MEMORIA DE ACTIVIDADES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE SEO-CEUTA (2002-2003)
Autor: Miguel A. Guirado Cajal.
Coordinador de SEO-CEUTA

Agosto de 2002
Publicación en el diario “El Pueblo de Ceuta” de
la preocupación de SEO-CEUTA, por la captura de aves
fringílidas
especialmente
dentro
de
la
ZEPA
de
Calamocarro, contraviniendo la normativa vigente, al
realizarse básicamente en aguaderos.

Febrero de 2002
Septiembre de 2002
En los medios de comuncación locales sale a la luz
pública la viabilidad sobre la construcción de un campo
de explosivos en el monte de la Tortuga.
Marzo de 2002

SEO-CEUTA alerta a través de la prensa local de la
disminución de aves en la ZEPA Benzú-Calamocarro.
Octubre de 2002

Se publica en prensa las
alegaciones y objeciones por
parte
de
SEO-CEUTA,
al
anuncio de la construcción de
un Campo de destrucción de
explosivos en el Monte de la
Tortuga.
Se
publica
en
contraportada del Diario Sur
un
artículo
con
amplia
información sobre SEO-CEUTA y
las
actividades
que
desarrolla.

La prensa refleja la celebración del Día Mundial
de las Aves, el 6 de Octubre, en el Parque del
Mediterráneo, donde destaca el anillamiento de varios
ejemplares de Chotacabras pardo. Se entrevista en la
Cadena Ser al coordinador del Grupo de Anillamiento
Chagra.

Se concede el Premio
Encina máximo galardón que otorga la Consejería de
Medio Ambiente como reconocimiento a D. José Navarrete
Pérez y José Jiménez Martínez miembros de SEO-CEUTA y
del Grupo de Anillamiento
CHAGRA,
por
su
contribución
al
conocimiento
de
la
Avifauna de Ceuta por la
publicación de su libro
“Estatus y Fenología de
las Aves de Ceuta”.
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Noviembre de 2002

Junio de 2003

En el diario el “Faro de Ceuta”, tanto
editorial como en las primeras paginas aparece
noticia de la recogida de firmas por parte de
vecinos de la zona para frenar la degradación de
ZEPA de Calamocarro a la que se suma SEO-CEUTA.

el
la
los
la

Julio de 2003

Diciembre de 2002
En el domical del diario el “Faro de Ceuta”, en un
articulo sobre la energía Eólica, el coordinador de
SEO-CEUTA, explica la problemática medioambiental de un
Parque Eólico y su impacto negativo sobre las aves.
Enero de 2003
Entrevista al
amplio artículo.

Coordinador

de

SEO-CEUTA,

en

Amplio reportaje en prensa sobre una visita guiada
organizado por la Asociación
“Septem nostra” por el
Arroyo de Calamocarro y en la que participa SEO-CEUTA.

una

Mayo de 2003
En el diario el
Faro de Ceuta,
aparece nuevamente la polémica sobre el
arroyo de Calamocarro tras la
recogida
de
1.500
firmas
por
parte
de
los vecinos y
SEO-CEUTA para
exigir medidas
mas firmes para

Se pública un articulo en el que se habla de la
posibilidad de la construcción de un campo de golf en
la ZEPA de Calamocarro y se comunica a la oficina
Central de SEO/BIRDLIFE desde la que se envía una carta
instando al Gobierno de la Ciudad a desechar dicha idea
tan aberrante y a tomar medidas constructivas para
mantener
los
valores
naturales
de
la
ZEPA
de
Calamocarro.
Octubre de 2003
Difusión a través de la Cadena Local de RTVCE, de
la celebración del Día Mundial de las Aves. Aparece en
la prensa local reportaje del evento.
Presentación de los resultados del PASER y carta
de emplazamiento al Gobierno Local sobre la grave
situación que presentan algunas especies de aves en
Calamocarro.

la protección de la ZEPA de Calamocarro.
El día 31 de Mayo aparece en el mismo diario una
articulo en el que se lanza un SOS sobre la situación
del Arroyo de Calamocarro.
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