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34.-    BUITRE   LEONADO   (Gyps  fulvus)          N(1,3,4) 
         
         (Y otros temas relativos al Refugio). 
 
A)  Publicaciones, informes, congresos, conferencias y películas. 
    
    Durante los dos últimos años, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre 
leonado (o el alimoche, o el buitre moteado) en las hoces del Riaza. Señalaremos las siguientes: 
 
---  Camiña Cardenal, Á. (2002). Observations of feeding Eurasian Griffons Gyps fulvus in Spain.  
Vulture  News,  46: 13-14. 
 
---  Camiña Cardenal, Á. (2003). Rüppell´s Griffon observations in Spain. Vulture News, 49: 23-24. 
 
--- Camiña Cardenal, Á. (2004).  Consequences of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) on 
breeding success and food availability in Spanish Vulture populations. Págs. 27-44  en: Chancellor, 
R. D. y Meyburg, B.-U. (eds.). Raptors Worldwide. Proceedings of the 6th World Conference on Birds of 
Prey and Owls. WWGBP (World Working Group on Birds of Prey and Owls) y MME / BirdLife 
Hungary . Budapest (Hungría), mayo de 2003. 867 págs. 
 
--- Camiña Cardenal, Á. (2004).  Griffon Vulture Gyps fulvus monitoring in Spain: current research 
and conservation projects. Págs. 45-66 en: Chancellor, R. D. y Meyburg, B.-U. (eds.). Raptors 
Worldwide. Proceedings of the 6th World Conference on Birds of Prey and Owls. WWGBP (World 
Working Group on Birds of Prey and Owls) y MME / BirdLife Hungary . Budapest (Hungría), mayo de 
2003. 867 págs. 
 
---  Cano Domínguez, C. (2004). Un alimoche radiomarcado en Segovia cae por veneno en Cádiz. 
Quercus, 220: 68. 
 
---  Del Moral González, J. C.; y Martí, R. (eds.) (2002). El Alimoche Común en España y Portugal  (I 
Censo Coordinado). Año 2000.  Monografía nº 8. SEO/BirdLife. Madrid. 176  págs. 
 
--- Del Moral González, J. C.; Martí, R.; Muñoz Escribano, M.; De la Puente, J.; y Ruiz, A. (2002). 
Seguimiento de la colonia de Buitre Negro (Aegypius monachus) de la ZEPA del Alto Lozoya (1997-
2000). Págs. 99-103 en: Actas de las Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del 
Valle de El Paular. El Paular (Rascafría, Madrid), diciembre de 2000. Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid. 165 págs. 
 
---  Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2003).  Las aves esteparias del Refugio de Rapaces de 
Montejo. Oxyura, 11(1): 167-179.   
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2003). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 26.  Editada por el autor. Madrid. 158  págs. 
    (Con fotografías obtenidas en el Refugio, por Daniel Magnenat y por Jesús Hernando). 
 
---  Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2004).  Pugna de buitres en vuelo. Quercus, 219: 39. (En el 
“Observatorio de la Naturaleza”). 
 
---  Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2004).  El buitre negro en el Refugio de Montejo. Resúmenes 
de las contribuciones al Simposium Internacional sobre el Buitre Negro Aegypius monachus. Cordoba, 
21 al 23 de octubre de 2004.  Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 112 pp. (Pág. 87). 
 
--- García-Ripollés, C.; López-López, P.; y García-López, F. (2004). Management and monitoring of a 
vulture restaurant in Castellón Province, Spain. Vulture News, 50: 5-14. 
 
---   Gutiérrez, R. (2003). Occurrence of Rüppell´s Griffon Vulture in Europe. Dutch Birding, 25: 289-
303. 
 
--- Hernández-Carrasquilla, F.; y Gómez Manzaneque, Á. (2000). Informe sobre la campaña de 
anillamiento de aves en España. Año 1999.  Ecología, 14: 291-330. 
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---  Martínez Olivas, F.; y Blanco Hervás, G. (2002). Use of alternative nests for clutch replacement in 
the Egyptian Vulture Neophron percnopterus. / Uso de nidos alternativos para puestas de 
reemplazamiento en el Alimoche Común  Neophron percnopterus.  Ardeola, 49(2), 297-299. 
 
---  Mundy, P. J. (2002). Literature reviews. Vulture  News,  46: 55-63. 
 
---  Mundy, P. J. (2002). Literature reviews. Vulture  News,  47: 70-79. 
 
---  Mundy, P. J. (2003). Literature reviews. Vulture  News,  49: 66-76. 
 
---  Prieto Martín, J. (coord.) (2003). Informe final del XX Censo de vertebrados realizado los días 9 y 
10 de noviembre de 2002, en las Hoces del río Riaza (Refugio de Rapaces de Montejo e 
inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos. 36 págs. 
     [Se envió a los 84 participantes,  y a todas las personas interesadas que lo solicitaron.] 
 
---  Prieto Martín, J. (coord.); y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2004). Informe final del XXI 
Censo de vertebrados realizado los días 8 y 9 de noviembre de 2003, en las Hoces del río Riaza 
(Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos. 58 págs. 
     [Se proporcionó a los 81 participantes, a todas las personas interesadas que lo solicitaron, y a todos los 
participantes –ponentes y alumnos- en las “Jornadas sobre Buitres II”]. 
 
 
  
      Por otra parte, durante los dos últimos años se han presentado comunicaciones o datos relacionadas 
con el Refugio de Montejo en cuatro congresos (con lo que el total de congresos asciende a 43). Son los 
siguientes (por orden cronológico): 
 
40)  V  Jornadas  Españolas  de  Conservación  y  Estudio  de   Mamíferos.  Vitoria–Gasteiz (Álava), 
5 al 8 de diciembre de 2001. Organizadas por la SECEM (Sociedad Española para la Conservación y 
Estudio de los Mamíferos). 
--   Comunicación. “Influencia de un embalse sobre la distribución y alimentación de la Nutria (Lutra 
lutra L.) en el río Riaza (Segovia).”  R. Barrientos, T. Gil, J. Hernando, A. Iglesias, M. D. Jiménez y E. 
Navarro. 
 
41)  XVI Jornadas Ornitológicas Españolas.  Salamanca, 5 al 9 de diciembre de 2002. Organizadas por 
la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 
--- Panel. “Migración e invernada de la Lavandera Blanca Enlutada Motacilla alba yarrellii en la 
Península Ibérica”. Tomás Sanz Sanz. 
 
42)  VI Conferencia Mundial sobre Aves Rapaces (6th World Conference on Birds of Prey and 
Owls). Budapest (Hungría), 18 al 23 de mayo de 2003. WWGBP (World Working Group on Birds of 
Prey and Owls) y MME / BirdLife Hungary.  
---   Comunicación. “Griffon Vulture Gyps fulvus monitoring in Spain: current research and conservation 
projects”. Álvaro Camiña Cardenal. 
 
43)  Simposium Internacional sobre el Buitre Negro Aegypius monachus. Córdoba, 21 al 23 de 
octubre de 2004. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. (Con la colaboración de la 
BVCF [Fundación para la Conservación del Buitre Negro], el EGVWG [Grupo de Trabajo sobre el Buitre 
Leonado en el Mediterráneo y Europa del Este], el GREFA [Grupo de Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat], el Ministerio de Medio Ambiente, la Diputación Provincial de Córdoba, el 
Ayuntamiento de Córdoba, y la Universidad de Córdoba). 
---  Comunicación oral. “El buitre negro en el Refugio de Montejo”. Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. (Día 23). 
 
   Otros congresos en los que han aparecido datos relativos al Refugio son los siguientes: 
 
S/n)  Terceras Jornadas Científicas del Parque Natural de Peñalara y del Valle de El Paular. El 
Paular (Rascafría, Madrid), diciembre de 2000. Organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, y el Parque Natural de Peñalara.  
    Se incluyeron observaciones realizadas en el Refugio (e inmediaciones) en la siguiente ponencia: 
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--- Del Moral, J. C.; Martí, R.; Muñoz, M.; De la Puente, J.; y Ruiz, A. Seguimiento de la colonia de 
Buitre Negro (Aegypius monachus) de la ZEPA del Alto Lozoya (1997-2000). 
 
S/n)  II Encuentros Ornitológicos Asturianos. Gijón (Asturias), 13 al 15 de diciembre de 2002. 
Organizados por la Coordinadora Ornitolóxica d´Asturies. 
    Se citaron las Hojas Informativas Nº 23 y Nº 24 sobre el Refugio, y las conclusiones de las “Jornadas 
sobre Buitres” de Ávila, en la siguiente ponencia: 
---  Álvarez Usategui, L. A. (2002). Observaciones de Buitre Negro (Aegypius monachus) en Asturias.   
 
 
     También se ha hablado del Refugio en un nuevo curso sobre buitres (que sepamos, el tercero que se 
organiza en España; pueden verse datos sobre los dos anteriores en la Hoja Informativa Nº 25). Es el  
siguiente: 
 
III)  Jornadas sobre Buitres II.  Curso de verano de la UNED. Barbastro (Huesca). 5 al 9 de julio de 
2004. Con la colaboración del FAB (Fondo Amigos del Buitre). 
     Las conclusiones y el programa de este curso se incluyen al final del presente apartado (págs. 97-102).   
   
 
    Por otra parte, WWF/Adena organizó, en Montejo de la Vega, dos nuevos cursos de formación para los 
voluntarios que integran los refuerzos de vigilancia del Refugio (días 8 y 9 de marzo de 2003, y 22 y 23 
de junio de 2004, respectivamente; véanse el Bolegyps 22, pág. 2, y el Bolegyps 27, pág. 2).  
 
    En el año 2003, WWF/Adena organizó un nuevo mini campo de trabajo en el Refugio (del 17 al 20 de 
julio) (ver Bolegyps 24 y 25, pág. 1; y Panda 83, págs. 23, 26-27). Además, presentó en Aranda de Duero, 
en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, una carpa informativa relativa al alimoche, del 29 
de mayo al 2 de junio (ver Panda 82, pág. 23;  Bolegyps 24, pág. 1; Diario de Burgos, 30-5-03, pág. 20); 
y organizó también la “I Semana de Participación Local” (ver Bolegyps 25, pág. 1).  Por otra parte, 
WWF/Adena presentó, en el Zoo de Madrid (en la sala de su Aquarium), durante el verano y comienzos 
del otoño (hasta el 30 de septiembre), la exposición “S.O.S. Salva el planeta”, sobre la historia de la 
asociación, incluyendo fotos del Refugio (ver Quercus 211, pág. 59). 
   El 20 de febrero de 2004, miembros del WWF/Adena y empleados de Canon colocaron cajas nido para 
aves y mamíferos, en el Refugio. (Véanse el Bolegyps 26, pág. 1, y el Panda 85, pág. 23). 
   También en 2004, WWF/Adena organizó un nuevo campo de naturaleza en el Refugio (del 22 al 25 de 
junio) (ver el Bolegyps 27, pág. 2; El Correo de Burgos, 21-7-2004, pág. 12; El Norte de Castilla, ed. de 
Segovia, 21-7-2004, pág. 11; El Adelantado de Segovia, 21-7-2004, pág. 10; El Mundo de Castilla y 
León, 25-7-2004, pág. 12; El Adelantado de Segovia, 27-7-2004, pág. 15). Además, presentó en Segovia, 
en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de esta localidad, y con el apoyo 
de la fundación suiza MAVA, una nueva carpa informativa relativa al alimoche, del 8 al 11 ap. de julio 
(ver El Adelantado de Segovia, 9-7-04, pág. 48). Y organizó, en Montejo, talleres de educación ambiental 
los días 16 y 17 de agosto (coincidiendo con la Semana Cultural del pueblo), así como una Semana de 
participación local con los jóvenes, en la última semana de agosto. 
   Puede verse más información, sobre éstas y otras actuaciones relativas al Refugio de WWF/Adena  
(incluidas las repoblaciones con especies autóctonas), en sus publicaciones “Panda” y “Bolegyps”, y en la 
Prensa regional. 
 
   En otro orden de cosas, indicaremos que el miércoles 10 de marzo de 2004 se abrió al público, en 
Montejo de la Vega, el Centro de Interpretación de la Naturaleza (ahora, Casa del Parque de las Hoces 
del Río Riaza), de la Junta de Castilla y León, gestionado inicialmente por Ambigés y después por 
Tragsa; y atendido, en la actualidad, por Ana Gómez Hernando (quien estuvo desde el comienzo), Mª 
Pilar Martín Miguel y Juan José Molina Pérez. Una nota sobre el tema fue publicada en “El Nordeste de 
Segovia” (Nº 43, 2004, págs. 1,8).  
     En esta Casa del Parque se ignora de forma absoluta todo el trabajo realizado en el Refugio durante sus 
treinta años, así como a las personas que lo han hecho posible (tan sólo se menciona a Rodríguez de la 
Fuente). No se dice nada del comedero de buitres, ni de la historia del Refugio (que reducen al día de la 
inauguración), ni de sus guardas, ni de los lugareños que han colaborado, ni de los voluntarios y la gestión 
del WWF/Adena, ni del personal y la gestión de la CHD, ni del Fondo para el Refugio y toda su labor, ni 
de los censos y demás estudios realizados, ni de las publicaciones habidas y su repercusión, ni de todas 
las actividades desarrolladas… Además, aparecen notables errores sobre la fauna. Por todo ello, presenté 
primero una queja en el libro de firmas y después una reclamación escrita, de la que envié copia a la 



 69

Consejera de Medio Ambiente y a varios cargos de la Consejería (en Valladolid y en Segovia), aunque 
ninguno de ellos ha respondido hasta el momento; y también mandé copia a buen número de ornitólogos. 
En la actualidad, estamos recogiendo bastantes firmas de apoyo a esta reclamación, a la que se han 
adherido personas muy variadas (desde Catedráticos de Universidad hasta naturalistas de todo tipo, 
incluyendo varios de los mejores expertos en buitres de distintos países); y estamos preparando, para el 
próximo 14 de noviembre, un acto de homenaje y desagravio hacia Hoticiano y los demás guardas del 
Refugio (de los dos Refugios), y hacia todas las personas que han dedicado parte de sus vidas a estudiarlo 
y defenderlo. A este homenaje, justo al final del próximo censo de otoño, podrán asistir todas las personas 
interesadas. De hecho, algunos “montejanos” ya han confirmado que acudirán desde muy lejos al mismo. 
   (Véase también la Nota 3, en la página 97). 
 
    Durante los dos últimos años ha habido otras conferencias o charlas relacionadas con el Refugio,  
además de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas. Señalaremos las impartidas por: 
 
--  Luis Suárez Arangüena (Biólogo Conservador del Refugio, del WWF/Adena). El jueves 18 de enero 
de 2001, en la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales de Ponferrada (León). Invitado por la 
Asociación Aula Forestal. Charla sobre los resultados del proyecto Life relativo al Refugio. 
--  Dr. Pedro Alonso Ortega. El sábado  10 de agosto de 2002, en Valdevarnés (Segovia). Organizada por 
la Asociación “Los Comuneros”. En el salón de la Asociación. Charla sobre botánica. 
   Jesús López publicó un artículo sobre esta charla, con una fotografía, en “El Nordeste de Segovia” (Nº 
34, septiembre-octubre de 2002, pág. 25). 
--  Miguel Ángel Pinto Cebrián. El viernes 16 de mayo de 2003, en Aranda de Duero –Burgos-, en el 
Salón de Actos de la Caja del Círculo Católico. “Vegetación de La Ribera”. Organizada por AFFA 
(Amigos de la Flora y Fauna Autóctonas).  
--  Jesús Cobo Anula. El viernes 23 de mayo de 2003, en Aranda de Duero –Burgos-, en el Salón de 
Actos de la Caja del Círculo Católico. “Los últimos linces ibéricos”. Organizada por AFFA (Amigos de la 
Flora y Fauna Autóctonas).  
--  Dr. Carlos García Güemes. El viernes 30 de mayo de 2003, en Aranda de Duero –Burgos-, en el Salón 
de Actos de la Caja del Círculo Católico. “La transformación histórica del paisaje forestal de la Ribera 
del Duero”. Organizada por AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctonas).  
--  Luis Suárez Arangüena (Biólogo Conservador del Refugio, del WWF/Adena). El sábado 31de mayo 
de 2003, en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos). Charla sobre “Problemática y situación 
actual del alimoche en la Península Ibérica.” 
--  Miguel Ángel Pinto Cebrián. El jueves 5 de junio de 2003, en la Casa de la Cultura de Aranda de 
Duero (Burgos). Presentación del libro “Más allá del Vino. Fauna y Flora de la Ribera del Duero”, 
editado por el Ayuntamiento de Aranda.  
-- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Estas charlas (todas con diapositivas, y casi todas con 
filmaciones en vídeo y transparencias) han sido las siguientes:  
Año 2002.-   
1, 2 y 3.--  Viernes  5 de abril. (Tres charlas). Parque Natural de Monfragüe (Cáceres), Villarreal de San 
Carlos.  En el curso sobre “Carroñeras Ibéricas”, organizado por AMUS. 
4.--  Sábado  6 de abril. Parque Natural de Monfragüe (Cáceres), Villarreal de San Carlos.  En el curso 
sobre “Carroñeras Ibéricas”, organizado por AMUS. 
5.-- Sábado  10 de agosto. Fuentelcésped (Burgos). En el Ayuntamiento. Organizada por el 
Ayuntamiento, la Asociación Cultural “Villa de Fuentelcésped”, la Asociación Cultural “San Antonio” 
(3ª edad), la Agrupación Deportiva “Santa Lucía”, y la Asociación de Amigos de Fuentelcésped. 
6.--   Miércoles 20 de noviembre de 2002. Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de Ciencias 
Biológicas. Salón de actos. Organizada por  SEO-Alcedo. 
Año 2003.- 
1.-- Miércoles 9 de abril. Escuela de Capacitación Agraria y Prácticas Forestales de Almazán (Soria). 
Salón de actos. Organizada por el Grupo Naturalista AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctonos). 
2.--  Viernes  8 de agosto. San Cristóbal de Segovia (Segovia). Salón de Actos. Organizada por la 
Asociación de Vecinos “Peñablanca”. 
3.--   Sábado  9 de agosto. Valseca (Segovia). Salón de Actos de la Casa de Cultura. Organizada por el 
Ayuntamiento. 
4.--   Lunes 1 de septiembre.  Binaced (Huesca). Salón de Actos. Organizada por el CEHIMO (Centro de 
Estudios de Monzón y Cinca Medio, del Instituto de Estudios Altoaragoneses), con la colaboración del 
FAB (Fondo Amigos del Buitre), y del Ayuntamiento de Binaced/Valcarca. 
Año 2004 (diez primeros meses).- 
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1.-- Viernes 9 de julio. Barbastro (Huesca). Sede de la UNED. En el curso de verano “Jornadas sobre 
Buitres II”, de la UNED (con la colaboración del FAB). 
2.--  Sábado 14 de agosto. El Espinar (Segovia). Centro Cultural. Organizada por el Colectivo Azálvaro. 
3.--  Sábado 23 de octubre. Córdoba. Colegios Mayores Universitarios. En el Simposium Internacional 
sobre el Buitre Negro Aegypius monachus. Organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, con la colaboración de otras entidades (BVCF, EGVWG, GREFA, y Diputación, 
Ayuntamiento y Universidad de Córdoba). 
   Está prevista la siguiente: 
4.-   Sábado 6 de noviembre. Cáceres. Facultad de Veterinaria (Universidad de Extremadura). En un curso 
relativo a la fauna ibérica organizado por AVAFES-Cáceres. 
  
 
   Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Madrid (incluyendo las 
realizadas en las oficinas del WWF/Adena, los días 7-11-2002, 13-3-2003, y 8-5-2003; por el Club de  
Amigos del Refugio), en Montejo de la Vega (incluyendo las mantenidas los días 13-6-2003 y 3-7-2004 
[entre representantes del WWF/Adena y miembros del Ayuntamiento y vecinos del pueblo]; y también, 
las reuniones de los voluntarios que integran los refuerzos de vigilancia -como la celebrada el 8-5-2003-, 
y las reuniones relativas a las visitas guiadas al Refugio –como la celebrada el 18-5-2004-), Valdevacas 
de Montejo (incluyendo las relativas a los dos últimos censos de otoño, con  84 y 81 ornitólogos 
respectivamente), Segovia (como la mantenida el 9-7-2004, entre representantes del WWF/Adena y de la 
Junta de Castilla y León), etc.; además de las charlas, los congresos y los cursos antes mencionados. 
Destacaremos, en particular, la reunión del Fondo para el Refugio (dedicada sobre todo a la revisión de 
los nuevos Estatutos, redactados por Isabel Vega Castro, y a otras cuestiones del Refugio) celebrada en 
Madrid el 19-4-2004. 
 
   Pueden mencionarse también, entre bastantes nuevas  excursiones realizadas al Refugio, la organizada 
por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) el 16-11-2003, para la que hubo más peticiones 
que plazas (unas cincuenta).  También merecen citarse las excursiones organizadas por ARBA (el 17-1-
2004), por SEO-Alectoris (el 28-3-2004), por “Gente Viajera” (el 7 y 8 –2-2004), por colegios o institutos 
de cuatro provincias (Segovia, Burgos, Soria, y Madrid), en relación con el programa educativo del 
WWF/Adena (en colaboración con Caja Segovia o con Caja Madrid, y guiadas por miembros de la 
Asociación “Alauda”), etc. 
  
 
    Por otra parte, durante los dos últimos años se han seguido obteniendo filmaciones sobre buitres en el 
Refugio.  Destacaremos una parte de la película “Vultures  as  dustbins”, de Free Spirit Films, dirigida y 
producida por Paul Reddish; y patrocinada por  National Geographic (Estados Unidos), Discovery 
Channel (Canadá), ORF (Alemania), y  ZPF  (Austria); en la que aparecen varias escenas del Refugio, 
incluyendo secuencias filmadas, el 8 de abril de 2003, en el comedero de buitres. Esta película fue 
proyectada, por primera vez, en las “Jornadas sobre Buitres II” (curso de verano de la UNED), el martes 
6 de julio de 2004, en Barbastro (Huesca) (traída por Álvaro Camiña). 
   También pueden citarse diversas partes de varias películas  de la serie “Pequeños universos / El 
universo escondido”, filmadas en 2002 ap.; y emitidas en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), 
para toda España, entre enero y marzo de 2004. Estas filmaciones, así como otras emitidas en distintas 
cadenas de televisión, se mencionan con detalle más adelante. Entre otras películas obtenidas 
recientemente allí, por naturalistas, destacaremos la bonita filmación realizada por Alfonso Lario 
Doylataguerra, sobre el último censo de otoño (el de 2003). 
 
 
    Puede añadirse que, hacia comienzos de noviembre de 2003, la Junta de Castilla y León (junto con la 
empresa Ambigés) colocó una cámara de filmación junto al nido de buitres leonados Nº 26 de Peña 
Rubia. La cámara y/o su antena son visibles desde cierta distancia. Las imágenes obtenidas pueden verse 
desde la Casa del Parque. En este nido salió adelante un pollo de buitre en 2004. 
 
 
    Además, durante los dos últimos años, han aparecido, en diferentes publicaciones, fotografías de 
buitres leonados  obtenidas en el Refugio de Montejo (o sus inmediaciones), al menos por las siguientes 
personas o entidades (por orden alfabético): Fernando Alarcón García, Aulocolor, Miguel Briones Díez, 
Gustavo Catalán Deus, Alberto Díez Herrero, Marcos Gálvez Martínez, Elías Gomis Martín, Raúl 
González Rodríguez, Joachim Griesinger, Antonio Liébana, Manuel López Lázaro, Javier Llorente 
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Villoslada, Daniel Magnenat, David Martín Carretero, Juan Carlos Muñoz, Raúl Pérez, José Luis 
Rodríguez, Antonio Ruiz Heredia, Jorge Sierra Antiñolo, Antonio Tanarro, y Javier Vitores Casado. 
 
   Por otra parte, una magnífica fotografía de buitres leonados y un zorro en el comedero de Montejo, 
obtenida por Antonio Ruiz Heredia el 14 de febrero de 1998, se incluyó en la Exposición de Fotografía de 
Antonio Ruiz, presentada en Madrid (en el Centro de Formación y Servicios Socioculturales “Buen 
Gobernador”, del 12 al 30 de abril de 2004, en horario de mañana y tarde. Esta exposición estaba 
compuesta por veinte fotos, en nuestra opinión bellísimas. La foto de Montejo tenía por título “Todo se 
recicla en la naturaleza”. Esta foto, junto con otra del mismo autor y también sobre “El festín de los 
buitres”, obtuvo una mención especial en el 14º concurso fotográfico de flora y fauna de Castilla y León, 
organizado por la Asociación Cultural “Peña La Plaga”, de Cuéllar (Segovia). [Véanse las Hojas 
Informativas Nº 23, pág. 48; Nº 24, pág. 84; y Nº 26, pág. 151]. 
 
   También figuró el Refugio de Rapaces (incluyendo un mensaje grabado allí) en el audiovisual titulado 
“La fantástica vida del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente”, realizado en noviembre de 2002 por la 
asociación “El Proyecto Félix”, y proyectado en distintas ocasiones (por ejemplo, en la Semana de la 
Ciencia, de la FCR [Fundació Catalana per la Recerca]). (Informaciones publicadas en “Acción 
Naturaleza” Nº 3, 2003, pág. 14). 
 
   Puede destacarse asimismo una exposición fotográfica titulada “Espacio para imaginar: Espacios 
Naturales de Castilla y León”, realizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, y recogida también en CD-Rom. Fue presentada en 2003 en Valladolid (del 10 de enero al 9 de 
febrero), Salamanca, Palencia, Burgos y Soria. (Medio Ambiente en Castilla y León Nº 18, otoño-invierno 
de 2002, págs. 48, 52-53, y 54). 
 
     Además, fotografías y paneles de las hoces del Riaza, del sabinar de Hornuez y del acebal de Prádena 
figuraron en la exposición presentada, en 2002, en los centros sociales de Caja Segovia en Campo de San 
Pedro (del 3 al 9 de octubre), Riaza (del 10 al 16 de octubre), y Prádena (del 17 al 23 de octubre). Puede 
verse más información en el folleto de Caja Segovia titulado “Por el Nordeste de Segovia. Tres 
itinerarios con encanto”; así como en “El Adelantado de Segovia” del 16-11-2002, donde también se 
habla de las excursiones realizadas a estas zonas y organizadas por la Obra Social y Cultural de Caja 
Segovia (en el caso del Refugio, con la colaboración del WWF/Adena) [“Más de 1.200 personas, en el 
programa de sensibilización de la naturaleza”; pág. 12]. 
 
 
    El Refugio ha aparecido, también, al menos en 110 nuevos programas de televisión o de radio; con lo 
que los totales respectivos ascienden ya a 147 y 234, respectivamente. 
 
   Entre los nuevos programas de televisión de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden 
cronológico: 
 
---  Un reportaje de María de la Fuente Resines sobre el censo de otoño, con entrevista a Juan Prieto 
Martín (coordinador del censo), emitido en las “Noticias de la Ribera” de “Telearanda” (Aranda de 
Duero, Burgos), el lunes 11 de noviembre de 2002 (tres veces). Fue emitido también, el mismo día, en los 
“Informativos” de la Televisión Regional de Castilla y León. Aparecen diversas imágenes de buitres 
leonados en el Refugio, etc.   
---  Un reportaje de Alberto Gómez Latorre sobre el censo de otoño y otros temas del Refugio, con 
entrevista a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitido en el “Telediario” de la 1ª cadena de 
Televisión Española, el domingo  17 de noviembre de 2002, y de nuevo el lunes 18 de noviembre de 
2002. Aparecen diversas imágenes de buitres leonados en el Refugio, etc. Fue emitido también en el canal 
Internacional de Televisión Española. 
---  Un reportaje relativo al Refugio, con entrevista a Juan José Molina Pérez, emitido en los 
“Informativos” de la Televisión Regional de Castilla y León, el lunes 2 de diciembre de 2002, y de nuevo 
el  martes 3 de diciembre de 2002. 
---    Un reportaje sobre buitres y sobre el Refugio, realizado por Alberto Gómez Latorre, Javier Sintes 
Pelaz, Manuel Fernández Márquez y otros el 10 y 11-11-2002 (con entrevistas a Juan Prieto Martín, Félix 
Martínez Olivas, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); y emitido en el programa “Temporada”, 
del canal “Seasons”, a primeros de diciembre de 2002. 
---  Un reportaje sobre el Refugio (el proyectado parque natural, el nuevo decreto sobre alimentación de 
aves carroñeras, y otras cuestiones) filmado por Alberto Gómez Latorre y su equipo, emitido en el 
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“Telediario” de la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), el  miércoles 5 de febrero de 2003. Incluye  
entrevistas a  los biólogos Juan Prieto Martín (coordinador de censos de otoño) y Luis Suárez Arangüena 
(conservador del Refugio). Aparecen imágenes de buitres leonados en el Refugio (volando, en nidos, en 
el comedero, etc.), así como escenas del censo de otoño, y de la inauguración del Refugio. 
---  Un reportaje sobre Félix Rodríguez de la Fuente, en el que aparece el Refugio, presentado por 
Lorenzo Milá y emitido en la 1ª cadena de Televisión Española (“TVE-1”), el  jueves  5 de junio de 2003. 
---  Un reportaje de Alberto Gómez Latorre y su equipo, sobre el alimoche y el proyecto “Apadrina un 
alimoche”, del WWF/Adena, con intervención de Luis Suárez, y escenas filmadas en el comedero de 
Campo de San Pedro el 13 de junio de 2003, emitido en el “Telediario” de la 1ª cadena de Televisión 
Española (“TVE-1”), el  domingo 15 de junio de 2003. Un reportaje similar fue emitido también en el 
canal Internacional de Televisión Española. 
---  Un reportaje sobre el alimoche y el proyecto “Apadrina un alimoche”, del WWF/Adena, con 
aparición de Jesús Hernando y de Luis Suárez, emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), 
para Castilla y León, el martes 17 de junio de 2003.  
---  Un reportaje sobre la zona (con imágenes de buitres leonados, etc.) y sobre otros lugares de Castilla y 
León, emitido en la Televisión Local, el sábado 21 de junio de 2003. 
---  Un reportaje de Isabel Martín sobre el Refugio, con entrevista a Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo, emitido en las “Noticias de la Ribera” de “Telearanda” (Aranda de Duero, Burgos), ap. el 24 de 
julio de 2003. 
---   Un reportaje sobre el Refugio, de César Benito Duque, Irene Abascal Díez y María Llapart Varona, 
filmado en parte el 24 de julio, con entrevista a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; y emitido en el 
“Canal 4” de Burgos (y también, en el de Castilla y León), el viernes 25 de julio de 2003. Aparecen 
escenas con buitres leonados y alimoche, etc. 
---  Un reportaje sobre el Refugio, con entrevista a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitido en 
la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para Castilla y León, ap. el 18/19 de octubre de 2003. 
---  Escenas de las hoces del Riaza y de su fauna, en el programa “Las cicatrices de la tierra”, de la serie 
“Pequeños universos / El universo escondido”, emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), 
para toda España, el lunes 1 de diciembre de 2003. 
    (Aparecen, filmados posiblemente en 2002, los nidos de buitre leonado Nº 1 de La Raya [con los dos 
adultos, y el pollo], prob. Nº 6 de Valdecasuar  [con un adulto, y el pollo], prob. Nº 4 de La Hocecilla 
[con  un adulto, y el huevo], Nº ¿59? de Valdecasuar [con el pollo], Nº 41 de Valdecasuar [con el pollo],  
Nº ¿4 de La Raya? [con un adulto, y el pollo],  Nº 1 de La Calderona [llega un buitre cerca], y otro nido 
no identificado [con un adulto, y el pollo]; así como festines [uno de ellos en el comedero], bastantes 
buitres en vuelo o posados, alimoches y otras aves, variados paisajes de las hoces del Riaza y su entorno, 
etc.). 
---  Escenas de las hoces del Riaza y de su fauna, en el programa “Bosques de agua”, de la serie 
“Pequeños universos / El universo escondido”, emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), 
para toda España, el martes 4 de enero de 2004. 
   (Aparecen escenas con águilas calzadas y chovas piquirrojas, que pueden ser de la zona). 
---  Escenas con aves carroñeras (como buitres leonados, alimoches, milanos reales, cuervos, cornejas, 
etc.), que pueden corresponder al comedero de Campo de San Pedro (entre otros lugares), en el programa 
“El latido de la muerte”, de la misma serie “Pequeños universos / El universo escondido”, emitido en la 
2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para toda España, el martes 14 de enero de 2004. 
---  Un reportaje sobre el Refugio, emitido en “Telesegovia” a comienzos de enero de 2004 ap. 
---  Un reportaje de Ana García Quesada y otros, en el que aparecen Maderuelo y las hoces del Riaza, 
emitido en el espacio “De Viaje”, de los “Informativos” de “Tele 5”, el sábado 31 de enero de 2004. 
Incluye una entrevista a la asociación “Alauda”, grabada el 2 de enero de 2004. También aparecen 
distintas personas de Maderuelo. 
---   Un reportaje sobre una repoblación con especies autóctonas realizada en el Refugio de Montejo por 
el WWF/Adena, emitido en el “Telediario” de “Antena 3”, el lunes 2 de febrero de 2004. 
---  Un reportaje sobre una repoblación con especies autóctonas realizada en el Refugio de Montejo por el 
WWF/Adena, y sobre otras cuestiones del Refugio, emitido en los “Informativos” del “Canal 4”, de 
Burgos (y de Castilla y León), el lunes 2 de febrero de 2004. 
---  Un reportaje sobre una repoblación con especies autóctonas realizada en el Refugio de Montejo por el 
WWF/Adena, emitido en el “Telediario” de “La 2”, en Castilla y León, el lunes 2 de febrero de 2004 ap. 
---  Un reportaje con escenas de la inauguración del Refugio, emitido en la 2ª cadena de Televisión 
Española (“La 2”), a primeros de febrero de 2004. 
---  Escenas de las hoces del Riaza y de su fauna (con buitres leonados y otras aves, un festín en el 
comedero de Montejo y al parecer también en el comedero de Campo de San Pedro, etc.), en el programa 
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“El bosque antiguo” (sobre el sabinar), de la serie “Pequeños universos / El universo escondido”, emitido 
en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para toda España, el lunes 1 de marzo de 2004. 
---  Escenas de las hoces del Riaza y de su fauna (con buitres leonados –incluyendo escenas de adultos y 
pollos en nidos- y otras aves, etc.), en el programa “El reino de las tinieblas”, de la serie “Pequeños 
universos / El universo escondido”, emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para toda 
España, el martes 2 de marzo de 2004. 
---  Un reportaje en el que aparecen escenas de la inauguración del Refugio, emitido en la Televisión 
Regional de Castilla y León, el sábado 5 de junio de 2004. (Comunicado por Ángel Contreras Sanz). 
--- Un reportaje (“Los buitres. La vida a partir de la muerte”; 22 minutos) de la UNED (Televisión 
Educativa; CEMAV) (guión: Santiago Sánchez; locución: Rosa del Fresno; realización: Guillermo 
Moliní; ayudante de realización: Yolanda Prieto), sobre el curso de buitres de la UNED celebrado en 
Barbastro (Huesca) con la colaboración del Fondo Amigos del Buitre (que fue, en  2004, el curso de 
verano con más alumnos de la UNED, y también el que más resonancia tuvo en los medios de 
comunicación); con entrevistas a David Gómez Samitier, Miguel Ángel Simón Mata, Michel Terrasse, y 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; y con muy bonitas escenas de buitres leonados, 
quebrantahuesos y alimoches, así como de la excursión incluida en el curso. También se habla del 
Refugio y de los censos realizados allí. Fue emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), para 
toda España, el sábado 24 de julio de 2004. (El sábado anterior, 17 de julio, en el programa de la UNED, 
aparecieron variadas escenas y comentarios sobre el citado curso; además, la ministra de Educación, 
María Jesús San Segundo,  también hizo referencia al curso de buitres de Barbastro, su nivel científico,  y 
su repercusión internacional). (El jueves 23 de septiembre, en el programa “La Aventura del Saber”, 
también de la 2ª cadena de Televisión Española, aparecieron de nuevo bastantes escenas y comentarios 
del curso, y se recordó que había sido el curso de la UNED con más participantes, este verano). 
---  Un reportaje relativo a la campaña “Apadrina un alimoche”, del WWF/Adena, emitido en el 
Informativo (“Telenoticias”), de  “Telemadrid”, el martes 24 de agosto de 2004. Incluye una entrevista a 
María Melero de Blas (Técnica Conservadora del Refugio, del WWF/Adena), así como escenas de buitres 
leonados en un festín en el comedero, y de un alimoche en vuelo. (El mismo día, también se menciona la 
campaña  “Apadrina un alimoche” en los Informativos de la radio). 
---   Un reportaje sobre el alimoche, emitido en el programa “Medi Ambient”, de “Punt2” (segunda cadena 
de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana), el miércoles 22 de septiembre de 2004 y el 
sábado 25 de septiembre de 2004. Se nombra el Refugio y aparecen escenas del mismo (y de la liberación 
de un alimoche joven anillado, sin duda “Jésica”, en el comedero de Montejo y en el verano de 2001), 
con Jesús Hernando, y con intervención de Luis Suárez, del WWF/Adena. Se habla bastante sobre la 
recuperación del alimoche en el norte de Castellón, e interviene Martín Surroca Royo, del centro de 
recuperación de fauna “Forn del Vidre” (quien menciona, también, el caso de un alimoche joven 
recuperado en una playa de Nules, Castellón, en noviembre de 2000). Aparece asimismo el proyecto 
Capovaccaio, de recuperación del alimoche en Italia. (Información amablemente proporcionada por Elías 
Gomis Martín). 
---  Un reportaje en el que aparecen las hoces del Riaza, emitido en “Televisión Burgos”, el viernes 8 de 
octubre de 2004. (Información amablemente proporcionada por Miguel Briones Díez). 
 
    Durante el año 2001, hubo al menos cinco programas de radio relativos al Refugio que no figuraron en 
la Hoja Informativa Nº 25. En todos ellos se entrevistó a Luis Suárez Arangüena (Biólogo Conservador 
del Refugio, del WWF/Adena). Se refieren a los días 9 de julio (“Cadena SER” de Burgos), 1 de agosto 
(“Radio Nacional de España” en Segovia), 13 de noviembre (“Telemadrid Radio”), 14 de noviembre 
(“Cadena Cope” de Segovia), y 4 de diciembre (“Onda Cero”). Se trataron temas referentes a la guía del 
Refugio, las vacas locas, la reforestación con la colaboración de Coca Cola, y otras cuestiones acerca del 
Refugio. 
 
    Entre los nuevos programas de radio de los que hemos tenido referencias, destacaremos también 
algunos, por orden cronológico (y sin incluir, por razones de espacio, diversas noticias cortas sobre el 
Refugio, emitidas en distintas cadenas):    
 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 3 de noviembre de 2002.  
---  Una noticia difundida por Vicente Herrero en la “Cadena SER” de Aranda de Duero, el 8 de 
noviembre de 2002, en los Informativos.  
---  Una entrevista de Reyes Santos a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el programa  “Agenda 
de los viernes”, de  “Radio Segovia” (“Cadena SER”), el  8 de noviembre de 2002. 
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---  Una intervención de Juan Carlos Manceras González, relativa al censo de otoño, en el programa  
“Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 10 de noviembre de 2002.  
---  Una entrevista de Javier Guelbenzu a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  los 
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia (Radio 5), del 13 al 15 de noviembre de 2002; y 
prob. en Castilla y León, el 16/17 de noviembre de 2002 ap. (Sobre un avance provisional de los 
resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la próxima charla en Alcalá de Henares). 
---   Una entrevista de Rosa Martín Romeral a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el  13 de noviembre de 2002. (Sobre 
un avance provisional de los resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la próxima 
charla en Alcalá de Henares). 
---   Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el  13 de noviembre de 2002. (Sobre un 
avance provisional de los resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la próxima charla en 
Alcalá de Henares). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Juan Carlos Manceras González y a Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 17 de noviembre de 
2002. (Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la 
próxima charla en Alcalá de Henares).  
---  Una intervención de Sara Ayuso y Francisco Jorge en “Cadena Cope” de Segovia, el 19 de noviembre 
de 2002. (Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, y la próxima charla en 
Alcalá). 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), el  20 de noviembre de 2002.  (Sobre un avance provisional de los 
resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la próxima charla en Alcalá de Henares). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas”, el  21 de noviembre de 2002. 
(Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, y la charla 
en Alcalá de Henares). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Juan Carlos Manceras González y a Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 24 de noviembre de 
2002. (Sobre el censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 25, la charla en Alcalá de Henares, y el 
proyectado Parque Natural). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Juan Carlos Manceras González y a Fidel José Fernández 
y Fernández-Arroyo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 5 de enero de 2003; 
emitida en directo, como todas las entrevistas sobre el Refugio habidas en este programa. (Sobre el 28 
aniversario y otras cuestiones relativas al Refugio, y sobre la solicitud de ampliación de la zona de reserva 
proyectada). 
---  Una entrevista de César Díaz a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Radio 
Nacional de España” en Segovia el  13 de enero de 2003 (sobre el 28 aniversario y otros temas relativos 
al Refugio, y sobre la solicitud de ampliación de la zona de reserva proyectada). 
---   Un reportaje sobre el Refugio, en “Radio Nacional de España” (“Radio 5-Todo Noticias”), el 15 de 
enero de 2003 (sobre el 28 aniversario y otros temas relativos al Refugio). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Juan Carlos Manceras González y a Luis Suárez 
Arangüena (biólogo conservador del Refugio, del WWF/Adena), en el programa  “Futuro Verde” (de 
“Telemadrid Radio”), el 19 de enero de 2003 (sobre el 28 aniversario y otros temas relativos al Refugio). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el  7 de mayo de 2003. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a personas del WWF/Adena, sobre el programa “Apadrina 
un alimoche” de la citada Asociación, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 1 y el 
8 de junio de 2003. 
---  Un reportaje  sobre el programa “Apadrina un alimoche” del WWF/Adena, en “Radio Nacional de 
España” (“Radio 5-Todo Noticias”), en la primera semana de junio de 2003. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 22 de junio de 2003, 
sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre, varias observaciones 
recientes y poco habituales, las amenazas existentes, las charlas previstas, los últimos trabajos realizados, 
etc.).  
---  Una entrevista de Blanca Ramos a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  “Onda 
Cero” de Segovia, en el Informativo, el 2 de julio de 2003, sobre diversos temas relativos al Refugio (el 
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nuevo censo de pollos de buitre, varias observaciones recientes y poco habituales, las amenazas 
existentes, las charlas previstas, los últimos trabajos realizados, etc.).  
---  Una alusión al Refugio de Rapaces de las Hoces del Riaza en el programa “Hoy por hoy”, de la 
“Cadena SER”, el jueves 3 de julio de 2003. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Belén Fernández, del WWF/Adena, en el programa  
“Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 6 de julio de 2003. Se alude al próximo campo de trabajo 
organizado por el WWF/Adena en el Refugio, que se considera un lugar emblemático. 
---  Una entrevista de Juan Carlos Navarro a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el programa 
“Capital Segovia”, de “Radio Intereconomía” de Segovia, el 9 de julio de 2003, sobre bastante temas 
relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre, varias observaciones recientes y poco habituales, 
las charlas previstas, los últimos trabajos realizados, las condiciones para visitarlo, etc.).  
---  Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), el  23 de julio de 2003, sobre bastante temas relativos al 
Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre y de alimoche, varias observaciones recientes y poco 
habituales, las charlas previstas, los últimos trabajos realizados, las condiciones para visitarlo, etc.). 
---   Una entrevista de Diego Martín Brogeras a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), ap. el  28/29 de julio de 2003, sobre bastante temas 
relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre y de alimoche, varias observaciones recientes y 
poco habituales, las charlas previstas, los últimos trabajos realizados, las condiciones para visitarlo, etc.). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el 
programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 3 de agosto de 2003, sobre diversos temas 
relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de alimoche, las charlas previstas, árboles singulares en 
zonas cercanas, etc.). 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy”, el  8 de agosto de 2003, sobre diversos 
temas relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre y de alimoche, las charlas previstas, la 
situación actual, las nuevas observaciones curiosas, las amenazas existentes, etc.). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el  8 de agosto de 2003, sobre 
diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de pollos de buitre y de alimoche, las charlas 
previstas, la situación actual, las nuevas observaciones curiosas, las amenazas existentes, etc.). 
---  Una entrevista de Óscar Vega a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Radio 
Monzón” de Huesca (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy”, el 28 de agosto de 2003, sobre la 
próxima charla prevista y bastantes otros temas relativos al Refugio. 
---  Una entrevista de Andrea Ropero a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  “Radio 
Monzón” de Huesca (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy”, el 2 de septiembre de 2003, sobre la 
última charla y bastantes otros temas relativos al Refugio. 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Luis Suárez Arangüena (Biólogo Conservador del Refugio, 
del WWF/Adena), emitida en la “Cadena COPE” de Segovia, ap. el 7 de octubre de 2003, sobre temas 
relativos al Refugio (incluida la mortandad de aves por tendidos eléctricos en zonas próximas). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el 
programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 2 de noviembre de 2003, sobre diversos temas 
relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final del censo anterior, la Hoja Informativa Nº 
26, la excursión de SEO/BirdLife, las Jornadas sobre Buitres proyectadas, la colaboración del FAB, la 
mortandad de aves por tendidos eléctricos en zonas próximas, etc.). 
---   Una entrevista de Sara Vítores a Juan Prieto Martín, emitida en “El Ágora de Alcalá”, de Alcalá de 
Henares (Madrid), en el programa “La Ribera”, el 4 de noviembre de 2003, sobre el censo de otoño y 
otros temas del Refugio. 
---   Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa local y también en los Informativos, el  4 de 
noviembre de 2003, sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final 
del censo anterior, la Hoja Informativa Nº 26, la excursión de SEO/BirdLife, la mortandad de aves por 
tendidos eléctricos en zonas próximas, etc.). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa  “Protagonistas de Segovia”, el  4 de noviembre de 
2003, sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final del censo 
anterior, la Hoja Informativa Nº 26, los problemas existentes, las figuras de protección y las publicaciones 
habidas, los nuevos descubrimientos zoológicos, la excursión de SEO/BirdLife, la mortandad de aves por 
tendidos eléctricos en zonas próximas, la situación del lobo, etc.). 
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---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana en Segovia”, el 5 de noviembre de 2003, sobre 
diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final del censo anterior, la Hoja 
Informativa Nº 26, la excursión de SEO/BirdeLife, la mortandad de aves por tendidos eléctricos en zonas 
próximas, etc.). 
---  Una entrevista de Andrés Martín a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Onda 
Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Protagonistas Aranda”, el  6 de noviembre de 
2003, sobre bastante temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final del censo 
anterior, la Hoja Informativa Nº 26, la excursión de SEO/BirdLife, la mortandad de aves por tendidos 
eléctricos en zonas próximas, etc.). 
--- Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy”, el  7 de noviembre de 2003, sobre 
diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el Informe final del censo anterior, la Hoja 
Informativa Nº 26, la mortandad de aves por tendidos eléctricos en zonas próximas, etc.). 
---  Una entrevista de Javier Guelbenzu a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  los 
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia (en “Radio 5-Todo Noticias”), y en Castilla y 
León, los días  7, 8 y 9 de noviembre de 2003, sobre bastantes temas relativos al Refugio (el nuevo censo 
de otoño, la mortandad de aves por tendidos eléctricos en zonas próximas, la serie de televisión “La 
España Salvaje”, el proyectado parque natural, etc.). 
---  Una entrevista de Andrés Martín a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en 
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Protagonistas Aranda”, el  12 de noviembre 
de 2003; sobre los resultados provisionales del censo de otoño, las Hojas Informativas Nº 25 y Nº 26, las 
Jornadas sobre Buitres proyectadas, los problemas existentes, algo sobre la historia, y otros temas del 
Refugio. También se alude al reciente fallecimiento (dos días antes) del Dr. Francisco Bernis Madrazo, y 
a su relación con el Refugio. 
--- Una entrevista de Pilar de Miguel a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  “Radio 
Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy” y en los Informativos, el  12 de noviembre de 
2003, sobre los resultados provisionales del censo de otoño, la Hoja Informativa Nº 26, y otros temas del 
Refugio. 
---  Una entrevista de César Díaz a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  los 
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia, ap. el 15 de noviembre de 2003, sobre los 
resultados provisionales del censo de otoño, los problemas y amenazas existentes, y otros temas relativos 
al Refugio. 
---  El resumen de una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, 
emitido en  “Onda Cero” de Segovia, en los informativos, ap. el  16 de noviembre de 2003, sobre 
diversos temas relativos al Refugio. 
---   Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, ap. el  16 de noviembre de 2003, sobre 
diversos temas relativos al Refugio. 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena COPE” de Segovia, en los informativos de Segovia (y también de Castilla y León), el 17 de 
noviembre de 2003, sobre diversos temas relativos al Refugio. 
---   Una entrevista de Susana Ainfiburu a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo 
en “Eco Radio (Segovia)”, en el programa “Más que una mañana”, el 21 de noviembre de 2003,  sobre 
diversos temas relativos al Refugio (los resultados provisionales del censo de otoño, los logros 
conseguidos, los problemas y amenazas existentes, la situación del lobo, el nuevo curso sobre buitres 
proyectado, la Hoja Informativa Nº 26, etc.). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Juan Carlos Manceras González y Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 23 de 
noviembre de 2003, sobre diversos temas relativos al Refugio (los resultados provisionales del censo de 
otoño, la excursión de SEO/BirdLife, la relación del profesor Bernis con el Refugio, el nuevo curso de 
buitres proyectado, etc.). 
---  Una entrevista de Amaya Asiaín Iraeta a Luis Suárez Arangüena (biólogo conservador del Refugio, 
del WWF/Adena), sobre diversos temas relativos al Refugio (incluyendo actividades realizadas por el 
WWF/Adena, etc.), emitida en el programa “Madrid en comunidad” (de “Telemadrid Radio”), hacia las  
Navidades de 2003 ap.  
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Antonio Ruiz Heredia, 
emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 4 de enero de 2004, sobre 
diversos temas relativos a la educación ambiental (y al Centro de Puebla de la Sierra, o del Molino de 
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Arriba, en la Sierra Norte de Madrid; tfno. 689432188); en la que también se alude a los campamentos 
“Félix Rodríguez de la Fuente”, que se hicieron en el Refugio. 
---  Una entrevista de Amaya Asiaín Iraeta a Luis Suárez Arangüena (biólogo conservador del Refugio, 
del WWF/Adena), sobre el 29 aniversario del Refugio, emitida en el programa “Madrid en comunidad” 
(de “Telemadrid Radio”), el  14 de enero de 2004.  
---   Una intervención de Carlos de Hita Moreno, que presenta la voz de una pareja de búhos reales 
(macho y hembra) grabada en el Refugio (cerca del viaducto), con Luis Miguel Domínguez Mencía e 
Iñaki Gabilondo, en el programa “Hoy por hoy”, de la “Cadena SER”, el 16 de enero de 2004. 
   (Recuérdese que ya en ocasiones anteriores, Carlos de Hita había difundido, en la radio, voces del búho 
real grabadas en el Refugio. Véase lo indicado al respecto en la Hoja Informativa Nº 25, págs. 37-38). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Juan Carlos del Olmo 
Castillejos, secretario general del WWF/Adena, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de 
“Telemadrid Radio”), el 18 de enero de 2004, sobre el 29 aniversario y otros temas relativos al Refugio. 
---  Un coloquio sobre la historia de la conservación de la naturaleza en España, en el programa  “Futuro 
Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 25 de enero de 2004, en el que intervienen veinte personas. Se alude 
a bastantes cuestiones relativas al Refugio, por varios de los participantes (Joaquín Araújo Ponciano, Luis 
Miguel Domínguez Mencía, Juan Carlos Manceras González, Miguel del Pino Luengo, Alfredo Ortega 
Sirvent, Antonio Ruiz Heredia, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). 
---  Una intervención de Juan Carlos Manceras González y Miguel del Pino Luengo, emitida en directo en 
el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 1 de febrero de 2004, sobre el problema de las 
muertes de aves por tendidos eléctricos en zonas próximas al Refugio, y otros temas relativos al Refugio. 
También comentan el trabajo de Jesús Hernando Iglesias y de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 
---  Una intervención de Luis Suárez Arangüena y Carlos de Aguilera Salvetti, en el programa “Reserva 
Natural”, de “Radio Nacional de España”, el sábado 7 de febrero de 2004; en la que tratan diversos temas 
relativos al Refugio (incluyendo la mortandad de aves en los tendidos eléctricos próximos a Campo de 
San Pedro, los antiguos campamentos de ADENA en Montejo, etc.). 
---  Una intervención de Miguel del Pino Luengo, Juan Carlos Manceras González y César S., emitida en 
directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 8 de febrero de 2004; en la que se 
alude al Refugio, a sus poblaciones de buitres, y a los censos allí realizados.   
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Luis Miguel 
Domínguez Mencía, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 15 
de febrero de 2004; en la que se alude repetidas veces al Refugio, a los antiguos campamentos de Adena, 
al guarda Hoticiano Hernando,y a Fidel José Fernández. 
---  Una intervención de Juan Carlos Manceras González y Miguel del Pino Luengo, emitida en directo en 
el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 7 de marzo de 2004; en la que se alude al 
Refugio, a los guardas Hoticiano Hernando y Jesús Hernando, a los festines de buitres, y a la Hoja 
Informativa sobre el Refugio. Acerca de temas sobre aves carroñeras, se añade una interesante entrevista 
con José Manuel Aguilera Díez y David Gómez  Samitier, del Fondo Amigos del  Buitre (FAB). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Juan Prieto Martín, 
emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 14 de marzo de 2004, 
sobre las cigüeñas blancas de Alcalá de Henares (y su libro “Las cigüeñas de Alcalá”); en la que también 
alude a Félix Rodríguez de la Fuente, a ADENA, a Montejo, etc. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 21 de marzo de 2004, anunciando la 
aprobación del proyectado nuevo curso de la UNED sobre buitres, en Barbastro (Huesca), con la ayuda 
del Fondo Amigos del Buitre (FAB). También se nombra el Refugio. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 
domingo 11 de abril de 2004, sobre las próximas “Jornadas sobre Buitres (II)” (curso de verano de la 
UNED, en Barbastro, con la colaboración del FAB); en la que también se habla del Refugio, y de los 
descubrimientos zoológicos recientes. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Maira Esteban a Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el domingo 18 de 
abril de 2004, sobre algunos descubrimientos zoológicos recientes (y los artículos publicados sobre ello 
en “Argutorio”). También se habla de las “Jornadas sobre Buitres (II)”; así como de la Hoja Informativa 
Nº 26, los censos, y otros temas relativos al Refugio. 
---  Una entrevista de Iñaki Gabilondo y Luis Miguel Domínguez Mencía a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo en el programa “Hoy por hoy”, de la “Cadena SER”, para toda 
España, el martes 20 de abril de 2004. Se habla de las “Jornadas sobre Buitres (II)”, los censos y otras 
cuestiones relativas a los buitres y al Refugio, y la Hoja Informativa Nº 26. 
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---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el  miércoles 21 de abril 
de 2004. Se habla de diversos temas relativos al Refugio (el Fondo, los censos, los problemas y amenazas 
existentes, cuestiones acerca de los buitres, las Hojas Informativas Nº 25 y Nº 26, etc.), y de las “Jornadas 
sobre Buitres (II)”. 
---  Una intervención de Jesús Tudanca, Presidente de la Asociación de Fomento del Turismo Ribereño, 
emitida en la “Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), el lunes 3 de mayo de 2004. Entre otros 
bienes del contorno, nombra el Refugio de Montejo como un bien natural. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo (desde el Refugio) en el programa  “Futuro Verde” (de 
“Telemadrid Radio”), el sábado 29 de mayo de 2004, sobre los censos de pollos de buitre y otras 
cuestiones realtivas al Refugio. Miguel del Pino y Juan Carlos Manceras comentan también la muerte del 
alimoche “Melenas”. 
---  Una alusión a la colaboración de Caja Madrid con el Refugio de Rapaces de las Hoces del Riaza, 
difundida en la “Cadena COPE”,  el miércoles 16 de junio de 2004 ap. 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el  miércoles 23 de junio 
de 2004. Se habla de diversos temas relativos al Refugio (los censos de otoño y de primavera, los guardas 
y la Casa del Parque, la próxima charla en El Espinar, etc.), y de las “Jornadas sobre Buitres (II)”. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo en el programa  “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 
domingo 11 de julio de 2004, acerca de las “Jornadas sobre Buitres (II)” (curso de verano de la UNED, en 
Barbastro, con la colaboración del FAB, recién terminado); en la que también se habla del censo del 
alimoche en el Refugio y de otros temas relativos al Refugio. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, emitida en directo (desde el Refugio) en el programa  “Futuro Verde” (de 
“Telemadrid Radio”), el domingo 18 de julio de 2004; sobre un alimoche adulto hallado muerto en su 
nido cerca del Refugio, las conclusiones de las “Jornadas sobre Buitres (II)”, y otras cuestiones. 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy” y también en los Informativos, el 
miércoles  11 de agosto de 2004 y el viernes 13 de agosto de 2004.  (Sobre los resultados de los censos de 
pollos de este año en el Refugio, el alimoche adulto muerto en su nido, el curso sobre buitres de la UNED 
en Barbastro y sus conclusiones, la próxima charla en El Espinar el 14 de agosto, y los actos previstos 
para el 14 de noviembre). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el  miércoles 11 de 
agosto de 2004. (Sobre los resultados de los censos de pollos de este año en el Refugio, el alimoche 
adulto muerto en su nido, el curso sobre buitres de la UNED en Barbastro y sus conclusiones, la próxima 
charla en El Espinar el 14 de agosto, y los actos previstos para el 14 de noviembre). 
---  Una entrevista de Cristina Izquierdo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  los 
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia, el jueves 12 de agosto de 2004 ap. (Sobre los 
resultados de los censos de pollos de este año en el Refugio, el alimoche adulto muerto en su nido, el 
curso sobre buitres de la UNED en Barbastro y sus conclusiones, la próxima charla en El Espinar el 14 de 
agosto, y los actos previstos para el 14 de noviembre). 
---  Una entrevista de Francisco Jorge a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  directo en 
la “Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana en  Segovia”, el viernes  13 de agosto de 
2004. (Sobre los resultados de los censos de pollos de este año en el Refugio, el alimoche adulto muerto 
en su nido, el curso sobre buitres de la UNED en Barbastro y sus conclusiones, la próxima charla en El 
Espinar el 14 de agosto, el problema de los buitres en la India, y los actos previstos para el 14 de 
noviembre). 
---  Una entrevista de Francisco Jorge a María Melero de Blas (técnica del Refugio de Rapaces de 
Montejo, del WWF/Adena), emitida en  directo en la “Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La 
mañana en  Segovia”, el lunes  23 de agosto de 2004. (Sobre la semana con los jóvenes en Montejo, 
organizada por el WWF/Adena, y otros temas relativos al Refugio). 
---  La grabación de la voz de un ruiseñor en el Riaza, presentada por Carlos de Hita Moreno, con Luis 
Miguel Domínguez Mencía, y emitida en el programa “La Excursión”, de la “Cadena SER”, para toda 
España, el viernes 24 de septiembre de 2004. 
 
 
 



 79

     Además, durante los dos últimos años se han realizado más de cuarenta nuevos trabajos o informes 
inéditos sobre el Refugio, con lo que el total asciende a  606 (sin contar los relativos a los censos, que son 
muchos más). También se han obtenido allí miles de fotografías, etc. En este sentido, desde la aparición 
de la anterior Hoja Informativa destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o 
filmaciones) realizados y amablemente proporcionados por Fernando Alarcón García, Inés Argüello 
Barrio, Sergio Arís Arderiu, Javier Arribas Vicente, Rafael Barrientos Yuste, Consuelo Bellella Castilla, 
Miguel Briones Díez, Marcial Camacho Núñez, Álvaro Camiña Cardenal, Ricardo Carbajal Vega, Pedro 
Luis Castilla Apolonio, Dr. Manuel Castillo Miralbés, Jesús Cobo Anula, Francisco José Coronado 
Manzano, Bruno Chacón Espinosa, Marianne Delacretaz, Jorge Juan Díaz González, José Alberto 
Fernández Ortega, Gerardo Fernández Santos, Paloma Fraguío Piñas, Fernando Frayssinet Castrillo, Juan 
Luis Galindo Estévez,   Carlos García Hernando, Laura García Prieto, Alberto Gómez Latorre, Elías 
Gomis Martín, GREFA, Joachim Griesinger, Bratislav R. Grubac, Grupo Ornitológico Alauda, Alfonso 
Lario Doylataguerra, José Liarte de Blas, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis 
López-Pozuelo García, José Antonio López Septiem, Rosa Lozano Hernando, Daniel Magnenat, Juan 
Carlos Manceras González, Javier Marchamalo de Blas, Pilar Martín Miguel, Félix Martínez Olivas, 
María Isabel Melero de Blas, Raúl Méndez García, Luis Mesonero Romanos, Juan José Molina Pérez, 
José Luis Nava Rueda, Elisa Navarro Soler, Noa Novo Rodríguez, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos 
Sánchez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, Raquel Robles García, Mª Victoria 
Rodríguez Ortigoso, Roberto Rubio Jáñez, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, 
Miguel Salinas Pérez, Emilia Sánchez Coca, Celestino Sanz Izquierdo, Miguel Sanz Trillo, Pablo Sanz 
Trillo, Santiago Segovia Pérez,  Manuel Serrano Sánchez, Luis Suárez Arangüena, Pedro Torres 
Expósito, Yulán Úbeda Arias, Erich Tenbrink, José Antonio Vernia Peris, Javier Vitores Casado, etc.; 
además de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Deben añadirse los importantes 
apuntes y fotografías obtenidos por los guardas del Refugio, Jesús Hernando Iglesias (del WWF/Adena) y 
Juan Francisco Martín Calleja (de la CHD), y por el guarda suplente Juan José Molina Pérez (del 
WWF/Adena); así como todas las informaciones comunicadas por el guarda de Honor, Hoticiano 
Hernando Iglesias. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los 
informes correspondientes a los dos últimos censos de otoño (organizados por el Fondo para el Refugio 
de Montejo, en los que participaron 84 y 81 ornitólogos respectivamente, coordinados por Juan Prieto 
Martín). Mencionaremos asimismo el Informe anual del WWF/Adena sobre el Refugio, correspondiente 
al año 2001, y elaborado por Luis Suárez Arangüena (Biólogo Conservador); la Memoria del año 2002 
del Proyecto “Cuenta-Plantas”, elaborada por Raúl Méndez García y Laura García Prieto; los trabajos de 
María Isabel Melero de Blas, en 4º y 5º curso de Ingeniería de Montes, así como su trabajo fin de carrera 
(“Bases para la realización del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Hoces del Río 
Riaza (Segovia)”); y un largo etcérera. Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado 
amablemente copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio.  Destacaremos 
también la valiosa colaboración del Grupo Naturalista AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctonos, de 
Aranda de Duero), José Aguilera Díez, Isaac Alonso Guijarro, Ángel Antón del Cura, la Asociación 
“Alauda”, la Asociacion de Amigos de Fuentelcésped, la Asociación Cultural “El Alto” (de Valdevacas 
de Montejo), la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León), Victorina Bernal Bernal, Ana 
José Bonilla Fernández, Camino Cabero González, Cándido Calleja Tristán, Marzena Cedrowska, 
CODINSE, el Colectivo Azálvaro, Marianne Delacretaz, la Escuela de Capacitación Agraria de Almazán 
(Soria),  Pablo Gil Guijarro, Maximiliano Hernando Iglesias, Justa Iglesias Almendáriz, Pilar Martín 
Miguel, Ezequiel Martínez Rodríguez, María Melero de Blas, Manuel Miguel Abajo, Gregorio Miguel 
Moral, Abelardo Mínguez Bernal, Fortunato Mínguez González, José Antonio Montero, Juan Carlos del 
Moral González, Rubén Gregorio Moreno-Opo Díaz-Meco, Blas Molina Villarino, Kelly O´Donnell, 
Javier de la Puente Nilsson, Juan José Ramos Encalado, José Antonio Torres Esquivias, etc. 
    
    Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos años, y han 
producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, etc.), pero su relación sería 
muy larga. 
   Ha habido asimismo referencias, observaciones o datos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo en 
informes dedicados en su mayor parte a otras cuestiones. Por ejemplo, en los extensos “Cuadernos de 
campo” (con fotografías, etc.), realizados cada año en Alicante por Elías Gomis Martín. Todos ellos han 
sido enviados a personas interesadas. 
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     Buitre leonado adulto. (Fotografía: Elías Gomis Martín. Refugio de Rapaces de Montejo. 19 de 
septiembre de 1994. D. 3.029. 
 
  
 
 
    En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 25 ha habido más de 
trescientas nuevas publicaciones relacionadas con el Refugio (el total asciende ya a 2.205). Entre las 
publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o por 
contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia de 
particular interés, las siguientes (por obvias razones de espacio, no se han incluido noticias o artículos, de 
periódicos o revistas, firmados por agencias o por la redacción): 
  
---  ABC de Castilla y León (2004). En marcha la declaración de las Hoces del río Riaza como 
Parque Natural. / En la zona habitan buitres leonados, alimoches, halcones peregrinos y búhos 
reales.  ABC de Castilla y León, 16-4-2004, págs. 1, 41. (Con un mapa). 
---  ABC de Castilla y León (2004). Breverías. / Declaración “por el libro”.  ABC de Castilla y León, 
16-4-2004, pág. 42. (Con una foto). 
---  ABC de Castilla y León (T. C.) (2004). Espacios naturales, paisajes de ensueño.  ABC de Castilla y 
León, suplemento especial (“Espacios para descubrir”), 6-7-2004, págs. 11-18. 
---  ABC de Castilla y León (S. A.) (2004). De puertas abiertas.  ABC de Castilla y León, suplemento 
especial (“Espacios para descubrir”), 6-7-2004, pág. 19. 
---   Aguilera Salvetti, C. (2003). La meditación del buitre.  Acción Naturaleza, 3: 34-36. 
---   Aguilera Salvetti, C. (2003). Don Lagarto.  La Tierra, 60: 12. 
---   Alarcón García, F. (2004). Montejo de la Vega, un ejemplo a seguir. / La tenacidad, esfuerzo, 
sacrificio y amor de tanta gente anónima, han hecho de Montejo de la Vega un lugar único. 
Naumanni, nº 1, I-2004, portada y págs. 3, 5-8. ADEMA. (Con cuatro fotografías en color, del autor).  
   (La foto de las pág. 6 fue obtenida el 23 de diciembre de 1989, en el pueblo de Montejo. La foto de la 
pág. 7 fue obtenida el 27 de noviembre de 2002, en el comedero de buitres de Campo de San Pedro.) 
---   Alarcón García, F. (2004). La situación de nuestros buitres. Naumanni, nº 1, I-2004, págs. 9-11. 
ADEMA. (Con seis fotografías en color, del autor y de Manuel López Lázaro). 
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---  Álvarez, S. (2004). Mª Jesús Ruiz. Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
“El espacio natural tiene un valor de desarrollo intrínseco que hay que aprovechar”.  ABC de 
Castilla y León, suplemento especial (“Espacios para descubrir”),  6-7-2004, págs. 9-10. 
---   Álvaro, C. (2002).  Montejo de la Vega de la Serrezuela. / El último  censo de otoño contabiliza 
1.029 buitres en el Refugio de Rapaces.  El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 19-9-2002, pág. 14. 
(Con una foto de Antonio Tanarro). 
---   Allende, A. (2003). El Refugio de Rapaces realiza el censo anual. El Correo de Burgos, 9-11-2003, 
pág. 14. 
---  Anónimo (2003). Apadrina a un animal en peligro de extinción. Mía Nº 897, 17 al 23-11-2003, 
pág. 40. (Con fotos). 
---  Anónimo (2004). Excursiones. / Reforestación en Montejo de la Vega. / Segovia, 28 de febrero. 
La Razón, suplemento “A tu salud”, 5-2-2004, pág. 16. 
---  Aranda Siglo XXI (2002). Más de 90 ornitólogos realizaron el censo de otoño de buitres en 
Montejo de la Vega.  Aranda Siglo XXI  Nº 74, XII-2002, pág. 21. 
---  Aranda Siglo XXI (2003). Montejo se confirma como la mayor colonia de rapaces de Europa.  
Aranda Siglo XXI  Nº 83, VIII-2003, pág. 14. (Con una foto). 
---  Arce, G. (2002). Dieta obligatoria para el buitre. / El mal de las “vacas locas” ha eliminado los 
cadáveres de rumiantes en el campo y uno de los alimentos de las aves carroñeras. / La Junta ha 
iniciado una política de muladares controlados para afrontar esta situación. / Siete muladares para 
alimentar cuatro mil picos. / El sur de la provincia aglutina la mayoría de comederos de buitres.  
Diario de Burgos, 22-XII-2002, págs. 62-63. 
---   Arenillas, A. (2002). Espacios Naturales: el filón “verde” del turismo regional. / Las zonas 
protegidas  son un elemento clave en el aumento de visitantes.  ABC (ed. de Castilla y León), 18-8-
2002, pág. 38. 
---    ASAJA Castilla y León (2004). Embalses. / La “Oca del Buitre” (en “Agenda Verde”). Campo 
Regional, Nº 132, I-2004, pág. 29. 
---    Asociación de Amigos de Fuentelcésped (2002). Noticiero. Ribereña, 1: 21-22. 
---    Asociación de Amigos de Fuentelcésped (2002). Buzón del Lector. Ribereña, 1: 23. 
---    Asociación de Amigos de Fuentelcésped (2003). Noticiero. Ribereña, 2: 20. 
---    Asociación de Amigos de Fuentelcésped (2003). Buzón del Lector. Ribereña, 2: 23. 
---    Aviara (2003). Fondo Amigos del Buitre.  Aviara, 2: 21. 
---    Barreto, L. G. (2004). El parque Hoces del Riaza ya es una realidad. / Turismo local, prácticas 
agrosilvopastorales y rehabilitación de viviendas, principales proyectos. Campo Regional (ASAJA 
Castilla y León) Nº 138, VIII-2004, pág. 27. 
---  Barroso, Ch. (2003). El Refugio de rapaces de Montejo cumple 28 años al servicio de la 
conservación. / Este pionero proyecto fue concebido por Félix Rodríguez de la Fuente.  ABC, 20-1-
2003, pág. 45 (pág. 49 en la edición de Castilla y León).  (Con una foto, obtenida en 1975, en que aparece 
Félix Rodríguez de la Fuente junto al buitre “Paco”, joven del año).  
---   Barrero F., A. (2003). Turismo y naturaleza. La Razón (suplemento “A tu Salud”), 24-7-2003, págs. 
15, 18-19. 
---  Bartolomé Zofío, J. (2004). Con pájaros en la cabeza. En “La Red de la Vida”. Panda, 85: 41. 
---  Camacho Núñez, M. (2004). Visitas sí,  pero precaución. Carta. Turismo Rural Nº 82, VIII-2004, 
pág. 6. (Con una fotografía). 
--- Camiña Cardenal, Á. (2003). Se filman buitres en España para un documental sobre el importante 
papel de estas aves. / El buitre moteado se deja ver. Quercus, 209: 65. (Con fotos de Josu García y 
José Manuel Ortiz). 
---  Carrasco, R. (2004). Ahijados en extinción. Imagínate nº 16, primavera de 2004, págs. 82-83. 
---  Carretero, A. (2003). Tráfico de especies. Mercancía viviente. La Tierra, 55: 16-27. 
--- Catalán Deus, G. (2004). El paraíso de los buitres.  / El Refugio de Montejo de la Vega en Segovia, 
fundado por Félix Rodríguez de la Fuente hace tres décadas, se ha convertido en la colonia más 
grande de Europa de este ave.  / Fue inaugurado por Don Juan Carlos, entonces Príncipe y amigo 
del famoso naturalista. / El paraje es un ejemplo de conservación, gestión y colaboración.  El 
Mundo, 21-1-2004, pág. 29 (en alguna edición, pág. 27). (Con una foto, de Gustavo Catalán Deus). 
---  Corbillón, A. (2003). Rivales pero ya no enemigos. / Por primera vez, defensores de los buitres 
negros y cazadores se unen contra los cebos envenenados. El Norte de Castilla, 17-8-2003, pág. 55. 
---  Coronado Manzano, F. J. (2003). Destrucción inminente. El País (carta, en “Opinión del lector”), 2-
4-2003, pág. 2. 
---   De Juana Aranzana, E. (2003). Últimas noticias sobre avifauna. (En “Aves de España”). La 
Garcilla, 115: 18-19. 
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---  De la Fuente Resines, M. (2002). Más de 90 ornitólogos colaboran en el censo de rapaces del 
refugio de Montejo.  El Correo de Burgos, 10-11-2002, pág. 12.  
--- De Marcos, B. (2004). Nordeste. / Codinse presentó en Fitur un vídeo de promoción de los valles 
de Riaza y Duratón. / Destacan el Refugio de Rapaces de las Hoces de(l) Riaza y el Parque del 
Duratón.  El Adelantado de Segovia, 3-2-2004, pág. 14.  (Con una foto, de Belén Ayora). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2002). Montejo de la Vega de la Serrezuela. / Varios ornitólogos realizan 
un censo en el Refugio de Rapaces.  El Adelantado de Segovia, 9-10-2002, pág. 17. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2002). Adena estudia los efectos de la Red Natura 2000. / Los ecologistas 
consideraron que la participación de los habitantes ha sido muy limitada hasta ahora. / Las visitas a 
las Hoces del Riaza se han triplicado en los últimos tres años.  El Adelantado de Segovia, 19-12-2002, 
pág. 11. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2003). Montejo de la Vega. / El Refugio cumple 28 años de historia. / El 
lunes se celebra el aniversario de la inauguración por parte del Rey Don Juan Carlos. / Solicitan 
que se amplíe la zona de Reserva para el futuro Parque Natural.  El Adelantado de Segovia, 12-1-
2003, pág. 15. 
--- Descalzo San Frutos, F. (ICAL) (2003). Área de descanso para rapaces. / El refugio de Montejo, 
propuesto por el naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente e inaugurado por don Juan 
Carlos de Borbón, cumple ya 28 años.  Diario de Burgos, 14-1-2003, pág. 44. (Con dos fotos, obtenidas 
respectivamente por Ricardo Carbajal Vega y, en otra zona, por Francisco Montero). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2003). Piden el cambio de nombre para el refugio de rapaces. / Ayer se 
celebró el aniversario de la creación de este espacio, enmarcado en las Hoces del Río Riaza. / El 
peligro de las visitas.  El Adelantado de Segovia, 14-1-2003, pág. 18. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2003). Montejo de la Vega. / El alcalde defiende la actual denominación  
del Refugio de Rapaces.  El Adelantado de Segovia, 17-1-2003, pág. 17. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2003). El Refugio de Rapaces logrará su segundo récord. / El censo de los 
últimos días hace presagiar un buen año en cuanto a nidificación. / Más de dos centenares de pollos 
echarán a volar en los próximos días.  El Adelantado de Segovia, 1-7-2003, pág. 19. (Con una foto, de 
El Adelantado). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2003). Cerca de 90 ornitólogos elaboran un nuevo censo del Refugio de 
Rapaces. / Los expertos contabilizarán los animales durante hoy y mañana.  El Adelantado de 
Segovia, 8-11-2003, pág. 21. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2004). Hoces del Riaza. / Los alcaldes respaldan la declaración del 
parque natural. / Maderuelo, Valdevacas y Montejo acogen con satisfacción la iniciativa. / 
Recuerdan que es un objetivo perseguido desde hace varios años. El Adelantado de Segovia, 18-4-
2004, pág. 23.  (Con una fotografía, de Florentino Descalzo). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2004). La Junta declarará Parque a las Hoces del Riaza antes del otoño. / 
Medio Ambiente. La titular de la Consejería visitó la Casa del Parque, donde se han invertido 
277.249 euros. El Adelantado de Segovia, 6-6-2004, págs. 1 y 7.  (Con tres fotografías, de Florentino 
Descalzo). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2004). Medio Ambiente. / Adena celebra un campo de naturaleza en el 
refugio de Montejo. El Adelantado de Segovia, 21-7-2004, pág. 10.   
---  Diario de Burgos (2003). Charla coloquio. / Carpa de WWF/Adena. / Luis Suárez diserta sobre al 
alimoche. Diario de Burgos, 31-5-2003, págs. 24-25. 
---  Diario de Burgos (2004). Medio ambiente. / El refugio de Montejo acoge una plantación de  
árboles. Diario de Burgos, 31-1-2004, pág. 31. 
---  Diario de Burgos (2004). Conocer las rapaces. Diario de Burgos, suplemento “A pleno pulmón”, 27-
5-2004, pág. 1.  
---  Diario de Soria (2002). Castillejo de Robledo. / ASDEN cree necesaria la sanción por la corta de 
más de 500 sabinas. / Un vecino de la localidad fue detenido en septiembre por estos hechos. / La 
asociación quiere personarse en la acusación contra el supuesto autor de la tala. Diario de Soria, 15-
10-2002, pág. 10. 
---  Diario de Soria (2003).  Segovia. / El Refugio de Rapaces de Montejo cumple 28 años de historia. 
Diario de Soria, 13-1-2003. 
---  Ecologistas en Acción (2003). Tala de sabinas. El Ecologista, 35: 14. 
---  Efe. Un talgo arrolla a una manada de jabalíes. El Periódico de Cataluña, ap. 13-10-2004. 
---  El Adelantado de Segovia (2002). Más de 1.200 personas, en el programa de sensibilización de la 
naturaleza.  El Adelantado de Segovia, 16-11-2002, pág. 12. 
---  El Adelantado de Segovia (2003). Impulso al parque de las Hoces del Riaza. / La Junta aprueba 
hoy el PORN del futuro parque natural.   El Adelantado de Segovia, 15-5-2003, págs. 1 y 19. (Con dos 
fotos, de Guillermo Herrero).  
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---  El Adelantado de Segovia (2003). Ecobreves.   El Adelantado de Segovia (suplemento “Ecología”), 
1-6-2003, pág. 2. 
---  El Adelantado de Segovia (2003). Montejo de la Vega. / Adena realiza obras de mejora para la 
fauna. / Voluntarios ayudan en el Refugio de Rapaces. / Varios jóvenes de distintas regiones de 
España participaron el fin de semana en las actividades de sensibilización y conservación. / Censo 
de nutrias. Una pareja estable en el río Riaza. El Adelantado de Segovia, 22-7-2003, pág. 18. 
---  El Adelantado de Segovia (2003). San Cristóbal de Segovia. Fidel José Fernández impartió la 
charla sobre los buitres no europeos.   El Adelantado de Segovia, 10-8-2003, pág. 18. 
---  El Adelantado de Segovia (2003). Montejo de la Vega. / El Refugio alerta sobre las muertes de 
aves en los tendidos eléctricos.  El Adelantado de Segovia, 7-10-2003, pág. 17. 
---  El Adelantado de Segovia (2004). El Refugio de Rapaces cumple hoy 29 años de su apertura. / 
Montejo de la Vega de la Serrezuela cuenta con la mayor colonia de buitres leonados de Europa. / 
Durante este tiempo se han contabilizado 3.344 pollos de buitre. / El Refugio se enfrenta a los 
tendidos eléctricos, los vuelos militares a escasa altura y los parques eólicos.  El Adelantado de 
Segovia, 13-1-2004, págs. 1, 16. (Con una foto, de El Adelantado). 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Montejo de la Vega. / Un centenar de voluntarios repoblaron 
ayer el Refugio de Rapaces. El Adelantado de Segovia, 1-2-2004, pág. 17. 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Medio Ambiente amplía la Lista de Lugares de Interés 
Comunitario.  El Adelantado de Segovia, suplemento “Ecología”, 22-2-2004, pág. 3. 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Las Hoces del río Riaza, futuro Parque Natural. / El Gobierno 
Regional aprobó el anteproyecto ayer. / Es uno de los mayores espacios de hoces, cañones y 
acantilados.  El Adelantado de Segovia, 16-4-2004, pág. 23. (Con una fotografía, obtenida por Guillermo 
Herrero). 
---  El Adelantado de Segovia (2004). El veneno, principal amenaza para las aves carroñeras. / 
Concluyen las Jornadas sobre Buitres de la UNED celebradas en Barbastro (Huesca). El Adelantado 
de Segovia, 17-7-2004, pág. 20. (Con una fotografía, de buitres leonados). 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Montejo de la Vega. / Adena concluye el taller de naturaleza  en 
el refugio de rapaces. / Se realizaron actividades de conservación. El Adelantado de Segovia, 27-7-
2004, pág. 15. (Con una fotografía, de Fernando Peñalosa). 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Un total de 239 pollos de rapaces han sobrevivido en Montejo. 
El Adelantado de Segovia, 11-8-2004, pág. 12. 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Semana de participación local en el Refugio de Montejo. El 
Adelantado de Segovia, 20-8-2004, pág. 11. 
---  El Adelantado de Segovia (2004). Hallados muertos tres alimoches en las cercanías de las hoces 
del río Riaza. / Homenaje a los guardas.  El Adelantado de Segovia, 21-9-2004, pág. 19. 
---  El Correo de Burgos (2003). El refugio de conservación de aves de Montejo de la Vega cumple 28 
años en activo. El Correo de Burgos, 14-1-2003, pág. 9. 
---  El Correo de Burgos (2003). Medidas de conservación en las Hoces del Río Riaza. El Correo de 
Burgos, 16-5-2003, pág. 18. 
---  El Correo de Burgos (2003). La situación y problemática del buitre ibérico en una charla en la 
Casa de Cultura. El Correo de Burgos, 31-5-2003, pág. 14. 
---  El Correo de Burgos (2004). El Refugio de Aves de Montejo lleva censadas 314 especies distintas 
de vertebrados en 29 años. / En esta zona protegida, entre Burgos, Segovia y Soria, habita una 
importante colonia de buitre leonado.  El Correo de Burgos, 26-1-2004, pág. 12. 
---  El Correo de Burgos (Y. P.) (2004). Los buitres del refugio de Montejo crían 200 pollos desde 
primavera. / Junto con el censo de otoño, es el tercer mejor resultado del refugio.  El Correo de 
Burgos, 28-5-2004, pág. 13. (Con una fotografía). 
---  El Correo de Burgos (2004). El Refugio de Aves (de) Montejo censa la muerte de tres alimoches.  
El Correo de Burgos, 20-9-2004, pág. 11. 
---   El Correo del Medio Ambiente (2003). Publicaciones. El Correo del Medio Ambiente, 9: 15. 
---   El Correo del Medio Ambiente (2004). Educación ambiental. / El Refugio de Rapaces de Montejo 
de la Vega.  El Correo del Medio Ambiente, 12: 19. 
---   El Nordeste de Segovia (2002). Censan más de mil buitres en el Refugio de Rapaces de Montejo. 
/ Han participado 70 personas en el XIX Censo de Otoño. El Nordeste de Segovia, 35: 7. 
---   El Nordeste de Segovia (2003). El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega cumple 28 años. El 
Nordeste de Segovia, 36: 7. 
---   El Nordeste de Segovia (2003). Valdevacas de Montejo indulta seis árboles para hacer un área 
recreativa. El Nordeste de Segovia, 36: 10.  (Con una foto, de Raúl Pérez). 
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---   El Nordeste de Segovia (2003). a) Sigue adelante la declaración de Parque Natural a las Hoces 
del Río Riaza. b) Publicaciones: Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. El Nordeste de Segovia, 
38: 7.  (Con una foto, de Raúl Pérez). 
---   El Nordeste de Segovia (2003). El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega acoge un campo de 
trabajo de la naturaleza. / ¡Apadrina un alimoche!  El Nordeste de Segovia, 39: 8  (Con una foto, de 
Luis Suárez / Adena). 
---   El Nordeste de Segovia (2004). Colegios del Nordeste participan en actividades de eduación 
ambiental. / Entre las actividades realizadas están las visitas guiadas por el Refugio de Rapaces, 
que este año cumple 29 años.  El Nordeste de Segovia, 42: 8. 
---   El Nordeste de Segovia (2004). CODINSE presenta en FITUR el vídeo Valles Riaza-Duratón. / 
En la  presentación se destacaron los valores del Nordeste.  El Nordeste de Segovia, 42: 21. 
---   El Nordeste de Segovia (2004). Abres sus puertas el Centro de Interpretación de la Naturaleza 
de Montejo de la Vega. / Ofrece como novedad una webcam en tiempo real de las aves del Refugio.  
El Nordeste de Segovia, 43: 1, 8, 9.  (Con una foto, de Raúl Pérez). 
---   El Nordeste de Segovia (2004). Alumnos de Primaria del Colegio Ayllón-Campo visitan el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. / Dos guías y el guarda del Refugio les explicaron la 
riqueza en fauna y flora de este espacio natural.  El Nordeste de Segovia, 43: 15.   
---   El Nordeste de Segovia (2004). Asociación Alauda, para el Desarrollo Rural y la Conservación 
de la Naturaleza. Montejo de la Vega.  El Nordeste de Segovia, 44: 8.  (Incluye una entrevista a Juan 
José Molina Pérez, Presidente de la Asociación; con una foto, obtenida por Belén de Marcos). 
---   El Nordeste de Segovia (2004). De visita a... “Casa del Parque”, de las Hoces del río Riaza. / 
Montejo de la Vega de la Serrezuela.  El Nordeste de Segovia, 45: 8.   
---   El Nordeste de Segovia (2004). La campaña “Apadrina un alimoche” pretende conservar esta 
especie.  El Nordeste de Segovia, 45: 8.   
---   El Nordeste de Segovia (2004). CODINSE edita un folleto donde propone diez rutas para 
conocer la Comarca Nordeste.  El Nordeste de Segovia, 46: 1, 7.   
---   El Nordeste de Segovia (2004). Para noviembre el Fondo del Refugio ha previsto un homenaje a 
la labor desempeñada por los guardas.  El Nordeste de Segovia, 46: 8.   
---  El Norte de Castilla (2002). Montejo de la Vega de la Serrezuela. / Adena planta hoy 500 nuevos 
brinzales en el Refugio de Rapaces. / El espacio se restaurará con especies autóctonas como encinas 
o enebros. / Desde 1998 se han llevado a cabo más de 7.000 plantones en el refugio de Montejo.  El 
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---  Suárez Arangüena, L. (2002). Parque Natural Hoces del río Riaza.  Panda, 79: 31. 
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por el WWF/Adena). (En alguna edición regional apareció dos días antes, el 20-1-03). 
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---  WWF/Adena (2003). La oca del buitre. Protejamos el Refugio de Rapaces de Montejo. / Historia 
envenenada. / Pasatiempos. La pirámide del Refugio.  Pandilla, 47 (suplemento del Panda 84): 3, 15-
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    Mención aparte merece el “Bolegyps”, boletín de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena en el 
Refugio de Rapaces de Montejo. Se reseñan a continuación los apartados de los números aparecidos 
después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 25: 
 
--- Nº 22  (febrero de 2003) (2 págs.): Noticias. / Un año más. / Últimas actividades realizadas. / Noticias 
breves. / Censos rapaces 2002. / Próximas actividades. / Más “días calientes” / Próxima reunión del Club 
de Amigos del Refugio.  
  (Coordinación: Luis Suárez, Jesús Hernando, Santiago Jarabo, José Luis López-Pozuelo, Raúl Méndez, 
Antonio Ruiz). 
 
--- Nº 23  (abril de 2003) (2 págs.): Noticias. / ¡En marcha! / Últimas actividades realizadas. / 
Información. / Especies clave del Refugio. La sabina (Juniperus thurifera). El espíritu del páramo (II). / 
Agenda. / Próximas actividades.  
  (Coordinación: Luis Suárez, Jesús Hernando, Rosa Cámara, Laura García, Santiago Jarabo, José Luis 
López-Pozuelo, Raúl Méndez, Antonio Ruiz). 
 
--- Nº 24  (junio de 2003) (2 págs.): Noticias. / Últimas actividades realizadas. / Reunión de Amigos del 
Refugio. / Censo de Primavera de alimoche. / Campaña “Apadrina un alimoche”. / Nueva Web. // 
Agenda. / Próximas actividades. / Mini campo de trabajo y censo visual de nutria. / El “cuenta plantas”. 
  (Coordinación: Luis Suárez, Jesús Hernando, Rosa Cámara, Laura García, Santiago Jarabo, José Luis 
López-Pozuelo, Raúl Méndez, Antonio Ruiz). 
 
--- Nº 25  (noviembre de 2003) (2 págs.): Noticias. / Últimas actividades realizadas. / Mini campo de 
trabajo y censo visual de nutria. / Actividades de sensibilización ambiental verano 2003. / Campaña 
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educativa y material escolar. Juego del Buitre. Cartel sobre la fauna del Refugio. Manual Escolar. // 
Agenda. / Próximas actividades. / Restauración forestal día 23 noviembre 2003. / Restauración forestal 
día 13 diciembre 2003. 
  (Coordinación: Luis Suárez, Jesús Hernando, Rosa Cámara, Laura García, Santiago Jarabo, José Luis 
López-Pozuelo, Raúl Méndez, Antonio Ruiz). 
 
--- Nº 26  (marzo de 2004) (2 págs.): Noticias. / Últimas actividades realizadas. / Restauraciones 
forestales realizadas en el Refugio. / Cajas nido. / Observaciones de campo. / Información. / Resultado de 
los trabajos de radio seguimiento de los alimoches. / Nuevas observaciones. / Próximas actividades. / 
Restauración forestal el día 28 de marzo. / IV Censo de Primavera de alimoche el sábado 17 de abril. 
  (Coordinación: Luis Suárez, José Antonio Guerra, Jesús Hernando, Rosa Cámara, Laura García, 
Santiago Jarabo, José Luis López-Pozuelo, Raúl Méndez, Antonio Ruiz). 
 
--- Nº 27  (mayo de 2004) (2 págs.): Noticias. / Novedades del Refugio. / Nuevas caras. / Muerte de 
Melenas. / Últimas actividades realizadas. / Actividades de educación ambiental. / Censo de Primavera de 
Alimoche. / Próximas actividades. / Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. / Curso de 
formación y refuerzos de vigilancia. / Mini campo de trabajo y censo visual de nutria. 
  (Coordinación: María Melero, Luis Suárez y Jesús Hernando). 
 
   (Agradezco, a Paloma Fraguío Piñas, Isabel Melero de Blas, Juan Jose Molina Pérez, y Antonio Ruiz 
Heredia, la información amablemente enviada sobre el tema). 
 
 
 
    Aparte de lo anterior, durante los dos últimos años ha habido bastantes noticias o artículos sobre temas 
del Refugio publicados en la Prensa, extranjera y nacional y sobre todo regional. La mayor parte ha 
aparecido en los diarios “El Adelantado de Segovia” (también, el suplemento “Ecología”), “El Norte de 
Castilla” (sobre todo, la edición de Segovia; también la general, y el suplemento “Focus”), “Diario de 
Burgos” (también, el suplemento “A pleno pulmón”),  “El Correo de Burgos”, y otros.  También han 
aparecido recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en  periódicos comarcales o 
locales (sobre todo, en “El Nordeste de Segovia”, “Aranda Siglo XXI”, y “Generación Euro 2.Mil”); en 
diarios nacionales [“ABC” (y también, la edición de Castilla y León, y el suplemento “Castilla y León. 
Espacios para descubrir”), “El Mundo” (y también, la edición de Castilla y León, y los suplementos 
“Mundo Natural”, “La Posada” y “M-2”), “El País” (y también, el suplemento “El País Semanal”), y “La 
Razón” (los suplementos “A tu Salud”, y “Espacios Naturales en Castilla y León”)]; en periódicos 
regionales o provinciales (o locales)  [“Diario del Alto Aragón”, “Diario de Soria”, “El Periódico de 
Aragón”, “El Periódico de Cataluña”, “Heraldo Soria 7 Dias”, “La Crónica de León”, “Veinte Minutos”, 
etc., además de los antes citados]; en revistas de ámbito nacional (“Descubrir”, “Deviajes”, “El Semanal”, 
“Focus”, “Geo”, “Imagínate”, “Mía”, “Turismo Rural”, “Viajes National Geographic”, etc.); y en revistas 
o publicaciones más específicas (“Aviara”, “Campo Regional”, “Circular S,C,V,”, “Circular 
SEO/BirdLife”, “IH”, “Obras Públicas. Ingeniería y Territorio”, “Revista Cultural de Ávila, Segovia y 
Salamanca”,  “Ribereña”, “SPIC”, “Telira. Cuadernos de Poesía”, etc.). 
 
    Por otra parte, el Refugio de Montejo (o datos obtenidos en la zona) ha sido mencionado recientemente 
en bastantes revistas o publicaciones especializadas; incluyendo, entre las españolas, “Acción 
Naturaleza”, “Ardeola”, “Argutorio”, “Boletín de los Programas de Conservación de Especies 
Amenazadas y del Inventario de Biodiversidad”, “Bolegyps”, “Ecología”, “El Correo del Medio 
Ambiente”, “El Ecologista”, “Estudios Geológicos”, “Fapas”, “Fungesma Informa” (suplemento de “La 
Tierra”), “Galemys”, “La Garcilla”, “La Milopa”,  “La Tierra”, “Medio Ambiente en Castilla y León”, 
“Naturaleza Salvaje”, “Naumanni”, “Oxyura”, “Panda”, “Pandilla”, “Quercus”, etc.; y entre las 
extranjeras, revistas o boletines científicos como  “Dutch Birding” (Holanda), “Vautours infos” (Mission 
Fir/LPO, Francia), “Vulture News” (Vulture Study Group, ed. en Sudáfrica), “Wingspan” (Raptor 
Research Foundation, Estados Unidos), etc.; y revistas de divulgación como “National Geographic” 
(edición en español). 
 
   Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio en Internet: En las páginas web de  CODINSE, de la 
DGXI de la Comisión Europea, de la Coordinadora Ornitológica de Asturias, del C.P.R. de Cantalejo 
(Segovia),  de Ecologistas en Acción, del FAB, del FAPAS, del GREFA, de Infoecología, de Internatura, 
de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de Medio Ambiente, del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, del Proyecto Félix, de la  Red Quercus, de la SCV, de la SECEM (GCT), de SEO/BirdLife 
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(también en “El Escribano Digital”, y en “Avesforum”),  de la UNED (sede central), de la UNED (sede de 
Barbastro, Huesca), del WWF/Adena, etc.; y también, en páginas web como Agroterra, Biologia.org, 
Dueronline.com, Internatura, Loverdeweb.com, Natur@licante,  Natuweb, Rare Birds in Spain, 
Revistaiberica.com, Viajar.com, etc.; y en periódicos o revistas digitales como “Ciencia Digital”, “El 
Escribano Digital” (SEO/BirdLife),  “Periódico Digital / Cursos de Verano 2004” (UNED),  etc. 
  
   El Refugio (o algún dato relacionado con él) ha aparecido asimismo en nuevos folletos: de  Caja 
Segovia (“Por el Nordeste de Segovia. Tres itinerarios con encanto”), y de UNED-Barbastro, Fundación 
Ramón J. Sender y FAB (“II Jornadas sobre Buitres”). 
 
    También se han editado dos nuevos adhesivos (uno, grande y tipo cartel, con una fotografía, realizado 
por Javier Vitores Casado; y otro, del WWF/Adena,con  Caja Madrid), y varios carteles nuevos (de 
ADEMA, de AVAFES-León, de Caja Segovia, de la UNED de Barbastro y el FAB, del WWF/Adena con 
Caja Madrid, de las entidades organizadoras de las conferencias y cursos antes citados, de Javier Vitores 
Casado, etcétera). 
  
 
   El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros, 
monografías o trabajos nuevos. Destacaremos los siguientes:  
 
---  Álvarez Usategui, L. A. (2002). Observaciones de Buitre Negro (Aegypius monachus) en Asturies.  
Actas de los II Encuentros Ornitológicos Asturianos (Gijón, 13 al 15 de diciembre de 2002), págs. 93-
101. Coordinadora Ornitolóxica d´Asturies. 
---  Araújo Ponciano, J. (1990). Félix Rodríguez de la Fuente. La voz de la naturaleza. Ed. Salvat. 
Barcelona. 150 págs. 
--- Barrientos Yuste, R.; Gil, T.; Hernando Iglesias, J.;  Iglesias, A.; Jiménez, M. D.; y  Navarro, E. 
(2001). Influencia de un embalse sobre la distribución y alimentación de la Nutria (Lutra lutra L.) 
en el río Riaza (Segovia).  Resúmenes V  Jornadas  Españolas  de  Conservación  y  Estudio  de   
Mamíferos (Vitoria–Gasteiz, 5 al 8 de diciembre de 2001), pág. 41. SECEM (Sociedad Española para la 
Conservación y Estudio de los Mamíferos).  
---  Bartolomé Zofío, J.; Cobo Anula, J.; y Vega Cogollo, I. (2003). El lince ibérico. Único en el mundo. 
WWF/Adena. Madrid. 144 págs. 
---   Blanco Hervás, G. (2003). La chova piquirroja en edificios históricos de Segovia: un modelo de 
conservación del patrimonio natural y artístico. XIV Premio de Medio Ambiente. Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia: Obra social y cultural. 83 págs. 
---   Charco García, J. (coord.) (2002). La regeneración natural del bosque mediterráneo en la 
Península Ibérica. Evaluación de problemas y propuesta de soluciones.  ARBA (Asociación para la 
Recuperación del Bosque Autóctono). Ciudad Real. 308 pp. 
---  Del Moral González, J. C.; y Martí, R. (eds.) (2002). El Alimoche Común en España y Portugal  (I 
Censo Coordinado). Año 2000.  Monografía nº 8. SEO/BirdLife. Madrid. 176  págs. 
---  Díaz, M. Á.; y López, J. A. (2003). Las Mejores Excursiones por... La Sierra de Ayllón. El 
Senderista. Madrid. 206 págs. 
---  Domínguez Mencía, L. M. (2004). Tierra nuestra, vida nuestra. Diario de un naturalista 
distraído. Ed. Temas de Hoy. Madrid. 285 págs. 
---  Farino, T.; y Lockwood, M. (2003). Travellers´ Nature Guide. Spain. Oxford University Press. 464 
págs.  
---  Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2003). Breve reseña sobre la historia del Refugio de Rapaces 
de Montejo. 12 págs. Ed. del autor. Enviada a bastantes personas y entidades interesadas, y a la Junta de 
Castilla y León. Difundida también en Internet (www.naturalicante.cjb.net, y www.biologia.org). Incluida 
asimismo en la Hoja Inf. Nº 26 (págs. 147-158). 
---  Fernández Gutiérrez, J. (2002). Los murciélagos en Castilla y León. Atlas de distribución y ta-
maño de las poblaciones. (Fotografía: Carlos Sánchez). Junta de Castilla y León, Consejería de Medio 
Ambiente. Madrid. 368 págs. 
---  Galante, E.; y Verdú, J. R. (2000). Los artrópodos de la “Directiva Hábitat” en España. Editado 
por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
---  Gallego García, J. L. (2000). Descubrir los Bosques. Con ilustraciones de Juan Varela. RBA Libros, 
S.A. Edicions la Mola, SLL. Barcelona. 96 pp. 
---  Gallego García, J. L. (2000). Descubrir Campos y Pueblos. Con ilustraciones de Juan Varela. RBA 
Libros, S.A. Edicions la Mola, SLL. Barcelona. 96 pp. 
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---  García Martínez, D.; y González Chico, S. (2001). El Buitre Negro (Aegypius monachus). Trabajo 
de Conservación y Gestión de Especies Amenazadas. Tercer curso de Ciencias Ambientales. Universidad 
Autónoma de Madrid. 20 págs. 
---  Jiménez, Lozano, J.; Díaz, J.; Blanco Castro, E.; Delibes de Castro, M.; y Martínez de Pisón, E. 
(2002). Espacios Naturales de Castilla y León.  Ed. Lunwerg. Barcelona. 289 págs. (Con fotografías de 
Jorge Sierra Antiñolo, Juan María Sánchez Peral y José Luis de Lope Tizón, José Manuel Reyero, Carlos 
Sánchez, José María Díez, Julio Herrera, Miguel Sánchez y Puri Lozano, Justino Díez, y Carlos M. 
Martín). 
---  Jorge Barrio, M. (2002). Memorias de un pueblo castellano. Corral de Ayllón (Segovia). 
Diputación Provincial de Segovia. 142 págs. 
---  Junta de Castilla y León (2003). Borrador del “Libro del Espacio Natural de las Hoces del río 
Riaza”. Documento para debate. Programa Parques Naturales de Castilla y León. 25 págs. 
---  Junta de Castilla y León (2003). Decreto 58/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza (Segovia). Boletín 
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---  Mulero Mendigorri, A. (2002). La protección de espacios naturales en España. / Antecedentes, 
contrastes territoriales, conflictos y perspectivas. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 309 págs. 
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---  Rodríguez, J. L. y otros (2002). Espacios Naturales de Castilla y León.  Junta de Castilla y León. 
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(Gyps fulvus) in Europe and the Mediterranean. Status report and Action plan. EGVWG (East 
European / Mediterranean Griffon Vulture Working Group). 100 págs.  
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Vega. 16 págs. 
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---  WWF/Adena y Unión Fenosa (2002). Aves y tendidos eléctricos. Folleto. Con texto de Luis Suárez; 
y fotos de Jorge Bartolomé, Francisco Márquez, Jorge Sierra y Luis Suárez. Ed. Isaac Vega. 16 págs. 
 
 
 
 
   Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones) 
locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Inés Argüello Barrio, 
Miguel Briones Díez, Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla, Valentín Olombrada Vaca,  
Fernando de Andrés Álvaro, Angelines Bayo Valderrama, Marcial Camacho Núñez, Ricardo Carbajal 
Vega, Juan Jesús Cárdenas Muñoz, Esteban Casaux Rivas, Ángel Contreras Sanz, Cristina Estebaranz de 
Francisco, Fernando Frayssinet Castrillo, Mª Asunción Gómez Gayubo, Alfredo López Hernangómez, 
José Luis Manjón Miguel, Pilar Martín Miguel, María Isabel Melero de Blas, Juan José Molina Pérez, 
David Muñoz González, Javier Oria Martín, Eduardo Quintana Movellán, José Rozas González, y otras 
personas de las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe destacarse asimismo la amable colaboración 
de José Aguilera Díez, Carlos de Aguilera Salvetti, Fernando Alarcón García, Ramón Alegría Delgado, 
Luis Aurelio Álvarez Usategui, Ernesto Álvarez Xusto, Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz 
Sanz, Consuelo Atencia Páez, Rafael Barrientos Yuste, Jorge Bartolomé Zofío, José Antonio Benito 
Martín, Dr. Guillermo Blanco Hervás, Ana José Bonilla Fernández, Juan Luis Bort Cubero, Juan Carlos 
Cabrero Figueiro, Marcial Camacho Núñez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Juan Jesús 
Cárdenas Muñoz, Dr. Fabio Cassola, Dr. Manuel Castillo Miralbés, Jesús Cobo Anula, Francisco José 
Coronado Manzano, Dr. Antonio Félix Costa González, Carlos Costa Portela, Francisco Luis Cózar 
Cañas, Francisco Chiclana Moreno, José Luis Díaz Cuadrado,  Eduardo Escoriza Abril, Dra. Mª Carmen 
Escribano Ródenas, Dr. Juan Antonio Fargallo Vallejo, Teresa Farino, Mª del Mar Fernández Alonso, 
Jesús Fernández Gutiérrez, Paloma Fraguío Piñas, Javier Francisco Álvaro, Juan Luis Galindo Estévez, 
David García Fernández, Dr. Francisco García-Garmilla, Mª Pino García González, Dr. Mario García 
París, Javier Gil de la Puente, Alberto Gómez Latorre, Mª Asunción Gómez Gayubo, David Gómez 
Samitier, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Juan Pablo González de la Vega, Bratislav R. 
Grubac,  Cristina Ivorra García,  Dr. Eduardo de Juana Aranzana, Dr. José Leandro de María González,  
Mª Carmen Lindo Carcaño, José Luis López-Pozuelo García, Javier López Redondo, José Antonio López 
Septiem, Joaquín Lloveras Santiago, Daniel Magnenat, Juan Carlos Manceras González, Antonio 
Margalida Vaca, Dra. Rosa Mª Mariño Sánchez-Elvira, Alejandro Martín Anaya,  Dr. Ernesto Martínez 
García, Dr. Juan Martos Quesada, Leopoldo Medina del Cerro, Manuel Merchán Fornelino, Saturnino 
Moreno Borrell, David Moreno García, Dr. Peter J. Mundy, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, David Muñoz 
González, Noa Novo Rodríguez, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Xavier Parellada i Viladoms,  Pablo 
Pérez García, Dra. Ana Mª Porto Ferreira da Silva,  Miguel Pou Vázquez, Juan Prieto Martín, Dr. 
Francisco José Purroy Iraizoz, Eduardo Quintana Movellán, Juan José Ramos Encalado, Ricardo Ramos 
Sánchez, Martine Razin, Maties Rebassa Beltrán, Dr. Abilio Reig Ferrer, Aurora Rodríguez Mijarra, 
Jesús Rodríguez Sánchez, Yolanda Rosado Martínez, José Rozas González, Antonio Ruiz Heredia, 
Francisco José Samblás Serrano, Juan José Sánchez Artés, Ismael Sánchez Palomo, Javier Santamaría 
Herranz, Tomás Sanz Sanz, Miguel Sanz Trillo, SCV (Sociedad para la Conservación de los 
Vertebrados), Santiago Segovia Pérez, Sotur (Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León), 
François Steimer, Gill Steimer, Luis Suárez Arangüena, Michel Terrasse, Dra. Evelyn Tewes, Pedro 
Torres Expósito, y un muy largo etcétera; y de entidades públicas (UNED Barbastro y UNED central [que 
hicieron posible, con la colaboración del FAB, el curso de verano “Jornadas sobre Buitres II” en 
Barbastro, Huesca]; y la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León [Consejería de 
Medio Ambiente]) o privadas como  Asociación Cultural “Monte Irago”, Asociación del Corzo Español, 
Asociación Reforesta, AMUS, ÁNDALUS, BVCF, FAB, FAPAS, FCQ, Federación de asociaciones 
CPN, Fondena,  GREFA, Instituto Alavés de la Naturaleza, Raptor Research Foundation, SCV, SECEM, 
SEO /BirdLife y también varios de sus grupos locales (sobre todo, SEO-Alcedo, SEO-Alicante, y SEO-
Sevilla), WWF/Adena, etc. 
 
 
    Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de las 
fotografías que ilustran la presente Hoja Informativa (y las anteriores).  
 
 
   Sería  preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de 
mucha más gente; y pido disculpas a todos los que no he nombrado, por razones de espacio o por no 
recordar sus nombres en este momento. Entre los años 2002 y 2003 (499 días laborables, 250 y 249 
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respectivamente), he recibido 1.251 cartas relacionadas con el Refugio de Rapaces de Montejo. Todas 
ellas han sido contestadas. 
      
    La Hoja Informativa Nº 24, ya agotada, tuvo una tirada de 1.000 ejemplares. Fue anunciada en las 
publicaciones que se citaron en la Hoja Inf. Nº 25 (pág. 51);  y posteriormente, también en los siguientes 
libros: 
---  Del Moral González, J. C.; y Martí, R. (eds.) (2002). El Alimoche Común en España y Portugal  (I 
Censo Coordinado). Año 2000.  Monografía nº 8. SEO/BirdLife. Madrid. 176  págs. 
---  Martí, R.; y Del Moral, J. C. (eds.) (2003). Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 733 págs. 
    (La citada Hoja Informativa fue consultada para la elaboración de los mapas que figuran en el 
mencionado Atlas). 
    Además, fue citada en los siguientes trabajos: 
---  Melero de Blas. Mª. I. (2004). Bases para la realización del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Espacio Natural de Hoces del río Riaza (Segovia). Trabajo fin de carrera para la E. T. S. de Ingenierías 
Agrarias. Palencia. Universidad de Valladolid. Junio de 2004. 232 pp. (incluyendo 39 pp. de Anexos). 
--- Torres Expósito, P. (2003). Informe Faunístic del Parc del Foix. Any 2002. Barcelona. 49 págs.    
 
    La Hoja Informativa Nº 25 fue incluida amablemente, junto con otras informaciones sobre el Refugio, 
en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, magníficamente diseñada por Raúl González 
Rodríguez) [que fue anunciada en un reportaje sobre el censo de otoño, emitido en el “Telediario” de la 1ª 
cadena, y en el canal internacional de Televisión Española, el 17 y el 18-XI-2002; y recibió casi 500 
visitas en un día, y varios cientos de visitas más en los días siguientes]; se citó asimismo en la página web 
de Biologia.org;  fue anunciada también en “Avesforum” (por Elías Gomis Martín), y en otros foros de 
Internet (“Vulture-Conservation”, y “Raptor-conservation”); en “El Escribano Digital” (SEO/BirdLife); 
y fue mencionada también en  publicaciones especializadas (incluyendo las revistas  “Argutorio”, “El 
Correo del Medio Ambiente”, “Naumanni”, “Oxyura”, “Panda”, “Quercus”, “Ribereña”, “Vulture News” 
[Vulture Study Group], y “Wingspan” [Raptor Research Foundation] ); en el libro de actas de la VI 
Conferencia Mundial sobre Rapaces, “Raptors Worldwide” [WWWGBP y MME/BirdLife Hungary; en 
un art. de Á. Camiña]; en el  libro “Más allá del Vino. Fauna y Flora de la Ribera del Duero” [M. Á. 
Pinto; ed. Ayto. de Aranda de Duero]); en la Circular de la S.C.V.;  y en los trabajos “Observaciones 
sobre la reproducción de una pareja de águila imperial ibérica (Aquila adalberti)” [Alfredo López 
Hernangómez], “Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002” [Pedro Torres Expósito], y “Bases para 
la realización del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Hoces del río Riaza (Segovia)” 
[María Isabel Melero de Blas]; en el Informe final del censo de otoño de 2002 [Juan Prieto Martín]; en el 
Informe final del censo de otoño de 2003 [Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y Juan Prieto 
Martín]; en la Prensa de Segovia y de Burgos (“Aranda Siglo XXI”, “El Adelantado de Segovia”, “El 
Norte de Castilla”,  “Diario de Burgos”, “El Correo de Burgos”, “Generación Euro 2.Mil”, y “El 
Nordeste de Segovia”); en varias emisoras de radio (“Telemadrid Radio”, “Radio Nacional de España” 
[en Segovia y en Castilla y León], “Cadena SER” [de Segovia –“Radio Segovia”- y de Aranda de Duero], 
“Onda Cero” [de Segovia y de Aranda de Duero]), etc.; y fue citada también en distintos informes sobre 
el Refugio. 
  
    La Hoja Informativa Nº 26 fue incluida amablemente, junto con otras informaciones sobre el Refugio, 
en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, magníficamente diseñada por Raúl González 
Rodríguez); y fue anunciada en “Avesforum” (por Elías Gomis Martín). Fue mencionada también en  
publicaciones especializadas (incluyendo las revistas “Naumanni”, “Panda”, y “Quercus”); en los  
Informes finales de los censos de otoño de 2002 y 2003 (coordinados por Juan Prieto Martín); en la 
Prensa de Burgos (“Aranda Siglo XXI”); y en varias emisoras de radio (“Telemadrid Radio”, “Radio 
Nacional de España” [en Segovia y en Castilla y León], “Cadena SER” [de toda España, de Segovia  
(“Radio Segovia”) y de Aranda de Duero], “Onda Cero” [de Segovia y de Aranda de Duero], “Cadena 
COPE” [de Segovia], y  “Eco Radio” [de Segovia]). 
 
 

-------------------  
  
 
    Ha habido en torno al Refugio otras muchas novedades, pero su enumeración sería muy larga. Parte de 
ellas han sido mencionadas en la Prensa, sobre todo en la de Segovia y Burgos (véase la anterior selección 
de artículos). La inmensa mayoría son buenas noticias, pero no todas. Por ejemplo, siguen siendo 
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preocupantes los vuelos militares a baja altura; que, como se ha seguido publicando en los periódicos 
regionales, no han cesado del todo, a pesar de la Orden dada en 1992 por el Jefe del Estado Mayor del 
Aire (véanse las Hojas Informativas Nº 20, págs. 5-6; y Nº 24, pág. 28). 
 
    Mencionaremos también, como posible grave amenaza futura, los proyectos de parques eólicos de los 
que se habla insistentemente en distintos pueblos próximos al Refugio (en ocasiones, muy próximos). 

 
-------------------  

 
 
    Destacaremos también que  Miguel Pou Vázquez nos informa  sobre el Proyecto Félix, que edita la 
revista “Acción Naturaleza”, y cuya página web es: http://www.bcn101.com/proyectofelix (también, 
www.iespana.es/natureduca). Como es bien sabido, Félix Rodríguez de la Fuente fue quien propuso el 
Refugio de Rapaces de Montejo. 
 
    Recordaremos asimismo que, como se indicó en la pág. 85, las poesías “El páramo” y “El buitre”, así 
como los artículos sobre “Algunos descubrimientos zoológicos recientes” (cuatro partes), han sido 
publicados en la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural  “Monte Irago” (apartado de 
correos nº 50; 24700-Astorga, León). 
 
 
    Notas.-  1) En relación con la placa colocada en 1984, a la memoria de Félix Rodríguez de la Fuente, 
en el campamento bajo Peña Portillo, y a la que se alude en la “Breve reseña histórica sobre el Refugio de 
Rapaces de Montejo” (pág. 10; y pág. 156 en la Hoja Inf. Nº 26), puede añadirse que dicha placa fue 
ideada y costeada por Carlos de Aguilera Salvetti, y la elaboración corrió a cargo del escultor Eduardo 
Lastres. Agradecemos, a Carlos de Aguilera, la información amablemente proporcionada sobre el tema. 
 
2)  Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco, en su “Guía de las Aves de Castilla y León” (ed. Carlos 
Sánchez, 1999, 352 pp.), señalan que la población de buitres del Refugio de Montejo es “sin duda una de 
las mejor estudiadas de todo el mundo” (pág. 79); y que la biología del alimoche está “muy bien 
estudiada en el Refugio de Montejo” (pág. 77). Por otra parte, Miguel Ángel Pinto Cebrián, en su libro 
“Más allá del vino. Fauna y Flora de la Ribera del Duero” (ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero, 
Burgos, 2003, 229 pp.), indica que la colonia del Refugio de Rapaces de Montejo “seguramente sea la 
población de buitres con un mayor seguimiento de España” (pág. 133). 
 
3)  Para el homenaje del próximo 14 de noviembre de 2004 (véase lo indicado al respecto en las págs. 68-
69), tenemos previsto, además de dar una placa individual a cada uno de los guardas actuales de ambos 
Refugios, colocar una placa conmemorativa en uno de los pilares de la entrada oeste al Refugio (junto al 
camino que va de Montejo a Peña Rubia); para lo cual, ya hemos obtenido permiso tanto del 
Ayuntamiento de Montejo como del WWF/Adena. Agradecemos a Juan Carlos Rincón García, Juan 
Prieto Martín, y otros, todo el trabajo realizado desinteresamente para lograrlo. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
     Por su importancia y actualidad, y por su influencia en personas muy vinculadas al Refugio, incluimos 
a continuación las conclusiones (y el programa) de las “Jornadas sobre Buitres II” [curso de verano   de 
la UNED; Barbastro (Huesca), 5 al 9 de julio de 2004; con la colaboración del FAB, Fondo Amigos del 
Buitres). Fue, en 2004, el curso de verano con más alumnos de la UNED, en toda España (sin contar los 
cursos correspondientes a otros programas). Hubo 60 (59) alumnos matriculados, y 24 ponentes (doce 
oficiales y doce “fuera de programa”; ocho alumnos fueron también ponentes); lo que da un total de 75 
participantes, entre alumnos y ponentes; a los que se deben añadir varios oyentes más (incluyendo dos 
menores de edad, tres acompañantes de ponentes, y otras personas), con lo que el total de naturalistas que 
estuvieron allí, en alguno de esos días, sobrepasa los 80. Además, al acto de “puertas abiertas” que tuvo 
lugar el día 6, asistieron más de veinte personas de Barbastro; y en las excursiones, dentro o fuera del 
curso, también estuvieron otros naturalistas, guardas, autoridades locales, etc. En relación con este curso, 
quisiera agradecer el interés y la amable colaboración de todos los alumnos y ponentes, así como de los 
miembros del FAB; de todo el personal de UNED de Barbastro (y también de su Director, Carlos Gómez 
Mur; del subdirector, Joaquín Ferrer; de la coordinadora de los cursos, Pilar Sierra Callau; de José María 
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Santolaria Bernad, técnico del departamento de medios audiovisuales; y de Rosana Campo Martínez, 
Teresa Girón Gracia, Ascensión Lacoma Campodarve, Helena Pérez Escartín, Ángeles Pérez Esmiol, 
Francisco Sin, y otros cuyo nombre no recuerdo ahora y a los que ruego me disculpen), que siempre 
ofrecieron múltiples facilidades; de Ángel Huguet Ascaso; de todas las personas de la UNED en Madrid 
relacionadas con los  cursos de verano en 2004 (y en particular del Director, Dr. José Collado); y del 
CEMAV (en particular, de Santiago Sánchez y otros que se desplazaron hasta Barbastro; y de la 
Directora, Ángela Ubreva); sin olvidar el importante apoyo de la Fundación “Ramón J. Sender” (en 
particular, de su Presidente, Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro), la Diputación Provincial de 
Huesca, el Ayuntamiento de Barbastro, etc. 
 
     Hasta la fecha, estas “Jornadas sobre Buitres II” han sido citadas, de alguna forma, al menos en 39 
artículos o notas publicados en periódicos o revistas o informes periódicos (desde revistas científicas o 
especializadas, hasta la Prensa nacional o regional; y varias veces dedicándoles páginas enteras –o casi 
enteras-); en 23 programas de radio y cinco de televisión (tres nacionales y dos locales); en alguna 
filmación en vídeo; y en 24 páginas web o foros de Internet. Ha sido, en 2004, el curso de verano de la 
UNED con más resonancia en los medios de comunicación; del mismo modo que lo fue el curso anterior 
sobre buitres (en Ávila, en 2001). 
    Por otra parte, el curso ha obtenido la nota más alta (excelente) en la encuesta realizada a los alumnos. 
 
    Nota.-    En la Hoja Informativa Nº 25 se incluyeron el programa y las conclusiones (págs. 53-55), y 
varias noticias sobre la repercusión (pág. 68), del curso de verano de la UNED titulado “Jornadas sobre 
Buitres” (Ávila, julio de 2001). Puede añadirse que faltó citar, entre las charlas impartidas durante el 
curso, fuera de programa y de forma desinteresada, una magnífica ponencia de Michel Terrasse 
(Vicepresidente de LPO-FIR, Francia), sobre “La situación de los buitres en los Balcanes”. Esta 
conferencia, de gran interés y repleta de datos actualizados, fue improvisada (a petición del Director del 
curso, realizada ese mismo día); y algo parecido ocurrió con alguna otra de las charlas fuera de programa, 
que también resultó excelente. 
    Por otra parte, el citado curso ha seguido apareciendo en distintas revistas; como por ejemplo, la 
publicación francesa Vautours infos (Mission Fir/LPO; Nº 5, enero de 2002, págs. 5-6; en el artículo 
“Université d´été à Ávila: Les vautours à l´honneur”, de Michel Terrasse); la edición en español de 
National Geographic (Vol. 13, núm. 4, octubre de 2003, pág. 34; en el artículo “Buitres, retrato de 
familia” [págs. 26-44], de la sección “Gran Angular”, con texto de Luis Merino y fotos de Andoni 
Candela); la Revista Cultural de Ávila, Segovia y Salamanca (Nº 40, noviembre de 2002, págs. 48-49; en 
el artículo “Los buitres y el Refugio de Rapaces de Montejo”, de Juan Pedro Velasco);  y las Actas de 
las II Jornadas Ornitológicas de Asturias (Gijón, 13 al 15 de diciembre de 2002; en el artículo 
“Observaciones de buitre negro (Aegypius monachus) en Asturias”, de Luis Aurelio Álvarez 
Usategui). Con lo cual, el número de publicaciones de todo tipo, en que han aparecido las “Jornadas sobre 
Buitres”, es ya de 91. 
    Además, el número de cartas recibidas en relación con el curso asciende ya a 247. 
 
Jornadas sobre Buitres II (Barbastro, julio de 2004).- 
 
A)  Conferencias impartidas (se indican por orden cronológico; y se señalan con asterisco * las 
correspondientes al programa oficial).- 
 
El uso de videocámaras para el estudio de la biología reproductora del  quebrantahuesos.* Antonio 
Margalida. Vicepresidente del GEPT (Grupo de Estudio y Protección del Quebrantahuesos). Lunes 5 de 
julio. 
 
El declive del alimoche en el Valle del Ebro.* Juan Manuel Grande Chiappe. Biólogo de la Estación 
Biológica de Doñana (CSIC). Lunes 5 de julio. 
 
El águila perdicera y los buitres en Aragón. Alberto Portero Garcés. Agente para la Protección de la 
Naturaleza del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Martes 6 de julio. 
 
Conservación y manejo actual de aves carroñeras en hábitats humanizados.* Álvaro Camiña 
Cardenal. Responsable para Europa del Vulture Study Group. Presidente del EGVWG (Eastern Griffon 
Vulture Working Group). Martes 6 de julio. 
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La situación de las aves carroñeras en Portugal.* Ana Berliner. Bióloga. Asociación Transumancia i 
Natureza. Martes 6 de julio. 
 
Estrategia para la creación de una red nacional de comederos de buitres en Portugal. Antonio 
Monteiro. Biólogo. Martes 6 de julio. 
 
Programa Buitre Negro en Andalucía. Rafael Arenas González. Coordinador del Programa Buitre 
Negro en Andalucía. Junta de Andalucía. Martes 6 de julio. 
 
Muladar.* David Gómez Samitier. Agente para la Protección de la Naturaleza del Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Socio Fundador del Fondo Amigos del Buitre (FAB). Martes 6 
de julio. 
 
Proyecto Gypaetus-percnopterus. Alejandro Martín Anaya . Secretario General del Fondo Amigos del 
Buitre (FAB). Martes 6 de julio. 
 
Progetto Capovaccaio.  Guido Ceccolini y Anna Cenerini. Responsables del Progetto Capovaccaio, 
relativo al alimoche en Italia. Martes 6 de julio. 
 
La cigüeña blanca. Juan Prieto Martín. Biólogo. Autor del libro “Las cigüeñas de Alcalá”. Miércoles 7 
de julio.  
 
Comederos de alimoches en Andalucía. Diferentes plumajes de buitres leonados.* Consuelo Atencia 
Páez. Responsable del Centro de Recuperación de Aves Carroñeras “Boticario”. Coordinadora del censo 
del alimoche en Andalucía. FAADN (Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la 
Naturaleza)—Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Miércoles 7 de julio.   
 
Comederos de alimoches en Andalucía (2ª parte). Saturnino Moreno Borrell. Presidente de la FAADN 
(Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza). Miércoles 7 de julio. 
 
El proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía.* Miguel Ángel Simón Mata. 
Director del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. Miércoles 7 de julio. 
 
El águila real y su relación con los buitres. Miguel Briones Díez. Naturalista. Celador de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León. Jueves 8 de julio. 
 
El Proyecto Canyet. El buitre en Alcoy. Álvar Seguí Romá. Responsable del Proyecto Canyet. Jueves 8 
de julio. 
 
Biología de conservación del buitre negro. Proyectos de reintroducción de buitre leonado.* Ernesto  
Álvarez Xusto. Presidente del GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat). 
Jueves 8 de julio. 
 
Comederos de buitres. El caso del sureste español.* Juan de Dios Morenilla Carrascal. Presidente de la 
Asociación CARALLUMA. Jueves 8 de julio. 
 
Plan de acción para la recuperación y conservación de los buitres en los Balcanes. Dra. Evelyn 
Tewes. Secretaria General de la Black Vulture Conservation Foundation (B. V. C. F.), la Fundación para 
la Conservación del Buitre Negro. Jueves 8 de julio. 
  
Situación actual de los buitres en Francia (las poblaciones reintroducidas).* Michel Terrasse. 
Vicepresidente de LPO—FIR (Ligue pour la Protection des Oiseaux / Fond d´Intervention pour les 
Rapaces) (Francia). Jueves 8 de julio. 
 
El cóndor de los Andes. Michel Terrasse. Vicepresidente de LPO—FIR (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux / Fond d´Intervention pour les Rapaces) (Francia). Jueves 8 de julio. 
 
Programa Antídoto: Protocolo de actuación de los agentes de Medio Ambiente ante casos de 
envenenamiento. Juan José Sánchez Artés. Director de Proyectos de la Black Vulture Conservation 
Foundation (B. V. C. F.). Jueves 8 de julio. 
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Seguimiento de una colonia de buitre negro ene l Sistema Central (Alto Lozoya).* Javier de la Puente 
Nilsson. Técnico del Departamento de Proyectos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 
Viernes 9 de julio. 
 
Buitres viajeros. 30 años censando en el Refugio de Montejo.* Dr. Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. Profesor Titular de la UNED. Director del curso. Viernes 9 de julio. 
 
    Además, el martes 8 de julio, por la noche, hubo una sesión de “puertas abiertas”, con varias 
proyecciones, y con intervenciones de David Gómez Samitier y de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo. 
  
B)  Películas.- 
 
  Se proyectaron las siguientes (por orden cronológico).- 
 
   Imágenes obtenidas con videocámaras en varios nidos de quebrantahuesos.   En la charla de 
Antonio Margalida, Vicepresidente del GEPT (Grupo de Estudio y Protección del quebrantahuesos). 
Lunes 5 de julio. 
 
  Vultures  as  dustbins. Película de Free Spirit Films, dirigida y producida por Paul Reddish; y 
patrocinada por  National Geographic (Estados Unidos), Discovery Channel (Canadá), ORF (Alemania), 
y  ZPF  (Austria); en la que aparecen varias escenas del Refugio, incluyendo secuencias filmadas, el 8 de 
abril de 2003, en el comedero de buitres. Traída por Álvaro Camiña. Martes 6 de julio. 
 
  Muladar. Película en DVD, realizada por David Gómez Samitier. En su charla, y también en la sesión 
de “puertas abiertas”. Martes 6 de julio. 
 
  La conservación del quebrantahuesos. Película realizada por Eugenio Monesma Moliner, Director de 
Pyrene, P. V. [Proyecciones Videográficas, S. L.]). Patrocinada por el Gobierno de Aragón y la Unión 
Europea (proyectos Life), en el programa de conservación de vertebrados amenazados del Pirineo. En la 
charla de David Gómez. Martes 6 de julio. 
 
   Cazadores de luz. Película del Comité de Profesionales de AEFONA (Asociación Española de 
Fotógrafos de Naturaleza). Traída por David Gómez. Proyectada en la sesión de “puertas abiertas”. 
Martes 6 de julio. 
 
    Protocolo de actuación contra el uso ilegal de veneno en Castilla y León.  Black Vulture 
Conservation Foundation (Proyecto Life) y Junta de Castilla y León. Traída por Juan José Sánchez Artés. 
Jueves 8 de julio. 
 
     El vuelo del cóndor. Película de Michel Terrasse. Traída por Michel Terrasse. Jueves 8 de julio. 
 
    Y secuencias de otras cinco filmaciones durante las charlas. 
 
    La soberbia película sobre el cóndor fue proyectada también en otros cursos o congresos, en televisión, 
etc. La mayor parte de las restantes películas mencionadas, que incluían asimismo imágenes 
extraordinarias, se proyectaron en Barbastro, en público, por primera vez (en un caso, por segunda vez).  
 
 
C)  Excursiones.- 
 
    Para todas las excursiones,  se contó con la magnífica colaboración desinteresada del FAB (Fondo 
Amigos del Buitre). Se realizaron las siguientes: 
 
  Excursión incluida en el curso.- El miércoles 7. Salida de Barbastro a las 16,00 horas. 
       Visita a la Casa de los Buitres, el Observatorio, y el Área de Alimentación de Especies Protegidas, de 
Santa Cilia de Panzano, donde miembros del FAB hiceron un aporte de carroña. Se vieron 
quebrantahuesos adultos, buitres leonados y alimoches, en vuelo y posados; además del milano real, etc. 
Poco antes, se había inaugurado la Casa de los Buitres. 
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        Visita a las buitreras de Vadiello. Se vieron buitres leonados, alimoches, etc.; y desde el autobús, dos 
jabalíes. 
 
   Excursiones no incluidas en el curso (después de terminado el mismo).- 
 
  El viernes 9, por la tarde.-  Visita al Área de Alimentación de Especies Protegidas de Las Pichillas de 
Binaced, y al dormidero de milanos negros. Se vieron docenas de milanos negros, y otras aves; 
incluyendo, entre las rapaces, el aguilucho lagunero, el águila culebrera, el mochuelo, etc.   
 
   El sábado 10.- Hubo dos excursiones simultáneas: 
 
1)  Visita a las gargantas de Escuaín, y al comedero de quebrantahuesos, en el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido. Entre las aves rapaces, se vieron quebrantahuesos de distintas edades (destacando, en 
particular, la observación simultánea de seis inmaduros posados en diferentes árboles), buitres leonados, 
alimoche, milano real, ¿águila real?, etc. 
 
2)   Visita a las buitreras del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Se vieron dos culebras de 
Esculapio (adultas, de más de un metro de longitud; primera y segunda citas para la zona, y cuarta y 
quinta citas para la Sierra de Guara), que fueron cogidas y soltadas a continuación. También se 
observaron bastantes aves rapaces (incluyendo buitres leonados, alimoches, águila real, y halcones 
peregrinos), y otras aves rupícolas (vencejos reales, chova piquirroja, etc.). 
 
  En los tres días, se obtuvieron fotos de las aves observadas; y el miércoles, también algunas filmaciones. 
   
   
D)  Conclusiones.- 
 
      En los últimos treinta años, se ha realizado un enorme esfuerzo para el estudio y la conservación de 
los buitres en diferentes países; destacando España, donde se encuentra la mayor parte de las poblaciones 
de Europa. Sin embargo, los importantes logros alcanzados se encuentran amenazados, en la actualidad, 
por el uso del veneno, ciertas normativas referentes a la eliminación de cadáveres animales, parques 
eólicos en sitios inadecuados, y otros problemas. Existen muchos datos al respecto. Ante la gravedad de la 
situación, se aconseja tener en cuenta, por un lado, las conclusiones del curso anterior en Ávila (2001), 
que siguen vigentes (también en lo relativo a los trabajos forestales en zonas y épocas de cría, y la 
difusión de ciertas “rutas verdes”); y por otra parte, las siguientes observaciones, aportadas por los 
ponentes y otros especialistas participantes en el curso realizado en Barbastro: 
       
1)  La lucha contra el uso de cebos envenenados debe convertirse en el mayor y más importante proyecto 
de conservación. El veneno es la principal amenaza para las aves carroñeras. 
   Es fundamental que la Administración invierta en evitar y, en su caso, perseguir, la utilización ilegal de 
productos tóxicos.  
   Aun siendo el uso del veneno un problema complejo, tras seis años de funcionamiento del Programa 
Antídoto se empiezan a ver resultados positivos. En Baleares ha disminuido el uso de veneno, y en 
diferentes comunidades autónomas se dispone de estrategias específicas contra el veneno. No obstante, el 
problema sigue siendo muy grave. 
 
2)  Es urgente legalizar los muladares (y otros puntos de alimentación de aves carroñeras), con las debidas 
garantías sanitarias; y hacerlo de acuerdo con las circunstancias de cada uno de ellos. 
 
3)  No se deben instalar parques eólicos en las cercanías de las colonias ni de las rutas migratorias de los 
buitres.  
      En muchos otros lugares, son necesarios estudios completos y pormenorizados del uso del espacio y 
de la incidencia de los parques eólicos y sus estructuras asociadas (tendidos) en las aves, especialmente en 
los buitres. El dinero para las medidas compensatorias debe invertirse en acciones directas que permitan 
estudiar y resolver estos problemas, y no en aspectos que nada tienen que ver con estas estructuras. 
    Por otra parte, se deben aislar, señalizar o enterrar, según el caso, los tendidos eléctricos que ocasionan 
muertes de buitres y otras aves protegidas. 
 



 102

4)  Los proyectos de reintroducción de especies deben acometerse con todas las garantías de continuidad 
en el espacio y en el tiempo. Nunca debe existir prisa por alcanzar los objetivos marcados, sino que se 
debe trabajar con todas las eventualidades controladas. 
 
5)  Es necesaria una mayor investigación en la biología de las especies, que permita actuar 
adecuadamente en su conservación. 
 
6)  El uso de videocámaras ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para la obtención de datos 
inéditos de la biología reproductora del quebrantahuesos, con importantes implicaciones para su 
conservación. 
 
7) La población andaluza de buitre negro, formada por algo más de doscientas parejas reproductoras, 
tiene su futuro condicionado por  la utilización ilegal de veneno. 
 
8)  Los comederos de alimoches deben contar con la colaboración de las explotaciones ganaderas. 
 
9)  A lo largo de las décadas de los 80 y los 90, la población de alimoche del Valle del Ebro ha sufrido un 
declive estimado en un 50 %. Las principales causas parecen ser el uso ilegal de veneno para el control de 
predadores, y la disminución del alimento tras el cierre de los muladares y la irrupción de las 
enfermedades del conejo. La detallada información obtenida a lo largo de estos años ha permitido estimar 
con precisión los distintos parámetros demográficos de dicha población, lo que permitirá elaborar un buen 
modelo demográfico de la misma. Confiamos en que las simulaciones de dicho modelo permitirán diseñar 
las medidas de gestión más adecuadas, para garantizar la conservación de esta especie. 
 
10)  Los buitres con presencia regular en Portugal son de tres especies, cada una con una situación 
demográfica distinta. El alimoche se mantiene estable en los núcleos más densos, pero está en 
disminución en todas las áreas con baja densidad. El buitre leonado sigue aumentando su población, pero 
ese incremento no se corresponde con un aumento en el área de distribución; la especie se mantiene sólo 
junto a  la frontera con España.  El buitre negro sigue su intento de instalar una población estable, que se 
espera en breve. Los principales problemas que les afectan siguen siendo los venenos y la disminución de 
carroñas. 
 
11)  Las poblaciones francesas de alimoches son muy débiles, comparadas con las españolas. Pero 
tenemos en común la voluntad de salvaguardarlas, al igual que al resto de las poblaciones europeas. Los 
naturalistas franceses cuentan con los españoles, que tienen el más hermoso patrimonio natural de 
Europa, para ayudarnos a trabajar juntos. 
 
12)  El proyecto de cría en cautividad del alimoche en Italia, llevado a cabo por el WWF Toscana y la 
Provincia de Grosseto, es básico para la conservación de la especie en Italia y, en el futuro, también en 
Europa. Esta experiencia puede ser útil para la creación de una red de proyectos para la protección del 
alimoche en Europa. Hasta ahora se han conseguido sacar adelante siete pollos nacidos en cautividad. 
Uno de ellos fue soltado el pasado año, por primera vez. En 2004 se proyecta soltar un segundo pollo, 
nacido en esta temporada de cría. 
 
13)  Deben destacarse los éxitos conseguidos por variados  proyectos de reintroducción de buitres en 
diferentes lugares de Francia y de otros países, del sureste español, etc.  En este sentido,  es posible que el 
Proyecto Canyet consiga próximamente las primeras reproducciones recientes en libertad para la 
provincia de Alicante. 
 
14)  Los buitres leonados usurpan nidos de águila perdicera y real, y/o los destruyen en disputas o para 
recoger material; forzando a menudo a las águilas, en zonas de alta densidad de buitre, a ocupar zonas 
más expuestas, lo que puede originar más fracasos reproductores. Sin embargo, éste no es un factor que 
pueda ocasionar la rarefacción de las águilas. 
 
15)  Los amantes de las rapaces carroñeras debemos seguir manteniendo ánimo suficiente para solucionar 
los problemas que atraviesan estas aves; recordando que los buitres son el objetivo, no el medio. 
 
16)  Sería importante invertir un mayor esfuerzo en publicar, en forma de artículos científicos y 
divulgativos, toda la información que se recoge y que acaba en informes técnicos que son muy valiosos 
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localmente, pero que luego no tienen apenas difusión; y que ayudarían a conservar el buitre negro y otras 
muchas especies. 
 
17)  Es justo reconocer el extraordinario trabajo realizado, en favor del estudio y de la conservación de las 
aves carroñeras, por distintas entidades públicas o privadas, y por bastantes personas; a menudo con 
magníficos resultados, y a veces con muy escasos medios materiales. Resulta triste que muchas veces no 
se haga explícito este reconocimiento a guardas excelentes y a otras personas que lo merecen. 
   Sería deseable que tanto trabajo bien hecho, desarrollado a lo largo de décadas, siguiera dando sus 
frutos, transformados en éxitos de las poblaciones de todas las especies de buitres. El veneno es el 
problema más preocupante. También es fundamental conseguir una mejor coordinación (y colaboración) 
entre numerosos proyectos, grupos de trabajo, y comunidades autónomas. Lo contrario puede derivar en 
la autodestrucción de grupos de trabajo, y en un perjuicio para la conservación de las aves. 
 
18)  Las Jornadas sobre Buitres de la UNED se consolidan como un referente para expertos y 
organizaciones que trabajan en investigación y conservación de buitres. Dichos cursos se muestran como 
una oportunidad para transferir conocimiento, compromiso e ilusión a alumnos que potencialmente 
podrían formar parte de los equipos de trabajo que están en marcha. 
   En este sentido, el foro de la UNED ha sido un escenario excelente para exponer el “Plan de Acción 
para la Recuperación y Conservación de los Buitres en los Balcanes”, un programa que involucra a nueve 
países y más de 30 entidades locales, y que precisa de la colaboración internacional y de la experiencia 
española. De manera espontánea y como resultado de las “Jornadas sobre Buitres II”, varios alumnos se 
han apuntado a colaborar voluntariamente en cualquiera de los proyectos en marcha en los Balcanes. 
   Por otra parte, en el curso han surgido nuevas ideas de acción para impulsar la lucha contra el veneno a 
nivel nacional. 
 
19)  Los ponentes y participantes en las Jornadas felicitan a la UNED, y también al Fondo Amigos del 
Buitre, por la acogida y por la organización del curso; y desean que las reuniones de este tipo se 
mantengan en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La silueta de tres buitres leonados se recorta, en el cielo del anochecer, cerca de la Luna. (Fotografía: 
Marcos Gálvez Martínez. Peña Portillo. 8 de abril de 1998, 19 h. 40 m. D. 4.594). 


