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2 • Noticias

El pasado mes de abril comenzaron 
las entrevistas de trabajo para el Ho-
tel Residencia de Deportistas de La 
Nucía, “Match: Hotel for Athletes”, 
en el Pabellón Municipal. Desde que 
se iniciaron las entrevistas han pasa-
do ya 350 personas de las 650 que se 
apuntaron a la “Bolsa de Empleo Lo-
cal para Hoteles”. El Hotel Residencia 
de Deportistas de La Nucía abrirá sus 
puertas en 2020, creando 140 pues-
tos de trabajo.

El Hotel Residencia de Deportis-
tas de La Nucía está realizando las 
entrevistas de trabajo en la sala de 
prensa del Pabellón Municipal Ca-
milo Cano, por las tardes. Cada día 
se realizan de 20 a 25 entrevistas de 
las personas que se apuntaron a la 
“Bolsa de Empleo Local Para Hoteles”.

Bolsa de Empleo
El Ayuntamiento de La Nucía lle-
gó a un acuerdo con las empresas 
promotoras de los Hoteles para 
que todas las personas contratadas 
estén empadronadas en La Nucía. 
Actualmente en La Nucía hay 3 
Hoteles en construcción: Hotel Re-

sidencia Deportistas en la Ciutat 
Esportiva 4 estrellas, “Gran Hotel 
La Nucía” Med Playa 5 Estrellas 
(calle Pagre, rotonda nº4) y Hotel 
Las Palmeras 5 Estrellas (frente Sú-
per La Nucía). En breve comenza-
ran las entrevistas de los otros dos 
hoteles.

Horario
Todas los empadronados en La Nucía 
interesados en trabajar en los 3 futu-
ros hoteles pueden presentar todavía 
su currículum en el Punto de Empleo 
de La Nucía, situado en el edificio de 
Urbanismo, en la avenida Porvilla, 
junto al Centre de Salut. El horario es 
de lunes a viernes de 8 a 15 h.y por la 
tarde sólo los jueves de 16,30 a 19 h.

El currículum vitae debe estar 
redactado en ordenador e incluir: 
Datos personales (nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono, email, etc), Formación Aca-
démica y de Idiomas, Experiencia 
Laboral (en el sector y otros secto-
res). carnets (Conducir, manipulador 
de alimentos…etc) y otros datos de 
interés.

El Hotel Residencia de Deportistas de 
La Nucía inicia las Entrevistas de Trabajo

El sábado 18 de mayo 
la imagen de La Nucía 
“Ciudad Del Deporte” y 
de la XXXIX Gala Nacio-
nal del Deporte, que se 
celebró en el Pabellón 
Municipal Camilo Cano 
de La Nucía el pasado 1 
de abril, serán los prota-
gonistas de los décimos 
del sorteo de la Lotería 
Nacional. Se trata de la 
tercera ocasión que la 
imagen de La Nucía aparece en los 
décimos de la Lotería Nacional, lo 
que supone una promoción turís-
tica a nivel nacional. Este décimo, 

conmemorativo de la Gala Nacio-
nal del Deporte 2019, ya está a la 
venta en todas las administracio-
nes de lotería.

Promoción del municipio
Con la inclusión de la ima-
gen de La Nucía Ciudad 
del Deporte en los décimos 
de lotería se consigue una 
promoción turística a nivel 
nacional inigualable y a 
la vez gratuita, al llegar la 
lotería a todos los rincones 
y poblaciones de toda Espa-
ña por pequeñas que sean. 
La elección de la fecha del 
sorteo es por la celebra-

ción en La Nucía de la XXXIX Gala 
Nacional del Deporte (1 de abril) 
y del LVI Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Prensa De-

portiva (2 y 3 de abril), eventos que 
organizó la Asociación Española de 
Prensa Deportiva.  Esta aparición en 
los décimos de Lotería es un nuevo 
paso para la promoción de La Nu-
cía a través del deporte y consolidar 
#LaNuciaCiudadDelDeporte como 
marca turística. 

Millones de décimos
El Sorteo de la Lotería Nacional del 
sábado 18 de mayo estará com-
puesto por 10 series de 100.000 bi-
lletes a 60 € que suman un total de 
60 millones de euros, de los cuáles 
se destinarán a premios el 70% 42 
millones de euros. En total hay en 
circulación ya por todas las admi-
nistraciones de Lotería de España 
millones de décimos del sorteo (100 
de cada número) del 18 de mayo de 
2019 con la imagen de La Nucía, al 
precio de 6 €.

La Nucia por tercera vez en los 
décimos de la Lotería Nacional

El parking de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano de La Nucía alberga-
rá el “Día de la Familia” el próximo 
sábado 18 de mayo, de 10 a 14 
horas. Una jornada de convivencia 
con juegos y actividades para que 
madres, padres, hij@s, abuelos, tíos 
interactúen juntos. Será una activi-
dad totalmente gratuita y abierta a 
todas las familias de La Nucía.

El “Día Internacional de la Fa-
milia” se celebra cada año el 15 
de mayo, con motivo de esta efe-
méride en La Nucía se organizado 
esta jornada lúdica el sábado 18 
de mayo. Esta actividad del “Día 
de la Familia” está organizada por 
las Concejalías de Bienestar Social 
y Deportes. Els Majorals d’Agost 

2019 Comissió La Traca monta-
rán una barra en este evento para 

recaudar fondos para las “festes 
d’Agost 2019”

Jornada en familia
Una Jornada de Juegos en Familia 
durante una intensa mañana en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano. 
La idea es crear un espacio para 
que padres e hijos pasen un tiem-
po juntos disfrutando de juegos y 
pruebas deportivas, al aire libre, 
sin “móviles, ni dispositivos elec-
trónicos”. 

El “Día de la Familia de La Nu-
cía” tendrá castillos hinchables, 
juegos tradicionales y una diver-
tida Gymkana Familiar en la que 
padre e hijos formarán equipo y 
tendrán que superar varias prue-
bas y retos junto a otras familias: 
Pingüinos acuáticos, balón gusano, 
saltamontes…etc.

La Nucía celebra el “Día de la Familia” el 18 de mayo
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El 31 de mayo finalizará el Curso de 
Formación para desempleados de 
“Montaje y Mantenimiento de Ins-
talaciones de Climatización y Ven-
tilación -Extracción” en la Escuela 
de Oficios de La Nucía. Este curso 
forma a 15 desempleados durante 

cinco meses y ha supuesto una in-
versión de 55.404 €, financiados por 
la Generalitat Valenciana y el Ayun-
tamiento de La Nucía.

El curso tiene una duración de 
550 horas lectivas, del 4 diciembre 
de 2018 al 31 de mayo de 2019. Los 

15 alumnos desempleados están 
realizando clases prácticas y teóricas 
en las aulas y talleres de climatiza-
ción pertenecientes a la Escuela de 
Oficios de La Nucía. 

El objetivo es formar a los alum-
nos desempleados en la organiza-
ción y ejecución, la puesta en mar-
cha y regulación de instalaciones 
de climatización, de ventilación y 
de extracción, y el mantenimiento 
preventivo de dichas instalaciones, 
así como la prevención de riesgos y 
gestión medioambiental en instala-
ciones de climatización, facilitando 
su inserción en el mercado laboral 
como instaladores-montadores de 
climatización y ventilación-extrac-
ción, operadores de planta de aire 
acondicionado, ventilación y cale-

facción, mecánicos reparadores de 
equipos industriales de refrigeración 
y aire acondicionado, etc. 

La escuela de oficios cuenta con 
las homologaciones necesarias para 
emitir el Certificado de Profesiona-
lidad de Nivel 2 en Montaje y Man-
tenimiento de Instalaciones de Cli-
matización y Ventilación-Extracción, 
titulación que obtendrán los alum-
nos que superen los módulos y que 
en un futuro cercano será necesario 
para poder trabajar en el sector. La 
Escuela de Oficios de La Nucía es 
uno de los pocos centros formativos 
a nivel provincial homologados.

Los alumnos han realizado 120 
horas de prácticas en diferentes em-
presas del sector de en La Nucía y 
Comarca.

La Nucía invierte 1,2 millones en 
formación contra el desempleo

En 2019 la Escuela de Oficios de La Nucía está impartiendo un total de 5 
cursos para desempleados en las especialidades de mecánica del automóvil, 
electromecánica de vehículos, climatización, energía solar fotovoltaica y mi-
croinformática. Estos 5 cursos forman a un total de 75 alumnos desempleados 
y suponen una inversión global de 280.417,50 €. 

Además, está en marcha el Taller de Empleo Pinar de Garaita X subven-
cionado con 656.950€ y el Et Formen La Favara con una subvención total 
de 301.157,98 €, en sus dos fases. Proyectos que suman una inversión en La 

Nucía de 1,2 millones de euros, financiados por el LABORA de la Generalitat 
Valenciana, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de La Nucía.

40% de inserción laboral
El objetivo final de estas formaciones es facilitar su posterior inserción en 

el mercado laboral actual, como trabajadores en sistemas microinformáticos. 
En 2018 se alcanzó más de un 40% de inserción laboral, para los 7 programas 
de formación laboral desarrollados en la Escuela de Oficios de La Nucía.

El pasado 26 de abril se realizó la 
clausura del curso de Microinfor-
mática (“Montaje y Reparación de 
Sistemas Microinformáticos”) den-

tro del programa “Escola d’Ocupació 
Et Formem la Favara II” de La Nucía. 
En este curso se han formado 10 
alumnos y alumnas desempleados 

durante 12 meses en la Escuela de 
Oficios de La Nucía. Acción formati-
va que ha supuesto una inversión de 
229.772,78€, subvencionados por el 
LABORA, Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de La Nucía.

Este curso, segunda fase de Et 
Formem La Favara I, comenzó en abril 
de 2018 y ha tenido una duración de 
12 meses y 805 horas lectivas. En 
él se han formado 10 alumnos-as/
trabajadores-as desempleados de La 
Nucía en labores de mantenimiento 
informático. Además, los alumnos y 
alumnas han recibido una formación 
integral complementaria en Riesgos 
Laborales, en Orientación Laboral, 

Sensibilización en Igualdad de Gé-
nero y en Ofimática, en las aulas de 
la Escuela de Oficios de La Nucía. El 
objetivo final de toda esta formación 
es facilitar su posterior integración 
en el mercado laboral, tras el curso.

Para este curso la escuela de 
oficios cuenta con las homologacio-
nes necesarias para que los alumnos 
puedan obtener el Certificado de 
Profesionalidad de Nivel 2 en Mon-
taje y Reparación de Sistemas Mi-
croinformáticos.

Los alumnos han realizado 1.115 
horas de prácticas en dependencias 
del Ayuntamiento, para practicar los 
conocimientos adquiridos.

15 alumnos se están formando en 
el “Curso para desempleados de 

Montaje y Mantenimiento de Ins-
talaciones Solares Fotovoltaicas” de 

la Escuela de Oficios de La Nucía. 
Esta acción formativa, cuenta con 
un presupuesto de 63.249 €, finan-
ciada por la Generalitat Valenciana 
y el Ayuntamiento de La Nucía. Los 
alumnos que completen el curso re-
cibirán el certificado de profesiona-
lidad Nivel 2 de Fotovoltaica.

Este curso tiene una duración 
de 580 horas lectivas, comenzó en 
diciembre de 2018 y finalizará en 
junio de 2019. Durante estos seis 
meses 15 alumnos desempleados 
realizan tanto sus clases prácticas 
como teóricas en las aulas y talleres 
de energías alternativas de la Escue-
la de Oficios de La Nucía, ubicados 

en el Almacén Municipal.
El objetivo principal de dicha 

acción formativa consiste en formar 
a los 15 alumnos desempleados en 
efectuar, el montaje, puesta en ser-
vicio, operación y mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas 
con la calidad y seguridad requeridas 
y cumpliendo la normativa vigente.

La escuela de oficios cuenta con 
las homologaciones para que los 
alumnos puedan obtener el Certi-
ficado de Profesionalidad de Nivel 
2 en Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones Solares Fotovoltaicas. 

Los alumnos realizarán 120 ho-
ras de prácticas en empresas.

El Curso de Climatización 
forma a 15 desempleados

Microinformática en 
‘Et Formem La Favara II’

63.249 € para el 
curso de Fotovoltáica
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El pasado mes de abril el Ayunta-
miento de La Nucía inició las obras 
de remodelación y mejora de la es-
calinata de la urbanización Tossal 
de Benassal, que une peatonal-
mente las calles de Taifa de Denia 
y Mudjair. Esta actuación ha reno-
vado completamente esta escalera, 
cambiando el alumbrado, dotándo-
la de barandilla, renovando el ajar-
dinamiento y sustituyendo todas 
las baldosas rotas o en mal estado.

Esta actuación se ha realizado 
a petición por los vecinos de esta 
zona del municipio de La Nucía, 
que se reunieron con el alcalde 
hace 2 meses. La actuación supo-
ne una inversión de 27.000 euros y 
finalizó este mes de mayo, tras un 
mes de actuación.

Remodelación global
Esta actuación global en la esca-
lera de la Urbanización Tossal de 
Benassal de La Nucía ha dejado la 
escalinata totalmente renovada, 
infraestructura que une peatonal-
mente las calles Taifa de Denia y 
Mudjair. El primer paso fue la re-
novación de la iluminación de las 
cuatro farolas a tecnología led. 

Después se instaló una barandilla, 
anteriormente inexistente, a peti-
ción de los vecinos, y se aseguraron 
todas las balaustradas sueltas y se 
repusieron todas las baldosas ro-
tas o en mal estado de la escalera. 
Para finalizar se arregló la jardine-
ría, instalando césped artificial en 
los diferentes parterres. Para ter-
minar, se procedió a la pintura de 
toda la escalera, que ha quedado 

totalmente renovada. También se 
ha procedido al pintado del muro 
perimetral exterior de esta zona 
residencial.

“Para el Ayuntamiento de La 
Nucía son igual de importantes to-
das las zonas de La Nucía, tanto el 
Casco Urbano como las urbaniza-
ciones. Una vez más demostramos 
nuestra política de proximidad, es-
cuchando las peticiones de los veci-

nos y vecinas, que son los que mejor 
conocen las necesidades y mejoras 
de sus calles, aceras o escaleras. 
Tras esta actuación hemos renova-
do por completo esta escalera de 
la Urbanización Tossal de Benassal 
que utilizan diariamente los vecinos 
y vecinas de esta zona residencial, 
ubicada en la parte más alta de la 
ampliación del Casco Urbano de La 
Nucía” afirmó Bernabé Cano.

Ya han finalizado las obras de reno-
vación del jardín municipal ubicado 
en el cruce de la avenida de Altea y 
avenida Carretera. Los trabajos reali-
zados han consistido en la mejora de 
la zona ajardinada, con la colocación 
de grava para rellenar pendientes 
allí donde ha sido necesario y ade-

cuando todo el entorno, instalando 
césped artificial, con una inversión 
de 20.501,73€.

El objetivo de esta actuación, 
incluida dentro del Plan de Mejora 
de la Escena Urbana, es rehabilitar y 
mejorar el entorno en los jardines de 
La Nucía, así como asegurar su per-

fecto mantenimiento, para que estén 
en óptimas condiciones. Esta actua-
ción se ha realizado a petición de los 
vecinos de la zona, que reclamaban 
una mejora del ajardinamiento del 
“jardincillo”, como se conoce popu-
larmente esta zona verde en el cruce 
de la avenida Altea y la Carretera. 

Actuación global
Esta actuación ha consistido en el 
suministro y extendido de hormi-
gón de planta en zona ajardinada 
con pendientes hacia interior y 
el acabado para la colocación de 
césped artificial. Así mismo se ha 
extendido grava para el relleno de 
formación de pendientes donde ha 
sido necesario. La instalación de 
césped artificial realza las plantas 
y arbolado de este jardín munici-
pal, a su vez reduce el coste de su 
mantenimiento.

20.000 € para la renovación 
del jardín de la Avenida Altea

La Nucía invierte 27.000 euros en la 
escalera de la Urb. Tossal de Benassal
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La Subvención de la Tasa de la Ba-
sura  2019 en La Nucía como los 
últimos tres años  será doble: ayuda 
económica a los colectivos más des-
favorecidos y  ayuda para premiar 
a las personas que más reciclen en 
el Ecoparque “papel-cartón, en-
vases y vidrio”. Las dos ayudas son 
acumulativas y permitirá a los veci-
nos acogerse a una bonificación de 
hasta 61,3% del recibo anual. Esta 
subvención de la basura 2019 hará 
que los vecinos bonificados con las 
dos ayudas paguen una tasa de ba-
sura de 76 € anuales en vez de 177€ 
(urbanizaciones) y de 57 € en vez 
de 145 € (casco urbano). Un ahorro 
que en algunos casos supera los 100 
€ por recibo.

El plazo de presentación de so-
licitudes para ambas subvenciones 
es del 17 de mayo al 12 de julio de 
2019. Se pueden solicitar las dos 
subvenciones de la basura, son com-
patibles y acumulativas. Las solicitu-
des podrán recogerse y presentarse 
en el Ayuntamiento de La Nucía, Ex-
tensión Administrativa de calle Bar-
bados y Extensión Administrativa de 
Bello Horizonte. Las bases y solicitud 
también se podrán descargar en la 
página web del Ayuntamiento de La 
Nucía: www.lanucia.es. 

Subvención Tasa 1
Se trata del séptimo año consecuti-
vo que el Ayuntamiento de La Nucía 
subvenciona la tasa de la basura a 
los colectivos más desfavorecidos, 
para disminuir el coste del recibo. 
Esta  ayuda económica se concede 
según el nivel de renta, para inten-
tar que la subvención de la tasa de 
basura sea lo más justa posible.  El 
importe de la subvención será de 45 
euros por vivienda. Podrán acoger-
se a esta subvención de la tasa de 
la basura 2019: las personas mayo-
res de 65 años o aquellas personas 
que cumplan los 65 años durante 
2019, pensionistas menores de 65 

de años, personas desempleadas y 
familias numerosas. El año pasado 
se beneficiaron 193 familias de esta 
subvención.

Ayuda por “Reciclar”
En 2019 continúa la “Ayuda econó-
mica” para fomentar el reciclaje de 
envases ligeros, vidrio y papel cartón 

en el Ecoparque. A esta segunda lí-
nea de subvención de basura 2019 
podrán acogerse todos los vecinos 
del municipio de La Nucía, indepen-
dientemente de su renta o situación 
económica. Esta  ayuda subvenciona 
el año anterior, en este caso el 2018, 
ya que al ser en función de los kilos 
reciclados (cantidad variable) es im-

posible computar el año actual. 
Esta línea de ayuda bonificará entre 
el 10% y el 30% del recibo de la tasa 
de la basura, a todas las personas 
que reciclen 100 kilos o más al año 
de “envases”, “vidrio” o “papel-car-
tón” en Ecoparque. Un 10% a las que 
reciclen 100 kg. de uno de los tres re-
siduos, un 20% para los que reciclen 
100 kg. de dos de los tres residuos y 
un 30% para los que reciclen 100 kg. 
de los tres residuos. El año pasado en 
su puesta en marcha se beneficiaron 
de esta ayuda 58 familias, que llega-
ron ahorrarse hasta 53,10 €, gracias 
a su “reciclaje en el Ecoparque”.

Ahorro de 100 €  
Las dos ayudas de la subvención de 
la Basura 2019 son acumulativas y 
permitirá a los vecinos acogerse a 
una bonificación de hasta 61,3% del 
recibo anual. Esta subvención de la 
basura 2018 hará que los vecinos 
bonificados con las dos ayudas pa-
guen 76 € anuales en vez de 177€ 
(urbanizaciones) y 57 €  de 145 € 
(casco urbano). Un ahorro que en el 
caso de las urbanizaciones supera los 
100 euros anuales.

“En 2019 la subvención de la basu-
ra es doble por cuarto año. Desde el 
Ayuntamiento de La Nucía subven-
cionamos la tasa de la basura con 
una ayuda económica de 45 € por 
vivienda y también damos una ayu-
da económica para fomentar el re-
ciclaje de residuos en el Ecoparque, 
para que pague menos quien más 
recicle. Al ser acumulativas las dos 
subvenciones permitirá que el vecino 
se ahorre anualmente hasta un 61% 
en el recibo de la basura, pagando 
únicamente 57 euros en el Casco Ur-
bano y 76 en las Urbanizaciones. Un 
gran ahorro de más de 100 € por fa-
milia, para ayudar a las personas más 
necesitadas y premiar a los vecinos 
que más reciclen” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Subvenciones

La Subvención de la Basura bonificará 
hasta 100 € del recibo por casa

El Ayuntamiento de La Nucía 
contempla en sus Presupues-
tos de 2019 la concesión de 
9 subvenciones o ayudas eco-
nómicas en diferentes áreas y 
servicios. El consistorio desti-
na 400.000 € en total para 
sufragar todas estas líneas de 
subvenciones sociales.

Las nueve subvenciones que con-
cederá el Ayuntamiento de La Nu-
cía en 2019 son: 

1. Ayuda Económica IBI 
2. Subv. Transporte Universitario
3. Subv. l’Escola Infantil Bressol
4. Subv. Tasa de la basura
5. Ayuda Reciclaje en Ecoparque
6. Subvención Tasa del Agua
7. Subv. E. Permanente Adultos
8. Subv. Usuarios Centro de Día
9. Subvención de l’Escola d’Estiu

9 subvenciones 
acumulativas

Hasta 6.300 €
Las subvenciones del Ayun-
tamiento de La Nucía son 
acumulativas, por lo que una 
familia podría optar a una, 
dos, cuatro o a las 9 si reúne 
todos los requisitos y recibir 
hasta 6.300 euros.

La Nucía destina 400.000 euros 
a Subvenciones en 2019
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El Ayuntamiento de La Nucía lleva  
10 meses sin recibir respuestas por 
parte de la Generalitat Valenciana 
sobre sus peticiones de mejora del 
Transporte Urbano. Por ello volverá 
a enviar sus alegaciones al “Pro-
yecto de Servicio Público de Trans-
porte Comarcal” de la Generalitat 
Valenciana. En ellas el consistorio 
nuciero demanda mejorar la fre-
cuencia del Transporte Interurba-
no con Benidorm, crear una nueva 
línea que una La Nucía con Altea 
y otra La Nucía con l’Alfàs, actual-
mente inexistentes. Así como una 
nueva línea circular  (27) que co-

nectaría las urbanizaciones con el 
casco urbano.

10 meses sin respuesta 
de la Generalitat
Las alegaciones al “Proyecto de ser-
vicio de Transporte CV-206. Beni-
dorm Metropolità” fueron aprobadas 
en el pleno extraordinario de junio 
de 2018, con las abstenciones de 
Ciudadanos y Compromís y los votos 
a favor de PP, PSOE y Podemos.

El objetivo de estas medidas es 
informar a la Generalitat Valencia-
na sobre las “carencias de transpor-
te en La Nucía, que son responsabi-

lidad autonómica”, para que fueran 
tenidas en cuenta en la creación de 
nuevas líneas de transporte en la 
comarca de la  Marina Baixa. Re-
cordamos que las competencias en 
materia de transporte público son 
autonómicas, de la Generalitat Va-
lenciana, y no municipales.

Línea con Benidorm
En la línea 24: Callosa-Benidorm, 
existente actualmente, La Nucía 
pide aumentar la frecuencia de 
paso hasta 15 minutos, ya que 
entre La Nucía y Benidorm circu-
lan diariamente 80.000 vehículos 

al día, tráfico que bajaría con un 
transporte  público  de calidad.  Así 
como la ampliación del número 
de paradas. Hay muchas personas 
que se desplazan diariamente de 
La Nucía a Benidorm y de Beni-
dorm a La Nucía para trabajar en el 
Polígono Industrial, hacer deporte 
en la Ciutat Esportiva, asistir a re-
presentaciones en Auditori, cursos 
en la Seu Universitària, exámenes 
de Selectividad…etc. Actualmente 
este autobús pasa cada hora, por 
lo que es un transporte público con 
muchas carencias de servicio, que 
obliga a los nucieros a desplazarse 
en vehículos privados.
 
Línea l’Alfàs-Altea-La Nucía
La propuesta de la futura línea 22 
circular que unirá con bús Altea-l’Al-
fàs del Pi y La Nucía (actualmente 
inexistente) el consistorio nuciero 
solicita aumentar la frecuencia de 
paso a 30 minutos. Así como el cam-
bio de paradas para que haya una 
en el Centre Juvenil, más céntrica 
y próxima al Centro de Especiali-
dades. Recordemos que este Centro 
de Especialidades es el centro de 
referencia para La Nucía, L’Alfàs y 
Altea, así como para los pueblos de 
la montaña; con una bolsa potencial 
de 80.000 tarjetas sanitarias. Se tra-
ta del único Centro de Especialidades 
Médicas sin conexión con autobús.

Nueva Línea con urbanizaciones
Además el Ayuntamiento de La 

La Nucía vuelve a pedir a la Generalitat 
Valenciana la mejora del transporte

1. Línea Bús La Nucía- Benidorm
• Aumentar la frecuencia de paso hasta los 15 minutos
• Aumentar el número de paradas 
• Cumplimiento de los horarios

2. Línea Circular Alfàs-Altea- La Nucía (nueva creación)
• Crear esta nueva línea de autobús circular (inexistente)
• Aumentar la frecuencia de paso de buses hasta los 30 minutos
• Reubicar paradas de autobús del proyecto
• Ubicar una parada en Centre Juvenil, por proximidad al Centro
de Especialidades Médicas, que da cobertura: Altea, l’Alfàs y La Nucía

3. Nueva Línea Circular La Nucía-Urbanizaciones (**) 
• Proponer la creación de la línea: Urbanizaciones- La Nucía
• Línea circular con 27 paradas
• Línea de bús que conectaría la mayoría de urb. con casco urbano

Mejoras de Transporte que solicita La Nucía
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Nucía también ha solicitado a la 
Generalitat Valenciana en sus ale-
gaciones la creación de una línea 
local (línea 27), para unir las ur-
banizaciones nucieras con el casco 
urbano. Esta nueva línea 27 La Nu-
cía- Urbanizaciones sería circular 
y tendría un total de 27 paradas: 
Paseo Gabriel Miró (San Yago), 
Centre de Salud, avda Carretera, 
Centre Juvenil, Hostal Sunami, 
Lidl, Ciudad Deportiva, Camí de la 
Monja, Centro Social Convent, Urb. 
Nou Espai, Avda Coloma, Centro 
Social Copet, Centro Social Mon-
tecasino, Biblioteca de Caravana, 
Pista Deportiva carrer Argentina, 
Consultorio Pinar, Centro Social 
Kristal, pista deportiva avda. del 
Pino, carrer Vall d’Ebo, Centro So-
cial Nucia Park, Ciudad Deportiva, 
Avda. Marina Baixa, Avda. Carrete-
ra, Centro de Salud, Paseo Gabriel 
Miró (San Yago).

“Transporte del S.XXI”
“Han pasado 10 meses desde que 
presentamos nuestras alegaciones a 
la Generalitat Valenciana e tema de 
transporte urbano para mejorarlo 
en la Marina Baixa y en especial, y 

no hemos tenido respuesta. Es triste 
pero es real, presentan un plan co-
marcal de Transporte, presentamos 
las alegaciones y ahí se queda todo 
en el limbo, en vez de solucionar 
este problema de la Marina Baixa.  
Recordamos que es la Generalitat 
Valenciana quien tiene las com-
petencias en transporte y a quien 
compete solucionar los problemas 
existentes en esta materia en La 
Nucía. Nosotros solicitamos la me-
jora de la línea de bús con Benidorm 
y la creación de una nueva, actual-
mente inexistentes con l’Alfàs del Pi 
y Altea. Estamos en el siglo XXI pero 
tenemos un transporte urbano del 
siglo pasado y vamos a seguir re-
clamándolo a la Generalitat” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Hemos trasladado a la Generalitat 
las peticiones de nuestros vecinos y vecinas 
para tener un transporte público del s. XXI”

Las competencias en transporte son de 
la Generalitat Valenciana y no municipales

Aumentar frecuencia de paso línea Benidorm-La Nucía

Creación línea l’Alfàs-La Nucía-Altea

1. Paseo Gabriel Miró (San Yago)

2. Centro de Salud

3. Avda. Carretera

4. Centre Juvenil

5. Hostal Sunami

6. Lidl

7. Ciudad Deportiva

8. Camí de la Monja

9. Centro Social Convent

10. Urb. Nou Espai

11. Avda Coloma - Sarset

12. Centro Social Copet

13. Centro Social Montecasino

14. Biblioteca de Caravana

15. Pista Deportiva c/ Argentina

16. Consultorio Pinar

17. Centro Social Kristal

18. Pista deportiva avda. del Pino 

19. Carrer Vall d’Ebo

20. Centro Social Nucia Park

21. Ciudad Deportiva

22. Avda. M. Baixa, Oasis

23. Avda. M.Baixa, Capitana

24. Avda. M. Baixa, Centre Juvenil

25. Avda. Carretera

26. Centro de Salud

27. Paseo Gabriel Miró (San Yago)

(**)
 Paradas Bus de la línea circular La Nucía-Urbanizaciones 

   (solicitada a la Generalitat Valenciana)

27 Paradas

Generalitat 
Valenciana: 
responsable 
del Transporte
Las competencias en transporte 
son responsabilidad de la Gene-
ralitat Valenciana y no del Ayun-
tamiento de La Nucía. Pero sin 
embargo en el consistorio nucie-
ro se reciben cada año decenas 
de quejas respecto al “deficiente 
transporte público entre La Nucía 
y Benidorm” y pidiendo un nueva 
“línea de autobús entre Altea y 
La Nucía, actualmente inexisten-
te”. Por ello en estas alegaciones 
se han trasladado todas las que-
jas y carencias de La Nucía del 
autobús de línea a la Generalitat 
Valenciana para que solucione el 
tema del transporte público in-
terurbano en La Nucía y comarca 
de la Marina Baixa.
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El plazo para presentar solicitudes de 
plazas escolares para L’Escola Infantil 
Municipal “El Bressol”  de La Nucía 
finaliza el 22 de mayo. El próximo 
curso escolar 2019-2020  habrá 60 
plazas escolares más, de 2 a 3 años, 
por lo que El Bressol contará con un 
total de 194 plazas escolares. 

La información y los 
documentos se puede descargar 
en la web municipal: www.
lanucia.es. Las solicitudes se deben 
presentar en el Ayuntamiento de 
La Nucía y en las dos extensiones 
administrativas. 

0, 1 y 2 años
Podrán solicitar plaza en la Escuela 
Infantil Municipal El Bressol para 
el próximo curso escolar 2019-
2020, todos los niños y niñas 
empadronados en La Nucía y nacidos 
los años 2017, 2018 y 2019 (desde 
los 4 meses). La información y los 
documentos se puede descargar en 
la web municipal: www.lanucia.es

Información requerida
Junto a la solicitud se debe adjuntar 
la siguiente documentación 
compulsada: 1 fotocopia del libro de 
familia completo, 2 fotocopias tarjeta 
SIP del menor, 2 fotocopias DNI padres 
y certificado de empadronamiento 
colectivo. Hay otra documentación 
voluntaria para baremar la solicitud: 
familia numerosa, acreditación de 
discapacidad, hermanos matriculados 
en el centro, etc.

Plazos y listas
El plazo de presentación de 
solicitudes para plazas escolares 
para la Escola Infantil Municipal El 
Bressol de La Nucía para el próximo 
curso escolar 2019-2020 es del 2 
al 22 de mayo. El 27 de mayo se 
publicarán las listas provisionales. 
Del 28 al 30 de mayo será el 
plazo de reclamaciones y la lista 
definitiva de alumnos admitidos 
será publicada el 31 de mayo, 

en l’Escola Infantil Municipal El 
Bressol. Del 1 al 13 de junio se 
realizará la confirmación de plaza 
y la matrícula para el curso 2019-
2020 del Bressol.

60 plazas más
L’Escola Infantil Municipal el 
Bressol contará con tres aulas 
nuevas, homologadas por la 
Consellería de Educación (en 
noviembre de 2018), para el 
próximo curso escolar 2019-2020. 
Estas unidades educativas fueron 
construidas por el Ayuntamiento 
de La Nucía el pasado verano.  
Estas tres nuevas clases permiten 
que se oferten 60 plazas escolares 
más,  de 2 a 3 años, para el próximo 
curso escolar desde este centro 
educativo municipal de primer 
ciclo de educación infantil. 

  De esta manera la capacidad 
de la escuela municipal pasa de 
134 a 196 alumnos en el curso 
2019-2020. 

El 22 de mayo finaliza el plazo de 
inscripción en l’Escola Infantil “El Bressol”

El periodo de solicitud de matrícu-
la en los colegios públicos (Muixa-
ra y Sant Rafel) para el próximo 
curso escolar 2019/2020 finaliza 
el 17 de mayo.

El proceso de admisión en los 
colegios públicos de La Nucía para 
el curso 2019-2020 comenzó el 
9 de mayo y finalizará el 17 de 
mayo. El proceso de admisión es 
el trámite que siguen las familias 
para incorporar a los hijos e hijas 
por primera vez en el sistema edu-
cativo o cuando deciden cambiar 
de centro por cualquier motivo. 

Toda la información está en 
los tableros de anuncios de los co-
legios de La Nucía y la web de la 
Consellería de Educación: 

http://www.ceice.gva.es/es/
escolaqualitat

Nacidos en 2016
Una vez se obtiene una reserva de 
lugar escolar a través del proceso 
de admisión, empieza el período 

de matriculación. Las niñas y ni-
ños nacidos en el año 2013 podrán 
matricularse en primer curso de 
Educación Primaria, los nacidos en 

2016 lo podrán hacer en el primer 
curso del segundo ciclo de Educa-
ción Infantil (Infantil de 3 años). 

Plazos
Del 9 al 17 de mayo es el plazo de 
presentación de solcitudes de ma-
trícula en el Colegio Público Sant 
Rafel y Colegio P. Muixara de La 
Nucía. Del 23 al 29 de mayo se 
realizará la baremación por parte 
de los centros escolares. La publi-
cación de las listas provisionales 
del alumnado admitido se realizará 
en los tablones de anuncios de los 
colegios nucieros el 30 de mayo. El 
plazo de reclamaciones será del 30 
de mayo al 3 de junio. El 12 de ju-
nio se publicarán las listas defini-
tivas y el periodo de matriculación 
será del 13 de junio al 3 de julio.

Últimos días de matrícula en los colegios públicos
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El Ayuntamiento de La Nucía quedó 
finalista por su programa contra 
“El Sedentarismo en Edad Escolar”  
de los XII Premios NAOS 2019 del 
Ministerio de Sanidad. El programa 
de fomento de la actividad física 
en la población escolar de La Nucía 
quedó en cuarta posición entre 
los cientos de programas y planes 
presentados a estos premios de 
ámbito nacional.

Los Premios NAOS son 
convocados cada año por el 
Ministerio de Sanidad a través de 
AECOSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición) y cuentan con el apoyo 
del Consejo Superior de Deportes. 
El objetivo de estos galardones 
es sensibilizar a la población del 
problema que la obesidad representa 
para la salud e impulsar las políticas 
y programas dirigidos a mejorar los 
hábitos alimentarios y promover la 
práctica de actividad física, en todas 
las edades. 

La Nucía: Finalista
El programa “La Nucía contra el 
sedentarismo en Edad Escolar” 
quedó en cuarto lugar dentro de 
la categoría del “Premio Estrategia 
NAOS a la promoción de la 
práctica de actividad física en el 
ámbito familiar y comunitario”, 
sólo por detrás de propuestas de 
ciudades mucho más grandes como 
Borriana, la Comunidad de Madrid 
o la Universidad de Zaragoza y 
por delante de ciudades como 

San Sebastián o Benalmádena. La 
propuesta nuciera fue seleccionada 
entre las 33 finalistas de todas las 
categorías de los Premios NAOS 
2019 del Ministerio de Sanidad.

El jurado de los premios englobó 
el programa de La Nucía en esta 
categoría al ser transversal y englobar 
además del fomento de actividades 
deportivas en los centros escolares, 
otras actividades municipales para 
promocionar la actividad física como: 
“Día de la Bici”, “Volta a Peu de Sant 

Vicent”, “Carreras Infantiles de la 
San Silvestre”, Ecoparque, Parque 
Multiaventura, “Iniciación al deporte 
para clases de infantil en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano”, “Jornada 
Provincial Deporte Adaptado”, “Ruta 
Escolar del Agua”, “Visita Escolar al 
Casco Antiguo”, “Educación Vial”, etc.

El jurado valoró el fomento que 
el programa nuciero impulsa de la 
“actividad física en edad escolar” en 
todos los ámbitos, tanto el escolar, 
como el familiar y comunitario. “Una 
iniciativa que se distingue por su 
capacidad para promover la práctica 
de actividad física en la población de 
La Nucía” determinó el jurado.

Premiados: Marc y Pau Gasol
En esta edición fueron premiados los 
jugadores de baloncesto Pau y Marc 
Gasol, por transmitir los valores del 
deporte y por su compromiso con la 
salud de los más jóvenes, a través de 
la Fundación Gasol para reducir los 
índices  de obesidad infantil.

La Nucía, finalista de los Premios NAOS 
2019 por su fomento de la Actividad Física

Los alumnos del Centre d´Educació 
Especial Comarcal El Secanet de la 
Vila Joiosa han finalizado este mes 
de mayo sus actividades en la Pis-
cina Climatizada de La Nucía, por 
cuarto curso consecutivo. El Ayun-
tamiento de La Nucía ha mediado 
para que los escolares con necesi-
dades especiales de este centro es-
colar comarcal utilizaran la Piscina 
de forma gratuita. El consistorio nu-
ciero también ha colaborado en el 
transporte desde el centro escolar.

La semana pasada finalizó esta 
actividad de natación en la Pisci-
na Climatizada Camilo Cano de La 
Nucía para los alumnos del Cen-
tre d´Educació Especial Comarcal 
El Secanet de la Vila Joiosa. Por 
cuarto curso consecutivo un día a 
la semana, este año los viernes, los 

alumnos del Secanet han disfruta-
do de natación gratuita en #LaNu-
ciaCiudadDelDeporte. 

El Ayuntamiento de La Nucía 
también ha colaborado en sufra-
gar el transporte escolar desde el 
centro educativo hasta la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano.

Piscina y autobús
El Ayuntamiento de La Nucía por 
cuarto curso escolar consecuti-
vo ha colaborado con el Centre 
d´Educació Especial Secanet de la 
Vila Joiosa, para que sus alumnos 
puedan asistir semanalmente a la 
Piscina Climatizada, de forma gra-

tuita. El consistorio nuciero medió 
para que la Piscina Camilo Cano 
no cobrara a los alumnos de este 
centro educativo comarcal, por 
tercer curso consecutivo. Además 
el Ayuntamiento ha colaborado en 
el desplazamiento en  autobús des-
de el Colegio Secanet a la Piscina 
Climatizada de La Nucía.

Durante todo el curso escolar 
todos los viernes por la mañana 42 
de los 84 alumnos del Centre d´E-
ducació Especial Secanet de la Vila 
Joiosa nadan y realizan actividades 
en la Piscina Climatizada de La Nu-
cía. Escolares de 4 a 18 años, con 
diversas patologías como Autismo, 
TDAH, parálisis cerebral, deficien-
cia mental…disfrutan del agua en 
compañía de educadores, logope-
das y enfermera escolar.

Los alumnos del “Secanet” nadan gratis en La Nucía
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En abril han comenzado las obras de  
“Nueva Red de colectores en la red 
de saneamiento de la Urbanización 
Puerta de Hierro de La Nucía”. Esta 
obra solucionará para siempre los 
problemas existentes en al actual de 
la red de saneamiento de esta zona 
residencial de La Nucía. Esta actua-
ción supone una inversión de 73.000 
euros, financiadas en un 65% por la 
Diputación de Alicante y en un 35% 
por el Ayuntamiento de La Nucía.

Las obras del “Nueva Red de  
Colectores de Aguas Residuales de 
Puerta de Hierro” tienen un pla-
zo de ejecución de dos meses, por 
lo que para el próximo verano es-
tarán totalmente ejecutadas. Esta 
actuación consiste en la ejecución 
de una nueva red de colectores de 
saneamiento en las calles de la Ur-
banización Puerta de Hierro, con 
acometidas en cada una de las ca-
sas. Una vez ejecutada la obra cada 

vecino se conectará a la nueva red 
de aguas residuales y nuevo colec-
tor, para de esta forma poder anu-
lar la anterior red que atraviesa las 
parcelas particulares de los vecinos 
de Puerta de Hierro, generando mu-
chos problemas de atascos y olores, 
así como dificultades para el tema 
de las averías.  

La nueva red de colectores de 
Puerta de Hierro se instalará en las 
calles de esta zona residencial de La 

Nucía, lo que facilita en el futuro 
cualquier actuación. 

Problema histórico
Unas obras muy importantes que 
solucionarán un “problema histó-
rico de la urbanización Puerta de 
Hierro”, dando una respuesta de-
finitiva a las peticiones vecinales 
para que se resolvieran los “atascos 
en la red de saneamiento de esta 
zona residencial”.

La Nucía invierte 73.000 euros en los 
colectores de la Urb. Puerta de Hierro

La Diputación de Alicante ha co-
menzado la actuación de “Inver-
sión en Arbolado en Espacios Ur-
banos de La Nucía” que conllevará 
la plantación de 170 árboles en 
diferentes zonas del municipio. 
Esta obra supone una inversión de 
60.000 euros, financiados al 100% 
a por el Área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Alicante.

Esta actuación tiene un plazo 
de ejecución de tres meses por lo 
que estará finalizada a mediados 
de junio. Las zonas donde se ac-
tuará en este proyecto serán en las 
aceras de la Urbanización Pinar de 

Garaita y en los paseos de acceso 
y entorno de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. El objetivo de esta 
actuación es reponer los árboles 
secos y enfermos, así como com-
pletar los alcorques vacíos de las 
aceras en estas zonas de La Nucía. 
La especie elegida para esta plan-
tación de árboles es el ficus, por ser 
un árbol de hoja perenne. 

La actuación también incluye 
la renovación del sistema de goteo, 
así como la obra pública para la 
creación de nuevos alcorques, para 
aumentar la masa de arbolado ur-
bano de La Nucía.

60.000 euros en arbolado urbano en La Nucía
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Los alumnos de Infantil de 5 años 
del Colegio Sant Rafel estrenaron 
la nueva “Sala 3D del CEM Capti-
vador” de La Nucía, con el visio-
nado de un documental sobre la 
naturaleza. 

Esta nueva equipación mul-
timedia es una herramienta más 
para la difusión de la educación 
medioambiental en el CEM Capti-
vador. El montaje y puesta a punto 
de la “Sala 3D” ha sido realizada 
por los alumnos de microinformá-
tica de “l’Escola d’Ocupació Et For-
mem la Favara” de La Nucía, dentro 
de sus prácticas.

Esta nueva Sala 3D ha sido po-
sible gracias a una inversión muni-
cipal de 4.000 euros, que ha dota-
do al aula de la naturaleza del CEM 

Captivador de este nuevo equipa-
miento multimedia compuesto de: 
28 gafas 3D, un proyector, una te-
levisión, una pantalla, un sistema 
de sonido, un equipo informático y 
el sistema operativo.

Primera sesión
La primera proyección de la “Sala 
3D” se realizó en abril con la parti-
cipación de 75 alumnos de las tres 
clases de Infantil de 5 años del Cole-
gio Sant Rafel de La Nucía. 

Los 75 alumnos de cinco años 
de Infantil del Colegio Público Sant 
Rafel de La Nucía completaron una 
intensa jornada de actividades en el 
CEM Captivador. Además de la acti-
vidad de la “Sala 3D” realizaron un 
taller de reciclaje en la que hicieron 
un macetero a partir de una botella 
de plástico que pintaron antes de 
plantar la planta. También disfruta-
ron de una pequeña ruta medioam-
biental y una gincana ecológica, con 
los monitores del CEM Captivador. 
Una jornada educativa en el CEM 
Captivador totalmente gratuita, or-
ganizada por la concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de La Nucía, 
que sufragó también el desplaza-
miento en autobús desde el Colegio 
Sant Rafel.

Alumnos nucieros estrenan la nueva 
“Sala 3D del CEM Captivador”

El Centro Educativo Medioambien-
tal del Captivador acogió el sábado 
4 de mayo el Taller de Elaboración 
de Bebidas Tradicionales. Un curso 
gratuito de 5 horas de duración en 
el que los 17 participantes apren-
dieron a conocer las principales 
plantas medicinales, así como sus 
usos y costumbres.

Este curso gratuito se desarro-
lló durante la mañana en el CEM 
y lo impartió el profesor Antonio 
Belda. Este curso estuvo organizado 
por la Universidad de Alicante junto 
a la Seu Universitària de La Nucía y 
el Ayuntamiento de La Nucía.

Este taller gratuito de “Elabo-
ración de Bebidas Tradicionales” se 
realizó de forma totalmente prácti-

ca y contó con la participación de 
los alumnos de forma interactiva 
durante toda la formación, que se 
desarrolló en el CEM del Captiva-
dor desde las 9 a las 14 horas del 
sábado 4 de mayo. El profesor An-

tonio Belda mostró a sus alumnos 
una serie de parámetros para poder 
conocer e identificar las principales 
plantas medicinales y a su vez mos-
tró los usos y costumbres asociados 
a dichas plantas.

A lo largo de la mañana los 17 
alumnos procedentes de La Nucía y 
de otros municipios de la comarca 
de la Marina Baixa, aprendieron 
a identificar y conocer las plantas 
empleadas en los principales licores 
tradicionales de la provincia de Ali-
cante y las diversas formas de des-
tilación para poder prepararlas de 
forma artesana, así como el material 
necesario para poder llevar a cabo 
la elaboración. Así mismo los parti-
cipantes en el curso conocieron la 
etimología y simbología asociadas 
a estas bebidas dentro del contexto 
histórico y social, así como la con-
servación del patrimonio socio-cul-
tural heredado de nuestros antepa-
sados asociado a estas plantas.

El CEM acogió el “Taller de Elaboración de Bebidas Tradicionales”

El concierto al aire libre en el peque-
ño “auditorio” del CEM Captivador 
fue el broche final de la exitosa “I 
Trobada de Bandes Joves” de la So-
cietat Filharmònica Alteanense y la 
Unió Musical La Nucía. Durante dos 
días  60 jóvenes músicos de Altea y 
La Nucía participaron en esta jor-
nada de convivencia en el Albergue 
Municipal del CEM Captivador.

Esta “I Trobada de Bandes Jo-
ves” de La Nucía fue organizada 
por la Unió Musical La Nucía y la 
Societat Filharmònica Alteanense 
con la colaboración y patrocinio del 
Ayuntamiento de La Nucía, que ce-
dió las instalaciones y albergue de 
forma gratuita.

Dos días de convivencia “musical”
El sábado 13 y domingo 14 de abril 

el Centro Educativo Medioambien-
tal del Captivador (CEM Captiva-
dor) se llenó de música con la “I 
Trobada de Bandes Joves”, con 60 
promesas musicales de la Societat 
Filharmònica Alteanense y la Unió 
Musical La Nucía. 

Durante estas dos intensas jor-
nadas de convivencia los jóvenes 

músicos compartieron ensayos, ex-
cursiones, cenas, juegos, comidas y 
estancia en el Albergue Municipal, 
ubicado en el mismo CEM Captiva-
dor, donde durmieron y comieron 
los jóvenes de Altea y La Nucía. 
Un fin de semana de conviven-
cia musical juvenil para compar-
tir experiencias y realizar nuevas 

amistades en torno a su pasión: “la 
música”.

Concierto al “aire libre”
El domingo 14 de abril después de 
los ensayos se realizó el concierto al 
aire libre de la “I Trobada de Bandes 
Joves de La Nucía”, que fue dirigido 
por los directores Toni Lloret (UM 
La Nucía) y José A. Ripoll (SF Altea). 
Esta actuación se realizó en el pe-
queño auditorio al  CEM Captivador 
y contó con gran presencia de públi-
co, que disfrutó del “primer concier-
to de bandas” en este espacio al aire 
libre, rodeado de la naturaleza y del 
“sonido de los pájaros”. En su estreno 
demostró tener una buena acústica.

 En este concierto actuaron to-
dos los músicos juntos en una “gran 
banda juvenil” de Altea y La Nucía.

El “Concert de Bandes Joves” llenó de música el CEM Captivador
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Este mes de mayo ha abierto sus 
puertas el Lab_Nucía en el Polígo-
no Industrial de La Nucía, para dar 
una oportunidad a los emprende-
dores nucieros. Un Laboratorio de 
Empresas del siglo XXI, totalmente 
equipado para dinamizar el tejido 
empresarial nuciero, que también 
será la sede de AECNU (Asociación 
de Empresarios y Comerciante de 
La Nucía).

Este Laboratorio de Empresas 
está ubicado en el carrer Guada-
lest junto al Ecoparque de La Nucía 
y enfrente del Lidl. Su estratégico 
enclave hace que se divise desde la 
rotonda nº1 de La Nucía, a la entra-
da de la zona industrial y la Ciutat 
Esportiva. De hecho la carretera 
hacia Guadalest pasa justo al lado 
de este moderno edificio con una 
arquitectura singular.

Perfectamente equipado
El Lab_Nucia está perfectamente 
equipado con dos aulas-taller, es-
pacio de coworking (capacidad 60 
personas), sala de video conferen-
cias, espacio office-cafetería (para 

reponer fuerzas y descansar), tres 
despachos, sala de reuniones y sala 
de formación. En la zona exterior 
cuenta con un punto de recarga de 
coches eléctricos. El Lab_Nucia es 
un moderno y funcional edificio de 

814 m2, situado en el Polígono In-
dustrial de La Nucía.

20 emprendedores
Los 20 primeros emprendedores de 
La Nucía han empezado a trabajar 
en el Lab_Nucia. Todos ellos tienen 
la concesión de un espacio gra-
tuito por 2 años tras presentar su 
proyecto de empresa. Los objetivos 
del Lab_Nucia son favorecer el na-
cimiento, arranque y consolidación 
de nuevas empresas y contribuir a 
la generación de empleo y del au-
toempleo. 

Abierto solicitud de plaza
El plazo de solicitudes para el “Lab_
Nucia” (Laboratorio de Empresas) 
para tener un espacio de trabajo 
todavía está abierto. Todos los em-
prendedores, freelancers, startups 

Lab_Nucía

El Lab_Nucía abre sus puertas a 
los emprendedores nucieros
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y graduados universitarios pue-
den presentar todavía su proyecto 
empresarial para ser “usuario” del 
Lab_Nucia, de forma gratuita, du-
rante 2 años. Para más información 
consultar la web: 
http://lab.lanucia.es/

Lab_Nucia: Sede AECNU
La sede de la Asociación de Em-
presarios de La Nucía (AECNU) se 
trasladará el Lab_Nucia (Labora-
torio de Empresas de La Nucía) en 
las próximas semanas. El Ayunta-
miento de La Nucía ha cedido un 
espacio a la asociación empresa-
rial nuciera en el Lab_Nucia. De 
esta forma AECNU podrá estar 
más cerca de los empresarios y del 
Polígono Industrial de l’Alberca. 
“Creemos que nuestro traslado al 
Lab_Nucia marcará un antes y un 
después, ya que desde este moder-
no y equipado edificio tenemos un 
amplio abanico de posibilidades 
para crecer y hacer crecer a nues-
tros asociados y el tejido empresa-
rial nuciero. Desde aquí atendere-
mos a todos nuestros asociados y 
continuaremos con nuestro pro-
grama de formación. A su vez cola-
boraremos con los emprendedores, 
con lo que conviviremos en el “día 
a día” del Lab_Nucia. Por ello que-
remos agradecer al Ayuntamiento 
de La Nucía, por habernos cedido 
este espacio en el Laboratorio de 
Empresas” comentó Juan Andrés 
Montiel, presidente de AECNU.

Servicio a empresas del polígono
El Lab_Nucia es un moderno y fun-
cional edificio, situado en el Polí-
gono Industrial de La Nucía que 
también da servicio a las empresas 
consolidadas en la zona industrial, 
como lugar para reuniones,  pre-
sentación de productos y acciones 
formativas. Por tanto tendrá una 
triple función este Laboratorio de 
Empresas del Siglo XXI: centro para 
el emprededurismo, espacio para 
los empresarios nucieros consolida-
dos y sede de AECNU.

Horario
El horario del Lab_Nucia será de 8 

a 19 horas. El teléfono de contac-
to de este Laboratorio de Empre-
sas será el 664 802 277 y su email 
lab@lanucia.es. Toda la informa-
ción de este centro del emprende-
durismo nuciero se puede encon-
trar en la web: 
http://lab.lanucia.es/

Primera Conferencia
El miércoles 8 de mayo se celebró 
un “Taller de Psicología Empresa-
rial” en el Laboratorio de Empresas 
(Lab_Nucia) organizado por AEC-
NU. Esta Jornada de Dinamización 
empresarial contó con la presencia 
de 80 personas. La Asociación de 
Empresarios y Comerciantes de La 
Nucía (AECNU) dentro de su pro-
grama anual de “Jornadas de Ne-
tworking Empresarial de La Nucía 
2019” desarrolló este “Taller de 
Psicología Empresarial”, impartido 
por la psicóloga y divulgadora Úr-
sula Perona. El objetivo de esta po-
nencia era “concienciar a los em-
presarios sobre la importancia de 
la psicología en la empresa y  tener 
a los trabajadores motivados para 
que tengan un mayor rendimiento”.

Presentación de Libro
El Lab_Nucia acogerá la presenta-
ción del libro “APPtualízate. Apli-
caciones para emprendedores” de 
Marieta Fernández-Leal y Luis Oli-
ván Jiménez, el jueves 23 de mayo 
a las 19 horas. “APPtualízate” es 
una recopilación de las aplicacio-
nes más útiles para emprendedo-
res, autónomos y empresarios, que 
tiene como objetivo convertirse en 
“una guía práctica de consulta”. 
Para atender las necesidades, está 
estructurada siguiendo los pasos 
que se necesitan para conformar 
una empresa, para que, en todo 
momento, sepa el lector dónde 
buscar las herramientas que, según 
el momento y la situación, “ayu-
dando a resolver los problemas más 
habituales de los emprendedores”.

Los autores Marieta Fernán-
dez-Leal y Luis Oliván Jiménez son 
periodistas de RTVE que trabajan en 
el programa “Emprende” del canal 
24 horas de Televisión Española.

En 2006 La Nucía puso en mar-
cha la Escuela de Oficios que se 
ha convertido en un referente a 
nivel comarcal y provincial y que 
ha formado en estos 13 años a 
más de 1.600 desempleados con 
una reinserción laboral del 43%. 
Pero muchos desempleados tras 
formarse en diferentes especia-
lidades laborales les faltaba un 
trampolín para dar el salto al 
“autoempleo” y crear su propia 
empresa. La puesta en marcha del 
Laboratorio de Empresas cubre 
este espacio y “abre un abanico 
de posibilidades enormes a los 
alumnos de la Escuela de Oficios, 
graduados universitarios, em-
prendedores, start ups..etc”.

“El Lab_Nucía es la pieza que 
cierra el círculo del Empleo en 
la población. Necesitábamos un 
espacio para los emprendedores 
en el municipio y que mejor lu-
gar que en el Polígono Industrial 
de La Nucía, junto al Ecoparque, 
en la rotonda nº1 en una zona 
estratégica. Pensamos que este 
Laboratorio de Empresas de La 
Nucía va a dar una oportunidad 
de autoempleo a emprendedo-

res, graduados universitarios y 
alumnos de la Escuela de Oficios. 
Además va a servir también a los 
empresarios consolidados del po-
lígono como lugar para hacer sus 
presentaciones de productos, re-
uniones de negocios o cursos de 
formación. Creo que el Lab_Nucia 
va a dinamizar la economía local, 
fomentando las sinergias empre-
sariales, aumentando la oportuni-
dad de negocio en el municipio” 
comentó Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía

“El Lab_Nucía es 
la pieza que cierra 

el círculo del Empleo”
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El pasado mes de abril la Campa-
ña “Recicla Tus Aparatos” @Reci-
claTusAparatos de la Generalitat 
Valenciana visitó La Nucía.  Esta 
iniciativa tiene como objetivo la 
concienciación sobre la importancia 
del Reciclaje de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEES). Para motivar 

la participación se entregaron obse-
quios a todos los vecinos y vecinas 
que depositaron sus aparatos eléc-
tricos y electrónicos. También se 
recordó que pueden reciclarlos en 
el Ecoparque de La Nucía durante 
todo el año, de forma también to-
talmente gratuita.

La Campaña de “Recicla Tus Apa-
ratos” a la que se ha adherido por 
cuarto año Ayuntamiento de La 
Nucía, demostrando su sensibilidad 
medioambiental, está impulsada 
por la Generalitat Valenciana, a tra-
vés de la conselleria de Agricultura 
y Medio Ambiente, en colaboración 
con las mayores plataformas del 
sector: Recyclia (Ecopilas, Ecofi-
mática, Ecoasimelec y Tragamóvil), 
Ecolec, Ecotic, Ambilamp y Eco-
raees.

Concienciar en el reciclaje
La campaña trata de concienciar 

a la ciudadanía mediante el lema 
“todo lo que se enchufa se recicla”, 
ya que todo lo que funciona con, 
electricidad, pilas o combustible 
se recicla. Nunca se debe tirar a la 
basura y se debe reciclar, para “evi-
tar la contaminación y el derroche 
energético”. También mediante el 
lema “reciclar un frigorífico pre-
serva el CO2 que absorben 12.563 
árboles al día” o el “93% de com-
ponentes de un PC son reciclables”. 
En La Nucía se puede reciclar co-
rrectamente los Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos en el Ecoparque, de 
forma totalmente gratuita

Campaña en La Nucía
Un equipo de informadores en bi-
cicleta, identificados con la ima-
gen de la campaña, recorrieron las 
principales calles de La Nucía, in-
formando a los ciudadanos. Con el 
fin de motivar la participación, se 
entregaron premios a todos los ve-
cinos que depositaron sus aparatos 
en los remolques de las bicicletas. 
Con el fin de motivar la participa-
ción se entregaron premios “in situ” 
a todos los vecinos, además de sor-
tear un Ipad G a través de la página 
de Facebook @reciclatusaparatos, 
así como un Iphone X y una TV led.  
Los informadores recordaron a los 
vecinos y vecinas de La Nucía que 
los Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos deben depositarse en el Ecopar-
que, de forma gratuita, y nunca en 
los contenedores verdes “de basu-
ra”, para su correcto reciclaje.

La Nucía se sumó por 
cuarto año a la Campaña 
@ReciclaTusAparatos

El Ayuntamiento de La Nucía se ha 
sumado a la “Campaña Autonómica 
en Edificios Municipales para fo-
mentar reciclaje de envases ligeros y 
de papel-cartón”.  El objetivo de esta 
campaña municipal es incentivar y 
fomentar el reciclaje de envases li-
geros y papel-cartón en la población 
y en los edificios públicos. Para ello 
se están repartiendo 3.000 bolsas de 
rafia entre los vecinos de La Nucía 
(en el Ecoparque) y se situaron 70 
papeleras de papel-cartón y envases 
ligeros (de grandes dimensiones) en 
todos los edificios públicos.

Esta Campaña está organiza-
da por ECOEMBES, ECOVIDRIO y la 
Generalitat Valenciana, y a ella se 
ha sumado el Ayuntamiento de La 
Nucía, para seguir “concienciando 
a la sociedad nuciera en temas de 
reciclaje”.

Fomentar reciclaje en 
dependencias municipales 
El objetivo de la campaña es seguir 
promoviendo y mejorando la recogi-
da selectiva en el municipio, en este 

caso, se trata de un proyecto a tra-
vés de la empresa ECOEMBES, que 
ha donado 35 papeleras de envases 
ligeros y 35 de papel/cartón para 
distribuirlas en las dependencias 
municipales del ayuntamiento.

Bolsas comercios
Así mismo desde la concejalía de 

Comercio y la Asociación de Empre-
sarios y Comerciantes de La Nucía 
para ayudar a los vecinos en el pro-
ceso de reciclaje se están repartien-
do bolsas de rafia específicas de los 
tres tipos de materiales que se reci-
clan: envases ligeros, papel-cartón 
y vidrio. La empresa ECOEMBES ha 
hecho entrega de 3.000 unidades de 

bolsas de rafia específicas. 1.000 de 
cada una de los tres tipos de reci-
claje. La Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Nucía (AEC-
NU), reparte estas bolsas a través 
de los comercios que lo soliciten. 
Y de forma particular los vecinos y 
vecinas de La Nucía pueden recoger 
estas bolsas en el Ecoparque.

Balance 2018
El año pasado se recogieron en La 
Nucía 199.580 kilos de papel-car-
tón en los 100 contenedores si-
tuados a lo largo del municipio. Un 
3,6% más que en el 2017, en el que 
se recogieron 192.480 kg. En cuan-
to a envases (plásticos, tetra briks y 
latas) los contenedores amarillos de 
La Nucía se recogieron 123.680 kg. 
cuantía importante dada la ligereza 
de estos envases, por los 115.220 kg 
del 2017, un incremento del 7,3 %. 
El vidrio se mantuvo en 2018 en las 
mismas cifras que en 2017, reco-
giéndose en 2018 225.920 kg., cifra 
muy similar a los 226.700 del año 
anterior.

“Concienciación para el Reciclaje” en Edificios Municipales 
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En abril se entregaron las 20 par-
celas de huertos ecológicos de La 
Nucía (#EcoHuertosLaNucia), ubi-
cados en la Urbanización Monte-
casino. 20 vecinos han recibido su 
parcela que disfrutarán de forma 
gratuita durante 2 años.  Con esta 
entrega ya hay adjudicadas un to-
tal de 106 parcelas de Ecohuertos, 
creados por el Ayuntamiento de La 
Nucía.  

Una vez más, en la adjudi-
cación de las parcelas de los Eco 
Huertos de La Nucía se ha dado 
preferencia a las personas jubila-
das y desempleadas. El gran éxito 
de esta iniciativa y el gran número 
de solicitudes ha hecho que ya se 
esté trabajando en el acondiciona-
miento de nuevas parcelas muni-
cipales para ampliar este proyecto 
de los Eco Huertos, que en breve se 
anunciará.

Ecohuertos
Estas 20 personas han recibido la 
llave y su parcela de los huertos 
ecológicos de La Nucía en la zona 
de la Urbanización de Montecasi-
no, situada junto al Centro Social. 
La cesión de la parcela es total-
mente gratuita por dos años reno-
vables. Previamente los adjudica-
tarios participaron en una Jornada 
Formativa en Agricultura Ecológi-
ca, tanto teórica como práctica, 
en el Centro Social Montecasino. 
En esta charla formativa gratuita 
se les informó sobre las normas de 
uso de los Ecohuertos de La Nucía, 
que tratan de fomentar la “agri-

cultura ecológica y sostenible, así 
como favorecer la biodiversidad”.

Parcela a punto
Durante 2019 el Ayuntamiento a 
través del Taller de Empleo Pinar 
de Garaita X realizó el acondicio-
namiento de la parcela de 1.000 
metros cuadrados, el vallado peri-
metral y la instalación del sistema 
de goteo, por lo que el usuario del 
Huerto Ecológico no tendrá que 
realizar ninguna inversión. Ade-
más se ha instalado una pequeña 
caseta de control de los hidrantes 
del goteo, para poder guardar los 
utensilios de labranza y se han ad-
quirido útiles de labranza comunes 
para ser utilizados por los usuarios 
de los Ecohuertos de La Nucía. 

En la adjudicación de las par-
celas de los Eco Huertos de La 
Nucía se ha dado preferencia a las 
personas jubiladas y desemplea-
das. A partir de ahora las únicas 
personas que tendrán acceso a los 

Eco huertos del Cope de La Nucía 
serán los adjudicatarios de estas 
parcelas, que han recibido su lla-
ve. Junto a la zona de Ecohuertos 
se ha acondicionado una zona de 
aparcamiento de 1.000 metros 
cuadrados que dará servicio tanto 
a los usuarios de los Ecohuertos, 
como a los vecinos de esta zona 
residencial. 

Cinco zonas: 106 parcelas
Ahora La Nucía dispone de cinco 
zonas de huertos ecológicos o eco-
huertos que suman un total de 106 
parcelas: 16 en el Ecohuerto del 
Planet (Casco Urbano), 23 en el ca-
rrer Matisse (Urb. Pinar de Garaita), 
26 en avinguda Porvilla (Casco Ur-
bano), 21 en avinguda Copet (Urb. 
Copet) y 20 en carrer Mestral- Po-
nent (Urb. Montecasino).

“Los EcoHuertos de La Nucía 
han tenido una gran aceptación 
desde su entrada en funciona-
miento en 2015. Hoy hemos pues-
to en marcha esta nueva zona de 
EcoHuertos en el área recreativa 
de Montecasino. Los Eco huertos 
pretenden ser una alternativa de 
ocio para los ciudadanos de La Nu-
cía y una forma de socialización en 
torno a la agricultura ecológica. 
Actualmente ya tenemos 106 par-
celas en cinco zonas diferentes del 
término municipal. Pero vamos a 
acondicionar nuevas parcelas mu-
nicipales para ampliar el proyecto 
del Eco Huerto para dar respuesta 
a la demanda ciudadana” afirma 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía supera los 100 Ecohuertos 
con la nueva zona de Montecasino

Zonas de Ecohuertos 
en La Nucía 

Ecohuertos Planet
(Casco Urbano)
16 parcelas 

Ecohuertos Pinar Garaita
(Calle Matisse)
23 parcelas

Ecohuertos Porvilla 
(Casco Urbano)
26 parcelas

Ecohuertos Copet
(Av. Copet)
21 parcelas

Ecohuertos Montecasino 
(Carrer Ponent)
20 parcelas

Ecohuertos R. Varadero
(carrer Sorell)
57 parcelas

La gran demanda de Ecohuertos ha 
hecho que el Ayuntamiento de La 
Nucía haya buscado un nuevo es-
pacio de Huertos Ecológicos en la 
Urbanización Residencial Varadero, 
en el carrer Sorell.  Esta sexta zona 
de huertos ecológicos contará con 
57 nuevas parcelas de 50 metros 
cuadrados, por lo que La Nucía pa-
sará a tener un total 163 parcelas 
de ecohuertos.

Se está trabajando en la habili-
tación de esta parcela ubicada entre 
el carrer Sorell y el carrer Llobarro, 
para habilitar una zona de Ecohuer-
tos de un total de 3.500 m2, con 57 
parcelas de 50 m2 para fomentar la 
agricultura ecológica entre los veci-
nos y vecinas de La Nucía.

A finales de mayo
Antes de junio estará terminada y 
podrán adjudicarse estas parcelas 
de huertos ecológicos a los vecinos 
y vecinas de las zonas residenciales 
cercanas: Varadero, Residencial Va-
radero, Kristal y Pinar de Garaita

El gran número de solicitu-
des ha hecho que el Ayuntamien-
to busque nuevas parcelas para 
ampliar este proyecto de los Eco 
Huertos, como esta de Montecasi-
no. Será la sexta  zona de huertos 
ecológicos de La Nucía. La cesión 

de la parcela es totalmente gratui-
ta, por dos años renovables.

57 Ecohuertos
Será la zona de Ecohuertos más 
grande de La Nucía con un total de 
57 parcelas de 50 m2. Los huertos 
ecológicos se entregarán comple-
tamente equipados con un pro-
gramador de riego con sistema por 
goteo, así como herramientas para 
sus labores y una caseta de riego 
y almacenaje. Además se instalará 
mobiliario urbano de madera, como 
papeleras y bancos, en la zona. La 
zona de Ecohuertos ocupa una par-
cela de 1.000 metros cuadrados. Un 
espacio de socialización de práctica 
de la “agricultura ecológica”.

57 nuevos Ecohuertos se habilitarán en el carrer Sorell
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A finales de abril abrió sus puertas un 
nuevo parque can en La Nucía, con-
cretamente en la Urbanización Mon-
tecasino. Esta zona recreativa canina 
situada junto al Centro Social es la 
novena del municipio. Este “parque 
can” está perfectamente equipado y 
su uso es totalmente libre y gratuito.

Esta zona recreativa canina está 
ubicada en una parcela municipal de 
2.000 metros cuadrados de la urba-
nización Montecasino de La Nucía, 
en una zona muy transitada de la 

zona residencial junto al Centro So-
cial, el parque infantil y la pista poli-
deportiva.  El Ayuntamiento ha lim-
piado y vallado toda la parcela para 
convertirla en la octava zona recrea-
tiva canina de La Nucía. Recinto que 
cuenta con dos entradas, con  doble 
puerta en su entrada para que no se 
escape ningún perro. Además se ha 
instalado diferente mobiliario urba-
no como bancos, papeleras, expen-
dedor de bolsas, una fuente especial 
para perros y un gran panel de las 

normas de utilización bilingüe (in-
glés y castellano).  

El objetivo de esta zona re-
creativa canina es crear un espacio 
para poder soltar a los perros, donde 
puedan correr y jugar sin molestar 
al resto de los vecinos de la zona. 
También se pretende que esta zona 
recreativa ayude a mejorar el tema 
de las deposiciones caninas en esta 
zona residencial de La Nucía. El ac-
ceso a este “Can Park” es libre y gra-
tuito. Además existe desde 2015 una 

brigada especial de limpieza para 
que los Parques recreativos caninos 
siempre estén en perfecto estado.

8 nuevos parque cans en 2019
El Ayuntamiento de La Nucía pondrá 
en marcha en 2019 un total de 8 
nuevos parques  caninos que supon-
drán una inversión municipal global 
de 100.000 euros. Estos ocho nuevos 
parques caninos tendrán las siguien-
tes ubicaciones: Urb. Montecasino 
(junto a Centro Social), Urb. Puerta 
de Hierro (cruce calle Sorolla con ca-
lle Matisse), Urb. Nou Espai I (carrer 
Sierra Aitana), Urb. Favara (plaça Les 
Planetes), Urb. El Tossal (carrer Mar 
del Nord), Urb. Copet,  Urb. Nucia 
Park y Urb. Varadero.

Los nuevos parques cans se su-
marán a los 7 ya existentes en La 
Nucía por lo que en 2019 La Nucía 
pasará a tener un total de 15 zonas 
recreativas caninas. Esto posibilitará 
que gran parte de los vecinos y veci-
nas de La Nucía tengan un “parque 
can” cerca de sus casas, donde ir 
cada día a pasear y jugar a su perro.

“Este nuevo parque can de Mon-
tecasino, de 2.000 metros cuadrados 
es el primero de los seis que entra-
rán en marcha en 2019. El gran éxito 
de las zonas recreativas caninas en 
La Nucía ha hecho que ampliemos 
el proyecto con 7 nuevos parque 
cans. El objetivo es que casi todo los 
vecinos y vecinas de La Nucía ten-
gan cerca de su casa un parque can, 
donde poder soltar a su perro y jugar 
con él sin ningún problema. Estas 
zonas recreativas caninas mejoran 
la convivencia vecinal y contribuyen 
a que tengamos un municipio más 
limpio” comentó Bernabé Cano, al-
calde de La Nucía.

Nuevo Parque Can en la 
Urbanización Montecasino

En el mes de mayo ha abierto sus 
puertas el décimo Can Park de La 
Nucía en la urbanización Tossal en el 
carrer Mar del Nord, junto a la pista 
de Fútbol 3 y muy cerca del Centro 
Social de esta zona residencial nu-
ciera. Un nuevo servicio municipal 

totalmente gratuito para todos los 
vecinos del Tossal, Pueblo Español y 
Nucia Star, que podrán jugar con su 
mascota cada día, sin ningún peligro.

El objetivo de esta zona recrea-
tiva canina del Tossal es crear un 
espacio para poder soltar a los pe-

rros, donde puedan correr y jugar sin 
molestar al resto de los vecinos de la 
zona. También se pretende que esta 
zona recreativa ayude a mejorar el 
tema de las deposiciones caninas en 
esta zona residencial de La Nucía. 

750 metros cuadrados
Esta zona recreativa canina está ubi-
cada en la zona verde y recreativa 
de la Urbanización el Tossal junto al 
campo de Fútbol 3 en el carrer Mar 
del Nord, por lo que que tiene un fá-
cil aparcamiento por si algún vecino 
quiere desplazarse junto a su perro 
para jugar en esta zona recreativa. 
El parque can del Tossal tiene una 
superficie de 750 metros cuadrados 
y está totalmente equipado: bancos, 
papeleras, expendedor de bolsas, una 
fuente especial para perros y un gran 
panel de las normas de utilización 
bilingüe (inglés y castellano).  

La Urbanización Tossal estrena “Zona Recreativa Canina” ·15 Parques 
Caninos en La Nucía

EN FUNCIONAMIENTO
   1. Urb. Bello Horizonte
   2. Carrer Sierra Bernia 
   3. Urb. Pinar de Garaita
   4. Urb. Resi. Varadero
   5. Carrer Barbados 
   6. Urb. Montesol
   7. Av. Planet 

6 NUEVOS EN 2019
   8. Urb. Puerta de Hierro*
   9. Urb. Montecasino*
   10. Urb. Tossal*
   11. Urb. Favara
   12. Urb. Copet
   13. Urb. Nou Espai I
   14. Urb. Nucía Park
   15. Urb. Varadero

* Ya están Abiertos



 • 17Juventud

En mayo ha comenzado en el Cen-
tre Juvenil de La Nucia el programa 
“Jove Oportunitat” (JOOP), organi-
zado por el Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ). 12 jóvenes desem-
pleados nucier@s han iniciado este 
programa que finalizará en el mes de 
octubre. Este programa de formación 
laboral cuenta con una subvención 
de 36.000€ del Fondo Social Euro-
peo, que, con la Estrategia Europea 
2020, ha fijado como meta la reduc-
ción del Abandono Educativo Tem-
prano (AET).

El objetivo de JOOP es dar una 
segunda oportunidad a l@s jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan y que 
una vez terminado el programa o en 

su caso antes de que termine, em-
piecen a estudiar o trabajar. “Jove 
Oportunitat” está organizado por 
el Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ) y la concejalía de Juventud de 
La Nucía. 

“Segunda oportunidad”
Los 12 jovenes nucier@s que han 
comenzado el programa JOOP, Jove 
Oportunitat, tienen entre 16 y 21 
años y no están ni estudiando, ni 
trabajando. Este programa gratuito 
está orientado a jóvenes fuera del 
sistema educativo y con pocas ex-
pectativas en el mercado laboral. El 
curso se está desarrollando en las 
aulas del Centre Juvenil, centro cola-

borador con el Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) y finalizará en el mes 
de octubre.

El programa JOOP tiene una 
subvención de 36.000€ del Fondo 
Social Europeo, que, a través de la 
Estrategia Europea 2020, ha fijado 
como meta la reducción del Abando-
no Educativo Temprano (AET).

Módulo de formación
El objetivo de este programa es mo-
tivar a los jóvenes, y que una vez ter-

minado el programa o en este caso 
antes de que termine empiecen a 
estudiar o trabajar. Para aquellos jó-
venes nucieros y nucieras que no es-
tuvieran titulados en la ESO, el pro-
grama JOOP les ofrece un módulo de 
formación académica para preparar 
la prueba de acceso a la FP de gra-
do medio. Para los demás “joopers” 
del grupo, se realizarán sesiones de 
refresco académico, que les permiti-
rán enfrentarse a la vuelta al sistema 
educativo.

El programa JOOP 
forma a 12 jóvenes 
desempleados

El martes 16 de abril en el Centre 
Juvenil de La Nucía se celebró la  
“III Feria Oriéntate La Nucía”.  Una 
Jornada de Orientación Educativa 
dirigida a padres, madres y alum-
nos nucieros de secundaria, del 
Instituto de La Nucía. El objetivo de 
esta acción de orientación formati-
vo-laboral era dar a conocer a los 
estudiantes las diferentes opciones 
curriculares de la oferta educativa 
tanto a nivel de Ciclos Formativos 
como grados universitarios.

El “III Oriéntate La Nucía” fue 
organizado por Nova Feina (una 
Fundació de la Comunitat Valencia-
na sin ánimo de lucro) y la conceja-
lía de Juventud, con la colaboración 
del Instituto de La Nucía. 

160 alumnos
Por esta tercera jornada de orienta-
ción educativa de La Nucía pasaron 
los alumnos de 4º de ESO y de pro-
gramas formativos (PAC, Cualifica-
ción Profesional y F.P.B.) del Institu-
to de La Nucía. El objetivo de esta 

acción de orientación formativo-la-
boral era dar a conocer al alumna-
do de secundaria de La Nucía sobre 
las diferentes opciones de la oferta 
educativa tanto a niveles de Ciclos 
Formativos como grados universita-
rios. Un total de 160 alumnos nu-

cieros pasaron por el “III Oriéntate 
La Nucía”.

Intensa jornada
Cada grupo de alumnos de secunda-
ria de La Nucía que pasó por “Orién-
tate” en el Centre Juvenil de La Nu-
cía participó primero en una charla 
informativa sobre el sistema educa-
tivo y sus diferentes posibilidades y 
opciones, tanto tras finalizar la ESO 
como tras concluir Bachillerato.

Tras la charla, los alumnos vi-
sitaron los diferentes stands del “III 
Oriéntate” La Nucía en la planta 
baja del Centre Juvenil, donde es-
tuvieron presentes la Universidad de 
Alicante, UPV, UMH, representan-
tes de los 7 Institutos de la Marina 
Baixa con Ciclos Formativos, Escue-
la de Oficios de La Nucía (novedad), 
el CDT de Benidorm, AIRCO, Policía 
Local, IVAJ y las Fuerzas Armadas.

160 alumnos de secundaria se “orientaron 
académicamente” en el Centre Juvenil

La Sala de Exposiciones del Cen-
tre Juvenil de La Nucía acoge una 
muestra con 20 dibujos del artista 
nuciero Rubén Moragues Izquierdo. 
Este nuciero de 15 años protagoniza 
la segunda  exposición del ciclo “Ta-
lentos Desconocidos”,  una iniciati-
va que pretende dar la oportunidad 
de exponer sus obras a “jóvenes ar-
tistas nucieros”. 

Esta muestra ha sido organizada 
por la concejalía de Juventud y la Es-
cuela de Pintura y Dibujo del Centre 
Juvenil, dentro del ciclo “Talentos 
Desconocidos”. La muestra se podrá 
visitar durante tres semanas en la 
Sala de Exposiciones del Centre Ju-
venil, del 3 al 31 de mayo, de forma 

libre y gratuita. La inauguración de 
la muestra fue el viernes 3 de mayo 
por la tarde y contó con la presencia 
del artista Rubén Moragues, Ofelia 
Jurado, directora de la Escuela de 
Dibujo y Pintura y Mª Jesús Jumilla, 

concejala de Juventud. La inaugura-
ción de la Exposición tuvo el acom-
pañamiento musical del joven guita-
rrista nuciero Nathan Fletcher.

El ciclo de exposiciones “Ta-
lentos Desconocidos” se pone en 

marcha desde la Concejalía de Ju-
ventud para respaldar a aquellas 
personas que pintan y ofrecerles 
la oportunidad de mostrar sus cua-
dros durante tres semanas, para 
darles “visibilidad artística”. Ofelia 
Jurado, directora de la Escuela de 
Pintura del Centre Juvenil, es la 
persona que selecciona a los “jóve-
nes artistas” que participan en este 
ciclo de exposiciones.  La primera 
en participar en este ciclo exposi-
tivo fue Julia Cortés Gosálbez “Yul” 
y ahora Rubén Moragues le coge 
el relevo con esta muestra que se 
podrá visitar en el Centre Juvenil 
durante todo el mes de mayo, de 
forma libre y gratuita.

Exposición del nuciero Rubén Moragues en el Centre Juvenil
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El jueves 16 de abril más de 100 
personas participaron en la VI 
Jornada de Convivencia de la Ter-
cera Edad en el Centro Educativo 
Medioambiental del Captivador, 
organizada por la concejalía de 
Tercera Edad de La Nucía y la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionis-
tas de La Nucía. En esta jornada 
los mayores realizaron agricultura 
ecológica y talleres de mascarillas 
naturales, coordinadas por los mo-
nitores del CEM Captivador. 

La primera actividad que rea-
lizaron nada más llegar al CEM 
Captivador fueron dos talleres: Ta-
ller de plantación de hortaliza en 
el Huerto Ecológico y actividades 

en el Vivero. La segunda actividad 
realizada por la mañana fue un ta-
ller de mascarillas naturales. 

Al finalizar los talleres matuti-
nos de la VI Jornada de Conviven-
cia de la Tercera Edad los mayores 
nucieros que no conocían todas las 
instalaciones del CEM realizaron 
una ruta al aire libre por el arbo-
retum, Séquia Mare, Museo Etno-
lógico y Huerto Ecológico del CEM 
Captivador y visitaron el Albergue, 
otro de los edificios referentes de 
todo el entorno del Captivador 
donde recibieron las explicaciones 
de los monitores de este Centro 
Educativo Medioambiental. 

Comida de hermandad y baile
Al mediodía comieron en la zona de 
barbacoas y merendero del Centro 
Educativo Medioambiental. En esta 
VI Jornada de Convivencia de la Ter-
cera Edad participaron más de cien 
mayores nucieros de diferentes na-
cionalidades.

Así mismo durante la tarde, 
tras la comida, los mayores nucie-
ros disfrutaron participando en un 
torneo petanca y la jornada termi-
nó con baile y música y una me-
rienda para los mayores nucieros 
asistentes de diferentes naciona-
lidades (Francia, Cuba, Argentina, 
Reino Unido, Holanda y Bélgica) a 
esta VI Jornada de Convivencia de 

la Tercera Edad, organizada por la 
concejalía de Tercera Edad de La 
Nucía y la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de La Nucía.

“Realidad virtual”
La Jornada de Convivencia de los 
mayores nucieros en el CEM del 
Captivador es una de las actividades 
extraordinarias que la concejalía de 
la Tercera Edad y la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de La Nucía 
programaron para el mes de abril y 
que se completaron con una activi-
dad de realidad virtual en el Centro 
Social La Casilla y que tendrá una 
segunda sesión el martes 21 de 
mayo a las cinco de la tarde.

La VI Jornada de la 3ª Edad en el 
CEM reunió más de 100 personas

La concejalía de Turismo de La Nucía 
ha organizado nuevas visitas turísti-
cas guiadas por el casco antiguo de 
La Nucía para “familias y mascotas”, 
totalmente gratuitas. Esta actividad 
comenzó el sábado 4 de mayo y se 
llevarán a cabo el primer sábado de 
cada mes. Las siguientes serán: 1 ju-
nio, 6 julio y 3 agosto.  Todos l@s 
interesad@s pueden inscribirse en 
la Oficina de Turismo (avda. Marina 
Baixa nº5), en el teléfono 96 610 10 
98 o a través del email: turismo@
lanucia.es.

Estas visitas guiadas gratuitas 
de La Nucía parten desde la Oficina 
de Turismo y su objetivo es dar a co-
nocer los principales monumentos y 
rincones con encanto del casco an-
tiguo nuciero. Las inscripciones son 
gratuitas y las visitas se ofrecen en 
inglés y castellano. 

Primer sábado de mes
Esta nueva ruta guiada gratuita 

cada primer sábado de los meses 
de mayo, junio, julio y agosto, sal-
drá a las 10,30 horas de la Oficina 

de Turismo de La Nucía. Con estas 
visitas guiadas gratuitas la Conce-
jalía de Turismo de La Nucía invi-

ta a las familias y sus mascotas a 
disfrutar de una mañana diferente, 
conociendo el casco antiguo de La 
Nucía, aprovechando la llegada del 
buen tiempo.

“Turismo en familia” gratuito
Esta actividad organizada por la 
concejalía de Turismo tiene una 
hora y media de duración y se ofer-
ta en inglés y castellano. Todos los 
interesados en participar en este re-
corrido turístico guiado totalmente 
gratuito de 90 minutos por el casco 
antiguo de La Nucía pueden inscri-
birse presencialmente en la Ofici-
na de Turismo (avda. Marina Baixa 
nº5), en el teléfono 96 610 10 98 o 
a través del email: turismo@lanu-
cia.es. Se recomienda la preinscrip-
ción para poder realizar grupos por 
idiomas para que las visitas sean lo 
más ágil y dinámicas posibles, opti-
mizando al máximo la visita guiada 
por La Nucía. 

Nuevas visitas turísticas “La Nucía en familia y con mascota”
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La Ciutat Esportiva Camilo Cano de 
La Nucía ha estrenado nuevas pistas 
deportivas de Parkour y Calistenia. 
Nuevas áreas que completan el gran 
puzzle de oferta deportiva de #La-
NuciaCiudadDelDeporte. 

Estas dos instalaciones depor-
tivas se construyeron a petición 
de los Corresponsales Juveniles y 
fueron incluidas en los Presupues-
tos Participativos 2019 del Ayunta-
miento de La Nucía.

La nueva zona de Parkour y Ca-
listenia ha supuesto una inversión 
municipal global de 80.000 €. Estas 
dos nuevas pistas deportivas abrie-
ron sus puertas este mes de mayo 
con una exhibición de las dos disci-
plinas y una máster class de Grafi-
tis con el artista urbano Tom Rock, 
para decorar los contenedores de la 
zona de Parkour.

Calistenia
Esta nueva área deportiva de Par-
kour y Calistenia ocupa un espacio 
de 900 metros cuadrados y  está 
ubicada justo a la entrada del fút-
bol base de la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano, junto a los campos de 
Fútbol 8 de #LaNuciaCiudadDelDe-

porte. Su uso es gratuito.
La Calistenia es un sistema de 

entrenamiento a base de ejerci-
cios físicos aprovechando el propio 
peso corporal. Se realizan flexio-
nes, dominadas y derivados en ba-
rras a diferentes alturas, como las 
existentes en el centro deportivo 
nuciero, situadas en una gran jaula 
de Calistenia.

Parkour
El Parkour es un deporte “callejero” 

al aire libre de origen francés, muy 
físico, en el que las personas que 
lo practican utilizan su cuerpo para 
superar los obstáculos urbanos que 
se encuentran a su paso, realizan-
do acrobacias, saltos y volteretas.

La pista de Parkour de La Nucía 
cuenta con dos volúmenes grandes 
(dos contenedores de obra) unidos 
por una pasarela de estructura me-
tálica. De ellos surge un “área de 
barras” verticales y horizontales a 
diferentes alturas. Hay una zona 

de volúmenes a diferentes altu-
ras, con un laberinto de paredes 
que permite acceder arriba de los 
contenedores y practicar saltos a 
diferentes alturas. 

La pista se remata con unas 
tuberías de gran diámetro a dife-
rentes niveles, en el que iniciarse 
al Parkour. La pista está ubicada 
sobre un área de 500 m2 , donde 
se han dejado espacios para futu-
ras ampliaciones. 

Gran aceptación
Desde su apertura las dos instala-
ciones tienen una gran aceptación, 
especialmente por los jóvenes nu-
cieros, que se desplazan por las 
tardes, para practicar su hobby o 
deporte, el “Parkour”, en la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. Esta zona 
de Parkour y Calistenia se ha con-
vertido en un lugar de encuentro 
de los jóvenes, como ya adelanta-
ron los “Corresponsales Juveniles” 
en su propuesta.

Las pistas de Parkour y Ca-
listenia están justo en frente del 
Skatepark de La Nucía,  instalación 
que también fue realizada tras las 
peticiones de los jóvenes nucieros. 

La Nucía estrena pistas deportivas 
de Parkour y Calistenia
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La Diputación de Alicante acogió la 
presentación del “99 Campeonato 
de España Absoluto de Atletismo 
al Aire Libre”,  que se celebrará en 
La Nucía el 31 de agosto y el 1 de 
septiembre de 2019. Este nacional 
de Atletismo será retransmitido en 
directo por TVE, a través del Canal 
Teledeporte. Será la primera vez en 
la historia que un Campeonato de 
España de Atletismo se celebra en la 
provincia de Alicante y contará con 
la participación de más de 700 atle-
tas, que competirán sobre el Estadio 
Ateltismo de La Nucía, que tendrá la  
misma pista que Tokio 2020. 

Fran Murcia, vicepresidente 
Federación Atletismo de la Comu-
nidad Valenciana, Raúl Chapado, 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Atletismo (RFEA), Juanjo 
Castelló, diputado de Deportes, 
César Sánchez, presidente de la 
Diputación de Alicante y Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía partici-
paron  en la presentación de este 
Campeonato de España de Atletis-
mo 2019, en el Palacio de la Dipu-
tación de Alicante.

César Sánchez, felicitó a La Nu-
cía por su apuesta por el deporte 
como referente y motor económico 
de la localidad, y señaló que “a lo 
largo del año son más de 500 los 
eventos deportivos que se celebran 
en nuestro territorio, lo que supo-
ne una excelente oportunidad para 
generar una economía productiva, 
desestacionalizar la demanda, posi-
cionar nuestro destino en el ámbito 
internacional y enriquecer nuestra 
oferta turística deportiva”.

Antes del Mundial de Catar
Más de 700 atletas nacionales par-
ticiparán en esta competición que 
se disputará en el Estadio de Atle-
tismo de la Ciutat Esportiva Camilo 
Cano de La Nucía, justo unas sema-
nas antes del Mundial Atletismo de 
Catar 2019, por lo que los mejores 

atletas de España vendrán a La Nu-
cía, para obtener “marca para el 
mundial”, que se desarrollará del 
27 de septiembre al 6 de octubre 
en Doha. 

Además este nacional entra ya 
dentro del periodo para conseguir 
las marcas mínimas para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, un 
aliciente más para participar en 
el Campeonato de España de At-
letismo 2019 de la Nucía. Será un 
estreno por todo lo alto para esta 
instalación deportiva, que se en-
cuentra en su última fase de cons-
trucción. Será la primera vez que la 
provincia de Alicante albergue unos 
Campeonatos de España Absolutos 
de Atletismo. Un paso más para la 
consolidación de la marca de “La 
Nucía, Ciudad del Deporte” y un 
espaldarazo de la Real Federación 

Española de Atletismo a La Nucía 
“por su gran apuesta por el deporte”.

Retransmisión por TVE 
Raúl Chapado, presidente de la Real 
Federación Española de Atletismo 
ha anunciado que el Nacional de 
Atletismo que se celebrará en La 
Nucía el 31 de agosto y el 1 de sep-
tiembre de 2019 será retransmitido 
por TVE y Teledeporte. Siete horas 
de retransmisión en directo con una 
audiencia estimada de un millón de 
espectadores y en él participarán 
atletas de la talla de Bruno Horte-
lano, Ana Peleteiro o María Vicente.

Retorno Económico: 3 millones € 
 “Según los datos del último cam-
peonato, el impacto directo del mis-
mo estará en torno a los 1,2 millo-
nes de euros en referencia al gasto 

corriente -hoteles, manutención, 
etc.-, mientras que el mediático se 
sitúa alrededor de 1,5 millones de 
euros -medios de comunicación y 
redes sociales-. Estas cifras, que su-
madas rondan los tres millones de 
euros, suponen multiplicar por más 
de diez la inversión que se hace para 
su organización”, comentó Raúl 
Chapado, presidente de la RFEA.

 
Misma pista que en Tokio 2020
Además, entre las curiosidades de 
este campeonato, que moviliza a 
cerca de 3.000 personas entre de-
portistas, familiares, técnicos u ofi-
ciales, el presidente de la RFEA ha 
destacado que su increíble puesta 
en escena “será un espectáculo” y 
ha explicado que la pista  del Esta-
dio de Atletismo de La Nucía, en la 
que se llevarán a cabo las pruebas 
del Nacional, estará equipada con 
el mismo sintético que tendrá la de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
“Mondo”  es la empresa que está 
equipando la pista de Atletismo de 
La Nucía, que también equipará el 
aro olímpico de la capital nipona

 “El Estadio de Atletismo de La 
Nucía tendrá el mejor estreno po-
sible con el Campeonato de España 
2019, que convertirá a #LaNucia-
CiudadDelDeporte en el epicentro 
del atletismo español. Los mejores 
atletas españoles competirán en La 
Nucía a un mes del Mundial de Ca-
tar. Un Nacional que será retransmi-
tido por TVE a través de Teledeporte 
y que tendrá una gran repercusión 
mediática. Evento que generará 
un gran retorno económico en La 
Nucía y toda la Costa Blanca. Será 
la primera vez que la provincia de 
Alicante albergue un Nacional de 
Atletismo, por ello queremos agra-
decer la confianza depositada por la 
Federación Española de Atletismo y 
la Diputación de Alicante que han 
hecho que esto sea posible” afirmó 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía acogerá el Nacional de Atletismo 
con la misma pista que Tokio 2020
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En el mes de mayo han comenza-
do las obras del Segundo Pabellón 
de La Nucía, que a finales de año 
será una realidad. Esta instalación 
supondrá una inversión de 2,4 mi-
llones de euros e irá ubicado junto 
al Estadio de Atletismo. Con esta 
instalación deportiva podrán seguir 
creciendo las escuelas deportivas y 
equipos de los clubs nucieros.

El gran “puzzle” de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nu-
cía contará con una nueva pieza: 
el segundo Pabellón Deportivo. 
Esta nueva instalación deportiva 
supondrá una inversión de 2,4 mi-
llones de euros, financiados por la 
Diputación de Alicante y el Ayun-
tamiento de La Nucía. 

Demandado por los clubs
La construcción del segundo pa-
bellón de La Nucía era demandada 
por el deporte base nuciero, espe-
cialmente por los clubs que más 
utilizan el Pabellón actual: Club 
Voleibol La Nucía, Sporting Fútbol 
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 es una 
actuación necesaria para La Nu-
cía y para nuestro deporte base. 
Nuestros clubs cada vez cuentan 
con más equipos, que entrenan 
cada semana y juegan sus parti-
dos de liga. El actual Pabellón se 
nos queda pequeño, tras diez años, 
y necesitamos una nueva infraes-

tructura, fruto del auge del deporte 
base en nuestro municipio. Además 
de esta forma cuando se organice 
algún evento como Exponucía, Día 
Internacional o Campeonatos Na-
cionales de Taekwondo, Muay Thai 
u otra disciplina deportiva, nues-
tros clubs no tendrán que entrenar 
fuera al aire libre o jugar en otra 
población” comentó Bernabé Cano, 
alcalde de La Nucía.

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 roton-
da situada junto al vial que une el 
complejo deportivo nuciero con el 
centro educativo. El segundo Pabe-
llón quedará elevado y tendrá una 
fachada retroiluminada, por lo que 
será una pieza visible y destacada. 
Este sistema de luz desde el inte-
rior convertirá el segundo pabellón 

en un hito o faro, perceptible desde 
toda la ciudad deportiva.

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. También habrá otros espacios 
complementarios como: aseos, bo-
tiquín-enfermería, administración, 
almacenes, vestíbulo- recepción; 
para coordinar su uso diario.

La pista central del Pabellón será 
divisible en 2,  mediante una cortina 
separadora. Este Pabellón sólo con-
tará con un graderío en uno de los 
laterales de la pista central, bajo del 
cual se ubicarán los vestuarios. Los 
accesos a las gradas estarán dotados 
de ascensor y será una instalación 
totalmente accesible, sin barreras, 
para poder albergar cualquier prueba 
o evento de deporte adaptado.

Deporte inclusivo, escolar y base
El segundo Pabellón de La Nucía 
está destinado a ser utilizado para 
la educación física, el deporte es-
colar, el deporte base de los dife-
rentes clubs deportivos de La Nu-
cía (Voleibol, Fútbol Sala, Gimnasia 
Rítmica, Baloncesto, Ajedrez…
etc), jornadas y competiciones de 
deporte adaptado, eventos depor-
tivos… El segundo Pabellón de La 
Nucía será apto para la práctica 
de: voleibol,  fútbol sala,  gimna-
sia rítmica y deportiva, baloncesto, 
hockey sala, tenis, tenis de mesa, 
lucha, balonmano, halterofilia; así 
como esgrima, karate, judo, tae-
kwondo, muay thai, kick boxing, 
hapkido, aikido y resto de artes 
marciales.

Pabellón Funcional: 
Ferias y Eventos
El segundo Pabellón sólo contará 
con una grada en uno de sus latera-
les, ello permitirá la apertura de las 
paredes laterales para generar nue-
vos 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 Esco-
lares…etc. Al ser un Pabellón con 
pista sintética y no parquet, no será 
necesario cubrirlo con lonas de cau-
cho, como el actual, por lo que será 
más funcional y económico el mon-
taje y desmontaje.

Arrancan las obras del segundo Pabellón
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El  “Dia de Sant Vicent” en el CEM 
Captivador se presentó el libro “El 
Record del Pare Vicent a La Marina” 
escrito por Vicent Vallés, Marina 
Vallés, José Soler, Ángela Castillejo 
y Rafael Frías. La presentación del 
libro fue realizada por Joan Borja, 
profesor de la UA y José Soler, pte. 
Associació 2n. Centenari de la Er-
mita del Captivador de La Nucía

Este libro ha sido editado por 
la Associació 2n. Centenari de la 
Ermita del Captivador de La Nucía 
y la Associació del VI Centenari de 
Sant Vicent Ferrer de Teulada con 
la colaboración de la Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, la Diputa-
ción de Alicante y los ayuntamien-
tos de Teulada, l´Alfàs del Pi, Altea, 
y La Nucia.

“Recordant al Pare Vicent”
Previamente a la celebración de la 
Romería en Honor a Sant Vicent 
Ferrer en la Ermita, el CEM del 
Captivador acogió la presentación 

del libro “El record del Pare Vicent 
a la Marina”, escrito por varios au-
tores: Vicent Vallés, Marina Vallés, 
José Soler, Ángela Castillejo y Ra-
fael Frías. La presentación fue rea-
lizada por Joan Borja, profesor de 
la Universidad de Alicante y autor 
de la introducción de este libro.

Este libro está estructurado en 
dos partes: Marina Alta y Marina 

Baixa, con textos, fotos e imáge-
nes del “Pare Vicent” a través de su 
imagen en capillas, ermitas, calles 
o plazas de los municipios de las 
dos marinas, o de una fiesta como 
la que el 29 de abril unió a tres 
pueblos: Altea, l´Alfàs y La Nucía. 

Joan Borja detalló en la pre-
sentación la importancia de “la fi-
gura de Sant Vicent Ferrer que no 

se detiene solamente en el patri-
monio material: pictórico, escultó-
rico o artístico en general, sino que 
entra en el territorio del imagina-
rio compartido, un libro que recoge 
también dos romances extensos o 
canciones, junto a tradiciones o ri-
tuales festivos como el de la Festa 
de Sant Vicent Ferrer a la Ermita 
del Captivador”.

El libro “El Record del Pare Vicent a La Marina” se presenta en el CEM

En la Sala Llevant de l’Auditori de 
La Nucía se inauguró el miércoles 
8 por la tarde la exposición “Artist 
IES III”. Una muestra colectiva con 
58 obras artísticas de 20 estudian-
tes del Instituto de La Nucía. Esta 
exposición, la nº141 de l’Auditori, se 
podrá visitar durante los meses de 
mayo y junio de forma libre y gra-
tuita en la Sala Llevant.

“Artist IES III” es la tercera ex-
posición colectiva en l’Auditori de 
la Mediterrània de estudiantes del 
IES La Nucía. Exposición organiza-
da por el Instituto de La Nucía y las 
concejalías de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento de La Nucía. Se 
trata de obras artísticas y trabajos 
creativos realizados por 20 alumnos 

de “Dibujo Artístico” de primero y 
segundo de Bachillerato, seleccio-
nadas por los profesores, del IES La 
Nucía, de ahí el título “Artist & IES”. 

Las creaciones expuestas están 
a la venta con un fin benéfico y lo 
que se recaude irá destinado a la 
Protectora de Animales de La Nucía. 
El acto de presentación contó con 
la asistencia de los jóvenes autores 
de las obras, compañeros del centro, 
familiares y profesores, Belén Nu-
ñez, presidenta de la Protectora de 
Animales de La Nucía, Sergio Villal-
ba, concejal de Educación y Pedro 
Lloret, concejal de Cultura. 

55 obras
“Artist IES III” presenta 55 trabajos 

artísticos de técnica mixta de di-
ferentes formatos. Esta exposición 
ha sido coordinada por las profe-
soras de “Dibujo Artístico” del IES 
La Nucía: Rosa Mascarell y Marga 
Rodrigo. Son los dibujos y obras ar-
tísticas de 20 alumnos de bachiller 
del centro de secundaria, que han 
trabajado en la asignatura de “Di-
bujo artístico”. Los jóvenes artistas 
que exponen esta muestra, proce-
den de itinerarios humanísticos y 
científicos y “el tiempo dedicado 
a esta asignatura para superar los 
retos artísticos que se han propues-
to les ha parecido una experiencia 
muy atrayente y muy estimulante” 
han comentado las profesoras del 
IES La Nucía.

Fin benéfico
Por primera vez, en esta exposición 
las creaciones están a la venta con 
un fin benéfico y lo que se obtenga 
se destinará a la Asociación Protec-
tora de Animales de La Nucía. Las 
obras tienen un precio simbólico y 
las personas que quieran adquirir 
alguna de ellas lo podrán indicar 
cuando visiten la exposición y cuan-
do acabe la misma se realizará la 
adquisición y posteriormente la do-
nación benéfica. 

Música en la apertura
El miércoles 8 de mayo por la tar-
de la inauguración de esta muestra 
de arte joven contó con música en 
directo a cargo de Ramón Lorente, 
director de la Unió Musical de La 
Nucía y del joven saxofonista Jack 
Duggan, acompañados por las vo-
ces de dos alumnas del IES La Nu-
cía, Sofía Rodríguez y Salma Rivera 
que cantaron varias canciones y 
que fueron muy aplaudidas por sus 
compañeros.

Exposición 141
“Artist IES III” es la exposición nú-
mero 141 de l’Auditori de La Nucía, 
desde que abrió sus puertas hace 
12 años (2007-2019) (#DotzeAnys-
FentCultura).  Esta muestra colec-
tiva de arte joven se podrá visitar 
en la Sala Llevant de l’Auditori de 
la Mediterrània de forma gratuita 
durante los meses de mayo y junio.

El Instituto expone en l´Auditori “Artist & IES”
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El Teatre Local “El Sindicat” de La 
Nucía acogió el estreno de la re-
presentación teatral “Un girasol en 
invierno”, por el grupo Tossal Tea-
tre. Una tragicomedia del escritor 
nuciero Manuel Sánchez Pérez, que 
bajo la dirección teatral de Nicolás 
Pardo arrancó grandes aplausos del 
público asistente. 

El escritor nuciero Manuel 
Sánchez Pérez puso en escena en 
estreno absoluto su última obra 
teatral “Un girasol en invierno” 
después de haber obtenido un gran 
éxito con su anterior obra “Ceci-
lia”. Al finalizar la representación 
teatral el público rindió una gran 
ovación al autor Manuel Sánchez 
Pérez, al director Nicolás Pardo y  a 
los actores de Tossal Teatre.

Firma de libros
Manuel Sánchez Pérez, autor de 
esta obra de teatro y afincado en 

La Nucía, firmó su libro “Un girasol 
en invierno” al finalizar la repre-
sentación. La obra de teatro es-

trenada en el Teatre El Sindicat es 
una adaptación teatral de una no-
vela homónima de Manuel Sánchez 

Pérez. Tras su estreno en La Nucía 
“Un girasol en invierno”  se repre-
sentará en diferentes escenarios de 
la comarca de la Marina Baixa.

Historia de amor 
Esta obra narra, a veces en clave de 
humor, a veces en clave dramática, 
la “historia de amor” de dos perso-
nas mayores ingresadas desde hace 
tiempo en una clínica psiquiátrica, 
que de forma inesperada se ena-
moran. En “Un girasol en invierno” 
Elvira y Ángel, los protagonistas, 
ven como su “historia de amor” no 
cuenta con el beneplácito de algu-
nos de sus hijos que se oponen a 
ella. 

Los actores de esta obra del 
grupo de Tossal Teatre son María 
Isabel López Villanueva, Nicolás 
Pardo Molina, Diana Bastos, Sergio 
Alvado Koch y Teresa Sellés, que 
fueron muy ovacionados.

Tossal Teatre estrena la obra 
“Un girasol en invierno” en El Sindicat

Tras contar con el apoyo de los 
Ayuntamientos de La Nucía, Polop, 
l’Alfàs del Pi y Benidorm, la Séquia 
Mare busca ahora el respaldo de 
la Diputación de Alicante para que 
sea declarada Bien de Interés Cul-
tural (BIC) por parte de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana. Esta 
petición de adhesión de la Dipu-
tación se tramitará a través del 
Ayuntamiento de La Nucía.

La “Séquia Mare” (Riego Ma-
yor de l’Alfas del Pi y Benidorm) 
quiere presentar el expediente 
más completo posible para que 
sea declarada Bien de Interés Cul-
tural (BIC) por parte de la Gene-
ralitat Valenciana, por ello solici-
tará el respaldo de la Diputación 

de Alicante a través de su pleno a 
la “Declaración de Bien de Interés 
Cultural para el Reg Major de l’Al-
fàs i Benidorm (Séquia Mare)”.

Reunión de trabajo
En la reunión de trabajo sobre la 
tramitación del “BIC” de la Séquia 
Mare celebrada en el Ayuntamien-

to de La Nucía participaron Anto-
nio Gil Olcina, Rector Honorario de 
la UA y catedrático, Antonio Rico, 
catedrático de la UA, José Manuel 
Devesa, secretario de la Junta de 
la Séquia Mare, Juan José Cano, 
miembro de la Junta de la Séquia 
Mare, Pedro Lloret, concejal de 
Cultura y Vicent Ferrer, secretario 
municipal.

En ella el Ayuntamiento de La 
Nucía mostró su total predisposi-
ción a colaborar en realizar todas 
las gestiones oportunas ante las 
administraciones pertinentes, en 
este caso la Diputación de Alican-
te, para conseguir la Declaración 
de “BIC” para el Reg Major de l’Al-
fàs i Benidorm (Séquia Mare).

El “BIC” de la “Séquia Mare” busca 
el apoyo de la Diputación de Alicante 
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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)
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Estreno de la nueva comedia tea-
tral del Grupo de Teatro de la Ter-
cera Edad de La Nucia “El poder de 
las mujeres” el jueves 31 de mayo a 
las 19,30 horas en l´Auditori de la 
Mediterrània de La Nucía. La entra-
da para esta representación, gra-
tuita con invitación a recoger en la 
taquilla, es también solidaria con el 
Programa de Alimentos de La Nucía 
y los espectadores podrán hacer un 
donativo o depositar un kilo de co-
mida o un litro de leche o zumo o 
latas de productos de alimentación 
antes de acceder a la sala. 

El Grupo de Teatro de la Ter-
cera Edad cuenta con el apoyo de 
la concejalía de Tercera Edad y en 
este estreno colaboran la Conce-
jalía de Cultura y l´Auditori de la 
Mediterrània.  “El poder de las mu-
jeres” es una comedia que situará 
al público de l´Auditori ante las ha-

bladurías que surgen por el interés 
que despierta un joven abogado, 
recién llegado a un pueblo, cuando 
conoce a una joven que le atrae. 

Con dirección y dramaturgia de 
Ana Isabel Vicente los actores: Isa-
bel Manzanedo, Isabel Pérez, Luisa 

Moreno, Manuela Hernández, Es-
peranza Espinel, Ángela Cano, Ra-
fael Reig, Juan Manuel Carretero, 
Luis Hortal, Angel Grech pondrá en 
escena esta nueva comedia teatral 
del Grupo de Teatro de la Tercera 
Edad de La Nucía.

Teatro solidario de la 
Tercera Edad en l´Auditori

Agenda Cultural

Las cuatro piezas finalistas del I 
Concurso de Composición de Pa-
sodobles de La Nucía serán inter-
pretadas el sábado 1 de junio a 
las 19 horas por la Banda de La 
Unió Musical dirigida por Ramón 
Lorente. 

Al finalizar el concierto un 
jurado de expertos determinará el 
pasodoble ganador del certamen.

Los pasodobles seleccionados 
para la final son: “Sinagra”, “Tra-
mussera”, “5 de Juliol” y “Lunacia”. 

Este concurso tiene un premio de 
1.500 euros para la mejor obra 
presentada a concurso. 

En total se presentaron 28 pa-
sodobles sinfónicos procedentes 
de España (Madrid, Palma de Ma-
llorca, Valencia, Alicante, Tarra-
gona, Salamanca, Albacete y Al-
mería) y Portugal, por lo que este 
certamen ha tomado “carácter 
internacional”. La entrada al Con-
cert será gratuita con invitación a 
recoger en taquilla de l´Auditori.

La Unió Musical interpretará las obras 
finalistas del Concurso de Pasodobles

L´Auditori de la Mediterrània de 
La Nucia acogerá el jueves 6 de ju-
nio a las 20 horas un concierto de 
guitarristas internacionales que 
intervendrán formando grupos de 
cámara: “Dúos, tríos y cuartetos 
de guitarra”. La entrada para este 
concierto es gratuita con invita-
ción a recoger en taquilla durante 
la semana de la actuación. 

Estos jóvenes músicos proce-
dentes de todo el mundo (Estados 
Unidos, China, Guatemala, Méxi-
co, Honduras, Ecuador, Finlandia, 

Brasil, etc), son estudiantes del VII 
Máster de Guitarra Clásica de la 
Universidad de Alicante. 

El programa de este concierto, 
que se celebrará en la Sala Mestral 
de l´Auditori de la Mediterrània y 
que es continuación de otros an-
teriores también con guitarristas 
internacionales vinculados a este 
Máster de Guitarra Clásica, inclui-
rá obras de grandes autores, es-
critas para guitarra o con arreglos 
especiales para este instrumento 
musical. 

Concierto internacional de guitarras


