
   

 

    
  MAYO 2019, Nº52 



 2 

 

Iniciamos este número del boletín informándoles de las actividades realizadas y de los nuevos 

proyectos. Esperando como siempre que sean de su interés. 
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PROYECTOS 

 
Cultural 

Amparo Navarro, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, y Juan 
Mora, Director del Secretariado de Investigación de la Universidad de Alicante visitaron 
los trabajos realizados por el proyecto Damas y Héroes. Tras la Ilice Ibérica 
 
Entre otros hallazgos, ha salido a la luz una muralla que podría ayudar a conocer mejor el 
busto ibérico de la Dama de Elche y su contexto, por lo que ahora los trabajos se centran 
en datar la muralla y continuar explorando esta fuente de tesoros arqueológicos. 
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PROYECTOS 

 
Cultural 

 

Por otra parte, la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Dña. Mari Car-
men Pérez Cascales, acompañada de varios miembros de la entidad, también visita-
ron La Alcudia para conocer los trabajos de excavación que se estaban realizando 
en el mismo lugar donde fue encontrado el busto ibérico.  

 
El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, José Uroz, el profe-
sor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, Héctor Uroz y Alejandro Ramos, 
subdirector del Parque Arqueológico de La Alcudia , explicaron que el trabajo que 
recientemente se ha iniciado pretende sacar a la luz el contexto en el que fue ente-
rrada la Dama de Elche, para entender mejor los hechos que tuvieron lugar hace 
miles de años en ese paraje donde estaba ubicada la ciudad íbera. 
 

 
Tras la visita, la presidenta de la Real Orden ha ofrecido a los científicos la colabora-
ción de la Real Orden de la Dama para promover iniciativas que permitan avanzar 
en estos trabajos, conscientes de que el noventa por ciento del territorio a investigar 
puede ser una gran fuente de descubrimientos artísticos que arroparían mucho me-
jor el inigualable patrimonio que ya supone la Dama de Elche.  
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EXPOSICIONES 

 
Cultural 

El jueves 23 de mayo inauguramos 
nueva exposición  de pintura, “Del 
Fragmento a la Totalidad” de Selva 
Gallegos , artista nacida en la ciudad 
de Córdoba,  Argentina, Licenciada  en 
Escultura  en la Escuela de Arte de la 
Universidad de Córdoba y que fue Di-
rectora de la Escuela Provincial de Be-
llas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta” . 
 
Cuenta con numerosas exposiciones 
en su currículo y gracias a una visita a 
La Alcudia, que ansiaba desde joven 
hemos podido contar  con una mues-
tra de su obra en la sala de nuestro 
Centro de Interpretación. 
 
Los cuadros quedarán expuestos has-
ta el mes de septiembre. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 
Cultural 

El pasado 18 de mayo La  Alcudia celebró el Día Internacional de los Museos con una jor-
nada de puertas abiertas durante la que los visitantes pudieron disfrutar de una visita 
guiada gratuita y talleres infantiles. 
 
Con el mismo motivo, la celebración del Día Internacional de los Museos, Alejandro Ra-
mos participó en las jornadas organizadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert, con su conferencia: "Descubre La Alcudia antes de su remodelación".  
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COLEGIOS 

 
Cultural 

Más de  1.500 alumnos, aproximdamente, han pasado por La Alcudia durante lo que 
llevamos de primavera. 
 
De la mano de empresas como Talleralia Educación y Pachamama Educación, que les 
ofrecen una amplia gama de actividades tanto educativas como recreativas con las que 
amenizar la visita, los estudiantes han disfrutado enormemente de su estancia en La Al-
cudia, según nos han podido contar ellos mismos. 
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