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AlFr:nas ¡oticias sobre el RefuFio. desde octubre de I.987 hasta la fecha.-

El pasado verano se jubiló el guarda Boticiano Hernando Iglesias, sj.n duda el hombre
que ba lnfluido d.e forna más eficaz en 1a protección de la fauna ctel Refugio de llontejc
sin eu trabajo oallado y constante, a Io Largo d.e casi catorce añoe, el Refuglo no ha-
brfa podido mantenerse en las condiciones 6n que hoy Io conocemoa .

ADENA, que le hizo un homenaje e1 pasado 20 de Julio, aceptó la propuesta d.e nombrarl
Guarda de Honor tlel Befugio de Rapaces de Montejo d.e la Vega, en el que Eotlciano pued.e

seguir desempeñando una lmportante nisión. Además, es posible que su bijo Jesrls eea
nombrado guarda prórinamente .

Nosotros queremos hacerle un homenaje a Eoticlano eI prórino JO de octubre. Jesrjs Cot
Anula, coordi.nador nacional deL Fondo para eI Refugio, envfa detallada infornacl-ón sobr
el acto proyectado a todos los colaboradores . (Para contrj.buir, dltigi,rse a Jesús).

Por otra parte, Ios ornitólogoa conocedores de la zona que estén interesados €n parti
cipar en el próximo censo coLectivo de buitres del Du¡atón o de1 Riaza (en novlenbre de

L289) f::.den ponerse en contacto c:n el Grupg_11!g"19_g:nr.g_:

Los censoe de los nldos (con éxito en Ia crfa) de buitres Leonados y ali,noches, que
tanbj,én en 1.988 be realizado de for¡oa eraota, han arrojado cif¡as nás eltas que eI -
año anterior. Por 1o que ge refiere e1 bultre feonado, en toda la hlstorla ilel Refu-
glo sóIo ha babiilo dos añoe con núme¡o (de poJ.los gue l1egan al final d.e gu desarrollo
en nido) mayor que el de éste. En cr¡anto aI alinocbe, 1.988 ha sido uno d.e loe nejo
res años de crfa en 1as hoces del-Riaza (en el número d.e pareJes presentea ,
qulzás eJ- meJor t aunque en l.!86r por eJemplo, llegaroa a volar roás pollos -uno nés-);
y adenás, be localizado nldos con pollos en parajes próximos, dond.e eL año pasad.o no se
logró la reproducción . Por eI contra¡io, este año no ha llegad.o a volar ni un solo -
polJ.o de halcón peregri.no en €L interior ilel Refugio, y tampoco en los roquedos ll.nl-
trofes, al nenog aegrln nuestros datos ; úni.c.nente he oonaeguld.o encontra¡ dos nld.os
ocupados (con dos y tres pollos, respectivamente) (a1 nenos uno de ellos es nuevorcon
¡elación a 1.98?) en zonas ¡el.ati.vanente cercanas. Por otra parte, Las águilae no ban
logtado criar con éxi.to este año . En cuanto al brlbo real, he encontrado este año dos
nidos con 6xj.to en la crfa (aunque tengo sospecbas d.e al nenos uno mÁs) ; 1o nás d.estg
oable ee qu€ €n uno de ellos han salido adelante tres pollos, Io cual parece aer exce!
cional en la zona (al nenos segrln nuestras observaciones eobre la reprod.ucción de esta
especi.e allf, que son parciales y aderÉs se refieren sólo a los ú1tj-mos catorce años).
Debe destacaree también que, si consideramos tanto e1 Refugio como los parajes próxinos,
éste ha sido el año en que be locali.zado nds nldos ocupados de cernfcalo vuJ.gar, aunque
eigo sin baber consegui.do e1 censo exacto de 1os ni.dos y loe pollos que salen adel.ante
de esta especie i corno curi.osi.dadee, anoter6 que eI 2O de julio habfa cinco pollos a - '
punto de volar en un nido de unas peñas solitari.ae ; que el 1l de nayo habfa cinco hue
vos €n un nido de un barranco d.e 1os páramos i y qu€ FéIix lfartfnez encontró, el 16 cle
junio, un nido con cuatro pol.los muy grandes -que aniJ.J.ó- en un pino, junto a los bos-
quee deJ. sur . En otro ord€n de cosas, he hil.lado este año dos lugaree Du€vo9¡ €n zonas
no demasiado alejadas del Refugio, d.onde parece habitar la lechuza . También en paraJes
próximoet ha habld.o este año interesa.ntes noticiag -de distintos observadores- que apun
tan hacia la poaible -o s€gura- nidificación de otras especles de rapaces . y aunque no
sea.'una tapaz ,, citareroos ta¡rbién a1 cuervo, d.el que he localizado este año dos nidos -
ocupados en el lnte¡j.or del Refugio, en los que han llegailo a vol¿r tres y cuatro pollt
respectivaoente (eI ú.l.tino dato -de los cuatro polloe- fue aportad.o por Hoticiano).

Del mlsrno modo que en los años anteriores, llama Ia atenclón e1 número relati.va-
mente alto de nidos de bultre Ieonado en los ha fracasad.o la reproducclón, según indi-
can los i,nteresantes datog obtenldos por FéIj,x Martfnez Ollvas. Tamblén ba habido varia..
parejas de alimocbes que no ban lograd.o reproducirse . Por otra parte, en 1o que lleva-
mos de año ha habldo notlcias de clnco buitres muertos, cuatro Jóvenes capturados por nc
poder volar (uno de ell.os mu¡i.ó, y los otros fueron liberados), y tres jóvenes, de1 Cen-
tro de Recuperación de Buitrago, que fueron soltados al.lf, seg,in informa Manuel Fernán-
dez ldárquez . / nebe resalt¿rse también el ú-l-timo censo colectivo de otoño, en el que
intervinieron L25 naturalistas (65 en el, Duratón y 60 en el Rlaza)r J en el que se con-
troLaron I.O22 buitres laonados (S>l y dó!rrespeciivamente)rademás d.e obtener detallad.a
información sobre distj,ntas esoecies. (Y sa citó un mrrrciélAoo n,ro,¡a iFF¡'t' .;.-. \
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RECTIruCACIÓN .- En Ia anterior lloja Informativa (Nc 1ó) se decfa que Uarco Paolo
Pavese habfa conseguido, en eI comedero de buitres, "por primera vez en Montejo y po-
siblemente también en Europa'r, obtenet fotograffas de un aLimocbe salvaje (no criado
ni mantenido en eautividad) uti.lizando piedra(s) para ronper un buevo (fafso) de aves
truz . No fue la prinera vez, si-no la segund.a (aI menoa en llontejo)¡ pues precis"n.n-te
en el conedero de buitres, en septiembre de 1.981, Carlos Sanz Garcfa habfa obte-
nido ya fotogfaffas de alj-moches selvajes 'rcogiendo y tirando_ piedras sobre un huevo -
falso de avestruz'r. (futograffas también muy interesantes, además).

Aprovecbanoa la ocasión para indicar qu€ eI reportaje eobre ttl¿ tierra de los buitres'r
filmado por Marco P.Pavese fue emitid.o por la televisión italiana el J d.e noviembre de -
L.987 ; y que v¡rias de Ias fotos que obtrrrro en eI comedero de Montejo se publicaron
en el número 79 de la revista italiana ttAirons, .
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En Io que va de año, se ha llevado carne al comedero en dos ocasiones .

Observaciones de aves poco cltadas a1lf.- F61ix llartfnez señaló una garcilla bue-
cerca de l[aderue]o el 16-III-88. José luis Lípez-Pozuelo observó, en eI embálser-

cI 8-XII-8J, un'zampuLLfn aeguramente cuelllnegro . Alfonso Balnori anot6 un elanio azul,
'rpor la carretera de Fuentelcésped a lfaderuelo'r, en otoño de 1.987 . Javier y Jorge --
Batllori, Silverio Cerrad.eLo y yo vimos un reyezueLo genqillo (¡unto a uno listado) el
14-XI-87 . 0bservé un crfalo el 1I-VII-88 . También ha habido nuevaa noticias del cormo-
rán grande, el zampull.fn cbico, el é@rel ánaile rabudo, el al.caraván, el {$r
:].:i?l???lt?:; p?193r.:1.++??9?; ffi+:.:l.T+$i:+?; t::19i. ]:. ?l:t9t9:1:;?it?tl:.:::9:::::

Nota.- Ta¡obién este año ha habido bastantee noticias sobre los zorros ; destacando
eI hal.lazgo de una nueva zorrera ocupada (con dos zorroa jóvenes)r eue descub¡f el 1l
de mayo en un ba¡ranco próxiroo al Refugio .

Debe indi.carse ta¡ubién que, eegrln comunican el guarda José Larfa Pérez Carbonell y
eu mujer, un jaball se deepeñó, eobre Ia fuente de la presa, bacia finales de 1.987
Por otra parte, en la batida de Jabal,fes celebrada en el mes de novierobre en el coto de

la Confederación Eldrográfica deL Duero (colindante con el Befugio) no fue ebatidci 
--ning:in ejeurplar . En ege migmo ¡!es, en nu€stro censo colectivo de otoño, en toda la zona

só}o fue visto un jabalf (observad.o por José Eni.lio P-ertlerra) (aungue otros observad.o-
¡es hallaron huellas, rastr-os Jr ercrementos).

Además, en 1.988 ha babido nuevas e interesantes notici,as sobre eI corzor la garduña,
el tejón, varias especies de micronamfferos, etc. Por otra parte, Roberto de Ie Peña y
l{anuel Fe¡nand.o Pérez encontraron en una cueva , el }l-XI-87r cerca del antiguo pueblo
de Llnares, un rinolofo probablenente nediterráneo (esta especie no se habfa citado -
antes en Ia zona. ee$jn nueetras noticias) .

Nota.- Ef 19-VII-8d encontré, cerc€¿ del pueblo d.e ldontejo, una culebra de collar de
97'5 crr.. de longitud, que fue fotografiada por F6lix ltriguel Eernand.o . Por otra parte,
este año ba habido nuevas noticias de la vfbora hosrer4g, la coronela meridional, etc.

Nota.- El pasado verano fue puesto en libertad. un nilano negro al oeste del. Refugio.

Nota sobre aves invernantes o de paso .- José Luis Arrnend.áriz, José tuis Moreda y
otrog' citaron una choche perdiz el )-XII-81 ( todas las citas anterLores que conoelamos
de esta especie allf eran deJ- guarda Hoticiano). trbancisco L6pez Laguna observó un trepa-
rriscos en La Hocecilla el l)-XI-d] (no habfamos vuelto a tener noticias de este pájaro
en Montejo desde el. año f.981). También ha habido citas de tarabilla norteña, etc._I9!d-s;-ffi;;ññ;ilñ;ñ-a;;;;;;;_l;-;il;;;-ffi;-il;;;;",
en eI Refugio o cerca. Destaca la noticia d.e un gavilán (una hembra inmad.ura) que fue -
matado a tlroe eI donlngo 1J-III-87r muü.cerca def nefuglo, El, hecho fue denunclado.

Nota.- Luis Miguel Domfnguez hizo una entiévistá t1-gua;d;-Hótióiá;t;;-1;-ñdñ-G;-
la cadena SER) eJ. 2l-yII-88 . Por otro lado, un€l buena parte d.el programa d.e televisión '

"I¿ Nave Ti.erra'r del IO-VIII-.j8 estuvo dedicada al Refuglo . l
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Nota.- Entre.l-os ú1 timos
informe de Jesús Cobo Anula
Vemoria e1a'nor.ada na¡ llur{l

trabajos realizados sobre el Refugj.o, destace un detallado
sobre su ri-l-ti-rna estanqia al.If . Tanbién puede señalarse una
r¡ orr¡i.r_r1 a. l a_ T':-ta {e er_j+i l l - .¡ i.óA-


