COMUNICADO DE PRENSA
14 de Enero de 2015
El nacional de Trial arranca en La Nucia
El fin de semana del 24 y 25 de enero empezará el SPEA RFME Campeonato
de España de Trial, puntuable también para el autonómico valenciano.
Como no podía ser de otra manera el nacional de Trial, y también el
territorial de la Comunidad Valenciana y MotoDes, empezará en una de las
localidades que más apoya a esta especialidad. No es otra que La Nucia, en
Alicante, donde se disputan varias pruebas de Trial cada temporada.
Tanto los pilotos como los aficionados de la zona saben que La Nucia es un
lugar de referencia en España para la práctica de esta disciplina donde la
técnica del deportista es la clave. El Campeonato de España comenzará con
todas las categorías en acción excepto TR1 y TR2 que no estarán en
Alicante. El resto, hasta 9 clases, sí que competirán dando un gran
espectáculo.
Con respecto al autonómico valenciano y a MotoDes Trial estarán todas las
categorías, desde Alevines automáticas hasta TR1 incluso Clásicas Clásicos,
Expertos y Trialeros.
Las zonas que está preparando la organización son dignas de los mejores
triales. Tanto la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana,
como MotoDes y el Equip Off Road La Nucia, están trabajando para que el
arranque del Campeonato sea excepcional.
La salida de la carrera se dará desde el Polideportivo Municipal Camilo Cano
donde también se ubicará el paddock. En total habrá 15 zonas, algunas de
ellas accesibles para el público.
En unos días lo mejor del Trial nacional y territorial estará en la provincia
de Alicante.

ZONAS

INTERZONA

HOTELES
HOTEL ALBIR PLAYA
-

-

96 686 49 43 |

Desayuno
o 1 noche 36.50€ por pers.
o 2 noches 32 €
o 3 noches 29 €
Media pensión
o 8 € de suplemento
Pensión completa
o 16 € de suplemento

APARTAMENTOS SANASOL (LA NUCIA) 617 447 681
-

-

-

S.A
o
o
o
M.P
o
o
o
P.C
o
o
o

APARTAMENTO 2 PERSONAS 35€
APARTAMENTO 4 PERSONAS 42 €
APARTAMENTO 6 PERSONAS 50€
42 €
52 €
58 €
52 €
60 €
80 €

HOTEL MONTESOL (BENIDORM) 649 140 607
o 2 noches 21.-€ por persona y día en régimen de pensión
completa (vino/agua incluido en las comidas)
o 3 noches o más 20.-€ por persona y día en régimen de
pensión completa (vino/agua incluido en las comidas).

o La 3ª persona tendría un descuento del 25%, y la 4ª persona
un descuento del 35%.

o El 1º y 2º niño tienen el 50%.
HOTEL MADEIRA (BENIDORM) 96 585 49 50
o 2 noches 36.-€ por persona y día en régimen de pensión
completa
o 3 noches o más 33.-€ por persona y día en régimen de
pensión completa.
o Disponemos de habitaciones exteriores (pero sin balcón), en
las cuales se le podría hacer un 10% de descuento sobre los
mencionados precios.
o La 3ª persona tendría un descuento del 35%, y la 4ª persona
un descuento del 60%.
o El 1º y 2º niño tienen el 50%.

HOSTAL TSUNAMI (LA NUCIA)
HOTEL LA MARINA (BENIDORM)

MUNICIPIO DE LA NUCIA (ALICANTE)
La Nucia se encuentra en un lugar privilegiado, equidistante de Benidorm y
Altea, en un cruce de caminos entre el mar y la montaña, a 226 metros de
altitud. No obstante su nombre proviene de la palabra árabe Noziha, que
significa deliciosa. Como la mayoría de las poblaciones de la comarca su
origen está en una alquería árabe. En las tierras del término se vivieron
diversas guerras entre cristianos y berberiscos, prueba de ello es el nombre
de la partida del Captivador, que se debe porque allí se congregaban a los
prisioneros tomados tras los continuos asaltos de los piratas.
Al estar en esta encrucijada privilegiada y al tener un clima suave durante
todo el año - con una temperatura media de 15 grados- se ha convertido en
el lugar ideal para residir numerosas urbanizaciones donde conviven suecos,
noruegos, alemanes, ingleses y españoles en perfecta armonía. La Nucía
tiene buenas comunicaciones con Altea, Benidorm y Terra Mítica, a apenas
5 minutos.
Es un pueblo tranquilo sólo alterado por el rastro que revitaliza el pueblo los
domingos por la mañana. Aprovechando la visita dominical se puede pasear
por el pueblo visitar "el llavador" de principios de siglo, callejear entre las
blancas casas, para acabar en el Monte Calvari desde donde se divisa todo
el pueblo o en el paraje natural de la Favara, donde podremos saborear el
agua fresca de la Font de la Favara mientras disfrutamos de la sombra de
los árboles.
Otra Alternativa es disfrutar de la gastronomía del pueblo bien comprando
embutido (morcillas, sobrasada), coques de morro, queso fresco o
comiendo en los numerosos restaurantes los platos típico nucieros como
l'arrós cuinat, pilotes de dacsa, mulladoret de sangatxo , minxos o cous
cous.
Desde mediados del siglo pasado muchos nucieros emigraron a Argel y
Orán donde montaron diferentes negocios o servían en casas de los colonos
franceses. Cuando volvieron a La Nucia además de traerse el dinero,
importaron la cultura y las costumbres culinarias francesa y mora. Por eso
no es raro poder comer cous-cous, merguez, paté o andaullets tanto en los
restaurantes como en muchas casas particulares.

Esto hace que la cocina

nuciera se haya convertido en una mezcla enriquecida por la emigración a
Argel. Después de la comida para rebajar tomaremos "sodes de paperet",
elaboradas junto el bicarbonato, desde hace tres generaciones en el
municipio.
En cuanto a las comunicaciones por carretera, la Autopista del Mediterráneo
pasa por el término municipal, facilitando así una ruta de proyección
internacional, que se conecta en Alicante, a 45 kilómetros, con autovías que
llevan a Madrid, Murcia y Andalucía. Más información sobre la Nucía en su
web oficial: www.lanucia.es

CÓMO LLEGAR
En coche, por la AP-7, Autopista del Mediterráneo, en la salida de Benidorm
dirección Callosa d'en Sarrià, y por la N-332 hasta Benidorm y luego
también dirección Callosa d'en Sarrià.

