Mucho ha cambiado la ornitología en Ceuta, desde que
en mis comienzos empece a salir al campo con unos prismáticos al
cuello. Inicialmente a comienzos de la decada de los ochenta,
eramos solo unos pocos “chalados por los pajaros” los que con
mucha ilusión y pocos medios nos comprometimos con el estudio
de las aves ceutíes. Muchos y muy entrañables son los recuerdos
y experiencias de esa epoca, las largas caminatas por el campo
con los bartulos a cuestas para poner las redes en un lugar que
crees idoneo y al final anillas tres o cuatro pajaros, la
participación en la recuperación de aves con la Asociación
Zoologíca Borní un trabajo puramente vocacional y
desinteresado donde la falta de medios era suplida por la gran
ilusión y vocación, la enorme alegría y satisfacción al recuperar
un ave y verla volar libre…….
Mas adelante y por fortuna se incorporaron a esta
aventura un grupo de nuevos “locos por las aves” que aportaban
su experiencia anterior de campo pero esta vez enfocada a la
ornitología, gracias a esta “savia nueva” entramos en una nueva
era, en la que se amplia el conocimiento de nuestra avifauna, se
impulsa la protección de las aves y zonas de especial importancia
para las aves (ZEPA,s) como Calamocarro o los acantilados del
Hacho, se edita el primer estudio serio sobre las aves de Ceuta
atraves del Instituto de Estudios Ceuties, “Estatus y Fenología de
las Aves de Ceuta”, cuyos autores son dos miembros del Grupo
José Jiménez Martinez y José Navarrete Pérez.
Queda todavía mucho camino por andar e
indudablemente nos estamos moviendo, prueba de esto es esta
Revista que prentende dar a conocer tanto las actividades del
Grupo Local de SEO-CEUTA, como del Grupo de Anillamiento
Chagra y ser un medio de transmisión de las novedades en el
campo de la ornitología Ceutí.
En Ceuta, escrito por Antonio José Cambelo Jiménez a
finales del paso prenupcial del 2003
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