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imparte un curso sobre infomatización y análisis de datos de

cnicas de 
cos... 

Este curso tiene amplia difusión en la prensa local. 

 l grupo en el 
programa El Paseo, de la televisión local TeleCeuta. 

- 

 en la prensa 
local. 

- 
 

 

imiel (Ciudad 
Real). 

Jo  en 
el Par

 
anillamiento, y el día 26, de 07:00 a 12:00 h., en el Arroyo de 
Calamocarro, se realiza una jornada de campo coincidiendo con 

mas téuna jornada PASER, donde se ponen al día las últi
datado, sexado, muda, obtención de datos biométri

 
El día 2 julio son entrevistados dos miembros de-

 
 

El día 3 de octubre se 
celebra el tradicional  
“Día de las Aves”, en 
el Parque Marítimo 
del Mediterráneo, con 
participación de 
numeroso público. 
Esta actividad es 
ampliamente 
difundida

 
 
 
 

El día 13 de 
noviembre el
coordinador de grupo 
asiste a la asamblea 
general de
anilladores, celebrada 
en Da

 
 
 
 
 
 
 

rnada del Dia de las Aves
que del Mediterráneo

 © Grupo CHAGRA 

 © Grupo CHAGRA 
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SEO CEUTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

rios observatorios de que dispone y la forma 

el 

r 

  las 
tan 

en 

rales. 

    

Recopilación: Miguel A.Guirado Cajal 
 

En la Revista La Garcilla nº 119 se publica un 
reportaje sobre las Aves de Ceuta, realizado por José 
Navarrete Pérez. Ya en la portada lleva “Aves de Ceuta, 
el espectáculo del exotismo”. En el interior, en dos 
páginas a todo color, pormenorizada la importancia 
ornitológica de nuestra ciudad, así como los 
xtraordinae
de acceso. 
 
El día 30 de 
Julio se 
publica en 
PUEBLO DE 
CEUTA, una 
denuncia 
realizada por 
SEO-Ceuta, 
sobre falta de 
control sobre 
las capturas de 
aves jóvenes 
autorizadas po
la Consejería 
de Medio 
Ambiente, así 
como que, a pesar de la 
normativa vigente,
capturas se es
realizando 
guaderos a
natu
 

El día 1 de 
agosto se publica en 

EL PUEBLO DE CEUTA un 
amplio reportaje sobre la 

estación de Anillamiento de 
Punta Blanca , así como de las 
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próximas reformas acordadas con la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 

 
ado sobre las Aves de 

Ceuta. 

 

 
en la ZEPA de Benzú-

carro. 

 Par

l colegio 

tema de 
“Red Natura 2000”. 
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ista de las Aves de Ceuta.

 El día 2 de Agosto se 
divulga ampliamente en EL 
PUEBLO DE CEUTA, la publicación 
en la revista La Garcilla  del 
artículo anteriormente
encion

 
 

Recopilación efectuada por José Navarrete Pérez. 
 
 Las citas han sido obtenidas por miembros de SEO-CEUTA y del 
Grupo de Anillamiento CHAGRA. 

m

 
 El día 5 de Septiembre, 
se publica un artículo en el 
que SEO-CEUTA, en la que se 
pide mas control en la captura 
de fringilidos para la
recuperación de la población de 
Jilguero, Verderón y Pardillo,

 
iissttaa  ddee  llaass  AAvveess  ddee  CCeeuuttaa..LLL  

IMBOLOGÍA UTILIZADA  

  
 
 En esta sección, y continuando con lo ya iniciado en el número 1 
de esta revista, se relacionan las Aves nuevas para la Ciudad de Ceuta, 
que se han observado durante el año 2004, así como aquellas que han 
cambiado de categoría, engrosando de esta forma la “Lista de las Aves de 
Ceuta”: 
 
IIMMBBOOLLOOGGÍÍAA  UUTTIILLIIZZAADDAA    SSSCalamo

 
 Día 4 de Octubre, en 
el diario local El Pueblo de 
Ceuta, se hace una amplia 
reseña de la celebración del 
“Día de las Aves” por SEO-
EUTA en el

 
 Estatus 
 
 R Residente: habitual a lo largo de todo el año. 

ximas de Marruecos,   R* Aves que, siendo R en zonas pró
  en Ceuta son sólo ocasionales. 

C que del  E Estival: habitual primavera y verano. 
igratorios,    Mediterráneo. 

 
 El día 11 de Noviembre 
se da una charla sobre las 
ves de Ceuta en e

 P De paso: habitual durante los pasos m
  normalmente en primavera y otoño.   
 I Invernante: habitual en otoño e invierno. 

te. Ave fuera de su zona habitual de    A Accidental o divagan
  distribución. a

Santa Amelia. 
 
 Los días 15 y 16 de 
Noviembre, invitados por la 
Consejería de Medio 
Ambiente, dos miembros del 
grupo asisten al I  
Seminario Sobre Medio 
mbiente, con el 

 
 La sigla (N) a continuación del estatus R o E, indica que se ha 
omprobado su nidificación. c

 
 Las siglas (NP) a continuación del estatus R o E, indica que no se 

a comprobado su nidificación, pero que es probable. h
 
 A  
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