XIX EDICIÓN DE LA SENDA DEL POETA
Programa de actividades en la
Universidad Miguel Hernández de Elche
18 de abril 2015, sábado (en el edf Altabix de la UMH)
• 18´00 h.: Llegada de los senderistas a la Universidad Miguel Hernández
de Elche.
• 18´30 h. a 21’30 h.: Atención podológica a cargo de los estudiantes de
Podología de la UMH, en la puerta del Aula Magna.
• 21’00 h.: Actividades en el Aula Magna:
• Palabras de bienvenida a los senderistas por parte de la Vicerrectora
de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH y de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Elche.
• Dramatización teatral “Cartas a Josefina”, sobre algunas de las cartas
más emocionantes que el poeta Miguel Hernández escribió a su gran
amor Josefina Manresa.
El recital correrá a cargo del grupo de teatro de la UMH “Celda 1009”.
Se ruega la asistencia a este acto programado especialmente para los
senderistas.
19 de abril 2015, domingo (en el edf Rectorado y Consejo Social de la UMH)
• 7’30 a 9’00 h.: Desayuno en la cafetería
• 7’30 a 9’00 h.: Visita a la Exposición “50 x 50”, exposición homenaje en
honor a Miguel Hernández, en la 1ª planta.
• 8’00 a 9’00 h.: Entrega de acreditaciones y firmas, en la puerta principal.
• 9’00 h.: Foto del grupo de senderistas en la puerta principal.
• 9´15 h.: Salida hacia Alicante.

"¡Elche! Que la mañana cristalina
del Domingo de Ramos , ilumina
los templos milenarios
que truenan en sus hondos campanarios,
con la palma arrogante,
arqueada en un ático vaivén..."
Miguel Hernández

• La pernoctación del 18 de abril se realizará en el hall del edf Altabix.
• Entrega y recogida de mochilas: aula 0.8, edf Altabix (el domingo 19,
hasta las 8’30 h)
• Hospital de campaña: aula 0.5, edf Altabix.
• Horario de Cafetería Umh, edf Altabix: de 20 a 23 h (sábado). Se ofrecerá
para la cena el Menú Senderista a 5’80 euros.
• Duchas: Desde el aparcamiento del edf Altabix de la UMH, de 18’30 a 23
h. de forma constante y gratuita, saldrán autobuses de ida y vuelta al
Parque Deportivo de Elche
• Se informa que no podrán entrar animales a los edificios de la UMH,
excepto animales guía.
• La noche del 18 de abril, las luces del edf Altabix se apagarán a las 24 h.,
rogando silencio a partir de ese momento.
• El domingo 19 de abril el edf Altabix cerrará sus puertas a las 8’30 h.,
debiendo trasladarse los senderistas, siguiendo las indicaciones de los
guías, al edf Rectorado y Consejo Social.
• Hasta el lunes 20 de abril (9 a 14 h.), en la 1ª planta del edf Rectorado y
Consejo Social de la UMH, se podrá visitar la exposición:
 “ 50 x 50”, Exposición homenaje en honor a Miguel Hernández
• Información sobre el V Concurso de Cortometrajes sobre Miguel
Hernández y sobre el I Concurso de poesía para universitarios noveles en
www.catedramiguelhernandez.umh.es
• Quien desee enviar algún comentario, sugerencia o fotos de la Senda,
pueden dirigirse al correo catedramiguelh@umh.es

