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 Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realizadas 

y  los nuevos proyectos, esperando siempre que sean de su interés. 
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  NUESTRO BOLETÍN 

González Palomera 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA ALCUDIA 

Sonia Gutiérrez, Directora Científica de la Fundación L’Alcúdia, destacó que sobre 
todo L’Alcúdia es un proyecto de futuro y que era necesaria esta planificación pa-
ra marcar el futuro de este legado de historia. 

La Universidad de Alicante presentó el 
pasado 18 de febrero el nuevo Plan Di-
rector de L’Alcúdia en un acto celebra-
do en el Museo Monográfico de la mis-
ma. 
 
Este Plan Director pretende potenciar 
el conocimiento de L’Alcúdia y su pro-
yección cultural y para ello planifica, 
desarrolla y evalúa a largo plazo pro-
gramas de investigación, conservación, 
gestión, difusión y divulgación. 
 
Durante la presentación, intervinieron 
entre otros, Manuel Palomar, Rector de 
la Universidad de Alicante quien desta-
có la potencialidad del yacimiento de 
La Alcudia para convertirse en un refe-
rente de la historia y arqueología va-
lencianas. Carlos González, Alcalde de 
Elche, que rearfirmó el firme compro-
miso del Ayuntamiento con la Univer-
sidad de Alicante. 

Y Miguel Louis Cereceda, investigador 
del INAPH y catedrático del Departa-
mento de Construcciones Arquitectóni-
cas de la Universidad de Alicante explicó 
el contenido de este nuevo Plan Direc-
tor, definiéndolo como una figura que 
pretende proteger el patrimonio. 
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II JORNADAS GASTRONÓMICAS ILICI 2019 

 

Tras el éxito de la primera edición, la restauradora ilicitana Patricia Sanz ha organi-
zado, con la colaboración del Ajuntament d’Elx, Visitelche y el Yacimiento Arqueo-
lógico de L’Alcúdia, las II Jornadas Gatronómicas  ILICI 2019, durante las que se 
han ofrecido menús con platos tradicionales de Elche, basados en las épocas íbera, 
romana e islámica, avalados por las costumbres, la historia y los productos de 
nuestra tierra. 
 
El arqueólogo Alejandro Ramos fue el encargado de introducir la parte histórica ex-
plicando los ingredientes y restos de comidas que han aparecido en la Alcudia; y a 
través de los cuales se pueden recrear qué se servía en los banquetes fenicios, íbe-
ros y romanos. 
 
Por segundo año consecutivo, la ciudad de Elche ha viajado gastronómicamente al 
pasado gracias a las II Jornadas Gastronómicas Ilici 2019, recorriendo el esplendor 
culinario de la colonia lulia Illici Augus-ta, y el enriquecimiento tanto cultural como 
gastronómico de las tres culturas que confluyeron en nuestra ciudad, la cultura ára-
be, judía y cristiana, haciendo referencia a la evolución de la cocina ilicitana, con 
algunos de sus platos, acompañados de vinos de tierras alicantinas, que fueron los 
primeros en dar la vuelta al mundo.  
 

Un recorrido por la historia a 
través del paladar. 
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En breve se retoman las excavacio-
nes en La Alcudia. 
 
El próximo 4 de marzo  Patrimonio 
Virtual con el Proyecto ASTERO. La 
Alcudia de Elche, dirigido por Jaime 
Molina, vuelve a las Termas Orienta-
les, así como el Proyecto Domus—La 
Alcudia, con Sonia Gutiérrez, tiene 
previsto reanudar sus trabajos el día 
11 del mismo mes.  
 
Un poco más tarde, en abril  comen-
zarán los trabajos de campo en  la 
zona del hallazgo de la Dama de El-
che a cargo del proyecto Damas y 
Héroes: Tras la Ilici Ibérica. 

 PROYECTOS 

VISITAS 

Los más pequeños disfrutan de sus visitas con  
Talleralia Educación. 
Tras atravesar la máquina del tiempo les espera 
una romana, una arqueóloga  y Manolito, que 
les encuentra cómo encontró la Dama de Elche! 
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FUNDACIÓN  L’ALCÚDIA 

Carretera de Dolores Km 1´5, ELCHE, 03290,  

Atención al público 966 61 15 06  
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