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La Asociación Isurus expone las actividades y eventos más destacados, en este número el 
periodo comprendidos entre noviembre de 2014 a noviembre de 2015.

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 refi ero a todos los articulistas que de una manera desinteresada 
colaboráis con nosotros, muchas gracias a todos.

Presentamos la revista 8, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el pri-
mer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 9. Para 
ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colaboradores, 
pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de nuestros socios y de cualquier inves-
tigador que desee publicar sus trabajos científi cos en nuestra revista. Los números anteriores 
pueden  solicitarse al correo electrónico de la Isurus: asociacion@paleoisurus.com
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En el año 2015 hemos contado con la presencia de grandes profesionales de la paleontología 
y geología, realizando dos conferencias. 

Día 21 de febrero, conferencia a cargo del Dr. 
en Geología y Paleontología Héctor Botella

El día 21 de febrero de 2015, con la presencia 
de nuestro Director Técnico Francisco J. Ruiz, 
Héctor Botella y el Concejal de Cultura Paco 
Agulló, se presento en la Casa de Cultura de 
Alcoy la Revista ISURUS nº 7.

Día 8 de octubre, charla de nuestro compañe-
ro José Joaquín Díaz Doñate sobre la “Histo-
ria de los tiempos” describiendo la Historia de 
la Tierra, su evolución biológica y geológica.

CONFERENCIAS 2015

VISITAS MUSEO

El día 21 de febrero de 2015, visitó el museo 
el Doctor en Geología Héctor Botella, acom-
pañado de nuestro Director Técnico el Doctor 
en biología Francisco J. Ruiz. (Paco). 

SOCIO DE HONOR

El día 7 de marzo durante el evento de la pri-
mera Tobada, se hizo la mención de Socio de 
Honor al Doctor en Geología, socio de Isurus 
y buen amigo Miguel Company Sempere.  
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ACTIVIDADES EN EL MUSEO

Día 14 de diciembre 2014, Taller “Paleontólo-
go por un día”. En un fi cticio yacimiento ex-
cavaras como un verdadero paleontólogo en 
busca de fósiles.

Día 8 de febrero 2014, “Circuitos eléctricos”, 
verdadero o falso, los crios disfrutaron encon-
trando las parejas de piezas relacionadas con 
la paleontología. 

Día 20 de septiembre 2015, “Realiza tus pro-
pios marcapáginas”.

Día 18 de octubre 2015, “Pinzas de dino”.

Día 15 de noviembre de 2015, “Crea tus pro-
pios cuadros”.
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1ª TROBADA DE ASOCIACIONES PALEONTOLÓGICAS, MINERALÓGICAS, 
GEOLÓGICAS Y CULTURALES “CIENCIAS DE LA TIERRA”

Los días 7 y 8 de marzo, tuvieron lugar las primeras Trobadas en Alcoy, asistiendo cerca de 
60 afi cionados, venidos de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Murcia, Alicante y Valencia. En ellas 
participaron, la Asociación Paleontológica Alcarreña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP (Insti-
tut Catala de Mineralogía, Gemología i Paleontología), el Grupo Paleontológico de Bocairent, 
la Asociación Paleontológica Murciana, Grupo Aragosaurus de Zaragoza y la Asociación Isu-
rus de Alcoy.

SALIDAS

Días 6 y 7 de junio de 2015, visitamos el
Yacimiento Anna en Cinctorres (Castellón),
acompañados de nuestro buen amigo el
Doctor Andrés Santos, el cual nos explica
un poco el proceso de excavación de
dicho yacimiento.
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Días 27 y 28 de junio de 2015, visitamos a los 
compañeros del Bajo Jalón en Ricla (Zarago-
za), visitamos algunos yacimientos y prepa-
ramos el programa para la próxima Trobada 
que se realizara en Ricla en junio de 2016, 
desde aquí dar nuestro agradecimiento a los 
compañeros de la asociación del Bajo Jalón 
y en especial  a nuestro buen compañero y 
anfi trión Carmelo.

Días 5, 6 y 7 de septiembre de 2015, un fi n 
de semana de relax con los compañeros de 
Isurus, visitamos Almería, las playas de San 
José, Monsul, Media Luna, Nijar…

GEOLODÍA ALCOI

Día 10 de mayo de 2015, se celebra en Alcoy 
el Geolodía, como lugar elegido “El parque 
Natural de La Font Roja”, realizándose dos 
rutas y distintos talleres, en los cuales partici-
paron varias asociaciones de la provincia, en-
tre ellas la Asociación Isurus, la asistencia fue 
magnifi ca con casi 1500 participantes


