
http://www.facebook.com/LaMarinaUA/ 

@SeuLaMarinaUA 

Síguenos en las redes: 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alicante) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ 

La asistencia a aquellas actividades libres de matrícula, 
queda abierta a todo el público y está limitada al aforo de la sala 

EXPOSICIÓN    

Exposición fotográfica  

“Paisatges de Valor. Enric Valor (1911-2000)”  

Comisarios Joan Borja y Vicent Brotons 

“La exposición es un maridaje entre literatura y paisaje que se insinúa a los 

sentidos y a los sentimientos, concebidos como un todo harmónico, en el que 

se dan la mano la literatura, el arte fotográfico y el diseño".  

Trata de paisajes y textos haciendo alusión a aquellos que creó Enric Valor en 

sus treinta y seis rondallas valencianas” 

https://cultura.ua.es/es/exposiciones/paisatges-de-valor.html 

Abierta: 9 de noviembre al 9 de enero de 2019 
Visitas: lunes a viernes (10h a 13h) - (17h a 21h) 

Sala Exposiciones 

Organiza Sede Universitaria de La Marina 

TÍTERES 
“El color de la gateta”  
a cargo de Fanny Pérez  

13 Diciembre 
09,30 a 13,30h 

Dirigido a alumnado de 1º y 2º de educación primaria de 
los colegios públicos Padre Melchor y Manuel Bru de 

Benissa. 

Sala de actos Organiza Sede Universitaria de La Marina 

SALA DE ESTUDIO E  INTERNET 

Lunes a Viernes 
10,00 h. a 13,00 h. 
17,00 h. a 21,00 h. 

Universitarios / Universitarias 
(Se necesita presentar DNI o TIU) 

POESÍA   

Poetry workshop / taller de poesía:  

“A monthly workshop for those interested in reading and writing contemporary 

poetry in Spanish and English” 

Organiza 
19 Diciembre 

17,00 h. 
Stanza Alacant 

Colabora Sede Universitaria de La Marina Sala Coordinación 

JORNADA PRESENTACIÓN PACTO PROVINCIAL DEL AGUA 

 D. Francisco Sáez Sironi 

 Diputado Área de Ciclo Hídrico. Diputación de Alicante 

 D. Joaquín Melgarejo Moreno 

 Dir. Instituto del Agua y Ciencias Medioambientales UA 
 Presidente Comisión para el Pacto Provincial del Agua 

 D. Andrés Molina Giménez 

 Secretario Instituto del Agua y Ciencias Medioambientales UA 
 Secretario Comisión para el Pacto Provincial del Agua 

Objetivos 

La provincia de Alicante sufre desde la segunda mitad del S. 

XX una situación de déficit hídrico estructural, agravada por 

las condiciones medioambientales propias del territorio. Ante 

las necesidades de la demanda de los diversos sectores 

productivos y ambientales, las sequías cíclicas y los efectos 

del cambio climático, se imponía un necesario PACTO PRO-

VINCIAL DEL AGUA, que ha sido posible bajo la estrecha 

colaboración del  Área de Ciclo Hídrico, de la Diputación 

Alicante, los investigadores de las Universidades Públicas de 

la Provincia (UA y UMH), y de los usuarios y representantes 

políticos.  

La Sede Universitaria de la Marina, acoge esta Jornada para 

presentar y profundizar en el  PACTO PROVINCIAL DEL 

AGUA, acuerdo suscrito el 18 de abril de 2018, en la Dipu-

tación de Alicante por los grupos de la institución  PP, PSOE y 

Compromís, además del diputado no adscrito, comunidades 

de regantes, sector del abastecimiento, Cámara de Comercio 

y universidades. Este acuerdo busca dar respuesta a los 

principales retos que en materia hídrica tiene la provincia de 

Alicante y que pretende ser un referente.  

Destinatarios 

 Técnicos y gestores  de los municipios de la Marina Alta, 

responsables en materia de Urbanismo, Territorio, Turis-
mo, Medioambiente, Aguas     

 Responsables municipales de la Marina Alta competentes 

en las áreas directamente implicadas.  

 Público en general  

10 de diciembre a las 19,00 horas Fecha y horario 

Organiza Sede Universitaria de La Marina Salón de Actos 
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