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El museo ha permanecido abierto al público durante toda la anualidad 2016, pese a los problemas
económicos que obligaron a finales de abril a prescindir de los empleados dedicados a la difusión,
comunicación, recepción de visitantes, guía, gestión, mantenimiento y restauración del Museo.
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Capítulo 1

Conservación, Protección e Inventariado de Fondos
En la medida de las posibilidades económicas, el Museo ha desarrollado compromisos de
limpieza, tratamiento, recuperación, conservación, protección y en su caso restauración de
cuadros, muebles, objetos y fotografías de distintos legados, todo donado a la colección
permanente del Museo a lo largo de los últimos años. Dichas piezas son recuperadas tanto para
exponer como para almacenar.
Así mismo, estas labores propias de recuperación van asociadas a la catalogación e inventariado
de piezas, para el adecuado control y registro de los fondos museísticos. Para este trabajo es
fundamental el uso de bases de datos.
También es vital el trabajo de fotografía, que deja constancia digital de cada una de las
donaciones que llegan al Museo Escolar de Pusol.

Los trabajos relacionados con la conservación, protección, inventariado y registro fotográfico
de fondos más destacados en esta anualidad 2016 están enumerados a continuación:


Catalogación, inventariado y fotografía de los fondos textiles.



Catalogación y clasificación de postales, estampas religiosas y fotografías.



Inventariado de radios.



Inventariado y fotografía de los carteles de cine.



Clasificación, fotografía, conservación y embalado de Belenes.



Inventariado de las fotografías del legado de Hermógenes Esquembre.



En el Archivo, continuidad del trabajo de digitalización de imágenes y documentos.



Prolongación del proyecto de exhumación de fuentes documentales dentro del
desarrollo del Proyecto Pedagógico de Pusol, actualizando el inventario del archivo,
digitalizando documentos, creando bases de datos y realizando entrevistas orales a testigos
directos.



Actualización de la base de datos de fondos bibliográficos y archivo documental.



Inventariado de la biblioteca, mediante el fichaje, registro y tejuelo de libros.
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Continuidad de la recuperación e inventariado de varios legados.
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Capítulo 2

Actividades Culturales y Pedagógicas
En materia de proyección cultural, educativa y artística, el Museo Escolar de Pusol ha
desarrollado las siguientes actividades:
Participación en la MuseumSelfie, día dedicado a los selfies en museos y a su publicación
accesible en Twitter. 20 de enero de 2016.
III Concurso de Postres Tradicionales, en el que participan los vecinos y vecinas de la
Partida de Pusol. 12 de marzo de 2016.
Talleres artesanales de trenzado de palma blanca. Domingo de Ramos ilicitano.
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Participación activa en el evento cultural de Twitter MuseumWeek. Del 28 de marzo al 3 de
abril de 2016.

Semana conmemorativa del Día Internacional de los Museos. Del 16 al 22 de mayo de 2015.
-

Talleres de Artesanía.

-

Visitas guiadas a museos provinciales.

-

Visitas guiadas al Museo Escolar de Pusol.

-

Entomología.

-

Demostración del oficio de palmerero.

-

Seminario sobre el trabajo del cáñamo.

-

Exposición de Los Mayos.
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 Estas actividades se organizaron, pero finalmente no llegaron a realizarse debido a la
falta de personal suficiente.
Demostraciones del oficio del menaor y del filaor en el Museo Escolar de Pusol, desde el
Museo del Cáñamo de Callosa del Segura. 10 de junio de 2016.
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Creación de nuevos talleres artesanales para las visitas de grupos escolares, además del
habitual de Trenzado de Palma Blanca:


Juegos de mesa.



Juegos de patio como la petanca o los osaletes.



Marca páginas temáticos.



Sellos de corcho.



Ambientadores naturales de plantas aromáticas.



Adobado de Dátiles (según temporada).



Encordado de Silla.

Talleres de Entomología y de Botánica. Incorporación al equipo de un experto en
Entomología y Botánica que realiza clases extraordinarias de conocimiento de plantas e
insectos autóctonos. Desde septiembre de 2016.
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Recuperación de juegos tradicionales: tabas u osaletes y cromos. Desde septiembre de 2016.

Participación en el Día Mundial del Turismo, con la colaboración de la Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d'Elx y Visit Elche. Inauguración de la exposición "Agencia de
Viaje Pusol. Los comienzos del Turismo" por la Concejala de Turismo Mireia Mollá, visita de
dos autobuses y degustación de granizado de granada. 27 de septiembre de 2016.
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Celebración del Séptimo Aniversario del Reconocimiento de UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, con la colaboración de Escoles del Camp d'Elx, la Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d'Elx y Grupo Antón Comunicación. Almuerzo típico ilicitano,
visita guiada a los alumnos, acto de aniversario con personalidades políticas de la ciudad y
demostraciones de trenzado de setiet y palma blanca. 1 de octubre de 2016.
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Participación en la Fireta del Camp d’Elx, con un stand expositivo dedicado al oficio del
apicultor y de la miel. Ubicada en el Paseo de la Estación de Elche del 14 al 16 de octubre de
2016.
Día de Todos los Santos: castañera, manualidades, amasado de buñuelos, freído de buñuelos,
asado de castañas, canciones tradicionales, etc. 28 de octubre de 2016.
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Intervención en la jornada organizada por la Diputación de Granada "Patrimonio
Cultural Inmaterial: un recurso de desarrollo local". Moclín, 8 de noviembre de 2016. El
inspector de Patrimonio Luis Pablo Martínez acude en representación del Museo Escolar de
Pusol.
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Exposiciones
Exposiciones en el Museo Escolar de Pusol

Temporales
Hermógenes Esquembre, el pintor.
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 10 de marzo al 30 de septiembre de 2016.
Exposición dedicada a la parte pictórica de la obra del artista Hermógenes Esquembre.
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Agencia de Viajes Pusol. Los comienzos del Turismo.
Espacio de exposiciones temporales del Museo Escolar de Pusol.
Del 27 de septiembre al 13 de noviembre de 2016.
Colabora Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx.
Exposición que recrea una agencia de viajes de los años 60-70 del siglo XX, cuando el boom
turístico llega a la Comunidad y comienzan a emprender las agencias turísticas.
Para esta muestra se investigó acerca de las primeras agencias de viajes de la ciudad de Elche y
la historia de sus dueños.
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El Museo de la Chuleta.
Colección de Mª José Picó Fuentes.
Tres vitrinas instaladas en el espacio de Archivo del Museo Escolar de Pusol.
Desde septiembre de 2016.
Desde finales de los años 90 del siglo XX, la profesora de Filosofía Mª José Picó Fuentes -y
actual colaboradora del Museo- comenzó a coleccionar chuletas de sus alumnos.
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La historia de Violeta: una lucha clandestina.
Instalada en el inicio de los comercios de la reproducción de la calle El Salvador en el Museo
Escolar de Pusol.
Del 9 de octubre al 30 de noviembre de 2016.
Colabora Grupo Antón Comunicación y Generalitat Valenciana.
Exposición que cuenta la lucha clandestina por los derechos y libertades en la década de los 70
de la joven ilicitana universitaria 'Violeta'.
Tema dedicado a la memoria histórica de los valencianos por la lucha de sus derechos en época
Franquista.
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Permanentes
Nueva vitrina dedicada al Cine.
Exposición junto a las cámaras de cine antiguas, en el Museo Escolar de Pusol.
Desde diciembre de 2016.

Nueva vitrina sobre Radios.
Vitrina expuesta en el inicio de la reproducción de la calle El Salvador del Museo Escolar de
Pusol.
Desde diciembre de 2016.
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Motocicleta Elig.
Expuesta junto al resto de vehículos en el Museo Escolar de Pusol, en el inicio de la
reproducción de la calle El Salvador.
Pieza restaurada por los alumnos del Ciclo Formativo de Carrocería del I.E.S. La Torreta.
Desde septiembre de 2016.

Distinciones y premios.
Enmarcados y colgados en la recepción del Museo Escolar de Pusol.
Desde enero de 2016.
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Exposiciones en exterior, por colaboración con otras entidades
La educación de aquellos niños.
Archivo Histórico Provincial de Alicante.
Cesión temporal de piezas relacionadas con la escuela.
De febrero a mayo de 2016.

La miel.
Fireta del Camp d’Elx.
Exposición dedicada a la miel y el oficio del apicultor.
Ubicada en el Paseo de la Estación de Elche del 14 al 16 de octubre de 2016.
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Instalaciones
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, y desde la incorporación de un empleado en
el mes de agosto, se han realizado trabajos de conservación y mantenimiento de las
instalaciones permanentes. Entre estas labores cabe destacar:
Instalación de más focos de luz en el taller de restauración.
La falta de iluminación en el taller de conservación, mantenimiento y restauración de fondos,
donde además, se llevan a término manualidades y donde está ubicado el estudio de fotografía,
venía siendo un problema desde hace tiempo; sobre todo a raíz del cambio de hora que, sobre
las 17,30 horas de cada tarde deja con muy poca luz este espacio. El Ayuntamiento de Elche
acondicionó el techo del taller e instaló en el mes de octubre más tubos luminosos.
Creación de un nuevo espacio de tienda-museo.
A principios de esta anualidad, el equipo de restauración acondicionó unas estanterías para
colocar en la recepción del Museo a modo de tienda, con todos los productos del Campo de
Elche y publicaciones propias que se venden a las visitas. Además, se elaboró de forma manual
totalmente artesana un cartel de tienda-museo.
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Labores de Jardinería y de Botánica (herbario).
Los alumnos del Colegio de Pusol, junto con sus profesores y el jardinero del Museo, año tras
año preparan el terreno, y plantan y cuidan las frutas, verduras y plantas aromáticas
autóctonas, además de recogerlas una vez estén preparadas. Por su parte, el personal del
Museo trabaja cada día en el cuidado del entorno natural del Centro, desde los patios hasta el
huerto.
Nueva clasificación de los armarios y sus fondos textiles.
El Museo Escolar de Pusol cuenta con una gran colección de textiles de los siglos XIX y XX.
En los primeros meses de 2016, continuó la reestructuración de los armarios que guardan
dichos fondos.
Disposición de nuevas señales de dirección.
Grupo Antón Comunicación instala dos nuevas señales: una en la Carretera de las Casas del León
que indica la dirección al Museo y otra frente a las instalaciones que señala la zona de
aparcamiento.

Sede permanente de trabajo y reuniones del G.A.L. (Grupo de Acción Local).
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Estudiantes, Investigadores y Voluntarios
Múltiples investigadores de ámbito nacional e internacional se han puesto en contacto con
miembros del Museo Escolar de Pusol solicitando información y visitas para completar sus
respectivos estudios universitarios.
Respecto de los estudiantes en prácticas que el centro recibe y que son tutelados por su
personal, en esta anualidad 2016 han sido cinco alumnos los que han escogido el Museo como
entidad principal de aprendizaje. Estos estudiantes provienen de tres universidades, de la
UMH de Elche, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Murcia, de los Grados de
Periodismo, Historia, Antropología e Historia del Arte.
A lo largo de 2016, el equipo del Museo ha recibido la colaboración de ocho voluntarios de
distintos ámbitos formativos, quienes dedican su tiempo a participar de las actividades diarias
del centro.
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Donaciones y Donantes
Semanalmente, el Museo Escolar de Pusol recibe donaciones de piezas tradicionales para ser
conservadas y, en algunos casos, expuestas en sus instalaciones. Desde los inicios del Proyecto
en 1968, las donaciones han ido aumentando exponencialmente, lo que ha engrosado los fondos
museísticos del centro.

Donantes

43

Piezas

1.146
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Difusión del Proyecto
El Centro de Cultura Tradicional ha fortalecido y dado difusión al Proyecto pedagógico y
museístico por distintas vías públicas, desde la prensa escrita hasta las redes sociales.
Fortalecimiento de la presencia del Museo Escolar de Pusol en las distintas redes
sociales, especialmente en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.
Las publicaciones en la red social Facebook oscilan entre una y siete por semana, mientras que
en Twitter aumentan a diez o doce. En Instagram se comparten de una a dos fotografías por
semana. Youtube es la menos utilizada, publicando y compartiendo vídeos de forma aislada.
Sección en ElcheDiario con “Historias de Elche contadas por el Museo de Pusol”. Este
blog propio del Museo Escolar de Pusol estuvo activo durante todo el año 2015 y en 2016 en
los meses de enero a abril. El equipo del Museo publicaba mensualmente una serie de artículos
de investigación relacionados con los oficios y costumbres tradicionales del Elche de antaño.
Creación de contenidos para la nueva versión de la página web del Museo Escolar de
Pusol: www.museopusol.com. Mediaelx ha renovado el sitio web, dando una imagen mucho
más actual y visual al Museo en red. La principal novedad es el apartado "Colecciones", donde
el equipo de Pusol irá publicando las fichas técnicas y fotografías de las piezas más
emblemáticas de su exposición y almacenes.
Participación en la jornada sobre Patrimonio organizada en Moclín por la Diputación de
Granada en el mes de noviembre.
Colaboraciones puntuales con distintos medios de comunicación y revistas de
divulgación:


Diario Información.



12TV.



Diputación Provincial de Alicante.



Revista alemana Costa Blanca Nachrichten.



Mediterrani TV.



Revista universitaria Ágora.
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Tele Elx, programas "El Análisis" y "El Camp d'Elx".



Radio Teleelx.



COPE Elche, etc.

Memoria de actividades 2016

Capítulo 8

Distinciones y Premios
Compromiso de Calidad Turística del Sistema de Calidad Turística Español (SICTED).

Certificado de Excelencia de Tripadvisor.

Finalistas en la categoría de Web Institucional en los Premios Web de La Verdad.
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Visitas
Estadísticas

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0

200

400

600

Hombres

800

Mujeres

1000

Niños

1200

Grupos

1400

TOTAL

1600

1800
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Visitas destacadas
-

Alcalde de Elche Carlos González y Concejala de Cultura Patricia Maciá.
11 de febrero de 2016.

-

Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH Mª Teresa Pérez Vázquez.
15 de febrero de 2016.

-

Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) y familiares, con la guía del geógrafo
Vicente Bordonado.
20 de febrero de 2016.

-

Coro de Albudeite (Murcia).
29 de febrero de 2016.

-

Miembros de Aspanias Asociación a favor de las personas con Discapacidad Intelectual de
Elche.
18 de marzo de 2016.

-

Estudiantes del Liceo Francés.
6 de abril de 2016.

-

Miembros del Hospital Universitario Vinalopó.
29 de mayo de 2016.

-

Miembros de Cáritas.
11 de junio de 2016.

-

Estudiantes de Virtual Escuela de Artes.
21 de julio de 2016.

-

Estudiantes de Mediterranea Teaching Center.
24 de julio de 2016.

-

Asociación Parkinson Elche.
21 de septiembre de 2016.

-

Fundación "Un Abrazo de Luz".
24 de septiembre de 2016.

-

Concejala de Turismo Mireia Mollá.
27 de septiembre de 2016.

-

Directora de Visit Elche Pilar Maciá.
27 de septiembre y 4 de noviembre de 2016.

-

Miembros de la Dirección Territorial de Educación de Alicante, Tudi Torró y José
Antonio López.
6 de octubre de 2016.

-

Asociación Jubilados y Pensionistas.
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20 de octubre de 2016.
-

Grupo de empresarias de Alicante y de otras provincias españolas.
28 de octubre de 2016.

-

Raquel Huete, Directora General de Turismo de la Generalitat Valenciana.
4 de noviembre de 2016.

-

Miembros de Grupo Serrano Automoción.
15 de noviembre de 2016.

-

Director de Museos de Elche Miguel Pérez.
10 de noviembre de 2016.

-

Concejalía de Mayores.
21 de diciembre de 2016.
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CEIP, IES y Escuelas de Adultos
Centro Fecha
CEIP Valverde 19 y 20 de enero de 2016.
CEIP Santa María 19 de febrero de 2016.
CEIP Francesc Candela 24 y 25 de febrero de 2016.
CEIP Miguel de Unamuno 26 de febrero de 2016.
Escuela de Adultos Ramón Gil y Bonanza 29 de febrero y 1 de marzo de 2016.
CEIP Jorge Guillén 2 y 9 de marzo de 2016.
CEIP Enric Valor 4 de marzo de 2016.
IES Sixto Marco 7 de marzo de 2016.
CEIP Dama de Elche 11 de marzo de 2016.
CEIP Jaume I 22 de marzo de 2016.
CEIP Rafael Altamira 19 y 20 de abril de 2016.
CEIP Reyes Católicos 27 de abril de 2016.
CEIP Paseo de Caudete de Albacete 25 de abril de 2016.
CEIP Mestre Canaletes 27 de abril de 2016.
CEIP La Hoya de Altea 11 de noviembre de 2016.
C.C. Salesianos San Rafael 7 de diciembre de 2016.
IES Sixto Marco 15 de diciembre de 2016.
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Convenios
Como cada año, el Museo Escolar de Pusol estrecha lazos con distintas entidades públicas y
privadas por medio de la firma de Convenios de Colaboración.
Los cooperadores del año 2016 han sido los siguientes:

Excmo. Ayuntamiento de Elche.
Archivo Histórico Provincial.
Universidad Miguel Hernández de Elche.
Borrell S.A.
Fundación Juan Perán - Pikolinos.
Mediaelx S.L.L.
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Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol
La situación de la Asociación durante 2016 se ha mantenido estable.
A finales de 2016, ante la difícil situación económica a la que ha tenido que enfrentarse el
Proyecto, la Asociación ha votado a favor de modificar el modelo jurídico de la gestión del
Museo en una Fundación mixta.

Juntas de Socios
Fecha Orden del día
Jueves, 21 de abril de 2016. Estado de cuentas.
Memoria de actividades de 2015.
Estado del Proyecto.
Jueves, 23 de junio de 2016. Solicitud de presentación a la convocatoria de
ayudas de La Caixa.
Domingo, 13 de noviembre de 2016. Nuevo rumbo del Proyecto de Pusol.
Renovación de los cargos de la Junta Directiva.

Socios Protectores

Total de socios

87

Socios nuevos en 2016

18
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Organigrama del Proyecto Pusol
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Evaluación de los resultados obtenidos

Visitas al museo

11.223

Elementos preparados, tratados y protegidos

1.236

Imágenes digitalizadas

4.934

Fondos bibliográficos actualizados

3.812

Visitas a la página web

105.871

“Me gusta” en Facebook

3.097

Seguidores en Twitter

1.406

Seguidores en Instagram
Donantes
Piezas
Socios protectores

Fdo.: Presidente.
Elche, 21 de Diciembre de 2016.

525
1.668
66.995
87

