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DIECISEIS AÑOS EN PAPEL
Quien nos iba a decir que allá por el año 2003, cuan-

do decidimos que era necesario crear una pu-
blicación que recopilara todas las obser-

vaciones, actividades, denuncias, 
reivindicaciones y estudios 

realizados en Ceuta, que 
dieciseis años después, 

iba a seguir su andadura 
siendo fiel notario de todo 

lo acontecido durante un año 
en nuestro territorio.

Siguiendo la máxima de que 
“aquello que no se publica no 
existe” empezamos a editar el 
primer número con una impre-
sora doméstica de inyección 
de tinta en color, nuestra in-
tención era dejar constancia 
en un documento físico de 
todo lo acontecido en el 
ámbito de la ornitología 
en nuestra tierra, enton-

ces eran solo veinticinco 
ejemplares, los justos para que los 

diferentes organismos como la Biblioteca Pú-
blica de Ceuta, la Consejería de Medio Ambiente o la 

Sociedad Española de Ornitología, además de los pocos socios 
que componiamos las diferentes grupos y asociaciones ceutíes tuvieran 

un ejemplar. No podía pensar entonces, que mas de tres lustros después iba a tener en 
mis manos una publicación con la presentación y calidad presente.

Gracias al apoyo económico de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, esta 
publicación sigue adelante y no contentos con esto nos planteamos nuevos retos como 
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editar un número monográfico adicional todos los años, dedicado a algún estudio o 
tema divulgativo. 

Para finalizar quiero agradecer a todos los que han contribuido en los contenidos 
de nuestra revista, especialmente a José Navarrete Pérez, por su labor de recopilación, 
coordinación de los contenidos y publicación de una parte importante de los artículos 
que aparecen en la revista, así mismo, a los compañeros Joaquín López Rodríguez, Mi-
guel A. Guirado Cajal, Andrea Guirado Moya, José Jiménez Martínez e Isabel Mayorga, 
por su colaboración con sus artículos. 

 En Ceuta, cuando las gaviotas de Audoin empiezan a ocupar sus territorios en su 
colonia de cría en la bahía sur, por Antonio José Cambelo Jiménez.


