
Fireta de l’HerberetFireta de l’Herberet
  15 y 16 de junio de 201315 y 16 de junio de 2013

 La Estación Biológica- Jardín Botánico de TorretesEstación Biológica- Jardín Botánico de Torretes 
cumple 10 años de andadura y para celebrar este 
acontecimiento, abre sus puertas a todas aquellas 
personas que deseen visitarnos. Durante los días 15 y 16 
de junio podrán disfrutar de visitas guiadas continuas y 
gratuitas.

 Se realizarán diversos actos lúdicos y participativos, 
destinados a que el público en general se divierta y 
aprenda con los secretos del Herbero, sin duda, una de 
nuestras joyas de la tradición medicinal y gastronómica 
de las montañas de Alicante.

 Varios investigadores del CIBIO de la Universidad de Alicante han dedicado a 
este tema grandes esfuerzos para conseguir la revalorización de este producto 
tradicional, a través de la recuperación del conocimiento etnobotánico, la 
identificación científica precisa de todas sus plantas y la realización de estudios 
fitoquímicos de las principales especies medicinales que lo componen y de sus 
principios activos. Además, en el Jardín Botánico de Torretes se la ha dedicado 
un rincón específico, donde pueden observarse en vivo sus principales especies.

Organizadores:Organizadores: Colaboradores:Colaboradores:

La fireta será emitida en directo en el programa de Radio 9 "La gran emissió", un 
espacio radiofónico diferente donde compartir todos los sentimientos, las 
vivencias y los momentos diversos que nos da la vida a los pueblos de la 
Comunitat Valenciana, conducido por Sergi Olcina y Asun Hernández.

Décimo AniversarioDécimo Aniversario



Sábado, 15 de JunioSábado, 15 de Junio

  ¡ANEM A FER HERBETES!¡ANEM A FER HERBETES!

8:30- 14 h.
Excursión por los montes próximos a Ibi, para la recolección y reconocimiento 
de las hierbas usadas tradicionalmente en el herbero.

Estará coordinada por ASOMA (Asociación Micológica Alicantina) y contará con 
la presencia de expertos en botánica y etnobotánica mediterráneas.

CONFERECIAS EN EL TEATRO RIOCONFERECIAS EN EL TEATRO RIO

17-20 h. 
Dos charlas y posterior debate, sobre la tradición medicinal y social del herbero 
alicantino.

““Los secretos de una botella: el valor medicinal de los herberos valencianos”Los secretos de una botella: el valor medicinal de los herberos valencianos”

A cargo de la investigadora del I.U.I. CIBIO de la Universidad de Alicante, 
adscrita a las EB-JB Torretes, Lcda. Vanessa Martínez Francés. 

Durante una década, ha dedicado sus principales investigaciones a la etnobotánica 
y etnofarmacología de las tisanas y macerados hidroalcohólicos de hierbas 
medicinales, en todo el ámbito del Mediterráneo Occidental.

““El rey del herbero: historia y leyenda del timó real (El rey del herbero: historia y leyenda del timó real (Dictamnus hispanicusDictamnus hispanicus)”)”

A cargo del director de la EB-JB Torretes e investigador del I.U.I. CIBIO, 
Universidad de Alicante, Dr. Segundo Ríos Ruiz. 

Profesor de Botánica de la Universidad de Alicante, ha trabajado en distintos 
campos de las plantas útiles, la etnobotánica y la conservación de recursos 
fitogenéticos en el ámbito del Mediterráneo e Iberoamérica.

Domingo, 16 de JunioDomingo, 16 de Junio

¡FIRETA DE L'HERBERET!¡FIRETA DE L'HERBERET!

10:00h. 
Pasacalle con la charamita local y recepción de los visitantesPasacalle con la charamita local y recepción de los visitantes..  Instalación de 
puestecillos de artesanía y alimentación tradicional de la zona y stands de 
aociaciones participantes.

10:30 h. 
Acto Institucional presidido por la Alcaldesa  Presidenta Mayte Parra Almiñana.
Bienvenida y reconocimiento de todos aquellos cargos del Ayuntamiento de Ibi y de 
la Universidad de Alicante que han estado implicados en el desarrollo de la Estación 
Biológica-Jardín Botánico Torretes.

11:00-13:00 h. 
““Taller práctico de confección de herbero alicantino”Taller práctico de confección de herbero alicantino”.

11:30-12:30 h. 
“Teatro Marionetas : ANIMALÍA”Teatro Marionetas : ANIMALÍA”, a cargo de Pampol Teatre .

12:30-13:30h
Taller Infantil: “Un herbero muy especial”.Taller Infantil: “Un herbero muy especial”.

13 :00h. 
““Concurso popular de herberos tradicionales de las montañas de Alicante” Concurso popular de herberos tradicionales de las montañas de Alicante” (las bases 
se harán públicas en el Museo de la Biodiversidad y en su página web). 

13-14 h.
Actuación Musical Actuación Musical y posterior PasacallePasacalle de moros y cristianos de moros y cristianos .

17-18 h.
Bailes regionales de IbiBailes regionales de Ibi, a cargo del grupo local de Coros y Danzas.

18 h. 
Entrega de premios al concurso de herberos y clausura de la celebraciónEntrega de premios al concurso de herberos y clausura de la celebración.

Durante todo el día se podrán realizar visitas guiadas dentro del Jardín Botánico. Durante todo el día se podrán realizar visitas guiadas dentro del Jardín Botánico. 
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