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CITAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2010 
 
En el Diario El Faro de Ceuta se han generado un 

total de veinticinco noticias y artículos, relacionados 
con los siguientes temas:  

 
• Programas de seguimiento de aves marinas. 
• Zonas de caza controlada. 
• Vedas. 
• Introducción y caza de Faisán y Perdiz Moruna. 
• Capturas de aves fringílidas. 
• Protección del Azud del Infierno. 
• Cambio en el patrón migratorio de algunas es-

pecies. 
• Falta de transparencia de la Consejería de Me-

dio Ambiente. 
• Concurso de dibujo “Aves de Ceuta”. 
• Creación del Consejo Sectorial de Medio Am-

biente. 
• Primera cita de reproducción en Ceuta del 

Lúgano. 
• Creación de la ZEPA marina del Estrecho. 
• Revista Alcudón. 
• Charla en el club de piragüismo “Ceuta-Kajak”.  
• El Día de las Aves. 
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En el Diario El Pueblo de Ceuta se han generado un 
total de cuarenta noticas y artículos, relacionados con 
los siguientes temas: 

 
• Restauración del antiguo edifico de “La Sire-

na” como observatorio de aves. 
• Propuesta de centro de interpretación para la 

ZEPA de Benzú-Calamocarro. 
• Resultados en Ceuta de los censos del Atlas de 

Aves Invernantes de España. 
• Conservación del Azud del Infierno. 
• Curso formativo a alumnos del Ciclo Medio de 

Conducción de Grupos en el Medio Natural. 
• La caza de perros asilvestrados. 
• Creación del Consejo Sectorial de Medio Am-

biente. 
• Migración de rapaces por el Estrecho de Gi-

braltar. 
• Caza e introducción de aves de granja de Per-

diz Moruna. 
• Plan Técnico de Caza. 
• Oposición al proyecto de un Centro de Menores 

en Calamocarro. 
• Campeo de perros en época de veda. 
• Zona controlada de caza. 
• Captura de aves fringílidas. 
• Práctica de motocross en Ceuta. 
• El Día de las Aves.  
• Proyectos de Seguimiento de Aves Marinas. 
• Visita del coordinador del Grupo Ibérico de 

Aves Marinas. 
• Rescate de una Pardela Cenicienta. 
• Captura de un Camachuelo Común. 
• Denuncia de la instalación de un centro de 

eliminación de residuos animales en Calamoca-
rro. 
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• Denuncia sobre la apertura de una nueva pista 
en la ZEPA de Benzú-Calamocarro. 

 
 
Así mismo se han publicado tres cartas al director 

con los siguientes temas:  
 
Al Presidente de la Asociación de Cazadores, sobre 

las críticas vertidas al Delegado de Conservación de SEO 
en Ceuta y en contestación a OBIMASA sobre el anillamien-
to en el Azud del Infierno. 

 
 
En Radio 1 (Radio Nacional de España) dos entrevis-

tas, sobre la migración de Aves Marinas por el Estrecho 
de Gibraltar y sobre la migración y la importancia orni-
tológica de Ceuta. 

 
   En Radio 5 (Radio Nacional de España) una entrevis-

ta sobre la migración y la importancia ornitológica de 
Ceuta. 

 
En Radio Pública  de Ceuta cuatro entrevistas, so-

bre las propuestas para el PORN de la ZEPA de Benzú-
Calamocarro, sobre el Plan Técnico de Caza, sobre la re-
producción en Ceuta del Lúgano y protección del Azud del 
Infierno y sobre la captura de aves fringílidas. 

 
En Onda Cero dos entrevistas, sobre el Día de las 

Aves y sobre el proyecto de Seguimiento de Aves Marinas. 
 
En Ceuta al Día Digital, noticia sobre el curso 

formativo a alumnos del Ciclo Medio de Conducción de Gru-
pos en el Medio Natural. 

 
 En Radio Televisión Ceuta, reportaje sobre anilla-
miento de aves, entrevista sobre el Día de las Aves y en-
trevista sobre varios temas ornitológicos. 
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