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El Raspeig nº 406 - 19-junio-2009 / Local 

La reserva integral de 
Hyla vuelve a ganar el 
premio Volcam 
 
El proyecto de creación de una reserva integral 
para dar cobijo y protección a diferentes 
especies de animales de la asociación Hyla, 
llevado a cabo en la partida del Moralet Alto 
(Alicante) frente al Sabinar, ha vuelto a ser el 
ganador del programa Volcam de la Obra Social 
de la CAM.. 
 
El proyecto de creación de una reserva 
integral para dar cobijo y protección a 
diferentes especies de animales de la 
asociación Hyla, llevado a cabo en la 
partida del Moralet Alto (Alicante) frente 
al Sabinar, ha vuelto a ser el ganador 
del programa Volcam de la Obra Social de la CAM. 
 
Esta sociedad de estudio y divulgación de la naturaleza tiene previsto para esta nueva campaña 
continuar con el proyecto con la creación de un aljibe que permita tener siempre agua en la charca 
y para el riego; mejorar la red de charcas creando una pequeña charca de paredes verticales y 
una charca estacional; repoblar las laderas de canchales con especies vegetales adecuadas 
(esparto, albardín, alcaparra); crear una zona de frutales y otras de cultivo que diversifiquen el 
número de especies de aves que utilicen la reservar como zona de refugio y alimentación; y la 
creación de un observatorio ornitológico. 
 
"Para las próximas campañas nos gustaría contar con la colaboración de la CAM, del programa 
Volcam y del resto de entidades colaboradoras como Viveros Canastell, Hermanos Madrid, STH 
Levante, Terra Batura, la UA y complementos Adro, ya que es necesaria toda la ayuda económica 
posible para seguir mejorando las condiciones de la reserva integral", explica José Antonio Reyes, 
miembro de la asociación Hyla. 
 
Cabe recordar que la consellería de Medio Ambiente ha incluido este proyecto en el programa 
LIFE de "Restauración de habitats prioritarios para los anfibios", perteneciente a la Unión Europea. 
 
Un año de trabajo satisfactorio  
_________________________ 
 
Finalizado el 2008, los miembros de la asociación se siente satisfecho por los logros conseguidos 
gracias a la colaboración económica de sus patrocinadores y por la participación de más de 50 
voluntarios en la realización del proyecto. Desde que iniciaron esta aventura se ha llevado a cabo 
la repoblación de parte de la zona con un total de 500 plantones (lentisco, espinos negros, 
aladierno, coscojas, palmitos y pino piñoneros) y con semillas de Vera lucentina; la colocación de 
un comedero y bebedero para aves; la realización de diez sesiones de anillamiento y la creación 
de una charca como lugar de cría para los anfibios, donde se observan puestas de sapo corredor 
(Bufo calamita) regularmente. 
 
La asociación Hyla quiere animar a todos los amantes de la naturaleza a colaborar en este 
proyecto como voluntarios. Para más información ponerse en contacto con el coordinador de 
voluntarios Pedro Mayoral (669 560 015) o a través del mail proyecto. 
 
hyla@hotmail.com o la web www.hyla.es. 
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Una maravilla digna de 
ver. Aquí muy cerca. 

En la partida de 
Torregroses en San 
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Ya están aquí... 
los ganadores de las 

entradas al super-
concierto de Manolo 
García que celebrará 
en San Vicente del 

Raspeig. 
Próximamente saldrá 
un artículo y la foto de 

los agraciados 
publicada en nuestras 

publicaciones. 
¡¡ Enhorabuena a 

todos!! 
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