Presentación del polidíptico

EN LA CASA MUSEO SE HA PRESENTADO UN POLIDÍPTICO DEL RINCÓN
HERNANDIANO Y EL PAQUETE TURÍSTICO “DESCUBRA LA ORIHUELA DE MIGUEL
HERNÁNDEZ”
Orihuela, 19-04-07

En la Casa Museo de Miguel Hernández se ha presentado un polidíptico que señala los
lugares más significativos del Rincón Hernandiano: el Centro de Estudios Hernandianos, la
Casa Museo y la Salade Exposiciones, con un atractivo y visual diseño en color, así como un
apartado que recoge las fechas más relevantes en la vida y obra del oriolano más universal. La
Concejalía de Turismo ha editado inicialmente 20.000 ejemplares de este polidíptico.
Al acto han acudido Paz Chazarra, concejala de Turismo del Ayuntamiento oriolano, y
Manuel Hernández, concejal de Cultura. Ambos se felicitaron por la proyección de las
actividades organizadas por la Fundación que lleva el nombre del ilustre poeta y han
reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de continuar colaborando con la Entidad cultural
en la difusión de la figura de Miguel Hernández.
Paz Chazarra manifestó su deseo de potenciar el turismo cultural y especialmente la puesta
en valor de los lugares hernandianos de cara al 2010. Por su parte, el concejal de Cultura ha
confirmado que la licitación de las obras de la casa natal de Miguel Hernández se efectuará en
el próximo verano. Asimismo, felicitó a los autores del polidíptico por su diseño y utilidad.
Igualmente, anunció que ha sido convocada por el Ayuntamiento la licitación de las obras del
inmueble ubicado frente a la Casa Museo del poeta, que vendrá a completar el Rincón
Hernandiano.
Por su parte, Juan José Sánchez Balaguer, director de la Fundación, ha dado a conocer la
presentación en el Registro de las Cortes Generales, avalada por todos los grupos políticos
representados en el Congreso de los Diputados, la Proposición no de Ley promovida por la
Fundación y por la Asociaciónde Amigos de Miguel Hernández, que insta al Gobierno a
declarar el año 2010 como Año Miguel Hernández, impulsar y participar al máximo en las
actividades conmemorativas del centenario del nacimiento del poeta y a aprobar las dotaciones
presupuestarias suficientes para que se celebren con el adecuado relieve las actividades
programadas.
También ha estado presente al acto el director del Hotel-Palacio de Tudemir, José María
Alcázar, que ha dado a conocer el paquete turístico opcional “Descubra la Orihuelade Miguel
Hernández”, cuyo principal objetivo es fomentar, entre las personas alojadas en el hotel, los
lugares más representativos de Orihuela en la vida del poeta, así como la gastronomía y
cultura locales.
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