Noticias Natur@licante

AGENDA 2003
Domingo 23 de Noviembre 2003
SEO-ALICANTE
SALIDA DE CAMPO A EL BONETE
Evento : "Salida a la estepa manchega buscando Avutardas "
Promueve / organiza : SEO-Alicante.
Lugar de encuentro : Restaurante de carretera Riesma, en Villena (junto a autovia).
Horario : 08:00 h.
Información : azaragozi@hotmail.com.
Comentarios :

- "Estimados amigos el próximo 23 de noviembre nos vamos al bonete a ver aves
esteparias y acuáticas. Nos acompaña Benedicto Campos, toda una autoridad en
estos parajes.". "Ir sacando las prendas de abrigo...para no quedarnos tiesos..... ."
(Fuente : Toni Zaragozí)

Domingo 05 de Octubre 2003
SEO-ALICANTE
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003
Evento : "DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003"
Promueve / organiza : SEO-Alicante.
Lugar de encuentro : Torre del Tamarit, P.N. Salinas de Santa Pola.
Horario : 10:00-14:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org.
Comentarios :
- Como todos los años celebramos el DIA DE LAS AVES el primer fin de semana de Octubre. Estaremos a
partir de las 10:00 en Las Salinas de Santa Pola, frente a la Torre de Tamarit, Donde pondremos mesas de
información y expositores, además de observar a las aves del paraje.
(Fuente : Toni Zaragozí)

Domingo 05 de Octubre 2003
ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL CLOT DE GALVANY
Actividades de Educación Ambiental
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003
Evento : "DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003"
Promueve / organiza : Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche.
Lugar de encuentro : Estación Biológica del Clot de Galvany.
Horario : 10:00-18:00 h.
Información : Ayuntamiento de Elche - Concejalía de Medio Ambiente - Calle Puente Ortices, 13.
Tel.: 96 665 80 28 - Horario de atención al público: de 8 a 14:30 h.
Fax: 96 542 62 48 / E-mail: mediambient@ayto-elche.ess
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Comentarios :
- Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Elche tiene previsto la realización de una serie de actividades, relacionadas con el mundo
de las aves y su problemática ambiental, en el marco de la Estación Biológica del Clot de Galvany.
Estos actos se enmarcan dentro de la campaña que organiza a nivel nacional, la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) que tiene como objetivo fundamental la divulgación del mundo de las aves
entre el público en general y dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan y las medidas de
conservación necesarias para su supervivencia.
Programa del Domingo
10:00 a 18:00 h.: Punto de información en el Aula de la Natura
9:00 a 10:45 h.: Itinerario ornitológico guiado (hasta 25 personas)
10:00 a 12:00 h.: Repoblación forestal (hasta 50 personas)
12:00 h.: Conferencia: "Aves marinas del litoral de la Comunidad Valenciana"
Ponente: Eduardo David Mínguez Díaz. Profesor del Área de Ecología (Departamento de Biología Aplicada)
de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche.
13:00 h.: Almuerzo frío para los participantes en las distintas actividades
Nota importante: Excepto para la asistencia a la conferencia del domingo, el resto de actividades exige la
formalización de una inscripción previa, gratuita.
INSCRIPCIÓN GRATUITA (HASTA EL 3 DE OCTUBRE)
(Fuente : Ayuntamiento de Elche - Concejalía de Medio Ambiente )

Sábado 04 de Octubre 2003
ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL CLOT DE GALVANY
Actividades de Educación Ambiental
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003
Evento : "DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2003"
Promueve / organiza : Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche.
Lugar de encuentro : Estación Biológica del Clot de Galvany.
Horario : 10:00-18:00 h.
Información : Ayuntamiento de Elche - Concejalía de Medio Ambiente - Calle Puente Ortices, 13.
Tel.: 96 665 80 28 - Horario de atención al público: de 8 a 14:30 h.
Fax: 96 542 62 48 / E-mail: mediambient@ayto-elche.ess
Comentarios :
- Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Elche tiene previsto la realización de una serie de actividades, relacionadas con el mundo
de las aves y su problemática ambiental, en el marco de la Estación Biológica del Clot de Galvany.
Estos actos se enmarcan dentro de la campaña que organiza a nivel nacional, la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife) que tiene como objetivo fundamental la divulgación del mundo de las aves
entre el público en general y dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan y las medidas de
conservación necesarias para su supervivencia.
Programa del Sábado
10:00 a 18:00 h.: Punto de información en el Aula de la Natura.
8:00 a 10:00 h.: Puesto de anillamiento científico de aves (hasta 15 personas)
9:00 a 10:45 h.: Itinerario ornitológico guiado (hasta 25 personas)
10:00 a 11:00 h.: Taller de marquetería : "Siluetas de Aves" (hasta 20 personas)
11:00 a 12:45 h.: Itinerario ornitológico guiado (hasta 25 personas)
11:00 a 12:00 h.: Taller de marquetería : "Siluetas de Aves" (hasta 20 personas)
12:15 h.: Almuerzo frío para los participantes en las distintas actividades
Nota importante: Excepto para la asistencia a la conferencia del domingo, el resto de actividades exige la
formalización de una inscripción previa, gratuita.
INSCRIPCIÓN GRATUITA (HASTA EL 3 DE OCTUBRE)
(Fuente : Ayuntamiento de Elche - Concejalía de Medio Ambiente )

Domingo 15 de Junio 2003
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ACTIVIDADES DE AHSA "Amigos de los humedales del sur de Alicante".
Excursión : "Isla de Benidorm."
Promueve / organiza : Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).
Lugar de encuentro : Puerto de Benidorm.
Horario : 9:30 h.
Información : ahsaahsa@worldonline.es
Comentarios :
- Esta pequeña isla, a pesar de situarse frente a la gran urbe turística que es Benidorm, tiene gran interés
como enclave de nidificación de un ave marina, el Paíño común. Además, desde la Generalitat se está
intentando conseguir la nidificación de la Gaviota de Audouin. Intentaremos que en la visita nos acompañe
alguno de los monitores de la isla, que podrá explicarnos con detalle sus valores naturales y la marcha del
proyecto relacionado con la Gaviota de Audouin. Ah, no se os olvide llevar bañador y gafas de bucear. La
idea es pasar todo el día en la isla, pudiendo comer en el restaurante que allí existe.
(Fuente : AHSA)

Miércoles 28 de Mayo 2003
CICLO DE CONFERENCIAS "ORNITOLOGÍA EN ALICANTE".
Charla : "Las aves de la desembocadura del río Segura."
Ponente : Sergio Arroyo Morcillo, naturalista.
Promueve / organiza : SEO-Alicante y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante.
Horario : 20:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- El grupo local de la Sociedad Española de Ornitología en Alicante ha venido organizando ciclos de charlas
de tema ornitológico a lo largo de los últimos cuatro años.
(Fuente : Toni Zaragozí, coordinador de SEO-Alicante)

Miércoles 21 de Mayo 2003
CICLO DE CONFERENCIAS "ORNITOLOGÍA EN ALICANTE".
Charla : "Los parques eólicos y su impacto sobre las aves manchegas."
Ponente : Benedicto Campos, naturalista.
Promueve / organiza : SEO-Alicante y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante.
Horario : 20:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- El grupo local de la Sociedad Española de Ornitología en Alicante ha venido organizando ciclos de charlas
de tema ornitológico a lo largo de los últimos cuatro años.
(Fuente : Toni Zaragozí, coordinador de SEO-Alicante)

Domingo 18 de Mayo 2003
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ACTIVIDADES DE AHSA "Amigos de los humedales del sur de Alicante".
Excursión : "Laguna de La Mata."
Promueve / organiza : Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).
Lugar de encuentro : Centro de Información del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja
(antigua casa forestal de La Mata).
Horario : 9:30 h.
Información : ahsaahsa@worldonline.es
Comentarios :
- Realizaremos esta salida en plena época de nidificación de las aves acuáticas y limícolas que eligen esta
Laguna de aguas marinas para reproducirse, como el tarro blanco, la cigüeñuela, la avoceta, el chorlitejo
patinegro, el charrán común o el charrancito. Intentaremos observar todas esas especies evitando en todo
momento molestarlas en este delicado momento de su ciclo vital, ultilizando los distintos observatorios de
aves con que cuenta la Laguna.
(Fuente : AHSA)

Miércoles 14 de Mayo 2003
CICLO DE CONFERENCIAS "ORNITOLOGÍA EN ALICANTE".
Charla : "Historia de la ornitología alicantina."
Ponente : Abilio Reig, Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante
Promueve / organiza : SEO-Alicante y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante.
Horario : 20:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- El grupo local de la Sociedad Española de Ornitología en Alicante ha venido organizando ciclos de charlas
de tema ornitológico a lo largo de los últimos cuatro años.
(Fuente : Toni Zaragozí, coordinador de SEO-Alicante)

Domingo 13 de Abril 2003
ACTIVIDADES DE AHSA "Amigos de los humedales del sur de Alicante".
Excursión : "Río Monnegre y ramblas asociadas."
Promueve / organiza : Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).
Lugar de encuentro : Plaza de los Luceros, Alicante, a las 9:30 h frente al Hotel Covadonga.
Horario : 9:30 h.
Información : ahsaahsa@worldonline.es
Comentarios :
- El río Monnegre es el único espacio fluvial de la comarca de L'Alacantí, naciendo en la Foia de Castalla,
en donde se le conoce como Riu Verd, y muriendo en El Campello con el nombre de Río Seco. El tramo
conocido como
Monnegre discurre entre el Pantano de Tibi y la toma de agua de los regantes de la Huerta de Alicante,
encajándose en un paisaje en ocasiones espectacular de cortados calizos, margas y yesos en los términos
municipales de Xixona y Alicante.
Son también muy interesantes las ramblas asociadas a este tramo del río, en cuyas inmediaciones nidifica
una de las
aves más escasas de Europa, el Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), un fringílido propio de
ambientes desérticos y semidesérticos que en la península ibérica (y en toda Europa) sólo cuenta con
poblaciones nidificantes conocidas en su cuadrante sureste, en las provincias de Almería, Murcia y
Alicante. La idea es recorrer un tramo del río y de una de sus ramblas asociadas, en este último caso para
intentar observar camachuelos.
(Fuente : AHSA)

Miércoles 9 de Abril 2003
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CICLO DE CONFERENCIAS "ORNITOLOGÍA EN ALICANTE".
Charla : "Proyecto de atlas predictivo de las aves reproductoras en la provincia de Alicante."
Ponente : Germán López Iborra, Departamento de Ecología. Universidad de Alicante
Promueve / organiza : SEO-Alicante y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante.
Horario : 20:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- El grupo local de la Sociedad Española de Ornitología en Alicante ha venido organizando ciclos de charlas
de tema ornitológico a lo largo de los últimos cuatro años.
(Fuente : Toni Zaragozí, coordinador de SEO-Alicante)

Domingo 6 de Abril 2003
Conferencia : "La Avifauna, Situación Y Relaciones Con El Municipio De Teulada."
Ponente : Alfonso Lario, Elías Gomis y Toni Zaragozí, naturalistas.
Promueve / organiza : 4t Congrés d'Estudis de la Marina Alta. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina
Alta, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Ayuntamientos de Benissa, Denia, Gata, Pedreguer,
Els Poblets, Teulada y Jávea.
Lugar : SEU Universitària de Benissa.
Horario : 9:45-10:30 h.
Información : iecma@ctv.es. Apartado de correos 106. 03750 Pedreguer (Alicante)
Comentarios :
-Entrada libre y gratuita.
(Fuente : Elías Gomis)

Sábado y domingo 5,6 de Abril 2003
I CURSO DE DIGISCOPING COORDINADO POR EL GRUPO LOCAL DE ALICANTE DE SEO/BirdLife
(fotografía con cámara digital acoplando el catalejo como teleobjetivo)
Promueve / organiza : GRUPO LOCAL DE ALICANTE DE SEO/BirdLife
Lugar :
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- COORDINADOR DE LOS CURSOS: Luis Fidel Sarmiento
- DIRECTOR DE LOS CURSOS: Adolfo Marpez (coordinador y creador del foro de DIGISCOPING en Internet)
- Por la tarde nos impartirá la teórica y el domingo por la mañana realizaremos las practicas pertinentes
con el material que cada uno lleve.
- El plazo de inscripción ya esta abierto (máximo 20 personas), precio 15 (se pagaran a la entrada al
curso) . Comienzo el sábado 5 de abril a las 16 horas.
- Las inscripciones por riguroso orden de entrada.
- Nº DE PLAZAS: Máximo 20
PROGRAMA DEL CURSO DE DIGISCOPING
1.- INTRODUCCIÓN:
- Breve historia de la técnica del digiscoping.
- Un repaso a la fotografía tradicional.
- La aparición de las cámaras digitales.
- Los observadores de la naturaleza y los telescopios terrestres.
2.- ASPECTOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS:
- Las ópticas de los objetivos fotográficos tradicionales.
- Los telescopios terrestres.
- Aumentos conseguidos con la técnica del digiscoping.
- Los equipos fotográficos dedicados a la naturaleza.
3.- EL EQUIPO PERFECTO PARA DIGISCOPEAR:
- Las cámaras Coolpix de Nikon y otras marcas y modelos.
- Los telescopios terrestres ideales.
- El adaptador para acoplar la cámara al ocular del telescopio.
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- El disparador mecánico manual.
- Trípodes y cabezales.
- La tarjeta de memoria y otros sistemas de almacenamiento.
- La alimentación de la cámara y otras baterías.
4.- TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP:
- El archivo original y su tamaño.
- Retoque inicial de la máscara de enfoque.
- El tratamiento del color, el brillo, el contrate y la saturación.
- Aplicación del marco de presentación.
- Guardar las copias. Copia para web.
5.- EL DIGISCOPING EN INTERNET:
- Páginas interesantes sobre técnica.
- Páginas interesantes de autores de digiscoping.
- Páginas interesantes de contenido general.
(Fuente : Luis Fidel Sarmiento)

Viernes 28 de Marzo 2003
I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES.
Promueve / organiza : AJUNTAMENT D’ELX (Regidoria de Medi Ambient )
Lugar : Aula de la Natura del Clot de Galvany
Información : Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Medio Ambiente, Plaça de Baix, s/n 03202 – ELCHE
Comentarios :
- DIRECTOR DE LOS CURSOS: Juan Carlos Aranda López (Técnico Superior de Medio Ambiente)
Ajuntament d’Elx
- CERTIFICACIÓN: Se les facilitará un diploma y certificado (con indicación de temario y 12 h.) a aquellos
que completen el curso satisfactoriamente.
- A QUIÉN ESTÁ DESTINADO: A todos aquellos que estén interesados, mayores de 18 años.
- Nº DE PLAZAS: Máximo 30 Mínimo 15
(Fuente : Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Medio Ambiente)

Miércoles 26 de Marzo 2003
CICLO DE CONFERENCIAS "ORNITOLOGÍA EN ALICANTE".
Charla : "Introducción a los nombres vernáculos de las aves en la provincia de Alicante"
Ponente : Luis Fidel Sarmiento, naturalista
Promueve / organiza : SEO-Alicante y el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante.
Horario : 20:00 h.
Información : seo-alicante@seo.org
Comentarios :
- El grupo local de la Sociedad Española de Ornitología en Alicante ha venido organizando ciclos de charlas
de tema ornitológico a lo largo de los últimos cuatro años.
(Fuente : Toni Zaragozí, coordinador de SEO-Alicante)

Viernes 14 de Marzo 2003
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I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN A LA OBSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LAS ARAÑAS.
Promueve / organiza : AJUNTAMENT D’ELX (Regidoria de Medi Ambient )
Lugar : Aula de la Natura del Clot de Galvany
Información : Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Medio Ambiente, Plaça de Baix, s/n 03202 – ELCHE
Comentarios :
- DIRECTOR DE LOS CURSOS: Juan Carlos Aranda López (Técnico Superior de Medio Ambiente)
Ajuntament d’Elx
- CERTIFICACIÓN: Se les facilitará un diploma y certificado (con indicación de temario y 12 h.) a aquellos
que completen el curso satisfactoriamente.
- A QUIÉN ESTÁ DESTINADO: A todos aquellos que estén interesados, mayores de 18 años.
- Nº DE PLAZAS: Máximo 30 Mínimo 15
(Fuente : Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Medio Ambiente)
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