EOJA IIÍFARMATfVA SOBRE EL RE¡UGIO DE RAPACES DE !{ONTEJo' Ne 4/DicieEbre de I.978,
por Fidel José Eerr¡ánó,ez y Eernández-Anoyo/ Socio d.e ADENA IVo 97
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en-el Regugig lugagtg e}-oloEo-dg 1.97q.
Concluida ya Ia temporada de crfa, eI Refugio se plepara para Ia próxima da L.979;
En 1.9?8 he contad.o un total d.e 78. nid.os de rapaces diurnas en los que ha teni*it
éxito la reprod.ucción (d.e ellosr!8 d.entro d.el Refugio).Esperemos querglacias a la
protecclón suministrad.a por ADENA, esta cifra no d.isminuya.
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EI comed.ero.- Durante septiémbreroctubre y noviembre no se ha- d.eposltedo camoña.
.ffi...........o..................................'....
- Ef 9 d.e diclembre fue puesto en llbertad., en Peña Portillo, un ratonero trafdo
al Refuglo con este fin por, Clauülo Eebberecht (socio de ADENA No 5.634).
- EI 9 d.e d.iciembre tamblén puslnos en libertad., en los sablna¡esr un conajo cle
monte que me entregó oon este fin l'rancisco !ópez Laguna (soclo de ADENA No8.?96).
Nota.- Irlo es la prirnera vez que se suelta un coneJo d.e monte. Javler Cano Sánchez
(eocio d.e ADENA No 36.f63) V Felipe Javier Samino Arellano (soclo d.e ADEI{A Ne36.655,)
comunican:'.'baber puesto en libertad.ren d.lferentes vlsitas reallzadas al Refuglo tlurante los d.os rlltimos años, un total de dos conejosrtres codornlcesruna tórtolat
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contra una joven águlla rea}.
cuervos
Cinco
Ataques aéreos.José Antonio Cuadrad.o Calvo (soclo de
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Los infornes.- Juan Antonlo d.e. Larrfnaga Cruz (soclo d.e ADENA Ne 31.?91) ha reaIizado un extenso informe sobre las obser¡¡aciones reali.zadas durante su últlma estancia (d.e rma semana) en el Befugio. (este verano)
José Antonlo Cuad.rado Calvo , eI eocio. d.e ADENA. que más ha visitado eI Refuglor
este otoño, ba reallzado varios lnformes sobre las obserr¡aciones ufeótuadas en
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envfa la lista de las.
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Ne 6.021)
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de ADEIIA
Bodrfguez
(d.e
una semana) en el Refugio.
estancia
su
ú1tima
obserwaciones realizadas d.urante
Destaca una culebra de escalera muerta, de 83t5 "t.
(SOfo d.os veces he encontrado a r1a culebra de escalera en el Refuglo I un Joven
de j9'4 cm. eI I9-VIIf-L,g76r ¡r un joven de 32tó cm. el 1I-Vff-L.977; fueron I1b9

lvota.- José
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- El Zj d.e novlembre, ICAP Safarj.s d.lo a
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d.ebemos agradecerrcomo
- El guarda de ADENA Eoticiano Eernand.o Igleslas
siempre, su lnterés y su constante vigilancia) comunica haber visto 8 ¡atalfes iun
tos. También señala Eoticiano que este año se fueron los alimoches eI 20 de septiem
bre;que una vez- vio pasar p garzas; y q.ue eL L2 de octubre observó grandes bandedas
migratorias d.e gansos salvajes. (nota.- Precisamente el 12 de octubre d'e L.977 ví
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- Antonlo R.ulz. Heredia (oocio d.e A-DENA Ne 1.19I) me envfa dos magnfficas
fotogfafÍas d.e alirnoches .inrnaduros que ha obtenido este verano.
Otras noticlas.- Ea si.do arrancado el catalejo d.e La Murcielaguera.
He dad.o en ml antiguo ccJ-egio charlas con dlapositivas sob¡e el Eefuglo y ótroe reea
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