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La Nucía no es la misma desde que comenzara el proyecto de Ciudad Deportiva que 
ha dado lugar a todo un referente en el ámbito provincial, nacional e internacional, 

galardonado con reiterados premios. Ahora se cumplen siete años del primero de ellos 
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San Petersburgo escogieran la Ciutat Espor-
tiva Camilo Cano para sus stages. Y es que, 
en poco tiempo, la localidad ha pasado de 
ser un pequeño pueblo de interior famoso 
por su rastro a convertirse en el referente de-
portivo de la Costa Blanca y la Comunitat 
Valenciana. Todos los fam trips o press trips 
especializados en deporte tienen una parada 
obligada en La Nucía, Ciudad del Deporte. 
Un municipio de 19.000 habitantes que tie-

2013, o el de Mejor Villa Europea del De-
porte, de nuevo en Bruselas, en diciem-
bre de 2017. Así, este mes de noviembre 
se cumplen siete años del galardón que 
propulsó la imagen de La Nucía, Ciudad 
del Deporte a nivel internacional, premio 
que hizo que campeones olímpicos como 
los hermanos Brownlee eligieran La Nu-
cía para su pretemporada o que la Selec-
ción Absoluta de Inglaterra y el Zenit de 

Fachada principal de la Ciutat 
Esportiva Camilo Cano de La Nucía. 
PEPE OLIVARES

El municipio alicantino de La Nucía reci-
bía el 7 de noviembre de 2012 el premio 
a la Villa Europea del Deporte en el Eu-

roparlamento de Bruselas. El primer galar-
dón que reconocía la apuesta por el deporte 
que ha realizado esta localidad durante los 
últimos dieciséis años. Después vendrían 
otros, como el Premio Nacional del Depor-
te del Gobierno de España, de manos del 
entonces príncipe Felipe, en diciembre de 
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ne una visibilidad y posicionamiento a nivel 
nacional e internacional, gracias al deporte.

Se habla mucho del turismo deportivo 
para romper la estacionalidad y fidelizar. Un 
turismo en el que muy pocos creían cuando 
Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, ponía el 
foco en el deporte como «forma de promo-
ción, motor económico y método para lo-
grar un pueblo más saludable e integrador 
con el residente extranjero». Ahora, la fór-

mula ha cuajado y se han cumplido todos 
los objetivos, «por encima de nuestras ex-
pectativas», como afirma el primer edil. 

En la actualidad, el deporte atrae inver-
siones privadas como la construcción de 
los tres primeros hoteles del municipio 
(dos de 4 estrellas y uno de 5 estrellas) o 
la proyección de la Academia de Tenis Fe-
rrer, que está realizando el extenista Da-
vid Ferrer. El éxito de La Nucía, Ciudad 
del Deporte será estudiado en las escuelas 
de negocios a nivel mundial, como predi-
jo hace unos años César Sánchez, expre-
sidente de la Diputación de Alicante. Un 
éxito que muchos tratan de emular para 
sumarse al barco del turismo deportivo. 

La Nucía «siempre creyó en el depor-
te» y su Ciutat Esportiva Camilo Cano, 
con más de cuatrocientos mil metros 
cuadrados (y sigue creciendo) es la «jo-
ya de la corona» de la provincia, difícil 
de reproducir, ya que ha sido un «puzle 

perfectamente programado, al que se han 
añadido piezas durante dieciséis años».

La élite del deporte elige La Nucía
Las modernas instalaciones han hecho que 
los profesionales del deporte las visiten a me-
nudo para sus entrenamientos o competicio-
nes internacionales. Los campeones olímpi-
cos de triatlón, Alistair y Jonathan Brownlee, 
entrenan en la piscina semiolímpica y son 
los mejores embajadores cuando suben sus 
vídeos en La Nucía. Además, el deporte rey, 
el fútbol, también está muy presente. Por sus 
campos ha pasado la selección inglesa o equi-
pos de la Champions League. El Real Madrid 
de Baloncesto ha realizado ya dos stages en el 
pabellón, jugando partidos amistosos contra 
el Lucentum Alicante, infraestructura depor-
tiva donde ha jugado ya en tres ocasiones la 
Selección Española de Fútbol Sala. Toni Bou, 
campeón del mundo de Trial, entrena cada 
año en La Nucía. 
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El mayor artífice o ‘arquitecto’ del pro-
yecto La Nucía, Ciudad del Depor-
te es el alcalde Bernabé Cano. Es un 

político apasionado por su pueblo y tam-
bién por el deporte, como demuestra el 
‘milagro’ deportivo que ha logrado en la 
localidad alicantina durante estos últimos 
años. Llegó a la alcaldía en 2001, con 34 
años. Era un joven médico de familia, que 
aparcó su profesión para idear y dar for-
ma a esa ciudad deportiva que tenía en 
mente. Actualmente también ejerce en 
la Diputación de Alicante como diputa-
do de Deportes, precisamente el área en 
la que más experiencia puede aportar al 
desarrollo de la provincia.

—¿Por qué se decidió por impulsar de for-
ma tan arriesgada el deporte en La Nucía?
—Apostamos por la ciudad deportiva con 
varios objetivos. El primero, promocionar 
a nivel turístico-deportivo La Nucía. En se-
gundo lugar, generar un motor económico 
que tuviera repercusión en la población. Por 
último, que la gente pudiera practicar de-
porte en unas instalaciones de primer nivel 
para favorecer los hábitos de vida saludable. 
Tres puntos que se están cumpliendo.
—¿Qué supuso para el municipio el pre-
mio de Villa Europea del Deporte, del que 

se cumplen ahora siete años? ¿Fue el más 
importante?
—Fue el primer gran galardón (2012) y 
fue por tanto muy especial. Pero lo que 
importa es que la Unión Europea dio ese 
premio por el modélico sistema de ges-
tión, por la promoción de la vida saluda-
ble entre los ciudadanos y por fomentar el 
deporte adaptado e inclusivo, como forma 
de integración social. Unas instalaciones 
que además han permitido que los resi-
dentes extranjeros también se sientan más 
integrados. Con este premio se empezó a 
hablar seriamente de lo que La Nucía es-
taba haciendo con el deporte.
—Y fue el primero de varios…
—Después obtuvimos el Premio Nacio-
nal del Deporte (2013) de manos del Rey 
Felipe VI y, posteriormente, el Premio a la 
Mejor Villa Europea del Drporte (2017) 
como reconocimiento a la evolución y 
crecimiento del proyecto. Una evaluación 
de las infraestructuras y también de su ac-
tividad deportiva. 
—Los deportistas de élite acuden allí. 
¿Está contribuyendo a la profesionaliza-
ción del deporte local y de los clubes más 
pequeños? ¿Se crean sinergias?
—El principal objetivo siempre es que 
los ciudadanos practiquen deporte, y 

El alcalde de La Nucía explica cómo su apuesta por el
deporte está directamente relacionada con la salud de sus 
ciudadanos y con la creación de un motor económico

BERNABÉ CANO
«LA CIUDAD 
DEPORTIVA 
GENERARÁ MÁS 
DE MIL PUESTOS 
DE TRABAJO AL 
FINALIZAR ESTE 
MANDATO»
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se ha conseguido, porque el 83% de los 
niños en edad escolar lo hace mientras 

que la media nacional se sitúa en el 63%. Por 
otro lado, se debe atraer a los grandes de-
portistas nacionales porque eso es un motor 
económico que favorece eventos deportivos 
a nivel nacional e internacional. Además, 
para los niños que están en nuestras escue-
las deportivas supone tener presente a gran-
des referentes, generando un tirón muy im-
portante para que haya más alumnos y para 
que puedan vivir de cerca lo que significa el 
deporte de élite. Esas sinergias van ligadas. 
Que venga el Real Madrid Baloncesto, la se-
lección inglesa de fútbol o el Zenit San Pe-
tersburgo pues es importante.
—Es una referencia para el deporte profe-
sional, pero ¿de qué modo beneficia tam-
bién a los ciudadanos de a pie?
—Cualquier vecino puede practicar deporte 
en unas instalaciones preparadas para gran-
des profesionales y eso en sí mismo es un 
privilegio. Desde un niño que corre por la 
pista de atletismo mientras entrenan Jonny 
y Alistair Brownlee, hasta un señor mayor 
haciendo aquagym al lado de Melani Cos-
ta. Pero hay un dato de la Unión Europea 
que indica que invertir un euro en depor-
te supone quince euros de ahorro sanita-
rio. Además, la Universidad de Navarra es-
tá realizando un estudio para conocer cómo 
repercuten estas instalaciones en la salud 
de los ciudadanos de La Nucía y podemos 
avanzar datos como que los niños en edad 
escolar tienen menos obesidad infantil que 
la media española. También pacientes dia-
béticos o hipertensos están más controlados 
y han podido bajar la medicación gracias a 
la práctica del deporte. Las instalaciones de-
portivas van directamente ligadas a la cali-
dad de vida de los ciudadanos y a una vida 
saludable.
—¿Está sirviendo para posicionar a La 
Nucía en el mapa internacional?
—Todos los eventos que tenemos nos están 
dando a conocer y eso tiene un valor incal-

culable. Si hubiésemos tenido que hacer 
campañas publicitarias para conseguir ese 
grado de conocimiento, habríamos tenido 
que invertir millones de euros. Este año 
La Nucía ha sido la sede de la Gala Nacio-
nal del Deporte, del Nacional de Atletis-
mo, del Mundial de Trial y en noviembre 
el Rallye de La Nucía, puntuable del Na-
cional de Asfalto, donde se congregaron 
más de ciento cincuenta mil espectadores. 
Además, la ciudad se ha convertido en un 
fijo en el canal Teledeporte de RTVE, in-
cluso en el Nacional de Atletismo se emi-
tieron doce horas en directo desde aquí. 
—Y el Club de Fútbol La Nucía, debu-
tando en Segunda B…
—Es un paso más. Llevamos trabajando 
muchos años con el club de fútbol, que 
actualmente tiene 32 equipos con seis-
cientos futbolistas. Para nosotros es un 
lujo. Hemos pasado de doscientos abo-
nados a mil doscientos, algo en lo que 
también ha influido el nuevo Estadio 
Olímpico Camino Cano. Teníamos que 
tener un equipo en Segunda B.
—Pero quizás el mayor logro de 2019 sea 
que David Ferrer haya elegido La Nucía 
para su Academia de Tenis Ferrer.
—Por supuesto. Somos unos privilegia-
dos por ello. Que esté haciendo él con 
sus propios medios cinco pistas de tie-
rra batida y otras tres pistas rápidas y 
una pista central, con un Open Inter-
nacional. Nos ha situado en el mundo 
del tenis y ha creado muchísima expec-
tación en todo el mundo. Nos metemos 
de lleno en el mundo del tenis.
—¿Cuáles son los planes de futuro para 
estas instalaciones que ya son un referen-
te? ¿Cuánta inversión se prevé para esos 
nuevos proyectos?
—Estamos muy ilusionados. Se está 
construyendo el hotel-residencia de de-
portistas y el segundo pabellón, que eso 
supone catorce millones de euros. En 
breve se inicia un edificio de apartamen-
tos para que los deportistas puedan que-
darse en la residencia o en apartamentos. 
Estamos ultimando los concursos para 
la construcción de un Soccer Center con 
tres campos de fútbol de césped natural y 
residencia de futbolistas. Un hospital del 
deporte, un centro hípico y una piscina 
para practicar surf. Una inversión total 
de ochenta millones de euros para que 
en dos o tres años se estén construyendo 
todos estos proyectos. Calculamos que, 
una vez finalizadas estas infraestructu-
ras, pasarán de cuatrocientos mil a seis-
cientos mil metros cuadrados, con más 

«El 80% de estas 
infraestructuras 
se construye con 
capital privado; 
la colaboración 
público-privada es 
la clave del éxito»
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de mil personas trabajando en ella, donde 
actualmente trabajan doscientas. El 80% 
de estas infraestructuras se construye con 
capital privado. El suelo es municipal, con 
concesiones. Ellos construyen, gestionan y 
explotan. Nosotros obtenemos el canon y 
el alquiler del suelo. La colaboración públi-
co-privada es la clave del éxito. 
—La Ciudad Deportiva Camilo Cano está 
atrayendo inversiones privadas a La Nu-
cía, como la construcción de hoteles…
—Una inversión de unos doscientos mil eu-
ros como la que ha realizado la Diputación 
para el Rallye que pasa por La Nucía, puede 
tener un retorno económico de hasta siete 
millones. Por ejemplo, no teníamos hoteles 
y ahora se están construyendo tres, que van 
a generar 450 puestos de trabajo. Una inver-
sión de más de 35 millones de euros que se 
ha conseguido gracias a los eventos deporti-
vos que se realizan y el movimiento que ge-
neran. Pero esto también influye en la factu-
ración de los restaurantes, supermercados, 
gasolineras y todo tipo de comercios. Está 
contrastado con la Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de La Nucía.
—Muchos no lo saben, pero Bernabé Ca-
no es médico de profesión, además de apa-
sionado por el deporte.
—Mi profesión es la medicina, soy médico 
de familia. Tengo mi plaza en el Centro de 
Salud de La Nucía, donde era coordinador 
médico, pero por la política estoy en exce-
dencia. Son dos profesiones que tienen un 
factor común muy importante y es el servi-
cio público. Tú eres médico las 24 horas del 
día y cuando eres alcalde ocurre exactamen-
te lo mismo. Además, consiste en ayudar 
a las personas. He disfrutado mucho en la 
medicina y como alcalde estoy disfrutando 
lo mismo o más.  
—Cuando hizo esta apuesta por el depor-
te, ¿pensaba que llegaría tan lejos?
—Para mí es muy especial, porque este pro-
yecto lleva el nombre de mi padre, que era un 
enamorado del deporte y fue el primero que 
empezó a mover el deporte en La Nucía. Sus 
primeros pasos fueron el embrión de todo esto 
y ahora tengo la suerte de seguir esa línea. Pe-
ro si cuando empezó el proyecto de la ciudad 
deportiva, hace exactamente dieciséis años, me 
hubiesen dicho que sería lo que es hoy en día, 
no me lo hubiese creído ni yo. Cuando empe-
zamos a trabajar, mis propios concejales y fami-
liares me decían que estaba loco. Pero ese sue-
ño se ha hecho realidad y hoy podemos hablar 
de la Ciudad Deportiva Camilo Cano como un 
referente internacional. Ni en mis mejores sue-
ños lo hubiese pensado, sobre todo por lo que 
nos espera en los próximos años. 

Alistair y Jonathan 
Brownlee durante uno 

de sus entrenamientos. 
PLAZA

La Nucía recibe el 
premio a la Villa Europea 

del Deporte en el 
Europarlamento. PLAZA
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Vista aérea de una de los «mejores centros deportivos de Europa». 
La Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía cuenta con 
400.000m2 de instalaciones deportivas



Instalaciones de la Ciutat Esportiva 
Camilo Cano en la actualidad:

1. Circuito Coches RC
2. Zona Trial
3. Skate Park
4. Centro BTT
5. Pista Canina Agility
6. Circuito Bicis BMX
7. Zona Parkour
8. Dos campos Fútbol 3
9. Dos campos Fútbol 7
10. Campo Voley-Fútbol Playa
11. Campo Fútbol 11 Artifi cial
12. Campos Fútbol 11 Césped natural
13. Campo Fútbol Indoor
14. Zona Mini Golf
15. Frontón y Squash
16. Complejo Pádel
17. Piscina Climatizada
18. Pabellón Cubierto
19. Educación Vial
20. Hotel Residencia Deportistas
21. Ludoteca
22. Pistas Padbol
23. Pistas de Tenis
24. Rocódromo
25. Piscina Exterior
26. Segundo Pabellón
27. Estadio Atletismo y Fútbol
28. Academia Tenis Ferrer
29. Red de Senderos y Rutas BTT
30. Bike Park

LA NUCÍA,
CIUDAD DEL DEPORTE
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Estadio de 
Atletismo y Fútbol
ESTADI OLÍMPIC CAMILO CANO
Año: 2019 
Superficie: 34.000 m2

Capacidad: 2.000 espectadores
Descripción: Pista de atletismo, donde pueden 
practicarse todas las especialidades de velocidad, 
fondo, obstáculos, lanzamiento y salto. En el in-
terior de la pista de atletismo se ha proyectado un 
campo de fútbol de césped natural de máxima cali-
dad. Ambas instalaciones están homologadas para 
albergar competiciones internacionales de primer 
nivel, tanto de la Federación Internacional de At-
letismo como de la FIFA.
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Pabellón Cubierto 
PABELLÓN MUNICIPAL CAMILO CANO
Año: 2009 
Superficie: 5.300 m2

Capacidad 1.500 espectadores
Descripción: Gran pista central de parqué, con un 
completo equipamiento de vestuarios, gimnasios, salas 
de prensa, salas de tatamis y zona de fisioterapia.
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Piscina 
Climatizada
Año: 2006 
Superficie: 4.500 m2

Capacidad: 300 espectadores
Descripción: Piscina semiolímpica de 
25 metros con ocho calles,  piscina de 
iniciación, piscina de aquagym, dos  
jacuzzis, amplio gimnasio de 300 m2 y 
salas de fitness —ciclo indoor, pilates, 
yoga, cardio box, etcétera—.



Complejo 
de Pádel
Año: 2003 
Superfi cie: 4.500 m2

Capacidad:
Descripción: Doce pistas 
de pádel de cristal —una de 
ellas cubierta y otra con gra-
derío—, tienda, club social y 
vestuarios.

Campos de 
Fútbol
Año: 2003-2008
Superfi cie: 80.000 m2

Descripción: Campo de Fútbol 
11 de césped natural, campo de 
Fútbol 11 de césped artifi cial —
FIFA dos estrellas—, dos cam-
pos de Fútbol 7, campo de Fút-
bol indoor, dos campos de Fút-
bol 3 y campo de Fútbol playa.



Academia de 
Tenis Ferrer
COMPLEJO DE TENIS PROMOVIDO POR 
EL EXTENISTA DAVID FERRER
Año: 2019 (en construcción al 50%)
Superficie: 20.000 m2

Descripción: Nueve pistas de tenis: cinco de tierra ba-
tida, tres pistas rápidas y gran pista central con capaci-
dad para mil espectadores, vestuarios y club social.



Skate Park
Año: 2015
Superfi cie: 1.500 m2

Descripción: Dos zonas: Street
—que simula el mobiliario ur-
bano con rampas, barandillas 
y escaleras— y Bowls —com-
puesta por tres fosos de hormi-
gón—. Aptas para monopatines, 
patinetes, patines en línea y bi-
cis BMX. 

Parkour y 
Calistenia
Año: 2019
Superfi cie: 800 m2

Descripción: Zona de parkour 
con dos grandes volúmenes de los 
que surge un área de barras y un 
laberinto de paredes. Zona de ca-
listenia que consta de cinco mó-
dulos de ejercicios para estira-
mientos, abdominales y equilibrio. 
Gran jaula con barras.
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portivas y los equipos locales federados: 
voleibol, fútbol sala, gimnasia, etcétera.

Más proyectos de futuro
El gran número de eventos deportivos y cam-
peonatos de La Nucía, Ciudad del Deporte 
hace que, antes de inaugurarse el primer ho-
tel del complejo deportivo, exista ya interés 
por construirse el segundo —para el que se 
invertirán doce millones de euros—, así co-
mo un bloque de apartamentos —cinco mi-
llones de euros– con el que dar una opción 
más económica a quienes acuden a practicar 
deporte. Además, se proyecta un Hospital 
del Deporte —diez millones de euros—, el 
primero de estas características de España, 
especializado en atender las dolencias de los 
deportistas, con departamento de recupera-
ción cardiaca y estudios biomecánicos, test de 
esfuerzo, etcétera. 

La demanda de campos de fútbol para sta-
ges de invierno de los equipos rusos y centro-
europeos ha hecho que se esté diseñando un 
soccer center con tres campos de césped na-
tural y un edificio con residencia, vestuarios 
y gimnasio. Por otra parte, se prevén unas 
instalaciones de hípica —diez millones de 
euros— de cuarenta mil metros cuadrados. 
También está en estudio una piscina con olas, 
de 57.000 metros cuadrados, que permitirá la 
práctica del surf —deporte olímpico en To-
kio 2020— durante cualquier día del año. 

Otros municipios se conformarían con 
una ciudad deportiva de cuatrocien-
tos mil metros cuadrados, archipre-

miada y reconocida internacionalmente. 
Sin embargo, La Nucía y Bernabé Cano, 
no. Y es que es un proyecto vivo, un ‘puzle’ 
al que desde 2003 se le van añadiendo pie-
zas que aumentan su valor. Todo está en 
un mismo lugar, un sitio estratégico y bien 
comunicado, con un excelente clima. Un 
proyecto que es posible gracias a la com-
binación de la gestión pública y la privada 
—con concesiones a cambio de explota-
ción—, que aumentará su superficie has-

LA PREVISIÓN ES ALCANZAR PRÓXIMAMENTE LOS 
600.000 METROS CUADRADOS E INCORPORAR 
NUEVOS HOTELES, PABELLONES Y UN HOSPITAL 
DEL DEPORTE, ÚNICO EN ESPAÑA

UNA CIUDAD DEL DEPORTE 5.0

Reproducción virtual del 
segundo pabellón.

ta los seiscientos mil metros cuadrados.

Residencia y segundo pabellón
Actualmente está en construcción un 
hotel-residencia de deportistas que ha 
requerido una inversión de diez mi-
llones de euros. Cuenta con 144 habi-
taciones de cuatro estrellas y será una 
pieza clave que multiplicará las posibi-
lidades del complejo deportivo. Tam-
bién se está construyendo un segundo 
pabellón —con una inversión de dos 
millones—, necesario dado el aumen-
to experimentado por las escuelas de-
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