HOJA INI''OR¡L1,TIV.4. SOBRE EL REFIIGIO DE RAPACES DE MOI{TEJO
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El d.escubrlmietto de un nuevo nido de alimochesteL'l de agostoren El 9am-panarlores la gtan novedad. referente al censorque eleva a 8 el nrlmero de nl.
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EI comed.ero.-Según las lnfornaciones de Hotlcianoren otoño se han depodt{do un mulo (ael aloalde d.e llontejo)runa ternera (d.e otro señor d.el pueblo)runa vaca (que trajo un señor d.e V-adocond.es con este fin) y unas ovejas (del herna
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EotLclano comunlca que loe alimoches se fueron d.el 28 d.e septiembre al 2 d.e
octubre.Que en otoño pasaron "bastantes bandas de grullas"(José L6pez d.e Éaro
cita una bandad.a el 28 de octubre).I José Antonio Cuadrado Ca1vo cita una grulla en el rfo el 23 de dlclemhre;y una gineta d.e d.fa en octubre en P.Portil}o.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a t

a a a a a a a a a a a

.

a a a a a a a a a a a a a a o a a a a o

.

.

a a a a,

EI gato montés.-Dos machos ceyeron en ceposren'rEl Sotorrren el pasad.o lnvierno ?8-79.Con posterioridadrlloticlano obeervd doe vecesrde dfaral geto salvaje
en 1os bosques d.e sabinas.José Antonlo Cuadrado Cafro(soclo fe8.?O3) vio dos o
tres veces un gato montés en La Eocecilla y ad.emás encontró huellas y excremen
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J.A.Cuadrado comunica que

a
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comienzog d.e diciembre hubo una batid.a d.e jabalfes
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Javier Cano Sánchez comunica que dos aguiluchos cenizos fue¡on atropellad.os por
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halcón abejero el 1I de agosto.Y tambiénren Ia lo quincena de agosto, carricero comúnrcollalba negrarlavandera boyerarmurcl6lago tateror JabaObserr¡amos un
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Fellpe Javier

Sarnlno

Arellano puso en llbe¡tad tres galápagos leprosos el 10 de
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Los lnfomes.-Desde la anterior Eoja Informativarha babldo un nuevo informe de
Jodé López de Harordos lnformes de José Velasco Cabas y l[arlo Uorales Villarroel,
un nuevo inforne d.e Fbancisco López Laguna (quien ha obtenid.o ad.emás otra pelfcuIa corta en eI Refuglo)rtles lnformes do FeIipe Javier Samino Arellanorun lnforme
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José Luis l{ava anotarel ll-IXrque rren una ocasión llegamos a contar más d.e 100
e.g.
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Ee hecho un nuevo trabaJortitulad.o "Notas sobre la :pbblaclón de avos de presa
ciel Refuglo de iiapaces da lÁontejo (verano d.e I.979)".(le f+O follos a mdquina).
Incluyá tod.os 1oá'censos da rapaces relativos a L.979radenrás da bastante lnfor-
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Eotlciano cita dos veces aI aguilucbo pátido;y ha visto tamblén una pareja da
.lbr.nriilas ,sealesrespecle observada asimismo recienr,emente por otros socios.
agradeciruie4to a todos ¡}9r su colaboraclónreu Lntetés rsu entuslaamo
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Y 3u ilusión por el Sefugio.

