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La imagen de La Nucía “Ciudad 
Del Deporte” se ha impreso en los 
décimos de la Lotería Nacional del 
Sorteo del sábado 18 de mayo de 
2019. Este décimo es conmemora-
tivo de la Gala Nacional del Depor-
te 2019 celebrada en el Pabellón 
Municipal Camilo Cano. El décimo 
ya está a la venta en todas las ad-
ministraciones de lotería de toda 
España, con la consiguiente pro-
moción para La Nucía.

El pasado mes de marzo en 
Madrid “Loterías y Apuestas del 
Estado” y la Asociación Española 
de la Prensa Deportiva presenta-
ron el décimo de Lotería Nacional 
conmemorativo de la Gala Nacio-
nal del Deporte. El décimo, ya a la 
venta al precio de 6€, pertenece al 
sorteo del sábado 18 de mayo. 

Promoción para La Nucía
La inclusión de la imagen de La 
Nucía en los décimos de lotería su-
pone una promoción turística a ni-
vel nacional inigualable y gratuita, 
ya que la lotería llega a todos los 

rincones y poblaciones por peque-
ñas que sean. La Nucía sale de nue-
vo en un sorteo de lotería nacional 
gracias a la XXXIX Gala Nacional 
del Deporte y el LVI Congreso Na-
cional de la Asociación Española 

de Prensa Deportiva. Eventos que 
organizó la Asociación Española 
de Prensa Deportiva en La Nucía. 
La aparición en los décimos es un 
nuevo paso para la promoción de 
La Nucía a través del deporte y 
consolidar la marca turística de “La 
Nucía, Ciudad del Deporte”.

Tercera vez
Se trata de la tercera vez que una 
imagen de La Nucía aparece en los 
décimos de la Lotería Nacional. La 
primera ocasión fue el 31 de ene-
ro de 2004 en la que apareció el 
escudo de La Nucía, el Lavadero y 
una breve explicación sobre este. La 
segunda vez que apareció La Nucía 
en los décimos de lotería fue el 7 de 
marzo de 2015, con la celebración 
de la Gala Nacional del Deporte.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” es la imagen 
del sorteo de la Lotería Nacional del 18 de mayo

La Nucía será la sede en 2019 
del “5º Festival Viajero Europeo 
de Folklore Búlgaro”. En la “plaza 
de la otra Bulgaria” el 11 y 12 de 
mayo. Esta concentración anual 
de grupos folklóricos búlgaros de 
toda Europa contará con más de 

1.000 participantes, de 62 grupos 
folklóricos. De esta forma La Nucía 
tomará el relevo a Milán, que aco-
gió este “Festival Viajero Europeo 
Búlgaro” en 2018.

La Nucía acoge este Festival 
Europeo de Folklore Búlgaro al 

haber sido designado (en mayo de 
2018) la Asociación Folklórica Cul-
tural “Pasión Búlgara Los Balkáni-
kos” de La Nucia como los organi-
zadores de la edición de 2019. Este 
Festival itinerante se desarrolla 
cada año en una ciudad de Europa, 
que cuenta con un grupo de Folklo-
re Búlgaro, miembro de esta Fede-
ración Europea de Cultura Búlgara. 

Intenso programa de actividades
El sábado 11 de mayo a medio-
día el “Festival Viajero Europeo 
de Folklore Búlgaro” arrancará en 
l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía donde actuarán la mitad de 

los 62 grupos forklóricos búlgaros 
hasta las 19 horas. Después conti-
nuará el Festival al aire libre en la 
plaça de l’Amàssera desde las 19 
hasta las 24 horas.

El domingo 12 de mayo a las 
11,30 horas se concentrarán los 
grupos folklóricos y saldrán en 
pasacalle por las calles de La Nu-
cía hasta la plaça-Auditori de Les 
Nits. Allí todos juntos bailarán “El 
Gran Horo”. Desde las 12,30 hasta 
las 20 h. en l’Auditori de la Me-
diterrània continuará el “Festival 
Viajero Europeo de Folklore Búlga-
ro”, con el resto de actuaciones de 
los grupos venidos de toda Europa.

El “Festival Folklórico Europeo Búlgaro” en La Nucía

Este mes de abril la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de La Nucía 
ha hecho entrega a la concejalía de 
Tercera Edad de diferente material 
ortopédico, por un valor global 
de 1.575 euros. Estos 11 nuevos 
elementos: 6 sillas de ruedas y 5 
andadores de 4 ruedas; que han sido 
adquiridos con el dinero recaudado 
en la VIII Feria de Navidad, con la 
venta de las manualidades realizadas 
en los talleres de la 3ª edad.

En la donación han participado 
la junta directiva de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de La Nucía. 
Es el quinto año que la Asociación 
hace esta donación al Centro de 
la Tercera Edad de “La Casilla” 
que ya cuenta con 73 elementos 
de material ortopédico, para su 

préstamo gratuito, gestionado desde 
la concejalía de 3ª Edad.

Préstamo gratuito
El material donado a la concejalía 
de tercera Edad en el Centro “La 
Casilla” en 2019 se compone de: 6 

sillas de ruedas y 5 andadores de 4 
ruedas. Este material se sumará al 
ya existente en el Centro de la 3ª 
Edad “La Casilla” y es prestado de 
forma gratuita por la concejalía de 
Tercera Edad a todos los mayores 
del municipio que lo necesiten. 

De este servicio de préstamo 
gratuito de material ortopédico 
se han beneficiado 80 vecinos y 
vecinas de La Nucía. Previamente al 
préstamo las técnicas municipales 
realizan una ficha, entrevista, para 
estimar el tiempo de utilización del 
material, que es “renovable”, para 
llevar un control del préstamo y 
cederlo siempre a las personas más 
necesitadas y con menos recursos 
económicos.

Catálogo de material
La concejalía de Tercera Edad ha 
editado un pequeño catálogo con 
el material ortopédico municipal de 
este servicio gratuito de préstamo 
donde se recogen los 73 elementos 
disponibles.

La Asociación de Jubilados vuelve a donar 
material ortopédico para su “préstamo gratuito”
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El Pabellón Municipal Camilo Cano 
de La Nucía acogió el domingo 7 de 
abril el VI Día Internacional de La Nu-
cía. Más de 10.000 personas pasaron 
por el Pabellón para ver y disfrutar en 
directo de la gastronomía, folklore y 
cultura de 37 países de cuatro con-
tinentes. Un encuentro multicultural 
cuyo objetivo es fomentar la integra-
ción e interrelación de los vecinos de 
diferentes nacionalidades (86) que 
conviven en La Nucía. 

EL VI Día Internacional contó 
con la presencia de varios cónsules: 
Bulgaria, Alemania, Brasil, Reino 
Unido, Noruega y Suecia junto a Bart 
Gommans, concejal de Residentes 
Europeos y Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

37 países
El “Día Internacional La Nucía” fue 
una jornada de convivencia, diver-
sión y entretenimiento, especial-
mente a aquellas personas interesa-
das en la cultura y folklore de otros 
países. Durante 7 intensas horas se 
pudo disfrutar de 53 stands con mú-
sica, baile, actuaciones, trajes típicos, 
aperitivos, gastronomía autóctona, 
artesanía, de 37 países: Alemania, 
Armenia, Argentina, Bélgica, Boli-
via, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, 
Ecuador, India, Marruecos, Noruega, 
Senegal, Suecia, Ucrania…. y muchos 
otros países mostrarán lo mejor de 

su cultura, gastronomía y folklore en 
el VI Día Internacional de La Nucía. 
Este año “debutaron” nuevos países 
como Argelia, Siria o Vietnam.

También participaron en el “VI 
Día Internacional de La Nucía” la 
prensa internacional que se edita 
en la comarca de la Marina Baixa, 
ONG’S (Asociación Española Contra 
el Cáncer de La Nucía, Sociedad Pro-
tectora de Animales, Help…etc). Els 
Majorals 2019- Comissió La Traca 
fueron los representantes de España 
en esta sexta edición y la reina de las 
fiestas Jero Arranz Lledó y sus da-
mas, las representantes en el desfile 
de naciones.

Actuaciones en directo
Durante 7 intensas horas los visitan-
tes del “VI Día Internacional de La 
Nucía” pudieron disfrutar de 25 ac-
tuaciones en directo de los diferen-

tes países participantes (música, bai-
le, coros, danza…etc), trajes típicos, 
aperitivos, gastronomía autóctona, 
folclore, etc... 

Para la apertura de este VI Día 
Internacional se preparó un “Desfile 
de Naciones”, el encargado de abrir 
el desfile fue Rusia. Cada año un país 
diferente abre el desfile, en 2018 
fue Georgia, en 2017 fue Irlanda, en 
2016 fue Bulgaria, en 2015 Senegal 
y en 2014 Escocia. Tras el desfile ini-
cial de Rusia, el evento comenzó con 
el grupo folklórico de la Asociación 
Rusa Benikarusel, que fueron los en-
cargados de abrir también el desfile 
de las naciones y después las actua-
ciones se sucedieron en el escenario 
en directo durante las 7 intensas ho-
ras de actividades. 

“Nucieros” de medio mundo
La Nucía cuenta actualmente con 

una población de 19.000 habitantes, 
de los cuáles el 43% son residentes 
extranjeros. El municipio cuenta con 
“nucieros” de medio mundo, proce-
dentes de 85 nacionalidades diferen-
tes. El objetivo del Día Internacional 
de La Nucía es ser un paso más para 
la integración de los “nucieros” de 
diferentes nacionalidades.

“Un año más el Día Internacio-
nal de La Nucía ha sido todo un éxi-
to de participación. Han pasado por 
el Pabellón Municipal Camilo Cano 
más de 10.000 personas. En La Nucía 
convivimos vecinos y vecinas de 86 
nacionalidades diferentes, cada uno 
con su cultura, idioma, folklore, tra-
diciones, religión, En el Día Interna-
cional demostramos la multicultura-
lidad de La Nucía, disfrutando de la 
gastronomía, folklore y cultura de 37 
países. Un paso más para la integra-
ción de nuestros vecinos que cada 
día se sienten más nucieros. Quiero 
agradecer a las asociaciones y gru-
pos folclóricos de esos de 37 países 
diferentes que han participado acti-
vamente en este evento y su compro-
miso con cada una de las actividades 
realizadas. El Día Internacional es en 
un evento totalmente consolidado y 
cualquier iniciativa que hagamos en 
esta línea de trabajo es acertada y 
creo que estamos trabajando de for-
ma adecuada” afirmó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Más de 10.000 personas participaron en 
el “VI Día Internacional de La Nucía”
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290 millones de euros es el Pa-
trimonio Municipal de La Nucía a 
31 de diciembre de 2018, según 
el informe de “Actualización del 
Inventario Municipal de Bienes”, 
realizado por la Universidad de 
Alicante (UA). Desde la llegada de 
Bernabé Cano a la alcaldía de La 
Nucía el patrimonio municipal ha 
crecido un 437%, pasando de un 
patrimonio de 54.064.676,28 € a 
un patrimonio de 290.623.808,08 
€. Un crecimiento siguiendo la 
responsabilidad social corporati-
va (RSC) según el documento de 
la UA, “pensando siempre en su 
repercusión social para sus ciu-
dadanos (mejor calidad de vida), 
medioambiental y en el retorno 
económico al municipio”.

Quintuplicado el patrimonio
El patrimonio de La Nucía se ha 
quintuplicado con la gestión muni-
cipal del equipo de gobierno de Ber-
nabé Cano con el aumento de los 
edificios públicos (colegios, institu-
to, escola infantil Bressol, centros 
sanitarios, centros asistenciales, 
centros sociales, Auditori, Bibliote-
cas, Ecoparque, Centre Juvenil, CEM 
Captivador, Almacén Municipal, Ur-
banismo, retenes policiales, Escuela 
de oficios, Pabellón, Piscina, instala-
ciones deportivas. Etc), crecimiento 
del parque móvil, viales, parques 
infantiles, red senderos, zonas re-
creativas…etc. 

En 2019 pasará los 300 millones
Todos estos datos del inventario 
municipal de La Nucía son a 31 de 
diciembre de 2018, por lo que con 
las obras y edificios que entrarán 

en marcha en 2019 (Estadio de At-
letismo, Laboratorio de Empresas, 
Segundo Pabellón, Pista de Par-
kour….etc) el patrimonio de bienes 
superará los 300 millones de euros 
a 31 de diciembre de 2019. Una ci-
fra extraordinaria para una pobla-
ción de 19.000 habitantes. 

Informe de la Universidad 
de Alicante
El “Informe de Actualización y Ex-
plotación del Inventario Municipal 
de Bienes de La Nucía” ha sido 
realizado por un equipo de trabajo 
coordinado por Francisco Monllor, 
profesor de la Universidad de Ali-
cante, José Luis Gascó, Catedrático 
de Economía de la Universidad de 
Alicante presentes en la rueda de 
prensa de presentación del inven-
tario junto a Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía. 

El Patrimonio Municipal de La 
Nucía, incluyendo inmuebles, mo-
biliario, vehículos, bienes y dere-
chos revertibles, y patrimonio mu-
nicipal de suelo- ha evolucionado 
desde los 54.064.676,28 € de 1998 
a los 290.623.808,08 € en 2018, 
con incrementos que suponen un 
437,55% entre 1998 y 2018.

En el marco de las relaciones 
entre el Ayuntamiento y la Univer-
sidad de Alicante, se firmó un con-
venio a través del Instituto Univer-
sitario de Investigaciones Turísticas 
para el “Diseño e implantación de 
un sistema de Información para 
Actualización y Explotación del In-
ventario municipal de Bienes de La 
Nucía”, con incorporación de datos 
actualizados a diciembre 2018, del 
que surge esta actualización del 
Inventario Municipal. Francisco 
Monllor, profesor de la UA destacó 

que esta actualización del inventa-
rio “muestra una gestión eficiente 
de los recursos por parte del Ayun-
tamiento de La Nucía para poder 
acometer las inversiones necesa-
rias, más aún en una época espe-
cialmente complicada como la de 
estos últimos ocho años que han 
coincidido con la crisis económica, 
donde los ingresos municipales se 
han reducido de manera importan-
te y a pesar de eso se ha produci-
do ese incremento en el inventario 
municipal”.

Transformación digital 
Este informe ha transformado 
todo el Patrimonio Municipal a un 
nuevo sistema de información di-
gital, traspasando todos los datos 
del inventario anterior a la nueva 
aplicación, e identificación e incor-
poración de las nuevas actuaciones 

El Patrimonio municipal de La Nucía 
pasa de 54 a 290 millones de euros
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durante el periodo 2011/2018; así 
como elaboración del informe de 
patrimonio contemplando la evo-
lución de la serie histórica. “La 
Nucía es la única ciudad que nos 
ha encargado este tipo de informe, 
un análisis técnico de su inventario 
municipal y nosotros certificamos 
con este estudio que se ha produ-
cido el crecimiento del patrimonio 
municipal pasando de un patrimo-
nio de 54.064.676,28 € a un patri-
monio de 290.623.808,08 €” expli-
có José Luís Gascó, catedrático de 
la Universidad de Alicante.

Compromisos municipales
En el informe de la Universidad de 
Alicante destaca la eficiencia de 
las inversiones en el beneficio de la 
calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas de La Nucía y no en 
la rentabilidad económica, que se-
ría el parámetro de análisis de una 
empresa privada. En este estudio 
pormenorizado sobre La Nucía re-
dactado por la UA se valora muy 
positivamente:

1. Esfuerzo del Ayuntamiento 
de La Nucía durante estos años 
en captar financiación y subven-
ciones por parte de las adminis-
traciones: provincial (Diputación 
de Alicante), regional (Generalitat 
Valenciana), nacional (Gobierno de 
España) y europeas (Fondo Social 
Europeo). Valoradas entre 2010-
2018 en más de 40 millones de 
euro; en un periodo de crisis im-
portante, con una reducción con-
siderable de los ingresos munici-
pales.

2. El Compromiso Social y 
Sanitario de las inversiones en 
La Nucía. Una gran parte del au-
mento del patrimonio municipal ha 
ido enfocado a “mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes 
del municipio”, con la creación de 
centros asistenciales y de salud: 
Centro de Día, Centro “La Casilla 
3ª Edad”, Centro Social El Calvari 
“Servicios Sociales”, Consultorio 
de Salud de Pinar de Garaita, Am-
pliación del Centro de Salud, Local 
d’Associacions y ONGS (AECC Cán-
cer…) …etc 

3. Descentralización de la 
Administración, para acercar los 
servicios públicos al ciudadano 
y ciudadana de La Nucía. Con la 
creación y puesta en marcha de las 
Extensiones Administrativas (Bello 
Horizonte y Caravana), Biblioteca 
de Caravana, 9 Centros Sociales, 
45 Parques Infantiles y Pistas De-
portivas en las urbanizaciones, Jar-
dines Saludables, Parques Caninos, 
Eco Huertos…etc. De esta forma se 
acerca la administración, deporte, 
medio ambiente, ocio y cultura a 
los vecinos y vecinas de todo el 

término municipal
4. Apuesta por la formación y 

educación a todos los niveles. El 
documento redactado por la Uni-
versidad de Alicante informa como 
La Nucía ha cubierto todos los ni-
veles educativos desde los 0 hasta 
los 18 años con la puesta en mar-
cha de la Escuela Infantil el Bressol 
(0-3 años), los colegios Sant Rafel 
y Muixara (3-12 años), Instituto de 
La Nucía (12-18 años). Comple-
mentado con una formación para 
adultos y universitarios: Escuela de 
Adultos (18-75 años) y Seu Uni-
versitària (18-… años). Así como 
un gran esfuerzo en la formación 
de desempleados con la Escuela de 
Oficios.

5. Compromiso con la Cultura 
y Juventud. La puesta en marcha 
de l’Auditori i Centre Cultural de la 
Mediterrània ha marcado un antes 
y un después en la gestión cultural 

en La Nucía según el informe de 
la Universidad de Alicante. Centro 
que alberga las escuelas culturales 
del municipio y de una progra-
mación cultural de gran calidad, 
convirtiéndose en un referente 
provincial y nacional. La apertura 
del Centre Juvenil tuvo el mismo 
impacto en el desarrollo de activi-
dades para los jóvenes

6. Deporte como referente y 
motor económico de La Nucía. 
El documento de la UA destaca 
la transformación a nivel depor-
tivo que ha vivido La Nucía con el 
crecimiento de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano cada año con ins-
talaciones modernas y referentes 
a nivel nacional e internacional, 
convirtiendo a “La Nucía en la 
Ciudad del Deporte”. En este pun-
to son muy relevantes algunas 
obras en curso en 2019, destaca 
el informe, como el nuevo Estadio 

de Atletismo, la Academia de Tenis 
David Ferrer o el Hotel Residencia 
para deportistas, que pretenden 
elevar la capacidad del municipio 
no solo para sus residentes, sino 
como foco de atracción de nuevos 
visitantes con lo que ello debe su-
poner para la industria y el comer-
cio locales. 

7. El compromiso medioam-
biental, con el CEM el Captivador 
como referente principal, pero 
también con el Ecoparque, Parque 
de Aventura o la red de senderos, 
etc. También la recuperación del 
patrimonio cultural con la inmatri-
culación y dotación de recursos a 
la Ermita de Sant Viçent; etc.

Responsabilidad Social Corporativa
En las líneas generales del Inventa-
rio Municipal de La Nucía realizado 
por la Universidad de Alicante se 
indica que “el desarrollo del pa-
trimonio municipal ha seguido los 
criterios más actuales de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
(RSC), incluso antes de que este 
concepto estuviera tan extendido 
como lo está en la actualidad”. 
Los redactores de este inventario 
señalan que la Responsabilidad 
Social Corporativa se tiene que 
entender “como la integración de 
los compromisos económico, la-
boral, social y medioambiental en 
las operaciones ordinarias de las 
Organizaciones” y en este aspecto 
el Ayuntamiento de La Nucía ha 
seguido estos criterios de manera 
implícita en sus actuaciones refe-
ridas al patrimonio.

Patrimonio por vecino: 15.263 €
“El Patrimonio Municipal de La 
Nucía es en la actualidad de 290 
millones de euros, por lo que si di-
vidiéramos por los 19.000 vecinos 
empadronados saldría a un patri-
monio per cápita de 15.263 euros. 
Unas cifras espectaculares e increí-
bles, ya que se ha quintuplicado el 
patrimonio desde mi llegada a la 
alcaldía de La Nucía, pasando de 54 
millones a 290 millones. Con este 
informe totalmente objetivo y veraz 
demostramos que las inversiones 
de La Nucía han mejorado la vida 
de los nucieros y nucieras y que la 
gestión del actual equipo de gobier-
no ha invertido en todas las áreas 
claves a nivel social (educación, ter-
cera edad, sanidad, servicios socia-
les, cultura, juventud…etc). Además, 
nuestra apuesta por el deporte, lo 
ha convertido en uno de los moto-
res económicos del municipio, con 
el retorno económico que genera al 
municipio, con la construcción de 
hoteles y otras inversiones privadas 
como la Academia David Ferrer” 
afirmó Bernabé Cano.

Un informe de la Universidad de 
Alicante certifica que el Inventario 

Municipal se ha quintuplicado desde la 
llegada de Bernabé Cano a la alcaldía
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El pasado sábado 13 de abril 
Promociones URTEIM, S.L. y 
Hoteles MEDPLAYA realizaron la 
“Presentación de las Habitaciones 
Piloto” del “Gran Hotel La Nucía”. El 
primer Hotel del municipio será de 
cinco estrellas y abrirá sus puertas 
el 1 de octubre, gestionado por la 
cadena MEDPLAYA. Un gran grupo 
hostelero con 17 hoteles en toda 
España: Costa Brava, Costa del 
Sol, Costa de Barcelona, Salou y 
Benidorm.

Este Hotel de 5 estrellas con 
95 suites, estará perfectamente 
equipado con Zona Spa, piscinas 
exteriores, restaurantes, gran 
zona exterior ajardinada, 78 
aparcamientos, con furgoneta-
shuttle 24 horas para llevar a los 
clientes al Aeropuerto de Alicante, 
etc.

El “Gran Hotel La Nucía” está 
ubicado en la calle Pagre 5, junto a 
la rotonda nº4 de la carretera CV-
70 (La Nucía-Benidorm), a escasos 
100 metros del antiguo Súper La 
Nucía, actualmente Supermercado 
Más y Más. 

95 suites-apartamentos
El “Gran Hotel La Nucía” contará 
con un total 95 suites de cinco 
estrellas: 45 de 48 metros cuadrados 
y 50 de 64 metros cuadrados. Todas 

las habitaciones tienen terrazas, con 
unas excelentes vistas a la Bahía de 
Altea y el Albir y al círculo montañoso 
que rodea La Nucía. Habitaciones de 
grandes dimensiones que podrán 
ser reservadas como habitación o 
apartamento, ya que todas están 
equipadas con office de cocina 
(nevera, placa vitrocerámica, horno, 
lavavajillas, fregadero…etc). Las 
habitaciones más grandes disponen 
de un salón anexo a la habitación.

El primer hotel de La Nucía 
contará con dos “habitaciones 
adaptadas”.
 
Completa zona SPA
El “Gran Hotel La Nucía” tendrá 
una amplia zona SPA de 400 m2 con 
circuitos termales, saunas, baño turco, 
piscina interior climatizada y un gran 
gimnasio. Para completar el bienestar 
de los clientes habrá una “Sala de 

Rehabilitación”, con profesionales 
cualificados para realizar tratamientos 
fisioterapéuticos, así como 6 salas de 
masajes.

En la zona exterior contará con 
dos piscinas exteriores y solárium, 
así como una gran plaza interior 
ajardinada.

2 Restaurantes y Café Bar
A nivel de restauración el primer 
Hotel de La Nucía tendrá un gran 
Café Bar junto a la Piscina, así como 
dos restaurantes. Uno de ellos de 
servicio de Buffet del Hotel y el otro 
“A la carta”. También se habilitará 
una terraza chill out con las mejores 
vistas del hotel.

Promoción en países nórdicos
El Grupo MEDPLAYA ya ha empezado 
en 2019 a comercializar el “Gran 
Hotel La Nucía” en los países 

nórdicos (Noruega, Dinamarca…etc), 
donde cree que estará gran parte de 
sus clientes potenciales.

3 Hoteles en 2 años
El “Gran Hotel La Nucía” de cinco 
estrellas abrirá sus puertas en 
2019, convirtiéndose en el primer 
hotel del municipio. Todo un hito 
para La Nucía que creará decenas 
de puestos de trabajo directos e 
indirectos con su apertura, así como 
un espaldarazo a la promoción 
turística del municipio

Pero en 2020 también entrarán 
dos nuevos hoteles en La Nucía. Por 
una parte un segundo Hotel de cinco 
estrellas con la misma filosofía, con 
95 suites de grandes dimensiones 
(64 metros cuadrados), situado 
justo en frente del Supermercado La 
Nucía (actual Supermercado Más y 
Más) en la misma carretera CV 70 
Benidorm-La Nucía.

El tercero en abrir sus puertas, 
también en 2020, será el Hotel 
Residencia de Deportistas, “Match: 
Hotel for Athletes”, de cuatro 
estrellas con 144 habitaciones.

35 millones de inversión
Estos tres proyectos hoteleros 
de iniciativa privada suman una 
inversión global de 35 millones de 
euros.

El “Gran Hotel La Nucía” abrirá 
sus puertas el 1 de octubre
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L’Escola Infantil Municipal “El Bres-
sol” abre el jueves 2 de mayo el 
plazo de solicitud de plazas para el 
curso escolar 2019-2020. Este año 
se ofertan 60 plazas escolares más, 
de 2 a 3 años, por lo que el próximo 
curso escolar El Bressol contará con 
un total de 194 plazas escolares. El 
plazo de solicitudes será del 2 al 22 
de mayo.

La información y los documen-
tos se pueden descargar en la web 
municipal: www.lanucia.es. Las so-
licitudes se deben presentar en el 
Ayuntamiento de La Nucía y en las 
dos extensiones administrativas. 

60 plazas más
L’Escola Infantil Municipal el Bres-
sol contará con tres aulas nuevas, 
homologadas por la Consellería de 
Educación (en noviembre de 2018), 
para el próximo curso escolar 2019-
2020. Estas unidades educativas 
fueron construidas por el Ayunta-
miento de La Nucía el pasado ve-
rano, que invirtió 100.000 euros en 
esta ampliación de l’Escola Infantil 
Municipal. Estas tres nuevas clases 
permiten que se oferten 60 plazas 
escolares más, de 2 a 3 años, para 
el próximo curso escolar desde este 
centro educativo municipal de pri-
mer ciclo de educación infantil. 

De esta manera la capacidad de 
la escuela municipal pasa de 134 
a 194 alumnos en el curso 2019-
2020. 

Información requerida
A partir del jueves 2 de mayo junto 
a la solicitud de plaza se debe ad-
juntar la siguiente documentación 
compulsada: 1 fotocopia del libro 
de familia completo, 2 fotocopias 

tarjeta SIP del menor, 2 fotocopias 
DNI padres y certificado de empa-
dronamiento colectivo. También 
hay otra documentación voluntaria 
para que se bareme la solicitud tal 
como: familia numerosa, acredi-
tación de discapacidad, hermanos 
matriculados en el centro, etc.

0, 1 y 2 años
Podrán solicitar plaza en la Escuela 
Infantil Municipal El Bressol para el 

próximo curso escolar 2019-2020, 
todos los niños y niñas empadrona-
dos en La Nucía y nacidos los años 
2017, 2018 y 2019 (desde los 4 me-
ses). La información y los documen-
tos se pueden descargar en la web 
municipal: www.lanucia.es

Plazos y listas
El plazo de presentación de solici-
tudes para plazas escolares para la 
Escola Infantil Municipal El Bressol 

de La Nucía para el próximo curso 
escolar 2019-2020 es del 2 al 22 
de mayo. El 27 de mayo se publica-
rán las listas provisionales. Del 28 
al 30 de mayo será el plazo de re-
clamaciones y la lista definitiva de 
alumnos admitidos será publicada 
el 31 de mayo, en l’Escola Infantil 
Municipal El Bressol. Del 1 al 13 de 
junio se realizará la confirmación 
de plaza y la matrícula para el curso 
2019-2020 del Bressol.

L’Escola Infantil “El Bressol” abre el plazo 
de solicitudes en mayo con 60 plazas más

Las obras de mejoras y amplia-
ción de l’Escola Infantil Municipal 
“Bressol” supusieron una inversión 
de 100 mil euros por parte del 
Ayuntamiento de La Nucía. 

Gracias a esta inversión, la 
escuela cuenta hoy con 3 nuevas 
aulas que darán cabida a 60 plazas 
más para niños de 2 años el próxi-
mo curso escolar 2019-2020.

Inspección de Educación 
Estas 3 nuevas aulas pasaron las

inspecciones y revisiones de la Con-
selleria de Educación, que fueron 
certificadas como “aptas” a finales 
2019, por ello no pudieron entrar en 
funcionamiento este curso escolar. 
Gracias a las previsiones municipa-
les las tres nuevas aulas han pasado 
todas las inspecciones educativas y 
están habilitadas, cumpliendo todos 
los plazos, para entrar en funcio-
namiento el próximo curso escolar 
2019-2020.

A partir del próximo curso l’Es-

cola Infantil Municipal el Bressol 
contará con tres aulas nuevas, am-
pliando 60 las plazas de 2 años, de 
este centro escolar. De esta manera 
la capacidad del “Bressol” pasará 
de 134 a 194 alumnos en el curso 
2019-2020. 

“El Ayuntamiento de La Nucía 
hizo los deberes el pasado verano, 
aprovechando las vacaciones es-
colares, para hacer la ampliación 
del Bressol con tres nuevas aulas. 
Durante este invierno han pasa-
do la inspección y certificación de 
la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana, que las ha 
calificado como “aptas” en su re-
solución, cumpliendo todos los re-
quisitos. Toda esta previsión hace 
que ahora tengamos 3 nuevas aulas 
“aptas” y podamos ofertar 60 plazas 
escolares de 2 años más en l’Escola 
Infantil El Bressol para el próximo 
curso 2019-2020, para intentar que 
el 100% de los alumnos nucieros 
que soliciten plaza entren en este 
centro educativo de primer ciclo 
de educación infantil. Una vez más 
demostramos nuestro compromiso 
con la educación y con la escolari-
zación de los más pequeños” afirmó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

3 nuevas clases: 100.000 € 
de inversión Municipal
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El Laboratorio de Empresas de 
La Nucía (Lab_Nucia) arrancará 
su actividad en el mes de mayo, 
con sus primeros emprendedores 
que podrán empezar a utilizar su 
espacio de trabajo de forma gratuita, 
durante dos años, en este Centro de 
Innovación Tecnológica. El plazo de 
presentación de solicitudes todavía 
sigue abierto: http://lab.lanucia.es/. 

El Lab_Nucia es un Laboratorio 
de Empresas del siglo XXI que abre 
sus puertas en 2019. Una iniciativa 
del Ayuntamiento de La Nucía para 
dar una oportunidad a los jóvenes 
empresarios y emprendedores.

El “Lab_Nucia” es un edificio 
municipal de 814 m2, enfocado a 
fomentar el emprendedurismo y dar 
la oportunidad a jóvenes empresarios: 
emprendedores, freelancers, startups 
y graduados universitarios. Pero 
además de cederles un espacio para 
el inicio de su carrera profesional 
también se les quiere dar formación 
específica y complementaria. 

Objetivos
Los objetivos del Lab_Nucia son 

favorecer el nacimiento, arranque y 
consolidación de nuevas empresas 
y contribuir a la generación de 
empleo y del autoempleo. La 
concesión del espacio en este 
primer “Laboratorio de Empresas” 
de La Nucía será por 2 años, 
completamente gratuita. El Lab 
Nucia marcará un antes y un 
después en el tejido empresarial 
nuciero.

Servicio a empresas del polígono
El Lab_Nucia es un moderno y 
funcional edificio de 814 metros 
cuadrados, situado en el Polígono 
Industrial de La Nucía que también 
dará servicio a las empresas 
consolidadas en la zona industrial, 
como lugar para reuniones, 
presentación de productos y 
acciones formativas.

Junto Ecoparque 
El “Lab_Nucia” ha supuesto una 
inversión de más de un millón 
de euros entre el edificio y la 
urbanización exterior, financiados 
en un 45% por la Diputación 
de Alicante y en un 55% por el 
Ayuntamiento de La Nucía. El 
Centro de Innovación Tecnológica 
“Lab_Nucía” está ubicado en el 
carrer Guadalest junto al Ecoparque 
y en frente del Supermercado Lidl, 
en el polígono industrial l’Alberca. 
Edificio que se divisa desde la 
rotonda nº1 de La Nucía. 

Solicitudes abiertas: 
2 años gratis
El plazo de solicitudes para el “Lab_
Nucia” (Laboratorio de Empresas) 
para tener un espacio de trabajo 
se abrió en diciembre de 2018, 
pero todavía está abierto. Todos 
los emprendedores, freelancers, 
startups y graduados universitarios 
pueden presentar ya su proyecto 
empresarial para ser “usuario” 
del Lab_Nucia, de forma gratuita, 
durante 2 años. 

Para más información consultar 
la web http://lab.lanucia.es/

El Lab_Nucia arranca su actividad en mayo
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El Ayuntamiento de La Nucia ha 
puesto en marcha una “Brigada de 
Atención Rápida” dentro de los Ser-
vicios Técnicos Municipales, con el 
objetivo de dar una respuesta inme-
diata a las incidencias que los veci-
nos trasladan al consistorio a través 
de la “App La Nucía”. Esta brigada 
comenzó a funcionar en el mes de 
marzo y se encarga de arreglar los 
desperfectos del mobiliario urbano 
(aceras, bancos, farolas…etc) noti-
ficadas por los vecinos a través de 
la “App La Nucia” (app gratuita que 
cuenta ya con 2.000 descargas).

12 operarios municipales, uni-
formados de rojo y negro, confor-
man esta nueva “Brigada de Aten-
ción Rápida” del Ayuntamiento de 
La Nucía. Se ha elegido esta nueva 
vestimenta para que se les diferen-
cie del resto de los Servicios Técni-
cos Municipales. El objetivo de esta 
nueva brigada municipal es solucio-
nar y dar respuesta a las incidencias 
notificadas por los vecinos y vecinas 
a través de la “App La Nucía”. Una 
aplicación móvil, totalmente gratui-
ta (App Store y Google Play) que ya 
ha sobrepasado las 2.000 descargas, 
con un total de 548 incidencias no-
tificadas por los vecinos de La Nucía 
Al Ayuntamiento. Se trata de una 
herramienta fácil y sencilla para 
que los vecinos y vecinas puedan 

comunicar en tiempo real a través 
de su móvil cualquier incidencia o 
desperfecto, aportando fotografía y 
geolocalización.

4 equipos
La Brigada de Atención Rápida de 
los Servicios Técnicos Municipales 
de La Nucía está compuesta por 12 
operarios, con un uniforme en rojo y 
negro que les distingue del resto de 
personal de Servicios Técnicos. Este 
servicio está formado por cuatro 
equipos de trabajo de tres personas 
y operan con cuatro vehículos rotu-
lados, también de forma distintiva 
para ser reconocidos. 

Incidencias con “3 clicks”
El objetivo de esta Brigada de Aten-
ción Rápida es dar respuesta y re-

solver de forma inmediata las inci-
dencias que se notifican a través de 
“App La Nucía”. Un servicio a través 
del que los vecin@s de La Nucia, 
con tres sencillos pasos o “clicks”, 
pueden comunicar una inciden-
cia a través de su teléfono móvil: 
realizando una foto, haciendo una 
descripción y geolocalizándola. Una 
vez el gestor detecta la incidencia se 
comunica al servicio de la “brigada 
rápida”. 

Una vez solucionada la inci-
dencia el vecin@ recibe una no-
tificación de la App La Nucía para 
certificar que todo está subsanado. 
De esta forma los vecinos y vecinas 
pueden comunicar de forma sencilla 
y rápida, en tiempo real, sobre los 
desperfectos o incidencias en cual-
quier rincón, calle o urbanización de 

La Nucía. Una forma práctica y ágil 
para fomentar la comunicación “ve-
cin@-Ayuntamiento, Ayuntamien-
to-Vecin@”.

548 incidencias
La “App La Nucía” empezó a fun-
cionar en julio del año pasado, con 
el objetivo de “estrechar la comu-
nicación entre los vecin@s y el 
Ayuntamiento”. Durante estos ocho 
meses l@s vecin@s de La Nucía 
han comunicado 548 incidencias 
a través de la App La Nucía, de las 
cuáles han sido resueltas 533 y 15 
están en curso. Cifras que demues-
tran el “gran éxito” de esta herra-
mienta para móvil, que “estrecha la 
comunicación entre los vecin@s y el 
Ayuntamiento”. 

Las incidencias comunicadas a 
través de esta aplicación móvil de 
participación ciudadana son de di-
ferentes áreas: alumbrado público, 
limpieza urbana, basura, medio am-
biente, protección animal, Centros 
Sociales, Policía Local, agua, esce-
na urbana (reparación de aceras, 
pivotes, bancos, …etc), deportes, 
cultura…etc. El área con más inci-
dencias es la de Servicios Técnicos y 
Escena Urbana con 14,4%, seguida 
de Policía Local con un 12% Medio 
Ambiente con 11,3% y Limpieza Ur-
bana-Basura con un 9%.

La “Brigada Rápida” dará respuesta a 
las incidencias de la “App La Nucía”

El Ayuntamiento de La Nucía duran-
te los días 4, 5, 8 y 9 de abril proce-
dió a asfaltar varios viales de la zona 
de Porvilla. Estas obras son una ac-
tuación municipal que supone una 
inversión de 80.000 € e incluyen 
el asfaltado del carrer Fonteta, Era 
y Cirer, y en la avenida Porvilla (en 
dos tramos). Esta actuación también 
supuso los rebajes y reparaciones de 
aceras, cambio de bocas de riego y 
la realización de nuevos pasos de 
peatones. La avenida Porvilla se ha 

re-asfaltado en dos tramos: desde 
av. Marina Baixa hasta Auditori y 

desde av. Planet hasta cruce carrer 
Cirer y ha supuesto la re-ordenación 

de plazas de aparcamiento en aveni-
da Porvilla para mejorar la seguridad 
vial.

Asfaltado de viales
Tras el reasfaltado de los viales se 
pintó la señalización vial horizon-
tal. El objetivo de esta actuación es 
renovar el envejecido asfalto por su 
desgaste diario, con una nueva capa 
de rodadura de asfalto que aumen-
tará la resistencia, seguridad y co-
modidad del vial.

80.000 € en el reasfaltado de viales en la zona de Porvilla
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El Taller de Empleo Pinar de Garai-
ta X ha transformado el solar de la 
antigua piscina de la Urbanización 
Pueblo Español en una nueva zona 
verde de 375 m2, con diferente ar-
bolado y mobiliario urbano. De esta 
forma los vecinos de esta zona resi-
dencial han ganado una nueva zona 
de esparcimiento.

Tras el derribo y desescombro 
de la antigua Piscina ruinosa y 
abandonada de la zona residencial 
“Pueblo Español” de la Urbaniza-
ción El Tossal, el pasado mes de fe-
brero, faltaba habilitar este espacio 
para un nuevo uso. Los alumnos del 
Taller de Empleo Pinar de Garaita X 
han realizado un gran trabajo y han 
creado una nueva zona verde con 
su derribo. 

Con esta actuación se finaliza 
esta actuación que ha soluciona-
do un problema de “seguridad” en 

esta zona residencial, tras eliminar 
la “piscina abandonada” de Pueblo 
Español y la creación de la zona 
verde en el Mar Egeo. Se ha plan-
tado diferente arbolado y arbustos 
con su correspondiente sistema de 
goteo, se han creado pequeños par-

terres para retener la tierra en caso 
de lluvia. A su vez se han instala-
do dos bancos y diferentes márge-
nes de piedra de diferentes alturas 
para integrarlo en el entorno, de la 
zona residencial. Todas las plantas 
y arbolado proceden del vivero mu-

nicipal del CEM Captivador. Los ar-
bustos fueron plantados a partir de 
esquejes por los alumnos del Taller 
de Empleo en sus prácticas de jar-
dinería.

“En dos meses los vecinos de 
Pueblo Español han pasado de 
tener una piscina abandonada y 
degradada junto a sus casas, con 
el peligro que entrañaba, a tener 
una nueva zona verde para poder 
disfrutarla con el buen tiempo. El 
Taller de Empleo ha realizado un 
gran trabajo y ha convertido el so-
lar de la piscina derribada en una 
zona verde con arbolado y mobi-
liario urbano. Un nuevo espacio 
de encuentro y socialización para 
los vecinos y vecinas de esta zona 
residencial de Pueblo Español, en-
clavada dentro de la Urbanización 
el Tossal” afirmó Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Nueva zona verde en “Pueblo Español”

El Ayuntamiento de La Nucía está 
realizando obras de mejora en la 
Urbanización Torrent de La Nucía, 
situada en el límite con el municipio 
de Polop. Gracias a esta actuación 
esta zona tendrá acera, mejorará 
en iluminación y un nuevo aparca-
miento de tierra compactada. 

Estas obras se han realizado 
a petición por los vecinos de esta 
zona del municipio de La Nucía, que 
se reunieron con el alcalde hace 2 
meses. La actuación supone una in-
versión de 40.000 euros y tiene un 
plazo de ejecución de un mes por 
lo que a mediados del mes de abril 
estará totalmente finalizado. 

Aceras, limpieza y aparcamiento
Esta actuación comprende la rea-
lización de aceras (240 metros li-
neales), antes inexistentes, que va 
a comunicar el Paseo Gabriel Miro 
(Polop-La Nucía) hasta la Partida 

Torrent y Sant Yago, la adecuación 
del aparcamiento de tierra compac-
tada, colocación de imbornales para 
recoger aguas pluviales y la habili-
tación una zona de contenedores. 

Previamente se ha llevado a 
cabo la poda de algunos pinos y 
árboles, caídos y secos, del entorno 
de la partida Torrent para prevenir 
incendios. Ésta había sido una de 

las demandas de los vecinos que 
habían explicado el peligro que 
suponían algunos pinos y árboles, 
muy próximos a los edificios y muy 
deteriorados, caídos sobre otros 
árboles y podían caer, invadiendo 
sobre la calzada. Los técnicos mu-
nicipales de La Nucía tras revisar 
los árboles han creído necesaria 
esta limpieza y poda porque había 

árboles que implicaban riesgo y 
podían ocasionar algún accidente, 
incluso afectando las raíces a las 
infraestructuras municipales. Así 
mismo se ha actuado en el derribo 
y sellado, conforme marca la Con-
federación Hidrográfica del Júcar, 
del antiguo pozo que estaba en 
ruinas. Para rematar la actuación 
se ha habilitado un gran parking de 
tierra compactada, que era otra de 
las peticiones vecinales.

Proximidad ciudadana
Este tipo de actuaciones se en-
marcan dentro de la política de 
proximidad ciudadana, conociendo 
las necesidades y sugerencias de 
los vecinos, ‘in situ’, para después 
realizar las actuaciones oportunas 
desde el Ayuntamiento. Desde el 
equipo de gobierno de La Nucía 
consideran “que los vecinos y jun-
tas directivas son los que mejor 
conocen su urbanización o barrio 
y las necesidades de mejora que 
necesitan”.

Mejoras en la Urbanización Torrent

Los servicios técnicos municipales 
están realizando obras de mejora en 
la Urbanización Montecasino, tanto 
en mobiliario urbano como en la vía 
pública. Esta actuación municipal 
supone una inversión de 20.000 €. 
Obras que se realizan tras las peti-
ciones y demandas de los vecinos 
y vecinas de esta zona residencial, 
dentro de la política de proximidad 
del Ayuntamiento de La Nucía.

Entre las actuaciones que desta-
can está la realización de un parking 
de zahorra en una parcela de 1.200 
m2 junto al Centro Social Monteca-

sino. Aparcamiento en el que se ins-
talará iluminación, para que pueda 
ser utilizado sin problemas por la 
noche. Además, dará un perfecto 

servicio a la parada del bús escolar, 
ya que se encuentra a escasos 10 
metros, de esta forma se mejorará el 
parking de coches en las horas pun-

tas del autobús escolar. 
Bernabé Cano, alcalde de La 

Nucía, visitó las obras que se están 
realizado: pintura de farolas, reno-
vación de aceras deterioradas por el 
tiempo. Los operarios han levantado 
dos muros circundantes para evitar 
desprendimientos. También se ha 
mejorado el tráfico rodado, gene-
rando espacios en diferentes giros 
de la urbanización. También se está 
actuando en el entorno del Centro 
Social Montecasino, pintando, re-
novando y mejorando el mobiliario 
urbano y el ajardinamiento.

La Nucía invierte 20.000 € en obras de mejora en Montecasino
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El Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita X ha creado una nueva zona 
recreativa junto al Colegio La 
Muixara de La Nucía. Esta zona 
de esparcimiento de 612 metros 
cuadrados está dotada de diferen-
te arbolado y mobiliario urbano. 
El objetivo de esta nueva zona re-
creativa es que sea utilizada tanto 
por los alumnos del centro escolar, 
como por los usuarios de la ciudad 
deportiva, así como por los sende-

ristas antes de comenzar su ruta 
por la red de senderos.

Zona recreativa
Esta actuación de la zona recreati-

va del Colegio La Muixara comenzó 
con el nivelado terreno y la instala-
ción de diferente mobiliario urba-
no. La zona se abancaló, creando 
dos plataformas con zahorra com-
pactada y corteza de árboles tri-
turada para que sea más cómodo 
pasear por estas dos parcelas. Así 
mismo, esta zona recreativa dispo-
ne de bancos, mesas merenderos, 
papeleras, barandillas, pérgolas 
para dar sombra…etc. Tiene una 
superficie de 612 metros cuadra-
dos y está ubicada junto al muro 
de la fachada este del Colegio Pú-
blico Muixara. A nivel de jardinería 
se plantarán diversos arbustos de 
flora autóctona.

Noticias

El Taller de Empleo crea una 
zona recreativa en la Muixara

El pasado mes de marzo comenzaron 
las obras de la nueva zona de Par-
kour y Crossfit en la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano de La Nucía. Estas 
obras están siendo ejecutadas de 
forma conjunta por el Ayuntamien-
to de La Nucía y el Taller de Empleo 
Pinar de Garaita X. Estas dos instala-
ciones deportivas se están realizan-
do a petición de los Corresponsales 
Juveniles y fueron incluidas en los 
Presupuestos Participativos 2019 del 
Ayuntamiento de La Nucía.

La nueva zona de Parkour y 
Crossfit supone una inversión muni-
cipal global de 80.000 €. Las obras 
han entrado en su fase final por lo 
que entrarán en funcionamiento a 
finales del mes de abril, dotando a la 

Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía de dos nuevas infraestructu-
ras deportivas: Crossfit y Parkour, 
que complementan la amplia oferta 
de este centro deportivo de 300.000 
metros cuadrados. 

De esta forman los jóvenes nu-

cieros tendrán un espacio en la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano para po-
der practicar su hobby o deporte, el 
“Parkour”, como ya existen en otras 
ciudades y que sirva también como 
punto de encuentro para los adoles-
centes. Estará también muy cercano 
a la pista de “skatepark”, instalación 
que también fue realizada tras las 
peticiones de los jóvenes nucieros. 

900 metros cuadrados
Esta nueva área deportiva de Par-
kour y Crossfit ocupa un espacio de 
900 metros cuadrados y está ubica-
da justo a la entrada del fútbol base 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
junto a los campos de Fútbol 8 de 
#LaNuciaCiudadDelDeporte. 

Pista de Parkour
La pista de Parkour está muy 
avanzada consta de dos volúme-
nes grandes (dos contenedores de 
obra) unidos por una pasarela de 
estructura metálica. De ellos sur-
ge un “área de barras” verticales 
y horizontales a diferentes alturas. 
Hay una zona de volúmenes a dife-
rentes alturas, con un laberinto de 
paredes que permite acceder arri-
ba de los contenedores y practicar 
saltos a diferentes alturas. 

La pista se remata con unas 
tuberías de gran diámetro a dife-
rentes niveles, en el que iniciarse al 
Parkour. La pista está ubicada so-
bre un área de 500 metros cuadra-
dos, donde se han dejado espacios 
para futuras ampliaciones. Falta la 
pintura de toda la pista de parkour 
y la solera que será de gravilla de 
pequeño tamaño, para amortiguar 
los saltos.

Zona de Crossfit
La zona de crossfit, situada jun-
to al campo de fútbol 3, tendrá 5 
módulos de ejercicios para esti-
ramientos, abdominales y equili-
brio. Así como una gran jaula de 
crossfit-calistenia (un sistema de 
ejercicios físicos con el propio peso 
corporal), con diferentes alturas de 
barras laterales, verticales y fron-
tales, para realizar todo tipo de 
sentadillas, dominadas, peso muer-
to, press hombros…etc. 

Area de Parkour y Crossfit en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte
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La Gala de los X Premios Empresaria-
les “Unidos 8 de marzo” se celebró el 
jueves 11 de abril a mediodía en l’Au-
ditori de la Mediterrània de La Nu-
cía. En este evento se premiaron a 20 
empresarios que más han destacado 
en diferentes categorías, durante el 
último año; como el programa “Em-
prende” de TVE, Gioseppo calzados, 
El Pozo y el Lab_Nucia (Laboratorio 
de Empresas de La Nucía. 

Esta Gala Empresarial reunió a 
más de 200 empresarios de toda la 
provincia de Alicante en l’Auditori 
de La Nucía, así como una gran pre-
sencia mediática con las cámaras 
de TVE, que estuvieron grabando el 
evento empresarial para su progra-
ma “Emprende”.

Programa “Emprende” TVE
El primer galardonado de esta X 
Gala de los Premios Empresariales 

“Unidos 8 de Marzo” fue el progra-
ma “Emprende” del Canal 24 horas 
de TVE, que estuvo representado por 
director y presentador Juan Manuel 
Romero y el realizador Luís Oliván, 
que recibieron el galardón de ma-
nos de Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

20 premiados
También fueron premiados, institu-
ciones por su destacado papel du-
rante el último año, en esta gala las 
siguientes empresas: Juan Poveda 
Group Tejidos, Bodegas MG Wines 
Familia Miñano Gómez, Hotel SHA 
de l’Alfás del Pi, el pastelero aspense 
Juanfran Asencio (Mejor Pastelería 
de España 2018), Centro de Gastro-
nomía del Mediterráneo (GASTERRA) 
de la Universidad de Alicante en De-
nia, Asociación Turismo Interior Pro-
vincia de Alicante, UNO POR CIEN-

TO, Boix Maquinaria SL, Fundación 
Isabel Gemio para la Investigación 
de las Enfermedades Raras, Illusion 
World Pola Park, Nature Suites Puig 
Campana Hotel de Finestrat, Mun-
dosol Quality exportadora de cítri-
cos, Stoller Europe, Elcom Air, Gio-
seppo, “3Dids”, El Pozo Alimentación.

Lab_Nucia galardonado
El último y vigésimo galardonado X 
Gala de los Premios Empresariales 
“Unidos 8 de Marzo” fue el Ayun-
tamiento de La Nucía, por el pro-
yecto del Laboratorio de Empresas 
(Lab_Nucia), para fomentar el em-
prendedurismo y el coworking en el 
municipio. También se entregaron 
unos reconocimientos a diferentes 
asociaciones empresariales: UEPAL 
(Patronal empresarial de la provin-
cia de Alicante), CEDELCO (Círculo 
Empresarial de Elche y Comarca), 

IBIAE (Asociación Empresarial de 
Ibi y Comarca), Círculo de Econo-
mía y AECNU (Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de La 
Nucía).

Intensa jornada
La jornada empezó con una recep-
ción de invitados en la que partici-
paron 200 empresarios de la provin-
cia de Alicante, para dar comienzo 
posteriormente a la entrega de los 
20 premios a las 12 horas en l’Au-
ditori de La Nucía. Al finalizar la 
Gala de Entrega de premios hubo 
un networking, una jornada de rela-
ciones y experiencias profesionales, 
fomentando las sinergias empresa-
riales entre todas las empresas asis-
tentes a esta Gala de los X Premios 
Empresariales “Unidos 8 de marzo” 
que se celebró en l´Auditori de La 
Nucía.

TVE, Gioseppo, y el LAB_Nucia premiados en 
los X Premios Empresariales “Unidos 8M”
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El Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha dicta-
minado que el agente urbanizador 
del PAI “La Serreta” de La Nucía ha 
perdido su condición al no cumplir 
y se rescinde el contrato, como 
aprobó el pleno municipal el jueves 
11 de abril. Esto hace que los 6,8 
millones del aval que estaban en li-
tigio pasen a propiedad municipal, 
cantidad económica que podría 
destinar el consistorio a reducir la 
deuda municipal cifrada en 12,4 
millones de euros. 

Con este dictamen se llega 
al final del litigio legal y judicial 
iniciado por “Les Cases del Pinar”, 
agente urbanizador del PAI La Se-
rreta contra el Ayuntamiento de La 
Nucía. Esta mercantil urbanística 
intentó por todos los medios recu-
perar los 6,8 millones de euros de 
aval de este plan urbanístico, de-
positados en las cuentas municipa-
les al inicio del plan en 2005. Al no 
ejecutar el proyecto de parcelación 
del PAI La Serreta el Ayuntamiento 
bloqueó el retorno del “aval de 6,8 
millones de euros” como pretendía 
el agente urbanizador “por acti-
va y por pasiva” en los tribunales, 
defendiendo los intereses munici-
pales, “de todos los nucieros y nu-
cieras”. 

“Defendiendo intereses 
de La Nucía”
“El tiempo pone a cada uno en su 
sitio y es el mejor juez. El actual 
equipo de gobierno ha sido firme 
y ha defendido los intereses de La 
Nucía, contra viento y marea, en 
este caso del “aval de la Serreta” 
hasta el final. Estaban en juego 6,8 
millones de euros que la mercantil 
“Les Cases del Pinar” pretendía re-
cuperar, a pesar de no haber cum-
plido con el contrato y el proyecto 
de reparcelación. Hemos aguanta-
do a muchos agoreros acusándo-
nos de que llevábamos el Ayun-
tamiento a la ruina y que nuestra 
gestión urbanística era nefasta, 
que han quedado retratados. Pues 
el dictamen del Consell Jurídic de 
la Comunitat Valenciana avala que 
la gestión urbanística municipal en 
este caso ha sido ejemplar, defen-
diendo los intereses municipales y 
por ello hemos recuperado los 6,8 
millones de euros cantidad eco-
nómica que pasa ahora a las arcas 
municipales.” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Pleno Municipal retira la “condi-
ción de agente urbanizador”
Tras el dictamen del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana el pleno municipal extraordi-
nario el Ayuntamiento de La Nucía 
aprobó, únicamente con los votos 
a favor del Partido Popular, rescin-
dir definitivamente la condición de 
agente urbanizador del PAI La Se-

rreta a la mercantil Les Cases del 
Pinar S.L, tras haberse acreditado el 
incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y resueltas todas las 
demandas y alegaciones. Esto impli-
car incautar “el aval” de desarrollo 
del Sector depositado por Les Cases 
del Pinar S.L, de 6,8 millones de eu-
ros. Además el consistorio podrá pe-
dir indemnización a la mercantil por 

los daños perjuicios ocasionados.
Automáticamente estas de-

cisiones cancela la programación 
del Sector “La Serreta” hasta nueva 
programación del Sector.

Reducir la deuda en un 50%
La incautación del “aval urbanísti-
co del PAI La Serreta” hace que el 
Ayuntamiento de La Nucía ingre-
se 6,8 millones de euros. Cantidad 
económica que podría destinar el 
consistorio a reducir la deuda mu-
nicipal cifrada en 12,4 millones 
de euros. Reduciendo la deuda del 
Ayuntamiento de La Nucía en más 
de un 50%, quedando en 5,6 millo-
nes de euros.

Actualmente el Ayuntamiento 
de La Nucía tiene un Patrimonio 
Municipal de 290 millones de eu-
ros, por lo que la deuda municipal 
de 5,6 millones de euros represen-
taría únicamente el 1,63% del Pa-
trimonio.

Deuda Ayuntamiento de La Nucía

Deuda Final: 5,6 millones de €

Urbanismo

La Nucía recupera los 6,8 millones 
de € del aval del PAI Serreta

Patrimonio Municipal: 290 millones de € 
(Certificado por la Universidad de Alicante)

1,63% del Patrimonio 
de La Nucía 

5,6 millones 
de € de Deuda 

Aval PAI Serreta 
6,8 millones de €

Deuda Municipal 
12,4 millones de €
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El jueves 18 de abril, Jueves Santo, 
a las 23 horas en la plaça Major y 
Calvari se escenificará “La Passió- 
El Calvari” de La Nucía. En esta 
escenificación teatral al aire libre 
de la “Passió i Mort de Jesucrist” 
participan más de 100 actores ama-
teurs de todas las edades. Se trata 
del acto más multitudinario de la 
Semana Santa de La Nucía y este 
año cumple 22 años de vida. Un 
acto gratuito y abierto a todos los 
públicos.

11 escenas de “Passió”
El paso del tiempo y la afluencia de 
público han consolidado “La Passió” 
como el acto más concurrido den-
tro de los oficios de Semana Santa 
Nuciera. Con el escenario de la es-
calinata de la Iglesia y el Calvari de 
fondo en “la Passió” se representan 
al aire libre las últimas 11 escenas 
de “la Passió i Mort de Jesucrist”, 
antes de ser crucificado, combi-
nando luz, sonido, música, teatro 
y fuego. En la plaça Major se re-
presentan tres escenas (La Última 
Cena, el Prendimiento en el Monte 
de los Olivos y el Juicio y Condena 
de Pilatos), el resto de escenas (8) se 
escenifican en el “Calvari”. En esta 
escenificación amateur participan 
diferentes colectivos: Grup Scout La 
Nucía, Majorals 2019 Comissió La 
Traca y Parroquia La Purísima de La 
Nucía, con el apoyo de la concejalía 

de Cultura. El director de esta es-
cenificación teatral al aire libre que 
reúne más de 100 actores de todas 
las edades es Toni Zaragozí. “La Pas-
sió” se representa siempre el “jueves 
santo”, este año jueves 18 de abril 
a las 23 horas en la plaça Mayor y 
el Calvari de La Nucía. El público 
puede acceder tanto a la plaça Ma-
jor como al Calvari de forma libre y 
gratuita.

22 años de Passió
Esta representación teatral religiosa 
comenzó en 1998 entre un grupo de 
aficionados al teatro y vecinos de 
este pueblo, como una experiencia, 
con el apoyo del Ayuntamiento. Con 
el paso del tiempo se han consoli-
dado como el acto más concurrido 
de la Semana. Este año 2019 se 
cumplen 22 años de escenificacio-
nes teatrales de “La Passió- El Cal-
vari” en La Nucía

“Queremos invitar a todos los 
nucieros y vecinos de la comarca 
de la Marina Baixa a que vengan a 
descubrir “La Passió” el jueves san-
to. Una representación teatral única 
al aire libre sobre la Pasión y Muerte 
de Jesucristo en el marco incompa-
rable de la plaça Major y Calvari, 
aprovechando la “luna llena”, con 
unas espectaculares vistas desde el 
Calvari. Una escenificación que en 
2019 cumple 22 años y que se ha 
consolidado como el acto más mul-

titudinario de la Semana Santa de 
La Nucía, gracias al trabajo desin-
teresado de decenas de actores de 
todas las edades” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.
 
“Santo Entierro” y “l’Ambaixà”
Por otra parte cabe destacar tam-
bién las tradicionales procesiones 
de Viernes Santo y Domingo de Pas-
cua. El viernes 19 de abril, viernes 

santo, se realizará la Procesión del 
Santo Entierro a las 19 horas. La 
procesión del domingo de pascua, 
21 de abril, será a las 11 horas. En 
ella en la plaça Major se realizará 
uno de los actos tradicionales de 
la Semana Santa nuciera como es 
“l’Ambaixà”, (embajada del Domin-
go de Pascua), que la realizará en 
2019 la niña Carmen Seguí Llorens, 
acompañada de dos ángeles. 

100 actores escenificarán 
“La Passió” de La Nucía 
que cumple 22 años

Del 26 al 29 de abril se celebrarán 
las Fiestas en honor a San Vicent 
Ferrer en la ermita del Captivador 
de La Nucía (#SantVicentLaNu-
cia2019), situada en un cruce de 
caminos entre La Nucía, l’Alfàs del 
Pi y Altea. Habrá actos de todo tipo: 
danzas, presentaciones de libros, 
actividades infantiles, Festival San-
tViFext, misa, visitas guiadas en el 
CEM, romería, pilota valenciana y 
misa. Todas las actividades progra-
madas serán libres y gratuitas.

Libro sobre “Sant Vicent 
a la Marina”
El “Dia de Sant Vicent”, lunes 29 de 
abril a las 10,30 en el Salón de actos 
del CEM Captivador se realizará la 
presentación del libro “El record del 
Pare Vicent a la Marina”, escrito por 
varios autores: Vicent Vallés, Marina 
Vallés, José Soler, Ángel Castillejo y 
Rafael Frías. La presentación será 

realizada por Joan Borja, profesor 
de la Universidad de Alicante. 

Romeria de Sant Vicent 
El lunes 29 de abril, dia de Sant Vi-
cent, a las 11,45 horas comenzará la 
romería de la imagen del santo que 
saldrá desde el CEM del Captivador. 

A continuación se celebrará la misa 
en honor al santo en la plaza de la 
Ermita de Sant Vicent, que reunirá 
a las autoridades locales de Altea, 
l’Alfàs del Pi y La Nucía. En la misa 
participará la Coral “l’Alfàs Canta”. 
Tras la misa actuará el grupo de 
Dances de Pedreguer.

Majorals 2019
El viernes 26 de abril por la noche 
abrirá la carpa dels “Majorals 2019”, 
con servicio de barra y comida 24 
horas durante cuatro días, para 
recaudar dinero para las fiestas de 
agosto 2019. Habrá platos autóc-
tonos cada día: el sábado Fideuà, el 
domingo Putxero amb pilotes y el 
lunes Paella. En la parte musical se 
desarrollará el I Festival SantviFext, 
en la que grupos musicales noveles 
actuarán por llevarse el premio. Las 
actuaciones serán el viernes 26 y el 
sábado 27 de abril a las 24 horas. 

“Dances i Albaes” 
y Pilota Valenciana
El sábado 27 de abril a las 16 
horas. habrá una partida de Pilo-
ta Valenciana, amenizada por el 
Grup Dolçainers d’Altea. Tras la 
cuál habrá “Tardeo con la Bandeta 
l’Alegre Sinfónica de La Nucía” en 
la carpa dels Majorals. 

El domingo a las 17,15 horas 
en la plaça de l’Ermita actuarán el 
Grup de Dances i Albaes de l’Alfàs 
del Pi, el grup de Dances d’Altea 
“Bellaguarda Tradicions” y Escola 
de Danses Tradicionals de La Nu-
cia. Al terminar, tendrá lugar la 
actuación del “Tío Fredo”.

Puertas Abiertas 
Durante todo el fin de semana 
habrá visitas guiadas en el CEM 
Captivador y Jornada de Puertas 
Abiertas del nuevo Albergue del 
CEM Captivador.

“Festes de Sant Vicent 2019”, del 26 al 29 de Abril



 • 15La Nucía Sport Xperience

La octava edición de “La Nucia Sport 
Xperience” se desarrolla el viernes 19 
y el sábado 20 de abril en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Este Festival 
Deportivo y de Experiencias de dos 
días está enfocado a todos los pú-
blicos con actividades para todas las 
edades y cuenta con el patrocinio del 
Patronato de Turismo Costa Blanca. 
El objetivo de esta actividad es fo-
mentar la práctica deportiva durante 
las vacaciones de Semana Santa

“La Nucia Sport Xperience” 
cuenta con una gran cantidad de 
actividades, entre las que destacan 
el IV Campeonato de Skateboard, V 
Open Villa de La Nucía Men’s Physi-
que, Torneo de E-Sports, V Canicross, 
Taller de Pilota Valenciana con Pere 
Roc II, Torneo de Padel, Torneo de Te-
nis y la expo del automóvil IV Kustom 
Garage Rules. Toda la información e 
inscripciones se pueden consultar en 
www.lanuciasx.com.

El objetivo de esta actividad es 
fomentar la práctica deportiva con 
una completa oferta durante los 2 
días que dura el festival, durante las 
vacaciones de Semana Santa. Depor-
te “non stop” en este Festival Depor-
tivo para todas las edades. 

“Deporte para tod@s”
La VIII edición de La Nucía Sport 

Xperience Costa Blanca se desarrolla 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
y cuenta con varias áreas: torneos, 
actividades deportivas, exhibiciones, 
Garage Rules, actividades lúdicas 
(talleres, hinchables) etc. Hay activi-
dades para todas las edades para po-
der disfrutar de la práctica deportiva 
en familia o individualmente.

La Nucía Sport Xperience está 
organizada por todos los clubes 
deportivos de La Nucía, los cuales 
promocionan día a día el municipio 
de La Nucía a través del deporte. 
También cuenta con la colaboración 
de federaciones deportivas autonó-
micas y nacionales, la Diputación de 
Alicante y el Patronato de Turismo 
Costa Blanca.

Torneos Deportivos
La Nucia Sport Xperience cuenta 
con torneos de diferentes depor-
tes: skate, fisioculturismo, tenis, 
pádbol, pádel, petanca, torneo de 
Basket 3x3 y torneo de fútbol base 
entre otros. Así mismo se realizará 
la “Kedada Nocturna MTB LNSX”. 
Esta séptima edición de esta salida 
nocturna no competitiva de bicis 
de montaña será el viernes 19 de 
abril a las 21 horas, desde el par-
king del Pabellón.

Exhibiciones y Animación Infantil 
En el Pabellón Camilo Cano el vier-
nes 19 durante toda la mañana se 
desarrollan diversas exhibiciones: 
10,30 horas Hapkido impartido por 
Manuel Navarro; 10,45 horas Kick 
Boxing impartido por Eduardo Mar-
tín; 11 horas Muay Thai impartido 
por Eva Naranjo; 11,15 horas Gim-
nasia rítmica impartida por Ivka y 
Tsveti; y 11,45 horas Danza aérea 
con Olga Baranova. 

Así mismo a lo largo de las dos 
jornadas de La Nucía Sport Xpe-
rience hay exhibiciones en la nueva 
zona de Cross Fit de la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano, así como una 
jornada de Puertas Abiertas del Club 
Canino Agility La Nucía el viernes 
19 de abril.

Durante el viernes 19 y el sába-
do 20 de abril en la VIII La Nucía SX 
hay Animación Infantil totalmente 
gratuita (de 11 a 14 horas y de 16 a 
18 horas), donde los más pequeños 
podrán disfrutar de castillos hincha-
bles, actividades lúdicas, minigolf, 
escalada, paddle sup, taller pinta ca-
ras, globoflexia, tiro con arco, juegos 
lúdicos, etc. 

Los horarios del SX La Nucía son 
los siguientes: viernes 19 y sábado 
20 de 9,30 a 20 horas, aunque al-
gunas actividades tienen horario 
nocturno, como el IV Kustom Garage 
Rules o la Kedada Nocturna LNSX.

Garage Rules
Como en los tres últimos años, una 
de las atracciones de La Nucía SX 
es la exposición de coches clásicos 
Kustom con coches, motos clásicas 
y bicis Kustom que se instala en el 
Pabellón y zona de educación Vial. 
“Garage Rules” se desarrolla durante 
el viernes 19 de abril de 17 a 23,30 
horas y el sábado 20 de 11 horas a 24 
horas y la entrada es libre y gratuita. 
Todos los asistentes pueden disfrutar 
de música rock en directo y pueden 
ver verdaderas joyas del motor ame-
ricano, con coches y motos clásicas 
y bicis Kustom. Hay stands de Dj´s, 
Food Trucks, Tatoos, etc. 

“Semana Santa deportiva” con 
La Nucia Sport Xperience 2019
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El Refugio Municipal de Animales 
de La Nucía recogió un total de 738 
perros abandonados y 259 gatos en 
2018, de los cuales 431 perros fue-
ron adoptados en España, Holanda 
y Alemania. El Refugio Municipal 
de Animales está gestionado por la 
Protectora de Animales de La Nu-
cía que realiza una gran labor “para 
buscar un segundo hogar” a todos 
los canes abandonados, especial-
mente en el extranjero. Desde la 
Protectora se hace un llamamiento 
a la “concienciación” y a que “todas 
las personas interesadas en tener 
o comprar un perro o gato, pasen 
primero por el Refugio, donde hay 
un perro, esperando un segundo 
hogar”.

738 perros abandonados fue-
ron recogidos por los voluntarios 
del Refugio de Animales de La Nu-
cía durante 2018, un 5% más que 
en 2017. Este recinto municipal no 
está colapsado gracias a la gran 
labor de la Protectora de Animales 
y la Asociación Holandesa Sphoek 
que ha conseguido dar en adop-
ción 431 perros. Al día de hoy la 
Protectora cuenta con 120 perros, 
esperando un nuevo hogar, “por ello 
desde la Protectora se pide a todas 
las personas interesadas en un can 
para casa, a que visiten antes el Re-
fugio de Animales”. De hecho en los 
tres primeros meses de 2019 se han 
recogido ya 133 perros abandona-
dos y 45 gatos.

Adopciones en el extranjero
Desde que entró en funcionamiento 
el Albergue de Animales de La Nucía 
está gestionado por la Protectora de 
Animales de La Nucía. Este Refugio 
de Animales se ha convertido en “un 
referente a nivel comarcal y provin-
cial, por su excelente gestión y el 
trabajo incasable de los voluntarios 
de la Protectora de Animales de La 
Nucía, sobre todo en la gestión de 
adopciones en el extranjero”. Mu-
chos perros recogidos llegan en un 
“estado crítico” por falta de nutri-
ción o maltrato y durante su cura 
muchas veces están en “casas de 
acogida” de voluntarios de la Pro-
tectora durante su recuperación.

Durante 2018 la Protectora de 
Animales logró que de los 738 pe-
rros abandonados recogidos fueran 
adoptados 431 perros. De los cuales 
215 viajaron a Holanda y 2 a Ale-
mania a un nuevo hogar, sus nue-
vos propietarios pagaron incluso el 
pasaje de avión para que el perro 
llegara a su destino en el extran-
jero. También hubo adopciones 
en La Nucía y en resto de España, 
con 214 canes. De los 738 perros 
abandonados recogidos, 155 fue-
ron recogidos por sus dueños a los 
cuáles se les localizó, gracias a los 
microchips de los perros (que son 
obligatorios por ley).

En el caso de los gatos en 2018 
fueron adoptados sólo 52 gatos de 
los 259 recogidos abandonados (68 

adultos, 104 camadas y cachorros, 
8 gatas preñadas…etc). Pero toda 
la colonia de gatos de fuera de la 
gatera de la Protectora está aten-
dida, desparasitada, vacunada y 
esterilizada.

13 años de Refugio de Animales
En noviembre de 2006 entró en fun-
cionamiento el Refugio Municipal 
de Animales de La Nucía que ges-
tiona la Sociedad Protectora de Ani-
males de La Nucía. El gran número 
de perros recogidos durante estos 
13 años ha hecho que se hayan he-
cho seis ampliaciones financiadas 
por parte del Ayuntamiento de La 
Nucía, para mejorar el servicio. 

Servicio Conveniado
El Servicio Municipal de Recogida 
de Perros, así como el Funciona-
miento del Refugio de Animales 
está conveniado por el Ayunta-
miento con la Protectora de Ani-
males de La Nucía desde hace 13 
años, por una subvención anual de 
40.000 €. 

“Creemos que la Protectora 
y sus voluntarios son los mejores 
gestores posibles del Refugio de 
Animales de La Nucía y de hecho 
trabajan de forma altruista y todo 
el dinero se destina al cuidado, 
atención sanitaria, comida de los 
perros y gatos” comenta Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

“Desde la Protectora de La 
Nucía con su gran número de vo-
luntarios realizan un gran traba-
jo de recogida, cura de los perros 
abandonados y de búsqueda de un 
nuevo hogar para ellos, muchas 
veces hasta en el extranjero, con 
adopciones incluso desde Holan-
da. Gracias al esfuerzo de todas y 
todos el Refugio de Animales se 
ha convertido en un referente a 
nivel provincial, por su excelente 
gestión. Pero desgraciadamente la 
situación es límite una vez más y 
en la actualidad tiene 120 perros, 
esperando un nuevo hogar, por eso 
hacemos un llamamiento a todas 
las personas o familias interesadas 
en tener un perro, a que pasen por 
el Refugio de Animales”. “También 
necesitan la colaboración y ayuda 
de voluntarios, que diariamente 
pasean a los perros del albergue y 
trabajan en las tareas de manteni-
miento, limpieza y alimentación de 
los perros” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

El Refugio de Animales de La Nucía 
recogió 738 perros abandonados en 2018
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El municipio de La Nucía se ha con-
vertido en un referente en la Protec-
ción Animal y en 2019 continúa con 
su compromiso y pondrá en marcha 
6 nuevos parques caninos, con una 
inversión de 100.000 €. Los seis nue-
vos “parque cans” de La Nucía irán 
ubicados en: Urb. Puerta de Hierro, 
Urb. Montecasino, Urb. Nou Espai I, 
Urb. Favara, Urb. El Tossal, Urb. Pano-
rama. Actualmente La Nucía cuenta 
con 7 parques caninos que “casi” du-
plicarán en 2019, pasando de 7 a 13 
parques cans.

Abierto “Parque Can” 
en Puerta de Hierro
Este mes de abril ha entrado en fun-
cionamiento un nuevo parque can 
(parque canino) en La Nucía, en la 
urbanización Puerta de Hierro. Se 
trata del octavo parque canino de La 
Nucía. Está ubicado en una parcela 
municipal de 8.000 metros cuadra-
dos, ubicada entre la calle Sorolla y 
la calle Matisse. Al estar en un lugar 
estratégico de La Nucía, este parque 
recreativo canino dará servicio a las 
urbanizaciones Puerta de Hierro, Va-
radero, Pinar de Garaita y Ballena 

Varadero. De hecho, se han habilita-
do escaleras de acceso a las distintas 
urbanizaciones para salvar el des-
nivel de la parcela. El “Parque Can” 
Puerta de Hierro cuenta con cuatro 
entradas. Es un espacio donde los 
propietarios de perros podrán soltar 
sus mascotas sin peligro y un lugar 
para que realicen sus necesidades. 

Se han instalado dobles puertas, 
para que no se escape ningún pe-
rro, así como un panel con normas 
de utilización, y diferente mobiliario 
urbano: bancos, papeleras, expende-
dor de bolsas y fuente especial para 
perros. El acceso a este “Can Park” es 
libre y gratuito. 

6 zonas recreativas caninas nuevas
El Ayuntamiento de La Nucía pon-
drá en marcha en 2019 6 nuevos 
parques caninos para que los perros 
tengan un lugar de esparcimiento y 
no vayan a correr por parques in-
fantiles y zonas verdes municipales. 
El segundo objetivo de estos par-
ques caninos es una mayor con-
cienciación de los propietarios de 
los perros para la recogida de los 
excrementos de sus perros, ya que 

todos estos parques están dotados 
de dispensarios de bolsas y pape-
leras. En todas las zonas y urbani-
zaciones, donde se ha instalado un 
parque can, ha mejorado la escena 
urbana al haber menos suciedad 
provocada por los perros.

Estos seis nuevos parques ca-
ninos tendrán las siguientes ubica-

ciones: Urb. Puerta de Hierro (cruce 
calle Sorolla con calle Matisse), Urb. 
Montecasino (junto a zona de Eco-
huertos y Centro Social), Urb. Nou 
Espai I (carrer Sierra Aitana), Urb. 
Favara (plaça Les Planetes), Urb. El 
Tossal (carrer Mar del Nord), Urb. 
Panorama (carrer Argentina).

Los nuevos parques cans se su-
marán a los 7 ya existentes en La 
Nucía por lo que en 2019 La Nucía 
pasará a tener un total de 13 zonas 
recreativas caninas. Esto posibilitará 
que una gran parte de los vecinos y 
vecinas de La Nucía tengan un “par-
que can” cerca de sus casas, donde ir 
cada día a pasear y jugar con su perro.

7 Parques Cans
En 2015, La Nucía fue uno de los 
municipios pioneros en poner en 
marcha los parques caninos en la 
provincia de Alicante. Iniciativa que 
fue copiada automáticamente en 
los diferentes municipios de la co-
marca de la Marina Baixa, dado su 
gran éxito y aceptación.

Los siete primeros parque cani-
nos de La Nucía están en diferentes 
zonas del municipio para que los 
perros tengan un lugar de espar-
cimiento y no vayan a correr por 
parques infantiles y zonas verdes 
municipales. Por lo que este futuro 
de Puerta de Hierro será el octavo 
“parque Can” que entre en funcio-
namiento. Los 7 “Parques Can” exis-
tentes en La Nucía son: 1. “Parque 
Can” de Bello Horizonte (Carrer 
Lisboa), 2. “Parque Can” junto Re-
sidencia Montebello (calle Sierra de 
Bernia), 3. “Parque Can” de Pinar de 
Garaita, 4. “Parque Can” Urb. Va-
radero (calle Benlliure) 5. “Parque 
Can” calle Barbados, 6. “Parque 
Can” Urb. Montesol, 7. “Parque Can” 
Planet (av. Porvilla y av. Planet, Cas-
co Urbano).

La Nucía invierte 100.000 € en 
6 nuevos Parques Caninos en 2019
El municipio pasará a tener 13 parque cans, convirtiéndose en referente en la protección animal

·13 Parques Caninos 
en La Nucía

EN FUNCIONAMIENTO
   1. Urb. Bello Horizonte
   2. Carrer Sierra Bernia 
   3. Urb. Pinar de Garaita
   4. Urb. Varadero
   5. Carrer Barbados 
   6. Urb. Montesol
   7. Av. Planet 

6 NUEVOS EN 2019
   8. Urb. Puerta de Hierro
   9. Urb. Montecasino
   10. Urb. Nou Espai I
   11. Urb. Favara
   12. Urb. Tossal
   13. Urb. Panorama
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El Pabellón Municipal Camilo Cano 
de La Nucía acogió el 1 de abril la 
XXXIX Gala Nacional del Deporte 
(#GalaDeporte2019) de la Asocia-
ción Española de la Prensa Deporti-
va (AEPD). Los mejores deportistas y 
clubs españoles de 2018 fueron pre-
miados en este evento, que convirtió 
a La Nucía en el “centro neurálgico 
del deporte nacional”. Tal fue así 
que el acto contó con la presencia 
de Pedro Sánchez, presidente del 
Gobierno. La Gala fue retransmitida 
en directo por Teledeporte de TVE, 
y se rindió un especial homenaje al 
“Deporte Femenino” y al “Deporte 
Paralímpico e Inclusivo” con los ac-
tores de la película Campeones, que 
fueron los grandes protagonistas de 
la Gala, junto al tenista David Ferrer 
y el sentido homenaje a “María de 
Villota”.

2.500 personas
Más de 2.500 personas llenaron el 
aforo del Pabellón Municipal Camilo 
Cano que se transformó en un tea-
tro-auditorio para acoger esta Gala 
Nacional del Deporte, que volvía a 
La Nucía cuatro años después. Pre-
viamente en el photocall de entra-
da los deportistas como el ciclista 
Alejandro Valverde, el tenista David 
Ferrer, la karateka Sandra Sánchez o 
Enrique Cerezo (pte. At. Madrid), la 
nadadora adaptada Teresa Perales 
se acercaron al público para firmar 
autógrafos y fotografiarse con los 
numerosos nucieros que esperaban 
a los famosos y famosas de la Gala.

“Centro Neurálgico del Deporte”
La XXXIX Gala Nacional del Depor-
te de la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva (AEP) convirtió a 

La Nucía en el centro neurálgico del 
deporte español durante la jornada 
de ayer. Esta Gala consiguió que los 
mejores deportistas españoles 2018 
conocieran La Nucía y la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano. Además de los 
deportistas premiados la Gala contó 
con gran número de personalidades 
del mundo del deporte y la políti-
ca como Pedro Sánchez, presidente 
del Gobierno de España, Mª José 
Rienda, pta. CSD, Ximo Puig, pte. 
Generalitat Valenciana, César Sán-
chez, pte. Diputación de Alicante, 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
Francisco Blázquez, vicepte. Comité 
Olímpico Español, Luís Rubiales, pte. 
Real Federación Española de Fútbol. 

También asistieron más de 200 pe-
riodistas de los principales medios de 
comunicación deportivos de España 
(As, Marca, Sport, Mundo Deportivo, 
Súperdeporte…etc) al estar organi-
zada la Gala Nacional por la Asocia-
ción Española de la Prensa Deportiva 
(AEPD) dentro de su Congreso Anual. 
Más de 60 periodistas y cámaras se 
acreditaron para cubrir la XXXIX Gala 
Nacional del Deporte, que convirtió 
a La Nucía durante unas horas en 
el “centro neurálgico del Deporte” y 
también de la política, con la pre-
sencia del presidente Pedro Sánchez, 
que hizo que periodistas de la sec-
ción de política se desplazaran hasta 
La Nucía.

La Gala Nacional convirtió a La Nucía 
en el “centro neurálgico del Deporte”

Foto de familia de los 20 premiados en la 
Gala del Deporte 2019, celebrada en La Nucía
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Gala con “orquesta en directo”
La gala fue conducida por la presen-
tadora valenciana Blanca Benlloch y 
el periodista Jesús Álvarez, director 
de Deportes de TVE. Durante el acto 
intervinieron el televisivo mago Jor-
ge Luengo, que puso en aprietos al 
tenista David Ferrer y la atleta María 
Vicente. La música corrió a cargo de 
la orquesta “ADDA Simfònica”, que 
bajo la batuta de Josep Vicent, actuó 
en directo con más de 50 músicos 
sobre un escenario. Sobre el escena-
rio estuvo el pianista Juan Antonio 
Simarro que dio mucho ritmo a la 
Gala, que fue retransmitida en direc-
to por el canal Teledeporte de TVE. 
La gala comenzó con los discursos 
de Julián Redondo, presidente de la 
Asociación Española de Prensas De-
portiva y Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Mejores Deportistas de 2018 
en La Nucía
En esta XXXIX Gala Nacional del 
Deporte en la Nucía se premió a 
los mejores deportistas españoles 
de 2018. Muchas medallas y títu-
los se citaron en La Nucía, con 10 
campeones mundiales. En la Gala se 
rememoraron algunos de los mejores 
momentos del deporte español en 
2018, como el sprint de Alejandro 
Valverde en el Mundial de Ciclismo 
de Innsbrusck, los ganchos de Joana 
Pastrana, los triples de Sergio Llull 
para conseguir la Euroliga, los valo-
res del deporte con los actores de la 
película Campeones o las 52 meda-
llas del equipo Paralímpico Español, 
que puso en pie al público nuciero. 
En total fueron premiados 25 de-
portistas o clubs deportivos: Damián 
Quintero (karate), Sandra Sánchez 
(Kárate), Selección Española de Ru-
gby Femenino, David Ferrer (tenis), 
Federación de Hockey Patines, Real 
Madrid Baloncesto, Equipo Paralím-
pico de Natación, Carolina Marín 
(Badminton), Selección Española de 
Fúbol sub 17 y sub 19, Regino Fer-
nández (Snowboard plata en Juegos 
de Invierno), María Pérez y Álvaro 
Martín (marcha Atletismo), María 
Vicente (Heptalón), Estudio Estadio 
(programa de TVE), Clínica Menor-
ca (medicina deportiva), At. Madrid 
(Europa League), Real Madrid Fútbol 
(Champions League), Joana Pastrana 
(boxeo), Valores del Deporte: Película 
Campeones (actores José De Luna y 
Alberto Nieto), Ana Carrasco (mo-
tociclismo), Selección Española de 
Balonmano (Campeona de Europa), 
Miguel Galindo y Jon Santacana (es-
quí paralímpico), Alejandro Valverde 
(ciclismo), Ana Carrasco (motociclis-
mo supersport 30), Regino Hernán-
dez (tiro olímpico), Niko Sherazadi-
shvili (judo), Alberto Fernández (tiro 
olímpico) y Toni Bou (trial). 

Mujeres protagonistas
Además de campeones del mundo y 
de Europa la gala sirvió para que la 
prensa española rindiera un emoti-
vo homenaje a la grandes “Damas 
del Deporte Español” que recibieron 
sus galardones de la manos del pre-
sidente del gobierno Pedro Sánchez: 
María José Rienda, Edurne Pasabán, 
Miriam Blasco, Theresa Zabell, Mer-
cedes Coghen, Sagrario Aguado, Pu-
rificación Santamarta, Laura Muñoz, 
Dori Ruano, Isabel Fernández, María 
Vasco, Jennifer Pareja, Eli Pinedo, 
Carolina Pascual, Niurka Montalvo, 
Nina Zhivaneskaya, Coral Bistuer, 
Carlota Castrejana, Almudena Cid y 
Ruth Beitia. La Gala finalizó con un 
premio póstumo a la piloto fallecida 
María de Villota, recogido con emo-
ción por su padre Emilio, que leyó un 
“mensaje de su hija”.

“La XXXIX Gala Nacional del 
Deporte de la de la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva 
(AEPD) ha sido todo un éxito de 

convocatoria, organización y de re-
percusión mediática. Quiero agra-
decer a la AEPD por confiar en La 
Nucía por segunda vez como sede 
de esta Gala Nacional del Deporte, 
que ha reunido a los mejores depor-
tistas y clubs deportivos de España 
en 2018. Ha sido una gala maravi-
llosa con un elenco de campeonas 
y campeones del mundo y Europa, 
retransmitida en directo por Tele-
deporte. Además, hemos contado 
con una representación política 
de máximo nivel con el presidente 
del gobierno Pedro Sánchez, Ximo 
Puig y César Sánchez, así como una 
nutrida presencia de deportistas y 
periodistas deportivos. Una gala 
que será recordada por el homenaje 
a las Grandes Damas del Deporte 
Español y María de Villota y por la 
lección de valores deportivos que 
nos dieron los actores de “Cam-
peones”. Una Gala Nacional que ha 
supuesto un salto cualitativo para 
consolidar a “La Nucía como la 

Ciudad Del Deporte” afirma Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía

“Estudio Estadio” de TVE 
se emitió desde La Nucía 
Con motivo de la XXXIX Gala Nacio-
nal del Deporte (#GalaDeporte2019) 
el programa deportivo “Estudio Esta-
dio” de Televisión Española se emitió 
desde La Nucía el lunes 1 de abril. 
Al finalizar la Gala Nacional del De-
porte este programa deportivo dia-
rio, dirigida por Juan Carlos Rivero, 
se emitió en su horario habitual por 
el Canal Teledeporte de TVE sobre el 
mismo escenario del Pabellón Muni-
cipal Camilo Cano, que se transfor-
mó en el plató de “Estudio Estadio”.

El programa estuvo abierto al 
público que disfrutó en directo de 
ver, de forma totalmente gratuita, 
el programa televisivo “Estudio Es-
tadio” con los contertulios habitua-
les: Javier Gómez Matallanas (Diario 
As), Carlos Carpio (Marca), Lorena 
González (Panenka), Roberto Gómez 
(TVE), Gonzalo Miró, Pedro Pablo San 
Martín y Fernando Ramos, dirigido 
por Juan Carlos Rivero. 

Entrevista a Bernabé Cano
El programa comenzó con una en-
trevista a Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía, anfitrión del programa, por 
parte de Fernando Ramos. Durante 
este especial de “Estudio Estadio” 
de TVE desde La Nucía se repitieron 
los momentos mágicos de la “Gala 
Nacional del Deporte 2019”, como 
“cuando los actores de la película 
“Campeones” pasaron un balón de 
baloncesto al presidente del gobier-
no”, el “homenaje a las 20 Damas 
del Deporte” y el “recuerdo póstumo 
a María de Villota”. También hubo 
tiempo para conversar con los pre-
sentadores de la Gala: Blanca Ben-
lloch y el periodista deportivo Jesús 
Álvarez, que también presentó y di-
rigió Estudio Estadio durante una de 
sus épocas.

Promoción incalculable
La Nucía ocupó, el 1 de abril, 3 horas 
del canal deportivo de TVE Telede-
porte, ya que desde las 19 a las 20,30 
horas se retransmitió en directo la 
XXXIX Gala Nacional del Deporte, 
desde el Pabellón Municipal Camilo 
Cano. Después de esa hora y media 
de retransmisión en directo, el esce-
nario de la Gala Nacional del Depor-
te sirvió como plató para emitir el le-
gendario programa “Estudio Estadio”. 
Desde las 23 horas hasta las 24,30 
horas “La Nucía, Ciudad del Deporte” 
volvió a ser protagonista de la parri-
lla televisiva de Teledeporte de TVE el 
lunes 1 de abril, ocupando 3 horas de 
su parrilla televisiva. Una promoción 
incalculable para “La Nucía, Ciudad 
Del Deporte”.
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La XXXIX Gala Nacional del De-
porte (#GalaDeporte2019) que se 
celebró en La Nucía el pasado 1 
de abril tuvo una gran repercusión 
mediática y en las redes sociales. 
En Twitter e Instagram el hashtag 
#GalaDeporte2019 consiguió un 
total de 53 millones de impactos, 
teniendo un alcance de 18,5 mi-
llones de personas, 8 millones más 
que en 2015, cuando se celebró la 
Gala también en La Nucía.

Esa XXXIX Gala Nacional del 
Deporte de la Asociación Española 
de Prensa Deportiva (AEPD), cele-
brada en La Nucía, batió todos los 
records de repercusión en las redes 
sociales con un gran impacto que 
difundió la marca de #LaNuciaCiu-
dadDelDeporte por toda España y 
medio mundo, a través de Twitter 
e Instagram.

El 1 de abril La Nucía fue el 
centro neurálgico del deporte a 
nivel Nacional con todos los ac-
tos que se desarrollaron a lo largo 
de una intensa semana: congreso 
nacional, ruedas de prensa, pre-
sentaciones…etc, aunque el más 
importante fue sin duda la XXXIX 
Gala Nacional del Deporte, que 
trajo hasta La Nucía a los mejo-
res deportistas de España de 2018. 
Evento que fue retransmitido en 
directo por TVE, a través del canal 
Teledeporte.

53 millones de impactos
El hashtag #GalaDeporte2019 del 
1 al 8 de abril ha tenido un total de 
53.179.858 impactos en las redes 
sociales de Instagram (4,1 millo-
nes) y Twitter (49 millones). Estos 
impactos llegaron a 18.576.457 
personas, que tuvieron conoci-
miento de la Gala Nacional del 
Deporte, celebrada en La Nucía, a 

través de las redes sociales. Unas 
cifras “impresionantes” para un 
acto desarrollado en el Pabellón 
Municipal Camilo Cano de La Nu-
cía, con el hashtag #GalaDepor-
te2019, etiqueta que apareció en 
diferentes perfiles de medios de 
comunicación deportiva como @

teledeporte, @diarioas, Estudio 
Estadio(@estadiotve), @marca, @
sport, @mundodeportivo, @efe-
deportes, o en las cuentas oficiales 
de Twitter de deportistas o clubs 
premiados como @SandraSanKa-
rate, @DamianHQuintero, @TZa-
bell, @realmadrid, @ATMadrid_

es, @Movistar_Team o políticos, 
federaciones instituciones como 
el presidente del gobierno Pedro 
Sánchez (@sanchezcastejon), @
ximopuig, @deportegob (Consejo 
Superior de Deportes), @coe, @
rfef, @atletismoRFEA @desdela-
moncloa ..etc

Repercusión mucho mayor
Estos datos son sólo de dos redes 
sociales (Twitter e Instagram) que 
permiten reconocer la repercusión 
a través de un hashtag. Pero la re-
percusión de la #GalaDeporte2019 
habrá sido mucho mayor, si pudié-
ramos contabilizar los impactos 
generados en Facebook y otras re-
des sociales.

Los datos del informe han sido 
realizados a través de potentes he-
rramientas para la inteligencia y 
analítica en Social Media. “Estos 
datos son muy importantes, por-
que sabemos el impacto real que 
tuvimos en las redes sociales, con-
cretamente en Twitter e Instagram. 
Trabajo que nos ayuda a la hora 
de promocionar La Nucía a través 
de estos actos y seguir mejorando 
cada día la imagen de #LaNucia-
CiudadDelDeporte en las redes so-
ciales” afirma Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

@lanuciaes
Unas cifras que demuestran la 
importancia de las redes sociales 
como herramienta de comunica-
ción y promoción para La Nucía (@
LaNuciaES) y que cada vez cuen-
ta con más seguidores. El deporte 
también está dando a conocer a La 
Nucía en las redes sociales y con-
tribuyendo a consolidar la marca 
de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, 
#LaNuciaCiudadDelDeporte.

La Gala Nacional del Deporte “generó” 53 
millones de impactos en Twitter e Instagram

125 congresistas de toda España 
participaron en el LVI Congreso de 
Prensa Deportiva de AEPD ((socia-
ción Española de la Prensa Deporti-
va) en l’Auditori de La Nucía, duran-
te dos días. El congreso contó con 
una ponencia sobre el “VAR” por 
Carlos Velasco Carballo, presidente 
del Comité Español de Árbitros de la 
Real Federación Española de Fútbol.

Congreso Anual
A lo largo de dos intensas jorna-
das (2 y 3 de abril) el LVI Congreso 
Nacional de la Prensa Deportiva se 
desarrolló en l’Auditori de la Medi-

terrània de La Nucía por segunda 
vez, la primera fue en 2015. 125 
periodistas deportivos participaron 
en este Congreso cuya ponencia 

estrella fue la “conferencia sobre el 
“VAR” (sistema de Videoarbitraje)”, 
implantando desde esta temporada 
en “La Liga Española”, a cargo de 

Carlos Velasco Carballo, presidente 
del Comité Español de Árbitros de la 
Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF).

También se trataron diversas 
cuestiones en torno a los estatutos 
de la AEPD, actualización de las 
asociaciones provinciales y otras 
cuestiones internas del funciona-
miento de la Asociación Española 
de Prensa Deportiva como la Ley de 
Protección de Datos, la evolución en 
Redes Sociales de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa Deportiva 
Española o las normativas en even-
tos deportivos.

LVI Congreso Nacional de Prensa Deportiva en La Nucía
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Por octavo año consecutivo la Gala 
Anual de Entrega de Trofeos de la 
Provincia de Alicante de la Fede-
ración de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana (#GalaLaNuciaFFCV) se 
celebró en #LaNuciaCiudadDelDe-
porte. Más de 3.5000 personas aba-
rrotaron el Pabellón Municipal don-
de fueron premiados 174 equipos. 
Gala donde fueron premiados cuatro 
equipos nucieros del C.F. La Nucía: 
Benjamín “B”, Infantil “B”, Infantil 
“A” y Cadete “A” 

En esta Gala se entregaron Tro-
feos a todos los Clubs de Fútbol y 
Fútbol Sala campeones y subcam-
peones de la pasada temporada 
2017-2018 en la provincia de Ali-
cante, el viernes 5 de abril. En total 
se premiaron a 174 equipos, cam-
peón y subcampeón de diferentes 
categorías de Fútbol, Fútbol Feme-
nino y Fútbol Sala Base. La Nucía 

se convirtió esta tarde en el centro 
neurálgico del Fútbol Base de la 
provincia de Alicante con equipos, 
entrenadores y aficionados de to-
dos los puntos de la provincia: Elda, 
Torrevieja, Pedreguer, Ibi, Pinoso, El-
che, Crevillente, Santa Pola, Dolores, 
Aspe, Pego, Denia, Benissa, Orihuela, 
Monóvar, Alcoy….etc.

Cuatro trofeos “nucieros”
El fútbol base del Club de Fútbol La 
Nucía subió en cuatro ocasiones al 
escenario de la Gala a recoger tres 
trofeos de campeones y uno de 
subcampeones de liga de la tem-
porada pasada 2017-2018. Premios 
que confirman la gran progresión y 
ascenso del “fúbol base nuciero”. El 
Benjamín “B” del CF fue campeón 
del grupo 2 Provincial, entrenado 
por Guillermo Fernández. El Infantil 
“B” quedó campeón del Grupo 2 de 

Segunda Infantil, logrando el ascen-
so a Primera Infantil de la mano del 
técnico Toni García. El Infantil “A” 
quedó subcampeón del grupo 5 de 
Preferente Infantil, bajo la dirección 
de Kiko Lloret “Chufa” y el Cadete 
“A” fue campeón del grupo 1 y lo-
gró el ascenso a Primera Regional 
Cadete, con Agustín Martín como 
entrenador. Estos cuatro equipos re-
cibieron su trofeo “en casa y ante su 
afición” en un abarrotado Pabellón 
Camilo Cano de La Nucía.

Reconocimiento al femenino
Durante la gala también se hizo un 
pequeño homenaje al femenino del 
CF La Nucía, que ha quedado cam-
peón de liga del Grupo cuarto de Se-
gunda Regional femenino, logrando 
además el “histórico” ascenso a Pri-
mera Regional, en su primer año de 
vida. La entrenadora Vane Caamaño 

y sus jugadoras se llevaron una de 
las ovaciones de la tarde.

3.500 espectadores
174 equipos de toda la provincia 
y más de 2.000 jugadores se reu-
nieron en el Pabellón de La Nucía, 
acompañados de técnicos, moni-
tores, entrenadores, presidentes, 
madres, padres, hermanos….etc, su-
mando más de 3.500 espectadores. 
Los 174 equipos fueron una buena 
representación de los más de 1.100 
equipos y 17.000 jugadores que dis-
putaron la pasada temporada 2017-
2018 las diferentes ligas de Fútbol 
Base, Fútbol Femenino y Fútbol Sala 
Base. En esta Gala Anual Provincial 
se premiaron a los campeones y 
subcampeones, desde prebenjami-
nes hasta juveniles. Una fiesta del 
“fútbol base” en “La Nucía, Ciudad 
del Deporte”.

Cuatro equipos nucieros fueron premiados 
en la Gala del Fútbol Provincial 
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Los “99 Campeonatos de España Ab-
solutos al Aire Libre” se celebrarán 
en La Nucía el 31 de agosto y el 1 de 
septiembre. Nacional de Atletismo 
que será retransmitido en directo 
por TVE, a través del Canal Telede-
porte. Raúl Chapado, presidente de 
la Federación Española de Atletismo 
(RFEA) y José Luís de Carlos, direc-
tor del Área de Competiciones de la 
RFEA junto a Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía visitaron el pasado 8 de 
abril las obras del futuro Estadio de 
Atletismo de La Nucía. 

Posteriormente tuvieron una 
reunión de trabajo para empezar a 
perfilar la organización y prepara-
ción de estos nacionales de atletis-
mo. En la visita y reunión de trabajo 
también ha contado con la presencia 
de Vicente Añó, presidente de la Fe-
deración Valenciana de Atletismo y 
Sergio Villalba, concejal de Deportes. 

“Hemos visto mucho avance en 
las obras del Estadio de La Nucía, 
llegaremos en tiempo, para hacer un 
grandísimo Campeonato de España 
2019 en La Nucía. Este Estadio tie-
ne todo lo que queremos que tenga 
para los deportistas y reunirá las 
condiciones idóneas para que sea 
disfrutado tanto por los espectado-
res que acudan al Nacional a verlo 
en directo como por los televidentes 
que lo sigan a través de televisión, 
por el canal Teleporte. Hoy también 
hemos tratado temas de organiza-

ción y coordinación para empezar 
a perfilar el Campeonato de España 
de Atletismo de La Nucía 2019, que 
será sin duda el mejor de la historia” 
comentó Raúl Chapado, pte. Federa-
ción Española de Atletismo (RFEA)

Antes del Mundial de Catar
La competición se disputará en el 
estadio de la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano de La Nucía, justo unas se-
manas antes del Mundial Atletismo 
de Catar 2019, por lo que los mejo-
res atletas de España vendrán a La 
Nucía, para obtener “marca para el 
mundial”. Será un estreno por todo 
lo alto para esta instalación depor-
tiva, actualmente en construcción, 
que estará finalizada en 2019.

Será la primera vez que la pro-

vincia de Alicante sea sede de los 
Campeonatos de España absolutos 
de Atletismo. Un paso más para la 
consolidación de la marca de “La 
Nucía, Ciudad del Deporte” y un es-
paldarazo de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo a La Nucía “por 
su gran apuesta por el deporte”.

5.000 espectadores
“Hemos supervisado las obras junto 
al presidente RFEA Raúl Chapado, el 
director de competición y el presi-
dente de la federación autonómica, 
que nos han dado los últimos con-
sejos y recomendaciones técnicas 
para que el Estadio de Atletismo de 
La Nucía, reúna las mejores con-
diciones posibles en sus modernas 
instalaciones para este mundial. 

Desde la Federación Española de 
Atletismo se esperan que acudan 
5.000 espectadores a La Nucía a ver 
en directo este Nacional de Atletis-
mo, como el año pasado en Getafe. 
Por tanto prepararemos el estadio 
para que tenga capacidad para 
5.000 personas. Un Nacional a un 
mes del Mundial de Catar, que con-
centrará en La Nucía a los mejores 
atletas de España durante un inten-
so fin de semana” afirmó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Parcela Pista de Atletismo
Las obras del Estadio de Atletismo 
se están realizando sobre una par-
cela de 34.310 metros cuadrados, 
ubicada junto al parking exterior 
del Pabellón de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Esta actuación incluye 
la construcción del Campo de Fút-
bol, la Pista de Atletismo, así como 
los accesos, cerramientos y urba-
nización del Estadio de Atletismo y 
Campo de Fútbol de La Nucía, Gra-
das y vestuarios. La previsión es que 
las obras finalicen en la primavera 
de 2019. Tanto la pista de atletismo 
como el campo de fútbol de césped 
natural estarán homologados para 
albergar competiciones internacio-
nales de primer nivel, tanto de la 
IAAF (Federación Internacional de 
Atletismo) como de la FIFA. Como 
demuestra su elección como sede 
del Nacional de Atletismo.

El Nacional de Atletismo 2019 de La 
Nucía será retransmitido por Teledeporte

El Pabellón Municipal Camilo Cano 
de La Nucía se convertirá en el 
centro del bádminton nacional al 
albergar los días 26, 27 y 28 de 
abril los “Campeonatos de España 
de Bádminton sub-19 y Parabád-
minton”. Más de 120 jugadores de 
todo el territorio nacional se darán 
cita en #LaNuciaCiudadDelDeporte 
para disputar estos campeonatos 
nacionales. 

Promesas nacionales
Los días 26, 27 y 28 de abril La 
Nucía acogerá los Campeonatos 
de España de Bádminton sub-19 
y Parabádminton. Más de 120 ju-
gadores de bádminton de todo el 
territorio nacional se darán cita en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte para 
conseguir el triunfo y coronarse 
como los mejores de España.

El Campeonato de España de 

Bádminton sub-19 reunirá alrede-
dor de cien jóvenes promesas de 
esta disciplina durante tres jor-
nadas en el Pabellón de La Nucía. 
Cada deportista podrá inscribirse 
en un máximo de dos pruebas que 

se disputarán “tipo copa” es decir 
eliminación directa. Las categorías 
de estos nacionales de bádminton 
serán cinco: Individual masculino 
y femenino y Dobles masculino, 
femenino y mixtos. Ferrán Feliu, 

presidente de la Federación de la 
Comunitat Valenciana, ha señala-
do la gran calidad de los jugadores 
alicantinos de bádminton que por 
sus buenos resultados son “los que 
más posibilidades tienen de conse-
guir alguna medalla en estos cam-
peonatos”, ésta ha sido una de las 
causas de la elección de la provin-
cia de Alicante como sede de este 
gran evento.

Parabádminton
Así mismo durante esas jornadas, 
del viernes 26 al domingo 28 de 
abril se disputará el Campeonato 
de España de Parabádminton, en 
el que está previsto que participen 
más de una treintena de deportis-
tas nacionales. Las categorías de 
esta competición vienen determi-
nadas según el grado de discapaci-
dad de los jugadores, que también 
podrán inscribirse en un máximo 
de dos pruebas entre las dos mo-
dalidades: Individual masculino o 
femenino y Dobles masculino, fe-
menino y mixto.

La Nucía acogerá los Nacionales 
Bádminton sub-19 y Parabádminton 
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La jugadora nuciera Alejandra Rie-
ra García ha logrado el bronce con 
España en el Mundial de Voleibol 
Escolar en Croacia. Era la primera 
ocasión que una nuciera disputaba 
un mundial de voleibol escolar, del 
que vuelve con “medalla de bronce”, 
todo un “logro”, para una jugadora 
del Club Voleibol La Nucía.

Alejandra Riera y su equipo del 
IES nº 1 de Cheste, representaron a 
España en este mundial escolar de 
voleibol sub 15. Nada más aterrizar 
de Croacia, Alejandra Riera fue fe-
licitada personalmente por Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía y Sergio 
Villalba, concejal de Deportes. 

Bronce en Croacia
El equipo femenino español de Vo-
leibol cerró su brillante participación 
en el Campeonato del Mundo Esco-
lar de Croacia con la victoria por tres 
sets a cero frente a Ucrania y se alzó 
con la medalla de Bronce. 

La nuciera Alejandra Riera Gar-
cía, única jugadora del 2006, se llevó 
una medalla de bronce en su “prime-
ra experiencia internacional”, repre-
sentando al “voleibol español”. 

Por tanto, por su edad, Alejan-
dra será la única jugadora de esta 
selección que podría volver a dispu-
tar este mundial escolar de vóley en 
2021.

Alejandra Riera gana 
el “bronce” en el 
Mundial Escolar de 
Voleibol en Croacia

La ajedrecista nuciera Nieves San-
león fue profeta en su “tierra” y 
ganó el autonómico de ajedrez en 
categoría femenina sub 18, en el 
Pabellón Municipal Camilo Cano. 
Con este primer puesto la ajedre-
cista nuciera logró la clasificación 
el nacional. #LaNuciaCiudadDel-
Deporte albergó el “Campeonato 
Autonómico de Ajedrez por Eda-
des 2019” el domingo 24 de mar-
zo, 160 promesas del ajedrez au-
tonómico de las tres provincias 
participaron en este autonómico, 
en cuatro categorías, buscando 
su pase al Nacional. En él compi-
tió también el nuciero Jouke Du-
ller que finalizó en una meritoria 
quinta plaza.

Clasificados para el nacional
Este Campeonato Autonómico de 
Ajedrez por Edades disputado en 
La Nucía era clasificatorio para el 
nacional de ajedrez de 2019, al que 
obtuvieron la clasificación los mejo-

res ajedrecistas regionales de cada 
categoría (mejor masculino y mejor 
fémina clasificada, ya que se dispu-
tan en categorías únicas mixtas). 
Como la nuciera Nieves Sanleón que 
fue la primera fémina en categoría 

sub 18. El Campeonato de España 
por Edades 2019 se disputará en la 
localidad granadina de Salobreña 
(Granada), durante los meses de 
julio y agosto (cada semana una 
categoría).

Nieves Sanleón se clasifica para el “Nacional de Ajedrez”

Chantal Ummels hizo historia al 
lograr la primera medalla en un 
Nacional para el Club Natación Sin-
cronizada de La Nucía. Ummels fue 
bronce en “figuras individuales” ca-
tegoría alevín, tras competir con 290 
nadadoras de toda España. En la cla-
sificación general de figuras el Club 
Sincro La Nucía quedó cuarto a nivel 
nacional y en la “rutina combinada” 
el equipo alevín consiguió colocarse 
en Primera División, al clasificarse 
entre los 15 mejores conjuntos.

Bronce histórico
En la competición de figuras in-
dividual, en la categoría Alevín, la 

nuciera Chantal Ummels quedó en 
tercera plaza, quedando por encima 
de las 290 nadadoras participantes. 
Un bronce histórico para el “depor-

te nuciero” ya que nunca antes una 
sincro nuciera había sido medalla en 
un nacional. Un gran resultado que 
confirma la gran proyección de las 

nadadoras nucieras y el crecimiento 
del Club de Natación Sincronizada 
en pocos años. 

Hasta Sabadell se desplazaron 
17 sincro nucieras, en categoría ale-
vín: Brianna Álvarez, Natasha Server, 
Chantal Ummels, María Santamaría, 
Sofía Cabezas, Graci Campos, Clau-
dia Caballero, Ainhoa Gonzalez Irene 
Hidalgo, Julia Mora, Blanca Morales 
y Aliseda Moncayo; en categoría 
infantil: Mireia Pozo, Julia Aparicio, 
Ruth Velasco, Clarett Jurado y Nata-
lie Baker. Las nadadoras, entrenado-
ras y familiares viajaron a Sabadell 
en un autobús financiado al 100 % 
por el Ayuntamiento de La Nucía. 

Chantal Ummels ganó el bronce en el Nacional de Natación Sincronizada
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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)
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El martes 23 de abril La Nucía ce-
lebrará el “Día Internacional del 
Libro” con doble función del teatro 
infantil “El Principito” por el grupo 
Talleralia.

Se trata de una adaptación 
teatral de la exitosa novela de An-
toine Sant Exupéry. La primera fun-
ción será matinal a las 11,30 horas 
en el Centro Social Bello Horizonte. 
La segunda función será por la tar-
de, a las 17,30 horas en el Centro 
Social El Copet. Ambas represen-
tación serán con entrada libre y 
gratuita.

Esta versión teatral, creativa y 
mágica de “El Principito” del grupo 
teatral Talleralia, cuenta con tres 
actores. Roberto Martínez hace 
una nueva adaptación para niños a 
partir de 3 años y público familiar 

haciendo más comprensible la his-
toria del principito, único habitante 
de un pequeño planeta que viaja a 
la Tierra. Los niños pueden interac-

tuar con los personajes para ayudar 
a crear la historia, jugando con una 
magia especial entre los actores y 
los espectadores.

XIII Primavera Infantil Cultural

Agenda Cultural

Día del Libro (23A): doble sesión de “El Principito”

El Centro Social Nou Espai acogerá, 
el miércoles 24 de abril a las 17,30 
horas, la obra de teatro infantil “Vi-
siones de Verne” por el grupo Talle-

ralia, con entrada libre y gratuita.
Las grandes novelas de Julio 

Verne, como Veinte mil leguas de 
viaje submarino, La Máquina del 

Tiempo, De la Tierra a la Luna, Cinco 
Semanas en Globo, permiten hacer 
un viaje científico, muy interactivo 
con los niños, para conocer por qué 
flotan los barcos, cómo funciona un 
submarino, cómo se lanza un cohe-
te, por qué un globo aerostático se 
eleva, cómo se produce la electrici-
dad y otros. 

Y desde el más allá, el gran 
autor Julio Verne vendrá y se que-
dará muy sorprendido al ver que 
los inventos que el imaginó para 
sus novelas existen en la realidad. 
Diversión para público familiar re-
creando la genialidad de Julio Verne 
con experimentos que demuestran 
que es real lo que parecía un sueño 
literario. 

“Visiones de Verne” en el Centro Social Nou Espai

La Banda de La Unió Musical de la 
Nucía será la encargada de hacer 
sonar las cuatro piezas finalistas 
del I Concurso de Composición de 
Pasodobles de La Nucía. Será el sá-
bado 1 de junio a las 19 horas en 
l´Auditori de La Mediterrània. Tras 
el concierto, un jurado de expertos 
determinará el pasodoble ganador 
del certamen. Los pasodobles se-
leccionados para la final son: “Si-
nagra”, “Tramussera”, “5 de Juliol” 
y “Lunacia”. Este concurso tiene un 

premio de 1.500 euros para la mejor 
obra presentada a concurso.  Se pre-
sentaron 28 pasodobles sinfónicos 
procedentes de España y Portugal, 

por lo que este certamen ha tomado 
“carácter internacional”. La entrada 
al Concert es gratuita con invitación 
a recoger en taquilla de l´Auditori.

Concierto final “Concurso de Pasodobles”


