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Una
reserva
para el
verano

La asociación HYLA, promovida por
estudiantes de Biología de la UA, impulsa
la creación de un espacio para fomentar la
educación medioambiental con el
respaldo del programa de ayudas al
voluntariado Volcam y se plantea crear un
corredor hasta el Maigmó para proteger
la vegetación y la fauna de la zona
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La Unión de Consumidores de la Comunidad
Valenciana hacía pública hace unos días una encuesta
que revelaba que el 39,40% de los valencianos no se iría
este verano de vacaciones fundamentalmente por la
situación económica y, en menor medida, por factores

laborales o familiares o sólo porque no les gustaba
viajar. Sin embargo, la Sociedad de Estudio y Difusión
de la Naturaleza HYLA ofrece un pasaporte para un
verano diferente en tiempos de crisis… Un pasaporte
para una jornada de convivencia en contacto con la
PILAR CORTÉS

La asociación ha trasplantado ejemplares de varias especies en la zona, y ha creado un comedero para aves con el fin de ayudarles así a soportar mejor el verano

Verano al natural
PILAR CORTÉS

La asociación HYLA, promovida por alumnos
de Biología, impulsa la creación de una
reserva integral en Alicante con el respaldo del
programa de ayudas al voluntariado Volcam
MARÍA POMARES

Hace ahora unos tres años, un grupo de estudiantes de Biología de la
Universidad de Alicante encabezados por Pedro Mayoral, José Antonio Reyes y Pablo Adrover decidió
emprender una aventura que, a través de la Sociedad de Estudio y Difusión de la Naturaleza HYLA, inscrita en el registro de asociaciones
de la UA, poco a poco, y a fuerza de
ilusión y tenacidad, comienza a tomar forma en la creación de una
reserva integral en la partida del
Moralet Alto, en Alicante. Su objetivo, por encima de todo, es crear
conciencia medioambiental, ya
que, como explican José Antonio
Reyes y Pedro Mayoral, «todo aquello que se conoce se respeta y es necesario conocer nuestro entorno
para poder respetarlo, y, sobre todo,
para que nos demos cuenta de que
lo tenemos aquí es tan importante
como lo que hay en otros lugares».
Y es que «sin estudios reales de

campo no se pueden hacer denuncias», concretan.
Para ello, la asociación dispone
de un terreno de 13.000 metros
cuadrados catalogado como suelo
rústico no urbanizable que linda
con monte público y que se sitúa
en las inmediaciones del Maigmó,
en una zona declarada por la
Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El objetivo, como confiesan, es, por un lado, crear un espacio protegido donde los animales puedan encontrar
refugio y alimento, y, por otro, formar a voluntarios en materia medioambiental. Sin embargo, los retos no se agotan ahí y, a largo plazo, la meta es habilitar un corredor
hacia el Maigmó para que la fauna
no se quede aislada.
La asociación cuenta, para lograr
su cometido, con el respaldo del
programa de ayudas al voluntariado
ambiental Volcam, de Obras Sociales de Caja Mediterráneo, por se-

Una de las sesiones de anillamiento que llevaron a cabo los integrantes de la asociación el pasado sábado

gundo año consecutivo. En la campaña del año pasado, y con la ayuda
de unos 30 voluntarios, la asociación trasplantó un total de 500
plantones de especies como el lentisco, el espino negro, el aladierno,
la coscoja, el piño piñonero o el palmito. La elección no fue casual, ya

que se tuvo en cuenta que se tratara
de ejemplares representativos de
Alicante y que proporcionaran alimento a los animales gracias a la
producción de bayas. Por otro lado,
con el pino piñonero se buscaba la
prolongación de la pinada del monte público dentro de la reserva. Ade-

Formación y una jornada distendida
El coordinador de voluntariado de la asociación,
Pedro Mayoral, afirma que «para nosotros es
más importante contar con gente que quiera colaborar que el dinero». De hecho, en la actualidad cuentan con unos 70 colaboradores más o
menos asiduos. Y es que, como apunta José Antonio Reyes, «venimos de otras asociaciones y en
ellas hemos podido comprobar que la experiencia de hacer socios no resulta, que es mejor contar con colaboradores». Por otro lado, Mayoral

admite que «el proyecto ha sido posible gracias a
la labor de los voluntarios». ¿El perfil? «Todos
coinciden en sus ganas de trabajar por el medio
ambiente, independientemente de su formación, y hemos contado con estudiantes e incluso
con amas de casa o guardias civiles», comenta.
En este sentido, el 70% de los voluntarios son
estudiantes de la UA de titulaciones tan dispares
como Biología, Empresariales o Publicidad.
Durante la campaña estival, los voluntarios realizan salidas diarias de tres o cuatro horas, y re-

ciben el equipamiento, el material didáctico y,
sobre todo, «la satisfacción de que van a ayudar
al medio ambiente, van a pasar un buen rato y
van descubrir que hay más cosas de lo que parece», afirma el coordinador de voluntariado.
Además, HYLA cuenta con el respaldo de diferentes empresas, de la Universidad de Alicante y de SEO, entre otras entidades. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono 669 560 014 y a través del correo electrónico proyecto.hyla@gmail.com.

más, se plantaron semillas de Vera
lucentina porque, según explican,
«es una especie endémica de la que
más de la mitad de la población total se ha visto afectada por las obras
del campo de golf del Sabinar».
La asociación también habilitó el
pasado año un comedero y un bebedero para aves con el fin de ayudarles así a soportar mejor el verano. En este sentido, también se realizaron diez sesiones de anillamiento con la colaboración de especialistas de la Sociedad Española de
Ornitología (SEO).
El proyecto de la pasada campaña se completó con la creación de
una charca como lugar de cría para
anfibios con una profundidad máxima de un metro. De hecho, su situación dentro de la parcela permite la recogida de agua de lluvia gracias a la canalización de la rambla
que delimita un lado de la reserva.
Por otro lado, la empresa Gestión
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naturaleza en la reserva integral que la asociación tiene en la partida
del Moralet Alto. ¿El precio? Únicamente el compromiso con el
medio ambiente a través de un proyecto de voluntariado que, en
última instancia, se ha planteado el reto de crear un corredor hasta
el Maigmó para proteger la flora y la fauna de la zona.
PILAR CORTÉS

A la izquierda, algunos de los ejemplares que han trasplantado; a la derecha, un detalle de la sesión de anillamiento

versificar el número de especies de
aves que utilizan la reserva como
lugar de refugio y alimentación. De
esta forma, se crearán varias zonas
diferenciadas, una de secano con
olivos, algarrobos, higueras y cereales; una de frutales con limoneros,
naranjos, nísperos y albaricoqueros; otra con especies arbustivas
tradicionales que necesiten algo
más de agua; y una cuarta en la
charca con vegetación emergida,
como juncos o aeneas.
Finalmente, el proyecto contempla la creación de un observatorio
ornitológico para estudiar las aves
que visiten la reserva. Como precisan los promotores del proyecto,
«con el anillamiento científico mediante redes no es posible determiHasta ahora el anillamiento se lleva a cabo mediante redes
nar todas las especies de aves que
Mediterránea de Medio Ambiente nicos tradicionales. Asimismo, se benefician de la creación de la
ha donado ejemplares de Daphnia, ampliarán la red de charcas con la reserva. Por eso, es necesario un lu«que ayudan en el filtrado de las creación de al menos una más pa- gar desde el que poder obtener los
aguas y, además, sirven de alimen- ra cubrir las necesidades reproduc- datos sin ser detectados».
Ahora la cuenta atrás para la
to para las aves», según señala Re- tivas de todas las especies de anfinueva campaña de
yes. Precisamente gracias a esta ini- bios presentes en la
verano ya ha comenciativa, el proyecto de HYLA fue in- zona, y se levantarán El reto pasa
zado. En la mochila
cluido por la Conselleria de Medio refugios para anfise almacenan los proAmbiente dentro del proyecto LIFE bios y reptiles con por habilitar un
yectos y un balance
de «Restauración de hábitats priori- piedras y montículos
tarios para los anfibios», financiado de arena para que corredor hacia el que invita al optimismo: «Hay aves cerca
por la Comisión Europea. No obs- puedan hacer frente
que van a beber allí y
tante, como indican Reyes y Mayo- a las inclemencias Maigmó para
anfibios en la zona de
ral, «la charca ha dado muy buenos meteorológicas cuanresultados, aunque no hemos teni- do lleguen los meses proteger la zona cría. Además, hemos
concienciado a la gendo tiempo a finalizarla porque los de invierno.
anfibios están criando».
Por lo que respecta a la flora, la te sobre la importancia de respetar
Durante esta campaña estival, la asociación plantará en las laderas el medio ambiente y otros grupos
asociación creará un aljibe que de canchales especies como la alca- han visto gracias a esta iniciativa
permitirá disponer siempre de parra, el esparto y el albardín; y se que es factible crear una reserva y
agua en la red de charcas y que se repondrán los ejemplares que no están empezando a emprender inipodrá utilizar para el riego. En se han aclimatado a la zona a lo lar- ciativas similares. Ahora lo imporprincipio, está previsto que se sitúe go del último año, especialmente tante es que ésta no sea algo aislaen la zona más alta de la reserva y los palmitos. También se creará do», concluyen José Antonio Reyes
que respete los diseños arquitectó- una zona de cultivo con el fin de di- y Pedro Mayoral.

Una herramienta
para tomar decisiones
sobre estilos y hábitos
de vida saludable
rios del programa son los profesioLa Universidad Permanente de la nales que trabajan en este campo,
UA (UPUA) está participando jun- como médicos de atención primato a universidades de Italia, Fran- ria, farmacéuticos, asistentes socia y Holanda en el proyecto Em- ciales o enfermeros. De hecho, en
powering Health Learning for El- total han sido unos 400 los alumderly (EHLE) de la Unión Euro- nos que, junto a los 14 profesores
pea, que se centra en la educación de la UPUA, bajo la dirección de
Concha Bru, han
para la salud como
respuesta al envejeci- La UPUA participa participado en las diferentes fases del
miento de la poblaproyecto. Por su parción europea y que en el proyecto de
te, los beneficiarios
se desarrollará hasta
finales serán las perdiciembre. Para ello, la Unión Europea
sonas mayores de la
el proyecto se articuUnión Europea, que,
la en torno a cinco junto a otros
gracias a las herramódulos de aprendimientas diseñadas,
zaje, todos ellos rela- centros de Italia,
como guías didácticionados con el estilo
de vida saludable, y Francia y Holanda cas y prácticas, vídeos, dípticos o pósters,
que incluyen la nupodrán ser capaces
trición y la dieta, el
consumo farmacéutico, la activi- de hacer elecciones informadas sodad física, hábitos diarios como el bre estilos de vida saludable.
En la actualidad, las universidatabaco o el alcohol, y la inteligendes participantes trabajan en reucia emocional y la memoria.
En última instancia, el objetivo niones específicas para trasferir
es crear una herramienta educati- posteriormente los resultados a las
va sencilla y de gran amplitud que administraciones locales, regionafacilite a las personas mayores de les y nacionales; y en la distribu55 años la información necesaria ción de la información entre profepara poder tomar decisiones fun- sionales y voluntarios que trabajan
damentadas sobre su dieta y hábi- en el ámbito de las personas matos diarios; que asegure que no se yores para que adopten el sistema
engaña a los consumidores a tra- de formación EHLE. Además, el
vés de los anuncios y de los me- próximo día 16 de junio, la Sede
dios de comunicación; y que per- Ciudad de Alicante acogerá una
mitirá desarrollar y difundir men- sesión práctica para evaluar los
sajes sencillos y claros sobre esti- materiales.
El proyecto EHLE está subvenlos y hábitos de vida saludable.
Junto a los alumnos de la cionado por la Comisión Europea
UPUA y las personas mayores de en el marco del Programa Lifelong
55 años, los principales destinata- Learning-Acción Grundtvig.
PARA NO PERDER DETALLE

Acto de clausura del curso y preinscripción
para diseñar el programa del próximo año
La UPUA celebra el sábado, a las
11 horas, en el Paraninfo, el acto
de clausura del curso académico
2008-2009, que estará presidido
por el rector, Ignacio Jiménez Raneda. Tras el tradicional «Veni creator», intervendrá la directora de la
UPUA, Concha Bru. La Lección
Magistral, titulada «Tribulaciones
de un historiador sexagenario», correrá a cargo del catedrático de
Historia Moderna de la UA Enrique Giménez. Asimismo, participarán la presidenta de la Asociación de Alumnos y Ex Alumnos de
la UPUA, María Luisa Mataix, y la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Josefina Bueno. Posteriormente, se procederá a la entrega
del Diploma Senior a los alumnos
y, tras la intervención del rector, la
Coral Senior de la UA entonará el
«Gaudeamus» y ofrecerá un concierto en el que interpretará piezas
como el «Requiem», de Puccini.

Por otro lado, y con el fin de planificar el próximo curso académico, la UPUA iniciará el periodo de
preinscripción el próximo lunes 15
de junio. En total, se ofertan 161
asignaturas distribuidas en cinco
áreas de conocimiento y, al igual
que en años anteriores, con su
elección, los preinscritos contribuirán a definir el programa académico de la UPUA del próximo curso
en función del interés que muestren los alumnos por las materias.
El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 15 al 19 de junio
en horario de mañana, de 9 a 14
horas, y del 15 al 18 en horario
vespertino, de 16 a 18 horas, en la
Secretaría de la UPUA, situada en
el Aulario III. La preinscripción es
un sondeo de opinión para diseñar
al gusto de los matriculados la planificación académica del curso
2009-2010, pero no es vinculante
para su posterior matriculación.

