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Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos rea-
lizado desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, un año con distintas conferencias, 
salidas, nombramientos
Seguiremos trabajando para poder realizar muchas más actividades y eventos, intentado lle-
gar a más socios y con más diversidad de actos adaptándonos a los gustos de nuestros socios 
y socias.
Queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir tra-
bajando en la revista.

Presentamos la revista 14, 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 15. 
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 científi cos en nuestra revista. Los números anteriores pueden ser 
solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com
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Día 15 de mayo de 2021, conferencia de Geo-
logía a cargo de Pedro Alfaro García con el tí-
tulo “Principales eventos geológicos de la His-
toria de Alcoy” en el Campus de Alcoi. Debido  

a la situación de la pandemia de la COVID-19 
también se realizó on-line al mismo tiempo en 
youtube. 

CONFERENCIAS

El día 15 de mayo de 2021, Verónica Torres 
y Vicente Mañes presentaron la Revista ISU-
RUS nº 13 con la colaboración del Campus 

d´Alcoi y de la Universitat d´Alacant en el Edi-
fici Cambra de Comerç en el carrer Sant Fran-
cesc.

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 13

Día 10 de diciembre de 2021, en el Colegio 
San Vicente de Paul de Alcoy y dentro del 
proyecto Terra Crec, nuestro compañero José 

Joaquín Díaz dio una charla a los niños de ter-
cero de primaria, bajo el tema “La historia de 
los tiempos” 

VISITAS A COLEGIOS
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El día 15 de marzo, después de la conferen-
cia, se nombra Socio de Honor al Doctor en 
Geología a Pedro Alfaro García por la Univer-
sidad de Alicante y Catedrático en Geodiná-

mica interna del Departamento de Ciencias 
de la Tierra y del Medio Ambiente. Su principal 
línea de investigación se centra en fallas acti-
vas y efectos sobre el terreno de terremotos. 
Ha realizado una gran tarea de divulgación de 
la Geología, defensa y estudio del Patrimonio 
Geológico. Se hizo entrega del carnet de So-
cio de Honor y una peana en agradecimiento 
de su gran colaboración con esta entidad

SOCIOS DE HONOR


