
  

           

20 ANIVERSARIO DE LA SENDA DEL POETA 

75 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

20 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA UMH 

Programa de actividades en la UMH, campus de ELCHE 

Edificio Arenals (situado a espaldas del edificio Rectorado y Consejo Social)  

Sábado 25 de marzo/2017 

• 18´00 h.: Llegada de los senderistas a la UMH  y pernoctación. 
• Exposiciones visuales en las aulas 1.2 y 1.3 “La poesía en acción, Miguel 

Hernández poeta” y “Encontre internacional de performance i poesía 
fonética Homenatge a Miguel Hernández”  

• 18´00 h. a 21’30 h.: Atención podológica en el hall del edificio y de 
fisioterapia en las aulas 1.4 y 1.5, a cargo de los estudiantes de la UMH 

• 21´15 h.: Actividades en el Aula 1.1: 
o Palabras de bienvenida a los senderistas por parte de 

representantes de la UMH y  del Ayuntamiento de Elche 
o Entrega del premio del VI Concurso de Cortometrajes sobre Miguel 

Hernández organizado por la Catedra Miguel Hernández de la UMH  
o Recital a cargo del Grupo Auralaria 
o Dramatización de poemas de Miguel Hernández, por la Compañía 

de Teatro de la UMH 
o Visualización del corto premiado “La Casa Vacía”. 
(Se ruega la asistencia a este acto programado especialmente para los 
senderistas) 
 

Domingo 26 de marzo 

• 7’00 a 8,45 h.: Desayuno en la cafetería del edificio Arenals. 
• 8’00 a 9’00 h.: Entrega de acreditaciones y firmas, en la puerta principal. 
• 8’45 h.: Batucada en la puerta del edificio 
• 9’00 h.: Foto del grupo de senderistas en la puerta del edificio. 
• 9´15 h.: Salida hacia Alicante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las palmeras 
no me quieren hacer alto 

por más que viva a la sombra 
de estrella de sus palacios" 

Miguel Hernández 
 

("DEL AY AL AY - por el ay") 
 

• Recogida y entrega de mochilas, aula 0.2 (La entrega del domingo 26, será hasta las 
8’30 h) 

• Hospital de campaña, aula 0.1 
• Horario de la Cafetería UMH:  

 de 19.00 a 23 h (sábado).  Con bocadillos y bebidas, y a partir de las 20.30 
también se ofrecerá para la cena el Menú Senderista a 8 euros.  

 De 7.00 a 8.45 h (domingo), tendremos el  desayuno gratuito (previa 
presentación del correspondiente ticket) y quien quiera llevar un picnic 
completo por 5 euros 

• Sábado 25, Duchas: Desde el aparcamiento del Pabellón de Deportes de la UMH, de 
18 h. a 22.15 h. (última salida de  la UMH) de forma constante y gratuita, saldrá un 
autobús de ida y vuelta a la Pista de Atletismo Manolo Jaén de Elche (El Kelme), para 
llevar y traer a los senderistas que quieran utilizar este servicio. 

• Se informa que no podrán entrar animales a los edificios de la UMH, excepto 
animales guía. 

• La noche del 25 de marzo, las luces del edificio se apagarán a las 24 h., rogando 
silencio a partir de ese momento. 

• El domingo 26 el edificio cerrará sus puertas a las 9 h. 
• Información sobre el VII Concurso de Cortometrajes sobre Miguel Hernández en 

www.catedramiguelhernandez.umh.es  
• Quien desee enviar algún comentario, sugerencia o fotos de la Senda, pueden 

dirigirse al correo catedramiguelh@umh.es 
 

http://www.catedramiguelhernandez.umh.es/
mailto:catedramiguelh@umh.es

