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HOJA I¡IIIMLA.TTV ,1 SOBRE EL RE¡UGIO DE RAPACES DE IIONTEJO
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por tr'idel José Fernández y Ferrrández-Anoyo/ Socio- de ADEITA ![o 97
Alg"4aE nogelalee labidag en-et Rei:g1o luga4tg L.279 (has¡[a-lg !"ghg)
-- l{otable aumento de la población nid.lflcante de bultres leonad.os eon respecto
a L.977./Se recupera al fln Peña d.e la Zotra (un nido), y la parte central d.e Peña Portillo. / Vnas colonias suben, otras bajan y otras se rnantienenf en conjunto ha habido en un año un lncremento superior aI I4*, en el interlor d.el Refugio./Censad.as las colonias situadas fuera d.el Refugio.
En el momento d.e escribir estas lfneas ya saben volar al menos los pollos d.e
1os nid.os Na 6 del barranco d.e Valdecasuar, Nc 2 de EI Corralón, N0 1y No 2 V.a.d. y IIo I de S.d.En eI extremo opuesto, hay aún pollos muJ¡r pequeños; el
,,-J.r, I,l.i,d.e
menor d.e todosrtodavfa en plumón, eI d.el nid.o trc I d.e EI Campanario, d"ond.e vi
un adulto incubando el huevo el 14 d.e nayo.
EI águila perdicera ba ca¡nbiado la situaclón del nid.o.
'---- Los pollos de los allmoches son aún muy pequeños.
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-- El comede¡o.- En 1o que va

d.e año se han d.epositado un

mulo, una vaca y

1O4
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-- Los mamfferos.- Observado el musgaño de Cabrera y e1 cone¡o (F).
Jos6 Ronán Rodrfguez (socio No6.O25) comunlca'haber obse:rrad.o un Jaball en el
:Tpr:"lo.i.'l :o:"3 :"Í":"j":fT"y :t:': :i]": 1".u:":oJ,v ratón 3".":'lo: . .
Los reptiles.- Observad.a y rnp${da la culebra bastar¿ta (primera clta en eI Rg
-fuglo) y la lagartija cenicientlll,¿em¿srvistos lagartos ooeélad.os (y uno nuerto
en un nid.o de alimoches -F-),lagartijas colilargasrlagartiJas 1bérlcas.
-- Los anfibios.- Aparte de las renas comunes, obserrrad.os seis saplllos pintojos,
Atgqges aéreos.- Un cernfcalo vulgar contra un cuervo (f4 ¿e rnayo). Varias
-grajillas
contre, un búho real (ZZ ae junlo).
dosé Antonio Cuad.rado Calvo (socio No 8.?Ol) comunica baber observado eI 8 de
mayo un éguila real atacada por dos halcones perpgrinos sobre el baranco de aaaaaaaaaaaa
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-- I{ota.-

Los hernanos FéIix

y Carlos

Náger Ll-orente (soclos Na 36.237
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-- Los lnfo¡'r¡es.- Tomás Mogollón Rodrlguez (socio No 8.229) y otros, y José Antonlo Cuad.rado Ca1vo (socio l{e 8.703), me han envlad.o sendos lnformes que han
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-- Otras notas.- Han aperecldo escen3.s fllmadgs en el Refugio en los prog?amas
de 'rEl Eombre y 1z Tierra" de los d.fas 10 de'enerorlO de febreror] de abril y
(creo) 26 de mayo. Félix habló del Refugio en t'ObJetivo:Selvar la NaturaLeza't,
u:t.t:ty*io. "l "l{ational 9":tl'fn}"l'(1.)r?): .
:L.22 9".'3"1..t1 T":r: :".niolo.
-- Agradezeo aL guard.a de ADE!ÍA Eoticiano Eernando lgleslas el gran interés que
siempre ha mostrado y sigua mostrendo por la cons€rvación de 1as rapaces y demás
animales salvajes del Refugio.
-- Otras notieias. - Se han muerto l-os csng?aJ cs ha sido destruido el carnpamento.
en Peña de Lz Zotta Ia noche del 20-Vf;
-- Curiosidsdes.- 30 bui tres d.urmieron
e1 20 de i'nigt
Observad.a una có:'11 a '.¡n e1 nlCo No2 da El Corralón
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