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En este apartado podéis ver las actividades y eventos que hemos realizado desde diciembre 
de 2018 hasta diciembre de 2019, 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 12, 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 13. 
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 la Isurus: asociacion@paleoisurus.com
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CONFERENCIAS

El día 16 de febrero de 2018, con la asistencia 
de Ana Márquez, Verónica Torres y Montserrat 
Bodí, se presentó en el CADA de Alcoy la Re-
vista ISURUS nº 11.  

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 11

VISITAS MUSEO

El día 16 de febrero de 2019 visitan el museo, 
los Científicos Ana Marquez Aliaga y Mauro 
Ponsoda Carreres, a los cuales desde aquí 
queremos darles las gracias.

DIA INTERNACIONAL DE 
LOS MUSEOS

Día 16 de febrero, después de la visita al MU-
SEU ISURUS, relizamos una cena homenaje 
a Mauro Ponsoda, nombrándolo Socio de Ho-
nor.

Día 16 de febrero, conferencia de la paleontó-
loga Ana Márquez. El día 19 de mayo celebramos el Día Inter-

nacional de los Museos, con la colaboración 
del Grup Guanyar Alcoi, realizamos  una visi-
ta guiada urbana y posteriormente al Museu 
Isurus,como siempre con una muy buena aco-
gida por el público.

SOCIOS DE HONOR

El dia 1 de noviembre 
visita la Coleccion Mu-
seografica Paleontolo-
gica y de las Ciencias 
nuestro compañero Bi-
viano de la Asociacion 
Paleontologica Alcare-
ña Nautilus.
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XAFANT EL PASSAT

El día 19 de mayo de 2019 celebramos el Dia Inter-
nacional de los Museos, en esta ocasion el evento 
esta organizado por el Grup Guanyar y la Asocia-
cion Paleontologica Alcoyana Isurus.
Primero se realiza una visita guiada a descubrir fo-
siles urbanos y posteriormente visita a la exposicion 
de Isurus.

4º ENCUENTRO NACIONAL DE ENTI-
DADES DE “CIENCIAS DE LA TIERRA”

Los días 8 y 9 de junio, tuvo lugar en Cuenca el 
4º Encuentro Nacional de Entidades de Cien-
cias de la Tierra, asistiendo a este encuentro 
cerca de 80 aficionados, venidos desde Bar-
celona, Madrid, Guadalajara, Murcia, Caste-
llon y Alcoy (Alicante). Las asociaciones par-
ticipantes fueron: Asociación Paleontológica 
Alcarreña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP 
(Institut Catala de Mineralogía, Gemología i 
Paleontología) de Catalunya, Asociacion Pa-
leontologica Murciana, Asociacion Paleontolo-
gica Vinaros y La Asociación Paleontológica 
Alcoyana Isurus de Alcoy (Alicante).

El dia 1 de diciembre nos visitan Carlos Martinez, 
Jose Luis Herraiz, su doctorando y Ana Fagoaga 
para realizar un trabajo sobre los  dientes de Tibu-
ron  de los yacimientos de Alcoy.

ISURUS VISITA LA EXPOSICION DE 
DON DANIEL JIMENEZ

El día 29 de diciembre una representacion de 
Isurus visitan a los compañeros de Crevillente 
(Daniel Belmonte), con motivo de el apoyo de 
esta asociacion a Don Daniel Jimenez de Cis-
neros.

TRABAJO DE CAMPO

SALIDAS

Día 17 de noviembre, salida geológica al Mas 
del Parral.


