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Un verano de lo más ecológico

P.A. / LAVERDAD

H
an sido de nuevo selec-
cionados para el pro-
grama Volcam de la
CAM. La asociación

Hyla, formada por estudiantes de
Biología, sigue adelante con su
proyecto de creación de una re-
serva natural y organiza una nue-
va campaña de cara al próximo
verano, para la cual invitan a to-
dos aquellosinteresados en cola-
borar como voluntarios.

El año pasado, culminaron una
serie de objetivos, como la plan-
tación de diversas especies vege-
tales, la construcción de un come-
dero y bebedero para aves, la co-
locación de anillas en éstas de
cara a su estudio, y la creación de
una charla para la cría de anfi-
bios, entre otras actuaciones.

Fue fundamental la colabora-
ción de unos cincuenta volunta-
rios. Además, hay que destacar
que han sido incluidos por la Con-
selleria dentro del proyecto LIFE
de Restauración de habitats prio-
ritarios para los anfibios.

De cara a la nueva campaña,
Hyla sigue contando con la cola-
boración de la Obra Social de la
CAM , del programa VOLCAM y
del resto de entidades colaborado-
ras, como el Ayuntamiento de Ali-
cante (concejalías de Urbanismo
y Medio Ambiente), Viveros Ca-
nastell, Hermanos Madrid, STH
Levante, Terra Natura y Comple-
mentos Adro, para seguir mejo-

rando las condiciones de la reser-
va integral.

En cuanto a las actuaciones
planteadas de cara al 2009, se per-
sigue crear un aljibe o depósito
que permita tener siempre agua
en la red de charcas y para el rie-
go, así como crear refugios para
anfibios y reptiles, y continuar
con la plantación de especies ve-
getales.

Asimismo, se quiere crear una
zona de frutales y otra de cultivo
que diversifiquen el número de es-
pecies de aves que utilicen la re-
serva como zona de refugio y ali-
mentación. Y por otro lado, está
prevista la creación de un obser-
vatorio ornitológico que permita
el estudio de las aves que visiten
la red de charcas.

La asociación cuenta con una
página web en la dirección
www.hyla.es. Además, desde Hyla
animan a todos aquellos que es-
tén interesados a que se pongan
en contacto con ellos para colabo-
rar, en el teléfono 669560015 o por
mail proyecto.hyla@gmail.com.VOLUNTARIAS. Reconocimiento de especies. / UA

La asociaciónHyla, formada por estudiantes de Biología, buscan voluntarios para
sumarse a su proyectomedioambiental de creación de una reserva natural
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El pasado martes, en la Sala Ste-
reo de Alicante, comenzaron las
tres finales del V Concurso de Gru-
pos Musicales organizado por el
Consejo de Alumnos y patrocina-
do por el Secretariado de Cultura
del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad
de Alicante.

En dichas finales participan los
9 grupos escogidos por el jurado
de entre los participantes en el cer-
tamen artístico, que ha mostrado
una gran calidad y diversidad de
géneros musicales, como el hip
hop, el rock, pop, heavy metal e in-
cluso música electrónica.

El martes 16 fue el turno de Con-
tacto táctico, The dirties y Gaza-
po, tres grupos de estilos muy di-
ferentes que mostraron al público
todo su saber hacer en directo.

Ayer miércoles los grupos Locos
de atar, Yokoba y La vida de Brian
dieron rienda a todo su potencial,
mientras que mañana viernes,
será la última sesión de las fina-
les de este concurso, con la parti-
cipación, como siempre a partir
de las 22.30 horas, de Cross,
Traumbetrunken y Metal Breath

Band.
La entrada es gratuita y limita-

da al aforo del local. El grupo ga-
nador del concurso se embolsará
1000 euros y el derecho de tocar en
el Concierto de Bienvenida de la
Universidad de Alicante. El segun-
do clasificado recibirá 600 euros y
el tercero 300.

Finales del concurso de gruposmusicalesCONOCE EL CAMPUS

El entorno
paisajístico
El campus de la Universidad
de Alicante supone una cla-
ra apuesta por la regenera-
ción medioambiental. De un
entorno que era calificado
como un erial, se han ido ge-
nerando espacios verdes y
atractivos. El criterio paisajístico básico utilizado es el de conseguir
que el campus tenga una identidad propia, que sea ejemplo del res-
peto al paisaje y el medio ambiente. El Servicio de Mantenimiento
de Zonas Verdes y Limpieza tiene por objeto preservar este impor-
tante patrimonio natural que se ha ido realizando con el esfuerzo y
generosidad de muchas personas (Donación de Árboles), proyectos
ecológicos como Bicicampus, etc. Los encargados del mismo, rea-
lizan otras muchas funciones que definen toda una filosofía e
imagen medioambiental; por ejemplo colaboran estrechamente
con los departamentos relacionados con la Biología y Ecología,
y se responsabilizan del cuidado, aclimatación y estudio de sin-
gulares especies naturales vegetales y animales, entre otros co-
metidos.

CONCURSOS

Entregade los
premiosde
creatividad

LA VERDAD

El pasado día 11, a las 18.00
horas, la sala Aifos de la UA
acogió la entrega de premios
de los concursos del Secreta-
riado de Cultura, cuyo obje-
tivo es el fomento de la crea-
tividad entre la comunidad
universitaria.

Pudieron participar todos
los estudiantes matriculados
en universidades del territo-
rio nacional y el personal
vinculado a la Universidad
de Alicante, con obras origi-
nales e inéditas, no premia-
das en anteriores concursos.
El primer premio de cada
una de las categorías está do-
tado con 600 euros y el segun-
do con 200.

Los primeros premios en
esta edición han sido para
Rodolfo Martínez Gras en na-
rrativa, Annabel Martínez
Zamora en blogs, Rosa Ros
Menárguez en fotografía di-
gital, Consolación Martínez
Jiménez en fotografía analó-
gica, Ángel Puado Veloso en
creación audiovisual y Juan
Francisco Navarro Llinares
en la categoría de música.

PROMOCIÓN. Los grupos encuentran en estos concursos una
forma de darse a conocer. / UA

Han sido
incluidos por la
Conselleria
dentro del
proyecto Life
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