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Un año más los “Viernes Turísti-
cos”, visitas turísticas gratuitas de 
La Nucía, se doblan en verano: con 
un turno por la mañana (10 horas) 
y otro por la tarde (20 horas). Estas 
visitas parten desde la Oficina de 
Turismo y su objetivo es dar a co-
nocer los principales monumentos 
y rincones con encanto del casco 
antiguo nuciero. Las inscripciones 
son gratuitas y se imparten en in-
glés y castellano. 

Como en años anteriores las 
visitas guiadas gratuitas “viernes 
turísticos” que se ha realizado du-
rante todo el año los viernes por 
la mañana, ahora en verano se 
amplían a dos turnos, desde este 
mes de julio. El primer turno de las 
visitas guiadas será a las 10 de la 
mañana y el segundo a las ocho de 

la tarde. 
De esta forma los visitantes 

conocerán La Nucía “al atardecer” 

y podrán después quedarse a cenar 
y disfrutar de los diferentes bares y 
restaurantes del casco antiguo, en 

sus “atractivas terrazas veraniegas”.

Dos horas
Esta actividad organizada por la 
concejalía de Turismo tiene dos 
horas de duración y se oferta en 
inglés y castellano. Todos los in-
teresados en participar en este 
recorrido turístico guiado total-
mente gratuito de 2 horas por el 
casco antiguo de La Nucía deben 
preinscribirse en la Oficina de Tu-
rismo (avda. Marina Baixa nº5), en 
el teléfono 966101098 o a través 
del email: turismo@lanucia.es. Se 
recomienda la preinscripción para 
poder realizar grupos por idiomas 
para que las visitas sean lo más ágil 
y dinámicas posibles, optimizando 
al máximo el recorrido turístico por 
La Nucía. 

Noticias

Las Visitas Turísticas Gratuitas “doblan turno” en verano

Durante una semana la Orquesta de 
Jóvenes de la Provincia de Alicante 
(OJPA) promocionó La Nucía en Vie-
na, por tercer año consecutivo. El 
autobús de la OJPA iba rotulado con 
imágenes de La Nucía y de su ofer-
ta cultura, deporte y turismo por la 
capital austriaca. La Nucía ha “dado 
suerte” a la OJPA que ha conseguido 
por tercera vez el Primer Premio del 
Festival Summa Cum Laude de Viena.

Esta promoción se realizó du-
rante una semana en la capital 
austriaca, así como en el viaje en 
autobús de ida y vuelta desde Ali-
cante de la Orquestas de Jóvenes de 
la Provincia de Alicante. Por tercer 
año consecutivo se hace esta pro-

moción turística de La Nucía, dada 
la colaboración existente entre la 

orquesta de la OJPA y l’Auditori de 
la Mediterrània.

Dos nucieras
Entre sus músicos la Orquesta de 
Jóvenes de la Provincia de Alican-
te (OJPA) cuenta con dos nucieras 
violinistas. Lea Dove (12 años) que 
forma parte de la Orquesta de aspi-
rantes y su hermana Kira Dove (15 
años), violinista de la OJPA.

Autobús rotulado
Un autobús rotulado con imágenes 
y textos de la Orquesta de Jóvenes 
de la Provincia de Alicante y tam-
bién de La Nucía ha recorrido Viena 
durante esta semana. En el vehículo 
aparecían imágenes y textos en es-
pañol e inglés de la oferta de cultu-
ra, deporte y turismo de La Nucía.

La OJPA promociona La Nucía en su viaje a Viena

Del 21 al 22 de julio la Urbaniza-
ción Kristal de La Nucía celebró 
sus séptimas fiestas de verano, 
organizadas por la Comunidad de 
Propietarios de Kristal con la cola-
boración de los servicios técnicos 
municipales del Ayuntamiento de 
La Nucía. 

Durante dos intensos días 50 

vecinos participaron en estas fies-
tas de “verano” de esta zona resi-
dencial del municipio.

Las Fiestas de la Urbanización 
Kristal contaron con la presencia 
del alcalde, Bernabé Cano, y Ser-
gio Villalba, concejal de Centros 
Sociales, que fueron invitados por 
la Comunidad de Propietarios.

Fiestas de Verano en Urbanización Kristal
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Los alumnos de forestal y jardinería 
del Taller de Empleo Pinar de Garai-
ta IX de La Nucía están realizando 
labores de mejora y ampliación de 
la Red de Rutas de Bicis de Montaña 
(BTT), con la creación de un nuevo 
Bike Park junto al Tossal del Capti-
vador. Se trata de un circuito con 
pasarelas de madera, rampas, puen-
tes y saltos para mejorar la técnica, 
entrenamiento y diversión de las 
bicis de montaña. El “nuevo” Bike 
Park entrará en funcionamiento en 
el mes de octubre.

El Taller de Empleo “Pinar de Ga-
raita IX” es una iniciativa de forma-
ción y cualificación laboral promovi-
da por el Ayuntamiento de La Nucia, 
cuyo objetivo principal es fomentar 
la inserción laboral de 24 desem-
pleados,  los cuales reciben una re-
muneración económica. Este Taller 
de empleo cuenta con un presupues-
to de 560.640,82 €, financiados por 
la Consellería de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, el Fondo Social Europeo y 
el Ayuntamiento de La Nucía.

Bike Park
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 un nuevo Bike Park, 
para que disfruten en breve todos 
los ciclistas que realizan las cuatros 
rutas de la Red BTT (Red de Rutas 
de Bicis de Montaña) de La Nucía. 
Se están instalando elementos na-
turales con madera para formar di-
ferentes obstáculos como pasarelas, 
saltos, drops, peraltes, dubies..etc. 

Tras esta actuación el BikePpark 
quedará configurado con cuatro iti-
nerarios de diferente dificultad, ba-
lizadas por niveles: verde, azul, rojo 
y negro. Con una longitud total de 
1 kilómetro y 300 metros de pasare-
las de madera. Este nuevo Bike Park 
de La Nucía para el disfrute de los 
ciclistas de bicis de montaña entra-

rá en funcionamiento en el mes de 
octubre, cuando esté totalmente fi-
nalizado y balizado. Actualmente se 
encuentra en construcción.

Este Bike Park será una pieza 
clave ubicada en la red de BTT junto 
al área recreativa y de descanso con 
mesas, bancos,  en el cruce de cami-
nos del algarrobo centenario. Punto 

de paso, donde confluyen las rutas 
de senderismo y bicis de montaña de 
La Nucía.

Continuar el proyecto
El presente proyecto tiene como 
objeto llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para perpetuar, diversifi-
car y mejorar la calidad de las zonas 
naturales en el tiempo. Con todo 
esto se pretende dar continuidad 
al ambicioso proyecto global que 
el Ayuntamiento de La Nucía lleva 
desarrollando desde hace años, con 
los ocho Talleres de Empleo Pinar de 
Garaita I, II, III, IV, V,  VI, VII y VIII 
complementando el desarrollo de la 
red de senderos La Nucía y la Red 
BTT de cicloturismo, con la nueva 
ampliación prevista en este proyecto 
creando nuevas rutas para personas 
con diversidad funcional, así como 
los nuevos jardines didácticos, zona 
de ejercicios crossfit y nuevos huer-
tos ecológicos.

Las 8 Rutas (4 de bicis de Mon-
taña y 4 de Senderismo) de #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte se pueden des-
cargar 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.

“Este futuro bike park, ahora en 
construcción, será en octubre un 
nuevo atractivo para la red de sen-
deros a pie y de bicis de montaña. 
Habrá cuatro circuitos de diferente 
dificultad para que los ciclistas dis-
fruten en plena naturaleza de su de-
portivo favorito. Está ubicado en una 
ladera, al lado del cruce de caminos, 
donde confluyen todas las rutas de 
senderismo y de BTT de La Nucía, 
donde se creará un área recreativa. 
Un gran trabajo, que a medio plazo 
será una realidad, por el que hay que 
felicitar a los alumnos y profesores 
del Taller de Empleo de La Nucía” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Bike Park

Un nuevo “Bike Park” mejora 
la Red BTT de La Nucía
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El 27 de julio finalizaron las obras 
de rehabilitación de la fachada de 
la Iglesia de la Purísima Concepción 
de La Nucía, tras intensas semanas 
de actuación. Con una inversión de 
47.000 €, se han subsanado todas 
las molduras en mal estado de la 
fachada y se ha limpiado el reves-
timiento de la pared principal del 
templo religioso nuciero. La siguien-
te fase será la iluminación con “leds” 
de la fachada del templo religioso.

Con motivo del final de la obra 
el párroco Juan Manuel Cortés, el 
Ingeniero Técnico David Marín, el 
concejal de Urbanismo Miguel Án-
gel Ivorra y el alcalde Bernabé Cano 
visitaron la Iglesia para comprobar 
las mejoras.

“Queremos agradecer el Ayun-
tamiento por esta actuación nece-
saria en la fachada de la Iglesia, ya 
que por el paso del tiempo estaba 
bastante deteriorada y cada vez 
había más desprendimientos. Ha 
quedado tan bien que muchas per-
sonas nos preguntan si es nueva, es 
la misma pero remozada y rehabi-
litada. Todas las molduras nuevas 
instaladas han respetado la forma, 
color y textura de las anteriores. La 
Iglesia ha recuperado su aspecto y 
ahora esperamos seguir las obras de 
conservación con el tejado” afirmó 
Juan Manuel Cortés, párroco de la 
Iglesia de La Nucía.

Varias fases
En esta actuación global en primer 
lugar se procedió a la limpieza del 
revestimiento de la fachada de la 
Iglesia mediante la aplicación de 
agua a presión de un “humectante 
funguicida inocuo”. De esta manera 
la fachada ha recuperado su aspecto 
y color original, tras su primera res-
tauración en 1986.

En una segunda fase, se reti-
raron las molduras en mal estado 
y fueron sustituidas por otras. Las 
obras de rehabilitación continuaron 
con los trabajos de saneado, res-
tauración y consolidación de din-
teles, cornisas y resto de molduras 
y relieves deteriorados. Finalmente 
se ha aplicado una pintura especial 
hidrófuga incolora resistente a la al-
calinidad para evitar la oxidación de 
los elementos de la fachada.

Actuación global
Estas obras de la Rehabilitación de 
la Iglesia han tenido una duración 
de 6 semanas y para ello se insta-
ló un gran andamio de más de 28 
metros de altura. El mal estado de 

conservación de las molduras de la 
fachada principal de la Iglesia de 
La Nucía requería la intervención 
para realizar las pertinentes obras 
de conservación y mantenimiento, 

“tanto por seguridad como por con-
servación del patrimonio cultural 
histórico del municipio”. 

“La fachada de la Iglesia y esca-
linata han tenido un intensivo lavado 

de cara con estas obras de rehabi-
litación. Unas obras necesarias dado 
el deterioro por el paso de tiempo y 
por motivos de seguridad, ya que ha-
bía caída de molduras cuando había 
lluvias fuertes. Con esta actuación 
hemos logrado que la Iglesia recu-
pere su aspecto original, que había 
perdido por el paso del tiempo y la 
erosión, ya que la anterior rehabi-
litación databa de 1986. La Iglesia 
de La Nucía y su escalinata es uno 
de los principales monumentos del 
municipio y uno de los elementos 
más fotografiados por turistas y vi-
sitantes. Además la rehabilitación ha 
acabado justo a tiempo para fiestas 
de agosto, ya sin andamios, por lo 
que lucirá en todos los actos festeros 
y pre festeros afirmó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía

Iluminación de la fachada
Tras la rehabilitación de la fachada 
de la Iglesia el siguiente paso será la 
instalación de un nuevo sistema de 
iluminación con “sistema leds” para 
el templo religioso nuciero. Esta 
nueva iluminación permitirá que la 
fachada de la Iglesia cambie de co-
lor para días concretos: de Rosa el 
“Día Internacional contra el Cáncer 
de Mama”, de rojo el “Día Interna-
cional contra el SIDA”, morado “Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género”, de verde “Día Mundial del 
Medio Ambiente”…..etc

Finalizan las obras de rehabilitación 
de la fachada de la Iglesia

Inversión municipal: 47.000€
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El Consorcio de Aguas de la Marina 
Baixa invierte este año 3,7 millones 
de euros en la renovación de la con-
ducción general de Guadalest entre 
Polop y La Nucía, con una nueva tu-
bería. Esta conducción general es el 
eje principal de abastecimiento de 
agua desde el pantano de Guadalest 
hacia La Nucía y la mayoría de los 
municipios de la comarca de la Ma-
rina Baixa.

El acto de inicio de las obras 
contó con la presencia de Jaime Be-
renguer, Director Técnico del Con-
sorcio de Aguas de la Marina Baixa, 
Francisco Sáez, Presidente Delegado 
del Consorcio de Aguas de la Marina 
Baixa y Diputado del Ciclo Hídrico 
de la Diputación de Alicante, Ga-
briel Fernández, alcalde de Polop y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Modernización
Estas obras de modernización de la 
red hídrica han comenzado en el 
mes de julio en la linde de los mu-
nicipios de Polop y La Nucía, en el 
polígono industrial. Esta actuación 
consiste en la instalación de una 
nueva tubería de 600 mm. y 4,6 
kilómetros de longitud, entre los 
obturadores 1 (Xirles) y 2 (Polígono 
Industrial de La Nucía). Por tanto se 
sustituirá una parte (4,6 km.) del 
eje principal de abastecimiento que 

baja desde el pantano de Guadalest 
hacia Benidorm y Villajoyosa y que 
abastece a la mayoría de municipios 
de la comarca, cruzando la comarca 
de norte a sur. Estas obras tienen 
un plazo de ejecución de 12 meses. 
Actuación que aumentará la calidad 
del servicio en La Nucía y toda la 
comarca.

Más Presión 
Se trata de uno de los tramos de la 
conducción principal desde el pan-
tano de Guadalest, que más presión 
y caudal soporta, al ser el eje prin-
cipal, de donde después se ramifica 
a las diferentes poblaciones de la 
comarca: Altea, l’Alfàs del Pi, Beni-
dorm, Finestrat (costa), La Vila Joio-
sa y Polop. Con su sustitución será 

una red hídrica más segura y con 
menos riesgos de rotura, al soportar 
más presión. De esta forma se evi-
tan fugas, teniendo un servicio de 
más calidad y ahorrando en agua y 
energía.

Flujo inverso
Esta nueva conducción aguantará 
más presión por lo que podría so-
portar también flujo inverso, para 
abastecer a La Nucía y Polop desde 
Benidorm en caso de sequía o algu-
na avería en el suministro de agua 
desde el embalse de Guadalest.

48 años
 La tubería que se va a sustituir data 
de 1970, por lo que lleva más de 48 
años de funcionamiento y está to-

talmente amortizada. En concreto 
se cambiará el tramo entre el obtu-
rador nº1 situado en la pedanía po-
lopina de Xirles y el obturador nº2, 
situado en el Polígono de La Nucía. 
Son 4,6 kilómetros de tubería de 
600 mm, lo que sustituirá y la zona 
de actuación serán los municipios 
de Polop y La Nucía. Tras este cam-
bio de tubería quedará totalmente 
renovado el eje de abastecimiento 
de agua entre el embalse de Gua-
dalest y las poblaciones de la Ma-
rina Baixa. Estas obras suponen una 
gran inversión (3,7 millones de eu-
ros), casi la mitad del presupuesto 
anual del Consorcio.

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía tenemos que agradecer al 
Consorcio la importante inversión 
que va a realizar en La Nucía y Polop 
para renovar parte del eje principal 
que baja desde el embalse de Gua-
dalest y que abastece a la mayoría de 
la comarca de la Marina Baixa. Una 
obra importante que aumentará la 
calidad del servicio y que permitirá el 
flujo inverso, para bombear agua de 
Benidorm hacia La Nucía en caso de 
necesidad por caso de sequía o ave-
ría en el pantano de Guadalest. Son 
obras que no se ven pero estratégi-
cas y claves para La Nucía y comarca 
de la Marina Baixa” afirmó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

El Consorcio invierte 3,7 millones de 
euros en La Nucía en su red hídrica 
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En el pleno ordinario del mes de ju-
lio se aprobó por mayoría el inicio 
del “I Plan de Igualdad de Oportu-
nidades del Ayuntamiento de La 
Nucía”. Se trata del primer paso 
para empezar a elaborar el Plan 
de Igualdad Interno del consistorio 
nuciero, “para integrar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la organización como 
principio básico y transversal e 
incluir este principio en los obje-
tivos de la política de la empresa 
y, particularmente, en la política de 
gestión de recursos humanos”. El 
objetivo es que este plan esté re-
dactado y entre en funcionamiento 
a finales de año.

Fases Plan de Igualdad
Tras la aprobación en pleno de “la 
elaboración del I Plan de Igualdad 
de Oportunidades del Ayuntamien-
to de La Nucía”, el siguiente paso 
será la constitución de la “Comisión 
Permanente de Igualdad” en la que 
estarán representados los trabaja-
dores y trabajadoras (personal fun-
cionario y laboral) de manera pari-
taria y con presencia equilibrada de 
hombres y mujeres, por los sindi-
catos y representantes municipales 
(concejal de Personal e Igualdad) y 

la técnica municipal en igualdad.
Esta “Comisión Permanente de 

Igualdad” realizará en primer lugar 
un “Diagnóstico” de la situación, 
para identificar las necesidades 
básicas a considerar para la futura 
implantación del plan de igualdad, 
con el fin de corregir aquellos as-
pectos que puedan dar lugar a des-
igualdades o discriminaciones.

Después ya se abordará la re-
dacción propia del plan, donde se 
tendrán en cuenta diferentes áreas: 

Acceso al Empleo, Conciliación 
vida laboral-familiar, clasificación 
profesional, retribución, salud la-
boral, comunicación y lenguaje in-
clusivo…etc. Tras la cual vendría la 
aprobación definitiva del Plan y su 
implantación.

“Con la aprobación en pleno 
de hoy, hemos dado el primer paso 
para la elaboración del I Plan de 
Igualdad de Oportunidades. Desde 
hace varios meses estamos traba-
jando en ello y vamos a seguir con 

la elaboración del plan, para que 
sea una realidad a final de año y 
entre lo antes posible en funciona-
miento. Como administración local 
tenemos que impulsar el avance de 
la igualdad de mujeres y hombres 
y el respeto de la identidad de gé-
nero en La Nucía. Un objetivo para 
el que necesitamos la colaboración 
de todas y todos, para que La Nu-
cía tenga una igualdad real y efec-
tiva a corto plazo” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía

Inicio del Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de La Nucía

#LaNuciaCiudadDelDeporte aco-
gió el sábado 14 de julio “La Nucía 
Dance” una Máster Class Solidaria 
al aire libre para recaudar fondos 
para la Asociación Comarcal Vícti-
mas de Violencia de Género “Mu-
jeres con voz”. Mujeres y hombres 
de toda la comarca participaron 
en este evento solidario, impar-
tido por monitores altruistas que 
finalizó con una cena.

Máster Class Multidisciplinar
El Parking de la Ciutat Esporti-
va Camilo Cano acogió “La Nucía 
Dance”, una multitudinaria máster 
class al aire libre de Zumba, Fitness, 
Zumba Strong, Salsation y Baile 
Activo, impartido por monitoras 
y monitores, que se implicaron en 
el proyecto de forma totalmente 
gratuita: Paqui Herráez, Daniel Ca-
rrión, Santos Torres, Danny Zam-

brano (baile activo). Gabriel Gascó 
(zumba strong) y Gemma Márquez 
(Zumba Fintness).

Contra la Violencia de Género
El objetivo de “La Nucía Dance” 
era concienciar y dar visibilidad 
a la lucha contra la violencia de 
género. Por ello la recaudación de 
este evento se destinó a la Aso-
ciación Víctimas de Violencia de 

Género “Mujeres con voz” y a la 
producción del cortometraje “Me 
amas” coordinado por el Consejo 
Comarcal por la Igualdad de La 
Marina Baixa. 

Este evento fue organizado 
por la Piscina Climatizada de La 
Nucía en colaboración con las 
concejalías de Igualdad y Depor-
tes y la Associació de Dones de La 
Nucía.

La Nucía “bailó” contra la “Violencia de Género”
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El Ayuntamiento de La Nucía está 
realizando las obras de ampliación 
de la Escuela Infantil Municipal “el 
Bressol”. Unas obras que suponen 
una inversión de 100.000 € y que 
supondrá un aumento 60 plazas 
más respecto al curso anterior. Las 
obras comenzaron el 1 de julio y fi-
nalizarán a mediados de agosto.

Mejoras Escuela Infantil el Bressol
Las obras de mejoras de la Escola 
Infantil Municipal “Bressol” supon-
drán una inversión de 100 mil eu-
ros por parte del Ayuntamiento de 
La Nucía. Gracias a esta inversión, 
la escuela contará con 3 nuevas 
aulas que darán cabida a 60 plazas 

más para niños de 2 años. De esta 
manera la capacidad de la escuela 
pasará de 134 a 196 en el curso 
2019-2020. Esta inversión estaba 
contemplada en los presupuestos 
municipales de 2018. 

Además, esta inversión permi-
tirá readaptar las infraestructuras 
de todo el centro ofreciendo me-
joras de accesibilidad en todos los 
espacios, nuevos baños, ampliación 
de comedor y despensa. Para todo 
ello, se está modificando y adaptan-
do las instalaciones eléctricas y de 
fontanería aprovechando parte de 

las existentes.

13º curso escolar
L’Escola Infantil Municipal “El Bres-
sol” de La Nucía iniciará en sep-
tiembre el curso 2018-2019. Se tra-
ta del décimo tercer curso escolar 
de esta escuela infantil que abrió 
sus puertas en septiembre de 2006 
y está destinada a niñas y niños de 
0, 1 y 2 años.

“Hemos podido ver el avance de 
las obras de l’Escola Infantil Mu-
nicipal “el Bressol”. Unas obras que 
suponen una inversión de 100 mil 

euros, por parte del Ayuntamiento 
demostrando, una vez más, la im-
portancia que tiene la educación y 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral para el actual equipo de 
gobierno. Consideramos que se 
trata de una noticia importante ya 
que con esta inversión conseguire-
mos, no solo 60 plazas más, sino, 
además, continuar ofreciendo unos 
excelentes servicios. Durante es-
tos años hemos podido contrastar 
la satisfacción de padres y madres 
respecto al centro y esto debe se-
guir siendo así. La Escuela Infantil 
El Bressol es referente para toda la 
provincia”, afirma Bernabé Cano, 
Alcalde de La Nucía.

Educación

100.000 € para la ampliación 
de L’Escola El Bressol

El jueves 19 de julio en l’Auditori 
de la Mediterrània se ha celebra-
do un Consejo Escolar Municipal 
Ordinario convocado por el Ayun-
tamiento de La Nucía. En este 
Consejo la comunidad escolar nu-
ciera aprobó los festivos escolares 
municipales para el próximo curso 
2018-2019, que serán: viernes 2 
de noviembre, martes 18 de mar-
zo y martes 30 de abril. Las cla-
ses del próximo curso comenzarán 
el lunes 10 de septiembre, tanto 
para infantil, primaria como para 

secundaria y bachiller.
La propuesta de los días fes-

tivos locales para el curso 2017-
2018 fue aprobada por unanimidad 
en el Consejo Escolar Municipal, 
donde han estado representados 
el Colegio P. San Rafael, Colegio P. 
Muixara y el I.E.S. La Nucía con sus 
directores, representantes de las 
AMPAS de los centros educativos, 
la inspectora Irene López, Sergio 
Villalba, concejal de Educación de 
La Nucía y Pedro Lloret, Teniente 
Alcalde.

Festivos escolares curso 2018-2019

Inversión municipal: 100.000€
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L’Auditori de la Mediterrània aco-
gerá el viernes 28 de septiembre el 
“6º Congreso Ecommaster en Ecom-
master y Marketing Digital”, que este 
año abordará “El Futuro del Ecom-
merce”. Se trata de la cita nacional 
más importante en comercio elec-
trónico, márketing digital y empren-
dedurismo. La asistencia es gratuita 
y las inscripciones ya están abiertas 
en: congreso.ecomaster.es.

Ecommaster es un Congreso de 
Marketing Online y Ecommerce con 

una media de más de 800 asisten-
tes y con ponentes expertos de las 
principales ramas del comercio elec-
trónico. Evento referente a nivel na-
cional, donde los asistentes podrán 
descubrir las claves de la transfor-
mación digital y aprender impor-
tantes estrategias para mejorar las 
ventas de los negocios en Internet.

En la presentación del Congreso 
participaron Gerardo Salvador, co-
fundador de Ecommaster y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía

#CongresoEcommaster 
Este “6º Congreso Ecommaster en 
Ecommaster y Marketing Digital” 
que se dará cita en La Nucía el 28 de 
sepitembre, tendrá formato de me-
sas redondas en las que intervendrán 
importantes empresas y consultoras 
del sector como: PcComponentes, La 
Tienda de Valentina, congafasdesol.
com, Melia Hoteles, wonders… 

Ecommaster reúne cada año a 
los mejores profesionales del sec-
tor para transmitan las últimas 

novedades de la actualidad, desde 
un punto de vista práctico con ta-
lleres y consultorías gratuitas para 
todos los clientes. Entre los ponen-
tes de esta sexta edición destacan 
Cipri Quintas y Fátima Martínez, de 
Google Actívate.

Inscripciones
La asistencia para el VI Congreso Ec-
commaster es gratuita con inscrip-
ción previa en congreso.ecomaster.
es. Las inscripciones ya están abier-
tas. El aforo es limitado. El congreso 
utilizará el hashtag #congresoecco-
master para las redes sociales Twit-
ter y Facebook.

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía queremos agradecer a Ecom-
master que haya contado con nues-
tras instalaciones para realizar su 
congreso nacional anual. Una vez 
más, La Nucía apuesta por el futuro. 
En este caso hablamos de comer-
cio electrónico, márketing digital 
y emprendedurismo; así de cómo 
adaptarnos a él. Podremos encontrar 
talleres gratuitos, mesas redondas y 
ponencias de prestigiosos expertos 
y todo ello se retrasmitirá en strea-
ming para compartirlo con el mundo 
entero.” afirma Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

Las concejalías de Redes Sociales, 
Fiestas y Turismo del Ayuntamien-
to de La Nucía han convocado el V 
Concurso Fotográfico de Instagram 
#LaNuciaEnFestes en el que podrá 
participar cualquier persona de 
forma gratuita. Este certamen de 
fotografía con teléfono móvil con 
la aplicación de Instagram contará 
con premios económicos para las 
tres mejores fotos. El año pasado 
más de 600 personas participaron 
en este certamen fotográfico de 
Instragram con sus “fotos festeras”.

El objetivo de este certamen es 
realizar un concurso online entre 
la comunidad de seguidores de @
LaNuciaES, con el fin de plasmar 
a través de las fotos los diferentes 
actos de las Fiestas de Agosto de La 
Nucía 2018. El plazo de publicación 
de las fotos es del 20 de julio al 31 
de agosto de 2018.

Requisitos
Para poder participar en este V 
Concurso Fotográfico de Instagram 
#LaNuciaEnFestes el primer re-
quisito es contar con la aplicación 
gratuita de Instagram en el smar-
tphone (teléfono móvil). El segundo 
requisito es ser seguidor del perfil 
de La Nucía en Instagram @LaNu-
ciaES. El tercer requisito para poder 
participar es etiquetar la foto que 

se quiera presentar a concurso con 
el hashtag #LaNuciaEnFestes en la 

descripción de la foto. El cuarto re-
quisito será geolocalizarla, indicar 

su ubicación. Además, se valorará 
también si la foto se comparte en 
Twitter.

Premios Económicos
El primer premio del V Concurso 
o de Instagram #LaNuciaEnFestes 
serán 300€, el segundo premio se-
rán 100 € y el tercer premio 50 €. 
Este año se ha optado por “premios 
económicos” para incentivar la par-
ticipación.

Temática del concurso
La temática del concurso será todo 
lo relacionado con las experiencias 
vividas en las fiestas de agosto de La 
Nucía y actos previos, sobre todo en 
los actos más importantes de éstas 
como: Ofrenda de Flores, Cabalga-
ta de Disfraces, Correfocs, Entrà de 
Penyes, Presentació del Llibre, Pre-
gón, pasacalles, Coronació, Presen-
tació, Mascletaes….. Incluso fotos de 
fiestas en urbanizaciones. Las fotos 
deben ser inéditas y de 2018; el ju-
rado no aceptará fotos plagiadas.

Cada participante podrá pre-
sentar a concurso tantas fotos 
como quiera, siempre que guarden 
relación con la temática del certa-
men #LaNuciaEnFestes y dentro del 
plazo establecido del 20 de julio al 
31 de agosto. Más información en 
la web municipal: www.lanucia.es.

V Concurso Fotográfico Instagram #LaNuciaenFestes

La Nucía acogerá el 6º #CongresoEcommaster
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El Ayuntamiento de La Nucía 
cuenta desde el 18 de julio con 
una aplicación móvil oficial para 
la comunicación y gestión de in-
cidencias en el municipio. Además, 
en ella se podrá consultar toda la 
información de noticias, vídeos, 
actualidad y eventos de la ciudad 
a través de notificaciones. 

“App La Nucía” es una nueva 
aplicación gratuita para teléfono 
móvil, que ya está disponible en la 
App Store y en Google Play, desde 
la que los vecinos y vecinas del 
municipio podrán gestionar inci-
dencias, consultar noticias y agen-
da de actividades o consultar las 
alertas municipales.
 
Incidencias en “tres clicks”
A partir de tres sencillos pasos o 
“clicks”, los nucieros y nucieras 
podrán comunicar una incidencia a 
través de su teléfono móvil: reali-
zar una foto, hacer una descripción 
y geolocalizarla. Una vez el gestor 
detecta la incidencia, se comunica 
al servicio correspondiente. Final-
mente, solucionada la incidencia 
el vecin@ recibe una notificación, 
para certificar que todo está sub-
sanado y correcto. 

Así, los vecinos y vecinas po-
drán comunicar en tiempo real los 
desperfectos o incidencias en cual-
quier rincón, calle o urbanización 
de La Nucía. Una forma práctica 
y ágil para fomentar la comuni-
cación “vecin@-Ayuntamiento, 
Ayuntamiento-Vecin@”

“Estar al día”
Esta aplicación totalmente gratui-
ta, además, permitirá estar al día 
de todas las noticias sobre la acti-
vidad municipal, agenda de activi-
dades deportivas, culturales y so-
ciales y programación de avisos de 
comienzos de eventos. Además da 
acceso a todos los vídeos del canal 
de noticias “LaNucíaTV”, canal de 
TV en youtube del Ayuntamiento 
de La Nucía.

Centros sociales y alertas
Los usuari@s encontrarán en “App 
La Nucía” toda la información re-
ferente a los Centros Sociales, 
Parques y Pistas Deportivas de La 
Nucía, así como a su localización. 
De esta forma el ciudadano sabrá 
“cómo alquilar un centro social” o 
“dónde encontrar el parque o pista 
deportiva más próximo a su casa”. 

Por otro lado, las notificacio-
nes e información de servicios mu-

nicipales estarán al servicio de los 
usuari@s.

¿Cómo obtenerla?
Para obtener la aplicación hay 
que entrar en las tiendas virtuales 
“Google Play” (teléfonos Android) 
o “App Store” (teléfonos Iphone), 
buscar la “App La Nucía” y descar-
garla. Es una aplicación totalmente 
gratuita

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía siempre intentamos ofrecer 
las herramientas necesarias para 
ofrecer la máxima información a 
los vecinos de La Nucía. Por ello 
hemos creado App La Nucía, una 
aplicación gratuita para móvil que 
ofrece información directa y con 
feedback con la ciudadanía, del 
Ayuntamiento hacia los vecinos 
y de los vecinos hacia el Ayunta-
miento. La App ofrece informa-
ción municipal y permite, con tres 
simples “clicks o pasos”, que el 
vecino pueda comunicar cualquier 
incidencia en tiempo real. Pido el 
máximo respaldo y colaboración a 
los vecinos porque su información 
es básica para subsanar indicen-
cias lo más rápido posible. Entre 
todos podemos conseguir que La 
Nucía esté más cuidada y que siga 
teniendo la imagen que todos que-
remos.” afirma Bernabé Cano, Al-
calde de La Nucía.

415 descargas en una semana
En su primera semana en funcio-
namiento, la “App La Nucía” contó 
con 415 descargas y se registra-
ron las primeras 22 incidencias 
comunicadas por los vecin@s de 
La Nucía, la mayoría de las cuales 
ya están resueltas. Cifras que de-
muestran el “gran éxito” de esta 
herramienta.

La nueva App La Nucía “estrecha” 
la comunicación con los vecinos

App La Nucía
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Este mes de julio se ha renovado 
el convenio entre Exponucía y la 
Feria del Automóvil. Un año más, 
la feria comercial contará con 
un área dedicada en exclusiva 
al automóvil, con 15 marcas 
con ofertas especiales y km 0. 
de las que los visitantes podrán 
beneficiarse.

En la reunión mantenida esta 
misma mañana han participado 
Eva Naranjo, concejala de 
Comercio, Baldomero Giménez, 
director de Cadena Ser y 
coordinador de la Feria del 
Automóvil y Juan Adrés Montiel, 
presidente de AECNU.

V Exponucía
Del 19 al 21 de octubre, la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía albergará la quinta edición 
de “Exponucia”. 700 metros 
cuadrados de exposición tendrá 
esta Feria Comercial de La Nucía 
que se distribuirá en las siguientes 
áreas: comercial, artesanía, zona 
infantil, zona gastronómica y feria 

del automóvil (por cuarto año)

Feria del Automóvil
La Feria del Automóvil se ha 
consolidado como referente 
tanto para los concesionarios 

como para los compradores 
que “esperan esta fecha para el 
proceso de decisión de compra. 
Por cuarto año consecutivo, la 
Feria del Automóvil se instalará 
en el parking del Pabellón con “un 

mínimo de 15 marcas y un éxito 
garantizado”.

Horario “Non Stop” 
y Entrada Gratuita
El horario de la V Exponucía será 
“non stop”, sin cierre a mediodía, y 
se desarrollará los días 19, 20 y 21 
de octubre. La entrada del público 
será libre y gratuita durante los 
tres días de esta feria comercial.

Exponucía
“Un año más firmamos este 
convenio entre Exponucía y la 
Feria del Automóvil. Se trata del 
cuarto año que lo hacemos y así 
es como Exponucía crece en todos 
los sentidos: más empresas, más 
espacio, más áreas… En definitiva 
más posibilidades para los 
consumidores. Agradezco también 
a la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Nucía su 
esfuerzo para que cada año esta 
Feria de Comercio siga creciendo” 
afirma Eva Naranjo, concejala de 
Comercio de La Nucía.

Exponucía contará de nuevo 
con la Feria del Automóvil

Comercio

Exponucía se celebrará del 19 al 21 de 
octubre en la Ciutat Esportiva Camilo Cano
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El 17 de julio finalizó el Curso de 
“Principios Básicos de la Cocina” 
para jóvenes desempleados en el 
Centre Juvenil de La Nucía. Salva, 
participante en Másterchef 4, fue el 
encargado de clausurar el curso con 
una másterclass de cocina de van-
guardia. 11 jóvenes participaron en 
este novedoso curso gratuito.

El Curso “Principios Básicos de 
la Cocina” se ha desarrollado en 

el Centre Juvenil (clases teóricas) 
y en el CDT de Benidorm (clases 
prácticas) del 2 al 17 de julio. 11 
jóvenes desempleados se han po-
dido beneficiar de este curso de 
formación, totalmente gratuito. El 
objetivo de esta acción formativa 
era facilitar, cualificar y “dar una 
oportunidad única para introducir-
se en el sector de la restauración a 
jóvenes parados”.

Máster Class
Salva, concursante de Másterchef 
4 fue el encargado de clausurar 
el Curso “Principios Básicos de la 
Cocina” con una Máster en la que 
los alumnos aprendieron a realizar 
recetas sencillas de cocina de van-
guardia. En la clausura del curso 
participaron Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía, María Jesús Jumilla, 
concejala de Juventud y Francisco 

Juan Martín, director del CDT de 
Benidorm.

Certificado y Carnet de 
Manipulador de Alimentos
Los 11 alumnos que han partici-
pado en el Curso “Principios Bási-
cos de la Cocina” han recibido un 
certificado de aprovechamiento 
oficial que les permitirá certificar 
sus competencias en formación 
básica de cocina, facilitándoles la 
búsqueda de empleo. Además, han 
recibido el carnet de manipulador 
de alimentos, indispensable para 
trabajar en el sector de la restau-
ración.

Curso subvencionado
Este curso ha sido financiado a 
través de una subvención del Fon-
do Social Europeo y la Generalitat 
Valenciana y ha sido coordinado 
por el CDT Benidorm, la concejalía 
de Juventud y el IVAJ. Este “Curso 
de Principios Básicos de la Cocina” 
para jóvenes desempleados fue 
una de las primeras peticiones de 
“los corresponsales juveniles de La 
Nucía”. 

El Másterchef Salva clausuró el Curso 
de Cocina para Jóvenes desempleados

El Centre Juvenil de La Nucía aco-
ge la Exposición de Pintura de los 
Alumnos de la Escuela de Dibujo, 
impulsada por la concejalía de Ju-
ventud. Esta muestra pinturas se 
podrá visitar hasta el 3 de agos-
to en la Sala de Exposiciones del 
Centre Juvenil de forma gratuita.

La inauguración de la mues-
tra contó con la presencia de 
María Jesús Jumilla, concejal de 
Juventud y Ofelia Jurado, direc-

tora de la Escuela de Dibujo del 
Centre Juvenil de La Nucía, quien 
en esta ocasión quiso dedicar la 
exposición a los alumnos adoles-
centes. Esta exposición de pintura 
es el trabajo de fin de curso de la 
Escuela de Dibujo de La Nucía de 
este curso 2017-2018. La Escuela 
de Dibujo del Centre Juvenil está 
dirigida por Ofelia Jurado, licen-
ciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Valencia.

Exposición de los alumnos 
de Dibujo del Centre Juvenil

El curso gratuito “Claves para 
Alcanzar tu Felicidad, Haz que la 
felicidad sea tu mejor hábito fue 
todo un éxito con 20 alumnos 
de diferentes edades. El curso se 
desarrolló durante el mes de julio 
dentro de la activa programación 
de verano del Centre Juvenil.

Durante 20 horas, la experta 
en inteligencia emocional, Vigela 
Lloret ofreció a los asistentes “las 
claves para aprender a ser feliz”. 

Una cuestión al alcance de todos y 
todas, “que Hay que apreciar cada 
detalle y ser más consciente de sí 
mismo para sentirse feliz”.

La psicóloga Sonja Lyubomirs-
ky compara ser feliz con aprender 
a tocar el violín o ser futbolista. 
“Ser feliz no es algo que puedes 
hacer, tienes que practicar y en-
trenar, como cuando juegas al 
fútbol o tocas el violín. Hay que 
entrenar para ser mejor”.

Gran éxito del Curso “Claves 
para alcanzar tu felicidad”
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El pasado 6 de julio se realizó la 
segunda “Jornada de Convivencia” 
entre las Asociaciones de la 3ª Edad 
de Villalgordo del Júcar y La Nucía. 
75 mayores nucieros se desplazaron 
hasta Villalgordo del Júcar donde 
realizaron rutas medioambientales, 
visitas a las cooperativas y diferen-
tes actividades. De esta forma la ter-
cera edad nuciera devolvió la visita 
que realizó la asociación de jubila-
dos de esta localidad albaceteña a 
La Nucía el pasado mes de junio.

Recepción oficial
La comida de hermandad entre 
las dos Asociaciones de la Tercera 
Edad (Villalgordo del Júcar y La 
Nucía) se realizó en el salón de la 
Casa de Cultura. Allí tuvo lugar la 
recepción oficial por parte de José 

Luís Martínez Cano, alcalde de Vi-
llalgordo, Fernando Moreno Leal, 
pte. Asociación de la 3ª Edad de 
Villalgordo del Júcar y María Ánge-
les Romero Palencia, concejala de 
Villalgordo del Júcar a Beatriz Pé-
rez- Hickman, concejala de Tercera 
Edad de La Nucía y Vidal Corredor, 
pte. Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas de La Nucía.

Desde la Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas de La Nucía y la 
concejalía de Tercera Edad se quiere 
agradecer a “la Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas de Villalgordo 
del Júcar, al Ayuntamiento de la 
localidad, cooperativas y pueblo en 
general el trato exquisito que reci-
bieron todas las personas de la ex-
pedición nuciera en esta inolvidable 
segunda jornada de convivencia”.

Los Mayores Nucieros “devolvieron” 
la visita a Villalgordo del Júcar 

La Sala Llevant de l’Auditori de la 
Mediterrània acogió la presenta-
ción del libro “Relatos y poemas” 
escrito por los integrantes del Taller 
de Escritura Creativa de la Tercera 
Edad . Se trata de un libro colectivo 
de relatos breves y poemas, escrito 
por los 6 alumnos de este activo 
taller: Ana Devesa, Paqui Herrera, 
Isabel Pérez, Juan Pascual Llopis, 
Juan Valentín Serrano, y Paz Jun-
yent Bárcena.

El libro está prologado por el 
profesor del taller Manuel Sánchez, 
escritor nuciero, y en él encontra-
mos 35 relatos breves y 21 poemas 
de los seis alumnos del Taller de 
Escritura Creativa de La Nucía. Los 
propios “alumnos escritores” (Ana 
Devesa, Paqui Herrera, Isabel Pérez, 
Juan Pascual Llopis, Juan Valentín 
Serrano, y Paz Junyent Bárcena) 

fueron los protagonistas de la pre-
sentación de “su libro” “Relatos y 
Poemas” y leyeron sus propios es-
critos, en una abarrotada Sala Lle-
vant. El Taller de Escritura Creativa 
es una iniciativa de la concejalía de 

Tercera Edad del Ayuntamiento de 
La Nucía que se ha desarrollado de 
octubre a junio en “La Casilla”, to-
dos los jueves por la mañana.

La presentación del libro “Re-
latos y Poemas” contó con la pre-

sencia del profor Manuel Sánchez, 
los seis alumnos y de Beatriz Pé-
rez- Hickman, concejala de Terce-
ra Edad. “Quiero felicitar a estos 
6 escritores noveles que ya tienen 
publicado su primer libro, y a su 
profesor Manuel Sánchez, por su 
gran labor. Este libro colectivo de 
“Relatos y Poemas” es el trabajo de 
final de curso de este Taller. Relatos 
y poemas que no se perderán en los 
cajones al ser publicados y editados 
en este fantástico libro. El Taller de 
Escritura Creativa comenzó hace 
un año en La Casilla y está tenien-
do un gran éxito. Queremos animar 
a todos nuestros mayores a perder 
el miedo y probar con este taller 
cultural, que fomenta la expresión 
escrita. Taller totalmente gratuito” 
comentó Beatriz Pérez-Hickman, 
concejala de Tercera Edad.

El Taller de Escritura de 3ª Edad presenta su primer libro

El grupo de teatro de la Tercera Edad 
La Casilla ha sido seleccionado para 
participar en el I Certamen Autonó-
mico de Teatro “Mayores en escena” 
con la obra “El tío de América”. Este 
certamen se celebrará entre el 19 y 
el 22 de septiembre en la localidad 
alicantina de Santa Pola.

El grupo nuciero ha sido selec-
cionado junto a otros dos: Grupo 
Frenesí de Ibi, con la obra “Esta no-
che es la víspera”, y el Grupo El Can-
dil de Denia, con la obra “Bienvenida 
doña Marta”. El Grupo Nuevo Resur-

gir – organizador del evento- actua-
rá, fuera de concurso con la obra “La 
Sirena Carada”.

“Mayores a escena”
El grupo de Teatro viajará en sep-
tiembre hasta Santa Pola para par-
ticipar en la primera edición del I 
Certamen Autonómico de Teatro 
“Mayores en escena”. Es una inicia-
tiva impulsada por el Ayuntamiento 
de Santa Pola y la concejalía de Per-
sonas Mayores con el fin de “promo-
ver el encuentro entre personas que 

comparten la afición por el teatro”.

“El Tío de América”
El grupo nuciero representará “El tío 
de américa”, una adaptación de la 
obra de Antonio Paso y Emilio Sáez 
“Qué solo me dejas”. Dirigida por Ana 
Isabel Vicente y Ana García. El elen-
co lo forman: Juan Valentín Serrano, 
Juan Manuel Carretero Rodríguez, 
Manuel Hita, Luis Hortal, Ángela 
Cano, Isabel Manzanedo, Paz Junyet, 
Isabel Pérez, Rafael Reig, Mercedes 
Cortés y Paqui Herrera.

El grupo de Teatro “La Casilla” participará en 
el l Certamen Autonómico “Mayores en escena”
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La pasada semana comenzaron las 
obras para unir las calles Bacoreta 
y Dentol, que comunicará las urba-
nizaciones Floriana y Residencial 
Varadero de La Nucía. Esta actua-
ción municipal supone una inver-
sión 60.000 euros y mejorará el 
tráfico de estas zonas residenciales 
de La Nucía.

Este vial de 6 metros de ancho 
que comunica las dos calles esta-
ba contemplado en el PGOU de La 
Nucía y permitirá la comunicación 
entre las dos urbanizaciones de 
La Nucía, tanto de tráfico rodado, 
como de peatones. 

Petición vecinal
Esta obra se realiza tras una pe-
tición vecinal de los vecinos de 
Residencial Varadero, en una reu-
nión con Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía. Se trataba de una zona 
degradada entre las dos urbaniza-
ciones, que con esta actuación me-
jorará la “escena urbana y el tráfico 
rodado de estas zonas residencia-
les de La Nucía”.

Vial y urbanización
La actuación consiste en prolongar 
las dos calles, Bacoreta y Dentol, 
ya que en este punto los dos via-
les eran un callejón sin salida, en 
ambas urbanizaciones. Como las 
calles estaban a diferente nivel, 
para salvar la cota se ha instala-
do primero un muro de escollera 
para poder prolongar los dos via-
les. Además de comunicar las dos 
calles también se realizará toda su 
urbanización con acera, asfaltado, 
alumbrado..etc. Una obra global 
que unirá las urbanizaciones Resi-
dencial Varadero y Floriana de La 
Nucía.

“La unión de las calles Baco-
reta y Dentol permitirá unir las 

urbanizaciones Floriana y Residen-
cial Varadero y mejorar el tráfico y 
tránsito de peatones en esta zona 
del municipio de La Nucía. Obra 
que realizamos tras la petición 

vecinal, demostrando una vez más 
nuestra política de proximidad, ya 
que lo vecinos son los que mejor 
conocen su urbanización y sus ne-
cesidades. No se trata de una gran 

actuación, pero mejorará conside-
rablemente el día a día de los ve-
cinos de estas zonas residenciales, 
que es el principal objetivo. Obra 
que también ayudará a mejorar la 
escena urbana, iluminación y ace-
ras de esta zona” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Un nuevo vial unirá las urbanizaciones 
Floriana y Residencial Varadero

Inversión municipal: 60.000€
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Durante el mes de julio se han rea-
lizado reuniones de trabajo para 
empezar a perfilar la XXXIX Gala 
Nacional del Deporte y el LVI Con-
greso Nacional, que se celebrarán 
en La Nucía en marzo de 2019. Gala 
organizada por la Asociación Espa-
ñola de la Prensa Deportiva (AEPDE) 
y que reunirá en La Nucía a los me-
jores deportistas españoles de 2018. 
Gala que será retransmitida en di-
recto por Teledeporte a toda España.

En las reuniones de trabajo 
de la “Gala Nacional del Depor-
te 2019”(#GalaDeporte2019) han 
participado Osvaldo Menéndez, se-
cretario la Asociación Española de 
la Prensa Deportiva, Miguel Yáñez, 
tesorero de la AEPD, Rafael Ro-
dríguez, pte. Asociación de Prensa 
Deportiva de Alicante (APDA), Pepe 

García Carratalá, secretario APDA, 
Sergio Villalba, concejal de Depor-
tes y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

La Nucía: sede la Gala y Congreso
La Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva (AEPDE) eligió La 
Nucía como sede de la XXXIX Gala 

Nacional del Deporte en marzo de 
2019, donde se premiarán a los 
deportistas españoles más desta-
cados de 2018. La Nucía también 
será la sede del LVI Congreso Na-
cional de la Prensa Deportiva que 
reunirá a 200 periodistas depor-
tivos de toda España. Será la se-
gunda ocasión que La Nucía acoja 
estos dos eventos, que ya se reali-
zaron en 2015.

Gala en directo en Teledeporte
Durante tres días en marzo de 
2019 La Nucía se convertirá en el 
punto neurálgico del deporte na-
cional al ser sede del LVI Congreso 
Nacional de la Prensa Deportiva y 
de la XXXIX Gala Nacional del De-
porte, que será retransmitida en 
directo por TELEDEPORTE y por el 
Canal Internacional de Televisión 
Española. En esta Gala se premiará 
a los deportistas más destacados 
de 2018.

La Gala Nacional del Deporte 2019 será 
retransmitida por Teledeporte desde La Nucía

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
firmado un convenio con la Uni-
versidad de Navarra para realizar 
trabajos conjuntos en materia de 
deporte, promoción de salud y re-
percusión económica del deporte en 
la sociedad. Ambas instituciones son 
Centros de Estudios Olímpicos, por 
lo que guardan una gran relación 
desde la celebración del VI Congreso 
de Estudios Olímpicos en la Nucía, el 
pasado mes de febrero.

En la firma del convenio han 
participado Tomás Gómez-Acebo, 
vicerrector de Alumnado de la Uni-
versidad de Navarra y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía. Así como Javier 
Trigo, Director Servicio de Deportes 
de la Universidad de Navarra y Sergio 

Villalba, concejal de Deportes.
Ambas partes, han acordado que 

las áreas de mayor interés que se de-
ben promocionar y difundir a través 
de este convenio son: cursos, ciclos, 
jornadas y sesiones estudios y pro-
yectos de investigación en el ámbito 
del deporte formación en valores del 
deporte, la promoción de la salud 
y los hábitos de vida saludable, el 
deporte como factor de integración 
social y la igualdad de oportunida-
des, la historia del Olimpismo y del 
Deporte, estudios y proyectos de in-
vestigación en el ámbito del deporte, 
y bibliografía deportiva.

“Estamos muy contentos desde 
la Universidad de Navarra de la firma 
de este convenio con La Nucía. Lle-

vamos programas de investigación, 
programas de docencia basados en 
el deporte y pensamos que había 
mucho potencial para exportar este 
conocimiento y transferirlo a la so-
ciedad en La Nucía. Una localidad 
que ha apostado claramente por el 
deporte, convirtiéndose en referente 
nacional” afirmó Tomás Gómez-Ace-
bo, vicerrector de Alumnado de la 
Universidad de Navarra

Estudios sobre La Nucía
En este convenio la Universidad de 
Navarra realizará estudios sobre la 
repercusión e impacto económico y 
social del deporte en La Nucía, co-
marca y provincia, así como sobre los 
beneficios en la salud de los nucieros 

que tiene la práctica deportiva. Por 
ello se estudiarán los hábitos depor-
tivos de los nucieros y el impacto 
de éstos en su saludo (hipertensión, 
diabetes, sedentarismo, obesidad.). 
También se hilvanará un plan espe-
cífico contra “la obesidad infantil” y 
para “seguir fomentando la práctica 
del deporte en edades tempranas” 

Objetivo del convenio
Este convenio tiene como objetivo 
la difusión de los valores del espíritu 
del olimpismo y coordinar e impul-
sar un plan de actividades comu-
nes a desarrollar durante el curso 
2018-2019. Además, intercambiar 
experiencias e información sobre las 
diferentes actividades desarrolladas 
o a desarrollar por cada una de las 
entidades.

Plan de actividades
En la firma del convenio de esta 
mañana, ambas partes han cerra-
do algunas de las actividades que 
se desarrollarán este próximo curso 
2018-2019. En primer lugar, El CEO 
(Centro de Estudios Olímpicos) de la 
Universidad de Navarra impartirá un 
curso de coaching para los padres de 
los deportistas de las Escuelas De-
portivas de La Nucía y reservará dos 
plazas para asistir a las sesiones de 
clausura del Curso de Especializa-
ción en Derecho Deportivo. Además, 
la Universidad Navarra pondrá a 
disposición del CEO nuciero su fon-
do de documentación y bibliografía 
olímpica.

La Universidad de Navarra estudiará los hábitos saludables 
e impacto económico de #LaNuciaCiudadDelDeporte
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Vicente del Bosque, ex seleccio-
nador nacional de fútbol, visitó la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía para clausurar su campus 
de fútbol. Esta actividad se ha de-
sarrolló durante 15 días y reunió a 
futbolistas de diferentes puntos de 
España: Madrid, La Rioja, Almería, 
Comunidad Valenciana…etc.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” 
fue una de las sedes del VIII Cam-
pus de Fútbol Vicente del Bosque, 
del 1 al 15 de julio. Campus de 
Fútbol con un completo programa 
de actividades, que curiosamente 
se desarrollaron en los “Campos de 
Fútbol Base Vicente del Bosque” de 
La Nucía. Campos que inauguró el 
propio Vicente del Bosque en enero 
de 2015.

Vicente del Bosque en La Nucía
Los alumnos del Campus se llevaron 
la sorpresa de compartir unas horas 
con Vicente del Bosque, circuns-
tancia que desconocían. Durante 
la charla los campers le formularon 
preguntas y se fotografiaron junto 
al entrenador que llevó a la España 
a ganar su único mundial de fútbol 
en Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa 
de 2012. En este campus se auna-
ron deporte y el fomento valores 
positivos como la amistad, el com-
pañerismo, la deportividad, la inte-
gración y el esfuerzo. 

“Esta convivencia de los chava-
les durante 15 días en el Campus 

de La Nucía va a conseguir, sobre 
todo, que sean sobre todo mejores 
personas. Campus que también les 
ha educado en valores ya que el 
deporte es una herramienta fan-
tástica para su educación. La co-
laboración con el Ayuntamiento 
de La Nucía ha sido excelente y 
esperamos seguir trabajando aquí 
los próximos años, ya que las insta-
laciones son fantásticas. Yo ya las 
conocía de cuando vine a inaugu-
rar los campos de fútbol base que 

llevan mi nombre” comentó Vicente 
del Bosque, ex seleccionador nacio-
nal de Fútbol

“Cercanía y humildad”
 “Los alumnos de este Campus de 
Fútbol nunca olvidarán la visita de 
Vicente del Bosque para saludarles, 
entregarles un diploma y darles una 
pequeña charla. Una vez más Vi-
cente del Bosque ha demostrado su 
cercanía, humildad y carácter afa-
ble, con todos y todas, y especial-

mente con los más pequeños. Desde 
La Nucía estamos muy contentos 
con esta visita, la segunda del Vi-
cente del Bosque tras inaugurar los 
campos de fútbol base. Un Campus 
que ha iniciado a los niños en el 
fútbol y ha fomentado el poder edu-
cativo del deporte. Este Campus y la 
visita del Vicente del Bosque supo-
ne un nuevo paso para consolidar 
nuestra marca de “La Nucía, Ciudad 
del Deporte”.” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Vicente del Bosque clausuró su 
campus de fútbol en La Nucía

#LaNuciaCiudadDelDeporte acogió 
el VIII Campus de Fútbol en Inglés 
de la Comunidad Valenciana, orga-
nizado por el Sunderland A.F.C. jun-
to con www.inglaterraencasa.com y 
el Ayuntamiento de La Nucía. 445 
escolares de 6 a 18 años, de nueve 
países participaron en esta iniciativa 
del 15 al 28 de julio.

Alumnos de 9 países
Este campus veraniego para apren-
der inglés mientras se practica 
fútbol tuvo una duración de dos 
semanas en la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano. Hubo 445 alumnos de 
9 países diferentes: España, Rusia, 
Argentina, Australia, Francia, Italia, 
Bélgica, Portugal y Bulgaria. Los 

campers extranjeros han viajado 
expresamente desde sus países para 
realizar esta semana de formación 
futbolística y perfeccionamiento 
de inglés cumpliendo, un año más 
el objetivo del Campus: “transmitir 
el idioma a través de una actividad 
que motiva a los niños”. Los alumnos 
españoles procedían de 12 comuni-
dades autónomas diferentes, lo que 
indica la gran difusión del Campus.

Aprende inglés practicando fútbol
Este curso daba la posibilidad de 
realizar cursos de inmersión lingüís-
tica en el inglés combinado con una 
semana en el campus de fútbol. Los 
entrenadores británicos del “Sun-
derland AFC Foundation” dirigían 
los entrenamientos de fútbol que se 
alternaban con los cursos de inglés 
Play and Learn y Your English Expe-
rience. 

3 Becas para el Sunderland 
El Campus cuenta con tres becas 
para que los mejores alumnos pue-
dan realizar en Inglaterra las prue-
bas para ingresar en la Escuela del 
Sunderland AFC. Fundado en 1879, 
el Sunderland AFC tiene la escuela 
de fútbol más antigua de Inglaterra. 

“Una vez más, y ya van ocho, La 
Ciutat Esportiva Camilo Cano acogió 
el Campus del Sunderland. Una acti-
vidad avalada por un equipo de fút-
bol de Inglaterra, donde los alumnos 
se forman futbolísticamente y en el 
inglés. Su éxito de matrícula confir-
ma que es una referencia. Nuestras 
excelentes instalaciones deportivas 
son la mejor promoción turística y 
nos posibilitan albergar Campus de 
nivel internacional que consolidan 
nuestra marca de “La Nucía, Ciudad 
del Deporte” afirma Sergio Villalba, 
concejal de Deportes de La Nucía.

445 alumnos participaron en el VIII Campus del Sunderland en La Nucía
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El 14 de agosto arrancan “les 
Festes d’Agost de La Nucia 2018” 
con la “Entrà de penyes” y el 
posterior pregón de la reina Jero 
Arranz Lledó, en la plaça Major. 
Los Mojinos Escozios, Los Chicos, 
Barcelona Big Blues Band 
animarán con sus conciertos las 
noches de #LaNuciaEnFestes, 
que concluirán con un 
espectacular Correfoc a cargo de 
Xarxa Teatre. 

Estas fiestas de agosto de La 
Nucía son en honor a la Virgen 
de la Asunción y San Roque y se 
desarrollan cada año del 14 al 
18 de agosto. No son las Fiestas 
Patronales de La Nucía, que se 
celebran en noviembre, pero si 
las más numerosas y la que más 
festeros congregan cada año 
durante cinco intensos días

Los Mojinos Escozios
Dentro de la música destacan 
las tradicionales orquestas 
que animarán cada noche la 
fiesta en la plaça Major, este 
año pasarán por La Nucía las 

orquestas “Miami” y “Calle 54”. 
El gran gancho musical de estas 
Fiestas de Agosto de La Nucía 
lo pondrán las actuaciones del 
grupo de rock “Los Mojinos 
Escozios” el martes 14 de 
agosto. La banda liderada por 
el “Sevilla” hará una parada en 
La Nucía, dentro de su gira “Los 
Más Grandes”. El funk-rock “The 
Agapornis” y “Los Chicos” será el 
plato musical del 15 de agosto y 
la “Barcelona Blues Band” el 16 
de agosto.

Todos los conciertos son 
gratuitos y al aire libre, en 
el marco incomparable de la 
plaça Major, con el espectacular 
graderío de piedra de la 
escalinata de la Iglesia de La 
Nucía.

Mascletaes y Correfoc
Els Majorals 2018 han 
programado diferentes 
actuaciones para los más 
pequeños como Juegos 
Infantiles y parque infantil de 
hinchables. El tema de la pólvora 

Los Mojinos Escozios, Xarxa Teatre y Barcelona 
Blues Band animarán #LaNuciaEnFestes
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tendrá un peso específico en las 
Fiestas con cuatro mascletaes: 
3 mascletaes (14,16 y 18 de 
agosto) y una mascletà nocturna 
(16 de agosto). Un año más el 
gran CORREFOC a cargo de Xarxa 
Teatre cerrará #LaNuciaEnFestes 
el 18 de agosto. 

Ofrenda, Cabalgata…
Los actos tradicionales como 
la “Cabalgata de Disfraces”, 
“Ofrena de Flors” o la “Entrà 
de Penyes” del día 14, que abre 
las “Festes d’Agost” tendrán 
su protagonismo dentro del 
programa de actos, ya que son 
los actos que congregan más 
número de público. 

Majorals 2018
Cada año una penya es la 
encargada de organizar las 

fiestas de La Nucía. En 2018 
le ha tocado el turno de ser 
Majorals a la Penya Els Grillats. 
Se trata de la segunda ocasión 
en la que esta penya asume el 
reto de la majoralia, la anterior 
fue en 2009. 

El 18 de agosto de 
madrugada se producirá el 
relevo festero. En este acto els 
Majorals 2018 Penya Els Grillats 
entregará el testigo festero a la 
“Comissió La Traca”- Majorals 
2019, comisión formada por 
representantes de diferentes 
penyas: Festers, Descontrol….

Actualmente en les Festes 
d’Agost de La Nucía hay 
39 penyas y cerca de 1.000 
festeros que con sus camisetas y 
banderas llenarán de color esta 
tarde la plaça Major en “l’Entrà 
de Penyes”.

El gran correfoc de Xarxa Teatre cerrará 
las fiestas el sábado 18 de agosto

Martes 14 de agosto
10,00 h. Concentración Coches Antiguos en plaça l’Almàssera
13,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer en la plaça Major 
20,30 h. Entrà de Penyes y Pregón de la reina de las fiestas 2018 en la plaça Major
24:00 h. Actuación del grupo “Lobos Negros” en la plaça Major
01,00 h. Actuación de “Mojinos Escozios” en la plaça Major

Miércoles 15 de agosto
11,00 h. Castillos Hinchables en la plaça de la Seu Universitària 
11,30 h. Espectáculo de Cetrería de Lorohalcón en la Seu. 
17,00 h. Gran Partida de Pilota Valenciana en el carrer Eming
21,00 h. Procesión en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque
24,30 h. Actuación del grupo “The Agapornis” y “Los Chicos” en la plaça Major

Jueves 16 de agosto
14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer en la plaça Major
20,30 h. Ofrenda de Flores en honor a la Virgen de la Asunción desde plaça Sant Antoni
24,30 h. Mascletà Nocturna a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer en el Planet
01,00 h. Actuación del grupo “Barcelona Big Blues Band” en la plaça Major

Viernes 17 de agosto
12,30 h. “Concentració de bandes” de música en la Capelleta de Sant Rafel
13,00 h. Entrà de bandes por las calles de La Nucía
20,00 h. Gran cabalgata de disfraces por las avenidas Marina Baixa y Carretera
23,30 h. Actuación “Calle 45”

Sábado 18 de agosto
14,00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Ricardo Caballer 
19,30 h. Actuación de “El Mariachi Santa Cruz” y Fiesta del Tequila en la plaça Major
23,00 h. Actuación Orquesta “Miami”. En el descanso se realizará el “canvi de majoralia” 
03,00 h. Correfoc a cargo del Xarxa Teatre

Programa de actos #LaNuciaEnFestes2018

The Agapornis

Mojinos Escozios

Cabalgata de Disfraces

Orquesta Miami
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En un pleno extraordinario el cro-
nista oficial Miguel Guardiola fue 
nombrado “Fill Predilecte” (“Hijo 
Predilecto”) por la corporación 
municipal por unanimidad, con el 
voto a favor de todas las formacio-
nes políticas. El cronista nuciero 
agradeció el nombramiento en un 
emocionado y sentido discurso, 
que dedicó a su mujer. 

El pleno extraordinario se ce-
lebró el 9 de julio, día en el que se 
conmemora la fundación del pue-
blo de La Nucía. El 9 de julio de 
1705 nacía La Nucía como pueblo 
independiente y en su 313 aniver-
sario (1705-2018), aprovechan-
do la efemérides se nombró “Fill 
predilecte” a Miguel Guardiola, 
cronista oficial de La Nucía “como 
agradecimiento a su implicación, 
compromiso y responsabilidad con 
la cultura y la recuperación de la 
memoria histórica y colectiva de su 
pueblo”.

“Fill predilecte”
Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, 
abrió el pleno extraordinario del “9 
de juliol de 2018” y dio el turno de 
palabra a Pedro Lloret, concejal de 
Cultura, que realizó el discurso del 
nombramiento de Miguel Guar-
diola como “Fill Predilecte” (“Hijo 
predilecto”), en representación de 
todas las formaciones políticas de 
la corporación municipal actual. 
En su intervención resaltó que Mi-
guel Guardiola lleva “casi 40 años 
trabajando altruísticamente por su 
pueblo. Investigando y trabajando 
en la historia de La Nucía desde 
1981, sin pedir nada a cambio. Tra-
bajando gratis por la cultura de su 
pueblo, publicando libros sobre el 
pasado de La Nucía, que nos ayu-
dan a entender nuestro presente 
y futuro”. Esta labor de cronista 
oficial la ha combinado durante 
mucho tiempo con su labor profe-
sional de médico cardiólogo, hasta 
su jubilación. 

10 libros
Pedro Lloret comentó todo el tra-
bajo investigador realizado por el 
cronista Miguel Guardiola que ha 
quedado plasmado en 10 libros 
publicados: “De La Nucia a Nueva 
York” en 2017, “Carlistas, Republi-
canos y Liberales” en 2012, “25 años 
de La Unión Musical de La Nucía” 
en 2005, “Festes del segon cente-
nari de l’Ermita de Sant Vicent del 
Captivador (1809-2003)” en 2003, 

“Vidas y Estampas” en 2002, “La 
Nucía (1919-1939) Crónica Social y 
Política” en 2000, “Lírica Tradicional 
Valenciana” en 1997, “Del Ayer” en 
1995, “La Nucía: Apuntes para la 
historia” en 1986, “La Nucía: Gen-
tes de Antaño” en 1985. La mayoría 
de los cuales han sido publicados y 

editados por el Ayuntamiento de La 
Nucía. 

Después del discurso del nom-
bramiento, Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía, entregó a Miguel 
Guardiola un pergamino y una pla-
ca conmemorativa como “Fill pre-
dilecte de La Nucia”.

“Un gran honor”
Miquel Guardiola en su discurso 
agradeció en nombramiento por 
unanimidad “para un nuciero lo 
máximo es ser nombrado hijo predi-
lecto de tu pueblo. Es un gran honor 
recibir esta distinción delante de tu 
gente, no se puede pedir más. Es un 
estímulo para seguir trabajando e 
investigando y esperemos que con 
nuevos libros en breve” 

Nuevos proyectos 
En su discurso Miguel Guardiola 
anunció nuevos proyectos de in-
vestigación y libros sobre La Nucia. 
“Tengo muy avanzado, práctica-
mente acabado un libro sobre la 
vida de los curas párrocos que han 
pasado por La Nucía (“la clerecia en 
La Nucia”) y voya a emepzar a tra-
bajar también sobre un libro sobre 
emigración a Alger de los nucieros a 
principios del siglo XX” afirmaba un 
emocionado Miguel Guardiola. 

“Hoy en pleno extraordinario 
hemos nombrado “Fill Predilecte” 
al cronista Miguel Guardiola Fus-
ter. Un nuciero que durante caso 
40 años ha investigado y trabaja-
do la historia de nuestro pueblo, 
de forma vocacional y totalmente 
altruista. Un reconocimiento justo 
y merecido para el cronista Miguel 
Guardiola. Y qué mejor día para 
realizar este homenaje y reconoci-
miento público que el “9 de juliol, 
el Dia de La Nucia”, el día en el que 
nuestro pueblo cumple 313 años 
de historia, ya que va fue el “9 de 
juliol de 1705”, cuando La Nucía se 
fundó como pueblo independiente” 
comenta Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucia.

Archivo on line
Previamente al acto institucional 
en el mismo salón de plenos, se ha 
realizado la presentación de la ac-
cesibilidad on-line a todos los do-
cumentos del Archivo Histórico Mu-
nicipal, a través de la página web 
de La Nucía: http://archivohistorico.
lanucia.es.

Se trata del tercer paso para la 
difusión del archivo municipal tras 
su digitalización (2014) y posterior 
accesibilidad informática (2015) a 
los más de 20.000 documentos digi-
talizados en los ordenadores de las 
bibliotecas municipales. A partir de 
hoy 9 de julio todo el mundo tendrá 
acceso vía on-line a los documentos 
del Archivo Histórico Municipal de 
La Nucía.

El cronista Miguel Guardiola es 
nombrado “Fill Predilecte” de La Nucía 



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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Las películas de dibujos animados 
“Cigüeñas” (9 de agosto) y “¡Can-
ta!” (Sing) (23 de agosto) serán las 
próximas películas del Ciclo de Cine 
Familiar Estival. Cine al aire libre 
“bajo las estrellas” en la plaça dels 
Músics, con entrada libre y gratuita.

Como cada año, la concejalía 
de Cultura ha programado el ciclo 
de Cine Familiar Estival “Sueños de 
Verano” que comenzó el 12 de julio 
y finalizará el 30 de agosto. Esta 
edición cuenta con 7 proyecciones 
completamente gratuitas. Se pro-

yectará una película por semana y 
el día y la hora de proyección siem-
pre será el mismo: jueves a las 22 
horas en la plaça dels Músics. 

3 proyecciones más
La disparatada comedia de dibujos 
animados “Cigüeñas” será la quinta 
película el jueves 9 de agosto a las 
22 horas en la plaça dels Músics. 
Ttras las “Festes d’Agost”, el cine 
estival familiar volverá el jueves 23 
de agosto con “¡Canta!” (Sing). 

El Ciclo de Cine Familiar Estival 
2018 finalizará el jueves 30 de agos-
to con “La Noche más Corta”. En 
esta sesión se proyectarán los cortos 
más premiados y aplaudidos en el 
Festival Corto España. Será la terce-
ra edición de “La Noche más corta” 
en La Nucía, con cortos de varios 
directores y de diferente temática: 
infantil, familiar, comedia, etc.

“Cigueñas” y “¡Canta!” en el 
Cine Estival Familar de La Nucía

Agenda Cultural
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La banda de la Unió Musical de La 
Nucía (UMLN) celebrará el domin-
go 12 de agosto a las 20 horas su 
concierto de XXXVII  aniversario. 
Como cada año, el domingo des-
pués de la coronación la banda 
celebrará su aniversario con un 
concierto al aire libre en la Plaça 
Major, con entrada libre y gratuita. 

Concierto incluido dentro de la 
campaña “600x600” de la FSMCV 
y Generalitat Valenciana “600 x 
600. Al voltant de la música, l’es-
perit d’un poble.600 anys. Tots a 
una veu” para conmemorar el VI 

Centenario de la fundación de la 
Generalitat. 

37 años
Esta actuación es una tradición 
y se celebra cada verano en la 
plaça Major, el domingo previo a 
les “Festes d’Agost”, por lo que se 
convierte también en un concierto 
marcado por #LaNuciaEnFestes. En 
él se conmemoran  los años que va 
cumpliendo la banda nuciera des-
de su creación en 1981. En 2018 la 
banda de la Unió Musical La Nucía 
cumple 37 años de intensa vida. 

Programa
La banda UMLN comenzará con el 
pasodoble “Las Arenas” de Manuel 
Morales, “Air for winds” Air for 
Winds” de André Waignein, la fan-
tasía inspirada en folclore andaluz 
“López Odero” de Ferrer Ferrán,  el 
pasadoble “Goiri” de J. R. García 
Soler, “Overture new age” de Jan 
de Haan y “Frenesí” de. 

Finalmente, el concierto se ce-
rrará con el ya tradicional pasodo-
ble “Fiestas de agosto”, del primer 
maestro de la banda, Vicente Pérez 
Pellicer.

Concierto XXXVII Aniversario 
de la Unió Musical La Nucia




