HOJA INFORMATTVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE UONTEJO Ne
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Algqnae novadad,eg
El censo d.e 1.978

Octubre de 1.9?8
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!a!.fd"g en_el leJuglc ituragte el-vergno 4e-1¿918-:de lae tres ¡nayores especies de rapaces dLuxnas arroja los
elguientes resultad,os, referldos s61o al interior d.el Refuglo (aunque tambi6n
he contad.o los nid.os que hay fuera del Refuglo).Buitre leonado.- 9 nldos más que en L.977.
Alimoche.- I nldo nenos qu€ en I.977.
Águifa perd.Lcera.- La pareja ha sacado adelante 2 pollos.
Nota.- Ean nuerto dos bultres Jóvenes del eño, uno atropellad.o por el tren.
(En f.9?? mu¡ió el menos uno, Begúr¡ referenoiag fldedlgnss).
Nota. - En r¡no d.e los doe nid.os d.e halcones eltuadoe fuera del Refugio han 11eg:1:. 3.::1?:.
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durante el verano).
El coned€ro.1 EI 15 de Julio
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28 de julio puse en libertacl en el Refugio r:n Joven autlllo que me
entregó con este fin trbancisco López lagna (socio d.e ADENA llq 8.796).
-- Eacla la primera quincena d.e agosto, el guarda de A-DEI{A Hoticiano Eernand.o
Iglesias comunica haber puesto en llbertad qn el Refugio a un joven azor que
le entregaron con este fln.(wota.:El 2-IX vi un azor en el bamanco d.e Valugar).
-- E1 25-26 d.e agosto, Eoticiano comunica baber puesto en libertad a un Joven
milano real que traJo al Refugio un señor desd.e Sacr¡menia(Segovia) con este fin.
EI 4 de septiembre veo al milano realr eu€ se d.istingue bien lndivldualmente y,
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Unos soclos d.e ADENA oomunican haber encontrado egagrópilae de búho

chico en
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El guarda Eilario llañanes Pastor comunica haber puesto en libertad en eI Refugio,
eI 25 d.e Jullo, a un buitre ad.ulto que encontró aI sud.este del mlsno, con la
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Observado eI nosquitero musical, etc.
Unos socios comunican habe¡ visto aI trepador

azul

(segund.a

cita que conozco).
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Los lnformes.- Luis Mlguel Domfnguez Mencfa (socio de AIENA Juvenil ¡lo¡5.619)
ha reallzado un extenso informe sobre las observaciones realizad.as d.e1 I al l2-trIII.

.Xl concurso.. Han resultado ganad.ores los tres trabajos presentad.os, euer
en mi opinión, son magnfficos. Los tres socios concursantes son Javier 3atl1ori
Aguilá, Jorge 3aillori AguiIá y Damián Arguch Sáncbezrcuyos trabajos respectivos
1:. l:l:. I'l:::]::9:. 9:]. :::::lt3l':
Ee hecho un nuevo trabajo, titulado'rNotas sobre la población d.e aves de presa
del Refugio de Rapaces d.e Montejo (verano de 1.978)"(de 284 foliosrincluyendo mapas).
He regalado copia a ADEüA, al igual que en años anteriores.
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Importante.- Al fin se ha resuelto el problema económico deJ- 77, hace pocos d.fas.
AlJ,caraván. - t{oticiano comunlca haberlo visto, y taablén un pestor de las llanuras,
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