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El jueves 15 de febrero por la tar-
deel Centro de Transfusión de la 
Comunidad Valenciana se desplaza 
al Centre de Salut de La Nucía, para 
realizar la segunda captación de 
sangre de 2018. Todos los interesa-
dos en participar en esta jornada de 
donación de sangre deben dirigirse 
de 16,30 a 20,30 horas al Centre 
de Salut de La Nucía. Desde la con-

cejalía de Sanidad se recuerda que 
#CadaGotaCuenta y “Dona Sangre, 
salva 3 vidas”.

Requisitos
Los requisitos generales para donar 
sangre es ser mayor de 18 años y 
menor de 65 años y pesar más de 50 
kg. Es imprescindible beber y comer 
antes de donar sangre y se puede 

donar aunque se tenga el colesterol 
alto. Cada adulto puede donar san-
gre cuatro veces al año en el caso de 
los varones y 3 veces en el caso de 
las mujeres. Para donar sangre no es 
necesario preinscribirse por lo que 
los nuevos donantes pueden acudir 
directamente al Centre de Salut de 
La Nucia el jueves 15 de febrero de 
2018 de 16,30 a 20,30 horas. 

Noticias

El pasado mes de diciembre, se hizo 
entrega de una nueva Vivienda Tute-
lada de La Nucía a una vecina jubi-
lada que había cursado la solicitud y 
reunía los criterios de selección para 
acceder a estos apartamentos. 

Este edificio, pionero a nivel 
asistencial para mayores, está en 
funcionamiento en La Nucía desde 
2006. La Nucía es uno de los pocos 
municipios de la Comunidad Va-
lenciana que tiene cubiertos los 6 
niveles asistenciales de la Tercera 
Edad.

La Nucía cuenta con un total de 
36 Viviendas Tuteladas, adaptadas 
para mayores, que tienen una su-
perficie útil de 40 m2. Los inmue-
bles están destinados en régimen 

de alquiler a personas jubiladas o 
pensionistas, con rentas bajas –que 
vivan solas o en matrimonio– y pue-
dan valerse por sí mismas. 

6 niveles asistenciales
La Nucía es uno de los pocos muni-
cipios de la Comunidad Valenciana 
donde están cubiertos 6 los niveles 

asistenciales de la 3ª Edad: Teleasis-
tencia, Menjars a Casa, Asistencia a 
Domicilio, Viviendas Tuteladas, Cen-
tro de Día y Residencia Geriátrica.

Donación de Sangre el 15 de febrero en el Centre de Salut

Entrega de una Vivienda Tutelada a 
una vecina jubilada de La Nucía

La Asociación contra el Cáncer de La 
Nucía con la colaboración del Ayun-
tamiento de La Nucía han organiza-
do para el domingo 4 de febrero de 
2018 la IX Marcha a Favor de la Lu-
cha contra el Cáncer. El objetivo de 
esta actividad solidaria es recaudar 
fondos económicos para lucha con-
tra el cáncer, que irán íntegramente 
destinados a la Asociación contra 
el Cáncer de La Nucía y Asociación 
Anémona (Grupo de Autoayuda para 

Mujeres con Cáncer de Mama de la 
Marina Baixa).

Marcha Senderista Gratuita
El domingo 4 de febrero se conme-
mora el Día Internacional contra el 
Cáncer, designado por la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud). Con 
motivo de esta efeméride la Junta 
Local de AECC La Nucía ha organi-
zado la IX Marcha Solidaria contra el 
Cáncer a las 10,30 horas. La marcha 

senderista campo a través se realiza-
rá un recorrido de 5 kilómetros entre 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano y el 
Centro Educativo Medioambiental 
del Captivador (CEM). Se trata de un 
circuito apto para todas las edades y 
la salida será a las 10,30 horas des-
de el parking de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. La participación en la 
marcha será libre y gratuita y está 
abierta a todas las edades dada la 
dificultad baja del recorrido a pie.

La IX Marcha contra el Cáncer se 
celebrará el domingo 4 de febrero
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103 universitarios nucieros se han 
beneficiado el pasado curso 2016-
2017 de la Subvención del Transpor-
te Universitario, convocada por el 
Ayuntamiento de La Nucía. El con-
sistorio nuciero destinó un total de 
38.050 € a esta subvención al Trans-
porte Universitario. A principios de 
enero los alumnos universitarios 
nucieros subvencionados recibieron 
la transferencia del segundo pago 
del de esta ayuda económica (50%).

Esta ayuda económica munici-
pal está destinada a los estudiantes 
nucieros, matriculados en universi-
dades públicas. La pasada semana 
103 universitarios nucieros subven-
cionados recibieron la transferen-
cia bancaria del 50% del importe 
de la ayuda. El número de alumnos 
solicitantes universitarios se ha in-
crementado en 35 alumnos, con 

respecto a la anterior convocatoria 
(curso 2015-2016).

El objetivo de esta ayuda eco-
nómica es ayudar a los estudiantes 
universitarios nucieros a sufragar 
parte de los gastos de desplaza-
miento fuera de su localidad para 
asistir a Universidades Públicas o 

centros educativos que impartan 
una titulación reconocida por el Mi-
nisterio y equivalente a la Diploma-
tura, Licenciatura o Título de grado. 

103 alumnos subvencionados
El Ayuntamiento concede una ayu-
da económica de 150 euros a 400 

euros anuales a cada alumno, de-
pendiendo de la distancia al centro 
universitario.

Los universitarios nucieros que 
estudian en un Centro Universitario 
en la comarca de la Marina Baixa 
reciben una subvención anual de 
150 euros. Los universitarios que 
se desplacen a una Universidad de 
la provincia de Alicante se le otorga 
tienen 300 euros anuales. Los alum-
nos que cursan sus estudios en una 
Facultad de fuera de la provincia de 
Alicante reciben 400 euros, de este 
grupo hay 52 nucieros subvencio-
nados. El importe de la subvención 
concedida se abona en dos fases. La 
primera transferencia a los alumnos 
universitarios se realizó en abril de 
2017 (50% de la subvención) y la 
segunda en el mes de enero de 2018 
(50% de la subvención).

103 alumnos se benefician de la 
subvención Transporte Universitario

El Ayuntamiento de La Nucía ha rea-
lizado el pago de la subvención de la 
Tasa de Basura de 2017 a 154 fami-
lias del municipio. Por otra parte 53 
familias se beneficiaron de la “nueva 
ayuda” por reciclar en el Ecoparque. 
Las dos ayudas son acumulativas y 
ha permitido a los vecinos obtener 
hasta una bonificación de 98,10 €, el 
61,3% del recibo anual de la basura. 

Subvención basura
La subvención de la basura ha be-
neficiado a los colectivos más des-
favorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas. Esta ayuda se ha con-
cedido según el nivel de renta, para 
intentar que la subvención de la tasa 
de basura sea lo más justa posible. El 
equipo de gobierno ha destinado un 
total de 8.349,80 euros a esta línea 

de subvenciones a la tasa de basura. 
La subvención del recibo de la 

basura de 2017 es de un impor-
te de 45 € por beneficiario y se 
abonó la semana pasada. De esta 
ayuda económica se han benefi-
ciado 154 familias de La Nucía. 
Esta línea de subvención se creó 
en 2013 por parte del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de La 

Nucía, por lo que es el quinto año 
que se concede.

Ayuda por “Reciclar”
Por segundo año, además de la “Sub-
vención de la Basura” también se ha 
concedido una “Ayuda económica” 
para fomentar el reciclaje de enva-
ses ligeros, vidrio y papel cartón en 
el Ecoparque. 53 familias, 16 más 

que en 2016, se han beneficiado de 
esta nueva “ayuda para fomentar el 
reciclaje”, que recibirán diversos im-
porte de hasta 53,10€ según los kilos 
reciclados. A esta segunda línea de 
subvención de basura podían aco-
gerse todos los vecinos del munici-
pio de La Nucía. Esta ayuda bonifica 
entre el 10% y el 30% del recibo de 
la tasa de la basura, a todas las per-
sonas que reciclen 100 kilos o más 
al año de “envases”, “vidrio” o “pa-
pel-cartón” en Ecoparque. El objetivo 
es “premiar el reciclaje y que pague 
menos quien más recicla, ya que ello 
supone ahorro para las arcas muni-
cipales”.

Subvención para 2018
El equipo de gobierno tiene el ob-
jetivo de continuar con la línea de 
subvención de “Promoción del reci-
claje” y a la tasa de basura en 2018, 
para seguir ayudando a las personas 
y familias con menos recursos eco-
nómicos de La Nucía. En mayo se 
publicarán las bases.

154 familias reciben la subvención de 
la Basura y 53 la “ayuda por reciclar” 
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La pasada semana comenzó la 3ª 
Fase del “Plan Municipal de Lumi-
narias LED” con el cambio de lu-
minarias en las farolas de la CV-70 
Carretera La Nucía- Benidorm. El 
cambio de las 307 luminarias al sis-
tema LED supondrá una inversión de 
177.597,75 €, que será asumido al 
100% por CITELUM, empresa con-
cesionaria del alumbrado público 
en La Nucía, por lo que no tendrá 
ningún gasto a las arcas municipa-
les. Este cambio conlleva un ahorro 
del 75% en el consumo eléctrico en 
cada punto de luz.

Durante dos semanas se cam-
biarán todas las luminarias de las fa-
rolas situadas en la CV-70, carretera 
La Nucía- Benidorm, avenida José 
Ramón García Antón. Estas 307 fa-

rolas están situadas en el carril bici 
de ambos sentidos de la Carretera 
La Nucía-Benidorm. En cada punto 
de luz se ahorra una media del 75% 
del consumo, ya que se cambian las 
actuales luminarias de 250 Watios 
por luminarias de 75 watios con 
tecnología LED de luz blanca y per-
mite reducir la intensidad de luz en 
las horas con menos tráfico y menos 
paso de peatones, por lo que ahora 
se reducirá la intensidad de las fa-
rolas un 50% a partir de la 1 de la 
madrugada.

Más sostenible y económico
Gracias a este cambio de sistema 
en las farolas de la CV-70, La Nucía 
será un municipio más sostenible y 
respetuoso con el Medio Ambiente 

ya que con esta nueva tecnología 
“led” se reduce a cero la contami-
nación lumínica de las farolas de 
Carretera La Nucía- Benidorm. Ade-
más, el ahorro energético hará que 
el Ayuntamiento de La Nucía no solo 
pague menos en su factura eléctrica 
sino que reduzca considerablemente 
su consumo y, por tanto al consumir 
menos energía reduce la emisión de 
CO2 a la atmósfera.

En esta actuación sólo se cam-
biarán las luminarias por lo que 
el pie de la farola se mantiene. La 
tecnología de estas nuevas lumina-
rias son leds con un consumo muy 
reducido, y cada tres días se auto 
programan según la luminosidad de 
cada semana, para “que sólo estén 
encendidas las horas necesarias”.

La Nucía invierte 177.597 € en el cambio 
a LEDS de las farolas de la Carretera CV-70

Noticias

Este mes de enero han comenzado 
las obras de mejora en el carril bici 
de la carretera CV-70 Benidorm- La 
Nucía en su tramo desde la Urb. Nu-
cía Park y la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano. Esta actuación consistirá en 
la elevación del carril para mejorar 
la seguridad vial. Estas obras están 
siendo realizadas por la Generalitat 
Valenciana con una inversión de 
150.000 €, a petición del Ayunta-
miento de La Nucía.

Estas obras tienen un plazo de 
ejecución de un mes y medio por lo 
que a mediados de febrero estarán 
totalmente ejecutadas. Esta actua-
ción comenzó a principios de año 
tras las diferentes peticiones rea-
lizadas por el Ayuntamiento de La 
Nucía a la Generalitat Valenciana 
sobre la inseguridad de este tramo 
del carril bici de la CV-70, debido 
a que estaba al mismo nivel que la 
carretera sin ningún de barrera o 
bordillo de separación con la calza-
da. Es un tramo muy transitado por 
los vecinos, especialmente niños y 
jóvenes que se desplazan en bici, 
patinete o andando hasta la Ciutat 

Esportiva Camilo Cano.
 

Doble actuación
Antes de la elevación del carril bici 
se está procediendo a la instalación 
de una red de pluviales para la CV- 
70 de 460 metros con imbornales 
cada 20 metros. El motivo de esta 
actuación es garantizar que el fu-
turo bordillo del carril bici no actúe 

como dique y llene la calzada de 
agua en caso de lluvia, con el po-
sible riesgo de accidentes. De esta 
forma se garantiza que la carrete-
ra desagüe bien el agua en caso de 
lluvia.

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

calzada el bordillo tendrá cada 20 
metros una obertura que coincidirá 
con el imbornal, para garantizar la 
evacuación de agua de la calzada en 
caso de lluvia. La elevación se hará 
sobre una longitud de 600 metros, 
justo el sector de carril bici de la 
CV-70 entre la rotonda 1 (rotonda 
Ciutat Esportiva) y la urbanización 
Nucía Park.

“En primer lugar queremos 
agradecer a la Generalitat Valen-
ciana por realizar esta obra que 
aumentará la seguridad vial de los 
peatones, ciclistas, skaters y res-
to de usuarios de este tramo del 
acera- carril bici de la carretera La 
Nucía- Benidorm. De esta forma 
evitaremos peligros y accidentes 
como ya han ocurrido especial-
mente en la curva y en la recta de 
este tramo, al estar al mismo nivel 
carretera y carril bici, sin ninguna 
separación física.. Una obra impor-
tante que aumentará la seguridad 
vial de tod@s tanto de los ciclis-
tas, como de los peatones como de 
los conductores” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Mejoras en el carril bici de la carretera Benidorm-La Nucía
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Con la señalización vial horizontal y 
la instalación de la iluminación han 
finalizado las obras de mejora de 
acceso y salida de la parada de au-
tobús escolar de la urbanización El 
Tossal de La Nucía. Estas obras han 
supuesto una inversión de 50.000 
euros y han sido asumidas al 100% 
por la Diputación de Alicante. Gra-
cias a esta actuación se ha mejora-
do la seguridad vial de esta parada 
escolar, tanto para el bús como para 
los peatones-escolares y los coches 
de los padres.

Nueva parada de autobús
Gracias a esta actuación la para-

da de autobús escolar Tossal se ha 
cambiado de lugar para ser más 
segura, separada de la calle Mar de 
Liguria y de la carretera CV-760, 
retranqueada hacia dentro. Esto ha 
conllevado la creación de un carril 
bús en esta urbanización, para ac-
ceder y salir de la nueva parada. 
Desde la carretera La Nucía-Altea 
(CV-760) se ha realizado una nueva 
entrada para acceder directamente 
a la parada de autobús (30 metros 
antes del acceso a la Urbanización 
el Tossal).. A su vez se ha proyecta-
do una nueva salida también para 
el carril de la parada de autobús, 
independiente del carril de acceso 

a la Urbanización. De esta forma el 
autobús escolar entra ahora cómo-
damente a la parada de autobús 
del Tossal sin realizar maniobras y 
se incorpora de forma fluida a la 
carretera La Nucía- Altea. Por parte 
municipal se han instalado tres fa-
rolas para iluminar este nuevo ca-
rril bús de la urbanización el Tossal.

Esta actuación se realizó tras 
sendas reuniones con los vecinos 
de la Urbanización El Tossal y con 
el Consejo Escolar Municipal, para 
buscar la mejor solución para la 
seguridad vial de los escolares, del 
autobús y de los vecinos de la Ur-
banización.

50.000 €
Esta actuación ha supuesto una in-
versión de más de 50.000 euros por 
parte de la Diputación de Alicante y 
soluciona para siempre los proble-
mas de seguridad vial de esta para-
da de autobús del Tossal. Los coches 
podrán estacionar en una zona de 
aparcamiento ubicada en la parce-
la, pero totalmente separada con un 
bordillo de la parada de autobús y 
del carril bús, para que no haya nin-
gún problema de seguridad vial. De 
esta forma los padres y las madres 
podrán dejar con sus coches a los 
escolares en la parada de autobús 
y aparcar su coche, sin interferir en 
el tráfico del autobús escolar, que 
tiene ya su propio carril.

A su vez se ha instalado una 
pequeña isleta en la entrada de la 
urbanización para separar el acceso 
y salida a la urbanización el Tossal. 

 “Para el equipo de gobierno 
de La Nucía la educación y la se-
guridad vial son dos de nuestras 
prioridades y lo concretamos con 
esta actuación que se ha desarro-
llado gracias a la actuación de la 
Diputación de Alicante, a la que 
agradecemos esta nueva inversión 
en La Nucía. Esta actuación ha so-
lucionado para siempre los proble-
mas de seguridad vial de la parada 
de autobús escolar de la urbaniza-
ción el Tossal, como hemos podido 
comprobar esta mañana. Los pa-
dres y madres con los que hemos 
hablado están muy contentos de 
ver como todo es más seguro ahora 
en la parada del autobús escolar 
de la Urb. Tossal” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Inversiones en Educación

La Diputación invierte 50.000 € en la 
nueva parada del Bús Escolar del Tossal

La semana pasada finalizaron las 
obras de mejora y ampliación del 
parking del bús escolar en el Co-
legio Público Muixara de La Nucía. 
Los Servicios Técnicos Municipales 
han ampliado el espacio destinado 
al parking de autobuses en el fron-
tal del centro escolar, para que pue-
dan maniobrar de forma más ágil y 
mejorar el tráfico durante las horas 
punta. Esta actuación ha supuesto 
una inversión de 3.000 € por parte 
del Ayuntamiento de La Nucía.

Parking bús Muixara
Esta obra ha tenido un plazo de 
ejecución de un mes y comenzó 
durante las pasadas vacaciones 
de navidad. En la acera frontal del 
Colegio Público Muixara se han 
eliminado todos los alcorques para 
que los autobuses escolares pue-
dan maniobrar y aparcar de forma 
más rápida y cómoda, con menos 
maniobras. Esto hará que los bu-

ses circulen con mayor fluidez, 
sin generar atascos por bloqueos 
en el vial del centro escolar. A su 
vez agiliza la subida y bajada de 
los alumnos de los buses escola-

res. Cada día siete buses escola-
res transportan alumnos hasta el 
Colegio Público Muixara desde las 
urbanizaciones.

 “Esta era una actuación ne-

cesaria ya que diariamente van 7 
autobuses escolares al Colegio Pú-
blico Muixara de La Nucía. A pesar 
de llevar un horario escalonado 
muchas veces coinciden varios au-
tobuses delante del centro educa-
tivo, con el consiguiente problema 
para maniobrar y para circular. 
Esperamos que tras esta actuación 
de ampliación del parking del bús 
escolar se agilice el tráfico de bu-
ses escolares en el centro educa-
tivo y la recogida de los alumnos 
que usan el transporte escolar cada 
día. Con esta obra demostramos, 
una vez más nuestro compromiso 
con la educación con actuaciones 
necesarias para el perfecto funcio-
namiento de nuestros colegios pú-
blicos. Obras que se han realizado 
tras las petición de la dirección del 
centros escolar, que es la que co-
noce perfectamente las necesida-
des de su colegio” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Mejoras en el parking del bús escolar del Cole Muixara
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Este mes de enero de 2018 ha co-
menzado a funcionar la OMIC (Ofi-
cina Municipal de Información al 
Consumidor) en el Edificio de Urba-
nismo de La Nucía. Este nuevo servi-
cio totalmente gratuito se presta, de 
manera gratuita, todos los miércoles 
por la mañana. Para acudir a la Ofi-
cina Municipal del Consumidor de 
La Nucía no es necesario cita previa.

El servicios de la Oficina de In-
formación del Consumidor de La 
Nucía (OMIC) se presta todos los 

miércoles de 10 a 14 horas en la 
planta baja del Edificio de Urbanis-
mo, situado en la avenida Porvilla, 
junto al Centro de Salud. La OMIC 
es un servicio totalmente gratuito 
para todos los empadronados en La 
Nucía, tanto para sus compras rea-
lizadas en La Nucía como fuera del 
municipio.

Cada semana una técnica de 
consumo de la Unión de Consumi-
dores de Alicante se desplaza a La 
Nucía para prestar este nuevo ser-

vicio municipal de la Oficina Muni-
cipal del Consumidor de La Nucía. 
La OMIC de La Nucía se ha podido 

poner en marcha gracias al convenio 
firmado entre el Ayuntamiento de La 
Nucía y la Unión de Consumidores 
de Alicante.

Ayuda al Consumidor
Este nuevo servicio ofrece ayuda, 
información y orientación a consu-
midores y usuarios en materia de 
consumo. De igual manera, resuel-
ve por la vía amistosa los conflictos 
que puedan surgir entre empresas y 
consumidores.

La OMIC trata asuntos relacio-
nados con el consumo de: bienes 
(automóviles, electrodomésticos, 
juguetes y ropa, por ejemplo), su-
ministros (agua, electricidad, gas y 
telefonía e Internet) y servicios (se-
guros, transporte, comercio, viajes, 
banca, talleres, etc.)

¿Quién puede utilizar 
este servicio?
Podrán utilizar los servicios de la 
OMIC La Nucía todos los nucieros 
y nucieras empadronados en el mu-
nicipio, que hayan comprado o re-
cibido algún suministro o servicio y 
quieran reclamar por ser defectuoso 
por no estar de acuerdo con la tari-
fa del contrato….etc. Es un servicio 
municipal del Ayuntamiento de La 
Nucía totalmente gratuito.

Nueva Oficina Municipal del Consumidor

Ángela Orozco, Rubén Pérez, Pi-
lar Penalva y Ángela Flores fueron 
los ganadores de los premios de la 
“Campaña de Navidad 2017. Esta 
Navidad Regala La Nucía” , organi-
zada la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Nucía (AEC-
NU) y la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de La Nucía.

 Todos los clientes que realiza-
ron sus compras en los comercios 
nucieros sumados a la Campaña Na-
videña de AECNU 2017 entraron en 
el sorteo de tres premios económico 
a canjear en las 50 tiendas partici-
pantes en la Campaña. El objetivo 

era fidelizar los clientes y fomentar 
el consumo en el comercio nuciero 
durante la Campaña de Navidad.

Ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de la 
“Campaña de Navidad 2017. Esta 

Navidad Regala La Nucía” fueron 
primer premio para Ángela María 
Orozco con 250 euros en 5 vales de 
compra, segundo premio para Ru-
bén Pérez Lozano con 150 euros en 
3 vales de compra y tercer premio 
para Pilar Penalva y Ángela Flores 
con 1 vale de 50 euros de compra, 
respectivamente. 

En esta campaña participaron 
un total de 50 establecimientos 
y comercios nucieros, socios de 
AECNU, de todo tipo de servicios: 
peluquerías, bares, restaurantes, 
talleres, tiendas de moda, ópticas, 
farmacias, etc.

AECNU entrega 500 € en premios por la Campaña de Navidad

Comercio
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El Ayuntamiento de La Nucía conta-
rá para el ejercicio de 2018 con un 
presupuesto municipal de gastos de 
20.890.439 €. Destacan los 1,8 mi-
llones de euros destinados a forma-
ción laboral para “luchar contra el 
desempleo”, fomento del empleo y 
emprendedurismo. En el presupues-
to también están incluidas la nueva 
ayuda al IBI, así como las del Trans-
porte Universitario, l’Escola Infantil 
Municipal Bressol, Tasa de la basura 
y reciclaje y Tasa del Agua. 

1,8 millón de € “contra el paro”
En 2018 el Ayuntamiento de La Nu-
cía invertirá 1.816.000 € en cursos 
formativos para desempleados a tra-
vés de diferentes líneas como el Ta-
ller de Empleo, cursos de la Escuela 
de Oficios; así como la construcción 
y puesta en marcha del “Lab La Nu-
cía” (vivero de empresas para fomen-
tar a los emprendedores). 

Ayuda al IBI
En 2018 entrará en funcionamien-
to la nueva línea de ayuda para el 
pago del recibo del IBI, que en al-
gunos casos llegará al 100% del 
importe del recibo. Esta ayuda del 
IBI se destinará a los colectivos 
más desfavorecidos, según la renta, 
“para que sea lo más justa posible”, 
con una partida presupuestaria de 
100.000 €. 

A su vez continuarán las ayudas 
al Transporte Universitario, l’Escola 
Infantil Bressol, Tasa de la basura 
y reciclaje, Tasa del Agua, a la Es-
cuela Permanente de Adultos y a los 
usuarios del Centro de Día.

7,2 millones en inversión
En el presupuesto de 2018 se han 
destinado 2,7 millones al capítulo de 
inversiones, que junto al conjunto de 
inversiones financiadas por otras ad-
ministraciones y empresas suman un 
global de inversiones en 2018 en La 

Nucía de 7,2 millones de €, que ha-
rán realidad los siguientes proyectos: 
Pista de Atletismo y nuevo Estadio, 
Lab La Nucía (vivero para empren-
dedores), Balsa de Riego Plan Verte-
bra, Desvío Línea Eléctrica en Ciutat 
Esportiva, Centro BTT, Renovación y 
nuevos sistema de cámaras de Se-
guridad, Planta Potabilizadora, As-
faltado Urbanizaciones, Cambio de 
iluminación LEDS (3ª y 4ª fase) etc.

Nuevas Aulas del Bressol
El gasto en Educación se incremen-
ta en casi 100.000 €, un 19% más 
que en 2017, con la construcción de 
nuevas aulas en l’Escola Infantil Mu-
nicipal El Bressol. Estos presupuestos 

de 2018 son aún más solidarios con 
los más desfavorecidos ya que ha au-
mentado en un 22% las partidas so-
ciales de ayuda con respecto al 2017.

200.000 € en 
propuestas ciudadanas
El presupuesto de 2018 de La Nucía 
destinará 200.000 € a las propues-
tas ciudadanas, presentadas a través 
de los presupuestos participativos. 
Esta partida incluirá la creación de 
un nuevo Can Park (parque canino), 
más huertos ecológicos, badenes de 
reducción de velocidad en diferentes 
calles, reasfaltado de calles….etc. To-
das han sido peticiones de diferentes 
vecinos de La Nucía, formuladas a 

través del programa de participación 
ciudadana de los presupuestos par-
ticipativos, que cumplen su segundo 
año de vida.

Estabilidad Presupuestaria
Este presupuesto se ha elaborado 
dentro de los parámetros que marca 
el Ministerio de Hacienda, cumplien-
do todos los objetivos y requisitos en 
cuanto a Estabilidad Presupuestaria 
y Regla de Gasto. El Ayuntamiento 
de La Nucía contará en 2018 con un 
presupuesto de gastos de 20.890.439 
€, y de ingresos de 21.040.698 €, lo 
que dará un superávit de 150.259 €. 
De esta forma se pretende continuar 
con liquidación presupuestaria po-
sitiva, un año más, cumpliendo así 
con los requisitos dictaminados por 
el Ministerio de Hacienda. Los presu-
puestos de 2018 de La Nucía aumen-
tan el gasto en un 2,28%, cuando el 
Ministerio permite hasta el 2,4% con 
respecto al año anterior. 

 “Un año más demostramos que 
para el equipo de gobierno de La 
Nucía la lucha contra el desempleo 
es nuestra principal preocupación y 
destinaremos en los presupuestos de 
2018 un partida de 1,8 millones de 
euros, el 8,7% del presupuesto total 
municipal. Además ponemos en mar-
cha la ayuda social al IBI, para ayudar 
a los colectivos más desfavorecidos. 
Los presupuestos potencian la edu-
cación, con un incremento del 19%, 
con la creación de nuevas aulas en 
l’Escola Infantil El Bressol. También 
son más sociales con un aumento 
de un 22%. Son unos presupuestos 
reales, cumpliendo con los requisitos 
que marca el Ministerio de Hacien-
da. Unos presupuestos participativos 
que recogen las peticiones de los 
ciudadanos, y unos presupuestos 
inversores que pondrán en marcha 
proyectos y servicios que redundarán 
en nuestros ciudadanos” afirma Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

1,8 millones contra el desempleo en 
los presupuestos de La Nucía 2018

Ayudas económicas Presupuesto 2018

1. Ayuda Económica IBI (Nueva)

2. Subv. Transp. Universitario

3. Subv. l’Escola Infantil Bressol

4. Subvención Tasa de la basura

5. Ayuda económica Reciclaje

6. Subvención Tasa del Agua

7. Subvención Escuela de Adultos 

8. Subvención Centro de Día

Cifras Presupuesto 2018
Total: 20.890.439 €
Partida Empleo: 1,8 millones € (9% presupuesto)
Partida inversiones: 2,7 millones € (13,5% presupuesto)
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Este mes de enero, los servicios téc-
nicos municipales han comenzado 
las obras de mantenimiento y me-
joras de las Pistas Deportivas de los 
Centro Sociales y Urbanizaciones 
de La Nucía. Esta actuación supo-
ne una inversión de 20.000 € para 
la “puesta a punto” de estas in-
fraestructuras deportivas. Este Plan 
Anual de Mantenimiento y Mejora 
de Pista Deportivas en las Urbaniza-
ciones ha comenzado con un repaso 
general a la pista del Centro Social 
Nou Espai, la de la Urb. de Pinar de 
Garaita y las pistas de Petanca de 
Barranc Fondo

El objetivo de Plan Anual de 
Mantenimiento y Mejora de Pista 
Deportivas en las Urbanizaciones 
es mejorar la seguridad de estas in-
fraestructuras deportivas, así como 
su perfecto mantenimiento, para 
que estén en perfectas condiciones 
para su uso cada año. Durante cinco 
meses los servicios técnicos munici-
pales actuarán en las diferentes pis-
tas de las urbanizaciones y Centros 
Sociales.

Actuación global
Esta actuación consiste en diferen-
tes acciones para el repaso general 
de la pista deportiva. Durante las 
obras se reponen las vallas perime-
trales rotas o destensadas por los 
balonazos, debido a su gran utiliza-
ción. También se está procediendo 
a reforzar las vallas de los fondos 
con nuevos listones y uniendo la 
valla mediante obra a la mureta, 

para que tenga una mayor duración 
y sujección. Los fondos de las pistas 
de pared se pintarán y se repondrán 
aquellas infraestructuras deportivas 
en mal estado.

Son obras de mantenimiento 
debido al gran uso por parte de los 
vecinos de cada zona residencial de 
La Nucía. Recordar que el uso de las 
pistas polideportivas de las urbani-
zaciones de La Nucía es totalmente 
libre y gratuito.

30 pistas en las urbanizaciones
La Nucía tiene actualmente 30 pis-
tas polideportivas en las urbaniza-
ciones, distribuidas por casi todas 
las zonas residenciales del munici-
pio. El Plan de Descentralización de 
Pistas Deportivas comenzó en 2007 
con la construcción de las pistas de 
los Centros Sociales y poco a poco 
se han ido proyectando diferentes 
infraestructuras deportivas por todo 
el término de La Nucía, hasta sumar 
un total de 30.

Pistas a cinco minutos andando
El objetivo de este Plan Municipal 
de Descentralización de Pistas Po-
lideportivas para acercar las ins-
talaciones al ciudadano es acercar 
las instalaciones al ciudadano, para 
que no tenga que desplazarse a la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano a 
practicar deporte. Con esta actua-
ción global se ha logrado que casi 
todos los vecinos de La Nucía an-
dando cinco minutos desde su casa 
tengan acceso a una pista donde 
practicar deporte. Un paso más para 
fomentar hábitos de vida saludable 
entre la población y para consolidar 
la marca de “La Nucía, Ciudad del 
Deporte”.

“El gran uso que tienen las 
pistas polideportivas de las Urba-
nizaciones y Centros Sociales de 
La Nucía hace necesario cada año 
hacer un plan de actuación para 
“ponerlas a punto” y subsanar las 
deficiencias. Se trata de un repaso 
general a estas pistas polidepor-
tivas para que nuestros vecinos y 
vecinas sigan utilizando en perfec-
to estado. Nuestro objetivo final 
es fomentar la práctica deportiva 
y acercar los servicios al ciudada-
no, para ello además de una Ciutat 
Esportiva modélica queremos que 
las pistas deportivas de las urbani-
zaciones estén en el mejor estado 
posible y por ello esta actuación 
anual” afirma Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

20.000 € para la “puesta a punto” de las 
Pistas Deportivas de las Urbanizaciones

Próximas actuaciones

Convent de les Monges
Residencial Varadero
Barranc Fondo
Nucía Park
El Tossal
Bello Horizonte

Puerto Azul
Copet
Montecasino
Puerta de Hierro
Panorama
Foia Company

Pistas Deportivas rehabilitadas

Nou Espai
Pinar de Garaita
Barranc Fondo Petanca (en actuación)
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El 9 de enero comenzaron las obras 
del Estadio de Atletismo y campo de 
fútbol de la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano de La Nucía con la firma del 
acta de replanteo del proyecto. Esta 
actuación cuenta con un presupues-
to de 1.185.827,45 euros, que será 
financiado por la Diputación de Ali-
cante, la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de La Nucía. Las obras 
estarán finalizadas en 2019. 

34.310 m2

Estas obras se realizarán sobre una 
parcela de 34.310 metros cuadrados, 
ubicada junto al parking exterior 
del Pabellón de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Estas obras incluye la 

construcción del Campo de Fútbol, la 
Pista de Atletismo, así como los ac-
cesos, cerramientos y urbanización 
del Estadio de Atletismo y Campo 
de Fútbol de La Nucía, Gradas y ves-
tuarios. La previsión es que las obras 
finalicen en el transcurso del 2019. 
Tanto la pista de atletismo como el 
campo de fútbol de césped natural 
estarán homologados para albergar 
competiciones internacionales de 
primer nivel, tanto de la IAAF (Fe-
deración Internacional de Atletismo) 
como de la FIFA.

Inicio de las obras
A partir de esta semana comenzarán 
las obras de este proyecto que dotará 

a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
un nuevo Estadio de Fútbol de cés-
ped natural con Pista de Atletismo. 

Nueva Pieza: Pista de Atletismo
La Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía cuenta en la actualidad 
con 250.000 m2 de instalaciones 
deportivas que en breve se ampliará 
con este nuevo proyecto de Pista de 
Atletismo y nuevo Campo de Fútbol 
de Césped Natural de La Nucía. Esta 
nueva pieza permitirá que puedan 
practicarse todas las disciplinas atlé-
ticas y un nuevo campo de fútbol de 
césped natural con dimensiones FIFA 
para albergar cualquier competición 
internacional.

“Con la firma de esta acta de replan-
teo iniciamos oficialmente las obras 
del Estadio de Atletismo y Campo de 
Fútbol La Nucía. Una nueva pieza 
para completar y mejorar el puzzle 
de nuestra ciudad deportiva y con-
solidar nuestra marca de #LaNucia-
CiudadDelDeporte. Todas las grandes 
ciudades deportivas tienen una pista 
de atletismo y era una instalación 
que nos faltaba. Va a ser una ins-
talación moderna y de calidad para 
que pueda ser utilizada tanto por el 
deporte base, clubs y escuelas depor-
tivas de La Nucía, como por deportis-
tas de primer nivel en campeonatos 
o partidos internacionales” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Comienzan las obras del Estadio 
de Atletismo de La Nucía

La actuación para la instalación 
de un grupo electrógeno, cuadro 
y construcción de una caseta en 
el parking del Pabellón de la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano para la 
Red de Aguas Pluviales ha finali-
zado. Esta actuación ha supuesto 
una inversión de 40.000 euros por 
parte de Aqualia, empresa conce-
sionaria del servicio municipal de 
Aguas de La Nucía, por lo que no 
tendrá ningún coste para las arcas 
municipales.

El objetivo de esta actuación 
era mejorar la Red de Aguas Plu-
viales de la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano. Red que a partir de aho-
ra estará conectada a un grupo 
electrógeno, por lo que si hubiera 
corte de suministro eléctrico du-

rante una gran tormenta de lluvia 
las bombas de impulsión seguirían 
funcionando sin ningún problema. 
De hecho junto al grupo electró-
geno se ha instalado un depósito 
de gasoil adicional para dotar al 

grupo de una autonomía de 12 ho-
ras. Este sistema se conecta auto-
máticamente si hubiera un “corte 
de luz” por lo que no es necesario 
la presencia humana, para que en-
tre en marcha.

“Muchas veces las fuertes llu-
vias van acompañadas de cortes de 
luz, como el año pasado, que ha-
cen que no funcionen las estacio-
nes de bombeo de aguas pluviales 
del recinto deportivo. Al no ser que 
desplaces un grupo electrógeno 
hasta la zona afectada. Para que 
no vuelva a pasar esta situación 
hemos instalado este grupo elec-
trógeno con una autonomía de 12 
horas de funcionamiento gracias 
al depósito anexo de gasoil. Estas 
actuaciones son muy importantes 
aunque no estén a la vista para 
que todo funcione correctamen-
te en caso de fuertes lluvias y no 
se acumule el agua en esta zona 
del polideportivo” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

La Red de Pluviales de la Ciudad Deportiva se dota de un grupo electrógeno
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En el balance del año 2017 y pro-
yectos para 2018 que realizó Ber-
nabé Cano a los medios de co-
municación avanzó que durante 
2018 entrarán en funcionamiento 
el Albergue y Granja Escuela del 
CEM Captivador y la Planta Pota-
bilizadora de La Nucía. En total se 
invertirán más de 7,2 millones de 
euros en 2018 en La Nucía para la 
construcción del Estadio de Atle-
tismo, el Lab La Nucía, la Balsa de 
riego Plan Vertebra, nuevo sistema 
de cámaras, Desvío de Línea Eléc-
trica en Ciutat Esportiva, Centro 
BTT, Asfaltado de urbanizaciones, 
3ª y 4ª fase de Iluminación Leds en 
alumbrado púbico…etc. Además La 
Nucía destinará 1,2 millones de eu-
ros en 2018 para la formación de 
desempleados, a través de talleres 
y cursos.

Albergue, Balsa de Riego 
y Parque de Aventura
En 2018 entrará en funcionamiento 
el Albergue y la Granja Escuela del 
Centro Educativo Medioambiental 
del Captivador (CEM Captivador). 
Estas dos nuevas infraestructuras 
han supuesto una inversión glo-
bal de 527.000 € que completarán 
la oferta del CEM Captivador con 
más de 20.000 metros cuadrados 
para la educación medioambiental 
de jóvenes y mayores. Este año se 

construirá una balsa para almace-
nar agua para riego en La Nucía 
por valor de 450.000 € dentro del 

Plan Vertebra de la Diputación de 
Alicante.

Tras una inversión de 242.000 

€, por parte de la empresa conce-
sionaria, en la Semana Santa de 
2018 entrará en funcionamiento la 
ampliación del Forestal Park de La 
Nucía, que pasará a tener 50.000 
metros cuadrados, quintuplicando 
su superficie; con un total de 1.500 
metros lineales de tirolinas. 

Planta Potabilizadora 
y Asfaltado urb.
La Planta Potabilizadora de La Nu-
cía entrará en funcionamiento en 
abril de 2018 y solucionará para 
siempre los problemas de turbidez 
en el agua potable de La Nucía. 
Esta obra supone una inversión de 
1,3 millones de euros y es asumida 
al 100% por Aqualia, empresa con-
cesionaria del servicio de agua. 

En 2018 se invertirán 240.000 
euros en el reasfaltado de diversas 
urbanizaciones como Puerta de 
Hierro, Residencial Varadero, Copet, 
Nucia Hills (Carrer Verderol), Mon-
tesol (Carrer Corb).

Nuevo sistema de cámara, más 
Fibra Óptica y Leds
En 2018 se invertirán 1 millón de 
euros en la renovación y moderni-
zación de este sistema de cámaras 
de control y regulación del tráfico 
de La Nucía, para seguir mejoran-
do la seguridad ciudadana. Además 
empezará a cablearse el 30% del 

La Nucía contará con 7,2 millones 
de € para inversiones en 2018

Proyectos 2018: 7,2 millones de €

• Estadio de Atletismo

• Planta Potabilizadora

• Asfaltado Urbanizaciones

• Cambio a Iluminación Leds

• Lab La Nucía

• Camáras Tráfico

• Balsa Riego

• Forestal Park Ampliación

• Puntos Recarga de Coches 

Eléctricos

• Pantalla, Marquesinas, 

alquiler bicis

• Centro BTT

• Desvío Línea Eléctrica
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municipio que no tiene fibra óptica, 
para que la banda ancha de inter-
net llegue a todas las casas de La 
Nucía.

La instalación del sistema Led 
en el alumbrado público de La Nu-
cía continuará el año que viene con 
la tercera y cuarta fase. En 2017 se 
invertieron invertido 200.000 euros 
en la primera y segunda fase con 
la instalación del sistema led en las 
farolas del casco antiguo y princi-
pales avenidas. Este año también 
entrarán en funcionamiento las 
pantallas de info de leds, callejeros, 
nuevas marquesinas y sistema al-
quiler de bicis en La Nucía. 

Estadio de Atletismo y Lab
En breve comenzarán las obras de 
la construcción del Estadio de At-
letismo con campo de fútbol en su 
interior. Una nueva pieza para con-
solidar #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
En 2018 se ejecutará el proyecto de 
desvío de la Línea Eléctrica en la 
Ciudad Deportivo y Nuevos Sumi-
nistros, donde está incluidos puntos 
de recarga para coches eléctricos. 

Las obras del LAB La Nucía o ví-
vero de empresas, comenzarán a lo 
largo del 2018. Se trata de un para 
que los jóvenes empresarios pue-
dan arrancar su negocio con 2 años 
de alquiler gratuito. Este centro se 
ubicará en el polígono Industrial 
junto al Ecoparque, con una inver-
sión de 835.000 euros.

31 millones € en Hoteles
En 2017 comenzaron la construc-
ción de los dos primeros hoteles de 
la historia de La Nucía frente an-

tiguo Supermercado La Nucía, uno 
de los cuales entrará en funciona-
miento el próximo año. Además en 
breve en 2018 comenzará la cons-
trucción de un Hotel Residencia 
de Deportistas junto a la Ciudad 
Deportiva. Estos tres proyectos ho-
teleros de iniciativa privada suman 
una inversión global de 31 millones 

de euros.

Balance 2017: 1 millón de euros
en inversiones 
En 2017 se acometieron diferentes 
obras, mejores e inversiones por 
valor de 1 millón de euros con la 
ampliación del Refugio de Anima-
les, Bike Park, red de rutas Bicis de 

Montaña, la ampliación del Con-
sultorio de Salud de Pinar de Ga-
raita, Ampliación del Centro Social 
El Calvari, remodelación del Veller, 
Reasfaltado 10 urbanizaciones (su-
bida Urb. Tossal, Nou Espai I, Nou 
Espai II, Pinar de Garaita, Kristal, 
tramo de Avda. Coloma, Azagador, 
Los Rosales, La Colina y C/Rossinyol 
), remodelación parada Bús Escolar 
del Tossal, Reasfaltado Avenida Al-
tea, Albergue y Granja Escuela.

“El año 2017 se realziaron mu-
chas actuaciones con pequeñas in-
versiones a lo largo del municipio 
que han aumentado la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos. Fue 
un año muy positivo donde hemos 
recibido en el Parlamento Europeo 
el premio de Mejor Villa Europea del 
Deporte, un segundo reconocimien-
to internacional para “La Nucía, 
Ciudad del Deporte”. Pero 2018 será 
un año mejor todavía con la entra-
da en funcionamiento del Albergue, 
Granja Escuela y la Planta Potabili-
zadora y la ampliación del Forestal 
Park, además supondrá el inicio de 
las obras del LAB La Nucía, el es-
tadio de Atletismo y el Centro BTT, 
así como de un moderno sistema de 
cámaras y la ampliación de la red de 
fibra óptica por todo el municipio. 
Un total de 7,2 millones de euros en 
inversiones. A pesar de todos estos 
proyectos y obras la lucha contra el 
“desempleo” seguirá siendo una de 
nuestras prioridades con la inver-
sión de cerca de 1,2 millón de euros 
en formación a través de talleres, 
cursos de formación ocupacional, 
emcorp, salari Jove..etc.” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía: Balance 2017 y Proyectos 2018

Lab La Nucía
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El passat mes de desembre a la Seu 
Universitària de La Nucia es va ce-
lebrar la trentena edició del Curs de 
Sociolingüística de La Nucia amb 
170 alumnes. L’apertura del “XXX 
Curs de Ssociolingüística de La Nu-
cia. Plurilingüisme i Educació: Pre-
sent i Futur” van comptar amb la 
presència de  Carlés Cortés, vicerec-
tor de la UA, Pedro Lloret, tinent al-
calde de La Nucía, Rubén Trenzano, 
Dtor Gral de Política Lingüística de 
la Generalitat, Juan Antonio Barrio, 
vicedegà de la Facultat de Filosofia 
i Lletrres, Josep Martines, Comité 
Organitzador i Vicent Martines, Di-
rector de la Seu de La Nucia.

Durant la inauguració de les jor-
nades es va projectar el vídeo “XXX 
Anys de Sociolingüística de La Nu-
cia”, que repassava les tres dècades 
de vida d’aquest curs de la UA, amb 
testimonis de bona part de les per-
sones que han fet possible aquesta 
“longevitat amb transversalitat i 
futur”.

Tres dècades
“Han durat tres dècades les Jornades 
de Sociolingüística de La Nucia per 
la seua qualitat i per la seua varietat, 
una varietat per tota la diversitat de 
punts de vista treballats però sobre-
tot per la qualitat de tots els seus 
actius. De fet jo vaig ser alumne del 
Curs de Sociolingüística de La Nucia 

en la meua época d’estudiant. S’ha 
de reconèixer el gran treball del co-
mité d’organitzador durant 30 anys 
i tants col·laboradors més, és una 
qualitat que fa que siguen un re-
ferent a tot l’estat i arreu d’Europa. 
També cal reconèixer el gran suport 
que sempre ha donat l’Ajuntament 
de La Nucia a les Jornades i la gran 
tasca conjunta UA-Ajuntament, una 
relació modèlica i exemple d’exten-
sió universitària” afirmà Carles Cor-
tés, vicerector UA.

Inici a l’any 1987
L’any 1987 un grup de professors i 
alumnes de la Universitat d’Alacant 
van covar la idea de fer un Curs de 
Sociolingüística, encapçalats per 
Josep Martines i un jovenet Vicent 
Martines, per aquell temps enca-
ra estudiant i Maria Antònia Cano. 

Però si arriscada va ser la proposta 
de fer unes Jornades de Sociolin-
güística de la nostra llengua a la 
dècada dels 80, encara va ser més el 
lloc de celebració: el poble de La Nu-
cia. Una població en aquell any 1987 
de només 5.000 habitants, sense cap 
experiència en cursos universitaris.  

“El poble de la Sociolingüística”
Les Jornades de Sociolingüística van 
causar un gran impacte a La Nucia, 
on cada tardor, venien grups d’es-
tudiants a formar-se i aprendre. Un 
fet cultural i acadèmic històric per a 
La Nucia, ja que la va convertir “en 
el poble on es feien les Jornades de 
Sociolingüística”.

El primer espai on es van cele-
brar les Jornades de Sociolingüística 
va ser a la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment. En la tercera edició van passar 

a desenvolupar-se al Teatre Local El 
Sindicat, on es van celebrar durant 
17 anys. Des de l’any 2007 el Curs de 
Sociolingüística se celebra a l’edifici 
de la Seu Universitària de La Nucia, 
on ha seguit creixent fins arribar a 
la seua trentena edició enguany, a 
l’any 2017.

“Estem molt agraïts a la Uni-
versitat d’Alacant per haver confiat 
en La Nucia des de 1987, per haver 
seguir confiant any darrere any i 
anar potenciant les jornades. I grà-
cies també a Vicent Martines, Josep 
Martines i Maria Antònia Cano, a 
a qui els vull donar l’enhorabona i 
les gràcies en nom del poble de La 
Nucia per estar durant 30 anys fent 
possible que les Jornades estigueren 
a punt cada tardor” comentà Pedro 
Lloret, tinent alcalde de La Nucia.

Llavor de la Seu Universitària 
D’aquesta forma naixia la fructífera 
relació entre la Universitat d’Alacant 
i l’Ajuntament de La Nucia el 1987. 
Dos institucions unides per la So-
ciolingüística des de fa 30 anys. La 
celebració del Curs de Sociolingüís-
tica i d’altres cursos com el Seminari 
d’Història Medieval, el Máster de 
Traducció o el Màster de Sociolin-
güística, va fer que l’any 2001 La 
Nucia es convertira en la Seu Uni-
versitària de la Universitat d’Alacant 
a la comarca de la Marina Baixa. Un 
pas més que consolidava l’excel·lent 
relació entre l’Ajuntament de La Nu-
cia i la Institució acadèmica.

3.000 alumnes 
i 330 ponents 
Al llarg d’aquests 30 anys han passat 
pels Cursos més de 330 especialis-
tes de 10 països diferents i més de 
3.000 alumnes. La sociolingüística 
ha estat tractada no solament per 
professors sinó també per escriptors, 
poetes, traductors, editors, diputats, 
enginyers, pedagogs, senadors, ac-
tors, periodistes, cantants. Fins i tot 
l’escriptor Enric Valor va passar per 
les primeres edicions de les “Jorna-
des de Sociolingüística”

Seu Universitària

30 anys de Sociolingüística a La Nucia
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Un curso escolar más el Ayunta-
miento ha transferido la subvención 
a las Asociaciones de Madres y Pa-
dres de los Colegios Públicos de La 
Nucía por un global de 3.000 €. El 
AMPA del Colegio Público Sant Ra-
fel ha recibido 1.500 € de subven-
ción y el AMPA del Colegio Muixa-

ra también ha recibido 1.500 € de 
subvención. Esta ayuda es para su-
fragar los gastos de las actividades, 
talleres y actos que realizan las AM-
PAS durante todo el curso escolar.

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía y Sergio Villalba, concejal de 
Educación, recibieron en el Ayun-

tamiento de La Nucía a la presi-
denta del AMPA Colegio Muixara 
Pilar Herrero y vocal Natalia Dalli y 
a las representantes del AMPA del 
Colegio Sant Rafel Mª Isabel Armi-
jo, Mari Carmen Gutiérrez y Vima 
Cano.

“La educación es para nosotros 
una prioridad y colaboramos desde 
hace muchos años con el AMPA en 
todo tipo de ayuda técnica para sus 
actos, así como la cesión de espacios 
municipales. Ayuda a la que hay que 
sumar la subvención de 1.500 euros 
anuales que damos cada año a las 
AMPAS de los colegios públicos de 
La Nucía. Las AMPAS realizan un 
gran trabajo y son una pieza clave 
en la comunidad escolar y siempre 
contarán con nuestro apoyo incon-
dicional” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

3.000 € de subvención para las 
AMPAS de los Coles de La Nucía

Los alumnos del Centre d´Educació 
Especial Comarcal El Secanet de la 
Vila Joiosa comenzaron en diciem-
bre sus actividades en la Piscina 
Climatizada de La Nucía, por tercer 
curso consecutivo. 

El Ayuntamiento de La Nucía 
ha mediado, un año más, para que 
los escolares con necesidades es-
peciales de este centro escolar 
comarcal utilicen la Piscina de for-
ma gratuita. El consistorio nuciero 
también colabora en el transporte 
desde el centro escolar.

“Queremos agradecer al Ayun-
tamiento de La Nucía, la conceja-
lía de Deportes y a su alcalde por 
continuar con esta cesión gratuita 
de instalaciones deportivas y por 
facilitarnos el transporte escolar 
hasta la Piscina Climatizada. So-
mos un centro educativo comar-
cal, donde hay alumnos de La Nu-

cía también, y esta colaboración 
y ayuda nos permite realizar esta 
actividad de natación muy mo-
tivadora para nuestros alumnos, 
deporte inclusivo” Carme Galiana, 
directora Colegio Secanet.

Piscina y autobús
El Ayuntamiento de La Nucía por 
tercer curso escolar consecutivo 
colabora con el Centre d´Educació 
Especial Secanet de la Vila Joio-
sa, para que sus alumnos puedan 
asistir semanalmente a la Piscina 
Climatizada, de forma gratuita. El 
consistorio nuciero medió para que 
la Piscina Camilo Cano no cobrara a 
los alumnos de este centro educati-
vo comarcal, por tercer curso con-
secutivo. Además el Ayuntamiento 
sufraga parte del autobús al Colegio 
Secanet para sus desplazamientos a 
la Piscina Camilo Cano.

Durante todo el curso escolar 
todos los viernes por la mañana 
30 alumnos del Centre d´Educació 
Especial Secanet de la Vila Joiosa 
nadan y realizan actividades en la 
Piscina Climatizada de La Nucía. 
Escolares de 4 a 18 años, con di-
versas patologías como Autismo, 
TDAH, parálisis cerebral, deficien-
cia mental…disfrutan del agua en 
compañía de educadores, logope-
das y enfermera escolar.

Centro comarcal
El Centro Secanet de La Vila Joiosa, 
es un colegio comarcal que atien-
de niños y jóvenes de educación 
especial de municipios de la Ma-
rina Baixa como Altea, Benidorm, 
Callosa d´en Sarrià, Finestrat, La 
Nucía, Polop de la Marina, entre 
otros. Actualmente el centro cuen-
ta con cinco alumnos de La Nucía.

Los alumnos del ‘Secanet’ utilizan de 
forma gratuita la Piscina de La Nucía 

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
realizado una donación de 49 or-
denadores al Instituto de La Nu-
cía, de forma totalmente gratuita. 
El acto contó con la presencia de 
Manel Gimeno, director del IES 
La Nucía, Pepe Cano, concejal de 
Nuevas Tecnologías y Sergio Villal-
ba, concejal de Educación.

Este material informático ob-
soleto del Ayuntamiento de La Nu-
cía ha sido donado una vez más a 
un centro educativo para su reuti-
lización y formación de alumnado 
en el aula de informática. 

49 ordenadores
En concreto se donó al Instituto 
de Secundaria de La Nucía el si-
guiente material informático de 
segunda mano: 49 ordenadores, 3 
portátiles, 3 monitores, 21 impre-
soras y 1 switch 1 Gb. 

Este material se reutilizará 
para el Aula de Informática del 
instituto de La Nucía. Estos equi-
pos informáticos habían sido re-
tirados por obsolescencia tecno-
lógica, al no reunir los requisitos 
mínimos para su uso en las depen-
dencias municipales. 

Reutilización educativa
De esta forma el material infor-
mático obsoleto y retirado por el 
Ayuntamiento de La Nucía se re-
utilizará con fines didácticos en el 
Instituto de La Nucía.

“Los equipos informáticos re-
tirados por el Ayuntamiento de 
La Nucía se reutilizarán con fines 
educativos en el Instituto de La 
Nucía. Se trata de equipos infor-
máticos que funcionan pero que 
se habían quedado anticuados por 
el nuevo software del consistorio 
nuciero. Ahora tendrán una nueva 
vida en el Aula de Informática del 
IES La Nucía” afirma Pepe Cano, 
concejal de Informática.

El Ayuntamiento 
dona al Instituto 
de La Nucía 49 
ordenadores para 
uso educativo
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Los Cursos Intensivos de Entrenador 
de Fútbol y Fútbol Sala se desarrolla-
rán en #LaNuciaCiudadDelDeporte 
por undécimo año, pero la inscrip-
ción se debe realizar el Centro In-
tegrado de Formación Profesional 
Educativo de Cheste, del 14 al 16 
de febrero. El Ayuntamiento de La 
Nucía informa que se han ampliado 
el plazo de inscripción para los tres 
niveles: 1, 2 y 3. 

La Nucía es la sede provincial de 
los Cursos de Entrenador de Fútbol 
de la Comunidad Valenciana pero la 
inscripción debe realizarse en la se-
cretaría Centro Integrado de Forma-
ción Profesional Educativo de Cheste 
(www.fpcheste.com). 

11 años en La Nucía
Por undécimo año los cursos de en-
trenador de Fútbol y Fútbol Sala se 
realizan en La Nucía, en este primer 
trimestre de 2018. Se impartirán 
cursos intensivos de Nivel 1- Ciclo 
Inicial-, Nivel 2 -Ciclo Final- y Nivel 
3 – Ciclo Superior. Además, se inclu-
ye el Curso de Fútbol Sala Nivel 1. La 
Nucía es la sede en la provincia de 
Alicante de los cursos de entrenador 
de fútbol. Los cursos de entrenador 
de Fútbol estarán coordinados por 
el profesor Jesús Paredes. La Nucía 
vuelve a impartir un “curso de for-
mador de formadores deportivos”.

Estos cursos de entrenadores es-
tán organizados por la Consellería de 
Educación y Fondo Social Europeo, 
con la colaboración del Ayuntamien-
to de La Nucía. 

Nivel 1 
El principal requisito para inscribirse 
en el Curso Intensivo de Entrenador 
de Fútbol Nivel 1 es ser graduado en 
ESO. Sino se tiene el graduado en 
ESO será necesario realizar un prue-
ba de Madurez en el Centro Integra-
do de Formación Profesional Educa-
tivo de Cheste el 19 de enero, para la 
que hay que inscribirse previamente, 

durante esta semana. Antes de ma-
tricularse hay que superar las Prue-
bas físicas específicas (obligatorias 
previas al curso) que se realizarán el 
2 de febrero en Cheste. Para poder 
presentarse a estas pruebas físicas 
hay que inscribirse del 23 al 26 de 
enero en CIFP Cheste (www.fpcheste.
com). El precio del curso es de 200 
euros. El título de Entrenador Nivel 1 
te permite entrenar hasta Juveniles.
 
Nivel 2 
El Curso Intensivo de Entrenador de 
Fútbol Nivel 2- Ciclo Final permite 
entrenar hasta categoría no nacional 

Preferente. Para poder inscribirse en 
Nivel 2 es necesario haber superado 
el Nivel 1. El precio es de 290 euros. 
(www.fpcheste.com).

Nivel 3 
El Curso Intensivo de Entrenador de 
Fútbol Nivel 3- Ciclo Superior permi-
te entrenar hasta Primera División, 
Selecciones Nacionales y Juvenil 
Nacional. Para poder inscribirse en 
Nivel 3 es necesario haber superado 
el Nivel 2. El precio es de 400 euros.

Curso de Entrenador 
de Fútbol Sala Nivel 1
El Curso de Entrenador de Fútbol 
Sala permite entrenar a cualquier 
equipo de Tercera División. El precio 
es de 200 euros. 

Fechas 
Las fechas de matrícula de los tres 
niveles tendrán lugar del 14 al 16 de 
febrero en la secretaria CE de Cheste. 
Estos cursos están divididos en dos 
bloques: Bloque Común y Comple-
mentario que será online. El Bloque 
Común se desarrollará, en modalidad 
On Line Semipresencial de febrero a 
mayo. En cuanto al Bloque Comple-
mentario, en modalidad presencial, 
se desarrollará durante las tardes del 
mes de junio en la Seu Universitaria 
de La Nucía.

Cultura

Los Cursos Intensivos de Entrenador 
de Fútbol amplían el plazo

Un año más la Biblioteca Municipal 
Caravana de La Nucía amplió sus 
horarios durante la época de exá-
menes, de 9 a 21 horas. El objetivo 
de esta medida de la concejalía de 
Cultura es facilitar el estudio a Uni-
versitarios, opositores y usuarios 
habituales. El horario extraordina-
rio de la Biblioteca Municipal Cara-
vana comenzó el lunes 8 de enero. 

Coincidiendo los exámenes 
universitarios con un periodo en el 
que opositores dedican su tiempo 
al estudio, la concejalía de Cultura 
ha puesto en marcha, una vez más, 
el horario ininterrumpido de la Bi-
blioteca Municipal Caravana de La 
Nucía. Este horario extraordinario, 
que abarca de 9 a 21 horas, comen-
zó el día 8 de enero y se mantendrá 
hasta el 2 de febrero. Un año más 
la respuesta de los alumnos ha sido 

masiva con la sala llena, la mayoría 
de los días.

3 horas más
El horario habitual de la Biblioteca 
es de 9 a 14 horas y de 16 a 20 ho-
ras de lunes a viernes. Por lo tanto, 
con esta ampliación, la Biblioteca 
incrementa 3 horas su horario y, lo 

que es más importante está abierta 
ininterrumpidamente. El año pa-
sado en el periodo extraordinario 
de exámenes finales pasaron por 
la Biblioteca de Caravana 3.700 
usuarios.

Fácil acceso y aparcamiento
La excelente ubicación de la Biblio-

teca junto la carretera CV- 70, su 
fácil aparcamiento, su silencio y 
sus completas instalaciones la han 
convertido en el lugar ideal donde 
estudiar para los jóvenes universi-
tarios de La Nucía y de la comar-
ca de la Marina Baixa. Desde que 
se pusiera en marcha – en 2007- 
más de 292 mil personas han sido 
usuarios de la Biblioteca Municipal 
Caravana, convirtiéndose en un re-
ferente a nivel comarcal. La Biblio-
teca de Caravana se encuentra en 
un lugar estratégico del municipio 
de La Nucía, rodeada en un radio de 
un kilómetro de 3.500 casas don-
de viven más de 8.000 vecinos. La 
mayoría de los cuales se desplazan 
andando o en bicicleta para visitar 
la Biblioteca. Además, el carril bici 
que une Benidorm con la Nucía 
pasa por allí. 

Gran éxito de la ampliación de horarios 
por exámenes en la Biblioteca de Caravana
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En diciembre finalizó el Taller de 
Empleo “Pinar de Garaita VIII”. En 
él 20 alumnos desempleados se 
han formado durante doce meses 
en las especialidades de jardinería 
y forestal. Este Taller de Empleo 
ha contado con un presupuesto 
de 622.631,26 € financiados por 
el SERVEF de la Generalitat Valen-
ciana, el Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Nueva Red BTT y bike Park 
Los alumnos del Taller de empleo 
han ampliado y mejorado de la red 
de senderos locales de La Nucía, 
formada por cuatro itinerarios. Ade-

más han creado cuatro nuevas rutas 
(bicis) y un bike park incluido en la 
nueva red BTT La Nucía (ruta de bi-
cis de montaña). Todas las rutas son 
circulares y de diferentes niveles de 
dificultad, diseñadas para que todos 
los usuarios puedan disfrutar de la 
naturaleza a lo largo de todo el tér-
mino municipal de La Nucía. Se han 
balizado más de 70 kilómetros y se 
han incorporado las rutas al sistema 
wikiloc para que puedan ser segui-
das a través del móvil o GPS. 

La red también dispone de un 
bike park con un trazado de single 
track, compuesto por doowis, peral-
tes, saltos, mesetas y elementos de 

madera junto a la Ciudad Deportiva 
de La Nucia. Además hay una am-
plia señalización y cartelería didác-
tica para conocer mejor el entorno y 
sus recursos naturales.

Alumnos y monitores también 
se han encargado de la creación 
del Jardín del Centro Educativo 
Medioambiental junto con el jardín 
de inicio de la red de senderos BTT 
y sus zonas de esparcimiento; con 
pantalla vegetal perimetral, mobi-
liario forestal, zona de recreo y car-
telería didáctica. 

Certificado de profesionalidad
El resultado del Taller de Empleo 
ha sido muy satisfactorio, ya que 
18 de los 20 alumnos-trabajado-
res han obtenido el Certificado de 
Profesionalidad de Nivel 2, en las 
especialidades de Instalación y 
Mantenimiento de Jardines y Zonas 
Verdes y Repoblaciones Forestales 
y Tratamientos Selvícolas. Certifi-
cación muy importante puesto que 
la mayoría de los alumnos no dis-
ponían de ninguna titulación en la 
profesión. Certificación que les ayu-
dará en la inserción laboral.

Red de Senderos BTT y Bike Park: 
trabajo final del Taller de Empleo

El EMCORP de “Trabajos Selvícolas 
Limpieza de Protección contra in-
cendios en parcelas municipales” 
comenzó en diciembre de 2017 
y tendrá seis meses de duración. 
Este programa de empleo del SER-
VEF y el Ministerio de Empleo, pro-
movido por el Ayuntamiento de La 
Nucía ha supuesto la contratación 
de dos trabajadores desempleados 
como peones para realizar traba-
jos de poda y clareado de parcelas 
municipales como protección con-
tra incendios.

Esta acción cuenta con una 
subvención de 18.039,72 € del 
SERVEF de la Generalitat Valencia-

na y Fondos S.E.P.E. (Servicio Públi-
co de Empleo Estatal) del Ministerio 
de Empleo, con la que se financia 
al 100% estas contrataciones, por 
lo que tendrá un coste “cero” para 
el Ayuntamiento. Las dos personas 
desempleadas fueron seleccionadas 
por el SERVEF.

El objetivo del Programa EM-
CORP es la contratación de tra-
bajadores desempleados para su 
posterior formación en un oficio, en 
este caso de La Nucía en el oficio de 
forestal, lo cual ayudará en su fu-
tura inserción laboral, por tratarse 
de un tipo de trabajo muy frecuente 
en la zona.

Dos peones del EMCORP realizan 
limpieza contra incendios en La Nucía

El viernes 19 de enero, Enric Nom-
dedéu, Secretario Autonómico de 
Empleo y Director General del SER-
VEF visitó la Escuela de Oficios de 
La Nucía. El objetivo era conocer de 
primera mano las instalaciones y los 
programas formativos de desem-
pleados que se están desarrollando 
en este centro de formación laboral. 
El Director General del Servef que-
dó “impresionado con el centro, sus 
instalaciones y su gran actividad, 
programación y planificación”.

La Escuela de Oficios de La 
Nucía abrió sus puertas en 2006 y 
desde entonces ha formado a 1.388 
alumnos desempleados en 92 cur-

sos, con una inserción laboral del 
42%. Este centro de formación la-
boral, homologado por la Generali-
tat Valenciana a través del Servef, 
está ubicado en un local municipal 
en la calle Alicante. Para este cur-
so 2017-2018 la Escuela de Oficios 
de La Nucía cuenta con un total 
de 4 cursos para desempleados en 
las especialidades de mecánica del 
automóvil, electromecánica de ve-
hículos, climatización, y energía so-
lar fotovoltaica, con una inversión 
de 842.112.52 €, financiados por la 
Generalitat Valenciana a través del 
SERVEF, el Fondo Social Europeo y 
el Ayuntamiento de La Nucía.

El Director General del SERVEF 
visitó la Escuela de Oficios La Nucía

El EMCORD de “Trabajos de Repa-
ración del Mobiliario Urbano en 
La Nucía” comenzó en diciembre y 
tendrá seis meses de duración. Este 
programa de empleo del SERVEF y 
el Ministerio de Empleo, promovido 
por el Ayuntamiento de La Nucía 
ha supuesto la contratación de dos 
trabajadores desempleados como 
peones para la reparación y con-
servación de diferente mobiliario 
urbano como vallas, bancos, pa-
peleras así como aceras, bordillos, 
juegos infantiles, etc. Esta acción 
cuenta con una subvención de 
18.039,72 € del SERVEF y Fondos 
S.E.P.E. con las que se financia estas 
dos contrataciones. Las dos perso-
nas desempleadas fueron seleccio-
nadas por el SERVEF.

El EMCORD de 
Mobiliario Urbano 
emplea a dos 
parados
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El 6 de diciembre de en el Parla-
mento Europeo en Bruselas La Nu-
cía recibió el premio de “Mejor Villa 
Europea del Deporte de todos los 
tiempos”. ACES EUROPE (Asociación 
de Capitales Europeas del Deporte) 
otorgó a La Nucía este galardón, tras 
elegirla entre las 35 localidades can-
didatas, que anteriormente habían 
recibido el premio de “Villa Europea 
del Deporte”. El municipio alicantino 
fue premiado por segunda vez en el 
Europarlamento por su “apuesta por 
el deporte”.

Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, recibió el premio de manos de 
Gian Francesco Lupatteli, pte ACES 
Europe (Federation for the Associa-
tions of the European Capitals and 
Cities of Sport), una bandera acredi-
tativa del premio. La Nucía ha com-
petido contra ciudades de Portugal, 
Italia, República Checa, Alemania, 
Francia…etc. Acompañaron al primer 
edil en la recogida de este galardón 
en Bruselas Sergio Villalba, concejal 
de Deportes y Miguel A. Ivorra, con-
cejal de Urbanismo. 

Mejor Villa Europea
El jurado de ACES Europe destacó la 
“gran evolución y mejora de las ins-
talaciones deportivas de La Nucía” 
y sus enriquecedores proyectos de 
futuro: Estadio Pista de Atletismo, 
Hotel-Residencia de Deportistas, 
Bike Park, Centro BTT…etc. También 

resaltó el jurado el gran incremento 
de usuarios, clubs y escuelas depor-
tivas, eventos deportivos en La Nucía 
durante los últimos años y el gran 
apoyo de las federaciones a su can-
didatura. El comité evaluador hizo 
hincapié en la mejora de su modelo 
deportivo, y “la utilización del depor-
te como forma de integración social, 
para diferentes colectivos: extranje-
ros, discapacitados, jóvenes en riesgo 
de exclusión social…etc”. 

Un 83% en Deporte Escolar
La Nucía se ha convertido en un re-
ferente en hábitos de vida saludable, 
sobre todo en la infancia, ya que el 
83% de la población escolar practica 
deporte, cuando la media nacional 
está en torno al 65%.

Un intenso proceso de selección
El comité evaluador de ACES EURO-
PE (Asociación de Capitales Europeas 
del Deporte) visitó La Nucía y otras 

35 localidades, anteriormente ga-
lardonadas también con el premio 
de Villa Europea del Deporte, como 
candidatas a este galardón de “Mejor 
Villa Europea de todos los Tiempos”. 
Con este nuevo premio ACES Europe 
quería reconocer a la Villa Europea 
del Deporte que más ha mejorado e 
innovado durante los últimos años. 
Por tanto La Nucía es la primera Villa 
(“town”, ciudad de menos de 25.000 
habitantes) Europea del Deporte que 
recibe este premio de “Mejor Vi-
lla Europea del Deporte” por parte 
de ACES Europe. El pasado mes de 
noviembre el Comité Internacional 
Evaluador visitó La Nucía, realizando 
una exhaustiva “auditoría” técnica, 
de servicios y de modelo de gestión, 
así como los proyectos de futuro, 
vinculados al deporte. 

En la misma Gala de ACES Euro-
pe fueron premiadas ciudades como 
Olimpia (Grecia), Sofía (Bulgaria), 
Marsella (Francia), Maribor (Eslove-
nia), Pau (Francia), Kielce (Polonia), 
Braga (Portugal) o Cagliari (Italia).

Segundo premio europeo
Este nuevo galardón de “Mejor Villa 
Europea del Deporte de todos los 
tiempos” para La Nucía es un “sello 
internacional de calidad deportiva” 
y una valiosa promoción internacio-
nal a nivel institucional, deportiva y 
turística. Recordemos que La Nucía 
recibió en 2012 el galardón de “Vi-

La Nucía recibe el premio de “Mejor Villa 
Europea del Deporte de todos los tiempos”

Tres premios para##LaNuciaCiudadDelDeporte
“Villa Europea del Deporte”. Noviembre 2012. Bruselas

“Premio Nacional del Deporte” del CSD. Diciembre 2013.Madrid
“Mejor Villa Europea del Deporte”. Diciembre 2017. Bruselas
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lla Europea del Deporte” en el Par-
lamento Europeo en Bruselas y en 
2013 el “Premio Nacional del Depor-
te” del Consejo Superior de Deportes 
del Gobierno de España. 

“Invertir en deporte es
invertir en salud”
En su intervención Hugo Alonso, 
secretario general de ACES Europe, 
destacó que La Nucía “fue visionaria 
en vincular deporte y hábitos salu-
dables, porque invertir en deporte es 
invertir en salud. Un euro invertido 
en deporte son 15 € que se ahorran 
en salud. Además esta localidad fue 
también pionera en ver el deporte 
como un motor económico de la so-
ciedad. Hoy en día el 3% del Producto 
Interior Bruto de la Unión Europea se 
genera a través del deporte y el 3,5% 
del empleo se genera también a tra-
vés del Deporte en Europa. El turismo 
deportivo es uno de los mayores ac-
tivos en la actualidad como imán de 
negocio. Circunstancia que La Nucía 
ha sabido explotar espléndidamente 
y el tribunal de ACES Europa lo ha 
valorado muy positivamente”.

16 años de apuesta por el deporte
 “Este nuevo galardón, segundo a ni-
vel europeo, es un reconocimiento a 
nuestra decidida y clara apuesta por 
el deporte que comenzamos hace 16 
años en La Nucía. Apostamos por el 
deporte como medio de promoción 
turística, de crear hábitos saluda-
bles, como integración social y como 
motor económico del municipio. Una 
apuesta arriesgada de la que ahora 
recogemos los frutos, consolidando 
nuestra marca de #LaNuciaCiuda-
dDelDeporte. Con este premio de 
“Mejor Villa Europea de todos los 
tiempos” cerramos el círculo iniciado 

en 2012 cuando recibimos el primer 
premio en el Parlamento Europeo y 
continuamos en 2013 a nivel na-
cional con el Premio Nacional del 
Deporte del CSD. Para lograr este 
galardón hemos pasado una audito-
ría y evaluación, compitiendo contra 
ciudades más grandes que nosotros 
de diferentes países de la Unión 
Europea. Este premio nos dará una 
promoción incalculable y un mayor 
prestigio como referente deportivo 
europeo” afirma Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

#LaNuciaCiudadDelDeporte
Desde el año 2001 La Nucía ha 
apostado por el deporte como me-

dio de promoción turística y mo-
tor económico del municipio. Esta 
gran inversión en infraestructuras 
ha tenido un claro reconocimien-
to nacional e internacional, que ha 
convertido a La Nucía en “la Ciu-
dad del Deporte”. En 2013, el Go-
bierno de España, a través del Rey 
Felipe VI, entregó al alcalde Ber-
nabé Cano el “Premio Nacional del 
Deporte”. Pero éste no fue el primer 
reconocimiento ya que un año an-
tes, en 2012, ACES Europa otorgó a 
la ciudad, en el Parlamento Euro-
peo de Bruselas, el galardón “Villa 
Europea del Deporte”. Además, este 
2017, ACES Europa ha evaluado de 
nuevo a todas las villas premiadas 

a lo largo de los años y ha decidido 
que La Nucía merece el título de 
“Mejor Villa Europea del Deporte 
de todos los tiempos”.

250.000 m2 de 
instalaciones deportivas 
La representación de la gran apues-
ta de La Nucía es la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, en la que se ha reali-
zado una inversión de 35 millones 
de euros y que cuenta con más de 
250.000 metros cuadrados de ins-
talaciones deportivas. Entre éstas, 
destaca un pabellón con capacidad 
para 2.500 personas donde equipos 
como el Real Madrid de Baloncesto 
o la Selección Española de Fútbol 
Sala han realizado sus pretempo-
radas; distintos campos de fútbol 
11 y fútbol 7 homologados por la 
FIFA con su máximo instintivo: dos 
estrellas. 

La Élite del deporte elige La Nucía
También resalta una piscina clima-
tizada semi-olímpica homologada 
perfectamente equipada con gim-
nasios y Spa donde entrenan, entre 
otros muchos, los campeones olím-
picos de Triatlón los hermanos bri-
tánicos Alistair y Jonathan Brown-
lee. Un complejo amplio de pádel 
con 12 pistas y otros muchos espa-
cios que convierten al deporte en el 
gran protagonista de La Nucía. Ade-
más el deporte rey “el fútbol” tam-
bién está muy presente en La Nucía. 
Por sus campos han pasado la Se-
lección Inglesa Absoluta de Fútbol 
o equipos de la Champions League 
como el Zenit de San Petersburgo, 
el Shaktar o el Spartak de Moscú, 
para realizar sus stages invernales, 
debido a las completas y modernas 
instalaciones deportivas nucieras.
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El equipo de la Superliga China de 
Fútbol el Beijing Renhe FC finalizó 
la semana pasada de su stage de 
pretemporada en la Ciutat Camilo 
Cano de La Nucía. El equipo que di-
rige el técnico español Luís García 
ha entrenado en #LaNuciaCiudad-
DelDeporte, del 9 al 25 de enero. Un 
año más la élite del fútbol mundial 
elige La Nucía para sus stages, como 
anteriormente hicieron el Spartak 
de Moscú, Zenit de San Peterburgo, 
Schalke 04 o la Selección Absoluta 
de Inglaterra.

El equipo de Luís García ha 

entrenado durante 17 días en el 
campo de césped natural de la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía. Centenares de personas han 
disfrutado de ver en directo los en-
trenamientos de este equipo de la 
Superliga de China. Este stage de 
pretemporada del Beijing Renhe FC 
le ha servido para ponerse a punto 
de cara el inicio de la liga china que 
arranca el sábado 2 de marzo. 

Vuelta en junio
“Estamos muy contentos con las 
instalaciones de La Nucía, donde 

hemos entrenado muy cómodos en 
sus completas instalaciones, ya que 
además del campo de césped, tene-
mos piscina, fútbol playa, gimnasio..
etc. El tiempo ha acompañado, aho-
ra en Pekín estaríamos a -6 grados, 
por lo que la climatología ha sido 
perfecta aquí en La Nucía. Existe la 
posibilidad que volvamos en junio a 
La Nucía a entrenar en el parón por 
el mundial, lo que demuestra que 
ha sido todo un éxito esta concen-
tración de pretemporada” afirmó 
Luís García, entrenador del Beijing 
Renhe FC

Ayovi, Ivo y Masika
El Beijing Renhe FC tiene en sus fi-
las al delantero ecuatoriano Jaime 
Ayovi, internacional con su país y 
referencia ofensiva en el equipo. 
Los otros dos jugadores internacio-
nales del equipo chino son el me-
diapunta brasileño Ivo y el extremo 
Masika, internacional por Kenia. 
Esta temporada el equipo se ha 
reforzado con el central chino Liu 
Jian, prorcedente del Guangzhou 
Evergrande (campeón de la Super-
liga China del año pasado) y el de-
lantero Hui Jin, fichado del Beijing 
BG de Liga One. 

La Superliga China elige La Nucía
El Beijing Renhe FC ha elegido La 
Nucía, “Mejor Villa Europea del De-
porte” por sus excelentes instala-
ciones deportivas y por el “excelente 
estado del césped y el extraordina-
rio complejo deportivo” como des-
tacó su entrenador. El equipo se ha 
desplazado desde Pekín a La Nucía 
para realizar su pretemporada. 

El Beijing Renhe de la Superliga China finaliza 
su stage en #LaNuciaCiudadDelDeporte

El Campeonato de España de Trial 
SPEA RFME arranca en #LaNucía-
CiudadDelDeporte, del 10 al 11 de 
febrero. Toni Bou, Adam Raga, Je-
roni Fajardo o Jaime Busto en esta 
prueba que es casi una prueba de 
“mundial oficioso”, dado la partici-
pación de pilotos foráneos. Más de 
100 pilotos participarán en la pri-
mera prueba del Nacional de trial, 
que este año cumple 50 años. La 
entrada para el público será libre y 
gratuita.

La prueba fue presentada en 
el stand de la Costa Blanca de FI-
TUR 2018 y en ella han participado 
Manuel Casado, pte. RFME (Real 
Federación de Motociclista Españo-
la), José Luís Berenguer, pte. FMCV 
(Federación de Motociclismo de la 
Comunidad Valenciana), César Sán-
chez, pte. Diputación de Alicante, 
Eduardo Dolón, vicepte. Patronato 
Turismo Costa Blanca y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

“Esta prueba es muy especial 
para todos porque se cumple el 50 
aniversario de la puesta en marcha 
del Nacional de Trial, que ha sido 
una disciplina que ha dado muchos 
títulos mundiales de motociclismo 
a España. Desde la RFME hemos 
apostado por La Nucía para abrir 

este 50º Campeoanto de España del 
Trial por su apuesta por el deporte 
y por el trial y su gran nivel de or-
ganización” afirma Manuel Casado, 
pte. RFME.

Promoción a través del deporte
Una forma inmejorable de promo-
cionar La Nucía y la Costa Blanca 
a través del deporte con un evento 
deportivo de primera magnitud que 
a su vez generará “turismo depor-
tivo del motor” durante un intenso 
fin de semana de febrero en la pro-
vincia de Alicante.

“La Nucía se ha convertido en la 
Ciudad del Deporte de la provincia y 
de España como lo demuestra este 
Nacional de Trial, que empezará el 
próximo mes de febrero en esta lo-
calidad. El turismo deportivo es un 
activo muy importante para la Cos-
ta Blanca y la provincia de Alicante 
y en especial en invierno para rom-
per la estacionalidad, crea retorno 
económico y crear empleo. Quiero 
agradecer a la RFME y la FMCV 
por apostar por La Nucía y por la 
provincia de Alicante y felicitar a 
La Nucía por promocionar la Costa 

Blanca y nuestra provincia a través 
del deporte” afirma César Sánchez, 
pte. Diputaciónde Alicante.

Mejores pilotos del mundo
En esta primera prueba del Nacional 
estará Toni Bou, el actual campeón 
del mundo y de España de Trial y 
el piloto más laureado de la histo-
ria (22 títulos mundiales). El piloto 
de Montesa será el rival a batir por 
parte de sus competidores Adam 
Raga (6 veces campeón del mundo 
y actual subcampeón del mundo), 
Jeroni Fajardo, Albert Casbestany, 
Jaime Busto, Jorge Casales y Miquel 
Gelabert. La Nucía traerá buenos re-
cuerdos a Adam Raga donde se pro-
clamó campeón de España de Trial 
en 2008, justo hace 10 años.

Mundial “oficioso”
El Campeón de España 2018 es un 
mundial “oficioso” de Trial ya que 
se citan los mejores pilotos espa-
ñoles y mundiales. Además de los 
mejores pilotos españoles que son 
los mejores mundiales - el año pa-
sado Bou, Raga, Busto y Fajardo 
ocuparon las cuatro primeras po-
siciones de la clasificación final- la 
RFME permite también participar a 
pilotos extranjeros. 

El Nacional de Trial 2018 “arrancará” en La 
Nucía con los mejores pilotos del mundo
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El 9 y 10 de febrero de 2018 La 
Nucía será la sede del VI Congre-
so de Centros de Estudios Olímpi-
cos que organiza el COE (Comité 
Olímpico Español) a través de la 
Academia Olímpica Española. La 
Nucía como sede oficial Centro de 
Estudios Olímpicos albergará este 
congreso nacional, que anterior-
mente se ha celebrado en Barce-
lona, Cádiz o Granada.

Este VI Congreso Nacional de 
Centros de Estudios Olímpicos se 

desarrollará en la Seu Universi-
tària de La Nucía, Auditori y Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Además de 
los informes de actividades reali-
zadas por los distintos centros y 
de los grupos de trabajo y foros de 
debate, el Congreso contará con 
varias conferencias plenarias.

Dos días de congreso
El congreso comenzará el viernes 
9 de febrero a las 17 horas con la 
izada de la bandera olímpica y la 

conferencia inaugural “50 años de 
la Academia Olímpica” a cargo de 
Conrado Durántez, pte. Academia 
Olímpica Española. A continuación 
será el turno de las ponencias de 
los directores de los diferentes 
Centros de Estudios Olímpicos de 
España hasta las 20,30 horas.

El sábado 10 de febrero a las 
10 horas comenzará el segun-
do día del congreso con la pre-
sentación del libro “Teodosio I el 
Grande y los Juegos de Olimpia” 

editado por la Academia Olímpica 
Española. Tras esta presentación 
continuarán ponencias y confe-
rencias del congreso. El congreso 
finalizará en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, donde se realizará la 
clausura.

Congreso: Punto de encuentro
El Congreso supone un punto de 
encuentro donde los centros rea-
lizan una puesta en común de las 
actividades realizadas a la vez que 
debaten sobre el presente y el fu-
turo de la educación y la investi-
gación en torno al Movimiento 
Olímpico. El congreso se realiza de 
forma bianual, por lo que La Nucía 
tomará el relevo a Granada, que lo 
acogió en 2016.

Los Centros de Estudios Olím-
picos fueron creados con la in-
tención de extender el ámbito de 
actuación de la Academia Olímpica 
Española, por medio de la realiza-
ción de actividades de difusión del 
Movimiento Olímpico, de manera 
conjunta, con las Universidades y 
varios Ayuntamientos, donde estos 
centros de estudios están presen-
tes. Actualmente, la red de Centros 
de Estudios Olímpicos de la Acade-
mia Olímpica Española cuenta con 
35 sedes por toda España.

La Nucía será la sede del VI Congreso 
de Estudios Olímpicos en 2018

325 jugadores conforman los 23 
equipos de la “cantera” del Club 
de Fútbol La Nucía esta temporada 
2017-2018. Se trata de récord tan-
to en número de equipos como de 
jugadores en la historia del club nu-
ciero. La presentación de los equi-
pos del Fútbol Base del C.F. La Nucía 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
reunió a más de 2.000 espectadores.

En la presentación de la #LaA-
cademia del C.F. La Nucía partici-
paron los 23 equipos, cuerpo téc-
nico y jugadores que conforman 
esta “gran familia del fútbol base 
nuciero”. En el acto intervinieron 
Guillermo Fernández, Director Ge-
neral del C.F. La Nucía, Raúl Gó-
mez, pte. C.F. La Nucía y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El primer edil felicitó al Club de 
Fútbol La Nucía por esa cifra histó-
rica “de 23 equipos y 325 jugado-
res. El C.F. La Nucía ha firmado un 
convenio con el Valencia C.F. y ha 
dado un salto cualitativo y cuan-
titativo esta temporada. Además 
están trabajando muy bien la base, 
con psicólogo, recuperador, prepa-

rador físico e intentando formar 
personas además de deportistas”.

23 equipos
Uno a uno fueron presentados los 
23 equipos del fútbol base del Club 
de Fútbol La Nucía. Todos los ju-
gadores fueron nombrados por el 

capitán de cada equipo, ante el 
cerrado aplauso de la grada, llena 
de padres, madres y familiares de 
los futbolistas de “La Academia”. 
La cantera futbolística nuciera ha 
marcado esta temporada 2017-
2018 un récord con 23 equipos: 
2 Querubines, 4 Prebenjamines, 5 

Benjamines, 4 Alevines, 3 Infanti-
les, 2 Cadetes, 2 Juveniles, 1 C.F. La 
Nucía “B” (2ª Preferente). Al fina-
lizar el acto se realizaron una foto 
los 23 equipos sobre el césped del 
Camilo Cano, justo antes del parti-
do de Tercera División entre el C.F. 
La Nucía y el Atlético Levante.

Récord en el fútbol base nuciero 
con 23 equipos y 325 jugadores

#LaNuciaCiudadDelDeporte
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La gimnasta olímpica Ganna Ri-
zatdinova visitó el 8 de enero 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
para conocer la actividad del Club 
de Gimnasia Rítmica de La Nucía. 
Una jornada emocionante para las 
jóvenes del Club que pudieron pa-
sar unos minutos con la gimnasta 
ucraniana, bronce en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y 
subcampeona del mundo en varias 
ocasiones.

Una vez más #LaNuciaCiudad-
DelDeporte acogió la visita de una 
medallista olímpica. La gimnasta 

ucraniana fue recibida por Sergio 
Villalba, concejal de Deportes y por 

las monitoras del Club de Gimnasia 
Rítmica Sveti Mineva e Ivka Ivano-

va. Ganna Rizatdinova valoró muy 
positivamente las modernas insta-
laciones deportivas nucieras para 
la práctica de la Gimnasia Rítmica. 

Campeona del mundo 
y bronce olímpico
Ganna Rizatdinova, ucraniana de 
24 años, destaca, entre todos sus 
logros, por haber sido medallista 
en bronce en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro – 2016 -, meda-
lla de plata en el Mundial de Kiev 
2013 (donde consiguió el oro en 
aro) y varios bronces en Europeos. 
A lo largo de su dilatada carrera la 
gimnasta ucraniana ha logrado un 
total de 33 medallas en competi-
ciones internacionales de Gimnasia 
Rítmica.

La medallista olímpica Ganna Rizatdinova 
visita #LaNuciaCiudadDelDeporte

El equipo cadete masculino del Club 
de Atletismo de La Nucía quedó se-
gundo en el Campeonato Provincial 
de Cross 2018 en Dolores. Javier 
Joaquín López, Thomás Lautaro Pé-
rez, Luca Bizzotto, Juan Medina y 
Jairo Balcázar consiguieron la me-
dalla de plata y subir al pódium, 
donde sólo fueron superados por el 
C.A. San Juan.

El domingo 14 de enero en 
la localidad alicantina de Dolores 
se celebró el IX Cross de Dolores, 
prueba puntuable para el Circuito 
Autonómico de Cross Autonómi-
co 2017-2018, que también fue el 
Campeonato Provincial de Cross por 
Equipos 2018.

Plata para los cadetes
La Escuela de Atletismo de La Nucía 
consiguió un gran resultado en ca-

tegoría cadetes. El equipo compues-
to por Javier Joaquín López, Thomás 
Lautaro Pérez, Luca Bizzotto, Juan 

Medina y Jairo Balcázar quedó se-
gundo por equipos sobre un circuito 
de 2.645 metros, diseñado por el 
Club de Atletismo Dolores. El primer 
nuciero en entrar en meta fue Javier 
López que fue undécimo con 16:12, 
después entró 16º Juan Medina con 
16:43, 20º Luca Bizzotto con 17:13, 
26º Thomas Pérez con 17:38 y 36º 
Jairo Balcázar con 19:34.

Los atletas nucieros se procla-
maron subcampeones provinciales 
por equipos de cross escolar en el 
circuito de campo a través en Dolo-
res, dentro de los juegos escolares, 
por detrás del C. A. San Juan y por 
delante del C. A. Capet Petrer, que 
completaron el pódium.

El equipo cadete nuciero queda 
subcampeon provincial de Cross 2018

#LaNuciaCiudadDelDeporte

En su conferencia en La Nucía José 
Antonio Camacho, ex- selecciona-
dor de España de Fútbol y exjuga-
dor del Real Madrid, incidió en “la 
importancia de aprender antes de 
ganar en el fútbol base. Es una eta-
pa formativa más que competitiva”. 
La charla “Pasión por el Fútbol” a 
cargo de José Antonio Camacho se 
desarrolló el 11 de diciembre en el 
Pabellón Municipal Camilo Cano. 
Jugadores, entrenadores, padres y 
madres del fútbol base nuciero asis-
tieron a esta “interesante charla de 
un referente del fútbol nacional e 
internacional”, que trató de trans-
mitir sus “valores deportivos”.

Esta Charla- Conferencia fue 
organizada por el Club de Fútbol 

La Nucía con la colaboración de la 
concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de La Nucía. La charla contó 
con la presencia de José Antonio 
Camacho, Pedro Pablo San Martín, 

periodista y colaborador de “Estu-
dio Estadio” de TVE que condujo el 
acto, Raúl Gómez, pte. C.F. La Nucía, 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y 
Sergio Villalba, concejal de Depor-

tes. El fútbol base nuciero pobló las 
gradas del Pabellón de La Nucía.

“Más deporte, mejores personas”
José Antonio Camacho felicitó a La 
Nucía por su reciente galardón de 
“Mejor Villa Europea del Deporte” y 
aplaudió la apuesta del municipio 
por el deporte. “Un pueblo o ciu-
dad que apuesta por el deporte en 
el futuro tendrá mejores personas y 
ciudadanos porque el deporte ade-
más de darnos hábitos saludables 
nos hace mejores personas” afirmó 
Camacho. El actual seleccionador de 
Gabón comentó “sois unos afortuna-
dos de tener las instalaciones depor-
tivas que tenéis en La Nucía, apro-
vecharlas al máximo y disfrutarlas”.

José Antonio Camacho transmitió su 
“Pasión por el Fútbol” al fútbol base nuciero 
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En el Castillo de Santa Bárbara de 
Alicante, Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía, recogió el premio de la 
Plataforma de Empresarios “Unidos 
8 de Marzo” como la institución que 
más ha contribuido a promocionar la 
Marca Alicante y la provincia inter-
nacionalmente “con su apuesta por 
el deporte”. En la Gala fueron pre-
miados también diferentes empresas 
y asociaciones como Calzados Pare-
des, la Academia de Tenis Equelite de 
Juan Carlos Ferrero o Proyectos Te-
máticos de la Comunidad Valenciana 
por la salida de la Volvo Ocean Race.
La Nucía fue uno de los 10 premia-
dos en es Gala de la Plataforma de 
Empresarios “Unidos 8 de Marzo”. El 
jurado de los premios galardonó al 
Ayuntamiento de La Nucía como la 
institución pública que más había 
contribuido a promocionar la “Marca 

Alicante y la Costa Blanca” a nivel 
nacional internacional. El acto fue 
presentado por Francisco Chico y 
Sandra Torrigueli y presidido por el 
subdelegado del Gobierno José Mi-
guel Saval y Antonio Rodes, director 
general de la Sociedad Proyectos Te-
mático de la Comunidad Valenciana.

“La Nucía sinónimo de Deporte”
“Cuando pensamos en la provincia de 
Alicante en una población vinculada 
en el deporte, pensamos en La Nu-
cía, son casi sinónimos ya. La marca 
“La Nucía, Ciudad del Deporte” se 
está consolidando a nivel nacional e 
internacional y contribuyendo a pro-
mocionar la provincia de Alicante y 
la Costa Blanca. Es un activo en alza 
del turismo deportivo y por ello este 
merecido premio” comentó Francisco 
Chico, en la presentación del premio.

La Nucía recibe el Premio “8 
de marzo” por su promoción de 
Alicante a través del Deporte

El pasado mes de diciembre toma-
ron posesión de su plaza 5 funcio-
narios interinos de la Policía Local 
de La Nucía. Estos cinco nuevos 
agentes refuerzan la plantilla de la 
Policía Local y permitirá dar un me-
jor servicio al ciudadano.

En la tomas de posesión de sus 
plazas participaron Bernabé Cano, 
el concejal de Seguridad Ciudada-
na, Serafín López, y Javier Burrueco, 
Jefe de la Policía Local de La Nucía. 

“Desde el Ayuntamiento de La 

Nucía consideramos que la inver-
sión en seguridad es imprescindible, 
no sólo en agentes, sino en la in-
versión de equipos y vehículos. Para 
este próximo año, vamos a realizar 
una inversión de un millón de eu-
ros en la renovación del sistema de 
cámaras de control y regulación del 
tráfico. La seguridad ciudadana es 
una de nuestras prioridades y va-
mos a seguir trabajando para me-
jorarla cada año”. afirmó Bernabé 
Cano, Alcalde de La Nucía.

Cinco nuevos agentes toma posesión de 
sus plazas en la Policía Local de La Nucía

Ramón Luís Valcárcel, vicepresi-
dente del Parlamento Europeo, re-
cibió de manera oficial a Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, en Bru-
selas. El vicepresidente del Euro-
parlamento felicitó personalmente 
a Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, por el galardón de “Mejor Villa 
Europea del Deporte”, recibido el 
día anterior.

El vicepresidente del Parlamen-
to Europeo recibió en su despacho 
de Bruselas a Bernabé Cano, alcal-

de de La Nucía y a los ediles Sergio 
Villalba y Miguel A. Ivorra. Ramón 
Luís Valcárcel estuvo conversando 
con el primer edil nuciero, explican-
do el funcionamiento del Parlamen-
to Europeo y la importancia de la 
Unión Europea, tanto a nivel auto-
nómico como municipal. Se trataba 
de la primera vez que una delega-
ción nuciera es recibida de forma 
oficial en el Parlamento Europeo de 
Bruselas, por el vicepresidente del 
Europarlamento.

El Vicepresidente del Europarlamento 
recibió al alcalde de La Nucía en Bruselas

El artista urbano Tom Rock ha rea-
lizado un gran mural sobre los “De-
rechos Humanos” con la técnica de 
grafiti, en una de las paredes de la 
plaça dels Músics de La Nucía. Para 
inaugurar este mural de arte urbano, 
patrocinado por el Instituto Alican-
tino de Cultura Juan Gil-Albert de la 
Diputación de Alicante, actuaron un 
grupo de alumnos y la “banda juve-
nil” de l’Escola de Música de la Unió 
Musical de La Nucía. 

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, en su discurso felicitó “a 
Tom Rock por este fantástico mu-
ral grafiti para conmemorar la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y al Instituto Juan 
Gil-Albert por pensar en La Nucía 
para esta actividad. Una magnífica 
obra de arte urbano que hará que 
muchas personas visiten la plaça 

del Músics para verla”. Esta activi-
dad fue organizada por el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Al-
bert de la Diputación de Alicante y 
la concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de La Nucía. 

Final del Mural
Este acto fue la culminación de una 
obra artística dedicada a los “De-
rechos Universales del Ser huma-
no” que el artista Tom Rock realizó 
durante tres días en la plaça dels 
Músics de La Nucía. Esta actividad 
contó con el apoyo del Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Al-
bert –IAC Gil-Albert-, que ha or-
ganizado en varios municipios la 
realización de varias propuestas de 
arte urbano, para conmemorar la 
“Declaración de los Derechos Uni-
versales”. 

La Nucía estrena un grafiti de 
“Derechos Humanos” de Tom Rock
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Lola Herrera y el Ballet Clásico de 
Moscú pusieron el “broche de oro” 
de esta programación del décimo 
aniversario de l’Auditori de La Nucía, 
el pasado mes de diciembre. Ambas 
actuaciones fueron un éxito absolu-
to, con lleno total de las 600 buta-
cas de l’Auditori. La sala nuciera ce-
rró el 2017 con 18 llenos absolutos.
L’Auditori i Centre Cultural de la 
Mediterrània de La Nucía cumplió 
en 2017 diez años de vida. Con mo-
tivo de esta efeméride la concejalía 
de Cultura realizó una programación 
especial para conmemorar este dé-
cimo aniversario, bajo el lema “Au-
ditori de la Nucia 2007-2017.Deu 
Anys Fent Cultura”. 

Mejor Teatro Nacional en La Nucía
Una vez más los espectadores de 
l’Auditori de La Nucía pudieron 
disfrutar del “Mejor Teatro Nacio-
nal” el 16 de diciembre con la co-
media “La Velocidad el Otoño”. Tras 
triunfar en las mejores teatros de 
España Lola Herrera y Juanjo Arte-
ro hicieron una parada en La Nucía, 
donde demostraron su maestría so-
bre el escenario en esta magnífica 
obra de teatro. 

“La velocidad del otoño” es una 
comedia divertida, tierna y conmo-
vedora, con un gran texto de Eric 
Coble y la magnífica dirección de 
Magüi Mira para dos grandes nom-
bres de la interpretación, Lola He-
rrera y Juanjo Artero, sin duda una 
de las parejas con mejor química 
sobre el escenario del teatro espa-
ñol actual.

El público nuciero pudo ver en 
directo a Lola Herrera, una de las 

mejores actrices de la historia del 
teatro español. La actriz vallisole-
tana demostró su maestría sobre el 
escenario y arrancó una gran ova-
ción al final de la actuación. Tras los 
aplausos finales Lola Herrera felicitó 
a l’Auditori por su “décimo aniver-
sario, yo estuve en sus inicios y he 
vuelto en su décimo aniversario, 
pero veo complicado llegar al 20 
aniversario, aunque lo intentaré”.

Tercera visita de Lola Herrera
Los dos actores, Lola Herrera y Juan-
jo Artero, visitaron l’Auditori de La 

Nucía con la comedia teatral “Seis 
Clases de baile en seis semanas” en 
2009, actuación en la que se colgó 
el cartel de aforo completo. Dos 
años más tarde en 2011 Lola Herrera 
actuó por segunda vez sobre el es-
cenario nuciero con la obra “Querida 
Matilde”. Por tanto con la comedia 
teatral “La velocidad del otoño” fue 
la tercera visita de Lola Herrera al 
auditorio nuciero.

Ballet “La Cenicienta”
Tras la exitosa representación teatral 
al día siguiente l’Auditori de La Nu-

cía se volvió a llenar, especialmente 
de residentes europeos, para ver en 
directo al “Ballet Clásico de Moscú” 
que interpretó “La Cenicienta”. Como 
cada año, antes de navidad, el mejor 
ballet clásico llenó el auditorio nu-
ciero. Una vez más se demostró que 
la cultura es una forma inmejorable 
de integración para los nucieros de 
diferentes nacionalidades que viven 
en La Nucía.

Estreno internacional
Esta representación en l’Auditori de 
La Nucía fue el estreno internacio-
nal de “La Cenicienta” por parte del 
“Ballet Clásico de Moscú”. La presti-
giosa compañía rusa eligió l’Audito-
ri de la Mediterrània para estrenar 
este montaje de ballet clásico a nivel 
internacional con motivo de su déci-
mo aniversario. 

Por tanto los espectadores de 
l’Auditori de la Mediterrànea fue-
ron unos privilegiados ya que fueron 
los primeros en ver en directo este 
montaje de “La Cenicienta”, una 
obra de ballet “poco vista” con mú-
sica original de Serguéi Prokófiev.

Contrastada compañía
Anna Ivanova dirige esta coreografía 
de “La Cenicienta” con un elenco de 
solistas y bailarines princicipales ru-
sos, que conforman la Compañía de 
Ballet de Clásico de Moscú”. Se trata 
de una compañía de jóvenes talen-
tos, premiados en prestigiosos con-
cursos internacionales de ballet. Los 
solitas y bailarines principales fue-
ron Anna Ivanova, Aleksandr Alikin, 
Irina Popova, Andrei Kostin, Evgenia 
Krechetova, Natalia Britvina.

Lola Herrera y el Ballet de Moscú pusieron el 
“broche de oro” al X Aniversario de l’Auditori

Tras un exitoso 2017 con 18 llenos, 
l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía arrancó 2018 con mucha 
fuerza con el estreno de la nueva 
producción de Symphonic Rhapsody 
of Queen, que completó todo el 
aforo de la sala nuciera. El inicio de 
la séptima gira de esta producción 
musicalfue todo un éxito. La sorpre-
sa de la actuación fue la participa-
ción del guitarrista Jamie Humpr-
hies, que llegó a tocar en la mítica 
banda de Queen y con Brian May.

Esta actuación colgó el cartel 
de “entradas agotadas” en l’Auditori 

de La Nucía, consiguiendo el primer 
lleno absoluto de la sala nuciera en 

2018. Este gran producción musi-
cal rememora las canciones de la 

mítica banda británica Queen, con 
una cuidada puesta en escena con 
vocalistas internacionales y un gran 
banda de rock y un orquesta. Un es-
pectáculo musical de casi tres horas 
que reunió a gente de todas las eda-
des y que hizo sonar de nuevo las 
legendarias canciones de Queen en 
l’Auditori de La Nucía.

Tres horas de grandes éxitos
El espectáculo duró cerca de tres 
horas para rememorar todos los 
grandes éxitos de Queen: “A Kind of 
Magic”, “Somebody to love”; “Under 
Pressure”; “Barcelona”; “Radio Ga 
Ga”; “Bohemian Rhapsody”, “We are 
the champions” cerrando con doble 
bis de “We will rock you” con los es-
pectadores en pie.

L’Auditori abre 2018 con un lleno absoluto 
con “Symphonic Rhapsody of Queen”



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410
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     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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El jueves 8 de febrero a las 20 ho-
ras la Sala Mestral de l’Auditori de 
la Mediterrània de La Nucía acoge 
el concierto íntimo “Winterreise o 
Viaje de Invierno” de Franz Schu-
bert. En él actuarán el barítono Vi-
cent Antequera y el pianista Óscar 
Oliver. Se trata de un pre estreno 
antes de su presentación el Palau 
de la Musica de Valencia.

Se trata un “concierto íntimo” 

de música clásica en la Sala Mes-
tral de l’Auditori, con gran cercanía 
entre intérpretes y espectadores.. 
“Winterreise” de Franz Schubert 
es una obra célebre, es la más im-
portante ciclo de Lied que se haya 
compuesto jamás.

Las entradas están a la venta 
en las taquillas de l’Auditori de La 
Nucía y online en el portal www.
instanticket.com.

Concierto del pianista Óscar Oliver 
y el barítono Vicent Antequera
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Tras su estreno en Valencia la nue-
va producción “Pì” de OtraDanza se 
representará en l’Auditori de la Me-
diterrània el sábado 17 de febrero a 
las 20 horas. Danza contemporánea 
para público familiar con una de las 
compañías más prestigiosas del pa-
norama nacional. 

Bajo la dirección de Asu Noales 
OtraDanza sigue innovando para 
seguir sorprendiendo a los espec-
tadores.

Las entradas están a la venta 
en las taquillas de l’Auditori y en 

www.instanticket.com. La colabo-
ración especial entre OtraDanza y 
Auditori de la Mediterrània lleva 
al espectador nucuero a tener lo 
mejor de la danza contemporánea 
española en “casa”. Asun Noales 
eleva la danza a una categoría de 
interpretación llena de emoción y 
de sorprendente expresión.

El día de la actuación, durante 
la mañana, Asun Noales ofrecerá 
una masterclass de danza que per-
mitirá a los participantes conocer 
a una de las grandes creadoras de 

la danza internacional y trabajar 
la expresión corporal en una in-
tensa sesión. 

OtraDanza presenta “Pì” 
en l’Auditori de La Nucía

Taules Teatre representará su última 
producción “Pobre Mamma. La Gran 
commedia” el sábado 3 de febrero a 
las 20 horas en l’Auditori de La Nu-
cía. Bajo la dirección de Joanmi Reig 
el grupo alicantino nos presenta una 
comedia absoluta, “para reír de lo 
más cotidiano y familiar”

Pobre Mamma es una comedia 
en castellano que nos lleva a una 
realidad tan cercana, como humana 
y divertida. Es humor universal, eso sí 

muy mediterráneo, con diez actores. 
Y es la situación, la de la vejez y el 
trato que recibe en la familia, la que 

hace que los espectadores se sientan 
conmovidos y miembros de la familia 
que actúa en el escenario.

Taules teatre representará “Pobre Mamma. La gran commedia”

La Coral Bella Torrevieja y la Coral de 
la Unió Musical La Nucia actuarán el 

domingo 25 de febrero a las 19 horas 
en l’Auditori de la Mediterrània de La 

Nucía. En este concierto de corales 
actuarán las dos corales por separa-
do. La entrada es gratuita con invita-
ción, a recoger durante la semana de 
la actuación. 

La Coral Unió Musical La Nucía 
recibe como anfitriona para esta ac-
tuación a la Coral Bella Torrevieja. 
Ambas preparan un programa atrac-
tivo con temas musicales variados.

Concierto de Corales: Torrevieja y La Nucía




