
EOJA I¡IFOR¡¡ATTVA SOBRE REFUGIo oe B4t¡ces Og uotrTEJonüo foAgpsto d.e 1.981

-por 
trtld.el José Fernénd.ez y Eernánd.ez-Arroyo/Soclo d,e ADENA Ne 97

a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a o a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a aa a aa a a a a a a a a a

por razones fáctlmente comprenslbJ.es, esta EoJa Infonoatlva no setá

-como las anterioreg- un resunen de las prlncipalee noticlas rrmonteia

nas', habidas d.urante el año, aino que se ocupará solanente d.e algunos
aspectos parcialee del te¡oa d'el Befuglo.

Es poslble que bastantes gocios queden d.ecepclonad,oe el comprobar -
que no figuran en la presente Eoja lnportantes obsel¡/aclones y actlvi
dad.eg sr4yas que me comunlcaronr Y que desde luego son bien notables -
en el Refuglo como ya conent6 €n su d.fa coa cada uno de ellos. Les Pi
do d,j-gculpaB por esto, e lnslsto en que espero comprendan los motivos
(consecuencia d.e los últinos probleues surgid'os en el Befuglo) que ne

ban llevad.o a suprlmlr esta lnformaci6n.

Al comenzar la presente tenporad.a de orfa, varios soclos ne lnfor¡na
ron de 1a e¡istencia de un nld.o accesible de buitre leonado en el ba-
¡ranco d.e Vald.ecasusr. lle consta que d.iferentes Itmontejanostr subi.eron

a eete nid.o (prinero con huevo y, segrln ne d.ijeron, deepués con pollo),
¡nra verlo y/o fotografiarlo.

EI d.fa 2L de !!aJro, vielté este barrancor conprobando d'esd'e 1o

de la peña que no babfa ningrln buitre vlvo en el aldo. En vista
ogal, 1legué aI miemo, y pud.e ver Jr nedir allf un pequeño pollo
aI que fotografi6. El nfdo habfa eido aband.onado.

Sln coneataliosr Que ee podrfan becer Bucbos .
'' ;;;' ;";;";;' i;"' ;;;;:' ;;"' ;"' ;"";;ii;' ;' i;' i;;;' a"' ""to" añoE -'

seña1an aI nenoe 16 nldos d.e buitre leonad,o que Be han perd'ldo durante
la tenporad,a d.e crfa debld.o con totla probabllldad. -o con totel segurl-
d.ad.- a las ¡oolestLas ocagionadas po! personas que actr¡aben con buena

intenolón¡ sin oontar un pollo crecld,o muerto que encontr6 en 1.980 en

r:n nld.o de peña Portillo y q.ue ta1 vez bublera eido xnatado a ped'rad'as

(un soclo Bsegura haber visto eee año otro pollo muerto en parecid'as
circunstanclas en un nld.o d.e otre peña); ein contcr d'os o tres pollos
que murieron (uno o d.oe en I.975 y uno en I.9?8) ¿etfd'o a la acci$n -
indlrecta e involuntaria del bonbre; ein contar aI pollo de Covanegra
que fue capturad.o €n 1.977 ttas eu primer vuelo y qlue acabó nuriendo;
sin contar aI céIebre pollo'Paooo.due cayó deI nld'o en l.tll por cag
aas que no veo mrly claras y que al final nurló I pesar. de todo 1o que

se hizo por evltarlo; gln contar otros cuatro pollos que murleron (dos

en I.9?5r mo en 1.977 y uno en 1.978) por motlvos que se desconocent
gln contar aI fanoeo pollo r$ulián" recogldo en 1.975 y gue desapare-
ctó; ein contar un pollo muerto h,atlacto en 1.980 en Peña Portlllo (se

gún me conunicaron, en Io alto d.el cortad'o), y d'el que algunos as€gu-

ran que tenfa un orificio de entrada de baLa (yo no puda verlor¡lero -
lte proporclonaron Ia fotograffa d'el ave muerta).

Recuérd.ese la vieja bletorla del pollo crecldo de Los Poyales que

unas per.sonas qulsleron ver desde 1o alto de la peña, y que ante Ia -
presencla de egtos observadoTest se tiró deL nido y ee mató, segt3n re-
lata uno de los proplos honbres que subleron a Ia rocar J Que asegura

alto
cle 1o
nuerto,
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haber visto cóno el po1lo se lanzaba y norla estrellad.o en la ladera.
Téngase en cuenta que, según coour¡lcen d.lferentes campesinos d.e} po-
blad.o del enbalse, el proplo equipo d.e televlsión d.e'rEl Eombre y Ia
Tlerran ocasi.onó entre L.974 ! I.97, la pérdid.a de aL menos custro -
nid.os de buitre leonado (dos con huevo y d.os con pollo), a pesar d.e

la gran erperiencia en la fllnaci6n de nid.os de grandes rapeces gue

supongo tend.rfan los componentes d.e aquel eguipo. Uno de estog nldos
fue el d.e Ia roca lla¡neda tr81 Eeloj'r¡ eegrin los cltadoe testlgoe (cg
yoe testinonlos gon colncldentes), este nid.o fue aband.onad.o por Ios
ailultos ante la presencia en 1a Ladera prórina del frhid.e[ con lag cá
naras; 6stas fue¡on al fln retiradas, pero los bultres no retornaron;
en vista d.e 1o cual, un niembro d.el equipo bajó a1 nldo, y encontró
en 61 a1 pollo ya muerto.// n" hecho, en Ia cltade roca pued.e verse
aún e1 ni.do vacfo, pero los buitree no han vuelto a cria¡ allf .

Es bien conocldo el caeo d,e I¿ Eocecl1la, d.ond.e ya viene slend.o -
casi [trad.ioionel'r que se plerda e1 únlco n1d.o du¡ante Ia 6poca d.e -
1a incubación (I.976rl .977r1.98I) (só]o en 1.tJ! salió adelante el -
pollo), d.ebido, nqy probable¡oente, a los visltantes, que con su pre-
sencLa en eI l{lrador d.e La l(urcielaguera o cerca d.e allf provocan
(d.e forna lnvolr:nterla, por supuesto) la huid.a de los adultos. Añédg
se que el prlner lntento de crfa en Peña de la Zorta (1.977 ) fracasó,
debid.o, según patece (y parece bastante), a la nlena taz6a. Y pod.rra
rnos agregar ot¡ae p6rd.ld.as d.e nid.os en Peña Bubia, Peña PortlllorPeña
Fueroe, La Baya, Ias coloniae d.el viad.ucto, Iog rlscos pró:f.nos a Ia
presa, etc. (SLn tener en cuenta los probablee lntentos de crfa que

fracasaron en El Pared.ón -J-.976rJ..97'l-, porgue aquf la intervención

lHT. 31.:::. l:. :::::. 1T:]TI::}:J | . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por otra parte, y prescindienilo ya d.e los nid.os y de las muertes

d.e los pollos¡ los datoe que he podld.o recoger sobre e] terreno o -
que me han sldo comunicad.oa por fuentes fld.edtgnasr a 1o lergo d.e -
estos añoe, eeñalan nada menos que doce buitree grand,eg muertos (leo
nados), d.e loe que aI menos ocho 1o fueron d,ebido a la acclón ind.i-
recta del bombre en las proximidad.es d.el Refugio.(fota.-Ad.emás d.e -
esto, hay una noticla publlcad.a en Ia Prensa de d.os buitres muertos
a tirosr eue no consldero porque no la pude comprobar). Y por 1o que
se refiera a las restantes rapaces, tengo noticj.as d,e que la acción
directa o ind.lrecta de1 honbre ha provocado, en el Refuglo o en Eus

inned.iaciones, 1a muerte o 1a captura de por 1o nenos dos ágrrilas -
realee, un águlla perdicera, doe alinochesr un ratonero, dos halco-
nes peregrinoe¡ dos cernfcalos y un gavllÁn.
a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a ¡ a a a a a a a a a a. a

A 1o largo de estos 7 añoe, he pasado en el Refugio e lnmed.lacio-
nea un total de nás ó,e 2.$J) horas, repartidas entre tod.os los meses
d.el año; y he ded.icado al Befugio un total de tienpo varlas veces su
perior, que Be ha pernitido esc¡ibir sobre el mlsmo nás de 8.50O pá-
ginas y elaborar mÁs de 95O Bapas d.e distribuci6n.Durante estoe7años
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he controlado er unos 452 polLos d.iferentes de buitre leonador d.e -
nuchos d.e loe cuales pud.e seguir -en años anteriores- práctlcamente
todo su deearrollo. tos resultados del censo coxrespondlentes a los
seis prineros años eetán erpueetos en mis geis trabajoe sobre el Re

fugio (uao cada año), y ad.enÉs los publlqué en el últino número de
,,ABDEOLIU' (Vol. 26-27 rr.gl.g-L.98O,p6gs. 249-250) (rote.-No figuran -
en tfArd,eola" los datos de loe prlmeroe años, que publiqué en I.976
en Ia revlsta de la Unl.versid.ad Autónoma d.e lfadrid. -rrCsntoblancorf
ns 2?¡ pd8.11;rJr en el l{g 12 de Ia revigta d.e IDENA -'fsobre el Refu
gio d.e Rapaces de lfonteJofrr¡Égs.L7-22-)¡ los resultadog d.e este año
se resunen mág adelante. Quiero d,eJar bien claro que nunca he pene-
trad.o en ningún nldo d,e bultre leonado que tuviese d.entro un pollo
vivo (con una sola ercepci6n, conespond.iente a un caso totalmente
tretcepclonEltr, y valga Ia redund.ancia), a pesar de que varlae vecea
ae tne ha preeentado Ia oportrrnlclad d.e hacerlo¡ peto aiempre he renun
ciad.o " "tto 

(con Ia única ercepclón antes señalad.a) -privánaot" "Jno sóLo de las aatisfacciones personales que pudi-era reportar, sino
eobre tod.o d.e r:¡¡oe datoa qu6 habrfan sldo nuy lnteresantes para mls
trabajos, para estos trdbajoe que llevo realizando de forns continua
desde hace slete años-, ante la poslbllid.ad d.e que mi presencia en
el nld.o pudiese perJudicar a ese pollo o a }os d.e nidos prórfunos I
tenlendo que contentarme tan eólo con algunas ned.idas d.e los nLdos
(de eeos pocoa nldoe relativa¡nente accesibles, pu€s nunca he lleva
d.o a Iontejo cuerdas nl materlal d.e escalad.a de ningln tipo) rea1l

::*:. lf::. 1:. 1:. l:T3:::3:. 1:. ::l:: . . . . o . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡,os resultad.oe d.e ¡¡1 canso de este año, en conParación con l.tSOrson
los siguientes ¡ Peña Bubla.- Plerd.e vn n1.d,o.// Peña Portilto.- Con

tinúa la d.1e!01nución, alcanzando eete año Ia cifra nás baJa d.e su -
bigtorla, a1 menos por 1o que se refiere a los últlmos añoe. Ea qug
d.ad.o totalmente abend.onada (por prlmera vez) la ¡nrte lzqulerd.a cle

Ia peña (]a eltuad.a justo enfrente d.el actr:,al oampamento), y donde
slenpre babfan criad.o 1os bultres en todos los años anterlore".//
Peña La Graja.- Sigue vacfa. // niscoa de Covanegta.- Continrlan aban
d.onad.os.// f:.c"cUo de la Zorca.- tr\¡erte awento.// I¿ Eocecilla .--
Ningtún nldo (según fuentes dlgnas de crédlto, fracasa un lntento -
de reproducoión; Eoticiano asegura que llegó a ver eI huevo, en el
nj.smo nldo que tanbién f.racasó en 1.977).// pena Eundida. - Yacia.//
Peña tr\.reroe.- ülngrln nído.// Barranco de Vald.ecasuar.- Fuerte d.eecen

sot es el prlmer año en que deja de ser Ia nayor colonla de las hoces
d.el Blaza (aunque en 1.98O tamblén digninr4y6, con respecto a L.979 ,-
pero entonoes Bentr¡rro eI'rtftulotrde la nayor colonlar guo ahora plerd.e).

//Zo caÁ6n.- l{lngún nldo. // St Corralón.- Diemlnvge.//ta's Torcae.-
Se nantiene eI único nido, eI d.e tod.os los años. // ee;a Cue:¡ro.- Un

solo nldo, eI mismo del eño pasado.//L" Raya.- Gana un nldo. //W Can

panario.- Gana un nido. // Cotonlag de} viaducto.- Una de e1las aumeg

ta en un nid.or J Ia otra digminuye en dos nld,os. // t'"" Poyales.- Sube

en d.os nidos. // Sotteros derecba.- tr\:erte disnlnuclón; han sldo aban-
d.onad.os tod.os los nj-dos d.e Ia cornisa larga, menos vno.// Barranco de

ValteJo.- El único nldo slgue aband.onad.o. // W ReloJ.- Continrla vacfo.
/fEL pared,6n.- Yaclo, cono d.e costvmbre.f fP.d.'I.- .Vn.so].o nLdo.'// "// '.
Besultad.o total.- Dos nidos menos gue el año pasado.

Coroenta¡io.- Prlmera vez que se produce un descenso g1obal. Contrasta
fuertenente con loi¡ aumentos de 1os años anterlores.
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El oo¡aedero de buj-tres.- En los rlltimos ¡sesea

- Unos 30 cerd.os (3 grandesrl nedianosry unoa
se han d,eposltado 3

24 lechones)rel 1O de
cliclerqbre d.e 1.980.

- 49 cetdos (una cerda grande y 48, lechones)reI 10 de marzo (1.981).
2 cerdos (grand,ee), el l1 d.e msrzo d.e 1.981 .

- Uaos 24 cerd.os (4 eFan¿es y unos 20 J,echones), el 7-8 d.e nayo (8f).
Eoticiano coounlca haber vleto en el comedero ¡ eL 9 de meyo, Ia -

Bayor conceatración d.e bultres de eu vida ¡ ¡nás de 2OO (y qulzá nás
¿e 23O) buitres leonados, y unos 12 (o 14) alfunoches¡ y voland.o cer
ca un águlla real, un águila Berd.icera, y cuervos. (nsta oifra d.e

buitres constituye el récord. del Eefugio, en 1o que se reflere a nrl
mero d.e ejemplares vistos e Ia vezr eu€ antes estaba €n una observa

: 1::. *:. *:. 1:. ]?9. ::::. ;i: Y:]::: 3:T: T3l?] ::. l. 9: T3lfl: :l:::. 9ll :
Los informes y trabaJos.- Desd.e conie¡rzoe d.el pesado otoño se han

reallzado o conoluldo al trenos 33 lnfornes, trabaJos y'ésorltos d,e

d.lferentes soolos sobre el Refuglo. Sod.og e11os Eon en verdad. intg
resantes; meraciend.o destacareer por su ertensi6n y por 1a profr:n-
d.ldad. con que tratan el teme, eI teroer trabajo d.e Javler B¿tllorl
Ae¡¡11á (de Sarcelona) titulado ÍApuntee sobre las poblaclones d.e -
aves lngectfvoras d,el Befuglo de Bapaces d.e lonteJo"t y los d.os tra
baJoe de Jos6 Lule Nava Bueda (ae Valladoflcl) titulad.os, respectíva
nente, rfApuntes sobre las plantas med.icinales d.el Befuglo de Ba¡nces
de lfonteJo de }a Vega'r y mBreveg notas sobre las poblaclonee de c6r
vld.oe del Refugio d.e Bapaces d.e l(onteJo d.e la Yega (Segovla),,. Espl
clal laterág revisten taobl6n loe nuevos lnfor¡ee de Joe6 IJUiB Nava
Rueda (cuatro, ademág de los dos trabajoa ya cltados)¡ Fellpe Javier
Ssmino Arellano (tres)¡ F6l1r l{artfnez Olivas (tres)¡ Jos6 Velasco
Cabas, lfario l{orales Yillarroe} y Gonza}o l(elgar de Corra} (tcap);.
José Luis Treceño Bezos (aos) ¡ Danlel Lozano llartfn (aoe) t Jr con un
lnforne nuevo cada uno -y sin eeguir aingrln orden en Ia relaoión- ,
los d.e Fé1i¡r Sancho GuJ.nda, l{anuel Fe¡ndnd.ez Garcfa, José Antonlo -
Cuadrado Calvo, Bernabé-Luis Sánchez Cerro, Santiago Pascuel Calvl-
ño, Jesúg Cobo Anu1e, Iranclsco Javier Gul.rado GuiJarro, Fernand.o -
López Varela, Luls Antonlo Flores OceJo, Juan CarIos Garcfa Abad.fa,
llarlo Garcfa l{uñoz, Jos6 fgnacio Pérez Are].IanorJuan lanuel SuÁrez
lfartfnretcétera. // t todos ellos mi sincero agradeclmlento. por 

-
l:l::T:. t::r:::1:::1r. ::t1:. 1:. :: :::. *l:T::.I. :::l:Jr: . . . . . . . . . .
Las sueltas d.e rapaces.- Felipe Javler Sa¡¡lno ArelLano comunlca ha

ber pueeto en llbertad. este año en el Refuglo, entre otros muchos -
vertebrad.os, las elguienteg avee d.e presa r un águila calzada (ae -
fase oscura), un búho real, un búbo cbico, tree cárabos, d.oe lechu-
z,&s, d.oe cernfcaloe prinillas y un mochuelo. Con Io que ya son 22 -
Ias rapaces soltadas alLf en estos ? años (Ias 11 ya citad.as y ad.e-
nÁs un buitre leonado, un milano rea1, d.os ratoneros, un ezor¡ dos
cernfcalos vulgares, tres mochuelos y un autillo), segrln nis noti-
oias.(S1ncontarelratonerodelcanpamento).@
soltado también, este año, un ánade friso (en e1 enbalse), 1f2 Ji1-
guerosr 31 verdeclllos, 1) pardillos, 2 arrendajoe, I Iúgano, I veg
d.erón, I terrera coorún ; J galápagos leprosos y I corneja negra.
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El Fondo para eL Befugio de lontejo.- Como ya sabéis por las cuentas
de septienbre-octubre d.e 1.98O y por Las cuentas d.e todog los meses
anteriores (que se publicaron y se enviaron a todos los nienbros)rel
Fond.o habfa recaud.ad.o basta entonces r¡n total de 68.25O pts. ,de las
que 68.OOOP88'Ie die¡on a Eoticlano y 2!O Pts. se empleeron en ed.i-
tar una clrcula¡ del Fondo. Como tanblén sabéis todos, con posterlo
rldad a ea& fecba, y ante Ia nueva sltl¡aci6n eurgida en el Refuglo,
el Fondo d.eJó de cobrar cuotae perlódicaa y se linit6 a recibir 1ag
aportaclones que Ie fueran enviadag nás o Eenos eqorád.lcamente. Di-
chas aportaclones, desde noviembre d.e 1.98O (incluitlo) hasta Julio
de 1.981 (incluid.o), han sid.o las siguientes :

Alioante y l{urcla
-Federación d.e Club d.e Llnces d.e Atrlcante y llurcia (nelrlu)..10.OOO
Joaqufn Pascual Sánchez Ontenlente (Iurcia).. . .., . .. ..... .. . ...30o
-Elfas Gomls lartfn (AJ.tcante). . . . . . . . . . . .. . . . . o.. . . . . . . . . . . . . . . IOO

-Pab1o Ramdn Ortega (Allcante).. . . ... . .... ... . . . . .. . . .. . . . . . . .,. lOO

Pts.
Pts.
Ptg.
Pts.

Total. o......... o........... r....... o.............. o.........1O.1O0 Ets.
' :' Iadrld

-Juan llanugl Esc6s Quflg2..o.................o................1.5O0 3ts.
-Fellpe Javler Samlno 4re11ano..................................15O Pts.
-Danlgl Lozano lartfn........................,........o.........1O0 ?ts.
-Jggús Cobo Anu18.. '. '......... ..............................t:-:-ú9-!]1a
Tot41...............o.........o...............................I.80O Pts.

Barcelona (corrgspond.ientgg.e Ia cuota-d.e- \

-resús Rodrrsuez scnchez. . . . . .;. . 33llli3:.1. :::l:ili:. :i. :31]388"ñ1":
-Rafagl L6pez Garcfa...... o............................ '........2OO Pts.
-{arig: Q}ñ¡n-:gBágEüÉüIÉ. . . . . . . . . . . . . . o . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2O0 Pts.
-Jorge Caus Vldal. . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pts.
-Juan Carlos Vllalta To$ent.. . . . o.. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . o. 1OO Pts.
-Iiguel Angel Dfez Eida1go............................r.........1OO Pts.
-Jos6 tuis dongro Romgro....o................... ....,.10O Pts.
-Doolngo Alejandro Garcfa..................... o..o..............1@ Pts.
-lJavier-BetlloFi l,gullé.........................................100 Ets.
-Luls liguel Gottz{Lez Bogalgs.............o.....................10O Bts.
{grcgdes Tuguero 8ugd.4............. o...... o...... o... .....10O Pts.
{Potal. . . . . o . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . .=;ñdE:

Gulpúzcoa
-lfanuel l{artfngz Ru12.......... o.......... ............... r......10O Pts.
-Pablo Garcfa Bod.rf guez..... .... .......... ............. o. o......I0O Pts.
-Rafagl Gon26,Lg2......,......... . ..........,............ ...10O Pts.
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l]IñE

RESUUEN RESU¡{E}I cIOEAt
Allcanta y l{urcla 10.)OO Pts.
l{ad.rid...... ......1.8oo Pts.
3ercelona.... ......... . I.500 Pts.
Gulprlzcoa ......JOO Pts.
Total...o.. ......14.10O Pts.
Total anterior ...68.22O Pts.
Total (global)... . ....82.35O pts.
Castos (ya explic"dos)lg:3^D-Pt".
Regultado ...14.100 Pts.

l{ad.rid..o... ........46.605 nts.
Alicante y lu.rcla..... ...12.160 pts.
Las Palmag................8.JOO pts.
Barcelon3.....,...........8. 20O Ets.
Guipúzcoa . . . . .. . . . . . . . . .. . J. 100 Pts.
Valladolid... ........2.485 Ets.
Granada... ,. . .....50O Pts.
Vl2caya........... .....50O Ets.
Córdoba.... .. .... ......10O Ets.
Totat (global).... .ffi:

/(e","a"" 14.1OO tras d.escontar las 68.25O de gastos).
E-)'



Vaya nuestro agradecimiento a todos }os que han d.ado au aportación
d.esinteresada en favor deI Refugio. Ee obligado resaltar especialmente
la importante ayuda de la Federación de Clube de Llnces de Alicante y
Ú:rcla, fruto d.e un gran trabaJo por eI Refugio realizado por loe gocios
y Ios g3upos que componen esa Federación. En ladrld, destaca la genero
sa ayuda d.e Juan llanuel Escós Quflez. En Baroelona, Ia negaffica gestlón
d.e Juan Carlos Vilalta Torrentr el Coordinador provinclal.

Es d.igna de todos los elogios Ia ertraordinaria labor llevada a cabo
en lfad.rid. por Jesrls Cobo Anula, como Coord.inad.or l[aclonal del Fondo ,
oqyo trabajo y eefuerzo constantee debemos agrad.ecer tod.os los defenso

:::.1:.T3ll3J3:...... o...... o................. o..... o....... o......... .

lota.- FéIi¡ Sanoho Guinda ha conseguid.o fotografla¡ Ie nutria en el
Befugio. Tanblén ha obtenldo tiuy buenas fotograffas de tritón jaspead.o

1.1:.:l:::.::3::i::.:::.r:::.:::::.::.1::Í3.:1:l:.3]]l:..............
Cltas nuevas.- Ea log úJ.timos Deses, se han citado en eI Refuglo 3 nue

vas especies d.e av€s, 2 de anflbioe y I de reptlles./Esta últlna €s una
coronela nerid.ional de !8 crn. de tongitud. que enoontré (y solté en segul
d.a en eI misno lugarrpór eupuesto) el 24 de nayo (anteriormente gólo se
conocfa en eI Refugio una clta dudosa d.e esta especiejsegún nis notlcias).

Por otra parte, ha habid.o bastantes cltaB rarastrde especiee poco frecuen

133.?]]1:.3y:.T:.13i.::TY1::9:.11::::il::.:::]:::.....................
Ifota.- EI 16-X-8O se publicd en nlart una carta sobre los problem¿s del

Befuglorfirmada por lJ socioe 'rmontejenos'r¡ estos problenag también han

:11:. :::::3::. :i. ]::. :::::1:::.::1:lit::.3:]. 9::r. :*:. 9::1]::::"(tltcante) '
lfota.- El ]I de febrero fue proyectada €n la lbcuJ.tad d.e Clenclas d.e Ia

y:1::::19:1.l::91:5. 1:.T:9:11. ]:. 31. 3:1I::l:.1:].l:*.s::.3:. i3:Í.Y:]::""'
Ef U-X-8O pro¡ecté unas 1@ dlapositlvas del Refugio a unoe 260 chicos de

T1. :ill*:. ::]:*: : . :]. 9:]:91:. :::. l*::11. 9:. T:1111: . 35:l::. 3. l:::: : .

Ea eldo vlsto de nuevo. varlas veces. el famoso bultre del cencerro.
Asanblea General de AIENA.- En la qu€ se adoptaron unos acuerd.og sobre

el Befugl-o que después no se cumplieron¡ son bien conocldos por tod.os.
AVISO.- Tengo un esorito de 11 follos a 2 espaclog titulado rrUn d.fa en

1a vid.a de un buitre leonad.o'r¡ es una historla que red.act6 en los cuar-
telee de Cana¡las en L.979.S1 a elguno le lnteresar puede enviarme 53 Pts.
en sellos d.e correosrque es el preclo de coste (tt fotocopias a 2t5 Pts.
cad.a una, nds 7t5 Pt".del sobre grande y L8-24 Pts.de franqueo-normal-).
(Téngase en cuenta que enviarlo a cada uno d.e Ios 110 nlenbros del Fond.o

-¿e los que 43 están fuera d.e lladrid- xoe costarfa 6.088 Pts.1 y nl presu
pueeto ya empieza a rrlesentirserr,pues el total de dinero que le be d.ed.i-

cad.o al Refuglo durante estos siete años ee varlas veces superlor a la -
suma d.e las cantldades correc pondientes a 1os premloe -uno por cada uno

de mie tres prlmeros trabajoe- que ¡ne conced.ieron el ConseJo Superior de

Investigaciones Clentfflcas, la Asociación Española de Cientfflcos y
otros org'anismos ).
iluevos rrrécoldgrl José Velesco Cabasrlfario Xorales Vlllarroel y Gonzalo

vlsto 65 bultres poead.oe en Los Poyales
asegura tenar una pluma d.e bultre de 68 cn.
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FR,ASES PARA IIEDITA.R

rfEa nuestra opinión este valIe debe conservatse tal cono está,
sln introducir fa menor nodlficaci6n, pu€s es un ejenplo francqmen.te
bueno de lnteracción equllibrada entre los dlstlntos ni.velee tróficos
d.e Ia oad.ena alj.mentarla en la que cierto tipo de actlvid.ad ind.ucida
por eI honbre (eI pastoreo) está en armonfa co¡l e1 conjunto. rl

(Blaaca Ramos Losada, Luls Alfonso Gdmez Domfngpez, llercedee -
G6mez Pajuelo, lllevee 3oned, Iontserrat Carbonell y Jorge l[ontoro -
Bayon. "Estudio fitosoclol6gico de Ia Beserva d.e Bapaces d.e llontejo
d.e 1a Vega cle Ia Serrezuela -Segovla-".]ég.?). (O"t.1.9?5-Ju1.L.976).

ttBl oayor pellgro que anenaza a anbas oolonias/(Iontejo y el Dura
t6n)/ ee el alarmsnte auneato de vislts,ntes que se ha prod.ucid.o en -
los úLtlxnos eños a rafz d,e la publiaid.ad, d.ada a anboe parajes. En tg
d.a 6poca del año ae encu€ntra oantidad. d.e gente €n esas zonas. Una -
anécdote signiflcatl,va es que en un mea de febrero nos enqontramos a
unos seño¡es buscando en lae orLllag d.el Du¡atón un lugar dond.e acan
par 50 personaa. (...) Loe gritos de }a gente (y 

"rr sola preeencla -
rnaslva) son un evid.ente peligro para los huevos de los bultres y eo

seguro que algunos ae nalogran por esta cauaa todos loe años. Pense-
mos que lugaree tan ümportantee y d.ellcadoe oomo éstoe d.eben prote-
gerse d.e las haeta ahora tanblén slniestrag rrrut&e de Ia natu¡alezaI
que aparecen en algunas revlstasrr.

(Fancleco Javier Séer hayssinet y Javler Eoria llartfn.'rlnfor
me eobre Segovia'r, inoluldo en el {Prlmer cenao de bultrersBrr. trA¡deo

1a', -ór€pno de la S.E. o.-rYoL. 26-27 rL.979-I.980(1. 981 ). Págs. 24U249).

rQuislera llanar Ia atenclón eobre otro d.elito que, aungue no
tipiflcado por 1a legislaclón vLgente, puede hacer mucho d.año a nueg
tra fauna. lle reflero a los abusos gue se coneten en nonbre d.e Ia
investlgacL6n cientffica, puee d.esgraciad.amente hoy dfa gon numerosas
lae pereonaB que, sln unas elementales nociones de ética, son capaces
d.e gacrlflcar ejemplares de lnmensurable valor por mera vanid.ad o am

bición personal, con Ia Justificaclón de unas fotograffas, unas pell
culas o unos estudlos miserablee. (...) Esto (...) ee totaLnente Ln-
tolerable cr:ando se trata d.e especies protegidas cuya eupenrlvenci.a
ee pued.e ver seriamente afectada lnclugo con la muerte de alg1n ln-
divid.uo alsladoi.

(Jesús Garzón Eeyd.t. rtEl erterminio de nuestrag incom¡nrabLes -
aves d.e presarr. Revlgta l{o 3 de ADENA, mayo de 1.972¡páF.I3-16).

ffEse eltio maravilloso (... ) me d.eJó realmente lnpresion&do'r.
"Qué ertraño se hace mirar aI cleloren lladrldry no ver un buitre".

(José Fernand.o Domfnguez Carrllr por carta . L.977).
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