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    Cultural 

Ya estamos de vuelta preparados para un nuevo curso, adaptados a los cambios con nuevos pro-
yectos y mucha ilusión en avanzar tanto en investigación como en calidad para poder ofreceros lo 
mejor de La Alcudia. 
 



 3 

 

PROYECTOS DE EXCAVACIÓN: DAMAS Y HÉROES TRAS LA ILICI IBÉRICA 

 
Cultural 

El pasado  14  de septiembre el proyecto  Damas y Héroes. Tras la Ilici Ibérica, dirigido por el cate-
drático de Prehistoria de la UA Alberto Lorrio en calidad de investigador principal y con Héctor Uroz, 
profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, retomaba los trabajos de excavación en el 
lugar del hallazgo de la Dama de Elche, con el objetivo de restaurar, consolidar y poner en valor la 
muralla ibérica, hallazgo de gran importancia que los expertos están tratando de datar. 
 
Más información: 
 
https://youtu.be/V2j3X3S7DGU)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV2j3X3S7DGU%3Ffbclid%3DIwAR0pabi9xElBVFp36x_BnNU-StQ5Nf9ERUFwSlgCWQ4cV6mqRaHf_jF1VIE&h=AT1t_VfvvA0p-S7A80T9TR571Z-t4RhMlfJQfpJaYUkrYR1peQbZKW45Un97kBy9ewQwF52X6jKyjkxQYlodsDyXHfMvlAnQPSvtcRAigyoiLgBJfx1y
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NUEVA PÁGINA WEB 

 
Cultural 

Volvemos renovados, ya contamos con una nueva página web mucho más dinámica y atractiva que 
la anterior, creada a través de Vualá, el gestor de contenidos de la Universidad de Alicante que nos 
permite gestionar de forma cómoda y sencilla nuestro sitio web con gran cantidad de información 
con el propósito de dar a conocer los más de 6.000 años de historia de este conjunto arqueológico 
fundamental para comprender nuestro pasado   
 
Esta nueva web muestra contenidos actualizados a través de los que podéis conocer los conceptos 
básicos sobre el yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche, su Centro de Interpretación y su 
Museo, así como toda la información referente a eventos, visitas, últimas noticias, etc. 
 
Con el objetivo de atender tanto al público general como al especializado, la página cuenta también 
con diferentes ámbitos orientados a la investigación, a la difusión y a la docencia, desde los que se 
puede completar la información, los servicios disponibles o solicitarlos directamente con nuestros 
técnicos.  
 

https://web.ua.es/laalcudia/  

https://web.ua.es/laalcudia/?fbclid=IwAR3sMqBXGJMQOLvYy_67lV9U9Kw5jYn9YGLeJqtk-ecAHP1rLOmSwNpzEqc
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NUEVA CARTELERÍA 

 
Cultural 

Gracias a Grupo Antón que sigue apostando por La Alcudia con el regalo de este impresionante 
cartel que ya lucimos en la entrada de La Alcudia. 
El paso del tiempo y el estar a la intemperie había deteriorado mucho el anterior cartel publicitario 
que teníamos a la entrada, sin embargo, gracias a Grupo Antón hemos podido renovarlo  
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HOMENAJE A LOS FALLECIDOS POR EL COVID-19 

 
Cultural 

El pasado miércoles 7 de octubre el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UA instaló un sis-
mógrafo en nuestras instalaciones  bajo la supervisión del profesor José Delgado, catedrático de 
ciencias de la tierra y del medio ambiente. 

UN SISMÓGRAFO EN LA ALCUDIA 

La Alcudia participa con una pequeña aportación de 
tierra en el homenaje que el pasado jueves 9 de octu-
bre se hizo para recordar a las víctimas del Covid-19 
por parte de la Generalitat Valenciana.  

Se trata de una escultura con tierra de las 33 comar-
cas de la Comunidad. 

De forma simbólica, esta pieza se convierte en el úni-
co punto de la Comunitat con tierra de todas las co-
marcas valencianas. A partir del origen etimológico de 
la palabra 'recordar', que es "volver a pasar por el co-
razón", la escultura evoca así a las personas que nos 
han dejado.  

Fotografía del Periodic.com 
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