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26 de mayo: 
Día de 
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2 junio: 
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Los lumnos de 1º y 3º ESO entre-
garon los 550 € recaudados con la 
actividad “Almuerzo Solidario” al 
Programa de Alimentos de La Nu-
cía en el patio del Instituto de La 
Nucía. Con esta entrega los alum-
nos cerraron el círculo de esta acti-
vidad solidaria, que se desarrolló el 
1 y 2 de marzo, dentro del progra-
ma “Qui Som, IES La Nucía”. 

En la donación participaron los 
alumnos de 1º y 3º ESO, así como 
los profesores coordinadores de la 
actividad y Beatriz Pérez-Hickman, 
concejala de Bienestar Social. La 
edil de Bienestar Social agradeció 
a los alumnos y profesores de la 
actividad “Almuerzo Solidario” “por 
su donación solidaria al Programa 
de Alimentos de La Nucía.. Muchas 
gracias por ayudarnos a ayudar a 
las familias más necesitadas del 
municipio” y felicitó al Instituto de 
La Nucía por esta actividad “que 
educa en valores a los alumnos de 

secundaria”.

Almuerzo solidario
La actividad “Almuerzo solidario” se 
desarrolló los días 1 y 2 de marzo en 
la explanada del Centre Juvenil y en 
el IES La Nucía, dentro del proyecto 
“Qui Som IES La Nucía”, enfocado 
a dar a conocer los orígenes del 
pueblo y el respeto a la multicultu-

ralidad de los alumnos del centro. 
Esos dos días los alumnos de 1º ESO 
prepararon deliciosos bocados de 
diferentes partes del mundo (Ar-
gentina, Rumanía, Bulgaria, Argelia, 
Marruecos, Reino Unido, Holanda, 
Noruega, Japón…etc) así como co-
mida autóctona y nuciera, muestra 
de la multiculturalidad de los alum-
nos del centro educativo. 

Noticias

El Instituto dona 550 € recaudados al 
Programa de Alimentos de La Nucía

La VI Feria de Intercambio de Libros 
de La Nucía “Compartir lectura es 
compartir cultura” fue todo un éxi-
to con más de “500 bookcrossings”, 
el sábado 21 de abril. El objetivo de 
esta Feria, organizada por las con-
cejalías de Cultura y Tercera Edad, 
era incentivar la lectura y para ello 
se fomentar el “intercambio de li-
bros” mediante el “bookcrossing”, 
para que los vidas tengan “tanto 
vidas como lectores”.

Feria al aire libre
En la plaça de l’Almàssera se ha-
bilitaron doce puestos en los que 
se exhibieron todos los libros de 
intercambio de la Feria por temá-
tica e idioma (libro juvenil, infantil, 
en inglés, noruego, alemán, holan-
dés, castellano y valenciano). Estos 
ejemplares fueron depositados por 
sus antiguos propietarios en las 
bibliotecas municipales previamen-
te. El la VI Feria de Intercambio de 
Libros de La Nucía los participan-
tes pudieron cambiar sus cupones 
por libros liberados por su antiguo 
propietario, “liberando libros, com-
partiendo lectura”. También hubo 
firma de libros por parte de los 
escritores locales Manuel Sánchez, 
Inma Castellote, Joan Lluís-Moreno 
y Manuela González, así como del 
escritor alcoyano Carles Cortés.

Gran éxito de 
la VI Feria de 
Intercambio 
de libros

126 donantes participaron en el III 
Maratón de Sangre de La Nucía el 
sábado 14 de abril en el Pabellón 
Municipal Camilo Cano. Esta cifra 
supuso un record de donaciones en 
su tercera edición, demostrando la 
implicación de #LaNuciaSolidaria. 
La penya que presentó más donan-

tes fue “Els Grillats” y el “Club de 
Fútbol la Nucía” el más numeroso, 
ambos recibieron un “jamón” como 
premio por su implicación en el III 
Maratón de Sangre de La Nucía.

Record de participación
126 donantes participaron en el III 

Maratón de Sangre de La Nucía. 
Unas cifras por encima de los datos 
de las primeras dos ediciones, con-
firmando que “La Nucía es solida-
ria” con un nuevo record de donan-
tes. Pero la cifra más importante es 
que hubo 26 donantes nuevos, que 
donaron sangre por primera vez 
gracias al III Maratón de Sangre de 
La Nucía.

Donación de Mayo
El lunes 7 de mayo en el Consul-
torio Auxiliar de Pinar de Garaita 
de 16,30 horas a 20,30 horas se 
realizará la donación de sangre del 
mes de mayo. Desde la concejalía 
de Sanidad se recuerda que #Cada-
GotaCuenta y “Dona Sangre, salva 
3 vidas”. Los requisitos generales 
para donar sangre es ser mayor de 
18 años y menor de 65 años y pesar 
más de 50 kilos.

Récord en el III Maratón de Sangre
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El próximo 11 de mayo finaliza el 
plazo de solicitud de plaza para 
L’Escola Infantil Municipal “El 
Bressol” de La Nucía para el curso 
escolar 2018-2019. Solicitudes que 
se pueden presentar en el Ayunta-
miento de La Nucía o en las Exten-
siones Administrativas. 

Podrán solicitar plaza en la Es-
cuela Infantil Municipal El Bressol 
para el curso 2018-2019 todos los 
niños y niñas empadronados en 
La Nucía y nacidos los años 2016, 
2017 y 2018 (desde los 4 meses). 
La recogida de impresos e informa-
ción anexa se puede descargar en 
la web municipal (www.lanucia.es). 

Documentación
El plazo comenzó el pasado 25 de 

abril, recordar que junto a la soli-
citud de plaza se debe adjuntar la 
siguiente documentación: 2 foto-
copias del libro de familia, 2 foto-
copias tarjeta SIP niño/a, fotocopia 
DNI padres y un certificado de em-
padronamiento 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.

El plazo para presentar la so-
licitud de inscripción es del 25 de 
abril al 11 de mayo. El 17 de mayo 
se publicarán las listas provisiona-
les. Del 18 al 21 de mayo será el 
plazo de reclamaciones y la lista 
definitiva de alumnos admitidos 
será el 23 de mayo.

La solicitud de plaza para L’Escola Infantil 
“El Bressol” finaliza el 11 de mayo 

70 alumnos de l’Escola Infantil Mu-
nicipal el Bressol visitaron la Biblio-
teca Municipal de l’Auditori dentro 
de los actos programados por las 
concejalías de Cultura y Educación 
para conmemorar el Día Internacio-
nal del Libro Infantil (2 de abril), in-
cluido en la Campaña de Animación 
Lectora Municipal. En esta activi-
dad participaron los alumnos de las 
cuatro clases de 2 años de l’Escola 
Infantil Municipal El Bressol.

“Descubrir la biblioteca”
El objetivo de esta actividad de 
“La Magia del Libro Infantil” es fo-
mentar el interés de los niños por 
acercarse a los libros “recreando 
textos, folklore, poesía…” Así como 
“descubrir la biblioteca municipal” 
de l’Auditori, situada a escasos 20 
meros de l’Escola Infantil Munici-
pal El Bressol. Esta actividad está 
englobada dentro de la Campaña de 
Animación Lectora Municipal Esco-
lar 2017-2018, organizada por la 
concejalías de Cultura y Educación.

Los alumnos de El 
Bressol “descubren” 
la Biblioteca

En el mes de abril 70 escolares de 
segundo de primaria del Colegio 
Público Sant Rafel de La Nucía vi-
sitaron la Biblioteca Municipal en 
l’Auditori de la Mediterrània. Los 
escolares participaron en el taller 
de animación lectora “Hoy vamos 
a la Biblioteca” organizada por 
las concejalías de Cultura y Edu-
cación, dentro de la Campaña de 
Animación Lectora. Durante todo 
el curso escolar más de 500 alum-
nos de primaria de los centros 
educativos nucieros han pasado 
por esta actividad totalmente 
gratuita

Por el Taller de Animación lec-

tora “Hoy vamos a la Biblioteca” 
durante el curso 2017-2018 han 
pasado los alumnos de primaria 
de La Nucía de los centros educa-
tivos de La Nucía: Colegio Público 
Sant Rafel y Colegio Público la 
Muixara. Taller incluido dentro de 
la Campaña de Animación Lectora 
de La Nucía 2017-2018.

Todo el curso escolar
En el mes de octubre de 2017 pa-
saron los alumnos de quinto de 
primaria con actividades adapta-
das a su nivel de enseñanza. En 
febrero y marzo de 2018 los alum-
nos de tercero y en abril ha sido el 

turno de los escolares de segundo 
de Sant Rafel y los de primero del 
Colegio Muixara. 

Campaña Animación Lectora
2017-2018
La Campaña de Animación Lecto-
ra de La Nucía 2017-2018 además 
de las “Visitas Escolares a la Bi-
blioteca” incluye un amplio aba-
nico de actividades para todas 
las edades como Cuentacuentos, 
representaciones teatrales, tea-
tro infantil, VI Feria del Libro de 
Intercambio (21 de abril), exposi-
ciones, presentaciones de libros, 
encuentros con escritores…etc.

500 escolares “visitan” la Biblioteca 
en la Campaña de Animación Lectora
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En el Centro de la 3ª Edad “La Casi-
lla” se realizó el fallo del jurado del 
“Concurso del I Taller de Fotografía 
para Mayores de La Nucía”. Vidal 
Corredor con una foto de “una hi-
guera” ha sido el ganador de este 
concurso, con el que finalizaba este 
“Taller de Iniciación a la Fotogra-
fía de la 3ª Edad”, impartido por el 
fotógrafo profesional nuciero José 
Miguel Aura. 

Todas las fotos presentadas 

a concurso están expuestas en el 
Centro de la 3ª Edad “La Casilla” 
de La Nucía. La ganadora fue la de 
Vidal Corredor, que recibió además 
del diploma acreditativo un premio 
económico de 60 euros. El jurado 
del concurso ha sido el fotógrafo 
Antonio Bayona. Además de Vidal 
Corredor participaron en este con-
curso:Elena Montoya, Ana Pérez, 
Josefa Llorens, Belania Sánchez y 
Rosa Berenguer.

Vidal Corredor gana el “Concurso del I Taller de Fotografía para Mayores”

Tercera Edad

La Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de La Nucía hizo entrega 
a la concejalía de Tercera Edad de 
diferente material ortopédico, por 
un valor global de 1.182 euros. Estos 
13 nuevos elementos: sillas de du-
cha, andadores 2 ruedas, andadores 
4 ruedas, lava- cabeza, mesa cama; 
fueron adquiridos con el dinero re-
caudado en la VII Feria de Navidad y 
V Día Internacional, con la venta de 
las diferentes manualidades realiza-
das en los talleres de la tercera edad.

En la donación participaron 
miembros de la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas de La Nucía y por 
parte del Ayuntamiento participaron 
Beatriz Pérez- Hickman, concejala de 
Tercera Edad y Bernabé Cano, alcal-

de de La Nucía. Es el cuarto año que 
la Asociación hace esta donación al 
Centro de la Tercera Edad de “La Ca-
silla” que ya cuenta con 56 elemen-
tos de material ortopédico, para su 

préstamos gratuito, gestionado des-
de la concejalía de 3ª Edad.

“Gran Solidaridad”
“Queremos dar las gracias a la 

gran generosidad y solidaridad de 
la Asociación de Jubilados de La 
Nucía por esta nueva donación de 
material ortopédico por valor de 
1.182 €. Por cuarto año consecu-
tivo nuestros mayores nos dan una 
lección de valores y solidaridad, 
donando gratuitamente este ma-
terial ortopédico, comprado con lo 
recaudado en la Feria de Navidad 
y Día Internacional. Gracias a es-
tas donaciones anuales reiteradas, 
ahora la Casilla dispone de un am-
plio abanico de material ortopédi-
co, con 56 referencias, para pres-
tarlo de forma gratuita, a todas las 
personas que lo solicitan durante 
todo el año” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

1.182 € en material ortopédico para la Casilla

El Grupo de Teatro de la 3ª Edad 
estrenará “El tío de América”

55 personas participaron en la 
excursión a Enguera

El viernes 1 de junio a las 19,30 ho-
ras el Grupo de Teatro de la Tercera 
Edad de La Nucía estrenará su mon-
taje “El tío de América” en l’Auditori 
de la Mediterrània de La Nucía. Será 

una representación teatral gratuita 
pero solidaria ya que cada especta-
dor donará un 1 kg. de comida no 
perecedera para el Programa de Ali-
mentos de La Nucía.

55 personas participaron en la ex-
cursión cultural a Enguera y Anna, 
organizada por la concejalía de la 
Tercera Edad y la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas de La Nucía. 

Esta salida de un día a estas loca-
lidades valencianas de interior fue 
todo un éxito y tuvo también su 
parte ecológica, con la visita a los 
lagos de Anna.
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74 personas participaron en la V 
Jornada de Convivencia de la Ter-
cera Edad en el Centro Educativo 
Medioambiental del Captivador, 
organizada por la concejalía de 
Tercera Edad de La Nucía y la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionis-
tas de La Nucía . En esta jornada 
los mayores realizaron agricultura 
ecólogica, taller de cerveza ar-
tesanal y diferentes actividades 
medioambientales, coordinadas 
por los monitores del CEM Capti-
vador. 

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, participó en esta V Jorna-
da de Convivencia de la Tercera 

Edad en el CEM Captivador, incluso 
plantó hortalizas en el huerto eco-
lógico. El primer edil felicitó a la 
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas por esta gran iniciativa.

La primera actividad que rea-
lizaron nada más llegar al CEM 
Captivador fueron dos talleres: 
Taller de plantación de hortaliza 
en el Huerto Ecológico y taller de 
cerveza artesanal. Para finalizar 
esta V Jornada de Convivencia de 
la Tecera Edad realizaron una visi-
ta guiada por el arboretum, Séquia 
Mare, Museo Etnológico y Huer-
to Ecológico del CEM Captivador, 
donde han recibido las explicacio-

nes de los monitores de este Centro 
Educativo Medioambiental. 

Visita al Albergue
Como novedad visitaron también 
el Albergue del CEM Captivador, 
nuevo espacio del Centro Educati-
vo medioambiental, que entrará en 
funcionamiento el próximo mes de 
junio. 

Comida de hermandad
A mediodía comieron en la zona 
de barbacoas y merendero del 
Centro Educativo Medioambien-
tal. En esta V Jornada de Convi-
vencia de la Tercera Edad parti-

ciparon 74 mayores nucieros de 
diferentes nacionalidades.

“Por quinto año nuestros ma-
yores han disfrutado del CEM Cap-
tivador en una jornada de convi-
vencia. Ha sido un día intenso con 
talleres, agricultura ecológica y co-
mida de hermandad. Una jornada 
para relacionarse y para fomentar 
la integración de los “mayores” de 
todos lo rincones de La Nucía, de 
diferentes nacionalidades. Este año 
han visitado también el albergue 
del CEM Captivador, que entrará 
en funcionamiento el próximo mes 
de junio” comentó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

74 personas participaron en la 
V Jornada de la 3ª Edad en el CEM

El Ayuntamiento de La Nucía infor-
ma que el sábado 2 de junio a las 12 
horas se inaugurará el Albergue del 
CEM Captivador. Este nuevo espacio 
está ubicado en el Centro Educativo 
Medioambiental de La Nucía, en la 
partida Captivador, junto a la ermita 
de Sant Vicent. Este acto tendrá en-
trada libre y gratuita, abierto a toda 
la población de La Nucía. Durante 
ese día habrá diferentes cursos de la 
Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Alicante

Este acto de inauguración del 
CEM Captivador contará con la pre-
sencia del Grup Scout La Nucía, que 
serán los encargados de estrenar el 
albergue de La Nucía. Un nuevo es-
pacio que completa la gran oferta de 
educación medioambiental del CEM 
Captivador de La Nucía, que cuenta 
con más de 20.000 m2.

Astronomía y Plantas medicinales
El mismo sábado 2 de junio de 9 a 
12 horas e impartirá un “Curso de 

Plantas Medicinales” en el CEM Cap-
tivador. Por la tarde de 18,30 horas a 
1,30 de la madrugada se desarrollará 
un curso infantil de astronomía, ti-
tulado “Taller de Astropeques y Ob-
servación con telescopios del cielo” 
por la Asociación Universitaria de 
Antronomía Astroingeo. El plazo de 
inscripción para ambos cursos se 
abrirá el 15 de mayo en l’Auditori de 
La Nucía

Ambos cursos están organiza-
dos por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante y el Ayun-
tamiento de La Nucía a través de la 
Seu Universitària de La Nucía, de la 
cuál el CEM Captivador es uno de 
sus espacios formativos.

Albergue del CEM Captivador
El Albergue del CEM Captivador tie-
ne una planta de 356 m2 y completa 

la oferta de este proyecto vivo del 
Centro Educativo Medioambiental 
de La Nucía (CEM Captivador). Es 
un edificio totalmente integrado 
en el paisaje, con una arquitectura 
abancalada y bioclimática, como el 
resto de edificios y piezas del CEM 
Captivador. Este edificio ha supuesto 
inversión de 409.000 €, con subven-
ción de la Diputación de Alicante del 
65%, y 35% inversión municipal.

El 2 de junio se inaugura el Albergue del CEM Captivador
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El 19 de abril se realizó la clausu-
ra del curso de Microinformática 
(“Operaciones Auxiliares de Mon-
taje y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos”) dentro del 
programa “Escola d’Ocupació Et 
Formem la Favara” de La Nucía. 
En este curso se han formado 10 
alumnos desempleados durante 4 
meses en la Escuela de Oficios de 
La Nucía. Acción formativa que su-
puesto una inversión de 64.843,20 
€, subvencionados por el SERVEF, 
Fondo Social Europeo y el Ayunta-
miento de La Nucía.

Este curso comenzó en diciem-
bre y ha tenido una duración de 4 
meses y 640 horas lectivas. En él se 
han formado 10 alumnos/trabaja-
dores desempleados de La Nucía en 
labores de mantenimiento infor-
mático. Además los alumnos han 
recibido una formación integral 
complementaria en Riesgos Labo-
rales, en Orientación Laboral, Sen-
sibilización Medioambiental, en 
Igualdad de Género y en Ofimática, 
en las aulas de la Escuela de Ofi-

cios de La Nucía. El objetivo final 
de toda esta formación es facilitar 
su posterior integración en el mer-
cado laboral, tras el curso.

Curso con Certificado 
de Profesionalidad
Para este curso la escuela de ofi-
cios cuenta con las homologacio-
nes necesarias para que los alum-
nos puedan obtener el Certificado 

de Profesionalidad de Nivel 1 en 
Operaciones Auxiliares de Monta-
je y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos. Titulación que 
en un futuro cercano será impres-
cindible para poder trabajar en el 
sector de la informática. La Escuela 
de Oficios de La Nucía es uno de los 
pocos centros formativos a nivel 
provincial homologados para emi-
tir certificados de profesionalidad.

Prácticas en el Ayuntamiento
Dentro de su formación han rea-
lizado 285 horas de prácticas en 
distintas dependencias del Ayunta-
miento de La Nucía, para poner en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos. Estos 10 alumnos ha reali-
zados sus prácticas en: Agencia de 
Colocación, Auditori de la Medite-
rrània, Centre Juvenil, C.E.M Cap-
tivador, Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, en el Departamento de Infor-
mática y en la Escuela de Oficios.

1 millón de euros 
contra el desempleo
En 2018 la Escuela de Oficios de 
La Nucía está impartiendo un total 
de 4 cursos para desempleados en 
las especialidades de mecánica del 
automóvil, electromecánica de ve-
hículos, climatización y energía so-
lar. Además están los programas de 
Et Formem “La Favara” de Sistemas 
informáticos y el Taller de Empleo 
“Pinar de Garaita IX” .Proyectos 
que suman una inversión global 
contra el desempleo en La Nucía 
para este 2018 de 1.041.942,52 
€, financiados por el SERVEF de la 
Generalitat Valenciana, el Fondo 
Social Europeo y el Ayuntamiento 
de La Nucía.

Concluye el Curso de Microinformática 
del Programa Et Formem “La Favara”

15 alumnos se están formando en 
el Curso formativo para desemplea-
dos de Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones de Climatización 
y Ventilación-Extracción en la Es-
cuela de Oficios de La Nucía. Esta 
acción formativa, promovida por el 
Ayuntamiento de La Nucía, cuen-
ta con una subvención de 55.404 
€, financiado por el SERVEF de la 
Generalitat Valenciana y el Fondo 
Social Europeo. Los alumnos que 
completen el curso recibirán el cer-
tificado de profesionalidad Nivel 2 
de Climatización.

El curso de Técnico en Clima-

tización tiene una duración de 550 
horas lectivas, comenzó en diciem-
bre de 2017 y finalizará en junio de 

2018. Durante estos seis meses 15 
alumnos realizan tanto sus clases 
prácticas como teóricas en las au-

las y talleres de climatización de la 
Escuela de Oficios de La Nucía. 

42,64 % de inserción laboral
El objetivo es facilitar su inserción 
en el mercado laboral como insta-
ladores-montadores de climatiza-
ción. En 2017 se alcanzó un 42,64 
% de inserción laboral, para los 7 
programas de formación laboral de-
sarrollados en la Escuela de Oficios 
de La Nucía, en los que participaron 
110 alumnos. Por tanto en 2017 46 
“parados” encontraron empleo, gra-
cias a los cursos de formación de la 
Escuela de Oficios de La Nucía. 

El Curso de Climatización forma 15 parados durante 6 meses

Empleo

La Escuela de Oficios de La Nucía 
ha acogido el Curso de Operacio-
nes Auxiliares de Mantenimiento 
en Electromecánica de Vehículos, 
donde se han formado 15 alum-
nos desempleados. Esta acción 
formativa, promovida por el Ayun-
tamiento de La Nucía, contó con 
una subvención de 36.907,50 €, fi-
nanciado por el SERVEF y el Fondo 
Social Europeo. Los alumnos han 
recibido el certificado de profesio-
nalidad Nivel 1.

El curso de Electromecánica 
tuvo una duración de 350 horas 
lectivas, comenzó en diciembre de 
2017 y finalizó en abril de 2018. 

Este grupo de 15 alumnos realizó 
tanto sus clases prácticas como 
teóricas en las aulas y talleres de 
mecánica y automoción de la Es-
cuela de Oficios de La Nucía. 

Se trataba de formar al desem-
pleado para facilitar su posterior in-
serción en el mercado laboral actual, 
en puestos de trabajo como auxiliar 
de electromecánica de vehículos, 

auxiliar electricista de automóvil, 
auxiliar electricista y/o electrónico 
de vehículos industriales.

Curso con Certificado 
de Profesionalidad
Para este curso la escuela de ofi-
cios cuenta con las homologacio-
nes necesarias para que los alum-
nos puedan obtener el Certificado 
de Profesionalidad de Nivel 1 en 
Operaciones Auxiliares de Mante-
nimiento en electromecánica de 
vehículos. Titulación que han obte-
nido los alumnos que han superado 
con éxito todos los módulos de la 
especialidad. 

Finaliza el Curso de Electromecánica de la Escuela de Oficios
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En el mes de abril ha comenzado 
el despliegue de Fibra Óptica en el 
Polígono Industrial l’Alberca de La 
Nucía. Esta actuación consiste en 
la instalación de un cableado de 
25 kilómetros que dará cobertura 
al 100% de las empresas y naves 
industriales del polígono nuciero. 
El plazo de ejecución de esta obra 
es de dos meses por lo que en el 
mes de junio estará completamen-
te finalizadas y todo el polígono 
tendrá “banda ancha de conexión 
a internet”.

Esta actuación supone una in-
versión de 250.000 euros que será 
realizada por una empresa privada 
de telecomunicaciones al 100%, 
tras las gestiones realizadas por 
el Ayuntamiento, de esta forma 
“todas las empresas del polígono 
tendrán fibra óptica, para ser más 
competitivas”. Posteriormente esta 
empresa instaladora de la fibra óp-
tica dará acceso a los operadores 

de fibra óptica con licencia en La 
Nucía, para que cada nave indus-

trial contrate libremente con la 
compañía que desee.

25 km. de fibra
Estas obras consisten en la cons-
trucción de las acometidas y cana-
lización nueva necesaria para dotar 
al polígono de fibra óptica. Se ins-
talará un cableado de 25 kilóme-
tros de fibra óptica por todas las 
calles de la zona industrial nuciera, 
para que todas las empresas pue-
dan conectarse a la “red de banda 
ancha y ser más competitivas”.

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía venimos trabajando desde 
hace tiempo para que la fibra óp-
tica llegara al polígono industrial 
y nuestras empresas fueran más 
competitivas. Después de varias 
gestiones hemos conseguido que 
una empresa invierta en el polí-
gono y dote de “internet de banda 
ancha” a las empresas nucieras. 
Esto hará que sea más atractivo 
instalarse en el polígono industrial 
de l’Alberca a nuevas empresas, 
fortaleciendo nuestro tejido em-
presarial y económico. Ahora va-
mos a seguir trabajando hasta que 
la fibra óptica llegue al 100% del 
municipio” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Comienza la instalación de Fibra 
Óptica en el Polígono Industrial

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
ha visitado la parcela municipal de 
1.700 metros cuadrados, junto a la 
Urb. Copet, donde el Taller de Empleo 
Pinar de Garaita IX está habilitan-
do 25 parcelas para nuevos huertos 
ecológicos de La Nucía (#EcoHuerto-
LaNucia). El gran éxito de esta inicia-
tiva y el gran número de solicitudes 
ha hecho que desde el Ayuntamien-
to se busquen nuevas parcelas para 
ampliar este proyecto de los Eco 
Huertos, como esta del Copet.

En la adjudicación de las parce-
las de los Eco Huertos de La Nucía 
se ha dará preferencia a las perso-
nas jubiladas y desempleadas. Esta 
zona del Copet será la cuarta zona 
de #EcoHuertoLaNucia, que se su-
mará a las existentes en el Planet, 
Porvilla y Pinar de Garaita (calle 
Matisse).

 
Ecohuertos
Este mes de abril los alumnos del 
Taller de Empleo de Pinar de Garai-

ta IX están realizando los trabajos 
de limpieza, desbroce y de acopio 
de tierra para la creación de la 
nueva zona de ecohuertos de La 
Nucía del Copet, con 25 parcelas 
de huertos ecológicos. El Taller de 
Empleo dejará el acondicionamien-
to de la parcela, el acotamiento de 
las mismas y la instalación del sis-
tema de goteo, por lo que el usua-
rio del Huerto Ecológico no tendrá 
que realizar ninguna inversión. 
Además se instalará una pequeña 
caseta de control de los hidrantes 
del goteo y otra para poder guardar 
los utensilios de labranza. También 
se realizará el vallado de la parcela 
y las únicas personas que tendrán 
acceso serán los adjudicatarios 
de estas parcelas. La cesión de la 
parcela es totalmente gratuita ,por 
dos años renovables.

Cuatro zonas de Ecohuertos
Actualmente La Nucía dispone de 
tres zonas de huertos ecológicos o 
ecohuertos que suman un total de 
65 parcelas: 16 en el Ecohuerto del 
Planet (Casco Urbano), 24 en la calle 
Matisse (Urb. Pinar de Garaita) y 25 
en la zona de Porvilla (Casco Urba-
no). Cuando finalice esta cuarta zona 
del Copet con 25 nuevos ecohuertos, 
La Nucía pasará a tener un total de 
90 ecohuertos.

“En abril, el Taller de Empleo ha 
comenzado las obras para crear una 
nueva zona de EcoHuertos en el Co-
pet, que antes del verano entrarán 
en funcionamiento. Los Ecohuertos 
son una alternativa de ocio para los 
ciudadanos de La Nucía y una forma 
de socialización en torno a la agri-
cultura ecológica” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El Copet contará con 25 #EcoHuertosLaNucia
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El parking de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía alberga-
rá el “Día de la Familia” el sábado 
26 de mayo, de 10 a 14 horas. Una 
jornada de convivencia con juegos 
y actividades para que madres, 
padres e hij@s interactúen jun-
tos. Será una actividad totalmente 
gratuita y abierta a todas las fa-
milias de La Nucía.

El “Día Internacional de la Fa-
milia” se celebra cada año el 15 

de mayo, con motivo de esta efe-
méride en La Nucía se organizado 
esta jornada lúdica el sábado 26 
de mayo. 

El día de celebración se ha 
trasladado al 26 por las comunio-
nes, para facilitar que todos los 
niños y familias puedan asistir a 
este día festivo.

Esta actividad del “Día de la 
Familia” está organizada por las 
Concejalías de Bienestar Social y 

Deportes. Una Jornada de Juegos 
en Familia con la idea es crear un 
espacio para que padres e hijos 
pasen un tiempo juntos disfrutan-
do de juegos y pruebas deportivas.

El “Día de la Familia de La Nu-
cía” tendrá castillos hinchables, 
juegos tradicionales y una diver-
tida Gymkana Familiar en la que 
padre e hijos formarán equipo y 
tendrán que superar varias prue-
bas y retos junto a otras familias.

Noticias

El Día de la Familia será el sábado 26 de mayo

El Ayuntamiento de La Nucía con-
tinúa este año con la subvención 
del agua potable y alcantarillado de 
La Nucía. De esta ayuda económica 
podrán beneficiarse los colectivos 
más desfavorecidos: desempleados, 
mayores de 65 años, pensionistas y 
familias numerosas. Esta ayuda eco-
nómica se concederá según el nivel 
de renta, para que la subvención sea 
lo más justa posible. El plazo de pre-
sentación de solicitudes comienza el 
7 de mayo y finaliza el 1 de junio. El 
equipo de gobierno ha destinado un 
total de 40.000 euros a esta línea de 
subvención. 

A partir del 7 de mayo se pue-
den recoger las bases y formularios y 
empezar a solicitar esta subvención 
en el Ayuntamiento de La Nucía, 
las dos Extensiones Administrativas 
(Bello Horizonte y calle Barbados) y 
Centro Social El Calvari. En las bases 
vienen especificadas las cantidades 
que se subvencionarán según renta. 
La cantidad máxima de subvención 
será de 150 euros. El período de pre-
sentación de las solicitudes y docu-
mentación finalizará el viernes 1 de 
junio de 2018.

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

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

El Ayuntamiento de La Nucía 
recuerda que el 100% del dinero 
recaudado por la tasa de alcan-
tarillado y consumo de agua po-
table va destinado íntegramente 
a sufragar el coste del servicio de 
suministro de agua potable y al-
cantarillado del municipio, por lo 
que ninguna cantidad económica 
de esta tasa se destina a otro gasto 
del Ayuntamiento.

Se trata del quinto año que el 
Ayuntamiento de La Nucía tramita 
esta subvención del agua potable.

202 familias se beneficiaron 
en 2016
En 2017 202 familias nucieras se be-
neficiaron de esta subvención para 
sufragar los gastos de agua potable 
y alcantarillado, 161 subvenciones 
fueron de 150 €. La subvención fue 
en función de la renta para abonar 
más cantidad al más necesitado.

La Nucía destina 40.000 euros 
para la subvención del agua
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Los servicios técnicos municipales 
han empezado a trabajar en el mes 
de abril en las obras de mejora y 
mantenimiento del Parque de la Font 
de la Favara de La Nucía. Esta actua-
ción supondrá una inversión munici-
pal de 20.000 €. Además de las obras 
de nivelación y mejora del pavimen-
to, destaca la reforma de los aseos 
que habilitará dotará a este parque 
de un aseo para discapacitados, con 
cambiador para bebés.

La primera actuación de los 
servicios técnicos municipales en 
el parque de la Font de la Favara 
ha sido nivelar el pavimento, ya 
que por el deterioro del paso del 
tiempo y las raíces de los árboles 
estaba hundido en algunas zonas 
de este emblemático paraje natural 
de La Nucía. 

Aseo para discapacitados
Paralelamente se está realizando 
una reforma global del módulo de 
aseos de este parque para dotarlo 
de un aseo para discapacitados. 
Para ello se está reformando por 
completo el aseo de mujeres, que 
en breve será para mujeres y disca-
pacitados. Espacio que se dotará de 
un cambiador para bebés. Se am-

pliará la puerta de entrada para que 
pueda entrar una silla de ruedas sin 
problemas y se cambiarán todos los 
sanitarios, azulejos…etc. Para fina-
lizar la obra se procederá al pintado 
y renovación de la señalítica del 
módulo de aseos del parque de la 
Favara.

Nivelación del parque
El uso y el arrastre por lluvia de la 
zona de arena central de la Favara 
hace que ahora esté desnivelado. 
Por ello dentro de esta actuación 
de mejora de este parque nuciero 

se procederá a nivelar con arena y 
gravilla toda la zona central, para 
que quede este espacioal mismo 
nivel con zahorra compactada. De 
esta forma quedará más funcional 
y seguro, ya que actualmente están 
todas las raíces al descubierto de los 
centenarios árboles de la Favara.

“Con esta actuación en el par-
que de la Font de la Favara volve-
mos a demostrar que nos preocupa 
y actuamos en todos los rincones 
del término municipal de La Nucía. 
El parque de la Favara es el pul-
món verde del casco urbano y uno 

de los lugares más visitados por 
los turistas que vienen a La Nucía. 
Por ello realizamos estas obras de 
mantenimiento y mejoras necesa-
rias periódicamente para mante-
ner los servicios de este parque de 
forma óptima. Con esta actuación 
dotaremos al parque de un aseo de 
discapacitados del cuál carecía, así 
como de un cambiador para bebés, 
ya que son muchas las familias que 
vienen a este parque, donde se ce-
lebran multitud cumpleaños, con 
la llegada del buen tiempo” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

20.000 euros para mejoras en la 
Font de la Favara de La Nucía

En el mes de abril se han realizado 
las obras para instalar diferentes 
mamparas de seguridad en la zona 
de recepción y atención al público 
de la Central de la Policía Local de 
La Nucía, con un una inversión de 
14.000 euros. Con esta actuación 
el Ayuntamiento cumplirá con las 
recomendaciones e instrucciones 
del Ministerio de Interior sobre 
“Protección de dependencias e ins-
talaciones policiales”.

El objetivo de esta actuación 
es mejorar la seguridad de la zona 
de atención al público de la Central 
de la Policía Local y que sólo pueda 
acceder a la zona de despachos, las 
personas autorizadas desde el pun-
to de control policial. Para ello en 
la zona de recepción del retén de 
la Policía Local de La Nucía se ins-
talarán unas mamparas en el mos-
trador y una gran cristalera en el 
recibidor con puertas automáticas. 
De esta forma se pretende contro-
lar y filtrar el acceso del público a 

las zonas de trabajo y dependen-
cias policiales.

Instrucciones Ministerio 
de Interior
El Ministerio de Interior del Go-

bierno de España a través de la 
Secretaría de Estado de Seguridad 
recomienda la “Protección de de-
pendencias e instalaciones policia-
les” mediante barreras o mamparas 
que proporcionen protección al 

personal policial y a los accesos a 
las dependencias. También instruye 
sobre el control de todas las perso-
nas que acceden a las dependen-
cias policiales

“Con esta actuación cumplimos 
con las recomendaciones e instruc-
ciones dadas por el Ministerio de 
Interior del Gobierno de España 
para Instalaciones Policiales. Esta 
actuación mejorará la seguridad de 
los agentes de la Policía Local du-
rante su trabajo en la Central de la 
Policía Local. de La Nucía. Nuestro 
objetivo es mejorar el equipamien-
to e instalaciones policiales, cons-
tantemente, para que los agentes 
de la Policía Local de La Nucía pue-
dan desarrollar su trabajo en las 
mejores condiciones posibles y con 
la máxima seguridad. Una vez más 
demostramos en La Nucía nues-
tro compromiso con la Seguridad 
Ciudadana y con la Policía Local” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

La Central de la Policía Local invierte 
14.000€ para aumentar su seguridad
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El “Taller formativo contra el Cyber-
bullying para madres y padres” puso 
el punto y final a las III Jornadas 
contra el CyberBullying y el Acoso 
Escolar en Redes Sociales de La Nu-
cía, el 19 de abril. Por estas Jornadas 
pasaron 500 alumnos, 61 profesores 
y 30 madres y padres. Todas las acti-
vidades han sido gratuitas, menos el 
estreno teatral “Punk Rock”.

Estas III Jornadas contra el Cy-
berBullying y el Acoso Escolar en 
Redes Sociales de La Nucía fue-

ron organizadas por las concejalías 
de Educación y Redes Sociales del 
Ayuntamiento de La Nucía con la 
colaboración de la Policía Local, Uni-
versidad de Alicante, Seu Universi-
tària de La Nucía, IES La Nucía, Cole-
gio P. Sant Rafel, Colegio P. Muixara 
y AMPAS.

“Comunicación con los hijos”
30 padres y madres participaron 
en esta jornada formadora gratuita 
“Cómo ser el coach de tus hijos”, que 

ponía el broche final a las III Jor-
nadas contra el CyberBullying y el 
Acoso Escolar en Redes Sociales de 
La Nucía.

El taller fue impartido por la 
coach Alejandra Navarro y en él dio 
pautas para que las madres y padres 
“recuperen la comunicación con sus 
hij@s, clave para detectar el acoso 
escolar. Si no hablamos y conocemos 
a nuestros hijos, no sabemos que les 
pasa y no sabremos si sufren o hacen 
acoso escolar”

Taller para alumnos 
y profesorado
Durante una intensa semana se de-
sarrollaron los talleres formativos 
contra el Cyberbullying “Descubre 
la fuerza que hay en ti” en los cen-
tros educativos de La Nucía: Colegio 
Muixara, Colegio Sant Rafel e Insti-
tuto de La Nucía. Por ellos pasaron 
un total de 500 alumnos de sexto de 
primaria, primero de ESO y segundo 
de ESO. También se realizó una jor-
nada foramtiva para profesores, a la 
cuál asistieron 61 docentes de los 
centros educativos nucieros.

III Jornadas
Las III Jornadas contra el CyberBu-
lling y el Acoso Escolar en Redes 
Sociales de La Nucía se desarrollaron 
durante los meses de marzo y abril. 
Jornadas que arrancaron el 13 de 
marzo con el ciclo de conferencias, 
realizadas por profesores, doctores 
de la UA y letrados del Juzgado de 
Menores de Alicante.

Después de las vacaciones de 
Semana Santa se estrenó la obra 
teatral “Punk Rock” por Gaudint Tea-
tre. Tras el ciclo de conferencias y el 
teatro la tercera actividad de estas 
III Jornadas contra el Cyberbullying 
de La Nucía fueron los “Talleres de 
Coaching” , enfocados a padres y 
madres, alumnos y profesorado.

500 alumnos y 61 profesores pasaron por 
las III Jornadas contra el CyberBullying

El sábado 14 de abril Gaudint Tea-
tre estrenó el montaje teatral de 
“Punk Rock” en l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía. Repre-
sentación que rozó el lleno en su 
“estreno solidario”, ya que la re-
caudación se destinó a la Protec-
tora de Animales de La Nucía y a 
la Asociación Española contra el 
Cáncer de La Nucía. Obra de tea-
tro que pretende agitar las cons-
ciencias y mostrar sin ambages “el 
acoso escolar”.

Este estreno teatral estaba in-
cluido dentro de la programación 
de las III Jornadas contra el Cy-
berbullying y Acoso Escolar de La 
Nucía, al tratar la obra esta “lacra 
social del acoso escolar” con “una 
crudeza y verosimilitud brutal” que 
conmovió al público de l’Auditori, 
que permanecieron en un “riguroso 
silencio” durante las casi dos horas 
de representación teatral. El públi-
co de l’Auditori ovacionó con un 
aplauso de varios minutos a los jó-
venes actores de Gaudint Teatre, al 
final de la representación, recono-

ciendo su buen hacer y la dificultad 
del texto y puesta en escena. Así 
como a su director Manel Gimeno, 
que saludó desde el escenario, al 
final de la representación, rodeado 
de sus actores y actrices

Manel Gimeno, director de 
Gaudint Teatre, valoraba muy po-
sitivamente el estreno de “Punk 

Rock”, “de los seis estrenos que he-
mos realizado este ha sido el mejor, 
sin duda, por todo: interpretación, 
puesta en escena, proyecciones, 
transiciones musicales….etc. Ha 
sido redondo y todo un reto inter-
pretativo para estos jóvenes acto-
res, ya que es un texto muy duro 
y difícil y lo han hecho de forma 

extraordinaria. La comunión con el 
público ha sido fantástica, lo que 
pasa es que es una obra muy dura, 
con un final trepidante, que deja a 
todos conmocionados y afectados”.

Actores
En este montaje teatral de “Punk 
Rock” participan los jóvenes ac-
tores Alfredo Teja, Nuria Gualde, 
Kristian Pérez, Lorena Tierraseca, 
Nacho Díaz, Victoria Soliveres y 
David Santos, bajo la dirección de 
Manel Gimeno. Pero los especta-
dores que asistieron al “estreno”, 
el sábado 14 en l’Auditori, tuvieron 
una sorpresa ya que la actriz Ana 
Moral participó también en el re-
parto, haciendo el papel de docto-
ra, en la parte final de la obra. 

“Punk Rock” es el sexto mon-
taje teatral del grupo de teatro 
joven del Instituto de Educación 
Secundaria de La Nucía (“Gaudint 
Teatre”) y ha sido producido por 
l’Auditori de La Nucía y la conce-
jalía de Cultura, como los cinco 
montajes anteriores.

Gaudint Teatre concienció contra el “acoso escolar” con “Punk Rock”
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El Centre Juvenil de La Nucía aco-
gió el “II Oriéntate”, una Jornada 
de Orientación Educativa por la 
que pasaron 230 alumnos nucieros 
de secundaria, del Instituto de La 
Nucía y Elian’s British School. El 
objetivo de esta acción de orien-
tación formativo-laboral era dar a 
conocer al alumnado del Instituto 
las diferentes opciones de oferta 
educativa tanto a niveles de Ciclos 
Formativos como grados universi-
tarios.

El “II Oriéntate La Nucía” fue 
organizado por Nova Feina (una 
Fundació de la Comunitat Valen-
ciana sin ánimo de lucro) y la con-
cejalía de Juventud de La Nucía, 
con la colaboración del Instituto 
de La Nucía y Elian’s British School. 

Alumnos y padres
Se trataba del segundo año conse-
cutivo que se celebra esta feria de 
orientación educativa en La Nucía, 
que a última hora contó con un es-
pacio de una hora para los padres y 
madres del alumnado.

230 alumnos
Por esta segunda jornada de orien-
tación educativa de La Nucía pasa-
ron los alumnos de 4º de ESO y de 
programas formativos (PAC, Cualifi-
cación Profesional y F.P.B.) el Insti-
tuto de La Nucía y los alumnos de 4º 
ESO y 1º Bachiller del Elian’s British 
School. El objetivo de esta acción de 
orientación formativo-laboral era 
dar a conocer al alumnado de se-
cundaria de La Nucía sobre diferen-

tes opciones de la oferta educativa 
tanto a niveles de Ciclos Formativos 
como grados universitarios.

Intensa jornada
Tras la charla informativa, los alum-
nos han visitado los diferentes 
stands del “II Oriéntate” La Nucía 
en la planta baja del Centre Juvenil, 
donde estuvieron presentes la Uni-
versidad de Alicante, Universidad 
Politència de Valencia (novedad), 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, representantes de los 7 
Institutos de la Marina Baixa con 
Ciclos Formativos, Escuela de Ofi-
cios de La Nucía (novedad), el CDT 
de Benidorm, AIRCO (Cursos Auxi-
liar de Vuelo de Tripulación Cabi-
na Pasajeros), Policía Local, IVAJ y 

Ejército-Fuerzas Armadas. En ellos 
los estudiantes recogieron folletos 
e información sobre las diferentes 
ofertas educativas, formativas y la-
borales para su “futuro”.

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

230 alumnos de secundaria se 
“orientaron” sobre su futuro académico

Juventud

El Centre Juvenil se transformó el 
sábado 14 de abril para la cuarta 
edición de “enRÓLate” (#enROLa-
teLaNucia2018), en una gran sala 
de juegos de mesa, juegos de rol, 
softcombat, juegos de rol en vivo, 
charlas… Pequeños, jóvenes y ma-
yores disfrutaron de su ocio favorito 
durante 12 intensas horas. Jornada 
que sirvió para que muchos jóvenes 
nucieros descubrieran y se iniciaran 
en los juegos de rol, de forma libre 
y gratuita.

Más de 500 personas pasaron 
por la cuarta edición del EnRÓLate 
La Nucía en el Centre Juvenil. Even-
to organizado por La Asociación 
“Los Viejos Roleros Nunca Mue-
ren” y la concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de La Nucía, con la 
colaboración de Asociación Dragón 
de Altea y la asociación Forja de 
Héroes. Todas las actividades fue-
ron totalmente gratuitas y tuvieron 
gran aceptación las de iniciación al 
softcombat (batallas con armas de 
espuma inyectada), juegos de rol y 

juegos de mesas. Niños y jóvenes de 
todas las edades “descubrieron y se 
iniciaron” a los juegos de rol, gracias 
al IV EnRÓLate La Nucía.

20 partidas de rol
En total se desarrollarán 20 partidas 
de rol durante 12 intensas horas en 
el Centre Juvenil. En esta cuarta edi-

ción hubo una amplia ludoteca para 
elegir juego, gracias a la Asociación 
Dragón de Altea, partidas de rol y 
juegos de mesa con Los Viejos Role-
ros Nunca Mueren y Rol en Vivo con 
la asociación Forja de Héroes. El IV 
“EnRÓlate” La Nucía contó también 
con una pequeña zona comercial 
vinculada al mundo del Rol con Mc-

Fly Camisetas, 21st Century Comics 
y Caricaturas Omar Orons.

“Esta cuarta edición del EnRO-
Late ha sido la que más jóvenes nu-
cieros ha atraído al Centre Juvenil, 
para descubrir “¿qué son los juegos 
de rol?”. Ha sido una oportunidad 
única para iniciarse a los juegos de 
mesa y a los juegos de rol en vivo, 
de forma gratuita. Pero la actividad 
estrella ha sido el softcombat, don-
de jóvenes y no tan jóvenes han dis-
frutado en estas batallas simuladas. 
Con esta iniciativa del EnROLate La 
Nucía, por una parte hemos posibili-
tado a los aficionados a estos juegos 
a reunirse y conocer gente de toda 
la comarca y la provincia y por otra 
hemos dado a conocer un modo de 
ocio diferente a decenas de jóvenes 
nucieros. Ha sido increíble como jó-
venes de 10 y 11 años, aprendiendo 
en una mesa con veteranos del rol 
de 30 y 40 años. Una experiencia 
enriquecedora para tod@s” afirma 
Mª Jesús Jumilla, concejala de Ju-
ventud de La Nucía.

El Centre Juvenil se “ENROLÓ” por cuarto año
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El Forestal Park de La Nucía ha am-
pliado sus instalaciones con ocho 
nuevas y espectaculares tirolinas 
situadas a más de 10 metros de 
altura. Este proyecto de mejora ha 
supuesto una inversión de 242.000 
€ por parte de Forestal Park La Nu-
cía, empresa concesionaria del Par-
que de Aventura de La Nucía.

En la inauguración de la am-
pliación del Forestal Park de La 
Nucía participaron Juan Revuelta, 
gerente de Forestal Park y Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía. Asi-
mismo, cientos de niños y jóvenes 
acudieron a disfrutar de las nuevas 
atracciones y circuitos del parque 
de aventura nuciero.

50.000 metros cuadrados
Esta actuación ha supuesto una 
ampliación sustancial del Forestal 
Park La Nucía, que ha quintupli-
cado su superficie, pasando de los 
10.000 metros cuadrados iniciales 
a los 50.000 m2 actuales. El par-
que se ha ampliado hace la cima 
de la colina, donde está ubicado el 
Depósito de Agua. 

1,5 km. de Tirolinas
Esta ampliación ha dotado al Fo-
restal Park de la Nucía de nuevos 

circuitos de espectaculares tiroli-
nas a más de 10 metros de altura 
y con una longitud de 300 metros. 
Tras la ampliación el Parque de 
Aventura cuenta con un total de 
1,5 km. (1.500 metros) lineales de 
tirolinas. 

A 10 metros de altura
El desnivel de la nueva parcela del 
Forestal Park La Nucía permite que 
las nuevas tirolinas sean más altas, 
largas y espectaculares. Algunas de 
ellas están a más de 10 metros de 
altura y tienen a una longitud de 
hasta 350 metros. 

El Forestal Park La Nucía se amplia 
con 1,5 km. de tirolinas

Ampliación Forestal Park en Datos

• 50.000 m2 de diversión 
y aventura

• 1,5 km. de Tirolinas

• 8 nuevas Tirolinas 
(1 doble)

• “Liana Tarzán”

• Circuito a 10 m. de Altura 
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También se ha ejecutado una 
gran tirolina doble, donde pueden 
hacerse carreras para aumentar la 
diversión. En total se han proyec-
tando 8 nuevas tirolinas, cuya sali-
da y llegada están ubicadas junto a 
la recepción del parque. 

“Liana Tarzán”
Por tanto esta ampliación es un 
“Parque de Tirolinas” donde los 
usuarios van pasando, de una a 
otra, hasta completar las 8 nuevas 
tirolinas. Una de ellas es un “lia-
na Tarzán”, donde se salta desde 9 
metros para caer sobre una red y 
trepar sobre ella

Forestal Park
Forestal Park, empresa concesio-
naria del parque de aventura de La 
Nucía, es la empresa más impor-
tante a nivel nacional en gestión 
en parques de aventura. Actual-
mente esta empresa gestiona 5 fo-
restals park en: Santander, Madrid, 
Bilbao, Mallorca y La Nucía.

Información sobre precios y 
horarios del Forestal Park La Nucía 
en la página web: http://www.fo-
restalpark.com/lanucia-benidorm/

 “Las nuevas espectaculares ti-
rolinas del Forestal Park de La Nu-
cía van a convertirlo en un referen-
te a nivel nacional. Esta ampliación 
va a promocionar #LaNuciaCiuda-
dDelDeporte a través de los depor-
tes de aventura y el medio ambien-
te. Queremos felicitar a la empresa 
Forestal Park por este magnífico 
trabajo y por su esfuerzo inversor 
para ampliar y mejorar el parque 
de aventura de La Nucía. Hoy ya 
ha tenido las primeras reservas y 
estoy seguro que va a convertirse 
en otro eje dinamizador del turis-
mo en nuestro municipio, comarca 
y en toda la Costa Blanca. Además 
desde estas nuevas tirolinas hay 
unas espectaculares vistas a Beni-
dorm y la Bahía de Altea, así como 
al círculo montañoso que rodea La 
Nucía, que cautivarán a todos sus 
usuarios” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Esta ampliación ha supuesto 
una inversión de 242.000 €

Nuevos circuitos de espectaculares 
tirolinas a más de 10 m. de altura

forestalpark.com/lanucia-benidorm
(0034) 662 009 481 

FORESTAL PARK LA NUCÍA-BENIDORM

ATRÉVETE Y DISFRUTA  TAKE THE CHANCE AND ENJOY

ZIPLINE ADVENTURE PARK
PARQUE DE AVENTURA & TIROLINAS

AVENTURA  ADVENTURE
EMOCIÓN  EMOTION
SEGURIDAD  SAFETY
DIVERSIÓN  FUN
NATURALEZA  NATURE
ADRENALINA   ADRENALINE
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Los “Corresponsales Juveniles” de 
La Nucía es una novedosa inicia-
tiva del Centre Juvenil, para saber 
las inquietudes de la juventud nu-
ciera y para transmitir todas las 
actividades que se desarrollan para 
los jóvenes en el municipio. Los 
“corresponsales juveniles” son 14 
estudiantes del Instituto, que han 
asumido este reto de forma “volun-
taria y totalmente altruista, para 
trabajar y mejorar La Nucía”.

La Nucía es pionera en los “co-
rresponsales juveniles”, iniciativa 
que trata de impulsar el IVAJ (Insti-
tuto Valenciano de la Juventud) en 
todos los municipios de la Comuni-
dad Valenciana. Tras varios meses 
de trabajo y preparación, con di-
versas reuniones en el Instituto de 
la Nucía, el 26 de abril en el Centre 
Juvenil se realizó la presentación 
oficial de los “Corresponsales Juve-
niles” de La Nucía con la primera 
reunión de trabajo con Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, Mª Je-
sús Jumilla, concejala de Juventud 
y Raúl Verdú, técnico de Juventud. 
En esta reunión se entregaron los 
carnets acreditativos como “co-
rresponsales juveniles” a los 14 es-

tudiantes del Instituto de La Nucía.

“Corresponsales bidireccionales”
Los “corresponsales juveniles” son 
14 jóvenes del Instituto de La Nu-
cía que han aceptado el “reto “de 
transmitir las inquietudes y peti-
ciones de sus compañeros y com-
pañeras a la concejalía de Juven-

tud y Ayuntamiento, así como a 
informar de todas las actividades 
para jóvenes que se desarrollan 
en el Centre Juvenil. Por tanto son 
corresponsales bidireccionales ya 
que informarán a la concejalía de 
Juventud y Ayuntamiento de las 
peticiones e ideas de los estudian-
tes del Instituto y por otra parte 

comunicarán a sus compañeros de 
centro educativo las actividades y 
cursos del Centre Juvenil. “Se tra-
ta que información fluya en las 
dos direcciones, para entre todos 
optimizar los recursos del Centre 
Juvenil y La Nucía. De esta forma 
sabremos qué quieren los jóvenes 
y ellos sabrán de primera mano los 
cursos, actividades y eventos, pro-
gramados para la juventud y estu-
diantes del Instituto; ya que mu-
chas veces la información no llega” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía. 

Peticiones
En la primera “toma de contac-
to” con el alcalde y la concejala 
de juventud, los corresponsales 
juveniles no perdieron el tiempo 
y formularon ya las 10 primeras 
peticiones, ideas y solicitudes al 
alcalde y concejala de juventud 
sobre “instalaciones deportivas, 
grafitis, contenedores y limpieza 
de bosques, circuito de bmx, áreas 
recreativas….etc”. Fue un encuen-
tro muy positivo en el que tras los 
“nervios iniciales” los 14 corres-
ponsales juveniles hablaron abier-
tamente y realizaron propuestas y 
preguntas sobre diferentes áreas y 
servicios de La Nucía. De hecho el 
viaje de juventud al “Salón Manga 
de Alicante” del pasado 7 de abril 
fue una idea de los corresponsales 
juveniles.

Juventud

La Nucía pone en marcha los 
“Corresponsales Juveniles”

El Centre Juvenil de La Nucía aco-
gió el “Encuentro Literario” entre la 
escritora alicantina Paz Castelló y 
60 alumnos de Primero de Bachiller 
del Instituto de La Nucía. Previa-

mente los escolares habían leído la 
novela de Paz Castelló “Mi nombre 
escrito en la puerta de un wc”. 

Esta actividad fue organizada 
por el departamento de Lengua 

Castellana del IES La Nucía y las 
concejalías de Educación y Juven-
tud del Ayuntamiento de La Nucía. 
Una vez más el Centre Juvenil de 
La Nucía ha cedido sus instalacio-
nes de forma totalmente gratuita 
para al Instituto para este “en-
cuentro literario”. La escritora Paz 
Castelló fue presentada por Mª Je-
sús Jumilla, concejala de Juventud 
y Samuel García, profesor del IES 
La Nucía. 

Preguntas de alumnos
Los alumnos de primero de Bachi-
llerato del IES La Nucía realizaron 
diversas preguntas a la escritora 
Paz Castelló cómo: “cómo y cuán-
do escribía”, “sobre el personaje 
Mauro Santos y sus decisiones en 
la novela”, “ sobre sus inicios li-
terarios”, “su profesión”, “cómo se 
hace una novela”, “cómo se logra 
el éxito literario”, “si se puede vivir 
de la literatura”.Fue muy enrique-
cedor como reconoció la escritora 
al finalizar el encuentro, “ha sido 
un encuentro con lectores, no con 
alumnos, habían leído la novela y 
tenían un gran espíritu crítico. 

“Encuentro literario” con Paz Castelló

71 jóvenes nucieros de 14 a 17 años 
participaron en el viaje al 8º Salón 
Manga y Cultura Japonesa de Ali-
cante, el 7 de abril en IFA, organi-
zado por la concejalía de Juventud. 
Esta novedosa actividad organizada 
por la Concejalía de Juventud su-
peró las mejores expectativas del 
Centre Juvenil. Los autobuses salie-
ron a las 10 desde el Centre Juvenil 
y volvieron a las 20,30 h.

71 jóvenes 
en el viaje al 
“Salón Manga 
de Alicante”
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El “dia de Sant Vicent”, en el CEM 
Captivador se presentó la reliquia 
Ex ossibus de Sant Vicent Ferrer 
llegada de Roma, con motivo del 
“any jubilar de Sant Vicent Ferrer”. 
Esta reliquia fue donada por José 
Soler, pte. Associació 2n. Centena-
ri, a la ermita de Sant Vicent de La 
Nucía, de forma altruista. De esta 
forma La Nucía iniciaba los actos 
del “any jubilar vicentí”, que con-
memorara el sexto centenario de la 
muerte del “patrón de la Comuni-
dad Valenciana”. 

En la presentación de la reliquia 
Ex ossibus de Sant Vicent Ferrer 
participaron José Solerr, presiden-
te de l’Associació 2n. Centenari de 
l’Ermita de Sant Vicent, Joan Bor-
ja, profesor de la UA y experto en 
Sant Vicent Ferrer, Vicente Arques, 
alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicent Ri-
poll, concejal de Fiestas de Altea y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

De Roma a La Nucía
Esta reliquia Ex ossibus de Sant Vi-
cent Ferrer procede del Convento 
de San Carlino de los Trinitarios de 
Roma. “Reliquia vicentina” de un 
hueso de un dedo de Sant Vicent 

Ferrer que llegó a La Nucía, gracias 
a las gestiones, trabajo y “empeño” 
de José Soler, presidente de l’Asso-
ciació 2n. Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent. La reliquia se instaló 
en una lente doble de cristal, para 
que pueda verse por los dos lados, 
con los papeles acreditativos, llega-
dos desde Roma.

De esta forma la ermita de Sant 
Vicent del Captivador de La Nu-

cía se convierte a partir de ahora 
en la única ermita de la Comuni-
dad Valenciana con una “reliquia” 
del “pare Sant Vicente, patró dels 
valencians i valencianes”. Esto con-
vertirá al templo religioso nuciero 
en un lugar de peregrinación para 
los devotos de “Sant Vicent Ferrer”.

“Una vez más tenemos que 
agradecer a José Soler por su fi-
lantropismo y mecenazgo con la 

ermita y las Fiestas de Sant Vicent. 
Esta vez nos ha sorprendido a todos 
consiguiendo una reliquia de Sant 
Vicent Ferrer, que ha llegado desde 
Roma, para completar el imaginario 
religioso de nuestra ermita del Cap-
tivador. El pueblo de La Nucía da las 
gracias a José Soler y l’Associació 
2n. Centenari de l’Ermita del Cap-
tivador por su incansable trabajo y 
donaciones a la Ermita y a La Nu-
cía” afirmó Bernabé Cano.

Any jubilar
Este año les Festes de Sant Vicent 
han marcado el inicio del “any ju-
bilar” de Sant Vicent o “any jubilar 
vicentí”. Sant Vicent Ferrer falleció 
el 5 de abril de 1419 en la ciudad 
francesa de Vannes, en aquella 
época Reino de Bretaña, donde está 
enterrado. Por ese motivo el 5 de 
abril de 2018 han arrancado los ac-
tos del “any jubilar de Sant Vicent”, 
concedido por la Santa Sede, con 
motivo del “sexto centenario de la 
muerte de Sant Vicent Ferrer, pa-
trón de la Comunitat Valenciana”. 
Los actos de este “any jubilar vicen-
tí” se celebrarán de abril de 2018 a 
abril de 2019, fecha del aniversario.

Una reliquia de Sant Vicent llega a la 
ermita del Capitvador desde Roma

El jueves 29 de marzo, Jueves San-
to, la Escenificación de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo de La Nucía 
cumplió 21 ediciones. Esta repre-
sentación teatral al aire libre con-
gregó a centenares de personas en 
la plaça Major y Calvari para ver 
las diferentes escenas y represen-
taciones de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo. Más de 100 actores par-
ticiparon en esta representación de 
teatro al aire libre, bajo la “luz de 
la luna llena” que este año llegaba 
su vigésima primera edición. 

El buen tiempo hizo que fue-
ra una de las ediciones con más 
presencia de público. Cientos de 
personas llenaron la plaça Major 
y toda la subida al Calvari de La 
Nucía para contemplar las 11 es-
cenas vivientes de “La Passió” de La 
Nucía. De hecho parte del público 
repitió junto a Pilatos en la plaça 
Major “lo que està escrit, escrit 
està”, una de las frases más céle-
bres de esta representación teatral 
religiosa.

21 años de “Passió”
El paso del tiempo y la afluencia de 
público han consolidado “La Passió” 
como el acto más concurrido dentro 
de los oficios de Semana Santa Nu-
ciera. Con el escenario de la escali-
nata de la Iglesia y del Monte Calvari 
de fondo en “la Passió” se represen-
taron las últimas 11 escenas de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo antes 
de ser crucificado, combinando luz, 

música, teatro y fuego. En la plaça 
Major se representaron tres escenas 
(La Última Cena, el Prendimiento en 
el Monte de los Olivos y el Juicio y 
Condena de Pilatos), el resto (8) se 
escenificaron en el “Calvari”. En esta 
escenificación amateur participa-
ron diferentes colectivos nucieros: 
Grup Scout La Nucía, Majorals 2018 
Penya Els Grillats y Parroquia La 
Purísima de La Nucía. El director de 

esta escenificación teatral que reú-
ne más de 100 actores de todas las 
edades es Toni Zaragozí. “La Passió” 
de La Nucía comenzó en 1998, entre 
un grupo de aficionados al teatro y 
vecinos de este pueblo, como una 
experiencia y con el paso del tiem-
po se ha convertido en el acto más 
multitudinario de la Semana Santa 
nuciera, con el apoyo del Ayunta-
miento de La Nucía.

“La Passió” de La Nucía cumplió 21 
años de representaciones
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El Cadete “A” del Club de Fútbol La 
Nucía se proclamó campeón de liga 
invicto tras vencer por 8-0 al U.D. 
Benisa “B” en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Además del título 
liguero los cadetes nucieros logra-
ron el ascenso a 1ª Regional para 
la próxima temporada. Un éxito de 
“La Academia” del Club de Fútbol 

de La Nucía.
A falta de cuatro jornadas 

para el final de liga el Cadete “A”, 
entrenado por Agus Martín, se 
proclamó campeón de liga 2017-
2018 del Grupo I de la 2ª Provin-
cial Cadete de Alicante, el domin-
go 15 de abril. Sergio Villalba, 
concejal de Deportes, estuvo en el 

encuentro y felicitó personalmen-
te al entrenador y al equipo por 
“este título y ascenso, fruto del 
gran trabajo de esta temporada”. 
Tras celebrarlo en el campo los ca-
detes se bañaron en la fuente de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
de La Nucía para celebrar su título 
liguero y ascenso.

Plantilla
La plantilla del Cadete “A” (“in-
victus”) ha estado formada por 
los siguientes 19 jugadores: Josep 
Doménech Pérez (portero), Dani 
Álvarez Gandía, David Pérez Rubio, 
Alexis Fernández Marchal, Fabián 
Anchatuña Borja, Jon S. Thurs To-
llefsud, José Bernardo Montserrat 
Fernández “Lalo”, Pablo Fernández 
Alcalde “Pabloski”, Joan Calatayud 
Gramage, Josep Moreno Pérez, José 
Fernando Antón Redondo “Fer”, 
Víctor Villaescusa Beltrán, Álvaro 
Kindem Esquerdo, Luís Moya Ripoll, 
Liam Herreiz Atkinson, Jorge Juez 
Gallego, Aítor Oliver Adrover, Ale-
jandro Marín Rodríguez y Antonio 
Romá Rodríguez “Toni”. 

Estos 19 jugadores han parti-
cipado en los 20 encuentros dispu-
tados a lo largo de esta temporada 
liguera y han estado dirigidos por 
su entrenador Agustín Martín Ruíz 
y el segundo entrenador Justo Gi-
ner. Han completado el staff técni-
cos del Cadete “A” el delegado Javi 
Fernández, así como el preparador 
físico José Miguel Llavero “Goku”, 
el entrenador de porteros Quico 
Llinares, el readaptador José Carlos 
Barroso, el utillero Héctor Rodrí-
guez y el psicólogo Juan Manuel 
Flores.

El Cadete A queda campeón de 
liga y asciende a 1ª Regional

Del 14 al 15 de abril la Piscina Cli-
matizada Camilo Cano fue la sede 
de la Copa Autonómica de Clubes 
de División de Honor. 176 nadado-
res de los 8 mejores clubes de la 
Comunidad Valenciana compitie-
ron en #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
Más de 1.000 personas siguieron 
la competición en directo, que fue 
ganada por el Club Natación Ferca 
San José de Valencia, que acabó 
con el dominio del Castalia-Cas-
tellón.

Una vez más las Federación de 
Natación de la Comunidad Valen-
ciana eligió las excelentes instala-
ciones de la Piscina Climatizada de 
La Nucía, para la prueba más im-
portante del calendario regional de 
clubs la Copa Autonómica de Clubs 
de División de Honor. 

Campeón: C.N. Ferca
Después de dos días de pruebas 
el campeón de División de Honor 
2018 fue el Club Natación FERCA 
San José de Valencia con 1.110 
puntos, segundo fue el Club Nata-
ción de Tenis Elche con 1.081 pun-
tos, donde milita el nuciero Raúl 
Rincón y tercero el C.N. Delfín de 
Valencia con 1.070 puntos. 

Con este triunfo el Club Na-
tación Ferca San José de Valencia 
acabó con el dominio del Casta-
lia-Castellón, que había ganado los 
últimos años en División de Honor, 
la Copa Autonómica de Clubs. Los 
castellonenses finalizaron cuartos 
en esta edición de 2018 en la Pis-

cina Camilo Cano de La Nucía. La 
copa no se la quedan en propiedad 
el Club Natación FERCA San José 
de Valencia ya que hay que ganar-
la tres veces consecutivas o cinco 
alternas para quedársela en pro-
piedad. La clasificación final fue: 
1º C.N. Ferca- San José, 2º Club 

de Tenis Elche, 3º C.N. Delfín, 4º 
Castellón Castalia Costa Azahar, 5º 
C.N. Elche, 6º C. Valenciano, 7º C.N. 
Vinaros, y 8ºC.N.E. Gandía.

La entrega de trofeos contó 
con la presencia de Sergio Villalba, 
concejal de Deportes de La Nucía y 
Tomás Valle Flores, pte. FNCV.

El C.N. Ferca San José gana la Copa Autonómica 
de Natación en #LaNuciaCiudadDelDeporte
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Del 13 al 15 de abril el Pabellón 
Municipal Camilo Cano acogió el 
Torneo Internacional de Jóvenes 
Promesas de Lucha Olímpica. 151 
luchadores de 10 países compitie-
ron en durante dos intensas jor-
nadas. España con 79 medallas fue 
la gran triunfadora de este Torneo 
internacional, imponiéndose en 5 
de los seis campeonatos. Este Tor-
neo fue retransmitido en directo 
por streaming por el canal La Liga 4 
Sports, por lo que la imagen de #La-
NuciaCiudadDelDeporte se difundió 
por medio mundo.

Para este Torneo Internacional 
se montaron dos tapices de lucha 
olímpica en la pista central del Pa-
bellón Municipal Camilo Cano de La 
Nucía. La entrada fue libre y cientos 
de aficionados al deporte poblaron 
las gradas del Pabellón, tanto el sá-
bado (competición cadete) como el 
domingo (competición junior).

10 países
En esta competición internacional 

participaron las selecciones nacio-
nales Junior y Cadete de 10 países 
en las modalidades de lucha Greco-
rromana, libre olímpica y libre fe-
menina. En el torneo internacional 
de La Nucía concurrieron los 151 lu-
chadores de España, Austria, Israel, 
Sudáfrica, Arabia Saudita, Italia, 
Portugal, Rusia, Suecia y Bélgica. 

79 medallas
La selección española fue la gran 
vencedora de este Torneo Inter-
nacional de Jóvenes Promesas de 
Lucha Olímpica, celebrado en La 
Nucía. 

España consiguió, entre ca-
detes y Juniors, un total de 79 
medallas: 26 oros, 29 platas y 24 

bronces. Además por equipos fue la 
primera selección en las tres com-
peticiones cadetes: Lucha greco-
rromana, Lucha Olímpica Masculi-
na y Libre Femenina y en categoría 
juniors consiguió el oro por equi-
pos en Lucha grecorromana, Lucha 
Olímpica Masculina y la plata en 
Libre Femenina.

España fue la ganadora del Torneo
Internacional de Promesas de Lucha Olímpica

El conjunto de 1ª categoría del Club 
de Gimnasia Rítmica La Nucía que-
dó tercero en la Copa de España de 
Conjuntos Absoluta en Guadalajara, 
el domingo 22 de abril. Con su nota 
hicieron sumar puntos a la general 
por autonomías y contribuir a que 
la Comunidad Valenciana se procla-
mara campeona por autonomías de 
esta Copa de España de Conjuntos 
de Gimnasia Rítmica 2018.

Se trataba de la primera vez 
que el club nuciero participaba en 
esta competición, donde represen-
taba a la Comunidad Valenciana, a 
la que ayudó a ganar el campeo-
nato. Fue el décimo sexto nacional 
para el Club de Gimnasia Rítmica 
de La Nucía en seis años, todo un 
logro para este joven club que en-

trena a diario en #LaNuciaCiudad-
DelDeporte.

El conjunto nuciero estaba 
formado por: Paula Protas, Patricia 
Riera, Dafne Romero, Marta Cur-
tis, Celia Cuevas y Carmen Ruano, 
y participó el pasado domingo 22 
de abril en el Palacio Multiusos de 
Guadalajara en la Copa de España 
de Conjuntos Absoluta de Gimna-
sia Rítmica. El combinado nuciero 
obtuvo el tercer puesto, con una 
puntuación de 10.550 puntos, des-
pués de cometer varios fallos, en su 
“exigente” ejercicio con 3 pelotas 
y 2 aros. Esta nota y esta posición 
del equipo nuciero sumó a la cla-
sificación general por autonomías, 
donde la Comunidad Valenciana se 
proclamó campeona.

Las gimnastas nucieras contribuyen a que 
la C. Valenciana gane la Copa de España

249 atletas participaron el domingo 
8 de abril en las diferentes carreras 
de Sant Vicent de La Nucía: 136 en 
la XVI Carrera Pedestre Cross Trail, 
45 en la XV Volta a Peu y 68 en las 
carreras infantiles.

En la carrera principal, la XVI 
Carrera Pedestre de Sant Vicent de 
La Nucía, participaron 136 corre-
dores, que tomaron la salida en la 
plaça Major. Tras 9 kilómetros in-
tensos campo a través, el benidormí 
Juan Antonio Fernández fue el ga-
nador de la prueba con un tiempo 
de 31:20, tras cruzar la meta en pri-
mera posición en la Ermita de Sant 
Vicent. El atleta benidormí repitió 
triunfo, tras ganar también en 2017. 
Segundo fue Rubén Caballeros Pier-

nas del Club de Atletismo Benidorm 
con 31:21, a tan sólo un segundo del 
vencedor, y tercero Isidro Gelardo del 
Club Atletismo Maratón con 31:46. 
En féminas entró primera Eliana 
Sotelo del C.A. La Nucía con 40:17, 
segunda fue Celeste Pérez Bleda del 
C.A. Novelda con 42:05 y tercera 
Pilar Rodríguez del Club Atletismo 
Benidorm con 42:34.

El recorrido tuvo una distan-
cia de 8,7 kilómetros, campo con 
subidas y bajadas continuas a tra-
vés de caminos, pistas forestales 
y caminos asfaltados de la red de 
Senderos del Captivador. La salida 
fue en la Plaça Major de La Nucía y 
la meta en la Ermita de Sant Vicent 
del Cautivador.

Juanán Fernández gana la XVI 
Carrera Pedestre de Sant Vicent
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David Ferrer, TOP 10 de la ATP du-
rante 7 temporadas y ganador tres 
veces de la Copa Davis, ha elegido 
#LaNucíaCiudadDelDeporte como 
sede para su Campus de Verano. Del 
25 de junio al 31 de agosto se desa-
rrollará el Campus de la Academia 

de Tenis de David Ferrer en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía. 
Las inscripciones ya están abiertas y 
las plazas son limitadas.

En la presentación de esta Cam-
pus de la Academia de Tenis Ferrer 
(ATF) han participado Javi Ferrer, 

Director de ATF y hermano de David 
Ferrer, Gonzalo Morell, coordinador 
de la Academia de Tenis Ferrer (ATF) 
y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

David Ferrer en La Nucía
#LaNucíaCiudadDelDeporte contará 

con un Campus de Tenis de primer 
nivel el próximo verano el Campus 
ATF (Academia de Tenis Ferrer), en el 
que los alumnos serán formados por 
monitores de primer nivel de esta 
prestigiosa academia de tenis. Los 
alumnos conocerán en persona a Da-
vid Ferrer “Ferru” en persona, ya que 
visitará el Campus y compartirá sus 
vivencias del tenis con los “campers”.

El Campus tendrá una duración 
de 10 semanas, del 25 de junio al 31 
de agosto. Se dividirá por semanas 
para que cada alumno pueda con-
tratar el número de semanas que 
necesite. Cuanto más semanas se 
contraten, más descuento tendrá el 
inscrito.

Iniciación y Perfeccionamiento
Este campus de mini Tenis, Inicia-
ción y Perfeccionamiento está enfo-
cado a niños y niñas de 6 a 18 años. 
Las inscripciones ya están abiertas 
y las plazas son limitadas. El hora-
rio será de 9,30 a 13,30 horas, con 
servicio de guardia y custodia de 
8,30 a 9,30 y de 13,30 a 14 horas. 
Además de tenis los alumnos reci-
birán formación en otros deportes 
y psicomotricidad, así como activi-
dades lúdicas como piscina y juegos 
colectivos.

David Ferrer elige La Nucía para 
su Campus de Tenis de Verano

La tenista nuciera Lucía Llinares 
Domingo se proclamó campeo-
na autonómica individual cadete 
(sub16) el domingo 22 de abril en 
Valencia. Lucía Llinares ganó en la 
final a Judith Perelló en un gran 
partido. Se trata del cuarto entor-
chado autonómico de tenis indivi-
dual para la jugadora nuciera, que 
confirma su gran progresión.

Del 14 al 22 de abril se celebró 
el 42º Campeonato de Tenis Cade-
te de la Comunidad Valenciana en 
las instalaciones del Club de Tenis 
el Collao, en Valencia. En cate-
goría cadete femenino (sub16) el 
torneo contó unas previas con 16 
jugadoras y un cuadro final de 64 
jugadoras.

Eliminatorias
En primera ronda Lucía Llinares se 
enfrenó a la tenista Neus Ramos 
del Club de Tenis Denia, a la que 
derrotó por 6-3 y 6-1. La tenista 
nuciera ganó en segunda ronda a 
Raquel González del Club de Tenis 
de Valencia, por 6-4 y 6-2.

En cuartos de final, Lucía Lli-
nares se midió a la jugadora del 
Club de Tenis Vilareal, Lidón Amu-
rrio, a la que venció por 6-3 y 6-4. 
La jugadora nuciera se plantaba en 
semifinales sin perder ningún set 
hasta el momento.

Semifinales
En semifinales Lucía Llinares jugó 
contra la jugadora local del C.T. El 
Collao Irene Artigas, que jugaba 
en “casa” y ante su afición. Fue un 
partido de mucho nivel en el que 
ambas jugadoras dieron lo mejor 
de sí. En el primer set se imponía 
la nuciera por 6-4. Pero Lucía en el 
segundo set tuvo muchos proble-
mas con el primer servicio y la ju-
gadora contraria jugaba muy fuerte 
causándole muchos problemas a 
la jugadora nuciera. Circunstancia 

que hizo que la segunda manga 
fuera para Irente Artigas por 4-6. 
En el tercer y definitivo set con 1-3 
abajo Lucía se tranquilizaba y em-
pezó a sacar con primeros servicios 
remontando el partido, con cinco 
juegos definitivos, para ganar el 
tercer set por 6-3 y el partido por 
2 sets a 1. Una victoria muy sufrida 
y trabajada.

Final contra Perelló
El domingo 22 de abril se disputó 
la gran final en la que Lucía Llina-

res se midió ante Judith Perelló. El 
partido empezó cuesta arriba para 
la nuciera que perdió el primer set 
de forma contundente por 0-6, con 
Judith Perelló jugando un gran te-
nis. Un resultado que a otra tenista 
la hubiera sacado del partido, pero 
la fortaleza mental de Lucía Llina-
res, le hizo resurgir de nuevo de un 
momento crítico. En el segundo set 
Lucía reaccionó con un gran drive, 
para imponerse por 6-2, e igualar 
la final. En el tercer y definitivo set 
Lucía estaba muy sólida con su ser-
vicio, con varios “aces” consecuti-
vos. Esto le hizo tomar ventaja en 
el marcador para vencer por 6-3, 
conSeguir el tercer set y ganar el 
partido y el campeonato. De esta 
forma Lucía Llinares de proclamaba 
campeona cadete de la Comunidad 
Valenciana de Tenis 2018.

Cuarto autonómico individual
Este campeonato autonómico 
cadete es el cuarto entorchado 
regional individual de tenis para 
la tenista nuciera Lucía Llinares 
Domingo. En categoría alevín (sub 
12) fue campeona dos veces con-
secutivas, en infantil (sub14) se 
hizo con el autonómico de tenis el 
año pasado y este 2018 ha ganado 
el cetro autonómico de tenis en 
categoría cadete (sub16).

Lucía Llinares gana el Autonómico de Tenis Cadete
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El sábado 9 de junio a partir de las 
23 horas se celebrará en La Nucía 
una “Gymkhana Zombie”. Durante 
toda la noche, los participantes, 
divididos entre zombies y supervi-
vientes, recorrerán las principales 
calles de La Nucía. Se trata de un 
evento de ocio alternativo con una 
serie de carreras, pruebas y perse-
cuciones. Las entradas para parti-
cipar en este evento ya están a la 
venta en La Nucía, en la cafetería 
del Centre Juvenil La Nucía, Bar 
Andragó de Callosa d’Ensarrià, Pub 
El Lloc de Polop, Celaeno Comics 
Benidorm, Piscina-Gimnasio Altea.

Esta “Gymkhana Zombie” está 
organizada por “Eventos Zom-
bies LZD”, que ha realizado esta 
aventura de ocio alternativo en 30 
localidades de toda España. Esta 
II “Gymkhana Zombie” de La Nu-
cía cuenta con la colaboración dels 
Majorals 2018 Penya Els Grillats y 
la concejalía de Fiestas del Ayunta-
miento de La Nucía.

Toda la noche
Durante toda la noche (desde las 
23 horas hasta las 5,30 horas del 
domingo 10 de junio), los partici-
pantes, divididos entre zombies y 
supervivientes, recorrerán las prin-

cipales calles del municipio, in-
cluyendo la ‘invasión’ de diferen-
tes edificios y espacios públicos. 
Los jugadores deberán sobrevivir 
toda la noche en las calles de 
La Nucía pasando por distintas 
pruebas, hasta ser evacuados. 
El primero en terminar todas las 
pruebas y en llegar, será el eva-
cuado y ése será el ganador.

Esa noche, las calles de La 
Nucía se convertirán en el esce-
nario real de carreras, persecucio-
nes, y búsqueda de pistas, donde 
la adrenalina correrá tan rápido 
como el ‘virus’ (simbólico) que los 
participantes deben evitar conta-
giarse para no acabar convertidos 
en zombies. Habrá entre 15 y 20 
pruebas para superar a lo largo de 
la noche y ganarán los supervi-

vientes que lleguen al fin del juego, 
habiendo superado todas las prue-
bas. El objetivo del juego es que los 
supervivientes no sean capturados 
por los zombies, superen las prue-

bas y encuentren las vacunas que les 
ayuden a sobrevivir.

Edad para participar
Se trata de un evento apto para to-
das las edades (entre 10 y 99 años). 
Los menores de 14 años deberán 
ir acompañados por un adulto en 
todo momento mayor de 18 años. 
Mientras que los menores de 18 
años deberán llevar una autoriza-
ción firmada por los padres con una 
fotocopia de DNI del padre, madre 
o tutor que firme. Hoja de autori-
zación disponible en la web www.
lastzombieday.com.

Entradas
Las entradas tiene un precio de 20 
€.. Las entradas se pueden adquirir 
en La Nucía en la Cafetería del Cen-
tre Juvenil o poniéndose en contac-
to con els Majorals 2018 (620 376 
700). También se pueden comprar 
vía online en:

http://www.lastdayzombie.com

La “Gymkhana Zombie” llenará de muertos 
vivientes La Nucía el 9 de junio

El sábado 2 de junio de 17 horas a 
5 de madrugada en el parking de la 
Ciutat Esportiva Camilo Camo se ce-
lebrará “Que no pare la Fiesta” con 
Santi Bertomeu y otros disc jockeys 
como David Furylo, Lucía Ponce o 
MeteSakers. Las entradas ya están 
a la venta en la cafetería del Cen-
tre Juvenil y Onosca. Este concierto 
de dick jockeys está organizado por 
“¡La Fiesta!” con la colaboración dels 
Majorals 2018 Penya Els Grillats y 
la concejalía de Fiestas del Ayun-
tamiento de La Nucía. Els Majorals 
2018 Penya Els Grillats darán servi-
cio de barra durante las 12 horas del 
concierto para recaudar fondos para 
las “Festes d’Agost 2018”

“12 horas non stop”
Este concierto de DJ’S se desarrollará 

el sábado desde las 17 horas hasta 
las 5 de madrugada, 12 horas non 
stopcon horario ininterrumpido. En 
él actuarán los disc jockeys: Vicky 
Ramírez, Mete Sakers, Lucía Ponce, 
David Furylo, Álex Fermán, Rober 
González, Josh Fisher, Rubén Sala. 
Como cabeza de cartel pinchará el 
DJ Santi Bertomeu.

Santi Bertomeu
Santi Bertomeu es un dj de Benissa 
(Alicante) que ha ido ganando ad-
miración y seguidores, no solo en 
Alicante, sino también en Valencia, 
Castellón, Murcia y Bilbao. Es un dj 
que inspira, que busca la perfección 
y nunca deja de innovar para ofrecer 
espectáculos que hagan vibrar a la 
gente, logrando públicos desatados 
y una reputación que le ha llevado a 

grandes eventos como el David Gue-
tta Listen Tour 2016.

Actualmente es el dj residente 
del Tallarina On Tour, un espectáculo 
que no deja indiferente y en el que 

reina el desenfreno gracias al carác-
ter gamberro de sus protagonistas: 
Santi Bertomeu y Alex Watkinson. 
La fama precede al espectáculo allá 
donde va debido al boca a boca, a 
la amplia presencia del dj en las re-
des sociales (trending topic en varias 
ocasiones) y al programa de radio 
que presenta los domingos en direc-
to desde Can Tallarina para Activa 
FM, un espacio líder de audiencia en 
la Comunidad Valenciana.

Entradas a la venta
La entrada tiene un precio antici-
pada de 7 € y de 10 € en taquilla. 
Los puntos de venta son: Cafetería 
Centre Juvenil y Restaurante Onosca 
en La Nucía, Pub El Lloc en Polop y 
L’Andragó en Callosa, 8 de copes en 
Altea y Sprint Albir.

“Fiesta de DJ” en La Nucía con Santi Bertomeu



20 • Cultura

El programa “Aquí la Tierra” de “La 1” 
de TVE emitió un reportaje de La Nu-
cía “Generación Esparto”, el pasado 
viernes 27 de abril por la noche. En 

este reportaje participaban los nu-
cieros Francisco Martínez e Irene 
Urosa, que explicaban cómo se tra-
baja el esparto y cómo se ha trans-

mitido esta labor artesanal de gene-
ración en generación en La Nucía. El 
reportaje estaba grabado en el carrer 
Calvari, donde viven los protagonis-

tas del reportaje, abuelo y nieta.

En “la 1”
El reportaje televisivo grabado en La 
Nucía se emitió el pasado viernes 27 
de abril en el programa “Aquí la Tie-
rra” de La 1 de TVE, a las 20,30 ho-
ras, en horario de máxima audiencia. 
“Aquí la tierra” es un magazine te-
levisivo de TVE seguido diariamente 
por más de 2 millones de telespecta-
dores cada día y que recibió el “Pre-
mio Ondas” al “Mejor Programa de 
Entretenimiento de TV” en 2017.

“Generación Esparto”
El 21 de marzo durante una hora se 
cortó al tráfico el carrer Calvari de La 
Nucía para la grabación del reportaje 
televisivo “Generación Esparto” para 
el programa “Aquí la Tierra” de TVE. 
Los nucieros Francisco Martínez e 
Irene Urosa, abuelo y nieta respec-
tivamente, explicaron como trabajan 
el esparto y los utensilios con los que 
moldean y dan diferentes texturas. 
Los vecinos de la calle se implicaron 
en el reportaje cediendo sillas y otros 
utensilios. El reportero Koldo Arras-
tia preguntó sobre la procedencia 
del esparto y las diferentes técnicas 
artesanales para trabajar esta “ma-
teria prima natural”. Para finalizar el 
reportaje TVE grabó diferentes tomas 
del casco antiguo de La Nucía.

La Nucía salió en “Aquí la Tierra” 
de TVE con “Generación Esparto”

350 niños y niñas de La Nucía 
disfrutaron del teatro infantil y 
títeres de la XII Primavera Infan-
til Cultural en los Centros Sociales 
de La Nucía. Este ciclo de teatro 
gratuito se desarrolló la semana 
de Pascua, aprovechando las vaca-
ciones escolares de Semana Santa. 
Un año más esta actividad cultural 
infantil fue un éxito de participa-
ción y convocatoria, con lleno en 
todas sus funciones.

Por décimo segundo año con-
secutivo la concejalía de cultura 

programó en los Centros Sociales 
de La Nucía la “Primavera Infan-
til Cultural”. Este ciclo comenzó 
el martes 3 de abril marzo en el 
Centro Social de Bello Horizonte 
con el teatro infantil “Mili Repor-
tera Superstar y Caperucita Roja”, 
por Factor Onírico teatro. El mis-
mo grupo de teatro representó di-
ferentes obras de teatro infantil y 
títeres en los Centros Sociales de 
Pinar de Garaita, Nou Espai y el 
Copet. En todas las funciones se 
completó el aforo. 

Gran éxito del ciclo de teatro infantil en los Centros Sociales

El escritor alcoyano Carles Cortés 
presentó su última novela “La vida 
dins dels ulls”, el sábado 21 de abril 
en la Biblioteca Municipal, dentro de 
los actos de la VI Feria de Intercam-
bio de Libros de La Nucía. Al finalizar 
la presentación Carles Cortés firmó 
ejemplares a las personas asistentes.

En la presentación de novela “La 
vida dins dels ulls” participaron el 
autor Carles Cortés, Maria Antonia 
Cano, Lola Mollá y Pedro Lloret, con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
La Nucía. Se trata de la séptima no-
vela de Carles Cortés, escritor alco-
yano y doctor en Filología Catalana 

por la Universidad de Alicante.

Novela compleja
Según el propio autor se trata de 
una “novela compleja” ambientada 
en dos siglos: XV y XXI. En ella Carles 
Cortés narra dos historias paralelas, 
marcadas por la persecución del 
pueblo judío. Una novela de ambien-
tación histórica donde la “verdadera 
protagonista” es la búsqueda de la 
identidad a través de dos historias 
cruzadas por el azar... Una novela 
que le ha llevado 8 años de intenso 
trabajo a Carles Cortés, 2 años sólo 
de documentación sobre el judaísmo.

Carles Cortés presenta su novela “La vida dins dels ulls”
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Hasta el 26 de mayo se puede visitar 
en la Sala Llevant de l’Auditori de La 
Nucía la exposición “Artist IES II”. 
Una muestra colectiva con 58 obras 
artísticas de 28 estudiantes del Ins-
tituto de La Nucía. Esta muestra de 
alumnos del IES La Nucía se puede 
visitar de forma libre y gratuita.

“Artist IES II” es la segunda ex-
posición colectiva de estudiantes 
del IES La Nucía, en l’Auditori de 
la Mediterrània. Esta muestra co-
lectiva ha sido organizada por el 
Instituto de La Nucía y la concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de La 
Nucía. Se trata de obras artísticas 

y trabajos creativos realizados por 
28 alumnos de “Dibujo Artístico” de 
primero y segundo de Bachillerato, 
seleccionadas por los profesores, del 
IES La Nucía, de ahí el título “Artist 
IES”. 

58 obras
“Artist IES II” presenta 58 trabajos 
artísticos de técnica mixta de di-
ferentes formatos. Esta exposición 
ha sido coordinada por las profe-
soras de “Dibujo Artístico” del IES 
La Nucía: Rosa Mascarell y Marga 
Rodrigo. Son los dibujos y obras ar-
tísticas de 28 alumnos de bachiller 

del centro de secundaria, que han 
trabajado en la asignatura de “Di-
bujo artístico”. “Los alumnos han 
sido los protagonistas ya que han 
realizado las obras en clase y han 
preparado también la comida del 
“vernissage”. Como novedad este 
año hemos introducido la música, 
que ha completado esta presenta-
ción artística. La intención de este 
evento es completar el proceso 
creativa con la última fase, mostrar 
a los compañeros, familiares y pú-
blico el trabajo artístico realizado” 
comentaron las profesoras del IES 
La Nucía.

El acto de inauguración de la 
exposición contó con música en 
directo, a cargo de los jóvenes sa-
xofonistas Júlia Morales y Jack Du-
ggan, también alumnos del IES La 
Nucía.

Exposición 132
“Artist IES II” es la exposición nú-
mero 132 de l’Auditori de La Nucía, 
desde que abrió sus puertas hace 11 
años (2007-2018) (#OnzeAnysFent-
Cultura).  Esta muestra colectiva de 
arte joven se podrá visitar en la Sala 
Llevant de l’Auditori de la Medite-
rrània hasta el 26 de mayo.

Los alumnos del Instituto exponen en 
l’Auditori de La Nucía con “Artist IES II”

El jurado del VI Certamen de Pintu-
ra “Francesco de Benedetta” de La 
Nucía declaró “desierto” el primer 
premio, por unanimidad, por lo que 
no hay ninguna obra premiada. Sin 
embargo si concedió dos menciones 
especiales a “Tierras adentro” de 
José Arnau (Meliana –Valencia-) y 
a la obra “Eno” de Manuel Reina de 
Sevilla. Este certamen pictórico ha 
contado con un total de 22 obras 
presentadas. 

Este VI Certamen de Pintura Fi-
gurativa “Francesco de Benedetta” 
fue organizado por la “Academia 
Internazionale d’Arte Moderna” 
(A.I.A.M) de España y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de La 
Nucía. 

Menciones 
El jurado de este VI Certamen de 
Pintura “Francesco de Benedetta” 
de La Nucía declaró “desierto” el 
primer premio, por unanimidad. 
Por lo que ningún artista se llevó el 

premio de 600 euros de este certa-
men pictórico, novedad de esta edi-
ción. Ni tampoco se llevará el otro 
premio: la clasificación directa al 
Concurso Internacional de Pintura 
“Medusa Aurea” en Roma (Italia), 
organizado por la AIAM (“Academia 
Internazionale d’Arte Moderna”), 
con inscripción gratuita.

Sin embargo el jurado si otor-

gó dos menciones especiales a los 
siguientes cuadros: “Tierras aden-
tro” de José Arnau Belén, resiente 
en Meliana, Valencia y a “Eno” de 
Manuel Reina Infantes, residente en 
Bolullos de la Mitación, Sevilla. To-
dos los artistas que se presentaron a 
esta VI Edición recibieron un diplo-
ma acreditativo de participación, el 
pasado jueves.

En la entrega de diplomas par-
ticipó Gemma Márquez, concejala 
de Igualdad, así como los miembros 
del jurado: Leonor García, Isabel 
Marquina, José A. Hinojos, Francesc 
Sempere y Flavia de Benedetta (hija 
de “Francesco de Benedetta”)

Actuación musical
El acto de entrega de los diplomas 
del VI Certamen de Pintura Fran-
cesco de Benedetta La Nucía 2018 
contó con la actuación de la joven 
pianista de 14 años, Silke Ribes, 
del Centro de Perfeccionamiento 
de Talentos de Piano Franz Listz de 
La Nucía. Escuela Musical de Piano 
que tiene su sede en l’Auditori de 
la Mediterrània de La Nucía y que 
dirige el prestigioso pianista Isaac 
Itsván Székely. Silke Ribes ha ga-
nado varios concursos de piano y la 
próxima semana competirá en un 
certamen de interpretación de pia-
no en Bruselas y más tarde en otro 
en Sevilla.

El VI Certamen de Pintura “Francesco de 
Benedetta” declara “desierto” el primer premio
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Este mes de abril se ha puesto en 
marcha en La Nucía:“La Biblioteca 
en Casa”. El objetivo de este nue-
vo servicio municipal gratuito es 
hacer llegar los libros a domicilio 
a personas dependientes y con di-
versidad funcional, para demostrar 
que “para la lectura y la cultura no 
hay barreras”. Todas las personas 
interesadas deben ponerse en con-
tacto con la concejalía de Bienes-
tar Social 966897330 o informarse 
en el Centre Social El Calvari, po-
drán solicitar tanto libros, dvds...

Este nuevo servicio municipal 
gratuito de “La Biblioteca en Casa” 
ha sido creado por las concejalías 
de Bienestar Social y Cultura con 
la colaboración del Voluntariado de 
La Nucía. Toda la información del 
servicio está en la web municipal: 
www.lanucia.es

Servicio gratuito
“La Biblioteca en Casa” es un servi-
cio municipal gratuito de La Nucía 
que consiste en acercar a la biblio-
teca pública de La Nucía al domi-
cilio de las personas con problemas 

de movilidad temporal o perma-
nente (enfermos crónicos, perso-
nas en periodo de convalecencia, 
con discapacidad física, personas 
mayores…), es decir, personas en 

situación de dependencia y con di-
versidad funcional que representan 
problemas para acceder a las bi-
bliotecas municipales de La Nucía 
(Auditori y Caravana).

Usuarios
Podrán ser usuarios de este nuevo 
servicio municipal de “ La Bibliote-
ca en Casa” (servicio de préstamo 
y devolución a domicilio de libros, 
dvds…) cualquier persona depen-
diente o con diversidad funcional 
que resida en el municipio de La 
Nucía y esté empadronada.

Funcionamiento
La persona interesada debe lla-
mar al Departamento de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de La 
Nucía (96689 73 30). Tras la cuál 
se concertará una visita domici-
liaria para realizar una valoración 
de sus necesidades y rellenar un 
cuestionario. 

L@s usari@s podrán solicitar 
que les sea entregado en su do-
micilio: libros, películas en DVD’S, 
CD’S, documentales y resto de 
material de préstamo disponibles 
en las dos bibliotecas de La Nucía 
(Auditori y Caravana). Quincenal-
mente cada usuari@ podrá solici-
tar 3 libros, 2 CD’s y 2 DVD’s.

“La Biblioteca en Casa” lleva los libros a los “dependientes”

El “VI Cole de Junio” se desarrollará 
del 25 al 29 de junio de 2018 en la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía y está orientada a escolares 
de 3 a 14 años. El objetivo de esta 
actividad, organizada por la conce-
jalía de Bienestar Social, es facilitar 
la conciliación de la vida familiar y 
laboral durante la última semana 
de junio, antes de la “Escola d’Es-
tiu”. El plazo de inscripción es del 
28 de mayo al 19 de junio –ambos 
inclusive–. 

 El horario de este sexto Cole 
de Junio de La Nucía será de 7,30 a 
15,30 horas en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía. Esta ac-
tividad está destinada a niños entre 
3 años (nacidos en 2015) y 14 años 
(nacidos en 2004). El plazo de ins-
cripción es del 28 de mayo al 19 de 
junio en el Centro Social “El Calva-
ri”, preferentemente, o en cualquier 

registro municipal (Ayuntamiento o 
Extensiones Administrativas). 

Precio y Requisitos
El precio de esta actividad es de 35 
euros por niño. Los únicos requi-
sitos para la inscripción son: estar 
empadronado en La Nucía con un 
mínimo de 1 año de antigüedad (el 
menor y sus padres) y haber nacido 
entre 2004 y 2015, ambos inclusi-
ve. No hay servicio de comedor pero 
pueden traer su comida en tupper.

Variadas Actividades
La herramienta del “VI Cole de 
Junio” será el juego, a través del 
cual el niño consigue un desarro-
llo integral. El objetivo es aprender 
jugando, basándose en la creativi-
dad, participación y aprendizaje por 
medio de la actividad física y juego 
orientado.

El “VI Cole de Junio” será del 
25 al 29 de junio en La Nucía

La XIX Escola d’Estiu Municipal 
de La Nucía abre el 15 de mayo el 
plazo solicitudes. Esta actividad se 
desarrollará durante julio y agosto 
y está destinada a escolares de 3 
a 16 años (nacidos entre 2002 y 
2015). L’Escola d’Estiu de La Nucía 
contará con subvenciones para los 
alumnos con menos recursos.

El objetivo de esta escuela es 
mejorar la conciliación de la vida 
familiar y laboral durante las va-
caciones escolares. La matrícula 
puede ser por semanas, quincenas, 
mensual o bimensual; para adap-
tarse a la demanda de los padres y 
madres según sus vacaciones.

L’Escola d’Estiu está organiza-
da por la concejalía de Bienestar 
Social y está subvencionada por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas y 

por parte del Ayuntamiento de La 
Nucía.

Subvención según renta
El servicio podrá ser subvencio-
nado totalmente o parcialmente 
dependiendo de la situación eco-
nómica y/o social de la familia de 
cada alumno. Las inscripciones se 
podrán presentar en el Centro So-
cial El Calvari, Ayuntamiento de La 
Nucía y Extensión administrativa 
hasta del 9 de junio. 

Bases y solicitud 
Las personas interesadas podrán 
recoger la solicitud en el Centre 
Social “El Calvari”. Los requisitos 
son: estar empadronado en La 
Nucía con un mínimo de 1 año de 
antigüedad (el menor y sus padres) 
y haber nacido entre 2002 y 2015, 
ambos inclusive.

La XIX Escola d’Estiu abre el plazo 
de inscripciones el 15 de mayo 



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   902 186 018
Averías      902 136 013

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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La actriz Lola Herrera volverá a ac-
tuar en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía el sábado 5 mayo 
a las 20 horas, con la obra “Cinco 
Horas con Mario”, basada en la no-
vela de Miguel Delibes. 

“Cinco Horas con Mario” será la 
cuarta ocasión en la que la actriz 
vallisoletana Lola Herrera actúe en 
el auditorio nuciero, tras triunfar el 
pasado mes de diciembre con “La 
Velocidad del Otoño”, donde colgó 

el cartel de “No Hay Entradas” y 
puso el público del auditorio nucie-
ro en pie. 

Las entradas para esta función 
están a la venta en las taquillas de 
l’Auditori y www.instanticket.es. 
Anteriormente Lola Herrera actuó 
sobre el escenario nuciero con los 
montajes: Seis Clases de baile en 
seis semanas” en 2009, “Querida 
Matilde” en 2011 y “La velocidad 
del otoño” en 2017.

Lola Herrera vuelve con 
“Cinco Horas con Mario”

Agenda Cultural
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El Viernes 11 de mayo a las 20,30 
horas l’Auditori de la Mediterrània 
de La Nucía acogerá la actuación de 
la prestigiosa orquesta de cámara 
Ensemble Barroco Contemporáneo 
de Viena. Esta agrupación de músi-
cos internacional, dirigida por Gui-
llermo Alonso, estrena su gira 2018 
“Música Prohibida” en La Nucía.

Música Prohibida recupera y revisa 
composiciones que en su día fueron 
prohibidas por los jerarcas nazis. 
Composiciones de Haendel, Vivaldi, 
Telemann, Stravinsky, entre otros. 
Precio: 10 € / 8 € para estudiantes, 
jubilados, pensionistas y menores de 
16 años. Teléfonos: 965 117 117 y 
902 444 300 o www.instanticket.es

La Ensemble Barroco Contemporáneo 
de Viena en l’Auditori de La Nucía

La Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Elche, con su director titular Mih-
nea Ignat, ofrece un programa muy 
atractivo, en el que participará la 
joven solista de violín Elina Rubio, 
premiada en numerosos certámenes 
internacionales. 

Así, la Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche –OSCE-, que actúa por pri-
mera vez en el Auditori de la Medi-
terrània, con el carácter que imprime 
desde 2016 su nuevo director titular, 
Mihnea Ignat, abordará el Concierto 
para violín y orquesta número 5 de 

Mozart, en el que intervendrá Elina 
Rubio y antes abrirá el concierto con 
la Obertura de “Las Bodas de Fíga-
ro” de Mozart y en la segunda parte 
ofrecerá la Sinfonía número 4 Opus 
90 en La Mayor “Italiana” de Men-
delssohn.

Esta actuación se celebrará el 
domingo 20 de mayo de 2018 a las 
19.00 horas y cuenta con el apoyo 
del Área de Cultura de la Diputación 
de Alicante. La entrada es gratuita, 
con invitación. A recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

Concierto de Primavera de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche

El sábado 26 de mayo a las 19.00 
horas actuará en La Nucía la Or-
questa Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música Joaquín Rodrigo 
de Valencia, un conservatorio con 
más de 130 años de existencia y una 
amplia tradición en la formación 
musical superior. Desde su creación 

en 1879 este conservatorio, y a lo 
largo de su trayectoria, este con-
servatorio se ha convertido en un 
referente en España. Por sus aulas 
han pasado destacados profesores 
y músicos. La entrada es gratuita, 
con invitación a recoger en taquilla 
durante la semana de la actuación.

Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música Joaquín Rodrigo




