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MERECIDO RECONOCIMIENTO 
 
 Durante las casi tres décadas y media que estoy inmerso en esta afición 
de la Ornitología, he conocido a bastantes personas que por una u otra razón se 
han acercado a este fascinante mundo, desgraciadamente, la mayoría tras una 
primera toma de contacto mas o menos intensa, pierden el interés inicial o este 
no es tan fuerte como para que continúen profundizando y participando activa-
mente en esta afición/vocación. Del pequeño grupo que han continuado, yo ten-
ía la ingenua idea de que todos teníamos la misma forma de participar y enfocar 
el estudio y conservación de las aves y sus hábitats. 
 
 Con el paso del tiempo, descubrí, en algún caso, con una gran decepción 
–he de reconocerlo-  que no a todos nos mueven las mismas ideas y objetivos, 
supongo que como en cualquier otra actividad social humana (la nuestra no 
tiene que ser mas especial, aunque tenga un fin tan importante y bonito). 
 
 Este descubrimiento fue para mi, una gran desilusión, el lector pensará 
“vaya tío mas tonto o ingenuo”, seguramente tenga razón, el caso es que esta 
situación (además de un problema de salud) estuvo casi a punto de dar al traste 
con mi participación dinámica en la actividad Ornitológica, afortunadamente, 
gracias en parte a la persona a la que va dedicado este Editorial pude continuar 
dedicándome a darle el “tostón a los pájaros”. 
 
 Tras este paréntesis, reanudé mi afición realizando las mismas activida-
des de antes, tras cierto tiempo me dí cuenta que al final, lo que hacía era parti-
cipar y colaborar, en los intereses, ideas y proyectos de otros. Mientras tanto, 
no se realizaban (después de tantos años) mis ilusiones y expectativas. Com-
prendí pues, que aunque no suene bien decirlo ¡¡¡ tenía que ser egoísta !!! y 
empecé a dedicarme a las ideas y proyectos que tenía en mi cabeza desde hacia 
tanto tiempo. 
 
 A estas alturas de este texto, te preguntarás a que vendrá la parrafada 
que se esta pegando este tío, y a ello voy……... 
 
 Quiero que con estas líneas se reconozca la gran labor de coordinación y 
organización que durante mas de una década ha realizado para el anillamiento y 
la Ornitología en Ceuta a nuestro compañero José Navarrete Pérez. 
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 Infatigable, Entusiasta, Organizador, Coordinador, Conciliador, Dialogan-
te, Imaginativo, Paciente, Inconformista, etc. son solo unos pocos de los adjeti-
vos que definen su personalidad. 
 
 Es el “alma mater” de nuestro colectivo en Ceuta y la verdad que es dig-
no de alabar que de un grupo tan heterogéneo consiga sacar adelante iniciati-
vas y actividades. A él y solo a él, se le puede atribuir el éxito sin precedentes 
para nuestra Ciudad, que el próximo Congreso de Ornitología en 2015 se cele-
bre en Ceuta, un proyecto en el que solo creía nuestro amigo Pepe, ha andado 
de la “Ceca a la Meca” para conseguirlo y no solamente en el sentido metafóri-
co ya que ha gastado mucha suela de zapato en la organización del proyecto. 
 
 Es digno de alabar sus constantes ideas e iniciativas tanto en el camino 
de la conservación, como del estudio de nuestra avifauna, por otro lado, una de 
las cualidades que mas aprecio en nuestro compañero es su paciencia y capa-
cidad de coordinarnos, “lidiar” con cada uno de nosotros (con sus cosas bue-
nas y malas), también a tenido que soportar alguno de mis ataques de malas 
pulgas. 
 
 Otra de las cualidades de Pepe, es su capacidad de trabajo, demostradas 
en las siguientes vertientes: 
 

 Como coordinador del Grupo de Anillamiento Chagra, con una lucha 
constante por que todos tengamos a tiempo y sin fallos los anillamientos 
para su correcta tramitación y el trabajo que realiza comprobándolos y 
verificándolos, para su remisión a la Oficina de Especies Migratorias. 

 

 En su trabajo en el Grupo Local Seo/Ceuta, intentando llevar a cabo los 
proyectos propuestos por SEO/Birdlife, las denuncias que nuestro grupo 
realiza y la labor divulgativa. 

 

 En su trabajo en esta revista, en la redacción, recopilación y coordina-
ción de la publicación. 

 

 En su trabajo como investigador con la publicación, junto con nuestro 
compañero José Jiménez Martínez, del libro “Fenología de la migración 
de las Aves de Ceuta” y otros trabajos en varias publicaciones. 

 
 Creo que este editorial, se lo debía a nuestro compañero José Navarrete 
y no creo equivocarme en que, lo arriba expresado,  es un sentimiento que com-
partimos todos sus compañeros. 

¡¡¡¡¡¡GRACIAS, PEPE!!!!!! 
 

Escrito en Ceuta, por Antonio J. Cambelo Jiménez, cuando los primeros pollos 
de Gaviota Patiamarilla aprenden a volar. 


