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ANEXO  IV 
 

Nuevas publicaciones, conferencias, congresos, informes y películas. 
 
  (Corresponde al apartado A del capítulo sobre el buitre leonado). 
 
  (Véase también la Hoja Informativa Nº 32, Anexo V, págs. 320-343). 
    
    Durante los últimos meses, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre 
leonado (o el alimoche, o el buitre moteado, u otras rapaces, u otras aves) en las hoces del Riaza. 
Señalaremos las siguientes: 
 
--- Blanco Hervás, G.; Lemus, J. A.; Martínez Olivas, F.; y Arroyo Morcillo, B. (2009). Ciencia, buitres 
y ganadería extensiva. Quercus, 277: 82. 
 
--- Camiña Cardenal, Á.; y López Hernández, Ch. (2009). Los buitres en España. El Ecologista 60: 49-
51. 
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2008). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 32.  Editada por el autor. Madrid. 360  págs. 
    (Con fotografías obtenidas en el Refugio e inmediaciones; por Fernando Alarcón García, Sergio Arís 
Arderiu, José Luis Armendáriz Sanz, Pedro Luis Castilla Apolonio, David Fajardo Orellana, Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, Alberto Fernández Honrubia, Juan Luis Galindo Estévez, Marcos Gálvez 
Martínez, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Joachim Griesinger, Jesús Hernando Iglesias 
[WWF/Adena], Manuel López Lázaro, Daniel Magnenat, Juan José Molina Pérez, Jesús Moneo Gayubo, 
Xavier Parra Cuenca, Marta Pérez Marcos, Alfredo Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Antonio Ruiz 
Heredia, Ismael Sánchez Palomo, Bernard Scherler, y Javier Vitores Casado.) (Incluye un trabajo de 
Antonio Ruiz Heredia, en las págs. 234-239). 
 
   [Las fotografías que figuraban en la Hoja Informativa anterior, Nº 31 (2007, 314 págs.) fueron 
obtenidas por Fernando Alarcón García, Sergio Arís Arderiu, Alberto Fernández Honrubia, Juan Luis 
Galindo Estévez, Elías Gomis Martín, Jesús Hernando Iglesias [WWF/Adena], Alfonso Lario 
Doylataguerra, Manuel López Lázaro, Daniel Magnenat, Javier Marchamalo de Blas, Juan José Martos 
Escribano, Miguel Pardo Sanz, Xavier Parra Cuenca, Juan José Molina Pérez, Juan Carlos Rincón García, 
Javier Vitores Casado, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo]. 
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2008).  Resultados del censo en la temporada de cría en las 
hoces del Riaza. Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 5, págs. 2-3.  
    (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín, y por Manuel López Lázaro). 
 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2008). Declive de buitres en las hoces del Riaza. Carta. 
Quercus Nº 275, pág. 4.   
 
--- Fondo Amigos del Buitre (FAB) y tres asociaciones más (2009). Buitres con hambre en los 
contenedores. Quercus Nº 277, marzo de 2009, págs. 4-5. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis 
Martín el 11-11-2009). 
 
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2008). Nota del XXVI censo de otoño en el Refugio 
de Rapaces de Montejo.  Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 5, págs. 
3-5.  
    (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y Juan José Molina 
Pérez). 
 
--- Hernández Segovia, M.; and Margalida Vaca, A. (2009). Poison-related mortality effects in the 
endangered Egyptian vulture (Neophron percnopterus) population in Spain. European Journal of  
Wildlife Research, 55. 
 
--- Linares Tello, C. (2008). Sensibilización en Montejo. / El Refugio más cerca de todos. / 
Carroñeras en las Hoces del Riaza. Panda Nº 104, invierno de 2008, pág. 34. 
 



 428

--- López Hernangómez, A.; y Cavadas Sanz, A. (2009). Las aves rapaces en Segovia sur. Ed. 
Asociación Segovia Sur. 158 págs. (Con el patrocinio de Prodecal, Unión Europea, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y Junta de Castilla y León, y la colaboración de la Obra Social y 
Cultural de Caja Segovia). (Con fotografías de los autores, y prólogo de Fidel José Fernández). 
 
--- Mateo Tomás, P.; y Pérez Olea, P. (2007). Egyptian Vultures (Neophron percnopterus) attack 
Golden Eagles (Aquila chrysaetos) to Defend their Fledgling. Letter. Journal of Raptor Research, 41 
(4): 339-340. 
 
--- Nava Rueda, J. L. (2008) (ed.). La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en 
el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).  (Textos: José Luis Nava Rueda, Raúl 
González Rodríguez, Iván García Izquierdo, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Damián Arguch 
Sánchez, Paloma Fraguío Piñas, Ricardo Ramos Sánchez, Francisco López Laguna, Sergi Aris Arderiu, 
Elías Gomis Martín, Pedro Torres Expósito, Antonio Ruiz Heredia, Alfredo López Hernangómez, Xavier 
Batllori Aguilá, Jorge Batllori Aguilá, Alfonso Lario Doylataguerra, Juan José Molina Pérez, y James 
Nava Rueda). Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 páginas. 
   (Con fotografías obtenidas por Paloma Fraguío Piñas, Sergio Aris Arderiu, Antonio Ruiz Heredia, 
Alfredo López Hernangómez, Juan José Molina Pérez, y Juan Carlos Rincón García). 
 
--- WWF España (2008). Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Protegiendo la diversidad de 
especies.  (Textos: Jesús Cobo Anula, María Melero de Blas y Luis Suárez Arangüena. / Colaboradores: 
Carlos de Aguilera Salvetti, Jesús Hernando Iglesias y Francisco Sánchez Aguado). Obra Social de Caja 
Madrid. 160 págs.  
 
---  Prieto Martín, J. (coord.); Armendáriz Sanz, J. L.; y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2008). 
Informe final del XXV Censo de vertebrados realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2007, en las 
Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de Montejo y de Linares del Arroyo, resto del Parque 
Natural, e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos. 108 págs. 
     [Se proporcionó a los 67 participantes, a todos los alumnos o ponentes de las III Jornadas sobre 
Buitres, a otras muchas personas y a diversas entidades relacionadas con las hoces o interesadas por el 
tema, y a todos aquellos que lo solicitaron; además, se publicó en Internet, en “Naturalicante.com” y en 
“Montejanos”, gracias a la  colaboración de Raúl González Rodríguez y de Elías Gomis Martín]. 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
      Por otra parte, hasta el momento se han presentado comunicaciones o datos relacionados con el 
Refugio de Montejo en 45 congresos (17 de ellos internacionales).  En 2008, destacaremos los siguientes: 
 
44)  I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de Muladares.  Del 4 al 6 de 
abril de 2008, en la Casa de la Cultura de Caravaca de la Cruz (Murcia). Organizado por la Asociación 
Caralluma. Con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca, y el patrocinio de la CAM.  
 
   [Hubo alusiones al Refugio el cinco ponencias o conferencias, incluidas la inaugural y la final, y en las 
conclusiones. Véase lo indicado al respecto en la Hoja Informativa Nº 32, págs. 321 y 350-356.] 
 
45)  Jornada sobre Buitre y Ganadería. 8 de julio de 2008, en la Sala de Conferencias de la Fábrica Giner, 
de Morella (Castellón). Organizado por la Generalitat Valenciana. Con la colaboración de FEPAC-
ASAJA. 
   Una de las conferencias trató sobre el Refugio. Véase lo indicado sobre el tema en la Hoja Informativa 
Nº 32, pág. 321. (Rectificación.- Allí se puso, por error, “Alicante” en lugar de “Castellón”.) 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
      Sobre las nuevas actividades de WWF España en el Refugio, pueden verse datos en las memorias 
anuales de dicha asociación; y también, en: 
 
--- Suárez Arangüena, L. (2008). Buitres hambrientos. / La norma que flexibiliza la gestión de 
muladares no acaba con el hambre. Panda, Nº 102, verano de 2008, pág. 23. (Con una fotografía, 
obtenida por Jorge Sierra Antiñolo). 
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--- Suárez Arangüena, L. (2008). Protegiendo la diversidad de especies. / Obra Social Caja Madrid y 
WWF España editan un libro sobre Montejo. / Verano lleno de actividades. Panda, Nº 103, otoño de 
2008, pág. 40. (Con una fotografía, obtenida por Jorge Sierra Antiñolo). 
 
   Destacaremos asimismo la V Semana de Participación Local, organizada por WWF España (Adena) en 
agosto de 2008, en Montejo de la Vega. Y también, en 2008, un concurso escolar sobre el Refugio de 
Rapaces de Montejo, organizado por WWF España. 
 
   Es importante señalar la adquisición, por WWF España (Adena), hacia octubre de 2008, de un nuevo y 
mejor remolque para el aporte de animales muertos al comedero del Refugio, lo que celebramos. 
 
   Con respecto a la Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza, véase lo indicado en la Hoja 
Informativa Nº 29, págs. 64-65. 
   En una reunión celebrada en dicha Casa del Parque el pasado 16 de mayo de 2007, organizada por la 
Junta de Castilla y León, y a la que asistieron unas 35 personas representantes de distintas entidades 
vinculadas a las hoces, se acordó por unanimidad nombrar expresamente en la Casa del Parque la historia 
de los 33 años del Refugio y a varios de sus principales protagonistas, incluido Hoticiano; modificar en el 
mismo sentido el vídeo sobre las hoces que se muestra al público; y también, adquirir al menos los 
últimos números de las Hojas Informativas sobre el Refugio. Estos acuerdos no aparecieron después en el 
Programa de Uso Público; y tampoco figuraron ni se cumplieron otros acuerdos que también se habían 
adoptado por unanimidad, algunos de los cuales afectan directamente a la conservación.  Los 
representantes de asociaciones naturalistas manifestaron su protesta por ello en la reunión de la Junta 
Rectora del 16 de agosto de 2007 (en Valdevacas), en una nueva reunión mantenida en la Casa del Parque 
el 15 de octubre de 2007, en la reunión de la Junta Rectora del  20 de febrero de 2008 (en Montejo), en 
distintos medios de comunicación, y en cartas dirigidas a las autoridades de la Junta. 
 
    Durante el último año ha habido nuevas conferencias o charlas relacionadas con el Refugio,  además 
de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas. Señalaremos, además de las que figuran en la 
Hoja Informativa Nº 32 (págs. 322-324), las siguientes: 
 
 
--- Juan Carlos Vicente Arranz. Miércoles 19 de febrero de 2008. En la Casa del Parque de las Hoces del 
Riaza, en Montejo de la Vega. Conferencia sobre las mariposas diurnas de la Sierra de Ayllón.  
 
-- Antonio Ruiz Heredia. Miércoles 9 de abril de 2008. En Madrid, en la sede de la FAPA “Giner de los 
Ríos”. Presentación de su libro “Educación, Medio Ambiente y Didáctica del Entorno” (Editorial 
Popular). La charla fue seguida de un animado coloquio. 
 
-- Juan José Molina Pérez. Lunes 14 de abril de 2008. En el Centro Cultural de la Caja de Burgos, en 
Aranda de Duero. “Estudiando al quebrantahuesos”. 
    [Al final de la charla, se le hizo entrega a Jesús Hernando de una placa regalada por la asociación 
Caralluma, con un espléndido dibujo en color de la cabeza de los tres buitres –leonado, negro, y blanco o 
alimoche-; y con la inscripción “Caralluma con Jesús Hernando y su padre Hoticiano, guardas de 
Montejo”.] 
    [Poco antes, al término del congreso nacional antes aludido, en Caravaca de la Cruz, la asociación 
Caralluma hizo entrega de un regalo similar a Fidel José; “Caralluma con Fidel José, el alma de 
Montejo”]. 
 
-- Álvaro Camiña Cardenal. Viernes 4 de julio de 2008. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Cantalojas (Guadalajara). “Consecuencias derivadas de las medidas contra la Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible para las Aves Carroñeras”.  
 
--- Elías Gomis Martín. Viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2008. En el Taller de Fotografía del 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Playa de San Juan” (Alicante).  Charla que incluye fotos, datos y 
comentarios sobre los buitres y el Refugio.  
 
--- Juan José Molina Pérez.  Viernes 21 de noviembre de 2008.  En el Salón de Actos de Ibercaja, en 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).  “Naturaleza salvaje: disfruta de un viaje a Sudáfrica”. 
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--- Juan José Molina Pérez. Martes 16 de diciembre de 2008. En el salón de actos de la sede central de 
Ibercaja, en Logroño (c/ Portales, 48; 20 h.). Charla sobre “Sudáfrica, naturaleza salvaje”. Incluyó una 
parte dedicada a las aves carroñeras y a las hoces del Riaza. Con gran asistencia de público (cerca de 130 
personas). 
 
--- Raúl García Arranz. Jueves 11 de diciembre de 2008. En la Obra Social de Caja Burgos en Campo de 
San Pedro (Segovia). Charla sobre “El Programa de Uso Público del Parque Natural Hoces del Río 
Riaza”. Formando parte de las Jornadas Informativas sobre el Uso Público en el Refugio de Rapaces de 
Montejo y en el Parque Natural Hoces del Río  Riaza, organizadas por WWF España (Adena), con el 
patrocinio de Caja Madrid y la colaboración de la Dirección del Parque y CODINSE. 
 
--- Saturnino Moreno Borrell. Sábado 13 de diciembre de 2008. En las I Jornadas Medioambientales del 
Valle de Abdalajís (Málaga). Charla sobre “Funcionalidad de las Sierras del Valle de Abdalajís para la 
población de aves carroñeras en la provincia de Málaga” (con fotografías de David Fajardo Orellana). 
Se nombra el Refugio de Montejo. 
 
--- Luis Suárez Arangüena. Jueves 11 de diciembre de 2008. En la Obra Social de Caja Burgos en Campo 
de San Pedro (Segovia). Charla sobre “Los valores naturales del espacio protegido”. Formando parte de 
las Jornadas Informativas sobre el Uso Público en el Refugio de Rapaces de Montejo y en el Parque 
Natural Hoces del Río Riaza, organizadas por WWF España (Adena), con el patrocinio de Caja Madrid y 
la colaboración de la Dirección del Parque y CODINSE.  
 
--- Francisco Sánchez Aguado. Lunes 15 de diciembre de 2008. En el Ayuntamiento de Valdevacas de 
Montejo (Segovia). Charla sobre “El Programa de Uso Público del Parque Natural Hoces del Río 
Riaza”. Formando parte de las Jornadas Informativas sobre el Uso Público en el Refugio de Rapaces de 
Montejo y en el Parque Natural Hoces del Río Riaza, organizadas por WWF España (Adena), con el 
patrocinio de Caja Madrid y la colaboración de la Dirección del Parque y CODINSE. 
 
--- Luis Suárez Arangüena. Lunes 15 de diciembre de 2008. En el Ayuntamiento de Valdevacas de 
Montejo (Segovia). Charla sobre “Los valores naturales del espacio protegido”. Formando parte de las 
Jornadas Informativas sobre el Uso Público en el Refugio de Rapaces de Montejo y en el Parque Natural 
Hoces del Río Riaza, organizadas por WWF España (Adena), con el patrocinio de Caja Madrid y la 
colaboración de la Dirección del Parque y CODINSE.  
 
-- Álvaro Camiña Cardenal. Lunes 26 de enero de 2009. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Condemios de Arriba (Guadalajara). “Conservación de las aves carroñeras en relación a la nueva 
normativa sanitaria”. 
 
--- Elías Gomis Martín. Jueves 5 de marzo de 2009. En el centro del CEFIRE (Centro de Formación, 
Innovación y Recursos Educativos), dependiente de la Consellería de Educació, en Alicante. Charla sobre 
“Aves y biodiversidad”, en un curso sobre biodiversidad organizado por la Consellería de Educación de la 
Generalitat Valenciana. Incluye fotos, etc., del Refugio de Montejo. 
 
-- Álvaro Camiña Cardenal. Viernes 28 de marzo de 2009. En Agos-Vidalos (Altos Pirineos, Francia). En 
la reunión anual del Group Vulture (Grupo Buitre) de Francia. “La situación en España. Tendencia de las 
poblaciones de buitre leonado, evolución de los parámetros reproductores, ataques de buitres y 
evolución de la reglamentación y disponibilidad alimentaria.”   
 
-- Álvaro Camiña Cardenal. Miércoles 13 de mayo de 2009. En Madrid. Conferencia prevista sobre 
“Gestión y conservación de aves carroñeras”. 
 
-- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Estas charlas (todas con diapositivas, y bastantes con 
filmaciones en vídeo y transparencias) han sido las siguientes:  
 
 
Año 2008.-  
 
1.—  Viernes  4 de abril.  En Caravaca (Murcia), en la Casa de la Cultura. Conferencia plenaria inaugural 
del I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de Muladares, organizado por 
la Asociación Caralluma. Titulada “33 años en el Refugio de Montejo”. 
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2.—  Martes  8 de julio.  En Morella (Castellón), en la Sala de Conferencias de la Fábrica Giner, en la 
Jornada sobre Buitre y Ganadería, organizada por la Generalitat Valenciana. Invitada por FEPAC 
(Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón) --- ASAJA (Asociación de Jóvenes 
Agricultores). Titulada “El Refugio de Montejo y los buitres en el mundo”. 
 
3.—  Sábado 16 de agosto. En Moral de Hornuez (Segovia), en el local de la Asociación Cultural “El 
Enebral”. Titulada “34 años estudiando y defendiendo el Refugio de los buitres”. 
 
4.—  Lunes  3 de noviembre.  En Madrid, organizada por el Club de Amigos de la Pipa de Madrid.  
Titulada “El Refugio de Rapaces de Montejo  y la conservación de las aves carroñeras”. 
 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
 
   Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Madrid (incluyendo las 
reuniones de la Junta Directiva del Fondo para el Refugio, como la del 3 de noviembre de 2008), Montejo 
de la Vega (como la de WWF España con vecinos del pueblo de Montejo, el 30 de diciembre de 2008), 
Villaverde de Montejo (incluyendo la relativa al último censo de otoño, con casi 60 ornitólogos),  Cedillo 
de la Torre (la Asamblea General de Fondo para el Refugio, el 9-11-2008), etc.; además de las charlas y 
los cursos antes mencionados.  
    [Por otra parte, la Junta Rectora del Parque Natural ha celebrado hasta ahora siete reuniones: en 
Maderuelo el 18-10-05, en Valdevacas el 1-2-06, en Montejo el 20-6-06, en Maderuelo el 21-2-07, en 
Valdevacas el 16-8-07, en Montejo el 20-2-08, y en Maderuelo el 26-2-2009. Otras reuniones 
relacionadas con el Parque, así como distintas actuaciones relativas al mismo o realizadas en la Casa del 
Parque, figuran en las Memorias  anuales correspondientes, de la Junta de Castilla y León.] 
 
 
   Puede destacarse asimismo el bonito homenaje  realizado el 12-11-2006, con el descubrimiento de una 
placa, dedicada “a Daniel Magnenat y a todos los naturalistas que han investigado y protegido, con 
nobleza y generosidad, la vida silvestre de este Refugio”. Personalmente debo agradecer también el 
emotivo homenaje sorpresa que me hicieron a continuación, así como todos los regalos recibidos; 
incluido el libro “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…”, que puede descargarse en 
Naturalicante.com; y en el que han escrito bastantes personas, coordinadas por Elías Gomis Martín. 
Aparece información detallada sobre todo ello en Naturalicante.com, así como en el Informe final (de 89 
páginas) del censo de otoño de 2006. 
 
   Pueden mencionarse, también, bastantes nuevas  excursiones realizadas al Refugio (por ejemplo, de 
SEO/Burgos el 18-5-08, de la Asociación Izate el 31-5 y el 1-6-08, de La Casa Encendida el 19-7-08,  de 
la Asociación de Montaña de Madrid “Elefante Rocoso” el 11-1-09, de SEO/BirdLife el 21-2-09 [a pesar 
de lo delicado de la fecha], y un largo etcétera). 
 
   Por otra parte, durante los dos últimos años se han seguido obteniendo filmaciones sobre buitres en el 
Refugio y su entorno.  Destacaremos, en particular, las bonitas películas obtenidas en Peña La Graja, 
durante el censo de otoño de 2007 (días 10 y 11 de noviembre), por Xavier Parra Cuenca. El mismo 
ornitólogo también envía amablemente soberbias filmaciones que consiguió, en 2007 y en 2008, de 
buitres leonados en vuelo. También debemos agradecer todas las filmaciones de festines de buitres 
obtenidas por Françoise Délepoulle y Bernard Scherler en el comedero de Montejo; por Manuel López 
Lázaro y Fernando Alarcón García y otros en el comedero de Campo de San Pedro; por Antonio Cavadas 
Sanz en ambos comederos, etc. 
 
   Quisiera agradecer, de un modo especial, el vídeo amablemente proporcionado por Manuel López 
Lázaro, y obtenido por él durante la charla inaugural (dedicada al Refugio) del I Encuentro Nacional 
sobre Manejo de Aves Carroñeras y Gestión de Muladares, organizado por la Asociación Caralluma en 
Caravaca de la Cruz (Murcia), en 2008. 
 
    Destacaremos asimismo el vídeo sobre Montejo, en el que también aparecen fotos de “los buitres que 
nos sobrevuelan” y alguna de la inauguración del Refugio, elaborado por la Asociación Cultural Virgen 
del Val, de Montejo de la Vega, cuya página web es www.montejodelavega.es.  El vídeo puede verse 
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asimismo en  http://www.youtube.com/watch?v=Fpd8iMxmy8s.  (Agradecemos, a Elías Gomis Martín, a 
Iván García Izquierdo, y a Cristina Sanz Ruiz, la información amablemente proporcionada sobre el tema). 
 
   Hacia comienzos de noviembre de 2004, se colocó una verja en torno a la antena situada sobre el nido 
de buitres leonados Nº 26 de Peña Rubia, suponemos que para proteger el equipo de filmación instalado 
allí (véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 70, penúltimo párrafo). Creemos que sería preferible procurar 
integrarla algo más en el paisaje; y también, reducir el posible riesgo de choque para los buitres. En el 
citado nido Nº 26 volvió a nacer, en cada uno de los cuatro años siguientes, un pollo de buitre leonado, si 
bien el de 2007 murió.  
 
 
    Puede añadirse que durante el último año 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, Sergio Aris Arderiu, José Luis 
Amendáriz Sanz, Elías Gomis Martín, Alfonso Lario Doylataguerra, Manuel López Lázaro, Juan José 
Molina Pérez,  Ricardo Pérez Rodríguez, Carlos Sanz García,  Jorge Sierra Antiñolo, y Javier Vitores 
Casado. 
 
 

 
 
    Buitre leonado subadulto, en el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografía: Raúl González 
Rodríguez. 11 de noviembre de 2008.) 
 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 
 
    El Refugio ha aparecido, también, al menos en  36  nuevos programas de televisión o de radio (3  y 
33, resp.); con lo que los totales respectivos ascienden ya a 190 y 496, respectivamente. 
 
 
   Entre los nuevos programas de televisión de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden 
cronológico, e incluyendo los citados en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 325-326): 
 
---  Un reportaje sobre el hambre de los buitres, de María Aguilar-Galindo Ávila, con escenas de un festín 
en el comedero de WWF/Adena filmadas en el Refugio el 7-12-07 por Pablo Fierro Prego, y con 
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entrevistas a distintas personas (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio; María 
Melero de Blas, técnico de WWF/Adena en el Refugio; Ana Íñigo Rodríguez, responsable de especies 
amenazadas de SEO/BirdLife; Borja Heredia Armada, Jefe del Área de Conservación del Ministerio de 
Medio Ambiente; y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). Fue emitido en los “Telediarios” de TVE-
1, para toda España, el sábado 15 de diciembre de 2007, a las 15 h. y a las 21 h. Apareció también en el 
Canal Internacional de TVE. 
---  Puede añadirse una noticia emitida en “Antena 3”, en el “Teletexto” (pág. 156), para toda España, el 
domingo 4 de noviembre de 2007. 
---  Un reportaje sobre cuestiones relativas a los buitres, que incluye escenas del festín filmado en el 
comedero de Montejo el 7-12-07, emitido en el “Telediario” de TVE-1, para toda España, el sábado 23 de 
febrero de 2008, a las 15 h. 
---  Un capítulo del programa “Agrosfera”, de TVE-1, emitido, para toda España, el sábado 29 de marzo 
de 2008, a las 9 h. Salieron buitres en vuelo, varios pueblos de la zona (Maderuelo, Milagros, Montejo de 
la Vega, Moral), etc. 
---   Una imágenes del comedero de buitres del Refugio de Montejo, emitidas en el “Telediario” de TVE-
1, para toda España, el jueves 22 de mayo de 2008, a las 15 h. (Comunicado por José Luis Armendáriz 
Sanz). 
---  Un documental de homenaje a Hoticiano, titulado “El guardián de Montejo”, incluido en la serie 
“Espacios Naturales” (en “Comprometidos”); y emitido en la segunda cadena de Televisión Española 
(“La 2”), para toda España, en la noche del domingo 8 de junio de 2008, a las 0 h. 26 m. (ya del lunes 9). 
Incluye entrevistas a Hoticiano Hernando (actual guarda de Honor del Refugio), Jesús Hernando Iglesias 
(actual guarda del Refugio, de WWF/Adena), María Melero de Blas (técnico del Refugio, de 
WWF/Adena), Juan Carlos del Olmo Castillejos (Secretario General de WWF/Adena), Luis Suárez 
Arangüena (responsable de Conservación de Especies, de WWF/Adena), Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, etc.Aparecen imágenes de buitres leonados y alimoche y cuervo y grajillas en el 
Refugio, de cigüeña blanca en el nido de Montejo, etc. (Dirección: Julio de Benito. / Realizador: Manuel 
García. / Guión: Julio de Benito y Mónica Lázaro Segovia. / Coordinador de contenidos: Antonio 
Domingo. / Narrador: Manuel Jiménez. / Documentalista: Concepción San Miguel. / Bióloga: Mónica 
Lázaro Segovia. / Fotografía: José Manuel Palomares. /  Montaje: Esther Martín. / Ambientación musical: 
Yann Díez Doizy. / Sonido: Enrique Bravo. /  Mezclas: Diego Arévalo. / Auxiliar de coordinación de 
producción: Óscar Denia. / Productor: José Luis Gracia. / Archivo TVE.) 
   Escribimos a Televisión felicitando por el programa, y solicitando fuera emitido de nuevo, en un 
horario mejor. Nos contestaron que probablemente lo harían. Al parecer, hubo más peticiones en el 
mismo sentido. El programa fue emitido de nuevo, también en “La 2”, para toda España, el domingo 15 
de marzo de 2009, a las 15 h. 15 m. 
--- Unas noticias comentadas por Raquel Tasis Martín, en los “Informativos” de Popular Televisión – 
Segovia, el martes 5 de agosto de 2008. 
--- Una entrevista con Juan Carlos del Olmo Castillejos (Secretario General de WWF/Adena) y con Jesús 
Hernando Iglesias (guarda de WWF/Adena en el Refugio), emitida en el programa “La aventura del 
saber”, de la segunda cadena de Televisión Española (“La 2”), para toda España, en la mañana del lunes 6 
de octubre de 2008.  
--- Escenas de las hoces del Riaza y 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 viernes 17 de octubre de 2008, a las 11 h. Ya había sido emitido anteriormente, el 
lunes 1 de diciembre de 2003, y de nuevo el sábado 15 de enero de 2005 (20 h. 30 m.). (Citado en la Hoja 
Informativa Nº 29, pág. 68). 
   (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 y comentarios del Refugio en el programa “España en la memoria”, dedicado a Félix 
Rodríguez de la Fuente, emitido en “Intereconomía” (TDT) el domingo 15 de marzo de 2009, a las 21 h. 
30 m. (Comunicado por Javier Crespo Alvariño, que propuso este programa). 
--- Alguna escena del Refugio en el programa “Regreso al futuro”, dedicado al Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente y emitido por Telemadrid el domingo 5 de abril de 2009. 
 
    Las emisoras de televisión citadas en la relación anterior son nacionales (la primera cadena y “La 2” de 
Televisión Española, “Antena 3”, “TeleCinco”, “La Sexta”, “Popular Televisión”, e “Intereconomía” 
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[TDT]), autonómicas (Televisión Española en Castilla y León, “Telemadrid”, “Canal 4” de Castilla y 
León, “Canal del País Vasco”), provinciales (“Canal 4” de Burgos, “Popular Televisión” de Segovia, y la 
ya citada “Telemadrid”) o locales (“Telearanda”). Debe añadirse también el “Canal Internacional” de 
Televisión Española. 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
    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 a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo, en el programa  “Futuro Verde” (de “Onda Madrid”), el domingo 11 de mayo de 2008.  (Faltó 
citarla en la Hoja Informativa Nº 32, pág. 327). 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el domingo 2 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en la “Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana en Segovia”, el lunes 3 de 
noviembre de 2008. 
--- Una información recogida por María Martín, emitida en  “Radio Nacional de España” en Segovia, en 
los “Informativos”, el jueves 6 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el jueves 6 de 
noviembre de 2008. 
--- Una información emitida en los “Informativos” de la “Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) 
(“Radio Aranda”), el jueves 6 de noviembre de 2008. 
--- Una información emitida en el “Magazine” de “Punto Radio” de Aranda de Duero (Burgos), el viernes 
7 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), en los “Informativos”, el jueves 13 de 
noviembre de 2008 (dos veces, a las 12 h. 30 m. y a las 14 h. 15 m., respectivamente). 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en  “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el jueves 13 de noviembre de 
2008 (a las 12 h. 40 m.). 
---  Una entrevista de Raquel Escudero Sanjuán a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en los “Informativos”, el jueves 13 de noviembre de 2008 (a 
las 13 h. 45 m.). 
---  Una entrevista de Raquel Escudero Sanjuán a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Aranda en la onda”, el viernes 14 o el lunes 
17 de noviembre de 2008 (a las 13 h. 20 m.). 
---  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 Segovia”, el viernes 14 de noviembre de 
2008. 
--- Una noticia preparada por Daniel Muñoz Sastre y emitida en la “Cadena COPE” de Segovia, en los 
“Informativos”, el viernes 14 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Javier de Andrés Santos a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Punto Radio” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el viernes 14 de 
noviembre de 2008 (a las 12 h. 16 m.). 
---  Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Intereconomía” de Segovia, en los “Informativos”, el viernes 14 de noviembre de 2008 (ap. a las 
18 h. 16 m.). 
--- Una entrevista de Javier Guelbenzu  a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  “Radio 
Nacional de España” en Segovia, en los “Informativos”, el lunes 17 o el martes 18 de noviembre de 2008. 
--- Una entrevista de Javier Guelbenzu  a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  “Radio 
Nacional de España” en Castilla y León, en los “Informativos”, el sábado 22 o el domingo 23 de 
noviembre de 2008. 
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---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con muy 
interesentes comentarios de Miguel del Pino, emitida en “Onda Madrid”, en el programa  “Futuro 
Verde”, el domingo 23 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con muy 
interesentes comentarios de Miguel del Pino, emitida en “Onda Madrid”, en el programa  “Futuro 
Verde”, el domingo 30 de noviembre de 2008. 
---  Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), en los “Informativos”, el miércoles 10 de 
diciembre de 2008.  
---  Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Intereconomía” de Segovia, en los “Informativos”, el miércoles 10 de diciembre de 2008.  
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Ezequiel Martínez Rodríguez, emitida en “Onda 
Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el sábado 13 de diciembre de 2008.  
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Onda Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el domingo 21 de diciembre de 2008. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Onda Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el sábado 3 de enero de 2009. 
---  Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en  “Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el  martes 13 de enero de 
2009. 
---  Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
“Radio Intereconomía” de Segovia, en los “Informativos”, el miércoles 14 de enero de 2009. 
---  Una entrevista de Rosa Martín Romeral a  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), y en la “Cadena SER” de Peñafiel 
(Valladolid) (“Radio Peñafiel”), en enero de 2009.  
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Onda Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el sábado 24 de enero de 2009. 
---  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 Segovia”, el lunes 16 de febrero de 2009. 
---  Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a  Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la 
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), en los “Informativos”, el lunes 16 de 
febrero de 2009. 
---  Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Onda Madrid”, en el programa  “Futuro Verde”, el sábado 28 de febrero de 2009. 
---  Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en  
directo en “Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el lunes 2 de marzo 
de 2009. 
---  Una entrevista de Javier de Andrés Santos a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en 
directo en “Punto Radio” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el miércoles 11 de 
marzo de 2009 (a las 12 h. 45 m.). 
 
 
    Las emisoras de radio citadas en la relación anterior son  autonómicas (“Onda Madrid”, “Radio 
Nacional de España” en Castilla y León), o provinciales o locales; estas últimas corresponden a Segovia 
(“Onda Cero”, “Cadena COPE”,  “Radio Segovia” [SER],  “Radio Intereconomía” en Segovia, “Radio 
Nacional de España” en Segovia, y “Punto Radio”), Aranda de Duero –Burgos- (“Radio Aranda” [SER], 
“Onda Cero”, y “Punto Radio”), Peñafiel –Valladolid- (“Radio Peñafiel” [SER]), además de la ya citada 
de Madrid (“Onda Madrid” ).  
 
 
 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
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    Buitres leonados sobre el  Refugio de Montejo. (Fotografía: Sergio Aris Arderiu. Noviembre de 2008.) 
 
 
 
 
   Además, durante los últimos meses he recibido 21 (5+16) nuevos trabajos o informes inéditos sobre el 
Refugio, con lo que el total asciende a  755 (153+602) (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 Hoja Informativa Nº 32 destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o  
filmaciones, o datos) realizados u obtenidos y amablemente proporcionados por Fernando Alarcón 
García, Damián Arguch Sánchez, Sergio Arís Arderiu, José Luis Armendáriz Sanz, Dr. Javier Batllori 
Aguilá, Dr. Jorge Batllori Aguilá, Consuelo Bellella Castilla, Miguel Briones Díez, Marcial Camacho 
Núñez, Álvaro Camiña Cardenal, Pedro Luis Castilla Apolonio, Antonio Cavadas Sanz, David Fajardo 
Orellana, Paloma Fraguío Piñas, Juan Luis Galindo Estévez,  Iván García Izquierdo, Elías Gomis Martín, 
Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Honorio Iglesias García, Alfonso Lario 
Doylataguerra, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, 
Daniel Magnenat (recibidos después de su muerte, y enviados por su viuda Marianne Delacrétaz), Javier 
Marchamalo de Blas, Juan José Molina Pérez, Jesús Moneo Gayubo, Juan de Dios Morenilla Carrascal, 
Jaime Nava Rueda, José Luis Nava Rueda, Raúl Navas Sanz, Fernando Núñez Pérez, Francisco Javier 
Ortega Pinilla, Xavier Parra Cuenca, Juan Prieto Martín, Javier de la Puente Nilsson, Ricardo Ramos 
Sánchez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, Jesús Rodríguez Sánchez, 
Fernando Román Sancho, Antonio Ruiz Heredia,  Emilia Sánchez Coca, Pablo Sanz Trillo, Pedro Torres 
Expósito, Javier Vitores Casado,  etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en otros 
lugares. Deben añadirse los importantes apuntes y fotografías obtenidos y amablemente proporcionados 
por el guarda del Refugio de WWF España, Jesús Hernando Iglesias; y por el guarda suplente Miriam 
Domigno García (2007 y 2008) (de WWF España); 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 al último censo de otoño (organizado por el 
Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 52 ornitólogos, coordinados por Juan Prieto 
Martín). 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 de 
ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente), José Aguilera Díez, Íñigo Armán 
Echeverría, la Asociación “Caralluma” (de Murcia), la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, 
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León), Victorina Bernal Bernal, Ana José Bonilla Fernández, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja 
Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, el Colectivo Azálvaro, el FAB (Fondo Amigos 
del Buitre), Justa Iglesias Almendáriz, Abelardo Mínguez Bernal, Fortunato Mínguez González, José 
Antonio Montero Calvo, Juan de Dios Morenilla Carrascal, etc. 
 
    Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos meses, 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. 
 
 

 
 
   Buitre leonado adulto en el comedero de Campo de San Pedro. (Fotografía: Alfredo López 
Hernangómez. 16 de diciembre de 2007.) 
 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
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    En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 32 ha habido al menos 100 
nuevas publicaciones impresas relacionadas con el Refugio o con las hoces (el total asciende ya a 3.211). 
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 (2008). Casas del Parque. El centro de los espacios naturales. ABC (ed. de Castilla y León), 
suplemento “Medio Ambiente”, miércoles 3-12-2008, págs. 8-9. 
--- Agenda Viva (2008). Vive Madrid. / Actividades. / Programación de SEO/BirdLife. Agenda Viva, 
Nº 14, invierno de 2008, pág. 74. 
--- Arguch Sánchez, D. (2008). En defensa de nuestro querido Montejo. Págs. 75-76 en: Nava Rueda, 
J. L. (ed.). “La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Aris Arderiu, S. (2008). Un paseo otoñal por el Refugio.  Págs. 127-134 en: Nava Rueda, J. L. (ed.). 
“La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo 
de la Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Ayuso, G. (2009). UGT denuncia que la Junta incumple un acuerdo sobre agentes forestales. El 
Adelantado de Segovia, viernes 6-2-2009, pág. 17. 
--- Barón, C. (2009). Feroces, frágiles y fascinantes. El País (suplemento El Viajero), sábado 4-4-2009, 
págs. 1-4 (p. 4). 
--- Batllori Aguilá, J. (2008). Recuerdos de Montejo: Verano del 77.  Págs. 203-205 en: Nava Rueda, J. 
L. (ed.). “La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Batllori Aguilá, X. (2008). Peñas, plumas y amistad. Págs. 187-201 en: Nava Rueda, J. L. (ed.). “La 
leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Benito Escobar, L. (2008). Mi opinión sobre el incendio. El Nordeste de Segovia, Nº 93, XI-2008, 
pág. 5. 
--- Blanco, C. (2009). Segovia. / Alerta roja: patrimonio en ruinas. / Hispania Nostra detecta once 
monumentos en la provincia en riesgo de desaparecer. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), domingo 
22-3-2009. 
---  Cisneros, B. (2008). La Junta adjudica la corta de los montes de Riaza a la misma empresa que 
los quemó. / Un  hecho denunciado por el Fondo para el Refugio de las Hoces. La Voz de Aranda y la 
Ribera, viernes 31-10-2008, pág. 7. (Con una fotografía de buitres leonados, obtenida en el comedero de 
Montejo por Elías Gomis Martín, el 1 de octubre de 1997). 
--- Descalzo San Frutos, F. (2009). El fuego de Honrubia se debió a trabajos forestales. / La magnitud 
del fuego obligó a cortar durante varias horas el tráfico a través de la autovía del Norte A-1 
(Madrid-Burgos), así como otras de la zona. / Los investigadores mantienen la teoría de que a las 
chispas procedentes de una máquina se unieron las proclives condiciones atmosféricas. El 
Adelantado de Segovia, lunes 23-2-2009. 
--- Descalzo San Frutos, F. (2009). La empresa que trabajaba en Honrubia había sufrido otros dos 
incendios antes. / Las llamas estuvieron a punto de alcanzar el pueblo de Villalvilla de Montejo y se 
manejó su evacuación, aunque finalmente sólo fue preciso desalojar a los vecinos de Moral de 
Hornuez.  El Adelantado de Segovia, miércoles 25-2-2009, págs. 1, 17. 
--- Diario de Burgos (2008). Hoces del Riaza. / El Fondo para el Refugio se opone a la certificación 
europea de turismo sostenible. Diario de Burgos, miércoles 29-10-2008, pág. 27. 
--- Diario de Burgos (2008). La colonia de buitres de las Hoces del Riaza continúa disminuyendo. / 
Los datos provisionales del censo de otoño realizado el pasado fin de semana, durante el que se 
contabilizaron 753 ejemplares, confirman que la población sigue descendiendo. / El Fondo para el 
Refugio ha expresado su protesta porque la autorización de una montería de jabalí que se celebró 
en el parque natural el sábado supuso un riesgo para las personas. Diario de Burgos, viernes 14-11-
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de Montejo iniciará el próximo fin de semana el censo de otoño correspondiente al presente año. En 
este censo colaborarán 80 ornitólogos de diferentes puntos de España.  El Correo de Burgos, 
suplemento “Mundo Natural”, martes 4-11-2008, pág. 6.  (Con una fotografía, obtenida por Luis Suárez 
Arangüena).  
--- Pinela, A. (2009).  Espirdo. / Las aves rapaces del Sur de Segovia. / Los ornitólogos Alfredo 
López y Antonio Cavadas escriben un libro sobre aves en el que alertan sobre los peligros que 
corren. El Adelantado de Segovia, sábado 7-3-2009, pág. 22.  (Con una fotografía, obtenida por Alfredo 
López Hernangómez). 
--- Quercus (2009). Rapaces rupícolas y avifauna esteparia. Quercus Nº 276, febrero de 2009, pág. 71. 
--- Quercus (2009). Memoria escrita de las hoces del Riaza. Quercus Nº 278, abril de 2009, pág. 73. 
(Con fotografías). 
--- Quintana, S. (2008). Castilla y León. / 297 kilómetros de ríos de la comunidad autónoma tendrán 
una protección especial. / Medio Ambiente selecciona además siete tramos en la cuenca del Duero y 
uno del río Alberche, en Ávila, para incluirlos en un catálogo nacional de aguas fluviales.  El Norte 
de Castilla, lunes 24-11-2008.  
--- Ramos Sánchez, R. (2008). Una de las primaveras más vistosas. Págs. 81-120 en: Nava Rueda, J. L. 
(ed.). “La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Ruiz Heredia, A. (2008). La otra fauna de las Hoces del Riaza.  Hoja Informativa Nº 32 sobre el 
Refugio de Rapaces de Montejo, págs. 234-239. (Con 7 fotografías, obtenidas por el autor). 
--- Ruiz Heredia, A. (2008). Los campamentos de la naturaleza de W.W.F. ADENA y otras 
acampadas. Págs. 143-153 en: Nava Rueda, J. L. (ed.). “La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de 
naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)”. Universa Terra 
Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Ruiz Heredia, A. (2009). Sobre el parque natural de las hoces del Riaza. El Adelantado de Segovia, 
sábado 28-3-2009, pág. 2. 
--- Ruiz Heredia, A. (2009). Sobre el parque natural de las Hoces del Riaza. Carta. Heraldo de Soria, 
jueves 2-4-2009, pág. 22. 
--- Suárez Arangüena, L. (2008). Protegiendo la diversidad de especies. / Obra Social Caja Madrid y 
WWF España editan un libro sobre Montejo. / Verano lleno de actividades. Panda, Nº 103, otoño de 
2008, pág. 40. (Con una fotografía, obtenida por Jorge Sierra Antiñolo). 
--- Suárez Velasco, S. (2008). De pueblos. / Montejo de la Vega de la Serrezuela. / Precioso paraje. / 
Con el alcalde, José Juan Carlos Hernando. “Una labor gratificante”. / El Adelantado de Segovia, 
domingo 28-9-2008, pág. 60. (Con cuatro fotografías). 
--- Taxi Magazine (2008). Segovia. Un paseo otoñal por la provincia. Taxi Magazine Nº 27, octubre de 
2008, págs. 54-56 (p. 55). (Con fotografías, una de ellas del Refugio). 
--- Torres Expósito, T. (2008). Reflexiones sobre Montejo. Págs. 141-142 en: Nava Rueda, J. L. (ed.). 
“La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo 
de la Vega (Segovia)”. Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 págs. 
--- Velázquez, L. (2009). El Procurador del Común rechaza el uso público de las Hoces del Riaza. / 
Se agrava la polémica entre la junta directiva del fondo y la gestión del parque natural. / Piden el 
cese del director del [parque]. El Correo de Burgos, lunes 23-2-2009, pág. 16. (Con una fotografía, de 
Ical). 
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--- WWF España (2008). ¿Quién es quién? Pandilla, Nº 67 (invierno de 2008), pág. 31. 
 
 

---   ---   ---   --- 
 
 
     Por otra parte, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 32, el Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza ha publicado los siguientes números de su Circular informativa:    
 
--- Nº 5 (diciembre de 2008) (6 págs.): Resultados del censo en la temporada de cría en las Hoces del 
Riaza. / Nota del XXVI censo de otoño en el Refugio de Rapaces de Montejo. / Ya está publicada la Hoja 
Informativa Nº 32. / Jesús Hernando, 20 años de guarda de WWF/Adena en el Refugio. / Datos e 
informaciones en Internet. / Posturas del Fondo. / Sobre el incendio del pasado verano. / Sobre el 
Certificado Europeo de Turismo Sostenible. / Situación internacional de los buitres. 
    (Con fotografías obtenidas en el Refugio e inmediaciones; por  Elías Gomis Martín, Raúl González 
Rodríguez, Manuel López Lázaro, y Juan José Molina Pérez). 
 
--- Nº 6 (marzo de 2009) (7 págs.): Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 34 años. / Resolución 
del Procurador del Común sobre el Parque Natural. / Nota de prensa sobre la reunión de la Junta Rectora 
del PN de las Hoces del Riaza. / Nuevo libro: “La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas 
españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).” / Próximo libro sobre el Refugio 
de Montejo: ¡participa! / Enlaces. / Adena y Caja Madrid publican: “Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega: protegiendo la diversidad de especies”. /  “Las aves rapaces de la región sur de Segovia”.  
    (Con fotografías obtenidas en el Refugio e inmediaciones; por  Sergio Aris Arderiu, Consuelo Bellella 
Castilla, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Honorio Iglesias García, Manuel López Lázaro, 
y Javier Vitores Casado). 
 
   

---   ---   ---   --- 
 
 
    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”, “El Norte de Castilla” (la edición de Segovia; 
también la general), “Diario de Burgos”,  “El Correo de Burgos” (y también, el suplemento “Mundo 
Natural”), “Diario de Soria” (y también, el suplemento “Mundo Natural”), “Heraldo de Soria”, y otros.  
También han aparecido recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en  periódicos 
comarcales o locales (como “El Nordeste de Segovia”,  “La Voz de Aranda y La Ribera”, y “Gente en 
Segovia”); en diarios nacionales [“ABC” (la edición de Castilla y León), “El Mundo” (el suplemento 
“Natura”, y la edición de Castilla y León), “El País” (y también, el suplemento “El Viajero”)]; en 
periódicos regionales o provinciales (o locales)  [“Boletín de la Asociación de Amigos de Alcubilla de 
Avellaneda (Soria)”, “Istas”]; en revistas de ámbito nacional [“Taxi Magazine”]; y en revistas o 
publicaciones más específicas (“Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”, 
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, “Agenda Viva”, 
“Circular informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”, “El Ecologista”, “Galemys”, 
“Panda”, “Pandilla”, “Quercus”, “Tribuna de la Ciencia”, etc.;  y entre las extranjeras, revistas o 
boletines científicos o divulgativos  como “Journal of Raptor Research” (Estados Unidos), “European 
Journal of Wildlife Research”, etc. 
  
 
    Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio en Internet: En las páginas web de  CODINSE, de 
la DGXI de la Comisión Europea, de la Asociación Caralluma, de la Coordinadora Ornitológica de 
Asturias, de Ecologistas en Acción, de la FCQ, del GREFA, de Ibérica 2000, de la Junta de Castilla y 
León, del Ministerio de Medio Ambiente, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Parques 
Naturales, del Proyecto Félix, de la SCV, de la UNED (sede central), de WWF España (Adena), etc.; y  
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también, en páginas web (o blogs) como Adn, Alicante Vivo,Barakaldo Digital, Brookei Blog, Cambia los 
temores, Canalfreeski, Crónica Verde (Veinte Minutos), Dailymotion, DiCYT (Agencia para la Difusión 
de la Ciencia y la Tecnología), Ecodiario, Ecogallego, Ecoticias, El Mercurio Digital, El Ornitólogo, 
Europa Press, Flickr, FAB (Fondo Amigos del Buitre), FAPAS (Fondo para la Protección de los 
Animales Salvajes), Fotonatura,  Fuentenebro, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Iberia Nature, 
ICAL News, Infoecología, Jaime Nava Rueda, Jarnaco, La Razón Digital, La Ventana Forestal, 
Leonoticias.com, Loverdeweb.com, Lygeum, Maderuelo, Más UNED, Menorca, Miradas Cantábricas, 
Montejo de la Vega, Moral de Hornuez, Naturalicante, Natuweb, Oaldefna, Ornithomedia, PLoS One, 
Portal del Medio Ambiente, Radio Aranda (Cadena SER), Rtve, Salvemos a los buitres, Sarnago, Save the 
Spanish Vultures, SEO, Soitu, Terra España, Tienda Verde, Truveo, Ugtcyl, Vida Silvestre Ibérica, 
Wikipedia, Yarak (yarak.web.com), Yusufnava, Zaragoza Salvaje, Zona Verde, etc.; y en periódicos o 
revistas digitales como “Boletín WWF/Adena”, “CIDA” (Boletín electrónico del Centro de Información y 
Documentación Ambiental, de la Junta de Castilla y León), “Diario de América”, “Diario de la Ribera”, 
“Menorca Diario Insular”, “Veinte Minutos” (digital), etc.; y en foros como “Aves de Burgos”, 
“Montejanos”, “Rapaces Ibéricas”, “Raptor Conservation”, “Salva-Buitres”, “SEO-Guadarrama”, “SEO-
Soria”, “Vulture Conservation”, etc. 
 
   El Refugio (o alguna foto o algún dato relativo al mismo) ha aparecido asimismo en nuevos nuevos 
calendario (de WWF/Adena y de la Junta de Castilla y León, para 2009; en el primero aparece una foto 
de un chochín, obtenida en Montejo por Jorge Sierra Antiñolo). 
  
 

---   ---   ---   --- 
 
 
   El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros, 
monografías, trabajos o cuadernos nuevos. Destacaremos los siguientes:  
 
--- Colectivo Azálvaro (2009). El Campo Azálvaro. Cartel sobre aves carroñeras, para el Proyecto 
Vultur Voltoya. Con ilustraciones y maquetación de Manuel Sosa Triviño. 
   [Textos: Colectivo Azálvaro (Campo Azálvaro), Javier de la Puente Nilsson (buitre negro), Aurelio 
Dueñas Buey (águila real), Salvador Solís Gómez (milano real), Juan Herranz Clemente (grajilla), 
Francisco Cruces Villalba (corneja), José Aguilera Díez (urraca), Paloma Fraguío Piñas (alimoche 
común), Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (buitre común), Javier Díez González (cuervo), Luis 
Bolonio Álvarez e Iris Esperanza Cardiel Olmedo (milano rojo o real).] 
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2009). Buitre común (Gyps fulvus). Texto para el cartel sobre 
aves carroñeras del Colectivo Azálvaro (Proyecto Vultur Voltoya).  
--- Galindo Estévez, J. L. (2008). Algunas observaciones destacables durante el año 2008 de aves 
acuáticas en la zona del embalse de Linares y cercanías.  Informe inédito. 4 págs. 
--- Hernández Navarro, V. J. (2009). Rapaces diurnas. (Ilustraciones: Eduardo Rodríguez). Ed. Tundra. 
Cuadernos de Naturaleza Nº 1. Castellón. 
--- Junta de Castilla y León (2008). Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Un territorio 
singular. Folleto plegable. (Nueva edición, modificada). 
--- Junta de Castilla y León (2008). Almanaque de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
REN  2009.  (Pág. 16.) 
--- Junta de Castilla y León (2009). Guía de senderos de los Espacios Naturales de Castilla y León. 
Valladolid. 
--- Junta de Castilla y León (2009). Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza, del año 
2008. Consejería de Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Sección de 
Espacios Naturales y Especies Protegidas. Serie Técnica. 76 págs. 
--- López Hernangómez, A. (2009). Breve información sobre la avifauna acuática de la laguna de “El 
Barrero” durante el periodo 1987-2008, Valseca (Segovia), 2009.  Trabajo inédito. 7 págs. 
--- López Hernangómez, A. (2009). Situación actual y biología de los falcónidos en el término 
municipal de Valseca (Segovia), 2009.  Trabajo inédito. 18 págs. 
--- López Hernangómez, A. (2009). Toda una jornada de campo observando las grullas (Grus grus) 
de Gallocanta (Zaragoza), 2009.  Informe inédito. 8 págs. 
--- López Hernangómez, A.; y Cavadas Sanz, A. (2009). Las aves rapaces en Segovia sur. Ed. 
Asociación Segovia Sur. 158 págs. (Con el patrocinio de Prodecal, Unión Europea, Ministerio de  
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Agricultura, Pesca y Alimentación, y Junta de Castilla y León, y la colaboración de la Obra Social y 
Cultural de Caja Segovia). (Con fotografías de los autores, y prólogo de Fidel José Fernández). 
--- Magnenat, D. (2007-2008). Aves rapaces. Álbum con 269 fotografías en color, hechas por él, de aves 
rapaces en libertad; en Europa, Asia, África y América, sin olvidar las islas. Incluye bastantes fotos del 
Refugio de Rapaces de Montejo (de buitre leonado, alimoche, y águila culebrera). Terminado en 2008, 
después de la muerte de Daniel, por su viuda, Marianne Delacrétaz.  
--- Nava Rueda, J. L. (2008) (ed.). La leyenda de las cárcavas. / Crónicas de naturalistas españoles en 
el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia).  (Textos: José Luis Nava Rueda, Raúl 
González Rodríguez, Iván García Izquierdo, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Damián Arguch 
Sánchez, Paloma Fraguío Piñas, Ricardo Ramos Sánchez, Francisco López Laguna, Sergi Aris Arderiu, 
Elías Gomis Martín, Pedro Torres Expósito, Antonio Ruiz Heredia, Alfredo López Hernangómez, Xavier 
Batllori Aguilá, Jorge Batllori Aguilá, Alfonso Lario Doylataguerra, Juan José Molina Pérez, y James 
Nava Rueda). Universa Terra Ediciones. Salamanca. 252 páginas. 
   (Con fotografías obtenidas por Paloma Fraguío Piñas, Sergio Aris Arderiu, Antonio Ruiz Heredia, 
Alfredo López Hernangómez, Juan José Molina Pérez, y Juan Carlos Rincón García). 
--- Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C. (2007). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de 
España. Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU. Madrid. 588 págs. 
--- Parra Cuenca, X. (2008). Detalle de algunas especies observadas en Moral de Hornuez y su 
entorno. Agosto de 2008. Informe inédito. 11 págs. 
--- Quercus (2008). Mapa de las áreas protegidas de España. Distribuido con la revista Quercus Nº 274 
(diciembre de 2008). Ed. Europarc España. Con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
--- Remacha Lorenzo, J. (2008). Observaciones de  aves en el  Nordeste de Segovia.  Año 2008. 
Informe inédito. 5 págs. 
--- Ruiz Heredia, A. (2008). La otra fauna de las Hoces del Riaza.  Hoja Informativa Nº 32 sobre el 
Refugio de Rapaces de Montejo, págs. 234-239. (Con 7 fotografías, obtenidas por el autor). 
--- Sanz Elorza, M. (2008). La flora y la fauna en la toponimia segoviana. / Estudio sobre el léxico de 
la naturaleza en la provincia de Segovia. XIX Premio de Medio Ambiente. Caja Segovia. Obra Social y 
Cultural. 245 págs. 
--- SEO/Birdlife (2009). Excursiones 2009 / P. N. Hoces del Riaza. Folleto. 15 pp. Pág. 4. 
--- Sunyer Lachiondo, C.; Manteiga, L.; y Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (2006). 
Emprendedores y Empleo en Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. Buenas Prácticas. 
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Valladolid. 57 págs. 
--- Torres Expósito, P. (2008). Parc del Foix. Memòria de Fauna 2008. Informe Nº 8. Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona). 52 págs. 
--- Vitores Casado, J. (2008). Observaciones en 2008. Informe inédito. 71 págs. 
--- WWF España (2008). Proyecto de conservación y seguimiento del alimoche en las Hoces del Río 
Riaza (Segovia). 2000-2007. 19 págs. 
--- WWF España (2008). Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Protegiendo la diversidad de 
especies.  (Textos: Jesús Cobo Anula, María Melero de Blas y Luis Suárez Arangüena. / Colaboradores: 
Carlos de Aguilera Salvetti, Jesús Hernando Iglesias y Francisco Sánchez Aguado). Obra Social de Caja 
Madrid. 160 págs.  
--- WWF España (2008). Calendario 2009. (En la pág. 2, aparece una fotografía, obtenida por Jorge 
Sierra Antiñolo, de un “chochín común en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, Castilla y León 
(España)”). 
--- WWF España (2008). Agenda 2009. 92 págs. (Págs. 7, 52-53, y 92; con dos fotografías, una de 
Barahona y otra de Jorge Sierra Antiñolo). 
--- WWF España (2008). Guía de Aves Comunes. Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega 
(Segovia). Obra Social de Caja Madrid. 48 págs., más portadas. (Texto, coordinación y edición: Amaya 
Asiaín, Luis Suárez e Isaac Vega. / Diseño: Amalia Maroto. / Ilustraciones: Antonio Ojea.) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
    Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones, o 
monografías) locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Miguel 
Briones Díez, Javier Vitores Casado, Inés Argüello Barrio, Rubén Arrabal Espeja, Ascensión Calleja 
Benito, Yolanda Calleja Corento, Marcial Camacho Núñez, Juan Luis Hernández Hernández, Honorio 
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Iglesias García, Alfredo López Hernangómez,  María Isabel Melero de Blas, Abelardo Mínguez Bernal, 
Fortunato Mínguez González, Juan José Molina Pérez, Jesús Moneo Gayubo, Valentín Olombrada Vaca, 
Marta Sacristán Benayas, y otras personas de las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe destacarse 
asimismo la amable colaboración de José Luis Armendáriz Sanz, Asociación Cultural “El Enebral” 
(Moral de Hornuez, Segovia), Asociación Cultural “Monte Irago” (Astorga, León), Javier Balset 
Izquierdo, Luis Bartolomé Martínez, Angelines Bayo Valderrama, Ana José Bonilla Fernández,  Manuel 
Calderón Carrasco, Juan José Calvo Sánchez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Dra. 
Carmen Carreras Béjar, Pedro Luis Castilla Apolonio,  Meritxell Centeno Magí, Jesús Cobo Anula,  
Francisco José Coronado Manzano,  Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas, FAB (Fondo Amigos del 
Buitre), FIDA, Juan Luis Galindo Estévez, David García Fernández, Mª del Pino García González, Elías 
Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Anselmo Granado Sarabia, Violeta Granado Sarabia, Roberto 
Hartasánchez Martínez,  Isabel Jiménez López, Manuel López Lázaro, Pascual López López, Álvaro 
Jesús Lorite Villacañas, Daniel Magnenat (fallecido el 30 de marzo de 2007), Javier Marchamalo de Blas, 
Dra. Rosa Mª Mariño Sánchez-Elvira, Dr. Juan Martos Quesada, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, Noa Novo 
Rodríguez, Marcos Núñez Laiseca, Gema Ocaña Llandrés, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Francisco 
Javier Ortega Pinilla, Dr. Javier Pérez Álvarez, Pablo Pérez García, Miguel del Pino Luego, Juan Prieto 
Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Jesús Rodríguez Sánchez, José Rozas González, Antonio Ruiz Heredia, 
Francisco José Samblás Serrano,  Juan José Sánchez Artés. Santiago Segovia Pérez, Luis Suárez 
Arangüena, Joaquín Tello García-Gasco, Michel Terrasse, Dra. Evelyn Tewes, Pedro Torres Expósito, y 
un muy largo etcétera; y de entidades públicas (UNED central –Madrid-; y la Delegación Territorial en 
Burgos y el Servicio de Publicaciones en Valladolid de la Junta de Castilla y León [Consejería de Medio 
Ambiente]) o privadas como  AMUS, ÁNDALUS, Asociación Cultural “Monte Irago”, Asociación de 
Montaña de Madrid “Elefante Rocoso”, BVCF, COA, EGVWG (East and Mediterranean Griffon Vulture 
Working Group), El Proyecto Félix, FAADN, FAB, FAPAS, FCPN (Federación de asociaciones CPN), 
Fondena,  GREFA, Grupo Espliego de ARBA, Grupo Ornitológico ALAUDA (Valladolid), LPO/FIR 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux / Fonds d´Intervention pour les Rapaces), Raptor Research 
Foundation, SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), SECEM, SILVEMA-Serranía de 
Ronda, Sociedad Asturiana de Historia Natural y Ecología, WWF España (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. En el año 2008, he recibido (y contestado) 1.414 cartas o 
correos relacionados con el Refugio de Rapaces de Montejo.   
 
      

 -------------------  
 
 
   La Hoja Informativa Nº 32 (de 360 págs) fue incluida, junto con otras informaciones sobre el Refugio, 
en las páginas web de Natur@licante (Naturalicante.com, diseñada por Raúl González Rodríguez) y otras. 
   Fue mencionada en emisoras de radio de Segovia (“Cadena COPE”, “Onda Cero”, “Punto Radio”, 
“Radio Intereconomía”, y “Radio Nacional de España”), Aranda de Duero –Burgos- (“Onda Cero”, 
Cadena SER –“Radio Aranda”), de Madrid (“Onda Madrid”), y de Peñafiel –Valladolid- (“Onda 
Peñafiel” –SER-).  
 
   Y fue citada también en la revista “Quercus” (Nº 278, abril de 2009, pág. 73); en la Prensa regional [El 
Norte de Castilla (ed. de Segovia; 29-10-08 –pág. 13-, y 7-11-08 –pág. 16-), El Adelantado de Segovia 
(29-10-08, pág 18; 14-1-09, pág. 22), El Correo de Burgos (suplemento “Mundo Natural”, 4-11-08, pág. 
6; 18-11-08, pág. 7), y el Diario de Soria (14-1-09, pág. 2; y suplemento “Mundo Natural”,  18-11-08, 
pág. 7)]; y en la Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (Nº 5, 12-08, 
págs. 1, 4, 5; Nº 6, pág. 3).   
 
    Apareció también en distintos foros de Internet (“Aves de Burgos”, “Avesforum”, “Brookei Blog”, 
“Goce”, “Montejanos”, “Rapaces Ibéricas”, “Raptor Conservation”, “SEO-Guadarrama”, “SEO-Soria”, 
“SEO-Vanellus”, y “Vulture Conservation”);  y en varias páginas web (o blogs) además de las antes 
citadas (como “Alicante Vivo”, “Aulanaturalxesta”, “Crónica Verde” (“Veinte Minutos”), “Dailymotion”, 
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“Divulgauned”, “Ecoticias”, “Ibérica 2000”, “La Ventana Forestal”, “Más UNED”, “Oaldefna”, 
“Photodigiscoping”, y “La Tienda Verde”).  
 

 
 
    Buitre leonado joven, en otoño. (Fotografía: Ricardo Pérez Rodríguez. Peña Portillo. 9 de noviembre 
de 2008.) 
 
 
    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). No todo son buenas noticias. Por ejemplo, continúan siendo preocupantes los vuelos 
militares a baja altura; que, como se ha seguido publicando en distintos medios, 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). 
 

-------------------  
 
    Sobre los parques eólicos cercanos al Refugio, incluido el de “Piedras del Alto” (en la serrezuela de 
Pradales), y sobre algunos proyectos cercanos, véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº 29 (págs. 
96-97).   
 
     Artículos recientes, de diversos tipos, en que se alude a los problemas creados o planteados por los 
parques en la comarca, son los citados en la Hojas Informativas Nº 29 (págs. 96-97) y Nº 31 (pág. 114). 
 
    En 2007 tuvimos noticias indirectas, comentadas ese año en la Asamblea General del Fondo para el 
Refugio, de la muerte de no menos de nueve buitres en una zona relativamente cercana, el parque eólico 
de Grado del Pico. 
 
   Además, poco antes del 5 de octubre de 2008, fue encontrado un nuevo buitre leonado muerto bajo el 
parque eólico de la serrezuela de Pradales (“Piedras del Alto”). (Comunicado por Jesús Hernando). 
 
 

-------------------  
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     En lo relativo al grave incendio que se originó el 6 de agosto de 2008, a las informaciones aparecidas 
en la Hoja Informativa Nº 32 (páginas 243-245), puede añadirse que, según algunos vecinos, ese día el 
humo ya fue avisado hacia las 12 h. 15 m. (desde Las Campanas, por José Antonio Gil, quien llamó al 
112) y hacia las 12 h. 30 m. (desde un cerro cercano a la antigua torreta de Valdevacas, por Luis Benito, 
que alertó al vigilante de Pradales), de acuerdo con las noticias publicadas en “El Nordeste de Segovia”. 
Desde la cercana torre de vigilancia de Pradales, parece que el fuego fue avistado por primera vez hacia 
las 13 h. 15 m. Se da la circunstancia de que la otra torre de vigilancia, la del pinar de Valdevacas, este 
año había sido retirada (desde el otoño de 2007), por primera vez (que sepamos), indicando al parecer que 
sería sustituida por otra en breve plazo; dicha torreta no estaba el día del incendio.  
      
    Pueden verse amplia información sobre el incendio, y también interesantes artículos sobre el tema, en 
la página web de la Asociación Cultural “El Enebral” de Moral de Hornuez, www.moraldehornuez.com. 
  
       Según las noticias comunicadas por distintas personas de los pueblos afectados, la corta de la madera 
en la zona quemada (o en buena parte de la misma), que ya ha comenzado, fue adjudicada, sin nuevo 
concurso público, a la misma empresa que provocó el incendio. 
      Con respecto a las causas del incendio, las investigaciones realizadas confirman todo lo ya conocido y 
publicado anteriormente (El Adelantado de Segovia, 23-2-2009). 
  

-------------------  
 
    Sobre otros problemas actuales y amenazas futuras en la comarca, véase lo indicado en la Hoja 
Informativa Nº 29 (págs. 97-98). 
 

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

    Durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias, los guardas suplentes de WWF/Adena fueron, en 
los siete años anteriores, Juan José Molina Pérez (en 2001 y en 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), 
Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006) y 
Miriam Domingo García (en 2007 y en 2008).  
 

-------------------  
 
    Recordaremos asimismo que, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 27 (pág. 85), las poesías “El 
páramo” y “El buitre”, así como los artículos sobre “Algunos descubrimientos zoológicos recientes” 
(cuatro partes), fueron publicados en la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural  “Monte 
Irago” (apartado de correos nº 50; 24700-Astorga, León). 
 

-------------------  
 
    A propósito del I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de 
Muladares (Caravaca de la Cruz, Murcia, 4 al 6 de abril de 2008; organizado por la Asociación 
CARALLUMA), véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 242, apartado 11, y 321). Las 
importantes conclusiones de este Congreso, aparecidas en el blog de Caralluma, se incluyen también (en 
español, inglés y francés) en el Anexo VII de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 350-356).  
    (Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham, y al francés por Michel 
Terrasse). 

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

 
     Con respecto a las “Jornadas sobre Buitres” (Ávila, julio de 2001), a las “Jornadas sobre Buitres II” 
(Barbastro, Huesca, julio de 2004), y a las “Jornadas sobre Buitres III” (Plasencia, Cáceres, julio de 
2007), véase lo indicado en las Hojas Informativas Nº 25 (págs. 53-55 y 68), Nº 27 (págs. 97-103), Nº 
29 (pág. 99), y Nº 31 (págs. 115-125). Las conclusiones de las III Jornadas se incluyen también (en 
español y en inglés) en el Anexo VI de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 344-349). 
    (Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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         Hasta la fecha, las “Jornadas sobre Buitres (III)” han sido citadas, de alguna forma, al menos en     
94 artículos o notas publicados en periódicos o revistas (desde revistas científicas o especializadas, hasta 
la Prensa nacional o regional; y varias veces dedicándoles páginas enteras –o casi enteras-); en 84 
programas de radio y tres de televisión; y en 100 páginas web o diarios digitales o foros o blogs de 
Internet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Notas.-  0) A la ya larga relación de asociaciones que respaldan nuestra postura opuesta a la senda larga, 
que puede verse en la Hoja Informativa Nº 29 (págs. 216-217), se une Ecologistas Extremadura, a 
quienes agradecemos asimismo su apoyo (y también, su colaboración en las III Jornadas sobre Buitres, así 
como en la difusión de las conclusiones). 
 
1)   Como se señaló en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 150), “en mayo de 2000, la Junta de Castilla y 
León realizó una nueva propuesta de zonas ZEPA; en la cual, la zona de las Hoces del río Riaza se 
ampliaba de 2.100 a 6.540 hectáreas, incluyendo terrenos de tres términos municipales segovianos 
(Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo) (...) (Medio Ambiente en 
Castilla y León, 13, pp. 9-18).”  Recientemente, la zona ZEPA “Hoces del río Riaza” ha aparecido ya con 
6.540 hectáreas en las págs. 241-242 (y con 6.539,68 hectáreas en la pág. 28) del siguiente libro: 
---  Sanz-Zuasti, J.; Arranz Sanz, J. Á.; y Molina García, I. (2004). La red de Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de Castilla y León.  (Fotografía: Carlos Sánchez). Junta de Castilla y 
León, Consejería de Medio Ambiente. Ed. Náyade. Madrid. 383 págs. 
     
   [En el mencionado libro también se aportan datos sobre la población de buitres leonados de las hoces 
del Riaza, que tiene “importancia a nivel nacional e internacional”, citando las referencias 
correspondientes.] 
    Además, en la Ley de Declaración del Parque Natural de Hoces del Río Riaza (Ley 5/2004, de 21 de 
diciembre; Boletín Oficial de Castilla y León del 22-12-04, suplemento al Nº 245, págs. 2-3; Boletín 
Oficial del Estado del 17-1-2005, págs. 1717-1718), se indica que la superficie de la zona ZEPA se 
amplió en el año 2000. 
     
2)  Como se señaló en la Hoja Informativa Nº 31 (pág. 156), bastantes datos sobre los buitres leonados 
de la zona (y también de toda la Comunidad) han aparecido, citando las referencias correspondientes, 
incluyendo una foto de las hoces del Riaza, e indicando que “la población del Refugio de Rapaces de 
Montejo (Segovia)” es “sin duda una de las mejor estudiadas del mundo”, en el siguiente libro: 
---  Sanz-Zuasti, J.; y Velasco Tejada, T. (2005). Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición 
revisada y ampliada. (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 
408 págs. 
 
3)  Seguimos recomendando el espléndido libro “Uñas de cristal” (ed. Prames, Zaragoza, 2007, 352 
págs.), de David Gómez Samitier y más de 90 colaboradores. Puede pedirse contra reembolso a la 
editorial (tfno. 976106170). Véase lo indicado al respecto en las Hojas Informativas Nº 31 (pág. 313, 
Aviso) y Nº 32 (pág. 241, Nota 9; y pág. 357, Nota 4). 
     
     Sobre el libro colectivo “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…”, coordinado por Elías 
Gomis Martín y publicado en www.naturalicante.com, véase lo señalado en la Hoja Informativa Nº 32 
(pág. 243, Nota 13). 
     Agradecemos de nuevo, sobre todo a Raúl González Rodríguez y a Elías Gomis Martín, toda su 
amable colaboración en lo relativo a lo que aparece sobre el Refugio en la magnífica página web de  
Naturalicante (www.naturalicante.com).  Allí pueden verse también los Informes finales de los últimos 
censos de otoño, las últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (desde la Nº 25, inclusive), etcétera. 
 
     Otras muchas páginas web, o blogs, también han colaborado. Destacaremos, asimismo, la valiosa 
ayuda de David García Fernández y Alicia Jiménez Piñeiro y otros miembros del Fondo Amigos del 
Buitre, Cristina Prieto Mercader (plataformas “Salvemos los buitres”, www.salva-buitres.blogspot.com, y 
“Save the Spanish Vultures”, www.salva-buitres.blogspot.com), Ricardo Pérez (blog.brookei.es), José 
Luis Jarne Vinacua (jarnaco.blogspot.com), César Javier Palacios (blogs.20minutos.es/cronicaverde), 
Ecoticias (www.ecoticias.com), Javier Ortega Pinilla, Juan Luis Hernández Hernández, Óscar Llama 
Palacios, y un largo etcétera. 
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      Buitre leonado en vuelo, en la zona del Refugio. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. Noviembre 
de 2008.) 
 
 

 
 
      Buitre leonado adulto. (Fotografía: Ricardo Pérez Rodríguez. Noviembre de 2008.) 
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SOBRE EL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL RIAZA 
 

Antonio Ruiz Heredia 
 
 
    Resulta estremecedor e indignante el trato de que somos objeto los ciudadanos por parte de 
determinados señores en nombre de la Administración –y por tanto paradójicamente de los administrados, 
es decir: nosotros mismos-, cuando nos atrevemos (¡qué osadía!) a criticar las actuaciones, en ocasiones 
equivocadas, o con las que no estamos de acuerdo. 
 
    Es igualmente frustrante el poco o nulo caso que ciertos funcionarios hacen de las resoluciones del 
Defensor del Pueblo y del Procurador del Común, cuando ambos dictaminan sobre cuestiones que afectan 
al entorno y que les quitan la razón. Me estoy refiriendo a la ya larga controversia que nació a partir de 
los incumplimientos y/o mala gestión en asuntos referentes al uso y gestión del Parque Natural de las 
Hoces del Riaza y su entorno. 
 
    Me pregunto qué diría Félix Rodríguez de la Fuente, promotor del Refugio de Rapaces de Montejo, 
ante la masificación de turistas que se produce bajo los nidos de buitre leonado en plena época de cría, al 
tiempo que se empeñan en dificultar el tránsito de los naturalistas por las hoces; a las pegas que se les 
ponen a campesinos y pastores por desarrollar sus labores tradicionales que no hacen mal a nadie, 
prohibiéndoles incluso en algún caso tener colmenas donde lo han hecho toda su vida; cuando se permite 
sin embargo a empresas privadas adjudicatarias de los trabajos en el monte, hacer todo tipo de destrozos 
en la zona incendiada, precisamente por descuido de algunos de estos mismos; cuando se hace su 
actividad imposible a determinados cazadores que manifestaron su desacuerdo con la Junta, hasta el punto 
de que tuvieron que dejar el coto, y después se autoriza en el mismo coto una montería de jabalíes 
mientras los naturalistas estaban realizando su censo tradicional; cuando se niega hasta una simple carta 
de reconocimiento merecido por su trabajo durante años a un guarda –Hoticiano Hernando- ya 
octogenario, supongo que por el hecho de no haber sido guarda de la Junta, o a un investigador 
gravemente enfermo antes de que muriera, que tampoco había trabajado para la Junta… pero lo que 
considero espeluznante, cuando no posiblemente delictivo, es que un Delegado Territorial se permita el 
lujo de amenazar en público, en el seno de una reunión de la Junta Rectora del Parque, al representante de 
las Asociaciones de Defensa de la Naturaleza, en el momento en que este se queja por la adjudicación de 
proyectos millonarios precisamente a algunas de las personas (o a entidades vinculadas a ellas) que 
habían apoyado desde el principio la creación de la famosa “senda larga”, siendo además esto verdad. 
 
    Se aprovechan de que muchas buenas gentes de los pueblos segovianos no parecen atreverse a 
contradecir en público a la Junta de Castilla y León ni a sus funcionarios, porque nadie les ha explicado 
que estos están a su servicio y no al revés, y así van transcurriendo los años en unas comarcas donde los 
guardas denuncian a los lugareños que se “atreven” a recoger piñas para la estufa; donde los pastores 
“deben ir por el monte adecuadamente” ataviados y con el DNI encima, y donde los aficionados a la 
observación de la naturaleza parecemos proscritos y se nos persigue como a criminales.  
 
    Parece que la Junta de Castilla y León se está convirtiendo en una agencia promotora de viajes, que 
prima más el turismo en los espacios naturales protegidos que la protección de los mismos. Triste modelo 
de gestión, que no traerá a largo plazo otra cosa que nefastas consecuencias sobre el entorno. 
 
 
Antonio Ruiz Heredia 
Profesor, naturalista, colaborador en los rodajes de “El Hombre y la Tierra”. 
 
 
 
   [Publicado en “El Adelantado de Segovia” (28-3-2009, pág. 2), en el “Heraldo de Soria” (2-4-2009, 
pág. 22), en la página web de la plataforma “Salvemos los buitres”, y en la de “Ibérica 2000”.] 
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En recuerdo de Daniel Magnenat 

 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

  
    Al comenzar abril de 2007, nos llegó de Suiza, comunicada por su mujer Marianne Delacretaz que 
tanto le quería, la triste noticia del fallecimiento, hacia el 29 de marzo y a la edad de casi ochenta años 
(nació el 29 de agosto de 1927), de Daniel Magnenat, el experto ornitólogo a quien hicimos en noviembre 
un homenaje en el Refugio de Montejo y dedicamos una placa, y una proyección en Aranda de Duero 
sobre su ingente labor; homenaje y conferencia a los que vinieron bastantes personas de la comarca, y 
también de otras provincias españolas, además de los participantes en el censo de otoño. 
    En el año 2000, en la revista ornitológica suiza “Nos Oiseaux”, Daniel Magnenat publicó un emotivo 
artículo en memoria de su gran amigo Daniel Glayre, otro importante ornitólogo suizo (que por cierto, 
también había sido “fascinado” por las hoces del Riaza). En 2007, quise escribir unas líneas recordando a 
mi buen amigo Daniel Magnenat. 
 
    Durante más de 34 años, ha habido más de 1.500 ornitólogos o naturalistas que han estudiado y 
defendido de algún modo, casi siempre de forma altruista, el Refugio de Rapaces y su entorno. Entre 
ellos, se encuentran magníficos especialistas de toda España, y también de bastantes otros países. Pero 
Daniel Magnenat fue sin duda uno de los mejores. Por lo que respecta a los trabajos sobre fauna 
realizados en las hoces del Riaza, en algunos aspectos llegó a ser el mejor. 
    Tal como ponen de manifiesto los datos de la Lista de vertebrados del Refugio, de las Hojas 
Informativas sobre el Refugio, y de otras muchas publicaciones, nadie ha superado allí a Daniel 
Magnenat, que sepamos, en cosas tan difíciles como la localización y el estudio de los nidos de todo tipo 
de pequeños pájaros; y sobre todo, de las aves de los páramos, en los que tantas sorpresas descubrió. De 
hecho, según la información que conocemos, Daniel Magnenat sigue siendo el único ornitólogo que ha 
localizado, en esas tierras, nidos de especies tan escasas o tan esquivas como el pico menor, la alondra de 
Dupont, la curruca tomillera, el escribano hortelano, el arrendajo, y un largo etcétera. Me enseñó algunos 
de esos nidos, increíblemente ocultos, y debo confesar que previamente no fui capaz de encontrarlos ni 
siquiera habiéndome dicho Daniel su situación. 
    Una extraordinaria colección de diapositivas, obtenidas por Daniel Magnenat en el Refugio, fue 
presentada en el Congreso Internacional de Aves Esteparias (organizado en Valladolid, en 1995, por la 
Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y León, con la colaboración de la Sociedad Española de 
Ornitología y de la Junta de Castilla y León). Entre esas fotos, destaca la de una terrera marismeña, que 
en 1996 fue homologada por  unanimidad por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de 
Ornitología. La información sobre este pájaro obtenida en Montejo por Daniel Magnenat continúa siendo 
la única segura que conocemos en la comarca, y casi la única en toda Castilla y León. Puede verse por 
ejemplo lo publicado al respecto, citando siempre a Daniel Magnenat, en la revista “Ardeola”, en la “Guía 
de las Aves de Castilla y León” (donde Daniel Magnenat también aparece por otros motivos, todos ellos 
relativos a las hoces del Riaza, y algunos de gran interés a nivel nacional), o en los libros sobre “Aves 
Ibéricas” (de José Luis Tellería, Benigno Asensio y Mario Díaz). Por otra parte, la única observación que 
conocíamos hasta 2007, de garcilla cangrejera en toda la provincia de Segovia, fue realizada asimismo 
por Daniel Magnenat (con Marianne Delacretaz), en el embalse de Linares, en 2005; fue ampliamente 
difundida en al menos siete páginas web o foros de Internet, en publicaciones especializadas, en ocho 
emisoras de radio, y en la Prensa de la provincia. Y las anteriores no son las únicas especies de 
vertebrados de las que prácticamente no existe, en toda la comarca, más información que la obtenida por 
Daniel Magnenat, como queda bien claro en las Hojas Informativas Nº 29 y Nº 30 sobre el Refugio. 
 
   Por otro lado, y pese a que en el Refugio han trabajado varios de los principales fotógrafos de 
naturaleza de diferentes países, las mejores fotos conseguidas allí siguen siendo las de Daniel Magnenat, 
para la mayor parte de los vertebrados salvajes (e incluso para no pocos invertebrados). 
    La revista científica internacional “Vulture News” (del Vulture Study Group, el grupo mundial de 
estudios sobre buitres), que selecciona mucho sus espléndidas portadas, dedicó en 1999 una portada y una 
contraportada a fotos logradas en el Refugio de Montejo por Daniel Magnenat; y además, fue la primera 
vez en que apareció una foto obtenida en España como portada de esa veterana publicación, bien 
conocida por especialistas en buitres de todo el mundo. Otras fotos conseguidas por Daniel Magnenat en 
el Refugio, que incluyen desde la alondra de Dupont o el alcaraván incubando en sus nidos, hasta un 
lagarto comiendo cortezas de queso en los sabinares, han aparecido en casi un centenar de charlas o de 
ponencias, y en bastantes publicaciones sobre temas naturalistas; desde no pocos números de las revistas 
“Panda” y “Pandilla” de ADENA (ahora WWF España), hasta la “Guía del Refugio de Rapaces de 
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Montejo de la Vega” o el reciente libro “Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. Protegiendo la 
diversidad de especies” de dicha asociación; desde la monografía sobre el alimoche incluida en la  revista 
“Biblioteca, estudio e investigación” del Ayuntamiento de Aranda de Duero, hasta los trabajos sobre los 
mamíferos del Refugio; desde distintos números de la revista de la Facultad de Ciencias de la UNED 
(donde una foto obtenida en Montejo por Daniel Magnenat fue seleccionada para la portada del Nº 1, que 
se agotó debido a un artículo sobre buitres y hubo que editar de nuevo), hasta bastantes números de la 
revista leonesa “Argutorio”; y desde las Hojas Informativas sobre el Refugio (donde Daniel Magnenat es 
también el autor de la mayor parte de las fotos de las portadas, y donde se recogen muchos hallazgos 
suyos), hasta los informes finales de los censos de otoño (cuando éstos llevaban fotos); sin olvidar las 
publicaciones locales, como distintos números en color de la revista “Ribereña” de Fuentelcésped 
(Burgos), que de esta forma pasó a ser citada en alguna revista sobre naturaleza de otros países; y 
podríamos poner más ejemplos.  
  Daniel Magnenat tuvo la enorme generosidad de ceder sus fotos gratuitamente para todas las 
publicaciones antes citadas. De hecho, Daniel nunca cobró nada por todos sus trabajos y sus fotos en la 
zona. Además, destinó al Refugio bastante dinero de su propio bolsillo, y también hizo generosas 
donaciones para contribuir a su protección. Daniel Magnenat proporcionó amablemente copia de los 
extraordinarios informes anuales que hacía sobre sus investigaciones en el Refugio, y de sus excelentes 
fotografías, pagando él mismo las copias y hasta los gastos de envío, a distintas personas o entidades que 
se los solicitaron. Por otra parte, regaló libros, revistas o cuadernos europeos sobre aves, a naturalistas o 
asociaciones a quienes les interesaban. Además, Daniel Magnenat participó en duras luchas por defender 
esas tierras segovianas; que, como dijo un año antes de su muerte, él había amado tanto, y donde él había 
hecho tanta ornitología. 
 
   Daniel Magnenat también fotografió y estudió intensamente la vida salvaje en otros muchos lugares; 
desde las selvas americanas donde reina el águila arpía, hasta las junglas de la India que tantas veces 
visitó (subvencionado por la Sociedad Ornitológica Suiza, o por su cuenta); desde las sabanas del África 
Oriental donde solía pasar largas temporadas, hasta las de África del Sur (donde una vez le atacó un 
elefante, cuando estudiaba los pájaros); desde las inmensas tundras solitarias de la Laponia salvaje que 
tanto añoraba, hasta la isla de Madagascar con su fauna tan peculiar; y sin olvidar muchos parajes de 
distintos países de Europa, y por supuesto de España (desde las estepas de Aragón, hasta las costas de 
Almería o las islas Canarias). Observó al menos 1.546 especies de aves, y estudió también otros muchos 
vertebrados salvajes. Sorprende también la increíble calidad, cantidad, variedad y dificultad de las fotos 
de fauna que obtuvo en todos esos parajes; hasta el extremo de que su colección de diapositivas quizás 
pudiera ser, en varios aspectos, una de las más completas de las que tenemos noticias en el mundo (al 
menos, de las realizadas por una sola persona). 
 
    Daniel Magnenat era miembro de sociedades ornitológicas de Suiza, de Francia y de Bélgica. También 
mantenía correspondencia con naturalistas de muchos otros países. Daniel amaba profundamente la 
naturaleza española, que lamentaba no haber “descubierto” en su juventud. Estaba enamorado de los 
páramos solitarios, y fue uno de los primeros ornitólogos que descubrió la reproducción de la alondra de 
Dupont en nuestro país. Su nombre aparece mencionado en múltiples publicaciones ornitológicas; desde 
el reciente libro “Aves del Archipiélago Canario”, hasta la monografía del Ministerio de Medio Ambiente 
sobre “La ganga ibérica y la ganga ortega en España” (aquí, por sus hallazgos en el Refugio de 
Montejo); sin olvidar la revista “Ardeola” (donde por cierto, Eduardo de Juana cita un extraordinario 
artículo de Daniel Glayre y Daniel Magnenat sobre nidificaciones de polluelas, esas aves tan difíciles de 
observar). Daniel Magnenat es autor, junto con Daniel Glayre, y a pesar de las  prolongadas adversidades 
climatológicas que tuvieron que soportar durante años, de un interesante libro sobre las aves nidificantes 
en el alto valle francés del Orbe.  Además, Daniel Magnenat tiene bastantes notas o artículos o datos 
publicados en distintas revistas científicas de ornitología, incluyendo la revista francesa “Alauda” y los 
“Noticiarios Ornitológicos” de la revista española “Ardeola”, pero sobre todo en muchísimos números de 
la revista suiza “Nos Oiseaux”.  
    Por otro lado, los artículos sobre descubrimientos zoológicos recientes aparecidos en “Argutorio” (que 
por cierto, han sido citados en el “Handbook of the Birds of the World”) están ilustrados también con 
fotos espléndidas de Daniel Magnenat, que abarcan desde el mochuelo boreal o el ratonero de 
Madagascar, hasta el elefante africano o el pinzón azul del Teide, sin olvidar la misteriosa aura sabanera 
de América. 
 
    Por sorprendente que parezca, fue siguiendo a los buitres como Daniel Magnenat descubrió Montejo; y 
allí se encontró con el guarda de ADENA Hoticiano Hernando, hombre clave en la historia del Refugio, 
al igual que su hijo el guarda Jesús. 
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    No pocos pastores del páramo y otras personas de los pueblos del nordeste segoviano recuerdan a aquel 
hombre bueno, a aquel hombre ya mayor, que casi todos los años llegaba a estas tierras conduciendo su 
vehículo desde Suiza, a pesar de sus múltiples dolencias (pues Daniel Magnenat sufrió una salud bastante 
mala durante gran parte de su vida); y pasaba semanas enteras estudiando y fotografiando las criaturas 
salvajes, con todo tipo de condiciones meteorológicas, sin recibir nada a cambio, y con una paciencia y 
una entrega y un rigor que a todos sorprendían. 
 
   Ahora, al reanimarse la polémica sobre la pretendida senda larga (haciendo caso omiso de los informes 
del Defensor del Pueblo y del Procurador del Común, de cientos de firmas enviadas, de la oposición de 
muchísimas personas y entidades, de múltiples argumentos, de las denuncias habidas, del sentido común, 
de la legislación vigente, y hasta de la propia palabra escrita del promotor de esta amenaza), cobra si cabe 
mayor actualidad el siguiente mensaje, que Daniel Magnenat envió en 2005 (está escrito en francés, y 
hemos procurado traducirlo de la mejor manera posible):  
  "Después de haber visitado numerosas reservas en los países de Europa, y también fuera (África, Asia, 
América), puedo decir que la región del Refugio de Montejo y sus alrededores, que he recorrido casi 
todos los años desde 1988, y en la cual he podido censar 152 especies de aves solamente en primavera, 
es completamente excepcional, de valor internacional.  
  Es notable también, que la mayor parte de la población de Montejo y de los pueblos vecinos aman su 
reserva y están orgullosos de ella. 
  Veo, con gran preocupación, una buena parte del programa de uso público que la Administración 
regional ha anunciado para la zona. Sobre todo el proyectado "sendero largo" (la "senda larga"), que es, 
en mi opinión, un error muy grave. Esta "senda larga" atravesará las zonas más solitarias y más 
vulnerables del espacio natural, donde la ausencia de molestias humanas es esencial para especies 
interesantes de la fauna. La senda pasará al lado de varios nidos de aves rapaces, atravesará medios 
esteparios, medios que disminuyen mucho en España y que son biotopos únicos para algunas especies. 
Además este sendero facilitará el acceso a la parte superior de casi todos los barrancos y cortados del 
lado izquierdo de las gargantas del río Riaza. Todo esto tendrá, sin duda, consecuencias malas para la 
fauna salvaje. El sendero será también el fin de la tranquilidad y de la soledad de estos lugares, valor 
cada vez más raro y precioso en Europa. 
   Por otra parte, el "sendero largo" no es necesario. Será el comienzo de problemas que no existen ahora 
pero que serán muy difíciles de resolver en lo que sigue, sin que nadie sea beneficiario. Se habla de 
"medidas de gestión", de casi imposible realización práctica, lo que confirma la inutilidad y los daños de 
este sendero. 
   Pienso pues que esta senda no debe ser realizada. Hay ya otras sendas que son más que suficientes y 
mucho mejores para los visitantes, y que no son tan nocivas para la fauna y la naturaleza. 
   Creo también que los naturalistas que han trabajado mucho, durante más de 31 años, para defender y 
para estudiar el espacio, agrupados en el "Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza", deben ser 
escuchados. 
  Daniel Magnenat. 
  Miembro de la LPO/FIR (Ligue pour la Protection des Oiseaux), de la LRBPO (Ligue Royale Belge 
pour la Protection des Oiseaux), de ASPO/BirdLife Suisse, y de la Station Ornithologique Suisse de 
Sempach." 
     
   En los últimos meses de 2006, la publicación en la página web “Naturalicante.com” de la foto de un 
pájaro misterioso obtenida en la India por Daniel Magnenat, un pájaro que no se ha podido identificar 
aún, provocó un verdadero revuelo y  no pocos mensajes en “Avesforum”, en “Montejanos”, y en otros 
foros ornitológicos de Internet.  
   José Rozas nos propuso acertadamente que le hiciéramos un homenaje a Daniel aún en vida. Tanto el 
Ayuntamiento de Montejo como ADENA nos dieron los permisos para la placa que le pusimos, que fue 
costeada generosamente por los miembros del Fondo y por otras personas que colaboraron, y que está 
dedicada “a Daniel Magnenat y a todos los naturalistas que han investigado y protegido, con nobleza y 
generosidad, la vida silvestre de este Refugio”. La Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Aranda cedió 
amablemente su local para la charla de homenaje a la labor de Daniel Magnenat. Y como dije allí, quizás 
Dios le tenga reservado “un cielo bellísimo, lleno de pájaros misteriosos para que los pueda seguir 
investigando”. 
    Muy cerca de la mencionada placa, está la que pusimos en 2004 “a Hoticiano Hernando y los demás 
guardas del Refugio de Rapaces, y a todas las personas que han dedicado parte de su vida durante estos 
treinta años para estudiarlo y defenderlo”. 
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   Desde Suiza, a donde le enviamos fotos y reseñas y una placa pequeña, Daniel Magnenat, ya 
gravemente enfermo, nos agradeció el homenaje en el Refugio, que le había “emocionado mucho”; y nos 
encargó que continuáramos “amando y protegiendo esta bella región”.  
 
    Unos meses después, su mujer Marianne me escribía, el día anterior a la muerte de Daniel: “Le tiendo 
la mano, le hablo de Montejo, de ti su gran amigo, de los buitres y de todos los hermosos viajes que 
hemos hecho los dos durante estos casi 31 años pasados juntos, tantas aves y animales de todo tipo, 
paisajes magníficos que nosotros hemos tenido la gran suerte de admirar por el mundo, tan grande, tan 
hermoso a pesar de la locura de los hombres. (…)  Su mayor pena, antes de abandonarnos, es no haber 
podido volver a ver Montejo una última vez y ver la placa que vosotros habéis puesto en su honor y en 
honor de todos los que han trabajado y trabajan todavía para que viva la reserva. (…)” (Traducido del 
francés). 
 
    Mientras escribo estas líneas, tengo enfrente un soberbio montaje fotográfico sobre la fauna del 
Refugio de Montejo, que Daniel Magnenat me regaló. De las muchas cartas o correos relativos a Daniel 
que he recibido estos días, destacaré solamente unas pocas frases que tengo a mano: 
    “Para nosotros (Daniel) siempre estará en Montejo, en cada brisa de aire que acaricie los árboles de 
la ribera, en cada brizna de hierba del páramo, en cada majestuoso vuelo del buitre; y mientras 
levantemos la mirada al cielo para verlo volar, siempre tendremos su recuerdo, y por él más que nunca 
seguiremos luchando para que Montejo siga siendo lo que él ha conocido.” (Fernando Alarcón García, de 
Madrid). 
    Daniel era sin duda  “un brillante ornitólogo, dotado de una pericia y paciencia infinitas. Lo imagino 
perdido entre inacabables páramos fotografiando con su cámara la vida secreta de estos pájaros que a 
nosotros nos cuesta tanto ver y documentar.” (Alfredo López Hernangómez, de Segovia). 
   “Nada costaría (además de merecerlo) que hubiera un gesto en su reconocimiento a una labor 
desinteresada, dura y sacrificada.” (Javier Vitores Casado, de Aranda de Duero). 
 
     En las charlas sobre el Refugio de abril de 2007 (días 14 y 24, en Madrid y en Alcobendas, con la 
Comunidad de Madrid y con el Museo de la Ciencia, respectivamente), le dedicamos una mención 
especial a Daniel Magnenat. También lo hicimos en todas las charlas posteriores sobre el Refugio (puede 
verse la relación de las mismas en las Hojas Informativas). 
 
     Las III Jornadas sobre Buitres (en la segunda semana de julio de 2007, en Plasencia –Cáceres-, con la 
UNED), estuvieron dedicadas, por una parte, a algunos grandes naturalistas fallecidos después de las 
Jornadas anteriores y “cuya labor fue decisiva” (David Gómez Samitier, socio fundador del Fondo 
Amigos del Buitre, su mujer Lourdes Mairal, y sus hijas Jara e Iris; y el ornitólogo suizo Daniel 
Magnenat); y por otro lado, también a “los magníficos guardas de WWF/Adena en el Refugio de Rapaces 
de Montejo”, Hoticiano Hernando (actual Guarda de Honor) y Jesús Hernando Iglesias; “a todos los 
guardas que han conseguido hacer de su profesión una vocación, incluso con muy escasos medios y 
reconocimiento; y a todos los naturalistas que dedican sus vidas generosamente, superando muchas 
incomprensiones y dificultades, a defender la vida silvestre y nuestro valioso patrimonio natural.” 
     A la inauguración de estas III Jornadas asistieron también la Directora del Centro de la UNED en 
Plasencia (Dra. Consuelo Boticario Boticario) y la Vicedecana de Ciencias Ambientales de la UNED 
(Dra. Rosa María Martín Aranda). Esta última escribió posteriormente unas bellísimas cartas oficiales de 
agradecimiento a los mencionados guardas Hoticiano y Jesús Hernando, de las que envió copia al alcalde 
de Montejo (D. Juan Carlos Hernando Vicente); y que fueron leídas en público, en presencia de dichos 
guardas, en la reunión previa al censo de otoño de 2007, en Montejo de la Vega. Hubo después un fuerte 
y prolongado aplauso. Como es bien sabido, la labor de ambos guardas apareció después en el 
maravilloso documental “El Guardián de Montejo”, de Televisión Española (de la serie “Espacios 
Naturales: Comprometidos”, de La 2), emitido para toda España el domingo 8 de junio de 2008 (desp. de 
las 24 h.); y nuevamente, tras todas las peticiones habidas, el domingo 15 de marzo de 2009, a una hora 
mejor (15 h. 15 m.). 
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       Daniel Magnenat enseñando un oculto nido de collalba rubia en los páramos. 11 de junio de 2000. 
(D. 5.227). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).  
 
 
     La veterana revista científica suiza “Nos Oiseaux” (de la Sociedad Romanda para el Estudio y la 
Protección de las Aves), en la que tantos trabajos y notas publicó Daniel Magnenat, dedicó casi dos 
páginas de su Volumen 54 / 3 (Nº 489, septiembre de 2007, págs. 189-190) a un interesante artículo (en 
francés) escrito por el redactor adjunto Pierre-Alain Ravussin, en memoria de Daniel Magnenat (1927-
2007). Contiene bastantes referencias al extraordinario trabajo ornitológico de Daniel en distintos 
espacios naturales del mundo, incluido el Refugio de Rapaces de Montejo, así como una foto de Daniel en 
los páramos del Refugio. Traducimos a continuación las frases del final, algo más personales, sobre este 
naturalista excepcional que fue Daniel Magnenat: 
   “Íntegro y poco inclinado a las componendas, sus propósitos eran francos y directos. Las personas que 
tuvieron la suerte de conocerlo y de charlar con él se acordarán de su pasión por las aves, pero también 
de su amistad fiel y de su gran generosidad. Su mirada se iluminaba cuando hablaba u oía hablar de 
aves, ya fueran de la montaña del Jura o de los desiertos áridos. Y su descubrimiento para su 
salvaguarda era su fin último y profundamente desinteresado. 
   La Sociedad romanda para el estudio y la protección de las Aves le da una gran reconocimiento por 
todo lo que ha aportado y presenta a su esposa, sus hijos y su nieta, sus condolencias entristecidas.” 
 
    También en 2007, el ornitólogo suizo Philippe Benzi-Baula, amigo y discípulo de Daniel Magnenat, 
tradujo al francés mi escrito de ese año sobre Daniel; escrito que fue publicado, total o parcialmente, en 
las publicaciones reseñadas en la Hoja Informativa Nº 31 (pág. 127), y posteriormente en otras.   
    Philippe había estado visitando en 2006, junto con su mujer Pierrette, el Refugio de Montejo y su 
entorno, donde realizaron interesantes observaciones e incluso descubrieron (y me enseñaron) un nido de 
ratonero que no conocíamos en los bosques cercanos (los mismos bosques que dos años después fueron 
arrasados por el incendio). 
 
   Nuestro censo de otoño número 25, realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2007, en las hoces del 
Riaza y su entorno (dentro y fuera del Refugio), estuvo dedicado a David Gómez Samitier, su mujer 
Lourdes Mairal y sus hijas Jara e Iris, y Daniel Magnenat. 
 
  Además, la Hoja Informativa Nº 31 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, de 314 páginas y de 2007, 
estuvo dedicada a Daniel Magnenat y a David Gómez Samitier. 
 
   Poco después de terminar la edición de dicha Hoja, lo que a punto estuvo de dejar mi cuenta en números 
rojos, recibí, enviadas amablemente por Marianne Delacrétaz, dos ayudas económicas póstumas de 
Daniel Magnenat, por un importe total de 1.500 euros (1.000 y 500, respectivamente),  para ayudarme a 
pagar los  gastos sobre el Refugio (Hojas Informativas y demás). 
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   Y no terminaron ahí, las sorpresas póstumas de mi buen amigo. En 2008, llegó un extraordinario álbum 
de 269 fotos de aves rapaces diurnas y nocturnas del mundo. Se trata de fotos fabulosas, obtenidas en 
libertad, por Daniel Magnenat, que murió antes de terminar la preparación de este regalo. Fue la viuda, 
Marianne Delacrétaz, quien concluyó todo el trabajo de la clasificación. El álbum fue traído en mano 
hasta Montejo, desde Suiza, en abril, por los ornitólogos Bernard y Danielle Scherler, amigos de Daniel 
durante más de treinta años; junto con una emotiva carta que me escribía Marianne, y que terminaba así: 
“Querido amigo, recibe estas fotos de Daniel como su último homenaje a tu trabajo irreemplazable. Con 
mis recuerdos muy amistosos.” 
   Por cierto, Bernard y Danielle Scherler, durante su estancia en el Refugio (en la que también vieron la 
placa que dedicamos a Daniel Magnenat), descubrieron un nido de tarabilla; pueden verse más datos, 
junto con una de las magníficas fotos que obtuvieron, en la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 31-32). 
Bernard y Danielle Scherler proporcionaron, también, una espléndida filmación suya sobre la vida salvaje 
en Noruega y en Suecia. Y me contaron nuevas anécdotas de Daniel, así como difíciles problemas que él 
tuvo que superar, durante sus duros trabajos con animales salvajes en las soledades de la  tundra ártica. 
 
   Por otra parte, Marianne Delacrétaz comunicó, en 2008, que la magnífica colección de diapositivas de 
Daniel Magnenat (de la que yo no conocía más que una parte “minúscula”) ha sido cedida al Museo 
Zoológico de Lausanne (Suiza), donde podrán ser útiles para investigadores de todo el mundo. La persona 
que se ocupa de ello es Olivier Glaizot (olivier.glaizot@vd.ch).  
 
    Sigo pensando mucho en Daniel Magnenat. Sobre todo, cuando recorro los sitios que él había querido y 
estudiado tanto; y en especial, con sus excelentes prismáticos, que Daniel me proporcionó poco antes de 
morir. Estoy seguro de que le habrían dolido bastantes transformaciones impuestas por el “uso público” 
del parque “natural”, tantas molestias a la fauna (incluso en época de cría), y tantas restricciones a las 
actividades (y a los estudios) tradicionales. Daniel dijo que el parque natural no era una figura de 
protección, sino una figura turística; y los hechos le están dando la razón. 
     Rogamos a los creyentes una oración por su alma, que era limpia y noble. Rogamos también, a todas 
las personas de buena voluntad, que cuando contemplen un buitre en el cielo o un atardecer en un páramo, 
tengan un recuerdo agradecido para el naturalista suizo que entregó su vida, de forma dura y abnegada y 
absolutamente desinteresada, para estudiar y fotografiar y defender toda esa belleza. 
 
  Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
  Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza 
   
 Madrid, 19 de marzo de 2009  
 

 
 
   Daniel Magnenat, su mujer Marianne Delacrétaz, y Hoticiano Hernando, en el pueblo de Montejo, el 10 
de junio de 2004. Se trata de una de las pocas fotos que conozco de estas tres personas juntas, que tanto 
han influido en la historia del Refugio. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. D. 6.683.) 
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Comunicado conjunto (abril de 2009):  No se puede seguir así 
    En los dos últimos años, ha habido múltiples reuniones para debatir el asunto de la recogida de 
cadáveres animales, los gastos y problemas que supone, la carga que representa para los ganaderos, el 
desastre para muchas aves rapaces y para distintos mamíferos silvestres, etc.  Podríamos citar, por 
ejemplo, el seminario organizado por FIDA y la Comunidad de Madrid y la Fundación Amigos del 
Águila Imperial en el Museo de Ciencias Naturales en 2007 (“Impacto de la eliminación de los despojos 
ganaderos y cinegéticos sobre las especies protegidas”), la Jornada sobre “Buitre y Ganadería” 
organizada por la Comunidad Valenciana en Morella (Castellón) en 2008, la reunión del Grupo Buitre en 
los Pirineos franceses en 2009, y otros congresos. Dos encuentros han sido particularmente prolongados y 
numerosos, con participación de especialistas de toda España y de otros países como Portugal o Francia, y 
han producido unas amplias conclusiones unánimes del máximo interés: las III Jornadas sobre Buitres 
organizadas por la UNED en Plasencia (Cáceres) en 2007, y el I Encuentro Nacional sobre Manejo de 
Rapaces Necrófagas y Gestión de Muladares, organizado por la Asociación Caralluma en Caravaca 
(Murcia) en 2008.  Las conclusiones de ambos, traducidas al inglés y al francés, han tenido amplia 
repercusión en al menos unos trescientos medios de comunicación de todo tipo (Prensa, radio, Internet, y 
televisión). De hecho, hasta el boletín de la prestigiosa Raptor Research Foundation, de Estados Unidos, 
les ha dedicado cuatro páginas completas, creemos que mucho más de lo que habían dedicado 
anteriormente a cualquier tema de España, lo que también refleja la preocupación internacional que 
existe. 
    Tal como distintos estudiosos pusieron de manifiesto en dichas reuniones, el actual sistema de retirada 
de cadáveres no puede mantenerse a largo plazo.  No es sostenible un sistema en el que cuesta varias 
veces más destruir una oveja muerta que comprarla viva; y encima, este coste, que podría elevarse en 
España a unos 150 millones de euros anuales según las estimaciones publicadas, carga sobre los 
ganaderos y los contribuyentes, consume grandes cantidades de combustible fósil a pesar de la crisis del 
petróleo que se avecina, es muy contaminante, y crea un problema sanitario real para prevenir un riesgo a 
menudo inexistente. ¿Por qué ciertas autonomías parecen obstinarse en mantenerlo, habiendo nueva 
legislación europea y nacional que debería permitir la vuelta (o el comienzo de la misma) a unos métodos 
más parecidos a los tradicionales, que han mostrado su eficacia durante siglos? 
    Lo que está en juego no es solamente la supervivencia de los buitres y de los osos (éstos, donde aún los 
hay), sino también de la propia ganadería extensiva, y de todo el sistema tradicional del campo.   
    Los buitres son el método más natural, barato, sencillo, higiénico y hermoso para reciclar los animales 
muertos. Aquí no parecemos darnos cuenta de que la situación mundial de estas aves es, sin duda, la peor 
de la historia. Los buitres son los vertebrados silvestres europeos que se reproducen más despacio. El 
declive sin precedentes que han sufrido, en una o dos décadas o poco más, en tantos países (de Europa, de 
Asia, y de África), puede pasar también en España, donde sobreviven las mejores poblaciones del 
continente. Hay síntomas de que el desastre ya puede estar empezando a ocurrir, al menos en gran parte 
del norte y del este peninsular. En este sentido, no deben despreciarse los datos del Refugio de Montejo y 
su entorno (en Segovia, junto a Burgos y Soria), cuya población, una de las mayores del mundo, es 
también la más estudiada, y a menudo ha servido de termómetro para detectar pronto tendencias mucho 
más generales. 
    Puede verse mucha más información en las páginas web de la plataforma “Salvemos los Buitres” 
(Barcelona), del  Fondo Amigos del Buitre (Huesca), de Naturalicante, y bastantes más. Es de justicia 
reconocer el gran esfuerzo desarrollado por bastantes entidades y personas, cuya relación sería muy larga. 
Sin embargo, duele constatar que todo este trabajo positivo no es suficiente.  
    Aún estamos a tiempo de solucionar la situación, pero seguramente no nos queda mucho tiempo. Si no 
se pone remedio pronto, recuperar las poblaciones de aves carroñeras será después muchísimo más caro y 
difícil, si es que todavía resulta posible.  
    Firman: Asociación Caralluma (Murcia), Fondo Amigos del Buitre (FAB) (Huesca), Colectivo 
Azálvaro (Segovia), Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Izate Asociación Medioambiental 
(País Vasco), Saiak (Francia), Sociedad Zoológica de Extremadura, URSUS, investigacio i conservacio 
de la fauna salvatge (Barcelona), Plataforma Salvemos los Buitres (Barcelona), APAFMA-Segovia 
(Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Segovia), Equipo Triacanthos 
(Aragón), ÁNSAR (Aragón), COCN (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) (Cádiz), Ecologistas 
Extremadura, Comité de los Congresos Internacionales sobre Aves Carroñeras [(I) Priego,  (II) Solán de 
Cabras y (III) Guadalajara], El Proyecto Félix, Federación de Asociaciones de Félix Rodríguez de la 
Fuente, Asociación de Guardas Honorarios Jurados de Caza de Madrid, Coordinadora Ecoloxista 
d´Asturies, y Proyecto Ibérica 2000  (20 asociaciones en el momento de redactar estas líneas, 26-4-09). 
  Anexo: Diversas asociaciones piden se suprima la recogida de cadáveres de animales muertos en 
explotaciones extensivas, en la línea de lo aprobado el 24 de abril en el Parlamento europeo, para permitir 
a los buitres alimentarse y mejorar la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas. 
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ÍNDICE 

 
   1……..Nota  
   2……..AVES (No paseriformes)  
   2…………….Podicipediformes (Podicipedide)  (zampullines y somormujo)   
   9………….....Pelecaniformes (Phalacrocoracidae)  (cormorán) 
 11…………….Ciconiiformes (Ardeidae) (avetoro, avetorillo, martinete, garcillas, garcetas, y garzas) 
 21…………….           ”           (Ciconiidae) (cigüeñas) 
 44…………….           ”           (Threskiornithidae) (morito y espátula) 
 46…………….Anseriformes (Anatidae) (ánsar y patos [tarros, ánades, cercetas, cuchara, colorado y  
                                                                                             porrones]) 
 59…………….Falconiformes (Accipitridae) (rapaces diurnas; abejero, elanio, milanos, pigargo,  
                                                                            quebrantahuesos, alimoche [76], buitres moteado [118] y   
                                                                            leonado [119] y negro [174], águila culebrera, aguiluchos, 
                                                                            azor, gavilán, ratonero, águilas imperial y real y calzada 
                                                                            y perdicera). 
229…………….           ”           (Pandionidae) (rapaces diurnas; águila pescadora)                                                                         
231…………….           ”           (Falconidae) (rapaces diurnas; cernícalos, esmerejón, alcotán, y halcón)                                     
254…………….Galliformes (Phasianidae) (perdiz, codorniz y faisán) 
260…………….Gruiformes (Rallidae) (rascón, polluela, gallineta o polla de agua, y focha) 
264…………….         ”         (Gruidae) (grulla) 
269…………….         ”         (Otididae) (sisón y avutarda) 
273……………..Charadriiformes (Recurvirostridae) (limícolas; cigüeñuela y avoceta) 
274……………..            “              (Burhinidae) (limícolas; alcaraván) 
275……………..            “              (Charadriidae) (limícolas; chorlitejos, chorlitos, y avefría) 
281……………..            “              (Scolopacidae) (limícolas; correlimos, combatiente, agachadizas,  
                                                                                    chocha perdiz, agujas, zarapitos, archibebes,  
                                                                                    andarríos, y vuelvepiedras) 
293……………..            “              (Laridae) (gaviotas) 
295……………..            “              (Sternidae (golondrinas de mar; charrán, charrancito, y fumareles) 
296……………..Pterocliformes (Pteroclidae) (ortega y ganga) 
298……………..Columbiformes (Columbidae) (palomas y tórtolas) 
302……………..Cuculiformes (Cuculidae) (críalo y cuco)                                                
304……………..Estrigiformes (Tytonidae) (rapaces nocturnas; lechuza común) 
306……………..          “           (Strigidae) (rapaces nocturnas; autillo, búho real, mochuelo, cárabo,  
                                                                       búho chico, y búho campestre o lechuza campestre) 
334………………Caprimulgiformes (Caprimulgidae) (chotacabras) 
336………………Apodiformes  (Apodidae) (vencejos) 
338………………Coraciiformes (Alcedinidae) (martín pescador) 
339………………         “         (Meropidae) (abejaruco) 
341………………         “         (Coraciidae) (carraca)   
342………………         “         (Upupidae) (abubilla) 
344………………Piciformes (Picidae) (pájaros carpinteros; torcecuello, pito real, y picos) 
347……..Frases diversas 
356……..Notas sobre invertebrados 
357……..Nota sobre plantas y sobre hongos 
357……..Miscelánea 
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