IIOJA INTOFJIATTVA SOBRE EI, RETUGIO DE RAPACES DE UONTEJO Ne 5/ Mayo de L.979
por Fid.el José Fernánd.ea y Eernández-Lrtoycf Socio de ADü{A }Io 97

Alsunas novedad.es habida en_el &"Jtg¡odu¡agte los ¡rlmerelngses_de l.fl!
---- Aunque Ios resultados de mi censo d.e buitres leonad.os esüe año son provisionales, ya que arln no ha concluid.o la teroporada de crfarpued.o adelantar algunos,
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datos

:

Peñas que plerden nidos con respecto a 1.978.- Viad.ucto antes, d.erecha, barranco
cte Valtejo, E1 Conalón, Peña Portillo ;,'Covanegra (f).. y Peña.La. Greja.
Peñas cuyo nrlmero total de nid.os es el mismo que en 1.9?8 (aunque varfe Ia situa
ción tle éstos).- Viaaucto después izquierd.a y Las llorcas.
peñas que ti-enen más nid.os que en I.978.- Solteros d.erechar Los Poyales, EI Canpa
nario, La Raya, Barranco de Valdecasuar.'(f)rfeña d.e Ia Zorta, La Hocecilla (F) y
Peña Rubia.
Rompiendo Ia tradición, no ha criado el buit¡e en Peña Cuento, (f) (un nido ocupado en L.g||rvacfo en l.976ruti1izad.o de nuevo en 1.977 y abandonad.o otra vez en 1.978)¡ y tampoco en Peña trberosrEl ReIoj(F)ref 2c ca'ñón(F)...
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Notar- Dietlntos sooios comunican haber observado la parada nupclal d.e una pareja
d.e águ|laa, reaLes adultas. También yo he vlsto a esta especle¡ tnas parece d.eA[n1tivanente claro que sigue sin anldar, aI menos en el interior d.el Refugio.
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gugl;!og.- EI 28 de abril, en la gran llanura (estepa cereálista), un águl
1a perdlcera adulta posada en e1 suelo se levanta con una corneJa en las garras.
- BI I de mayo, observo perfeetamente cuatro rogueros-rojos: dos machos cerca de
3.:::::::.::]1:::.'-'. Í.::.:].l:::::::. ?:3:1: l: :.I.].:.{. }.?. l::3. ?.:3.1:::}!l).:
Io3".- El guard.a d.e ADENArEoticlano Eernando fglesias, comunica haber obse:¡rad.o :
- Et etuque d.e un águila real a una garza real (Zf ae enero)./- V" gato nontés en
los bosgues de sabj-nas (d.os vece")./- Siete jabalfes grand.es en El Pontón (en la
lptn llanura). /- EL paso de los gansos salvaJes ;'.el 2O de febrero. /- nos clgüeñasblancae eI 29 de abrlI. / -F't tatonero que soltamos en d.icienbre (visto tamblén por
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- Jesús Rod.rfguez Sáncbezrgue es con mucho el socio de AIENA que más ha visitad.o
el Refugio en estas fechasrcomunlca haber obselr/ad.o: un aguilucho páIido 7 el 24
de febrero: un halcón abejero en abril;dos ánades reales el 20 de enero y el 1J y
18 d¡ narzo.(Nota.-Yo los vi el 28-IV;ta1 vez 1os mlsmos)./ntcetera.
- Jos6 Román Rod.rfguez (socio Ne6.025) oonunlca haber obsenrado dos glson"*n81"*33.
- Pernando Feáe Ca"ti-tl" (socio Nq3?:929) comunica haber obsen/ado un ..rf/
nfcalo primilla E (7 ae abrll); y haber fllmad.o al po1lo de buitre de La Eocecilla.
- Antonlo Rulz Heredia (socio Nal.t91) comunlca baber contado )! buitres que d.urmieron en Peña d.a la Zorra Ia noche del 29 de d'iclernbre.
- Josá Antnnio Cuadrado Calvo (socio NeB.70l) comunica haber filmado dos pelfculas.
i- Los lnformes.- Jesús Rodrfguez Sánchez (socio de ADENA Nq 8.955) ha realizad'o
hasta el mornento clnco informes (suman.?2 follos a mácrulna a un solo espacio) sobre
las observaciones realizadas en distintas visitas al Refugio.
-- Jr"oAntonio de Larrfnaga Crvz (soclo Ng.Jl.?91) ha hecbo un trabajo titulado
rEl ú1timo dfa"; y un artfculor"Camparaentos en la naturaLeza"rque ha sido publicado
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üel 29-IV.
Curiosldades.- Casi IlO bult¡es durmleron en Yaldecasuar(F)
lbtg.- 9a sido arr-..neado e1 catale;o de Peña PortllIo.
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