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El domingo 4 de febrero más de 
3.000 personas de todas las edades 
caminaron en la IX Marcha Solidaria 
a Favor de la Lucha contra el Cáncer 
de La Nucía. La climatología final-
mente acompañó y se pudo realizar 
esta marcha senderista solidaria de 
5 kilómetros sin ningún problema. La 
rifa solidaria de esta IX Marcha So-
lidaria recaudó 5.035 €, que se des-

tinarán a la lucha contra el cáncer.
Esta IX Marcha a Favor de la Lu-

cha contra el Cáncer fue organizada 
por AECC La Nucía (Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer de La Nucía) 
con la colaboración de Asociación 
Anémona (Grupo de Autoayuda para 
Mujeres con Cáncer de Mama de la 
Marina Baixa) y el Ayuntamiento de 
La Nucía. 

Marcha Senderista Gratuita
En la marcha senderista gratuita, 
campo a través, participaron más de 
3.000 personas de todas las edades, 
que completaron el recorrido de 5 
kilómetros, entre la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano de La Nucia y el 
Centro Educativo Medioambiental 
del Captivador (CEM Captivador). 
Como en años anteriores la batuka-
da “Sonats” se sumó a la iniciati-
va, participando en la salida por el 
recinto deportivo, poniendo ritmo 
y colorido a la espectacular salida, 
que un año más superó la cifra de 
participantes. Después la marcha 
recorrió una parte de la Red de Sen-
deros del Captivador hasta el CEM. 
La climatología sí que respetó este 
año la marcha, sin viento, ni lluvia, 
a pesar de las previsiones de tempo-
ral. La mayoría de los senderistas de 
todas las edades (familias, jóvenes, 
mayores, niños, asociaciones, pen-
yas, clubs deportivos..etc.) comple-
taron el recorrido de 5 kilómetros, 
demostrando su “compromiso con 
la causa”.

Noticias

Más de 3.000 personas caminaron contra 
el Cáncer en la IX Marcha Solidaria

De 16,30 a 20,30 horas el jueves 15 
de marzo se podrá donar sangre en 
el Centre de Salut de La Nucía. Cap-
tación de Sangre organizada por el 
Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana. Desde la conce-
jalía de Sanidad se recuerda que 
“la sangre no se puede fabricar” y 
que la única forma de obtenerla es 
mediante “la donación voluntaria y 
altruista”.

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 aunque se tenga el coles-
terol elevado. Cada adulto puede 
donar sangre cuatro veces al año 
en el caso de los varones y 3 ve-
ces en el caso de las mujeres. No es 
necesario preinscribirse por lo que 
los nuevos donantes pueden acudir 
directamente al Centre de Salut.

Donación de 
sangre en el 
Centre de Salut

La Seu Universitària de La Nucía será 
la sede de los exámenes anuales de 
Cambridge English Exams en la co-
marca de la Marina Baixa, por quin-
to año consecutivo. Esto posibilitará 
poder examinarse en el mes de junio 
en La Nucía sin tener que desplazar-
se hasta Alicante. Esta semana se ha 
abierto el plazo de matrícula para 
examinarse del B1, B2, A2 y Young 
Learners Exams (YLE). Los interesa-
dos deben inscribirse en Academia 
La Nucía, Academia Australiana o en 
http://alicanteprovinceplus.com/. 

Estos exámenes son posibles 
gracias al acuerdo entre Cambri-
dge English y el Ayuntamiento de 
La Nucía y la colaboración de la 
Academia Australiana de La Nucía, 
la Academia La Nucía y la Chatter-
box Creative Language School La 
Nucía. 

B2, B1 y A2
El examen de Preliminary English 
Test o B1 se realizará el sábado 16 
de junio de 2018 por la mañana en 
la Seu Universitària de La Nucía. El 
plazo de inscripción finaliza el 27 de 
abril y el precio es de 98 €. También 
está abierto el plazo de inscripción 

para el A2 (Key English Test), cuyo 
precio es de 92 € y la inscripción 
concluye el 27 de abril. 

Los interesados podrán exami-
narse del First Certificate in English 
o B2 el sábado 23 de junio. La matrí-
cula tiene un precio de 179 € y debe 
realizarse antes del 4 de mayo.

Young Learners
El examen Young Learners Exams 
(niños y pre-adolescentes), Starters, 
Movers (A1), Flyers (A2) será el sá-
bado 9 de junio. Las inscripciones 
finalizarán el 27 de abril y el precio 
es de 60 € (starters), 62 € (movers) 
y 64€ (Flyers). Edad mínima 7 años.

Inscripciones
En esta convocatoria de los Cam-
bridge Exams 2018 en La Nucía los 
alumnos podrán inscribirse en Aca-
demia La Nucía, en la Academia Aus-
traliana de La Nucía o Chatterbox 
Creative Language School La Nucía. 
Los trámites de inscripción en las 
academias son gratuitos y pueden 
inscribirse tanto alumnos de las aca-
demia como no alumnos de las aca-
demias. También a través de: http://
alicanteprovinceplus.com/. 

La Nucía será sede de los Exámenes de inglés de Cambridge
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Las obras de la Planta Potabilizadora 
de La Nucía han entrado en su recta 
final y se encuentran a una ejecu-
ción del 80%, por lo que se calcula 
que para el mes de abril entre en 
funcionamiento. Esta obra supone 
una inversión de 1,3 millones de 
euros y es asumida al 100% por 
Aqualia, empresa concesionaria del 
servicio de agua. Esta nueva infraes-
tructura hídrica acabará para siem-
pre con los “problemas de turbidez 
en el agua” de La Nucía. 

Esta Planta Potabilizadora o 
Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP) de La Nucía se está 
ejecutando en el sótano del Alma-
cén Municipal, en el Polígono Indus-
trial de l’Alberca de La Nucía. Esto 
permite un gran ahorro ya que no 
será necesario construir un nuevo 
inmueble para albergar los equipos. 
La Planta Potabilizadora está situa-
da justo en frente de las estaciones 
de bombeo municipales y la toma de 
captación de Aguas del Consorcio, lo 
que supone un gran ahorro a la hora 
de conectarlas entre sí por su gran 

cercanía. Esta planta potabilizadora 
ocupa una superficie de 352 metros 
cuadrados.

Coste “cero” para Ayuntamiento
Esta actuación supone una inversión 
de 1,3 millones de euros y será asu-
mida al 100% por Aqualia, empresa 
concesionaria del servicio de agua 
potable de La Nucía, por lo que no 
tiene ningún coste para las arcas 
municipales, ni para los vecinos de 
La Nucía. 

La Planta Potabilizadora se ha 

diseñado para un consumo ma-
yor del actual, se ha dimensionado 
para una población de 40.000 ha-
bitantes, el doble de padrón de La 
Nucía actual. Los equipos se han 
dimensionado para poder abastecer 
a una población superior, para que 
tenga una larga vida útil. Además el 
sistema de tratamiento que se va a 
colocar es modulable, por lo que se 
podría ampliar.

Ahorro Energético
La Estación de Tratamiento de Agua 

Potable de La Nucía tiene un sistema 
de lecho filtrante que el más ade-
cuado para filtrar las partículas en 
suspensión del agua. La planta po-
tabilizadora contará con diferentes 
sistemas de filtrado y una tecnolo-
gía totalmente automatizada, por 
lo que será posible su telegestión a 
distancia. Además, la ETAP La Nucía 
se ha diseñado para funcionar en 
su totalidad por gravedad, con los 
consiguientes ahorros energéticos 
y económicos que supone para su 
mantenimiento anual.

“En abril, la Planta Potabilizado-
ra entrará en funcionamiento, solu-
cionando los problemas de turbidez 
en la red de agua potable de La Nu-
cía. Las obras están al 80% y están 
instalados los filtros. La planta pse 
ha ubicado en la nave del Almacén 
Municipal para ahorrar costes y op-
timizar recursos, por su cercanía a 
la Estación de Bombeo y al Depósi-
to General, y su lo asume Aqualia, 
empresa concesionaria de la red de 
agua potable” afirma Pedro Lloret, 
primer teniente alcalde de La Nucía.

La Planta Potabilizadora, casi a punto

Los alumnos del Taller de Empleo 
Pinar de Garaita IX y los Servicios 
Técnicos Municipales han plantado, 
este mes de febrero, 21 olivos en una 
nueva zona ajardinada en el carrer 
Barbados. Estos árboles han sido 
transplantados de la parcela del fu-
turo Estadio de Atletismo de La Nu-
cía. Esta actuación ha supuesto una 
inversión municipal de 15.000 €.
Esta nueva zona ajardinada está ubi-
cada en el carrer Barbados entre el 
Parque Can y el Parque Infantil de 
esta zona residencial, muy cercana 
a la Extensión Administrativa Muni-
cipal. Esta actuación se ha realizado 
a petición de los vecinos de la zona 
para mejorar el entorno y la imagen 
urbana de este rincón del munici-
pio. Esta zona verde municipal tiene 
1.500 metros cuadrados y conecta 
con la Red de Senderos de Panorama 

y Caravana.
La actuación constará en la 

plantación de 21 olivos con el siste-
ma de riego correspondiente y a su 
alrededor se realizará unas pequeñas 
jardineras con diferentes plantas 
ornamentales. Este ajardinamiento 
además de un avance en la escena 
urbana supondrá una mejora en la 

seguridad en caso de grandes aveni-
das de agua, ya que hará que el agua 
esté mejor encauzada y no se vaya 
hacia la zona de chalets, contigua a 
esta zona verde municipal.

Olivos recuperados
Los 21 olivos que se están plantando 
en esta zona ajardinada del carrer 

Barbados, proceden de la parcela 
donde se está construyendo el Esta-
dio con Pista de Atletismo, junto a la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano. Antes 
de iniciar las obras el Ayuntamiento 
de La Nucía ha podido recuperar 70 
olivos, que se reubicarán en diferen-
tes zonas verdes del término muni-
cipal. 

Entrada Red de Senderos
A la entrada de esta zona verde ajar-
dinada del carrer Barbados se pondrá 
un cartel explicativo de la Red de 
Senderos Panorama- Caravana, ya 
que es uno de los puntos de entra-
da a esta ruta senderista circular de 
1,8 km. que discurre por diferentes 
zonas verdes municipales de estas 
urbanizaciones, atravesando dife-
rentes calles (Venezuela, Colombia, 
Barbados…etc).

Nueva zona verde ajardinada en el carrer Barbados
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Por cuarto año consecutivo el Cole-
gio Noruego Costa Blanca de l’Alfás 
del Pi realizó su festival escolar so-
lidario en l’Auditori de la Mediterrà-
nia de La Nucía, con doble sesión. 
Más de 900 personas en total asis-
tieron como público a este festival 
escolar en noruego con entrada gra-
tuita. El centro escolar realizó una 
donación de 1.300 € al Programa de 
Alimentos de La Nucía.

En 2018 el Festival Escolar So-
lidario del Colegio Noruego Costa 
Blanca de l’Alfás del Pi se tituló 
“Vennskap” (Amistad). En él par-
ticiparon 250 escolares del centro 
educativo, de 6 a 20 años, junto a 
sus profesores con diferentes pie-
zas musicales, danza, humor y ba-
llet. Los familiares y amigos de los 

escolares llenaron las butacas de 
l’Auditori durante las dos sesiones el 
8 de febrero. Más de 900 personas 
en total disfrutaron de este festival 
escolar del Colegio Noruego Costa 

Blanca de l’Alfás del Pi en l’Auditori 
de la Mediterrànea de La Nucía.

Entrega solidaria
Al finalizar la actuación la directiva 

del Colegio Noruego Costa Blan-
ca de l’Alfás del Pi hizo entrega a 
Beatriz Pérez-Hickman, concejala 
de Bienestar Social, de un cheque 
por valor de 1.300 € para el Progra-
ma de Alimentos de La Nucía. Por 
cuarto año consecutivo el centro 
educativo noruego hizo una dona-
ción solidaria al Programa de Ali-
mentos de La Nucía, con el dinero 
recaudado con los donativos de los 
espectadores, “para agradecer la 
hospitalidad nuciera”.

Beatriz Pérez- Hickman dio las 
gracias al Colegio Noruego por su 
donación “por cuarto año consecu-
tivo” y les felicitó por estas iniciati-
vas solidarias “que educan a los más 
jóvenes en valores y en ayudar a los 
que más lo necesitan”.

El Colegio Noruego de l’Alfàs actuó en l’Auditori 
y donó 1.300 € al Programa de alimentos

Educación

El 7 de febrero los alumnos del PAC 
(Programa de Aula Compartida) del 
IES La Nucía realizaron una dona-
ción por valor de 110 € al Programa 
de Alimentos de La Nucía. Los es-
colares previamente compraron los 
alimentos no perecederos con todo 
el dinero recaudado, con la venta 
de pulseras en la Feria Solidaria de 
Navidad de La Nucía. Con esta acti-
vidad los alumnos del programa PAC 
han demostrado su solidaridad y han 
aprendido en valores.

En la donación de los alumnos 
de Instituto al Programa de Alimen-
tos estuvieron estado presentes Mª 
Jesús Jumilla, concejala de Juventud, 
y Beatriz Pérez-Hickman, concejala 
de Bienestar Social. La edil de Bien-
estar Social agradeció a cada alum-
no y alumna del PAC “su colabora-
ción y solidaridad con el Programa 
de Alimentos. Gracias por ayudarnos 
a ayudar” y felicitó al Instituto de La 
Nucía por “estas iniciativas que edu-
can en valores a los jóvenes”.

Actividad final del proyecto
Con este acto de donación de ali-

mentos en el Centro Social Calvari 
los alumnos del PAC del Instituto 
de La Nucía han cerrado el cír-
culo de este proyecto formativo, 
que comenzaron en noviembre de 
2017. Primero elaboraron las pul-
seras de hilo de forma artesanal en 
talleres de manualidades, organi-
zados y financiados por la conceja-
lía de Juventud en el Centre Juve-
nil. En segundo lugar vendieron sus 
pulseras en un puesto de la Feria 
Solidaria de Navidad de La Nucía 
en la plaça Major el 16 y 17 de di-

ciembre de 2017. Como actividad 
final compraron productos no pe-
recederos en un Supermercado con 
todo el dinero recaudado con la 
venta de las pulseras (110€). Para 
concluir fueron al Programa de 
Alimentos de La Nucía, para entre-
gar personalmente los productos y 
conocer el funcionamiento de este 
servicio solidario municipal, ubica-
do en el Centro Social Calvari de La 
Nucía. El Programa de Alimentos 
está gestionado por la concejalía 
de Bienestar Social de La Nucía y 

suministra comida cada semana 
a 136 familias desfavorecidas del 
municipio

Objetivo
Esta actividad coordinada por los 
profesores del PAC del Instituto de 
La Nucía y las concejalías de Edu-
cación, Juventud y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La Nucía tiene 
como objetivo motivar a estos alum-
nos del Instituto de La Nucía, para 
luchar contra el absentismo escolar. 

PAC
EL PAC (Programa de Aula Com-
partida) es un programa especial 
de adaptación curricular en 2º ESO 
para alumnos con riesgo de fracaso 
y absentismo escolar. Los alumnos 
comparten diversas asignaturas con 
su clase de referencia y a su vez en 
otras materias dejan su clase para 
realizar las actividades especiales 
del PAC. Está formado por 15 alum-
nos del IES La Nucía, este curso 
2017-2018, de 2º ESO. Este progra-
ma se denominaba anteriormente 
Programa Integra.

Los alumnos del PAC del Instituto realizan una donación
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Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, 
Pedro Lloret, primer teniente alcal-
de y el arquitecto José Luís Campos 
se reunieron en Alicante con Tudi 
Torró, Directora Territorial de Edu-
cación para presentar la memoria 
justificativa para la construcción 
del tercer Colegio y el segundo Ins-
tituto en La Nucía. Un nuevo paso 
en el trámite de estos futuros cen-
tros educativos nucieros, que viene 
reivindicando el Ayuntamiento de 
La Nucía y el Consejo Escolar desde 
2017 a la Generalitat Valenciana.

La Nucía presentó en la Direc-
ción Territorial de Alicante de la 
Consellería de Educación toda la 
memoria justificativa para la cons-
trucción de un tercer colegio de 
infantil y primaria y un segundo 
instituto de enseñanza secundaria 
en el municipio, con datos, números 
y diversos informes. Una completa 
memoria que ahora deberá valorar 
la Consellería de Educación y con-
testar al Ayuntamiento de La Nucía 
para ver si entra dentro de la plani-
ficación de nuevos centros escola-
res de la Generalitat. Recordar que 
el Ayuntamiento de La Nucía ya se 
ha adherido al programa “Edificant” 
de la Consellería.

Completa memoria
En esta memoria estaban recogi-
dos: el informe de la Inspección 
Educativa, el informe de los direc-
tores de los centros escolares de La 
Nucía, así como escritos de las AM-
PAS de los centros escolares actua-
les y peticiones oficiales tramitadas 
por el Consejo Escolar Municipal y 
el Ayuntamiento de La Nucía. En 
ella también viene reflejado una 
proyección del crecimiento de la 

población escolar en La Nucía los 
próximos años, según estudios de-
mográficos.

El Ayuntamiento de La Nucía 
también presentó un anteproyecto 
arquitectónico del segundo insti-
tuto y del tercer colegio, siguiendo 
la normativa del plan “Edificant” 
de la Consellería. Así como un in-
forme económico del ahorro que 
supondría en transporte escolar 
para la Generalitat Valenciana la 
construcción de estos dos centros 
educativos en La Nucía, ya que el 
municipio cuenta actualmente con 

18 autobuses, que trasladan cada 
día a los escolares desde las ur-
banizaciones hasta los colegios e 
instituto. 

Centros Saturados
En el informe municipal de esta me-
moria justificativa presentada en la 
Consellería de Educación se detalla 
que los centros educativos públicos 
de La Nucía están saturados y por 
encima de la ratio. Actualmente 
el Instituto de La Nucía tiene 200 
alumnos más de los puestos esco-
lares para lo que fue construido, 

de hecho desde el Ayuntamiento 
se habilitaron nuevas aulas en es-
pacios comunes. También están 
colapsados el Colegio Sant Rafel y 
el Colegio Muixara, que fueron con-
cebidos como centros escolares de 
dos líneas por curso y actualmente 
tienen tres líneas por curso. La si-
tuación este curso escolar es más 
grave porque en el Colegio Muixara 
ya hay un curso con cuatro líneas y 
en el ciclo superior de primaria las 
clases están por encima del ratio de 
alumno por clase. Esta situación de 
saturación hace que se ocupen es-
pacios comunes para clases (biblio-
tecas, laboratorios..etc) que merma 
la calidad educativa en los centros 
educativos de La Nucía.

“La Nucía hace los deberes”
“Como se suele decir el Ayuntamien-
to de La Nucía ha hechos sus deberes 
y hemos presentado una completa 
memoria para justificar con datos, 
números y ratios la necesidad de 
la construcción del tercer colegio y 
segundo instituto en el municipio. 
Fue una reunión de trabajo muy po-
sitiva y un nuevo paso más que da 
este ayuntamiento para que estos 
dos centros escolares sean una rea-
lidad lo antes posible. La educación 
siempre ha sido una prioridad para 
nosotros y por ello nos adherimos 
al Plan Edificant y donde haga falta 
para que La Nucía tenga pronto un 
tercer colegio de infantil y primaria y 
un segundo instituto. Los dos centros 
escolares irán ubicados en la zona de 
las urbanizaciones hacia Benidorm, 
para ahorrar en autobuses y que el 
máximo de alumnos pueda ir an-
dando a clase” afirma Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

Educación

Nuevo paso para el tercer Colegio y 
segundo Instituto de La Nucía
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En el Centre Juvenil de La Nucía el 
rapero Manel Agredo presentó su 
nuevo videoclip “Mi cara en el do-
llar”, patrocinado por la concejalía 
de Juventud. El acto contó con una 
batalla de gallos entre varios rape-
ros locales y con gran presencia de 
público que llenó la sala de exposi-
ciones del Centre Juvenil, para ver 
este estreno.

Esta presentación del videoclip 
“Mi cara en el dollar” del rapero 
nuciero Manel Agredo contó con la 
presencia de Mª Jesús Jumilla, con-
cejala de Juventud y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía. El primer edil 
nuciero felicitó a Manel Agredo “por 
la canción y por el videoclip. Desde 
el Ayuntamiento de La Nucía esta-
mos para apoyaros en todas vues-
tras iniciativas como esta musical 
y esperamos que sea el primero de 
muchos videoclips, a través de cuál 
además de promocionarse Manel 
Agredo también se promociona La 
Nucía con imágenes del skatepark, 
Calvari, Favara, extensión adminis-
trativa…etc. El Centre Juvenil es la 
casa de los jóvenes de La Nucía y 
estamos abiertos a cualquier suge-

rencia o propuesta”.
Para empezar el acto y “calentar 

motores” hubo una batalla de gallos 
entre tres raperos locales, el propio 
Manel Agredo, Raúl Delgado y Da-
niel Aguilera, que hicieron partícipe 
al alcalde en la batalla, proponiendo 
palabras para iniciar “este rapeo de 
versos improvisados con fondo mu-
sical”. Tras la batalla de gallos llega-
ron las intervenciones, para finalizar 
el acto con la proyección del estreno 
del videoclip “Mi cara en el dollar”. 
La ovación fue tan grande que Ma-
nel Agredo volvió a subir a la tarima 
a cantar su “tema” ante la petición 
del público. Mucho “flow” y “trap” 

en el Centre Juvenil de La Nucía. El 
acto también contó con la presencia 
delos concejales Pepe Cano (Partici-
pación Ciudadana), Sergio Villalba 
(Educación) y Miguel A. Ivorra (Ur-
banismo).

Puedes acceder al videoclip “Mi 
cara en el dollar” en este enlace: 
https://youtu.be/g1vefjIxk3k

Rapero de 16 años
Manel Agredo fue el gran prota-
gonista de la velada y se mostraba 
sorprendido de la gran repercusión 
que había tenido la presentación de 
su videoclip “Mi cara en el dollar”, 
“nunca olvidaré esta presentación y 

el apoyo de mi gente, en mis inicios, 
porque espero subir para arriba con 
este videoclip”. Tras el acto Manel 
Agredo se mostraba agradecido con 
el apoyo institucional que ha teni-
do, “quiero dar las gracias al Ayun-
tamiento y al Centre Juvenil por la 
ayuda que me han dado en el vi-
deoclip, en esta presentación y toda 
la que están dando, apoyando todas 
las iniciativas de rap en La Nucía”. 
Manel Agredo tiene 16 años y cursa 
4º ESO en el Instituto de La Nucía, 
donde con la colaboración del cen-
tro publicó su primer videoclip “No 
al Bullying” en 2016.

“Mi cara en el dollar”
El rapero nuciero compuso este 
rap estas navidades para empezar 
“2018 con mucha fuerza, quería 
innovar con el género trap (género 
musical que mezcla el hip hop y la 
música electrónica), con el que me 
siento más cómodo”. Manel Agredo 
se puso en contacto con el rape-
ro “Funz.o” que tiene un estudio 
de grabación e hicieron la canción 
juntos, colaborando los dos en el 
tema.

Manel Agredo presenta su nuevo videoclip

62 miembros del Grupo Scout La 
Nucía celebraron su XXV aniversa-
rio con una acampada en el CEM 
Captivador de La Nucía. En la cere-
monia de 25º Aniversario (#GSLa-
Nucia25Anys) se realizaron actos de 
promesa y se entregaron insignias 
de plata a varios miembros del gru-
po. Se trataba del primer acto de la 
programación para conmemorar el 
“cuarto de siglo” de la agrupación 
Scout nuciera. 

El domingo 28 de enero en el 
CEM Captivador tuvo lugar la cere-
monia oficial de XXV Aniversario del 
Grup Scout La Nucía, con la presen-
cia de Vicent Devesa, Coordinador 
Grup Scout la Nucía y Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía. En este acto se 
hicieron ceremonias de promesa de 

castores, lobatos y scouts. A conti-
nuación se entregaron las insignias 
de plata del Grup Scout La Nucía, 
a las scouts: Àngela Cantó, Marta 
Avellá, Marta Gómez y María Pérez, 
por sus 10 años en la agrupación 
ininterrumpidos. 

#GSLaNucia25Anys
Con esta ceremonia arrancaban 
los actos programados por el Grup 
Scout La Nucía para su XXV aniver-
sario (#GSLaNucia25Anys), que se 
desarrollarán durante los 12 meses 
del año. El acto más importante 

será el Campamento de Verano del 
XXV Aniversario que se desarrolla-
rá en julio en el Parque Nacional 
de Ordesa en el Pirineo Aragonés. 
Durante estos 25 años, 1993-2017, 
han pasado más de 500 jóvenes nu-
cieros por el Grup Scout La Nucía. 

Sopar de Germanor
El sábado 3 de marzo en el Salón 
Social El Cirer de La Nucía se cele-
brará un “Sopar de Germanor” del 
Grup Scout La Nucía, para intentar 
reunir al máximo número de scouts 
que han pasado por el grupo du-
rante estos 25 años de vida. El 
precio es de 15 € menú adulto y 5 
€ menú infantil. Reservas al Grup 
Scout La Nucía: 
gruposcoutlanucia@gmail.com.

El Grupo Scout La Nucía cumple “un cuarto de siglo”

Juventud
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Los alumnos de forestal del Taller 
de Empleo Pinar de Garaita IX de 
La Nucía están realizando una ac-
tuación en el Paretó de la Rompuda 
(Azud de Colom) para habilitar un 
puesto de observación de aves, den-
tro de la ruta BTT (Bicis de Montaña) 
nº3 de La Nucía. Esta es una de las 
actuaciones de este taller que co-
menzó el pasado mes de diciembre y 
que tendrá un año de duración.

El Taller de Empleo “Pinar de 
Garaita IX” es una iniciativa de for-
mación y cualificación profesional 
promovida por el Ayuntamiento de 
La Nucia, cuyo objetivo principal 
es fomentar la inserción laboral de 
24 desempleados, los cuales reci-
ben una remuneración económica 
equivalente al 100 % del salario 
mínimo interprofesional. Proyecto 
de formación laboral que cuenta 
con un presupuesto de 560.640,82 
€ financiados por la Consellería 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, el 
Fondo Social Europeo, y el Ayunta-
miento de La Nucía.

Observatorio de Aves
El personal del Taller de Empleo 
Pinar de Garaita IX trabaja apren-
diendo y aprende trabajando en 
obras y servicios de utilidad públi-
ca para el municipio. Actualmente 
están realizando una actuación en 
el Paretó de la Rompuda (Azud de 
Colom), para habilitar una peque-
ña caseta de madera, como ob-
servatorio de aves, para fomentar 
el turismo ornitológico dentro del 
término municipal de La Nucía. 
Previamente se ha adecuado el ca-
mino de entrada y la limpieza del 
acceso al azud de cañas y maleza, 
para que se puedan observar las 
diferentes aves que anidan y pasan 
por este pequeño embalse de riego 
de La Nucía. Una vez construida la 
caseta se pondrán diferentes pa-
neles explicativos sobre la fauna y 
aves que se pueden avistar desde el 
observatorio.

Este observatorio de aves será 
un complemento medioambiental 
más dentro de las Ruta BTT (Bicis de 
Montaña) nº3 de La Nucía. Ruta de 
cicloturismo perfectamente baliza-
da de 22,6 km. con salida y llegada 
en la Ciutat Esportiva, que recorre 
los principales puntos de interés hí-
drico, por ello también es conocida 
como la Ruta del Agua. Esta Ruta 
BTT pasa por el Río Guadalest, di-
ferentes azuds, Font de la Favara, 
Llavador, Séquia Mare… Esa Ruta 

nº3 se puede descargar de forma 
gratuita con la aplicación wikiloc:

https://es.wikiloc.com/rutas-ci-
cloturismo/red-btt-la-nucia-ruta-

3-ruta-del-agua-16899201
 El Taller de Empleo Pinar de 

Garaita IX pretende mejorar y com-
plementar la red de senderos La 

Nucía y la Red BTT de cicloturismo 
(realizada por anteriores Talleres de 
Empleo), creando nuevas rutas para 
personas con diversidad funcional, 
así como los observatorios de aves 
y nuevos jardines didácticos, zona 
de crossfit y nuevos huertos ecoló-
gicos.

Taller de Empleo
Este Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita IX de La Nucía arrancó el 27 
de diciembre y tiene 12 meses de 
duración. Durante un año forma a 
20 alumnos: 10 en la especialidad 
de Instalación y Mantenimiento de 
Jardines y Zonas Verdes (Jardinería) 
y 10 en la especialidad de Repobla-
ciones Forestales y Tratamientos 
Silvícolas (Forestales). Además este 
Taller de Empleo cuenta con un di-
rector, un coordinador, un profesor 
de jardinería y un profesor de fo-
restal. Durante este curso estos 20 
alumnos además de aprender los 
oficios de jardinería y forestal reali-
zan cursos de prevención de riesgos 
laborales, primeros auxilios, forma-
ción y orientación laboral, alfabeti-
zación informática.

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

“Con el Taller de Empleo cum-
plimos varios objetivos por un lado 
formar a personas desempleadas en 
los oficios de forestal y jardinería, 
para que después tengan más posi-
bilidades de encontrar un puesto de 
trabajo. Por otro mientras realizan 
su formación realizan actuaciones 
en beneficio del municipio como 
este observatorio de aves del Paretó 
de la Rompuda, que será un recla-
mo medioambiental más para reali-
zar la Ruta BTT nº3 o Ruta del Agua, 
para fomentar el cicloturismo en La 
Nucía. Poco a poco nuestro munici-
pio se está convirtiendo en un refe-
rente en el turismo medioambiental 
y deportivo y ahora queremos dar 
un paso más con el turismo ornito-
lógico, para atraer las personas que 
viajan para observar aves y pájaros” 
afirma Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

El Taller de Empleo habilita un observatorio 
de aves en el Paretó de la Rompuda

Talller de Empleo Pinar de Garaita IX
Presupuesto: 560.640,82 €
Duración: 12 meses
Alumnos: 20 alumnos: 10 en Forestal y 10 en Jardinería
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El domingo 11 de marzo de 11 a 18 
horas en el Pabellón Municipal Ca-
milo Cano de La Nucía se celebrará 
el “V Día Internacional de La Nucía”, 
organizado por el la concejalía de 
Residentes Extranjeros y Participa-
ción Ciudadana. Un encuentro de in-
tercambio cultural para dar a cono-
cer la cultura, folklore y tradiciones 
de las 85 nacionalidades diferentes 
que conviven en el municipio. La en-
trada será gratuita y estará abierta a 
todos los públicos.

El objetivo del Día Internacional 
de La Nucía es ser un paso más en 
la integración de los “nucieros” de 
diferentes nacionalidades. El “Día 
Internacional La Nucía” será una 
jornada de convivencia, diversión y 
entretenimiento, especialmente a 
aquellas personas interesadas en la 
cultura y folclore de otros países. 
Durante 7 intensas horas se podrá 
disfrutar de música, baile, actuacio-
nes, trajes típicos, aperitivos, gastro-
nomía autóctona, artesanía, etc.. 

35 países confirmados
En este proyecto del “Día Interna-
cional de La Nucía” se han implicado 
la prensa internacional que se edita 
en la comarca de la Marina Baixa, 
ONG’S, asociaciones culturales…etc. 
Bolivia, Senegal, Ecuador, Holanda, 
Bélgica, Bulgaria, Argentina, Ale-
mania, Reino Unido, Rumanía, Re-
pública Dominicana, España, China, 
Indonesia, Noruega, Suecia, Italia, 
Francia, Rusia, México Ucrania… y 
muchos otros países mostrarán lo 
mejor de sus culturas en el V Día 
Internacional de La Nucía. Hasta 
ahora ya han confirmado su presen-
cia 35 países. Este año “debutan” 
nuevos países como Brasil o Polonia. 
También estarán presentes los cón-
sules de Georgia, Noruega, Holanda 
y Suecia. 

Georgia encabeza desfile
Para la apertura se ha preparado un 

espectacular “Desfile de Naciones” 
a las 11 horas y en 2018 el encar-
gado de abrir el desfile será Georgia 
con un grupo folklórico de este país 
fronterizo entre Europa y Asia. Cada 

año un país diferente abre el desfi-
le, en 2017 fue Irlanda, en 2016 fue 
Bulgaria, en 2015 Senegal y en 2014 
Escocia. Els Majorals 2018- Penya 
Els Grillats serán los representantes 

de España en esta quinta edición y la 
reina de las fiestas Àngela Company 
y sus damas, las representantes en el 
desfile de naciones.
 
Exitosas ediciones
En 2018 se espera repetir el éxito 
de las cuatro primeras ediciones de 
este encuentro multicultural. El año 
pasado, en su cuarta edición, el Día 
Internacional logró reunir a más de 
11.000 personas que disfrutaron de 
la gastronomía, folklore y tradicio-
nes de países de los 5 continentes.

“Nucieros” de medio mundo
La Nucía cuenta actualmente con 
una población de 19.000 habitantes, 
de los cuáles el 43% son residentes 
extranjeros. El municipio cuenta 
con “nucieros” de medio mundo, 
procedentes de 85 nacionalidades 
diferentes. Desde el Ayuntamiento 
de La Nucía se han “tejido diferentes 
puentes” para fomentar su integra-
ción en la vida social del municipio 
como la Escuela de Español para 
Extranjeros (19 años), la Oficina 
Municipal de Atención al Extranjero 
(OAME, con atención en siete idio-
mas), Guía del Residente, Ciclo de 
conferencias mensuales del Grupo 
Noruego de Historia Española de la 
Marina Baixa, .etc. En la presenta-
ción del V Día Internacional de La 
Nucía han participado periodistas de 
la prensa extranjera en la comarca 
de la Marina Baixa y representantes 
de varios países.

“Este proyecto del Día Interna-
cional de La Nucía nació con el ob-
jetivo de ser una actividad para pro-
mover la integración e interrelación 
de todos los vecinos y vecinas de 
La Nucía. Actualmente convivimos 
nucieros y nucieras de 85 naciona-
lidades diferentes y que mejor forma 
para relacionarnos que conociendo 
la cultura, gastronomía y folklore de 
los diferentes países.” afirma Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

Residentes Extranjeros

El “V Día Internacional de La Nucía” 
se celebrará el 11 de marzo
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Los alumnos y monitores de la es-
pecialidad de Trabajos Forestales del 
Taller de Empleo “Pinar de Garaita 
IX” de La Nucía en colaboración con 
la concejalía de Medio Ambiente 
están realizando labores de elimina-
ción y control de la plaga de Proce-
sionaria, en pinadas y jardines pú-
blicos. Desde el 1 de febrero se han 
eliminado alrededor de 500 bolsas 
de procesionaria en pinos de todo el 
término municipal de La Nucía. 

Un año más la concejalía de 
Medio Ambiente ha puesta en mar-
cha la Campaña Municipal Anual 
contra la Procesionaria del Pino, 
para eliminar esta plaga de los pi-
nos y coníferas, situadas en zonas 
verdes y parques infantiles munici-
pales. El objetivo de esta acción es 
evitar que las orugas desciendan al 
suelo desde sus nidos.

Zonas escolares y Parques
Esta Campaña Municipal Anual 
contra la Procesionaria ha actuado 
ya en los perímetros de los centros 
escolares, en los pinos de los par-
que cans y parques infantiles, así 

como en los árboles situados junto 
a la Carretera CV-70. También se ha 
limpiado de procesionaria los pinos 
de las zonas verdes municipales y 
parques infantiles de Bello Horizon-
te, Barranc Fondo, Pinar de Garaita, 

Caravana…etc. Dentro de esta Cam-
paña se poda y eliminan las ramas 
con bolsas de orugas para controlar 
la plaga, antes de que las orugas 
salgan del nido y desciendan al sue-
lo para completar su ciclo biológico.

Procesionaria
La Procesionaria (Thaumetopoea pi-
tyocampa Schiff.) es una plaga ori-
ginaria de Norte América que afecta 
a pinos y otras confieras. Durante 
el invierno las larvas se agrupan en 
bolsas de seda para soportar el frío, 
estas bolsas cuelgan de las ramas de 
los árboles. Entre febrero y abril las 
orugas descienden al suelo desde 
sus nidos, en fila india.

“Los alumnos del Taller de Em-
pleo están realizando una gran ta-
rea para luchar contra la procesio-
naria en las zonas verdes, en pinos 
situados junto a los Colegios, en 
parques infantiles y parque cans. Se 
han retirado 500 bolsas y se sigue 
trabajando podando las ramas afec-
tadas, para su eliminación” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Campaña Municipal Anual 
contra la Procesionaria del Pino

La X Escola de Setmana Santa de 
La Nucía ha abierto el plazo de ins-
cripción. Esta actividad se desarro-
llará durante las vacaciones escola-
res de Semana Santa: 3, 4, 5, 6 y 9 
de abril de 2018. Esta X Escola de 
Setmana Santa está organizada por 
la Concejalía de Bienestar Social y 
enfocada a escolaresniños nacidos 
entre 2003 y 2014. El objetivo de 
esta Escuela es propiciar la conci-
liación de la vida laboral y familiar 
durante las vacaciones escolares de 
Semana Santa.

La X Escola de Setmana Santa 
se desarrollará en el Colegio Públi-
co La Muixara de La Nucía del mar-
tes 3 de abril al lunes 9 de abril. El 
horario de esta escuela será de 7,30 
horas a 15,30 horas. No hay servi-
cio de comedor pero aquellos que 
lo deseen pueden traer su comida. 
      El precio de la décima Escola 
de Setmana Santa será de tan sólo 
35 € por niño, mismo precio que 
los cinco últimos años. Los únicos 
requisitos para inscribirse es estar 
empadronado en el municipio de 
La Nucía y tener de 3 (nacidos en 
2014) a 14 años (nacidos en 2003).

Inscripciones hasta el 24 de marzo
Todas las personas interesadas en 
l’Escola de Setmana Santa podrán 
recoger los impresos de inscripción 
en el Centre Social “El Calvari” o en 

la web municipal (www.lanucia.es). 
Una vez rellenados deben presen-
tarse en el departamento de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de La 
Nucía, situado en el Centro Social 
El Calvari, antes del 24 de marzo.

En esta escola participarán 
alumnos, de 3 a 14 años, durante 
5 días realizarán diversos talleres 
lúdicos recreativos como Manuali-
dades, actividades medioambienta-
les (para cuidar el medio ambiente: 
reciclaje, ciclo del agua…) y talleres 
educativos (lectura, cuentacuentos, 
juegos de letras y palabras, músi-
ca… ). El objetivo es lúdico-formati-
vo, para aprender a través del juego 

y dar una formación complementa-
ria a los alumnos de la que reciben 
durante todo el año en el colegio. 

Gran aceptación 
La I Escola de Setmana Santa de La 
Nucía en 2009 contó con 20 alum-
nos y se ha ido consolidando con 
el paso de las ediciones. En 2017 
la Escola de Semana Santa tuvo un 
total de 45 alumnos.

“Durante las vacaciones es-
colares de Semana Santa muchas 
familias no tienen con quien dejar 
a sus hijos e hijas, para poder con-
ciliar su vida familiar y laboral. Para 
ello nació hace 10 años l’Escola de 

Setmana Santa para ayudar a las 
familias de La Nucía y dar servicio a 
nuestro ciudadanos. Este año ofer-
tamos esta actividad en su décima 
edición, totalmente consolidada, al 
igual que l’Escola de Nadal y l’Esco-
la d’Estiu. Las plazas son limitadas, 
por ello queremos animar a todas 
las interesadas e interesados a ins-
cribir a sus hijos lo antes posible, 
para no quedarse sin plaza. Los 
únicos requisitos para inscribirse es 
estar empadronado en La Nucía y 
que el escolar tenga entre 3 y 14 
año.” afirma Beatriz Pérez-Hick-
man, concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de La Nucía.

La X Escola de Setmana Santa 
abre el plazo de inscripción
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El 20 de febrero el Centre Juvenil 
de La Nucía fue la sede del encuen-
tro comarcal anual del Plan Opti-
miza del área de Familia y Ciudada-
nía de la Diputación de Alicante. El 
objetivo de estos encuentros “Opti-
miza” es favorecer la coordinación 
interinstitucional para mejorar las 
políticas y acciones dirigidas a los 
ciudadanos en materia de Igualdad, 
Mujer, Juventud, Conductas Adicti-
vas, Voluntariado y Ciudadanos Ex-
tranjeros.

37 técnicos y concejales de 
Igualdad, Mujer, Juventud, Con-
ductas Adictivas, Voluntariado y 

Ciudadanos Extranjeros de diferen-
tes localidades de la comarca parti-
ciparon en este encuentro Optimiza 
de la Marina Baixa de la Diputación 
en el Centre Juvenil de La Nucía. La 
apertura de este acto ha contado 
con la presencia de Mercedes Alon-
so, diputada de Familia y Ciudada-
nía y Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

“El Plan Optimiza trata de 
acercar la Diputación a los muni-
cipios de la provincia de Alicante 
y fomentar la colaboración entre 
administraciones. Estos encuentros 
se realizan en las diferentes comar-

cas de la provincia, en la Marina 
Baixa aquí en La Nucía. El objeti-
vo es reunirnos con los concejales 
y técnicos de las áreas de Familia 
y Ciudadanía, para escucharlos y 
conocer sus inquietudes y nece-
sidades cada año. En base a eso 
programar nuestras actividades y 
subvenciones para dar respuesta a 
esas necesidades” comentó Merce-
des Alonso, diputada provincial, en 
su intervención.

Plan Optimiza
Este proyecto del Plan Optimiza 
sirve de punto de encuentro para 
recoger ideas y planificar acciones 
futuras en materia de Igualdad, 
Mujer, Juventud, Conductas Adic-
tivas, Voluntariado, Cooperación 
al Desarrollo y Ciudadanos Extran-
jeros. 37 técnicos y concejales de 
la Marina Baixa (Polop, Benidorm, 
l’Alfàs del Pi, Villajoyosa, Altea, 
La Nucía, Finestrat, Callosa, Xarxa 
Jove IVAJ, Mancomunitat Marina 
Baixa,,,etc) participaron en esta 
actividad para proponer ideas, que 
mejoren las políticas de atención a 
lo ciudadanos.

“Creemos que este Plan Optimi-
za es muy interesante y enriquece-
dor para todos, tanto para los mu-
nicipios como para la Diputación. 
Recoger la opinión de los técnicos y 
concejales siempre es positivo para 
conocer la realidad y problemas y 
que los servicios de la Diputación 
sean lo más efectivo posible” afir-
mó Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía.

Noticias

Reunión sobre “Políticas de 
Atención a los Ciudadanos”

Este mes de febrero el Ayunta-
miento de La Nucía ha contratado 
a una técnica de igualdad hasta fi-
nal de año gracias a la Subvención 
de 33.400 € de la Xarxa Valenciana 
d’Agents d’Igualtat de la Generalitat 
Valenciana. Esta técnica trabajará 
con la finalidad de promover e in-
tegrar la igualdad en las políticas 
municipales y prestar asesoramien-
to especializado a mujeres.

Esta nueva técnica realizará 
su labor en el Centre Juvenil de La 
Nucía, donde está ubicada la con-
cejalía de Igualdad. Todas las mu-
jeres que lo deseen pueden solicitar 
una cita con la técnica de Igualdad 

en el teléfono del Centre Juvenil 
(966897970). 

Plan Optimiza 
Esta semana la nueva técnica mu-

nicipal de Igualdad participó en los 
encuentros Optimiza de la Diputa-
ción de Alicante en La Nucía, donde 
se trataron diferentes políticas de 
proximidad al ciudadano en dife-
rentes materias como “Igualdad”. En 
ella los técnicos de Igualdad de la 
Diputación explicaron los proyec-
tos, cursos y materias en materia de 
Igualdad de la entidad provincial.

Associació de Dones
La técnica de Igualdad se reunió en 
su primera semana de trabajo con 
l’Associació de Dones de La Nucía 
para informarles sobre los planes, 
actividades y cursos de los que pue-
den beneficiarse. En breve se reunirá 
con la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de La Nucía para in-
tentar fomentar el emprededurismo 
entre las mujeres de La Nucía.

La Nucía contrata a una técnica de Igualdad 
gracias a una subvención de 33.400 €

El 14 de febrero, Día de San Va-
lentín y de los Enamorados, por la 
tarde en el Centro de la 3ª Edad “La 
Casilla” se realizó por primera la 
actividad “La Casilla Dates”. En esta 
primera edición participaron 8 per-
sonas, que tuvieron una cita para 
conocer más a otr@. La Casilla se 
transformó en la sala de un restau-
rante para esta novedosa actividad.

En la primera edición de “La 
Casilla Dates” los participantes pu-
dieron tener una cita con la persona 
que solicitaron previamente; hubo 
citas románticas, de amistad, de 
agradecimiento, de sorpresa… Para 
fomentar la relación se les sirvió 
una merienda-cena a los partici-
pantes, así como un baile. Para que 
se conocieran mejor hubo sobres 
con “diferentes preguntas”, que 
debían responder los participantes, 
para interactuar con su “pareja” de 
cita.

Casilla Dates
Esta actividad de “La Casilla Da-
tes”, organizada por la concejalía 
de Tercera Edad, se repetirá todos 
los años el “Día de San Valentín”, 
dada su gran aceptación. Las ins-
cripciones se deben realizar previa-
mente en el Centro de la 3ª Edad 
“La Casilla” .

Gran éxito de la 
primera jornada de 
“La Casilla Dates”
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Por séptimo año consecutivo la Gala 
Anual de Entrega de Trofeos de la 
Provincia de Alicante de la Federa-
ción de Fútbol de la Comunidad Va-
lenciana (#PremiosFFCVLaNucia) se 
celebrará en #LaNuciaCiudadDel-
Deporte. Será el viernes 9 de mar-
zo a las 19,30 horas en el Pabellón 
Municipal Camilo Cano de La Nucía. 
La entrada para el público será libre 
y gratuita.

Para este evento se ha creado 
el hashtag: #PremiosFFCVLaNucia, 
para que todos los asistentes y afi-
cionados suban sus fotos y comen-
tarios a las diferentes redes sociales 
(facebook, twitter, instagram) con 
este hashtag: #PremiosFFCVLaNu-
cia y #LaNuciaCiudadDelDeporte.

En esta Gala se entregarán Tro-
feos a todos los Clubs de Fútbol y 
Fútbol Sala campeones y subcam-

peones de la pasada temporada 
2016-2017 en la provincia de Ali-
cante. En total se premiarán a 157 

equipos, campeón y subcampeón de 
18 categorías de Fútbol, Fútbol Fe-
menino y Fútbol Sala Base.. El año 
pasado este evento reunió a 3.000 
personas en el Pabellón nuciero.

La Nucía: 
centro del fútbol provincial
La Nucía se convertirá en el cen-
tro neurálgico del fútbol base de la 
provincia de Alicante, con esta Gala 
Anual de entrega de Trofeos, que 
premiará a los campeones y subcam-
peones de cada grupo. Habrá equi-
pos de todos los puntos de la geo-
grafía alicantina: Torrevieja, Algorfa, 
Santa Pola, Villena, Sant Joan, Elche, 
Alicante, Aspe, Petrer, Castalla, San 
Vicente, Calpe, Denia, etc.

La Gala del Fútbol Provincial se realizará en 
#LaNuciaCiudadDelDeporte el 9 de marzo

El Ayuntamiento de La Nucía rea-
lizó una recepción oficial a la Se-
lección de Pilota Valenciana con 
motivo de su reciente Mundial, 
conseguido en Colombia. En este 
acto la Federació de Pilota Valen-
ciana y los jugadores agradecieron 
a La Nucía, la cesión de sus ins-
talaciones para la preparación del 
mundial. La Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano es sede oficial de los en-
trenamientos de la Selecció desde 
hace once años.

Bernabé Cano, alcalde de La 
Nucía y Sergio Villalba, concejal de 
Deportes realizaron una recepción 
oficial a la Selecció de Pilota Va-
lenciana, que estuvo representada 
por los siguientes jugadores: José 
Antonio Martínez Asensi “Martínes 
del Campello”, Pablo Vidal Climent 
“Pablo de Sella” (capitán), Rodri-
go Sebastià Alonso “Pere Roc II”, 
Santiago Ortuño Orquín “Santi de 
Finestrat”, José Luís Calvo Segura 
“José Luís de Benidorm”, Sacha 
Kruithof Perelló “Sacha d’Orba” y 
Marc Giner Giner “Giner de Mur-

la”. El entrenador Pigat II no pudo 
asistir, al estar recién operado. Por 
parte de la Federación de Pilota 
Valenciana estuvieron en esta re-
cepción oficial en el Ayuntamiento 
de La Nucía Vicent Molines vicep-
te. Fedpival y Begoña Castillo, ge-
rente de la Fedpival. 

Los jugadores de la Selecció de 
Pilota Valenciana firmaron en el 
Libro de Honor del Ayuntamiento 
de La Nucía, donde relataron sus 
logros deportivos y medallas en 
el Mundial de Colombia 2017, así 
como la estrecha colaboración en-
tre La Nucía y la selecció.

“Los jugadores de la Selecció 
queremos agradecer al alcalde de 
La Nucía y al concejal de Depor-
tes su constante colaboración con 
nosotros, con la cesión de forma 
gratuita de sus instalaciones de-
portivas para entrenar y preparar 
el mundial. Parte de este Mundial 
es de La Nucía ya que aquí es don-
de entrenamos para preparar esta 
cita internacional” comentó Pablo 
de Sella.

La Selecció de Pilota Valenciana visita 
La Nucía tras ganar el Mundial

La deportista nuciera, Eva María 
Naranjo recibió la Insignia Olímpica 
del Comité Olímpico Español (COE) 
de manos del Conrado Durántez, 
pte. Academia Olímpica Española. 
Es un reconocimiento a los 20 años 
de trayectoria de Eva Naranjo, pen-
tacampeona del mundo de artes 
marciales.

La Insignia le fue entregada en 
la inauguración del VI Congreso de 
Estudios Olímpicos, aprovechando 
la presencia de un miembro del COE 
como Conrado Durántez y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía. El Comi-
té Ejecutivo del Comité Olímpico 
Español concedió esta distinción 
a Eva Naranjo el pasado 13 de di-
ciembre por “su destacada contri-
bución y dedicación al desarrollo 
de Kickboxing en España y las artes 
marciales en general”. 

“Un premio a 20 años” 
“Esta insignia olímpica del COE es 
muy importante para mi, ya que a 
pesar de ser cinco veces campeona 
del mundo nunca pude ser olím-

pica al no ser deporte oficial de 
los Juegos ni el Kick Boxing, ni el 
Muaythai. Recibir esta distinción en 
La Nucía, en mi casa y frente a mis 
alumnos de artes marciales, es un 
sueño. Lo dedico a los que me han 
ayudado y animado durante estas 
dos décadas” afirmó Eva Naranjo. 

 
Pentacampeona del mundo
Eva María Naranjo comenzó en las 
artes marciales en 1998, con 19 
años. Una edad tardía para empe-
zar en el deporte pero con su dedi-
cación fue quemando etapas rápi-
damente, de la mano de su mentor 
y “maestro” Eduardo Martín. Ha 
logrado ser cinco veces campeo-
nes del mundo de artes marciales: 
1 Kick Boxing, 1 Full Contact y 3 
Muaythai. Ha levantado el cetro 
europeo cinco veces: 2 Kick Bo-
xing, 1 Full Contact y 2 Muaythai. 
Ha sido elegida Mejor Deportista 
Femenina por la Diputación de Ali-
cante en 2009 y 2010, y dirige y 
forma a los deportistas de la “Es-
cuela de Muaythai” de La Nucía.

Eva Naranjo recibe la Insignia Olímpica 
del COE por su trayectoria deportiva
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El 9 y 10 de febrero se desarrolló en 
La Nucía el VI Congreso de Centros 
de Estudios Olímpicos, que orga-
niza el Comité Olímpico Español. 
Hasta la Seu Universitària de La 
Nucía se desplazaron ponentes y 
expertos en olimpismo de diferen-
tes Universidades de toda España. 
En este foro también participaron 
medallistas olímpicos como David 
Cal, el deportista español más lau-
reado en los Juegos Olímpicos con 
5 medallas.

La Nucía como sede oficial Cen-
tro de Estudios Olímpicos albergó 
este congreso nacional, que ante-
riormente se ha celebrado en Barce-
lona, Cádiz o Granada. “La Nucía es 
una población pequeña pero grande 
en cuanto a su apuesta por el depor-
te y por ello se merecía ser la sede de 
este Congreso de Estudios Olímpicos, 
que anteriormente hemos celebrado 
en Cádiz, Granada o Barcelona. Nos 
han acogido muy bien y creo que ha 
sido un sexto congreso muy positivo 
y enriquecedor para todos” afirmó 
Conrado Durántez, pte. Academia 
Olímpica del COE.

En este Congreso de Estudios 
Olímpicos se impartieron diferentes 
conferencias y presentaciones de li-
bros por parte de la Academia Olím-
pica Española. 

Cada uno de los 34 Centros de 
Estudios Olímpicos ubicados en Es-
paña realizó una ponencia sobres sus 

actividades, investigaciones y traba-
jos para fomentar el olimpismo y sus 
valores.

Dos días de congreso
El Congreso de Estudios Olímpicos 
se desarrolló en la Seu Univer-

sitària de La Nucía y en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano, durante 
dos intensas jornadas. En ellas se 
realizó la presentación del libro 
“Teodosio I el Grande y los Juegos 
de Olimpia” editado por la Acade-
mia Olímpica Española. El congre-
so finalizó en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, donde se realizó la 
clausura y donde los ponentes del 
Congreso han podido ver en direc-
to la “Ronda Clasificatoria de TR1” 
del Nacional de Trial. 

El Congreso de Estudios Olím-
picos se realiza de forma bianual, 
así. tras su VI edición en La Nucía, 
el próximo se desarrollará en 2020.

El VI Congreso de Estudios 
Olímpicos se celebró en La Nucía

Correos edita un sello sobre el Congreso de Estudios Olímpicos en La Nucía
Este mes de febrero Correos ha 
editado un sello postal con motivo 
del “VI Congreso de Estudios Olím-
picos”, celebrado en La Nucía. En 
el sello además del logotipo de la 
Real Academia Olímpica Española, 
aparece el nombre de La Nucía y la 
imagen de José María Cagigal, fun-
dador del INEF (Instituto Nacional 
de Educación Física).

Este sello contribuirá a pro-
mocionar La Nucía a través del 
“deporte y la formación”, ya que 
el nombre de La Nucía aparece en 
este sello personalizado de tirada 
limitada de la Real Academia Olím-

pica Española sobre el VI Congreso 
de Estudios Olímpicos. Un nuevo 

paso para consolidar la marca de 
“La Nucía, Ciudad Del Deporte”.

David Cal, 5 medallas olímpicas, en La Nucía 
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Toni Bou fue el mejor en la primera 
prueba puntuable del Campeona-
to de España de Trial SPEA RFME, 
celebrada el pasado 11 de febrero 
en La Nucía. El piloto de Monte-
sa Repsol Honda no dio opción a 
sus rivales y dominó la prueba de 
principio a fin, con varios “ceros” 
en las exigentes zonas del “Trial de 
La Nucía”. Completaron el pódium 
en TR1: 2º Jeroni Fajardo (Gas Gas) 
y 3º Albert Cabestany (Beta).

La buena climatología hizo que 
miles de personas siguieran el trial 
en directo, tanto en las zonas tipo 
indoor (situadas en al Ciutat Es-
portiva Camilo Cano) como en las 
naturales, concentradas en la es-
pectacular zona de la Serreta, con 
vistas al mar, y en el Molí de les 
Codolles. 

Toni Bou “intratable”
Toni Bou finalizó la primera vuelta 
a las 12 zonas del circuito en pri-
mera posición, al ser el piloto con 
menos “fallos o pies”, en las exi-
gentes zonas, tan solo 17, aven-
tajando claramente a sus oponen-
tes. Pero el 22 veces campeón del 
mundo compite contra sí mismo 
e intenta rozar la perfección. Bou 
con un “excelso” pilotaje completó 
la segunda vuelta con 12 puntos 
y terminó esta primera prueba del 
nacional con 29 puntos, por los 48 
de Jeroni Fajardo y los 54 de Albert 
Cabestany. Una vez más la diferen-
cia del piloto de Montesa- Repsol 
Honda con el resto de participantes 
fue notable.

“Estoy muy contento de como 
ha ido la carrera hoy en La Nu-
cía. Hemos cometido errores pero 
hemos podido recuperar. Carreras 
de las que me gustan, con zonas 
que te llevan al límite y me lo he 
pasado muy bien. La presencia de 
multitud de público y su ánimo ha 
sido fantástico” comentó Toni Bou, 
al finalizar la prueba. 

GasGas Live y Teledeporte
La prueba pudo ser seguida por 
streaming por el canal de youtube 
“GasGasMotos live” y también se 

emitió un amplio resumen en Tele-
deporte de TVEdentro del programa 
“Motor Avenue”, que se puede ver 
en rtve “a la carta”:

http://www.rtve.es/alacarta/
videos/moto-avenue/moto-ave-
nue-programa-2/4478309/

22 zonas
La primera prueba del Campeonato 
de España de Trial SPEA RFME 2018 
en La Nucía, se desarrolló de 8,30 
hasta las 15,30 horas. Hubo un to-
tal de 22 zonas: 12 Grupo A (TR1, 
TR2 y Junior) y 20 Grupo B (resto de 
categorías). 

Los dos grupos contaron con 
zonas indoor (3 Grupo A y 2 Grupo 
B) situadas en la zona de entrena-
miento de trial de la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano, por lo que todos 
los aficionados a la motocicleta 
disfrutaron de ver en directo a los 
mejores pilotos en directo, sin casi 
caminar. 

Mejores pilotos del mundo
En esta primera prueba del Na-
cional participó y ganó Toni Bou, 
actual campeón del mundo y de 
España de Trial y el piloto más lau-
reado de la historia con 22 títulos 
mundiales). El piloto de Montesa se 
impuso a sus competidores: Jeroni 
Fajardo, Albert Casbestany, Jaime 
Busto, Jorge Casales, Miquel Gela-
bert. También estuvo en La Nucía 
Jordi Tarrés, leyenda del Trial con 7 
título mundiales, junto a su equipo 
y pilotos.

4 pilotos nucieros
En esta primera prueba del SPEA 
RFME Campeonato de España de 
Trial 2018 participaron 126 pilotos 
en 11 categorías: TR1, TR2, TR3, 
TR4, Junior, Cadetes, Femenino A, B 
y C, Juvenil y Veterano. Con parti-
cipación nuciera con los pilotos del 
Club Off Road La Nucía: Baptiste 
Llorens (junior), Joan López (TR2), 
Leo Noel Bainbridge (TR4) y Alejan-
dro Climent (Cadete), que rindieron 
a gran altura, en “casa” y ante su 
“afición”.

Toni Bou “arranca” con victoria en 
el Nacional de Trial en La Nucía
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El viernes 30 y sábado 31 de marzo 
se desarrollará la séptima edición de 
“La Nucia Sport Xperience” (LNSX). 
Este Festival Deportivo y de Expe-
riencias está enfocado a todos los 
públicos, con actividades para todas 
las edades y cuenta con el patroci-
nio del Patronato de Turismo Costa 
Blanca. “La Nucia Sport Xperience” 
tiene ya con más de 40 actividades, 
entre las que destacan el Campeo-
nato de Skateboard, IV Open Men’s 
Physique y la expo del automóvil III 
Kustom Garage Rules. Toda la infor-
mación e inscripciones se pueden 
consultar en www.lanuciasx.com.
El objetivo de esta actividad es fo-
mentar la práctica deportiva con 
una completa oferta durante los 2 
días que dura el festival, durante las 
vacaciones de Semana Santa. Son 
48 horas de deporte non stop en 
este Festival Deportivo para todas 
las edades. 

6 grandes áreas
La VII edición de La Nucía Sport 
Xperience se desarrollará en la Ciu-
tat Esportiva Camilo Cano y contará 
con: torneos, actividades deportivas, 
exhibiciones, Garage Rules, clases 
colectivas, actividades lúdicas (ta-
lleres, hinchables). Hay actividades 
para todas las edades para poder 
disfrutar de la práctica deportiva en 
familia o individualmente.
La Nucía Sport Xperience  está or-
ganizada por todos los clubes de-
portivos de La Nucía, los cuales 
promocionan día a día el municipio 
de La Nucía a través del deporte. 
También cuenta con la colaboración 
de federaciones deportivas autonó-
micas y nacionales.

Animación Infantil 
Durante los dos días del VII La Nucía 

SX habrá Animación Infantil total-
mente gratuita, donde los más pe-
queños podrán disfrutar de castillos 
hinchables, actividades lúdicas, mi-
nigolf, escalada, paddle surf etc. Los 
horarios del SX La Nucía serán los 
siguientes: Viernes 30 y Domingo 31 
de marzo de 11 a 14 horas y de 17 
a 20 horas.

Garage Rules 
Como los dos últimos años, una de 
las atracciones de La Nucía SX será 

la exposición de coches clásicos 
Kustom con coches, motos clásicas 
y bicis Kustom que se instalarán 
en el Pabellón y zona de educación 
Vial. “Garage Rules” se desarrollará 
durante el sábado 31 de marzo de 
10 a 22 horas y la entrada será li-
bre y gratuita. Todos los asistentes 
podrán disfrutar de música rock en 
directo y de ver verdaderas joyas del 
motor americano, con coches y mo-
tos clásicas y bicis Kustom. Habra 
stands de artistas de Kustomculture 

(ropa Pin-up, camisetas, pintura de 
tablas, etc.).

6 torneos deportivos
La Nucia Sport Xperience cuenta 
con torneos de diferentes deportes: 
skate, fisioculturismo, tenis, pádbol, 
petanca y fútbol base. Además por 
tan sólo 6 euros al día en La Nucía 
SX podrás disfrutar de tarifa plana 
en Clases Colectivas de Fitness (Pole 
Dance, Aquagym, Walker, Ciclo In-
door, Body Power, etc), así como de 
un relajante circuito SPA.

Un año más se realizará la “Ke-
dada Nocturna MTB LNSX”. Esta 
sexta edición de esta salida noctur-
na no competitiva de bicis de mon-
taña será el viernes 30 de marzo a 
las 21 horas, desde el parking del 
Pabellón.

Torneo Internacional 
Todos los visitantes de este Festival 
Deportivo podrán disfrutar de los 
partidos de la Benidorm Cup Sema-
na Santa donde participan 40 equi-
pos de España, Inglaterra, Francia, 
Marruecos de fútbol base (de los 8 a 
los 16 años). 

“En esta séptima edición La Nu-
cía Sport Xperience tendrá muchas 
actividades, concentradas en dos 
intensos días. Es un Festival Depor-
tivo y Experiencias para consolidar a 
La Nucía como un destino turístico 
deportivo y promocionar la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Una inicia-
tiva de los clubs deportivos nucie-
ros, para demostrar que la Semana 
Santa también puede ser deportiva, 
con actividades para toda la fami-
lia. Muchas actividades son gratui-
tas, con una gran área infantil para 
la diversión de los más pequeños” 
afirma Sergio Villalba, concejal de 
Deportes de La Nucía.

Deporte para tod@s en Semana Santa 
con La Nucia Sport Xperience



 • 15

“La Passió” (Escenificación de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo) de 
La Nucía cumple en 2018 veintiún 
años de vida. Más de dos décadas 
de representaciones teatrales al 
aire libre, cada Jueves Santo, con 
más de 100 actores amateurs. “La 
Passió” es el acto más multitudina-
rio de la Semana Santa de La Nucía, 
que este año se representará el 29 
de marzo a las 23 horas (“Dijous 
Sant”). Aunque la Semana Santa 
arrancará con la tradicional Proce-
sión del Domingo de Ramos, el 25 
de marzo.

En la Semana Santa de La Nucía 
también tendrán su protagonismo 
las procesiones de Viernes Santo 
y Domingo de Pascua, que contará 
con la tradicional “Embaixà”, que 
este año será escenificada por la 
niña Irene Avellá Lorite. 

21 años de “Passió”
El paso del tiempo y la afluencia de 
público han consolidado “La Passió” 
como el acto más concurrido den-
tro de los oficios de Semana San-
ta Nuciera. Con el escenario de la 
escalinata de la Iglesia y el Calvari 
de fondo en “la Passió” se repre-
sentan las últimas 11 escenas de 
Jesucristo antes de ser crucificado, 
combinando luz, teatro y fuego. En 
la plaça Major se representan tres 
escenas (La Última Cena, el Pren-
dimiento en el Monte de los Olivos 
y el Juicio y Condena de Pilatos), el 
resto de escenas (8) se escenifican 
en el “Calvari”. En esta escenifica-
ción amateur participan diferentes 
colectivos: Grup Scout La Nucía, 
Majorals 2018 Penya Els Grillats 

y Parroquia La Purísima de La Nu-
cía, con el apoyo de la concejalía 
de Cultura. El director de esta es-
cenificación teatral que reúne más 
de 100 actores de todas las edades 
es Toni Zaragozí. “La Passió” se re-
presentará el “jueves santo” 29 de 
marzo a las 23 horas en la plaça 
Mayor y el Calvari de La Nucía. El 
público puede acceder tanto a la 
plaça Major como al Calvari de for-
ma libre y gratuita.

Esta representación teatral re-
ligiosa comenzó en 1998 entre un 
grupo de aficionados al teatro y 
vecinos de este pueblo, como una 
experiencia, con el apoyo del Ayun-
tamiento. Con el paso del tiempo se 
han consolidado como el acto más 
concurrido de la Semana Santa de 
La Nucía.

“Queremos invitar a todos los 
nucieros y vecinos de la comarca 
de la Marina Baixa a que vengan a 
descubrir “La Passió” de La Nucía. 
Una representación teatral única al 
aire libre sobre la Pasión y Muerte 
de Jesucristo en el marco incom-
parable de la plaça Major y Calvari, 
aprovechando la “luna llena”, con 
unas espectaculares vistas desde el 
Calvari. Una escenificación que en 
2018 cumple 21 años y que se ha 
consolidado como el acto más mul-
titudinario de la Semana Santa de 
La Nucía, gracias al trabajo desin-
teresado de decenas de actores de 
todas las edades” afirma Pedro Llo-
ret, concejal de Cultura de La Nucía.
 
Viernes Santo y 
Domingo de Pascua
Por otra parte cabe destacar las 
tradicionales procesiones de Vier-
nes Santo y Domingo de Pascua. El 
viernes 30 de marzo, viernes santo, 
se realizará la Procesión del Santo 
Entierro a las 19 horas. La proce-
sión del domingo de pascua, 1 de 
abril, será a las 11 horas. En ella en 
la plaça Major se realizará uno de 
los actos tradicionales de la Sema-
na Santa nuciera como es “l’Em-
baixà”, (embajada del Domingo de 
Pascua), que la realizará en 2018 la 
niña Irene Avellá Lorite, acompaña-
da de dos ángeles. Acto que sigue 
teniendo su protagonismo dentro 
de esta Semana de Pasión de La 
Nucía. 

Domingo de Ramos 
Los actos de la Semana Santa 2018 
de La Nucía comenzarán con la tra-
dicional procesión del Domingo de 
Ramos, que será el domingo 25 de 
marzo. Como es costumbre comen-
zará en la Capelleta de Sant Rafel a 
las 11 horas y finalizará en la Igle-
sia Parroquial, donde se celebrará la 
Santa Misa.

“La Passió” de La Nucía 
cumple 21 años en 2018

Fiestas

Actos Semana Santa 2018
• Domingo 25 de marzo, 11 
horas. Procesión “Domingo de 
Ramos”. Capelleta
• Jueves 29 de marzo, 23 horas. 
Jueves Santo. Escenificación 
de “La Passió”. Plaça Major y 
Calvari

• Viernes 30 de marzo, 19 horas. 
Viernes Santo. Procesión del 
Santo Entierro
• Domingo 1 de abril, 11 horas. 
Domingo de Gloria. Plaça Major
Procesión del Encuentro y 
l’Embaixà

Fotos: David Revenga
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La actriz Lola Herrera volverá a ac-
tuar en l’Auditori de la Mediterrània 
de La Nucía el sábado 5 mayo con 
la obra “Cinco Horas con Mario”, 
basada en la novela de Miguel De-
libes. Es la actuación más destacada 
de la nueva programación de l’Au-
ditori de La Nucía para este 2018 
(febrero-mayo) que incluye un total 
de 14 fechas, donde habrá espacio 
para todos los géneros con el es-
pectáculo musical “History of Rock”, 
la música de cámara de “Ensemble 
Barroco Contemporáneo de Viena”, 

la mezzosoprano Rinat Shaham o el 
estreno teatral de “Punk Rock” por 
el grupo Gaudint Teatre (Instituto La 
Nucía).

#OnzeAnysFentCultura
Cultura a todos los niveles y para 
todos los gustos este 2018 en 
l’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía que cumple su undécimo 
aniversario con una atractiva pro-
gramación. Las entradas para estas 
14 actuaciones de la nueva progra-
mación de “l’Auditori de La Nucía 

(2007-2018) #OnzeAnysFentCul-
tura” se pueden adquirir ya en las 
taquillas de l’Auditori y a través de 
la plataforma Instant Ticket (teléfo-
nos: 965 117 117 y 902 444 300 o 
en www.instanticket.es).

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

cartel de “No Hay Entradas” y puso 
el público del auditorio en pie. Las 
entradas para esta función teatral 
“Cinco Horas con Mario”, del sábado 
5 de mayo a las 20 horas, están a la 
venta ya en las taquillas de l’Audito-
ri y www.instanticket.es.

En l’Auditori de la Mediterrània 
de La Nucía, Lola Herrera ha actuado 
con los siguientes montajes teatra-
les: “Seis Clases de baile en seis se-
manas” en 2009, “Querida Matilde” 
en 2011 y “La velocidad del otoño” 
en 2017.

Lola Herrera vuelve a l’Auditori de La 
Nucía con “Cinco horas con Mario”

Programación Auditori 2018. #OnzeAnysFentCultura

Programación Auditori de la Mediterrània 2018

• 3 Marzo. Concierto Banda Unió Musical La Nucía

• 17 y 18 de marzo. History of Rock

• 24 de marzo. “Una noche en Broadway” con Rinat Shaham

• 14 de abril. Estreno Teatral “Punk Rock” por Gaudint Teatre

• 21 de abril. Teatro Infantil “El fabuloso Viaje de Christian Andersen”.

• 28 de abril. Teatro “La Barraca de Federico”

• 5 de mayo. Teatro “Cinco Horas con Mario” con Lola Herrera

• 11 de mayo. “Música Prohibida” con Ensemble Barroco Viena

Más información sobre la nueva programación de l’Auditori de La Nucía en: www.lanucia.es

2007-2018 #OnzeAnysFentCultura
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Mejor Teatro Nacional 
en La Nucía
Una vez más los espectadores de 
l’Auditori de La Nucía podrán dis-
frutar del “Mejor Teatro Nacional” 
el sábado 5 de mayo con “Cinco 
Horas con Mario”. En esta obra Lola 
Herrera, una de las mejores actrices 
de la historia del teatro español, se 
enfrenta a uno de los personajes más 
difíciles, ya que es un montaje tea-
tral con una única actriz, dirigida por 
la prestigiosa Josefina Molina y ba-
sada en la obra homónima de Miguel 
Delibes. Tras su estreno en abril “Cin-
co Horas con Mario” hará una de sus 
primeras paradas en su gira nacional 
en La Nucía, el sábado 5 de mayo. 

Teatro para todos
En este primer semestre de 2018 
habrá teatro de todo tipo y para to-
dos los públicos en l’Auditori de La 
Nucía. El sábado 14 de abril a las 20 
horas Gaudint Teatre, grupo de tea-
tro del Instituto de La Nucía, estre-
nará su nuevo montaje “Punk Rock”. 
Una actuación solidaria a beneficio 
de AECC La Nucía y la Protectora de 
Animales de La Nucía. En esta obra 
participan los actores Alfredo Teja, 
Nuria Gualde, Kristian Pérez, Lore-
na Tierraseca, Nacho Díaz, Victoria 
Soliveres y David Santos, bajo la 
dirección de Manel Gimeno. “Punk 
Rock” es una obra teatral de Simon 
Stephens, que será el sexto montaje 
teatral del grupo de teatro joven del 
Instituto de Educación Secundaria 
de La Nucía (“Gaudint Teatre”), pro-
ducido por l’Auditori y la concejalía 
de Cultura. 

El sábado 21 de abril, coinci-
diendo con la Feria de Intercambio 
de Libros, se escenificará la obra 
de teatro infantil “El fabuloso Viaje 
de Christian Andersen”. Un mon-
taje teatral familiar con actores y 
guiñoles, que recrea el universo li-
terario de los cuentos infantiles del 

legendario escritor danés: “El Patito 
Feo”, “La Sirenita”, “El Soldadito de 
Plemo”, “Pulgarcita”, “El traje del 
emperador”…etc.

 “La Barraca de Federico” nos 
sumergirá en las horas previas a 
muerte del poeta Federico García 
Lorca. Ficción y realidad se fusionan 
para García Lorca en primera per-
sona nos lleva a vivir los momentos 
más intensos de su vida y obra. Una 
obra de teatro dirigida por Sergio 
Sempere con música en directo. 

History of Rock
El rock también tendrá su espacio 
en esta nueva programación con el 
pre-estreno de la producción musi-
cal “History of Rock” en l’Auditori de 
La Nucía, los días 17 y 18 de marzo. 
Los espectadores nucieros serán los 
primeros en ver este nuevo montaje 
musical que repasa los grandes éxi-
tos de la historia del rock, con los 
legendarios temas de: Chuck Berry, 
Elvis Presley, Rolling Stones, Queen, 
U2, Pink Floyd, Deep Purple, AC/DC, 
Bruce Springsteen, Dire Straits, Led 
Zepellin.

Música Clásica y Broadway
La música clásica tendrá su espacio 
con la “Ensemble Barroco Contem-
poráneo de Viena” el viernes 11 de 
mayo. Una orquesta de músicos eu-
ropeos pertenecientes a prestigiosas 
orquestas internacionales, actuará 
en La Nucía dentro su gira por Es-
paña. En “Música prohibida” bajo la 
batuta de Guillermo Alonso inter-
pretarán tema de compositores que 
fueron censurados y perseguidos por 
el nazismo como: Haendel, Vivaldi, 
Stravinsky, Telemann, Goodman…etc

La prestigiosa mezzosoprano 
Rinat Shaham actuará por primera 
vez en l’Auditori de La Nucía jun-
to al ZingerSextet con “Una Noche 
en Broadway”. En ella interpretarán 
música de George Gershwin, Cole 
Porter, Kurt Wiell o Leonard Berns-
tein. Rinat Shaham ha actuado con 
las mejores orquestas del mundo y 
en la ópera de Nueva York, Berlín o 
París. Acompañarán a Rinat Shaham 
sobre el escenario ZingerSextet, un 
sexteto de grandes músicos coman-
dados por el prestigioso pianista 
Pablo Zinger, junto a los solistas 

Roberto Turlo (oboe), Vicente Alós 
(clarinete), Mariano García (chelo), 
Javier Sapiña (Contrabajo) y Javier 
Eguillor (percusión).

Unió Musical La Nucía
Como en todas las programaciones 
de l’Auditori habrá espacio para las 
actuaciones de la Unió Musical de 
La Nucía, tanto de su coral como de 
su banda. El sábado 3 de marzo la 
banda de la Unió Musical celebra-
rá su tradicional concierto de “In-
tercambio de Directores”, donde la 
agrupación nuciera será dirigida por 
Alberto Sánchez.

18 llenos en 2017
Esta programación de l’Auditori de 
La Nucía 2018 #OnzeAnysFentCul-
tura espere ser tan exitosa como la 
especial del X Aniversario en 2017 
que tuvo un total de 18 llenos ab-
solutos, en los que se colgó en cartel 
de “No Hay Entradas”, en las taqui-
llas de la sala nuciera. Las 600 buta-
cas de l’Auditori de la Mediterrànea 
se agotaron en 18 ocasiones el pa-
sado año 2017.
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En 2018 l’Auditori de la Medite-
rrània de La Nucía estrena nuevos 
descuentos para grupos en el pre-
cio de las entradas de sus concier-
tos y espectáculos. El objetivo de 
esta rebaja es facilitar el acceso a 
la cultura a “toda la población” con 
precios más asequibles y bonificar 
a los grupos que acuden como es-
pectadores a la sala nuciera. Hay 
dos tarifas grupo 1 (de 10 a 19 per-
sonas) y grupo 2 (+de 20 personas). 

Más información en: 
www.lanucia.es

Coincidiendo con su undécimo 
aniversario (2007-2018) l’Audito-
ri de La Nucía ha presentado unos 
nuevos descuentos para grupos en 
las entradas de sus conciertos, es-
pectáculos y audiciones. Con estas 
bonificaciones se quiere fomentar 
la asistencia a l’Auditori de asocia-
ciones, colegios, institutos o grupos 
de amigos. Hay dos tarifas grupo 1 
(de 10 a 19 personas) con un des-
cuento del 20% y grupo 2 (+de 20 
personas) con un descuento del 
25% más una invitación.

18 llenos en 2017
L’Auditori de la Mediterrània de La 
Nucía cerró el 2017 con 18 llenos 
absolutos, en los que hubo que col-
gar el cartel de “No Hay entradas” 
y una entrada media en torno al 
80% de la sala. Pero lejos de confor-
marse con estas cifras la concejalía 
de Cultura ha querido dar un paso 
adelante en este 2018 y coincidien-
do con su undécimo aniversario ha 
estrenado estos descuentos para 
grupos. Recordemos que ya existían 
descuentos para para estudiantes, 

jubilados, pensionistas, menores de 
16 años.

Ya en activo
El sábado 3 de febrero para la come-
dia teatral “Pobre Mamma” de Tau-
les Teatre entraron en vigor ya los 
descuentos para Grupos 1 y 2. En las 
próximas actuaciones de l’Auditori, 
cuyos tickets ya están a la venta el 
espectador podrá beneficiarse de los 
descuentos para grupos 1 y 2. 

Más información en: 
www.lanucia.es

Nuevos descuentos para grupos 
en l’Auditori de La Nucía

La Sala Llevant de l’Auditori de la 
Mediterrània acoge desde el 15 de 
febrero la exposición de pintura” 
“Axis Mundi” (el eje del mundo) del 
artista plástico de José A. Hinojos. 
Esta muestra se podrá visitar de 
forma libre y gratuita hasta el 10 
de marzo. Además el artista ofre-
cerá un máster class, totalmente 

gratuita, en la Sala Llevant el 8 de 
marzo.

Esta exposición, organizada 
por la concejalía de Cultura, es la 
número 128 que alberga l’Auditori 
de la Mediterrània desde su aper-
tura en 2007. “Axis Mundi” llega 
tras “Fila Siete” de Juan Plasencia, 
exposición fotográfica que fue vi-

sitada por más de 2.500 personas.

“Axis Mundi”
La exposición “Axis Mundi” (El eje 
del mundo) en la Sala Llevant en el 
Auditori de la Mediterrània en La 
Nucía está compuesta por 20 obras 
de gran y pequeño formato, reali-
zadas todas con técnica de óleo 

sobre lienzo o sobre madera y ha 
contado con José Vicente Martín 
como comisario de la misma. La 
exposición se puede visitar hasta el 
próximo 10 de marzo en La Nucía, 
de forma libre y gratuita.

En esta exposición José A. Hi-
nojos indaga sobre la relación hu-
mana con los paisajes del mundo y 
especialmente con las montañas. 
Para Hinojos las montañas son “la 
metáfora de la trascendencia y son 
referentes en la cultura humana e 
incluso en las religiones. La monta-
ña es un lugar mítico de búsqueda 
de los límites del ser humano.” 

Máster class
El jueves 8 de marzo a las 17.30 
horas el artista José Antonio Hi-
nojos ofrecerá una master class en 
la misma Sala Llevant en la que se 
expone “Axis Mundi”. En esta clase 
magistral el artista y profesor uni-
versitario explicará cómo ha creado 
Axis Mundi y demostrará de forma 
práctica como elabora sus proce-
sos de creación y con qué técnicas 
trabaja. La inscripción para asistir 
a esta master class es gratuita y se 
puede hacer en el propio Auditori. 
Las plazas son limitadas

La exposición de pintura “Axis Mundi” 
abierta hasta el 10 de marzo



Excmo. Ayuntamiento    
     965 870 700

Urbanismo    965 870 938

Extensión Administrativa 1
     966 875 410

Ext. Adm. Bello Horizonte
     661 372 931

Auditori Mediterrània    
     966 897 570

Policía Local
     965 870 533

Protección Civil 
     965 870 796

Centre Juvenil    
     966 897 070

Biblioteca Municipal
     966 897 570

Sala de Lectura de Caravana
     966 875 827

Piscina Cubierta Municipal
     966 895 106

Ciutat Esportiva
     966 896 564

Juzgado de Paz
     965 870 580

Consulado Holandés
     966 875 932

Escuela de Oficios
     966 895 269

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

Fobesa (Limpieza viaria y basuras)
      966 897 916

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

Colegio Público Sant Rafel
     966 870 845

Colegio Público Muixara
     966 870 905

Instituto de La Nucía
     966 870 945

Escola Infantil El Bressol
     965 870 328

Seu Universitària
     966 897 733

Centro de Especialidades Médicas
     966 870 953

Centro de Salud
     966 816 330

Centro de Salud Pinar de Garaita
     966 816 305

Centro 3ª Edad ‘La Casilla’
     965 082 179

Centro de Día La Nucía
     966 896 501

Albergue de Animales
     648 100 640

Parroquia     965 870 729

SUMA     965 292 000

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

Ecoparque     966 897 916

Parque Aventura   662 009 481

Taxi (24 h.)          966 810 010

Autobús (ALSA)    902 422 242

Bús Aeropuerto     965 85 07 90
(Beniconnect)
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La producción musical “History of 
Rock” realiza el pre-estreno de su 
nueva temporada en l’Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía, los días 
17 y 18 de marzo. 

Después el espectáculo, que 
repasa la historia del rock, estará 
durante casi un mes en el Teatro 
Calderón de Madrid. Los espectado-
res de l’Auditori serán los primeros 

en ver esta nueva producción, que 
repasa los grandes éxitos de la his-
toria del rock.

Las entradas están a la venta en 
las taquillas de l’Auditori y a través 
de www.instanticket.es. Los hora-
rios serán el sábado 17 de marzo 
a las 20 hora sy el domingo 19 de 
marzo a las 19 horas en l’Auditori 
de La Nucía.

Estreno de la nueva 
gira “History of Rock”

Agenda Cultural

Edita: Megahertzios S.A. Director General: Manuel Abad
Redacción: Informativos. Diseño y Maquetación: F. P. 
Imprime: Gregori Imprenta y Rotulación 966 896 328. Tirada: 5.000 ej. 
Distribución: Geobuzón. Depósito Legal: A-463-2016

Vía Emilio Ortuño, 5. Edf. Capitol 3º. 03501 Benidorm. Tel.: 96 680 55 16. E-mail: contratos@radiosirena.es  www.radiosirena.es

La prestigiosa mezzosoprano 
Rinat Shaham actuará en l’Au-
ditori de La Nucía junto a Zin-
gerSextet con “Una Noche en 
Broadway”. Será el sábado 24 de 
marzo a las 20 horas. Una ac-
tuación mágica con una de las 
mejores voces del momento.

Rinat Shaham ha canta-
do en la ópera de Nueva York, 
Berlín, Viena y París, así como 

con las mejores orquestas del 
mundo como solista. Será una 
actuación única e irrepetible 
en La Nucía, donde el público 
disfrutará de una de las mejo-
res mezzosopranos del mundo 
en directo. Rinat Shaham es-
tará acompañada por Zinger-
Sextet con el pianista Pablo 
Zinger y otros grande solistas 
internacionales.

La mezzo Rinat Shaham en La Nucía 
con “Una noche en Broadway”

El sábado 3 de marzo a las 20 horas 
l’Auditori de la Mediterrànea acoge-
rá “Concierto Anual de intercambio 
de directores” de la banda de la Unió 
Musical de La Nucía, con entrada 
libre y gratuita. Será un concierto 
especial ya que la banda de La Nucía 
será dirigida por la batuta del direc-
tor alcireño Alberto Sánchez Castillo

Este concierto se encuentra 
dentro de la “XXIII Campanya Mú-
sica als Pobles” de la Diputación de 
Alicante. La entrada es gratuita con 
invitación, a recoger en las taquillas 
de l’Auditori.

Sexto año de “Intercambio 
de directores”
Se trata del sexto año que la Unión 
Musical realiza este “Concierto 
Anual de Intercambio de directores”. 
El año pasado fue Vicent Carbonell, 
profesor de lenguaje musical en la 

Societat Musical d’Alzira y Director 
del “Cor del CEAM”, En 2016 fue 
David González, director de la Ban-
da Joven de la Sociedad Musical de 
Alzira y en 2015 se eligió al direc-
tor José Vicente Algado, de la Coral 
de Finestrat y la Banda Verge de la 
Pau d´Agost. La directora Lidón Valer, 

de la Unión Musical Alqueriense fue 
la primera mujer en dirigir la ban-
da nuciera en 2014. Todo comenzó 
en 2013 con Francisco José Rovira, 
director de la Societat Musical “La 
Nova de Benidorm” y director de 
l’Escola de Música de la Unió Musi-
cal de La Nucia.

Alberto Sánchez dirigirá a la banda 
de la Unió Musical La Nucía




