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La Nucía acogió el sábado 11 de 
mayo, el V Encuentro de las Juntas 
Locales de la AECC de la provincia 
de Alicante. 180 integrantes de 
juntas locales de la AECC y volun-
tarios de hospitales de la provincia 
participaron en esta actividad, que 
cada año organiza una Junta Local 
de la AECC de la provincia, en la 
que visitaron distintos enclaves 
del municipio de La Nucia durante 
toda la mañana del sábado.

Encuentro Provincial 
Este Encuentro Provincial de la 
AECC se celebra de forma anual 
y se organiza de forma itinerante 

por los distintos municipios de la 
provincia de Alicante organizado 

por cada Junta Local, en este caso 
La Nucía actuó como anfitriona del 

encuentro. 180 personas participa-
ron en esta actividad en La Nucía, 
miembros de las Juntas Locales de 
la AECC de más de 25 municipios 
de la provincia de Alicante junto 
voluntarias de la sede provincial y 
profesionales de varios hospitales 
de la provincia se sumaron a esta 
jornada el sábado 11 de mayo. 

La jornada comenzó con la visi-
ta a varias zonas residenciales de La 
Nucía, después se desplazaron a la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano para 
conocer las instalaciones deportivas 
y prosiguieron su visita por el Casco 
Urbano, l’Auditori y comieron en el 
Centro Social el Cirer.

Encuentro provincial de AECC en La Nucía

La Piscina Municipal Camilo Cano 
y la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de La Nucía han 
presentado la VII Campaña “Si tu 
hijo hace deporte, Tú ¿por qué 
no?” que pretende fomentar el de-
porte entre los padres y madres de 
los deportistas nucieros con im-
portantes descuentos y bonifica-
ciones. Éstos podrán disfrutar de 
gimnasio, spa, natación y clases 
colectivas con una entrada diaria 
de 3 €, lo que supone una rebaja 
del 50%. 

A esta campaña “Si tu hijo 
hace deporte, Tú ¿por qué no?” 

que se pone en marcha por sépti-
mo año consecutivo, podrán aco-
gerse todos los socios de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano que tengan 
hijos en las escuelas deportivas 
municipales, en cualquier club de-
portivo de La Nucía o en los cursos 
de natación de la Piscina Climati-
zada. De lunes a viernes de 17 a 
21 horas mientras sus hijos prac-
tican deporte ellos también po-
drán hacer deporte y beneficiarse 
de importantes descuentos en la 
Piscina Municipal Camilo Cano de 
La Nucía y disfrutar de natación, 
de un moderno gimnasio, de una 

completa zona de spa-balneario 
y realizar clases colectivas (Body 
Power, Aquagym, Pilates, Pole 
dance, Yoga, Zumba, Fitness, Bo-
xeo…etc).

Dos opciones
Para acogerse a esta Campaña ha-
brá dos opciones: 1. Bono de 55 
euros para 20 sesiones durante un 
trimestre y 2. Entrada diaria: 3 € 
(50 % descuento). Con estas dos 
opciones se da la posibilidad a los 
padres y madres para que elijan su 
combinación para practicar de-
porte a la vez que sus hijos.

Descuentos para madres y padres en la Campaña “Tú ¿por qué no?”

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
puesto en marcha el “Plan de me-
joras de Instalaciones Deportivas y 
de los Centros Sociales” que cuenta 
con una inversión de 30.000€. Esta 
actuación contempla la instalación 
de redes de protección en varias 
pistas de fútbol 3 y básquet, el re-
pintado de pistas deportivas, así 
como la renovación de las fuentes 
anexas a estas y el reparado todos 
los parques infantiles de los centros 
sociales. 

Todas estas actuaciones se han 
desarrollado a petición de los vecinos 

de las distintas urbanizaciones y del 
Casco Urbano y se enmarcan dentro 
del “Plan de mejoras de Instalaciones 
Deportivas y de los Centros Sociales”.

Redes de protección
Una de las primeras actuaciones que 
se han realizado ha sido la instala-
ción de redes de protección en varias 
pistas de fútbol 3 y básquet, entre 
ellas en la plaça de la Seu Universi-
taria y también se van a instalar en 
las zonas de multideporte ubicadas 
junto a la pista de Parkour y Caliste-
nia y de forma escalonada en otras 

instalaciones municipales a petición 
de los vecinos.

La instalación de estas redes de 
protección en estas pistas, mejora 
la seguridad del entorno ya que los 
jóvenes pueden estar practicando 
deporte sin molestar a los padres y 
madres que junto a sus hijos e hijas 
utilizan las zonas de juegos y recrea-
tivas. 

Nuevas fuentes 
Este plan de actuación de mejoras 
de instalaciones deportivas y cen-
tros sociales contempla el cambio 

e instalación de nuevas fuentes en 
espacios de uso público de las pistas 
deportivas y centros sociales como 
el de Copet, Convent de Les Monges, 
Varadero, Isla Pinar…etc. 

Urb. Panorama: Pistas deportivas
El mantenimiento y mejora de las 
Pistas de Fútbol 7 y de tenis de la Ur-
banización Panorama es otra de las 
acciones de este Plan de actuación. 
Las dos pistas se han repintado y se 
ha realizado el mantenimiento de 
mejora y adecuación de los dos es-
pacios deportivos, con la instalación 
de una nueva red en la pista de tenis.

Centros Sociales
El mantenimiento de los Centros So-
ciales de La Nucía es otra de las ac-
tuaciones que contempla este plan. 
Tanto en el entorno exterior, la zona 
de juegos infantiles se han cambiado 
varias piezas y se ha llevado a cabo 
el mantenimiento. La inversión de 
este plan ha contemplado la renova-
ción de las televisiones de los Cen-
tros Sociales ya que las anteriores 
se habían quedado obsoletas para 
el uso actual que se está dando por 
parte de los vecinos de las diferentes 
zonas residenciales.

30.000€ de inversión en Mejoras de 
Pistas Deportivas y Centros Sociales 
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En el mes de abril finalizó el Cur-
so de Formación para desemplea-
dos de “Operaciones Auxiliares 
de Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas Microinformáticos” en 
la Escuela de Oficios de La Nucía. 
Este curso formó a 15 desemplea-
dos durante cuatro meses y su-
puso una inversión de 46.432,50 
€, financiados por la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de 
La Nucía.

El curso de Microinformática 
tuvo una duración de 410 horas 
lectivas, desarrolladas del 13 di-
ciembre de 2018 al 15 de abril de 
2019. Durante estos cuatros meses 
los 15 alumnos desempleados rea-
lizaron sus clases prácticas y teóri-
cas en las aulas y talleres de infor-
mática pertenecientes a la Escuela 
de Oficios de La Nucía. 

El objetivo principal de esta 
acción formativa era formar a los 
15 alumnos desempleados en el 
montaje de componentes y peri-
féricos microinformáticos, testeo 
y verificación de equipos y perifé-
ricos, aplicando criterios de cali-
dad y actuando en condiciones de 
seguridad y respeto al medio am-
biente, siguiendo las instrucciones 
y procedimientos establecidos, así 
como operaciones auxiliares con 

tecnologías de la información y 
la comunicación. Facilitando así 
su inserción en el mercado laboral 
actual, en el que cada vez es más 
imprescindible el uso de las nuevas 
tecnologías. 

La Escuela de Oficios cuenta 
con las homologaciones necesarias 
para que los alumnos puedan ob-
tener el Certificado de Profesiona-
lidad de Nivel 1 en Microinformáti-
ca, que en un futuro cercano será 
imprescindible para poder trabajar 
en el sector de la microinformática. 

El Curso de Microinformática 
formó a 15 desempleados

El próximo 5 de junio finalizará 
el curso para desempleados de 
“Mantenimiento de los Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos de Vehí-
culos” en la Escuela de Oficios de 
La Nucía. Este curso formó a 15 
alumnos desempleados durante 
seis meses y supuso una inversión 
de 54.264€, financiados por la 
Generalitat Valenciana y el Ayun-
tamiento de La Nucía. 

El curso tiene una duración 

de 560 horas lectivas, desarrolla-
das desde el 10 de diciembre de 
2018 hasta el 5 de junio de 2019. 
Durante estos seis meses los 15 
alumnos desempleados realizan 
sus clases prácticas y teóricas en 
las aulas y talleres de automoción 
pertenecientes a la Escuela de 
Oficios de La Nucia. 

El objetivo principal de esta ac-
ción formativa consiste en formar 
a los 15 alumnos facilitando así 
su inserción en el mercado laboral 
actual, en puestos de trabajo como 
auxiliar electronicista de vehículos, 
auxiliar electricista de automóvil, 
auxiliar electricista y/o electrónico 
de vehículos industriales.

La escuela de oficios cuenta 
con las homologaciones para que 
los alumnos puedan obtener el 
Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 2 en Mantenimiento de los 
Sistemas Eléctricos y Electrónicos 
de Vehículos, que en un futuro 
será imprescindible para poder 
trabajar en los sectores profesio-
nales relacionados con la espe-
cialidad. 

Los alumnos realizarán prácti-
cas en empresas del sector de au-
tomoción en La Nucía y Comarca.

La Nucía destina 54.264 € 
al Curso de Electromecánica

1. Escuela de Oficios de La Nucía: Cinco cursos para desempleados en las 
especialidades de mecánica del automóvil, electromecánica de vehículos, 
climatización, energía solar fotovoltaica y microinformática. Forman a un 
total de 75 alumnos desempleados. Inversión global de 280.417,50 €.

2. Taller de Empleo Pinar de Garaita X: subvencionado con 656.950 €

3. Et Formen La Favara: subvención total de 301.157,98 € en sus dos 
fases. 

Inversión Global: Los tres proyectos suman 1,2 millones de € contra 
el desempleo en La Nucía, financiados por el LABORA de la Generalitat 
Valenciana, el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de La Nucía.

Objetivo final: facilitar la posterior inserción en el mercado laboral 
actual, como técnicos en sistemas informáticos. En 2018 se alcanzó 
un 42 % de inserción laboral, para los programas de formación laboral 
desarrollados en la Escuela de Oficios de La Nucía. 



4 • Empleo

El Ayuntamiento de La Nucía ha 
logrado una subvención de 116.000 
euros de Labora (Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació) para el de-
sarrollo de Proyecto Et Formem “La 
Favara III”. Este curso formará a 10 
alumnos desempleados de colecti-
vos especiales en Microinformática 
durante 6 meses.

Este curso de formación de des-
empleados en “Operaciones Auxi-
liares de Montaje y Mantenimiento 
de Sistemas Microinformáticos” co-
menzará el próximo mes de junio y 
finalizará en enero de 2019, con un 
total de 960 horas formativas en la 
Escuela de Oficios de La Nucía.

Curso con Certificado 
de Profesionalidad
Para este curso la escuela de ofi-
cios cuenta con las homologacio-
nes necesarias para que los alum-
nos puedan obtener el Certificado 
de Profesionalidad de Nivel 1 en 
Operaciones Auxiliares de Monta-
je y Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos. Titulación que 
en un futuro cercano será impres-
cindible para poder trabajar en el 
sector de la informática. La Escue-
la de Oficios de La Nucía es uno de 
los pocos centros formativos a nivel 
provincial homologados para emitir 

certificados de profesionalidad.

Prácticas en el Ayuntamiento
Dentro de su formación realizarán 
prácticas en distintas dependencias 
del Ayuntamiento de La Nucía, para 
poner en práctica los conocimien-

tos adquiridos. Estos 10 alumnos 
realizarán sus prácticas en: Agen-
cia de Colocación, Auditori de la 
Mediterrània, Centre Juvenil, CEM 
Captivador, Ciutat Esportiva Camilo 
Cano, en el Departamento de Infor-
mática y en la Escuela de Oficios.

Por tercer año consecutivo el 
Ayuntamiento de La Nucía se ha 
acogido a la línea subvenciones 
de “Servicios Sociales en Entidades 
Locales de la Generalitat Valen-
ciana”. En 2019 han concedido al 
consistorio nuciero una subvención 
de 423.780 euros, para sufragar el 
coste de todo el “Equipo Social 
Base de La Nucía” ampliándolo a 

13 personas. 
El Centro Social El Calvari de 

La Nucía es donde está ubicada 
la concejalía de Bienestar Social. 
Esta área cuenta en 2019 con un 
“Equipo Social Base de La Nucía” 
formado por 13 personas, gracias 
a la subvención concedida desde la 
Generalitat Valenciana. Ayuda eco-
nómica que ha permitido aumentar 

el personal con 7 nuevas técnicas 
para prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos y ciudadanas ubicado 
en el Centro Social Calvari.

Actualmente el “Equipo Social 
Base de La Nucía” está formado 
por: 5 Trabajadoras Sociales, 2,5 
Educadoras Sociales, 1,5 Psicólo-
gas, 2 Administrativas y 0,75 Ase-
sora Jurídica.

Equipo Social Base
El equipo de Servicio Social de Base 
es el formado por los y las profe-
sionales y personal administrativo 
para el desarrollo de los programas 
de Servicios Sociales Generales, 
específicamente los programas de 
información, orientación y ase-
soramiento, emergencia social, 
convivencia, cooperación social, 
intervención, prevención e inser-
ción social, promoción de la auto-
nomía, situación de dependencia, 
inclusión social, atención a la fa-
milia… etc. 

Este equipo desarrolla su tarea 
de forma integral y con unidad de 
acción, a nivel individual, grupal y 
comunitario, considerando a la per-
sona en el núcleo de la actuación a 
realizar dando cohesión a los Servi-
cios Sociales de Proximidad.

“Desde el Ayuntamiento de La 
Nucía nos adherimos a todas las 
líneas de empleo que ofertan las 
diferentes instituciones públicas. En 
este caso gracias a esta subvención 
de la Conselleria de Igualdad con-
tratamos temporalmente a 7 nuevas 
técnicas para Bienestar Social con 
lo que duplicamos el personal del 
equipo Social de Base. De esta for-
ma se prestará una mejor atención 
y se podrán acelerar los expedientes 
de dependencia y otro tipo de ayu-
das a los colectivos más desfavore-
cidos del municipio” afirma Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

423.780 euros de subvención para 
el “Equipo Social Base” de La Nucía

La Nucía consigue una ayuda de 
116.000 € para el Programa “Et Formem III”
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El Ayuntamiento de La Nucía y el 
Taller de Empleo Pinar de Garaita 
X están realizando varias actuacio-
nes en la urbanización Residencial 
Varadero, en el carrer Sorell y Llo-
barro. Se está trabajando en tres 
proyectos al mismo tiempo para 
dotar a esta zona residencial de un 
Parque Can, una zona de Huertos 
Ecológicos y una zona deportiva- 
recreativa. Todas estas actuaciones 
suponen una inversión municipal 
de 25.000 euros.

Todas estas actuaciones se han 
realizado a petición de los vecinos 
y vecinas de la Urbanización Resi-
dencial Varadero, que mantuvieron 
diferentes reuniones con Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía.

Un parque can “gigante”
La urbanización Residencial Vara-
dero contará en breve con un Par-
que Can gigante de 8.000 metros 
cuadrados. Actualmente está ade-
cuándose tras realizar una limpieza 
de prevención de incendios y cla-
reo de los árboles. Se trata de la 
zona recreativa canina más grande 
del municipio y contará con varias 
entradas, por el carrer Llobarro y 
carrer Rembandt. Este parque can 
estará comunicado por uno de sus 
extremos con la zona recreativa de 
Pinar de Garaita.

Será un gran parque canino, 
con una gran extensión donde 
soltar al perro sin peligro al estar 
completamente vallado. El objetivo 
de esta zona recreativa canina es 
crear un espacio donde los perros 
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 parque can de Residencial 
Varadero está totalmente equipa-
do: bancos, papeleras, expendedor 
de bolsas, una fuente especial para 
perros y un gran panel de las nor-
mas de utilización bilingüe (inglés 
y castellano). Además existe desde 
2015 una brigada especial de lim-
pieza para que los Parques Recrea-
tivos Caninos de La Nucía, para que 
siempre estén en perfecto estado.

Este parque can será el décimo 
quinto de La Nucía que completa-
rá la gran red de zonas recreativas 
caninas, que se han convertido en 
un referente a nivel comarcal y 
provincial.

Al estar ubicado justo a la en-
trada de la urbanización Residen-
cial Varadero será muy fácil de lo-
calizar. Su uso será completamente 
libre y gratuito y está abierto tanto 
a los vecinos y vecinas de Residen-
cial Varadero como de las urbani-
zaciones colindantes. También dis-
pone de un aparcamiento cercano 
por si nucieros de otras zonas del 
municipio quisieran desplazarse 
hasta allí para pasear a su perro. 

Zona deportiva-recreativa
El Ayuntamiento de La Nucía con 
la colaboración de los alumnos del 
Taller de Empleo Pinar de Garaita 
X está realizando una nueva zona 
deportiva-recreativa en la urba-
nización Residencial Varadero, en 
el carrer Sorell, en una parcela de 
15.000 metros cuadrados.

En ellas se está proyectando 
un campo de fútbol sala de tierra, 
un pequeño circuito infantil de bi-
cicletas, zonas parking y una zona 

recreativa-merendero con diferen-
te mobiliario urbano integrado en 
el medio natural. Esta actuación 
lleva acompañado el vallado peri-
metral el ajardinamiento de la par-
cela con olivos, chopos y diferentes 
plantas autóctonas. También se 
dotará de una caseta para riego 
por goteo.

Huertos Ecológicos
La sexta zona de Huertos Ecológi-
cos de La Nucía irá ubicada en el 
carrer Sorell de la Urbanización 
Residencial Varadero. Los alumnos 
del Taller de Empleo Pinar de Ga-
raita están habilitando esta zona 
de ecohuertos, donde saldrán so-

bre 35 parcelas. Actualmente La 
Nucía cuenta con 106 parcelas de 
ecohuertos distribuidas en cinco 
zonas: Planet, Porvilla, Urb. Pinar 
de Garaita, Urb. Copet y Urb. Mon-
tecasino.

En primer lugar se realizó la 
limpieza, desbroce, acopio de tie-
rra y nivelación del terreno, para 
su nuevo uso. Era una parcela muy 
deteriorada por las escorrentías del 
agua de lluvia y con un mal acceso, 
que ha sido modificado.

Después se procederá al aporte 
de tierra vegetal para la creación 
del nuevo huerto ecológico con sus 
35 futuras parcelas, aproximada-
mente. Por último se procederá al 
vallado perimetral de la zona de 
ecohuertos, ya que las únicas per-
sonas que tendrán acceso serán los 
adjudicatarios de estas parcelas. 
Los huertos ecológicos se entrega-
rán completamente equipados con 
un programador de riego con siste-
ma por goteo, así como herramien-
tas para sus labores y una caseta 
de riego y almacenaje. Además 
los alumnos del Taller de Empleo 
instalarán mobiliario urbano de 
madera, como papeleras y bancos, 
en la zona. La zona de Ecohuertos 
ocupa una parcela de 3.000 metros 
cuadrados. Un espacio de sociali-
zación de práctica de la “agricultu-
ra ecológica”.

El próximo mes de junio la zona 
de Huertos Ecológicos de Residen-
cial Varadero será una realidad. 
Antes de la entrega de las parcelas 
los adjudicatarios de los ecohuer-
tos recibirán un curso gratuito de 
“Agricultura Ecológica” y sobre las 
normas de uso de los Huertos Eco-
lógicos de La Nucía.

Residencial Varadero

Residencial Varadero contará con Parque Can, 
Huertos Ecológicos y pista deportiva 

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. En construcción)
35 parcelas
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Bernabé Cano, alcalde de La Nucía 
y Serafín López, concejal de Segu-
ridad Ciudadana, fueron a Denia 
convocados por la Generalitat Va-
lenciana a una reunión informativa 
donde se iba a tratar el “Proyecto 
de Transporte de las Marina, Baixa 
y Alta”. En esta reunión los ediles de 
La Nucía no obtuvieron respuesta 
sobre las alegaciones presentadas 
hace un año al “Proyecto de Servi-
cio Público de Transporte Comarcal” 
de la Generalitat Valenciana, ni del 
proyecto comarcal de transporte. 
Hay que recordar que la competen-
cia de transporte público es auto-
nómica, y no de los Ayuntamientos.

La Nucía sigue sin recibir res-
puestas de la Generalitat Valencia-
na a las alegaciones presentadas 
por el consistorio al “Proyecto de 
servicio de Transporte CV-206. Be-
nidorm Metropolità” de la Generali-
tat Valenciana. El ente autonómico 
convocó a todos los municipios de 
la Marina Baixa a esta reunión en la 
Marina Alta, donde sólo se abordó 
el “Proyecto de Servicio Comarcal 
en la Marina Alta”.

Marina Baixa “ignorada”
“Cada vez estamos más decepcio-
nados con la actitud de la Generali-

tat Valenciana con este proyecto del 
transporte comarcal en la Marina 
Baixa. La Nucía hizo los deberes y 
envió las alegaciones para mejorar 
el transporte público en la comarca 
hace un año, que eran mejorar la 
frecuencia del Transporte Interur-
bano con Benidorm y crear una 
nueva línea que una La Nucía con 
Altea y otra La Nucía con l’Alfàs, 
actualmente inexistentes. A inicios 
del mes de mayo hicimos una nota 
de prensa recordando que llevába-
mos 11 meses sin respuesta de la 
Generalitat y nos convocaron a una 
reunión en Denia el miércoles 15 de 
mayo para tratar el transporte de 
las dos Marinas, pero desgraciada-
mente sólo se trató el tema de la 
Marina Alta que ya tienen nuevo 
proyecto y mejoras, mientras la Ma-
rina Baixa sigue en estudio, es decir 
ignorada en temas de transporte 
público por la Generalitat, con un 
transporte público tercermundista. 
Vamos a seguir trabajando por un 
transporte público de calidad, que 
nos piden nuestros vecinos y que es 
competencia de la Generalitat” afir-
mó Bernabé Cano.

11 meses sin respuesta 
Las alegaciones al “Proyecto de 

servicio de Transporte CV-206. Be-
nidorm Metropolità” fueron apro-
badas en el pleno extraordinario 
de junio de 2018. El objetivo es 
informar a la Generalitat sobre las 
“carencias de transporte en La Nu-
cía, que son responsabilidad auto-
nómica”, para que fueran tenidas 
en cuenta en la creación de nuevas 
líneas de transporte en la comarca 
de la Marina Baixa. Recordamos 
que las competencias en materia de 
transporte público son autonómi-
cas, no municipales.

Alegaciones de La Nucía 
para mejorar el transporte
En la línea 24: Callosa-Benidorm, 
existente actualmente, La Nucía pi-
dió aumentar la frecuencia de paso 
hasta 15 minutos, ya que entre La 
Nucía y Benidorm circulan diaria-
mente 80.000 vehículos al día, trá-
fico que bajaría con un transporte 
público de calidad. Así como la am-
pliación del número paradas. 

La propuesta de la futura lí-
nea 22 circular que unirá con bús 
Altea-l’Alfàs del Pi y La Nucía (ac-
tualmente inexistente) el consis-
torio nuciero solicita aumentar la 
frecuencia de paso a 30 minutos. 
Así como el cambio de paradas para 

que haya una en el Centre Juvenil, 
más céntrica y próxima al Centro de 
Especialidades. 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. El úni-
co Centro de Especialidades Médicas 
sin conexión con autobús.

Nueva Línea con urbanizaciones
Además, el Ayuntamiento también 
solicitó la creación de una línea lo-
cal (línea 27), para unir las urbani-
zaciones con el casco urbano. Esta 
nueva línea sería circular y tendría 
27 paradas: Paseo Gabriel Miró (San 
Yago), Centre de Salud, avda Carre-
tera, Centre Juvenil, Hostal Sunami, 
Lidl, Ciudad Deportiva, Camí de la 
Monja, Centro Social Convent, Urb. 
Nou Espai, Avda Coloma, Centro So-
cial Copet, Centro Social Monteca-
sino, Biblioteca de Caravana, Pista 
Deportiva carrer Argentina, Con-
sultorio Pinar, Centro Social Kristal, 
pista deportiva avda. del Pino, ca-
rrer Vall d’Ebo, Centro Social Nucia 
Park, Ciudad Deportiva, Avda. Ma-
rina Baixa, Avda. Carretera, Centro 
de Salud, Paseo Gabriel Miró (San 
Yago).

La Nucía sigue sin respuestas de la Generalitat 
sobre el transporte tras la reunión en Denia
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El “barrio” de la Favara de La Nucía 
ya cuenta con una zona recreativa 
canina desde la pasada semana. 
Este duodécimo Can Park de La 
Nucía está ubicado en el carrer 
Neptuno, muy cerca del Parque 
de la Font de la Favara. Un nuevo 
servicio municipal totalmente 
gratuito para todos los vecinos de 
esta zona del casco urbano de La 
Nucía.

El objetivo de esta zona 
recreativa canina de la Favara 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. 

1.400 m2

Esta zona recreativa canina está 
ubicada en una parcela privada de 
1.400 metros cuadrados situada 
en el carrer Neptuno, que ha 
sido cedida de forma gratuita al 
Ayuntamiento de La Nucía. Este 
parque can está muy cercano a la 

plaça dels Planetes y al parque de la 
Font de la Favara. Además dispone 
de un fácil aparcamiento por si 
algún vecino quiere desplazarse 
junto a su perro para jugar en esta 
zona recreativa. 

El parque can de la Favara 
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). Además existe desde 
2015 una brigada especial de 
limpieza para que los Parques 
Recreativos Caninos de La Nucía, 

para que 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 
supondrán una inversión municipal 
global de 100.000 euros. Estos ocho 
nuevos parques caninos tendrán 
las siguientes ubicaciones: Urb. 
Montecasino (junto a Centro Social), 
Urb. Puerta de Hierro (cruce calle 
Sorolla con calle Matisse), Urb. El 
Tossal (carrer Mar del Nord), Urb. 
Nou Espai I (carrer Sierra Aitana), 
Urb. Favara (plaça Les Planetes), 
Urb. Copet, Urb. Nucia Park y Urb. 
Varadero. 

15 zonas recreativas caninas
Los nuevos parques cans se sumarán 
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 un 
agran parte de los vecinos y vecinas 
de La Nucía tengan un “parque can” 
cerca de sus casas, donde ir cada día 
a pasear y jugar a su perro.

Nuevo parque can en la zona de la Favara

La urbanización “El Copet” cuen-
ta con una zona recreativa canina, 
junto al Centro Social de esta zona 
residencial de La Nucía. Este parque 
can se ha realizado a petición de los 
vecinos de la Urbanización El Copet, 
para mejorar la convivencia vecinal 
y la limpieza en la escena pública.

Se trata del décimo tercero 
parque can de La Nucía que abre 
sus puertas. Esta zona recreativa 
canina del Copet es un espacio 
para poder soltar al perro sin nin-
gún peligro ya que está totalmente 
vallada y cuenta con doble puerta. 
Su gran extensión con 1.800 me-
tros cuadrados lo convierten en un 
lugar ideal para que los perros pue-
dan correr y jugar con sus amos, sin 

incomodar a los vecinos y vecinas 
del Copet. Este parque can mejo-
rará la convivencia vecinal, ya que 
los perros no pasean por los par-
que infantiles y zonas comunes de 
la urbanización. A su vez en todas 
las zonas residenciales donde se 
ha ubicado un parque can ha me-
jorado la limpieza, al reducirse las 
heces caninas en aceras y calles. 
Además existe desde 2015 una bri-
gada especial de limpieza para que 
los Parques Recreativos Caninos de 
La Nucía, para que siempre estén 
en perfecto estado.

Fácil localización 
Al estar ubicado justo a la entrada 
de la urbanización Copet, junto al 

Centro Social es muy fácil de loca-
lizar, visible desde la avenida Colo-
ma. Su uso es completamente libre 
y gratuito y está abierto tanto a los 
vecinos y vecinas de Copet como 
de las urbanizaciones colindantes. 
También dispone de un aparca-
miento cercano por si nucieros de 
otras zonas del municipio quisieran 
desplazarse hasta allí para pasear 
a su perro. 

El parque can de Copet 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 cas-
tellano). 

100.000 € en 2019
El Ayuntamiento de La Nucía pon-
drá en marcha en 2019 un total 
de 8 nuevos parques caninos que 
supondrán una inversión munici-
pal global de 100.000 euros.. De 
estos ocho nuevos, seis ya están 
en funcionamiento: Urb. Monte-
casino, Urb. Puerta de Hierro, Urb. 
Tossal, Urb. Nou Espai, Favara y 
Urb. Copet. En las próximas sema-
nas abrirán sus puertas el Parque 
Can de Residencial Varadero y 
Nucía Park, que completarán una 
red global de 15 zonas recreativas 
caninas en La Nucía.

El Copet 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. Varadero
   5. Carrer Barbados 
   6. Urb. Montesol
   7. Av. Planet 

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

* Ya están Abiertos
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La Nucia recibió el viernes 10 de 
mayo en Valencia el galardón “Premio 
Digital Jove 2019 “Reimaginando la 
Educación” (Reimagining Education), 
otorgado por el foro Digital Jove 
y el Institut Valencià de Cultura 
(IVC) de la Generalitat Valenciana, 
por el “Plan Municipal contra el 
Cyberbullying”.

El “Premio Digital Jove 
2019 “Reimaginando la Educación” 
(Reimagining Education), se entregó 
al Ayuntamiento de La Nucía dentro 
del II Foro Internacional de Creación 
Digital, Digital Jove 2019 que se 
celebró en la capital valenciana 
durante los días 9,10 y 11 de mayo, 
en el Palau de Pineda de Valencia, 
sede la UIMP (Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo) 
en Valencia. Sergio Villalba, 
concejal de Educación de La 
Nucía y Toni Buades, socialmedia 
del Ayuntamiento de La Nucía 
recogieron el premio de manos 

de Fernando Carrión, director de 
Digital Jove.

Foro Internacional
Este premio fue entregado durante 
la celebración en Valencia del 
“Foro Internacional de Creación 
Digital de Valencia”, en el cual 
el Ayuntamiento de La Nucía 
recibió su galardón en los “Digital 

Jove Awards” en la categoría de 
“Reimaginando la Educación” 
(Reimagining Education) por 
su plan de prevención contra el 
Cyberbullying el Acoso Escolar. El 
consistorio nuciero fue premiado 
junto al programa Makers UPV 
(Universitat Politécnica de Valencia), 
Epic Games o la periodista Ana 
Pastor (Newtral y La Sexta).

Mesa redonda
Sergio Villalba, concejal de 
Educación de La Nucía y Toni Buades, 
socialmedia del Ayuntamiento 
participaron en una “Mesa Redonda 
sobre la Prevención del Cyberbullying 
y el Acoso Escolar” junto a la Policía 
Nacional y la Guardia Civil.

Premios anteriores
El Plan Municipal contra el 
Cyberbullying de La Nucía ya ha sido 
premiado con anterioridad en este 
caso al recibir en Madrid el premio 
del “IV Concurso de Buenas Prácticas 
Municipales en la Prevención e 
Intervención frente al Absentismo 
y el Acoso Escolar”, en diciembre 
de 2018. Este galardón lo otorgó el 
Ministerio de Educación y la FEMP 
(Federación Española de Municipios 
y Provincias) al Ayuntamiento de La 
Nucía por su “gran trabajo contra 
el Cyberbullying a través del Plan 
Municipal contra el Acoso Escolar”. 

El “Plan contra el Cyberbullying” de La Nucía premiado 
por Digital Jove y l’Institut Valencià de Cultura

Más de 70 personas asistieron el 
miércoles 15 de mayo por la tarde 
en la Seu Universitària de La Nucía 
a la charla sobre “Mi Hij@ Ado-
lescente, gestión de Conflictos”, 
impartida por el doctor Antonio 
Ríos, experto en la etapa de la 
adolescencia. La charla tuvo mu-
cha aceptación y fue todo un gran 
éxito y se alargó casi hasta las tres 
horas, ante las preguntas de los 
asistentes.

Esta Charla informativa sobre 
“Mi Hij@ Adolescente, gestión de 
Conflictos” fue organizada por el 
AMPA del IES La Nucía con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
La Nucía. Por ello la presentación 
del terapeuta Antonio Ríos contó 
con la presencia de Juan Miguel 
Gil, pte. AMPA IES La Nucía y Pe-

dro Lloret, concejal de Cultura de 
La Nucía.

“Gestión de Conflictos”
Desde el primer minuto Antonio 
Ríos se metió a los asistentes en 
el “bolsillo” con su estilo directo 

y desenfadado, con ejemplos prác-
ticos, con los que se identificaron 
en seguida las madres y padres 
asistentes por los “conflictos con 
los adolescentes en casa y en el 
colegio”. 

Esta charla pretendía dar dife-

rentes pautas y modos de actuar 
a los padres y madres para poder 
abordar, comprender y resolver las 
diferentes situaciones por las que 
puede atravesar en su relación 
con “sus hij@s adolescentes”.

“La adolescencia es una eta-
pa de la vida, que pasa y que 
transforma a mi niño y mi niña 
de repente, tanto a veces que no 
lo conocemos, ¿verdad? No dura 
siempre hay que ser optimistas, 
pasará….pero tenéis que saber 
cómo abordarla ya que no son ni 
niños, ni mayores, son adolescen-
tes. Por ello vosotros como padres 
y madres tenéis que intentar te-
ner unas pautas para afrontar los 
conflictos, porque los va a haber 
seguro, unos más y otros menos, 
pero conflictos seguro” afirmó 
Antonio Ríos en su introducción.

Al finalizar la charla se abrió 
un turno de preguntas por parte 
de los asistentes sobre “ejemplos 
de conflictos” con adolescentes.

Gran éxito de la charla sobre “Mi 
hij@ adolescente” de Antonio Ríos
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Por tercer año consecutivo los 
alumnos de los Institutos de 
Benidorm y La Nucía realizarán 
los exámenes de “Selectividad” 
(Prueba de Acceso a la Universidad 
–PAU-) en La Nucía. Durante tres 
días La Nucía (4, 5 y 6 de junio) 
será la sede del Tribunal nº3 de la 
PAU de la provincia de Alicante. 
Los exámenes se desarrollarán en 
la Seu Universitària de la UA y en 
l’Auditori de la Mediterrània.

Por tercer año consecutivo los 
alumnos de Segundo de Bachiller 
del IES La Nucía no tendrán que 
desplazarse a otra localidad de la 
comarca para realizar los exámenes 
de Selectividad, ya que se desarrollan 
en La Nucía. 

La sede de los exámenes de 
Selectividad 2019 son los edificios 
de l’Auditori de la Mediterrània 
y de la Seu Universitària de la 
Universidad de Alicante en La Nucía. 
Todos los exámenes de Selectividad 
se desarrollan en aulas con aire 
acondicionado. Del 4 al 6 de junio 
250 estudiantes de 7 Institutos 
(Benidorm y La Nucía) realizarán 
sus exámenes en La Nucía, sede del 
Tribunal nº3 de Selectividad.

Benidorm y La Nucía
6 Institutos y 1 Colegio participan en 
la PAU en La Nucía. Desde Benidorm 
se desplazan los alumnos de 6 
centros: Colegio Lope de Vega, I.E.S. 
Beatriu Fajardo de Mendoza, I.E.S. 
Bernat de Sarria, I.E.S. L’Almadrava, 
I.E.S. Mediterránea y I.E.S. Pere María 
Orts i Bosch; por último, los alumnos 
del I.E.S. La Nucía realizan la Prueba 
PAU en su propio municipio, sin 
necesidad de desplazarse, por tercer 
año consecutivo. Un hecho histórico 
que se ha convertido en habitual con 
el paso de los cursos escolares.

La Nucía con la “educación”
“Por tercer año consecutivo La 

Nucía es la sede de los exámenes 
de selectividad. Con ello 
demostramos nuestro compromiso 
con la educación y con los alumnos 
nucieros de segundo de bachiller, 
que realizan los exámenes del PAU, 
en su municipio, sin “salir de casa”. 
Nuestras instalaciones culturales 
y universitarias acogen a 237 
alumnos de diferentes Institutos 
de la comarca que se examinan 
de la PAU en La Nucía. Queremos 
agradecer a la UMH y al Tribunal nº3 

de Selectividad por su implicación 
y colaboración y su apuesta por 
La Nucía” comentó Pedro Lloret, 
primer teniente alcalde de La Nucía.

Horarios 
Serán un total de 25 exámenes 
distribuidos a lo largo de las tres 
jornadas –4, 5 y 6 de junio– y con 
horarios generales desde las 9 
hasta las 19 horas, menos el jueves 
7 de junio que concluirán a las 17 
horas.

La PAU comenzará el martes 4 
de junio, a las 9,30 con el exámen 
de Historia de España. Al finalizar 
esta prueba se realizarán los 
exámenes de Valenciano. Tras estos 
dos exámenes comunes, por la tarde 
se completará el tercer examen del 
día con las asignaturas troncales 
para los distintos Bachilleres de 
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, Bachillerato Artístico y 
Humanidades.

Exámenes de Junio y Julio
La Nucía será sede de los exámenes 
de selectividad de junio: 5, 6 y 7 
de junio. Pero también acogerá 
la convocatoria extraordinaria de 
selectividad, que ahora se realiza 
en julio (2, 3 y 4 de julio) y no en 
septiembre como anteriormente. 
Por tanto en menos de un mes 
las salas de la Seu Universitària 
de La Nucía y de l’Auditori de 
la Mediterrània acogerán los 
exámenes de las dos convocatorias 
de Selectividad (P.A.U. Prueba de 
Acceso a la Universidad) 2019.

L’Auditori será la sede de los exámenes de 
“Selectividad” para La Nucía y Benidorm
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Roland Herfel, supervisor de la ATP, 
visitó el 15 de mayo las obras de la 
Academia de Tenis Ferrer de La Nu-
cía. El representante de la ATP fue 
acompañado por David Ferrer, pro-
motor de este complejo de tenis de 
20.000 metros cuadrados, y Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía. Herfel 
repasó la ubicación de las pistas, su 
orientación y diferentes aspectos 
técnicos de estas futuras pistas de 
élite, que albergarán en septiembre 
un torneo ATP 150.

El representante de la ATP visitó 
las instalaciones de la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano y las obras de la 
futura Academia de Tenis Ferrer en 
La Nucía, actualmente en construc-
ción. Se trata de la primera visita 
de trabajo de la ATP con motivo del 
Challenger 150 “David Ferrer”, que 
se celebrará en La Nucía del 23 al 

29 de septiembre de 2019. A finales 
del mes de junio Roland Herfel, su-
pervisor de la ATP, volverá a visitar 
las instalaciones nucieras. Durante 
su visita el representante de la ATP 

repasó la orientación y ubicación de 
las pistas de tenis, así como aspec-
tos técnicos de medidas y distan-
cias, para que las futuras pistas de 
tenis del complejo de tenis de David 

Ferrer estén homologadas para po-
der albergar cualquier tipo de tor-
neo profesional de la ATP.

David Ferrer “formador”
Tras su retirada definitiva la semana 
pasada en el Abierto de Madrid el ex 
tenista profesional David Ferrer se 
va a volcar en la formación a través 
de su “Academia de Tenis Ferrer” en 
La Nucía. En La Nucía realizó su pri-
mera aparición pública tras su re-
tirada, demostrando su compromi-
so con este proyecto, que financia 
junto a su familia. Un complejo de 
tenis de 20.000 metros cuadrados, 
que unirá el nombre de David Ferrer 
a La Nucía. “Tras mi retirada me de-
dicaré a la formación, un proyecto 
ilusionante, también pienso seguir 
jugando en el circuito senior, ya que 
me siento tenista. Hemos elegido La 

La ATP y David Ferrer supervisan las obras 
de la Academia de Tenis de La Nucía
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Nucía para la construcción de esta 
Academia de Tenis por sus exce-
lentes instalaciones y por su gran 
apuesta por el deporte. Con la visita 
del supervisor de la ATP damos un 
paso más en esta Academia de Tenis 
Ferrer en La Nucía que este verano 
será una realidad y que queremos 
que sea de máxima calidad, para al-
bergar torneos ATP, por eso son tan 
importantes estas revisiones técni-
cas para que todo esté homologa-
do según normativa ATP” comentó 
David Ferrer.

El tenista profesional David 
Ferrer ha elegido La Nucía para la 
construcción de su Academia de 
Tenis. “Ferru” ha apostado por la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano como 
el lugar ideal para “formar talen-
tos del tenis” durante los próximos 
años cuando tras su reciente reti-
rada del circuito profesional, tras 
veinte intensas temporadas. David 
Ferrer es todo un referente dentro 
del tenis mundial, siendo TOP 10 de 
la ATP durante varias temporadas 
y ganador tres veces de la Copa 
Davis.

“Con la construcción de esta 
Academia de Tenis Ferrer en La Nu-
cía, el nombre de David Ferrer estará 
siempre vinculado a “La Nucía, Ciu-
dad del Deporte y viceversa”. Nunca 
agradeceremos lo suficiente a David 
Ferrer, uno de los mejores tenistas 
españoles de todos los tiempos y re-
ferente mundial, su apuesta por La 
Nucía para la construcción de este 
complejo de tenis. Estamos muy 
ilusionados con esta Academia de 
Tenis, que en breve será una reali-
dad y que comenzará su actividad 
con torneos ATP, por ello la visita 
del supervisor Roland Herfel. Estos 
torneos e instalaciones, junto a la 
Academia de formación de tenis 
convertirá a La Nucía en un referen-
te del tenis a nivel internacional, un 
paso más para consolidar “La Nucía, 
Ciudad del Deporte”, comentó Ber-
nabé Cano.

Torneos Programados
El equipo de la Academia de Tenis 
Ferrer está trabajando intensamen-
te durante los últimos meses para 

llenarla de contenido nada más abra 
sus puertas el próximo verano. Ade-
más de la formación de los tenistas 
del futuro, este complejo de tenis 
de La Nucía acogerá sus primeros 
torneos internacionales oficiales: 
“Tennis Europe Tour Under 14” 
(26 de agosto al 1 de septiembre), 
ATP Challenger 150 “David Ferrer” 
de La Nucía (23 al 29 de septiem-
bre), “ITF World Tennis Tour Under 
18” (21 al 27 de octubre) y  “ITF Se-
nior” (4 al 10 de noviembre).

20.000 m2

La Academia de Tenis Ferrer está 
ubicada junto al Estadio de Atletis-
mo de La Nucía, en la parte de arri-
ba en paralelo, formando una cuña 
en forma triangular casi hasta del 
Colegio Muixara. Este complejo de 
tenis de 20.000 metros cuadrados 
se está proyectando sobre una par-
cela de 30.000 metros cuadrados. Es 
una inversión totalmente privada de 
491.000 euros, a cargo de la Aca-
demia de Tenis Ferrer, encabezada 
por el extenista David Ferrer. Un 
complejo de tenis de primer nivel y 
una pieza más para mejorar el gran 
puzle de la “Ciutat Esportiva Camilo 
Cano”.

8 pistas
Este complejo de tenis contará con 
5 pistas “tierra batida” y 3 pistas 
“rápida”. Además estará perfecta-
mente equipado con un club social 
con vestuarios, oficinas, sala de ju-
gadores y terraza. También habrá 
una zona verde con mirador al Puig 
Campana y Ponoig, como a la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano. 

Pista central: 2.000 personas
La “pieza estrella” de esta Academia 
de Tenis David Ferrer en La Nucía 
será una pista central de tenis tierra 
batida con un gran graderío peri-
metral, con capacidad para 2.000 
personas. Esta pista central posi-
bilitará la celebración de torneos y 
competiciones de primer nivel de 
tenis en La Nucía, a partir de este 
año 2019, un nuevo salto cualitati-
vo para consolidar la marca de “La 
Nucía, Ciudad del Deporte”. 
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El ex tenista profesional David Fe-
rrer realizó una sesión de firmas de 
autógrafos y fotografías el pasado 
miércoles 15 de mayo por la tarde 
en el Pabellón Municipal Camilo 
Cano. Los alumnos de la Academia 
Ferrer de La Nucía, las gimnastas 
de Gimnasia Rítmica y diferentes 
deportistas se fotografiaron jun-
to a “Ferru”, que demostró su gran 
“cercanía”, incluso hablando con los 
jóvenes deportistas nucieros.

David Ferrer se retiró de las pis-
tas a principios de mayo en el Mutua 
Madrid Open Master 1000 de la ATP, 

con el que ponía fin a 20 tempo-
radas en el circuito profesional de 
tenis, en los que llegó a ser núme-
ro 3 del mundo y logró ganar tres 
Copa Davis con España. Ferrer visitó 
La Nucía, donde actualmente está 
construyendo su “Academia de Tenis 
Ferrer” junto al Estadio de Atletismo. 
En la firma de autógrafos, Bernabé 
Cano, alcalde de La Nucía, acompa-
ñó a David Ferrer en la entrada del 
Pabellón Camilo Cano.

Durante la firma de autógrafos 
el ex tenista se fotografió junto a 
diferentes deportistas de las diferen-

tes escuela deportivas de La Nucía, 
jóvenes tenistas y personas mayores, 
que le confesaron su gran admira-
ción por “uno de los mejores tenistas 
españoles de todos los tiempos”, que 
demostró su “modestia y humildad” 
en las distancias cortas.

Palmarés de David Ferrer
En su larga trayectoria, David Ferrer 
ha cosechado un extenso palmarés, 
tras 20 temporadas en la élite del 
tenis mundial, con muchas tempo-
radas en el TOP 10, donde llegó a 
ser nº3 del mundo. “Ferru” ha gana-

do 29 títulos ATP (27 en individua-
les -con un Masters 1000 en París 
Bercy- y dos en dobles) y 3 Copas 
Davis (2008, 2009 y 2011) con Espa-
ña. También llegó a semifinales del 
Abierto de Australia (2011 y 2013), 
a una final de Roland Garros (2013), 
dos cuartos de final en Wimbledon 
(2012 y 2013) y dos semifinales del 
US Open (2007 y 2012). Reciente-
mente fue valorado por la ATP como 
el mejor jugador de tenis de la his-
toria que no ha ganado ningún tor-
neo de Grand Slam (Roland Garros, 
Australia, US Open y Wimblendon).

#LaNuciaCiudadDelDeporte

David Ferrer firmó autógrafos 
en #LaNuciaCiudadDelDeporte
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Los emprendedores nucieros ya 
han comenzado a trabajar desde 
las instalaciones del Laboratorio de 
Empresas de La Nucía esta semana. 
Las 20 empresas que son usuarios 
de esta instalación se reunieron el 
15 de mayo para conocer más a 
fondo las necesidades de cada una 
de sus empresas y las posibilidades 
de co-working que facilita este pro-
yecto empresarial del Lab_Nucia.

Con esta reunión las 25 per-
sonas que utilizarán durante dos 
años los espacios del Lab_Nucia 
pudieron establecer sinergias para 
intensificar nexos de unión entre 
los diferentes perfiles y sectores de 
estas 20 empresas que ya han em-
pezado a trabajar en el Laboratorio 
de Empresas de La Nucía. 

Co-working
Las 20 empresas comenzaron la 
semana pasada a desarrollar sus 
empresas en el Lab_Nucia pudie-
ron estrechar relaciones a través 
de una puesta en común de sus ne-
cesidades como profesionales, pero 
también sus propuestas empre-
sariales y de emprendedurismo a 
través de una sesión de co-working 
que favorece aún más su despegue 
profesional y empresarial.

Los profesionales y sectores 
que integran estas 20 empresas 
en el Laboratorio de Empresas de 
La Nucía son en su mayoría per-
files técnicos: Ingenieros, Infor-
máticos, E-commerce, Lanzaderas, 
Animación, Abogados, Empresas 
de fotografía y diseño, Comunica-
ción, empresas dedicadas al Medio 
Ambiente y Agencias de Marketing, 
son algunos de los que integran el 
Lab_Nucia. 

Proyecto innovador 
El Lab_Nucia (Laboratorio de Em-
presas) ofrece a los jóvenes, em-
prendedores, frelancers, startups 
y graduados universitarios, un 

espacio donde poner en marcha 
su proyecto empresarial. El plazo 
de solicitud para ser “usuario” del 
Lab_Nucia, de forma gratuita, du-

rante 2 años, todavía está abierta. 
Los objetivos del Lab_Nucia son 
favorecer el nacimiento, arranque 
y consolidación de nuevas empre-

sas y contribuir a la generación de 
empleo y del autoempleo.

El Laboratorio de Empresas 
está perfectamente equipado con 
dos aula-taller, espacio coworking 
(capacidad 60 personas), sala de 
video conferencias, espacio offi-
ce-cafetería, tres despachos, sala 
de reuniones y sala de formación. 

El Lab_Nucia es un moderno y 
funcional edificio de 814 m2, si-
tuado en el Polígono Industrial de 
La Nucía que también da servicio 
a las empresas consolidadas en la 
zona industrial, como lugar para 
reuniones, presentación de produc-
tos y acciones formativas.

Para más información consul-
tar la web http://lab.lanucia.es/

Lab_Nucia: Sede AECNU
El Ayuntamiento de La Nucía ha 
cedido un espacio a la asociación 
empresarial nuciera en el Lab_Nu-
cia, ubicado en el carrer Guadalest, 
en pleno Polígono Industrial, junto 
al Ecoparque y enfrente del Lidl. 
De esta forma AECNU podrá estar 
más cerca de los empresarios y del 
Polígono Industrial de l’Alberca. La 
sede de la Asociación de Empresa-
rios de La Nucía (AECNU) se tras-
ladará el Lab_Nucia (Laboratorio 
de Empresas de La Nucía) en las 
próximas semanas.

Los emprendedores nucieros 
empiezan a trabajar en el Lab_Nucia
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El Infantil “A” de Club Voleibol La 
Nucía jugará la próxima temporada 
en categoría preferente tras conse-
guir el ascenso en la Final Autonó-
mica, celebrada en el Pabellón Mu-
nicipal Camilo Cano. Las chicas de 
Óscar Herreros quedaron segundas 

tras el Goldcar Sant Joan d’Alacant 
en la Final Autonómica Infantil, 
logrando subir de categoría. El In-
fantil “A” celebró por todo lo alto 
este logro deportivo, con baño en la 
fuente incluido.

Tras una excelente temporada 

el Infantil “A” del Club de Voley La 
Nucía puso un broche final de oro 
al conseguir el ascenso a categoría 
preferente en la Final Autonómica 
Infantil, disputada este fin de sema-
na en el Pabellón Municipal Camilo 
Cano. El equipo de Óscar Herreros 

fue “profeta en su tierra” y consi-
guió subir de categoría en “casa” 
y ante su “afición”, que apoyó al 
equipo durante los tres intensos 
partidos.

Equipo del “ascenso”
El equipo entrenado por Óscar He-
rreros, está formado por: Carolina 
Bautista, Nuria Llorens, Nieves Gon-
zález, Valentina Bramucci, Alejan-
dra Riera, Rocío Otero, Marian Pas-
tor y Erika Domínguez. Estas fueron 
las “chicas del ascenso” que escri-
bieron una página histórica para el 
Club Voleibol La Nucía.

La Federación de Voleibol de 
la Comunidad Valenciana (FVBCV) 
eligió las modernas instalaciones 
de #LaNuciaCiudadDelDeporte para 
albergar esta Fase Final Autonómica 
Infantil de Voleibol. Esta promoción 
de ascenso a preferente fue organi-
zada por la FVBCV y el Club Voleibol 
La Nucía con la colaboración de la 
concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de La Nucía.

El Infantil “A” del Voleibol La Nucía sube 
a “preferente” en la Final Autonómica

El Juvenil B del Club de Fútbol 
La Nucía será equipo de Primera 
Regional la próxima temporada 
2019-2020. El conjunto nuciero 
quedó campeón de liga el pasado 
5 de mayo tras ganar al Foietes de 
Benidorm por 9-0 en la Ciutat Es-
portiva Camilo Cano.

El equipo de Agustín Martín se 
proclamó campeón de liga a falta 
de dos jornadas para la finaliza-
ción del campeonato. Además por 
la puerta grande con un 9-0 en el 
derby comarcal ante el Foietes de 
Benidorm. Una victoria holgada en 
“casa” y ante su afición.

Campeón casi imbatido
El esfuerzo de este equipo se ha 
notado en el resultado proclamán-
dose Campeón a falta de dos par-
tidos para que termine la liga. De 
25 partidos jugados el equipo de 
Agustín Martín han ganado 23, ha 
empatado 1 y únicamente ha per-
dido un encuentro. Una temporada 

casi perfecta, donde ha sido el más 
goleador con 118 goles a favor y 
únicamente 22 en contra, en 25 
jornadas. 

Juvenil “B”
El Juvenil “B” del C.F. La Nucía 
campeón de liga esta tempora-
da 2019-2020 en el Grupo 13 de 
Segunda Regional Juvenil está 
dirigido por el entrenador Agustín 
Martín Ruíz y el segundo entre-
nador Justo Giner, asistido por el 
delegado Víctor Lledó. La plantilla 
del Juvenil “B” está conformada 
por: Cristian Matson y Josep Do-
menech (porteros), Nahuel Borda, 
Liam Herréiz, Marcos Jiménez, 
Fernando Barragán, Joan Cala-
tayud, Leo Franco, Juan Jacinto, 
Jorge Juez, Alejandro Marín, Niko-
la Mijanic, Carlos Rojas, Juan Sa-
linas, Luka Yusupov, Antonio Ruiz, 
Jon S Thurs, Antonio Roma, David 
Pérez, Cristian Matson y Álvaro 
López.

El Juvenil “B” gana la liga 
y sube a Primera Regional

El equipo cadete “A” del CF La 
Nucía ganó 3-0 al Jove Español 
de San Vicente “B” en el Camilo 
Cano. Este triunfo en la penúltima 
jornada de liga dio el campeonato 
al conjunto de Kiko Lloret “Chufa” 
del grupo sexto de Primera Regio-
nal Cadete. De esta manera con-
siguió el objetivo de la tempora-
da que era el ascenso a categoría 
preferente. Se trata del segundo 
ascenso y campeonato de la “Aca-
demia” del CF La Nucía, tras el lo-
grado por el Juvenil “B”.

El C.F. La Nucía ha sumado un 
total de 75 puntos en 28 partidos, 
en los que ha ganado 24, ha empa-
tado tres y únicamente ha perdido 
un partido. El conjunto nuciero ha 
sido el equipo más goleador con un 
total de 135 tantos, por tan sólo 33 
en contra. Cifras que podría mejo-
rar en la última jornada de liga.

Plantilla
La plantilla del Cadete “A” del C.F. 
La Nucía está formada por: Daniel 
López y Jesper Petersen (porteros), 
Patrick Guirado, Daniel Álvarez, 
Juan García, José Fernando Antón 
(c) “Fer”, Daniel Lafuente, Dylan 
Groyne, Miguel Ángel Galiana, José 
Bernardo Montserrat “Lalo”, Álvaro 
Kindem, Pablo Fernández Alcalde 
“Pabloski”, Xavier Lloret, Javier Ca-
ballé, Juan Gregori. También han 
jugado y colaborado varios jugado-
res del Cadete “B” a lo largo de la 
temporada Jristian Asenova, Juanjo 
Nieto, Tiago Petrucci, Efrain Pérez, 
Jordi Berenguer, Yeray Zaramillo, 
Pep Pastor, Dani Martínez “Tapi”, 
Enric y Ángel. Dirigido por el entre-
nador Kiko Lloret “Chufa”, ayudado 
por el segundo entrenador Borja y 
el delegado Francisco Javier Fer-
nández.

El Cadete “A” del CF La 
Nucía queda campeón y 
consigue el ascenso
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El prestigioso artista de arte urbano 
“Tom Rock” transformó con Grafi-
tis la nueva zona de Parkour de la 
Ciutat Esportiva Camilo Cano de La 
Nucía, el sábado 11 de mayo. Una 
MásterClass de Grafiti a cargo de 
Tom Rock y un Taller de Parkour y 
Calistenia se desarrollaron durante 
toda la mañana del sábado en la 
nueva zona de Parkour de la Ciutat 
Esportiva. Jóvenes nucieros partici-
paron en estas nuevas actividades 
deportivas participando en la Más-
terClass de Grafiti que transformó 
los contenedores de la zona de Par-
kour de la Ciutat Esportiva. 

Esta actividad estuvo organiza-
da por las concejalías de Deportes 
y Juventud del Ayuntamiento de La 

Nucía con el patrocinio de Costa 
Blanca y Coca Cola. 

“La Nucia” en Grafiti
El artista de “arte urbano” Tom Rock 
fue el encargado de realizar una de 
las actividades de la mañana del 
sábado una “Másterclass de Grafi-
ti”. Los contenedores de la zona de 
Parkour de la Ciutat Esportiva se 
transformaron a lo largo de todo el 
día con una nueva imagen “urba-
na”. Tom Rock fue el encargado de 
transmitir a través de esta Máster-
class qué es el Grafiti como forma 
“de expresión y de vida”. 

Con la participación de jóvenes 
nucieros la zona de Parkour tiene 
una nueva imagen más “urbana y 

dinámica” llena de colores llamati-
vos y transformando con los grafitis 
unos “contenedores” en una zona 
llena de “arte y fantasía grafitera”. 
El nombre de La Nucía se convir-
tió en protagonista de un espacio 
que en una mañana se transformó 
con el talento de Tom Rock y las 
aportaciones de los jóvenes nucie-
ros.  

“Nuevos deportes”
Así mismo, a primera hora de la ma-
ñana del sábado los jóvenes nucie-
ros comenzaron a “calentar” y pre-
pararse en las técnicas necesarias 
para iniciarse en la “Calistenia” y el 
Parkour. La calistenia es un sistema 
de ejercicios físicos aprovechando 

el propio peso corporal, se realizan 
mediante flexiones, dominadas y 
derivados en barras a diferentes 
alturas, como las existentes en el 
centro deportivo nuciero. 

Por su parte el Taller de Par-
kour, introdujo a los jóvenes nucie-
ros en las posibilidades que tiene 
este nuevo espacio deportivo en 
la Ciutat Esportiva Camilo Cano. 
Principios básicos del Parkour para 
saber la manera de realizar un buen 
“calentamiento” inicial o las normas 
y propuestas para poder superar los 
obstáculos que se encuentran a su 
paso, realizando acrobacias, saltos y 
volteretas dentro del espacio ubica-
do junto a los campos de fútbol 7 de 
#LaNuciaCiudadDelDeporte.

El artista Tom Rock “grafitea” la zona de 
Parkour de #LaNuciaCiudadDelDeporte

La semana pasada los jóvenes des-
empleados nucieros que participan 
en el programa Jove Oportunitat” 
(JOOP), organizado por el Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) y 
los alumnos del Programa de Aula 
Compartida (PAC) del Instituto de 
La Nucía visitaron el Lab_Nucia. En 
esta actividad los jóvenes conocie-
ron las instalaciones del Laboratorio 
de Empresas de La Nucía y las posi-
bilidades que ofrece este edificio a 
los usuarios que soliciten su espacio 
para desarrollar su proyecto empre-
sarial en el Lab_Nucia. 

En la visita participaron los 12 
jóvenes desempleados del progra-
ma JOOP del IVAJ y los cerca de 
20 alumnos del Programa de Aula 
Compartida (PAC) del IES La Nucía. 
La visita se coordinó a través de las 
concejalías de Educación y Juventud 
y contó con la asistencia de los mo-
nitores y formadores de ambos pro-
gramas. Toni Buades, responsable 
de Socialmedia del Ayuntamiento 

de La Nucía mostró a los jóvenes las 
distintas zonas y recursos con que 
cuenta el Lab_Nucia. 

Proyecto para los jóvenes 
El Lab_Nucia (Laboratorio de Em-
presas) ofrece a los jóvenes, em-
prendedores, frelancers, startups y 
graduados universitarios, un espacio 
donde poner en marcha su proyec-
to empresarial. El plazo de solicitud 

para ser usuario del Lab_Nucia, de 
forma gratuita, durante 2 años, to-
davía está abierta. Los jóvenes del 
programa JOOP “Jove Oportunitat” 
mostraron interés por este proyecto 
y las posibilidades que ofrece a los 
nuevos emprendedores. Los objeti-
vos del Lab_Nucia son favorecer el 
nacimiento, arranque y consolida-
ción de nuevas empresas y contri-
buir a la generación de empleo y del 

autoempleo.
Para más información consultar 

la web http://lab.lanucia.es/

Edificio y actividades
Durante la visita los jóvenes cono-
cieron los diferentes espacios y zo-
nas con que cuenta el Lab_Nucia, 
así como las diferentes actividades 
que se están organizando en este 
espacio de emprendimiento empre-
sarial. El Laboratorio de Empresas 
está perfectamente equipado con 
dos aula-taller, espacio coworking 
(capacidad 60 personas), sala de 
video conferencias, espacio offi-
ce-cafetería, tres despachos, sala de 
reuniones y sala de formación. 

El Lab_Nucia es un moderno y 
funcional edificio de 814 m2, situa-
do en el Polígono Industrial de La 
Nucía que también da servicio a las 
empresas consolidadas en la zona 
industrial, como lugar para reunio-
nes, presentación de productos y 
acciones formativas.

Los alumnos del JOOP y del PAC visitan el Lab_Nucia
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La Nucía construirá un Consultorio 
Auxiliar de Salud en la Urbanización 
Bello Horizonte. El Ayuntamiento de 
La Nucía ya cuenta con el proyecto 
redactado que supondrá una inver-
sión municipal de 900.000 euros. 
Este futuro edificio sanitario dará 
servicio a las urbanizaciones Mira-
mar, Bello Horizonte I y II, El Tossal, 

Captivador y Puerto Azul. 
El Consultorio Auxiliar de Sa-

lud de Bello Horizonte irá ubica-
do entre las urbanizaciones Bello 
Horizonte y Puerto Azul en la ca-
lle San Marino, muy cerca de la 
pista polideportiva y la rotonda. 
Justo delante tiene una gran zona 
de parking para dar servicio a este 

futuro centro médico, que comple-
tará la oferta sanitaria de La Nucía

Descentralización de la Sanidad
El Ayuntamiento de La Nucía con-
tinúa con su política de descentra-
lización de los servicios públicos, 
para que cada vez estén más cer-
canos al ciudadano. En este caso 

sería la Sanidad. El objetivo de este 
futuro Consultorio Auxiliar de Sa-
lud de Bello Horizonte es dar ser-
vicio sanitario a las urbanizaciones 
de la carretera de Altea: Miramar, 
Bello Horizonte I y II, El Tossal, 
Captivador y Puerto Azul. De esta 
forma los vecinos y vecinas de es-
tas zonas residenciales no tendrían 
que desplazarse hasta el Centre de 
Salut del casco urbano como hasta 
ahora. Se trata de copiar el modelo 
del Consultorio de Salud de Pinar 
de Garaita (en funcionamiento 
desde 2007) de La Nucía y trasla-
darlo a las urbanizaciones junto a 
la carretera de Altea.

4 centros sanitarios
Cuando esté finalizado este edifi-
cio La Nucía contaría con: Centro 
de Salud, Consultorio Auxiliar de 
Salud Pinar de Garaita, Consulto-
rio Auxiliar de Salud Pinar de Bello 
Horizonte y Centro de Especialida-
des Médicas.
 
800 m2

Será un edificio de una planta úni-
ca y una extensión de 800 metros 
cuadrados, que contará con: cua-
tro consultas de Medicina de Fa-
milia, 2 consultas de Enfermería, 1 
Consulta de Pediatría, 1 Consulta 
de Enfermería Pediátrica, Zona de 
extracción de sangre, Consulta de 
Trabajador Social, Fisioterapia con 
Gimnasio y Punto de Atención a 
la entrada. El edificio contará con 
tres entradas: acceso principal, en-
trada exclusiva a personal y la ter-
cera para servicio de ambulancias y 
/o emergencias.

Este moderno edificio contará 
con un gran patio central con masa 
arbórea, cuyos árboles se elevarán 
por encima del Consultorio.

La Nucía construirá un Consultorio 
de Salud en Bello Horizonte
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A mediados de mayo comenzaron 
las obras de “Ejecución de colec-
tores en la red de saneamiento de 
la Urbanización Puerta de Hierro 
de La Nucía”. Esta obra solucio-
nará para siempre los problemas 
existentes en la actual red de sa-
neamiento de esta zona residencial 
de La Nucía. Esta actuación supone 
una inversión de 73.000 euros, fi-
nanciadas en un 65% por la Dipu-
tación de Alicante y en un 35% por 
el Ayuntamiento de La Nucía.

Las obras de la “Nueva Red de 
Colectores de Aguas Residuales de 
Puerta de Hierro” tienen un plazo 
de ejecución de dos meses y me-
dio, por lo que para mitad de ve-

rano estarán totalmente ejecuta-
das. Esta actuación consistirá en 
la ejecución de una nueva red de 

colectores de saneamiento en estas 
calles de la Urbanización Puerta de 
Hierro, con acometidas en cada 

una de las casas. Una vez ejecutada 
la obra cada vecino se conectará a 
la nueva red de aguas residuales y 
nuevo colector, para de esta forma 
poder anular la anterior red que 
atraviesa las parcelas particulares 
de los vecinos de Puerta de Hierro, 
generando muchos problemas de 
atascos y olores. 

La nueva red de colectores de 
Puerta de Hierro se instalará en las 
calles de esta zona residencial de 
La Nucía, lo que facilitará en el fu-
turo 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”.

Comienzan las obras de los 
colectores de Puerta de Hierro

La urbanización Nou Espai I de La 
Nucía cuenta desde esta semana 
con una zona recreativa canina y un 
nuevo parking. Ambos servicios son 
totalmente gratuitos. El undécimo 
Can Park de La Nucía está ubicado 
en el carrer Serra d´Aitana, igual 
que el parking, ambos muy cerca 
del Centro Social de esta zona re-
sidencial. Este Can Park es un nuevo 
servicio municipal totalmente gra-
tuito para todos los vecinos de la 
Urbanización Nou Espai I y zonas 
residenciales colindantes.

El objetivo de la zona 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. Así mismo el nuevo par-
king de 4.500 m2 de zahorra, cuen-
ta con tres entradas, iluminación y 
señalética. 

Parque can: 1.800 m2

Esta zona recreativa canina está 
ubicada en una parcela de 1.800 
metros cuadrados situada en el ca-
rrer Serra d´Aitana, junto a la pista 
deportiva y Centro Social de Nou 

Espai I, por lo que su localización 
es muy fácil. Además, dispone de 
un fácil aparcamiento por si algún 
vecino quiere desplazarse junto a 
su perro para jugar en esta zona 
recreativa. 

El parque can de Nou Espai I 
está totalmente equipado: bancos, 
papeleras, expendedor de bolsas, 
una fuente especial para perros y un 
gran panel de las normas de utili-
zación bilingüe (inglés y castellano). 
Además, existe desde 2015 una bri-

gada especial de limpieza para que 
los Parques Recreativos Caninos de 
La Nucía, para que siempre estén en 
perfecto estado.

Nuevo parking
En paralelo a esta actuación se ha 
acondicionado un gran parking en 
el carrer Serra d´Aitana 4.500 me-
tros de superficie, junto al Parque 
Can. Este aparcamiento totalmente 
gratuito se ha realizado a petición 
vecinal, para solucionar el proble-

ma de aparcamiento de esta zona 
residencial de Nou Espai I. Desde 
el Ayuntamiento se ha limpiado y 
desbrozado la parcela, para a con-
tinuación añadir zahorra y compac-
tar el terreno. Se han adecuado tres 
entradas diferentes y por último se 
ha instalado la señalética. Para que 
pueda ser un aparcamiento diurno 
y nocturno y no haya sensación de 
inseguridad se han instalado focos 
en este nuevo parking de Nou Espai 
I de La Nucía.

Nuevo parking y “Parque Can” en Nou Espai I
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Durante el último mes el 
Ayuntamiento de La Nucía está 
realizando diferentes mejoras en 
la Urbanización Nucia Park. Se ha 
instalado una cámara de vigilancia 
y control del tráfico. A su vez se 
está acondicionado un Parque 
Can junto al Centro Social y se ha 
limpiado el barranco colindante 
con la urbanización. Todas estas 
actuaciones suponen una inversión 
municipal de 20.000 euros.
Los vecinos de esta zona residencial 
demandaron estas tres actuaciones 
en Nucía Park en una reunión que 
tuvieron con Bernabé Cano, alcalde 
de La Nucía. El objetivo de las tres 
actuaciones es mejorar la seguridad, 
la protección animal y el medio 
ambiente en esta zona residencial 
del municipio.

Parque Can
En breve entrará en funcionamiento 
el Parque Can de Urbanización Nucía 
Park que se encuentra actualmente 
en ejecución. Está ubicado en el 
carrer Serra Montcabrer junto al 
Centro Social de Nucía Park, por lo 
que es muy fácil localizarlo. Esta 
zona recreativa canina contará 
con dos entradas y una superficie 
de 1.800 metros cuadrados. Este 
Parque Can de Nucía Park será el 
décimo cuarto que abre sus puertas 
en La Nucía, para completar una 
extensa red, distribuida por todo el 
término municipal.

El objetivo de esta zona 
recreativa canina es crear un 
espacio donde los perros 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 y la 
convivencia vecinal.

El parque can de Residencial 

Nucía Park estará 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). 

Cámara de Vigilancia del Tráfico
El nuevo Sistema de Cámaras de 
Control y Vigilancia del Tráfico 
de La Nucía, contemplaba la 
instalación de 220 cámaras de 
Seguridad, para tener cobertura 
total del municipio. Una de ellas 
se ha ubicado este mes de mayo 
en la Urbanización Nucía Park, 
concretamente en el carrer Serra 
Montcabrer, para controlar los 
coches que entran y salen hacia 
l’Alfàs del Pi. De esta forma 
quedan registradas la matrícula 
de todos los vehículos que entran 
y salen a La Nucía por este vial que 
comunica con las urbanizaciones 
de l’Alfàs y no hay puntos de 
paso no registrados, que puedan 
“ser utilizados por ladrones” …
etc. Esta cámara actuará de forma 
disuasoria a las personas que 
pretendan cometer algún robo 
en esta zona residencial, ya que 
quedará registrada su entrada y 
salida en la Urbanización Nucía 
Park. 

Todo el Sistema de Cámaras de 
Control y Vigilancia del Tráfico de La 
Nucía se controla desde la Sala de 
Control de la Central de la Policía 
Local.

Limpieza de Barrancos
Paralelamente se está procediendo 
a la limpieza y clareo de todas las 
pinadas limítrofes a la Urbanización 
Nucía Park para evitar el riesgo 
de incendios antes de la época 
estival. A su vez se ha actuado en 
el barranco colindante a la zona 
residencial para limpiarlo, para 
evitar desbordamientos y riadas en 
caso de fuertes lluvias.

Mejoras en Nucia Park con cámara de 
seguridad, Parque Can, y limpieza de barranco
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El sábado 1 de junio comenzará el 
taller gratuito de “Defensa Personal 
para Mujeres” en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano. Este taller está enfo-
cado a mujeres de todas las edades 
y se impartirá durante cinco sába-
dos de 10 a 12 horas, por el profesor 
Manuel Navarro. Este curso tratará 
“cómo afrontar el maltrato y la vio-
lencia de género”. Inscripciones en el 
Centre Juvenil de La Nucía.

Este taller está organizado por la 
concejalía de Igualdad de La Nucía 
con el patrocinio de la Diputación 
de Alicante y la colaboración de la 
Xarxa Valenciana d’Agents d’Igual-
tat. El curso se realizará a lo largo de 
los cinco sábados del mes de junio 
(1,8,15,22 y 29).

Esta actividad será impartida por 
expertos en la materia y dos expertos 
en Defensa Personal. El curso está 
coordinado por Manuel Navarro, 
maestro Internacional de Hapkido y 
presidente del club de Hapkido Los 

Dragones de La Nucía y Montse Gó-
mez, cinturón negro, campeona de 
España en técnicas de defensa per-
sonal 2008, 2010, 2011 y medalla de 
plata en Corea en el mundial Hapki-
do Hanminjok. 

Autodefensa Personal
La Autodefensa Personal debe en-
tenderse, fundamentalmente, como 
el derecho natural e innato, que tie-
ne toda persona, de utilizar la fuerza 
física para repeler en el acto toda 
agresión injusta contra la cual no 
quepa en el momento de producirse 
otro medio de defensa. Los talleres 
se basan en la idea de la autodefensa 
como respuesta a la agresión, como 
un medio y no un fin.

Inscripción gratuita
La inscripción para este taller es gra-
tuita y debe realizarse en el Centre 
Juvenil. Para más información e ins-
cripciones dirigirse al 96 689 70 70. 

Objetivos del curso
El objetivo es reunir las necesidades 
que ocurren en una agresión para 
prevenirlas y estudiar las medidas de 
seguridad y protocolos a seguir para 
salir ilesos tanto para una mujer sola 
como acompañada por su pareja, 
amigos, familia o hijas e hijos.

También se trabajará la auto-
estima y la fortaleza psíquica, cla-
ve para combatir al maltratador. El 
objetivo final será la prevención y 
el fortalecimiento de la personali-
dad de la mujer maltratada a través 
de una actividad concreta. Trabajar 
ejercicios que aporten autoconfian-
za y seguridad personal y desarro-
llen intuición, anticipación, capaci-
dad de reacción, etc. Se trata de un 
taller basado en la defensa personal 
con técnicas no agresivas de fácil 
ejecución, frente a situaciones co-
tidianas que puedan surgir día a día 
y está especialmente indicado para 
mujeres. Además, en este taller gra-

tuito se trabajarán técnicas de de-
fensa personal ofreciendo recursos 
para evitar situaciones de peligro y 
agresiones. 

“Animamos a todas las mujeres 
de La Nucía de todas las edades a 
apuntarse a este taller gratuito de 
Defensa Personal. Por desgracia 
las mujeres muchas veces tene-
mos que actuar y utilizar la fuerza 
física para combatir una agresión 
injusta, y cuanto más preparadas 
estemos mejor. En el Taller de este 
año incidiremos en desmitificar es-
tereotipos sobre la debilidad y vul-
nerabilidad de las mujeres tomando 
consciencia del potencial y capaci-
dades personales. Esta actividad, que 
se desarrollará los sábados de junio 
por la mañana en la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano, cuenta con el patroci-
nio de la Diputación de Alicante y la 
colaboración de la Xarxa Valenciana 
d’Agents d’igualtat” afirma Gemma 
Márquez, concejala de Igualdad.

Taller gratuito de “Defensa Personal para Mujeres”

El viernes 17 de mayo finalizó el 
“Curso de Actuación de la Policía 
Local ante la Violencia Intrafami-
liar” en la Central de la Policía Local 
de La Nucía. 10 agentes se formaron 
en este curso de 25 horas, que se 
desarrolló durante una semana.

Este curso lo organizó la 
concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de La Nucía con la co-
laboración de la concejalía de 
Seguridad Ciudadana para la for-
mación de los agentes de la Po-
licía Local. Esta acción formativa, 
así como el material didáctico 
editado, fue sufragado con la sub-
vención del Ministerio de Igualdad 
del Gobierno de España dentro del 
programa “Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género”. El curso se 
desarrolló del 13 al 17 de mayo en 
horario de mañana en la Central 
de la Policía Local. 

Formar para mejorar
El objetivo del curso “Actuación de 
la Policía Local ante la Violencia In-
trafamiliar” se centró en el desarro-
llo del Eje Estratégico 5 del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Géne-
ro: el impulso de la formación para 
garantizar la mejor respuesta asis-
tencial. La finalidad de esta acción 
es ampliar la formación especializa-

da que reciben los profesionales de 
la Administración de Justicia, y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en materia de prevención de 
la violencia de género, en este caso 
la Policía Local de La Nucía.

El curso “Actuación de la Policía 
Local ante la Violencia Intrafami-
liar” se estructuró en varios módu-
los. Por un lado, la violencia en el 

ámbito familiar, delimitando el con-
cepto, así como el marco normativo 
y el ámbito competencial de la Po-
licía Local. En un segundo módulo 
el curso se centró en los delitos de 
violencia de género y violencia do-
méstica sus disposiciones comunes 
y otros delitos conexos. 

En el tercer y cuarto módulo la 
formación se enfocó en la Instruc-
ción de diligencias policiales y en los 
informes de seguimiento, pronóstico 
de la peligrosidad criminal realizando 
un supuesto práctico. El curso estuvo 
impartido por José Sánchez Martí, de 
la unidad de atestados de la Policía 
Local de Alicante y se está trami-
tando la homologación del IVASPE 
(Instituto Valenciano de Seguridad 
Pública y Emergencias). Además, se 
editó un manual para que los agen-
tes lo utilicen como material de con-
sulta en sus actuaciones diarias.

La Policía Local se forma en un curso de 
“Actuación ante la Violencia Intrafamiliar” 
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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)

Edita: Megahertzios S.A. Director General: Manuel Abad
Redacción: Informativos. Diseño y Maquetación: F. P. 
Imprime: Gráficas Gregori. Tirada: 8.000 ej. 
Distribución: Geobuzón. Depósito Legal: A-463-2016

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

Residentes Extranjeros

L´Auditori de Les Nits de La Nucía 
se llenó el sábado 11 y el domingo 
12 de mayo de música, cultura y 
folklore búlgaro al ser la sede del “5º 
Festival Viajero Europeo de Folklore 
Búlgaro”. Un Festival itinerante que 
se desarrolla cada año en una ciu-
dad diferente de Europa, que cuenta 
con un grupo de Folklore Búlgaro, 
miembro de esta Federación Euro-
pea de Cultura Búlgara. 

Más de 1.000 personas partici-
paron durante dos jornadas “En la 
plaza de la otra Bulgaria” en esta 
concentración anual de grupos 
folklóricos de toda Europa. La Aso-
ciación Folklórica Cultural “Pasión 
Búlgara Los Balkánikos” de La Nu-
cía fue designada en 2018 como los 
organizadores de la edición de 2019 
de este Festival Europeo de Folklore 
Búlgaro.

EL 5º Festival Viajero Europeo 
de Folklore Búlgaro contó con la 
presencia de Tsvetelin Tsolov, Cón-
sul General de Bulgaria en Valencia, 
que aseguró que este Festival era 
“una excelente oportunidad para 
difundir la cultura y las tradiciones 

búlgaras”. Miguel A. Ivorra, conce-
jal de Urbanismo y Bart Gommans, 
concejal de Residentes Extranjeros 
acompañaron al Cónsul durante la 
apertura oficial de la segunda jor-
nada del festival. 

Fin de semana intenso
“Alegría Balkánica” era el título del 
5º Festival Internacional Viajero ce-
lebrado durante todo el intenso fin 
de semana en la plaça-auditori de 
Les Nits de La Nucía y que contó con 
la participación de 62 grupos de 13 
países. Más de 1.000 participantes 
se dieron cita el 11 y 12 de mayo 
en La Nucía. El objetivo de este Fes-
tival es reunir anualmente a todos 
los grupos folklóricos búlgaros que 
mantienen su cultura y tradiciones 
en diferentes países de Europa, fue-
ra de su Bulgaria natal. Para fomen-
tar la conservación de sus “raíces” 
e intercambiar experiencias, orga-
nizaron este Festival, que llegó a La 
Nucía en 2019.

Desfile multitudinario
La apertura del Festival tuvo lu-

gar el sábado 11 de mayo y hubo 
durante todo el día actuaciones de 
la mitad de los 62 grupos folklóri-
cos participantes, la animación con 
música tradicional en vivo llenó la 
plaça-auditori de Les Nits durante 
toda la jornada. 

El domingo 12 de mayo comen-
zó con una gran concentración en 
la plaça Major de La Nucía en la 
que los integrantes de los grupos 
folklóricos búlgaros procedentes de 
13 países de toda Europa se hicieron 
una gran foto de familia en las es-
caleras de la Iglesia. Después, en un 
multitudinario desfile lleno de co-
lorido, con música y animación en 
directo, los grupos folklóricos reco-
rrieron las calles de La Nucía hasta 
llegar a la plaça-auditori de Les Nits 
lugar en el que se concentraron to-
dos los participantes.

“El Gran HORO”
Y a la llegada a “La Plaza de la otra 
Bulgaria” se celebró el Gran HORO, 
uno de los actos más llamativos 
del “5º Festival Viajero Europeo de 
Folklore Búlgaro’’, en el que todos 
los participantes bailaron en corro 
al ritmo de música tradicional búl-
gara durante cincuenta minutos. Al 
finalizar el Gran HORO, se inaugu-
ró oficialmente la segunda jornada 
de este festival búlgaro en el que 
la Asociación Folklórica Cultural 
“Pasión Búlgara Los Balkánikos” de 
La Nucía, como organizadores, ini-
ciaron las representaciones con un 
espectáculo que contó con la actua-
ción de las integrantes del Club de 
Gimnasia Rítmica de La Nucía que 
arrancaron los aplausos de los cien-
tos de personas que disfrutaron de 
esta magnífica jornada.

Gran éxito del “Festival Folklórico 
Europeo Búlgaro” en La Nucía


