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Editorial

ESTAMOS AVANZANDO

He de confesar que muchos de los editoriales que he escrito para la revista han tenido 
un enfoque pesimista, y es que, cuando se llevan tantos años ocupado y preocupado por la 
conservación de la naturaleza, compruebas con desaliento que los avances en la Protección 
de nuestro Planeta se producen a muy largo plazo, jalonandose el camino con muchos pasos 
atrás, estos “palos en la rueda”  te desaniman y no se puede evitar que el optimismo se diluya 
y aflore el pesimismo.

Afortunadamente de vez en cuando se producen hechos o situaciones que hacen que de 
nuevo surja la esperanza y un nuevo espacio en nuestro ánimo para el optimismo. Me estoy 
refiriendo en el ámbito local a un aumento muy significativo de simpatizantes, colaborado-
res y observadores, que estan impulsando de manera relevante la conservación y protección 
de nuestro patrimonio natural.

Parece que el trabajo abnegado realizado por miembros los grupos y asociaciones ceutíes 
en jornadas de divulgación y charlas educativas en los últimos años esta dando sus frutos.

En los últimos meses se han incorporado colaboradores/as que estan recogiendo aves 
para su recuperación, haciendose cargo en sus propios domicilios del cuidado de los ani-
males, por otro lado cada vez hay mas observadores con el consiguiente aumento de ob-
servaciones y citas, todo un éxito para la ciencia ciudadana. El el campo del anillamiento 
científico también han aumentado los colaboradores.

El aumento de simpatizantes y socios esta haciendo que nuestro territorio este mas con-
trolado que nunca, puediendose detectar con mas prontitud las agresiones a nuestro medio 
natural.

Espero que esta situación siga así y cada vez seamos más y más fuertes, pudiendo dejar 
a los que vengan en el futuro un medio ambiente cada vez mas rico y con una mas rica bio-
diversidad.

En Ceuta, cuando incuban las Gaviotas de Audouin en la colonia reproductora de 

Ceuta, por Antonio J. Cambelo Jiménez.


