas para nucieros. Proyecto 
que será posible gracias a la entra-
da en funcionamiento del Albergue 
del CEM Captivador.

Juventud informó sobre el programa 
de “Campos de Trabajo Internacionales”

El martes 16 de abril en el Centre 
Juvenil de La Nucía se celebrará el 
“III Oriéntate” una Jornada de Orien-
tación Educativa dirigida padres y 
madres y alumnos nucieros de se-
cundaria, del Instituto de La Nucía y 
Elian’s British School. El objetivo de 
esta acción de orientación forma-
tivo-laboral es dar a conocer a los 
estudiantes las diferentes opciones 
de la oferta educativa tanto a nivel 
de Ciclos Formativos como grados 
universitarios.

El “III Oriéntate La Nucía” está 
organizado por la Nova Feina (una 
Fundació de la Comunitat Valencia-
na sin ánimo de lucro) y la concejalía 
de Juventud de La Nucía, con la co-
laboración del Instituto de La Nucía 
y Elian’s British School. 

Alumnos y padres
Se trata del tercer año consecutivo 
que se celebrará esta feria de orien-
tación educativa en La Nucía de 8 
a 15 horas en el Centre Juvenil. A 
esta tercera jornada de orientación 
educativa de La Nucía acudirán los 
alumnos de 4º de ESO y de progra-
mas formativos (PAC, Cualificación 
Profesional y F.P.B.) del Instituto de 
La Nucía y los alumnos de 4º ESO y 
1º Bachiller del Elian’s British School. 
Al final de la jornada de orientación 
habrá un espacio para los padres y 

madres del alumnado.
El objetivo de esta acción de orien-
tación formativo-laboral es dar a co-
nocer al alumnado de secundaria de 
La Nucía sobre diferentes opciones 
de la oferta educativa tanto a niveles 
de Ciclos Formativos como grados 
universitarios.

Stands informativos
Cada grupo de alumnos de secunda-
ria de La Nucía pasará por “Oriénta-
te” en el Centre Juvenil de La Nucía 
participa en primer lugar en una 
charla informativa sobre el sistema 
educativo y sus diferentes posibilida-
des y opciones, tanto tras finalizar la 

ESO como tras concluir Bachillerato.
Tras la charla, los alumnos vi-

sitarán los diferentes stands del “III 
Oriéntate” La Nucía en la planta baja 
del Centre Juvenil, de la Universidad 
de Alicante, Universidad Politécni-
ca de Valencia, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, representan-
tes de los 7 Institutos de la Marina 
Baixa con Ciclos Formativos, Escue-
la de Oficios de La Nucía, el CDT de 
Benidorm, AIRCO (Cursos Auxiliar 
de Vuelo de Tripulación Cabina Pa-
sajeros), Policía Local, IVAJ y Ejérci-
to-Fuerzas Armadas. En estos stands 
los estudiantes podrán recoger folle-
tos e información sobre las diferen-

tes ofertas educativas, formativas y 
laborales para su “futuro”.

Objetivos
El objetivo principal del “III Oriénta-
te” es dar la máxima información a 
los estudiantes que están cursando 
los últimos cursos de ESO, Bachille-
rato o Programas Formativos (PAC, 
FP Base y Cualificación Profesional) y 
se enfrentan el próximo mes de junio 
a la toma de decisiones en cuanto a 
qué camino elegir: Estudios Regla-
dos de carácter Académico, Estudios 
reglados con contenido laboral o es-
tudios no reglados más vinculados al 
mundo laboral.

El “III Oriéntate” llega al Centre Juvenil de La Nucía
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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)

Toni Bright, uno de los más cono-
cidos mentalistas de España, esta-
rá por primera vez en l´Auditori de 
la Mediterrània el domingo 31 de 
marzo a las 19 horas con su espec-
táculo “Magia de la Mente. Volver 
a creer”. Las entradas con un precio 
a 8 euros, 5 euros con descuento 
para estudiantes, menores de 16 
años, jubilados, pensionistas, y 
acreditando Carnet Jove, serán a 
beneficio de la Junta Local de la 
AECC y ya están a la venta en las 
taquillas de l’Auditori y a través de 
www.instanticket.es. 

Toni Bright asegura que: “Los 
niños se sentirán como adultos y 
los adultos vivirán una experiencia 
única sintiéndose como niños”. Toni 
Bright utiliza la “magia para ilusio-
nar a las personas”. La crítica lo ha 

situado como uno de los mejores 
mentalistas de España y uno de los 
magos de la mente más respetados 
y aplaudidos. Con “Volver a creer” 
atrapa a toda la familia. 
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L´Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía acoge el sábado 13 de abril 
a las 18 horas el espectáculo para 
público familiar “Descubriendo la 
Isla del Tesoro”. Este musical original 
lleno de aventuras, amistad y emo-
ciones cuenta la inolvidable historia 
creada por Robert Louis Stevenson 
en su novela de aventuras. 

Los creadores de los musicales 
“Gato con Botas” y “Juan Sin Mie-
do”, entre otros, representados con 
gran éxito en Auditori de la Medite-
rrània, vuelven con otro musical con 
sorpresas teatrales y canciones can-
tadas en directo, muchas aventuras, 

emoción y amistad. 
Las entradas con un precio a 8 

euros, 4 euros con descuentos para 
estudiantes, menores de 16 años, 

jubilados, pensionistas, estudiantes 
y Carnet Jove, están a la venta ya en 
las taquillas de l’Auditori y a través 
de www.instanticket.es. 

“Descubriendo la Isla del Tesoro” llega a La Nucía

La Camerata Lírica de España llega a 
l´Auditori de la Mediterrània con “La 
Traviata” de Giuseppe Verdi el sába-
do 6 de abril a las 20 horas, en su ini-

cio de gira por la Comunidad Valen-
ciana. Las entradas tienen un precio 
a 25 euros, 20 euros con descuentos 
para para estudiantes menores de 
16 años, jubilados, pensionistas, es-
tudiantes, Carnet Jove y grupos con 
mínimo de 10 personas, están a la 
venta ya en las taquillas de l’Auditori 
y a través de www.instanticket.es. 

En esta ocasión, con dirección 
artística de Rodolfo Albero y direc-
ción musical de Francisco A. Moya, 
Camerata Lírica de España estre-
na “La Traviata” en la Comunidad 
Valenciana con voces destacadas, 
coro, orquesta, vestuario y esceno-
grafía propia con este gran espectá-
culo en La Nucía.

“La Traviata” en l´Auditori

Actuación de Toni Bright 
a beneficio de AECC

Agenda Cultural

ADDA 
Simfònica en 

La Nucía
El sábado 23 de marzo a las 20 
horas l´Auditori de la Medite-
rrània acoge el concierto de la 
Orquesta ADDA Simfònica. Las 
entradas con un precio a 10 eu-
ros, 5 euros para estudiantes y 
menores de 16 años, jubilados, 
pensionistas, Carnet Jove y gru-
pos 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 actúa por 
primera vez en l´Auditori con un 
programa dirigido por los solis-
tas Iván Martín (pianista) y Joan 
Enric Lluna (clarinetista) que in-
terpretarán y dirigirán cada una 
de las dos partes de este extraor-
dinario concierto con piezas de 
Prokófiev, Beethoven y Weber.


