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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número du-
rante el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016.

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.

Presentamos la revista 9, 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 10. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colabora-
dores, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se pueden 
solicitar al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2015-2016
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”
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En el año 2016 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la paleontología 
y geología, realizando dos conferencias. 

Día 23 de enero, conferencia a cargo de la 
Doctorando Ana Fagoaga Moreno.  

El día 23 de enero de 2016, con la presencia 
de Ana Fagoaga, Francisco J. Bellod y el Con-
cejal de Cultura Raúl Llopis, se presentó en la 
Casa de Cultura de Alcoy la Revista ISURUS 
nº 8. 

CONFERENCIAS 2016

VISITAS MUSEO

En marzo, visitaron el museo 52 alumnos del 
Colegio la Salle. 

El día 24 de julio de 2016, nos visitan Anna 
García (Conservadora del Museo de Geología 
de la Universidad de Valencia, Miriam Atienza 
Directora de contenidos de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de Valencia, Marisa Roig 
del Departamento de exposiciones (Área de 
contenidos) y el Concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Alcoy Raúl Llopis).

La visita se debe a la preparación de la futu-
ra exposición en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia. 
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SALIDAS

Día 3 de enero de 2016, visitamos El Campe-
llo.

Días 6 y 7 de febrero de 2016, visitamos Pe-
ñiscola, pasando un muy agradable fin de se-
mana. 

Día 21 de febrero, visita a Tollos.

Días 5 y 6 de marzo de 2016, otra bonita sali-
da a tierras andaluzas.

Día 26 de marzo, visitamos La Unión.

Día 2 de abril La Manga. 
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INAUGURACION EXPOSICIÓN 
“ELS NOSTRES DINOSAURES”

El día 11 de julio de 2016 a las 19:00 h. en el 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia, tuvo lugar la inauguración 
de la exposición conjunta de los museos 
pertenecientes a la Xarxa de Museos de la 
Comunitat Valenciana, la exposición “Els 
Nostres DINOSAURES”. Organizada por La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valen-
cia, El Departamento de Geología de la Uni-
versidad de Valencia y La Xarxa  de Museos 

de la Comunitat Valenciana.
La exposición cuenta con casi 700 ejem-
plares fósiles, minerales y replicas de di-
nosaurios, de la Era Mesozoica, casi en 
su totalidad de ejemplares de la Comunitat 
Valenciana.
Al acto de inauguración asistieron cerca de 
200 invitados, entre ellos, los organizadores, 
directores y miembros de los museos, polí-
ticos y el President de la Generalitat Ximo 
Puig.
La exposición será visitable desde julio de 
2016 hasta diciembre de 2017. 

El día 28 de agosto un grupo de Isurus visita 
la exposición “Els nostres dinosaures” en el 
Museo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia. En esta exposición han par-

ticipado museos y colecciones museográficas 
de la Xarza de museos y colecciones de la 
Comunitat Valenciana, entre los que encuen-
tra nuestro museo.


