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    Cultural 

Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realiza-

das y  los nuevos proyectos, esperando siempre que sean de su interés. 
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PROYECTOS 

 
Cultural 

Este mes de  marzo han dado comienzo las nuevas campañas de excavación financiadas por 
la Universidad de Alicante de los Proyectos Domus—La Alcudia y Astero, dirigidos por Sonia 
Gutiérrez y Jaime Molina.  
Desde el 11 de marzo el equipo de Sonia Gutiérrez ha trabajado en el sector de las domus 
romanas de La Alcudia. 
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Nuevas estancias aparecen en el recinto termal, objeto de excavación del proyecto Astero, en 
esta imagen vemos una nueva sala calefactada en las termas, con dos pisos y diferentes nive-
les de uso.  

PROYECTOS 

 
Cultural 

La Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Amparo Navarro,  el Direc-
tor del Secretariado de Investigación, Juan Mora, y Miguel Louis Cereceda, investigador del IN-
APH i catedrático del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de 
Alicante, junto Sonia Gutiérrez, Jaime Molina y  varios técnicos de la Fundación, visitaron  las  
zonas donde trabajan ambos proyectos. 
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RENOVANDO 

 
Cultural 

La primera señal indicadora de La Alcudia vuelve a estar en pie. 

La apertura del  Museo de L’Alcúdia en 1972 hizo necesaria la dotación de señales indica-
tivas exteriores para que los visitantes pudieran encontrarlo sin dificultad. 
 
Alejandro Ramos Folqués encargó una serie de señales como esta para que desde la  Ofi-
cina Municipal de Turismo, ubicada en el Parque Municipal de Elche, fueran colocadas en 
los 4,3 km de trayecto hasta L’Alcúdia. 
 
Fueron fabricadas por la empresa valenciana JOAQUÍN SALUDES S.A., cumpliendo la nor-
mativa homologada para la señalización de sitios con patrimonio cultural catalogado como 
Monumento Nacional. A pesar de ser un servicio para la cultura y el turismo de nuestra 
ciudad, durante décadas cada una de estas señales pagó su tasa municipal con carácter 
anual. 
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RENOVANDO 

 
Cultural 

Renovadas las señalizaciones en el interior del ya-
cimiento. 
Aunque nos queda mucho por hacer con respecto 
a la señalización de los accesos  hasta L´Alcúdia, 
las señales del interior del recinto están siendo 
completamente renovadas. 
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MESA REDONDA 

 
Cultural 

La Mesa Redonda: La Dama de Elche y su entorno. Claves para su cesión, fue organizada por 
la Real Orden de la Dama de Elche el pasado 21 de marzo  en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Elche y contó con la colaboración de  José Vicente Castaño (Dir. de la Cátedra Dama de 
Elche UMH); Miguel Pérez (Dir. del MAHE); Carlos González (alcalde de Elche); Miguel Ors 
(moderador y Dir. de la Cátedra Pedro Ibarra UMH); María del Carmen Pérez (Pdtea. Real Or-
den de la Dama de Elche); Alejandro Ramos (Dir. Fundación La Alcudia UA) y Pablo Ruz 
(profesor de Historia).  
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III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y        
ACCESIBILIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIO 

 
Cultural 

Las arqueólogas, Mercedes Tendero y 
Ana Ronda participaron en el 3º Con-
greso Internacional de Educación  y 
Accesibilidad en Museos y Patrimonio, 
celebrado en el MARQ y Vilamuseu los 
días 13, 14 y 15 de octubre de 2016  y 
del que acaba de publicarse el Acta. 
 
En dicho congreso explicaron los obje-
tivos de la exposición que llevaron a 
cabo en febrero de 2016, L’Alcúdia en 
Acción, inaugurada en la sala de tem-
porales del MAHE, bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento de Elche, la colabo-
ración de la Fundación L’Alcúdia y de 
la Universidad de Alicante, y bajo el 
diseño de Rocamora Diseño & Arqui-
tectura. 
 
 

Entre otros uno de los objetivos fundamentales de esta exposición fue la de ofrecer una 
apuesta por la accesibilidad, y para ello, intercaladas entre las vitrinas que contenían los 
documentos y las herramientas, se colocaron mesas en las que se exponían reproduc-
ciones de objetos arqueológicos que podían ser manipulados por el público y en algu-
nos casos se reprodujeron en relieve las decoraciones pintadas para poder ser leídas 
por el público invidente. 
 
L’Alcúdia en Acción resultó ser, además de una exposición, un esfuerzo de accesibili-
dad para todos los públicos. 
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III JORNADAS DE TURISMO DE INTERIOR VEGA BAJA 

 
Cultural 

El pasado 29 de marzo se celebraron 
las III Jornadas de Turismo de Interior 
Vega Baja en Callosa del Segura, Jor-
nadas en las que  se ha querido poner 
en valor los diferentes rincones turísti-
cos para conocer el entorno cultural de 
nuestra provincia. 

Patrimonio y experiencias museísticas 
es el lema de estas terceras jornadas 
que tuvieron lugar en  en el Museo Ar-
queológico Antonio Ballester Ruiz de 
Callosa de Segura. 

Organizadas por el Ayuntamiento y por 
la Tourist Info de la localidad, intervi-
nieron: Parque Arqueológico L’Alcú-
dia: “Un mundo por descubrir” por Ale-
jandro Ramos, subdirector de la Fun-
dación Universitaria de La Alcudia y 
Ángela Ramos, Técnico de Turismo de 
La Alcudia; “La gestión del Patrimonio 
Cultural desde la Fundación CV 
MARQ” de la mano de su director Jo-
sep Albert Cortés y “La Ruta Argárica 
de Sierra Espuña” por Carlos Velasco y 
Eva Celdrán, arqueólogos e investiga-
dores. 
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