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Desde esta Asociación queremos dar más que un adiós, UN 
HASTA SIEMPRE, a Jordi Maria de Gibert Atienza. 

Doctor en Geología por la Universidad de Barcelona, es-
pecialista en el Registro fósil de Organismos-Sustrato (Ic-
nofósiles). Ha sido miembro del grupo de Investigación de 
la UB Paleobiologia del Neogen Mediterrani. Además, ha 
desempeñado el cargo de Profesor Agregado al Departa-
ment d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, 
Universitat de Barcelona.

Ha sido autor o coautor de más de 50 artículos técnicos y de 
divulgación científica, y editor de la revista Geologica Acta.

Una persona fantástica que tuvimos la oportunidad de cono-
cer hace tres años y desde entonces hemos mantenido una 
muy buena relación tanto a nivel profesional como personal.

Estuvo en Alcoy en varias ocasiones, tuvimos la gran suerte de 
que realizara una conferencia para nuestros ciudadanos con 
el título ”No cal morir-se per fossilitzar: icnofòssils del món i 
d’Alcoi”. Llevaba a cabo una línea de investigación del yaci-
miento más importante de Icnofósiles de la Comunidad Valen-
ciana, el cual se halla ubicado en Alcoy, en el Mas de Pardine-
tes, propiedad de Don Miguel Juan Payà, y fuimos nosotros los 
que le enseñamos el lugar, que hace muchos años anhelaba 
encontrar. 

En el año 2010, tuvimos el honor de que publicara en nues-
tra Revista ISURUS, un artículo del yacimiento de Alcoy y la 
descripción de los Icnofósiles que aparecen en este estrato, 
ejemplares ya descritos en 1887 por el investigador Saporta. 
Desde aquí vaya nuestro más sentido pésame a todos los que 
tuvieron la oportunidad de conocerlo.

EN MEMORIA DE JORDI M. DE GIBERT ATIENZA

Lámina extraída del artículo origi-
nal de Saporta (1887) mostrando 
un ejemplar de Rhizocorallium je-
nense (=Taonurus ultimus) (arriba) 
y dos de Spongeliomorpha iberica


