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CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 

2009 

 
Diario El Faro de Ceuta 

 

- 1 de Febrero, sobre solicitud de inicio del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales del Azud del Arroyo del Infierno. 

- 15 de Marzo, sobre el acto de entrega de premios del concurso de 

dibujo “Aves de Ceuta”. 
- 21 de Marzo, carta al director sobre subvención a asociaciones. 

- 26 de Marzo, sobre alegaciones a la urbanización del vial del Azud 

del Infierno. 

- 16 de Abril, sobre la migración y anillamientos de aves en Ceuta. 

- 12 de Mayo, sobre propuestas de SEO para la Conservación de la 
Biodiversidad. 

- 28 de Mayo, sobre estimación de las alegaciones efectuadas a la 

urbanización del vial del Azud del Infierno. 

- 26 de Junio, sobre denuncia por desbroce ilegal en el Azud del 

Arroyo del Infierno. 

- 2 de Julio, sobre regreso del Zampullín Común al Azud del Infierno. 
- 9 de Julio,  sobre protección cautelar del Azud del Arroyo del Infier-

no. 

- 10 de Julio, sobre estado de protección del Azud del Arroyo del In-

fierno. 

- 11 de Julio, sobre autorizaciones de capturas de fringílidos. 
- 14 de Julio, carta al director “los dos problemas que generan los 

jabalís”. 

- 15 de Julio, sobre solicitud de control de jabalís. 

- 16 de Julio, sobre propuestas de control de jabalís. 

- 17 de Julio, sobre autorización capturas fringílidos. 

- 18 de Julio, sobre solicitud de vigilancia en la ZEPA de Benzú-
Calamocarro, 

- 18 de Julio, sobre suspenso de las asociaciones ecologistas a la 

gestión medioambiental de la ciudad. 

- 31 de Julio, sobre disconformidad y no asistencia al Consejo de Ca-

za. 
- 6 de Agosto, sobre los resultados del programa PASER. 

- 27 de Agosto, sobre los efectos negativos del proyecto de parque 

eólica en Santa Catalina. 
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- 9 de Septiembre, sobre migración de aves a través del Estrecho de 

Gibraltar. Esta noticia tiene eco en los siguientes diarios:  

    
   LA VOZ DE GALICIA 

   DIARIO DE LEVANTE 

   EL FARO DE VIGO 

   DIARIO DE LAS PALMAS 

   DIARIO DE MALLORCA 

   DIARIO DE IBIZA 
   LA OPINON DE GRANADA 

   EL ECONOMISTA 

   LA OPINION DE TENERIFE 

   LA OPINION DE MALAGA 

 
- 5 de Octubre, sobre la Celebración del Día Mundial del Ave. 

- 21 de Octubre, sobre solicitud del “premio”  “petardo acústico, para 

Ceuta. 

- 23 de Octubre, sobre inclusión de las aguas costeras de Ceuta en 

la IBA Marina del Estrecho 

- 27 de Octubre, sobre falta de legalidad en la obra del paseo de Ca-
lamocarro. 

- 29 de Octubre, sobre denuncia de presunto desbroce ilegal en te-

rrenos de la antigua cantera de San Amaro. 

- 29 de Octubre, sobre la futura designación de ZEPA de las aguas 

costeras de Ceuta. 
- 30 de Octubre, contestación a las declaraciones del Gobierno Local 

sobre el premio “Petardo Acústico”. 

- 8 de Noviembre, carta al director “A vueltas con el ruido”. 

 

Diario El Pueblo de Ceuta 

 
- 28 de Enero, sobre el concurso de dibujo “Aves de Ceuta”. 

- 1 de Febrero, sobre solicitud de inicio del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales del Azud del Arroyo del Infierno. 

- 3 de Febrero, la Consejería de Medio Ambiente informa que la soli-

citud de inicio del P.O.R.N. se estudiará por parte de OBIMASA. 
- 5 de Febrero, sobre la presencia de especies de aves catalogadas 

como “En Peligro” en el Azud del Arroyo del Infierno. 

- 16 de Febrero, sobre porcentaje de territorio protegido como ZEPA. 
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- 20 de Febrero, sobre entrevista SEO/Consejería de Medio Ambiente 

de Ceuta sobre desginación de ZEPA Marina. 

- 24 de Febrero, sobre presentación a la Consejería de Medio los cri-
terios para designación de ZEPA Marina. 

- 27 de Febrero, sobre presentación a la Consejería de Medio los cri-

terios para designación de ZEPA Marina. 

- 28 de Febrero, sobre migración prenupcial de la Pardela Cenicien-

ta. 

- 4 de Marzo, sobre introducción de especies cinegéticas no autócto-
nas en Ceuta. 

- 12 de Marzo, sobre entrega de premios del concurso de dibujo 

”Aves de Ceuta”. 

- 15 de Marzo, sobre el acto de entrega de premios del concurso de 

dibujo “Aves de Ceuta”. 
- 15 de Marzo, sobre contaminación acústica. 

- 25 de Marzo, sobre censo de Perdiz Moruna. 

- 26 de Marzo, sobre alegaciones a la urbanización del vial del Azud 

del Infierno. 

- 23 de Abril, sobre migración y cambio climático. 

- 8 de Mayo, sobre propuestas de SEO para la Conservación de la 
Biodiversidad. 

- 30 de Junio, sobre licitación de la Zona Controlada de Caza. 

- 18 de Julio, sobre frente común de las asociaciones conservacionis-

tas ante Medio Ambiente. 

- 18 de Julio, sobre solicitud de control de la población de jabalíes. 
- 26 de Agosto, sobre el proyecto de urbanización del vial del Azud 

del infierno. 

- 4 de Octubre, sobre la Celebración del Día Mundial del Ave. 

- 5 de Octubre, sobre la Celebración del Día Mundial del Ave. 

- 21 de Octubre, sobre solicitud del “premio”  “petardo acústico”, pa-

ra Ceuta. 
 

Onda Cero 

 

- 2 de Febrero, entrevista sobre la celebración del Día de los Hume-

dales y solicitud del P.O.R.N en el Azud del Arroyo del Infierno. 
- 26 de Octubre, entrevista sobre la designación de IBA Marina la 

zona del Estrecho y aguas de Ceuta. 
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Radio Pública 

 

- 24 de Febrero, sobre presentación a la Consejería de Medio los cri-
terios para designación de ZEPA Marina. 

- 29 de Julio, sobre propuestas realizadas para la Gestión de la ZEPA 

de Benzú-Calamocarro. 

 

Radio Televisión Ceuta 

 
- 2 de Febrero, entrevista sobre la celebración del Día de los Hume-

dales y solicitud del P.O.R.N en el Azud del Arroyo del Infierno. 

Catálogo IBA,s Marinas 
 

 En el año 2009, SEO/BirdLife Interna-

cional presentó el catálogo “Áreas Importantes 

para la Conservación de las Aves Marinas en 

España”, con el objetivo de identificar y preser-

var aquellos lugares prioritarios para las conser-

vación de las especies y sus hábitats. Este pro-

yecto comenzó en el año 2004, debido al serio 

deterioro que sufren los mares del planeta y sus 

organismos, que requieren medidas de conserva-

ción urgentes, la existencia de nuevas tecnolog-

ías cada vez mas adecuadas para el estudio de 

las aves en el mar, y la voluntad política a nivel 

europeo de extender la red Natura 2000 al mar. 

 

 Las aguas de Ceuta han quedado inclui-

das en la IBA ES404 “Estrecho de Gibraltar”, 

por tratarse de uno de los embudos migratorios 

mas importantes.  

 

 En este catálogo se han tenido en cuenta 

los estudios de seguimientos de Aves Marinas realizados por la Sociedad de Estudios 

Ornitológicos de Ceuta, principalmente el “Proyecto de Seguimiento de la Migración 

Postnupcial de Aves Marinas”, realizado durante varios años desde la Playa del Desnari-

gado, habiendo tenido especial trascendencia los datos obtenidos sobre la Pardela Ceni-

cienta (Calonectris diomedea). 


