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Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realizadas y de los nue-
vos proyectos, esperando que sean de su interès. 
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CROSS ESCOLAR Y CROSS POPULAR 

 
Cultural 

 

El pasado 26 de octubre, se celebró la XXXVI edición del Cross Escolar, una prueba dirigi-
da a todos  los centros escolares de Elche, en la que cerca de 1000 escolares representa-
ron a sus centros educativos en uno de los eventos deportivos escolares más reseñables 
de la ciudad de Elche, y que además inicia cada año, los Juegos Deportivos Escolares.  
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CROSS ESCOLAR Y CROSS POPULAR LA ALCUDIA 

 
Cultural 

Por segundo año consecutivo junto al cross escolar tuvo lugar la segunda edición del 
Cross Popular La Alcudia, para mayores de 18 años, un cross de 6 kilómetros de distancia 
que pretende abrirse un hueco dentro del calendario de carreras de este tipo en la pro-
vincia de Alicante. Ramón Javaloyes en categoría masculina y Marina Fabregat en catego-
ría femenina, fueron este año los vencedores de la prueba.  

El director deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Elche, Pablo Pérez, junto a 
Alejandro Ramos, subdirector del Parque Arqueológico de La Alcudia y diversos compo-
nentes de la organización realizaron la entrega de trofeos a los vencedores de las diferen-
tes categorías. 

La organización de la competición corrió a cargo del Ayuntamiento de Elche, en colabora-
ción con el Club Juventud Atlética Elche y la Fundación del Deporte Ilicitano, y con la ayu-
da de DYA y la Policía Local. 



 5 

 

LOS LUNES CON LA  ALCUDIA 

 
Cultural 
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LOS LUNES CON LA ALCUDIA 

 
Cultural 

El pasado lunes 4 de noviembre  se inauguró 
la decimosexta edición del cursoLos Lunes 
con La Alcudia, bajo la coordinación de Virgi-
nia Barciela González y la coordinación técni-
ca de Mercedes Tendero Porras. 
Esta nueva edición está dedicada a las muje-
res, a lo que conocemos de ellas a través del 
registro arqueológico, de las imágenes, o de 
los textos escritos que han llegado hasta 
nuestros días. Sorprende cómo, aún hoy, hay 
que hacer un esfuerzo por encontrar a la mu-
jer en muchos discursos históricos generalis-
tas y tan solo se aborda su presencia, su pa-
pel en la sociedad y su trascendencia en el 
marco de las investigaciones de género. Este 
curso constituye un intento más por visibilizar 
y divulgar la actividad de la mujer en la Histo-
ria, en este caso empleando como plataforma 
un consolidado foro de encuentro que desde 
hace 15 años se ha encargado, con gran éxi-
to, de llevar el conocimiento científico a la so-
ciedad. 
 

Del mismo modo, y con el ánimo de trascen-
der la propia Alcudia y su marco cronológico, 
se ha tratado de proponer conferencias que 
aborden distintos períodos, espacios geográfi-
cos y contextos culturales. A través de meto-
dologías y fuentes de información igualmente 
variadas, el curso abordará cómo la imagen 
de la mujer y sus roles sociales han quedado 
reflejados en el arte prehistórico, en el registro 
arqueológico ibérico y su iconografía o en los 
papiros griegos del Egipto de época Helenísti-
ca e Imperial. También cómo algunos estudios 
contribuyen a romper falsos mitos y permiten 
tratar aspectos como la violencia hacia las 
mujeres en la antigua Roma. Finalmente, una 
mirada hacia contextos más recientes permiti-
rá adentrarse en la presencia y visibilidad de 
las mujeres en las épocas moderna y contem-
poránea. 
La imagen de la mujer no solo se construye 
en el proceso de investigación científica. Re-
sulta fundamental el modo en el que esta his-
toria es trasladada a la sociedad, a través de 
diversos recursos divulgativos. Uno de los 
más potentes son las imágenes, por encima 
de las palabras, y éstas tienen y han tenido 
una gran trascendencia en los discursos mu-
seográficos y en otros medios de difusión. 
Desentrañar cómo ha evolucionado el papel 
de la mujer en estos relatos será otra de las 
temáticas que se tratará en el curso, poniendo 
el foco de atención en la responsabilidad so-
cial de nuestra labor no solo como científicos 
sino como transmisores del conocimiento. 
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DÍA DE ASADILA 

 
Cultural 

El pasado sábado 9  de noviembre la Aso-
ciación  de Amigos de la Alcudia celebra-
ba el Día de Asadila , asociación sin ánimo 
de lucro para la difusión, disfrute, preser-
vación y conocimiento de nuestro patri-
monio cultural histórico y arqueológico 
sobre todo el de la Alcudia de Elche. 
 
Dicha celebración tuvo lugar en las insta-
laciones de La Alcudia y durante la jorna-
da Alejandro Ramos, Subdirector del Par-
que Arqueológico,  sorprendió a los asis-
tentes con  una conferencia sobre La Nin-
fa de Ilici. 
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