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- EI LZ de septiembre de 1.982 hubo un incendlo en el páramo ; el mayor - y con
rnucho - de Ios registrad.os en eI Refugio durante sus nueve años de existencia .
Loé ttmites de La zona quemada son : por el este, el barranco de Valtejo ; por
el norte, las proximidades del cañón d.el rfo i por eI oeste, e] comienzo d.e1
bosque alto d.e Las Torcas ; y por el sur, las laderas rasas d.e Lacera, ya bien
fuera del Refugi.o .
- Además, ben. el cañón se han prod.ucid.o r¡n par de fuegos pequeños (ta¡o elviaducto y bajo La Calderonarreapectivanente)ranálogos a algunos d.e otros añog.
(nf aef viad.ucto turro lugar el 11 de marzo de1 83rsegún datos del guarda Hilario )
Buitres muertos.- El guarda Hoticiano Hernando -cqya eficaz e importantfsima Iabor d.e vigilancia, de todos conocida, Eerece resaltarse una vez más- me enseñó
hace poco los cadáveres d.e d.os buitres bajo los cables próximos a ttontejo -faera
del Refugio- ; éI vio cómo uno de ellos chocaba con Los cables y cafa, a comien-

zos de enero. de 1.98J .
Junto e la fr,¡qnte det Guite hay también un buitre muerto. Hoticiano indica
que rx1 pastor 1o encontró a}Lf, agonizand.o, en febrero de este año .
A finales de mayo vi otro buitre nuerto, en un saliente de Ia pared rocosa,
en el barranco d.e Va.Ldecasuar.(A conienzog d.e ju1io, volvf a ver eI cadáver).
por otra parte, Fé1ix ldartfnez me comunicó que Guillerrno Doval de las Eeras
y Miguel Angel d.e Zabala hallaron, eL 29 de diciembre de 1.982, en la ladera
de Peña Portillo, un buitre agonlzanle y cojor Que murió esa noche .
Eay r:n dato más, proporcionado por eI Grupo l{aumanni : l{ienbros de este grupo
encontraron, eL 29 de abrll de I.98J, at pie de Peña Portillo, un buitre muerto
y anillado. El animal babfa sldo anillado en el nido, de pollor en eI Grupo I d.el barranco de Valdecasr.ar, eL 21,de abril de L.976, por Bernardo Aroyo (infornación comuni.cad.a por Luis Alfonso Gómez). // S"Súr, me ind.ican, Pedro Garcfa Garcfa ha montado el esqueleto entero d.e1 ave .
Con respecto al censo de los pollos de buj.tre leonado, que be hecho de forma
exacta aI igual que en los años anteriores, lndicaré que el n3mero d.e nidos con
éxito en ]a crla es este año eI másr alto conocido en la historia del Refugio ,
a pesar d.e todos los intentos que han fracasado durante la incubación .
Ent¡e estos intentos fracasados ha habido varios (como uno en La Hocecilla,
algunos en Valdecasuar... ) en los que parece Bqy probable que la causa de 1a pérd.ida del nid.o haya sido Ia afluencia de visitantes (recuérdese que, al parecer, repetidas veces se han perd.ido nidos por este motivo, en años anteriores).
En efecto, es bien sabido que Ia presencia incontrol-ada de numerosas personas
en dfas festivos, aI rnenos en una parte del Refugio, es uno de Los principales
problemas que éste tiene en Ia actualidad .
Como novedades notables de1 eenso del buitre de 1.981, destacan la nidificación en zonas donde los buitres no bablan criado en ninguno de los ocho años
anteriores (ta Calderona, 2o Oañón, y alguna más), el fuerte aumento de Peña
tr\¡eros, y el hecho de que La Raya siga vacfa de nidos .
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EI pollo de buitre más pequeño es sin duda el Ne 16 del barranco d.e
Valdecasuar (donde miembros de1 Grupo Naumanni. me comunicaron haber vis
to un huevo el 14 d.e rnayo ). En la historia del Refugio sóIo hay un preced.ente parecldo (y quizás aún más tardfo que éste): eI Ne I de El- C¿npanario en I.!J8, año en que vi un huevo el 14 de mayo (incubado por Lln
aduLto)y,ln pollo(nuy pequeñorcubierto de pluroón)el 20 y 22 de junio -(posiblemente naciera a conienzos de jr:nio); 1o volvl a ver en e1 nido
Los dfas 28rJ0 y 31 de julio¡LírLl y 19 de agosto; y 1r2 y 3 de septi.em
bre, comproband.o en estas rlltimas fechas que aún no sabfa volar.
(nste año, vi aI pollo NcI6 de VaLdecasuar e1 Jt de nayo y eI 2 de julio),
Los nid,os Nc I de Las forcas y No 2 d.e La Catedral (Solteros dcha. ) son
Ios únicos del interior del Refugio que han sid.o utilizados durante siete
años consecutivos como mfni.mo .
At igual que en los dos años anteriores, mi-embros d.eL Grupo Naumanni.
han anillado una parte de los pollos de Los buitres , asf como algunos
pájaros. También han realizad,o anillamientos allf, este año, miembros del
lúonticola .
Referente al anillamiento, Antonio Sacristán Gallego comunica que un alcaudón comrln benbra, adulta, que 61 ani-lló en el barranco de Valugar eI
2 d.e agosto de L.977, fue muerto por un disparo en Agad.ir (Marruecos)rpor
Grupo

B.Eassan, eL 24 de nayo d.e 1.981
Otras recuperaciones no publicadas en las anteriores llojas Informativas

son

:

curruca mirLona macho anillada en Valuga¡ el 6 de agosto de 1.976
por Antonio Sacri-stán, fue recuperada (y soltada de nuevo) po" éI mlsmo,
en Valugar, el ! de agosto de I.977 .
- Una curruca carrasqueña macho aniLlad.a en Valugar el 9-&-L.976 por A.Sacristán, fue recuperad.a (y soltada) por él mi-srnoren Valugar, eL 2-8-ll .
- Una cumuca mosquitera anillada el ]6 de mayo de 1,982 junto al rfo,
en Ia curva d.e la Vegar por el Grupo Nar.:manni, fue capturada de nuevo (y
liberad.a) en el mismo sitio, también por eI Grupo Naumanni, et 10-l-I.982.
- Un mirlo común macho anillado en Valugar el 2t de agosto de 1.t81 por
Jesús Cobo Anula, fue recuperad.o (y soltado) en eI mismo sitio el Jl de julio de L.)82, por Carlos Parrado Mejuto .
- Un mirl-o común hembra anilLado en la curva de La Vega et 6 d.e abril d.e I.982 por el Grupo Naumanni, fue recuperado (y soltado), también por eL Grupo Naumanni, el ).0 d.e juJ.io de 1.982 , en el mismo sitio .
- Un gorrión noLi"nero anilLado allf eI 6-4-82 por eI Grupo Nau¡nanni, fue
recuperado (y soltado) en el mismo sitio eJ. 1O-J-82, por eI Grupo Naumanni.
- Otro gorrión molinero anillado en ese lugar el L6-J-8?, fue capturado
(y soltad.o) otra vez aLlf el IO-?-82¿(Las dcs vecesrpor eI Grupo Naumanni).
-- IIay que añadir (ver iloja Informativa Na 1I) una tórtola abatida en Moral
d,e Hornuez y vna curruca mosquitera capturada (y liberada) en Al-emania ; e1
buitre citado en Ia página anterior; y algunas recuperaciones en el misno
mes de la captura y prácticarnente en el mismo J-ugar /(l*'ot datos de La -tórtola y d.e 1a curruca mosc¡uitera, proporcionados por el Grupo Naumanni).
-- Y también, una noticia pioporcionad.a eate- año por f'éiipe Javier Samino
Arellano, quien corn'¡nica baber hr-llado muerto, eL 26 ds ioarzo de 1.!8lren
el rfo, a la a1tura de "El Soto'r, un nartfn pescador que éI mismo habÍa
aniLlado en el rfo, en Valugar, el 12 de nayo de t.9dl
--ACemás, ha habido casos de capf,uras de aves que ya e s taban ani l-1adas.

-

Una
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Sobre la señalización del Refugio, indicaré que se han deteriorado algunos
de los carteles de "Refugio de Caza'. que pusimos en L.977 en los páramos del
suteste (en los lfsrites del Refuglo) i y que recientemente ha desaparecido el carte.l- de 'rSe ruega no subir a las lad.erastt de Peña de la Zorta .
En cuanto al comedero de buitresr los aportes habidosrd.espués d.e los publlca
dos en Ia ante¡ior Hoja Informativarhan sido los siguientes :
El 2J de junio de 1.!82, una oveja y una cabra, traLdos por Carlos Sanz

-Garcfa,quienmecomun1caque@uitres1eonadosl4a1imoches,
I cue:¡¡o y varias grajillas. Desde la caseta d.e observaci-ón, Carlos Sanz obtuvo mr{y buenas fotograffas del festfn .
--- El 12 de agosto de 1.182 (ap. ), d.os ce"dos (grand.es), trafd.os por pascual
y dejados fuera de la verja. Hoticiano indica que bajaron los buitres .
-_ El I de septiembre de ].td2, 1.5 cerdos (lechones)rproporcionados por pascua
--- El 2 de septiembre de I.t82, ll cerdos (grandes), suministrados por un
particular de Campo d.e San Ped¡o; Hoticiano me escribe que 'rse habfan asfixiado

porque se quemó La nave d.onde estabanrr.
Diferentes naturaListas permanecieron varios dfas en la caseta de observación, pero los. buitres no comieron. Asf, l{arfa Antonia Serna Fité me dijo
que habfa esta4o allf del I al 4 d.e septienbre ; los buitres bajaron (sin comer) Los dfas 2 y ) ¡ eI dfa 2 "bajaron al comed.ero unos JO buitres y 2-J
alimoches, que permanecieron a1gún rato a 6-J metros d.e Ia carroña (...), y
después se fueron sin haber comj-do. " Por otra parte, llartfn Yázquez patricio
me escribió : 'rTres dfas los pasé en la caseta del comedero d.e buitresr espg
rando que bajaran, cosa que no suced.ió ; pero para mf esta espera ba tenid.o
mucho valor, porque me ha ayudado para conocer un poco mejor a los buitres.
Del 9 al 12 d.e octubre, José Velasco Cabas y l[ario Uorales Villarroe] visj.taron el comedero y me comunicaron que , de los cerdos grand.es, ,t l1 estaban sin tocar por ]os buitres "; y q.ue, de los ll pequeños, " { estaban parm

cialmente comldos'r.
EI 3 6 4 de octubre de 1.982, !l!g-j3iip trafde al comedero por Carlos
-Sanz Garcfa. Hoticiano me escribió que 'rno bajó ningún buitre a comerla.'l
--- El 26 de diciembre de 1.982, un perro y un gato, eu€ se encontraron atropellados, y fueron trafdos al comedero por José Velasco, Mario !{.orales, José
Luis Perea, Charo Xorán y EJ.vira Núñez; quienes estuvieron en La caseta de obse¡vación durante los tres dfas siguienteg. El dfa 27 calcularon en unos 50 los buitres que bajaron al comedero, de los que 2 comi.eron del gato ("tr solitario; primero uno y después otro); y los restantes (que llegaron d.espués)
organizaron eI tfpico gran festfn sobre restos secos de carroñas mL\y antiguas
(no sobre l-as antes reseñadas). José Velasco y Mario MoraLes obtt¡vieron fotograffas muy interesantes de todo elLo./Lot dfas 28 J 29, los buitres no vinieron a 1a carne. /Aden6.s, una corneja comi.ó de1 gato el 27r J¡ las grajillas 1o
hicieron del perro y del gato el 28 .
--- En abril-mayo de 1.981, I cerdos, trafdos por Pascual. Hoticiano me d.iJo

vio bajar a los buitres .
(Indicaré también que el I de junio vi ocho buitres posados en eI
junto al risco) .

que
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comed.ero,

Las águilas no han criado tampoco este año: ni las reaLes, ni las
perdiceras. Con respecto a estas últimas, creo que Ia úItima pareja
puerie darse por desaparecida, pues no he tenido ni una sola cita de
ell-a en lo que va de año, aunque de vez en cuando aún puede verse algún ejeroplar d.ivagante por ![onte jo (asf r Por ejemplo, e] I de junio
:i_y"_perd.icera_ad.uLta g": !":ó-la noche 9"-"1 !"I"+g):
A1 parecer, los cernfcalos vulgares sf se han reproducid.o (posiblemente no menos d.e tres nidos ocupados, este año, en eI interior del Refugio);y tanbién los halconesr eu€ en un nido han sacado adeLante I pollos.
ios ¡,ú¡ot y 1os alimoches ban criado también . Y los cuervos '
Nota.- El 30 d.e mayo vi un águila culebrera que se posó en El Corralón.
J.Velasco y M.Moral-es citan un miLano real posado en P.Portillo el lO-X-82.
El 30-V-81 vi cómo un milano neg?o atacaba a un alimoche .
FéIix Martfnoz cita un águila caLzada 'fen claros intentos d.e cazarf entre
p.Portillo y P.Rubia, el lO-fV-83. lÁario Moral-es y Jos6 Luis Perea anotan
una en e1 viaducto e1 21-V-81. Y Hoticiano cita una en P,Portillo y en La
HoceciLla hacia eI 5-V-83 .
Nota.- Alfredo Qrtega Sirvent comuni.ca que el 18-f9 de d.iciembre de I.982
fue encontrad.o y recogido cerca de l-a ermi.ta un gavilán macho heri.do (ae un

tiro

).

--

Han aparecid.o también nuevas citas del azor, del aguilucbo páj.ido, deJ.
búbo chico, y de otras rapaces poco frecuentes en el Refugio . Pero quizás
la noticia más sorprendente sea la comunicada por eI guarda Hoticiano Hernand.o Iglesias, quien me escribe : " El dfa 17 de febrero pude rnirar con asombro cómo gn buit¡e negro está posado en La ladera de Peña Rubia.'l

!9:-t-g:ill3-gil3-d:-::1" ::*:f-:"-:l-R:Ivslei-{-11-I-*-:l-:v:-te=9 )'
Citas curiosas de otras aves (no rapaces\.- El 4 de abril de 1.981 vi, en e1 embalse, no menos d.e 116 cercetas comunes,
con { somormujos lavancos, ? ánad.es reales, 2 gatzas reaLesry ] cornejas .
- José Velasco y Mario Morales citan unas JO gaviotas reidoras en el embalse
eI 10 de octubre d.e 1.982
- José Luis Gallego Garcfa seña1a unas 6 colLalbas negras sobre Peña Portillo en el verano d.e 1.982 .
1os gansos salvajes pasaron en octubra .
- Eoticiano comunica que -tuvinos
dos citas de escribano hortelano t una
- En el verano d.e I.t82,
de J.L.Gallegor J otra del Grupo Naumanni.
- J.Velasco y M.Morales fotografiaron una concentración de unos l0 cuervos
en Peña Rubia eL 26 de diciembre de 1.982 ./ lt dfa sigui-ente citaron una
concentración de al menos 12 mirlos en el comedero de buitres.
-J.VeLasco y M.Mora.Les señalaron un agateador y dos herrorillos capucbinos
en e.L sabinar eI l-6 de febrero de l.9dl .
- FéIix Martlnez O.Li.vas cltó un alcaraván el 7 y 9 de febrero (81), en las
estepas de F\:entelcésped (fuera de1 Refugio); y un camachuelo conún macho
en la estación (2e cita), asf cono I avefrfas en J.os sembrados de P.Rubia,
bastantes acentores comunes en el- Refugio, y unos 40-50 rabilargos cerca d.e 1a curva de la Vega (uno de ellosrposado encima d.e una oveja).
- Hoticiano Hernando señala una cigüeña el I8 de matzo de 1.981 . Pedro GarcIa anota una cigüeña eI 15 de mayo. Yo vi una cigüeña e-l- l0 de mayo, rernontándose junto a los buitres.
-FéIi-x Martlnez anota un crf al-o en el campamento de P.Porti. Ilo, perseguidc
por un al-caudón común, el l0 de abriL de I.9ól .

EI 11 de nayo vi un roquero rojo macho en e.L 2e cañón .
Pedro Garcfa cita un chotacabras pardo en Val-decasuar, en una sabina.
El 1 de junio vi. un teyezuelo listado no lejos de l-a ermita.
EL 4 de abri-l vi un bando de unas 6! palomas torcaces sobre el bosque
de encinas y quejigos deJ. sureste .
IMPORTANTE. - Itario Morales y José Velasco comunican un descubrimj-ento
sorprend.ente : un nido de chotacabras pardo en los al-tos sabinares ; en
-

e1 momento de su halLazgo contenfa un huevor eu€ fotografi-aron

.

Curiosidad.es sobre mamf feros. -- El 4 de abril de 1.981, en los bosques solitarios próximos aI.Refugio,
me sal-ió un jabalf grande, probablemente macho .
EI 2 de junio vi- un conejo en eI reguero de Pardebueyesr y el 2 de -julio vi otro en el Tercer VaLle pero la observación más extraordinaria
;
fue Ia realizada cerca d.el .Refugio eI J0 de nayo, pues pude ver, en poco
más de med.ia hora, de ! a J conejos distintos ; superando asf mi récord
anterior, de 5 conejos distintos en una hora e] 17 de agosto de 1.978.
Javier Sdnchez Esteban ha conseguido fotografiar a Ia liebre en los

páramos del sur .
altos
.- l[ario Mora.].es y José Velasco han fotografiado una pareja de zo¡ros en
]as l-aderas d.e Peña Portillo eI 27 de febrero de I.983. Ader¡És, comunican
haber encontrad.o un murciélago orejudo en Ia caseta dei comedero eI 26-XII,
un conejo en el sabinar, una comadreja frente a P.Fueros eI 2é-29-Y-1.983,
aparte de musarañas y ratas muertas .
Q6¡¡e es habitual, son varias las obse:r¡aciones d.el zorror eu€ yo también
-he visto alguna vez este año .
-. Fé]ix Martfnez comunica haber encontrado excrementos de nut¡ia ; y Javier

Sánchez, d.e gato montés .
-- les lugareños comunican otras d,os nuevas citas, referidas a parajes próximos al Refugio (una al norte -Burgos-ry otra al sur -segovia-) d.e aninales
(una pareja en cada cita) euer por la descripción que de eLlos bacen, deben

ser corzog .
llota.- En e1 poblado del embaLse hay una garduña disecada, que según me dijeron fue matada hace diez años cerca d.el embalse
'Nota sobre reptil-es.- E1 3I de mayo vi, en eI barranco de Valdecasuar, una
cul-ebra de escalera de 77 crn. de longitud .
Curiosidades sobre anfibi.os.-- J.VeLasco y M.Morales proporcionan una nueva cita de sapillo noteado .
-- En la noche del 30-V-81 vi una cópula de sapos parteros comunes .
-- El 1d,e julio d.e 1.981 vi un sapo común de 1It4 cr. de tongitud. (Só1o en
d.os ocasiones, eI 2d-8-?? y e1 29-7-78, he nedido en Montejo sapos mayores).

Nota.- Con respecto a La caza furtiva, de la que hay algunaéreferenciasrindicaré que , con fecha 29-I-81, Felipe Javier Samino Arellano dirigió sendos escritos al Ingeniero Jefe del ICONA en Segovi-a y a AIENA, comunicand.o
haber encontrado, en eL barranco de Valugar, "un jabalf muerto por arna de
fuegottrtrcartuchos de un arma de cazatr, yrruna enorme mancha de gasolina con
huellas d.e jabalf . " ADEiJA Io comunicó a 1a guarderfa .
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Nota.- En diciembre de 1.9d2, nurió el cabaLlo rie Hoticiano. E1 24-XII,
Hoticiano lLevó el cadáver al barranco de Pardebueyes; yr según ne comu
nican, poco después fue totalmente comid.o por los bui*ures .
Curiosid.ad.es.- Mario Morales señala una nevada I el 2l de mayo !
Los informes.- Desde la aparición de Ia anterior Hoja Informativa, se han
realízado dos, ambos por José VeLasco Cabas y Mario Morales VilLarroeL.
Por otra parte, Alfredo Ortega Sirvent envfa un hermoso escrito sobre
eI otoño del buitre .

(Vol.29), U.l¡oralesrJ.Ve1asco,
A.OrtegarM.Fernánd,ez y J.L.Perea publican (pág.1d8) citas d.e treparriscos
en los cañones d.el Rj-aza . /(Vet Hoja Informativa Ne 11 ).
Nota.- EI 10 d.e marzo de l.98Jr José Luis Perea pronunció, en eI Salón
de Actos de la trbcultad. de Ci-encias de la Universidad Autónoma de Mad.rid,
una conferencia sobre el buitre leonado, en }a que mencionó eI Refugio d.e
Montejo, acompañada de La proyección de diapositivasr parte de las cuales
estaban tomad"as en el Refugio (por Velasco, ll,orales, y otros).
Nota.- En noviembre de 1.!82, apareció un programa rcgional sobre' eI Refugio en T.V.?//'t eL 29 d.e enero d.e 1.983r eI Refugio salió en el proS?ama rrUstedrpor ejempfo", con motivo d.e una entrevista a los miembros del Nota.- En eI último

número d.e 'rArdeola"

Grupo Naumanni .

Nota.- En eL No 9 de rQuercus" (abril-mayo 1.981) publiqué un artfculo
sobre eJ. Refugio (págs. L9-2O) r eue contiene un resu:nen de Los censos d.e
las rapaces ¡ealizad.os cada año. Este artfcuLo ha aparecido con un tftulo
(tanto en el- encabezamiento del rnisno, cono en eI'rSu¡nario'de Ia pág.1)
que no corresponde al que yo envié, puea éste decfa textualmente : 'rApuntes
sobre e1 Refugio de Rapaces de l{ontejo.'r

El nuew trabajo sobre el Refugio.- EI año pasado real-icé un nuevo trabajo, posiblemente e} más compl.eto de los ocbo que he hecho basta ahora,
que contiene un breve resumen de Ia informaci-ón que conozco sobre l-a fauna
vertebrada del Refugio, con especial hi.ncapié en los censos de las tapaces,
pero sintetizando tarnbién, de forma nqy escuetarlos resultados esenciales dp
-denás observaciones que he real.izado d.urante más d.e tres mj.l horas ae per!""
manencia en el Refugio. E1 trabajo ocupa 4?l folios a náquioar J se tituLa
'rNotas sobre 1a población de aves de presa deL defugio de Rapaces de Monte-

jo_(:ul"lo_d: l. 283):.

El concurso sobre el Refugio.- Este año he convocado un nuevo concurso gobre Montejo, a imitación d.el que organic6 en f.9?8. EI plezo termlna eI
¿*9-B].- EJ, premió consiete en una copia d.e mi últir¡ro trabajo d.el Ref'ugio
(eI d.e 1.982). Las bases de este concurso se adjuntan a Ia presente lIoja Informativa, aunque los que vais con más frecuenci.a por Montejo ya las cono
céis d.esde hace tiempo.
EI Fondo para el Refugio de Montejo dio al guarda Hoticiano, durante 1as
pasadas Navidades, un aguinaldo de 2.000 Pts. No ha babido ninguna otra novedad. . // (84.40t1 - 83. Joo = 1. roo Pts. de sard.o).
Y por úLtimo, serfa bueno recordar que el J0-XI-84 terrnina eI contrato
suscrito entre A-DENA y ldonte jo (y también la autori-zactán para el Refugio
de Caza concedida por el ICONA) ¡ contrato que puede renovarse.., o no
-b-
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participar, irc!'¡ldualcrenie o en equipo r tod.cs aquellos
que nayan visj.tacio aiguna vez eI ite!'ugio de Rapaces d.e Montejo y
que presenten ttaba;os originales, con una extens!ón nf:irna de
2, fofios a s,áquina a Cos espaclos, sobre eI ie.'u;:o o so'cre *i3.:n
teoa tatticuLa¡ d.eL mismo (por e jemplo, d.eterroinad'as especies d'é
su fauna, obse¡¡¡aci ones yfo actividaCes realisadas en una o varias

f s ) Pori¡án

visitas, etc. ).
2¿ ) Los trabajos deberán ser entregados a

F5.de! José Fernández y

fel:ránCez-Arroyo (Paseo Ce J-a Cas¡eIlana, tld/Xao.:re-Ió/Te1éfono. -

26f40ll), personaln€r.*"€ o por cor.¡.eor anr,es deI 20 d'a se-otj.sm:re
Ce 1.96J , iniicando en rrna hoja eparte eL nonbre y cics apeilid.ost
ti.irecc:.ón, teIéfono y ed.aC ciel -oal iicipanie ( o de los pa:'"ic!pantes

),

asl cono eI tÍiulo deL irabajo .
It ) Los iraba jos present¿ics n,: serin devueltcs . Se aconseja entlegar
una cocia y consel/ar ei or:g:nal
4e) EI premio c,lnsis-":rá en'.u:a copla d.e u-a trabajo titulado'rN:tsg sobre la población de aves de presa Cel R.er'ugio i.e Rapaces de lfonteJo (verano Ce I.982)" - de 4?J folios -, hecho por gidel Jcs; --¿.-nán
dez yr Fsrnándea-irroyor

Q.ü,e

es quien crEaniza aste coiicursc ./ r'j'.en

elegird, el trabajo ganador

El oremio pod:á queCa: Cesierio, por no be-cerse p;esentado ni::;l::
tlabajo o por juzg:'l ,1ue los presentaCos no reúnen su:':clentes mé:'.
tos . Por otra oar+,e, en eI caso Ce baber dos o m,ás t:abajos fi.nalis
tas qua se estisen de enáLo5-a categorfa, se pod.rl sor',eei entre eltbs
el prenio, o concede: rés de un prenlo si se ccns:Cer3. oportu.no.
5t) El becho Ce pa:i:ciear supone aceota: d¿ ani¿nano el faLio del con
curso

.

)fad:iC r 4 de enero Ce 1.951
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