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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendido desde noviembre de 2012 a octubre de 2013.

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 mas 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 queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir 
trabajando en la revista, y me refiero a todos los articulistas que de una manera desinteresada 
colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
CHARLAS EN CENTROS DOCENTES

Durante el curso escolar 2012-2013 Isurus 
continúa la labor educativa en el ámbito 
de la Paleontología y otras Ciencias en los 
centros docentes de Alcoy y Comarca. Se 
han realizado dos itinerarios para el Cen-
tro de Primaria Horta Major por Luis Pérez.

7 de junio de 2013. Itinerario al Racó de Sant 
Bonventura

Estos itinerarios realizados los días 7 y 8 de 
junio de 2013 se han realizado en el cauce del 
río Serpis y el Racó de Sant Bonaventura, con 
explicaciones Geológicas, Botánicas e Histó-
ricas.

8 de junio de 2013. Ruta guiada por el Cauce 
del Río Serpis por Luis Pérez
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Presentamos la revista 6, 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 7. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colaborado-
res, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier 
investigador que desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números an-
teriores pueden ser solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

Excursión guiada en Alcoi “Lo que nos ocultan las calles”, por los compañeros Luis Pérez y Gabriel 
García (miembros de Isurus).

REVISTA ISURUS

Día 27 de enero 2013, se ha realizado una 
visita guiada por las calles de Alcoy “Lo que 
nos ocultan las calles”, esta visita ha sido or-
ganizada para el colectivo de Sordos de Al-
coy y Comarca y la Asociación Isurus. Los 
guías han sido nuestros compañeros Gabi 

García Ripoll y Luis Pérez Miró además de la 
traductora de lenguaje, hemos tenido la cola-
boración y la presencia del Regidor de Medi 
Ambient Jordi Tormo y el apoyo de nuestros 
compañeros Charly-Alpha.

Día 22 de febrero, se ha realizado en la Llot-
ja de Sant Jordi de Alcoy, la inauguración de 
la exposición de la Universidad de Valencia y 
sus entornos naturales: El Carrascal de la Font 
Roja y la Sierra de Mariola. Se ha realizado un 
trabajo por parte de la Universidad. Entre ellos 
ha participado nuestro Director Técnico Fran-
cisco J. Ruiz y Plinio Montoya con la colabo-
ración en algunas imágenes de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus. La exposición 
será visitable desde el día 22 de febrero hasta 
el día 9 de marzo.
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13 de abril de 2013, conferencia a cargo del 
Doctor en Geología y Técnico Superior de Pa-
trimonio, Gregorio Romero. “El Patrimonio Pa-
leontológico de la Región de Murcia: 12 años 
de gestión”. Esta conferencia se ha realizado 
en la Casa de la Cultura de Alcoi con motivo 
del noveno aniversario de Isurus.

Día 4 de mayo de 2013, se realiza la conferen-
cia del Doctor en Paleontolgía Matias Freu-
denthal con el título “Riquezas de especies en 
yacimientos de mamíferos fósiles” en la Casa 
de la Cultura de Alcoi.

En los años 2012-2013 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la pa-
leontología y geología, realizando tres conferencias, tres en la Casa de Cultura y tres en la 
Sala daurada del Palau Comtal de Cocentaina. 

3 de noviembre de 2012, con el Doctor en 
Geografía Enrique Moltó Mantero de la Uni-
versidad de Alicante con el título “Los riesgos 
naturales d´Alcoià i el Comptat” describiendo 
los riesgos y eventos meteorológicos relevan-
tes ocurridos en la comarca. 

30 de marzo de 2013, a cargo de la Doctora en 
Geología Gloria Cuenca Bescós Profesora de 
Paleontología de la Universidad de Zaragoza 
e investigadora del equipo de los Yacimientos 
Pleistocénicos de Atapuerca (Burgos). Han 
asistido más de 60 personas a la Sala Daura-
da del Palau de Cocentaina.

CONFERENCIAS 2012-2013

Día 23 y 24 de noviembre de 2013, conferen-
cia de Dr. en Geología Pedro Alfaro con el tí-
tulo “Como se formaron las montañas de la 
provincia de Alicante” y posterior excursión al 
Ripples de Cocentaina. 
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Día 15 de junio de 2013, segunda conferen-
cia en La Sala Daurada del Palau Comtal de 
Cocentaina, a cargo de Luis Pérez, y cuyo ti-
tulo llevaba “La Tierra 2.0 – las posibilidades 
imposibles”. 

Día 6 y 7 de abril de 2013, se ha realizado 
el curso “Plantas medicinales y licores de la 
montaña” impartido por el Doctor en Biología 
Antonio Belda Antolí. En primer lugar se han 
realizado explicaciones teóricas sobre botáni-
ca y posteriormente se han realizado diferen-
tes prácticas para conocer el uso etnobotánico 
de las plantas. Así, se ha realizado el recono-
cimiento de plantas, usos, como realizar lico-
res y terminando con las plantas y árboles or-
namentales, todo un éxito. Este curso ha sido 
organizado por CEMA Font Roja y Asociación 
Isurus. El día 7 de abril se realizó un itinerario 
etnobotánico en la Finca del Buixcarró (Mario-
la) guiada por Antonio Belda y Vicente Ferri. 

Días 28 y 29 de septiembre de 2013, en el 
CEMA Font Roja de Alcoy, se realiza el Se-
minario del Clima, organizado por la Estación 
Meteorológica Mariola-Baradello de Alcoy y la 
Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus.
Con unos ponentes magníficos, Don Rafael 
Silvestre, Doña Maria José Estrela, Don Jesús 
Satorre, Don Enrique Moltó, Don Jorge Olcina 
y Don Jordi Payà.
La asistencia ha sido todo un éxito con cerca 
de 80 inscritos, después de las conferencias 
y al día siguiente hemos realizado una visita 
guiada por Rafael Silvestre al Círculo Indus-
trial, mostrándonos las magnificas instalacio-
nes.

SEMINARIOS 2013

Días 22 y 23 de junio de 2013, en el CEMA 
Font Roja de Alcoy, se realizó el curso de Pa-
leontología con el Doctor en Geología y Di-
rector del Museo Paleontológico de Alpuente, 
Don Carlos Martínez.
Se realiza curso y visita guiada por el ponente 
a Alpuente, visitando el Aula de restauración, 
el museo y las huellas fósiles de dinosaurios.
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Día 30 de junio de 2013, Excursión didáctica GEO-
CRONOS “L’aigua dels molins”. Se ha realizado el 
itinerario de la Font del Moreno (Passeig de Cer-
vantes) al Racó de Sant Bonaventura, promovido 
por ISURUS. Luis Pérez y Francisco J. Bellod han 
explicado diferentes aspectos geológicos, botáni-
cos e históricos de la ruta riparia. En esta ruta del 
Projecte Riu Polop ha colaborado la Concejalia de 
Medio Ambiente del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcoi y ha tenido una asistencia de 34 personas. 

Día 22 de septiembre, Excursión didáctica GEO-
CRONOS “La natura es fa aventura” se ha reali-
zado el itinerario Castell de Barxell-els Canalons-
Racó de Sant Bonaventura promovido por Isurus y 
en colaboración del Ayuntamiento de Alcoy a través 
de la Regidoria de Medi Ambient. La excursión del 
Projecte Riu Polop ha sido guiada y comentada por 
nuestros compañeros, Luis Pérez, Francisco J. Be-
llod, Juanjo Climent y Angel Carbonell. La salida ha 
sido todo un éxito, las vistas, el paraje, el agua y 
la aventura han echo de esta salida que los parti-
cipantes lo hayan pasado estupendamente. Desde 
aquí dar las gracias a todos los asistentes, al Ayun-
tamiento por su colaboración y al Regidor de Medi 
Ambient, Jordi Tormo, por la asistencia.

El día 9 de marzo de 2013 se inaugura la exposi-
ción temporal paleontológica en el Palau Comtal de 
Cocentaina. Esta exposición tiene una duración de 
un año.

La presentación se realiza en la Sala Daurada del 
Palau dando un especial reconocimiento a la Sra. 
Doña Carmen Pérez por la donación de unas piezas 
paleontológicas al Ayuntamiento de Cocentaina.
Damos nuestro agradecimiento a los compañeros 
de Isurus que han estado trabajando para que pu-
diera realizarse esta exposición, a la compañera y 
Técnico de Patrimonio Cultural y Museos de Co-
centaina, Elisa Domenech por la fantástica ayuda 
que nos ha dado, a la Regidora de Cultura Marcela 
Richart por su gran apoyo y ayuda, al Ayuntamiento 
de Cocentaina, a su Alcalde Rafael Briet, al pueblo 
de Cocentaina y a nuestro Director Técnico Francis-
co Javier Ruiz Sánchez.

SALIDAS Y EXCURSIONES
EXPOSICIÓN PALEONTOLÓGICA 
EN EL PALAU DE COCENTAINA

Ruta didáctica al Racó de Sant Bonaventura

Ruta didáctica als Canalons-Racó de Sant Bonaventura
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