INFOR¡ÍATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE UONTEJO

l'id.el José tr'ernández y Fernández-Arroyo

I

e18 l{arzo de 1.
4*sl{

noticias sobre el Refugio, d.esd.e octubre de 1
hasta 1a fecha.-.;l
( ¡cf¿¡t¡cfów .- A1 igual que 1as anteriores, la presente Eoja se refier" ;t{
Ia totalidad. d.e lag hoces d.el Rlaza y aus iruned.iaciones, tanto d.entro
"o*o -i.
fuera d.e1 Refugio. Como es bien eabid.o, estas gargantas se reparten fundamen
talmente entre los téfininos municipaleJ de ltontejo d.e la Vega d.e 1a SerreuuJ.i
la, Valdevaeas d.e Montejo, y ldad.eruelo ; corxespond.iendo la casi totali¿a¿ ]:
d.e1 Refugio al pri.mero y a1 rllti¡no d.e las citad.os - e inc1r.1yend.o tarnbién p"o,*
pied.ades d.e vecinos d.e Santa Cnn de la Salceda - ; existen asimisno roqued.or
y barrancos -que_!ry!l9" registramos cad.a año- en localidades próxinas) .
Desde la elaboración de la Eoja Informaüiva lfo lJ (que two una tirád.a d.e
tJ6 ejemplares, pues fue 'rreeditad.arr varias veces), en las hoces d.el Riaza::iX

se han realizad.o nuevos estudios por -bagtanteE naüuraliplssr,Ogyó-_'s6f\¡enío,Éfg
sionad.o y generoso d.ebemos agrad.ecer. Adenás¡ los censoir X Ias observaciorr"J
y novedad.es habidas al1f, me han pernitid.o ocupar nás de cinco mil nuevas páginas (con 1o que el total d.e las que yg llevo escritas sobre e1 Refugio, d.e
varios ttpos, d.esde L.974/75, sobrepasa las J8.6ep ¡ incluyendo 1as d.e apuntes en las libretas d.e campo -22.4LL-, los mapas d.e nis observaciones aIIf - 1.5OJ - r Í tambi6n los trabajos, informes, anotaciones, resúmenes, cartas
enviad.as, etcétera).
El censo, control y seguimiento d.e 1as poblaciones de rapaces, ha sido por
1o menos tan riguroso y exhaustivo como'en los añoe anteriores ¡ también 1os
datos obtenidos sobre otros vertebrad.os igualan o superan, en cantidad. e int
rés, a los d.e üemporadas precedentes (con algunas excepciones); aaemii, se
anpliad.o eonsiderablemente la infornaci.ón que tenfaoos sobre va¡ios temas ;.
se han realizado diversos trabajos sobre asuntos de los que aún sabtanos ba
tante poco .
En particular, llana la atención quer por 1o que se refiere aI buitre 1
dor los resultad.os globales absolutos obtenidos en L.989 han sid.o los rhás al
de tod.a Ia historia d.e1 Refugio (tanto en e1 nú¡rero de parejas qüe comienzan la
reproducción r como en el nrlmero de pollos que vuelan, como en eI nú¡nero d.e indlvlduos censad.os en otoño, cono.en el número náxino d.e ejenplares vistos a
la vez)- TamUién se ban conseguido nuchfsi¡nos números y A"tJs, y algunoe bas- 1'
tante interesantee, sobre 1as poblaciones d.e otras especies d.e animales salva ,:,i
J"" (inclqyendo varias rfsorpresasrr i como por ejemplo, 1as primeras otse¡raó=-io ,'',
nes que conoce¡nos del co¡zo en el interior d.el Refugio, d.espués d.e su creación;
las mayores concentraciones de aves acuáticas -tanto en número como en varied.ad.en los censtos realizados en eI embelse ; aI menos unas nueve observaciones oás del buitre negro -nás que en ninguna temporada anterior- ¡ etcétera) .
.
Por otra parte, se ha desarollad.o ta¡obi6n una notable actividad d.e vigilancia
y protección ¡ y ad.ernás, hemos procurado reconocet y apoyarr:en Ia med.lda'r1.¿s'',.
nuestrss'1,lróotricos-e,r eI trabajo silencioso y noble de algunas de las p"""o-'"
nas que han hecho posible, d.urante largos años, el manteni¡niento de este Refuglo. Con este objeto, eI trbndo ha recaud.ád.o, para Ias actuaciiones realizadas
desde octubre de 1.988 basta la fecha, un total de 38?.296 pts.r procedentes
de 1as aportaciones particulares de nuchos naturalistas (at igual que J.as cen
tidades recoLectadas en 1os años anteriores) ; y además, deben d.estacarse
también 1as importantes ayudas y colaboraciones, no sólo econónicas, d.e varios
de ellos . Por otro lado, es justo menciona¡ el apoyo encontrad.o en una gran parte de la población loca1 . Ademds, durante este tiámpo al que nos referlm,os,
prácticamente todos los organismos oficiales o privad.os relacionados con e1 Rg
fugio han to¡nad'o alguna nedid.a para contribuir a e¡u d.efensa, y más ad.elante se
citarán varias d.e especial importancia
. ir
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El homena.ie a Hoticiano .- Tal como estaba anunciado en la anterior Eoja
Informativa, el pasado domingo 3O d.e octubre de 1.!88 Ie hicimos un honenaje
aI guarda Hoticiano Hernando lglesias, profundo conocedor d.e Montejo y d.e su
fauna' lurante bastante ti.empo, y d.esde eL otoño d.e 1,974r'Hoticiano ha d.esa
rrollad.o aguf una labor tan importante, que el Refugio de Montejo d.e Ia Vega
no habrfa podid.o, en la práctica, subsistir como tal, sln el trabajo eficaz
y silencioso d.e este h,ombre extraord.inarj.o .
(Como es bien sabido, Eoticiano fue nombrad.o por A-DENA, d.espués d.e su Jubilaci6n¡ y a propuesta nuestra, Guarda d.e Eonor d.e1 Refugio de Rapaces.y él
mi.smo le d.ijo entoncesracerca d.e1 Refugiora Luls üiguel Domfnguez !Íencfarcon
motivo de una entrevista por teléfono que éste le hizo en la radio - Cadena
S.E.R,; ldadrid.¡ 23-VII-88 - : rtMe voy a jubilar, pero ya sabes qlue yo nunca
me alejo de esas oosas". )
Eecuérdese que eI trbnd.o para el Refugio surgi-6, preci.samente, para pagar
a Eoticiano d.urante mesee, cuando éste fue d.espedid.o (lace unos d.iez años.
",
elegando motlvos económicos ; a pesar de que Eoticiano cobraba un salario nf
nino, trabaJaba en cond.iciones d.ifIciles, no habfa tenid.o vacaciones nunoa,
era el guard.a que roás se habfa esforzado, no se habfa quejado Janás.¡g nadie
habfa tenido quejas d.e é1r ¡r su actuaclón habfa recibido muchoe elogios -tan
to de palabra como por escrito, d.urante años, y d.esd.e sus comlenzos-)r y lol
grar también su ¡ead.rnisión (que finalmente se consiguió, gracias aI apoyo d.e
nucbfslma gente enanorad.a del Refugio). (SOfo d.urante los prlneros meses d.e
1.98Or recibf raás de 40O cartas relativas a1 d.espitlo d.e Eoticiano -y ta¡nbién
sobre otros temas de1 Refugio-r y todas ellas a favor de su read.misión) .
Aquel honenaje (¡O-X-88) estr¡¡o tan repleto d.e gestos her"mososr eue es d.!
ffcil reseñarlos tod.os . A tftulo de ejenplo, ind.icaré que, cuando faltaban
unos veinte dfas para eI mismo, eI trbnd.o envi6 una carta a los naturalistas
más vinculad.os al Refugio, pidiend.o nás d.inero con este fin, pues habfa recaudad.as l).81O pts. (y querfamos invitar a tod.o e1 pueblo a 1a comida. , conprar diversos regalos, etc.); y
tres se¡ranas,1a cantidaiL subió a
".
18?.30ó pts. (conseguid.as con las aportaciones
d.e al nenos J8 personas), sln
contar algún regalo más . Por si fuera poco, cuando el Coordinad.or d.el trond.o
fue a pagar 1o convenid.o en los establecimientos de l[ontejo (d.ond.e habfamos
comprado los comestibles para ese dfa), en todas las tiend.as querfan cobrarnos algo menos (aunque no se 1o permitinos) .
fnformación sobre este homenaje fue publiceda en trEI lúorte de Castills'r (r-xr+e; pág.15), en'rE1 adelantado de segovia"(2-xr-88; páe.6i con una foto ds Eoticiano), en el 'rDiario de Burgos"(4-Xt-88; pág.14), en Ia revista
'|Q,uercus"(tto49; rrr-po; pág,5; en una carta d.el Fondo), en una emj.sora de rg
dio de trdadrid ("Onda Madrid."; 1-[-88; con una entrevista por teléfono, d.e luis tr[iguel Domfnguez y otros d.os, a Eoticiano -y a mf-), en Radio Arand.a
(de Aranda de Duero -Surgos-)(e-Xf-SS; con una entrevj-sta por teléfono a IIoticiano)rJ €n,la'Radio"d.e"Segovia (l-Xf-88 ap. ¡ al menos dos veces)(y se úol
vió a hablar d.e ello e} 3-I-90, con motivo de una entrevista por teléfono :
. que ne hicieron). Además, puse algunas dlapositivas d.el homenaje en una chag
la sobre eI Refugio que dt en Mallorce el ll-X-8!, d.urante las X Jorned.as 0r
nitológicas Españolas . Y por otra parte, 1o re¡nemoramos también en una chag
Ia con proyecciones, sobre e1 Refugio, que di eI 23-XII-89, en el local d.e la Asociaclón cultural "v'irgen d.er vaI" (de MonteJo de la vega) .
El homenaJe babla sido apoyad.o (de d.iferentes naneras) po" todos aquellos
a qulenes se 1o pnopusimos, sin ninguna excepción . Acud.ieron a1 mismo más de cincuenta naturalistas ; y adenás, invitamos a todos los vecinos del pue_
blo d.e ltrontejo d.e 1a Vega, cuy:r presencia fue masiva . Las charlas de 1a mañana fueron grabadas por varios de los asistentes, 1o cual permiti6 su trans
cripeión escrita, gue fue enviad.a por cor¡eo a tocos ros'rmontejanos,r que
ha
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bfan colaborado. ! a bastantes personas rnás. (¡fff están tambi.én los textos
de todas Las d.edicatorias hechas por el Fondo, etc.). (Si atguno que no ten
ga este texto está interesado en eI mlsmo, pued.e pedfrmelo). lo* la tard.e ,
y después de 1a cord.ial comida á1 aire J.i.bre, tuvimos, en el A¡runtanniento ,
r¡na proyección eomentada de 218 diapositivas sobre el Refugio (una gelección
de las nejores que tenfamos, obtenidas por diferentes naturalistas) ,
Le regalamos a Hoticiano una placa conmemorativa (rfA Eotj.ciano, defensor
d.e los animaLes salvajee, por su importante y eficaz trabajo, como guard.a y
cono gula"), un libro con Las dedicatorias y lae firmas d.e los asistentes al
acto (libro encuadernado por Antonío Ruiz Hered.ia, con dibujos de Jesrls Cobo

caligraffa de Américo Cerqueira Valle, y colaboraciones de alguno más)
(al menos !J personas han escrito ya allfi y se recuerd.a que el libro qued.ó
abiertor en casa de Eoticiano, para que pueda firmar en él quien 1o d.esee),
dos grandes anpli.aciones d.e fotograffas da buitres obtenidas en el Refugio
(una por Jos6 Luis GonzáLez Grande y otra por Antonio Sanz Carro), y una
gratificación econdnica ; y posteriormente (el 18-II-89), le proporcionamos
un áIbu¡ sobre el bonenaje, con 72 fotograffas, obtenldas por varios d.e los
asistentes . Además, dimos la bienvenida a Jesús Eernand.o (n¡j" de Eoticlano)
como guaada del Refugio; y le regalanos unos buenos prisnáticos, para que
trademás d.e ser un instrumento ritil d.e trabajo, le ayuden a observar nejor }a
vlda de loe animales libres'r .
Dos d.e los ¡nrticipantes en eL acto (Arturo Degollad.a Soler y Ana ldónica
Pétez de las Eeras) redactaron un bonito artfcu:.o (inéaito) sobre el homen€i
Jer que conclufa asf : rTerminada Ia jornada, cada uno volvió a su púnto d.e
partida : Dlferentes cj.udades, difetentes ncntalidad.es, seguramente también,
distintas ideas poJ.fticas y religiosas, pero una idea co¡nún: el aprecio por
(...) un hombre bueno : HOTICIANO.ú
Entre las dcdicatorias que le escribieron a Eoticiano los vecinos del lu;
ga'rr puede lndióa¡se la que firmaron los J6venes, que decfa --'r.Yr rlos Jóvenes
de llontejo te agradecenos, el haber cui.dad.o con tanto esmero nuestros parajes
natu¡ales y todos los encantos que tiene nuestro pueblo. rt
Es Justo mencl.onar tambi6n eI hernoso gesto que tuvo el sacerd.ote lural, que
modificó 'lr ese dfa sus ho¡arios para poder asistir é1 tambián al honenaje (aunque luego no pud.o lleger, ouand.o cambiamos -por la l1uvia- eI sitio ini
eialnente previsto, d.ebido a una'averfa en el vehfcuro); y ad.amás, y eegúnme han lnforrnado, durante la l{ise doninical en l{ontejo mencionó varias vsceg
(antes d.e empezar, en la honilfarcn la oración de los fielesr J al terminar)
rfe nuegtro herrna.no Hoticianor por su vid.a dedlcada a la naturaleze, que
eE¡ tftod.oe
Anu1a,

creación de Dios'r; indioó que
tenemos que estar contentosr por 1o bien
que Hoticiano Io ba hecbo'r; pidieron por 6Ii y a1 flnal, cantaron en au honor
un himno de San hancisco de Asfs a 1a naturaleza .
Por otra parte, pued.e señalarse asimiemo que de Hoticiano se ha hablado ya
en publicaciones tan d.ive¡sas como'Wational Geographic'r (Vol.1!lrno3;III-?8;
páCs.32L-322), la revista d.a ta RS{trE ("Vf" Libre,,rNe Lggi X-79; páS.zg) o _'
rrla Gaceta del Norte't (3-VIIf-75); que se lE han hecho ent¡evistas d.ifund.idas
; en rnedios tan variados como Radio Nacional de España (en un programa entero de
'fL¿ aventura de le vida'r dedicado al Refugio, que fue grabedo e1 g-V-77 y emitido el 26-V-77; también se habló de Eoticiano el Z7-X-89) o le revista d.e
AIENA ('rPanda" Ne ldrvl-8]rpág.JO; también se Ie menciona en otros nrlmeros) ¡
que Eoticiano habfa recibido ya varioe bonenajes, otras tres placas de difereg
tes asociaciones o-grupos¡ y*baetantes regalos de mucboe naturalistas; y una noticia sobre un homenaje anterio¡ que le hizo A-DENA (y al que aLudl en la pasada Hoja rnformativa) fue publicada en ra revlsta rr!¿¡d¿,r (Na 2l;rx-gg;pás.14),
indicando adenás que Iloticiano 'rha desempeñadc con absoluta d.edicación y efica-
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cia su Labor como guarda deL refugio, bacj-éndose acrsedor del reconocimiento
y aprecio de todos los mj-embros de ADEIÍA que han tenido ocasión de tratarle. tt
Como se public6 en eI diario "EI Norte de Castillaff el 1-Xf-88, Eoticiano ha
sid.o 'rgufa y amigo de cuantos amantes de la naturaleza visitaron Ia reserva
de lfontejo de la Vega.'r. Además, nosotros ind.icanos en el libro de firmas que,
además de nanifegtar 'rnuestro agradecj.rniento, admiracidn y carj-ño hacia su persona y hacia su laborrr, querfamos también rtresaltar el valor de la misión
realizada por Eoticj-ano en este Befugio de vida salvaje, cuya conservación ba sido posible gracias a é1.i|
Se pod.rla hablar mucho, y con bastantes d.etalles, sobre tod.a la labor admi
rable que Eoticiano ha hecho a1lf (como escribfa Carlos Lland.rés Domfnguez e1 Lf-II-8Oi refLridldooeral-.Eefugio, rrnad.ie duda d.e que es é1 -Eoticianola pieza clave de su conservaoi6n"); tanbián¡ de su faceta de naturalista ,
y d.e 'rtod.as las cos¡as que nos ha enseñadotr¡ de la reacci6n que provocó su d.espido¡ las lucbas que tuvinos para conseguir su vuelta como gua"d.a, y rla
enorme llusión que movió a tod.og aqucllos jdvenes'r; etc. A propósito de cste
rlltimo asunto, citará tan sólo un¿ f¡asc que me ascribid Damlán Arguch Sánchez
cl f-II-80, precisamente en uno dc los momentos en que nás dlffciles se vcfan
las coses : tr Sá odmo debes sentirte, pero creo que arln no se ha perdid.o tod.or'
el fin del Refugio no ocurrirá asf como asf mientras qued.e gente enamorad.a d.e

.r

é1.'l
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EI vehfcuLo "ldehari't con renolque. para Jesús Hernand.o .- En poco más de ',.,
d.os meses, conseguimos raunir,,¡,t 91 dinero necesario para pagar no sólo el cochc y eI renolque, eino tanbi6n va¡ios gastos relaclonad.os con el mismo, y
ad.emás hacer elgunos regalos a los guard.as . Se edjunta la relación detallade

d.e las cuentas d.el Fond.o a todos los ool¡borad.ores . Debemos agradecer las ge
narosas ayudas de bastantes naturalistas y varios gfupos [montejanos" t de 1os partioipantes en las X Jornadas Ornitológicas Españolas (la prinera colec
ta con. este objeto se realizd en Ia cena de clausura d.e dichas Jornad.asri-faib.
clas a 1a iniciativa d.e1 G.O.B.); def grupo ADEÍA (d.e.ltcobendas)r eue ad.emáe
hizo y regaló un bonito cartel de biemo sobre el Refugio; de l{anuel Magdalena
GonzáIezr eue filnd en vfdeo los actos del dfa de la entrega (incluyend.o Ia -'
prinera subida al comedero con carroña en eI rernolque; y parte de }a charla -'
que di yo por la tarde en el pueblo, en eI local de la Asociacidn Cultural, y
que ademÁs fue grabada en su totalidatt) (anteriornente, Xanolo lúagdalena habla
filrnad.o y grabado también bastantes imágenes*y:eonversaoiones-oon. loe_-guaieles.*,]
Eoticlano y Jesrls Eernand.o); y naturalmente. d.e Antonio Ruiz Eeredia, que ad,imás d.e entregar el vehfculo en perfectas cond.i.cionas (y no ha tenido ni una sola averle desd.e que 1o compramos) 1o acond.icionó nuy bien, tanto interna
como axternamente (con letreros, ad.hesivos, y algún dibuJo relativo a su mi;
sión). El coche está siend.o muy rltil, tanto para las labores d^e guard.erfa y
vlgilancia y otros trabaJos sobre eI Refugio, como para el abastecimicnto de
carroña al coned.ero de buitres (a d.onde pued.e subir, y e d.onde los coches',oI
dinarios'f no consi-guen lLegar babituahoente). De hecho, hemos conseguido recu
perar eI funcionamiento del comederoj pues sólo desde que le dimos e1 r![eharin
(ef 2l-XI¡-89) hasta el tt-l[-90, Jesús Eernando ba llevad.o carne a]tf, con
el remolque, en 1{ ocasiones. (Después del 4a año d.e1 Refugio -1.9?8-, aI conedero no se habfa vuelto a l.Levar carroña nás de siete veces en un año , y a
menudo menoa; en 1.989 se traJeron 8 oadáveres'-.Éer? J visltas-; fueron J -en 6
aportes- durante 1.988; sólo uno en 1.98?, y ninguno cn 1.986). Todos 1os -aportes de 1.990 (hasta ahora¡ 12 ovejas y I perro) han si.d.o posibles gracias
a las ayudas desinteresadas de los pastores J¡ los dueños de ganad.o en l[ontejo
de Ia Vega, y debenos agradecer tanbién esta colabo¡acj.ón tan úti1 y tan ca-

llada

.
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Debe resaltarse asi-ni-smo el magnifico trabajo que está d.esarrollando
Jesris l{ernando Iglesias como guarda del Refugio (y también como naturali-sta).

Las novedades relativas a1 Refugio d.el Embalse d.e Linares.- I¿ Confed.era
ción Hid.rográfica del Duero h"a creado un Servicio d.el lledio Natural, d.el cual
forma parte Joaqufn Sanz Zuasti, buen ornitdlogo y conocedor d.e estos parajes;
y es justo reconocer todo el inportante trabajo que 6I ha realizad.o en favor
de] Refugio ; y tanbién, 1as colaboraciones de otras personas .
La C.H.D. cortó (a conienzos d.el verano d.e 1.989) e1 paso a vehlculos no
autorizad.os en la parte oriental, donde los problemas ocasionad.os por una parte
de los vlsitantes ha;bfan llegado a aer bastante preocupantes (corno anécd.ota ,
puede indicarse que, eI d.oningo 21-VIIf-88, el guard.a José üa Pérez lJ.egó a
contar 1.100 coches entre Ia presa y le ernita -dentro y fuera del Refugio-).
Este cieme d.e} paso a los cocheg no autorizad.os ha tenid.o ya r¡na enorne (y

positiva)inf1uenoi.aene1Refugio(en1apartec1e1aConfed'eración)'yconoy nrlmeros en relación con el tema . - rr Ndtese que esta
medida habfa sid.o anhelad.a, pgr'-nátü¡alistes an¿ntes d.e:ostas.frierras, d.esd.e
hace tienpo (recuerdo que en L.977 ya hablábamos de e1lo) ¡ y habfa habid.o a1guna petición en tal sentid.o . L8 Federación de Ani$os d.e la Tierra ha felicitad.o a Ia Confecleraci6n por esto ; y A-DEI'IA ta¡abién pensaba bacerlo .
Por otra parte, 1a Confederación proporcionó en 1.989, a1 guard.a José Ue Pétez Carbonell, un vehfculo todo teneno (un'tJeep Viasa")r eüe ha sld.o nr.r.y
úti} . Como es bien sabid.o, José l{c Pérez sustituyó en la guarderfa a Eilario
ldañanes Pastor, que fue guard.a del itefugio d.e 1a C.E.D. desd.e I.975 hasta su
jubilación en 1.!8J. Cono indiqué en }a Eoja Informativa de aquel año (wo:I6),
Eilario d.esarrolló, d.urante todo ese tiempo, una importante labor cie vigilancia d.e esos parajes frente a los cazad.ores furtivos. (Y ad.enás, é1 contin¡1a
cemos bastantes datos

Nos apena la reciente narcha d.el guard.a José l[o Pérez r eue tanto habfa tra
bajado tarnbién, y aon tanto inte¡és, para defend.er esta tierra i eunque ta1
vez pued.a eeguir ayudando.lde alguna forua, desde Bu nuevo destino . E1 $sacto
zl-ruI le firrnamos dedicatorj-as €n un libro sobre 1as rapaces ibéricas que le
habfamos regelad.o ese mismo dfa (dinos otro a Eoticiano y Jesrls llernand.o); y
cn una de esas dedicatorias, Jesús Cobo escribfa : fr A ni amigo Chena, exce*
lente guard.a y enamorad.o del Befugio, porqu€ aunque la distancia te separe un
poquito
de aquf ya, siempre formarás parte de la historia de estos cañones y _
de nuestras ilusiofles. rr
Juan Eeancisco ldartfn Calleja, vecino d.e Vald.evacas d.e }úontejo, ha sustitu!
d.o como guard.a a José Ue Pérez (su puesto es aún provisional, pero esperamos y
d.eseamos que a partir de mayo sea d.efinitivo). En el poco tiernpo que lleva -€jerciend.o tal cargo, Paco'Martfn no sólo está vigiland.o bien y nostrand.o un
interés, sino que*4$g6p-eolabora eficazmente para favorece¡ arln más la
..,.11,,,+.!¡.;¡;-g46ffn
:' -- 'qiff"a d.e la protecciOn "eáiíe 1'6s babitantes
de la zona .

Varias noticias sobre el Refugio d.e lfontejo d.e Ia Vega .- A partir de
1,989 (inclusive), mnUl prohibió acarnpar, d.urante tod.a la temporada de repro
d.ucci6n, en Ia parte occid.ental del Refugio (la zona que adninistra). Además,
I propuesta nuestrar y despu6s de recibir un detallad.o informe que me pidieron (e hice) acerca d.e córno habfa evolucionad.o la población d.e buitres de Peña
Portillo desde que Ee instaló bajo esa peña su campamento, suprimieron los -campamentos de verano en d.icho sitio (respeüand.o asfr por primera vez, cl
acuerdo en ta1 sentido qu€ se ad.opt6 en la Asamblea General de socios del
15-I-81, en la que se d.ecidió no bacer el campamento allf ,,ni en ningrln otro
lugar donde pued.a rnolestar a los buitres'r). ( Pued.e señalarser por una parte,
E
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que en 1.989 han llegado a volar en Peña Portillo rnás pollos dc buitre 1eonado que en ni.ngrin otro año, y uno de esos pollos no voló por prinera vez hasta ya entrado el nes d.e septiembre -entre el 1O y cI 12, segrln comprobó
Jesús Hernando ; era el 'fbenjamfn'f de todo el cañén- i por otro la¿or gue
los propios jóvenes d.c l[ontejo están preparando un campanento organizad.o por ellosr pero situad.o mr:y cerca d.el pueblo y fuera dcl Refugio -cn un -lugar que está incluid,o, precisamente, cn una de ]as pocas zon&s que yo habfa indicado, en abril d.e 1.!81, como sitiog donde crefa que no serfan perjud.icad.as las rapaces-; y tanbién reseñaré que, segrfn mis noticias, d.iferentes miembros de AIENA proyectan un campamento en otra localidad, con 1o
eual tampoco d.esaparecerfan los campamentos juveniles de 1a Asoctración)
Por otra parte, AlEnüA hizo posible, durante los_ pasad.os meses de julio y
agosto (ouand.o acud.en ¡nás visitantes), increnentar la guard.erfa y e1 seguiniento del Refugior principalnente en Peña Portillo y en zonas próximas, y
gracias a la actuaclón d.e trbancisoo Lópea- Iraguna, que fue propuesto por nosotros para 6sa nisión i y ha realizado una labor completamente extreordinar
ria.- Pud.c comprcbarlo gobre el te¡ren@ i pero oxco-quo os sufieiente con vet
e1.".i.nprésionantc trabajo que eseribid para percatarse d.e tod.o 1o que hizo -

conrc1ac1óne1asvisitas,1avigi1ancia'e1contro1ly1-.enegnffiealtr.abor
como naturalista. IÍo sólo defenatió bien aquello, y por otra-.parte obtuvo ,t;
bastantes d.atos nuy interesantes sobre animales salvajes d.e los que arln tenfg:1
nos poca informaci6nr sino que adenás, gracias a é1, pod.enos d.isponer, por - .::.
prinera vez (según nis noticias) de r:n registro minucioso, prácticamente .:= *i
conpleto y d.urante dos meses seguidos, de asuntos tales como bastantes cues- t'j
tiones sobre los visitantes, los vuelos nilitares a baja allura, etcétera . '$
&n cl prórino nrlmero (sl 29) d.e la reviste n?and.a'r, Paco López publieará un l:.iif
artfculo sobre e1 proyecto realizad.o (en el que, por cierto, aparecerár
ji,
"o"""
tán curioaas como una gráfica que compara Ios evistamientos d.e alinoches con ;l
1a presencia d.e visitantesr I una breve d.iscusi6n sobre la nisma)¡ este artl . ii
cu1osetitu1ará¡i|Guard'ad'el[ontejoporünverano.,,Para contribuir e ¡nliar eI problerna de los visitantes, realicé en junio
una hoja con indicaciones y conseJos, gue fue ilustrad.a con bonitos d.ibujo" ''
de Paco López, y está siend.o repartid.a d.esd.e el pasad.o verano en las hoces
del Riaza. Su textor y uno d.e los dibujos, se publicarán tanbién en rrpand.an. i,i
Por otro lador d.urante todos 1os fines de semana d.e julio y agostor se realizó un refuerzo d.e la vigilancia en cl Refugio, gEacias a voluntarios pagados por ADENA y propuestos por nosotros. Estos refuerzos se están efecl
tuand.o tanbiénr y asirnismo subvencionad.os por AIENA, durante la temporada dereproducciónde1.tl0,enfinesdesemanaydfasfestivosrPornatura11's
tasengenera1mqyexperimentadosiQueademás,realizaninformessobretoj
das las incidenoias habidas. (Quizg la nás llamativa haya sid.o la tramitación -por AIENA, y gracias tanbién a1 Conservad.or- de una d.enuncia contra :unos jóvenes que transitaban .en moto bajo las buitr€raE.; :stt ,pÍeña 6poca;flir4...:,: :,
incubación y d.entro del Refugio ; y que fueron ad.vertid.os de forma nuy correctar f no hicieron caso -y reiteradas veces- d.e cuanto se les dijo; lo
que seguramente no sabfan 6s que fue¡on filmados en vfdeo
-por otro naturalistar Que nos ha proporcionad.o copia de la pelfeula-; y ad.emás, fueron vis
tos por no menos de seis personas que se ban prestad.o a fi.gurar como testigos).
.llencioné , aI Conservador. Dr efecto, recicntemente se ha puesto allf ,oomo
Bi6logo Conservad.or del Refugio (no Io'habfa d.esde L.g75), p"opu""to por nose
tros y contratado por A-DENA, a Jesr3,s Cobo Anula, el Coordinad.or del Fond.o -'
para el Refugio . Cono es sabido, Jesús conoce l{ontejo d.esde L,9I6; ha juga
do un papel importante en 1a historia d.el Refugio ; está perfectamente a1
tanto de la situacidn pasad.a y actual- ; es bien conocid.o (y querido) tanto ,
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por mucha gente de los pueblos cono por mucbfsiraos trmontejanosrr; ba realizad.o
esplénd,id.os informes sobre sus obserr¡aciones y trabajos allfi y es sin dud.a una d.e las personas que más se han esforza&o, durante mucho tiempo, y d.e forna
eompletamente noble y generosa, cn las batalLas que tuvi-mos que librar para conseguir la vuelta de Eoticiano como guard.a, y tanbién para d.efend.er el Refu
gio d.e otras variad.as formas . Jesús está d.esplegand.o una activitlad. verd.aders
nente asombrosa en favor d.c1 Refugio, que abarca d.esd.c múltip1cs gestiones y
trabajos hasta la vigilanaia y a1 control directo, pasand.o por detalles tan sencillos y tan bonitos como eI baber mandado una carta d.e agrad.ecimiento a cad.a uno de los pastores gue han d,onad.o anim¿les muertos para el comed.ero este
año . A é1 se deben tanbién inportantes mcjoras relacionad.as con Ia señaIización d.e1 Refugio (recientemente se han aclquirid.o todos 1os nuevos carteles -d.e d.iferentes tipos- que consideramos eran necesarios, con un inportc total
de 176.18p pts. r gue ha sido pagado fntegramente por ADENA ; además, varios trabajos de tipo manual han sid.o realizados gratuitamente por naturalistas vo
luntariosr con objeto de aba.ratar los costes ). Jesús Cobo está desempeñand.o
asimj.smo un papel esencial en el d.esamollo d"e varios proyectos que tenenos,
en algunos de los cua16s tanbién colaboran desinteresad.amente otras muchas personas (desd.e miembros de asociaciones como RETAIÍA, hasta campeslnos d.e la
zona) .
Se podrfa hablar también sobre los contactos que nantuvimos el pasad.o año
con la Junta d.e Castilla y l,eón; sobre varias conversaciones que hemos tenido
ya o que creo tendremos pronto, con ¡oiembros d.e d.iferentes entidades relacionad.as con las hoces dlel Rieza (y pued.e tener cspecial interés la reunión anlrn
ciad.a para e1 pr6xlno dfa 13 d.e abril, con los vecj.nos d.e Yaldevacas d.e ldonte
Jo, en su Centro Social); y sobre otras gestiones ya hechas o en fase de elaboración . Por otra parte, es justo mencionar a1 menos algunos d.e los principales trabajos relacionad.os -con las"ciencias.ñaturalos'-gue se han realizad.o en las hoces d.el Riaza d.esd.e Ia aparición de Ia anterior EoJa Inforraativa; y
tecordat asimismo que tanto e1 seguiniento d.e los nid.os d.e 1as aves d.e presa
d.urante toda Ia época de crfa, cono Ia obtención d.e otros ¡¡uchfsimos datos acerca de 1a fauna, continuaron manteniénd.ose intensamente en L.989, y se siguen realizand.o en 1a actualidad. .
Los censos fuera de la telnporad.a d.e reprod.uccién.- Tanto en el otoño d.e
1.988 cono sn eI de L.989, se ban realizad.o en estas gargantas nuevos censos
colectivos, el igual que en los años anterioresr X en fechas si.milares. Si
considerarnos conjuntaroente 1os censos que se efectuaron a La vez en las hoces
del Duratón (organizad.os por el Grupo ATHSIE)¡ e1 n''mero global d.e participan
tes continúa aumentando cada año ; en e1 último recuents participaron 116 orni
tólogos (tOt en e1 Duratón y 5, en el Riaza) ; algunos vinieron de sj.tios alejad.os (como Barcelona, Huesca, Zaragoza o Cáceres), pero la gran rnayorfa procede de zonas más pr6xinas (y sobre todo, d.e Mad.rid.); en general, conocen muy
bien estos cortad.os (con algunas salvedades); como siempre, eI trabajo de tod.os
ellos es absolutamente desinteresad.o, cad.a uno paga sus propios gastos, y además d.ebe realizar un detallado informe sobre sus observaci.ones (ne consta que
varios de estos j.nformes, hechos con gran esmero, ban supuesto nucho tiempo a
sus respectivos autores; y ad.ernás, es digna d.e elogio la gran cantidad d.e información conseguida, la conoordancia con log trabajos de zonas próxj-nas, etc.;
algunos están tan elaborados que c¡eo resultan sorprend.entes) (por si fuera poco, muchos de los parti.cipantes dieron dinero para contribuir con eI Fondo para el Refugio) .
El resumen d.e los resultados de 1.!88 ya fue enviado a tod.os los participan
tes . En el momento de escribir estas lfneasr Ja he terninado de exami.nar con
detalle prácticamente tod.os los informes de 1.989 en el Riaza; 1os resultadcs
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globales se envÍan a 1os participantes junto con 1a presente Eoja, y ad.juntando
asimismo 1os cor¡espondientes al censo del Duratón (arnablemente proporcionad-os
para ello por sus autores). ¿d.e¡o¿s de los totales, revisten interés muchos datos
sobre edades, vuelos, etc. Y por otra parte, l.tampoco este año han faltado las 'fsorpresasrr. Tan sólo señalaré aquf que uno d.e los participantes (fetix l[artÍnez)
11egó a observar casi. a. La vez un total d.e 28T buitres distintos (258 votando y
2p posad.os); esta ej.fra está obtenida con cuid.ad.o, sunando las distintas agrupacionesr ¡r es completamente fiable; constituye, hasta el momento, y según nuestras
noticiasr eI récord de1 Refugior por 1o que se refiere a las-coneentr4ciones ; y
debe tenerse en cuenta que, a esas horas, muchos bui.tres mas (aiferentes) fueron
contad.os en d.j-stintos lugares, por otroe participantes en el trabejo.
Los censos durante la teroporad.a de reproducción .- Por 1o que se refiere a las
rapaces d.iurnas rupfcolasr y aI lgual que en loe años anteriores, tanbién cn L989
averigüé exactamente cuántos nidos tenfan éxito en la reproducción, cuáles exan esor nidosr cuántos pollos salfan.¿delante en cada uno, y muchos datos ace:rca d.e
fechas y de bastantes detalles nás; tanto dent¡o d.el Befugio como en eI resto d.e
las hoces del Riazar y tanbién cn los barrancos y roqucdos d.e 1o que llanamos
Itzonas próximastr; para cad.a una de las especies, con la úni.ca excepción
del cernf
calo vulgarr &ve de la que no he conseguido localizar con precisi6n todos los nidos. Como si.empre, d.ebo agrad.ecsr la amable oolcboración tlc los guard.as, y d.e
-:r,1r,
prácticaruente todos los naturalistas relacionad.os con el Refugio . por lo quc reg
pecta al brlho real, e} guarda Jesús Eernand.o descubrj-ó un nid.o en el que llegaron
a vola¡ dos pollos (los cuales fueron objeto, d.esd.e junio hasta agosto, d.e muchf- i:
gimas obsenracionesr sobre todo por Paco Ldpez y por el propio Jesús Ee¡nan¿o -¡.:¡i
-quienr Por cierto, imita con tanta habi.lidad e1 canto de esta cspecier eüe tos -'fi.
btlhos 1e responden e menudo ¡ ya tenemos una pequeña grabación en vfd.eo
'-a Manolo ldagd,alena, que ha filnad.o ldcsinter"l"J.rerrtJ rnuchas cosas
uorrfllll"l :'
"n
de 1a imitación); yo d.escubrf un segund.o nid.o, en e} que tanbién salieron
a¿ela"-'ii
te d.os pollesr en una zona nueva (y utilizando una pequeña oqued,acl d.ond.e los ali-'lr:
noches habfan gacado un pollo en 1.979 e intentaron criar sin éxito en 1.98I); y 'l
no conseguf encontrar ese año ningln nido ¡nás, q, pesar d.e que busqué bastante; ',,:;
pcro es poslble que 1o haya babido . Adenás, d.iferentes personas han obtenid.o tii
datos relacionad.os con la reprod.uccidn de otras especies d.e rapaces nocturnag ; ,
y po¡ otra parter y en relación con 1as aves de presa no rupfcolas, parece claro
que los bosques cercanos al Refugio probablemente continúan albergand.o nid.os que
todavla no hemos localizado .
Con relación a los años anterioresr ¡l refiriénd.onos a 1as rapaceg d.iurnas rüe
.,
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l

,:
r,

pfco1as(con1eexc1usiónd'e1cernfca1o)yr1nicamenteaIoscasosenquetuvo
éxito 1a reprod.ucci6n ¡ los nidos - enplazad.os en':sitios nuevos fueron I 16 d.e
buitres, 1 de alimoches, I de Cguilas, X 1 de halcones . Como curiosidad., pued.e
indicarse que el nido nuevo de halcón está en una peña -d.ond.e una pareja se habfa
lnstalado por primera vez en 1.t88, er.rnque ese año no logró la crfa; utiliza un
agujero donde los alimoches sacaron 1 pollo al rnenos en 1.978, I 2 pollos en
1.98J; y llegaron a volar 3 pollos -en fechas que conocenos con bastante preci"sión-r que fueron los rlnicos que salieron adelante esa temporad.a en eI interior
del Refugio -otro 1o hizo en una zona próxima, y fue tarnbién nqy seguido-. A tf
tulo anecdótico, indicar6 asimismo que el nido nuevo d.e alimoches estaba en un
paraje tan solitario y apartador gue creo que soy la única persona que 1o vio -,
junto con algún pastor o campesino . También creo que soy el único que vi-o el
nido de las águilas, aL menos mientras estuvo ocupad.o .
Como es bien sabido, durante 1.989 se realizó en tod.a España un nuevo censo
nacional de buitre 1eonad.o, organizad.o por la Sociedad. Españo1a d.e 0rni-tologfa,y apoyado por el ICONA . El coordinador de este censo en la provincia de Segovia
fue Félix Martfnez Olivas, profund.o conoced.or de estos parajes ; y autor de
importantes trabajos sobre 1os nid.os d.e los buitres, el éxito en ra reprod.1,""iorr,
o

ltli

etc. (eefis es, adernás, uno d.e los naturalistas que rnás frecuentan estas tie
rras, y tanbién trabajó bastante para defend.erlas). Inclui.nos en el censo na
cional Los datos de nuestros recuentos en esta temporad.a . EI seguiniento de
los nidos fue, como en ocasiones anteriores, bastante intenso ; se mantuvo durante toda la época de crLa, con frecuentes visitas y estancias allf ; y en
el trabajo participaron, por 1o que se ¡efiere a las hoces de1 Riaza, las s-iguientes personas : Jesrls Cobo Anula, Guillerno Doval de 1as Eeras, tr'éIix lfar
tÍnez Olivas¡ Carlos Parrado l[ejuto, Jesús Pinilla Infiesta, Antonlo Sanz Carror y yo . Ad.emÉs, Xiguel .{ngel Carro l[artfnez d.escubrid un nid.o nuevo en un
bemanco pr6ximo (dond.e pud.e constatar que fracasó la reprod.ucción); y por -otro lado, y como es habitual, contamos también con las colaboraciones d.esinteresad.as de los guard.as ¡r los natu¡alistas que frecuentan cI Refugio .
Por otra parte, indiearé que Ia reprod.ucción de 1.989 fracasó en al menos
Z¿ (V quizás hasta 4) nid.os d.e alimoche en los que habfa llegad.o ¿ nacer eI
g1n pollo ; pudo conprobarse que por 1o menos uno d.e estos f¡acasos se debi6
a causas naturales (los d.emás se d,ábieron --68+.,, razones que se desconocen, pe
ro parece bastante probable que fueran también naturales). Aparte d.e esto, en julio desapareció un pollo en un nido cn e1 que habfa dos ; y encontré
1as doe*?les y algunos hucsos y plunasi.del segund.o pollo ea una lad.era próx!
Dar junto a una pluna de brlho róel . Por otro lad.o, un pollo de elin6s[s
que no volaba fue encont¡ad.o sI 11 d.e septiembre por José Luis Gallego;,\ Garcfa y un compañero suyo, en la zona cn la que estaba e1 nid.o d.ond.e más tard.e
habfan nacido los po1J.os (2) este año (refiriénd.onos sólo a los nid.os con -éxito). Lo traje¡on aI guarda Jesús Eernando, y fue bien cuidado hasta que se repuso ; e1 dfa 14 ya volaba y se 1a pudo soltar, en los parajes dond.e se
le babfe halled.o (en et cañón d.e VaLdevacas), en prcscncia d.e Eoticiano y de.
Jesús Hernando¡ de Jesús Cobor ¡r de torenzo GottzáLez Uartfn (quien sac6 nuchas fotosi yo tanbién hice bastantes). Un bonito artfculo sobre esta suelta
fue publicad.o por Jesús Eernando fglesias en Ia revista cona¡ca1 'rEJIlO'r

(ro f8; ruI-89
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pá.s.Z?) .
También be procurado averiguar más d.etos acerca de las parejas de buitres
que tienen algrfn conponente subadulto (o incluso los dos), cudntas de esas -'
parejas sacan adelante el po11o, d.ónd.e, y en qué fechas. En relacif¿ se¡
esto, conseguf elguna infornación acerca de la nayorfa d.e los nidos, pcro mu
chas veces eobro un solo conponente d.e la pareja. Como curiosidad., arotaré ,.
que e1 pollo fbenJanfn*, del 89(ef que nás tarde nació y vo1ó) era hijo de un
ad.ulto y un subadulto, y estaba 6n r¡n nid.o nuevo . (En 1.!!O se han.obtenid.o
ya "i'rA{s. sd.atos.*sobré estos temss, gracias e la magnffica labor d.e varios na-

turalistas).
En el nido rrcampeón" (el rinico donde los buitres han sacad.o ad.elante un pollo tod.os los años, al menos d.esd.e gue comencé los censos), tanbién en 1.989
Ilegó a volar el pollo (y
I.9gO ya ha comenzad.o Ia crfa, según comunica "n
Félix Martfnez) .
En el Refugio, y durante J..t8!, sólo tuve noticias üe dos buitres muertos
(uno fue localizado por Roberto de la Peña y otrosi y el'segund.or por el guag
da José lto Pérez); y en 1o que llevamos de L.99A, me han comunicad.o la situación d.e otro'"(descubierto por Jesús Cobo; se trataba d.s un ejemplar viejo).
Sin embargo, en 1.t88 murleron electrocutados dos buitres jóvenes d.el año en
la torreta d.e Pico Llano ( uno de eIlos habfa sid.o anillado en el nid.o Ne 50
del barranco de Valdecasmr), y en noviembre d.e 1.989 fue encontrad.o un búho
real muerto I -'t ,.: ' "--,.(ad.uIto),bajo los cables próximos.(Tanbién en esta
zona, situada fuera de1 Refugio, habfan ¡nuerto dos buitres por colisión con
cables hacia ene.ro de 1.181; y Eoticíano comentó que antes d.e la creación d.el Refugio se mató allf otro buitre por el rnisslo motivo), En parajes más o
menos próxirnos al Refugio existen otros tend.idos eléctricos d.ond.e tarnbién se
ban registrado algunas muertes; y e} nás peligroso en esa sentido -Eegún los
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datos que tenenos- parece ser el descubierto recientemen¡e, cerca de

Campo de

San Ped.ro, por ![iguel r{ngef Carro -del Grupo Athene-, Información sobre }os
acci-d.entes que conocemos ha sido proporcionada a distintas personas interesa-

das en el tena ; y alguno de ellos ha propuesto soluciones técnicas para algún caso concreto (en particular, debemos agrad.ecer e1 inform.e enviado por
Juan José llegro Ba1mased.a, de la Estación Biotógica de Doñana, basad.o en 1as
fotos y los d.atos que 1e mandamos). Existe e1 deseo de proseguir las gestiones
sobre el asunts .
En otro orden de cosas, en 1.989 se obtuvo nueva información sobre los nidos d.e buitres que fracasan debid.o a las molestias ocasionad.as por algunos vi
sitantes sin mala intención, o que se pierd.en por otros motivos; y con relación a esto rlltimo, puede ind.ioarse que uno o dos pollos un tanto crecid.os de
saparecie¡on d.el nid.o antes de pod.er volar (en e1 caso más claro, entre eI
sábado 29 de abril y el luncs 1 de mayo, segrln 1os datos obtenidos por FéIix
Martfnez, Guillermo Doval, y Jesrls Eernando; yo vi al pol1o c1 23-IIIr x vi
er nido vacfo el 8-v).(Recuérd.eqe que en 1.984 hubo un caso parecido) .
Anotaré asimismo que, segrln las notieias que tenemos, en esos parajes (el Refugio y sus inned.iaciones), y d.urante los cinco rlltinos años, se ha registrad.o alguna observación de prácticamente la casi totalid.ad d.e las rapaces d.iurnas gue - 'aotu¿lmrite {'habitan en lberia, exceptuand.o ¡ Ias accidentalee (en sentid.o anplio), el halcón d.e Eleonor, y el águi1a lnperial(ior cier
to, Félix MartÍnez me comunicó que habfan visto un águila inperial'a' menos d.e
50 Kn. d.e tontejo). Un joven quebrantahuesos fue observad.o perfectamente y
durante largo rato. por trbanci.sco Irópez Iraguna, Jesús Eernando Iglesias y un
vecino d.e lfontejo d.e Ia Yega, e1 p-VII-89; y paxece ser que fue visto de nue
vo en Iós dfas siguientes (aunque ya no con Éeguridad. - ." ^ :,, poro casi) , p"f
Jesús Eernando (una vez rá") y por Eoticlano Eernand^o (d.os veces). Ea habid.o
nu€vas citas del águi1a perd.iccra (1a rlltina, un ejemplar obseryado el 3-fII-9Or por Eoticiano). Un cernfcalo prirailla macho fue observado en cI interior
del Refugio cl 24-TLL-9O (por Paco L6pez, Jesris Eernand.o, y otros). F6lix üaI
lfnez obsexvó, eL 26-I-9Or i un esmerejón macho que atacó repetid.as veces a un zo¡xo, en los páramos, r de {f" .(Nota.- El 1-vr-8?, Jo vi a un aguilucho
nacho que dio ¡nsadas d.urante largo rato a un zorro, en 1os ¡ráranost y'.Hoja
Inf.lÍ016). Y como curiosidad., indicaré tanbién que el 14-IX-89 conseguf; pox
primera vez -según r¡is noticias-, fotografiar a1 buitre negto en lloniejo (""
trataba de un ejenplar joven d.el año, que babfa acud.ido a unas ovejas muertas
en Vallejo d.el Charco -aunque las fotos se las hice en vuelo-, y fue obsen¡ado

&
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tambi6n por Jesrls Cobo)
Otras muchas noved.ades sobre aves de presa se han le¡jistrad.o en estas gar
ganta.s d.urante eI ú1ti¡no año ( ' algunas son tan insdlitas como un caso que
-pude conplsbar nqy bien, d.e buitres y cuervos criand.o juntos y con éxito'; otras
ee refieren b la'alinontaaión.otcétera
ro su exposición serfa largufsima .

Los censos de aves acuáticas en e1 ernbalse
Desde la a¡nrición d.e la anterior Eoja Informati.vsr X según mis noticias, los princi¡rales ban sido 1os realizados los dfas 12 y 13-XI-88 (por José Luis L1pez_pozuelo Garcfa, Vicente Cogo_
: I1os Agruña y Me Carmen VerdeJo Alonso), L2-I49 (por José Luis Ldpez-pozuelo y
Jesús Cobo; se incluyó en e1 censo nacional organizado por la FAT con el apoyo
del ICONA), 6-VII-89 (por Joaeufn Sana Zuasti), Z4-1'X-}g (por José Luis ¡6psz-po
zuelo)r 5-XI-89 (por José l'uis López-Pozuelo)r 11-XI-89 (por José Luis López-?o
zuelo, Vicente Cogollos y ile0armen Verdejo), 19-XI_99 (por Javier Vitores Casa_
do y Consuelo Bellella Castilla)(parcialrpero con interesantes resultad.os),
2l-XIl-89 (por José Luis L6pez-PozueLo y José I,uis Armendáriz Sanz), 8-lt-89
(por Joaqufn Sanz Zuasti)(en estos d.os últiaros censos se obtuvo el nrlmero d.e
especies nás arto gue se ha registrad.o simultáneamente altf
y
en
er
rilti
-11-;
fror se consi.gufó el ¡écord tarnbién para la cifra
global de aves, y para I
""p"
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cies ), 25-If-9O (por José Luis !6pez-Pozuelo)(parcial) y 24-TII-9O (por José
Luis L6pez-Pazuel-o)(parcial)(en este rli.tino censo se obtuvo La cifra más alta
para}.esejenrpIare'd"39.@ene1emba1se-d-,aunquenoentoda1a.
zona -eL récord. del Refugio 'son 11 aves observad.as el 29-XII-8O por Félix
Martfnez, Felipe Javier Sami.no y José lgnacio Pérez-). Ptrr primeta vez. se
sobrepasado allf eI mi]lar de aves acuáticas (Jpgq.u!4_Sanz conté 1.13? e1
tl-II:9O). A 1o largo del año, se han realizad.o tanbién otros censoJ-(pañates) del embalser por diferentes autores, entre 1os que destacan José Luls tr'éllx- larffnez*-:Ollvas (quien, por
Lípez-Pozuelo, Javier Cano Sánchez,
cierto, vio allf 2.gaviotas sonbrfas -adulta y joven- cL 26-f-)O, siend,o ésta
1a prinera noticia que conocenos de esa especi.e en 1a zona), José L,uis Ars¡end.ári.z, Fbancisco Jesrls Fernánd.ez, Jésrls Cobo Anula, etc. La relación anterior
no sigue más ord.en que e1 cronológico, con 1a salved.ad. d.e 1o referente a
José luis Lípez-Pozuelo1 que visita esa zona -y ta¡nbién lugares próximos- con
más frecuencia que ningrln otro 'rmonte jano" ( durante, e1 periddo ídc -$ienpo que
estamos 'considerando). . Jos6 Luis ha elaborad.o un d,etalladf sino plano de todo
el ánbálse, que ademifs concuerda nuy bi-en con las fotograffas aéreas que tene
mos i y por otra parte, ha reallzad.o allf (d.e nanera absolutamente d.esintere'
sada, como es habitual entre los rfmontejanosr) un inmenso trabajo ornltológico
d.e obserr¡ación minucioga, qua ad.ends ha pernitido d.escubrir en csas tierras váriasi; cosas que no sabf amos .
En el e¡abalse se ban llegado a ver hasta siete especies d.e anátid.as simulgu"td'a Jos6
táneanente (J.Sanz)' "Aeemás,
"f
porrón noñud.o macho (prinera cita que conocemos en la zona). Ha habido nuevas

noticiasd"1@-(¡.L.L6pez-PozueIo11eg6acontar,e123-]GI-89,u
nfnino de 15 ejenplares, 1o cual constitr4ye 1a cifra ¡nás alta que tenemos rg
gistrad.a hasta ahora). J.Sanz r. pud.o cenáar hasta 4O ánad.es silbones (8-II90)(esta cifra es tanbién un r6cord para el embalse, según nuestros datos) .
Ea habido tres noticias hág d.e Ia avoceta (en tres ::]ffi9.s d.e se'nana.iconsecu
tivos)(J.Vitores y C.BeIlella vieron 12 eJenplares eI l9-XI-8t)(sóIo conocfa
mos una cita anterior, que fue publicad.a en cI Vof.34(2) de'rArd.eo1a"1pág.
284-). Por primera vez, hemos tenid.o notici.as d.e especies d.e linfcolas tales
cono e1 chorliteio chico (J.Sanz;6-VII-89)r gI archibebe claro (J.L.L6pez-Po
zuelo; 3o-fy-89 y 24-T,X49; hasta 5 a La vez) o el archibebe cornún (J.L. López-Pozuelo; 3O-IV-89, y prob.2O-V-89) . También ee han registrado las nayores agrupaci.ones d.e -avefrfag (J.L.Lípez-Pozuelo vio unas 20O el 23-EI-89 i
y en otro lugar, cerca del pueblo de Montejo, Alfredo Ortega",señatró.runas.'.1?0-180 á1 30-X-88) . Se han recogido bastantes datos sob¡e otras especies
migrad.oras, desd.e los gansos o las grullaq basta los Wrmoralgs--Y por otra
parte, se ba obtenid.o una d.etallad.a informaci6n sobre la avifauna (no sólo acuática) de roqued.os y de otros parajes próximos aI enbalse .
¡lovedad.es sobre

.

otros vertebrados. / 1) Otras aves.

Se han conseguid.o
bastantes datos sobre 1a reprod.ucción de docenas d.e especies d.urante cI pasa
do año . En particular, ind.icaré que d.escubrf dos nidos ocupad.os d" j-"*o
en eI interior d.el Refugio, en cada uno d.e los cuales llegaron a volár tres
pollos (los dos eran nuevos de este añs .i y uno d.e ellos lo habfan localizado también los guardas Eoticiano y Jesrls Hernand.o); y además, encontré un
tercer nido, con ci.nco pollosr gu€ tampoco conocfamos, en un solitario barranco de los páramos prdximos t parece que los cuervos criaron con éxito también al menos en una zona cercana, pero allf no localizamos e1 nid.o .
Por otra parte, Paco L6pez logró ver.en el Refugio, por primera vez (se$in
nuestros d.atos), al$in roquero ¡ojo joven de1 año .
Se ba obtenido tanbién una vari-ada información sobre ot¡as observaciones.
Y además, ha habido bastantes noticias nuevas de especies poco frecuentes
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como por ejenplo, J.a cigüeña negra (Eoticiano vio d.os, volando cerca
de Peña fi,ubia, el ?-III-9O, a las 1O h.); el treparriscos (Jose Luis l,ópez-Pozuelo señaLó un probable ejenplar e.L 19-II-d9) (por cierto, envié a Joaqufn Alegre y ^fugel Hernánd.ez, de la Universidad. d.e León, la infor¡nación d.is

a1lf ;

ponible sobre esta especie en La zona, atendiendo a Ia solicitud. que publicaron, y después de obtener 1a conformidad de los autores de todas las obser
vaciones -.exceptu¿nd.o Ia primera, que se remonta aL ZL-II-TlrporquG se.lub}'i
dó en trArd.eola"-; me contestaron enseguid.a , agrad.eciénd.olo ; y publicalon ,
en eI No 47 de nQuercustr, un avance de los primeros d.atoe recopilad.os en tod.a España, y allf figura 1a provincia d.e Segovia como la 5e en cuanto a núme
ro de citas enviadas, gracias sobre tod.o a los datos registrad.os en las-hoccs
clel Riaza);"el ,tlrfalo' (José:.Luis López-Pozuelo 1oioy6.{'rvecest e1 24-IIf-9O ,
en una zona próxina); el cbotacabras pard.o (que he vuelto a ofr en los sabinares d.e1 sur); Ia camaca (Paco L6pez vio un joven en tres dfas distintos ;
fueobserrradotanbiénporJesr1sEernaúdo'Pab1o?era1es'Ame1iaRod'rfguez,
e Inmaculad.a de La Concha; anteriormente, sólo se la habfa citad.o en 1os años
75, 77, 8Q, y 85); la alond.ra d.e Dupont (que es fácil de.'ofr, a1 menos en
ciertas épocas, en d.eterminadas zonas d.e los páramosi pero es diffcil d.e ver¡
que yo sepa, gólamente se Ia habfa señalado como vista eI 20-VII-84 -por José
Velasco-, el 1I-III-88 -por tr'éIix ltartfnez-¡ ! hacia e1 24-f-89 -por Eoticia- ',.
hor quien ind.ica que rraqul la habfa d.e siempr€"iien 1.989, José Luis López-Po .i
zuelo y'yo-pudimos ver dos el 28 de €n€ro, gracias a que fbamos en el vehlculo .¡,
tod.o terreno de José Luis -eu€r por otra parte, tan eflcazrnente ha colaborad.o ,::i
para subir car¡oña al comedero, antes de que consiguiéramos 1o j ¿el ¡ndehari"-) t 'i
el biebita arbóreo (una cita Begura de Paco L6pez y Jesris Eernando, el 12-VII- :l:
-89¡ y un par de citas dutiosas); eI alcaudón dorsirrojo (un macho fue obse:srad.o
el 1-VII-89r por trbancisco Lópeq Ieguna, .fr"r, lgr*Clo tl.dina Crespo y Pablo p"-tj
rales Dlazi sólo se le habfá señalado anteriormente el 21-VIII-?? -un macho , $i
visto por Javier Batllori Aguilá - y el 25-VIII-JJ -tarnbién un macho, citad.o ifjtl
t$,
por José Oriol l[iquel Grau-) ; eI alzacola (faUto Perales d.d.entificó uno eI
9-VII-89; es Ia segunda noticia que conocenos allf de este pájaro¡ y Ia priii",
mera de una obsertacidn directa); la tarabilla norteña (una hembra fue foto-' . -.. ff
grafiada pl 25-Vflt-89r por el guarda Jesrls Eernando, a las 18 h. 40 m.; fue :i,
obser¡ada tanbi6n por Paco L6pez; hubo ..i,.i:l'ad.emás una cita dudosa, pocos dfas después); el zorzal real (l-4
no id.entificados con segurid.ad.
"¡"rplares,
-pero easi-, fueron citaKos por Alfled.o Ortega el 12-XI-88); eI trepador azul ]i
(citatlo uno por Felipe Javie¡ Sanino el 29-IIf-8!; anotad.s uno por Jesús Eer- ',,
.nando cl 30-VIIf-89; y anillada I g por Arturo Degollada eI 2-IX-89, precisa- ''
.j.
mente por 1a zona donde 1o'habla señalado Jesús Eernand.o); el picogord.o (un
total d.e cinco citas más, de Javier Batllori y Josd Luls Romero, los dfas tlr 12 y 13-XI-88; y aprovecho la ocasi6n para resaltar los nagnfficos trabajos realizados allf por estos ornitólogos, grandes expertos en voces d.e avesr gue adenás b,an defendid.o generosamente el Refugio d.esd.e hace nucb.o
tiempo) ("f picogord.o no habfa sido registrado d.esd.e 1.985, según mis noti--,,,,-,
cias); y un largo etc6tera. También ha habid.o más observacj.ones del arrend.a- l
.. Jo, eI coli¡roio real, "L reyezuelo sencillo (",ryr insóIita abund.anci" d.*.rte el pasado mes de noviembre fue 'ind.ioada,-por diferentes participantes en
nuestro. ,l censo de otoño ; se 1e registró en doce de los informes realizad.os;
además, ya el guarda Jesús Hernando Io habfa señalad.o con anteriorid.ad; y por
otra parte, existen también otras citas), dtc .
También ha habid.o bastantes noticias sobre anillamientosrrecuperacionesretc.
2) Mamfferos. Sin ninguna d.ud.a, el trabajo más importante realízad-o en
ldontejo d.urante L.989, sobre mamfferos, ha sido e1 de fbancisco L6pez Laguna;
y debe resaltatse tanbién la valiosa colaboración de Jesús Eernand.o y'd.e Ioé'demás,guardas; de muchos naturalistas (incluidos Ios participantes en 1os re_
fuerzos de vigilancia), varios lugareños, etc. paco L6pez, experto conoced.or
l
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deL terna, consiguió obtener una infolrnacÍón impresionante, incluso sobre los carnfvoros nocturTlosr eüo en bastantes aspectos y para varias especies Barece
más completa que ningrln otro año, aI nenos por 1o que se refiere a l.a parte -occidental d.el Refugio . Logró ver 3-4 veces al desmán del Pirineo (que no habfa sid"o citado allf d.esde L.982, segrln rni.s noticias), y consiguió localizar varias mad.rigueras . (Nota.- Eoticiano Eernando vio d.os d.esmanes en L.989; y
Itrarfa Puelles Gallo vio un nqy probable d.esmán el 27-VIII-89). Realizó interesantes observaciones sobre d.iferentes aspectos relacionados con la biologfa, alimentación, ecologla, etc. ¡ d.e varias de las especies
. Y obtuvo g1:an canti.tenfamos
poca información
d.ad de datos sobre animales esquivos de los que

d.irecta ,
Durante este tiempo, otras muchas petsonas ta¡nbién han eontribuido a obtener
datos sobre los nanfferos de la zona . Y debo agrad.ecerren especialrla valiosf
sina y d.esinteresada ayuda d.e ALfred.o Ortega Sirvent, grran €:cpexto en la id.entificación d.e egagrópilas y restos de tod.o tipo .
Puede reseñarse Ia eno¡ue cantidad de datos (incluyend.o obse:¡¡aciones d.irectas) que se ban obtenid.o sobre e1 zorro ; Con respecto a los micromamffe¡os ,
Ilana especialmente la atenci6n J,a prinera cita d.el topillo lusitano en la zona (Roberto d.e la Peña l,eiva y lfanuel Fernando Pérez Escrivá hal].aron restos
de cinco ejemplares en €gagTópllas de lechuza recogidas entre l[ilagros y'l[onte
jo; la identificacidn fue confirmad.a por Paco L6pez y otros especialistas) , y
por otra parte, 1a primera cita d.e la musaraña eolicuad.rada (publicad.a en el lle 53 cle la revista alemana'rZ.Sáugetierkunde"-1.988-, donde se hace referencia
a :Sa tesina realizada en 1.983 por A.Arenas, quien señaló a esta especie en egagrópilas de lechuza recogidas en la zona de Vald.evacas d.e Montejo). Fan sur
gido.;nuevas e interesantes noti-cias sobre distintas especies de rnurcj.élagos ,
incluyendo el ratero ; el orejud.o austrfaco (un macbo fue nedidory capturado
reiterad.as veces en el mismo lugar, por Paco L6pez ; y fue fotografiad.o por Juan Bamón f,iguélez) ¡ los rinolofos , y también c1 murciélago ,r de Bechstein
(una henbra fue capturad.a por ''-'\un muchacho, en el pueblo de l[ontejo, et 3/4-XI-89 -parece que habfa { ejemplares-i el aninal ..ñ¡e :llevado a} guarda Jesús
Eernand.o; y antes de su suclta ¡ Lorenzo Gonzá.Lez lÍartfn le sacó una esplénclida
colección d.e fotograffas d.esd.e tod.os los ángulos, que permitieron la identi.ficación posterior) (só1o conocfa d.os noticias anteriores de esta especie allI
un cjemplar que cayó en la red. dc anillaniento d.e Antonio Sacristán, en Valugarr eI 28-VIIL-76, y que pude tener en las nanos antes d.e que fuera liberad.o;
y un nacbo que encontré -y ned.f- el 17-VI1I-86 -casi diez años más tarde-, en
el interior d.e una cueva d.e un barranco de los páramos, como señalé en 1a Hoja
Inf. No 15). Por otro lad.o, y aunque no se refiera al Refugio, parecs ¡'l gs¡;;'que un 1o!o fue abatido cerca de Aranda de Duero -a unos 10 Km. d.e allf- el 19-II-89, segrJn babfa publicad.o eI "Diario de Burgos'r el 2l-II ; como consecueg
cia de esos hechos, se prod.ujeron una serie:de escriüos y cartas sobre eI tema,
en }os que intervinieron varios particulares, el Grupo A.F.F.A. (d.e Arand.a), aso-ciaciones como ADEIiIA y RETAIdAT Jf los responsables d.e los organismog oficig
les oonpetentes . Volviend.o al Refugio, se han conseguid.o bastantes informacionas nuevas sobre el gato nontés , incluso observaciones dlrectas de eJer:aplares
diferentes (realizad.as por l[anolo Magd.alena y Roberto Gutiérrez, el 9-XI-88 ;
por Gregori.o Miguel y 31as Hernando -vecinos de Montejo- e} 1-III-89, cuand.o encontraron a un gato montés vivo que habfa caldo en uno de los sifones para riego;.y avisaron a los guard.as Jesús y Eotic,iano, quienes idearon un proced.imiento para que pudiera salir d.e allf-; por Paco L6pez, quien 1legó a ver al
felino en libertad, por la nocha, en 6-9 ocasi.ones -en 6 era claranente montés,
y en otras I parecfa casi. seguro-, que corresponden a varios ind.ividuos; por
Alicia Collado y Amelia Rodrlguez y Bu hermano -e1 14-VIII-89, con Paco López-;
por Juan Ignacio l[edina -el I y el 20-VIII-89, con Paco López-; por Marfa puelles y David Ovejero -el 2O-VIII_99, con paco L6pez-i y
,por Jesús Eernand.o _el
3
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??-VITL-}?, con Paco L6pez-)(además, se han encontrad.o tarabién huellas y €xcrg
nentos). pa habi.do asimismo observaciones directes (y datos de otros tipos) de
nustél-id.os como el tejón (que ha sid.o visto aI menos unas !-f veces másrsiempre
de nocbe -aunque el pastor Antonio vio uno al anochece!-, y por d.iferentes
obserrrád.oresi va¡i.as d.e las citas fueron cornpartid.as)(ad.enás, Paco L6pez loca1i
zór-.eiguiend.o las indlcaciones del pastor Antonio, una tejonera ocupad.a que no
"cbnocfamos)(por otra parte, algrfui tejón fue atropeJ-1ad.o, cerca d.et pueblo d.e
.Ubnteio); 1" comad.reia'(con seis -observaci.ones más d.e 'rmontejanos,,r Jr varias -d.e guard.as y lugareñgry.)í E'ldrgard.gña (que por prirnera vez -según nuestras no' ticias- ba sido vista Viva y en libertad y por naturalistas rtmontejanos'rrallf; 't
' de noche, claro, y unag. 2-l veces, a 1o que hay que añadir algunas observacio,r:
nes de los guardas y tJnbién d.e otras personas; fue.vista por.Paéo..L6pez',f.,üesrtrs'
$.gnianao;0beúa Pérez l.rotrQp'*,i;.;; anteriormenter'Éó1o habfamos conocido ;i",-. ;:!
eJemplareg muertosr excrementos y rastros d.e d.iferentes tipos, y obsenraciones
diversas de los habitantes d.e }a zona). Se han obtenid.o datos sobre algln otro
carnfvole . Ea habido nuevas e interesantes observaciones y registros deI jaball'
{y;. destaca tanbién c1 nrlmero re}ativamente elevado de los que fueron abatid.os --,
en un coto pr6rimo), y de1 corzo (con no úenos de unas -:on'cei observaciones nás,
d.e1asqueunascincoserefierenia1*interiorde}.Refugf,ó;;inirprine¡d;,.'¡..9zd.ec
de su creaci6n ; varias de Ias citas aluden a una pareja"j 'el guarda José -t[e Pérez llegd a ver allf tres corzos juntos, el 6-XI-89; y por otra parte , ,i
Luis Die Dejean d.escribió -" nuy bien", en eI barranco d,e Valugar, el 12-XI- l
-89r Ia camera d.e un cotzo adulto que era perseguid.o por una manad.a d.e cinco ,.1
perros sueltos).
J) Reptiles. Tanbién sobre ellos se han obtenid.o mucb,os d.atos nás. I ha- i;
--..L
habid.o nuevast
citas d.e especies gue no parecen frecuenües alLf, como Ia lagar- ,,J,
tiia colimoia (Paco L6pez;12-VII-8!;un ejernplar joven)(sólo conocfa orñóE iji
ticias anteriores de este reptili en eI Refugio), la culebra bastarda ("f f-V- É.
-89 vi una en un barranco de los páranos pr6xiraos), Ia culeb¡a d.e coIlar (vis- i,,
ta una por Alfonso Esteban el 27-V-89; y otra -no id.enti.ficada con total segurldad'- por.{ngel .3urgalcta, el 2?-vII;-á9) o la vfbora hocícuda (""" r"" ri""q I
11.
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4) Anfibios . Alfredo Prieto Uartfn, sin d.uda una d.e las personas que nejor iii
conocen la herpetofauna d.e lÁontejo, encont¡d un gallipato viv'o et 3O-X-88 ; er" lli
una hembrar que pudimos observar y med.ir nuy bien; y fue soltada é d.erpués, en_h-,
1¡'bharca d.e las ranas'r (Junto al rfo). Aunque ya el guarda Eoticiano iabfa - .'
señalado su presencj-a desde hacfa tiempo, no conocfamos ninguna otra noticia ,-,";
del gallipato en la zona, con excepción d.e un ejenplar muerto que fue encon- ,i',,'iil'
trad'o eI 1{-VII-d!, por ![anuel Fernánd.ez lddrquez y otros, en la "fuente,,(seca) '
del baFanco de Valdecasuar . (.e.parte de estor 4 ejemplares fueron soltad.os €¡.1.u.
la zona de P.Portillo d.urante e1 campamento de f.984).
.,
En Ia noche del 29 al 3O-V-89r encontré varios renacuajos d.e sapillo pintoJo
en un pequeño chorro de agua alejado del rfo, d.entro d.el Refugio. por ot",
parter el 26-VII-89r por la noche, encontré un sapo corrádor en una cha¡ca --.-.,,r
temporal (en 1a nocbe siguiente, ya estaba seca) a;1"" r.""s altas, ¿on¿e ffiL¡J .,',
'
Io:": :u:r: !"_o!":"Iado_a_esta especil : _
_ _.: , .t'
5) Peces . lll 12-I-89r Jesús Cobo Anula y José Luis López-PozueLo encontraTonr junto a la presa del embalser una egagrópila de gaviota reidora que contenla restos de carpa s Pez del que no tenfamos noticias en este tramo d.el rfo ,
aunque puede proceder d.e otro lugar .
,

.

Otros trabajos .Javier Cano Sánchez, Qbservador de trÁeteorologfa y g.tan
conoced.or del Refugio, ba realizado un completfsimo 'rEstudio climatológico d.e}
Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia)'r, -basado en tod.os los d.atos d.isponibles
desde L.961 (raltan ios rlltimos años) en los arcbivos¡del .servicio d.e Climato-
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logfa del Instituto Nacional de Meteorologfa, procedentes d.e La estación termopluviométrica de Llnares del Arroyo . Sin d.udar este trabajo esr con muchot
el nejor de los pocos que se han hecho ' hasta el momeato sobre el tema . Y
contiene una valiosa información, que abarca d.esde temperaturas y precipitacio
nes hasta nieblas o dirección de Los vientos do¡ninantes r pasand.o por d.eta11es

"'o;:rt:lll"íilr;,

Javier cano elaboró también, duranre 1.989, un interesante
pro¡recto d.e frprotección pasivarr del Refugio frente a los problenas d.eri.vados de
una parte de los visitantes , quo fue envlad.o a todos los organismos con compe
tencias en . i le cuestión .
En otro ord.en d,e cosas, debe reseñarse que José Ue MiUán Vacas, José lruls Rubio Garcfa y Enrique Sabastián de Erice y Fontes, alumnos de la E.T.S. d.e Ingenieros de l[ontes de [adrid, realizaron en L.989 un importante ttEstudio ecológ:ico d.e} Refugio d.e Rapaces dc lÁontejo d.e 1a Vega de la Serrezuelarr, que obtuvo
Ia náxima califj,caci6n (SoUreealiente)r'y qüe contiene bastantes d.atog sobre va
riad.os temas ¡ de alguno d.e los ouales (por ejernplo, Ia composicidn del suelo)
no conocfamos prácticamente ninguna j.nforr¡ación .
Una labor diferente y también mr.1y valioea 1a constituyen todas las filmaci o
nes en vfd.eo que ha conseguido allf Ianuel ldagdelena GonzáLez, de forma comple
tamente desinteresad.a; a alguna de ellas ya ¡¡¡e he referido antes '. .Son seguramente lae neJores que se han obtenido an el Refugio, si excluinos 1as relacionadas con programae de televi.sión .
Otrae muchas personas también han colaborado, de forna siLenciosa pero muy
útil . Ad.emás de las ya citad.as a ]o largo de e"sta Eoja, quiero agradecer en
¡nrticular Las d.iversas ayudas recibidas de Juen Carloe llanceras GonzáLez ,
Santiago PascuaL Calviño, Américo lÍanuel Cerqueira Valle, Santiago Dfaz Fernánd.ezr Luis Antonio Flores Ocejo, llanuel Fernández Garcfa, Juan fanuel Aguado
Benavente; Ana t[l y Ml tuisa Xartlnez Flores, Paloma Eragufo Piñas, Juan Gónez
Soto, lliguel Ángel Eernández Soria, Elena Pérez de la Fbente, F¡ancisco Javier
l{artfn GonzíLez, E6ctor Ciro l{artlnez L6pez, fbancisco Sertano Bravo, y rrn
largo etc6tera ; a la totalidad de los partici-pantes en los censos de otoño- ¡
a los nlembros d.e 1os grupos AlEIl.¡E, CffiYSA¡TOS' ADruA, EL PA-RDO, UONBICOLA,
Jr :,algr¡nos'. más ; a tod.as las personas que han contribuido econónicamente con
eI Fondo pera ol Refugio ; a los mienbros del Departamento de Conservación de
particular, a Carlos González VallecilJ.o, Juan Carlos del Olno
A¡ElfA (y
"r, y tiguel Ángel Yallad.are" Állt""""), pues es justo reconocer q.ueCastillejos
están poniendo buena voluntad y eyudas mr4y rltiJ.es para defender el Refugio ;
a los habitantes de la zona (incluyend.o a los componentes de la Asociación Cul
Éural 'tVirgen del Valrr, de ![ontejo d.e 1a Veg"); a todos los naturalistas que
han Jugado un papel importante en la historia del Refugio y que, aunque en ¡nu
chos casos ya no pueden continuar dedicándole tantlsimo tiempo como antes, si
guen apoyánd.onos; y a todos aquellos a los que tanbién d.eberfa nombrar y abora
no recuerdo. a 1os que pldo me discu.Lpen .
Las publicaciones .-' Ea habido Jtar 4U11nte,_LoSq51,estos años, un total d.e
a1 nenos l!) artloulos, trabajos, noticias o reportaJes publicados, d.esd.e cien
tfficos besta dlvulgetivos,'quc-güardan alg{iña teraóion'. cón er Ráfúgró'"-'r" }
reelidad existen álgunos'más, lr"" hace loco me han proporcionado vários que
En
"
no tenfar J eue están arln sin clasificar. Adenás, actualmente hay aI menos unos
oinoo ertfculos sobre.ei ncfugic'enviados o en prensa (d.e d.iferentes autores, y
en distintos eitlos), y algunos.'Bás en preparación o en proyecto .
creación ; y pienso que ta1 vcz sea ésta su mejor época, en muchos sentid.os, y
a pesar de todas las dificultades que aún existen. Creo que, ehora, les d'ebenos
un recu€rdo agradecid.o a tod.as las personas que Lo hicieron posiblc (d.esde Eoticiano Eernando hasta Alfredo -itiaño, pasando por los antiguos directivos de ADENA ,:i
g5e 1o crearon), X 10. defen{-i_9r91-gg*ggg[g!g3gg 4uras.
::1
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Concl.uiré con una Erase de Antonio
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