
HOJA INFOR¡{-C.TI'/A SOBRE EL REFUGIO DE R.{PACES DE MONTE{q,/N9 9/Octubre de 1.9&O

por Fid,el José Fernández y Fernánd.ez-Arroyo/Socio de ADENA Na 97
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l)Buitre leonado.- EL z6-vrr-8mo11o muerto d.e buitre en ro alto
d.e Peña Po¡tillo, según me comunican varios socios que lo vi.eron, quienes añaden que

habfa sid.o matado de un tiro.
2)Alimoctre.- Poco antes d.el 2O-VI -8Orun pastor d.ijo haber encontrado un alimoche -
muerto, al parecsr como consecuencia de los muchos huevos envenenadoa que, según me

informan, han sldo puestos en el térnino de Santa Crw d.e la Salceda. lf,e comunican
que este veneno ha causado también Ia muerte de perrosr zorros y grajillas.
-iloticiano me escribe que los alimoches se fueron deL 22 aI 24 de septiembre.

-Sumando }os nldos que encontré en mayo i.!t. los que me han comunicado variog soci.ost
tenemos que hay este año un nido más que en L.)l), en los cañones d.el Riaza.

3)Aguils real.- !a pareja ha sacado adelante un pollo, segrln tod.as Ias noticlas reci
bidas. Félix t[artfnez Olivas describe el primer vuelo d.e este pollo (ata 6 ae julio).
d)Aguila perd.icera.- Un pollo d.el año ha sid.o obserr¡ad.o por Eoticiano (3 veces)rPon
José Velasco, l[ario lÍorales y Gonzalo llelgarry por Luis t[igUel Dorofnguez.Tamblán ha

sido fotograflad.o por FéIix Sancbo. Estas ) cltasr Y Ia fotograffar demuestran que -
la perd.icera ba cf,iadorfuera d.el Refugio.(En Valdecasual o en el 2ecañón).

!)flalcón pereg?lno.- Unas tres pareJas han anidado este añorsegrln nis noticias.
ó)Cernfcalo vulgar.- Crfa segura en Los Poyales, probable crfa en La CaIleJaretc.
?)Búho real.- Se$1n tod.as las informaciones reclbldas, continr3a la pareja d.e Peña Por
tillory parece haber otra pareJa en Los Po¡rales.AdemásrHoticiano 1o señala en Antipared,

8)Mocbuelo.- Se ignora el nrlmero., de parejas nidiflcantes en el Sefugio este año.

SóIo d.e rapaces diurnasrhay este año en el Refugio más de 9O nidos. Añad.lend.o 1oe
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El comedero.- Gracias a mis Ilamadas telefónlcas a Pascual (.e,randa d.e Duero)rcuya 8e

nerosa colaboración debemos agradecer; y según ne inforrnan Eoticiano y Daniel Gorriz,
poco antes del J d.e junio se echaron unos 4 cerdosi y el d,fa 27; de agosto se echaron

2 cerdos (con un peso total de unos 2!O Kgs. ).¡.ñaaiend.o los J cerdos que se llevaron
eI 12 d.e abril, tenemos 9 cerd.os en 1o que va d.e año;y eú Ios sels años d.e Refugio,

v.::::1. !?.7..:?1::::::i.191.:::1:::.199.?131?l:.?.::l::::.1.T*::.I.1.:::?l:......
Aves nuevas.- Por prinera vezraparecen citas vj.suales d.e crlalo (Javien Cano Sánchez),

lftógorao (fef ix úartlnez Olivas)rbúho 'cbico (fetipe Javier Samino ArelLanorJosé Igng
clo pérez Arellano y Eoticiano)rgraja (fefipe Javier Sanino Arellano)rcarbonero palus

l::. !I:::. ::::. T:::. T::1?l r:?::l:::l:. :::]. fl::v:. 9:::. |:v1:. *. 9?:]::. ::l::3:. y:i:::J'
Rapaces raras all-{_=, 1)Buitre negro.- José Velasco Cabas, ldario MoráIes Villarroel y
Gonzalo Melgar de Corral ccmunican haber visto un buitre negTo en S.t.eI 28-VI-8O.(40"i.
2)Aguila calzada.- Javier Cano Sánchez y Erancisco Javier Brea de Ia Cruz comunican

haber visto un águiJ.a calzaó.a de fase oscura en Valugar eI l6-V-8O.(64 cita).
J)¡,gor.- Felipe Javier Samino Are}lano comunica baber visto uno en Junlo.(tOl cita).

-[ps3scen 
tamblén nuevas citas d.e1 cernfcalo primilla (uno en Ia Vega de El C¿suar

visto el 12-VII-BO por Bernabé-Luis Sánchez Cerro y tr'elipe Javier Samino Arellano) rt
def ..geI!1;!g (tres cltas más, de Jos6 Luis Romero Romero, Javier Batllcrl Aguilá y -

i::f:.9:*.*l:]:.*.9?:]::.:i:=1:.T:l:i:::::::::iY?T::l:)r$lrl'l:$1. f i:Pl1]?ll:19-8
Otras aves poco frecuentes allf.- Surgen nuevas citas del aarricero común (Javier Ca-
no & Javier Breary FéIix Martfnez), del colirrojo real (féfix Martfnez)raet escrlbano
palustre (Javier Cano & Javier Brea;15-V;1 d;Solt.)raet alcaravdn (Javier Cano y Javier
Brea;16-V;dos),del pájaro moscón (Jose Luis Nava;20-VI;{r clta)rde Ia chocha perdiz (ng
ticiano)rde la curruca carrasqueña (Javier Batllori)rdet mosquitero muslcal (varias nue

vas citas)rael escribano cerlllo (nuevas citas en ver3no)rael lúgano (fetipe Javier Sa-

Tl:::]];Yll:].*Y?li:f:11]:l::?t?:::l:.::::1]l:.!l::Í.1:l:.T::::?.-:!:):l3i?3lY:}1:::1"'
Nota.-José Luis Ronero Rome¡o asegura haber visto una curruca sarda en Valugar.
.;...
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Mamfferos.- Nuevas cj-tas de nutri.g (HoticianorFelipe Javier Samino y José".Ignacio
Pérez;La HocecilJ.a; Z5-VI;]8 h.25 n..Escribe Hotisiano:'fEnerme nutria que cruzaba
el rfotr. 'll¡[e hizo mucha ilusiónrpues es la segunda vez que la veo en cinco años que
]levaba d.e vigilancia en el Refugio't)rturón (un joven muerto haLlad.o en EI Casuar
por José Luis Romero)rJabalf (luis tiguel Domfnguez Mencfa;una manada d.e nocherJun
to al rforfrente a Peña Portillorcon una gran tormenta;abrieron una zanja de { m.

de largo y 1 m.de profundidad)rcomadreja (Javier Batllori Aguilá ¡ Luis Miguel Do-
mfnguez l[encfa y Hotlciano;rforfrente a Peña Portillo;19-8)rmusaraña común (noti-
cias de al menos dos halladas muertas) rd.esmán d.e' los Pirineos (Hoticiano comunica
haber encontrado un animal muerto que cree es un desmán Junto al rforen La Rinconada
aa-!lr ...a. 4r...4.44.4....

dü$fdsi¿aaes.- -Varias nuevas citas d.el ánad.e real, destacand.o una de Javier Batll.o-

"i d"r.r" ".,^ ""Iiend.o d.el rfo (f8-SrfrenFJt com.d.e E1 Corralón)ry otra d.e Jesrls Co.

bo y Carlos Parrado de unos 2lO-30O en el e¡obalse eI 7 de septiembre.
-Javier Batllori cornunica haber vj.sto un band.o de 20 perdices frente a D.e.1.c.(18-8
-Nuevas citas (en verano) ae Ia garza rea1, destacando una de FeJ.ipe Javier Samino y

:3:t?::;l:i:..?Í::l::.1:.T?.:?:*?*?.1:.:::::.1:.*.?:::.::.T::?.:::111]3.:].]?:YI'.
Datos nuevos sobre La reprod.ucción.- Felipe Javier Samino comunica haber encontrad.o
en el Befugio dos nid.os d.e rabilargos (con I y 6 pollos xespectivamente) -fetix San-
cho vlo también el nido con I po1los-./Javier 3atllori Aguilá y Luis üiguel Domfnguel

lúencfa señalan un nido de verderón con d.os pollos Junto al rfo, en Peña Portitlo./
Felipe Javier Samino ha descubierto un nido d.e papamoscas cemojillorsegún me infor-
ma.(Eor primera vez en el Refugio)./Vn pastor enseñó a Felipe Javier Samino y Berna-
bé-Luis Sánchez un nido vacfo d.e col1alba negrarbajo Peña d.e la Zorra, dond.e segin -
eI pastor habla criad.o el ave este año.fle notlcia d.e un nid.o en el Refugio en 1o¡
seis últimos años)./Varios socios encontraron un nld.o.d.e a1caud.6n comün con ! pollos
que fueron anillados por Félix Martfnez Olivas y de Ios quersegún me comunican, sa-
lieron tres./Adernás, noticlas de un nid.o de pardiJ.J-o (4 pollos)run nid.o de cuuuca -
:?:]]3:9?. ?::.::::::::.::.:l.l:g::::.1:].::3:::9i. f1.::l]::J:Y?ii:1.9:. Ti:l:::+Th.
Ataques aéreos.- Entre las muchas noticias recibid.as, d.estacan:
Felipe Javier Sanino Arellano.-Un ataque de un águila real ad.ulta a un buitre Leo-
nado al que llegó a coger con las gamas, cerca del nldo d,el águlla.
(También José VelascorMario Morales y Gonzalo Melgar anotan ataques águila-+buitre).
Juan Carlos Vilalta Torrent.-Ataque d.e dguila perdicera a buitre leonado (7-Vfff).
José Velasco CabasrMario }ú,orales Vlllarroel y Gonzalo Melgar de Corral.-Atqques de
alimoche a águila realry de allmoche a bultre lecnado¡ aüaquas del cuerrre al buitre
(Ilegando el cuervo a posarse en vuelo en el dorso del buitre)retcéteta.
Felipe Javier Samino.-Ataque d.e buitre a buitre bn el ai-re.Llegaron a tccarse.(f+-?).
José Luls ttomero Romero.-Ataques entre cernfcalo y halcdn peregrino.

l::*.9:::.+:v]?.I.9::]::.::::?9:.T31tlt::?:.?:i::::.::1:::::.{.::tr::.?. f?I}}11:.
Nota.- htipe Javier Samino y Bernabé-Luls 9áncbez anotan un cernfoalo vulgar por-

]?:1?.::. ]?:.9:::?:.::?. f:3:::?. ?t]3li?r3:3.::. r3:?.:1.:1.9::::.1:. ]::.*lili??: !]];r,
Itl?:;.1::9.:::. T?:?. l::1?. l:l:s::11?. T?. r::1:l:.:?:3t:1?. T::]11::i1. !:): . . .

T?l?: ;. {::9. Y:}:::::T::}:. T::?}::. r. ::y?}?.T:}9?:. :::?}?:. 11. }:ll:::. *:i1?:. :1-F.Rr

I?l?:;.1::l::.:?:]l::1.?i::?.?::?:::.1:.?:19:.::3::::.:.t?]:T:.?ytll?r.?13:::.::::]]
Nota.- Javier Batllori identifica en et Reiugio 6o especies d.e aves en un dfa (18-S).

aa.aa

A primeros de agosto, Flcancisco José Garcf a-Giralda Ruiz, Presi-den'"e de A.DENA-Grana-
darentregó a Hoticlano una placarque Eoticiano califica de"muy bcnlta'rrcon ls sigr,rier
t.". ::::::::::.'. .'. ."j. .":.t':t:". .:'.-. .ii..:::: .ig::1::iT::::::f:Ti:?i::?::: . . . .
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Los infornes y trabaios.-

---Javier Batllori Aguilá ha hecho un nuevo trabajortitulado:"APUNTES SOBRE LAS

POBLACIONES DE AVES INSECIfIIORAS DEL REHJCIO DE RAPAGES DE MONTEJO'|,de l8 folios,
referido a los dfas 6 al 11 de agosto de 1.979rq.ueren mi opiniónres magnffico.

-Ad.emás 
de este trabajo, se han reaiizado este verano otros informes querap,arüe

de la valiosa inforriación que contianenrsuponen un notable y desinteresado esfuer
zo en favor del Refugio. tenemos ;en 1o que va de año 3

--Un informe de José Velasco Cabas y l[ario Morales Villarroelrrelativo a ].os d.fas
26127 y 28 de enero, de 14 folios a máquina,

--Un informe de José Luis Nava ttuedarrelativo a los dfas 20rZL y 22 de junio, de

lJ folios a máquina.

--Un informe d.e trbancisco Javier Brea de la Cruz, relativo a 1os dfas lJ y 16 de
mayo, d,e 3 folios a máquina.

--Un informe de Félix Xartfnez Olivasrrelativo a los dfas { 15 y 6 de juliord.e 1l
folios a máquina.

--Un informe de Felipe Javier Samino Arell,ano, relativo a los dfas lrl0rll rL2 y -
IJ de abril, de 18 folios y 10 mapas.(Ya citad.o en-tra Hoja Informativa Ne8).

--Un informe de Felipe Javier Sami-no Arellano, relativo a ]os d.fas llr12rIJrL4 y
15 cle julio, de 10 folios y 1 mapa.

-Un 
informe de José Antonio Cua.d.rad.o Calvorrelativo a 1os dfas prlo y 11 de mayo,

de 2 folios a máquina. (Ia citado en la Hoja Informativa Ne8).

--Un informe de Jor6 Velasco Cabasrl[.ario l[orales Villarroe)- y Gonzalo Melgar de -
Corralrrelativo a 1os dfas 2r3r4 y J de enero, d" -19. folios a mQ:ina.(Ya citado en 1r

-Un 
informe d.e Luis Miguel lomfnguez Mencfarrelativo a los d.fas //no¡z Inf.t{q8).

I8r19 r2O y 2I de agosto, de 7 folios a náquina.

--Un lnforne de Jesús Cobo inula y Carlos Parrado llejutorrelativo a los dfas J18 y
! d.e septiembre, d.e 12 folios a máquina.

--Un informe de Damián Arguch Sánchezrrelativo a los d.fas 26r27 y 28 d.e septiembre,
de i$ folios a máquina.

--Un informe de Bernab6-Luis Sánchez Cerro, relativo a los d.fas 11r12r13114 y 15 de
ju1io, de 7 folios.
--Un inforrne d.e José Luis romero Ronero, relativo a los dfas ) 1617r8r9r10 y 1l de -
agosto, de 4 folios a máquina.

--Un informe d.e Juan Carlos Vilalta Torrentrrelativo a los d.fas j 16r7r8r9rt0 y 11 de
agosto, d,e 2 folios a máquina.

--Un informe de FéIix Sancbo Ouinda, relativo a los d.fas l0 de junio, Lr2 y I de ju-
lio, de J folios.
--Un informe d.e Felipe Javier Samino Arellano, relativo a los d.fas 2! 126 y 2J d.e ju-
lio, d.e J folios y J mepas.

-Adernás, cartas-informe de Javier Batllori Aguilá (ata" 18 y 1! de agosto)rJavier -
Cano Sánchez (atas f5 y 1ó de mayo)rFbanclsco José Garcfa-Giralda Ruiz (alas l-r2 y 3
de agosto), Jesús Rodrfguez Sánchez (atas 2) y 24 de junioil.Z V 13 de julio)rFelipe
Javier Sami-no Arellano (atas 23r24r25126r27 y 28 de Junio)rJosé Velasco CabasrMario
Morales Villarroel y Gonzalo Melgar de Corral (atas 21 r28r29 y 30 de' junio;1 y 2 de
julioi L9¡2Or?j.r22r23r24r2r126r21 y 28 de juLio),José Luis Nava Rueda (at"s 15 V L6
de marzo;19 y 20 de abril),etcétera.
-En la actualidad, y según me comunican sus respectivos autores, están en preparaciór
dos lnformes más de Felipe Javier Sa.'nino Arel-l-ano;otros dos informes de José Velasco
CabasrMario Morales Villarroel y Gonzalo Melgar de Corral;otro informe de Jesús Uobo

Anula; otro informe de Javier Batllori Aguilá;ot,ro j.nforme de Jos6 Luis Nava Rueda.

-Por otra parte, sólo en 1o que llevaa'los de 1.980 he recibido y contestado a máquina
unas IJO cartas rela+,ivas al Refugio de Rapaces de ldontejo.
--Ademásry al igual que en todos 1os añoa anteriores'desd,e que se creó el Refugio,he
hecho un nuevo trabajo,titulado ''NOTAS S03R-B LA POBIACI0¡I Dg AyES DE pq SA DEL REFÍJ-
CIO DE RA?ACES DE IÍONTEJO (.¡s¡aro Ce 1.980)',, de 141 folios a máquina. i
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las sueltas. (SOfo las de este verano).-
J.)Rapaces.- --José Velasco CabasrMario.üforaLes Vil-l-arroeL y Gonzalo Melgar de Corral
Dusieron en libertad un cernfcalo vulgar joven de este año el 26 de junio ei oeste
d.el Refugioren campos cerca d.e la entrada.(Filnaron una pelfcula d.e su sueJ.ta).

-Felipe 
Javier Samino ArelLano soltd un mochuelo cornún en 1o aLto de Peña Portillo

eI 11 de julio, a J.as 21 h.l5 m.

--tr'elipe Javier Samino ArelLano soltó un segund.o mochuelorhermano del anteriorrcerca
de Peña Portillo, eI 26 d.e julio, a las 24 h.56 n.
--José Velasco CabasrMari-o trÍorales Villarroel y Gonzalo Melgar de Corral soltaron
un tercer mochuelorjoven de este añorel 25 de ju1io, en el barranco de Valtejo.
--Felipe Javier Samino Arellano soltd un ratonerorhembra por el tamaño, en la alameda
d"e Peña Portlllo, en el rnes de septiembre.
2)pájaros.- --!'elipe Javier Samino Arellano soltó en el viad.ucto un gorrión común

hembra y un verderón inmaturo, en junio.
-- Eélix l[artfnez Olivas soltó en La Hocecilla¡ eL 4 de ju]lo, tres verdecillos
(d.os machos adultosry un inmad.uro)run jilguero ad.ulto y un pard.illo inmaduro.
Lo que da un total de 79 vertebrados puestos en libertad en el iief'-rgio hasta la -
li?li: ::g:i. Ti:. 13:r:l::;. 1.:?rll:: ?? i .7! .?:::. f y:}:l::1:. 1]. :?fi:::J:I. 19. :::ll13l:
Las pelfculas.--José Velasco Cabas ha obtenid.o este verano d.os pelfculas cortas (de
2-3 min.cad.a una)rmqy bonitas e interesantes en nlicu.p-dnfdu¡ "-f/,:;. Aparecen buitres
leonad.osralimocheráguila realrcernfcalo vulgarrmochuelorpeñas y paisajes del Refugio.
-Según me comunicanrADENA 2.00O Barcelona obtubo también dos pelfculas este verano en
e} Refugio (creo que fue José Luis fiomero quien las fihnó).

Las fotograffas.- Entre las muchas f,otograffas obtenid.as este verano en eI Refugio,
destacan las )O diapositivas de FéIix Sancho Guinda (aparecen buitres leonad.osrali-
mochesráguilas realesráguilas perdicerasrbalc6n peregrinormochueloretcétera);asf co-
mo Las diapositivas qusrsegún me comunicanrobtf¡vo Juan Oarlos Vilalta Tor¡ent (ADENA

2.OOO BarceLona) aet festfn de Los carróñeros sobre una oveja muerta en los cor¡alee
de la Hoz el ! de agosto (seglin me lnforrna Juan \,arlos, habfa unos 2) buitres-de los
que r¡nos 8 comfanr X I vigilaba d.esde Io alto de un cerro- y 2 alimoches; el hermano
de Hoticiano les dijo que después acudió el zorro a 1os restos d.el cad"áver).
a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a aaa a a aaa a a a a a a a a a o. aa aa a a a aa a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a

(^LlnUA 2.OOO Barcelona ha prolramado una proyección de diapo¡itivas del R.fygl:.:].1?;
;;=' ;;;;;": :' ;"' ;;;' i;' ;;' ;;;' i;' ;" ;;;;' ;-;"' j;;;;;' ;;' ;:' ;;r;: ri u" septler
bre y I1 d.e octubre se han celebrado en Madrid reuniones d.e socios d.e AIENA para tra-
tar problemas relativos al Refugio (concretamenterrelativos al d.espido del guard.a Fo

:l:t?::l :!?! .1::.:i?it:. ]?:. ::::t::::. ::]:::?13:. ::. :::?:. r:::i::]?:. fy5:i::::::l::?;
Las Fublicaciones.- Han aparecido artfcu-Losrnotieias e información sobre el Refuglo
en los boletines rt[und.o Salvaje'r(del 8.rupo Los Gavilanesrde Alicante) tto 2 (rnayo-ju-
nio 1.980.Págs.1 V 3) y Ne 3 (jufio-agco I.!80.Págs.L1314 V 5)ien el boletfn rrf,sssrr

dae ADeue 2.OOO Barcelona) wo f (¡uffo 1.980rpágs.? v 8);este verano. Eay que añadir

:?:t?:.1:i?:.::l?:l:?:.?].1:l:g::.:::.1::.:19:.::r::i*?:.t::.:::::?:"':" ros socios

El adhesivo d.el- Refusio.- La Federación da Ctubs de Linces a" eii--/Tf:.11i9:?l?*9?:..
cante y Murciat con objeto d"e reunir fond.os destinad.os a Ia vigilanci-a del Refugio,
ha ed.i.tad.o un adhesivo 'rEn Defensa del Refugio d.e Hapaces d.e Montejo, "a a t 

" 
t 

" 
t 

' a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a... a . r. a a a a a a r a

Poesfa al Refug-io.- Jorgc Bat.Ltori Aguilá ha compuesto una poesfa al Refugio, que se-

g::.T:.::T::i::.l:.?::i?i:. ::::::?. ::. :i.33il::t?: . .. .. . ....
Nota.- Jcsé Luis Romero rlomero ccmunica haber encontra.Co a un campesino d.e VaLd.evaces

::3.::.::::::?]:.::]9?:. t::::.3?tlly3r.::911:. ?]]1: . . .. .

l?i.iilTli?i:,.P:T:'.i:l:.::.:::::i:l]:l:11"i"ft3rt*3 Éiry3r3;?á'33,3."3?lfo¡nidad,
8¡¡¡¡ .'t-......Y.... 4........
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Las visitas al Refugio (este verano).- Excluyendo los 'rlinces" de 1os carnpanentos,

cuya relación no he podido conseguir (sóIo sé que estuvieron Alfredo Prieto Martfn
y Francisco Javier Olivares Navas en eL 2e turno)rhan estado en Montejoral menosrlos
siguientes socios de ADENAT este verano :
-José Luis Nava Rued,a. Del 2O al 22 rle junio. Del l0 al JI de julio.
-José Luis Treceño Bezos. DeI 20 aL 22 de junio.
-Jesfis Rodrfguez Sánch,ez. 23 y 24 de junio. t2 y 13 de julio.
-Felipe Javier Samino Arell-ano. Del 2J aL 28 de junio. Del 1l al 15 de julio. Del

25 aI 27 de julio. Unos dfas en septiembre.

-José Ignacio Pérez Arellano. Del 2J aL 28 de junio.
-José Velasco Cabas. DeI 27 de junio aI 2 d.e julio. Del 19 al 28 de julio.
-l[ario l[orales Vl1]-arroel. DeL 27 de junio al 2 de julio.Del 19 aL 28 de ju]io.
-Gonzalo l[elgar de Corral.DeL 27 aL 29 de junio. De] 19 al 28 de julio.
=Félix Sancho Gulnda. Del 30 d.e junio al 3 de julio.
-Javier Cano ránclnez. Hacia el 3O de juni-o y I d.e juliorhacj-a el lJ y 14 de ju1io.
-Félix üartfnez Oli.vas. DeI 4 al 11 d,e julio.
-Bernabé-Luls Sánchez Cerro. DeI 11 aI 1l d.e julio.
-Antonio Ruiz Heredia. 1l y 14 cle julio. Del 19 aI 22 d'e julio.
-Daniel L6pez tulartln. Del 11 aI 15 de julio.
-Luis Miguel Domfnguez trd.encfa. DeL 25 aI 27 de julio. Det 18 aI 2O de agosto.

-trbancisco José Garcfa-GiraLda Ruiá. DeI 1 al 3 de agosto.

-Juan Carlos Vilalta Torrent. Del I al 11 de agosto.

-Miguel Angel Dfez Hidalgo. DeI 5 al 11 de agosto.
tóosé Luis Romero Romero. DeI I al 11 de agosto.

-Javier iiod.rfguez Gómez. De1 ) al 1I d.e agosto.

-Javier Satllori Aguilá. Del 18 aI 19 de agosto.

-Jesús Cobo onula. Del ? aI t de septiembre. DeL 26 al 2d de septienbre.

-Carlos Parrado ltrejuto. Del 7 aI ! de septiembre. DeL 26 aI 2b de septiembre.

-Damián Arguch Sánchez. Del 26 aI 28 d.e septi-embre.
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EL campamento.- lh.juliorcoincidüendo con la época en que los pollos de los -

bultresren su gran mayorfarrealizan sus primeros vuelos, ADENA instaló su nuevo

campamento enfrente de reña Portilto. (Recuérd.ese quertodos los años anteriores,
Peña Portillo habfa sido Ia mayor colonia de Ios buit¡esry este año deJa de serlo
al disminui¡ el i número de nid.os; hay bastantes razonee--y hay dos pollos muertos-
para suponer que este descenso está relacionado con el despido del guard.a Eoticiano-!
Según me escriben Eoticiano, Antonio Rui-zrFelipe Javier SarninorJosé Luis NavarJosé

Luis Treceño, FéLlx Martfnez, José Velasco, Mario Morales, Gonzalo MelgarrFél1x San

cho, Flcancisco José Garcfa-GiraldarJesús Rodrfguez y Bernabé-Luis SánchezrJesús Co-

bo y Carlos Parrador en sus cartas o en sus lnformes, este campamento ha producido,
entre otros, los siguientes daños¡-Ruldos y griterfo continuo que ahuy-'ntaba a 1os

buitres. Además estaba provisto de un generador d.e energfa eléctrica accionado por
gasolinar eu€ funcionaba de nochery que según me lnforman provocaba un ruido infer-
nal que ha motivado eL aband.ono de Peña Portillo durante bastantes noches por los
bui$es, los cuales habfan de irse a dorrnir a Peña Hubia;además de rnolestar a otras
rapaces (aJ"imochesrbúhos).Bomba de agua y rnotosier-ras, tambi.én prod.uctoras de ruidos./
-Tala d.e d.os chopos d.el rfo para hacer un puentery mutiladoS. otros árboles d'el rlo./
-Molestias a las rapaces ocasionaias por ni.ños subidos en las laCeras que de noche

enfocaban 1a peña con linternasroor niños subiCos en 1o alto del cortado, etc./
-Destrucción de dos nidos de rnirlo¡ destrucción de unos hongos corticfcolas del orden

basid.iomi-cetos;.captura de un pollo de chochfn;captura de dos culebras de agua;sucie-
da¿ y desperdicios en el suel.o;contani-n¡rción del aire (motores) y del agu3irttidos que

perturban J.a tran'1uilidad necesaria para Ios animales sáJ.'ra jes; algunas nochesrencen-

di-do el rnoicr hasta las I de Ia nañana; etc. \



-Hago notar que el campamento está situaCo en el misno lugar donde, en la segunda
quincena Ce ago.:to Ce L.975 (d.espuésr por tanto, de que tocos los polJ-os sepan vo
Iar bien), Antonio ituiz ¡ieredia y otros socios d.e ADENA hablan acampai.o y fueron
echados por el entonces Conservador del Refugio y el entonces guarda de ADENA Paco
Simón, por las moLesti.as que pod.fa ocasionar a los buitres su presencia allf.
-Siguiendo una sugerencia d.e Antonio Ruiz r escribf al Gobernador Civil rie Segovia
y a la Guardia Civil de Segovia para que investigaran la posible ilegalidad d.e -
este campamento./El Teüi,énte Coronel de la Guardia 6ivil de Segovia me contestóren
un escrito fechado el 31 de julior eue "las infracciones obse:¡¡adas han sido parti
cipadas aliExcmo.Sr.Gobernador 0iviL de Ia Provinciarpor si por dicha Autorid.ad. de
estima son objeto d.e sanci6nt'./DeL Gobierno t"ivil- no he obtenido respuesta;perorse
gún me cornunican Iloticiano, José Lui-s Navary ADENATeI 30 de julio visi-taron el c"m
pamento el ingeniero jefe del ICONA en Segovia y eI $uarda llayor del ICONA en Sego
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Los domingueros.- FEI:ix Mattlnez Ol-ivas anota en au informe : 'rEL dla 6rdomingorla

parte de Refugio de la CHD está plagada de domi.ngueros. Cuento desd.e La ermita d.el
Caauar basta eI l,mbaLse de Linares 114 coches, 6 motos y 2 bicicletas, en total más

de 4OO personas. Se han montado 7, tiendas de campaña. Esto es increfble./En el soto
d.e d.ebajo de V.a.d. hay 27 coches y en la presa 2O. "

Nota.- He tenido nuevas notlcias de la presencia de cazadores furtivosi y Ia sospe
cha también, por primera vez, de que haya actuado allf algún presunto expoLiador ex

ll?lflr:.. . . ... .... .. ........ .............. ... .. ... ..
tte escribe Francisco José Garcfa-Giralda: 'rlos habitantes de Montejo están muy mo-

Iestos con A-DENA por la d.esped.id.a de Eoti.ciano. " Y me escribe Eoticiano : rrCreo que
han estado un dfa Esplna y Agui-lera merendand.o en la bodegar. X e1 secretario y el -
alcalde les dijeron que esto sin guard-a no pod.fa estar, pero ellos me perece que no
pusieron buena cara y a esta pregunta no respondieron nada.rl
Me ha dicho e1 al-calde de MontejorD.Celestino Izqui-erdo Alonso; :lefÉriénd.ose a Ho-

ticiano:'tDfgale.usted a ADENAT eue a ver si Lo van a readmitir para cuand.o no qued.e

ya nlngún pollo. t'

';i;;';i';=;;;';;;;";;"';;;;"j;;;";;;;;;;;";';';;;';;;;''';;";;';i;';;""';;'""
suben a los riscos, ni tiran piedras."
a.... a a a a a a a a a a a a aa a a aa a a aaa aa a a a a a a a a aa a a a a.aa aa a a a a a a.aa a a a a a a a a a a

Gracias aI ¡ondo, Hoticiano ha podido volver algún tiempo a vigilar el Refugioraun-
que a tftulo personalrpero con su acostumbrada eficacia (por ejemplorme comunican que
eI 22-YIrjunto con dos sociosrechó a 8 Lcmingueros de Io alto de ?eña Portillo).
Eoticianoren una carta dirigida a Jos6 Luis Nava y fechada el 1-VIIrdice:rtfo voy

todos Los dfas a vigiJ-ar el Refugio, además con un3 i}usión tremenda puesüo,.qga vo-
gotros para mf representáis mucho." Y F6lix llartfnez 0livas dice de él en su informe:
I'Subrayo que su estancia en el t(efugio vi-gilando era de 10-11 horas. Saldrfa.de casa
a las t de la mañana (cierto dfa lo veo a Ias 10 en La Murcielaguera) y vualve a co-
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Nota.- ADENA ha hecho unas rrlnstrucciones para Ia visitq, al Refugio de Rapaces d.e

Montejo d.e l-a Vega (Segovia)"; asf como unas "Notas para un mejor conocimiento d.el
prob)-ema de Montejc'r,que según me di-cen han enviado a todos los grupos de Linces.

El Fond.o para el Refugio d.e llonte.io.- Cuenta en La actualidad con 90 miembros que

han pagado, y tiene coordinadores en lL provincias. Pertenecen a,, é1 11 de los 12

Y":"1":3".t:".tln:":'."?:":"lu::n.":o: Tu:"::?"1":1':"i=:1u.'it:".u: l":"1':'
(El ¡ondo ha recaudado hasta la fecha más de 60.000 Fts.rsegún me informan los

disti-ntos coorlinao.ore s provinciales) ln"ta apoyad.o acLemás por bastanies grupoJ.

Quie:o agradecer y resal.tar
11e'¡a,ie a cabo poi' Jesris Cobo
y uti ialtc e',cé'.¿rl.

,en este sentido, la extracrdinari_a y nagnlficg labor
Anula (Uaaria) rJuan Carl-os Vilal t¿r Torrent(Barcelona),

-a- /TieaPn - 7OO' e)€r'1y¿Aqes .


