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sus excelentes instalaciones,
modélico sistemas de gestión
y por la promoción de la vida
saludable entre sus ciudada-
nos", se afirma en el premio.

GianFrancescoLupatteli,pre-
sidentedeACESEuropa,entre-
gó en Bruselas (Bélgica) a Ber-
nabéCano,alcaldedeLaNucía,
labanderaacreditativaquedis-
tingueaLaNucíacomoCiudad
Europea del Deporte, en la ca-
tegoría de villas (towns), loca-
lidades menores de 25.000 ha-

bitantes.EnlaGalaenelParla-
mento Europeo participaron
600personasdetodaEuropay
se premiaron a otras localida-
des europeas como Amberes
(Bélgica),Guimaraes(Portugal)
o Módena (Italia).

La Nucía se convierte en el
primer municipio de la Comu-
nidad Valenciana en obtener
estegalardónqueanteriormen-
te sólo lo habían obtenido las
tres capitales: Alicante (2004),
Valencia (2011) y Castellón

(2012). Es la única villa (pobla-
ción menor de 25.000 habitan-
tes) en toda España en recibir
estegalardónen2013.Estedis-
tintivo es de por vida y certifi-
ca la excelencia de las instala-
ciones deportivas así como su
gestióncomomediodeintegra-
ción para todos los colectivos
sociales(terceraedad,discapa-
citados, infancia, etc.). La Nu-
cíaentradeestaformaenelse-
lecto club de Red de Ciudades
Europeas del Deporte.

La Nucía, capital Europea del Deporte

200.000 METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, UN
GRAN MODELO DE GESTIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA VIDA SALUDABLE
CONVIERTEN A LA NUCÍA EN CIUDAD EUROPA DEL DEPORTE EN 2013

El deporte internacionaliza a esta localidad alicantina

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‘Ciu-
daddelDeporte2013’dentrode
los 27 países de la Unión Euro-
pea.Deestamaneraestapeque-
ña población alicantina de
19.000 habitantes entraba en
un seleccionado grupo de ciu-
dadeseuropeasdeldeporte"por

Unintensoprocesodeselección
El comité evaluador de ACES
EUROPE (Asociación de Capi-
tales Europeas del Deporte)
preseleccionó a La Nucía co-
mo ciudad candidata en ene-
ro de 2012 tras analizar el ex-
tenso dossier de actividades,
eventos e instalaciones remi-
tido por el Ayuntamiento de la
Nucía.

Tras pasar este primer filtro
de selección el Comité Inter-
nacional Evaluador visitó La
Nucía el pasado mes de julio,
realizando una exhaustiva au-
ditoría técnica, de servicios y
de modelo de gestión. Tras un
intenso estudio el jurado in-
ternacional de ACES Europa
ha dado este premio a La Nu-

La Nucía
desembarca
en Europa

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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Uno de los campos de fútbol que pueblan la Ciudad Deportiva de La Nucía.
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Para el año 2013 y conmemorar el
nombramiento de La Nucía como Ciu-

dad Europea del Deporte se han programa-
do un total de 150 eventos deportivos re-
partidos a lo largo del año. Campeonatos
nacionales, autonómicos y provinciales de
diferentes modalidades deportivas e inclu-
so eventos internacionales que irán pre-
sentándose.

Un año muy completo

150 eventos
deportivos para 2013

cía “por su excelente política
y gestión municipal en mate-
ria deportiva, así como por sus
modernas y completas insta-
laciones deportivas”, declaró
Gian Francesco Lupatteli, pre-
sidente de ACES Europa.

Este premio, además de va-
lorar las infraestructuras de-
portivas de La Nucía con más
de 200.000 metros cuadrados
de instalaciones,ha destacado
lagranofertacomplementaria
en materia de educación, sos-
tenibilidad,culturaybienestar
social del municipio. El jurado
ha alabado de La Nucía su ex-
celente procesodeintegración
social a través del deporte de
aquellos grupos más desfavo-
recidos:discapacitados,perso-
nas mayores, adolescentes en
situaciones de riesgo e inmi-
grantes. Según ACES, “La Nu-
cía es un claro ejemplo ético y
positivo de política social de-
portiva y de promoción de vi-
da saludable entre sus conciu-
dadanos”.

“Nuestras excelentes insta-
laciones deportivas, el modelo
de gestión deportiva donde se
tiene en cuenta a todos los co-
lectivosyelnúmerodeeventos
anualeshahechoqueLaNucía
haya sido galardonada como
candidata a Ciudad del Depor-
te2013porACESEUROPE(Aso-
ciación de Capitales Europeas
del Deporte). Este galardón a
nivel europeo supone una pro-
moción y prestigio incalcula-
bleparaLaNucía,yunpasomás
paraconsolidarnuestromuni-
cipiocomodestinodeportivoy
reforzar la marca de ‘La Nucía,
CiudaddelDeporte’conunaval
a nivel europeo" afirma Berna-
bé Cano, alcalde de La Nucía.

Candidatura avalada por 38 fe-
deraciones
Hay que destacar que la can-
didaturadeLaNucíacomoCiu-
dad Europea del Deporte fue
avalada por 30 Federaciones
Autonómicas Deportivas (Na-
tación, Ciclismo, Fútbol, Esca-
lada, Pádel, Pilota Valencia,
Motociclismo, Frontenis, Ba-
loncesto, Esgrima, etc.), ocho
Federaciones Nacionales (Vo-
leibol, Ajedrez, Fitness, Pádel,
etc) y la Federación Interna-
cional de Taekwondo ITF.
Clubs de primer nivel como el
Real Madrid, Hércules C.F., Lu-
centum y Valencia Basket die-
ron soporte a la candidatura
nuciera y deportistas olímpi-
cos 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 re-
conocimientointernacionalde
Ciudad Europea del Deporte
2013 por tres motivos: sus mo-
dernas y completas instalacio-
nes deportivas, su modelo de
gestión deportiva y por la pro-
mocióndelavidasaludableque
ejercen constantemente.

200.000metroscuadradosdemo-
dernasinstalacionesdeportivas
La Nucía cuenta con una mo-
délica Ciutat Esportiva Cami-
lo Cano que tiene una super-
ficie global de 150.000 metros
cuadrados. Además para des-
centralizar y acercar el depor-
te a sus ciudadanos cuenta
con pistas polideportivas, así
como una importante red de
senderos forestales por todo
el término municipal que su-
man un total de 50.000 me-
tros cuadrados. La Nucía es-
tá situada al norte de la pro-
vincia de Alicante, a escasos
9 kilómetros de Benidorm.

Desde 2001 la Ciutat Espor-
tivaCamiloCanohaidocrecien-
doeninfraestructurasypistas,
pasando de ser un polideporti-
vo a una completa y moderna
ciudad deportiva de 150.000
metroscuadrados.Estecentro
deportivocuentaconmultitud
depistasyespaciosagrupados
en un mismo lugar; lo que aún
le da más valor al ser una ofer-
ta global deportiva para todas
las edades y para todos los co-
lectivos. 2013 va a ser un año
que se recordará durante mu-
cho tiempo para La Nucía.

38
entidades
lo avalan
Un total de
30
Federaciones
autonómicas
y ocho
Federaciones
Nacionales
se vuelcan.
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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.

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

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
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M.Á.R. • Valencia

La Ciutat Esportiva Camilo
Cano de La Nucía es un gran
puzzle formado por diferen-
tes piezas perfectamente en-
sambladas para que practi-
quen deporte personas de to-
das las edades. Entre ellas
destaca el completo Pabellón
Municipal de Deportes con ca-
pacidad para 2.500 personas
con un excelente parquet que
ha hecho que el Real Madrid
Baloncesto lo eligiera para rea-
lizar dos stages de prepara-
ción, en mayo de 2012 con Pa-
blo Laso y en septiembre de
2010 con Ettore Messina. De
hecho Carlos Suárez debutó
con la camiseta merengue en
La Nucía en un partido amis-
toso ante el Lucentum, que
fue retransmitido en directo
por MARCA TV.

La laureadísima selección
española de fútbol sala tam-
bién fue quién estrenó este Pa-
bellón en febrero de 2009 con
un amistoso ante Bélgica, que
también ha albergado la Co-
pa de España de Fútbol Indo-
or, contando con la presencia
de Alfredo Di Stefano en la en-
trega de trofeos y míticos fut-
bolistas como Julen Guerre-
ro, Milla, Amavisca, Buyo, Na-

na climatizada pueden disfru-
tar 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.

1

Jugadores de Pádel top 10
en La Nucía
La Nucía se ha convertido en
un referente en el pádel a ni-
vel nacional. Por sus 12 mo-
dernas pistas han pasado los
mejores jugadores del mun-
do como Pitu Losada, Juan
Martín Díaz , Fernando Belas-
teguín, Juani Mieres, Alejan-
dra Salazar (campeona del
Mundo... Este año La Nucía ha
sido sede del Campeonato Na-
cional absoluto de seleccio-
nes autonómicas con la par-
ticipación 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 cate-
gorías desde la base hasta ve-
teranos.
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Spartak de Moscú, Shakhtar
Donetsk y Hércules eligen
La Nucía
La Nucía cuenta con campos
de fútbol en todas sus moda-
lidades: fútbol 3, fútbol 7, fút-
bol 11, fútbol indoor y fútbol
playa. Sus completas instala-
ciones han hecho de imán pa-
ra que equipos de primer ni-
vel europeo como el Spartak
de Moscú de Karpin, Shakhtar
Donetsk de Chigrinsky o equi-
pos nacionales como el Hér-
cules vengan a realizar un sta-
ge de pretemporada.

Su importancia a nivel fut-
bolístico ha hecho que La Nu-
cía sea sede del Curso de En-
trenadores de fútbol en todos
sus niveles a nivel provincial,
contando con profesores co-
mo Luis García, actual entre-
nador del Getafe en Primera
División. Esta apuesta por el
deporte rey ha hecho que la
Federación Española de Fút-
bol haya traído a La Nucía la
Copa del Mundo y las dos Eu-
rocopas (fútbol y fútbol sala).
De hecho Ángel María Villar,
presidente de la RFEF, ha es-
tado en La Nucía en la Galas
del fútbol alicantino.

Los 21 equipos de fútbol ba-
se de La Nucía con sus más de
400 jugadores disfrutan de las
modernas instalaciones de-
portivas, demostrando el com-
promiso de La Nucía con de-
porte base.
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Campus del FC Barcelona y
del Sunderland
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 ve-
rano. No son los únicos ya que
tanto el Campus Solo Porte-
ros de Sánchez Broto y el Cam-
pus VIDIMIRI de Basket de los
jugadores profesionales Al-
bert Miralles (Alba Berlín) y
Sergi Vidal (Unicaja Málaga)
también pasan cada verano.
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Pasión por las dos ruedas:
Laia Sanz y Toni Bou en La
Nucía
En La Nucía siempre ha ha-
bido una gran afición al mun-
do del trial por su privilegia-
da orografía y ha sido sede
de dos campeonatos nacio-
nales con la presencia de los
mejores trialeros del mundo
como los campeonísimos
Laia Sanz, Toni Bou o Adam
Raga. De hecho la Ciutat Es-
portiva cuenta con una zona
de entrenamiento de trial y
una escuela de trial donde en-
trenan las jóvenes promesas
del motor. Un circuito de bi-
cis BMX y un circuito de co-
ches de radiocontrol comple-
tan las instalaciones depor-
tivas nucieras.

nizada. Una completa infraes-
tructura deportiva con ofer-
ta de natación (vaso de inicia-
ción, piscina semiolímpica y
vaso de aquagym), zona bal-
neario-spa, completo gimna-
sio de 350 metros cuadrados
y 115 clases colectivas de fit-
ness. Los usuarios de la pisci-
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David Meca inauguró la
piscina climatizada
Otra pieza del puzzle depor-
tivo de La Nucía es la piscina
climatizada municipal que fue
inaugurada por el nadador
David Meca y la selección es-
pañola de natación sincro-

dal, Sergi o Fran. Pero a su vez
este pabellón es la sede de los
entrenamientos y partidos de
los diferentes 50 escuelas de-
portivas y clubes de La Nucía.
Una moderna y puntera ins-
talación al servicio del depor-
te base nuciero: voleibol, fút-
bol sala, balonmano, gimna-
sia rítmica, ajedrez, artes
marciales…etc.. y deporte
adaptado.
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Artes Marciales: Eva
Naranjo, triple campeona
del mundo
La embajadora del deporte
nuciero es la luchadora Eva
María Naranjo, única triple
campeona del mundo (full-
contact, kick boxing y muay
thai) en la historia de las ar-
tes marciales. Además de en-
trenar para competir impar-
te clases en una de las cua-
tro salas polivalentes del
Pabellón, donde además de
Kick Boxing se puede apren-
der diferentes artes marcia-
les: hapkido, aikido, taekwon-
do, kung-fu, brazilian jiu-jit-
su…etc.. La selección española
de hapkido se nutre de lucha-
dores nucieros para competi-
ciones internacionales.

La elite se cita en La Nucía

FÚTBOL, ARTES MARCIALES, PÁDEL, NATACIÓN, TRIAL... LAS GRANDES
ESTRELLAS DE INCONTABLES DEPORTES HAN PASADO POR LA NUCÍA

MARCA TV retransmitió el debut de Carlos Suárez con el Real Madrid

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

LA NUCÍA

El técnico sevillista no firmará.

LA NUCÍA

La Nucía, capital Europea del Deporte

Suplemento La Nucía, capital europea del deporte 2013


