ACTIVIDADES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DURANTE EL AÑO 2007
Recopilación de José Navarrete Pérez
Diario El Faro de Ceuta:
-

3 de marzo, carta al director sobre el proyecto de
Parque Natural en el Monte Hacho

-

16 de abril, incumplimiento por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de declarar la Reserva
de Caza de Calamocarro.
30 de abril, acondicionamiento de la estación de
Punta Blanca por parte de la ciudad.
8 de junio, carta al director, sobre el derroche de
papel por parte de los partidos políticos en las
campañas electorales.
2 de julio, solicitud de creación del Consejo de
Medio Ambiente, por parte de la Sociedad de Estudios
Ornitológicos de Ceuta.
11 de agosto, captura ilegal de fringílidos en el
arroyo de Calamocarro.
14
de
septiembre,
el
concurso
para
el
acondicionamiento de Punta Blanca de nuevo a
licitación.
10
de
octubre,
carta
al
director,
sobre
“incongruencia sobre los jabalíes”.
19 de octubre, Proyecto de Seguimiento de Aves
Marinas.
30 de octubre, folleto turístico editado con la
colaboración de la Consejería de Turismo.
noviembre,
reunión
de
la
plataforma
11
de
antiincineradora.
28 de noviembre, sobre el próximo inicio de las
obras de restauración de la estación de anillamiento
de Punta Blanca.
noviembre,
resultados
del
Proyecto
de
30
de
Seguimiento de Aves Marinas.
29 de diciembre, aves petroleadas observadas en la
playa Benítez.

-

-

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE AVES EN MANO LaBORING.
Se está realizando en Internet un proyecto de Guia de Aves en
Mano, en castellano, donde todos los anilladores interesados pueden
aportar sus fotografías y comentarios. José Navarrete, Coordinador del
Grupo de Anillamiento CHAGRA, ha aportado un total de 281 fotografías
de aves capturadas y anilladas en Ceuta, siendo el quinto colaborador en
número de aportaciones durante el año 2007.

-

La guía de puede consultar en la página web www.anillamiento.net.
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