
IIOJA INFO.RMATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE UONTEJO lJe ll/.lurio de L982

por Fidel José Fernánd.ez y Fernánd.ez-Arroyo

Cono Ia anterior, esta Eoja Infornativa se ocupará solamente de

:}ey::.::r:::::. r::]i]::. i:]. ::T:. i:l.l:::el?: . . . . . . . . .. . .
Los nidos de las rapaces.- A1 igual que en años anteriores, d.urante el mes

de mayo he realizado el. censo EXACTO de los pol1os d.e buitre leonad.o. Ha bg
bld.o bestantes cambios en Ia situación de Los nid.os con respecto a los años
precedentes. El resultado global ha sido una ligera d.isminución (un nido --
menos) con relación a 1.981; año en gue, a su vez, babfa habld.o dos nidos
menos que en 1.980. De los ocho años que llevamos de Refugio (t.gl5-t.982),
fue en 1.98O cuand.o se consiguieron las cifras más aLtas de nidos d.e bui-
tres, de nidos de alimoches, y tanbién de número d.e especies d.e rapaces re-
productoras (s61o de rapaces diu¡nasrcriaron ese año 6 especies).

Peña Portillo sigue bajand.o y al-canza este año su cifra nás baja en ]a -
historia del Refugio, pues s61o han salido adelante seis nid.os en toda la

-tapeña (cinco nidos si no contanos un nldo nuevo que han hecho este año en Ia
pared. oeste). La parte izqulerd.a de Ia peña contj.núa abandonad.a¡ es l-a parte
que quedó vacfa cr:ando instaLaron el nuevo campamento .

Este año ha criado (hasta ahora con éxito) rrn" pareja d.e buitres en La

Eocecilla. Recuérdese que aquf sóIo se logró Ia reproducclón en I.979 ; en

L.976, L.977 y 1.981 hubo intentos que fracasaron .
La Rayar por primera vez, ha quedado totalmente vacfa de nidos ocupad.os.
En Peña-Cuervo-Valuger ban hecho un nj.do nuevo que s€ ha perdido (pude

ver en el nid.o e1 huevo roto).
(t[e han asegurad.o que aI comenzar Ia temporada habfa nás nidos, que des-

pués se han perd.ido).
En Peña h¡erog se ha conseguido la reprod.ucción de1 buitre (un nid.o), por

pri.mera vez en ]a historia del Refugio .
Una notable caracterfstica del censo de este año ha eido la aparición de

bastantes nidos nuevos de buit¡es en lugares donde no babfan criad.o d.urante-
los siete años anteriores de Refugio; este hecho ha ido acompañado de la ;
pérdida de muchos nidos 'rtradicionales'f y d.e la disnlnución d.e buena parte
de las colonj-as .

En cuanto a Los nidos de los alimoches, de J.os búhos reales, etc., aún

no he pod.ido localizar todos los de egte año, si bien la información qüe ya
tengo parece lndicar una recuperación con respecto a 1.981. (Téngase en

cuenta que el año pasado no pude tarnpoco completar un censo exacto de estas
especies). // p"" 1o que se refiere a hal.cones y cernfcalos, las poblaciones
parecen mantenerse, si bien eI censo que tengo no es del todo exacto. //'t
sobre lae águi.las (reales y perdiceras), Io único que puedo decir es que -
este añoren las hoces del Riaza, no . han criad.o , o aJ. menoa no han cria
do en roca. Sobre nidos de mochuelos.lechuzas.etc..no sé nada nuevo

,'l
El comedero.- Durante este año sólo

EL 2, da rnarao se echaron I cerdos (2
fuera dd la verja. Eoticiano comunica
unos 50 bultres .

se ba dejado carne en una ocasión :

de ellos grandes) ¡unto a la puerta,
quo aI cabo de va¡ios dfas baJaron

Los anillanientos.de buitres.- El Grupo Na'manni. ne comunicó haber ani-
llado en abril un total de 1{ po}los de buitre l-eonado. Han obtenido fotogra-
fra.s.d.q vplio¡ .de. eJr.o1.// P".':v: :".'r.1".""." J .n".tt:=. Y". jt:t."t. t" .tt]'.

También ba conseguldo este año muy buenas fotograffas de pollos en nido
A1 fredo ortega S.irventr eue rne acompañó du¡ante eI censo d.e mayo.
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Las sueltas.- Según los datos que me han comuni.cado, desde la apari-
ción de la anterior Hoja Informativa (no 10) hasta la fecha han sido
puestos en libertad, en el Refugio los siguientes vertebrad.os :

Rapaces d.iurnas.- Un buitre leonado (adulto), cinco ratonerog ("181 
,

no de eLlosr gu€ podfa distinguiree ind.ividualmente, ba sido visto 
-d.espués vatias veces), un miLano reaL (que fue encontrado muerto varios

meses después), un milano negro, doa aguiluchos cenizos, un aguilucho
pálid.o, un aguilucho lagunero (en eI embalse), un azor, seis cernfcalos
vulgares, un al.cotán y un esmerejón. (Total. - 2J-).

Bapaces nocturnas.- Dos búhos reales, un búho chi.co, once lechuzas (co
nunee), custro mochuelos y tres autillos. (totat.- 2L).
PáJaros.- 3?l Jilgueros, 1?O lrlganosr J9 pardillos (comunes), 3l ve¡de

rones comunes¡ 29 vetd,ecilLos, 2 verd,erones serF¡nos, 16 pinzones rea-
Ies, J bisbitas canpestresr 6 picogord.os, { estorninoe negros, I ruiee-
ñores (conunes), J urracas, 2 pechiazuleg (medalla roja)r I petirrojo ,
I escribano cerillo, 2 colirrojos reales y I ¡nirlo acuático. (T.-688).
Otras aves.- Una codorniz, siete correLimos conunes, cuatro patos cu-

chara (en el enbalse), un porrón pard.o (en eL eorbalse), un á,nade real
(en eI embalse) y .m" polluela cbica (en eI enbalse).(totat.-15).
tamfferos.- Una gineta (adulta) y tree comadrejas. (Total.- 4).
Reptiles.- Cinco galá,pagos leprosos y un lagarto ocelado. (Total.- 6).
Anfibios.- Seis sapos comunes. (totat.- 6).
(totat. - 745 aveg -de ellas¡42 rapaces-r4 mamfferos16 reptLles y 6 an-

fiblos, 1o que s"ma J6] vertebrad.os). ( t t.048 en Ios &años de Refugio).
Los autores de las sueltas han sido Fslipe Javier Samino Arellano, Jo--

sé Luls Nava Rueda, FEIix Sancho Guinda, Pedro Sierra GonzáIez, Ezequiel
l{artfnez Rodrfguez, Salvador Velasco Bod.rfguezrintoni.o Ruiz Eered.ia, --
Carlos ldotta tre la Rice, Alf¡edo Prieto l{artfn, etc.

(La mayor parte de las sueltas corresponde.: a FeJ.lpe Javier Sanino).

Los ani]Lamientos.- Según Los datos que ne han comunicado, desde la apa
riclón d.e Ia anterior Eoja Informativa (no IO) b,asta La fecha ban sido
anilladas en el Refugio las siguientes aves, sin contar 1as rapaces y
sin contar tampoco las mencionadas en eI apartado anterlor :

2 abubillas, 1 martfn pescador, lI torcecuellos, I blsbita comrln, 
-2 lavanderas boyeras, I lavanderas blancas, I alcaud.ón real, 2 cbochines,

I ruiseñor bastardo, 2 zatceros comunes, I curruca nirlona, ], cumucas
mosquiteras, IJ currucas capirotadas, 2 currucas zarcer&s, I cu¡ruca -
tomj.llera, 1 curruca rabi.larga, { nosqulteros musicales, 2 mosqulteros
comunes, t mosqulteros paplalbos, & papamosrcas cerrojillos, 2 collrrojos
reales, 11 petirrojos, ) rulseñores comunes,1l mirlos, I zorzales char
los, I zorzal común, 4 ¡nltos, t herrerillo capuchino, ) herrerillos co-
munesr S carboneros comunes, ] agataad.ores, I escribano cerilIo, I escri
bano montesino, I escribanos soteños, & pi.nzones vulgares, { verdarones
(conunes), 1l jilsueros, { pardl}los, 1I gorriones mollneros, I oropén-
d.ola, ! reyezuelos Iistados, 2 plcogordog (fueron fotografiados los dos),
un camachuelo común y u-'r ca,rricerfn conún. (Los dos ú1 tinos constituyen
Ias primeras ci-tas para el Refugio de estas dos especiesr J se deben a

anillanientos del Grupo Nar:roanni ).
Adenás, en las redes cayeron un orejudo conún y tres murciélagos rateros.
Los autcras de 1os anij-Ianientos han sido : el grupo Naunanni, FeJ.ipe

Javier Sa;aino Arellancr y Jesús Cobo Anula .



Lo que da un total de 168 aves; y si añadinos 1as 282 ani]l.adas
anteriormente, obtenemos la cifra d.e 470 aves anilladas (sin contar
las d-e L.977). si agregamos las 16 rapaces, sr¡¡tran )06 aves (más las
i:}. 11 ) : . 3::. 3::::t:::: .? .1! .::3::i::. it ::1i::: .! .! .1:. :?r::t. I : . . .

Lag recuDeraciones.- El Grupo lfar.¡manni me ha comunicado dos 3

-- una tórtola ad,ulta anirlada el L2 de julio de 1.981 en La Rincona
d.a fue matada de un ti-ro por un cazador er I de octubre d.e 1.981 en
toral d.e Hornuez (Segovia).
-- una cLlrruca mosquitera anillad.a el l& d.e octubre d.e 1.!81 en la -
vega de El casuar fue recuperad.a (capturada con red, y liberad.a de -
:::::1. ::.:::::l:::fi]:T::t:J. :1.39.9:.:l:l].13.1: ?93:r:t. 5: liSTlStlf.

La señalización del Refugio.- En enero de 1.!82, Jos6 Luis l{ava Rueda
conclqyd Ia señalizaciín del Refugio d.e ADEIIA, ayudado por Eoticiano ,
y con carteles proporcionados por la Asociación. Adenás de los precep-
tlvos ca¡teles de frRefugio de Caza'r en los lf¡nites del Refugio, se han
colocado carteles de trSe ruega no subir a las laderasrr en Psña Rubia ,

::::.:::::]l::.::::.1:.1:.3:::.r.::::.3:::::..... ........
Las d.enuncias.- a finales d.e octubre de 1.981, carroe Motta d.e Ia

Ricar Antonio Ruiz Heredia y Felipe Javier Samino Arellano d.enuncia-
ton, ante La Jefatura Provincial der IOONA en Segoviar la tenencia -
en cautividad (en el- Refugio) de especies protegid.as (d,os gatos mon-
teses, dos harcones peregrinos y un ratonero común), asf como la j.ns
taración d.e seis trampas para capturar enimales (en el Refug"io). t;
d.enunciantes ocupan los cargos de Secretari.o General, Vocal de la Co
nisión de Publicaciones, y Vicepresid.ente, respectivamente, de la
Asociación de Vigilantes Honorarios Jurados. Ademág, pusleron el be-
cho en conocimiento del Jefe de Ia Sección de 0rd.enación d.e Recu¡sos
Cineg6ticos del ICONA, e informaron asimismo sobre las d.enuncias y
las consecuencias gue tuvieron al Jefe de Puesto d.el Cuartel de Ia
Guardia Civil de Boceguillas -Segovia-, al Secretario General de La
socledad Española de ornitologfa, ar Director Generer del ICONA, a -
]a Secrataria General y otrcs mienbros d.e AIENA¡ a los Vocales de la
Junta Rectora de log Linces¡ al secretari-o General de Ia coDA, etc .

Tambi6n a finales d.e octubre de 1.t81, Feripe Javier samino Are-
Llano comunlcó al Gobernador Civil de Burgos l-a utilización de cebos
envenenados en eL término de Fuentelcésped .

Por otra parte, dos pescadores furtivos que fueron denunciados en
el verano de I.!81 por los Vlgilantes Honorarios Felipe Javier Samino
Arell-ano y XanueJ. López Nicolás han sido sancionados por el ICOI{A con
mul-tas de 1.75o Pts. cada uno ./ En abril de l.!82, Fblipe Javier sam!
no Arellano ha denunciado ante el ICONA a otros dos pescadores furti-
Io: 3": :"_ul":r'lrlb3"_"1 :t_"Io_.

EI 2 de abril de 1.982 fue presentada en el Gobierno Civll d.e Madrid.
una denuncia contra ADENA (por lncumplfuniento d.e sus Egtatutos y de los
acuerdos de Ia Asamblea General de sociog d.e fecha 15-I-81). firnada por
velnte sociog de A-DENA conocedores del Refugi.o y encabezada por Alfredo
Ortega Sirvent, El Fondo para el Refugio de Mon+.eJo ba enviado copias de

esta denuncia (y ,rtr" carta adjunta) a 104 6rupos de 'rLincesrr. También la
ha envlado a cinco dlarios madrileñosrpero no ha sldo publicada en ningu
no de ellos. )



Situ?ción econórnica del- Fondo.- Resumen d.e la anterior lloja Inforna-
tiva.- Ingresos.- 82.J5o Pts. f Gastoa.- 68.25o Pts./sarao,- L4.1Oo Pts.

Novedades habidas desde entonces.-
Gastos.- 10.OOO Pts. en gastos reLativos a la eeñalización d.ej. Refugio,

y 3.O5O Pts. en gastos relacionad.os con J.os envfos ( I.5OO Pts. en foto-
copias, 1.2!O Pts. en sel1os y JOO Pts. en sobres).Tota1.- 13.0!O Pts.
Ingresos.- Tles aportaciones, d.e 1)O Pts. (de José Antonio Tercero Ord.u-

ñ"), d.e l.0OO Pts.(an6nima) y d.e tOO Pts.respectivamente.Total.-2.010 Ets.
Total.- Ingresos.- 84.4OO Pts.fGastos.- 81.300 Pts./ Saldo.- 3.IOo Pts.
(De los gastos, 68.00O Pte. corresponden a gastos de guarderfa, I0.000 Pts.
a gastos d.e eeñalizacLín del Refugior y 3.J00 Pts. a gastos de circulares y

=n de.L._
Coroo d.e costrrabre, es obligado resaltar y agradecerf una vez másr J.a

extraorriinaria labor, callad.a y constante, llevad.a a cabo por Jesús Cobo

Anu1a corno Coord.inador Nacional d.el Fond.o, y todo el tienpo y el esfuerzo
que ha empleado d.esinteresad.amente en trabajar para defend.er l{ontejo .

Sobre la guarderfa del Befu8io.- Al comenzar
no Hernand.o lglesias fue readnitid.o oficialnente
d.o d.eL Refugio. ADEI{A le compró un caballor que

do en breve por otro.
En el Refugio de }a Confederación continúa eI

el otoño de 1.!8I, Eoticia-
por ADENA como Guarda Jura

según parece será sustitui-

guarda Eilari.o Xañanes Pastor,

Los pernisos,- ADENA da un nuevo modelo de permiso lata visitar el Refugio.

Las charlas.- tario llorales Villarroel (mienbro del Grupo Monticola)
dio, eL 26 de nayo de 1.!82, en el Sa1ón de Actos de la Facultacl de Cien-
cias de la Universidad. Autónoma de l{ad.rid, una Conferencia con eI tftulo:
"Las buitreraa d.el Riaza/Refugio de Rapaces de ldontejo/Su fauna'r. fi¡e
eeguida de la proyección de 20I diapositivas sobre el Refugior obtenidas
por eI propio l{ario lfora}es y por José Velasco Cabas, Alfredo Ortega Sir-
vent y lÍanuel Fernández Garcfa . Eabló sobre }os biotopos del RefugiorLos
buitres y demás rapaces de Montejoretc.Y criticó algunas actuaciones de ADENA,

Nota.- Félix l(artfnez Olivas comunica baber encontrado en los párarnost

fuera deJ. Refugio, eI 29 de noviembre de I.98I, los restos de un Jabalf
comido por los buitres.Hilario le d.ljo que babfa sido herid.o en una cacerfa.
FéIix lÍartfnez haIló lgualmente una pluma de avutarda en esos páramoe.

- ADENA ha editad.o un folleto sobre el Refuglo .

-- La Asociación de Vlgilantes Eonorarios Jurad.os ba publicado mis 'rI,is-
tas de los Vertebrad.os d.el Refugio d.e Rapaces de lfontejo't, con un prólogo
d.e Carlos Motta y una portada de Alfredo Ortega .

Aviso.- Me quedan
un buitre Leonado'l
enviarme 5l Pts. en

algunos ejemplares d.el. escrito "Un dfa en 1a vida de
(tt folios a 2 espacios). Si a alguno le interesarpuede
sellos de correos, que es eI preclo de coste.

Iota.- Hemos visto dos garduñas muertas en ]os
eL tren). Y e1 29-V encontramos,en P.Porti-11o,eI
rnontés.

túneles (atropelladas por
cráneo de un joven gato

-Felipe Javier Samino ArelLano comunica
un cernfcalo vuJ.gar macho muerto de un

encontrado, eI I de matzo,
Lo ha comunicado al ICONA.

baber
tiro.

-Me comunican que
cios habLaron

el 4-VI-82ren La
sobre diferenies

Asaroblea
probl enas

General de A-DENA,

relacionaCos con
var10s so-
el Refugio,
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Los buj.tres nuertos.- Juan ldanuel Aguado Senavente (ceL Grupo Alimoche)
me comunicó que habfan lfevado aL Museo de Ciencias Naturales un buitre
que se estrelló en EI ConaLón eL 12 d.e octubre de 1.981 . Fui al Museo,
donde pud.e ver y rnedir aquel buitre (un joven del año), gracias a Ia ama-
bilidad de D.Fernand.o lliraldo (Director de la Sección Cientffica), quien
ne dijo que el estado de Ios huesos del ave indicaba que habfa recibido
un tiro . Es eL segundo pollo muerto de los que llegaron a volar ese año,
pues con anterioridad, el 6 d.e agosto de I.981, José Luis Nava Rued.a me

telefoneó desde l[ontejo para comunj.carme que ese dfa habfan encontrad.o
un buitre joven d.el. año muerto bajo Peña Rubiar eue creen se habfa estre-
1lado, y de1 que después me hablaron Hoticiano y diferentes socios.

Por otra parte, en abril d.e 1.982 fue encontrado un bui.tre ad.uLto (vie-
jo) nuerto, no lejos de La Murcielaguera, segrln . - han comunicad.o Félix
Martfnez Ol-ivas, Felipe Javier Samino Arellano, José Antonio Atauri Mez-
quida, y otros. FéIlx llartfnez comunica tamblén que hallaron en abri1, -
siguiend.o las indicaciones del guarda Hilario, otro buitre adulto muerto,
en la ladera de Los Poyales .

An4lisis de egagrópilas.- 1) De lechuza común.- -Felipe Javier Samino
Arellano envfa los análisis d.e 8! egagrópilas de Tyto alba recogidas por
61 en un nido e} Z6 d.e abril d.e 1.!81, y que, segrln me comunica, conte-
nfan restos de rata d.e agua (incluyendo dl cráneos), de musarañas (I1 -
ejemplares)rd.e rata común, de anfibios, y de pito real, pinzdn vulgar,
estornino negTo, pico picapinos, papamoscas cerrojillo (anillad.o), jil-
guelo, triguero, gorrión chi1lón y graJil1a.
-Alfredo Ortega Sin¡ent, en una egagrópila de esta especie hallada en un
túnel e1 23-V-S2rid.entificó restos de un ratón (Uus) y de 2 topillos comunes.
2) De búho real.- Félix Martfnez O1ivas envfa los resuLtados de Ios análi-
sis d.e lJ egagrópilas de Bubo bubo recogidas por é1 bajo Peña Portillo e1

]8 de octubre de I.981, y que contenfan restos de 22 presas r 8 conejos,
I liebre, I ratas campestres (Rattus rattus), 2 ratas d.e aguar l comadre-
ja, I erizo, I murciélago ratero, 1lagarto ocelado, 1umaca, 1Conrus
(posible grajilla)rI palona y I estornino ./ tetix Uartfnez comunica
tambi6n haber hallado restos de conejo (cazado por búho) en abril de 1982.

-- EI 28 d.e novj.embre d.e 1.!81 encontramos , Junto a Peña Portillo, restos
de un congjo en una egagrópila d.e búho(analizada por Manolo Fernández).

-- El 2l de mayo de L.982 recogl bajo un nido egagrópilas gue contenfan -
huesos de .: tres conejos y de un ratóL(Uus sp. )(identificado por A.Ortega).

El buitre d.e1 cencerro.- Lo vimos de nuevo el 28,de noviembre de 1.981,
cerca de P.Rubia. José Velasco Cabas y ldario Morales Villarroel 1o obser-
varon nuevamente, varias veces, el 20 y eI 2l d.e diciembre de f.98I; y
Mario Morales conslguió fotog?afiarlo./(gt 26-V-82 también me pareció verlo)
El buitre cojo.- Lo vimos de nuevo eL 29 d.e mayo de 1.)82ren P.Portillo.
Nuevo récord.- El 29-V-B2ra1 menos 8O ¡ui.tres posados en P.PortilLo.

I el 26-V-82. conté 6l tui-tres posados en Los Poyales.

Reptiles y anfibios.- Alfredo Ortega Si¡^¡ent ha conseguido fotografiarren
mayo (1.982), la culebra bastarda (un ejemplar de ItO4 m.) y I" coronela
meridional, además de la J-agartija colilarga; y en cuanto a anfibiosr eI
sapo corredor. el_se,pg c-omún_y -la- rana común. 

-_ / Yo, otra pqrte, José Luis
Fuentes y Félix Martfnez (aet Crupo Naumanni) ban fotografiado este año a
Ia vlbora./ Ieniendo en cuenta que Domingo Baeza Sanz fotografió a 1a cu-
Iebra de escalera en L.976r y eue Fé.l.j.r Sancco Guinda fotografió una cuLe
bra viperina (muerta) en l. ldl, teneqxos que el único ofi.dio de Monte jo -que no ha sido fot,ografiado a'Ín alLf es la cul-ebra de colLar,

-)'



Los inf,ormes.- Entre los informes sobre el Refugio realj-zados desd.e

1a aparici6n de l-a anterior Hoja Informativa (nolO) hasta Ia fechar B€-
recen destacarse, en especial r los de José Velasco Cabas y Mario l[orales
Villarroel, tr[anue] Fernánd,ez Garcfa (doe, uno de ellos sobre la situación
actuaL d.el Refugio), José Luis l{ava Rueda, Jesús Cobo Anula, FélixMartf-
nez Olivas, Fblipe Javier Samino Arellano (tres), José Antonio Atauri Meg
quida, Alberto Fernández-Arias Montoya, Jesús GiraLdo, Miguel Pérez Gald,ós,
Javier Sánchez Esteban, Antonio Senano, ,ingef Ortiz, Enrique 0rtiz, Ívá.n
de Pablos, etcétera .

El trabajo de 1.981.- Con posteriorid.ad a la aparición d.e la anterior
IIoja Informativa, hice un nuevo trabajo, de 238 folios, titulado'rNotas -
sobre la población d.e aves de presa del Refugio d.e Rapaces d.e Montejo ("g
rano de 1.981),' .

Curiosidad.es.- José Antonio Atau¡i y otros comunican haber encontrado en
una acequia seca, en abril de I.982, {l sapos comunes.

- José Luis Nava comunica una cita d.e una manada de 14 jabalfes en Valle-
jo del Charco en la 20 quincena de agostl ¿-e-f.-g8f]

-Alfredo Prieto Martfn comunica nuevas citas de sapilJ,o moteado y de --
galápago leproso, Tanbién comunica haber hallado una canisa d.e culebra bas
tarda de I'JS m. (le nayor que yo he nedido en Montejo, el I9-Vf-?8, tenfa
ItO5 n.), una culebra d.e escalera muerta d.e L'JZ m., una culebra d.e collar
muerta -atropellada- de 89 crn. con un sapo común de J cn. en La boca, r¡n

tritón jaspead.o en una charca de un arroyo d.ond.e habfa también 12 cangre-
jos (recuérdese que, d.espués d.e 1a enfer¡aedad que afectó a esta especie en
1.978, se decfa que eI único lugar donde aún sobrevivfa el cangrejo era Ia
fuente de la VeS")retc. Y habe¡ visto un tejón de nocbe cerca d.e P.Portillo.

- Me dicen que Carlos Sanz ha fotografiad.o al zorro junto al cadáver d.e

una oveja en los bosques d.e sabinas, y también junto al cadáver d.e un caba
llo en el barranco de Valdeparbueyes .

- Treparriscos.- Cooo se recordará, este pájaro, citado en I.!J{, bri-1).ó
por su ausencia (exceptuand.o alguna noticia poco fided.igna) hasta e1 29

d.e noviembre de L.980, en ciue fue visto cerca d.e La Hocecilla por Alfredo
0rtega Sirvent, ManueI Fernández GarcIa, José Velasco Cabas, Mario llorales
Villarroel y Gonzalo Melgar de Corral. A1 dfa siguiente (lO-Xf-80¡, los -
mismos' socios volvieron a ver al treparriscos, en J.a presa, y UanueL Fen+
nánd.ez Garcfa logró una foto d.el ave.// U" año más ta¡de, eL 28 de noviem-
bre de I.98f, FéJ.ix ldartfnez 0Livas citó un treparriscos en La HoceciLLa./
Posteriormente, el 2J de dicierobre d.e 1.ldl, José Velasco Cabas y Xario -
Morales Vil]arroel vieron al treparriscos en Peña Hundida. Agradezco a --
Marj-o trd.orales e1 baberme proporcionado las nejores fotogtaffas que obtuvo
ese dfa de este animal tan interesante y -hasta la fecha- tan poco común aIIf.

-José Luis Nava señaLa un bandc de avefrfas cerca de P.Rubia eI 21 de
d.j.cienbre d.e 1.98I, y un papamoscas cerrojilLo macho el 9 cie mayo de I9B?.

Gansos.- Hoticieno seña1a bandos de unas llO aves e1 16 y I7-II-L.982.
-Javier Cano Sáncbez y Fbancisco Javier Brea de Ia Cruz comunican haber

visto un trepad.or azul (le cita en el Refugio) en las choperas de P.Porii-
1lo, del 12 aI 14 de abril de I.982 .

-El 26-V vimos un roquero rojo (d). A.O¡tee3 vio otro el 24-V-8?.

Por úLtimo, añadlré que eI I1-VI-82 presenté , en }es oficinas de AIENA,
mi dimisión cono socio (Ho gl) 
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