
   Acta de la Asamblea General del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, 
celebrada en Cedillo de la Torre (Segovia) el 13 de noviembre de 2011. 
 
   Comienza la Asamblea a las 16 h. 
   Una vez leída el Acta de la reunión anterior, se aprueba por unanimidad. 
   Se comentan diversas cuestiones relativas al censo de otoño, y los otros censos y trabajos 
sobre fauna. Se fija el próximo censo de otoño para los días 17 y 18 de noviembre de 2012, 
organizado por Juan Prieto Martín (Vicepresidente del Fondo). Se procurará que en torno a esas 
fechas pueda estar terminado, o casi, el segundo libro colectivo. 
   Paloma Fraguío Piñas, Secretaria del Fondo, informa sobre la 1ª Asamblea Regional de 
Asociaciones Naturalistas de Castilla y León, celebrada en Valladolid el 24 de septiembre de 
2011, organizada por ACENVA, y a la que asistió en representación del Fondo. 
   Se felicita a Fernando Román Sancho por la organización y guía de la la visita al valle de 
Arlanza, con otros ornitólogos burgaleses, el 10 de septiembre de 2011, que permitió conocer 
nuevos sitios y aprender y disfrutar bastante. 
   El Presidente informa sobre la situación de la zona, el Informe final del censo de otoño 
(destacando la labor realizada por Juan Prieto Martín, José Luis Armendáriz Sanz, y otros), y 
otras publicaciones habidas; así como sobre los resultados de los nuevos censos de primavera y 
verano, y las últimas actuaciones del Fondo. En particular, se agradece el trabajo desinteresado 
que ha hecho posible todo lo anterior.  
    Por otro lado, se presentan la Circular Nº 9 del Fondo, de 20 páginas, diseñada y maquetada 
por Elías Gomis Martín; y  la nueva Hoja Informativa (Nº 35), de 494 páginas, dedicada sobre 
todo a las novedades relativas a las aves no paseriformes. 
   Asimismo, se reparten ejemplares del último Boletín de la SCV (Sociedad para la 
Conservación de los Vertebrados) (Nº XIII, 2010-2011), proporcionados gratuitamente por 
dicha sociedad, que incluyen artículos sobre el Refugio.  
   Se presentó el libro de fotos sobre los buitres ibéricos, de 50 páginas, realizado por Manuel 
López Lázaro, con excelentes fotografías en color de las cuatro especies ibéricas de buitres, 
obtenidas por él en el Pirineo de Huesca y de Lérida (quebrantahuesos), y en el comedero de 
Campo de San Pedro (buitre negro, buitre leonado, y buitre blanco o alimoches). 
   Se comentan bastante las amenazas que representan los nuevos parques eólicos proyectados 
en la zona, así como los datos sobre mortalidad de aves en los ya existentes (en la Serrezuela de 
Pradales y en Grado del Pico) que aparecen recogidos en las últimas Hojas Informativas; las 
consecuencias de ciertas actuaciones de uso público en el Parque Natural y su entorno; los 
vuelos de hidroaviones a baja altura y en época de cría, que han comenzado este año; la carta 
de la Junta Directiva, publicada en la revista “Quercus” (Nº 307, septiembre de 2011, pág. 5), 
y en la Circular Nº 9 del Fondo (octubre de 2011, pág. 3); y las nuevas reclamaciones relativas 
a la Casa del Parque. Con respecto a este último asunto, todos los asistentes firman respaldando 
la reclamación, enviada a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que 
puede verse en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 346 y siguientes).  
   En el capítulo de ruegos y preguntas, Antonio Ruiz Heredia y otros proponen organizar en 
Montejo de la Vega la comida y la Asamblea General del Fondo correspondientes al próximo 
censo de otoño, número 30; lo que es aprobado por unanimidad. 
   Se destaca el respaldo obtenido por el comunicado conjunto “No se puede seguir así”, 
firmado ya por más de treinta asociaciones; y relativo al hambre de los buitres, el sistema de 
retirada de cadáveres, y la ganadería extensiva. 
   Sin más asuntos que tratar, puesto que ya aparece una amplia información sobre otros temas 
en las publicaciones mencionadas, se da por finalizada la reunión, a las 18 h. 
   En Cedillo de la Torre, a 13 de noviembre de 2011.     
      La Secretaria,                                                                               El Presidente,                                         
   
 


