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Texlimca, empresa que gestiona los 
contenedores de ropa de La Nu-
cía, ha donado 2.023,44 € euros 
al consistorio nuciero para “ayuda 
social”. El convenio entre Texlim-
ca y el Ayuntamiento de La Nucía 
establece que la empresa abone al 
consistorio el 0,08 € por cada kilo 
neto de ropa usada recogida en el 
municipio. El pasado año 2017 se 
recogieron en La Nucía un total 
de 25.293 kilos de “ropa y calza-

do usados” en los contenedores de 
Texlimca en La Nucía, por lo que el 
Ayuntamiento ingresa 2.023,44 €.

Gracias a este convenio entre 
Texlimca y Ayuntamiento de La 
Nucía la recogida de ropa y calza-
do es un servicio sin coste para el 
municipio. De esta forma el consis-
torio se ahorra este gasto así como 
el de la gestión de residuos poste-
rior y además consigue un retorno 
económico para “ayuda social”. 

13 puntos
La Nucía cuenta con un total de 13 
puntos para depositar la ropa usa-
da, distribuidos por todo el término 
municipal, tanto en el casco ur-
bano como en las urbanizaciones: 
Ecoparque, Av. Marina Baixa (par-
que Cementerio), Parking Planet, 
carrer Ermita (frente Av. Porvilla), 
carrer Ermita (junto Colegio Sant 
Rafel), Urb. Nou Espai (carrer Se-
rra d’Aitana), Urb. Nucía Park, Urb. 
Panorama (carrer Argentina), Urb. 
Bello Horizonte (carrer Pla de Hi-
guereta), zona Comercial Monver, 
calle Barbados, Av. Marina Baixa 
(parque Cementerio) y Súper La 
Nucía.

4,4% más que en 2016
En 2017 en La Nucía se recogieron 
un total de 25.293 kilos de ropa 
y calzado en los 13 contenedores 
“ropa y calzado usados” distribui-
dos por todo el término municipal. 

La cantidad recogida durante 
2017 supone un 4,4% más de kilos 
que en 2016 (24.450 kilos).

Noticias

La empresa de los contenedores de Ropa 
dona 2.023 € euros para “ayuda social”

El nuciero “británico” Tony Friends-
hip Matthews presentó su libro “In 
the shadow of the grey friars”, que 
acaba de publicar en Amazon y 
Kindle, en el Centro de la 3ª Edad 
“La Casilla”. La presentación de 
esta novela contó con la asistencia 
de 40 personas. También participó 
Beatriz Pérez-Hickman, concejala 
de Tercera Edad de La Nucía. El acto 
se realizó en castellano e inglés y 
al finalizar, Tony Matthews firmó 
ejemplares de su novela.

Tony Friendship Matthews for-
ma parte de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas de La Nucía 
desde 2014.

El nuciero Tony 
Mattews presenta 
“In the shadow of 
the grey friars”

El III Maratón de Sangre de La Nu-
cía será el sábado 14 de abril con 
horario de 9,30 a 18 horas, en la 
Sala de Prensa del Pabellón Muni-
cipal Camilo Cano. El objetivo de 
esta iniciativa es captar el mayor 
número de “donaciones” en una 
jornada festiva dada la gran “de-
manda de sangre” de los Hospitales 
de la provincia. 

Para incentivar la participación 
se dará un jamón al Club Deporti-
vo-Asociación y la Penya festera 
que más donantes presente al III 
Maratón de La Nucía.

El Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana y el Ayunta-
miento de La Nucía han organizado 
en el “III Maratón de Donación de 
Sangre de La Nucía” el sábado 14 de 
abril de 9,30 a 18 horas, de forma 

ininterrumpida, en el Pabellón Mu-
nicipal Camilo Cano de La Nucía. El 
año pasado participaron 124 donan-
tes, en su segunda edición.

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

Jamón al club y penya más solidaria
Todos los participantes en el II Ma-
ratón de Sangre de La Nucía recibi-
rán un obsequio y participarán en 
sorteo de regalos de los patrocina-
dores. Para incentivar la donación 
se dará un jamón al club deportivo 
de La Nucía que presente más do-
nantes a este “II Maratón de Sangre 

de La Nucía”. Se trata de esta forma 
que #LaNuciaCiudadDelDeporte de-
muestre que el deporte también es 
solidario. Además, se ha hecho un 
llamamiento a las penyas festeras 
del municipio para que se sumen a 
esta iniciativa. De hecho, la penya 
que más donantes presente, tam-
bién se llevará un jamón.

Requisitos
Los requisitos para donar sangre 
es ser mayor de 18 años, menor de 
65 años y pesar más de 50 kilos. Es 
imprescindible beber y comer antes 
de donar y se puede donar con el 
colesterol elevado. No es necesario 
preinscribirse, se puede acudir direc-
tamente al “III Maratón de Donación 
de Sangre” el sábado 14 de abril de 
9,30 a 18 h.

Sábado 14 de abril: III Maratón de Sangre de La Nucía
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
cerrado el ejercicio 2017 a nivel 
económico en positivo con un su-
perávit de 4.546.243,77€ y con un 
remanente de tesorería positivo 
también de 3.319.069,34 €. Estos 
datos reafirman la buena gestión 
económica que viene realizando el 
Ayuntamiento de La Nucía durante 
los últimos años.

El resultado positivo significa 
que se ingresó más de lo que se gas-
tó en 2017 en el Ayuntamiento de La 
Nucía, en concreto 4,5 millones de 
euros.

Cumplimiento Regla de Gasto
En 2017 La Nucía cumplió con la Re-
gla de Gasto que marca el Ministerio 
de Hacienda. La tasa de crecimiento 
del gasto no financiero con respecto 
al año anterior se situó en el 1,51%, 
por debajo del 2,1% permitido por el 
Gobierno Central.

Remanente de tesorería positivo
La solvencia económica se refleja 

con el dato del remanente de teso-
rería positivo de 3.319.069,34 € en 
2017. El Ayuntamiento de La Nucía 
encadena seis años consecutivos con 

remanente de tesorería positivo. 
Estos excelentes datos del Re-

manente de Tesorería han posibi-
litado que el Ayuntamiento de La 

Nucía cumpla con el periodo medio 
de pago a proveedores (PMP), esta-
blecido por el Gobierno Central en 
menos de 30 días. 

Estabilidad Presupuestaria
Los datos de 2017 del Ayuntamiento 
de La Nucía confirman que el con-
sistorio cumple con los objetivos de 
la ley de Estabilidad presupuestaria 
que marca el Ministerio de Hacienda 
en cuanto a nivel de gasto, nivel de 
endeudamiento y capacidad de fi-
nanciación. 

“La buena gestión económica 
del equipo de gobierno, ajustando 
al máximo los gastos del consistorio, 
está dando sus frutos con el cierre en 
positivo de 2017 en 4,5 millones de 
euros. El Ayuntamiento de La Nucía 
está cumpliendo con los objetivos 
que marca la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria, por lo que para 2018 
se prevé que continúe la tendencia 
positiva de mejora de los indicadores 
económicos de 2017” afirma Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

Economía

El Ayuntamiento de La Nucía cierra el 2017 
con un superávit de 4,5 millones de €

Cierre Año 2017

Balance positivo de:  
4.546.243,77€ 
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Las III Jornadas contra el CyberBu-
llying y el Acoso Escolar en Redes 
Sociales de La Nucía se desarro-
llarán durante los próximos meses. 
Estas jornadas incluyen charlas, 
coaching, teatro y talleres prácti-
cos en los centros escolares tanto 
para los alumnos como para ma-
dres-padres y profesorado. Todas 
las actividades son gratuitas, salvo 
el teatro que tiene precio único de 
5 euros.

Estas III Jornadas contra el 
CyberBullying y el Acoso Escolar 
en Redes Sociales de La Nucía han 
sido organizadas por las conceja-
lías de Educación y Redes Sociales 
del Ayuntamiento de La Nucía con 
la colaboración de la Policía Local, 
Universidad de Alicante, Seu Uni-
versitària de La Nucía, IES La Nu-
cía, Colegio P. Sant Rafel, Colegio 
P. Muixara y AMPAS.

Coaching y Talleres prácticos
Los “Talleres de Coaching” para 
padres y madres, alumnos y pro-
fesorado impartidos por la coach 
Alejandra Navarro, serán una de 
las actividades estrella de estas 
jornadas. El Taller para Profesorado 

“Cómo Educar desde el Ser” será el 
lunes 16 de abril de 15:30 a 17:30 
horas en la Seu Universitària de La 
Nucía. Los talleres para alumnos 
“Descubre la fuerza que hay en ti” 
se desarrollarán el lunes 16 de abril 
para los alumnos de sexto de prima-

ria del Colegio Sant Rafel y Colegio 
Muixara, en los respectivos centros 
educativos. El martes 17 y miérco-
les 18 de abril en el Instituto de La 
Nucía se desarrollará el taller para 
alumnos de 1º ESO. Por último el ta-
ller para madres y padres “Cómo ser 
el coach de tus hijos” será el jueves 
19 de abril de 17:30 a 19:30 horas, 
en la Seu Universitària de La Nucía. 
También se realizará una campaña 
de Cartelería gráfica “Contra el Cy-
berbullying” en los centros educati-
vos de La Nucía y Ciutat Esportiva 
Camilo Cano

Teatro contra el Cyberbulling
Las III Jornadas sobre el CyberBu-
llying tendrán también teatro para 
concienciar contra esta lacra so-
cial. Será el sábado 14 de abril a las 
20 horas en l’Auditori de La Nucía 
con la obra teatral “Punk Rock” por 
Gaudint Teatre, grupo de teatro del 
Insituto de La Nucía. Función soli-
daria a beneficio de la Protectora de 
Animales y de AECC La Nucía, con 
entradas a un precio de 5 euros.

Talleres, conferencias y teatro en las 
III Jornadas contra el CyberBullying

Noticias

Este mes de marzo se han realizado 
las obras de conexión para dotar al 
Polígono Industrial l’Alberca de La 
Nucía de una segunda toma de su-
ministro de agua potable. El objetivo 
de esta mejora es que la zona indus-
trial no se vea afectado por “cortes 
de agua” durante las obras y funcio-
namiento de la Planta Potabilizado-
ra de La Nucía. Estas obras suponen 
una inversión de 20.000 € y han sido 
asumidas por la empresa Aqualia, 
empresa concesionara del servicio 
municipal de aguas de La Nucía, por 
lo que no ha tenido ningún coste 
para las arcas municipales.

Estas obras están incluidas 
dentro del Plan Municipal de Me-
joras Hidráulicas de La Nucía. Esta 
actuación se realizaron en la calle 
Confrides del Polígono Industrial 
de l’Alberca de La Nucía, por parte 
de Aqualia. La obra consistió en la 

instalación de 52 metros de nue-
va tubería que conecta la red de 
abastecimiento de agua potable del 
Polígono Industrial con el Depósito 
Rambla de La Nucía. 

Dos tomas para el Polígono
Gracias a esta actuación la zona 
industrial tiene dos tomas de su-
ministro de agua, que asegurará 
siempre el caudal y presión nece-

sarios para todas las naves, nego-
cios y comercios. Así se garantiza 
que durante las obras de la Planta 
Potabilizadora y cuando esta entre 
en funcionamiento que el Polígono 
Industrial no sufra cortes de agua, 
ni bajadas de presión y ni reduc-
ciones del caudal de agua potable.

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía trabajamos para dar el mejor 
servicio de agua potable a nuestros 
ciudadanos. Ante la posibilidad 
que las obras de la Planta Pota-
bilizadora (ETAP) o su entrada en 
funcionamiento provocara cortes 
de suministro de agua en la zona 
industrial o bajadas de presión, 
hemos realizado estas obras. Esta 
actuación que dota a la zona in-
dustrial de La Nucía de una nue-
va toma de suministro de agua lo 
que garantiza siempre el caudal y 
presión adecuada a todas las em-
presas del Polígono, en caso de que 
la ETAP, copara todo el caudal de 
la otra toma” afirmó Miguel Ángel 
Ivorra, concejal de Urbanismo de La 
Nucía.

El Polígono Industrial estrena una
nueva toma de suministro de agua
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100 alumnos de 2º ESO del Insti-
tuto de La Nucía participaron en 
la actividad medioambiental “Lim-
pieza del Bosque” en el paraje de 
Rotes, coordinados por los alumnos 
del Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita IX. En total recogieron 4.000 
kilos de basura y enseres. El objeti-
vo de esta actividad era sensibilizar 
y concienciar a los más jóvenes en 
el respeto al medio ambiente.

Esta actividad fue por las con-
cejalías de Juventud, Educación y 
Medio Ambiente y el Instituto de 
La Nucía dentro su proyecto “Qui 
som, IES La Nucía” de aprendiza-
je basado en proyectos, del centro 
educativo. También han colabora-
do la Escuela de Oficios de La Nu-

cía y el Taller de Empleo Pinar de 
Garaita IX.

Durante esta actividad los 
alumnos de segundo de primaria y 
sus profesores, coordinados con los 
alumnos del Taller de Empleo Pinar 
de Garaita IX y Escuela de Oficios 
realizaron una batida de limpie-
za en el paraje de Rotes, junto al 
Instituto de La Nucía. Para ello se 
han repartido guantes, bolsas de 
basura y sacas para retirar la ba-
sura de esta “pinada” muy cercana 
al IES La Nucía. En las zonas donde 
se ha actuado se colocó un cartel 
de “Zona libre de residuos”, con los 
logotipos del IES La Nucía, Escuela 
de Oficios y Ayuntamiento de La 
Nucía.

Educación

Los alumnos de Instituto “limpian el 
bosque” y recogen 4.000 kg de basura

Los alumnos del PAC (Programa de 
Aula Compartida) del IES La Nucía 
realizaron talleres intergeneracio-
nales de animación sociocultural 
en la Residencia Geriátrica Savia 
de La Nucía. Se trataba de poner 
en práctica los talleres diseñados 
durante este trimestre y realizar 
el trabajo final de proyecto. 

El objetivo de estas activi-
dades es motivar el alumnado y 
combatir el absentismo escolar.

En la puesta en marcha de 
estos talleres de animación socio 
cultural en la Residencia Gería-
trica de La Nucía ha asistido Mª 
Jesús Jumilla, concejala de Juven-
tud. La edil de Juventud ha agra-
decido a cada alumno y alumna 
del PAC “su implicación en el pro-
yecto y los talleres realizados hoy 
en la Residencia. Ha sido una ex-
periencia enriquecedora para to-

das las partes. Con estas activida-
des intergeneracionales además 
de formar a los jóvenes nucieros, 
también se están educando en 
valores, realizando talleres soli-
darios con los más mayores”. 

Colaboración Municipal
El Ayuntamiento de La Nucía co-
labora con el Instituto en el PAC 
(Programa de Aula Compartida), 
financiando durante todo el curso 
escolares 10 horas semanales de 
Talleres a estos alumnos del cen-
tro de secundaria en diferentes 
materias, tales como: 1. Multide-
porte, 2. Taller Musical de Percu-
sión, 3. Taller animación Sociocul-
tural y 4. Huerto Ecológico. 

Todas estas actividades se 
realizan en el Instituto de La Nu-
cía, Centre Juvenil y Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano.

Talleres intergeneracionales en 
la Residencia Savia de La Nucía

Más de 500 alumnos del IES parti-
ciparon en el Centre Juvenil en la 
segunda y última jornada del pro-
yecto “Qui Som IES La Nucía” del 
Instituto de La Nucía(IES La Nucía), 
con Rap, rondallas y cuentos musi-
cados. El objetivo de este “Aprendi-
zaje basado en proyectos” es retar 
a los alumnos a convertirse en pro-
tagonistas de su propio aprendiza-
je. El Centre Juvenil de La Nucía se 
quedó “pequeño”, dado el éxito de 
la actividad.

Durante dos días (1 y 2 de 
marzo) se realizaron 51 actividades 
dentro de este proyecto “Qui som 
IES La Nucía” (Aprendizaje basado 
en proyectos) del Instituto de La 
Nucía. Este año el tema central 
ha sido “la riqueza multicultural y 
los orígenes de La Nucía” y se ha 
trabajado en todas las asignaturas 
con diferentes proyectos, en los 

que los alumnos y alumnas han 
sido los grandes protagonistas. 

Las más de 50 actividades 
programadas se han realizado 
tanto en el Instituto como fuera 
del centro educativo: Centre Ju-
venil (Rap, rondallas y cuentos 
musicados), carrer Enming (Ras-
pall- Pilota- Valenciana), Casco 
Antiguo –Llavador-plaça major…
(Ruta Cultural), plaça dels Plane-
tes (Gincana) y Limpieza Bosque 
(paraje Rotes).

La actividad fuera del Institu-
to ha contado con la colaboración 
y apoyo de las concejalías de Ju-
ventud y Educación del Ayunta-
miento de La Nucía, que han ce-
dido las instalaciones municipales 
de forma gratuita, colaborado en 
material y soporte técnico y ce-
rrando al tráfico algunas calles 
del casco antiguo.

500 escolares en la jornada 
final de “Qui Som, IES La Nucía”
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Noelia Pérez Pedrosa de Huér-
cal-Overa (Almería) con el poema 
“No”, escrito en valenciano, ha sido 
la ganadora del VIII Concurso de 
Poesía para Mujeres de La Nucía, 
que organiza la concejalía de Igual-
dad. En esta octava edición han 
participado un total de 81 poemas 
de toda España: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Almería, Lugo, Pontevedra, 
Sevilla, Córdoba...etc.

Poema “No”
El jurado del VIII Concurso de Poesía 
para Mujeres de La Nucía decidió 
por unanimidad que el poema en 
valenciano “No” de la almeriense 
Noleia Pérez Pedrosa, que ha sido el 
ganador del premio de este certa-
men poético, dotado con 150 euros. 

Un poema escrito con gran sensi-
bilidad, con un lenguaje delicado, 
poético, que intrínsecamente lleva 
una gran carga de profundidad. 

La lectura de los poemas pre-
miados fue a cargo de María Del 
Alamo, alumna del IES La Nucía. El 
segundo premio recayó en el poema 
“8 de març” de Alba Ramón della 
Valle, joven dianense de 19 años, 
dotado con 100 €. El tercer premio, 
dotado con un regalo literario, ha 
sido para Bernardita Maldonado, 
por el poema “Niñas del mundo”. 
También recibió una mención es-
pecial el poema “La Casa verde” de 
Gloria Chairez Jiménez. El objetivo 
de este certamen era difundir y pro-
mocionar la creación poética desde 
un punto de vista de la mujer actual. 
En este VIII Concurso de Poesía para 
Mujeres participaron mujeres de La 
Nucía, de toda la comarca de la Ma-
rina Baixa y de todos los puntos de 
la geografía española, sumando un 
total de 81 poemas. 

Noelia Pérez con “No” gana el VIII 
Concurso de Poesía para Mujeres

100 mujeres de todas las edades 
participaron el 8 de marzo en la 
Charla sobre “Empoderamiento de 
la Mujer. Tu felicidad te pertenece” 
realizada por Vigela Lloret Ferrer, 
dentro de los actos de la “Semana 
de la Mujer 2018”. Con esta charla 
La Nucía conmemoró el #DiaInter-
nacionalDeLaMujer, un acto de “co-
cienciación y reivindicación sobre 
el papel de la mujer en la sociedad” 
y donde se trataron temas como la 
“brecha salarial o la desigualdad de 
oportunidades”.

Con este acto La Nucía conme-
moró el #DiaInternacionalDeLaMu-
jer dentro de la intensa “Semana de 
la Mujer 2018”, programada desde 
la concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de La Nucía.

Charla reivindicativa
Tras la presentación por parte de 
Gemma Márquez, concejala de 
Igualdad, tomó la palabra la eco-

nomista y Coach profesional Vigela 
Lloret Ferrer, que en la primera par-
te de la charla realizó un recorrido 
histórico sobre la incorporación de 

la mujer del mercado laboral y la 
desigualdad de la mujer en la so-
ciedad en general. 

En la ponencia también trató 
temas transversarles para la mujer 
como “el acoso sexual, la violen-
cia de género, la conciliación de 
la vida labora-familiar y la brecha 
salarial”. “El objetivo de esta char-
la era utilizar el #DiaInternacio-
nalDeLaMujer como una jornada 
reivindicativa y de reflexión para 
despertar a la mujer hacia la femi-
nización de la sociedad, utilizando 
como lema el slogan de la ONU 
“Ahora es el momento”. Se preten-
día concienciar a todas las mujeres 
que cada día de nuestra vida es 8 
de marzo” concluyó Vigela Loret, al 
final de su exposición.

Gran éxito de la “Charla sobre el Empoderamiento de la Mujer”

Igualdad

El martes 6 de marzo se desarrolló 
la novedosa actividad “Consigue tus 
sueños” en los Colegios Muixara y 
Sant Rafel de La Nucía, dentro de 
los actos de la Semana de la Mujer 
2018. En ella la pentacampeona del 
mundo Eva María Naranjo relató su 
experiencia personal para“ derribar 
muros en el mundo del deporte y su 
lucha por la igualdad” para ser trata-
da como una deportista de élite en 
un “mundo eminentemente machis-
ta como son las artes marciales”. 

La concejalía de Igualdad de La 
Nucía programó dentro de la ”Se-
mana de la mujer 2018” las charlas 
“Consigue tus sueños” de Eva Na-
ranjo, para educar en igualdad a los 
escolares de La Nucía de 4º, 5º y 6º 
de Primaria de los dos colegios nu-

cieros: CP Muixara y CP Sant Rafel.

Educar en Igualdad 
Durante su charla Eva Naranjo re-
lató su “vida deportiva y personal” 
y como ha ido derribando muros 
en el mundo del deporte durante 

más de 20 años. “Yo he sufrido una 
doble discriminación en el deporte, 
una por practicar un deporte mino-
ritario y otra por ser chica, ya que 
el deporte masculino siempre tiene 
más repercusión, pero nunca me 
he rendido y al final con esfuerzo, 

sacrificio y constancia he logrado 
además de los títulos mundiales y 
europeos, el reconocimiento pú-
blico, que es mucho más difícil 
para una mujer en esta sociedad” 
comentó Eva Naranjo, cinco veces 
campeona del mundo (Muaythai, 
Full Contact y Kick Boxing) y que 
recientemente recibió la “Insignia 
Olímpica” del Comité Olímpico 
Español. “Por eso animo a todos y 
especialmente a las chicas a per-
seguir y conseguir vuestros sueños 
en cualquier aspecto de la vida, a 
nivel deportivo, profesional, perso-
nal…etc. Nosotras no somos menos 
ni más que nadie. No hay que re-
nunciar a nada en esta vida por ser 
chica o mujer, sino todo los contra-
rio” concluyó Eva Naranjo.

La Nucía “educó en igualdad” a los escolares en la Semana de la Mujer
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El fin de semana del 7 al 9 de abril 
se realizará un Jornada de Puer-
tas Abiertas del Albergue del CEM 
Captivador, coincidiendo con las 
“Festes de San Vicent Ferrer”. El 
horario será de 10 a 14 horas y de 
16 a 20 horas (salvo el lunes que 
será hasta las 19 horas). La entrada 
será libre y gratuita.

Todas las persona que se despla-
cen a la Ermita del Captivador con 
motivo de les Festes de Sant Vicent, 
tendrán un aliciente más este año 
“conocer y visitar el albergue del 
CEM Captivador”. 

El Albergue del CEM Captivador 
tiene una planta de 356 metros cua-
drados y completa la oferta de este 

proyecto vivo del Centro Educativo 
Medioambiental de La Nucía (CEM 
Captivador). Es un edificio total-
mente integrado en el paisaje, con 
una arquitectura abancalada y bio-
climática, como el resto de edificios 
y piezas del CEM Captivador. Este 
edificio ha supuesto inversión de 
409.000 €, con una subvención de 

la Diputación de Alicante del 65%, 
mientras el otro 35% será inversión 
municipal. 

Horarios
Los horarios de la Jornada de Puer-
tas Abiertas del Albergue del CEM 
Captivador será sábado 7 y domingo 
8 de abril de 10 a 14 horas y de 16 a 
20 horas. Y el lunes 9 de abril, Día de 
San Vicent “festivo local”, el horario 
será de 10 a 14 horas y de 16 a 19 
horas.

Albergue
La pieza del Albergue del CEM Cap-
tivador cuenta con seis espacios 
diferenciados. El primer espacio y el 
más grande es una gran sala diáfa-
na de 140 metros cuadrados, donde 
están las literas, también cuenta con 
duchas, vestuarios, comedor y coci-
na. Junto al edificio se ha proyecta-
do una zona de pilas y fregaderos, 
para que los visitantes del Albergue 
puedan lavarse la ropa, llenar las 
cantimploras y fregar sus utensilios 
de cocina. 

Sobre la cubierta transitable de 
este edificio se ha proyectado un 
gran graderío, que sirve a su vez de 
escalera, para unir el Albergue con 
la resta de edificios y servicios del 
CEM Captivador.

Jornada de Puertas Abiertas del 
Albergue del CEM Captivador

La nueva grada del CEM Captiva-
dor de La Nucía fue “estrenada” 
por los 60 scouts que participaban 
en el Curso MAT (Monitor de Ac-
tividad de Tiempo Libre). El Cen-
tro de Educación Medioambiental 
de La Nucía acogió, el 10 y 11 de 
marzo, una de las jornadas forma-
tivas del Curso MAT Scout (Etapa 
Educador Scout), impartido por la 
escuela “Ensenya de Fusta- Scouts 
Valencians”.

La nueva grada del CEM Capti-
vador, ejecutada sobre la cubierta 
del Albergue, tuvo sus primeros 
usuarios el pasada fin de sema-
na. Varias de las clases de estas 
jornadas formativas de Scouts 

Valencians se realizaron al aire li-
bre, aprovechando el buen tiempo 
y esta polivalente grada. Un nue-

vo elemento funcional y práctico, 
sirve de escalera y grada, de este 
completo Centro de Educación 

Ambiental de más de 20.000 m2

Curso Scouts Valencians
Una vez más Scouts Valencians 
eligieron el CEM Captivador de La 
Nucía por sus completas instala-
ciones para una de sus jornadas 
formativas. En concreto se impar-
tieron los bloques formativas de 
“Educación en al diversidad y psi-
co- sociología evolutiva II” y “Pri-
meros auxilios y seguridad” dentro 
del Curso MAT (Monitor de Activi-
dad de Tiempo Libre), impartida la 
escuela “Ensenya de Fusta- Scouts 
Valencians”. En ella participaron 60 
monitores scouts de toda la Comu-
nidad Valenciana. 

Els Scouts Valencians “estrenan” la nueva grada
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Más de 11.000 personas pasaron por 
el Pabellón de La Nucía para ver y 
disfrutar en directo de la gastrono-
mía, folklore y cultura de 35 países 
de cuatro continentes, en el V Día 
Internacional de La Nucía (#DiaInt-
LaNucia). Un encuentro multicul-
tural cuyo objetivo era fomentar la 
integración e interrelación de los 
vecinos de diferentes nacionalidades 
(84) que conviven en La Nucía. 

El V Día Internacional se cele-
bró el domingo 11 de marzo y contó 
con la presencia de los 7 cónsules: 
Georgia, Bulgaria, Alemania, Bélgi-
ca, Países Bajos, Noruega y Suecia. 

También participó en la apertura de 
este este evento multicultural Mer-
cedes Alonso, diputada de Ciuda-
danos Extranjeros de la Diputación 
de Alicante junto a Bart Gommans, 
concejal de Residentes Europeos y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

35 países
El “Día Internacional La Nucía” 
fue una jornada de convivencia, 
diversión y entretenimiento, es-
pecialmente a aquellas personas 
interesadas en la cultura y folklore 
de otros países. Durante 7 intensas 
horas se pudo disfrutar de 50 stands 

con música, baile, actuaciones, tra-
jes típicos, aperitivos, gastronomía 
autóctona, artesanía, de 35 países: 
Bolivia, Irán, Senegal, Ecuador, Ho-
landa, Bélgica, Bulgaria, Argentina, 
Alemania, Reino Unido, Rumanía, 
República Dominicana, España, No-
ruega, Suecia, Italia, Francia, Rusia, 
México, Eslovaquia, Brasil, Polonia, 
Ucrania…etc 

También participaron en el “V 
Día Internacional de La Nucía” la 
prensa internacional que se edita 
en la comarca de la Marina Baixa, 
ONG’ (Asociación Española Contra el 
Cáncer de La Nucía, Sociedad Pro-

tectora de Animales, Help…etc), y 
els Majorals 2018 de La Nucía Penya 
Els Grillats.

“Nucieros” de medio mundo
La Nucía cuenta actualmente con 
una población de 19.000 habitan-
tes, de los cuáles el 43% son re-
sidentes extranjeros. El municipio 
cuenta con “nucieros” de medio 
mundo, procedentes de 85 nacio-
nalidades diferentes. El objetivo 
del Día Internacional de La Nucía 
es ser un paso más para la integra-
ción de los “nucieros” de diferentes 
nacionalidades.

Residentes Extranjeros

Más de 11.000 personas en el 
“V Día Internacional de La Nucía”
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Los alumnos de forestal y jardinería 
del Taller de Empleo Pinar de Garaita 
IX de La Nucía están realizando el 
Centro de Bicis de Montaña (Cen-
tro BTT) en la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano, junto al Skatepark. Este 
Centro BTT será el punto de salida y 
llegada de la Red de Rutas de Bicis 
de Montaña de La Nucía y de la Red 
de Senderismo. Estará dotado de bar, 
vestuarios, aseos, punto de mecáni-
ca y zona de descanso. Este Centro 
BTT entrará en funcionamiento este 
próximo verano en #LaNuciaCiuda-
dDelDeporte.

El Taller de Empleo “Pinar de 
Garaita IX” es una iniciativa de 
formación y cualificación laboral 
promovida por el Ayuntamiento de 
La Nucia, cuyo objetivo principal es 
fomentar la inserción laboral de 24 
desempleados, los cuales reciben 
una remuneración económica. Este 
Taller de empleo cuenta con un pre-
supuesto de 560.640,82 €, financia-
dos por la Consellería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, el Fondo Social 
Europeo y el Ayuntamiento de La 
Nucía.

Centro BTT
Los alumnos del Taller de Empleo 
Pinar de Garaita IX trabajan apren-
diendo y aprenden trabajando en 
obras y servicios de utilidad pública 
para el municipio. Actualmente es-
tán realizando el Centro de Bicis de 
Montaña de La Nucía (Centro BTT) 
en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
en una parcela de 1.000 metros cua-
drados, situada entre el Skatepark y 
el circuito de bicis de BMX.

Este Centro BTT tiene diferentes 
zonas y estancias, destinadas a los 
ciclistas de bicis de montaña que 
vengan a La Nucía a realizar la Red 
de Rutas de Bicis de Montaña (Red 
BTT). Será el punto de salida y llega-
da de las cuatros Rutas BTT, diseña-
das y balizadas por el anterior Taller 
de Empleo de La Nucía, en 2017. Es 
un lugar estratégico con fácil apar-
camiento junto a la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía. El Centro 
BTT tendrá una amplia zona de des-
canso con bancos, un pequeño jar-
dín, arbolado y pérgolas, así como 
un punto de auto-reparación, con 
todas las herramientas necesarias 
para la puesta a punto de la bici. 
También contará con aseos y du-
chas y un bar para reponer fuerzas 
tras las Rutas de Bicis de Montaña. 
A la entrada se ha situado un gran 

panel informativo donde se pondrá 
un enorme mapa de las cuatro Rutas 
de Bicis de Montaña de La Nucía, 
con los puntos de interés cultural y 
medioambiental, como el observa-
torio de aves del Paretó de la Rom-
puda (Ruta nº3 o Ruta del Agua).

Las 8 Rutas (4 de bicis de Mon-
taña y 4 de Senderismo) de #La-
NuciaCiudadDelDeporte se pueden 
descargar en la plataforma, wikiloc 
de forma gratuita, en el siguiente 
link: https://es.wikiloc.com/wikiloc/
user.do?id=2742111

Taller de Empleo
Este Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita IX de La Nucía arrancó el 27 
de diciembre y tiene 12 meses de 
duración. Durante un año forma a 
20 alumnos: 10 en la especialidad 
de Instalación y Mantenimiento de 
Jardines y Zonas Verdes (Jardinería) 
y 10 en la especialidad de Repobla-
ciones Forestales y Tratamientos 
Silvícolas (Forestales). Además este 
Taller de Empleo cuenta con un di-

rector, un coordinador, un profesor 
de jardinería y un profesor de fo-
restal. Durante este curso estos 20 
alumnos además de aprender los 
oficios de jardinería y forestal reali-
zan cursos de prevención de riesgos 
laborales, primeros auxilios, forma-
ción y orientación laboral, alfabeti-
zación informática.

Certificado de Profesionalidad 
Al finalizar el proyecto los alumnos 

obtendrán un certificado de pro-
fesionalidad de nivel 2 en la espe-
cialidad así como los carnet de uso 
de productos fitosanitarios, que 
un futuro les será imprescindible 
para poder trabajar en los sectores 
profesionales relacionados con la 
especialidad cursada. Todo ello con 
el objetivo primordial de facilitar la 
inserción laboral de los alumnos.

“El Centro de Bicis de Monta-
ña de La Nucía (Centro BTT) com-
pletará las modernas instalaciones 
deportivas de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano y consolidará nuestra 
marca de “La Nucía, Ciudad del De-
porte”. El Centro BTT pondrá en va-
lor las Rutas de Bicis de Montaña 
y Rutas de Senderismo de La Nucía, 
convirtiéndose en el punto de par-
tida y llegada de éstas. Estará do-
tado de punto de mecánica, aseos, 
ducha y un pequeño bar, para que 
los ciclistas y senderistas repongan 
fuerzas. Esta instalación deportiva 
está siendo realidad por los alumnos 
del Taller de Empleo, que además de 
formarse en una profesión, realizan 
obras en beneficio del municipio 
como este Centro BTT. Poco a poco 
nuestro municipio se está convir-
tiendo en un referente en el turismo 
medioambiental y los deportes de 
aventura y ahora daremos un gran 
salto cualitativo en esta materia 
con este Centro BTT, situado a la 
entrada de #LaNuciaCiudadDelDe-
porte” afirma Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía.

La Nucía tendrá un Centro de Bicis 
de Montaña el próximo verano
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El martes 13 de marzo en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano se realizó 
el acto de colocación de la Prime-
ra Piedra del “Hotel- Residencia 
de Deportistas de La Nucía”, que 
se denominará “Match: Hotel for 
Athletes” . 500 personas asistieron 
a este acto, organizado por la em-
presa promotora del hotel Riviera-
Hus y la empresa constructora Los 
Serranos. Las previsiones son que 
este Hotel-Residencia de Depor-
tistas de cuatro estrellas tenga un 
plazo de ejecución de 1 año, por 
lo que entrará en funcionamiento 
en 2019. Este proyecto creará 140 
puestos de trabajo en el municipio.

 
Primera piedra
En el acto de colocación de prime-
ra piedra del Hotel Residencia de 
Deportistas de La Nucía participa-
ron los arquitectos del proyecto: 
José Pérez Ortuño y José Manuel 
Escobedo de “JPO& JAS Estudio de 
Arquitectura”, José Ramón Caro, 
representante de la empresa pro-
motora Riviera Hus y César Noales, 
director general de Los Serranos. 
Cerró el turno de palabra Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, quien 
calificó esta primera piedra como 
“un día histórico para La Nucía, 

Ciudad del Deporte”. “El esfuerzo 
inversor realizado por La Nucía 
en materia deportiva, que comen-
zamos hace 16 años, nos ha posi-
cionado como un referente en el 
turismo deportivo a nivel nacional 
e internacional. Nuestra Ciutat Es-
portiva es un motor económico y 
un imán para que empresas como 
estas inviertan 10 millones de 
euros en un Hotel- Residencia de 
Deportistas, que complementará 
y enriquecerá #LaNuciaCiudad-
DelDeporte. A partir de 2019 los 
deportistas que vengan a La Nucía 
podrán alojarse a pie de pista en 

La Nucía contará con un Hotel-
Residencia de Deportistas en 2019

140 nuevos puestos de trabajo
Este hotel creará en torno a 140 
puestos de trabajo. El Ayuntamien-
to ha llegado a un acuerdo con la 
empresa del Hotel para que todas 
las personas contratadas sean 
empadronados en La Nucía. Todas 
las personas interesadas podrán 
presentar su curriculum en el punto 
de empleo municipal. Por otra parte 
para cumplir el plazo de construc-
ción de un año se generarán 200 
puestos de trabajo en la obra. 
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un moderno hotel. Un paso impor-
tantísimo y un salto cualitativo 
que nos posicionará como destino 
referente de turismo deportivo de 
la Costa Blanca” comentó Bernabé 
Cano. 

Oposición en contra del Hotel
El primer edil lamentó la “poca vi-
sión de futuro de la oposición de La 
Nucía, ya que tanto el PSOE, como 
Ciudadanos, como Compromís vo-
taron en contra de la construcción 
de este Hotel- Residencia de De-
portistas”.

 La primera piedra del Hotel 
Residencia de Deportistas fue co-
locada por cinco jóvenes deportis-
tas de La Nucía, que portaban los 
colores de los aros olímpicos.

10 millones de inversión
Este Hotel- Residencia de De-
portistas de La Nucía, que llevará 
el nombre de “Match: Hotel for 
Athletes” supondrá una inversión 
de 10 millones de euros. Será un 
hotel de cuatro estrellas, especia-
lizado en deportistas, ubicado en el 
mejor lugar posible: #LaNuciaCiu-
dadDelDeporte. El Hotel-Residen-
cia de Deportistas se levantará en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía justo al lado de la zona 
de Educación Vial y el parking del 
Pabellón. Una nueva pieza que 
complementará el puzzle de mo-
dernas y completas instalaciones 
de este centro deportivo nuciero 
de 250.000 metros cuadrados.

144 habitaciones
144 habitaciones cuádruples de 
27 metros cuadrados harán que 
este Hotel Residencia de Deportis-
tas tenga capacidad de hasta 576 
clientes. Si bien las habitaciones 
también se comercializarán como 
individuales, dobles, triples o cuá-
druples, según las necesidades del 
momento o la demanda que tenga 
en cada época del año. El “Match: 
Hotel for Athletes” de La Nucía, de 
cuatro estrellas, se ha concebido 
para que pueda ser usado tanto 
por los deportistas y equipos pro-
fesionales como por deportistas 
amateur o agrupaciones deporti-
vas infantiles. Así como por de-
portistas adaptados, ya que será 
un edificio 100% accesible, “sin 
barreras arquitectónicas” y total-
mente inclusivo.

Primer hotel para 
Deportistas de España
El Hotel- Residencia de Deportistas 
de La Nucía será el primero especí-
fico para deportistas de toda Espa-
ña. Este complejo hostelero tendrá 

una superficie global construida en 
tres torres de 9.900 metros cua-
drados y un aparcamiento de 2.419 
metros cuadrados. 

El hotel está conformado por 
tres torres independientes unidas 
en su planta baja y semisótano por 
las zonas comunes. Esto permitirá 
a nivel funcional que cada torre 
tenga una independencia suficien-
te para ser ocupado por un grupo 
de clientes concreto: equipo pro-
fesional de fútbol, participantes en 
un campeonato nacional, concen-
tración de una selección….etc

Hotel “a pie de pista”
Estará situado dentro del recinto 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
de La Nucía, facilitando la accesi-

bilidad de sus clientes. 
Los equipos que se alojen en 

el Hotel-Residencia de Deportistas 
podrán ir andando a los campos o 
pistas de entrenamiento, situados 
a apenas 20 metros del edificio, un 
instalación hotelera “a pie de pis-
ta”. Esto supone un factor diferen-
cial que posicionará este Hotel-Re-
sidencia de Deportistas como uno 
de los mejor posicionados en “Tu-
rismo Deportivo” de toda la Costa 
Blanca.

Concesión 40 años
El Hotel Residencia de Deportista 
de La Nucía ha sido adjudicado 
mediante una concesión demanial 
de 40 años a la empresa promotora 
Rivierahus para su construcción y 

explotación. 
El Ayuntamiento de La Nucía 

ha cedido una parcela de 7.265 
metros cuadrados de la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano, a cambio de 
un canon anual. La empresa cons-
tructora de este edificio es “Los 
Serranos”.

Completas instalaciones
Este Hotel- Residencia de Depor-
tistas de La Nucía será el primer 
hotel específico para deportistas 
de España contará con gran salón 
polivalente de 840 metros cuadra-
dos con capacidad para más de 500 
personas, para la celebración de 
todo tipo de eventos: deportivos, 
congresos, conferencias, másters, 
sociales (bodas, bautizos, comu-
niones..etc)

Además este Hotel Residencia 
de Deportistas tendrá descuentos y 
servicios especiales para los nucie-
ros y socios de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía.

La oposición, en contra del Hotel
Ciudadanos, PSOE y Compromís votaron en contra de la 
construcción del Hotel-Residencia de Deportistas de La Nucía. 
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La pasada semana en el Punto de 
Empleo Municipal de La Nucía, ubi-
cado en el Edificio de Urbanismo, se 
abrió la Bolsa de Empleo para los 3 
futuros hoteles de La Nucía, actual-
mente en construcción. 

Todas las personas interesadas 
deberán presentar su curriculum e 
indicar en el puesto de trabajo en 
el que están interesadas. Es una 
Bolsa de Empleo Local para Hote-
les es sólo para empadronados en 
La Nucía. Cuando entren en fun-
cionamiento los tres hoteles se ge-
nerarán alrededor de cuatrocientos 
empleos.

El Ayuntamiento de La Nucía 
ha llegado a un acuerdo con las 
empresas promotoras de los Ho-
teles para que todas las personas 
contratadas estén empadronadas 
en La Nucía. Actualmente en La 
Nucía hay 3 Hoteles en construc-
ción: Hotel Residencia Deportis-
tas en la Ciutat Esportiva, Hotel 4 
Estrellas (frente Súper La Nucía) y 
Hotel 5 Estrellas (frente Súper La 
Nucía). 

Horario
El Punto de Empleo Municipal está 
ubicado en el Edificio de Urbanismo, 
en al avenida Porvilla, junto al Cen-
tre de Salut. El horario es de lunes a 

viernes de 8 a 15 horas y por la tarde 
sólo los jueves de 16,30 a 19 horas.

Curriculum
Todas las personas interesadas en 

trabajar en los 3 futuros hoteles de 
La Nucía, actualmente en construc-
ción y que abrirán sus puertas en 
2019, pueden presentar ya su currí-
culum en el Punto de Empleo de La 
Nucía en el edificio de Urbanismo. 

El currículum vitae debe estar 
redactado en ordenador e incluir: 
Datos personales (nombre, ape-
llidos, DNI, fecha de nacimiento, 
dirección, teléfono, email..etc), For-
mación Académica y de Idiomas, 
Experiencia Laboral (en el sector y 
otros sectores). carnets (Conducir, 
manipulador de alimentos…etc) y 
otros datos de interés. Podrán ins-
cribirse en esta Bolsa de Empleo 
para Hoteles de La Nucía tanto per-
sonas desempleadas como personas 
en activo.

Puestos ofertados
Los interesados deberán indicar en 
que puesto de trabajo están inte-
resados, de los ofertados por los 
futuros hoteles: 1. Camarera de 
Piso, 2. Gobernanta, 3. Camarero 
Bar-Cafetería, 4. Metre, 5. Cocine-
ro, 6. Auxiliar de Cocina, 7. Auxiliar 
de Cocina- Platos, 8. Lavandería, 9. 
Recepcionista, 10. Administración y 
Reservas, 11. Mantenimiento y 12. 
Animador.

“Tras la colocación de la pri-
mera piedra del Hotel Residencia 
de Deportistas de La Nucía muchas 
personas han preguntado donde 
podrían presentar su currículum 
para los futuros hoteles de la Nucía. 
Por ello hemos creado una Bolsa 
de empelo Local para Hoteles sólo 
para empadronados, donde todas 
las personas interesadas podrán 
presentar su currículum, en el Pun-
to de Empleo Municipal, ubicado en 
el edifico de Urbanismo. Una vez 
más demostramos nuestros com-
promiso con el fomento del empleo 
en el municipio” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Empleo

La Bolsa de Empleo para Hoteles de 
La Nucía abre su plazo de inscripción

Bolsa local de empleo para Hoteles
- Para desempleados y empleados
- Sólo para empadronados en La Nucía
- Entregar currículum en Punto de Empleo Municipal 
(Edificio Urbanismo junto a Centre de Salut)
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El viernes 9 de marzo, por séptimo 
año consecutivo, la Gala Anual de 
Entrega de Trofeos de la Provincia 
de Alicante de la Federación de 
Fútbol de la Comunidad Valenciana 
(#PremiosFFCVLaNucia) se celebró 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
Más de 3.500 personas abarrotaron 
el Pabellón Municipal Camilo Cano 
de La Nucía. 

En esta Gala se entregaron Tro-
feos a todos los Clubs de Fútbol y 
Fútbol Sala campeones y subcam-
peones de la pasada temporada 
2016-2017 en la provincia de Ali-
cante. En total se premiaron a 170 
equipos, campeón y subcampeón 
de diferentes categorías de Fútbol, 
Fútbol Femenino y Fútbol Sala Base. 

La Nucía se convirtió en el centro 
neurálgico del Fútbol Base de la 
provincia de Alicante con equipos, 
entrenadores y aficionados de to-
dos los puntos de la provincia: On-
dara, Crevillente, Orihuela, Petrer, 
Elda, Ibi, Novelda, Alicante, Torre-
vieja, Elche, Callosa del Segura, De-
nia, Pinoso, Pego, Villena, Guarda-
mar, Redován, Calpe….etc. 

Gala Provincial
En esta Gala Provincial de Alican-
te de la Federación de Fútbol de la 
Comunidad Valenciana intervinie-
ron Damián López, delegado en la 
provincia de Alicante de la FFCV; 
Vicente Muñoz pte. FFCV y Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía y 

vicepresidente provincial. Antes de 
la Gala se proyectó un vídeo sobre 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía.

3.500 espectadores
170 equipos de toda la provincia y 
más de 2.000 jugadores de toda la 
provincia de Alicante se reunieron 
anoche en el Pabellón de La Nucía, 
acompañados de técnicos, moni-
tores, entrenadores, presidentes, 
madres, padres, hermanos….etc, 
sumando más de 3.500 especta-
dores. Los 170 equipos fueron una 
buena representación de los más de 
1.100 equipos y 17.000 jugadores 
que disputaron la pasada tempo-
rada 2016-2017 las diferentes ligas 

de Fútbol Base, Fútbol Femenino 
y Fútbol Sala Base. En esta Gala 
Anual Provincial se premiaron a los 
campeones y subcampeones, desde 
prebenjamines hasta juveniles. 

“Los mejores jugadores y ju-
gadoras de la “cantera alicantina” 
estuvieron en La Nucía para recoger 
su trofeo como campeones o sub-
campeones de liga. Damos la enho-
rabuena a los 170 equipos premia-
dos y agradecemos a la FFCV por 
elegir a La Nucía como sede esta 
Gala, por séptimo año consecutivo. 
Un evento deportivo que consolida 
nuestra marca de “La Nucía, Ciudad 
del Deporte” y promociona La Nucía 
a través del fútbol” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

3.500 personas llenaron el Pabellón 
en la Gala del Fútbol Provincial 

Desde el pasado lunes 19 de marzo 
la selección francesa sub19 de fútbol 
está entrenando en la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano de La Nucía, para 
preparar los partidos de clasificación 
para el Europeo sub 19 (Ronda Élite 
2018). Una vez más las excelentes 
instalaciones deportivas han hecho 
de imán para que la selección gala 
sub 19 elija La Nucía para preparar 
estos exigentes partidos.

De nuevo, la élite del fútbol 
mundial elige La Nucía sus stages, 
como anteriormente hicieron el 
Spartak de Moscú, Zenit de San Pe-
tersburgo, Schalke 04, la Selección 
Absoluta de Inglaterra o la selección 
española sub17.

Francia de Diomede
El seleccionador de Francia sub19 
es el ex jugador Bernard Diomede, 
que fue campeón de Mundo con 
“les bleus” en Francia 1998 junto a 
Zidane, Thuram, Blanc o Deschamps 
(actual seleccionador de la Absoluta 

de Francia). Esta selección cuenta en 
sus filas con jugadores que militan 
en equipos de primera división tanto 
en Francia como el portero Alban La-
font (portero titular del Toulouse de 
la Ligue 1), Nicolas Cozza (Montpe-
llier), Baoubacar Kamara (Olympique 
de Marsella), Malang Sarr (Niza), 
Myziane Maolida (O.Lyon) o en Ale-
mania como Mickaël Cuisance (Bo-
russia Moenchengladbach). 

“Las instalaciones y el complejo 
deportivo son perfectos para pre-
parar estos partidos tan importan-

tes para nosotros. El césped está en 
perfecto estado y el clima acompa-
ña. Esperemos que La Nucía nos de 
suerte y nos clasifiquemos para el 
Europeo de Finlandia, que es nuestro 
objetivo”, comentó Bernard Diome-
de, seleccionador de Francia sub 19.

Objetivo Finlandia
La selección gala ganó 3-2 a Bélgica 
en el primer partido de la Ronda Élite 
2018. Los próximos partidos serán 
contra Bulgaria y España. De este 
grupo sólo se clasificará uno para el 

Europeo de fútbol sub19 2018, que 
se celebrará en julio en Finlandia.

La Élite del Fútbol elige La Nucía
Anteriormente en La Nucía habían 
realizado stages diferentes equipos 
de fútbol como el Utrecht de la Ere-
divisie holandesa, el Spartak de Mos-
cú, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, 
el Zenit de San Petersburgo, el Scha-
lke 04 de Alemania, Beijing Renhe FC  
de China o la Selección de Inglaterra, 
además de numerosas selecciones de 
categorías interiores.

Francia sub19 prepara en La Nucía 
su clasificación para el Europeo
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El equipo alevín del Club de Nata-
ción Sincronizada de La Nucía logró 
el ascenso a Primera División en 
el XIX Campeonato de España de 
Invierno de Natación Artística en 
Zaragoza. Un nuevo éxito para este 
emergente club nuciero, que en po-
cos años se está consolidando como 
un referente a nivel autonómico y 
nacional.

El 3 y 4 de marzo, el equipo ale-
vín nuciero se desplazó a Zaragoza 
para participar en el XIX Campeo-
nato de España Alevín e Infantil de 
Invierno de Natación Artística. El 
combinado alevín nuciero estuvo 
formado por: Brianna Alvarez Al-
ves, Natalie Baker, Claudia Caballe-
ro Sanchez, Noelia Peñalver Simm, 
María Sánchez Santamaría, Natas-
ha Server Boys Chantal Ummels, 
Aitana Verduzco, Espinosa y Sofía 
Cabezas.

Ascenso a 1ª División
El combinado nuciero alevín que-
dó en una meritoria décimo quinta 
posición en este Campeonato de Es-
paña. Clasificación que ha supuesto 
que el combinado alevín nuciero as-
cienda a Primera División. Un logro 
histórico para el Club de Natación 
Sincronizada de La Nucía y para el 
deporte nuciero.

En los ejercicios de figuras par-
ticiparon las nucieras : Natalie Baker 
que consiguió la 28º posición nacio-
nal con un total de 61.0064 puntos 
(mejor clasificada de toda la Comu-
nidad Valenciana), Brianna Álvarez, 
Claudia Caballero Sánchez, Noelia 
Peñalver Simm, María Sánchez San-
tamaría, Natasha Server Boys, Chan-
tal Ummels, Aitana Verduzco Espino-

sa y Sofía Cabezas.
En este nacional debutaban 

en un Campeonato de España, un 
gran número de nadadoras nucieras 
(Claudia Caballero Sánchez, Noelia 
Peñalver Simm, María Sánchez San-
tamaría, Sofía Cabezas y Chantal 
Ummels), lo que de más valor al as-
censo conseguido.

Laia Filella, coordinadora del 
Club de Sincro La Nucía, felicitó a 
sus chicas por este histórico ascen-
so y por “gran esfuerzo y trabajo 
que hay detrás de este ascenso. Son 
muchas horas entrenamiento para 
conseguir este histórico ascenso a 
Primera División”.

Debut en Ourense
Las sincro alevines debutarán en 1ª 
División en el Campeonato de España 
Alevín de Verano de Natación Sincro-
nizada, que se celebrará en Ourense.

La “Sincro” de La Nucía sube a 
Primera División en categoría alevín

La Nucía acogió la primera prueba 
de la Copa de España de trial Clási-
cas de la RFME. 81 pilotos de toda 
España participaron en esta com-
petición con sus “joyas del motor” 
(Ossa, Montesa, Bultaco, Merlin….
etc) durante dos intensos días de 
competición (sábado 3 y domingo 4 
de marzo). Una vez más la Real Fe-
deración de Motociclismo de España 
eligió #LaNuciaCiudadDelDeporte 
por sus excelentes instalaciones 
para la práctica del trial.

La Ciutat Esportiva Camilo Cano 
de La Nucía volvió a ser el centro 
neurálgico del Trial, en esta ocasión 
fueron los pilotos del Trial Clásicas 

los que estuvieron allí para disputar 
la primera cita de la temporada. 15 

zonas preparadas por el Equipo Off 
Road La Nucía, el Moto Club Villa de 
Tibi y la Federación de Motociclismo 
de la Comunidad Valenciana, que 
contaron con la colaboración de la 
concejalía de deportes del Ayunta-
miento de La Nucía.

Ganadores de la Copa de España
Tras dos días de intensa competi-
ción, la lluvia hizo que el domingo 
4 de marzo se entregarán los trofeos 
en el interior del Pabellón Municipal 
Camilo Cano de La Nucía, de esta 
primera prueba del RFME Copa de 
España de Trial Clásicas 2018. En la 
entrega de trofeos estuvieron Sergio 

Villalba, concejal de deportes del 
Ayuntamiento de La Nucía, y Ma-
nuel Casado, presidente de la RFME.
En esta primera prueba del Nacio-
nal de Trial de Clásicas en la máxima 
categoría, “Expertos” subió a lo más 
alto del “cajón” el valenciano Víctor 
Beltrán (Fantic) del Gracia Racing, 
seguido del vasco Diego Urreta (Fan-
tic) del RMC Guipuzkoa y de José 
Gabriel Dasi del MC Cheste.

Próxima prueba
La próxima prueba de la RFME Copa 
de España de Trial Clásico se cele-
brará el 2 y 3 de junio en Monte Na-
ranco, Oviedo.

El Nacional Clásicas de Trial comenzó en #LaNuciaCiudadDelDeporte

350 deportistas de las siete univer-
sidades de la Comunidad Valenciana 
participaron el jueves 1 de marzo en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte en las 
finales del Campeonato Autonómico 
de Deporte Universitario (CADU) por 
equipos, organizado por la Universi-
dad de Alicante. Los campeones de 
cada disciplina lograron la clasifica-
ción para el Campeonato de Espa-
ña Universitario que se disputa en 
mayo en Jaén. La gran triunfadora 
del CADU 2018 fue la Universidad de 
Valencia con 10 oros y 3 platas.

Las excelentes instalaciones de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano hi-
cieron que la Universidad de Alicante 
eligiera La Nucía como sede neurál-
gica de las finales del Campeonato 
Autonómico de Deporte Universita-

rio (CADU). La Nucía acogió la ma-
yoría de las finales y la entrega de 
medallas al ser la Sede Universitaria 
de la UA en la Marina Baixa, tam-
bién se jugaron finales en Villajoyosa 
y Benidorm. Manuel Palomar, rector 
de la UA, visitó la jornada deportiva.

“La Nucía tiene unas extraor-
dinarias instalaciones deportivas, 
reconocidas a nivel nacional e in-
ternacional con diferentes premios, 
por lo que era el sitio ideal para estas 
finales CADU 2018. Además La Nu-
cía es nuestra sede universitaria en 

la Marina Baixa. La organización ha 
sido excelente por lo que creo que 
los deportistas de las 7 universidades 
recordarán La Nucía y sus instalacio-
nes deportivas” afirmó Manuel Palo-
mar, rector de la UA.

La ceremonia de clausura se rea-
lizó en el Pabellón Municipal Camilo 
Cano contó con la presencia de Car-
les Cortés vicerrector de Deportes de 
la UA, Josep Miquel Moya Director 
General de Deportes de la Generalitat 
Valenciana y Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía. Todos los participantes 
recibieron su medalla y cada equipo 
el trofeo de campeón y subcampeón, 
en las diferentes categorías masculi-
na y femenina de: fútbol, fútbol sala, 
fútbol 7, pádel, tenis, balonmano, 
baloncesto, voleibol y rugby.

350 deportistas universitarios participaron en La Nucía en la Final Autonómica
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Todos los visitantes de la séptima 
edición de “La Nucia Sport Xperien-
ce” (LNSX) podrán reponer fuerzas 
con los exquisitos bocados del no-
vedoso “La Nucía Food Truck Festi-
val”. Se trata de la primera prueba 
del Campeonato Nacional de Food 
Trucks, donde 20 camionetas cus-
tomizadas darán a probar su elabo-
rada gastronomía del 28 de marzo 
al domingo 1 de abril, de 12 a 24 
horas, con actuación de grupos de 
música en directo. 

El VII La Nucía Sport Xperien-
ce contará con una novedosa zona 
destinada a la gastronomía “La 
Nucía Food Truck Festival”, donde 
los visitantes y deportistas podrá 
reponer fuerzas después de partici-
par en este Festival Deportivo y de 
Experiencias. Los food trucks irán 
ubicados en el parking de entrada 
de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
frente al Skatepark

Food Trucks y música
Una selección de 20 Food Trucks 
de toda España participarán en “La 
Nucía Food Truck Festival” del 28 de 
marzo al 1 de abril, con horario de 
12 horas a 24 horas non stop, con 
actuaciones de grupos musicales en 
directo. Estas 20 furgonetas custo-
mizadas ofertarán una variada gas-
tronomía de autor “sobre ruedas”, 
desde los típicos hotdogs, pasando 
por las tradicionales hamburguesas 
de carnes seleccionadas, pulpo, cro-
quetas, cocina mejicana, bocados 
orientales, cocina italiana y argenti-
na…etc. También habrá sabrosos bo-
cados sin gluten y deliciosos dulces.

Todos los días se programarán 

concierto de música en directo a 
diferentes horas. A media tarde se 
programarán talleres de cocina para 
grandes y pequeños con un show 
cooking, en riguroso directo.

La Nucia SX
El VII La Nucía Sport Xperience, que 

cuenta con el patrocinio del Patro-
nato de Turismo Costa tiene ya más 
de 50 actividades, entre las que des-
tacan el Campeonato de Skateboard, 
IV Canicross de La Nucía, el IV Open 
Men’s Physique, Torneo de Pádel, 
Trial, Kedada Nocturna MTV y la expo 
del motos y coches de época del III 

Kustom Garage Rules. Toda la infor-
mación e inscripciones se pueden 
consultar en www.lanuciasx.com.

7 grandes áreas
La VII edición de La Nucía Sport Xpe-
rience se desarrollará en la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano y contará con: 
torneos, actividades deportivas, ex-
hibiciones, Garage Rules, clases co-
lectivas, actividades lúdicas (talleres, 
hinchable) y food trucks. Hay activi-
dades para todas las edades para po-
der disfrutar de la práctica deportiva 
en familia o individualmente.

La Nucía Sport Xperience  está 
organizado por todos los clubes de-
portivos de La Nucía, los cuales pro-
mocionan día a día el municipio de 
La Nucía a través del deporte. Tam-
bién cuenta con la colaboración de 
federaciones deportivas autonómi-
cas y nacionales.

Garage Rules 
Como los dos últimos años, una de 
las atracciones de La Nucía SX será 
la exposición de coches clásicos 
Kustom con coches, motos clásicas 
y bicis Kustom que se instalarán 
en el Pabellón y zona de educación 
Vial. “Garage Rules” se desarrollará 
durante el sábado 31 de marzo de 
10 a 22 horas y la entrada será li-
bre y gratuita. 

Todos los asistentes podrán 
disfrutar de música rock en directo 
y de ver verdaderas joyas del mo-
tor americano, con coches y mo-
tos clásicas y bicis Kustom. Habra 
stands de artistas de Kustomcultu-
re (ropa Pin-up, camisetas, pintura 
de tablas, etc.).

La Nucía Sport Xperience contará 
con el “Festival Nacional de Food Trucks”

#LaNuciaCiudadDelDeporte
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Del 5 al 9 de abril se celebrarán 
las Fiestas en honor a San Vicent 
Ferrer en la ermita del Captivador 
de La Nucía (#SantVicentLaNu-
cia2018), situada en un cruce de 
caminos entre La Nucía, l’Alfàs del 
Pi y Altea. 

Habrá actos de todo tipo: dan-
zas, carrera pedestre, presentación 
de la reliquia “ex ossibus” de Sant 
Vicent Ferrer llegada desde Roma 
para iniciar el “any jubilar”, confe-
rencia sobre Sant Vicent Ferrer, ac-
tividades infantiles, música, misa, 
romería, pilota valenciana y misa. 
Todas las actividades programadas 
serán libres y gratuitas.

Esta festividad varía cada año 
en el calendario ya que se celebra 
siempre el fin de semana posterior 
al de Pascua. La programación de 
Actos de las Fiestas de Sant Vicent 
Ferrer 2018 ha sido organizada 
por: concejalías de Fiestas y Cul-
tura del Ayuntamiento de l’Alfás 
del Pi, Altea y La Nucía, Associa-
ció 2on Centenari de l’Ermita de 
Sant Vicent, Parroquia de La Nucía 
y Majorals d’Agost 2018 Penya Els 
Grillats 2018. 

Presentación reliquia Sant Vicent
El “Dia de Sant Vicent”, lunes 9 
de abril a las 10,30 en el Salón 
de actos del Cem Captivador ser 
presentarán la reliquia Ex ossibus 
de Sant Vicent Ferrer llegada de 
Roma, con motivo del “any jubilar 
de Sant Vicent Ferrer”. Tras la pre-
sentación Joan Borja, profesor de 
la Universidad de Alicante realizará 
una conferencia sobre “San Vicent 
Ferrer, valencià universal” el lunes 
9 de abril a las 10,30 horas en el 
CEM Captivador. 

Romeria de Sant Vicent” 
El lunes 9 de abril, dia de Sant Vi-
cent, a las 11,30 horas comenzará 
la romería de la imagen del santo 
que saldrá desde el CEM del Capti-

vador. A continuación se celebrará 
la misa en honor al santo en la pla-
za de la Ermita de Sant Vicent, que 
reunirá a las autoridades locales de 
Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía. En 

la misa participará la Coral “l’Alfàs 
Canta”. Tras la misa actuará el gru-
po de Dances de Pedreguer.

Majorals 2018
El viernes 6 de abril por la no-
che abrirá la carpa dels “Majorals 
2018”, con servicio de barra y co-
mida 24 horas durante cuatro días, 
para recaudar dinero para las fies-
tas de agosto 2018. Habrá platos 
autóctonos para comer cada día en 
la carpa dels Majorals: el sábado 
Fideuà, el domingo Putxero amb 
pilotes y el lunes Paella. En la par-
te musical el viernes por la noche 
actuará el grupo “Daft Punk”. El 
sábado 7 de abril será el turno de 
los grupos “The Zlippers” y “Control 
Stone”. La noche del domingo será 
amenizada por el gran DJ Mateu.

Inicio “Any Jubilar”
A principios de 2018 la Santa Sede 
concedió, a petición del cardenal 
arzobispo de València, Antonio Ca-
ñizares, un Año Jubilar a las dióce-
sis de Valencia, Orihuela-Alicante, 
Segorbe-Castelló y Tortosa, con 
motivo del “sexto centenario de la 
muerte de Sant Vicent Ferrer, pa-
trón de la Comunitat Valenciana”, 
que tendrá lugar de abril de 2018 
a abril de 2019, fecha del aniver-
sario. Por tanto estas Fiestas de 
Sant Vicent de La Nucía coinciden 
con el arranque del “any jubilar de 
Sant Vicent Ferrer” otorgado por el 
Vaticano.

El pare predicador falleció el 5 
de abril de 1419 en la ciudad fran-
cesa de Vannes, en aquella época 
Reino de Bretaña, donde está en-
terrado. No obstante, desde tiempo 
inmemorial, la festividad del Sant 
Vicent Ferrer se celebra el segundo 
lunes de Pascua para no coincidir 
con Semana Santa, que va oscilan-
do según el calendario lunar.

“Dances i Albaes” 
y Pilota Valenciana
El sábado 7 de abril por la tarde a 
las 16 horas habrá una partida de 
Pilota Valenciana, amenizada por 
el Grup Dolçainers d’Altea. Tras la 
cuál habrá “Tardeo con la Bandeta 
l’Alegre Sinfónica de La Nucía” en 
la carpa dels Majorals. El domin-
go a las 17,15 horas en la plaça 
de l’Ermita actuarán el Grup de 
Dances i Albaes de l’Alfàs del Pi, el 
grup de Dances d’Altea “Bellaguar-
da Tradicions” y Escola de Danses 
Tradicionals de La Nucia. 

Les Festes #SantVicentLaNucia2018 
celebran “any jubilar”
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El viernes 2 de marzo en la Sala 
Ponent de l’Auditori de la Medite-
rrània de La Nucía se presentó la 
novela “Tast de Salobre” del escri-
tor alicantino, con raíces nucieras, 
Joan-Lluís Moreno “Fusteret”. Fue 
una presentación entrañable y 
“especial” para el “escritor nucier”. 
60 personas asistieron a la presen-
tación de esta novela, con la que 
Joan-Lluís Moreno ganó el “I Premi 
Carmelina Sánchez- Cutillas”.

En esta presentación de “Tast 
de Salobre” en l’Auditori de La Nu-
cía participaron Joan Borja, profe-
sor de la Universidad de Alicante y 
editor, Maria Antónia Cano, filólo-
ga, Joan Lluís Moreno, autor de la 
novela y Pedro Lloret, concejal de 
Cultura. 

Al finalizar la presentación el 
escritor Joan Lluís Moreno firmó 
libros a los asistentes al acto

Novela premiada
Con este libro “Tast de Salobre” 

Joan-Lluís Moreno ganó en 2017 
el “Premi Carmelina Sánchez- Cu-
tillas” de novela y prosa dentro de 
los “Premis Altea de Literatura i 
Investigació”, que otorga el Ayun-
tamiento de Altea y la Fundació 
Caixaltea. Novela que fue publica-
da por la editorial Aila de Altea.

“Tast de Salobre”
“Tast de salobre” es una novela 
ambientada en lAlicante, que trata 
sobre la muerte y la vida, el desa-
mor y el amor, la obscenidad, sobre 
la infidelidad y el respeto, sobre el 
odio y la solidaridad, sobre el poder 
y la identidad, la familia, la libertad, 

el recuerdo, la memoria, la poesía…

Autor
Para cerrar el acto interveino el 
autor, Joan-Lluís Moreno, quien se 
mostró agradecido a sus predece-
sores en el turno de la palabra por 
“tanto elogio hacia su novela” y a 
todo el público asistente. El escritor 
afirmó que era especial esta presen-
tación en La Nucía, “donde sin duda 
he pasado los mejores momentos de 
mi infancia, un lugar muy especial 
para mí y para mi familia”. Moreno 
comentó que ha ambientado la no-
vela “en la actualidad y en Alicante, 
porque es lo que conozco y siento de 
verdad. De esta forma lo ponemos 
en valor, ya que desgraciadamente 
hay pocas novelas y literatura so-
bre “la nostra terra”. El Postiguet, el 
puerto de Alicante, son los princi-
pales escenarios de esta novela, que 
nos hace ver la vida a través de los 
ojos de Vicent, una persona mayor 
postrada en una silla de ruedas”.

El escritor “nucier” Joan-Lluís Moreno 
presentó “Tast de Salobre” en l’Auditori

El sábado 3 de marzo, l’Auditori 
de la Mediterrànea acogió el “VI 
Concert d’intercanvi de director” 
de la banda de la Unió Musical 
de La Nucía. En esta actuación se 
estrenó la obra “La vida i la mort 
contades a un nen del veïnat” del 
compositor nuciero Ximo Cano, 
basada en dos poemas de Vicent 
Andrés Estellés. En este concierto 
la banda nuciera fue dirigida por 
la “batuta” de Alberto Sánchez 
Castillo, director de l’Agrupació 
Ibn Jafadja de Alzira.

Este concierto se enmarca-
ba dentro de la “XXIII Campanya 
Música als Pobles” de la Diputa-
ción de Alicante. Era el sexto año 
que la banda de la Unió Musical 

de La Nucía celebraba su “Concert 
Anual d’Intercanvi de directors”. 
Actuación que supuso el primer 
concierto para la “camada de 
educandos 2018”, que empieza a 
colaborar con la banda de la U. M. 
de La Nucía.

Estreno de “obra”
El público de La Nucía fue el pri-
mero en oír en directo la nueva 
pieza musical “La vida i la mort 
contades a un nen del veïnat” 
del compositor y músico nuciero 
Ximo Cano. Obra basada en los 
poemas “La vida contada a un nen 
del veïnat” y “La mort contada a 
un nen del veïnat” del poeta va-
lenciano Vicent Andrés Estellés. 

La Unió Musical La Nucía estrenó 
una nueva pieza de Ximo Cano

La segunda edición del “Curs Supe-
rior de Valencià” (C2) comenzó este 
mes de marzo en La Nucía. Es un 
curso semipresencial de 100 horas 
lectivas de la Universidad de Ali-
cante. El “Curs Superior de Valencià” 
(C2) se desarrolla en la Seu Universi-
tària de La Nucía de marzo a mayo. 

Los alumnos que de este curso 
podrán presentarse posteriormente 
a los exámenes de Superior de Va-
lencià (C2) de la Junta Qualifica-
dora de la Generalitat Valenciana 
y/o a la prueba de acreditación que 
realiza el Servei de Llengües de la 
Universitat d’Alacant. Se trata de 
la segunda vez que se imparte un 
“Curs Superior de Valencià” (C2) 

en La Nucía, que complementa la 
formación en valenciano ofrecida a 
través de la Escuela de Adultos.

Curso Semipresencial
Este curso está organizado por el 
Servicio de Lenguas (SL) de la Uni-
versidad de Alicante y es un curso 
semipresencial de 100 horas: 50 
horas presencial y 50 horas de tra-
bajo en línea. El curso se desarrolla 
durante tres meses, del 5 de marzo 
al 30 de mayo de 2018. El horario es 
lunes y miércoles de 18 a 20 horas 
por la tarde en la Seu Universitària 
de La Nucía. El curso está imparti-
do por la profesora de la UA Roser 
Durà.

“II Curs Superior de Valencià” en 
la Seu Universitària de La Nucía
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La exposición fotográfica “Vani-
shing Beauty” (Desaparición de 
la Belleza) se inauguró en la Sala 
Llevant de l’Auditori de la Medi-
terrània de La Nucía. “Vanishing 
Beauty” es una exposición de foto-
grafías submarinas y de tribus del 
mundo realizada por Dos Winkel 
y Bertie Winkel, con la que quie-
ren “concienciar y alertar” sobre la 
degradación de los fondos marinos 
de los océanos y la desaparición 
de tribus en todo el mundo. Esta 
muestra fotográfica se podrá visi-
tar hasta el 10 de abril en l’Audi-
tori de La Nucía, de forma libre y 
gratuita.

La exposición fotográfica “Va-
nishing Beauty” (Desaparición de 
la Belleza) es la número 129 que 
ofrece l’Auditori de la Mediterrània 
desde que se abrió este centro cul-
tural en La Nucía en el año 2007 
(Auditori de La Nucía 2007-2018. 
#OnzeAnysFentCultura). 

“Vanishing Beauty” 
En la inauguración el fotógrafo 
profesional holandés Dos Winkel 
habló de como en los 50 años que 
él y Bertie Winkel, su esposa, llevan 
recorriendo el mundo, están cons-

tatando una degradación natural de 
los grandes hábitats del planeta que 
está siendo causada por el hombre. 
Ambos fotógrafos viajan juntos des-
de 1967, y desde 1984 Dos Winkel 
está fotografiando los fondos mari-
nos, y algún tiempo después Bertie 
se inició retratando personas de 

diferentes tribus del mundo. Y así 
han hecho más de 20 expediciones 
fotográficas, por desiertos, bosques, 
mares y océanos de los cinco con-
tinentes, retratando fondos marinos 
amenazados y personas de más de 
90 tribus del mundo, que también 
están amenazadas.

Por ello el título de la muestra 
“Vanishing Beauty” (Desaparición 
de la Belleza), con la que los fotó-
grafos Dos Winkel y Bertie Winkel 
pretenden “concienciar y alertar” a 
la sociedad, sobre la degradación 
de los fondos marinos y la desapa-
rición de tribus en todo el mundo.

La exposición fotográfica “Vanishing Beauty” 
conciencia sobre la degradación de los océanos

La “VI Feria de Intercambio de Li-
bros” de La Nucia “Compartir lectu-
ra es compartir cultura” se celebra 
el sábado 21 de abril de 10 a 14 ho-
ras en la plaça l’Almassera, junto a 
l’Auditori, con diferentes activida-
des como cuenta cuentos, talleres y 
animación infantil, pero sobre todo 
con intercambio de libros.

El objetivo de esta jornada 
organizada por las concejalías de 
Cultura y Tercera Edad es incen-
tivar la lectura y para ello se fo-
menta el “intercambio de libros” 
mediante el “bookcrossing”. Por 
ello, todas las actividades de la VI 
Feria del Libro de La Nucía serán 
totalmente gratuitas.

Modo de participación
En este intercambio de libros po-
drán participar todas aquellas per-
sonas que hayan donado y deposi-
tado libros desde el martes 10 de 
abril hasta el viernes 20 de abril en 
la Biblioteca de l’Auditori, La Bi-
blioteca de Caravana, Centre Juve-
nil, Centro “La Casilla”, y Extensión 
Administrativa Bello Horizonte. En 
los puestos de la VI Feria de Inter-
cambio de Libros de La Nucia los 
participantes podrán cambiar sus 

cupones por libros liberados por su 
antiguo propietario.

Integración a través de la lectura
Se admiten todo género de libros 
(cuentos, novelas, ensayos, teatro, 

poesías, etc.), excepto libros de 
texto. Las obras podrán estar pu-
blicadas en castellano, valenciano, 
inglés, alemán, holandés, francés y 
noruego. De esta manera se quiere 
fomentar la participación e inte-

gración del residente extranjero a 
través de esta actividad cultural 
de fomento de la lectura.

Animación y Talleres
Para fomentar la lectura entre los 
más pequeños habrá animación y 
entretenimiento, con la actuación 
de las escuelas de música y danza 
del Centre Cultural de la Mediterrà-
nia, que actuarán al aire libre en la 
plaça de l’Almàssera durante la ma-
ñana. También se realizará un taller 
de creatividad a cargo de la Escuela 
de Arte, que consistirá en un con-
curso de dibujo familiar. Además, 
también habrá firma de libros por 
los autores Inma Castellote, Manuel 
Sánchez y Joan-Lluís Moreno.

Teatro Infantil
Para terminar la jornada, la con-
cejalía de Cultura ha programado 
el teatro infantil “El fabuloso Viaje 
de Christian Andersen”. Un mon-
taje teatral familiar con actores 
y guiñoles, que recrea el universo 
literario de los cuentos infantiles 
del legendario escritor danés: “El 
Patito Feo”, “La Sirenita”, “El Sol-
dadito de Plemo”, “Pulgarcita”, “El 
traje del emperador”…etc.

La V Feria de Intercambio 
de Libros será el 21 de abril



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410

Ext. Adm. Bello Horizonte
     661 372 931

Auditori Mediterrània    
     966 897 570

Policía Local
     965 870 533

Protección Civil 
     965 870 796

Centre Juvenil    
     966 897 070

Biblioteca Municipal
     966 897 570

Sala de Lectura de Caravana
     966 875 827

Piscina Cubierta Municipal
     966 895 106

Ciutat Esportiva
     966 896 564

Juzgado de Paz
     965 870 580

Consulado Holandés
     966 875 932

Escuela de Oficios
     966 895 269

Aqualia (Servicio de Aguas)
At. al cliente   902 186 018
Averías      902 136 013

Fobesa (Limpieza viaria y basuras)
      966 897 916

Citelum Ibérica (alumbrado público)
At. al cliente   966 895 420
Averías      900 724 365

Colegio Público Sant Rafel
     966 870 845

Colegio Público Muixara
     966 870 905

Instituto de La Nucía
     966 870 945

Escola Infantil El Bressol
     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733

Centro de Especialidades Médicas
     966 870 953

Centro de Salud
     966 816 330

Centro de Salud Pinar de Garaita
     966 816 305

Centro 3ª Edad ‘La Casilla’
     965 082 179

Centro de Día La Nucía
     966 896 501

Albergue de Animales
     648 100 640

Parroquia     965 870 729

SUMA     965 292 000

A.E.C.N.U.     966 895 827

Ecoparque     966 897 916

Parque Aventura   662 009 481

Taxi (24 h.)          966 810 010

Autobús (ALSA)    902 422 242

Bús Aeropuerto     965 85 07 90
(Beniconnect)
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La actriz Lola Herrera volverá a ac-
tuar en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía el sábado 5 mayo 
a las 20 horas, con la obra “Cinco 
Horas con Mario”, basada en la 
famosa novela escrita por Miguel 
Delibes. 

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

Velocidad del Otoño”, donde colgó 
el cartel de “No Hay Entradas” y 
puso el público del auditorio en pie. 

Las entradas para esta función 
están a la venta ya en las taquillas 
de l’Auditori y www.instanticket.es. 

Anteriormente Lola Herrera 
actuó en La Nucía con los mon-
tajes: Seis Clases de baile en seis 
semanas” en 2009, “Querida Ma-
tilde” en 2011 y “La velocidad del 
otoño” en 2017.

Lola Herrera vuelve con 
“Cinco Horas con Mario”

Agenda Cultural
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El sábado 21 de abril, coincidiendo 
con la Feria de Intercambio de Libros, 
se escenificará la obra de teatro in-
fantil “El fabuloso Viaje de Christian 
Andersen”. Un montaje teatral fami-
liar con actores y guiñoles, que re-
crea el universo literario de los cuen-
tos infantiles del legendario escritor 
danés: “El Patito Feo”, “La Sirenita”, 
“El Soldadito de Plemo”, “Pulgarcita”, 
“El traje del emperador”…etc. y www.
instanticket.es. Esta representación 
teatral tendrá lugar a las 19 horas.

Teatro Infantil: “El fabuloso 
Viaje de Christian Andersen”

El sábado 14 de abril a las 20 horas 
Gaudint Teatre, grupo de teatro del 
Instituto de La Nucía, estrenará su 
nuevo montaje “Punk Rock”. Una ac-
tuación solidaria a beneficio de AECC 
La Nucía y la Protectora de Animales 
de La Nucía. Esta obra teatral pon-
drá el final a las III Jornadas contra 
el Cyberbullying y Acoso Escolar de 
La Nucía.

En esta obra participan los ac-
tores Alfredo Teja, Nuria Gualde, 
Kristian Pérez, Lorena Tierraseca, 
Nacho Díaz, Victoria Soliveres y Da-
vid Santos, bajo la dirección de Ma-
nel Gimeno. “Punk Rock” es una obra 
teatral de Simon Stephens, que será 
el sexto montaje teatral del grupo de 
teatro joven del Instituto de Educa-
ción Secundaria de La Nucía (“Gau-
dint Teatre”), producido por l’Auditori 
y la concejalía de Cultura.

Las entradas para esta obra soli-
daria están a la venta en las taquillas 
de l’Auditori y www.instanticket.es.

Gaudint Teatre estrena “Punk Rock”

El sábado 28 de abril a las 20 ho-
ras l’Auditori de La Nucía acogerá 
la representación teatral “La Barra-
ca de Federico”. Obra de teatro que 
nos traslada a las horas previas a 
la muerte del poeta Federico García 
Lorca. Ficción y realidad se fusionan 
en este montaje teatral sobre García 
Lorca en primera persona nos lleva a 
vivir los momentos más intensos de 
su vida y obra. Una obra de teatro di-
rigida por Sergio Sempere, que con-
tará con música en directo. 

García Lorca en 
“La Barraca de 
Federico”




