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

nuevos proyectos, esperando que sean de su interés. 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
Cultural 

El viernes 31 de enero tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alicante el acto de 
celebración de Santo Tomás de Aquino 2020 que en este año coincidía con  la conmemo-
ración de los 40 años de la Universidad de Alicante. Durante el desarrollo del mismo se 
otorgó la medalla de Oro al investigador Francis Mojica descubridor de la secuencia 
CRISPR-cas y el Premio Igualdad que recayó en María Teresa Fernández de la Vega.  
 

También fueron concedidos los Premios Extraordinarios de las distintas especialidades. 
Estos se otorgan al alumnado con mejor expediente de cada promoción o tesis doctoral, 
siendo destacada con este galardón la arqueóloga de la Fundación Universitaria La Alcu-
dia de Investigación Arqueológica, Ana María Ronda Femenia, por su tesis “L’Alcúdia de 
Alejandro Ramos Folqués. 50 años de estudios arqueológicos”, trabajo que asimismo fue 
publicado por Publicaciones de la Universidad de Alicante en 2018. 
 
El rector Manuel Palomar, en su último acto como máximo responsable de la Universidad 
de Alicante, animó a los premiados a "ser un ejemplo viviente del comportamiento ético de 
los estudiantes de la Universidad de Alicante, a ser embajadores permanentes de nues-
tros valores de tolerancia, de espíritu crítico y de comportamiento responsable. La socie-
dad posa en vosotros todas las expectativas para llegar a un mundo más justo, más libre y 
más solidario. Y sé que sabréis estar a la altura".  
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VIII CINEFÒRUM L’ALCÚDIA 

 
Cultural 

Inmersos estamos ya en el VIII Cinefòrum, que continuando la temática de Los  Lunes con la 
Alcudia, está dedicado a las mujeres y su papel en la historia. 
 
Este año el cinefórum  tiene lugar los martes, en el mismo horario de siempre, las 16:30 y cons-
ta de cinco sesiones, cuya duración depende tanto de la película como del posterior debate.  
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TRABAJOS DE RESTUARACIÓN 

 
Cultural 

Este fragmento escultórico de piedra caliza  apareció en el año 1949, en la calle qu elleva al 
Templo Ibérico de La Alcudia. Se trata de  la cabeza de un toro de acabado muy cuidado. 
Estos días, Rafael Ramos, responsable del área de restauración realiza en ella trabajos de lim-
pieza a base de cepillos blandos  y de consolidación mediante silicato de etilo pulverizado. 
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ASADILA 

 
Cultural 

La Asociación de Amigos de Ilici-La Alcudia, entre muchas otras actividades que realizan, han  
visitado Zaragoza, la Antigua Caesaravgusta romana, y así nos cuentan su experiència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La organización del viaje a cargo de la empresa ARATURIS ha sido excepcional, gracias a nu-
estros socios y amigos Noé y a Ángeles. Se ha aprovechado muy bien el tiempo y contado con 
guia local en todo momento, quien nos ha transmitido toda la grandeza de esta maravillosa ciu-
dad y sus alrededores. Hemos visitado el Monasterio de Piedra, que nos ha regalado unos pai-
sajes increibles; por supuesto, la Caesar Augusta romana donde gracias a nuestro guia hemos  
contado con un cicerone de excepción,  D. Antonio Mostalac Carrillo, quien ha sido  Director 
General de Patrimonio del  Gobierno de Aragón y Arqueólogo Municipal. Con él hemos visitado 
el Museo del Foro Romano y el Teatro,  en los que fue codirector del montaje museológico y 
museográfico, además de haber dirigido las campañas de excavación del primero. También he-
mos estado en La Aljafería, antiguo palacio musulmán y hoy Gobierno de Aragón, donde hemos 
podido disfrutar también de su gastronomía; la arquitectura mudéjar en la Iglesia de San Félix 
de Torralba de Ribarrota; la magnífica colección de grabados del Museo de Goya, las impresio-
nantes catedral de La Seo y basílica de El Pilar; hemos callejeado por sus calles medievales y 
tapeado en El Tubo y, algunos, hemos acabado en el histórico Cabaret El Plata. Por último, y 
como no, la Zaragoza moderna en el recinto de la Expo 2008, dedicada al agua, y que nos ha 
dejado verdaderas obras arquitectónicas contemporáneas, en una de cuyas terrazas pudimos 
deleitarnos con increibles vistas y unos deliciosos platos antes de volver a nuestra tierra. 
En este viaje, ASADILA ha llevado a nuestra embajadora universal, la Dama, y se ha traído los 

ojos plenos de belleza y, sobre todo, mucho amor maño.” 
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A mediados del siglo pasado La Alcudia de Elche ya era uno de los yacimientos mejor conside-
rados de la Península Ibérica. Además de ser una colonia romana, sus materiales escultóricos 
ibéricos habían reforzado la importancia que el hallazgo de nuestra Dama de Elche le había atri-
buido como un golpe de suerte. La calidad de los vasos cerámicos con decoración pintada tam-
bién ibéricos estaban revolucionando el ambiente arqueológico nacional. El ritmo de las excava-
ciones de Alejandro Ramos Folqués en Ilici y sus resultados eran el centro de atención en los 
congresos nacionales de arqueología que cada año se celebraban en un punto distinto de nues-
tro país. Con ese panorama, en 1959, en las excavaciones que se estaban llevando a cabo en la 
casa romana conocida como "La Domus del Peristilo': en el sector 5-F de La Alcudia, profundi-
zando por debajo de los niveles imperiales que son los que alojan esa impresionante vivienda 
unifamiliar, un espectacular mosaico comienza a dejarse ver. Pero fue necesario un año para po-
der descubrir por completo esta excepcional obra musiva debido a la complejidad de la excava-
ción, porque, no olvidemos, se encontraba debajo de los restos de una imponente casa romana 

altoimperial. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/101961/3/Ilicitano-Ausente-33-2019.pdf 

 
Cultural 

SAILACOS 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/101961/3/Ilicitano-Ausente-33-2019.pdf
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Cultural 

CONFERENCIA: “DONA I DIVINITAT” 

El viernes 7 de febrero en la Sede Universita-
ria de la Marina, la doctora Ana María Ronda, 
responsable del área de Catalogación de la 
Fundación, fue solicitada para impartir una 
conferencia titulada “Dona i Divinitat”.  
Coincidiendo con la temática de los XVI edi-
ción de 2019 del ciclo los “Lunes con L’Alcú-
dia”, en las que se desarrollaron estudios y 
relaciones con la arqueología de género, la 
conferencia de Ana Ronda tuvo como hilo 
conductor el importante papel de la mujer en 
diversas etapas de la historia humana y su 
estudio a través de imágenes femeninas que 
la arqueología nos muestra, siendo el yaci-
miento de Ilici un lugar emblemático que da 
respuesta a muchas de estas cuestiones. Tu-
vieron especial protagonismo las piezas del 
Museo de La Alcudia ya que, integrado en 
nuestro discurso expositivo, se puede apre-
ciar que la imagen femenina dejó una huella 
indeleble en las distintas sociedades que po-
blaron el yacimiento de L’Alcúdia a través de 
los siglos. 
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