Philloscopus ibericus
Philloscopus trochilus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus teneriffae
Parus major
Paser domesticus
Paser hispaniolensis
Fringilla coelebs
Fringilla coelebs coelebs
Fringilla coelebs africana
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
Emberiza cirlus
TOTAL

2
20
6
6
42
21
58
1
3
2
100
1
240
45
215
5
9
1
17
1152

CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2008
Recopilación de José Navarrete Pérez
Diario El Faro de Ceuta:
-

-

-

-

En el Boletín Nº 31 (verano 2008) del GIAM (Grupo
Ibérico de Aves Marinas), se ha publicado el
artículo “Migración postnupcial de la Pardela
Cenicienta (Calonectris diomedea) por las aguas
costeras de Ceuta”, cuyo autor es José Navarrete
Pérez.
Disponible
en
la
dirección:
www.seo.org/media/docs/Bol%20GIAM31_2008.p
df
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
Colaboración con el Plan de Empleo de la
Delegación de Gobierno. El día 3 de Noviembre
se imparten charlas sobre evolución de las Aves y
sobre identificación de Aves Marinas.
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-

-

16 de enero: adjudicación en BOCE de las obras de
acondicionamiento de la estación de anillamiento de
Punta Blanca.
17 de enero: sobre medios insuficientes de la Ciudad
para preservar las zonas protegidas.
24 de enero: sobre el cambio climático y afección a
las aves.
21 de febrero: sobre solicitud de prohibición de
concurso de caza de codorniz en tiempo de veda y sobre
contradicciones en el control de la superpoblación de
jabalíes.
12 de marzo: invitación a firmar en el registro de
“Personas
no
Cazadoras”,
puesto
en
marcha
por
Ecologistas en Acción.
15 de marzo: sobre la baja mortalidad de aves durante
las actividades de anillamiento científico.
14 de abril: sobre la próxima participación de
Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta en el VI
Congreso del GIAM (Grupo Ibérico de Aves Marinas), a
celebrar en Algeciras.
24 de abril: sobre la participación de Sociedad de
Estudios Ornitológicos de Ceuta en el VI Congreso del
GIAM (Grupo Ibérico de Aves Marinas), celebrado en
Algeciras.
2 de mayo: sobre alegaciones al PGOU de SEO/BirdLife.
26 de mayo: sobre necesidad de desarrollar medidas de
protección en los hábitas mas frágiles.
24 de agosto: sobre participación en la I Feria
Internacional de Aves de Tarifa.
5 de octubre: sobre celebración del Día de las Aves.
3 de diciembre: carta al director “No pongamos puertas
al campo”.
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Diario El Pueblo de Ceuta:
-

-

-

-

-

-

13 de enero: colaboración con el Plan de Empleo de
la
Delegación
de
Gobierno.
Jornadas
de
adiestramiento en o bservaciones de aves marinas.
11 de marzo: invitación a firmar en el registro de
“Personas no Cazadoras”, puesto en marcha por
Ecologistas en Acción.
15 de junio: repercusiones del cambio climático en
los hábitos de las aves.
19 de junio: sobre posibilidad de solicitar ZEPA
para las aguas costeras del Monte Hacho.
26 de junio: sobre el retraso en las obras de
acondicionamiento de la estación de anillamiento de
Punta Blanca.
14 de julio: sobre alegaciones de la SEO al avance
del P.G.O.U. de Ceuta.
14 de agosto: sobre el proyecto de publicación de un
nuevo libro y sobre el retraso de la finalización en
la remodelación de la estación de anillamiento.
24 de agosto: sobre la Zona de Reserva de Caza y
repoblación de Perdices Morunas.
25 de agosto: sobre la creación del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente.
26 de agosto: sobre la creación del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente.
26 de agosto: sobre la caza y repoblación de la
Perdiz Moruna.
31 de agosto: sobre el paso de aves por el Estrecho
de Gibraltar y Ceuta.
23
de
septiembre:
sobre
el
retraso
en
la
remodelación de la Estación de Anillamiento de Punta
Blanca.
26 de septiembre: sobre solicitud de prohibición de
caza de la Perdiz Moruna.
2 de octubre: sobre campaña para prohibir la caza de
la Perdiz Moruna.
4 de octubre: sobre celebración del Día de las Aves.
5 de octubre: sobre celebración del Día de las Aves.
6 de octubre: sobre celebración del Día de las Aves.
7 de octubre: sobre el programa de Seguimiento de
Aves Marinas.
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-

11 de octubre: sobre solicitud de inclusión en el
Libro Rojo a la Perdiz Moruna.
14
de
octubre:
sobre
irregularidad
en
la
autorización de capturas de fringílidos.
17 de octubre: sobre vertido de fuel en el Estrecho.
27 de octubre: sobre cupos de caza de Perdiz Moruna
y aves fringílidas.
8 de noviembre: sobre los estudios de Pardela
Cenicienta en Ceuta.
12 de noviembre: sobre reunión con Consejería de
Medio Ambiente para tratar de la Agenda 21.
15 de noviembre: sobre malestar con la Consejería de
Medio Ambiente por falta de seridad.
22 de noviembre: sobre plantación de semillas
programa “Árboles Monumentales”
23 de noviembre: sobre plantación de semillas
programa “Árboles Monumentales”
24 de noviembre: sobre plantación de semillas
programa “Árboles Monumentales”
3 de diciembre: sobre el nuevo Atlas de Aves
Invernantes.
20 de diciembre: sobre la catalogación de las aguas
costeras del Monte Hacho como IBA Marina.
22 de diciembre: sobre la catalogación de las aguas
costeras del Monte Hacho como IBA Marina.
30 de diciembre: sobre la futura designación de ZEPA
Marina.
Diario SUR:

-

-

13 de enero: colaboración con el Plan de Empleo de
la
Delegación
de
Gobierno.
Jornadas
de
adiestramiento en o bservaciones de aves marinas.
16 de mayo: sobre solicitud de ZEPA para el arroyo
del Infierno.
Onda Cero:
- 15 de octubre: entrevista al coordinador de SEOCeuta sobre sobre vertido de fuel en el Estrecho.
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