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La Nucía, capital Europea del Deporte

La Nucía
desembarca
en Europa
El deporte internacionaliza a esta localidad alicantina
200.000METROSCUADRADOSDEINSTALACIONESDEPORTIVAS,UN
GRANMODELODEGESTIÓNYLAPROMOCIÓNDELAVIDASALUDABLE
CONVIERTENALANUCÍAENCIUDADEUROPADELDEPORTEEN2013
M.Ángel Rodríguez • Valencia

El 7 de noviembre en Bruselas
en el Parlamento Europeo la
FederationfortheAssociations
of the European Capitals and
Cities of Sport (ACES Europa)
galardonóaLaNucíacomo‘CiudaddelDeporte2013’dentrode
los 27 países de la Unión Europea.Deestamaneraestapequeña población alicantina de
19.000 habitantes entraba en
un seleccionado grupo de ciudadeseuropeasdeldeporte"por

sus excelentes instalaciones,
modélico sistemas de gestión
y por la promoción de la vida
saludable entre sus ciudadanos", se afirma en el premio.
GianFrancescoLupatteli,presidentedeACESEuropa,entregó en Bruselas (Bélgica) a BernabéCano,alcaldedeLaNucía,
labanderaacreditativaquedistingueaLaNucíacomoCiudad
Europea del Deporte, en la categoría de villas (towns), localidades menores de 25.000 ha-

bitantes. En la Gala en el Parlamento Europeo participaron
600 personas de toda Europa y
se premiaron a otras localidades europeas como Amberes
(Bélgica),Guimaraes(Portugal)
o Módena (Italia).
La Nucía se convierte en el
primer municipio de la Comunidad Valenciana en obtener
estegalardónqueanteriormente sólo lo habían obtenido las
tres capitales: Alicante (2004),
Valencia (2011) y Castellón

(2012). Es la única villa (población menor de 25.000 habitantes) en toda España en recibir
este galardón en 2013. Este distintivo es de por vida y certifica la excelencia de las instalaciones deportivas así como su
gestióncomomediodeintegración para todos los colectivos
sociales(terceraedad,discapacitados, infancia, etc.). La Nucía entra de esta forma en el selecto club de Red de Ciudades
Europeas del Deporte.

Uno de los campos de fútbol que pueblan la Ciudad Deportiva de La Nucía.

Un intenso proceso de selección

El comité evaluador de ACES
EUROPE (Asociación de Capitales Europeas del Deporte)
preseleccionó a La Nucía como ciudad candidata en enero de 2012 tras analizar el extenso dossier de actividades,
eventos e instalaciones remitido por el Ayuntamiento de la
Nucía.
Tras pasar este primer filtro
de selección el Comité Internacional Evaluador visitó La
Nucía el pasado mes de julio,
realizando una exhaustiva auditoría técnica, de servicios y
de modelo de gestión. Tras un
intenso estudio el jurado internacional de ACES Europa
ha dado este premio a La Nu-
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19.000
habitantes
La Nucía es
la única
población de
menos de
25.000
habitantes
en recibir el
galardón en
2013.
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LA PISCINA CUBIERTA, UNA
DE LAS JOYAS DE LA NUCÍA
La natación y el waterpolo
son los grandes protagonistas
en una de las instalaciones
estrella de La Nucía.

ESPECTÁCULAR IMAGEN
AÉREA DEL DEPORTE
La Ciutat Esportiva de La
Nucía tiene 150.000 metros
cuadrados dedicados a todo
tipo de deportes.

cía “por su excelente política
y gestión municipal en materia deportiva, así como por sus
modernas y completas instalaciones deportivas”, declaró
Gian Francesco Lupatteli, presidente de ACES Europa.
Este premio, además de valorar las infraestructuras deportivas de La Nucía con más
de 200.000 metros cuadrados
de instalaciones,ha destacado
la gran oferta complementaria
en materia de educación, sostenibilidad, cultura y bienestar
social del municipio. El jurado
ha alabado de La Nucía su excelente proceso de integración
social a través del deporte de
aquellos grupos más desfavorecidos: discapacitados, personas mayores, adolescentes en
situaciones de riesgo e inmigrantes. Según ACES, “La Nucía es un claro ejemplo ético y
positivo de política social deportiva y de promoción de vida saludable entre sus conciudadanos”.
“Nuestras excelentes instalaciones deportivas, el modelo
de gestión deportiva donde se
tiene en cuenta a todos los colectivos y el número de eventos
anuales ha hecho que La Nucía
haya sido galardonada como
candidata a Ciudad del Deporte2013porACESEUROPE(Asociación de Capitales Europeas
del Deporte). Este galardón a
nivel europeo supone una promoción y prestigio incalculableparaLaNucía,yunpasomás
para consolidar nuestro municipio como destino deportivo y
reforzar la marca de ‘La Nucía,
CiudaddelDeporte’conunaval
a nivel europeo" afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
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38
entidades
lo avalan
Un total de
30
Federaciones
autonómicas
yocho
Federaciones
Nacionales
sevuelcan.

Candidatura avalada por 38 federaciones

200.000metroscuadradosdemodernas instalaciones deportivas

Hay que destacar que la candidaturadeLaNucíacomoCiudad Europea del Deporte fue
avalada por 30 Federaciones
Autonómicas Deportivas (Natación, Ciclismo, Fútbol, Escalada, Pádel, Pilota Valencia,
Motociclismo, Frontenis, Baloncesto, Esgrima, etc.), ocho
Federaciones Nacionales (Voleibol, Ajedrez, Fitness, Pádel,
etc) y la Federación Internacional de Taekwondo ITF.
Clubs de primer nivel como el
Real Madrid, Hércules C.F., Lucentum y Valencia Basket dieron soporte a la candidatura
nuciera y deportistas olímpicos como Raúl Mesa o la triple
campeona del mundo de artes
marciales Eva María Naranjo
se volcaron con la iniciativa
premiada.
La Nucía ha recibido este reconocimiento internacional de
Ciudad Europea del Deporte
2013 por tres motivos: sus modernas y completas instalaciones deportivas, su modelo de
gestión deportiva y por la promocióndelavidasaludableque
ejercen constantemente.

La Nucía cuenta con una modélica Ciutat Esportiva Camilo Cano que tiene una superficie global de 150.000 metros
cuadrados. Además para descentralizar y acercar el deporte a sus ciudadanos cuenta
con pistas polideportivas, así
como una importante red de
senderos forestales por todo
el término municipal que suman un total de 50.000 metros cuadrados. La Nucía está situada al norte de la provincia de Alicante, a escasos
9 kilómetros de Benidorm.
Desde 2001 la Ciutat EsportivaCamiloCanohaidocreciendo en infraestructuras y pistas,
pasando de ser un polideportivo a una completa y moderna
ciudad deportiva de 150.000
metros cuadrados. Este centro
deportivo cuenta con multitud
de pistas y espacios agrupados
en un mismo lugar; lo que aún
le da más valor al ser una oferta global deportiva para todas
las edades y para todos los colectivos. 2013 va a ser un año
que se recordará durante mucho tiempo para La Nucía.

Un año muy completo

150 eventos
deportivos para 2013
1 nombramiento de La Nucía como CiuPara el año 2013 y conmemorar el

dad Europea del Deporte se han programado un total de 150 eventos deportivos repartidos a lo largo del año. Campeonatos
nacionales, autonómicos y provinciales de
diferentes modalidades deportivas e incluso eventos internacionales que irán presentándose.

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Campo de Fútbol 11
Campo de Fútbol césped artificial
2 Campos de Fútbol 7
Campo de Fútbol Playa
2 Campos de Fútbol- Basket 3
Pista Polideportiva
Piscina al aire libre
Campo de Fútbol Indoor
3 Pistas de Tenis
2 Pistas de mini tenis
Pista Frontenis
12 Pistas de Pádel
8 Pistas de Petanca
Rocódromo
Circuito Educación Vial
Circuito de bicis BMX
Zona de saltos de bicis DIRT JUMP
Zona entrenamiento motos Trial
2 Parques Infantiles
Zona de juegos infantiles
Pabellón Cubierto
4 Salas Tatami
Gimnasio
Sala de Prensa y Sala VIP
Piscina Climatizada
Gimnasio
3 piscinas
Zona Spa- Balneario
Sala Aerobic y Spining
Ludoteca
Parking 2.500 plazas
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Spartak de Moscú, Shakhtar
Donetsk y Hércules eligen
La Nucía

La selección española sub 17 disputó un Preuropeo en La Nucía en marzo de 2009 con Muniaín y Koke a la cabeza.

La elite se cita en La Nucía
MARCA TV retransmitió el debut de Carlos Suárez con el Real Madrid
FÚTBOL, ARTES MARCIALES, PÁDEL, NATACIÓN, TRIAL... LAS GRANDES
ESTRELLAS DE INCONTABLES DEPORTES HAN PASADO POR LA NUCÍA
La Ciutat Esportiva Camilo
Cano de La Nucía es un gran
puzzle formado por diferentes piezas perfectamente ensambladas para que practiquen deporte personas de todas las edades. Entre ellas
destaca el completo Pabellón
Municipal de Deportes con capacidad para 2.500 personas
con un excelente parquet que
ha hecho que el Real Madrid
Baloncesto lo eligiera para realizar dos stages de preparación, en mayo de 2012 con Pablo Laso y en septiembre de
2010 con Ettore Messina. De
hecho Carlos Suárez debutó
con la camiseta merengue en
La Nucía en un partido amistoso ante el Lucentum, que
fue retransmitido en directo
por MARCA TV.
La laureadísima selección
española de fútbol sala también fue quién estrenó este Pabellón en febrero de 2009 con
un amistoso ante Bélgica, que
también ha albergado la Copa de España de Fútbol Indoor, contando con la presencia
de Alfredo Di Stefano en la entrega de trofeos y míticos futbolistas como Julen Guerrero, Milla, Amavisca, Buyo, Na-

dal, Sergi o Fran. Pero a su vez
este pabellón es la sede de los
entrenamientos y partidos de
los diferentes 50 escuelas deportivas y clubes de La Nucía.
Una moderna y puntera instalación al servicio del deporte base nuciero: voleibol, fútbol sala, balonmano, gimnasia rítmica, ajedrez, artes
marciales…etc.. y deporte
adaptado.

Artes Marciales: Eva
Naranjo, triple campeona
del mundo

La embajadora del deporte
nuciero es la luchadora Eva
María Naranjo, única triple
campeona del mundo (fullcontact, kick boxing y muay
thai) en la historia de las artes marciales. Además de entrenar para competir imparte clases en una de las cuatro salas polivalentes del
Pabellón, donde además de
Kick Boxing se puede aprender diferentes artes marciales: hapkido, aikido, taekwondo, kung-fu, brazilian jiu-jitsu…etc.. La selección española
de hapkido se nutre de luchadores nucieros para competiciones internacionales.

El técnico sevillista no firmará.
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David Meca inauguró la
piscina climatizada

Otra pieza del puzzle deportivo de La Nucía es la piscina
climatizada municipal que fue
inaugurada por el nadador
David Meca y la selección española de natación sincro-

nizada. Una completa infraestructura deportiva con oferta de natación (vaso de iniciación, piscina semiolímpica y
vaso de aquagym), zona balneario-spa, completo gimnasio de 350 metros cuadrados
y 115 clases colectivas de fitness. Los usuarios de la pisci-

Campus del FC Barcelona y
del Sunderland

1
Jugadores de Pádel top 10
en La Nucía
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na climatizada pueden disfrutar de estas cuatro grandes
áreas con un único abono de
temporada.
El fomento de la natación
base está dando sus frutos y
el nuciero Raúl Rincón ganó
cinco medallas en el nacional
alevín de 2012, pulverizando
records de España.
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Las excelentes instalaciones
deportivas han hecho que el
F.C. Barcelona y el Sunderland
de la Premier League hayan
elegido La Nucía para sus
campus de fútbol base de verano. No son los únicos ya que
tanto el Campus Solo Porteros de Sánchez Broto y el Campus VIDIMIRI de Basket de los
jugadores profesionales Albert Miralles (Alba Berlín) y
Sergi Vidal (Unicaja Málaga)
también pasan cada verano.

LA NUCÍA

M.Á.R. • Valencia

La Nucía cuenta con campos
de fútbol en todas sus modalidades: fútbol 3, fútbol 7, fútbol 11, fútbol indoor y fútbol
playa. Sus completas instalaciones han hecho de imán para que equipos de primer nivel europeo como el Spartak
de Moscú de Karpin, Shakhtar
Donetsk de Chigrinsky o equipos nacionales como el Hércules vengan a realizar un stage de pretemporada.
Su importancia a nivel futbolístico ha hecho que La Nucía sea sede del Curso de Entrenadores de fútbol en todos
sus niveles a nivel provincial,
contando con profesores como Luis García, actual entrenador del Getafe en Primera
División. Esta apuesta por el
deporte rey ha hecho que la
Federación Española de Fútbol haya traído a La Nucía la
Copa del Mundo y las dos Eurocopas (fútbol y fútbol sala).
De hecho Ángel María Villar,
presidente de la RFEF, ha estado en La Nucía en la Galas
del fútbol alicantino.
Los 21 equipos de fútbol base de La Nucía con sus más de
400 jugadores disfrutan de las
modernas instalaciones deportivas, demostrando el compromiso de La Nucía con deporte base.

La Nucía se ha convertido en
un referente en el pádel a nivel nacional. Por sus 12 modernas pistas han pasado los
mejores jugadores del mundo como Pitu Losada, Juan
Martín Díaz , Fernando Belasteguín, Juani Mieres, Alejandra Salazar (campeona del
Mundo... Este año La Nucía ha
sido sede del Campeonato Nacional absoluto de selecciones autonómicas con la participación de 400 jugadores
de toda España.
Este auge del pádel en La
Nucía ha hecho que el Club de
Pádel local cuente con más de
500 socios y compita a nivel
federativo en todas las categorías desde la base hasta veteranos.

Pasión por las dos ruedas:
Laia Sanz y Toni Bou en La
Nucía

En La Nucía siempre ha habido una gran afición al mundo del trial por su privilegiada orografía y ha sido sede
de dos campeonatos nacionales con la presencia de los
mejores trialeros del mundo
como los campeonísimos
Laia Sanz, Toni Bou o Adam
Raga. De hecho la Ciutat Esportiva cuenta con una zona
de entrenamiento de trial y
una escuela de trial donde entrenan las jóvenes promesas
del motor. Un circuito de bicis BMX y un circuito de coches de radiocontrol completan las instalaciones deportivas nucieras.

