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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendidos entre noviembre de 2011 a octubre de 2012.

Como todos los años en este apartado, la Asociación Isurus intenta mostraros todas las activi-
dades y eventos más destacados, por supuesto no están todos, que más quisiéramos, pero el 
espacio de la revista nos limita.

Año tras año seguimos trabajando para poder realizar las actividades y eventos habituales, 
intentado hacerlas llegar a más gente, y todo es posible gracias al esfuerzo de los miembros 
de la Junta Directiva, y quienes a veces no lo son.

Y tenemos que agradecer y mucho a todos vosotros que nos apoyáis y nos dais fuerza para 
seguir trabajando en la revista, y me refiero a todos los articulistas que de una manera desin-
teresada colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.  

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
CHARLAS EN CENTROS DOCENTES

Durante el curso escolar 2011-2011 Isurus 
continúa la labor educativa en el ámbito de la 
Paleontología y otras Ciencias en los centros 
docentes de Alcoy y Comarca. Se han impar-
tido charlas y talleres didácticos a los alumnos 
desde infantil a Bachillerato, e incluso en cen-
tros de la tercera edad y asociaciones. Esta 
labor educativa se ha realizado por parte de

Charla – coloquio en el Colegio Huerta Mayor 
por el profesor Luis Pérez.

los profesores Sr. José Joaquín Díaz (Licen-
ciado en empresariales), Sr. Francisco Javier 
Bellod (Licenciado en Biología) y Sr. Luis Pé-
rez. 

El total de charlas realizadas durante el curso 
lectivo pasado fue de seis llegando a más de 
500 alumnos. 

Este año además de las charlas en las aulas 
se han llevado a cabo varias excursiones de 
campo, Barranc del Cint, El Salt y Cauce del 
río Serpis, con explicaciones Geológicas, Bo-
tánicas e Históricas impartidas por nuestro 
compañero Luis Pérez.
 
Destacamos la conferencia realizada en el 
Colegio Horta Major, colegio ya habitual en 
nuestras actividades.

Otra de las actividades que se realizan en los 
Centros Educativos son las excursiones guia-
das, en este caso es la visita al precioso pa-
raje del Barranc del Cint, llevada a cabo por 
Luis Pérez, y participando en ella el Colegio 
Las Carmelitas.
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Este año han finalizado las ediciones semana-
les de las fichas Paleontológicas que se edita-
ban en el Periódico Ciudad de Alcoy, esperan-
do que pronto podamos realizar otra serie de 
fichas.
Y desde estas líneas queremos dar las gracias 
al Periódico y a su Director Ramón Climent, 
por su atención con nosotros, permitiéndonos 
el dar a conocer al público en general a través 
de este medio esta Ciencia llamada Paleonto-
logía, y muchas gracias a los compañeros de 
Isurus que lo han hecho posible, Sr. Miguel 
Compañy, Sr. José Antonio Buera y Sr. Ángel 
Carbonell.

 PUBLICACIONES 

Ya la nº 5, y parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el primer número, 
recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 6. Para ello con-
tamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colaboradores, pero 
también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier investiga-
dor que desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se 
pueden solicitar al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

Excursiones al Barranc del Cint impartidas por el profesor experto en paleontología Luis Pérez (miembro de Isurus).

Última ficha semanal paleontológica en el pe-
riódico Ciudad

REVISTA ISURUS
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4 de febrero de 2012, a cargo de la Doctora 
en Paleontología y Directora del Museo  de 
Ciencias Naturales de Valencia Margarita Be-
linchón “La aventura americana de Darwin. Un 
viaje que revolucionó la ciencia”. 

5 de mayo de 2012, conferencia a cargo del 
Doctor en Paleontología y profesor asociado 
en la Universidad de Valencia Plinio Montoya 
“Venta del Moro: Fauna Americana, Africana 
y Asiática en la Península Ibérica hace seis 
millones de años”. 

En noviembre del 2011 se realizaron dos conferencias, la primera en la Casa de la cultura y 
la segunda en la Universidad Politécnica de Alcoi en la Semana de La Ciencia. Este año 2012 
hemos contado como siempre de grandes profesionales, realizando tres conferencias, dos en 
la Casa de Cultura y una en La UNESCO. La última conferencia, a cargo de Enrique Moltó, se 
realizará en noviembre y aparecerá en la revista nº 6. 

4 de noviembre de 2011, con el Doctor en 
Ciencias Geológicas Juan Ignacio Canudo 
con el título “Un Paleontólogo aragonés des-
cubriendo dinosaurios en la Patagonia”. 

5 de noviembre de 2011, con el experto en pa-
leontolgía Luis Pérez “Nuestras montañas, mi-
tos y realidad” en la Semana de la Ciencia en 
la Universidad Poltécnica de Alcoi, Además, 
se realizó una excursión por el cauce del Río  
Riquer.

CONFERENCIAS 2011-2012
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Día 10 de junio de 2012, a las 11: 00 conferencia 
del Doctor en Física por la Universidad Politécnica 
de Valencia, Don José Canto Doménech,  la charla 
se titula “¡CIENCIAS POR COMPASION! Una re-
flexión sobre las mentiras de las pseudociencias”

Día 16 de septiembre de 2012, conferencias a car-
go de seis grandes especialistas en el tema de la 
Meteorología y la Climatología, D. Enrique Moltó, 
D. Jorge Olcina, Dª. Maria José Estrela, D. Rafael 
Silvestre, D. Jesús Satorre y D. Jorge Payá. El ti-
tulo de la conferencia “El Clima, sus efectos y sus 
beneficios”.

Día 15 de julio de 2012, proyección en Power 
Point, la Asociación Isurus hizo un recorrido en 
imágenes de sus ocho años de existencia, bajo el 
titulo “Ocho años de Isurus en imágenes”

La fecha del fallo fue el día 8 de 
septiembre de 2012, el jurado es-
tuvo compuesto por el Sr. Ismael 
Llorens, Sr. Alfredo Egea y Sra. 
Montserrat Bodí.
Los premios se otorgaron en el 
marco de la feria el día 7 de oc-
tubre a las 12:00 h. en el Centro 
Comercial Alzamora

El centro educativo participante 
fue, Horta Major, con un total de 
162 obras, bajo el titulo “Nuestros 
Antecesores “

3º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

SEMINARIOS 2012
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Día 23 de septiembre de 2012, Excursión didáctica 
GEO-CRONOS “espectáculo natural”. Se ha reali-
zado el itinerario del Salt promovido por ISURUS. 
Luis Pérez y Francisco J. Bellod han explicado dife-
rentes aspectos geológicos, paleontológicos, bioló-
gicos e históricos de la ruta. Esta ruta da comienzo 
en el Barrio de Batoi, en el inicio de la Vía Verde, 
y asisten más de 80 personas, realizando siete pa-
radas. Después de disfrutar tres horas de esta ruta 
llegamos al final. En este evento ha colaborado la 
Concejalia de Medio Ambiente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcoi.

Día 12 de septiembre de 2011, Dª Maria del Car-
men Almahano Duran, Directora-Conservadora de 
la Colección Museográfica Permanente de la Aso-
ciación Paleontológica Alcoyana Isurus, y en re-
presentación de la misma, hace entrega al IGME 
(Instituto Geológico y Minero de España) y en su 
representación a la Doctora y Conservadora de las 
Colecciones de dicho museo, Dª Silvia Menéndez, 
las piezas fósiles que a continuación se detallan:
• Spongeliomorpha iberica SAPORTA, 1887.  (1 pie-
za) Localidad Tipo.
• Taonurus ultimus SAPORTA, 1887 (1 pieza)
• Gastrocheanolites ornatus   (1 pieza) 
Piezas del periodo Mioceno del Yacimiento mas de 
Pardinetes de Alcoy, siendo localidad TIPO.    
Tipo de depósito: DONACIÓN por tiempo indefini-
do.
Desde esta asociación damos las gracias a la Di-
rectora del IGME Dª Isabel Rábano, por aceptar 
esta donación y al socio Miguel Juan Payá por su 
colaboración en la búsqueda del yacimiento.

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 2012 se celebró en 
el Centro Comercial Alzamora la 5ª FERIA DE FÓ-
SILES, MINERALES Y CONCHAS (FIPAL).

La feria ha sido posible a la colaboración del Ge-
rente del Centro Comercial (Paco Bustos), a la co-
laboración de los socios, los miembros expositores, 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy y al Sr. Vi-
cente Giner (miembro de Isurus y responsable de 
la Feria). 

Este año la asocia-
ción decide hacer 
Socio de Honor, al 
Doctor en Biología 
D. Plinio Montoya, 
por su apoyo y co-
laboración con esta 
asociación desde 
el momento de su 
fundación.

SALIDAS Y EXCURSIONES

SOCIO DE HONOR 2012

FIFAL AÑO 2012

DONACIONES Y COLABORACIÓN CON MUSEOS

Ruta didáctica del Salt


