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La Asociación contra el Cáncer de 
La Nucía con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Nucía ha or-
ganizado para el domingo 10 de 
febrero de 2019 la X Marcha So-
lidaria a Favor de la Lucha contra 
el Cáncer. 

El objetivo de esta activi-
dad solidaria es recaudar fondos 
económicos para luchar contra 
el cáncer, que irán íntegramente 
destinados a la Asociación contra 
el Cáncer de La Nucía y Asociación 
Anémona (Grupo de Autoayuda 
para Mujeres con Cáncer de Mama 
de la Marina Baixa). Este año se 
espera superar los 3.000 partici-
pantes senderistas del año pasado 
y los 5.035 € euros recaudados 
con la rifa solidaria de 2018.

Marcha Senderista Gratuita
En esta marcha senderista campo a 
través, el domingo 10 de febrero, se 
realizará un recorrido de 5 kilóme-
tros entre la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano y el CEM Captivador. Es un 

circuito apto para todas las edades, 
la salida será a las 10,30 horas des-
de el parking de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. La participación en la 
marcha será libre y gratuita. Se ha-
bilitará un autobús de ida y vuelta 

para aquellas personas que no rea-
licen la marcha y quieran participar 
en este acto. 

Rifa para recaudar fondos 
Para recaudar fondos se realizará un 
Sorteo de Regalos, donados gratui-
tamente por empresas colabora-
doras de La Nucía y comarca de la 
Marina Baixa. El sorteo se realizará a 
las 12 horas en el Centro Educativo 
Medioambiental del Captivador. Para 
este sorteo se han elaborado papele-
tas con un donativo de 3 euros, para 
que todas las personas puedan cola-
borar en este evento. Los puntos de 
venta son: componentes de la Aso-
ciación contra el Cáncer de La Nucía, 
miembros de Anémona, o el mismo 
día del evento.

#LaNuciaSolidaria

La Nucía “camina contra el cáncer” el domingo 
10 de febrero con la X Marcha Solidaria 

En 2018 La Nucía superó su mejor 
cifra de captaciones de sangre al-
canzando los 516 donantes, un 5% 
más que en 2017 (493 donantes). 
También destaca la cifra de donan-
tes nuevos: 62, que se incorporaron 
en 2018. Un año más el Maratón de 
Sangre fue la cita con más donantes 
con un total de 126. En 2018 La Nu-
cía demostró su solidaridad, aunque 
sigue siendo necesaria la donación 
ya que “la sangre no se puede fa-
bricar”, ya que #CadaGotaCuenta y 
“Dona Sangre, salva 3 vidas”. 

#LaNuciaSolidaria
El Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana ha hecho 
públicas las cifras del balance de 
donaciones de 2018, donde destaca 
un año más el municipio de La Nu-
cía. Los 516 donantes se presenta-

ron en las 13 captaciones de sangre 
que se organizaron en la Nucia en 
2018, lo que da una media de casi 
40 donantes por cita. Unas cifras que 
confirman la tendencia al alza de las 
donaciones en La Nucía gracias a 
la campaña de concienciación del 

Centro de Transfusiones de la Co-
munidad Valenciana, reforzada por 
la concejalía de Sanidad en La Nucía.

Requisitos
Los requisitos generales para donar 
sangre es ser mayor de 18 años y 

menor de 65 años y pesar más de 
50 kilos. Es imprescindible beber 
abundantemente y comer antes de 
donar sangre y se puede donar, aun-
que se tenga el colesterol elevado. 
Cada adulto puede donar sangre 
cuatro veces al año en el caso de 
los varones y 3 veces en el caso de 
las mujeres. 

Donación febrero
El Centro de Transfusiones de la 
Comunidad Valenciana en el mes 
de febrero al Consultorio de Salud 
de Pinar de Garaita. Todos los inte-
resad@s en participar en esta jor-
nada de donación de sangre, tanto 
los donantes habituales como los 
nuevos donantes, deben dirigirse 
el lunes 18 de febrero de 16,30 a 
20,30 horas al Consultorio de Salud 
de Pinar de Garaita.

Récord de Donaciones de Sangre en La Nucía en 2018

Caixabank a través de su “Obra 
Social La Caixa” ha donado 4.000 
euros al Ayuntamiento de La Nucía 
para “fines sociales”, que se desti-
narán a la adquisición de una grúa 
de elevación para camas y varios 
relojes localizador gps, para en-
fermos de alzheimer. Estos nuevos 
elementos de ortopedia serán cedi-
dos de forma gratuita por Bienestar 
Social, tras informe de las técnicas 
municipales. 

Pere Costa, director de la Ofi-
cina de Caixabank en La Nucía, 
Beatriz Pérez-Hickman, conceja-

la de Bienestar Social y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía firmaron 
el convenio para que fuera efectiva 
la transferencia de los 4.000 € al 
Ayuntamiento de La Nucía.

Grúa-cama y reloj-gps
Esta donación de la Obra Social de 
la Caixa se destinará a la compra de 
una grúa de elevación para camas, 
diseñada pensando en los usuarios 
y cuidadores. Además, se adquiri-
rán varios relojes GPS- senior. Un 
dispositivo ideal para personas 
mayores con riesgo a desorientarse 
o enfermos de Alzheimer en fases 
iniciales. Se trata de un reloj locali-
zador gps, con el que los familiares 
pueden saber dónde se encuentra 
en todo momento.

La “Obra Social de La Caixa” dona 4.000 € 
para una grúa-cama y relojes-gps-alzheimer 
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La urbanización El Copet cuenta 
desde el pasado mes de diciembre 
con un nuevo espacio verde: el Área 
Recreativa del Copet con Ecohuertos. 
Una zona de esparcimiento y uso li-
bre, dotada con diferente mobiliario 
y zona de juegos populares.

Esta actuación de la nueva Área 
Recreativa del Copet ha sido el tra-
bajo de final de curso de los alumnos 
del Taller de Empleo “Pinar de Ga-
raita IX”. En el que 20 alumnos des-
empleados se han formado durante 
doce meses en las especialidades de 
jardinería y forestal. 

Este Taller de Empleo ha 
contado con un presupuesto de 
560.640,82 € financiados por el 
SERVEF de la Generalitat Valen-
ciana, el Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Área recreativa del Copet
Los alumnos del Taller de Empleo 
han creado el nuevo jardín y área re-

creativa El Copet, diseñada para que 
todos los usuarios puedan disfrutar 
de este espacio natural de ocio y en-
tretenimiento. En ella se ha instalado 
señalización y diferentes mobilia-
rio urbano de madera (merenderos, 
papeleras…etc), vallado perimetral, 
zona de juegos tradicionales, zona de 
aparcamiento y el jardín ornamental 
con su caseta de riego, con márge-
nes de mampostería y recuperación 

de especies autóctonas.

Huertos Ecológicos
Junto a esta área recreativa del Co-
pet, alumnos y profesores también 
se han encargado de la creación de 
21 parcelas de huertos ecológicos, 
con riego, herramientas de cultivo 
y vallado, destinadas a la agricultu-
ra ecológica. Parcelas que en breve 
serán adjudicadas de forma gratuita.

Certificado de Profesionalidad
El resultado del Taller de Empleo 
ha sido muy satisfactorio, ya que 
17 de los 20 alumnos-trabajadores 
han obtenido tanto el Certificado 
de Profesionalidad de Nivel 1 como 
el Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 2, en las especialidades de Jar-
dinería y Forestal. Certificación muy 
importante, ya que la mayoría de los 
alumnos no disponían de ninguna 
titulación profesional hasta la fecha. 

“Con el Taller de Empleo Pinar de 
Garaita IX todos hemos salimos ga-
nando. Por un lado, 20 personas des-
empleadas han recibido formación 
remunerada durante 12 meses, obte-
niendo un certificado de profesiona-
lidad que les ayudará a su inserción 
laboral. Por otra parte durante este 
tiempo el Taller ha realizado accio-
nes en obras y mejoras en el munici-
pio de las cuales nos beneficiaremos 
todos los nucieros, como son esta 
nueva zona recreativa del Copet con 
huertos ecológicos” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Urbanización Copet

El pasado mes de diciembre se rea-
lizaron las obras de reasfaltado y 
renovación del pavimento de la ur-
banización Copet de La Nucía. Esta 
actuación de “Mejora y pavimenta-
ción Viaria de la Urbanización Copet” 
supuso una inversión de 67.834 eu-
ros, financiados al 100% por la Dipu-
tación de Alicante. 

Esta actuación contemplaba la 
reurbanización de las calles de la 
Urbanización Copet demandada por 
los vecinos de esta zona residencial 
de La Nucía. Tras el reasfaltado de 
los viales se pintará la señalización 
vial horizontal. El objetivo de esta 
actuación era renovar el envejecido 
por su desgaste diario, con una nue-
va capa de rodadura de asfalto que 
aumenta la resistencia, seguridad y 

comodidad del vial. El objetivo final 
era “renovar el asfalto de las calles 
deterioradas para mejorar la seguri-
dad vial de los vehículos y los pea-
tones, así como acabar con las mo-

lestias que provoca para el tráfico 
rodado”. Previamente al asfaltado 
esta actuación incluyó el fresado, 
la recrecida de los pozos, registros, 
imbornales y arquetas existentes en 

la calzada, así como la reparación 
de los baches de la calzada, para la 
nivelación de los viales.

“Acabamos el 2018 reasfaltan-
do otra urbanización de La Nucía, 
en esta ocasión el Copet, demos-
trando que para el actual equipo 
de gobierno, todas las zonas del 
municipio son igual de importantes. 
Tenemos que dar las gracias a la Di-
putación de Alicante, ya que gracias 
a esta subvención de 67.834 euros, 
podemos hacer frente a este reas-
faltado de la Urbanización Copet. 
Una actuación demandada por los 
vecinos de la zona y que aumenta 
la seguridad vial, así como mejorar 
la calidad de vida de esta urbaniza-
ción de La Nucía” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

67.834 euros para reasfaltar 
la Urbanización Copet

Área Recreativa del Copet con Ecohuertos 
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A finales de 2018 concluyeron las 
obras de “Mejora y Modernización 
del Polígono Industrial de l’Alberca 
de La Nucía”, que han supuesto una 
inversión de 861.470 euros, finan-
ciados por el Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial 
(IVACE) y el Ayuntamiento de La 
Nucía. Estas obras han supuesto 
once actuaciones, como la llegada 
de la fibra óptica a todo el polígo-
no, la mejora de la seguridad con la 
instalación de cámaras y el asfalta-
do de diferentes calles.

Fibra Óptica y Cámaras 
de Seguridad
Entre las actuaciones de este pro-
yecto global destacan la implanta-
ción de la fibra óptica en el polí-
gono industrial, demandada por los 
empresarios “para ser más compe-
titivos”. Así como la mejora de la 
seguridad de las naves del polígono 
con la instalación de un sistema 
de 26 cámaras de vigilancia (6 de 

reconocimiento de matrícula), que 
están conectadas a la Central de La 
Policía Local. También se ha hecho 
hincapié en la mejora viaria, con el 
asfaltado de varias calles y la reno-
vación de toda la señalización vial: 
horizontal y vertical. A su vez se 
han renovado las 192 farolas al sis-
tema LED, actuación que mejorará 
el alumbrado público, con el consi-
guiente ahorro energético y reduc-
ción de la contaminación lumínica.

11 actuaciones
Las obras de “Mejora, Moderniza-
ción y Dotación de Infraestructuras 
y Servicios en el Polígono Industrial 
de l’Alberca de La Nucía” han in-
cluido 11 actuaciones: 1. Fibra Óp-
tica, 2. Implantación de un Sistema 
de Vigilancia a través de Cámaras 
conectadas a la Policía Local, 3. 
Mejora de Alumbrado Público, 4. 
Implantación Servicio contra In-
cendios, 5. mejora del sistema de 
Gestión de Residuos, 6. mejora de 

Zonas Verdes, 7. Mejora Viaria, 8. 
Señalización para identificación de 
calles, 9. Señalización Horizontal y 
Vertical del tráfico, 10. Implanta-
ción del Carril Bici (1.1.48 metros) 

y 11. Mejora en el Suministro de 
Agua Potable.

Plataforma web
Esta actuación global también ha 
conllevado la puesta en marcha de 
la plataforma web: polígono.lanu-
cia.es. En ella existe un directorio 
de todas las empresas del polígono 
industrial de l’Alberca de La Nu-
cía, donde las empresas pueden 
acceder para completar sus datos, 
fotos... etc a través de google my-
business. Para ello el Ayuntamiento 
de La Nucía a través de este por-
tal facilita el contacto con google, 
para que se les facilite un pin, para 
verificar sus cuentas (más informa-
ción en socialmedia@lanucia.es). 
El objetivo final es realizar un tour 
virtual de todo el polígono indus-
trial l’Alberca de La Nucía (fotos 
360 grados y fotos aéreas), que se 
realizará ahora, una vez finalizadas 
las obras, en el que aparecerán to-
das las empresas y calles del po-
lígono. 

 “Esta actuación nos ha per-
mitido “mejorar y modernizar” el 
polígono industrial de La Nucía en 
todos los aspectos, con los servicios 
que requiere un polígono del siglo 
XXI. Estas obras han dejado la toma 
de fibra óptica en todas las parce-
las del polígono y han aumentado 
la seguridad con la instalación del 
sistema de cámaras y mejora de los 
viales. Eran unas obras necesarias y 
demandadas por nuestros empre-
sarios, gracias a las cuáles tenemos 
ahora un polígono industrial más 
competitivo. Una vez más demos-
tramos nuestro compromiso con 
nuestros empresarios y comercios, 
claves para el crecimiento econó-
mico de La Nucía” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Más Seguridad: Instalación de 
26 cámaras de vigilancia y 

reconocimiento de matrícula

Finalizan las obras de modernización 
del Polígono Industrial de La Nucía

Inversión: 
861.470 €
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Durante 2018 la Oficina Municipal 
de Consumo de La Nucía gestionó 
un total de 224 consultas y 72 
reclamaciones a los vecinos de La 
Nucía. En su primer año de vida las 
“reclamaciones de telefonía móvil 
y fija” fueron las más numerosas. 
Durante estos primeros 12 meses 
de funcionamiento la población ha 
ido conociendo este nuevo servicio 
municipal, anteriormente inexistente 
en La Nucía. Según los técnicos de 
la OMIC “el número de usuarios 
es el normal para el primer año 
de funcionamiento de una nueva 
Oficina del Consumidor”

Todos los miércoles
La oficina de la OMIC (Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor) de La Nucía presta 
servicio y asesoramiento todos los 
miércoles de 10 a 14 horas, en el 
Edificio de Urbanismo. Es un servicio 
municipal para los empadronados 

en La Nucía, totalmente gratuito 
y no es necesaria cita previa. En la 
OMIC La Nucía una técnica, experta 
en información y asesoramiento 
en consumo atiende las consultas 
y reclamaciones de los vecinos y 
vecinas del municipio

Balance 2018
La mayor parte de las consultas 
y reclamaciones gestionadas se 

concentraron en el sector de Servicios 
Públicos (agua, gas, electricidad, 
transportes, teléfono y otros 
servicios públicos) 132 consultas y 
42 reclamaciones, concretamente 
las reclamaciones relacionadas con 
la telefonía, tanto móvil como fija y 
servicios de Internet representaron el 
68,95 %.

El comercio acapara gran 
número de consultas, aunque en 

general el comercio implicado es el 
franquiciado y grandes superficies, 
no existiendo apenas incidencia en 
el comercio local tradicional del que 
existen pocas quejas y consultas, 
quizás por la cercanía con el cliente 
y la atención más personalizada.

Ayuda al Consumidor
Las funciones principales de la OMIC 
de La Nucía son la información, 
orientación y ayuda a los 
consumidores y usuarios en materia 
de consumo y resolver por la vía 
amistosa y de forma voluntaria los 
conflictos que entre los empresarios 
y consumidores. La OMIC trata 
asuntos relacionados con el 
consumo de: bienes (automóviles, 
electrodomésticos, juguetes y 
ropa, por ejemplo), suministros 
(agua, electricidad, gas y telefonía 
e Internet) y servicios (seguros, 
transporte, comercio, viajes, banca, 
talleres, etc.).

Las “reclamaciones telefónicas” 
coparon la OMIC de La Nucía en 2018

Ikea ha llegado a La Nucía, no 
como tienda sino como punto “click 
and collect”, punto de recogida de 
compras “on line”. De esta forma los 
nucieros y nucieras ya no tendrán 
que ir a Murcia o Alfafar (Valencia) 
a comprar a las tiendas de IKEA y 
recoger “el sofá, armario, mesita 
o lámpara”, ahorrando tiempo y 
dinero (autopista, gasolina…etc). 
Estas pasadas navidades ha tenido 
una gran aceptación con “cientos de 
paquetes entregados” a tiempo para 
que Papa Noel y los Reyes Magos 
cumplieran con las peticiones de la 
carta de los vecinos de La Nucía, de 
la Marina Baixa y Alta y del resto de 
la provincia de Alicante.

Único punto en la provincia
La multinacional sueca ha elegido 
el Polígono de La Nucía, en la 
provincia de Alicante, por su 
situación estratégica y su buena 
comunicación a través de la CV-70, 
tanto hacia la costa como hacia 
el interior y su rápido acceso a la 
A-7. Es el único punto de recogida 
de IKEA en toda la provincia de 
Alicante, para llevarse los productos 
comprados en la web.
 
Punto de Recogida
Ikea ha instalado su punto de 
recogida “click and collect” en 
La Nucía, a través de una de sus 
empresas colaboradoras SAMA 

Logística S.A., ubicada en la calle 
Sella nº2 en una de las rotondas 
interiores de la zona industrial 
nuciera. La nave de logística no 
tiene ningún logotipo de IKEA en 
su fachada, sino el de la empresa 
logística “SAMA Logística”.

De Ikea a La Nucía en 3 días
El consumidor puede hacer su 
compra “on line” o también 
directamente en la tienda física 
y pedir que la envíen al punto de 
recogida de La Nucía. El servicio de 
“click and collect” es más barato 
que el envío a domicilio. La entrega 
a “casa” de IKEA comienza en los 69 
€ para provincias sin tienda (como 

Alicante), mientras la recogida en 
el punto de La Nucía, sin límite de 
peso, puede hacerse por 29 euros, 
menos del 50%. Además, el plazo de 
entrega es el mismo que el directo 
a “casa”: tres días. El cliente que 
va al punto de recogida de IKEA 
en el polígono de La Nucía elige el 
horario que le venga mejor.

“Salto cualitativo”
Desde el Ayuntamiento de La Nucía 
valoran de forma muy positiva la 
llegada de este centro de recogida de 
IKEA al Polígono Industrial l’Alberca 
de La Nucía. “Este punto de recogida 
de IKEA es un salto cualitativo para 
La Nucía y su polígono industrial, 
que la multinacional sueca haya 
elegido nuestro polígono para su 
centro de distribución al cliente a 
nivel provincial es una gran noticia 
y la confirmación de la situación 
estratégica de nuestra zona 
industrial, junto a la CV-70, bien 
comunicada. Es como “casi tener 
IKEA en La Nucía”, porque compras 
on-line y lo recoges a los tres días 
al lado de casa. Los vecinos de La 
Nucía ya no tienen que ir a Murcia 
o Valencia para tener los muebles 
y accesorios de IKEA, ahorrando 
tiempo y dinero” comentó Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

IKEA aterriza en el “Polígono de La Nucía”
La multinacional sueca crea un punto de recogida
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En el balance del año 2018 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
recordó que en 2018 se invirtieron 
7,2 millones de euros en La Nucía, 
en diferentes actuaciones como 
la Planta Potabilizadora o la 
ampliación del “El Bressol”. Además 
avanzó que durante 2019 entrarán 
en funcionamiento el Lab_Nucia 
(Laboratorio de Empresas), el 
Estadio de Atletismo, el Centro 
BTT (Bicis de Montaña) y el nuevo 
sistema de cámaras de seguridad. 
Por otra parte La Nucía destinará 
1,5 millón de euros en 2019 para la 
formación de desempleados. 

Balance 2018: 
7,2 millones de euros
En 2018 se acometieron diferentes 
obras, mejoras e inversiones por 
valor de 7,2 millones de euros en 
La Nucía, entre las que destacan 
la Planta Potabilizadora (1,5 
millones de euros) que ha entrado 
en funcionamiento este año, 
Estadio de Atletismo (1,2 millones 
de euros), las obras de Mejora 
y Modernización del Polígono 

Industrial (861.470 €), Lab_Nucia 
(835.000 €), Albergue del CEM 
Captivador (409.000 €), las 
obras de la rotonda nº0 (240.000 
€), reasfaltado urbanizaciones 
(140.000 €), ampliación de l’Escola 
Infantil Municipal El Bressol 
(100.000 €) o rehabilitación 
fachada de la Iglesia (47.000 €). 
También se han ejecutado las 

siguientes obras y proyectos: 
Puntos de Recarga de Coches 
Eléctricos, nuevo Bike Park, Mejora 
Carril Bici CV-70, Ecohuertos 
Copet, Parque Canino Puerta de 
Hierro, Torres de Observación de 
la Naturaleza y Senda Adaptada, 
sistemas Led en el alumbrado 
público de La Nucía, primera fase 
Cámaras de Tráfico, etc.

En Semana Santa de 2018 
también abrió sus puertas la 
ampliación del Forestal Park de 
La Nucía, que ha pasado a tener 
50.000 m2, con un total de 1.500 
metros lineales de tirolinas y que 
supuso una inversión de 242.000 €. 

 
Estadio de Atletismo y Lab_Nucia
En 2019 entrará en funcionamiento 

La Nucía invirtió 7,2 
millones de euros en 2018

El Estadio de Atletismo y el Laboratorio de Empresas abrirán en 2019

Futuro Estadio de Atletismo
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el Estadio de Atletismo de La Nucía, 
con campo de fútbol de césped 
natural en su interior. Estadio 
que albergará el Campeonato 
Nacional de Atletismo a finales de 
agosto, para testear la instalación 
previamente se realizará el 
Provincial y Autonómico.

El Lab_Nucia (Laboratorio de 
Empresas) abrirá sus puertas en 
2019 en el Polígono Industrial de 
l’Alberca. Se trata de un centro 
para que los jóvenes empresarios 
y emprendedores, puedan arrancar 
su negocio con 2 años de alquiler 
gratuito, que también servirá 
de sala de reuniones para los 
empresarios del Polígono. El 
Centro BTT (Bicis de Montaña) en 
la Ciudad Deportiva y el nuevo 
sistema de cámaras de seguridad y 
control del tráfico también estarán 
finalizados en 2019.

2019: Tenis, Parkour, Crossfit
La Ciutat Esportiva Camilo Cano 
de La Nucía seguirá creciendo con 
nuevas áreas para practicar nuevos 
deportes: parkour y crossfit. A su 
vez se construirá un complejo de 
tenis con pistas de tierra batida y 
rápidas y una gran pista central, 
con una inversión de 491.000 
euros.

Primeros Hoteles
Los dos primeros hoteles de la 
historia de La Nucía abrirán sus 
puestas en 2019, ubicados frente 
al antiguo Supermercado La Nucía. 
Así como el Hotel Residencia de 
Deportistas con 144 habitaciones, 
que a fínales del próximo año será 
una realidad. Estos tres proyectos 
hoteleros de iniciativa privada 
suman una inversión global de 35 
millones de euros.

“El balance de 2018 ha sido muy 
positivo con más de 7,2 millones 
en inversiones en La Nucía, como 
la Planta Potabilizadora que ha 
aumentado la calidad del servicio 
de agua potable o la ampliación 
de l’Escola Infantil Bressol. En 
2019 seguiremos creciendo en 
infraestructuras y servicios con 
la apertura del Laboratorio de 
Empresas y el Estadio de Atletismo, 
que marcarán un antes y un después 
en La Nucía. A pesar de todos estos 
proyectos y obras la lucha contra 
el “desempleo” seguirá siendo una 
de nuestras prioridades con la 
inversión de cerca de 1,5 millón 
de euros en formación a través 
de talleres, cursos de formación 
ocupacional, emcorp, salari Jove..
etc.” afirma Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía.

Balance 2018-2019

Inversiones 2018

1. Planta Potabilizadora    1,5 millón €
2. Estadio de Atletismo    1,2 millón €
3. 1ª Fase Renov. Cámaras de Tráfico      1,15 millón €
4. Mejoras Polígono    861.000 €
5. Lab_Nucia     835.000 €
6. Albergue CEM    409.000 €
7. Obra rotonda n0    240.000 €
8. Ampliación Forestal Park  240.000 €
9. Renov. Farolas LEDS   153.000 €
10. Mejoras Carril Bici CV-70  150.000 €
11. Reasfaltado Urbanizaciones   140.000 €
12. Ampliación Escola Inf. Bressol  100.000 €
13. Centro BTT La Nucía   60.000 €
14. Iglesia Fachada   47.000 € 
15. Área Recreativa Copet  40.000 €
16. Puntos Recarga Coches Eléctricos 34.792 €
17. Bike Park La Nucía   20.000 €
18. Torres Vigilancia y Senda Adaptada 13.000 €
19. Parque Can Puerta de Hierro  7.000   €

Total   7, 2 millones de euros

Pista de Parkour

Planta Potabilizadora

Lab_Nucia Escola Infantil “El Bressol”
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La soldado nuciera Ángela Lloret 
Avellá recibió una distinción de “Va-
lor Reconocido” por parte del Ejér-
cito Español por su valentía en una 
actuación en Afganistán. Por ello la 
soldado nuciera aparece en el ca-
lendario editado por el Ministerio de 
Defensa en el “30 aniversario de la 
incorporación de las mujeres al Ejér-
cito”. Con motivo de esta distinción 
y esta efeméride el Ayuntamiento 
de La Nucía le realizó una recepción 
oficial a la soldado nuciera. 

En esta recepción oficial par-
ticipó Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, quien felicitó personalmente 
a Ángela Lloret Avellá por esta dis-
tinción de “Valor Reconocido”, or-
torgada por el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD). Durante la 
recepción la soldado nuciera firmó 
en el Libro de Honor del Ayunta-
miento de La Nucía, donde relató 
su distinción militar, el suceso en 

Afganistán y su participación en el 
“30 aniversario de la incorporación 
de las mujeres al Ejército”. En la re-
cepción oficial también estuvieron 
Serafín López, concejal de Seguri-
dad Ciudadana y Javier Burrueco, 
Jefe de la Policía Local de La Nucía.

“Soldado Ejemplar”
La soldado Ángela Lloret Avellá, 

mientras se encontraba desplegada 
con su unidad en Afganistán, par-
ticipó en una acción de combate en 
el paso Sangatehs. Fuerzas hostiles 
atacaron al convoy militar español 
que forma parte de la acción de la 
ONU en el país asiático. La soldado 
Ángela Lloret Avellá “respondió al 
fuego enemigo mientras se atendía 
a un compañero herido de bala, y 

colaboró en el transporte del mismo 
hasta la zona de toma del helicóp-
tero de evacuación. A pesar del ries-
go que conllevaba su acción, siendo 
una soldado ejemplar”

Calendario “30 aniversario de la 
mujer en las Fuerzas Armadas”
Este año 2018 se cumple el 30 
aniversario de la incorporación de 
las mujeres a las Fuerzas Armadas 
(1988-2018) y con motivo de ello 
se ha realizado un calendario para 
2019 bajo el lema “Mujeres con 
Valor, vuestro ejemplo guía nuestro 
camino”.

 En el calendario sólo aparecen 
mujeres militares que atesoran la 
distinción de “Valor Reconocido” 
en su hoja de Servicios, como la 
nuciera Ángela Lloret, protagonista 
del mes de diciembre. El calenda-
rio fue presentado recientemente 
en el Ministerio de Defensa y en él 
participó la soldado nuciera Ángela 
Lloret Avellá. Actualmente, sólo hay 
22 mujeres que tienen el Valor Re-
conocido en el Ejército Español.

Igualdad

El pleno municipal ha aprobado esta 
mañana el I Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de La Nucía, con los 
votos a favor del Partido Popular y 
sin el apoyo de la oposición (PSOE, 
Comprimís Ciudadanos). Se trata del 
penúltimo trámite de este Plan. El 
siguiente paso para su aprobación 
definitiva será su registro en el 
Ministerio de Trabajo, para su 
posterior publicación en el BOE 
(Boletín Oficial del Estado), tras la 
cual empezará a tener vigencia este 
I Plan de Igualdad del Ayuntamiento 
de La Nucía.

Una vez registrado en el 
Registro de Acuerdos Colectivos del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social y publicado 
en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado), el I Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de La Nucía entrará 

en funcionamiento, ofreciendo las 
medidas y acciones aprobadas para 
garantizar la igualdad de género y 
de oportunidades en el consistorio 
de La Nucía.

Plan Igualdad
Cuando entre en vigencia el I Plan 
de Igualdad del Ayuntamiento 
La Nucía, una de las medidas de 
carácter urgente será la creación de 
un protocolo contra el acoso sexual, 
laboral o por razón de sexo, para la 
detección e intervención en estas 
situaciones. También se trabajará 
en implantar un lenguaje no sexista 
en la comunicación tanto interna 
como externa del consistorio nuciero 
y se ofrecerá formación en materia 
de igualdad a todas las personas 
trabajadoras. 

Final del proceso
El Plan de Igualdad Interno del 
Ayuntamiento de La Nucía empezó 
su tramitación en el mes de julio 
con la aprobación en pleno de su 
elaboración y la constitución de la 
“Comisión permanente de Igualdad”. 
Durante el pasado otoño se 
recabaron todos los datos, mediante 
encuestas y consultas, para la 
elaboración del Diagnóstico en 
noviembre y finalmente hoy jueves 
20 de diciembre ha sido aprobado 
en pleno el I Plan de Igualad del 
Interno del Ayuntamiento de La 
Nucía. Una vez registrado en el 
Ministerio el I Plan de Igualad del 
Interno del Ayuntamiento de La 
Nucía se implantará en la plantilla 
municipal. 

El Ayuntamiento de La Nucía aprueba 
su I Plan de Igualdad Interno

Una soldado nuciera protagonista del 
“30 aniversario de las Mujeres en el Ejército”
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La concejalía de la Tercera Edad 
del Ayuntamiento de La Nucía 
oferta un viaje al Balneario de 
Montanejos en Castellón para el 
mes de mayo de 2019. Las ins-
cripciones se pueden realizar has-
ta el 22 de febrero en el Centro 
de la Tercera Edad “La Casilla”. 
Las plazas son limitadas por ello 
se recomienda inscribirse lo antes 
posible.

El viaje tiene un precio de 
155,30 € y está organizado por 
la Generalitat Valenciana. El viaje 
tendrá una duración de 8 días-7 
noches e incluye: la pensión com-
pleta, tres tratamientos termales 
diarios, programa de animación 
del IMSERSO, el autobús de ida y 
vuelta, el albornoz durante la es-
tancia y una conferencia de Salud 
con el Dr. Marí y su equipo.

Inscripciones hasta 
el 22 de febrero
El viaje al Balneario de Montane-
jos en Castellón tendrá lugar del 9 
al 16 de mayo (8 días-7 noches), 
pero las inscripciones se tienen 
que formalizar antes del 22 de 
febrero en el Centro de la Terce-
ra Edad “La Casilla”, debido a la 
gran demanda y éxito que tienen 
estas “estancias en balnearios de 
la Comunidad Valenciana”. Las 
plazas son limitadas por ello se 
recomienda inscribirse lo antes 
posible.

La concejalía de Bienestar Social 
informa que hasta el 4 de febrero 
está abierto el plazo para solicitar el 
“Bono Respiro” 2019 de la Generali-
tat Valenciana. El Bono Respiro son 
estancias temporales gratuitas para 
dependientes en Residencias de la 
Tercera Edad, para que sus cuidado-
res tengan “un respiro”. Esta subven-
ción se puede tramitar desde el Cen-
tro Social El Calvari de La Nucía, con 
la ayuda de las técnicas municipales. 

Tres tipos de “Bono Respiro”
El programa “Bono Respiro” se pro-
yecta de tres formas: Bono Respiro 
mensual o “Bono Verde” (la estancia 
durante un mes en una residencia de 
3ª Edad en el período que el interesa-
do elija); Bono Respiro días o “Bono 
Azul” (20 bonos diarios en las fechas 
elegidas por los interesados); y Bono 

Respiro Fin de Semana o “Bono Blan-
co” (12 bonos para su disfrute en re-
sidencia de 3ª Edad en los fines de 
semana que los interesados elijan).

Con este programa “Bono Res-
piro” se busca financiar estancias 
de carácter temporal en residencias 

de 3ª edad, cuando por necesidades 
que afectan a las personas mayores 
o a sus cuidadores familiares, las 
personas mayores necesitan la aten-
ción en un centro especializado que 
sustituya los cuidados que, de forma 
habitual, se prestan y/o se reciben en 
el ámbito familiar.

Solicitudes hasta el 4 de febrero
Las solicitudes para el programa 
“Bono Respiro” se pueden tramitar 
de forma presencial en los Servicios 
Sociales de La Nucía, en el Centro 
Social El Calvari, en el Carrer Xiprer 
7; o de forma telemática. Los so-
licitantes de este programa son las 
personas dependientes, que se en-
cuentren atendidas habitualmente 
en su domicilio personal o familiar y 
que necesiten la atención temporal 
en un centro especializado.

Abierto el Programa “Bono 
Respiro” para dependientes

3ª Edad abre el 
plazo para el Viaje 
al Balneario de 
Montanejos

El lunes17 de diciembre el Instituto 
de La Nucía acogió la segunda parte 
del Taller Intergeneracional “Dieta 
Saludable”. En esta ocasión los ma-
yores del Centro de la 3ª Edad La 
Casilla cocinaron, junto a los estu-
diantes de secundaria, alguna de las 
recetas aprendidas durante la prime-
ra sesión en “La Casilla”.

Esta actividad, organizada por 
el Instituto de La Nucía y las con-
cejalías de la Tercera Edad, Juventud 
y Educación, tiene como objetivo 
transmitir la cocina tradicional a 
las nuevas generaciones nucieraS y 
fomentar hábitos de comida saluda-
bles. En este “Taller Intergeneracio-
nal de Dieta Saludable” participan 
los alumnos de segundo de Forma-
ción Profesional Básica del Instituto 
de La Nucía y los mayores-usuarios 

del Centro de la Tercera Edad La Ca-
silla, que colaboran de forma desin-
teresada y totalmente altruista.

Intensa jornada “culinaria”
La jornada culinaria fue la segunda 
parte de este Taller Intergeneracional 
de “Dieta Saludable” de La Nucía. Los 
jóvenes estudiantes nucieros lleva-
ron platos elaborados por ellos mis-

mos, a partir de las recetas que les 
enseñaron los mayores, previamente 
en la primera parte de este taller: ju-
días con jamón, crema de calabaza, 
arroz con frutos secos y pollo con 
almendra. Los jóvenes se sometieron 
al veredicto de los mayores que ac-
tuaron como jueces y que otorgaron 
una buena puntuación, valorando su 
esfuerzo, ya que para la mayoría era 
la primera vez que cocinaban.

Después mayores y estudiantes 
compartieron “delantal y fogones” 
para elaborar una receta de forma 
conjunta en el IES de La Nucía, para 
consolidar los conocimientos culi-
narios adquiridos. Una experiencia 
enriquecedora para los dos colecti-
vos, que concluyó con esta actividad 
culinaria práctica en el centro de 
secundaria.

Los “jubilados” enseñan a cocinar 
a los alumnos del IES La Nucía
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Los alumnos de forestal y jardinería 
del Taller de Empleo de La Nucía es-
tán ultimando las obras del Centro 
de Bicis de Montaña (Centro BTT) con 
la instalación de dos casetas, que se 
destinarán a aseos y duchas (caseta 
1) y servicio de información-bar –
avituallamiento (caseta 2). Estos dos 
módulos quedarán completamente 
integrados en el complejo. Esta ac-
tuación supone una inversión mu-
nicipal de 60.000 euros, dentro del 
programa del Taller de Empleo.

Centro BTT
Este Centro BTT, ubicado junto al 
Skate Park en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, será el punto de sa-
lida y llegada de la Red de Rutas de 
Bicis de Montaña de La Nucía y de 
la Red de Senderismo. Estará dotado 
de bar, vestuarios, aseos, punto de 

mecánica y zona de descanso con 
bancos, un pequeño jardín, arbola-
do y pérgolas. Es un lugar estraté-
gico con fácil aparcamiento junto a 

la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía. Este Centro BTT entrará en 
funcionamiento este año en #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte. A la entrada 

se ha situado un gran panel infor-
mativo donde se pondrá un enorme 
mapa de las cuatro Rutas de Bicis 
de Montaña de La Nucía.

El Centro de Bicis de Montaña se completa 
con dos casetas de vestuarios e información

10 desempleados se forman en el 
curso de Microinformática (“Mon-
taje y Reparación de Sistemas Mi-
croinformáticos”) dentro del progra-
ma “Escola d’Ocupació Et Formem 
la Favara” de La Nucía. Este curso 
forma 10 alumnos desempleados 
durante 12 meses en la Escuela de 
Oficios de La Nucía. Esta acción ha 
supuesto una inversión de 199.830 
€, subvencionados por SERVEF (La-
bora), Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Este curso comenzó en abril de 
2018 y tiene una duración de 1.920 
horas lectivas. En él se forman 
10 alumnos/trabajadores desem-
pleados de La Nucía en labores de 
mantenimiento informático. Estos 
alumnos realizaron el Nivel 1 de In-
formática en el primer cuatrimestre 
de 2018, por lo que completarán 
una formación global de 16 meses.

Actuaciones
De las 1.920 horas que consta esta 
segunda fase del proyecto, 805 ho-
ras se están destinadas a formación 
(470 horas de formación específica 
y 355 horas de formación comple-
mentaria) y 1.115 horas se dedican 
al montaje, reparación y ampliación 
de equipamiento microinformático 

en instalaciones del Ayuntamiento 
de La Nucía, así como al montaje 
e instalación de una nueva Aula de 
Informática en la Escuela de Oficios 
y al montaje, instalación y configu-
ración de impresoras 3D en los ta-
lleres de dicha escuela. También se 
realizará el montaje y mantenimien-
to de equipamiento microinformáti-

co y multimedia en el Aula de la Na-
turaleza del CEM (Centro Educativo 
Medioambiental El Captivador de La 
Nucía) y en el Almacén Municipal. 

Integración Laboral
El objetivo final es facilitar su in-
serción en el mercado laboral como 
técnicos en sistemas informáticos. 
En 2018 se alcanzó un 42 % de in-
serción laboral para los programas 
de formación laboral desarrollados 
en la Escuela de Oficios de La Nucía. 

Los alumnos han realizado 800 
horas de prácticas en distintas de-
pendencias del Ayuntamiento. Para 
este curso la escuela de oficios 
cuenta con las homologaciones para 
que los alumnos puedan obtener el 
Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 2 en Montaje y Reparación de 
Sistemas Microinformáticos. Titula-
ción que en un futuro será impres-
cindible para trabajar en el sector de 
la informática. La Escuela de Oficios 
es uno de los pocos centros a nivel 
provincial homologados para emitir 
certificados de profesionalidad.

La Nucía destina 199.000 euros al curso 
de desempleados de Microinformática



 • 11

En el mes de diciembre de 2018 
entraron en funcionamiento los 
tres primeros puntos de Recarga 
de Vehículos Eléctricos de La Nu-
cía. Esta actuación ha supuesto 
una inversión de 34.792 €, con 
una subvención del IVACE (Insti-
tuto Valenciano de la Competitivi-
dad Empresarial) de 23.003 € y un 
aporte del Ayuntamiento de La Nu-
cía de 11.789 €. Durante el primer 
año la recarga de coches y motos 
eléctricas en estos puntos de re-
carga municipales, será completa-
mente gratuita, para fomentar la 
adquisición de coches eléctricos en 
La Nucía.
 
La Nucía Más sostenible
Esta actuación de “Infraestructuras 
de Recarga para Vehículos Eléctri-
cos en La Nucía” estaba dentro del 
“Programa de Ahorro y Eficiencia 
Energética en el Transporte 2018” 
del IVACE de la Generalitat Valen-
ciana. Con estos tres primeros pun-
tos de Recarga de Vehículos Eléctri-
cos, La Nucía da un nuevo paso para 
ser “un municipio más sostenible y 
respetuoso con el Medio Ambiente”. 

3 puntos
La Nucía cuenta desde diciembre de 
2018 con tres “Puntos de Recarga 
de Vehículos Eléctricos” en el mu-

nicipio que están ubicados en: un 
punto de doble recarga en la ave-
nida Porvilla (delante del Centre de 
Salut y Urbanismo), un punto de 
doble recarga en el parking de la 

Ciutat Esportiva Camilo Cano y un 
punto de recarga en el interior del 
Almacén Municipal, para el parque 
municipal móvil del Ayuntamiento 
de La Nucía. Estos tres puntos han 
sido posibles gracias al apoyo finan-
ciero de IVACE a través del “Progra-
ma de instalación de Infraestruc-
turas de Recarga para vehículos 
eléctricos año 2018”.

Recarga gratuita
Durante el primer año de funciona-
miento la “recarga” o “repostaje” en 
los Puntos de Recarga de Vehículos 
Eléctricos de La Nucía será total-
mente gratuita, para fomentar que 
los nucieros y nucieras adquieran 
coches y motos eléctricas. Es una 
forma de incentivar la “compra de 
coches eléctricos” en el municipio.

Inversión: 
34.792 €

#LaNuciaSostenible

La Nucía pone en “marcha” sus 3 primeros 
puntos de Recarga de Coches Eléctricos

La Iglesia y el Ayuntamiento de 
La Nucía estrenaron en el mes de 
diciembre su nueva iluminación 
con la última tecnología leds, para 
poder tematizar por colores sus fa-
chadas. Esta actuación conlleva un 
ahorro energético y económico con 
respecto a la antigua iluminación y 
una reducción de la contaminación 
lumínica.

Esta actuación está incluida en 
la 5ª Fase del “Plan Municipal de 
Luminarias LED” que ha supuesto 
una inversión de 100.630,75 €, que 
es asumido al 100% por CITELUM 
(empresa concesionaria del alum-
brado público en La Nucía), por lo 
que no tiene ningún gasto a las ar-
cas municipales. 

Este cambio conlleva un ahorro 
energético del 75% en el consu-
mo eléctrico en la iluminación de 
la plaça Major, con respecto a la 
antigua iluminación por focos. Este 
proyecto de iluminación de las fa-
chadas del Ayuntamiento e Iglesia 
tiene un plazo de ejecución de un 

mes.
Fachadas de colores
Esta nueva tecnología de ilumi-
nación leds permite elegir el color 
con el que se quiere iluminar las 
fachadas de estos edificios singu-
lares de la plaça Major. Esto permi-
tirá tematizar el Ayuntamiento y la 
Iglesia por colores dependiendo de 
la efeméride que se celebre.

Más sostenible y económico
Gracias a este cambio de sistema 
en la iluminación de las fachadas 
de la Iglesia y el Ayuntamiento, La 
Nucía será un municipio más sos-
tenible y respetuoso con el Medio 
Ambiente ya que con esta nue-
va tecnología “led” se reduce la 
contaminación lumínica. Además, 
el ahorro energético hará que el 
Ayuntamiento de La Nucía no solo 
pague menos en su factura eléctri-
ca, sino que reduzca considerable-
mente su consumo y, por tanto, al 
consumir menos energía reduce la 
emisión de CO2 a la atmósfera.

La Iglesia y el Ayuntamiento estrenan iluminación

Inversión: 100.630,75 €
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El gran “puzle” de la Ciutat Esporti-
va Camilo Cano de La Nucía contará 
con una pieza en el 2019: el segun-
do Pabellón Deportivo. Esta nueva 
instalación deportiva supondrá una 
inversión de 2,4 millones de euros, 
financiados por la Diputación de 
Alicante y el Ayuntamiento de La 
Nucía. El proyecto del nuevo Pabe-
llón fue presentado en la I Cena de 
Convivencia de Clubes Deportivos.

“2º Pabellón necesario”
El anuncio de la construcción del 
segundo pabellón de La Nucía fue 
muy aplaudido por las más de 1.500 
personas que asistieron a la Cena de 
Convivencia en la Ciutat Esportiva, 
especialmente por los clubs que 
más utilizan el Pabellón actual: Club 
Voleibol La Nucía, Sporting Fút-
bol Sala, Club Gimnasia Rítmica La 
Nucía y Club Baloncesto La Nucía. 
El crecimiento del deporte base de 
todos estos clubs con sus respecti-
vas ligas y entrenamientos hacían 
necesario un nuevo Pabellón “para 
poder seguir creciendo en equipos y 
deportistas”. 

“El segundo Pabellón era una 
actuación necesaria para La Nucía 
y para nuestro deporte base. Nues-
tros clubs cada vez cuentan con más 
equipos, que entrenan cada semana 
y juegan sus partidos de liga. El ac-
tual Pabellón se nos queda peque-

ño, tras diez años, y necesitamos 
una nueva infraestructura, fruto del 
auge del deporte base en nuestro 
municipio. Además de esta forma 
cuando se organice algún evento 
deportivo o feria nuestros clubs no 
tendrán que entrenar fuera al aire 
libre o jugar en otra población” co-
mentó Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía, en su discurso

Junto Estadio de Atletismo
El segundo Pabellón de Deportes de 
La Nucía irá ubicado junto al nuevo 
Estadio de Atletismo y muy cerca del 
Colegio Público Muixara. Su acceso 
será a través de la rotonda situada 
junto al vial que une el complejo 
deportivo nuciero con el centro edu-
cativo. El segundo Pabellón quedará 

elevado y tendrá una fachada retroi-
luminada, por lo que será una pieza 
visible y destacada. Este sistema de 
luz desde el interior convertirá el 
segundo pabellón en un hito o faro, 
perceptible desde toda la ciudad de-
portiva.

2º Pabellón: 2.854 m2

Será un funcional y dinámico pa-
bellón cubierto deportivo de 2.854 
metros cuadrados de pista sintéti-
ca. Estará dotado con 4 vestuarios, 
sala de puesta a punto, sala de 
musculación y una sala de masa-
je, ubicados bajo el único grade-
río. También habrá otros espacios 
complementarios como: aseos, bo-
tiquín-enfermería, administración, 
almacenes, vestíbulo- recepción; 

para coordinar su uso diario.

Deporte inclusivo, escolar y base
El segundo Pabellón de La Nucía 
está destinado a ser utilizado para 
la educación física, el deporte esco-
lar, el deporte base de los diferentes 
clubs deportivos de La Nucía (Volei-
bol, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica, 
Baloncesto, Ajedrez…etc), jornadas y 
competiciones de deporte adaptado, 
eventos deportivos… 

Pabellón Funcional: 
Ferias y Eventos
El segundo Pabellón sólo contará 
con grada en uno de sus laterales, 
ello permitirá la apertura de las pa-
redes laterales para generar nuevos 
espacios conectados con la zona 
exterior. Es decir las paredes serán 
movibles para que el Pabellón se 
abra al parking exterior, para la ce-
lebración de competiciones depor-
tivas especiales (24 horas de Fútbol 
Sala, Jornada Provincial de Deporte 
Adaptado, Autonómico de Ajedrez, 
Boxeo, Artes Marciales…etc) o re-
creativos como Ferias (Exponucía), 
Día Internacional, Festivales Escola-
res…etc. Al ser un Pabellón con pista 
sintética y no parquet, no será nece-
sario cubrirlo con lonas de caucho, 
como el actual, por lo que será más 
funcional y económico el montaje y 
desmontaje.

El segundo Pabellón de La Nucía 
será una realidad en 2019

 Vista exterior del futuro segundo Pabellón

Las paredes del Pabellón serán movibles 
para convertirse en Recinto FerialVista interior del segundo Pabellón

Bernabé Cano, presentando el segundo pabellón
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El tenista David Ferrer apuesta por 
“La Nucía, Ciudad del Deporte” e in-
vertirá 491.000 euros para la cons-
trucción de un gran complejo de 
tenis en la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, donde ubicará la “Academia 
de Tenis Ferrer”. Las obras de este 
complejo de tenis de 20.000 metros 
cuadrados comenzarán el próximo 
mes de febrero y estarán finalizadas 
a lo largo de 2019. Con estas ins-
talaciones La Nucía se pondrá a la 
vanguardia del tenis, convirtiéndose 
en un referente a nivel nacional e 
internacional de la mano de David 
Ferrer “Ferru”.

Segunda sorpresa
La segunda sorpresa que anunció 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
en la Cena de Convivencia de Clubs 
Deportiva, fue la construcción de un 
complejo de Tenis por parte de Da-
vid Ferrer en La Nucía. L a 
noticia de la construcción de la 
futura Academia de Tenis Ferrer 
en La Nucía ha levantado una gran 
expectación entre los deportistas 
nucieros, especialmente entre los 
alumnos del Club de Tenis y de la 
Academia de Tenis Ferrer, que desde 
el pasado verano imparte clases en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía.

20.000 m2

La Academia de Tenis de David Fe-
rrer irá ubicada junto al Estadio de 
Atletismo de La Nucía, en la parte 
de arriba en paralelo, formando una 
cuña en forma triangular casi hasta 
del Colegio Muixara. Este complejo 
de tenis de 20.000 metros cuadra-
dos se proyectará sobre una parcela 
de 30.000 metros cuadrados. Será 
una inversión totalmente privada de 
491.000 euros, que dotará a #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte de un comple-
jo de tenis de primer nivel, una pieza 
más para mejorar el gran puzle de la 
“Ciutat Esportiva Camilo Cano”.

8 pistas
Este complejo de tenis contará con 
5 pistas de tierra batida y 3 pistas 
rápida. Además estará perfecta-
mente equipado con un club social 
con vestuarios, oficinas, sala de ju-
gadores y terraza. También habrá 
una zona verde con mirador al Puig 
Campana y Ponoig, como a la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano.
Pista central: 2.000 personas
La “pieza estrella” de esta Academia 
de Tenis David Ferrer en La Nucía 
será una pista central de tenis tierra 
batida con un gran graderío perime-
tral, con capacidad para 2.000 per-
sonas. Esta pista central posibilitará 

la celebración de torneo y compe-
ticiones de primer nivel de tenis en 
La Nucía, a partir de 2019, un nuevo 
salto cualitativo para consolidar la 
marca de “La Nucía, Ciudad del De-
porte”. 

David Ferrer elige La Nucía
El tenista profesional David Ferrer 
ha elegido La Nucía para la cons-
trucción de su Academia de Tenis. 
“Ferru” ha apostado por la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano como el lu-
gar ideal para “formar talentos del 

tenis” durante los próximos años 
cuando se retire del circuito profe-
sional en 2020 y como sede de su 
“Academia de Tenis Ferrer”. David 
Ferrer es todo un referente dentro 
del tenis mundial, siendo TOP 10 de 
la ATP durante 7 temporadas y ga-
nador tres veces de la Copa Davis.

“Un sueño para La Nucía”
El alcalde de La Nucía agradeció 
a David Ferrer por haber apostado 
por La Nucía para este proyecto 
deportivo. “Esta Academia de Tenis 

es un sueño para La Nucía, que a 
partir de 2019 será toda una rea-
lidad. Agradecemos a David Ferrer, 
a uno de los mejores tenistas de la 
historia del tenis, el haber elegido 
nuestra ciudad como lugar para 
crear su academia y ligar su nom-
bre al de La Nucía. Esta Academia 
de primer nivel supondrá un salto 
para nuestra Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano y un paso para consoli-
dar la marca de #LaNuciaCiudad-
DelDeporte” afirmó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

David Ferrer construirá su Academia de Tenis en La Nucía

Diseño de la Academia de David Tenis Ferrer en La Nucía, junto Estadio Atletismo

Vista virtual de la futura Pista Central de Tenis

David Ferrer y Bernabé Cano junto a los alumnos de la Academia Ferrer
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Los alumnos del PAC (Programa de 
Aula Compartida) del Instituto de 
La Nucía han realizado una dona-
ción por valor de 800 € al Banco de 
Alimentos de La Nucía. Los escolares 
previamente compraron los alimen-
tos infantiles (potitos, papillas y pa-
ñales) con todo el dinero recaudado 
por la venta de adornos en la Feria 
Solidaria de Navidad.

Este año en esta donación se ha 
sumado el dinero de la venta de ma-
nualidades por los alumnos del PAC 
en la Feria Solidaria con el recauda-
do en la “II Gala Solidaria de Magia”, 
celebrada en el Sindicat y organiza-
da por Juventud e Igualdad. También 
hay que reseñar la colaboración 
desinteresada de Interapothek en 
esta donación solidaria de alimentos 
infantiles y pañales.

800 € en potitos y pañales
Un total de 800 € en alimentos in-

fantiles de primera necesidad como 
potitos, papillas, purés y pañales, 
han sido donados en el Centro 
Social Calvari por los alumnos del 
programa PAC. Han comprado es-
tos productos porque eran las ne-
cesidades actuales del Programa de 
Alimentos de La Nucía.

En la donación altruista de los 
alumnos de Instituto al Banco de Ali-
mentos han participado Chelo Ven-

cín, coordinadora del programa PAC 
den el IES La Nucía, Mª Jesús Jumilla, 
concejala de Juventud, Gemma Már-
quez, concejala de Igualdad y Beatriz 
Pérez-Hickman, concejala de Bien-
estar Social. 

Actividad final del proyecto
Con este acto de donación de ali-
mentos infantiles y pañales, que eran 
las necesidades del Programa de Ali-

mentos de La Nucía, los alumnos del 
PAC (Programa de Aula Compartida) 
del Instituto de La Nucía han cerrado 
el círculo de este proyecto formati-
vo, que comenzaron en noviembre 
de 2018 realizando manualidades y 
posteriormente vendiéndolas en un 
puesto de la Feria Solidaria de Na-
vidad de La Nucía en la plaça Major. 
Finalmente los “alumnos solidarios” 
han entregado en el Programa de 
Alimentos los pañales y potitos com-
prados, con todo el dinero recaudado 
en la Feria Solidaria por la venta de 
los productos elaborados por ellos 
mismos. De esta forma han conocido 
el funcionamiento del Programa de 
Alimentos, gestionado por la conce-
jalía de Bienestar Social de La Nucía 
y que suministra alimentos cada se-
mana a 116 familias desfavorecidas 
del municipio.

PAC
EL PAC es un programa de adapta-
ción curricular en 2º ESO para alum-
nos con riesgo de absentismo escolar 
en el que realizan actividades espe-
ciales. Está formado por 15 alumnos 
del IES La Nucía, este curso 2018-
2019, de 2º ESO.

Alumnos “solidarios” con 
el Programa de Alimentos

Las AMPAS del Colegio Muixara y 
Colegio Sant Rafel junto a la conce-
jalía de Educación han programado 
actividades extraescolares gratuitas 
para todos los alumnos de estos 
centros educativos (tanto los alum-
nos que vayan al comedor como no). 
El plazo de solicitudes para estas 
actividades ya está abierto en las 
AMPAS, todos los interesados deben 
depositar su solicitud en el buzón 
del “AMPA” correspondiente.

Ajedrez, Pilota Valenciana y 
Psicomotricidad son las actividades 
ofertadas por las AMPAS y la con-
cejalía de Educación, para todos los 

escolares de los colegios públicos, 
ya que al haber jornada continua 
las clases acaban a las 14 horas. 

Las actividades se ofertan en hora-
rio de 15,30 horas a 17 horas, para 
que los alumnos y alumnas tengan 

formación y práctica deportiva gra-
tuita, hasta que son recogidos por 
sus familiares.

Actividades gratuitas
Todas las actividades extraescolares 
gratuitas se ofertan en horario de 
15,30 a 17 horas y se desarrollan en 
el mismo centro escolar, tras finali-
zar el comedor. En el Colegio Público 
Sant Rafel de La Nucía se oferta: Pi-
lota valenciana (a partir de 6 años) 
los lunes, Psicomotricidad (de 3-5 
años) los miércoles y Ajedrez inicia-
ción (a partir de 6 años) los jueves.
En el Colegio Muixara de La Nucía 
se desarrollará: Psicomotricidad 
(3-5 años) los lunes, Ajedrez inicia-
ción (a partir de 6 años) los martes 
y Pilota Valenciana (a partir de 6 
años) los miércoles.

La Nucía abre el plazo para solicitar las 
“Actividades Extraescolares gratuitas”

La Nucía conmemoró en diciembre 
el “40 aniversario de la Constitu-
ción” con la charla “40 años de vi-
gencia de la Carta Magna” por Jus-
to Gil, profesor y doctor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de 
Alicante, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. Se trataba de un en-
cuentro con alumnos de 3ºESO del 
Instituto de La Nucía.

Esta charla, organizada por las 
concejalías de Cultura y Educación 
y la Seu Universitària de La Nucía 
con la colaboración de la Universi-

dad de Alicante, resultó muy diná-
mica y amena con preguntas de los 
alumnos sobre “el art. 155, la refor-
ma constitucional o la línea suceso-
ria real”. El profesor Justo Gil, uno 
de los mayores especialistas de De-
recho Constitucional a nivel estatal 
y gran investigador sobre la “Cons-
titución de 1978”, fue presentado 
por Pedro Lloret, primer teniente 
alcalde de La Nucía y único con-
cejal nuciero presente en todas las 
corporaciones democráticas desde 
1979. El acto también contó con la 

presencia de los concejales Serafín 
López, Mª Jesús Jumilla y Cristóbal 
Llorens.

40 años de Constitución
El profesor Justo Gil habló a los 
alumnos del Instituto de La Nucía 
sobre los “40 años de vigencia de la 
Carta Magna” y todo lo que repre-
senta y garantiza, derechos funda-
mentales especialmente y conjunto 
de valores, instituciones democrá-
ticas, Tribunal Constitucional…etc. 
En este encuentro participaron los 
alumnos de 3º E de ESO del Instituto 
de La Nucía, que fueron acompaña-
dos por su profesor de “Geografía e 
Historia” Iván Prades.

El Instituto participa en la conmemoración 
del “40 aniversario de la Constitución”
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Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
recibió el premio del “IV Concurso 
de Buenas Prácticas Municipales en 
la Prevención e Intervención frente 
al Absentismo y el Acoso Escolar” en 
Madrid. El Ministerio de Educación 
y la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias) premiaron 
al Ayuntamiento de La Nucía por 
su “gran trabajo contra el Cyber-
bullying a través del Plan Municipal 
contra el Acoso Escolar”. 

El acto fue presidido por Santia-
go Sánchez Martín, subdirector ge-
neral adjunto de cooperación Terri-
torial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y Mª Eugenia 
Simarro Ossorio, directora general de 
Organización y Recursos de la FMP.

La Nucía fue premiada a ni-
vel nacional por el Ministerio de 

Educación y la FEMP junto a otras 
poblaciones como Bilbao, Alca-
lá de Henares, Gijón, Valladolid o 
el Cabildo Insular de Tenerife. En 
la recogida del premio además de 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
participaron Pedro Lloret, concejal 
de Cultura y Sergio Villalba, concejal 
de Educación.

La Nucía contra el Cyberbullying
El Ayuntamiento de La Nucía fue 
premiado en el “IV Concurso de 
Buenas Prácticas Municipales en la 
Prevención Intervención frente al 
Absentismo y el Acoso Escolar” por 
su “Plan Muncipal para la Preven-
ción del Cyberbullying y Acoso Es-
colar”, que comenzó en 2015 y que 
ha tenido una continuidad durante 
todos los cursos escolares.

El jurado valoró la implica-
ción de toda la comunidad educa-
tiva en este Plan Municipal contra 
el Cyberbullying: AMPAS, Centros 
Educativos, profesorado, alumnos, 
departamento de Redes Sociales del 
Ayuntamiento de La Nucía, Policía 
Local, Gabinete Psicopedagógico 
Municipal, concejalías de Educa-
ción, Cultura y Nuevas Tecnologías. 
Así como la continuidad del Plan 
con varias Jornadas Anuales contra 
el Cyberbullying y el Acoso Escolar 
con diferentes actividades: charlas, 
talleres, cine, teatro, campaña de 
carteles.

También la implicación de otras 
instituciones como la Universidad 
de Alicante, Fiscalía de Menores, 
Guardia Civil, Instituto Alicantino de 
la Familia. 

Premio: Estímulo
“Este premio del Ministerio de 
Educación y la FEMP en Madrid es 
un galardón a toda la comunidad 
educativa de La Nucía y a todas las 
personas que han trabajado en las 
diferentes jornadas del Plan Mu-
nicipal contra el Cyberbullying y 
Acoso Escolar. Es un estímulo para 
seguir trabajando contra esta “la-
cra social” que desgraciadamente 
existe y existirá. Las nuevas tec-
nologías y las redes sociales han 
transformando el acoso escolar y 
lo han viralizado, por lo que te-
nemos que seguir trabajando para 
detectarlo y combatirlo, dando las 
herramientas y formación tanto a 
padres, madres, profesores, como 
alumnos” comentó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

El Ministerio de Educación premia a La 
Nucía por su Plan contra el Cyberbullying

Miembros del Grupo Scout La Nu-
cía celebraron este mes de enero 
su XXVI aniversario con una acam-
pada en el CEM Captivador de La 
Nucía. En la ceremonia de 26º 
Aniversario (#GSLaNucia26Anys) 
se realizaron actos de promesa y 
se entregaron insignias a varios 
miembros del grupo. 

El domingo 20 de enero en el 
CEM del Captivador tuvo lugar la 
ceremonia oficial del XXVI Aniver-

sario del Grup Scout La Nucía. En 
el acto estuvieron presentes los 
padres, madres y familiares de los 
scouts nucieros. 

Insignias
En este acto se hicieron entrega de 
diferentes insignias del Grup Scout 
La Nucía y se culminaron las acti-
vidades que durante todo el fin de 
semana se programaron para esta 
celebración y que consistieron en 
talleres, actividades de rastreo y 
actividades de campismo, además 
de rutas de senderismo.

El Grupo Scout La Nucía cumple 26 años
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El uso de los Centros Sociales de La 
Nucía sigue creciendo año a año, 
desde su puesta en funcionamien-
to en abril de 2007. El pasado año 
2018 14.318 personas utilizaron los 
nueve Centros Sociales de La Nucía. 
Resaltar que 103 vecinos reserva-
ron los Centros Sociales para uso 
privado para cumpleaños, cursos de 
formación, comuniones. Etc. El úni-
co requisito para reservar un Centro 
Social es solicitarlo con 15 días mí-
nimo de antelación, solicitud y bases 
en www.lanucia.es.

Los 9 Centro Sociales de La Nu-
cía tuvieron un gran uso en 2018, 
superando los 14.000 usuarios un 
año más. El año pasado se realizaron 
471 usos en los Centros Sociales de 
La Nucía, por los que pasaron 14.318 
personas, lo que nos da una media 
de más de 30 personas por acto or-
ganizado en los Centros Sociales. Los 
9 centros sociales de La Nucía son: 
Centro Social Convent de les Mon-
ges, Centro Social Nucía Park, Cen-
tro Social Nou Espai, Centro Social 
Copet, Centro Social Montecasino, 
Centro Social Pinar de Garaita, Cen-
tro Social Kristal, Centro Social Bello 
Horizonte y Centro Social El Tossal.

Diferentes usos
El pasado año se realizaron activida-
des culturales como ciclos de teatro 
infantil, conferencias, cursos, así 
como donaciones de sangre, reunio-
nes de comunidades de propietarios, 
fiestas de urbanizaciones, reunión 
de asociaciones y usos privados 
(cumpleaños, Halloween, comunio-
nes, nochevieja…etc). En 2018 los 

Centros Sociales fueron reservados 
por 103 vecinos para uso privado y 
solicitados por 21 asociaciones y 37 
comunidades de vecinos.
Un año más el Centro Social de Nou 
Espai fue el más demandado con 127 
usos y 3.335 usuarios, por su estra-
tégica ubicación junto a la rotonda 
nº3, frente a la gasolinera BP.

¿Cómo solicitarlo?
Hace cinco años (julio 2012) el 
Ayuntamiento de La Nucía creó una 
ordenanza para Alquiler de Centros 
Sociales y otras Instalaciones Mu-
nicipales. Gracias a la cuál todos los 

vecinos pueden alquilar por horas o 
un día completo los nueve Centros 
Sociales de La Nucía: Centro Social 
Convent de les Monges, Centro So-
cial Nucía Park, Centro Social Nou 
Espai, Centro Social Copet, Centro 
Social Montecasino, Centro Social 
Pinar de Garaita, Centro Social Kris-
tal, Centro Social Bello Horizonte y 
Centro Social El Tossal.

El primer paso es descargarse la 
solicitud formulario de internet en el 
siguiente enlace:
http://www.lanucia.es/rs/24346/
d 11 2 d 6 a d - 5 4 e c - 4 3 8 b - 9 3 5 8 -
4 4 8 3 f 9 e 9 8 8 6 8 / 1 a e / f i l e n a -

me/2017-solicitud-centros-so-
ciales-form.pdf , dónde viene 
especificado los precios, que en la 
caso de Centros Sociales es de 10€/
hora o 150 € todo el día. El segun-
do paso es presentar la solicitud de 
reserva de Centro Social en el Ayun-
tamiento, bien vía email a info@
lanucia.es o en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento o Extensiones 
Administrativas. Recordar que se 
debe presentar con quince días de 
antelación como mínimo, respecto a 
la fecha solicitada, para que no haya 
problemas de reservas ya que la so-
licitud debe ser aprobada en Junta 
de Gobierno. Para cualquier duda 
o información llamar al 96689 65 
64, teléfono Pabellón Municipal de 
la Ciudad Deportiva Camilo Cano, o 
por mail csociales@lanucia.es desde 
donde se coordinan los Centros So-
ciales de La Nucía.

“Un año más, el uso de los Cen-
tros Sociales de La Nucía sigue au-
mentando. En 2018, más de 14.000 
utilizaron estos edificios municipales 
para diferentes actividades. Estas ci-
fras confirman que son unas infraes-
tructuras necesarias para dar el me-
jor servicio a nuestros ciudadanos. 
Recordamos a toda la ciudadanía de 
La Nucía que los 9 Centros Sociales 
se pueden alquilar para uso privado. 
El requisito es solicitarlo con 15 días 
de antelación como mínimo. Para 
cualquier consulta se puede llamar 
al Pabellón Municipal de la Ciudad 
Deportiva Camilo Cano, o por mail a 
csociales@lanucia.es” afirma Sergio 
Villalba, concejal de Centros Socia-
les, Deportes y Educación.

14.318 personas utilizaron los 
Centros Sociales de La Nucía en 2018

El Club Alemán Internacional DCI 
(Deutscher Club International) de La 
Nucía ha fijado como lugar habitual 
para sus reuniones y actividades el 
Centro Social El Tossal de La Nucía, 
desde el pasado mes de diciembre. 
De hecho celebraron allí ya su tra-
dicional fiesta navideña con la pre-
sencia de Bart Gommans, concejal 
de Residentes Extranjeros.

A partir de 2019 todos los talle-
res, cursos y conferencias del activo 
club alemán de La Nucía tendrán lu-
gar en el Centro Social El Tossal. El 
primer acto en esta en “El Tossal” fue 
la Fiesta de Navidad, en la que parti-

ciparon 75 personas y que contó con 
Bart Gommans, concejal de Residen-
tes Extranjeros. 

El DCI nació en 1989 y la mayo-
ría de los 145 socios que lo compo-
nen son vecinos de La Nucía. El Club 
realiza actividades durante todo el 
año, muchas de ellas apoyadas por 
el Ayuntamiento de La Nucía: ex-
cursiones locales, viajes por España, 
rutas de senderismo, visitas al CEM 
Captivador, cursos de informática, 
petanca, bingo, fiestas, clases de 
español, etc… son algunas de las 
propuestas que a lo largo del año or-
ganiza el Club Alemán Internacional.

El Club Alemán de La Nucía realizará sus 
actividades en el Centro Social El Tossal
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Veinte de representantes de equipos 
de fútbol y universidades escandina-
vas visitaron del 11 al 13 de enero 
#LaNuciaCiudadDelDeporte. El obje-
tivo de este viaje de familiarización 
o “fam trip” era dar a conocer las 
instalaciones de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano a esta delegación, para 
que después sus clubs y universida-
des realicen “stages” de invierno en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte.

Durante todo el fin de semana 
estos veinte representantes, princi-
palmente de Noruega y Suecia, han 
visitado la Ciutat Esportiva y realiza-
ron diversas actividades deportivas 

en #LaNuciaCiudadDelDeporte. El 
objetivo era consolidar a La Nucía 
como destino de turismo deportivo 

a nivel internacional y seguir “pro-
mocionando el deporte como motor 
económico del municipio”.

Diferentes actividades
En este “Fam Trip” de varios días los 
representantes escandinavos cono-
cieron de primera mano los 250.000 
metros cuadrados de instalaciones 
de #LaNuciaCiudadDelDeporte. Ins-
talaciones que han testeado como 
en el partido de bienvenida de fút-
bol indoor. 

Otras actividades que se rea-
lizaron fue una charla sobre for-
mación de metodología en jóvenes 
futbolistas en el Pabellón y también 
probaron otros deportes como el 
pádel, el padbol, además de visitar 
la piscina.

“Fam Trip” escandinavo para conocer #LaNuciaCiudadDelDeporte

La Nucía participó en el primer 
Focus Group de los Destinos Turís-
ticos Inteligentes de la Comunitat 
Valenciana. 

La Nucía se ha adherido a la 
Red de Destinos Turísticos Inteli-
gentes de la Comunitat Valenciana 
(Red DTICV), participando en su 
primera sesión de trabajo que se 
celebró en el INVATTUR (Instituto 
Valenciano de Tecnologías Turísti-
cas) de Benidorm.

A través de su técnico So-
cialmedia Toni Buades, La Nucía 
realizó la formación previa para 
acceder a esta red en el “Curso de 
Gestor de Destinos Inteligentes de 

la Comunidad Valenciana”, que se 
realizó en INVATTUR durante 9 jor-
nadas de trabajo.

Red DTI
La Red de Destinos Turísticos Inte-
ligentes de la Comunitat Valencia-

na es una agrupación de destinos 
turísticos sin personalidad jurídica 
y sin ánimo de lucro que  servirá 
para diseñar y desarrollar proyectos, 
participar en programas y convo-
catorias nacionales, intensificar la 
promoción, divulgar e impulsar los 
avances tecnológicos colaborar en 
el desarrollo de capacidades, identi-
ficación de áreas tecnológicas y de-
tección de oportunidades en el ám-
bito turístico y desarrollar sinergias 
y estrategias conjuntas de innova-
ción turística inteligente. Un paso 
más para promocionar La Nucía a 
través de las nuevas tecnologías y 
fomentar las Smart cities.

La Nucía se adhiere a la Red de Destinos Inteligentes

Este mes de enero el servicio de 
Bomberos del Consell Insular de Ibi-
za realizó parte de su “Curso Oficial 
de Búsqueda y Detección Canina de 
personas extraviadas y personas con 
vida sepultadas” en el Campo de En-
trenamiento de Perros de Rescate de 
La Nucía. En esta actividad formativa 
participaron bomberos de Ibiza, Al-
muñécar (Granada) y Alicante.

Referente nacional
El Campo Municipal de Entrenamien-
to de Perros de Rescate de La Nucía 
es uno de los pocos campos de ma-
niobras permanentes en España para 
búsqueda de personas, por lo que se 
está convirtiendo en un referente. 
Por él han pasado ya: la Unidad de 
Militar de Emergencia del Ejército de 
España, grupos de Bomberos de toda 
España, Unidad de Rescate Canina K 
9 de Castellón, GEA de Búsqueda y 
Rescate de Cádiz…etc.

La ONG USAR 13 de La Nucía 
de “Búsqueda y Rescate” es la que 

coordina, gestiona y mantiene este 
Campo Municipal de Entrenamiento 
de Perros de Rescate de La Nucía en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de La Nucía. Esta instalación de 
10.000 metros cuadrados al aire libre 
está ubicada en una parcela munici-
pal en la partida de Rotes, junto al 
Refugio de Animales.

Curso Búsqueda Canina
Del 14 al 19 de enero en La Nucía 

Bomberos de Ibiza, Alicante y Grana-
da con sus perros de rescate se for-
maron en la parte práctica del XLVIII 
Curso Oficial de Búsqueda y Detec-
ción Canina Método Arcón (personas 
extraviadas y personas con vida se-
pultadas) por el servicio de Bombe-
ros del Consell Insular de Ibiza.

Durante sus prácticas realizaron 
búsqueda de personas en estructuras 
colapsadas como las que se dan tras 
un terremoto (que son las que repro-

duce el Campo de Entrenamiento 
de Perros de Rescate de La Nucía), 
para mejorar la operatividad de los 
equipos caninos e incrementar el po-
tencial de salvamento de vidas, que 
es el objetivo final. En este curso se 
ha simulado el rescate de personas 
vivas tras desastres naturales: tanto 
personas con vida sepultadas como 
personas extraviadas.

El curso lo impartió Javier Lu-
que, cabo de bomberos del Consor-
cio Provincial de Málaga, experto en 
Búsqueda Canina, el cuál desarrolló 
la formación de la unidad canina de 
bomberos del Consell Insular de Ibiza 
y pte. de la ONG Grupo de Especia-
listas en Rescate Canino en Catás-
trofes Método Arcón (G.E.R.C.C.M.A.)

Simulación “casi real”
El Campo de Entrenamiento repro-
duce una zona catastrófica de terre-
moto con pequeños zulos y agujeros, 
donde se esconden personas. Insta-
lación diseñada y coordinada por la 
ONG “USAR 13” de La Nucía. Se han 
utilizado vigas y pilares de derribo de 
edificios, piedras y otros materiales 
para que los perros y sus adiestrado-
res se habitúen al medio de la catás-
trofe del terremoto.

La Nucía, referente en 
formación de perros de rescate



18 • #LaNuciaCiudadDelDeporte

El equipo holandés Fortuna Sittard 
(Eredivisie) perdió 0-1 ante el KRC 
Genk en la Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano de La Nucía. Este partido 
internacional amistoso supuso el 
punto final del “stage de invier-
no” que realizó durante cinco días 
el equipo de la primera división de 
Holanda (Eredivisie) en #LaNucia-
CiudadDelDeporte. Conjunto donde 
milita el jugador “vilero” José Rodrí-
guez (ex- Real Madrid), que se llevó 
la ovación del encuentro.

Una vez más las excelentes ins-
talaciones deportivas de La Nucía 
hicieron de imán para que un equi-
po de la primera división de Holan-
da (Eredivisie) realizara su stage de 
invierno, como anteriormente hicie-
ron el Spartak de Moscú, el Shaktar 
Donestk, Zenit de Sant Petersburgo, 
Selección Absoluta de Inglaterra, 
Utrecht, Schalke 04…etc. 

Partido internacional
Para poner fin a esta concen-

tración de cinco días, del 5 al 10 
de enero, el Fortuna Sittard jugó 
el 10 de enero como “despedida” 
un partido amistoso contra el líder 
de la liga belga, el KRC Genk, que 

juega este año la Europa League. El 
encuentro se desarrolló en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano y congregó 
gran número de público, especial-
mente holandeses y belgas de La 
Nucía y comarca. Los aficionados 
al fútbol de La Nucía tuvieron la 

oportunidad de ver un partido in-
ternacional de fúbol, entre equipos 
de primer nivel, en #LaNuciaCiuda-
dDelDeporte, totalmente gratuito.

José Rodríguez 
Uno de los jugadores que más brilló 
en el partido fue el jugador español 
José Rodríguez, natural de la Vila y 
que debutó como profesional en el 
Real Madrid a los 17 años. El cen-
trocampista español está relanzando 
su carrera en el equipo holandés esta 
temporada de la mano del entrena-
dor Rene Eijer, tras militar en varios 
equipos (Galatasaray, FSV Mainz 05, 
Deportivo de La Coruña, Málaga CF y 
Maccabi Tel Aviv). José Rodríguez se 
llevó la ovación de la tarde en el Ca-
milo Cano, cuando fue cambiado. En 
la segunda parte en el Genk salió el 
jugador español David Pozuelo, que 
también tuvo sus minutos. 

El Fortuna Sittard finalizó su 
“stage” en La Nucía ante el Genk

La Selección Española de Fútbol Sub 
15 ganó 1-0 a Irlanda del Norte el 3 
de diciembre en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía. Este par-
tido fue el debut de Julen Guerrero 
como seleccionador nacional sub 
15. Se trataba del primer partido 
para la “rojita sub 15” en el Torneo 
Internacional Sportchain AGS Cup 
de Fútbol.

Más de 1.000 personas llenaron 
las gradas de la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano para ver el partido inter-
nacional sub 15 entre las seleccio-
nes de España e Irlanda del Norte. 
Fue un partido especial para Julen 
Guerrero, ex jugador del Athletic de 
Bilbao y de la Selección Española, ya 
que era su debut como técnico de 

la “rojita”. También supuso el debut 
para la mayoría de los jugadores de 
la Selección Española, que debu-
taban en la sub 15 y que jugaban 
por primera vez juntos. El partido 
levantó una gran expectación en La 

Nucía y comarca y al final del par-
tido Julen Guerrero, se fotografió y 
firmó autógrafos a niños y mayors. 
Así como Iván de la Peña, ex juga-
dor del FC Barcelona, Lazio, Español, 
que en la actualidad es represen-

tante de jugadores. Este torneo de 
selecciones nacionales servirá de 
fase preparatoria para el próximo 
Mundial que se jugará el año próxi-
mo en Perú.

“Ha sido un partido especial 
para todos, ya que tanto los ju-
gadores como yo debutábamos y 
queríamos ganar. Era para muchos 
la primera vez que jugaban juntos e 
iremos mejorando conforme avance 
el Torneo. Yo recordaré siempre este 
partido en La Nucía porque fue muy 
estreno como seleccionador nacio-
nal sub 15” comentó Julen Guerrero, 
seleccionador nacional.

El cuerpo técnico de esta selec-
ción está formado por Julen Gue-
rrero como primer entrenador, Santi 
Denia como segundo entrenador (ex 
jugador del At. Madrid y España) 
y Ricardo López como entrenador 
de porteros (ex portero Osasuna y 
Manchester United).

La España sub 15 de Julen Guerrero 
debutó con victoria en La Nucía 

La Vuelta Ciclista a España 2019 pa-
sará por La Nucía el domingo 25 de 
agosto. Esta segunda etapa se desa-
rrollará al completo por la provincia 
de Alicante con salida desde Beni-
dorm y llegada en Calpe. El munici-
pio nuciero será la segunda pobla-
ción por la que pase la ronda ciclista 
española, de esta maratoniana etapa 
de 193 km. de media montaña, en la 
que se subirán exigentes puertos de 
montaña.

La ronda ciclista española co-
mienza en Torrevieja, el sábado 24 de 

agosto, con una crono por equipos. 
Las tres primeras etapas de la Vuelta 

Ciclista España transcurren al com-
pleto por la provincia de Alicante. La 
segunda etapa de la Vuelta Ciclista a 
España 2019, el domingo 25, comen-
zará a las 12 horas desde Benidorm 
y por La Nucía pasará sobre 12,15 
horas, recorriendo la mayor parte del 
término municipal nuciero desde la 
rotonda nº6 hasta el casco urbano. 
La “serpiente multicolor” atravesará 
La Nucía por la avenida Marina Baixa 
y avenida Carretera para después 
continuar el recorrido de la etapa en 
dirección a Polop.

La Vuelta a España 2019 pasará por La Nucía
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Este mes de enero han comenzado 
las obras de renovación de las super-
ficies de las cuatro pistas de tenis de 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía. Esta actuación supone una in-
versión de 31.460 € y será financiada 
al 100% por la “Ferrer Tenis Academy 
de La Nucía”, por lo que tendrá un 
coste cero para las arcas municipa-
les. Esta actuación tendrá un plazo 
de actuación de dos semanas.

Las cuatro pistas de tenis de La 
Nucía (3 de tenis y una de minitenis) 
quedarán totalmente mejoradas y 
renovadas con la instalación de una 
nueva superficie de resinas sintéti-
cas de la marca “Casali”, una de las 
referentes del tenis mundial. Previa-
mente a la proyección de la resina 
se han realizado obras de manteni-
miento, parcheo y sellado, para que 
quede totalmente homogénea y lisa 
sobre toda la superficie. Esto hará 
que cambie el color de las superficies 
de las pistas, siendo azul la zona de 
juego de tenis y verde todo el perí-

metro, para “una mejor visualización 
del juego”.

Coste cero
Estas obras están siendo realizadas 
por la Ferrer Tenis Academy de La 
Nucía, con coste cero para el Ayun-
tamiento, ya que fue una mejora 
presentada en la licitación del “Com-
plejo de Tenis y Academia de La Nu-
cía”, que en breve iniciará el tenista 
profesional David Ferrer.

Primer paso
“La apuesta que ha hecho David 
Ferrer y su academia por La Nucía 
empieza a dar sus primeros frutos. 
Antes del inicio del Complejo de 
Tenis y Academia están realizando 
esta semana la mejora de las cua-
tro pistas de tenis existentes en la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano. Por lo 
que tendremos en quince días estas 
instalaciones completamente reno-
vadas y mejoradas con materiales de 

última generación y máxima calidad. 
Se trata del primer paso para con-
vertir a #LaNuciaCiudadDelDepor-
tes en un referente del tenis a nivel 
nacional e internacional, tanto en 
tenis formativo como profesional” 
comentó Bernabé Cano, alcalde de 
La Nucía.

20.000 m2

La Academia de Tenis de David Fe-
rrer irá ubicada junto al Estadio de 
Atletismo de La Nucía, en la parte 
de arriba en paralelo, formando una 
cuña en forma triangular casi hasta 
del Colegio Muixara. Este complejo 
de tenis de 20.000 metros cuadrados 
con 8 pistas y una gran pista central, 
que se proyectará sobre una parcela 
de 30.000 metros cuadrados. Será 
una inversión totalmente privada de 
491.000 euros, que dotará a #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte de un complejo 
de tenis de primer nivel, una pieza 
más para mejorar el gran puzle de la 
“Ciutat Esportiva Camilo Cano”.

La “Ferrer Tenis Academy” renueva las cuatro 
pistas de tenis de #LaNuciaCiudadDelDeporte

El campeón del mundo Toni Bou 
abrió el XI Stage RFME SPEA del Trial 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte las 
pasadas navidades. Evento que re-

unió a las 21 promesas del Trial de 
España en la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano durante tres intensas jornadas. 

La Ciutat Esportiva Camilo Cano 

acogió los días 27, 28 y 29 de di-
ciembre el Stage RFME SPEA de Trial. 
En ella se convocan a los 21 pilotos 
más destacados en el Campeonato 
de España de Trial 2018 con el ob-
jetivo de mejorar el nivel de cara al 
Nacional de 2019. En la apertura tu-
vieron el mejor profesor posible Toni 
Bou, 24 veces campeón del mundo 
(12 al exterior y 12 indoor), siendo el 
piloto de la historia con más títulos 
mundiales. 

“Bous” del futuro
Este campus de Trial Base fue orga-
nizado por el SPEA, con la colabora-
ción de la Real Federación Española 
de España de Trial y el Ayuntamiento 

de La Nucía. Este Stage RFME SPEA 
de Trial volvió a celebrarse en la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano con el ob-
jetivo que los pilotos incrementaran 
su nivel de cara al Campeonato de 
España de Trial de 2019, perfeccio-
nando la técnica y haciendo un se-
guimiento de los pilotos. Se 
Los pilotos convocados a este Cam-
pus se seleccionaron como premio 
por los grandes resultados obtenidos 
en 2018, 21 pilotos de toda Espa-
ña de entre 13 y 21 años, así como 
cuatro pilotos italianos. Se trataba 
de “trabajar la base con los pilotos 
y pilotas con mayor proyección, para 
intentar volver a tener Toni Bous en 
el futuro”.

El campeón mundial Toni Bou abrió el XI Stage de Trial

La Selección Nacional de Atletismo 
realizó una concentración formativa 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte para 
empezar a diseñar el ciclo preolím-
pico (2019-2010) junto al Comité 
Técnico y Ejecutivo de la Real Fe-
deración Española de Atletismo 
(RFEA).

Élite del Atletismo
En esta visita participaron, entre 
otros, los siguientes atletas: Julia 
Takacs Nyerges (Bronce en el Eu-
ropeo de Berlín en 50 km marcha), 
Cristofer Clemente Mora (subcam-

peón del mundo trail Running), Laia 
Cañes Badenes (subcampeona del 
mundo de Trail Running) o María 
Vicente García (Campeona Mun-

dial y Europea sub 18 en Heptalón). 
También estuvieron presentes el 
seleccionador José Peiró, el director 
deportivo Antonio Sánchez y Raúl 

Chapado, presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo (RFEA) y 
Ruth Beitia, campeona olímpica en 
Río 2016.

Estadio de Atletismo
Durante su estancia, la Selección 
Nacional de Atletismo visitó las 
obras del futuro Estadio de Atletis-
mo de La Nucía, que será la sede del 
Campeonato de España al Aire Libre. 
Los atletas se llevaron una “impre-
sión muy positiva del Estadio de 
Atletismo” y destacaron el entorno 
natural de la instalación.

La Selección Nacional de Atletismo “revisa” el nuevo Estadio
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El Centre Juvenil de La Nucía regis-
tró una intensa actividad de talle-
res y actividades gratuitas durante 
dentro del ciclo “Nadal Infantil 
Cultural”, lo que ha supuesto la 
participación de más de 125 niños 
y niñas. 

Minichefs: Galletas navideñas 
El taller “Minichef: Galletas de Na-
vidad” se desarrolló el 3 de enero 
con la participación de 45 mini-
chesfs que elaboraron sus propias 
galletas navideñas, desde árboles 
decorados hasta ángeles y cora-
zones con chocolate y virutas de 
colores en una tarde de aprendizaje 
culinario, risas y diversión. 

Minimagos
El colofón a la navidad en el Cen-
tre Juvenil lo puso la magia con 
un taller en el que los pequeños 
se convirtieron en aprendices de 
una forma lúdica al combinar el 
aprendizaje de la magia con las 
matemáticas. 

El Centre Juvenil se transfor-
mó en un pequeño Colegio Ho-
gwarts y los minimagos emularon 
durante la tarde al mago Harry Po-
tter instruidos por los ilusionistas 
profesionales David Climent y Mag 
Malastruc. Dos profesores de lujo 
para dar los primeros pasos de los 
más pequeños en el mundo de la 
magia.

Noticias

Tras un mes de funcionamiento, el 
horario del “Tramús Bús” se reajus-
tó y los nuevos horarios entraron en 
vigor el sábado 19 de enero. Ahora, 
el primer autobús de bajada a Beni-
dorm es a las 21 horas y el primero 
de subida a La Nucía a las 2 de la 
mañana. Con estos ajustes se pre-
tende agilizar el servicio y optimizar 
este servicio de autobús gratuito.

El “Tramús Bús” está organizado 
por la concejalía de Juventud y es un 
autobús nocturno que une La Nucía 
con Benidorm los sábados por la no-
che. El único requisito para utilizar 
este servicio es estar empadronado y 
tener el carnet del “tramús bús”, que 
se tramita en el Centre Juvenil. Se 
puso en marcha a proposición de los 
Corresponsales Juveniles.

Nuevos Horarios
El Tramús Bús cuenta con un total de 
nueve paradas. En el viaje de ida las 
paradas son en: Urb. Bello Horizon-
te 21, 22 y 23 horas; parada Urb. El 
Tossal 21:05, 22:05 y 23:05; Centre 
Juvenil, 21:10, 22:10 y 23:10, Nucía 
Park, 21:15, 22:15 y 23:15; Nou Es-
pai, 21:18, 22:18, 23:18; Super Más 
y Más, 21:20, 22:20 y 23:20; Colo-
ma 21:23, 22:23 y 23:23; Panorama 
21:25, 22:25 y 23:25 con llegada al 
Hotel Madeira Centro (junto plaza 
Triangular Benidorm) a las 21:40, 
22:40, 23,40 horas.

En cuanto al viaje de vuelta sale 
desde el Hotel Madeira Centro de 
Benidorm a las 2, 3 y 4 horas de la 
madrugada, haciendo el recorrido de 
forma inversa.

El “Tramús Bus” entró en funcio-
namiento el sábado 15 de diciembre 
de 2018 y ha continuado lo siguien-

tes sábados, con el servicio extraor-
dinario de “Nochevieja”. Por lo que ya 
ha superado más de un mes desde su 
entrada en funcionamiento.
 
Tramitar Carnet
El Carnet del “Tramús Bús” se pue-
de solicitar durante todo el año en 
el Centre Juvenil de La Nucía. Para 
poder optar a este carnet hay que 
cumplir los siguientes requisitos: es-
tar empadronado en La Nucía, tener 
entre 14 y 30 años, adjuntar la auto-
rización paterna/materna y una foto 
reciente. 

Sólo podrán utilizar el Tramús 
Bús los jóvenes que dispongan del 
carnet del Tramús Bús. 180 jóvenes 
nucieros han tramitado ya el Tra-
mús bús

Nuevos horarios del “Tramús Bús”

Minichefs y Minimagos 
en el Centre Juvenil

La oficina itinerante del DNI de la 
Policía Nacional volverá a La Nucía 
el miércoles 27 de febrero de 2018. 
La oficina se situará en el Local de 
Asociaciones (Carrer Sant Antoni, 
70) y atenderá sólo citas previas, 
que se dan en el Ayuntamiento de 
La Nucía (96587 07 00). El cupo por 
visitas está en cien citas, por lo que 
las plazas son limitadas. 

Al ser el nuevo DNI electrónico 
serán necesarios dos días (miérco-
les 27 de febrero y viernes 1 de 
marzo). El primer día se realizará 

la entrega de documentación y 
huella, y el segundo se entregará 
el documento nacional de iden-
tidad con el pin de identificación 
electrónica. 

El objetivo de esta oficina iti-
nerante es facilitar los trámites a 
los nucieros y que no tengan que 
desplazarse hasta la comisaría de 
Benidorm para tramitar cualquier 
gestión del DNI como renovación, 
cambio de domicilio y la expedi-
ción por primera inscripción, por 
pérdida o sustracción.

La Oficina Itinerante del DNI 
estará el 27 de febrero en La Nucía
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El pasado mes de diciembre el “Lab_
Nucia” abrió el plazo de solicitudes 
para tener un espacio de trabajo en 
este futuro laboratorio de empresas, 
que entrará en funcionamiento a 
partir de la primavera de este año. 
Todos los emprendedores, freelan-
cers, startups y graduados universi-
tarios pueden presentar ya su pro-
yecto empresarial para ser “usuario” 
del Lab_Nucia. 

Para poder optar a un espacio de 
trabajo del Laboratorio de empresas 
de La Nucía los requisitos son: estar 
empadronado en La Nucía y presen-
tar un proyecto empresarial, que será 
estudiado por una comisión que eva-
luará su viabilidad económica. Las 
solicitudes se están presentando ya y 
se realizan: 1.A través del Registro de 
Entrada del Ayuntamiento de La Nu-
cía o 2.Vía e-mail: lab@lanucia.es.

Convocatoria abierta
Para acceder al Lab_Nucia se esta-
blece un sistema de convocatoria 
abierta de forma permanente, que 
permite la conexión del espacio a las 
solicitudes que se presenten, siem-
pre sujeto a la disponibilidad. Si no 
hubiera, se habilitaría una “Lista de 
Espera”. Una comisión revisará todos 
los proyectos presentados, teniendo 
preferencia los emprendedores y los 
proyectos empresariales y profesio-
nales en fase temprana de desarrollo.

Los solicitantes deben presen-
tar la siguiente documentación: 1. 
DNI del solicitante, 2. Declaración 
de Obligaciones Tributarias, 3. Hoja 
de Empadronamiento, 4. Proyecto 
Empresarial, 5. Plan de Acción, 6. 
Propuesta de Valor y 7. Necesidades.

Para más información sobre el 
reglamento, concesión de autori-
zaciones, plazos, servicios, prohibi-
ciones y limitaciones, consultar las 
bases en www.lanucia.es

Concesión de espacio de 2 años
Entre los objetivos del Lab_Nucia 
destaca el favorecer el nacimiento, 
arranque y consolidación de nuevas 
empresas y contribuir a la genera-
ción de empleo y autoempleo. La 
concesión del espacio en este “La-

boratorio de Empresas” será por 2 
años gratuitos. El “Lab_Nucia” está 
enfocado a empresas (pymes), free-
lancers, start-ups y emprendedores, 
empadronados en La Nucía. 

Zonas de trabajo gratuitas
El Ayuntamiento de La Nucía pone 
en marcha el espacio Lab_Nucia con 
el fin de potenciar las nuevas inicia-
tivas empresariales y emprendedoras 
del municipio. Este espacio ofrece 
una zona física de trabajo gratuita 
a los nuevos emprendedores, empre-
sarios, freelancers y autónomos por 
un tiempo limitado, para facilitar la 
consolidación de este nuevo pro-
yecto en el mercado, aumentando la 
probabilidad de éxito y permanencia 
a lo largo del tiempo.

Espacios para fomentar 
el Coworking
El LAB_NUCIA será un Laboratorio 
de Empresas de 814 m2, destinados 
para empresas, freelancers, start-
ups y emprendedores. Un espacio 
para fomentar el Coworking y el 
Networking para trabajar interco-
nectados. Un edificio de dos altu-
ras: planta baja y primera planta. En 
la planta 0 (planta baja) control-re-
cepción, zona de trabajo (cowor-
king), zona de relajación, sala-co-
medor-cocina, almacén, 2 talleres y 
una terraza exterior. Mientras en la 
Planta 1 estará: sala de reuniones, 
despachos, zona de google (juegos), 
sala de conferencias, almacenes y 
terraza mirador.

Inversión conjunta
El “Lab_Nucia”, un laboratorio de 
empresas del siglo XXI, supone 
una inversión de 826.790,58 euros, 
financiados en un 45% por la Di-
putación de Alicante y en un 55% 
por el Ayuntamiento de La Nucía. El 
Centro de Innovación Tecnológica 
“Lab_Nucía” se está construyen-
do sobre una parcela municipal de 
1.653 metros cuadrados, ubicada 
en el carrer Guadalest junto al Eco-
parque y en frente del Supermer-
cado Lidl, en el polígono industrial 
l’Alberca. Edificio que se divisa des-
de la rotonda nº1 de La Nucía.

El plazo de solicitudes para el 
“Lab_Nucia” sigue abierto

El 12 de diciembre en la Ciudad de 
la Luz de Alicante, Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía, recogió la 
mención de la Plataforma de Em-
presarios “Unidos 8 de Marzo” por 
su proyecto Lab_Nucia (Laboratorio 
de Empresas), una lanzadera para 
fomentar el emprendedurismo y di-
namizar el empresariado. En la Gala 
Provincial recibieron su mención 10 
empresas y asociaciones alicantinas 

como la multinacional P&G Ausonia, 
Grupo Soledad, grupo tiendas Bot-
ticelli o Círculo de Empresarios de 
Fabricante de Juguetes de Onil

La Nucía fue uno de los 10 pre-
miados en la Gala de la Plataforma 
de Empresarios “Unidos 8 de Mar-
zo”. El jurado de los premios galar-
donó al Ayuntamiento de La Nucía 
por su apuesta por el “networking, 
coworking y emprendedurismo” a 

través de Lab_Nucia (Laboratorio 
de Empresas), que abrirá sus puertas 
en 2019. El acto fue presentado por 
Francisco Chico y Sandra Torrigueli y 
presidido por Rufino Selva, director 
adjunto de la Dirección General de 
la Sociedad Proyectos Temáticos de 
la Comunidad Valenciana (SPTCV)

“Lab_ Nucía”
“En esta Gala otorgamos una men-

ción de la “Plataforma Unidos 8 de 
marzo” al Ayuntamiento de La Nucía 
por su decidida apuesta de impul-
sar los emprendedores a través del 
proyecto Lab_Nucia. Un laboratorio 
empresas para impulsar la activi-
dad emprendedora innovadora con 
espacios diferentes, catalizadores 
del talento local. Un edificio para 
fomentar el coworking y el networ-
king, generador de oportunidades 
de negocio y nuevas empresas, así 
como las sinergias entre ellas. Un 
ejemplo de como las instituciones 
públicas pueden dinamizar y fomen-
tar el emprededurismo” comentó 
Francisco Chico, en la presentación 
del galardón 

Nuevo premio
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
recogió la mención o de manos de 
Felipe González, gerente de “Hergón. 
Diseño y Arquitectura”. En su discur-
so el primer edil nuciero agradeció 
la mención a la Plataforma Unidos 8 
de marzo este galardón.

La Nucía recibe la mención “8 de marzo” 
por el “Laboratorio de Empresas”
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El domingo 2 de diciembre finali-
zaron los actos de “Santa Cecilia 
2018” con el tradicional concierto 
de la banda de la Unió Musical de 
La Nucía en l’Auditori de la Medi-
terrània.

Antes del concierto, sobre el 

escenario de l’Auditori se realizó el 
acto protocolario de entrada de los 
6 nuevos músicos en la banda de 
la Unió Musical de La Nucía: Ali-
cia Martínez (saxo), Marián Pastor 
(flauta), Julià Cano (clarinete), Hugo 
Aragonés (saxo) Sergio Torres (cla-

rinete) y Tomás Pérez (percusión). 
Acto que contó con la presencia de 
Juan José Ivorra, pte. Unió Musical 
La Nucía, Ramón Lorente, director 
Unió Musical La Nucía y Pedro Llo-
ret, concejal de Cultura de La Nucía.

Fue un acto muy emotivo ya 

que al nuevo músico Julià Cano 
(clarinete) le entregó el diploma su 
madre Paqui Orts (flauta de la ban-
da). La banda de la Unió Musical de 
La Nucía pasa a tener un total de 55 
músicos federados.

Un día antes, el sábado 1 de di-
ciembre por la tarde, los seis nuevos 
músicos fueron recogidos de sus ca-
sas en el “tradicional passa-carrer” 
de Santa Cecilia”.

Música y Baile
La Unió Musical de La Nucía inter-
pretó en este concierto de “Santa 
Cecilia 2018” bajo la batuta del 
“mestre” Ramón Lorente. El concier-
to fue presentado por Marián Llo-
rens, ex músico de la Unió Musical 
de La Nucía. Intervinieron también 
los bailarines Indara María Ferrandis 
Garrido y José Pedro López Gómez.

6 nuevos músicos entran en la Unió 
Musical en el Concierto de Santa Cecilia 

Cultura

Más de 2.000 personas han asistido 
a las galas, actuaciones y concier-
tos organizados por la concejalía 
de Cultura dentro del ciclo “Nadal 
Infantil Cultural”. La programación 
extraordinaria de navidad de l’Audi-
tori de la Mediterrània arrancó con 
el “Concert de Nadal de la Unió Mu-
sical La Nucía” y finalizó el pasado 
viernes con el musical infantil Oliver 
Twist. Durante las navidades el pú-
blico nuciero disfrutó de “la Gala de 
Magia Solidaria”, el “Concierto de 
Fin de año” de la Orquesta de Jó-
venes Intérpretes de la Provincia de 
Alicante (OJPA).

 Este “Ciclo de Nadal Infan-
til Cultural” se inició con el “Con-
cert de Nadal” de la Unió Musical 
de La Nucía el 21 de diciembre en 
l’Auditori de la Mediterrània. En él 
participaron los coros infantiles de 
La Nucía de los colegios públicos 
de La Nucía: La Muixara y Sant Ra-
fael. Fue una actuación solidaria a 
beneficio de l’Escola de Música de 

Unió Musical La Nucia, con el fin 
de comprar instrumentos musicales 
para dicha escuela.

Doble lleno en “Gala Magia”
El sábado 22 de diciembre en el Tea-
tro Local “El Sindicat”, tuvo lugar la 
“II Gala de Magia, ya vienen los Ma-
gos” con los magos David Climent, 
Mag Malastruc y el Mago Lautaro, 
en el Teatro, Gala Solidaria a bene-

ficio del Programa de Alimentos de 
La Nucía, que llenó el Sindicat en 
sus dos sesiones. 

OJPA “gratis” y Oliver Twist
El 29 de diciembre a l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía cerró su 
undécimo año de vida con el “Con-
cierto de Fin de Año” a cargo de 
la Orquesta de Jóvenes Intérpretes 
de la Provincia de Alicante (OJPA). 

Acompañará a la OJPA la pianista 
solista Violeta Casero. Concierto 
gratuito que rozó el lleno del au-
ditorio nuciero. El broche final del 
“Nadal Infantil Cultural” lo puso el 
musical infantil “Oliver Twist”, el 
pasado viernes en l’Auditori. En este 
musical, a cargo de Taules Teatre, 
participaron más de 50 actores y 
actrices, en su mayoría niños y jó-
venes.

Éxito del Teatro Infantil 
en los Centro Sociales
Las urbanizaciones de La Nucía 
también fueron protagonistas ya 
que se programó un año más, un 
Ciclo de Teatro Infantil gratuito en 
los Centros Sociales, aprovechando 
las vacaciones escolares. El Centro 
Social Bello Horizonte, el Centro 
Social Pinar de Garaita y el Centro 
Social El Copet acogieron las repre-
sentaciones de “El Gallo Quiquiri-
gallo”, “La Gallina de los Huevos de 
Oro” y “La Cigarra y la Hormiga”.

Gran éxito del “Nadal Infantil 
Cultural” de l’Auditori
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Els Majorals 2019- Comissió La Traca 
hicieron pública a finales de noviem-
bre, la elección de Mª Jesús Fernán-
dez Jumilla como reina de “les Festes 
d’Agost 2019”. Els Majorals junto con 
las autoridades municipales visitaron 
la casa de la futura reina del 2019 
para pedirle que aceptara el cargo de 
máxima representación de la fiesta 
nuciera.

La música de la banda y el ruido 
de las tracas sonaron de nuevo por 
las calles de La Nucía el viernes 30 
de noviembre. Els Majorals 2019- 
Comissió La Traca salieron en pa-
sacalle desde la Plaça dels Músics 
hasta la casa de la reina. En ella Mª 
Jesús Fernández Jumilla aceptó el 
cargo de futura reina de las Fiestas 
de 2019 que le ofreció el presidente 
dels Majorals 2019, José Miguel Llo-

rens. La reina del 2018, reina actual, 
Jero Arranz Lledó y sus cuatro damas 
estuvieron presentes en el acto, al 
igual que don Juan M. Cortés, pá-
rroco de La Nucía, Cristóbal Llorens, 
concejal de Fiestas y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Mª Jesús Fernández Jumilla ha 
elegido a las cuatro damas que con-
formarán su corte de honor: Laura 
Jumilla Pérez, Yaiza Sánchez Soria, 
Rocío Vigil Moreno y Julia Ivorra 
Macario. El reinado de Mª Jesús Fer-
nández Jumilla comenzará el sábado 

10 de agosto de 2019 tras la corona-
ción, donde se convertirá en la 49ª 
reina de las Fiestas de Agosto de La 
Nucía y sus damas en la 49ª corte de 
honor. 

“Familia real”
 Mª Jesús Fernández es hermana de 
Olga Fernández que fue “reina de les 
Festes d’Agost 2016” con la Penya els 
Socarrats e hija de Mª Jesús Jumilla 
que fue reina en 1997 con la Penya 
La Granera. Por tanto, Mª Jesús Fer-
nández continúa la “saga real fami-
liar”, iniciada por su madre en 1997.

Futura Reina
Hasta la coronación del 10 de agosto 
de 2019 Mª Jesús Fernández Jumi-
lla no será reina oficialmente, justo 
cuando acabe su reinado la reina del 
2018 Jero Arranz Lledó y sus cuatro 
damas de honor: Alba Seguí Llorens, 
Júlia Ainhara Ruíz Bautista, Shelia 
Rojo Quevedo, Samantha Matamo-
ros Márquez.

La “reina de les Festes d’Agost 
2019” será Mª Jesús Fernández

L’Associació 2n. Centenari de l’Er-
mita de Sant Vicent y la concejalía 
de Cultura de La Nucía han convo-
cado el “V Concurs de Cartells de 
les Festes de Sant Vicent del Capti-
vador”. El plazo de presentación de 
originales finalizará el 20 de febre-
ro en l’Auditori de la Mediterrània.

Bases
Los carteles presentados a este 
certamen deberán ser originales 
e inéditos, no habiendo sido pre-

sentados a otros concursos. Las 
dimensiones del cartel es de 50 x 
70 cm. y la técnica y materiales es 
libre. La única condición es que no 
se admitirá pintura fluorescente. El 
certamen tendrá un primer y único 
premio de 500 €, dotado por L’As-
sociació 2n. Centenari de l’Ermita 
de Sant Vicent. Cada participante 
podrá presentar una o varias obras. 
No hay límite de edad.

Las obras se presentarán en 
bastidor o soporte sólido, para 

su posterior exposición en una 
“muestra colectiva” en l’Auditori 
de La Nucía. El tema de los car-
teles debe estar relacionado con 
“les Festes de Sant Vicent” de La 
Nucía. Es obligatorio que el cartel 
lleve la leyenda: “Festes de Sant 
Vicent del Captivador. Del 26 al 29 
d’abril de 2019. Any Jubilar”. Los 
carteles a concurso se presentarán 
en l’Auditori de la Mediterrània de 
La Nucía, hasta el 20 de febrero 
de 2019.

V Concurs de Cartells de les Festes de Sant Vicent

La Comissió La Traca- Majorals 2019 
con la colaboración de la concejalía 
de Fiestas ha organizado el “Concurs 
Musical SantVifext”, cuya final se 
celebrará en les “Festes de Sant Vi-
cent del Captivador” los días 26 y 27 
de abril. El premio de este novedoso 
concurso musical será actuar en la 
plaça Major en el escenario de “les 
Festes d’Agost 2019”.

El plazo de presentación de 
maquetas para el “Concurs Musical 
SantVifext” finalizará el 31 de mar-
zo 2019. Entre todas las maquetas 
presentadas el jurado dels Majorals 
2019 elegirá a las ocho finalistas. 
El “Concurs Musical SantVifext”, se 
realizará en l’Ermita de Captivador 
de La Nucía durante “les Festes de 
Sant Vicent 2019” los días 26 y 27 

de abril. La organización costeará los 
costes de desplazamientos y la cena 
del día del concurso.

Bases
Los grupos o solistas interesados 
en el “Concurs Musical SantVifext” 
deberán presentar una maqueta, a 
través de las plataformas; “Sound-
cloud” o “You Tube”. Paralelamente 
el grupo enviará su inscripción de 
participación y material al correo: 
santvifextlanucia@gmail.com, 
donde estará indicado todos los 
datos del grupo (estilo, foto, bio-
grafía, redes sociales…etc) y los 
links a las plataformas de las ma-
quetas. El plazo de presentación 
finaliza el 31 de marzo.

De todos los grupos o solistas 

presentados en plazo al concurso, 
el jurado dels Majorals elegirá a los 
8 finalistas, que actuarán en l’Er-
mita de Sant Vicent del Captivador 
los días 26 y 27 de abril, dentro del 

programa de fiestas, cuatro grupos 
cada día. Tras la actuación de los 
8 grupos se elegirá al ganador de 
esta primera edición del “Concurs 
Musical SantVifext” mediante ju-
rado popular (50%) por parte del 
público presente en los conciertos 
y jurado elegido per “Comissió La 
Traca-Majorals 2019” (50%). El 
ganador del “Concurs Musical San-
tVifext” se conocerá la primera se-
mana de mayo y se hará público.

Para más información se pue-
den consultar los bases en la www.
lanucia.es, Facebook Comissió La 
Traca- Majorals 2019, Instagram 
@comissiolatraca

Premio
El premio de este “Concurs Musical 
SantVifext” será actuar en la plaça 
Major dentro del programa de ac-
tuaciones de “les Festes d’Agost 
2019” con el equipo de sonido 
profesional que se monta para las 
orquestas y actuaciones musicales.

Els Majorals organizan el 
“Concurs Musical SantVifext”
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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)

Clownic es la compañía creada por 
Tricicle para llevar grandes éxitos 
de Tricicle a más teatros de los que 
el famosísimo trío podía abarcar. El 
sábado 2 de febrero a las 20 ho-
ras Clownic representará “Turist 
(or not turist)” en l’Auditori de La 
Nucía. Actuación que supondrá el 
estreno de la producción en la Co-
munidad Valenciana.

Turist (or not turist) es una di-
vertidísima creación sobre el mun-
do de los viajes y los turistas. Todos 
hemos sido, somos y seremos turis-
tas y todos nos vemos identificados 
en esta trama de humor sin pala-
bras. Una risa cada 10 segundos, es 
el lema de Tricicle al que es fiel el 
grupo Clownic.

Es la séptima ocasión que 
Clownic actúa en el Auditori de la 
Mediterrània, en La Nucía, donde 
ha agotado las entradas y ha te-

nido gran éxito con las 6 anterio-
res: Sit, Garrick, Tricicle 20 y 100% 
Tricicle, Ticket y Jobs. Las entradas 
están a la venta en las taquillas de 
l’Auditori y a través de www.ins-
tanticket.es
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Los amantes de la música de “Queen” 
tendrán una cita ineludible el sábado 
9 de marzo a las 20 horas en l’Audi-
tori de La Nucía, con el estreno de 
la nueva producción de “Rhapsody 
of Queen”. Producción musical que 
girará después por toda España. Una 
oportunidad única para disfrutar de 
los legendarios temas de la banda de 
Freddie Mercury.

Tras esta actuación, el show 

recorrerá las capitales españolas y 
pasará por los mejores auditorios y 
teatros. Un año más el público de 
l’Auditori de la Mediterrània será el 
primero en disfrutar de la nueva pro-
ducción de “Rhapsody of Queen”. Un 
espectáculo musical que han aplau-
dido y disfrutado miles de personas. 
Las entradas están a la venta en ta-
quillas del Auditori de la Mediterrà-
nia y a través de www.instanticket.es

“Rhapsody of Queen” inicia gira en La Nucía

El domingo 3 de marzo a las 19 
horas, la banda de la Unió Musical 
de La Nucía realizará su concierto 
anual de “Intercambio de directores”. 
En esta actuación la banda nuciera 
será dirigida por Fernando Hernán-
dez, director de la Banda Artística 
de Carlet y su director titular Ramón 

Lorente. Concierto con entrada gra-
tuita con invitación, a recoger en las 
taquillas de l’Auditori

La Banda Unió Musical La Nu-
cia sigue con la tradición creada 
de invitar a otros directores en un 
concierto que se celebra al final del 
invierno. El director titular, Ramón 
Lorente Yáñez, invita a un director 
a compartir escenario y la mitad del 
programa del concierto. En esta oca-
sión el invitado es Fernando Hernán-
dez García, quien en su trayectoria 
tiene la dirección de la Banda Artís-
tica de Carlet y por primera vez se 
podrá al frente de la Banda UMLN. 
Ramón Lorente devolverá la visita 
dirigiendo a la banda de Carlet.

Concierto de Intercambio de 
directores de la U. M. La Nucia

Clownic de Tricicle presenta 
“Turist (or no turist)”

Agenda Cultural

“Íntimo 
Romántico” 
con el pianista 
Isaac Székely
El prestigioso pianista húngaro 
Isaac István Székely actuará en 
la Sala Mestra de l’Auditori el 
jueves 14 de febrero de 2019 a 
las 20 horas. Este concierto “Ín-
timo Romántico” tendrá entrada 
gratuita con invitación, a reco-
ger en las taquillas de l’Auditori 
de la Mediterrània

El pianista Isaac István 
Székely prepara un concierto 
íntimo de piano en el que habrá 
una gran proximidad entre es-
pectadores e intérprete, por las 
características de la Sala Mes-
tral. Un regalo para los aman-
tes de los recitales de piano que 
nace de la colaboración especial 
entre Isaac István Székely y Au-
ditori de la Mediterrània.

La fecha, 14 de febrero, es 
perfecta para disfrutar con un 
concierto íntimo y romántico de 
piano. 


