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La joven nuciera Verónica Bowman 
@veronica_bowman ha sido la ga-
nadora del V Concurso Fotográfico 
de Instagram #LaNuciaEnFestes, 
con una foto del “Correfoc”. Esta 
quinta edición ha sido todo un éxi-
to de participación con 469 foto-
grafías a concurso. Las mejores fo-
tografías componen la exposición 
de este certamen de Instagram, 
que se puede visitar hasta el 15 de 
noviembre en la entrada de l’Audi-

tori de la Mediterrània de La Nucía.

Premios Económicos
El primer premio del V Concurso 
de Instagram #LaNuciaEnFestes de 
300€ fue para la nuciera Verónica 
Bowman @veronica_bowman con 
una espectacular foto del final del 
“Correfoc” en la plaça major, con el 
fuego iluminando la fachada de la 
Iglesia. El segundo premio de 100 € 
fue para el también nuciero Diego 

Llorca @diellt con una original foto 
del final de la procesión con la “Ma-
rededeu” en primer plano. El tercer 
premio de este V Concurso de Insta-
gram #LaNuciaEnFestes, dotado con 
50 € fue para Vicent Santamaría @
vicent_sd, del “canvi de majoralia”. 
Las fotos con más “Me gusta” de 
esta quinta edición fueron una del 
“Correfoc” con 2.031 “me gusta” 
y otra “La Presentació” con 1.136, 
ambas de @mimisantanaria. 

Noticias

Verónica Bowman gana el V Concurso Fotográfico de Instagram

El Ayuntamiento ha invertido 
25.000 eruros en la renovación de 
la solera de caucho de los parques 
infantiles de l’Auditori de la Me-
diterrània (plaça Almàssera) y del 
carrer Ermita (frente Colegio Sant 
Rafel). Esta actuación ha supuesto 
una inversión municipal de 25.000 
€. Obras incluidas dentro del Plan 
Anual de Mantenimiento y Mejora 
de Parques Infantiles del Ayunta-
miento de La Nucía.

El objetivo de Plan Anual de 
Mantenimiento y Mejora de Parques 
Infantiles es rehabilitar y mejorar la 
seguridad de los parques infantiles, 
así como su perfecto mantenimien-
to, para que estén en perfectas con-
diciones para su uso cada año. Du-
rante los próximos meses se seguirá 
actuando en los más de 45 parques 
infantiles con los que cuenta La Nu-

cía, para su revisión y “puesta a pun-
to”, en este inicio del curso escolar. 

Actuación global
Esta actuación ha consistido en la 
renovación de la solera de caucho 

de estos parques infantiles que 
estaba deteriorada por el paso del 
tiempo y por su gran uso. Además 
de la renovación del piso acolcha-
do de los parques infantiles, se han 
revisado y reparado los columpios, 

toboganes y señalítica de estos es-
pacios para el juego, al aire libre. 
Como paso final se ha procedido a 
pintar la madera de los columpios, 
casetas y elementos de juegos de 
estos parques infantiles.

25.000 € para renovar y mejorar parques infantiles

El Grup de Corda Ponoig de Polop y 
la Coral de la Unió Musical La Nucía 
realizaron un concierto solidario a 
beneficio de la Asociación Española 
contra el Cáncer de La Nucía (AECC 
La Nucía), el 11 de octubre. L’Audi-
tori de la Mediterrània de La Nucía 
acogió esta “actuación solidaria” 
para recaudar fondos para la “lucha 
contra el cáncer y su investigación”. 
Vecinos de Polop y La Nucía con-
tribuyeron con su entrada en este 
“concierto benéfico”.

Antes de empezar el concierto 
intervinieron Gabriel Fernández, al-
calde de Polop, Lina Cano, pta. AECC 

La Nucía y Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía. El primer edil nuciero 

agradeció “la solidaridad de las dos 
agrupaciones musicales por partici-
par de forma desinteresada en este 
concierto benéfico, que ha unido 
una vez más a Polop y La Nucía. Al 
igual que al público que además de 
disfrutar del concierto contribuirá a 
la lucha contra el cáncer”

Esta actuación estaba incluida 
dentro de los actos de La Nucía para 
conmemorar el “9 d’octubre. Dia de 
la Comunitat Valenciana” y de las I 
Jornadas de Sensibilización sobre el 
Cáncer Infantil “Pequeños Grandes 
Héroes”, que se desarrollan durante 
el mes de octubre.

Polop y La Nucía se unieron “contra el cáncer” 
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En el mes de octubre la “App La 
Nucía” ha superado las 1.000 des-
cargas. Además durante sus tres 
primeros meses de vida se han re-
gistrado 214 incidencias comuni-
cadas por los vecin@s de La Nucía, 
la mayoría de las cuales ya están 
resueltas. Cifras que demuestran el 
“gran éxito” de esta herramienta 
para móvil, que “estrecha la co-
municación entre los vecin@s y el 
Ayuntamiento”.

“App La Nucía”, disponible App 
Store y Google Play, es una aplica-
ción gratuita para teléfono móvil 
desde la que los vecinos y vecinas 
del municipio podrán: gestionar 
incidencias, consultar noticias y 
agenda de actividades o consultar 
las alertas municipales. La App La 
Nucía entró en funcionamiento a 
finales del mes de julio.

 
Incidencias en “tres clicks”
A partir de tres sencillos pasos o 
“clicks”, los nucieros y nucieras 
pueden 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. De esta forma 
los vecinos y vecinas pueden co-
municar de forma sencilla y rápida, 
en tiempo real, sobre los desper-
fectos o incidencias en cualquier 
rincón, calle o urbanización de La 
Nucía. Una forma práctica y ágil 
para fomentar la comunicación 
“vecin@-Ayuntamiento, Ayunta-
miento-Vecin@”.

212 incidencias
Durante estos tres meses l@s ve-
cin@s de La Nucía han comuni-

cado 214 incidencias a través de 
la App La Nucía, de las cuáles han 
sido resueltas 196 y 18 están en 
curso. Las incidencias comunicadas 
a través de esta aplicación móvil 
de participación ciudadana son de 
diferentes áreas: alumbrado públi-
co, limpieza urbana- basura, medio 
ambiente, protección animal, Cen-

tros Sociales, Policía Local, agua, 
escena urbana (reparación de ace-
ras, pivotes, bancos, …etc), depor-
tes, cultura…etc. 

El área con más incidencias 
es Escena Urbana con un 19,4%, 
seguida de Policía Local con un 
14% Policía Local y Limpieza Urba-
na-Basura con 12%.

¿Cómo obtenerla?
Para obtener la aplicación gratuita 
para teléfonos móviles “App La Nu-
cía” hay que entrar en las tiendas 
virtuales “Google Play” (teléfonos 
Android) o “App Store” (teléfonos 
Iphone), buscar la “App La Nucía” 
y descargarla. Es una aplicación to-
talmente gratuita.

Centros sociales y alertas
Los usuari@s encuentran en la 
“App La Nucía” toda la información 
referente a los Centros Sociales, 
Parques y Pistas Deportivas de La 
Nucía, así como a su localización. 
De esta forma el ciudadano sabe 
“cómo alquilar un centro social” o 
“dónde encontrar el parque o pista 
deportiva más próximo a su casa”. 
Por otro lado las notificaciones e in-
formación de servicios municipales 
están al servicio de los usuari@s.

“Son más de 1.000 vecinos los 
que tienen la aplicación descarga-
da. Datos que confirman que era 
una aplicación necesaria para me-
jorar la comunicación vecino-ayun-
tamiento, como demuestra las 214 
incidencias comunicadas por los 
vecinos. Se trata de una herramien-
ta sencilla y gratuita que permite al 
vecin@ comunicar de manera rá-
pida, eficaz y en tiempo real con el 
Ayuntamiento sobre cualquier inci-
dencia o reclamación. Es un canal 
bidireccional ya que también per-
mite que el Ayuntamiento informe 
al vecin@ sobre eventos, noticias 
y otra información de interés a sus 
ciudadan@s. Es una App totalmen-
te gratuita. Animamos a todos los 
vecinos y vecinas a descargársela y 
a que interactúen informándonos 
de cualquier incidencia en su calle 
o urbanización, de esta forma entre 
tod@s contribuiremos a mejorar La 
Nucía” afirma Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

APP La Nucía

La “App La Nucía” supera 
las 1.000 descargas



4 •

El Ayuntamiento de La Nucía ha rea-
lizado este mes de octubre el pago 
de la “Subvención de la Tasa de 
Basura de 2018” a 193 familias del 
municipio. Por otra parte 58 familias 
se beneficiaron de la “ayuda por reci-
clar” en el Ecoparque. Las dos ayudas 
son acumulativas y ha permitido a 
los vecinos obtener hasta una bo-
nificación de 98,10 €, el 61,3% del 
recibo anual de la basura. 

Subvención basura
La subvención de la basura ha be-
neficiado a los colectivos más des-
favorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas. Esta ayuda se ha con-
cedido según el nivel de renta, para 
intentar que la subvención de la tasa 
de basura sea lo más justa posible. El 
equipo de gobierno ha destinado un 
total de 10.619,80 euros a esta línea 
de subvenciones a la tasa de basura, 
un 32% más que el año pasado. 

La subvención del recibo de la 
basura de 2018 es de un importe de 
45 € por beneficiario, ayuda econó-
mica que han recibido 193 familias 
de La Nucía. Esta línea de subven-

ción se creó en 2013 por parte del 
equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de La Nucía, por lo que es el sexto 
año que se concede.

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

el Ecoparque. 58 familias, un 9% 
más que en 2017, se han beneficiado 
de esta nueva “ayuda para fomentar 
el reciclaje”, que recibirán diversos 
importe de hasta 53,10 €, según los 
kilos reciclados.
A esta segunda línea de subvención 
de basura podían acogerse todos los 
vecinos del municipio de La Nucía, 
independientemente de su renta o 
situación económica. Esta línea de 

ayuda bonifica entre el 10% y el 
30% del recibo de la tasa de la ba-
sura, a todas las personas que reci-
clen 100 kilos o más al año de “en-
vases”, “vidrio” o “papel-cartón” en 
Ecoparque. El objetivo es “premiar el 
reciclaje y que pague menos, quien 
más recicla. Por el ahorro que supone 
para las arcas municipales que cada 
residuo vaya a su contenedor corres-
pondiente”.

61% del recibo
“Por tercer año consecutivo la sub-
vención de la basura de La Nucía es 
doble. Por un lado hemos subvencio-
nando la tasa de la basura, con una 
ayuda económica de 45 € por vivien-
da y por otra seguimos con la sub-
vención para “fomentar el reciclaje 
en el Ecoparque”, para que pague 
menos quien más recicle. Al ser acu-
mulativas las dos subvenciones per-
mite que el vecino se ahorre anual-
mente hasta un 61% en el recibo de 
la basura, con un ahorro de hasta 
casi 100 €, para ayudar a las per-
sonas más necesitadas y premiar a 
los vecinos que más reciclen” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Subvenciones

193 familias se benefician de 
la subvención de la Basura

El Ayuntamiento ha destinado 10.619,80 € 
a esta línea de subvenciones

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
abierto el plazo de solicitudes para 
la Subvención 2018-2019 del Trans-
porte Universitario y al Grado Supe-
rior de Formación Profesional. Esta 
ayuda económica va destinada a 
todos los estudiantes nucier@s que 
estén matriculad@s en universida-
des públicas  y como novedad este 
curso también a los alumnos nu-
cier@s de F.P. Grado Superior.

38.000 Euros
El Ayuntamiento de La Nucía ha 
destinado una partida económica 
de 38.000 € para esta subvención al 
Transporte Universitario y de F.P. Su-
perior. El año pasado se beneficiaron 
103 universitari@s nucier@s.

El objetivo es ayudar a los es-
tudiantes universitari@s y de for-
mación profesional a sufragar parte 
de los gastos de desplazamiento 
fuera de su localidad para asistir a 
Universidades Públicas (o centros 
educativos que impartan una titula-
ción reconocida por el Ministerio y 

equivalente a la Diplomatura, Licen-
ciatura o Título de grado) y centros 
formativos de Formación Profesio-
nal- Grado Superior. No podrán aco-
gerse a esta subvención alumn@s 
que de postgrados, máster …etc.

Novedad: F.P. Superior
La ayuda alcanzará también a estu-
diantes nucier@s de grado superior 
de Formación Profesional, siempre 
que estén matriculad@s en centros 
públicos. De esta forma se quiere 
ayudar en su desplazamiento a los 
alumn@s de F.P. de grado superior, 

que según que especialidad tienen 
que desplazarse a Alicante, Valen-
cia, Madrid..etc.

Importe de la subvención
Los nucier@s que estudien en un 
Centro Universitario o F.P. Superior 
en la comarca de la Marina Baixa 
recibirán una subvención de 150 
euros. Los universitari@s que es-
tudien en un centro de la provincia 
de Alicante 300 euros anuales y los 
que cursen sus estudios en una Uni-
versidad o Centro de Formación Pro-
fesional de fuera de la provincia de 

Alicante: 400 euros. La subvención 
se abonará en dos fases.

Requisitos
Para acogerse a esta ayuda los re-
quisitos son: estar empadronad@ 
en La Nucía, matriculad@ en el 
curso escolar 2018-2019 en un cen-
tro público y de clases presenciales y 
presentar la documentación corres-
pondiente en tiempo y forma.

Plazos y documentación
El plazo de presentación de solicitu-
des de la Subvención de Transporte 
Universitario es hasta el 23 de no-
viembre. Se podrá presentar en el 
Ayuntamiento y en las extensiones 
Administrativas de Bello Horizonte y 
de la calle Barbados.  La documen-
tación a presentar será: solicitud del 
modelo normalizado, ficha de ter-
ceros, fotocopia del DNI y original 
o copia cotejada de la matrícula del 
curso correspondiente. Las bases y 
la solicitud se pueden descargar de 
la web municipal www.lanucia.es

La Nucía abre el plazo para la subvención 
del Transporte Universitario y  F.P. Superior
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El Ayuntamiento de La Nucía tiene 
contemplado en sus Presupuestos 
de 2018 la concesión de 8 subven-
ciones o ayudas económicas en di-
ferentes áreas y servicios. Las ocho 
subvenciones que concederá el 
Ayuntamiento de La Nucía en 2018 
son: 1. Ayuda Económica IBI (Nue-
va), 2. Subvención al Transporte 
Universitario, 3. Subvención a l’Es-
cola Infantil Bressol, 4. Subvención 
a la Tasa de la basura, 5. Ayuda eco-
nómica al Reciclaje en Ecoparque, 
6. Subvención a la Tasa del Agua, 
7. Subvención en la Escuela Perma-
nente de Adultos y 8. Subvención a 
los Usuarios del Centro de Día.

Las subvenciones son acumu-
lativas, es decir, que una familia 
nuciera puede ser beneficiario de 
una, dos, tres, cuatro, o de las ocho, 
si reuniera los requisitos de las 8 
ayudas económicos que concede el 
Ayuntamiento.

Ayuda reciclaje
Hay subvenciones universales, para 
toda la población como la subven-
ción del Reciclaje para todas las 
personas que reciclan en el Ecopar-
que más de 100 kg. de vidrio, papel- 
cartón o plástico. Ayuda económi-

cas abierta a toda la población.

Subvenciones educativas
La Nucía tiene tres líneas de sub-
venciones educativas en 2018. La 
de Transporte Universitario para 

todos los alumnos nucieros que es-
tudien en universidades públicas. 
Desde hace 11 años se subvenciona 
el 33% de la plaza escolar de to-
dos los alumnos de l’Escola Infantil 
Municipal El Bressol, con una media 

de 100 € mensuales. Desde hace 20 
años el Ayuntamiento subvenciona 
la Escuela de Adultos, que sólo pa-
gan la matrícula.

Subvención según renta
Dentro de las subvenciones 2018 
hay líneas de ayuda según renta, 
enfocadas a los colectivos más des-
favorecidos: desempleados, mayores 
de 65 años, pensionistas y familias 
numerosas. Para que reciba más el 
que menos tiene. En este grupo de 
subvenciones entrarían: IBI, Agua y 
Basura.  

Una familia podría recibir 
hasta 6.148 € en subvenciones
Las subvenciones de La Nucía son 
acumulativas por lo que una familia 
nuciera podrá recibir hasta 6.148 €, 
en el caso que recibiera las 8 sub-
venciones en 2018. 

Como los niveles de renta exi-
gidos son iguales los vecinos que 
recibieron la subvención del agua, 
la basura y ayuda reciclaje en los 
últimos años podrían beneficiarse 
este año de la ayuda económica del 
IBI. Todo ello daría una suma global 
de que sumaría un total 548 € en 
ayudas en 2018.

Subvenciones Ayuntamiento 
La Nucía 2018 (cantidad anual)

1. Subv. IBI……………………………    300 €
2. Subv. Agua………………………   150 €
3. Subv. Basura………………………     45 €
4. Subv. Ayuda Reciclaje……………    53 €
5. Subv. Transporte Universitario……… 400 €
6. Subv. Alumn@ Bressol……………         1.400 €
7. Subv. Alumn@ Esc. Adultos…………  200 €
8. Subv. Centro de Día…………………         3.600 €

Total       6.148€

Subvenciones

8 subvenciones acumulativas 
para los nucieros en 2018
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La Sala Ponent de l’Auditori de la 
Mediterrània acogió el “I Foro Sani-
tario sobre el Brexit”, con el objetivo 
de resolver las dudas en cuestiones 
sanitarias de los residentes británi-
cos de La Nucía. La cónsul británica 
Sarah-Jane Morris participó en esta 
jornada informativa a los residentes 
británicos, de forma gratuita. 

El fórum, organizado por Bre-
xithealthcare.com en colaboración 
con el Ayuntamiento de La Nucía, 
se ha enfocado en cuestiones sa-
nitarias y otros temas relevantes 
para los residentes británicos que 
viven en España. En las ponencias 
del “I Foro Sanitario sobre el Bre-
xit”, “se ha informado sobre los de-

rechos y obligaciones de residentes 
y no residentes, ventajas y desven-
tajas de la salud pública y privada, 
diferencias entre estar empadro-
nado o no en el padrón municipal 
de habitantes”, explicó Sarah-Jane 
Morris, cónsul Británica en la pro-
vincia de Alicante. 

En “A Punt”
Este primer Foro Sanitario sobre el 
Brexit levantó tal expectación que 
la televisión autonómica “A Punt”, 
tanto en el informativo como en el 
programa semanal “La Qüestió” so-
bre el Brexit, donde entrevistaron a 
Bart Gommans, concejal de Residen-
tes Extranjeros de La Nucía.

La cónsul británica participó en el 
“I Foro Sanitario sobre el Brexit” 

El Club Alemán Internacional DCI 
(Deutscher Club International) de 
La Nucía celebró el inicio de la tem-
porada 2018-2019, presentado las 
actividades programadas para los 
próximos 8 meses. EL DCI invitó a 
este acto a Bart Gommans, conce-
jal de residentes extranjeros de La 
Nucía, por la colaboración del con-
sistorio en diversas actividades del 
Club.

El concejal Bart Gommans 
agradeció la invitación y felicitó al 
nuevo presidente del Club Alemán 
Internacional, Bodo Handt, por su 
reciente nombramiento. El edil nu-
ciero informó a los socios de DCI 
que “un año más el Ayuntamiento 

de La Nucía continuará apoyando y 
colaborando al Club Alemán Inter-
nacional en las diferentes activida-
des que organiza durante todo el 
curso”. Al igual que en años ante-
riores se han programado diferentes 
actividades medioambientales por 
la Red de Senderos del Captivador 
de La Nucía y visitas guiadas al 
Centro Educativo Medioambiental 
del Captivador (CEM Captivador). 

El Club Alemán Internacional 
DCI (Deutscher Club Internacional) 
nació en 1989 y la mayoría de sus 
socios (145) son vecinos de La Nucía. 
El Club realiza actividades durante 
todo el año como: excursiones, de-
portes, cursos, bingo, fiestas, etc. 

El Club Alemán Internacional 
inicia el curso 2018-2019

La “Fiesta Solidaria” 
con Bolivia consiguió 3.000 € 

11 años del “Grupo Noruego 
de Historia” en l’Auditori 

Tras el parón por las vacaciones 
estivales, en octubre el Grupo 
Noruego de Historia Española de 
la Marina Baixa reanudó su ciclo 
de conferencias en l’Auditori de 
la Mediterrània de La Nucía. Esta 
apertura del ciclo de conferencias 
del curso 2018-2019 contó con 
la ponencia “El gótico - un nuevo 
estilo con alto riesgo de colapso”.

La apertura de este 11º Cur-
so del Grupo Noruego de Historia 
Española en l’Auditori de La Nu-
cía ha contado con la presencia 
de Pedro Lloret, teniente alcalde 
de La Nucía y Marit Gjelsten, 
coordinadora del Grupo Noruego 
de Historia Española de la Marina 

Baixa. Pedro Lloret en su inter-
vención ha puesto a este grupo 
noruego “como un ejemplo de 
integración y de socialización. Os 
felicito un año más y van 11 en 
La Nucía, por esta sabia iniciativa 
y por vuestra pasión por conocer 
la historia del país donde vivís”. 
Marit Gjelsten agradeció la co-
laboración del Ayuntamiento de 
La Nucía durante 11 años y “las 
excelentes instalaciones cultura-
les de La Nucía que hacen posible 
estas conferencias, año tras año”.

El Grupo tiene un centenar de 
miembros que asisten a las char-
las que se imparten en noruego y 
en ocasiones en inglés.

El CEM Captivador de la Nucía 
acogió el viernes 5 de octubre la 
Fiesta Solidaria con Bolivia “Fiesta 
Encuentros” en la que participaron 
más de 300 personas. El objeti-
vo de la “Fiesta Encuentros” era 
recaudar fondos para la recons-
trucción del Centro Cultural de la 
localidad boliviana de Chilimarca, 
destruido por los corrimientos de 
tierra tras las fuertes inundacio-
nes. En total se recogieron 3.000 
euros para este proyecto solidario 
cultural en Bolivia.

En la “Fiesta encuentros” par-
ticiparon la Cónsul alemana, Doro-
thea von Drahosch Sannemann, la 
Oberkirchenrätin (representante de 
la Iglesia Evangélica alemana), Ma-

rianne Wagner, el reverendo Klaus 
Eichner, y el concejal de Residen-
tes Extranjeros, Bart Gommans. 
Además, por parte del semanario 
alemán Costa Blanca Nachrichten 
(CBN), acudió su gerente, Hans 
Schneeghith y el redactor jefe, 
Stephan Kippes.

El objetivo principal de esta 
“Fiesta Solidaria” era apoyar al 
grupo de folclore boliviano “Sa-
cambaya” en la reconstrucción de 
su pueblo, casi sepultado por los 
fuertes corrimientos de tierra, tras 
las inundaciones. Con este evento 
se recaudaron 3.000 € para dotar 
con placas solares el Centro Cul-
tural Apoyamantas de la localidad 
boliviana de Chilimarca.
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El grupo de teatro de la 3ª Edad “La 
Casilla” tuvo una recepción oficial 
en el Ayuntamiento de La Nucía 
tras sus dos premios en el I Certa-
men Autonómico de Teatro Mayores 
en Escena” en Santa Pola. El grupo 
de teatro nuciero fue recibido por 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía 
y Beatriz Pérez-Hikman, concejala 
de Tercera Edad. El primer edil fe-
licitó personalmente a la directora, 
actores y actrices nucieros tras su 
brillante actuación en el certamen 
autonómico de teatro.

En esta recepción oficial en el 
Ayuntamiento de La Nucía partici-
paron por el Grupo de Teatro “La Ca-
silla”: la directora Ana Isabel Vicente 
y los actores Juan Manuel Carretero, 
Manuel Hita, Luis Hortal, Ángela 
Cano, Isabel Manzanedo, Paz Junyet, 
Isabel Pérez, Rafael Reig, Mercedes 
Cortés y Paqui Herrera.

Dos premios
Con dos galardones, el grupo de tea-

tro de la 3ª Edad “La Casilla” fue uno 
de los triunfadores de esta primera 
edición del “ Certamen Autonómico 
de Teatro Mayores en Escena”. La re-
presentación de “El tío de América” 
recibió en Santa Pola el premio a la 
mejor dirección: Ana Isabel Vicente y 
al mejor actor de reparto: Juan Va-
lentín Serrano. Se trataba de la pri-
mera ocasión que el grupo de teatro 

actuaba fuera de La Nucía y también 
la primera que participaba en un cer-
tamen autonómico. Desde el Ayun-
tamiento de La Nucía se desplazó 
toda la escenografía y producción de 
la obra hasta Santa Pola y se organi-
zó un viaje a la localidad marinera.

Libro de Honor
Los actores y directora del grupo “La 

Casilla” explicaron su experiencia en 
“Mayores a Escena” al primer edil. 
Desde cómo fueron seleccionados 
como finalistas, entre las 24 obras 
presentadas a concurso y el desa-
rrollo del Certamen Teatral en Santa 
Pola. A continuación firmaron en el 
“Libro de Honor” del Ayuntamiento y 
contaron a Bernabé Cano, sus próxi-
mos proyectos teatrales. 

Recepción al Grupo de Teatro “La Casilla” tras sus premios

La nuciera Mª Carmen Manzane-
da con dos fotografías familiares 
(1985-2018) ha sido la ganadora 
del II Concurso de “Fotos de ayer y 
de Hoy”, dotado con 300 €. En este 
concurso, convocado por la conceja-
lía de Tercera Edad del Ayuntamien-
to de La Nucía, se han presentado un 
total de 36 fotos. La exposición de 
este certamen se puede visitar du-
rante todo el mes de noviembre en 
el Centro de la 3ª Edad “La Casilla”.

Premiados
El primer premio de este II Concurso 
de “Fotos de ayer y de Hoy” fue para 
la nuciera Mari Carmen Manzaneda 
con dos fotos de carnet de familia 
numerosa, con una diferencia de 33 
años, una databa de 1985 y la otra 
de 2018. En la foto se ve la evo-
lución de los seis miembros de su 
familia, así como sus vestimentas. 

Este primer premio estaba dotado 
con 300 €

La nuciera Rosa Berenguer ganó 
el segundo premio de este certamen 
fotográfico con dos instantáneas to-
madas en la Ermita de Sant Rafael. 
Una foto databa de 1963 y la otra de 
2018, 55 años de diferencia donde 
se ve el cambio de este emblemático 

lugar de La Nucía. Este premio esta-
ba dotado con 150 €.

El tercer premio fue para Ra-
fael Reig con dos fotos en la Font 
de la Favara. En ellas se observa los 
cambios de la fuente, el parque, así 
como la vestimenta de los vecinos. 
Un cambio de otro de los lugares 
nucieros más simbólicos tras 64 

años, ya que una foto databa de 
1954 y la otra de 2018. Este tercer 
premio era de 60 €.

En esta segunda edición, “dada 
la dificultad para decidir cuáles eran 
las fotos ganadoras, hemos decidi-
do añadir una Mención Honorífica”. 
Se trata de dos autorretratos de la 
nuciera Josefa Ivorra Devesa, uno de 
1940 y el otro de 2016. 

El jurado de este II Concurso 
de “Fotos de ayer y de Hoy” estuvo 
compuesto por Pedro Lloret, conce-
jal de Cultura y el fotógrafo local, 
José Miguel Aura. Todos los partici-
pantes recibieron un diploma acre-
ditativo. 

Objetivo
El objetivo del el II Concurso de “Fo-
tos de Ayer y Hoy” era fomentar la 
fotografía entre la gente mayor del 
municipio, así como poner en valor 
las experiencias vividas por ellas. 
Mediante la “foto de hoy” el partici-
pante revivió momentos del pasado 
de una forma divertida, para inten-
tar recrearlos.

Mari Carmen Manzaneda gana el 
II Concurso de “Fotos de ayer y de Hoy” 
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Este mes de octubre se han 
instalado dos torres de madera, 
de cinco metros de altura, como 
complemento y mejora de la Red 
Senderos de La Nucía. Estas torres de 
observación han sido ejecutadas por 
el Taller de Empleo “Pinar de Garaita 
IX”, junto al Depósito de Agua 
General de Rotes y en el Tossal del 
Captivador. Además de las torres se 
está instalando señalítica y paneles 
didácticos explicativos sobre las 
montañas y orografía que se puede 
divisar, en estas vistas panorámicas 
del municipio de La Nucía.

Alumnos y profesores del Taller 
de Empleo “Pinar de Garaita IX” 
han instalado estas dos torres de 
observación, dentro del proyecto 
de ampliación de la Red de 
Senderos La Nucía. Para ello han 
acondicionado la zona mediante 
el nivelado del terreno, la limpieza, 
tala, poda y desbroce, así como 
la creación de una zapata de 
hormigón y la instalación de la 
madera, para conseguir unas torres 
de 5 metros de altura. También se 
ha instalado cartelería didáctica.

Dos Torres
Estas nuevas torres de observación 
se encuentran situadas, la primera 
junto al parque de depósito general 
de Agua de Rotes y la segunda en el 
Tossal de Sant Pere del Captivador, 
muy cerca del CEM Captivador. 

Ambas están integradas 
dentro de la red de senderos La 
Nucía y están señalizadas, para 
que sean encontradas por los 
senderistas y ciclistas que recorren 
estas sendas. Su función es muy 
variada, pudiendo usarse como 
observatorio de aves, observación 
del paisaje y prevención de 
incendios forestales. 

Función Didáctica
Además, estas torres tendrán 
una función didáctica con las 
rutas guiadas de los visitantes y 
escolares del Centro de Educación 
Medioambiental, los cuales 
podrán observar las características 
principales del bosque mediterráneo, 
su vegetación, la orografía del 
terreno y las sierras que nos 
rodean, además de las especies más 
comunes de las aves que lo habitan. 
Actualmente La Nucía cuenta con: 
4 sendas didácticas, una senda 
adaptada (en construcción) y 4 

sendas de largo recorrido para 
bicis de montaña (Red de Senderos 
BTT), un Bike Park. Todo ello 
debidamente señalizado, con sus 
áreas de descanso, merenderos, 
casetas de avistamiento de aves 
y torres de observación, cartelería 
didáctica, etc.

Taller de Empleo
Este Taller de Empleo Pinar de 
Garaita IX de La Nucía arrancó 
en 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 Repoblaciones 
Forestales y Tratamientos Silvícolas 
(Forestales). Además, este Taller 
de Empleo cuenta con un director, 
un coordinador, un profesor de 
jardinería y un profesor de forestal. 
Proyecto de formación laboral 
que cuenta con un presupuesto 
de 560.640,82 € financiados 
por la Consellería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, el Fondo Social 
Europeo, y el Ayuntamiento de La 
Nucía. Al finalizar el proyecto los 
alumnos obtendrán un certificado 
de profesionalidad de nivel 2 en 
forestal y jardinería.

“El Taller de Empleo está 
realizando una gran labor de 
ampliación y mejora de nuestra red 
de senderos. Con estas dos nuevas 
torres de observación del paisaje, 
la flora, el círculo montañoso y 
aves, mejoramos aún más las rutas 
senderistas de La Nucía. Se han 
colocado en dos lugares estratégicos 
de La Nucía, una junto al Ecoparque 
y otra junto al CEM Captivador para 
ver dos panorámicas diferentes 
del municipio. Las torres se han 
acompañado de paneles didácticos 
explicativos y ya están operativas, 
para que puedan ser disfrutadas 
por los senderistas y ciclistas, 
que recorren diariamente la red 
de senderos de La Nucía. Un gran 
trabajo que están realizando los 
alumnos del Taller de Empleo, que 
mientras se forman trabajan para 
proyectos en La Nucía, para mejorar 
nuestra entorno e infraestructuras, 
en este caso la red de senderos.” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Nuevas Torres de Observación 
en la Red de Senderos de La Nucía
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Este curso 2018-2019 la Escuela 
de Oficios de La Nucía contará con 
un total de 5 cursos gratuitos para 
desempleados: Montaje Fotovoltai-
ca, Climatización, Electromecánica, 
Mecánica Automóvil y Microinfor-
mática. Todas las personas interesa-
das deben inscribirse en la Escuela 
de Oficios de La Nucía, ya que las 
plazas son limitadas (75).

En total se ofertan 75 pla-
zas para alumnos desempleados 
en estos cinco cursos, totalmente 
gratuitos. Esta formación laboral 
la oferta el SERVEF de la Genera-
litat Valenciana y el Fondo Social 
Europeo a través de la Escuela de 
Oficios de La Nucía, centro de refe-
rencia a nivel provincial. Los cursos 
comenzarán a finales de noviembre 
y diciembre y tendrán una duración 
aproximada de seis meses. Esta 
formación laboral se realizará en la 
Escuela de Oficios de La Nucía, que 
desde 2006 ha formado a más de 
1.300 desempleados en diferentes 
especialidades, con una inserción 
laboral del 40%.

Para más información e ins-
cripciones, en Escuela de Oficios La 
Nucía (C/ Alicante, nº 6); Tlf. 96 689 
52 69, oficios@lanucia.es y www.
escueladeoficioslanucia.es

280.417,50 euros
Este cursos promovidos por el Ayun-
tamiento de La Nucía cuentan con 
una subvención total de 280.417,50 
€ financiados por la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, el 
Fondo Social Europeo, y el Ayun-
tamiento de La Nucía. Se trata del 
décimo segundo curso que la Escue-
la de Oficios de La Nucía forma a 
desempleados.

Totalmente gratuito
Los cursos son totalmente gratuitos 
para el alumno desempleado, tanto 
la inscripción, como todo el material 
necesario, por lo que supondrá una 
inversión de 0 €. 

Además la Escuela de Oficios fa-
cilitará al alumno libros específicos 
y técnicos, material de oficina, ma-
terial informático, uniforme, zapatos 
de seguridad, equipos de protección 
individual, así como algunas herra-
mientas específicas.

Oportunidad única
Se trata una oportunidad única de 
formación laboral gratuita, ya que 
todos los cursos tienen “Certificado 
de Profesionalidad Oficial”, avalado 
por la Generalitat Valenciana y la 
Unión Europea. Titulación que ob-
tendrá el alumno que supere con éxi-
to todos los módulos de la especiali-
dad y que será imprescindible para 
poder trabajar en el futuro. Además 
los alumnos realizarán prácticas en 
diferentes empresas del sector de La 

Nucía y Comarca. Con ello se preten-
de crear una relación directa entre 
alumno y empresa, incrementando 
las posibilidades de inserción laboral.

5 cursos
En total se ofertarán 75 plazas (15 
cada curso) para alumnos desem-
pleados, en los siguientes cursos 
formativos: 1. Montaje y Mante-
nimiento de Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas (580 horas y Certi-
ficado de Profesionalidad Nivel II), 
2. Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Climatización y 
Ventilación-Extracción (540 horas y 
Certificado de Profesionalidad Nivel 
II), 3. Mantenimiento de los Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos de Vehículos 
(560 horas y Certificado de Profesio-
nalidad Nivel II), 4. Mantenimiento 
del Motor y sus Sistemas Auxiliares 
(560 horas y Certificado de Profesio-
nalidad Nivel II) y 5. Operaciones Au-
xiliares de Montaje y Mantenimiento 
de Sistemas Microinformáticos (410 
horas y Certificado de Profesionali-
dad Nivel I).

“Queremos animar a los des-
emplead@s de La Nucía y comarca 
a que se inscriban a estos cursos de 
la Escuela de Oficios. Se ofertan 5 
especialidades (Mecánica, Electro-
mecánica, Climatización, Microin-
fomática y Fotovoltaica), todas con 
certificado de profesionalidad. Son 
cursos gratuitos tanto la inscripción, 
como el material, uniforme, calzado 
de seguridad. Además incluye prácti-
cas en empresas del sector para que 
los empresarios conozcan esta mano 
de obra cualificada y formada. Desde 
el 2006 la Escuela de Oficios ha for-
mado a 1.300 desempleados con una 
inserción laboral del 40%” concluyó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Escuela de Oficios oferta 5 cursos 
gratuitos para desempleados 
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Este mes de octubre han finalizado 
las pruebas de puesta en marcha 
de la Planta Potabilizadora de 
La Nucía. Esta infraestructura 
ha supuesto una inversión de 
1,5 millones de euros y ha sido 
asumida al 100% por Aqualia, 
empresa concesionaria del 
servicio muinicipal de aguas. Esta 
infraestructura hídrica acabará 
para siempre con los “problemas de 
turbidez en el agua” de La Nucía. 
“La puesta en marcha de la Planta 
Potabilizadora supone un salto 
cualitativo en la calidad del agua 
potable que llega a las casas de La 
Nucía” comentó Bernabé Cano, en 
su visita a la insfraestructura.

Esta planta Potabilizadora, tras 
varios meses de tests, ha concluido 
las pruebas de su puesta en marcha. 
Esta Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de La Nucía 
está evitando ya, entre otros, los 
problemas derivados por la turbidez 
del agua que se producen después 
de fuertes lluvias en la comarca de 

la Marina Baixa. Infraestructura 
ubicada en el sótano del Almacén 
Municipal y ocupa una superficie de 
352 metros cuadrados.

Elimina 90% de la turbidez
La planta potabilizadora de La 
Nucía está eliminando ya el 
90% de la turbidez del agua 
proveniente del pantano, lo que 
permite “suministrar agua a todos 
los vecinos de La Nucía con unos 
standares de calidad por encima 
de los exigidos por las autoridades 
sanitarias y que marca la ley”.

Además la planta potabilizadora 
funciona de forma totalmente 
automatizada, ya que cuenta con 
una serie de medidores de caudal, 
presión y turbidez, que leen los 
parámetros del agua a la entrada 
y salida de la ETAP. Estos datos 
se envían directamente al puesto 
central, que toma las decisiones 
de forma automática sobre los 
diferentes elementos de la Planta 
Potabilizadora. Dicho sistema avisa 

a los operarios en caso de cualquier 
anomalía o variación en los 
estándares, que a través del sistema 
de telegestión, pueden controlarla a 
distancia.

Coste “cero” para Ayuntamiento
Esta actuación ha supuesto una 
inversión de 1,5 millones de euros 
y fue asumida al 100% por Aqualia, 
empresa concesionaria del servicio 
municipal de Aguas de La Nucía, por 
lo que no ha tenido ningún coste 
para las arcas municipales, ni para 
los vecinos de La Nucía. 

Para el doble de población
La Planta Potabilizadora se ha 
diseñado para un consumo mayor 
del actual, se ha dimensionado 
para una población de 40.000 
habitantes, el doble de padrón de 
La Nucía actual. Los equipos se han 
dimensionado para poder abastecer 
a una población superior, para que 
tenga una larga vida útil. Además 
el sistema de tratamiento colocado 

es modulable, por lo que se podría 
ampliar. 

Ubicada en el Almacén
La Planta Potabilizadora está 
ubicada en el sótano del Almacén 
Municipal, en el Polígono Industrial 
de l’Alberca de La Nucía. Esto 
permite un gran ahorro ya que no ha 
sido necesario construir un nuevo 
inmueble para albergar los equipos 
de la ETAP. La Planta Potabilizadora 
está situada justo en frente de las 
estaciones de bombeo municipales 
y la toma de captación de Aguas 
del Consorcio, lo que supone un 
gran ahorro energético, a la hora 
de conectarlas entre sí por su gran 
cercanía. Esta situación estratégica 
permite optimizar los recursos, ya 
que la ETAP La Nucía funciona en 
su totalidad por gravedad, con los 
consiguientes ahorros energéticos 
y económicos que supone para su 
mantenimiento anual, fomentando 
la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente

“Esta semana ha finalizado el 
periodo de pruebas de la Planta 
Potabilizadora de La Nucía, que 
ya está funcionando al 100%. 
Infraestructura que está eliminado 
ya el 90% de turbidez del agua y 
que ha solucionado para siempre 
los problemas de “agua turbia” 
en La Nucía, después de fuertes 
lluvias o escasez de agua. La planta 
potabilizadora está ubicada en la 
nave del Almacén Municipal para 
ahorrar costes, optimizar recursos 
y reducir el consumo de energía, 
para ser una infraestructura lo más 
sostenible posible, respetuosa con 
el Medio Ambiente. La puesta en 
marcha de la Planta Potabilizadora 
supone un salto cualitativo en la 
calidad del agua potable que llega 
a las casas de La Nucía” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Finalizan las pruebas de la Planta 
Potabilizadora de La Nucía

Planta Potabilizadora
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L’Escola Infantil Municipal “El 
Bressol” de La Nucía inició este 
septiembre el curso escolar 2018-
2019. Este centro educativo para 
niños de 0, 1 y 2 años cuenta este 
año con 134 alumnos y 9 clases. 
Se trata del décimo tercer curso 
escolar de esta joven escuela in-
fantil que abrió sus puertas en sep-
tiembre de 2006. El próximo curso 
“El Bressol” contará con 3 nuevas 
aulas, gracias a la inversión de 
100.000 € del Ayuntamiento de La 
Nucía, en las obras de ampliación.

Ampliación Bressol
Las obras de mejoras de la Escola 
Infantil Municipal “Bressol” han 
supuesto una inversión de 100 mil 
euros por parte del Ayuntamiento 
de La Nucía. Gracias a esta inver-
sión, la escuela contará con 3 nue-
vas aulas que darán cabida a 60 
plazas más para niños de 2 años. 
Además, se han colocado aseos en 
las 4 aulas de 1 a 2 años. Esta in-
versión estaba contemplada en los 
presupuestos municipales de 2018 
y se ha realizado durante los meses 
de verano, aprovechando las vaca-
ciones escolares. 

Inspección y Certificación
Estas 3 nuevas aulas pasarán ahora 
las inspecciones y revisiones de la 
Conselleria de Educación, para que 
el próximo febrero sean certifica-
das por el ente autonómico. Se tra-
ta de cumplir los plazos para que 
“todo esté a punto y certificado”, 

para entrar en funcionamiento el 
próximo curso escolar 2019-2020.

A partir del próximo curso, 
2019-2020, l’Escola Infantil Mu-

nicipal el Bressol contará con tres 
aulas nuevas, ampliando 60 las 
plazas de 2 años, de este centro es-
colar.  De esta manera la capacidad 

del “Bressol”  pasará de 134 a 194 
alumnos en el curso 2019-2020. 

100% admitidos
Este curso 2018-2019 han sido 
admitidos el 100% de los alumnos 
que solicitaron plaza.La jornada 
escolar completa es de 9 a 16,30 
horas se desarrolla durante once 
meses desde septiembre al 31 de 
julio,  con la opción de comedor 
incluida. Además l’Escola Infantil 
Municipal El Bressol también dis-
pone de Servicio de Guardia y Cus-
todia  de 8 a 9 horas. El objetivo de 
esta medida es intentar lograr una  
mejor conciliación entre la vida la-
boral y la vida familiar. 

Este curso escolar l’Escola In-
fantil el Bressol cuenta con nueve 
clases. Este Centro de Educación 
Infantil de primer ciclo cuenta con 
9 aulas homologadas y tres en pro-
ceso de homologación, dos come-
dores, sala de profesores, cocina, 
despachos para el equipo directi-
vo del centro educativo, secreta-
ría, aula de psicomotricidad y tres 
zonas de juegos infantiles al aire 
libre. El personal de la E.I. Bressol 
está compuesto por 18 personas: 9 
tutoras (una por clase), una direc-
tora, un conserje,  4 monitoras de 
apoyo, una psicóloga y  2 monito-
ras de comedor y siesta.

Subvenciones
L’Escola Infantil Municipal El Bres-
sol subvenciona con un 50%  a las 
familias numerosas y con un 25% 
al segundo hermano/hermana en el 
centro escolar. También hay una lí-
nea de subvención de hasta el 100% 
para familias con menos recursos, 
previo informe de la concejalía de 
Bienestar Social.

“Estamos muy satisfechos con 
las obras que se han hecho. Unas 
obras importantes que permitirán 
aumentar las plazas para alumnos 
y mejorar las infraestructuras. El 
Ayuntamiento de La Nucía ha inver-
tido 100 mil euros que ha permitido 
construir 3 nuevas aulas que darán 
cabida a 60 alumnos más. Ahora las 
aulas pasarán los controles e ins-
pecciones de Consellería, para que 
sean certificadas en febrero y que 
puedan entrar en funcionamiento el 
próximo curso escolar 2019-2020. 
Por ello se han realizado con tanta 
antelación, para cumplir todos los 
plazos sin problemas”, afirma Ber-
nabé Cano, alcalde de La Nucía.

L’Escola Infantil Bressol contará con 3 
nuevas clases tras la inversión de 100.000 €

Las nuevas aulas abrirán sus puertas el próximo curso
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En octubre ha finalizado la fase de 
estructura del “Lab_Nucía”, ubicado 
junto al Ecoparque, en el Polígono 
Industrial l’Alberca. Este futuro “la-
boratorio de empresas del siglo XXI” 
dotará a La Nucía de un espacio para 
emprendedores y nuevas empresas, 
que dinamizará el tejido económi-
co local. Este proyecto supone una 
inversión de 826.790,58 euros, fi-
nanciados en un 45% por la Diputa-
ción de Alicante y en un 55% por el 

Ayuntamiento de La Nucía.
Con la proyección de la cubierta 

están finalizando los trabajos de la 
fase de “estructura” de este edificio 
de arquitectura singular de planta 
hexagonal, que es el “Lab_Nucía”,. 
Un edificio con muros de hormigón 
armado mixto con diferentes incli-
naciones, para abrir el inmueble al 
paisaje y crear diferentes atmósfe-
ras en su interior, para fomentar el 
coworking y el emprededurismo. En 

el mes de noviembre comenzará la 
fase de instalaciones y tabiquería 
del edificio, para finalizar en 2019 
con el mobiliario y equipamiento del 
“Lab_Nucia”.

Apertura en 2019
El “Lab_Nucia” tiene un plazo de 
ejecución de 10 meses por lo que 
en la primavera de 2019 será una 
realidad y entrará en funcionamien-
to. Esta semana concluirán los tra-

bajos de estructura de este futuro 
vivero de empresas de La Nucía, de 
814 metros cuadrados. El Centro de 
Innovación Tecnológica “Lab_Nu-
cía” se está construyendo sobre una 
parcela municipal de 1.653 metros 
cuadrados, ubicada en el carrer 
Guadalest junto al Ecoparque y en 
frente del Supermercado Lidl, en el 
polígono industrial l’Alberca. Edifi-
cio que se divisa desde la rotonda 
nº1 de La Nuciá.

Finaliza la estructura del “Lab_Nucía” 
que abrirá sus puertas en 2019
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Lab_Nucía
El Lab_Nucía será un edificio de 
planta baja y primera planta con 
una superficie construida de 814,65 
metros cuadrados. El Lab_Nucía será 
un “Laboratorio de Empresas” abier-
to para la creación y formación de 
emprendedores. El edificio estará do-
tado de entrada- recepción, sala de 
reuniones, sala de trabajo, diversos 
despachos y talleres, office, zona de 
descanso, sala polivalente antie stess 
(espacio google) y almacén. 

Además contará con terrazas 
a diferentes alturas para fomentar 
la interacción y comunicación (ne-
tworking) entre todos los usuarios 
del Laboratorio de Empresas de La 
Nucía, para crear sinergias y traba-
jos conjuntos entre las empresas. 
Se ha elegido este nombre porque 
en este edificio será donde los em-
prendedores experimentarán en sus 
“Labs”, la creación de nuevas em-
presas y negocios. 

2 años gratis
El objetivo del Laboratorio de Em-
presas de La Nucía es ser “algo más” 
que un Vivero de Empresas y con-
vertirse en un lugar para el trabajo 
y la creación y donde desarrolla el 
“talento”. Para ello se han creado 
diferentes espacios comunes para 
que haya interacción e intercam-
bio de ideas entre los empren-
dedores. La intención es que los 
emprendedores puedan utilizar de 
forma “gratuita” los “labs”(espa-

cios) durante dos años para sacar 
adelante su proyecto de empresa. 
Previamente se evaluará y estudia-
rá la viabilidad del proyecto, que se 
complementará con líneas de for-
mación y asesoramiento.

“El edificio del Lab_Nucía coge 
forma ya con la finalización de la 
estructura este edificio de arqui-

tectura singular, que dotará al mu-
nicipio de un vivero de empresas 
del siglo XXI, para incentivar y ayu-
dar a los emprendedores y empren-
dedoras del municipio. Creemos 
que su ubicación en la idónea en el 
polígono industrial, para fomentar 
sinergias con el tejido empresarial 
local e incentivar a las emprende-

dores nucieros y nucieras. Además 
por su ubicación a la entrada de La 
Nucía será muy visible, por lo que 
el Lab_Nucía se promocionará así 
mismo, para fomentar el autoem-
pleo, el talento y la iniciativa em-
presarial” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Plazo de Solicitudes 
para el Lab_Nucia
En diciembre el Ayuntamiento de La 
Nucía abrirá el plazo de presenta-
ción de solicitudes para el “Lab_Nu-
cia”, que abrirá sus puertas durante 
el 2019. Previamente se publicarán 
las bases y requisitos para poder op-
tar a tener un lugar de trabajo en 
el “Lab_ Nucia”, un “laboratorio de 
empresas del siglo XXI”. Será requisi-
to indispensable estar empadronado 
en La Nucía y presentar un “proyec-
to de empresa”, donde se detallarán: 
objetivos de venta, temática, plan de 
viabilidad, público al que se dirige, 
porfolio de productos o servicios, 
alta Hacienda (modelo 060)…etc.

Tras la presentación de los pro-
yectos se revisarán y examinarán y 
se dictaminarán cuáles son aptos o 
no para el Lab_Nucia. Este edificio 
está orientado a emprendedores y 
emprendedoras de La Nucía, tanto 
para “freelance”, licenciad@s uni-
versitarios que quieran iniciar su ca-
rrera profesional (arquitect@s, inge-
nier@s, informátic@s, abogad@s…
etc), personas que finalicen los cur-
sos de la Escuela de Oficios…etc

Lab_Nucía “Laboratorio de Empresas”

El “Lab_Nucia” Laboratorio de 
Empresas en 5 preguntas

1. ¿Qué es el “Lab_Nucia”?
Es un laboratorio de empresas del siglo XXI, para 

fomentar el emprededurismo en La Nucía

2. ¿Quién puede entrar en “Lab_Nucia”?
Cualquier emprendedor o emprendedor@ de 

La Nucía, que presente un “proyecto de empresa”.

3. ¿Requisitos?
Estar empadronad@ en La Nucía 

y tener “un proyecto de empresa”

4. ¿Cuándo abrirá el “Lab_Nucia”?
En la primavera de 2019, marzo-abril.

5. ¿Dónde está el “Lab_Nucia”?
El “Lab_Nucia” está ubicado en el carrer Guadalest, 

junto al Ecoparque de La Nucía y en frente del Super-
mercado Lidl. Muy cerca de la rotonda…1.



14 • Urbanizaciones

La primera fiesta de la Urbaniza-
ción de Bello Horizonte se celebró 
el 13 de octubre en el carrer Bru-
selas. 300 vecin@s de 8 naciona-
lidades participaron en esta fiesta, 
cuyo objetivo era fomentar la “in-
tegración y socialización” de todos 
sus vecin@s, independientemente 
de su procedencia. Fiesta que con-
tó con la actuación de la Escuela 
de Danza de La Nucía.

Bart Gommans, concejal de 
Residentes Extranjeros y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, visita-
ron la Fiesta de la Urbanización 
Bello Horizonte, invitados por los 
organizadores. El primer edil dio 
la enhorabuena a la urbanización 

por la iniciativa, “hace varios años 
que se están organizando fiestas 
en diferentes urbanizaciones de La 
Nucía y cada edición cuentan con 
más participación de los vecinos. 
Es una fórmula idónea para que los 
vecinos y vecinas de las zonas resi-
denciales se conozcan y se relacio-
nen, fomentando la integración de 
todos y todas, independientemente 
de su procedencia. Esperamos que 
tras su éxito esta Fiesta de Bello 
Horizonte tenga continuidad los 
próximo años”.

Esta primera fiesta de la Ur-
banización fue organizada por 
la Comunidad de Propietarios de 
Bello Horizonte y la Asociación de 

Holandeses Costa Blanca (NVCB 
Nederlandse Vereniging Costa 
Blanca), con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Nucía.

8 nacionalidades
Alemanes, españoles, holandeses, 
ingleses, belgas, franceses, indone-
sios e irlandeses de la urbanización 
Bello Horizonte participaron en esta 
primera fiesta que se desarrolló 
el pasado sábado 13 de octubre a 
medio día, al aire libre, en el carrer 
Bruselas junta al área deportiva de 
esta zona residencial de La Nucía. 
José Sánchez, presidente de la Urb. 
Bello Horizonte, comentó que esta-
ban satisfechos con la respuesta de 

los vecinos y que esperan “consoli-
dar la fiesta los próximos años y que 
cada vez participen más personas, 
de todas las edades”.

Actuación 
La Escuela de Danza de La Nucía, 
dirigida por Beatriz Vaello, actuó 
en la Fiesta de la Urbanización 
Bello Horizonte. Las alumnas de 
esta exitosa y numerosa escuela 
realizaron varios bailes de “baile 
español” y “flamenco”. Actuaciones 
que fueron muy aplaudidas por los 
vecinos de la zona residencial, que 
agradecieron a la Escuela de Danza 
su participación en este “evento” 
de forma desinteresada y altruista.

Vecinos de 8 nacionalidades participaron 
en en la Fiesta de Bello Horizonte

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
se reunió con los vecinos de la Ur-
banización Residencial Varadero en 
el Centro Social Kristal. El objetivo 
de esta reunión era informar a los 
vecinos de esta urbanización sobre 

las actuaciones y obras municipales 
que se van a realizar en esta zona 
durante 2018. Así como conocer de 
primera mano las sugerencias y pe-
ticiones de los vecinos de la Urba-
nización Residencial Varadero.

En esta reunión participaron 
los vecinos de la Urb. Residencial 
Varadero de La Nucía, así como el 
presidente de la zona residencial 
Cándido Gil Gómez, que presidió la 
reunión junto al administrador de 

esta zona residencial de La Nucía. 
Por parte municipal, además del 
alcalde Bernabé Cano estuvieron 
en la reunión los ediles Miguel Án-
gel Ivorra, concejal de Urbanismo, 
Sergio Villalba, concejal de Cen-
tros Sociales y Pepe Cano, concejal 
de Participación Ciudadana. 

En la reunión se trataron di-
versos temas como el futuro edu-
cativo del municipio, la app @
LaNuciaES, la campaña de esteri-
lización de gatos, las mejoras en 
los viales de esta urbanización y la 
instalación del nuevo sistema de 
cámaras de seguridad.

Proximidad ciudadana
El objetivo de esta reunión y de 
esta política de proximidad ciu-
dadana es conocer las necesida-
des y sugerencias de los vecinos, 
‘in situ’, de esta urbanización de 
La Nucía para después realizar las 
actuaciones oportunas desde el 
Ayuntamiento. Desde el equipo de 
gobierno de La Nucía consideran 
“que los vecinos y juntas directi-
vas son los que mejor conocen su 
urbanización o barrio y las nece-
sidades de mejora que necesitan”.

Reunión del alcalde con los 
vecinos de Residencial Varadero
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Las obras de reasfaltado y renova-
ción del pavimento de la zona re-
sidencial de Residencial Varadero 
han comenzado. Esta actuación de 
“Mejora y pavimentación Viaria de 
la Urbanización Residencial Varade-
ro” supone una inversión de 100.000 
euros, financiados al 100% por la 
Diputación de Alicante. Además esta 
actuación contempla 9 nuevos pa-
sos de cebra y 3 nuevos reductores 
de velocidad.

Reductores de velocidad
En la Urbanización Residencial Vara-
dero se están reasfaltando las calles 
Llobarro, Llampuga, Bacoreta, Den-
tol y Sorell. Tras el reasfaltado de los 
13.400 metros cuadrados de viales 
se volverán a instalar los reductores 
de velocidad horizontales y se pin-
tará la señalización vial horizontal y 
vertical. Además en esta actuación 
se aumentarán los reductores de ve-
locidad (con 3 nuevos, pasando de 
12 a 15) y 9 nuevos pasos de cebra, 
para mejorar la seguridad vial de 
esta Urbanización de La Nucía.

Más accesible
El objetivo de esta actuación es 
renovar el firme envejecido por su 

desgaste diario, con una nueva capa 
de rodadura de asfalto que aumen-
tará la resistencia, seguridad y co-
modidad del vial. El objetivo final es 
“renovar el asfalto de las calles de-
terioradas para mejorar la seguridad 
vial de los vehículos y los peatones, 
así como acabar con las molestias 
que provoca para el tráfico roda-
do”. Previamente al asfaltado esta 
actuación ha incluido el fresado, 
la recrecida de los pozos, registros, 
imbornales y arquetas existentes 
en la calzada de estas calles para la 
nivelación de los viales. Además de 
la obra de reasfaltado, se está rea-

lizando una inversión adicional para 
rebajar las aceras y que esta zona 
residencial sea más accesible para 
todos. 

Nuevo vial con Floriana
El carrer Dentol se prolongará 
para comunicarlo con el carrer 
Bacoreta, comunicando las urba-
nizaciones Varadero y Floriana de 
La Nucía, con un nuevo vial. Con 
el asfaltado de esta nueva calle se 
completa esta actuación realizada 
por el Ayuntamiento el pasado ve-
rano, con una inversión municipal 
de 60.000 euros.

Este vial de 6 metros de ancho 
que comunica las dos calles esta-
ba contemplado en el PGOU de La 
Nucía y permite la conexión entre 
las dos urbanizaciones de La Nucía, 
tanto de tráfico rodado, como de 
peatones. Esta obra se ha realiza-
do tras una petición vecinal de los 
vecinos de Residencial Varadero, en 
una reunión con Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía. Se trata de una 
zona degradada entre las dos urba-
nizaciones, que con esta actuación 
mejora la “escena urbana y el tráfico 
rodado de estas zonas residenciales 
de La Nucía”.

 “Gracias a la subvención de la 
Diputación de Alicante podemos 
acometer esta actuación, que me-
jorará la seguridad vial, así como 
la imagen de esta zona residencial 
de La Nucía. Se trataba de una obra 
necesaria ya que estos viales esta-
ban muy deteriorados por su gran 
uso y por el paso del tiempo; con 
ella además damos respuesta a una 
demanda vecinal. Una actuación 
global que mejora la seguridad vial, 
la accesibilidad y la escena urbana 
de la Urbanización Residencial Va-
radero de La Nucía” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía invierte 100.000 € en el 
reasfaltado de Residencial Varadero

Nuevo vial que comunica Floriana con Resid. Varadero
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El Ayuntamiento de La Nucía ha ini-
ciado este mes de octubre el “Cen-
so de Animales” del municipio. Dos 
técnicas municipales y dos volunta-
rios están recorriendo todas las ca-
sas del municipio durante los próxi-
mos meses para contabilizar las 
mascotas y animales de compañía. 
El objetivo es confeccionar un “Cen-
so de Animales de compañía” como 
marca la ordenanza municipal sobre 
“Tenencia de Animales Domésticos”.

Durante su primera semana del 
“Censo de Animales”, Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía y Bart Gom-
mans, concejal de Urbanizaciones, 
acompañaron a las técnicas muni-
cipales, en sus primeras visitas.

Censo Obligatorio
Según la ordenanza municipal (Art. 
5-1ª) del Ayuntamiento de La Nucía 
todos los propietarios de anima-
les de compañía en La Nucía están 
obligados a registrar su perro, gato 

o animal doméstico en el “Censo 
de Animales de Compañía”, al igual 
que en el RIVIA. La documentación 
que requieren las técnicas munici-
pales en sus visitas a domicilio, es 
la que viene recogida en la orde-
nanza municipal: Número de chip, 
especie, raza, fecha de nacimiento, 
nombre, domicilio habitual, nombre 
propietario, cartilla sanitaria. Etc.Un 
censo animal es un registro de todos 

los animales de compañía que viven 
habitualmente en el municipio. La 
ley estatal obliga a que los propieta-
rios a identificarlos y censarlos en el 
Ayuntamiento correspondiente. Los 
propietarios deben inscribir los ani-
males en el Censo Municipal, a partir 
de los 3 meses de edad. Para facilitar 
a los propietarios se está realizando 
este censo casa por casa, por parte 
de las técnicas municipales.

Identificación Censal
La identificación es obligatoria y 
en el caso de los perros se realizará 
mediante la identificación electró-
nica por microchip, tatuaje en la 
piel o por otros métodos, que deter-
minen la normativa correspondien-
te. El incumplimiento de la obliga-
toriedad de identificar y censar a 
los animales está tipificado como 
una infracción sancionada con una 
multa entre 30 y 150 euros.

“Pedimos colaboración ciuda-
dana con las técnicas municipales 
que están realizando el censo de 
animales del municipio. Los pro-
pietarios de animales de compañía 
están obligados a censarlos según 
la ordenanza municipal y para faci-
litarlo, se va a ir casa por casa. Los 
técnicos van identificados y reque-
rirán información sobre el perro, 
gato…etc que viva en cada casa” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

La Nucía inicia su “Censo de Animales”

El Ayuntamiento de La Nucía desti-
nará 8.000 € para una nueva Cam-
paña de Esterilización de Gatos Ca-
llejeros, campaña que cuenta con 
una subvención de la Diputación de 
Alicante de 2.200 euros.

Esta campaña de Esterilización 
de Gatos 2018 ha comenzado este 
mes de octubre, desde el Ayunta-
miento se pide colaboración con 
los 15 voluntarios que participan 
en la campaña y respeto por parte 
de la ciudadanía, ya que realizan un 
trabajo “totalmente altruista”. Las 
zonas donde se actuará en esta VIII 
Campaña de Esterilización de Gatos 
Callejeros son: carrer Sorell, avingu-
da Església, carrer Valencia, carrer 
Rotes, avinguda Porvilla, Font de la 
Favara, carrer Murillo, carrer Llevant, 
carrer Capella, carrer Font Roja, ca-

rrer Mar Mediterranea, carrer Oslo, 
carrer Serra Alemedia, carrter Matis-
se, Urb. Pinar de Garaita, carrer San 
Vicent, pda. Torrent, carrer Ponent, 
carrer Llobarro, pta. Cirer, Urb. Nou 
Espai y carrer Picasso. Zonas donde 
los vecinos han informado al Ayun-

tamiento que existen colonias de 
gatos callejeros.

El Ayuntamiento abonará a 
cada Clínica Veterinaria unas can-
tidades económicas preestablecidas 
por cada gato o gata esterilizado. La 
Clínica cumplimentará una ficha de 

cada gato tratado y facilitará una 
copia al Ayuntamiento. Las clínicas 
participantes son: Clínica Veterinaria 
Qualivet, Clínica La Nucía, Clínica 
Mediterranea. Las tres únicas clíni-
cas en La Nucía, autorizadas por el 
Colegio Provincial de Veterinarios 
para participar en estas campañas. 

Campaña
El consistorio nuciero ha coordina-
do y autorizado a los voluntarios a 
capturar y trasladar los gatos hasta 
la clínica veterinaria y después de-
volverlo a su sitio de recogida. Todos 
los gatos esterilizados tendrán una 
marca identificativa para que sea 
reconocible por los veterinarios. Esta 
medida está reconocida en la Ley de 
Protección de Animales de la Gene-
ralitat Valenciana 4/1994.

La Nucía destinará 8.000 € a la 
Campaña de Esterilización de Gatos 
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El Ayuntamiento de La Nucía ha 
destinado una partida de 200.000 
euros para llevar a cabo las mejo-
res propuestas ciudadanas en 2019. 
Del 18 al 27 de octubre las vecinas 
y vecinos de La Nucía presentaron 
sus propuestas para el “Presupues-
to Municipal de 2019”. Se trata del 
tercer año que el Ayuntamiento de 
La Nucía pone en marcha los “presu-
puestos participativos”.

El proceso de presupuestos 
participativos tiene el objetivo de 
posibilitar la participación de los ve-
cinos de La Nucía en la elaboración 
y decisión de una parte de los presu-
puestos municipales. Se trata de una 
herramienta democrática de partici-
pación que permite a los ciudadanos 
y ciudadanas realizar propuestas de 
inversión y gasto, que posteriormen-
te serán sometidas a una evaluación 
y votación final.

El principal objetivo de los pre-
supuestos participativos es fomentar 
la participación ciudadana. En el 
proceso de unos presupuestos par-
ticipativos, son los vecinos quienes 

van a decidir en qué se gasta parte 
del presupuesto municipal. 

Fases de 
“Presupuestos Participativos”
Del 18 al 27 de octubre se recogieron 
la propuestas de los ciudadanos para 

mejorar La Nucía en 2019 a través 
del portal de participación ciudada-
na (participacion.lanucia.es).

Después del 28 de octubre ven-
drá el análisis y evaluación de la 
viabilidad de las propuestas y final-
mente se realizará la votación final 

de las propuestas (29 de octubre al 5 
de noviembre). 

El 5 de noviembre se presen-
tarán los resultados del proceso de 
los Presupuestos Participativos y las 
propuestas que pasan a los presu-
puestos municipales 2019.

La Nucía destina 200.000 € a los 
“Presupuestos Participativos 2019”

La concejalía de la Igualdad del 
Ayuntamiento de La Nucía ha con-
vocado por octavo año el Certamen 
de Pintura contra la Violencia de 
Género “No al Silencio”. Esta octava 
edición cuenta con un único premio, 
dotado con 600 €. El plazo para pre-
sentar las obras a este certamen es 
del 12 al 23 de noviembre y la ins-
cripción es gratuita.

Esta actividad se enmarca den-
tro de los actos programados por la 
concejalía con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Gé-
nero, que se celebra mundialmente 
el 25 de noviembre. El VIII Certamen 
de Pintura “No al Silencio-Contra 
la Violencia de Género” es un con-
curso artístico contra la Violencia 
de Género y el único requisito para 
participar es ser mayor de 18 años. 
Cada participante podrá presentar 
una obra al certamen y la técnica 
es libre.

No al Silencio
El objetivo de este concurso de pin-
tura es concienciar a todo el mun-
do, hombres y mujeres, que la lucha 
contra esta lacra social de la violen-

cia de género es cuestión de todos 
y todas. La concejalía de Igualdad 
convoca este “Certamen de Pintura 
No al Silencio” con el fin de plasmar 
“las situaciones, emociones, daños 
que provocan los abusos, maltratos 
físicos y psíquicos especialmente en 

las mujeres. Este Certamen se ha 
denominado en las siete ediciones 
anteriores No al Miedo y pasa a ser 
No al Silencio, por la gran necesidad 
de no callar, expresar y denunciar 
las situaciones de abusos y malos 
tratos”. 

Bases
La inscripción es gratuita y el pla-
zo de entrega de originales es del 
12 al 27 de noviembre en l’Audito-
ri de la Mediterrània de La Nucía. 
El tamaño máximo de las obras 
será de 150 x 150 cm. y el mínimo 
de 30x50 cm. Se contemplan to-
das las variaciones dentro de este 
rango. 

Las obras presentadas no po-
drán haber estado galardonadas 
anteriormente en ningún otro cer-
tamen. No se admitirán obras pre-
miadas, copias ni reproducciones 
de otras obras. 

El jurado estará compuesto 
por Margarita Luján (pta. Asoc. 
Mujeres con Voz), Isabel Marqui-
na (Directora escuela de Arte de 
La Nucía), Mar Ruíz (licenciada en 
Bellas Artes, ganadora el certamen 
en 2015), José Antonio Hinojos 
(profesor Facultad de Bellas Artes 
de Altea y ganador del certamen 
en 2013) y Francesc Sempere (Di-
rector Auditori).

La inauguración de la exposi-
ción con las obras presentadas a 
concurso será el jueves 29 de no-
viembre a las 20 horas en l’Audito-
ri de la Mediterrània de La Nucía. 
Ese día se entregarán los premios 
de esta séptima edición. Para más 
información y bases, consultar en 
www.lanucia.es

VIII Certamen de Pintura 
“contra la violencia de género”
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Miguel Fuster ganó el Rallye de 
Santander por lo que el Campeona-
to de España de Rallyes de Asfalto 
(CERA) 2018 se pone más igualado 
que nunca. El piloto benidormí e 
Iván Ares se jugarán “buena par-
te” del Nacional en el Rallye de La 
Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa 
Blanca, el 9 y 10 de noviembre.

A la tercera ha sido la vencida, 
si en las dos ediciones anteriores 
del Rallye La Nucía el Campeonato 
de España de Rallyes llegó decidido, 
en esta ocasión llega “al rojo vivo”, 
lo que levantará todavía mayor ex-
pectación, tanto de seguimiento 
mediático como en espectadores. 
El piloto de la “terreta” Miguel 
Fuster, cinco veces campeón de 
España, llega a este Rallye con la 
“moral por las nubes” tras ganar en 
el Rallye de Santander y recortar la 
diferencia al líder Iván Ares. Fuster 
correrá en “casa” y ante “su afi-
ción”, lo que le dará un “plus más”, 
frente al actual campeón de Espa-
ña el gallego Iván Ares. El piloto 
benidormí llega al Rallye La Nucía 
“enrachado” tras ganar las dos úl-
timas pruebas (Llanes y Santander) 
del CERA 2018.

El Rallye de La Nucía está or-
ganizado por la Federación de 
Automovilismo de la Comunidad 
Valenciana (FACV) y el Automóvil 
Club AIA, Diputación de Alicante y 

el Ayuntamiento de La Nucía.

Rallye “decisivo”
El Rallye La Nucía Será la décima 
y penúltima prueba puntuable del 
Campeonato de España de Rallyes 

de Asfalto (CERA) 2018. Es el ter-
cer año consecutivo que La Nucía 
alberga una prueba del nacional de 
Rallyes. 

Actualmente Miguel Fuster 
(Ford) – 5 veces campeón de Es-

paña-, Iván Ares (Hyundai) actual 
campeón de España y Suarhayén 
Pernía (Hyundai) tienen opciones 
matemáticas de ganar el Nacional 
de Rallyes, a falta de 2 pruebas 
para el final de Temporada (La Nu-
cía y Madrid). Tras 9 pruebas pun-
tuables el Campeonato de España 
de Rallyes de Asfalto (CERA) 2018 
está encabezado por el piloto ga-
llego Iván Arés (Hyundai) con 230 
puntos, segundo es Miguel Fuster 
(Ford) con 212 puntos y tercero 
Suarhayén Pernía (Hyundai) con 
179 puntos. 

Ciutat Esportiva: 
Centro de Operaciones
La Ciutat Esportiva Camilo Cano 
de La Nucía acogerá todo el ope-
rativo del rallye, desde el parque 
de asistencia a dirección de carre-
ra, pasando por sala de prensa y 
otros servicios. La Ciutat Esportiva 
se convertirá el 9 y 10 de noviem-
bre de 2018 en el gran centro de 
operaciones del 24 Rallye Medi-
terráneo-La Nucía ‘Trofeo Costa 
Blanca’, penúltima cita del Cam-
peonato de España de Rallyes de 
Asfalto (CERA). 

Tramos
Los tramos del Rallye La Nucía 
2018 serán Relleu – Penáguila (21,4 
km.), Gorga- Gorga (13,4 km.), Be-
nifallim- Torremanzanas (12 km.), 
Bolulla- Coll de Rates, (18,3 km.) 
Xaló- Xaló (22 km.). Cada tramo 
se pasa dos veces por lo que el 
Rallye tendrá un total de 174 ki-
lómetros de tramo cronometrables 
por las espectaculares carreteras 
de la montaña alicantina, que se 
disputarán todos el sábado 10 de 
noviembre, desde las 7:45 hasta las 
20:42 horas. EL Rallye pasará por 
24 localidades alicantinas, que se 
llenarán de aficionados al motor, 
para disfrutar del “nacional de ra-
llyes de asfalto” más competido de 
los últimos años.

Viernes: TC1 en Karting
Como novedad este año el primer 
tramo cronometrado será el viernes 
9 de noviembre a partir de las 20 
horas en el Karting Finestrat. Un 
espectacular tramo de 1 km. que 
hará las delicias de los aficionados 
al motor. Mientras el shakedown 
será el viernes por la mañana a 
partir de las 10 horas en el tramo 
Callosa-Guadalest.

El Rallye La Nucía será “clave” 
para el “Nacional 2018”

Rallye La Nucía
9 y 10 de noviembre

Ciutat Esportiva Camilo Cano
10 Tramos y 175 km. de competición

Toda la información del rallye en:
Tramos-Horarios-Mapas

http://www.rallyelanucia.com/
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Raúl Chapado, presidente de la Fe-
deración Española de Atletismo 
(RFEA) visitó las obras del futuro 
Estadio de Atletismo con campo 
de fútbol de césped natural. El pre-
sidente de la RFEA ha conocido de 
primera mano cómo será esta in-
fraestructura deportiva, que entrará 
en funcionamiento en 2019. Raúl 
Chapado valoró de “forma muy po-
sitiva el futuro Estadio de Atletismo 
y la gran apuesta por el deporte de 
La Nucía”.

Junto al presidente Raúl Cha-
pado visitaron la futura pista de 
atletismo de La Nucía José Manuel 
Albentosa, atleta olímpico en Seúl 
88 y experto en pistas de atletismo, 
Juan José Castellón, diputado de-
portes Diputación de Alicante, que 
fueron acompañados por Sergio Vi-
llalba, concejal de Deportes y Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

“Instalaciones de 1ª calidad”
“Estoy gratamente sorprendido no 
sólo por la calidad de las instalacio-
nes de primera calidad, con la em-
presa que hace los Juegos Olímpi-
cos, sino por su enclave en un paraje 
emblemático y con unas instala-
ciones deportivas complementarias 
excelentes: piscina, gimnasio…etc.. 
Por las buenas condiciones clima-
tológicas y la excelente planta ho-
telera, con un Hotel Residencia de 
deportistas a pie de pista, también 
en construcción, La Nucía se va a 
convertir en un centro neurálgico 
del atletismo nacional e internacio-
nal a partir de ahora” comentó Raúl 
Chapado, presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo (RFEA).

Parcela Pista de Atletismo
Estas obras del Estadio de Atletis-
mo se están realizando sobre una 

parcela de 34.310 metros cuadra-
dos, ubicada junto al parking exte-
rior del Pabellón de la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano. 

Esta actuación incluye la cons-
trucción del Campo de Fútbol, la 
Pista de Atletismo, así como los ac-
cesos, cerramientos y urbanización 
del Estadio de Atletismo y Campo 
de Fútbol de La Nucía, Gradas y 
vestuarios. 

“Me parece impresionante este 

futuro Estadio de Atletismo de La 
Nucía, una cosa es ver el proyecto 
y otra es verlo “in situ”. Creo que va 
a ser una instalación modélica no 
sólo provincial y autonómica, sino 
a nivel nacional e internacional, 
porque reúne todos los condicio-
nantes e instalaciones necesarias 
para ser un referente dentro del 
mundo del atletismo” afirmó José 
Manuel Albentosa, atleta alicanti-
no olímpico en Seúl 1988.

Apertura en 2019
La previsión es que las obras fina-
licen en el transcurso del 2019. 
Tanto la pista de atletismo como el 
campo de fútbol de césped natural 
estarán homologados para albergar 
competiciones internacionales de 
primer nivel, tanto de la IAAF (Fe-
deración Internacional de Atletismo) 
como de la FIFA. Con motivo del 
asesoramiento del acabado de las 
instalaciones para la celebración de 
“pruebas deportivas” se enmarca la 
visita del presidente de Federación 
Española de Atletismo (RFEA). Esta 
actuación cuenta con un presupues-
to de 1.185.827,45 euros, que será 
financiado por la Diputación de Ali-
cante, la Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de La Nucía. Este pro-
yecto está incluido dentro del Plan 
de Instalaciones Deportivos (PID). 

“Gran expectación”
“Las obras y futuro Estadio de Atle-
tismo de La Nucía están levantan-
do un gran interés a nivel nacional, 
como demuestra la presencia de 
Raúl Chapado, presidente de la Fede-
ración Española de Atletismo, la del 
atleta olímpico José Manuel Alben-
tosa o la del Diputado de Deportes. 
De esta forma el máximo represen-
tante de la Atletismo nacional ha 
conocido el futuro Estadio de Atle-
tismo, así como todas las instalacio-
nes de #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
También hemos aprovechado esta 
visita para que nos asesore sobre 
diferentes detalles sobre el acaba-
do, infraestructuras y dotaciones del 
futuro estadio de atletismo. Se trata 
de que el futuro Estadio de Atletis-
mo sea lo más completo posible para 
albergar competiciones del máximo 
nivel” comentó Bernabé Cano, alcal-
de de La Nucía.

El presidente de la Federación Española 
visita las obras del Estadio de Atletismo
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Los alumnos más pequeños de la 
Academia de Tenis Ferrer La Nucía 
recibieron la vista del campeoní-
simo David Ferrer, que compartió 
unos minutos con estas promesas 
del tenis. 

Tras su exitoso Campus de Te-
nis de Verano la Academia de Tenis 
Ferrer continua con su actividad 
y clases este curso 2018-2019 en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte.

El jugador de tenis David Fe-
rrer, TOP 10 de la ATP durante 7 
temporadas y ganador tres veces 
de la Copa Davis, ha elegido #La-
NucíaCiudadDelDeporte como una 
de sus sedes para la Academia de 
Tenis Ferrer (ATF). En esta visita a la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía, David Ferrer fue acompaña-
do por Javi Ferrer, Director de ATF, y 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

David Ferrer en La Nucía
El tenista profesional David Ferrer 
“Ferru” visitó su academia de tenis 

en #LaNucíaCiudadDelDeporte en 
uno de los parones de su “apretada 
agenda” competitiva. De esta forma 
los alumnos de la “Academia de Te-

nis Ferrer” de La Nucía conocieron 
en persona a David Ferrer y com-
partieron una jornada de tenis con 
“Ferru”. Los alumnos más jóvenes 

de esta nueva “escuela de tenis”, 
escolares de 6 a 12 años, se foto-
grafiaron junto al “campeonísimo” 
David Ferrer. 

David Ferrer visita su
“Academia de Tenis” de La Nucía

Dos “aventureros moteros nucieros” 
han comenzado este mes de octu-
breun ruta para recorrer en moto 
toda Sudamérica. El objetivo es rea-
lizar la Gran Ruta de los Andes “en 
moto en el siglo XXI”. Hans Schnee-
gluth y Mar Martín recorrerán más 
de 23.000 kilómetros, atravesando 
6 países, pasando por el mítico “de-
sierto de Atacama” y el “Salar de 
Uyuni” en Bolivia.

Esta pareja nuciera, Hans Sch-
neegluth y Mar Martín, recorrerá 

estos 23.000 kilómetros en una 
moto de trail. Hans Schneegluth (59 
años) tiene una gran experiencia en 
Rutas de Enduro y de grande reco-
rrido, de hecho en 2016 completó la 
“Ruta de la Seda”, uniendo La Nu-
cía con China en moto, emulando a 
Marco Polo. Esta vez no podrá sa-
lir desde La Nucía en moto, ya que 
la salida y llegada de este desafío 
aventurero estará en Buenos Aires 
(Argentina).

Desde el Ayuntamiento de La 

Nucía se ha apoyado esta “aven-
tura” de estos dos moteros nucie-
ros que llevarán el nombre de La 
Nucía por “medio mundo”. Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía y Bart 
Gommans, concejal de Residentes 
Extranjeros han despidieron en la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano a los 
aventureros nucieros “moteros” 
Hans Schneegluth y Mar Martín, a 
los que han deseado suerte en su 
“Ruta por los Andes 2018”. 

Se puede seguir su aventura a 

través de los perfiles @riderHans59 
de Facebook (https://www.face-
book.com/riderhans59/ ) e Insta-
gram (@riderHans59 )

23.000 km.
En esta gran aventura sudamerica-
na Hans Schneegluth y Mar Martín 
recorrerán un total de 23.000 km. 
en moto por 6 países: Argentina, 
Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chi-
le. Durante su viaje los dos nucieros 
recorrerán en moto toda la cordille-
ra de los Andes. Pasando por míticos 
tramos del Dakar como atravesar el 
“desierto de Atacama” o cruzar el 
“Salar de Uyuni” en Bolivia. También 
visitarán lugares mágicos como el 
Machu Pichu en Perú, las cataratas 
de Iguazú en Brasil, el glaciar Perito 
Moreno o la Tierra de Fuego.

“Hans Schneegluth y Mar Mar-
tín van a recorrer la Ruta de los 
Andes durante tres intensos meses. 
23.000 kilómetros en los que atra-
vesarán la cordillera de los Andes y 
seis países diferentes. Todo un reto 
personal, deportivo y una aventura 
por toda Sudamérica. Van a llevar 
el nombre de #LaNucíaCiudadDel-
Deporte por “casi toda Sudaméri-
ca”. Esperamos que les vaya bien 
y que tengan mucha suerte y que 
vuelvan con este reto personal su-
perado en enero de 2019 a La Nu-
cía” afirma Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía.

Dos nucieros recorrerán la 
“Ruta de los Andes” en moto
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El Pabellón Municipal Camilo Cano 
de La Nucía acogió el Campeonato 
Nacional de Dardos Electrónicos 
Radikal Darts 2018. 

Más de 3.000 jugadores com-
pitieron en #LaNuciaCiudadDelDe-
porte por lograr el “pase” al “Mun-
dial de Dardos Electrónicos” en Las 
Vegas, que lograron los equipos de 
“Los Películas” (Alicante), “Calen-
donia”, “Fnobnos” y “Goyosmix”.

Del jueves 11 al do-

mingo 14 de octubre, el Pabellón 
Municipal Camilo Cano se convir-
tió con 125 dianas en su pista cen-
tral, en la sede del el Campeonato 
Nacional de Dardos Electrónicos 
Radikaldars, competición en la que 
3.000 jugadores de toda la geogra-
fía española compitieron en este 
nacional de dardos electrónicos, 
que reunió a más de 12.000 perso-
nas, entre jugadores, acompañan-
tes y espectadores.

Clasificación 
En la categoría equipos, los resul-
tados fueron los siguientesn, en 
nivel 1: 1º Los Películas de Alican-
te, 2º Barbantia y 3º Dream Team 
Granada; en nivel 2: 1º Caledonia, 
2º Gorditos King y 3º Bois Team, en 
nivel 3: 1º Fnobnos, 2º Bungalow, 3º 
Cala-Coles; en nivel 4: 1º Goyosmix, 
2º Solfabirras y 3º New Revolution.

 En categoría tripletas, Byterles 
quedó en primera posición segui-

do de 2º Bloma Española y 3º “A lo 
negro no”. En categoría parejas de 
nivel 1, Riky-yuso fue la campeo-
na, seguida de 2º Marti-Zapa y 3º 
J Gurado y Baby. En parejas de Ni-
vel 2 1º Pollo –Camilo fue la pareja 
campeona. 2º Tiwi-Rubén quedó 
subcampeón dejando a Porrys-Xuxi 
en tercera posición. En categoría 
individual Nuvel 1, Jesús Nogera 
(Alicante) quedó en primera posi-
ción, seguido por 2º Daniel Delgado 
(Valladolid) y 3º Fidel Corral (Can-
tabria) En categoría Individual Fe-
menina, 1ª Iolanda Riba (Tarragona) 
consiguió ser la campeona, dejando 
a 2º Montse Boronat (Tarragona) 
subcampeona y a 3º Tamisín en una 
tercera posición. En categoría indi-
vidual junior: Roger (1º), Naim (2º) 
y Víctor (3º) consiguieron colocarse 
en el pódium de este Campeonato 
Nacional de Dardos Electrónicos 
Radikaldars.

Premios
“Los Películas”, Calendonia, Fnob-
nos y Goyosmix fueron los cua-
tro mejores equipos que lograron 
“ganar el premio más importante: 
clasificarse para el Campeonato In-
ternacional de Las Vegas”. Además, 
se repartieron 25.000 euros en pre-
mios entre los mejores jugadores de 
cada categoría.

3.000 jugadores compitieron
en el Nacional de Dardos

75 patinadores de toda España 
participaron en II Campeonato 
Nacional de Roller Freestyle en el 
Skatepark de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Álex Cebrián y Ma-
ría Muñoz fueron los campeones 
en categoría absoluta y lograron 
la clasificación para el “Mundial 
de Patinaje” (World Roller Games). 
Se trataba de la primera prueba 
federada nacional que acogía el 
Skatepark de La Nucía y fue todo 
un éxito de público y participación.

Los mejores patinadores en lí-
nea freestyle de toda España die-
ron lo mejor de sí mismo en este 

Nacional en La Nucía. El numero-
so público disfrutó con los trucos, 
saltos, piruetas,, que realizaron los 
participantes. 

Los “inlines” demostraron que 
casi cualquier cosa es posible en 
los “bowls” y zona de “Street” del 
skatepark de La Nucía. La prueba se 
emitió en directo por streaming a 
través del canal de youtube de la 
RFEP (Real Federación Española de 
Patinaje)

Clasificación
Este II Campeonato Nacional de 
Roller Freestyle contó con 6 cate-

gorías distintas: En categoría Sub-
14 el ganador fue Abel Morales 
(1º), seguido de Antonio Baños (2º) 
y Bernat Bretones (3). En catego-
ría sub-19 masculina, Izan García 
consiguió lo más alto del pódium 
(1º) seguido por Luis Ramón (2º) y 
Dani Reza (3º). En sub-19 femeni-
na, la campeona fue Nuria López. 

María Muñoz consiguió el pri-
mer puesto de la categoría Abso-
luta Femenina, seguida por Sara 
Vilella (2º) y Emi Parejo (3º); en Ab-
soluta Masculina, Álex Cebrián (1º) 
subió al pódium acompañado por 
Víctor Medrano (2º) y Xavi Egui-

no (3º). Finalmente, en Máster, la 
primera posición se la llevó Borja 
Fernández (1º), seguido por Pablo 
Estamaga, Manolo Muñoz (3). 

“Pase” al Mundial
Los campeones absolutos de este 
nacional Álex Cebrián (masculino) 
y María Muñoz (Femenina) obtu-
vieron la wildcard de acceso direc-
to para el mundial de Patinaje, los” 
World Roller Games”, que se ce-
lebrarán en Barcelona el próximo 
verano 2019. Evento que reunirá a 
los mejores patinadores del mundo 
en once disc.

El Nacional de Roller Freestyle reunió a 
los mejores patinadores en La Nucía
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Los “Corresponsales Juveniles” de 
La Nucía han solicitado a Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, la cons-
trucción de una pista de “parkour” 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte. 
Esta propuesta ha surgido tras la 
encuesta realizada en el Instituto 
de La Nucía. El próximo proyecto 
en el que trabajarán los corres-
ponsales juveniles junto al Ayunta-
miento será el “Bús Trasnochador”, 
que unirá La Nucía con Benidorm, 
los sábados por la noche.

Esta solicitud de “una pista 
de parkour” fue trasladada por los 
Corresponsales Juveniles a Mª Je-
sús Jumilla, concejala de Juventud 
y Bernabé Cano, alcalde de La Nu-
cía, en una reunión mantenida en 
el Centre Juvenil. En ella también 
participó Ángela Sanz, IVAJ, y Raúl 
Verdú, técnico de Juventud. Los 
corresponsales juveniles informa-
ron que el 65% de los alumn@s 
del Instituto de La Nucía nucieros 
votó por la construcción de una 
pista de parkour, como proyecto 
para 2019.

Pista de Parkour 
El parkour es una actividad física 
centrada en la capacidad motriz 

del individuo para superar obstá-
culos “callejeros” (bancos, muros, 
barandillas, escaleras…etc), me-
diante saltos y acrobacias. Los jó-
venes nucieros quieren un espacio 

en la Ciutat Esportiva Camilo Cano 
para poder practicar su hobby o 
deporte, como ya existen en otras 
ciudades y que sirva también como 
punto de encuentro para los jóve-
nes nucieros. El lugar idóneo sería 
junto al Skatepark, “ya que muchos 
skaters hacen parkour y viceversa”, 
según la propuesta de los Corres-
ponsales Juveniles

2019
El alcalde de La Nucía recogió el 
“guante” de los jóvenes nucie-
ros y se comprometió a incluir la 
propuesta de construcción de un 
“espacio de parkour” en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano en los pre-
supuestos 2019, demostrando que 
los “Presupuestos Participativos” 
son una realidad. 

“Bús trasnochador”
En la reunión de los corresponsales 
juveniles con el alcalde y la conce-
jala de juventud también se acordó 
poner en marcha el “Bús Trasno-
chador”, que funcionaría los sába-
dos por la noche entre La Nucía y 
Benidorm.

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

pañeras a la concejalía de Juven-
tud y Ayuntamiento, así como a 
informar de todas las actividades 
para jóvenes que se desarrollan 
en el Centre Juvenil. Por tanto son 
corresponsales bidireccionales ya 
que informarán a la concejalía de 
Juventud y Ayuntamiento de las 
peticiones e ideas de los estudian-
tes del Instituto y por otra parte 
comunicarán a sus compañeros de 
centro educativo las actividades y 
cursos del Centre Juvenil. La Nucía 
es pionera en los “corresponsales 
juveniles”, iniciativa que trata de 
impulsar el IVAJ (Instituto Valen-
ciano de la Juventud) en todos los 
municipios de la Comunidad Va-
lenciana.

“Hemos recogido la propuesta 
de los corresponsales juveniles de 
construcción de una pista de par-
kour en la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano. Propuesta que ha surgido 
tras la encuesta realizada en el 
Instituto de La Nucía, con una gran 
participación de los alumnos del 
centro escolar. Nuestra obligación 
es recoger las propuestas de los jó-
venes como en su día hicimos con 
el Skate Park y ahora hacemos con 
el “espacio parkour”. El siguiente 
proyecto será el “Bús Trasnocha-
dor” entre La Nucía y Benidorm, 
para los sábados por la noche” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

Los “Corresponsales Juveniles” 
solicitan una pista de “parkour”



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410

Ext. Adm. Bello Horizonte
     661 372 931

Auditori Mediterrània    
     966 897 570

Policía Local
     965 870 533

Protección Civil 
     965 870 796

Centre Juvenil    
     966 897 070

Biblioteca Municipal
     966 897 570

Sala de Lectura de Caravana
     966 875 827

Piscina Cubierta Municipal
     966 895 106

Ciutat Esportiva
     966 896 564

Juzgado de Paz
     965 870 580

Consulado Holandés
     966 875 932

Escuela de Oficios
     966 895 269

Aqualia (Servicio de Aguas)
At. al cliente   900 814 081
Averías      900 824 082 
Fobesa (Limpieza viaria y basuras)
      966 897 916

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

Colegio Público Sant Rafel
     966 870 845

Colegio Público Muixara
     966 870 905

Instituto de La Nucía
     966 870 945

Escola Infantil El Bressol
     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733

Centro de Especialidades Médicas
     966 870 953

Centro de Salud
     966 816 330

Centro de Salud Pinar de Garaita
     966 816 305

Centro 3ª Edad ‘La Casilla’
     965 082 179

Centro de Día La Nucía
     966 896 501

Albergue de Animales
     648 100 640

Parroquia     965 870 729

SUMA     965 292 000

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

Ecoparque     966 897 916

Parque Aventura   662 009 481

Taxi (24 h.)          966 810 010

Autobús (ALSA)    902 422 242

Bús Aeropuerto     965 85 07 90
(Beniconnect)
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El 7 y 8 de noviembre se desa-
rrollará el V Festival de Cortos de 
La Nucía “Corto España 2018” en 
l’Auditori de la Mediterrània. Los 
espectadores con sus votos de-
signará con su voto el ganador 
de esta quinta edición. La entrada 
será gratuita para los dos días del 
V Festival de Cortos de La Nucía.

Las sesiones de proyección de 
este V Festival de Cortos de La Nu-
cía comenzarán a las 20,30 horas 
el miércoles 7 y jueves 8 de no-
viembre en l’Auditori. La entrada 
para el público será gratuita con 
invitación, a recoger en taquilla. 
Además los espectadores tendrán 
un refresco gratuito en la pausa de 
las proyecciones.

Mejor corto pasa a la final
Los espectadores del festival po-
drán votar y premiar el mejor corto 
del Festival de Cortos de La Nucía 

CortoEspaña 2017. Este certamen 
está vinculado desde su primera 
edición a CortoEspaña. Por ello el 
cortometraje que quede premiado 

en el Festival de Cortos de La Nu-
cía competirá para estar en la final 
que celebrará CortoEspaña en Ma-
drid en el mes de diciembre.

V Festival de Cortos de La Nucía
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Las corales Canticorum y Cantares 
unen sus voces el viernes 23 no-
viembre a las 20 horas en l’Auditori 
de la Mediterrània de La Nucía. Es-
tos dos coros internacionales parti-
ciparán en este concierto solidario 
a beneficio del Programa de Ali-
mentos de La Nucía. Las entradas 
se pueden adquirir en l’Auditori y 
en instanticket.es.

Será un concierto de corales 
con un programa variado de músi-
ca internacional. Bajo la batuta de 
Guy Verhelst actuarán Canticorum 
y Cantares, coros formados por re-
sidentes de diferentes nacionalida-
des en las Marinas Alta y Baixa. En 
este concierto “solidario” también 
habrá danza con las alumnas de 
l’Escola de Ball Modern Les Nits y 

el Dúo Pasión Doble. 
 

Cultura solidaria
Las entradas para este Concierto 
Benéfico ya están a la venta a un 
precio único de 5 euros. Las en-

tradas se pueden adquirir en las 
taquillas de l’Auditori de la Me-
diterrània de La Nucía o a través 
del portal: www.instanticket.es. La 
recaudación se destinará al Progra-
ma de Alimentos de La Nucía. 

Concierto con Canticorum y Cantares

“Poeta en Nueva York” es un re-
cital poético teatralizado con mú-
sica en directo que tendrá lugar 
en la Sala Llevant de l’Auditori La 
Nucía el jueves 15 de noviembre 
a las 20,30 horas. La entrada para 
el público es gratuita con invita-
ción, a recoger en las taquillas de 
l’Auditori.

Basado en el poemario de Fe-
derico García Lorca en este recital 
poético teatralizado participan los 
actores Sergio Semepre y Ángela 
Devesa, acompañados por la música 
del saxo Andrés J. Arbona. Montaje 
poético que se estrenará en la Sala 
Llevant de l’Auditori de la Medite-
rrània de La Nucía.

Recital Poético Teatralizado 
“Poeta en Nueva York”
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AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

ALICANTE

#LaNuciaCiudadDelDeporte#LaNuciaCiudadDelDeporte


