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Cultural 

Así terminaron los Los Lunes con La Alcudia. 

El curso de arqueología ilicitana que este año se dedicaba a las mujeres en la historia y la 
arqueología llegaba a su fin el pasado sábado tras cuatro interesantes sesiones ,gracias 
a la colaboración de diferentes profesionales en la materia. 

El sábado 30 de noviembre tuvo lugar la sesión práctica en el Centro de Interpretación a 
cargo de Mercedes Tendero y Ana Ronda, amenizada con una representación tan ins-
tructiva como entretenida, sobre los cuidados de belleza femeninos en época romana. 
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VIII CINEFÒRUM L’ALCÚDIA 

 
Cultural 

Empezaremos el año con el VIII Cinefòrum  L’Alcùdia,  que continuando la temática de Los  Lu-
nes con la Alcudia, estará dedicado a las mujeres y su papel en la historia. 
 
Este año el cinefòrum  tendrá lugar los martes, en el mismo horario de siempre, las 16:30 y 
constará de cinco sesiones, cuya duración dependerá tanto de la película como del posterior 
debate. 
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NUEVA DIRECCIÓN 

 
Cultural 

Primeras sesiones de puesta al día y trabajo 
junto a nuestro nuevo director científico Javier 
Jover. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 21 de los Es-
tatutos de la Fundación se ha procedido a 
nombrar a  D. Francisco  J. Jover Maestre Di-
rector del Consejo Científico de La Alcudia 

VISITAS 

El pasado jueves 19 de diciembre nos visitó el Banco Sabadell, que tras celebrar su Comité Re-
gional Anual, en la sala del Centro de Interpretación, realizaron el recorrido por las excavaciones 
y Museo acompañados por los técnicos de la Fundación. 
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Estas fiestas La Alcudia estará cerrada al púbico los días 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1 de enero, el resto de días quedará abierta al público con el horario habitual. 
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