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PRÓXIMA APERTURA DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO ISURUS 
DE ALCOI

por Ángel CARBONELL ZAMORA
Presidente de la asociación Paleontológica Alcoyana “ISURUS”

Después de años de esfuerzo y dedi-
cación al extraordinario mundo de la 
Paleontología, la asociación paleonto-
lógica alcoyana Isurus ha conseguido 
que se pueda crear el Museo Paleon-
tológico en Alcoi gracias a la corpora-
ción municipal. Así, el alcalde de Alcoy, 
Antonio Francés, y el presidente de 
Isurus, Ángel Carbonell, han firmando 
el convenio el día 13/11/2013 para la 
creación de dicho museo en Alcoi en el 
Centro Explora. La inauguración está 
prevista para el mes de abril de 2014 
coincidiendo con el 10º aniversario de 
la Asociación Isurus. 

El centro Explora albergará un Museo de Paleontología y Ciencias Naturales con la colección que apor-
tará la asociación Isurus de Alcoi. En este espacio se podrán ver unas 1.000 piezas fósiles procedentes 
de la Comunidad Valenciana y, en menor medida, de otros puntos del país. Además, se podrá observar 
una colección de minerales, una colección temporal, que se irá renovando continuamente, una vitrina de 
organismos actuales y sus correspondientes grupos fósiles, y una colección del Hermano Adrover, cedida 
por el Colegio la Salle de Alcoi. Por otro lado, estará dotada de una serie de pósters explicativos, didácti-
cos y divulgativos; y la entrada al museo estará precedida por un documental el cual nos introducirá en la 
fantástica vida a través del tiempo.

En este emplazamiento «expondremos el patrimonio paleontológico y geológico que tenemos. Son fósiles 
característicos de Alcoi y la comarca, y en menor medida de otros puntos de la Comunidad Valenciana» y 
«otros puntuales procedentes de otras partes del país». La entidad calcula que se podrán ver entre 900 y 
1.000 elementos, aunque se irán renovando. Asimismo, el público también podrá disfrutar de las diferen-
tes muestras temporales que se organizarán en este espacio que se denominará Museo Paleontológico 
y de las Ciencias Isurus de Alcoi. Esta aportación es muy importante para poder conocer e interpretar la 
evolución de los seres vivos durante millones de años en la biosfera. Además, nos permitirá conocer los 
principales acontecimientos geológicos y geomorfológicos ocurridos en en la cuenca de Alcoi desde hace 
230 millones de años. 

María Llopis, edil de Turismo, destacó que la ciudad «tendrá ese espacio para ver paleontología». Un 
lugar «dinámico y de conocimiento» que se podrá visitar durante el horario «del Explora y la entrada que 
compre el visitante le valdrá para acceder a los dos museos», añadió.

Así pues, os invitamos a que conozcáis este nuevo museo en Alcoy, del cual disfrutareis y deseareis volver 
muy pronto a visitarlo.

Solo me queda dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el que Alcoi tenga por fin el 
Museo Paleontológico, el día de su inauguración haré público los nombres de estas personas, gracias a 
todos y hasta muy pronto.

Ángel Carbonell Zamora
Presidente de la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus


