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CURSOS DE VERANO UMH 2018

“EL PATRIMONIO
 VINCULADO 

A LA CULTURA DEL 
ESPARTO”

Del 10 al13 de septiembre
SEDE CREVILLENT

Concejalía de Cultura



12 DE SEPTIEMBRE

De 16 a 17h:
“L’espart de crevillent: història i treball”, a cargo de Ester Mella-
do, profesora de Educación Secundaria
De 17 a 20 h: 
Taller demostración trabajo del esparto a cargo de Jesús María 
Quintero Gómez, docente y artesano del esparto.

13 DE SEPTIEMBRE 

De 8:30 a 13 h
Visita guiada al Museo Escolar de Pusol y a los fondos del mu-
seo relacionadas con el trabajo del esparto, a cargo de Rafael 
Martínez García, director de la Fundación Museo Escolar de 
Pusol. A continuación, demostración de la artesanía del espar-
to con vecinos de la partida rural de Puçol.
De 13 a 14:30 h 
Visita al museo del esparto del IES Maciá Abela de Crevillent, 
a cargo de su directora Concha Guilabert.

Preinscripción y matriculación:

- El plazo de preinscripción y matriculación se abrirá el 25 de 
abril de 2018 y estará abierto hasta el mismo día del comienzo 
del curso. 
- Matricúlate online a través de http://cursosdeverano.umh.es
- Una vez realizada la preinscripción recibirá copia del recibo 
por correo electrónico y estará matriculado una vez abonado 
el recibo.
- Una vez realizada la preinscripción recibirá copia del recibo 
por correo electrónico y estará matriculado una vez abonado 
el recibo.
- La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de 
pago hasta completar el número máximo de personas inscritas. 
La UMH devolverá a sus remitentes el 100% del importa de la 
matrícula si se hubiera cubierto el cupo de plazas disponibles.

Reconocimiento académico:

- Se entregará un diploma al alumnado que asista a un mínimo 
del 85% del curso.
- Son susceptibles de ser reconocidos como créditos de libre 
elección (10 horas= 1 crédito) y ECTS (25 horas= 1 crédito)
- Cursos reconocidos por la Xarxa Vives d’Universitats.

Coordinación
Ana Satorre 

Coste: 20€

Lugar de realización de los cursos: 
Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”.

Programa: 

10 DE SEPTIEMBRE 
A las 8:15 h: 
- Presentación del curso a cargo de Enrique Conejero Paz, di-
rector de los cursos de verano de la UMH, Loreto Mallol Sala, 
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent y Vicente 
López Deltell,  periodista y profesor de la Universidad de Ali-
cante.
De 8:30 a 10 h:
- “El mundo de las fibras vegetales”, a cargo de D. Segundo 
Ríos Ruiz, profesor de la UA y director de la Estación Biológica 
de Torretes y del Jardín Botánico de la Universidad de Alicante.
De 10 a10:30 h: Descanso
De 10:30 a 12 h:
- “La explotación de los espartizales o los atochares como pai-
saje vegetal humanizado”, a cargo de Juan Antonio Marco Mo-
lina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y 
Ascensión Padilla Blanco, profesora titular de la Universidad de 
Alicante  de Geografía regional y geografía física.
De 12 a 12:15 h: Descanso
De 12:15 a 14:15 h: 
- “Espart, treball i coves. Principis de protecció per al reco-
neixement i conservació del patrimoni vinculat a l’espart a Cre-
villent”, a cargo de Manuel Carreres, Cátedra Demetrio Ribes 
de la Universidad de Valencia

11 DE SEPTIEMBRE

De 9 a 11:30 h:
“Las primeras evidencias del empleo del esparto en Crevillent”, 
a cargo de Daniel Belmonte, arqueólogo y profesor de Educa-
ción Secundaria
De 10 a 10:30 h: Descanso
11:30 a 13 h: 
“Los martinetes de majar esparto. Un singular y precoz proceso 
de mecanización en Elda (1785-1930)”, a cargo de Francisco 
Tordera Guarinos, arqueólogo
De 16:30 a 21:30 h: 
Visita guiada al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) para 
conocer las primeras evidencias materiales de la utilización del 
esparto en el registro arqueológico de la provincia. A continua-
ción visita guiada al yacimiento arqueológico Illeta dels Ban-
yets (Campello).


