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Editorial

EL ETERNO DÍA DE LA MARMOTA

Como en la película del mismo nombre, en la que el protagonista revivía el mismo día 
una y otra vez, en un bucle interminable, de la misma manera vemos repetirse una y otra 
vez las mismas situaciones nefastas para nuestro medio ambiente. Lo comprobamos con 
estupor año tras año y volvemos a denunciar la poda de árboles y palmeras o actuaciones 
en edi�cios o estructuras en plena nidi�cación de las aves y promovidas o ejecutadas por la 
misma administración, esa a la que nuestra legislación le encomienda velar y ser garante de 
que se cumplan las leyes que protegen nuestro medio ambiente.

Os cuento el último caso, el pasado año se consolida la nidi�cación de la Gaviota Au-
douin en nuestro territorio no sin que la colonia de cría pasara por una serie de visicitudes 
debidas también a la desidia y desinterés de la Autoridad Portuaria, al �n, después de una 
serie de frenéticas reuniones se consigue el compromiso para que se proteja la zona lle-
gandose incluso a señalizar la propia Administración del Puerto la zona con un cartel de 
prohibición...........pero no podía ser tan bonito.......así que este año resulta que las aves son 
un peligro para la linea aerea de vuelos de helicopteros que parece ser que comenzarán a 
mediados de mayo de 2017 y sigilosamente sin ningún tipo de comunicación a los interesa-
dos en la protección de las aves, ni a la sociedad en general, se retira el cartel y se limpia la 
zona de reproducción ¡cuando ya las aves estaban comenzando a críar!, es más sospechamos 
aunque no podemos probarlo que en el mismo helipuerto se han destruido nidos con huevos 
-al ser una zona de acceso restringido no lo hemos podido comprobar- hablamos de una 
especie protegida.

 Entendemos que se prime la seguridad aérea y la vida de las personas, ¿pero no se sabía 
ya esto el año pasado? ¿por que se fomenta el establecimiento de la colonia de cría cuando 
se sabe que no puede estar en ese lugar?¿o es que los que dirigen no tienen ni idea de lo que 
dirigen?

Esta claro y año tras año los hechos nos dan la razón, los que llevan el timón no tienen el 
carnet de patrón de embarcación y solo será cuestión de tiempo que acabemos zozobrando.

En Ceuta, cuando los Cormoranes invernantes en las costas ceutíes se marchan a sus-
zonas de cría, por Antonio José Cambelo Jiménez, 


