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ÁRBOLES SINGULARES
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En el Diario El Faro de Ceuta se han publicado doce noticias y cola-
boraciones relacionadas con los siguientes temas: mortandad de peces y 
aves en el azud del Infierno, III Atlas de Aves Reproductoras de España, 
declaración de utilidad pública de la Sociedad de Estudios Ornitológi-
cos de Ceuta, denuncia sobre trabajos de desbroce de Confederación 
Hidrográfica en el embalse del Infierno, próximo congreso de anillamiento 
científico de aves en Ceuta, incendio en la estación ornitológica de Punta 
Blanca, Día Internacional del Ave, aparición de un Cormorán Grande pe-
troleado y “Árboles Singulares” de Ceuta. 

En el Diario El Pueblo de Ceuta se han publicado seis noticias relaciona-
das con los siguientes temas: III Atlas de Aves Reproductoras de España, 
declaración de utilidad pública de la Sociedad de Estudios Ornitológicos 
de Ceuta, denuncia sobre trabajos de desbroce de la Confederación Hi-
drográfica en el embalse del Infierno, incendio en  Calamocarro, la Gavio-
ta de Audouin como nueva especie reproductora y Día Internacional del 
Ave. 

En Onda Cero Ceuta, entrevista sobre el Día de las Aves.

En RTVCE entrevistas sobre las Migraciones a través del estrecho, el 
Día Internacional del Ave y el blog “Gaviotas y Pardelas” 

CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICA-
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