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En este apartado podéis ver las actividades y eventos que hemos realizado desde diciembre 
de 2017 hasta diciembre de 2018, distintas conferencias, salidas, nombramientos, etc…
Como siempre seguimos intentando satisfacer los gustos de todos los socios y socias, con 
nuevas salidas tanto geológicas como de naturaleza, incluyendo visitas a museos y lugares 
interesantes por su cultura.
Queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir tra-
bajando y preparando nuevas actividades y eventos.

Presentamos la revista 11, 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 12. 
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 pueden ser 
solicitados al correo electrónico de lsurus: asociacion@paleoisurus.com

NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2017-2018
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”

Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la Asociación ISURUS

REVISTA ISURUS
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CONFERENCIAS

El día 17 de febrero de 2018, con la asisten-
cia de Ainara Aberasturi, Verónica Torres y 
Montserrat Bodí, se presentó en la Casa de 
Cultura de Alcoy la Revista ISURUS nº 10.  

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 10

El día 27 de mayo, la asociación Isurus y con 
la colaboración del Grup Guanyar Alcoi, reali-
zamos dos visitas guiadas por las calles de Al-
coy, descubriendo el pasado, con la intención 
de que el público conociera el valor paleonto-
lógico que tienen nuestras aceras y fachadas.
La visita se dividió en dos horarios debido a la 
gran asistencia de público, la verdad es que 
resultó muy distraída y curiosa. 

Día 17 de febrero, conferencia de la paleontó-
loga Ainara Aberasturi, la cual nos habla de un 
dinosaurio especial. 

Día 28 de febrero, charla a los alumnos de 1º 
de Primaria del Colegio San Roque, a cargo 
de José Joaquín Díaz. 

VISITA URBANA
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VISITAS AL MUSEO

El día 17 de febrero después de la conferen-
cia, durante la cena se nombra Socio de Ho-
nor a la Doctora Gloria Cuenca Bescos. 

SOCIOS DE HONOR

Los días 2 y 3 de junio, tuvo lugar en Onda 
(Castellón) el 3º Encuentro Nacional de En-
tidades de Ciencias de la Tierra, asistiendo a 
este encuentro cerca de 60 aficionados, veni-
dos desde Barcelona, Madrid, Guadalajara y 
Alcoy (Alicante). Las asociaciones participan-
tes fueron: Asociación Paleontológica Alcarre-
ña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP (Institut 
Catala de Mineralogía, Gemología i Paleonto-
logía) de Catalunya y La Asociación Paleonto-
lógica Alcoyana Isurus de Alcoy (Alicante).  

3º ENCUENTRO NACIONAL DE ENTI-
DADES DE “CIENCIAS DE LA TIERRA”

El día 17 de febrero de 2018 visitan el museo, 
los Científicos Gloria Cuenca, Iñaki Canudo, 
Nacho Fierro, Ainara Aberasturi y Mauro Pon-
soda, a los cuales desde aquí queremos dar-
les las gracias.
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SALIDAS

Día 4 de marzo, salida geológica al Racó de 
Juanjo, visitando la cantera y el Castellar. 

El día 11 de marzo la Asociación Isurus con-
juntamente con el MUSEU ISURUS, realizan 
una actividad para los chavales, una gym-
cana en la cual tendrán que descubrir cinco 
objetos colocados en las vitrinas del museo y 
que no tienen ninguna relación con el, poste-
riormente se realiza una visita guiada a todos 
los asistentes.

ACTIVIDADES EN EL MUSEO

El día 20 de mayo celebramos el Día Inter-
nacional de los Museos, como siempre con 
una muy buena acogida por el público.

PALEOAMIGOS 2018

Los días 20 y 21 de octubre, se celebra en Na-
vas de Estena el PaleoAmigos 2018, organiza-
do por la Asociación Paleontológica Alcarreña 
Nautilus, evento que está abierto a todo el pú-
blico. Por parte de la Asociación Paleontológica 
Alcoyana Isurus asisten su Presidente (Ángel 
Carbonell), la Secretaria (María del Carmen Al-
mahano) y el socio (Cristian Carbonell).


