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Con la llegada del otoño, lanzamos de 
nuevo esta circular con importantes 

noticias relativas al Refugio de Rapaces 
de Montejo y su entorno. 
Esperamos que os guste. 

 

LA TIERRA DE LOS BUITRES 
  
(Texto publicado el 30 de Abril de 2012 en 
http://eliasgomis.blogspot.com.es/2012/04/la-tierra-de-
los-buitres.html) 
 
 
   Hace un par de semanas que he tenido el 
privilegio de poder leer casi en primicia el 
informe del “XXIX censo de otoño de 
vertebrados de las Hoces del río Riaza” a fin 
de darle una última revisión antes de su 
publicación. Este censo es organizado por el 
Fondo para el Refugio de las Hoces del 
Riaza, y coordinado por el biólogo Juan Prieto 
Martín. Resume en 116 páginas los informes 
parciales de los 58 ornitólogos participantes 
(procedentes de seis comunidades 
autónomas de España, y de dos países más). 
El informe final ha sido realizado por Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo  y  por 
Juan Prieto Martín, y, como digo, yo le di una 
revisión final. 
 

 
El Alicante’s Team. © Raúl González 

 
   Por diversos motivos, este año, el 
“Alicante’s Team” (Alfonso Lario, Raúl 
González y yo) no pudimos asistir al censo de 
otoño, pero la lectura de esas páginas me 
transportaron mentalmente a esos cañones 
calizos, a sus sabinares, a sus páramos, a 
escuchar el murmullo del río, a los paseos 
bajo la sombra de los buitres, a jornadas de 

naturaleza y a la compañía de ya viejos 
compañeros de prismáticos. 

 
   Los censos de otoño se vienen realizando 
en las Hoces del Riaza (Refugio de Rapaces 
de Montejo e inmediaciones) de forma 
ininterrumpida desde hace ya casi treinta 
años por parte de un grupo de naturalistas de 
manera altruista y entusiasta. Haga el tiempo 
que haga y con o más o menos participantes, 
los censos han cumplido rigurosamente con 
su cita. 
 
   Es difícil explicar de forma breve la rica 
historia de este lugar, protegido a iniciativa 
del llorado Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, 
donde un puñado (un puñado grande: de más 
de un millar) de naturalistas ha dedicado su 
esfuerzo e ilusión. La rica avifauna, 
especialmente la población de buitre leonado 
(la mayor de Europa), que vive en este 
enclave del nordeste de Segovia fue el motivo 
de crear el Refugio de Rapaces de Montejo 
de la Vega. Este último censo arroja la cifra 
de  un mínimo de 872 ejemplares, que 
podrían ser 893-894 con los datos del 
recuento de la noche anterior. 
 

 
Autillo cerca de Ayllón. 25/4/2012. ©Héctor Miguel 

Antequera 
 

   Efectivamente, es posible que conseguir 
dar una rápida pincelada, no me resulte tan 
sencillo. Tal vez  la nota que sobre el 37º 
aniversario que escribió hace unos meses el 
que es su más infatigable defensor y 
profundo conocedor: el Dr. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente 
del Fondo para el Refugio de las Hoces del 
Riaza) me pueda servir de base al texto. Os 
dejo con él. 
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Hoces del Riaza: el Refugio de 
Rapaces cumple 37 años 

 
     El 13 de enero de 2011 se cumplieron 37 
años de la inauguración del Refugio de 
Montejo, y del Refugio del embalse de 
Linares, administrados respectivamente por 
WWF España (Adena) y la Confederación 
Hidrográfica del Duero; en Segovia, junto a 
Burgos y Soria. 
 
      El 16 de junio de 1975, durante la 
Asamblea General de ADENA celebrada en 
el salón de actos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Félix Rodríguez 
de la Fuente nos hablaba del Refugio con la 
enorme ilusión que él sabía transmitir, pero 
advertía: “Ya verán ustedes los problemas 
que nos va a dar”. Y añadió: “Lo mismo que 
ahora Doñana nos trae quebraderos de 
cabeza, luego nos los traerá Montejo”. 
 
    Se han concedido 25  premios a trabajos, 
películas o fotos relativos al Refugio; el último 
en 2011, de SEO/BirdLife, a la foto de un 
torcecuello obtenida en Montejo por Lola 
Fernández. Ya en 1997, el Catedrático 
Francisco Bernis Madrazo, fundador y 
Presidente de Honor de la Sociedad 
Española de Ornitología, me escribía en una 
carta que “resulta grato y sorprendente notar 
el enorme despliegue de estudios, filmografía 
y fotografía que va generando el refugio”; y 
también destacaba el “constante baqueteo 
con tantas personas y tantos problemas”, “al 
cabo de años y años”. 
 
    En efecto, la permanencia del Refugio 
resultó todavía mucho más difícil que su 
creación. Surgieron obstáculos que a veces 
parecían insuperables, o herían sentimientos 
profundos; y había que mantener el esfuerzo 
y la ilusión. Además de los habitantes de la 
zona, muchas personas relacionadas con la 
fauna, de toda España y también de fuera, 
han tenido algo que ver con este paraje 
emblemático. Las prolongadas adversidades 
dejaron claro quiénes defendían de verdad la 
naturaleza salvaje, en ocasiones hasta 
extremos increíbles. La asombrosa historia 
del Refugio es uno de sus grandes valores, 
aunque algunos parezcan querer borrarla. 
 
     En 1975, se anunció un complicado 
proyecto de reintroducción del águila real. Sin 

embargo, las águilas reales volvieron solas 
después de la protección del paraje, en un 
lento proceso que pudimos seguir con detalle 
durante años. En la última Hoja Informativa 
sobre el Refugio (Nº 35, de 494 páginas), 
publicada en 2011, aparece amplia 
información sobre la historia de esta rapaz. 
Como señaló Hans Meltofte en 1988, en la 
revista de ADENA (“Panda” Nº 21), a veces 
parece olvidarse que muchas aves pueden 
volar. 
 

 
Águila Real en las proximidades del Refugio. 

©Elías Gomis 
 
     El éxito del Refugio, a menudo contra todo 
pronóstico, se debe sobre todo a quienes le 
entregaron parte de sus vidas durante 
décadas, de forma sacrificada y generosa. 
Destacan sus excepcionales guardas, 
queridos y respetados dentro y fuera de sus 
pueblos. En la Navidad de 2011, después de 
una larga enfermedad, falleció Justa Iglesias 
Almendáriz, mujer de Hoticiano Hernando 
(ahora guarda de Honor) y madre de Jesús, 
guarda actual de WWF España. Madre de 
cuatro hijos, trabajadora, inteligente y buena, 
Justa nos recibió siempre con tanto cariño y 
atenciones (al igual que toda su familia), que 
en cierto modo parecía casi como una 
segunda madre para muchos de nosotros. La 
multitudinaria asistencia a su funeral (Montejo 
estaba abarrotado de coches) reflejó también 
el aprecio que se le tenía.  
 
     Poco antes, en octubre, había muerto Blas 
Hernando Benito, buen amigo de Montejo; “y 
uno de los imprescindibles pastores que dan 
vida a estos páramos”, como recordó Luis 
Suárez (responsable de Biodiversidad 
terrestre de WWF España) en un emotivo 
escrito.  
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    También en octubre de 2011, quedó sin 
ovejas un pueblo cercano de Burgos, como 
había ocurrido poco antes en algún otro de 
Soria. Ya en 1972, Ramón Elósegui escribía, 
en la revista “ADENA” (Nº 3), a propósito de 
los comederos de buitres: “El pastoreo 
general está en crisis, y aunque parezca 
paradójico esto conduce a la degradación de 
los prados naturales (…)”. El declive de esta 
actividad milenaria, agravado en los últimos 
años por un sistema insostenible de retirada 
de cadáveres  (en el que cuesta bastante 
más destruir una oveja muerta que comprarla 
viva), se refleja en nuestro comunicado 
conjunto “No se puede seguir así”, suscrito 
por 36 asociaciones. Es urgente que, 
cumpliendo las últimas disposiciones 
europeas y nacionales, las comunidades 
autónomas delimiten zonas extensas donde 
se permita de nuevo dejar reses muertas en 
el monte, y los buitres desarrollen su función.  
 

 
Buitres Leonados en el comedero del Refugio. 

©Elías Gomis 
 
    Por otra parte, deseamos que pronto 
funcione bien el nuevo comedero de buitres 
en Maderuelo. En la comarca apenas quedan 
comederos; exceptuando el de WWF en el 
Refugio, y los de Campo de San Pedro y 
Ayllón. Se deben dar facilidades, en vez de 
poner dificultades absurdas y al parecer 
ilegales, a personas o entidades que 
desarrollan amablemente una importantísima 
labor de alimentación de estas aves, por otro 
lado protegidas por la ley. 
 
    Además del hambre, los buitres, los 
vertebrados europeos que se reproducen 
más despacio, se enfrentan a otras 
amenazas; desde los parques eólicos hasta 
el veneno, o ciertos tendidos. Sin olvidar las 
molestias ocasionadas por algunos visitantes, 
como pudimos comprobar de nuevo en 

nuestro último censo colectivo de otoño, 
coordinado por Juan Prieto; durante el cual, 
por cierto, descubrimos un nuevo punto de 
reproducción del sapo partero.   
 
    Más de 600 ornitólogos han participado en 
estos censos. Dos asambleas de la Sociedad 
para la Conservación de los Vertebrados (en 
otoño de 1995 y 2005, respectivamente) se 
celebraron en Montejo; y fue allí donde se 
fundó, el 16 de noviembre de 1991, la primera 
Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y 
León. El 24 de septiembre de 2011, tuvo 
lugar en Valladolid una reunión de 
representantes de estas asociaciones, 
organizada por ACENVA; como se indica en 
la última circular del Fondo, que puede verse 
en www.naturalicante.com. 
 

 
Ornitólogos observando cerca de Campo de San 

Pedro ©Elías Gomis 
     
El Refugio ha aparecido en 3.742 
publicaciones impresas de todo tipo, 11 tesis 
doctorales y distintos proyectos fin de carrera, 
909 trabajos o informes naturalistas (sin 
contar los de censos, que son muchos más), 
casi cien mil páginas de datos, 226 
programas de televisión y 619 de radio, 17 
títulos o figuras de protección, 279 
conferencias, 49 congresos científicos (18 
internacionales), etc. Reflejan el excepcional 
seguimiento conseguido, que además ha 
inspirado proyectos en otras partes de 
España.  
 
    Pero sigue habiendo sorpresas. El 31 de 
agosto de 2011, Juan Luis Galindo vio un 
flamenco (joven) en el embalse de Linares, 
por primera vez (quizás para toda Segovia); 
con lo que suben a 325 las especies de 
vertebrados citadas en la zona. 
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   En 2011, llegó a volar un pollo de buitre 
leonado en tres nidos singulares: uno 
utilizado con éxito durante 31 años, y dos que 
lo han logrado en 16 años consecutivos. Son 
los nidos campeones en sus respectivas 
categorías, de un total de 771 nidos con éxito 
y 4.608 pollos volados que he podido 
controlar, durante 30.407 horas allí. También 
en 2011, salió adelante un pollo de alimoche 
en un nido que, al haber sido utilizado 
durante 25 años (sin contar unos tres años 
más en que la reproducción fracasó), es el 
campeón de los 98 nidos de alimoche (78 con 
éxito) que conozco en la zona. 
 
    En 2006 hicimos un homenaje al experto 
ornitólogo suizo Daniel Magnenat; quien nos 
encargó, antes de morir, que siguiéramos 
“amando y protegiendo esta bella región”, 
“completamente excepcional, de valor 
internacional”. Su viuda, Marianne 
Delacrétaz, envía cada año una ayuda 
económica para apoyar las Hojas 
Informativas y otros trabajos altruistas sobre 
el Refugio. Deseamos que se mantenga 
hermoso y salvaje; y siga moviendo 
voluntades e ilusiones, para estudiarlo y 
defenderlo, seguramente como en pocos 
espacios naturales ha sido posible. 
 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
Presidente del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza 
 
 
  [Publicado en los foros “Montejanos” (11-1-
2012), “Raptor Conservation” (13-1-2011), “Vulture 
Conservation” (14-1-2012), “Avesforum” (13-1-
2012), “Rapaces Ibéricas” (13-1-2011), “SEO 
Guadarrama” (13-1-2012), “SEO Segovia” (13-1-
2012), y “Sociedad de Ciencias Naturales de la 
Sierra de Guadarrama” (13-1-2012); en las webs 
(o blogs) “Alfonso Lario Doylataguerra” (14-1-12), 
“Biblioteca Albendea” (13-1-2012), “Elías Gomis” 
(30-4-12, con modificaciones y comentarios de 
Elías Gomis Martín; y con fotografías de Elías 
Gomis Martín, Raúl González Rodríguez y Alfonso 
Lario Doylataguerra), “Leonoticias” (11-1-2012, 
parcialmente), “Naturalicante” (19-1-2012), “Ría de 
Ribadeo” (13-1-2012), “Rural naturaleza” (13-1-
2012) (blog de la Fundación  Félix Rodríguez de la 
Fuente), y “Segovia Audaz” (12-1-2012, 
parcialmente), y en las revistas digitales “Gloriosa 
Gaceta del Mester” (Nº 21, febrero de 2012, 
portada y págs. 9-11) y “Ambiente y Medio” (Nº 2, 
abril de 2012, págs. 6-7); en los periódicos  “El 
Correo de Burgos” (12-1-2012, pág. 2), “El Norte 
de Castilla” (edición de Segovia; 12-1-2012, pág. 

15), “El Adelantado de Segovia” (12-1-2012, pág. 
18, parcialmente), y “El Nordeste de Segovia” (Nº 
132, febrero de 2012, pág. 7); en la Hoja 
Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo (Nº 36, abril de 2012, págs. 241-242); y 
en el Informe final del censo de otoño de 2011 
(publicado en abril de 2012, págs. 104-105). 
Enviado también a todos los socios de ANSER 
(Asociación Naturalista de Amigos de la Serena), 
a los miembros del Grupo Naumanni, a los 
participantes en los últimos censos de otoño, a los 
participantes en las III Jornadas sobre Buitres, y a 
los miembros de otros colectivos. Difundida una 
entrevista sobre ello en Gestiona Radio de Madrid 
(“Futuro Verde”, 29-1-2012).] 

 
 

HOTICIANO, EL ALMA DE LOS 
“MONTEJANOS” 

 
   Y no me refiero sólo a los habitantes de 
Montejo de la Vega de la Serrezuela, que 
también. Quien no se ha sentido atraído por 
el embrujo de estas tierras, es posible que 
necesite que le expliquen, qué significa ser 
montejano. Los que se consideran 
“Montejanos” o los que han tenido ese 
sentimiento alguna vez, no lo necesitan. Para 
el resto de los mortales se podría explicar 
como un sentimiento profundo de cariño a un 
territorio salvaje, algo que va más allá de que 
te guste su paisaje o su fauna, su flora o su 
geología. Es ese sentimiento el que hace 
especial al refugio de rapaces de Montejo de 
la Vega. Su valor no radica tan sólo en su 
impresionante biodiversidad, sus múltiples 
ecosistemas, sus abruptos paisajes, su 
cultura o su gente, que también. Esto va más 
allá y es tan difícil de expresar con palabras, 
como lo son siempre los sentimientos más 
profundos. 
 

 
Hoticiano Hernando Iglesias.© Juan José Molina 

Pérez 
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   Hoticiano y su hijo Jesús, junto a su buen 
amigo Fidel José, son el mejor ejemplo de 
todo esto. Personas que han dedicado su 
vida el refugio por ese sentimiento, que han 
enseñado al resto una forma diferente de 
pensar en lo que se refiere a conservación de 
un espacio natural. Hoticiano, desde su 
puesto de guarda, demostró que es más 
efectivo concienciar que denunciar, enseñar 
que prohibir, aprender que memorizar. 
Cientos de visitantes del espacio natural se 
vieron impregnados de ese sentimiento de 
arraigo a un territorio, porque no te contaba 
simplemente que aquello era bonito, que 
había normas que cumplir, que aquella 
sombra en la ladera es la silueta de un Buitre 
leonado. Hoticiano te insertaba en el entorno, 
te hacía partícipe de su esplendor, hacía que 
cualquiera que pisara por primera vez esas 
tierras, sitiera envidia de aquellos que 
tuvieron el privilegio de nacer allí e incluso de 
aquellos que descubrieron semejante lugar 
antes. Y es que cuando algo se dice desde el 
corazón, las palabras suenan diferentes y 
llegan mucho más. 
 
    Recuerdo entre los muchos ratos que he 
tenido el privilegio de pasar con Hoticiano, 
una mañana de noviembre estando en la era, 
justo antes de irme a la reunión del censo de 
otoño, que levantando la mirada al cielo y con 
la naturalidad de quien ha visto casi de todo 
me dijo: 
 
-No veo muy bien, pero ¿no es aquel que va 
allí, un buitre negro? 
 
Miré al cielo y volando a una gran distancia 
pude ver la silueta majestuosa del ave. 
 
-Pues no ves tan mal, Hoticiano. 
Efectivamente es un buitre negro. 
 
   Me quedé pensando… si siendo 
octogenario ve así, ¿cómo sería capaz de 
escudriñar el campo cuando era joven? tenía 
que ser impresionante. 
 
   Yo quedé un rato con el run run en la 
cabeza y sin embargo él no le dio importancia 
alguna. Siempre sencillo, siempre sin 
necesitar reconocimiento alguno a su gran 
valía, siempre humilde. Así es Hoticiano. 
 

He visto a visitantes llegar a Montejo y al ver 
a Hoticiano decir con curiosidad: 
 
-¿Ese señor es del que tanto habláis? 
 
-Sí. Les decía yo. 
 
-Vamos a saludarle y charlar un rato con él. 
 
Tras unas pocas palabras, al reanudar la 
marcha hacia el refugio, no hacía falta 
preguntarles que les había parecido aquella 
breve charla, sus caras lo decían todo.  
 
-¡Qué SEÑOR! Comentaban. 
 
    Y claro, la actitud de estos visitantes al 
dirigirse al refugio se volvía mucho más 
receptiva, mucho más expectante. Ahora ya 
no se trata de ver un paisaje, una fauna o una 
flora… ahora se trata de conocer un territorio 
con historia, el lugar que hace aflorar tan 
mágicos sentimientos en la gente y que 
Hoticiano sabe trasmitir como nadie, al igual 
que sus buenos alumnos, Jesús (su hijo) y el 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández- 
Arroyo. 
 
    Y eso es lo que diferencia el Refugio de 
Rapaces de Montejo de cualquier otro 
espacio natural del mundo. A pesar de quien 
se empeña en dejar su historia en el olvido y 
con ello al gran Hoticiano o al resto de 
montejanos. Por mucho que alguno quiera 
hacer creer que el mayor valor de la Hoces 
del Riaza es sólo la tan nombrada 
biodiversidad o sus paisajes, que no es poco, 
pero no es lo único.  
 
    El mayor valor de este impresionante lugar 
es el sentimiento que despierta en quienes 
realmente conocen sus secretos, puede que 
gracias a esa biodiversidad y a sus paisajes, 
pero sobre todo y por encima de todo, gracias 
a Hoticiano, a su hijo Jesús, a Fidel José, a 
Félix Rodríguez de la Fuente y a quienes 
hicieron con su aportación más o menos 
importante, que este lugar importe, que este 
lugar atraiga, que este lugar se conserve, que 
este lugar siga siendo mágico. 
 
    Nunca se podrá agradecer suficiente a 
Hoticiano su labor, pero quienes tenemos el 
privilegio de compartir con él ese sentimiento 
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montejano, sabemos que nos ha regalado 
algo único y para siempre. 
 
   Por eso y por tan buenos ratos que he 
disfrutado hablando con Hoti sobre casi 
cualquier cosa, por su amabilidad, por hacer 
grandeza. 
 
¡GRACIAS, HOTICIANO! 
 

Juan José Molina Pérez 
 
---------- 
HOTICIANO  CUMPLE  89  AÑOS 

 
   El pasado sábado 14 de julio de 2012, fue 
el 89 cumpleaños de Hoticiano Hernando 
Iglesias, que fue guarda mayor y ahora es 
guarda de Honor del Refugio de Rapaces 
de Montejo, al norte de Segovia (junto a 
Burgos y Soria), uno de los primeros espacios 
naturales protegidos de España y sin duda 
uno de los más estudiados de Europa, que 
alberga una de las mayores colonias de buitre 
leonado conocidas en el mundo. Jesús 
Hernando, hijo de Hoticiano, es actualmente 
el guarda de WWF España en el Refugio de 
Montejo, donde sigue desarrollando una labor 
fundamental, y además mantiene el 
comedero de buitres. 
 
    Entre 2008 y 2009, Televisión Española 
emitió cuatro veces el maravilloso documental 
"El guardián de Montejo", filmado poco 
antes y dedicado a Hoticiano, por iniciativa 
del equipo de Espacios Naturales de La 2 
 (que produjo los programas  
"Comprometidos", sobre algunos de los 
principales naturalistas de España). Este 
documental también puede verse en 
www.naturalicante.com, entre otros sitios. Y 
precisamente pocos días antes o después de 
su cumpleaños, el 11 y el 18 de julio de 2012, 
salió de nuevo Hoticiano en Televisión 
Española, en este caso con escenas filmadas 
en 1976, del programa "El buitre leonado", de 
la serie ibérica de "El Hombre y la Tierra", 
dirigida por el Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente, promotor del Refugio de Montejo. 
     
   El Fondo para el Refugio de las Hoces del 
Riaza felicita, al Ayuntamiento de Montejo 
de la Vega, por su iniciativa de organizar un 
próximo homenaje a Hoticiano, tal como se 
recoge en julio en el periódico comarcal "El 

Nordeste de Segovia". Hoticiano ha recibido 
ya varios homenajes (dos en 1980, dos en 
1988 [cuando se jubiló y fue nombrado 
guarda de Honor, donde se le dio también la 
bienvenida a su hijo Jesús como guarda], y 
otro en 2004 [cuando se puso la placa con su 
nombre, y que se hizo extensivo a todos los 
guardas del Refugio]), organizados por 
diferentes asociaciones o entidades de 
defensa de la naturaleza(como el Fondo 
para el Refugio, WWF España, y grupos 
locales de ADENA), con representación 
también de otros colectivos y de bastante 
gente de la zona. El próximo será, Dios 
mediante, un homenaje organizado por su 
pueblo. 
 
    Ya en 1978, el guarda Hoticiano apareció 
en la edición internacional de "National 
Geographic"; y ha salido bastante, lo mismo 
que ahora su hijo Jesús, en múltiples 
publicaciones de todo tipo; desde revistas 
científicas extranjeras como el "Vulture 
News", editada en Sudáfrica por el Vulture 
Study Group, que le dedicó un artículo 
entero, o divulgativas como el "Panda" de 
WWF, hasta semanarios como "La Gaceta 
del Norte"; sin olvidar diferentes libros 
españoles sobre temas naturales, a lo largo 
de los 38 años del Refugio, ni por supuesto 
las 37 Hojas Informativas. Precisamente hay 
varios capítulos sobre Hoticiano y Jesús en la 
segunda parte, actualmente en preparación, 
del libro colectivo "La Leyenda de las 
Cárcavas".  
 

 
Hoticiano Hernando, flanqueado por Elías Gomis 

(izqda.) y Alfonso Lario (dcha.) ©Elías Gomis 
 
    Hoticiano es, y siempre ha sido, una 
persona muy querida en la comarca (tanto en 
su pueblo como en los pueblos cercanos), y 
una de las pocas personas de quien todo el 
mundo habla bien. Convenció a los furtivos 



FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA. Circular informativa nº 10. Oct. 2012.  Pág. 8 de 30 

locales sin denunciarlos, con su palabra y con 
el ejemplo de su propia vida. Trabajador 
incansable, de Sol a Sol (y muchas veces 
también de noche), con todo tipo de 
condiciones meteorológicas, no libró ni tuvo 
vacaciones nunca, cobraba un salario 
mínimo, y fue como la bisagra entre muchas 
personas de los pueblos y muchos 
naturalistas de otros lugares (pues todos lo 
respetaban y querían). El Refugio de Montejo 
no habría podido mantenerse sin el trabajo 
callado y sufrido de este hombre bueno, 
extraordinario conocedor de su tierra y de su 
fauna; tal como han señalado cientos de 
personas (del pueblo, del resto de España, y 
de otros países) en el libro colectivo que le 
regalamos a Hoticiano, para que le ponga 
una dedicatoria quien lo desee, en 
reconocimiento a su increíble labor 
(continuada ahora por su hijo Jesús).  
 
   En 1980, el Fondo para el Refugio surgió, 
precisamente, para lograr la readmisión de 
Hoticiano como guarda, cuando fue injusta y 
cruelmente despedido, alegando dificultades 
económicas; y le pagamos durante meses de 
nuestro bolsillo, para que pudiera seguir 
vigilando el Refugio, aunque fuese a título 
personal. Todos los representantes de todos 
los grupos juveniles de Adena en España, 
reunidos en Guadalajara, pidieron por 
escrito la vuelta de Hoticiano como guarda, 
del mismo modo que muchísimas otras 
personas (desde Canarias hasta Barcelona, 
desde Murcia o Alicante hasta 
Valladolid). Finalmente conseguimos su 
readmisión, contra todo pronóstico, y 
conviene recordar que entonces los mismos 
que le habían despedido le hicieron también 
otro homenaje. 
  

   Dr. Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo 

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe final del XIX censo de 
otoño 

 
 
   Ya está terminado el Informe final del 
censo de otoño de 2011, de 117 páginas; así 
como un resumen de 10 páginas. Se revisan 
y extractan los informes parciales (varios de 
ellos, muy detallados y extensos) de los 58 
participantes (procedentes de siete 
comunidades autónomas de España, y uno 
de México), coordinados por el biólogo Juan 
Prieto Martín. La cobertura es tan completa, 
que casi todas las especies de aves 
presentes en la zona, en esa época, son 
detectadas cada año.  
 

 
Censando en el Embalse de Linares del Arroyo. 

©Elías Gomis 
 
   El informe final ha sido realizado por Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo, y Juan 
Prieto Martín; y ha sido revisado por Elías 
Gomis Martín. Gracias a la labor de Raúl 
González Rodríguez, tanto el informe final 
como el resumen están disponibles también 
en Naturalicante 
(http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/ 
Montejo-2011/Inf-censo-ot-2010.pdf). 
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Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza. 

(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza). 
 
 
A 1983 1984 1985 1986 1987  1988 1989 1990 1991 1992 1993 
N   361  364  418  351  465  408 476-

486 
486-
490 

476-
496 

582-
586 

 599 

F 12-13 10-11 9-10  8-9 14-15 12-13 11-12 10-11 9-10 14-15 13-14 
P    26   29     45   82   65   37   55   51   65   59    75 
 
 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
552-  
555 

736- 
739 

738-
760 

802-
833 

790-
818 

773-
784 

846-
862 

1052-
1062 

1027-
1028 

866-
905 

1.117-
1.122 

 955-
978 

12-13 18-19 16-17 15-16 14-15 13-14 11-12 10-11  9-10  8-9 13-14 12-13 
  73   58    67   82   88   61   65   71   84  81   102   74 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 745-
750   

773-
777 

 753  659 760-
765 

 872 

11-12 10-11   8-9 14-15 13-14 12-13 
  88    67   53   53   65   58 
 
Número de buitres leonados en cada censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio). 
A.- Año. / N.- Número mínimo, al amanecer. / F.- Fechas (días de noviembre). / P.- Número de participantes. / (Censos 
coordinados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo hasta 1993, y por Juan Prieto Martín desde 1994). 
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Cruel muerte de un azor 
 
  (Publicado en “El Nordeste de Segovia” Nº 138, de 
agosto de 2012; pág. 6). 

 
 
   Un día indeterminado de finales del pasado 
mes de junio o principios de julio, un nido 
ubicado en un pinar de nuestra comarca, 
donde una preciosa hembra de azor común 
sacaba adelante a un pollo, fue asaltado por 
un desconocido que a pedradas lo desbarató, 
provocando la caída de la cría, a la que dio 
muerte pues aún no tenía un mes de vida. 
 
   Este acto salvaje es un delito castigado 
severamente por nuestro Código Penal, que 
prevé para su autor la imposición de una 
pena de hasta dos años de prisión o la de 
una cuantiosa multa. Y siendo muy grave y 
triste lo anterior, apesadumbra saber que no 
es la primera vez que ocurre, pues en el 
año 2009 aparecieron dos crías de una 
misma pollada muertas, y en 2011 sucedió 
otro tanto en un nido de la comarca donde 
crecía un pollo de azor; su matador tuvo a 
bien dejar el cadáver decapitado al pie del 
árbol donde anidaba (puede consultarse en la 
"HOJA INFORMATIVA Nº 37", sobre el 
Refugio de rapaces de Montejo en las Hoces 
del Riaza, cuyo autor y editor es Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, Madrid, abril 
de 2012, con informes de Juan Luis Galindo 
Estévez y del propio autor, en 
www.naturalicante.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    El responsable del crimen que les describo, 
un cafre sin alma y sin 
entrañas, que causa graves daños a la 
comunidad que además no habrán de 
proporcionarle beneficio económico personal 
(evidenciando su naturaleza resentida de 
egoísmos y roída de envidias), que se 
comporta cobardemente amparándose en las 
soledades de nuestros campos,  
probablemente no encontrará otra ocasión de 
gusto que el del momento (que como, la 
lluvia, al final termina llegando), de hacer 
alarde fanfarrón de su actuación ante otras 
personas. Y este es el motivo por el que mi 
dirijo a usted: si ha tenido ocasión de 
escuchar a algún conocido cómo relata 
públicamente su hazaña, no dude en 
denunciarlo a la Guardia Civil, si 
tratara de justificar su acción no deje que le 
confunda: el delito no admite excusa, y si 
teme las represalias que pudieran venir del 
denunciado por tratarse de un vecino, 
presente la denuncia de forma anónima, 
aunque le interesa saber que los agentes de 
la autoridad siempre protegen la identidad de 
sus fuentes, las personas que con su 
comportamiento cívico les informan de la 
comisión de posibles delitos. 
 
   Mi mensaje no es para los vivamente 
interesados en la flora y fauna salvaje 
que concurre en el nordeste segoviano, sino 
para aquellos otros que aún teniendo una 
opinión amable sobre la conservación de la 
vida natural, no lo consideran, sin embargo, 

Evolución del nº de búhos reales registrados en los censos 
de otoño
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(Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza). 
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como un asunto prioritario en sus 
quehaceres.  
El azor común destaca por su carácter 
valeroso y su extraordinaria habilidad 
para volar raudo pegado al suelo sorteando 
los troncos de los árboles del 
bosque y, como le ocurre a todos los seres 
que viven libres, su belleza es extremada; es 
una joya viviente digna de los parajes 
naturales más exclusivos de Europa, su 
presencia entre nosotros es un lujo y 
constituye un poderoso reclamo para 
eventuales turistas provenientes de la capital 
(cuya sensibilidad hacia los temas medio 
ambientales y ecológicos es creciente), ya 
que implica que el nordeste de Segovia es un 
lugar privilegiado por la Naturaleza que 
acapara numerosos tesoros. El capitalino no 
nos pide que le mostremos un azor cada vez 
que nos visita, pero sí exige que nos 
acreditemos como celosos guardianes 
protectores de su vida y hábitat. 
 

 
 

Azor adulto en su nido. ©José Manuel Boy 
Carmona. 20 de mayo de 2012. 

 
   En definitiva, la pérdida afecta a cada uno 
de nosotros en cuanto menoscaba el 
patrimonio natural, que es de todos, y 
perjudica a la imagen y juicio que los 
forasteros tienen de la comarca y sus gentes 
(especialmente si nos comportamos 
pasivamente ante tales calamidades), por lo 
que supone también una perdida para las 
economías de las familias que cada vez se 
van implicando más en la industria del 
turismo rural y de fin de semana. 
La imagen que les acompaño recoge a un 
azor común (justamente la hembra que 
refería al principio) que se va esfumando tras 
la espesura y al final solamente muestra uno 

de sus ojos. ¿Vamos a consentir, que al igual 
que en la fotografía, el azor desaparezca para 
siempre de nuestra comarca ante nuestras 
propias narices porque toleramos ser 
cómplices silenciosos de los delitos que 
perpetra un bárbaro cruel? 

 
José Manuel Boy Carmona.  

Languilla. 
 
 
 

Desastroso resultado en la 
reproducción de la cigüeña 

blanca 
  

    En 2012, del mismo modo que en las 
temporadas precedentes, Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo ha realizado 
el censo de nidos con éxito y pollos crecidos 
de cigüeña blanca, en el entorno del Refugio 
de Montejo.  
 
    Se recuerda que el año anterior, 2011, en 
42 términos municipales con algún nido (30 
del nordeste de Segovia, 11 del sur de 
Burgos, y uno del suroeste de Soria), Fidel 
José Fernández registró 110 nidos de 
cigüeña blanca, de los que 83 se vieron 
ocupados por la cigüeña alguna vez, y 74 
nidos tuvieron éxito en la cría (un nido con 
cinco pollos, dos nidos con cuatro pollos, 26 
nidos con tres pollos, 27 nidos con dos pollos, 
y 18 nidos con un pollo); con un total de 163 
pollos que en principio salieron adelante, 
aunque al menos dos (y seguramente más) 
murieron en sus nidos durante el verano.  
 
    En 2012, en los mismos 42 términos 
municipales, Fidel José ha registrado 104 
nidos de cigüeña blanca (y restos de otros 8 
nidos), de los que 58 se vieron ocupados por 
la cigüeña alguna vez, y 16 nidos tuvieron 
éxito en la cría (un nido con tres pollos, 7 
nidos con dos pollos, y 8 nidos con un pollo); 
con un total de 25 pollos que en principio 
salieron adelante, aunque al menos uno (y 
casi con seguridad más) murieron en sus 
nidos durante el verano. 
 



FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA. Circular informativa nº 10. Oct. 2012.  Pág. 12 de 30 

 
Cigüeñas en el nido de la iglesia de Montejo de la 

Vega de la Serrezuela. ©Elías Gomis 
 
   Se obtiene una productividad de 0´43 
(media de pollos volados por nido ocupado) 
[n=58]; y una tasa de vuelo de 1´56  (media 
de pollos volados por nido con éxito) [n=16]. 
En los nueve años anteriores, la tasa de 
vuelo fue de  2´33 en 2003 [n=9],  2´06 en 
2004 [n=31], 1´875 en 2005 [n=40], 2´46 en 
2006 [n=54], 2´05 en 2007 [n=58], 1´62 en 
2008 [n=53], 1´70 en 2009 [n=63], 1´60 en 
2010 [n=48], y 2´20 en 2011 [n=74]; y la 
productividad fue de 2´10 en 2003 [n=10], 
1´73 en 2004 [n= 37], 1´56 en 2005 [n= 48], 
2´11 en 2006 [n=63], 1´83 en 2007 [n=65],  
1´10 en 2008 [n=78], 1´30 en 2009 [n=82], 
0´89 en 2010 [n=87], y 1´96 en 2011 [n=83]; 
véanse las Hojas Informativas sobre el 
Refugio Nº 27 [págs. 17-20], Nº 29 [pág. 16], 
Nº 31 [pág. 21], Nº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35 
[págs. 35-36], y Nº 37 [pág. 27].  
 
    Por tanto, la productividad y la tasa de 
vuelo han sido las más bajas de los diez 
últimos años (2003-2012), inferiores incluso a 
las de 2010. 
  
    Llama la atención asimismo el bajísimo 
número de pollos volados (25), si lo 
comparamos con el de los seis años 
anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 
2008, 107 en 2009, 77 en 2010, y 163 en 
2011); así como el hecho de que sólo haya 
habido, en 2012, un nido con más de dos 
pollos (en Castiltierra). 
  
    Fidel José presentó un avance de estos 
resultados, comparándolos con los recibidos 
de otras zonas, en una charla dada en 
Majadahonda (Madrid), en la sede de 
GREFA, como final del curso organizado por 
la Sociedad de Ciencias Naturales de la 
Sierra de Guadarrama; y en otra charla en 

Segovia, organizada por SEO-Segovia con el 
Ayuntamiento. En parte a raíz de esta 
difusión, y del debate que provocó, distintos 
ornitólogos han comunicado más datos 
recientes sobre otras regiones españoles. 
Así, por ejemplo, Juan Prieto Martín, autor del 
espléndido libro “Las cigüeñas de Alcalá”, 
informa que en la gran colonia existente en 
dicha localidad madrileña, muy bien 
estudiada durante más de 30 años, los 
resultados de 2012 han sido los más bajos 
que conocen, y ha sido también el primer año 
con productividad inferior a la unidad.  
 
    Los datos recibidos (hasta ahora) de otras 
zonas (de Madrid, Salamanca, Segovia, 
Soria, Zamora, Cáceres, etc.) también 
señalan  resultados muy bajos en 
2012, bastante inferiores a los de años 
precedentes. Agradeceríamos cualquier 
nueva información sobre el tema.  
 
    Una excepción es la población de cigüeñas 
que anida en el zoo de Madrid, donde Fidel 
José Fernández contó, en una visita no 
exhaustiva realizada el 17 de junio de 2012, 
al menos 43 nidos de cigüeña, 39 
regentados, y 33 de ellos con éxito en la cría; 
tres nidos con cuatro pollos, nueve nidos con 
tres pollos, once nidos con dos pollos, y diez 
nidos con un pollo; dando por tanto un total 
de 71 pollos como mínimo, y una tasa de 
vuelo de 2´15 (media de pollos por nido con 
éxito). El año anterior, en una visita no 
exhaustiva realizada al zoo de Madrid el 26 
de junio de 2011, Fidel José vio al menos 40 
nidos de cigüeña, 26 de ellos con éxito en la 
cría; un nido con cuatro pollos, nueve nidos 
con tres pollos, nueve nidos con dos pollos, y 
siete nidos con un pollo; dando por tanto un 
total de 56 pollos como mínimo, y una tasa de 
vuelo de 2´15 (media de pollos por nido con 
éxito).  
  
   Se adjunta un anexo con los resultados 
obtenidos por Fidel José, en 2012, para cada 
pueblo de la zona estudiada entre Segovia, 
Burgos y Soria. Como puede verse, no 
resulta exagerado hablar de un desastre, sin 
precedentes conocidos en la zona, incluso 
para las mayores colonias de la comarca. Por 
ejemplo, en Campo de San Pedro, con 22 
nidos, vuelan sólo 3 pollos (en 2011, con 25 
nidos, volaron 43 pollos); en Ayllón, con 21 
nidos, había sólo 2 pollos crecidos, y es 
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posible que ninguno llegara a volar (en 2011, 
con 20 nidos, volaron 24 pollos), etc. 
  
   Pueden compararse estos datos con los de 
años anteriores, publicados en las Hojas 
Informativas sobre el Refugio, tanto en sus 
ediciones impresas como en Internet (en 
Naturalicante). 
 
  
  
ANEXO.- 
  
    2012.-   
  
Alconada de Maderuelo.- Dos nidos, con cero pollos 
volados. Al menos uno de los nidos estuvo ocupado y 
nació como mínimo un pollo. 
    El 9 de mayo, vi un adulto y un pollo en un nido. 
    El 10 de junio, comprobé que los dos nidos estaban 
vacíos. 
  
Alconadilla.- Un nido regentado, con cero pollos. 
    El 9 de mayo, vi que el nido estaba vacío. No 
obstante, vino después una cigüeña adulta, crotoreó dos 
veces (a las 12 h. 8 m. y a las 12 h. 24 m.), y se echó en 
el nido.  
    El 10 de junio, vi las dos cigüeñas blancas adultas 
echadas en el nido, en el que no había pollos. 
    El 7 de julio, vi el nido vacío. 
 
Aldealengua de Santa María.- Un nido regentado, con 
cero pollos. 
     El 9 de mayo, vi un adulto en el nido, y otro en el 
tejado cercano; no parecía haber pollos. 
     El 10 de junio, comprobé que el nido estaba vacío.  
El 11 de junio, y el 7 de julio, vi de nuevo el nido vacío. 
  
Aldeanueva del Campanario.- Un nido con un pollo. 
     El 15 de junio, vi bien el único pollo, crecido, de los 
mayores de la comarca. 
     El 12 de julio, vi el nido vacío. 
     (Recuérdese que, en 2011, éste fue el único nido con 
cinco pollos que registré en el nordeste de Segovia; 
véase la Hoja Informativa Nº 37, pág. 23.) 
 
Ayllón.-  
    Iglesia de Santa María la Mayor.- Once nidos,  al 
menos tres regentados, y sólo uno con posible éxito, 
con un único pollo. El nido con pollo es el más alto. 
   El 11 de junio vi, en el nido más alto, un adulto junto 
al pollo, relativamente pequeño.  
   El 12 de junio, vi de nuevo el pollo del nido más alto. 
   El 8 de julio, al amanecer, vi un adulto en el nido más 
alto, donde no estaba el pollo; y vi un adulto en cada 
uno de los dos nidos siguientes en altura (el de la 
izquierda y el de la derecha). 
   Héctor Miguel comunica que alguien le habló de una 
cigüeña muerta que cayó de la iglesia (¿el pollo?). 
  

   Iglesia de San Miguel.- Un nido vacío. 
  
  Muro cerca del convento concepcionista.- Un nido 
vacío. (Aquí salió adelante un pollo en 2006, y ninguno 
en los seis años siguientes). 
  
   Silo.- Dos nidos, uno de ellos con posible éxito; con 
un solo pollo, relativamente tardío. El nido con pollo es 
el más próximo a la gasolinera. 
    Los días 11 y 13 de junio, vi el único pollo del silo, 
en su nido. El 8 de julio, el nido estaba vacío. 
  
   Torre de La Martina (castillo).- Un nido regentado, 
pero vacío. 
   El 11 de junio, vi el nido vacío. El 8 de julio, al 
amanecer, vi un adulto en el nido. 
  
   Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- 
Cinco nidos, al menos dos regentados, y todos ellos 
vacíos. 
    El 11 de junio, vi los nidos vacíos. El 8 de julio, vi un 
adulto en el nido de arriba, y dos adultos en el nido 
grande a la derecha (según se mira desde Ayllón). 
  
   Se obtiene así para Ayllón  un total de 21 nidos; al 
menos siete regentados; y dos de ellos con posible 
éxito, con un pollo cada uno; lo que da un total de dos 
pollos, aunque no es seguro que llegaran a volar. 
  
Barahona de Fresno.- Un nido con cero pollos. 
  
Bercimuel.- Un nido regentado, con cero pollos. 
     El 26 de febrero, vi dos cigüeñas en el nido. 
     El 11 de mayo, vi en el nido dos adultos; no vi 
pollos.  
     El 14 de junio, vi el nido vacío. 
  
Boceguillas.- 
   En la iglesia, dos nidos parcialmente hechos, con cero 
pollos. 
   En el silo, un nido parcialmente hecho, con cero 
pollos. 
        El 26 de febrero, a las 16 h. 57 m., vi cinco 
cigüeñas blancas en el silo: una en el nido de arriba y 
dos parejas, una de ellas en un nido, en el tejado. 
        El 15 de junio, vi en el silo un solo nido, 
parcialmente hecho, y vacío. 
  
   Se obtiene para Boceguillas, el 15 de junio, un total 
de tres nidos, parcialmente hechos, con cero pollos. Al 
menos un nido estuvo regentado. 
  
Campillo de Aranda (Burgos).- Un nido regentado, con 
cero pollos. 
     El 13 de junio, veo el nido vacío. 
     El 14 de junio, veo en el nido una cigüeña adulta, 
tanto echada como erguida. 
  
Campo de San Pedro.- 
   En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a 
la izquierda, según se mira desde la carretera de 
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Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la 
carretera de Fuentemizarra),  11 nidos (y restos de 2 
más), al menos siete regentados, y cero pollos.  
   El 12 de junio, vi una cigüeña adulta en un nido del 
tejado superior (pero no en la torreta). 
   El 9 de julio, vi cuatro cigüeñas adultas entre los dos 
nidos del tejado superior (más tarde, un adulto en un 
nido y dos en el otro), una cigüeña adulta en cada uno 
de los dos nidos de la torreta, y cuatro cigüeñas adultas 
en tres de los nidos (1+2+1) de los salientes laterales 
(en los tejados inclinados pequeños e intermedios). 
  
  En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se 
mira desde la carretera de Riaguas), 7 nidos, al menos 
cinco de ellos regentados; y sólo uno con éxito, con dos 
pollos. 
   El 12 de junio vi, en el nido más alto, una cigüeña 
adulta, tanto echada como erguida; en otros dos nidos 
del tejado superior, una cigüeña adulta (en uno, tanto 
echada como erguida; en otro, junto al nido); y en el 
único nido de los tejados inclinados pequeños e 
intermedios, dos pollos. Comprobé que no había más 
pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo. 
   El 14 de junio, vi un adulto en el nido más alto. 
   El 9 de julio, vi los dos pollos en el nido con éxito. 
Además, vi dos cigüeñas adultas en uno de los dos 
nidos del tejado superior; y dos cigüeñas adultas en un 
nido sin pollos de los tejados inclinados pequeños e 
intermedios. 
  
   El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 18 
nidos (y restos de 2 más); de los que al menos 12 están 
regentados;  y sólo uno tiene éxito en la cría,  con dos 
pollos.   
    Es interesante anotar que el 26 de febrero vi al menos 
25 cigüeñas blancas entre los dos silos. 
  
  En la iglesia, un nido regentado, con cero pollos. 
       El 26 de febrero, vi en el nido dos cigüeñas, una 
echada y otra erguida. 
       El 28 de febrero, vi una cigüeña blanca en el nido. 
       El 11 de mayo, vi un adulto en el nido. 
       El 12 de junio, vi en el nido un pollo muerto, cuyas 
primarias empezaban a apuntar. No había pollos vivos. 
       El 9 de julio, vi el nido vacío. El 25 de julio, vi 
restos del pollo muerto en el nido. 
  
  En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido 
con un pollo, relativamente tardío. 
       El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el 
nido. 
       El 12 de junio, vi un adulto junto al único pollo. 
       El 9 de julio, vi el pollo en el nido. 
  
  En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido 
regentado, con cero pollos.  
       El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el 
nido. 
       El 12 de junio, comprobé que el nido estaba vacío. 
  

  En un  poste metálico del tendido, un nido regentado, 
con cero pollos. 
        Los días 9 y 11 de mayo, vi un adulto en el nido. 
El 12 de junio, vi que el nido estaba vacío. 
  
   Se obtiene así para Campo un total de 22 nidos (y 
restos de 2 más), de los que 16 al menos están 
regentados, y sólo dos tienen éxito en la cría: un nido 
con dos pollos, y un nido con un pollo; lo que da un 
total de tres pollos.  
  
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, todos ellos con 
cero pollos. 
  
Caserío de San José.-  No conozco nido. Sin embargo, 
en el amanecer del 14 de junio (6 h. 32 m.), veo dos 
cigüeñas blancas adultas posadas en un silo. Una vuela 
a las 6 h. 42 m. 
  
Castillejo de Mesleón.- 
   En la ermita, cuatro nidos (y restos de un quinto 
nido), con cero pollos volados. Al menos los tres nidos 
de arriba estuvieron regentados, y en dos de ellos llegó 
a nacer como mínimo un pollo. 
    El 18 de mayo, vi un adulto en cada uno de los tres 
nidos más altos; en dos de ellos (el de arriba y el 
situado a su izquierda, según se mira desde el oeste), 
había también al menos un pollo. 
    El 15 de junio, vi, en la ermita, cuatro nidos vacíos, y 
restos de otro nido. 
  
Castiltierra.- En el pueblo, dos nidos; uno con tres 
pollos (el de arriba), y uno vacío. 
                El 14 de junio, vi bien tres pollos en el nido 
más alto; a las 22 h. 13 m., llegó un adulto y  hubo 
crotoreo, mientras otros adulto volaba cerca.  
                El adulto pasó en el nido, con los pollos, la 
noche del 14 al 15 de junio. A las 5 h. 49 m., seguía allí. 
  
                En la ermita del Santa Cristo del Corporario, 
un nido regentado, con cero pollos. 
                   El 14 de junio, vi el nido vacío. 
                   El 15 de junio, poco antes del amanecer, vi 
dos adultos en el nido. 
  
         El total, para Castiltierra, es pues de tres nidos, al 
menos dos regentados; y sólo uno de ellos con éxito, 
con tres pollos. 
  
Cedillo de la Torre.- Un nido, con cero pollos. 
  
Cilleruelo de San Mamés.- Un nido regentado, con cero 
pollos. 
   El 12 de junio, vi un adulto en el nido. 
   El 14 de junio, vi el nido vacío. 
  
Corral de Ayllón.- Un nido, con dos pollos. 
    El 13 de junio, vi bien los dos pollos. El día anterior 
también vi alguno. 
    El 8 de julio, había en el nido un pollo muerto, y 
ninguno vivo. 
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Estebanvela.- Dos nidos: uno en la iglesia del pueblo, 
regentado y con cero pollos; y otro en un sauce blanco 
junto al río Vadillo, con dos pollos; lo que da un total 
de dos nidos regentados y sólo uno con éxito, con dos  
pollos.  
    El 13 de junio, vi bien los dos pollos en el nido en 
árbol, y dos cigüeñas adultas en el nido del casco 
urbano. 
  Este año 2012, y del mismo modo que en 2011, no he 
visto ningún otro nido en árbol, con éxito, en el 
nordeste segoviano. (Véase lo indicado al respecto en la 
Hoja Informativa Nº 35, pág. 32). 
  
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia, cinco 
nidos, al menos uno regentado, y ninguno con éxito; lo 
que da un total de cero pollos.  
    El 13 de junio, observé un adulto en el nido más alto. 
  
Fresno de Cantespino.- Un nido con cero pollos. 
  
Fresno de la Fuente.- Un nido con un pollo, 
relativamente tardío. 
     El 15 de junio, vi bien el único pollo, no muy 
grande. 
  
Fuentenebro (Burgos).- Un nido, con dos pollos. 
    El 30 de abril, veo un adulto echado en el nido.  
    En la noche del 13 al 14 de junio, veo dos cigüeñas 
en el nido. 
    El 14 de junio, veo en el nido dos pollos, no muy 
grandes. Uno es mayor que el otro. A las 12 h. 2 m., 
llega una cigüeña adulta, y hay ceba.  
    El 11 de julio, veo en el nido los dos pollos, primero 
solos y después con una cigüeña adulta. 
    El 21 de julio, veo en el nido los dos pollos. 
  
Fuentelcésped (Burgos).-  Un nido vacío. Fue 
comenzado en 2010 (véase la Hoja Informativa Nº 35, 
pág. 31). No hubo pollos ese año, ni en los dos 
siguientes. 
  
Fuentespina (Burgos).- Un nido regentado, con cero 
pollos. 
    El 5 de mayo, observé que, casi con seguridad, el 
nido estaba vacío.  
    Los días 12 y 19 de mayo, el nido parececía vacío. 
    El 27 de mayo, vi en el nido una cigüeña, al parecer 
adulta. 
    Los días 3 y 9 de junio, el nido parecía vacío. 
    En la noche del 9 al 10 de junio, vi dos cigüeñas en el 
nido. 
    El 13 de junio, vi las dos cigüeñas adultas en el nido, 
y comprobé que no había pollos. 
    El 7 de julio, vi el nido vacío. 
  
Hontangas (Burgos).- Un nido, con un pollo, 
relativamente tardío. 
    El 14 de junio, veo un adulto junto al pollo, que no es 
muy grande. 

    El 11 de julio, al atardecer, veo dos cigüeñas adultas 
en el nido. 
  
Grajera.- Un nido regentado, con cero pollos. 
     El 26 de febrero, vi una cigüeña blanca en el nido. 
     El 15 de junio, vi el nido vacío. 
  
Langa de Duero (Soria).- Un nido con cero pollos. 
  
Languilla.- Un nido con dos pollos. 
    El 10 de junio, vi los dos pollos, no grandes, y una 
cigüeña adulta. 
    El 11 de junio, vi de nuevo los dos pollos, y una 
cigüeña adulta. 
    El 30 de junio, José Manuel Boy Carmona fotografía 
los pollos “haciendo prácticas de vuelo”. 
    El 8 de julio, vi los dos pollos en el nido. 
    Del 13 al 15 de julio, José Manuel Boy Carmona 
observa los dos pollos, que “todavía no vuelan y 
permanecen en el nido, alimentados por sus padres”. 
    El 21 de julio, José Manuel Boy observa en el nido 
un solo pollo. Los dos adultos están posados en un 
tejado cercano a las 18 h. 30 m.; y están en el nido con 
el pollo, para pasar la noche, a las 22 h. 30 m. 
    El 22 de julio, José Manuel Boy observa en el nido 
un solo pollo, que no vuela aún, y es cebado por un 
adulto a las 11 h. 0 m.; el adulto se va del nido, y por la 
tarde hay un adulto, y a ratos los dos, en el tejado 
cercano. 
    El 27 de julio, José Manuel Boy observa el nido 
vacío a las 21 h. 0 m., y ocupado por un adulto a las 22 
h. 30 m. 
    El 28 de julio, José Manuel Boy observa el nido 
vacío a las 7 h. 30 m., y ocupado por un adulto a las 12 
h. 30 m. El adulto “marcha y vuelve varias veces a lo 
largo de la tarde”, y a las 22 h. 0 m. “está en el nido 
para dormir”. 
    El 30 de julio, José Manuel Boy observa en el nido, a 
las 13 h. 0 m., una cigüeña adulta “que viene mojada, se 
seca y se limpia las plumas con el pico”; salta del nido 
a las 17 h. 0 m., y no vuelve a dormir (el nido está vacío 
a las 22 h. 0 m., 23 h. 45 m., y 2 h. 20 m.). El 31 de 
julio, por la mañana, “la cigüeña no ha vuelto al nido”. 
    El 2 de agosto, José Manuel Boy observa en el nido 
una cigüeña adulta, a las 15 h. 30 m., que permanece 
allí “toda la tarde y toda la noche, durmiendo”. 
    El 3 de agosto, José Manuel Boy observa en el nido 
una cigüeña a las 8 h. 0 m., que marcha sobre las 11 h. 
30 m.  
 
La Sequera de Haza (Burgos).- Un nido regentado, con 
cero pollos. 
     El 13 de junio, al anochecer, vi bien un adulto en el 
nido. 
     El 14 de junio y el 11 de julio, vi el nido vacío. 
  
Maderuelo.- Un nido regentado, con cero pollos. 
    El 28 de febrero, vi dos cigüeñas blancas en el nido. 
    El 9 de mayo, observo hasta dos cigüeñas adultas (a 
las 13 h. 7 m., se saludaron con un crotoreo), pero el 
nido parecía vacío (sin pollo). 
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    El 11 de mayo, vi un adulto erguido en el nido. 
    El 12 de mayo, vi un adulto en el nido (crotoreó a las 
8 h. 52 m. ap.), tanto echado como erguido, que después 
se fue; parecía no haber pollo. 
    El 18 de mayo, comprobé que el nido estaba vacío 
(sin pollo); aunque vino después una cigüeña adulta, 
que estuvo tanto echada como erguida, y era distinta de 
otras dos cigüeñas adultas que andaban en una isla del 
embalse (justo antes de Peñalba). 
    El 4 de junio, comprobé una vez más que el nido 
estaba vacío. Vino después una cigüeña adulta, que 
estuvo tanto echada como erguida, en el nido. 
    Los días 9, 10 y 11 de junio, y 7 y 25 de julio, vi el 
nido vacío. 
  
Mazagatos.- En la iglesia, un nido vacío. 
   En la zona del antiguo nido en árbol, el nido artificial 
sigue vacío. 
  
Milagros (Burgos).- Un nido con dos pollos. 
    En la noche del 26 de febrero, vi dos cigüeñas 
blancas en el nido. 
    El 27 de febrero, vi de nuevo dos cigüeñas blancas en 
el nido. 
    El 6 de mayo, al amanecer, vi un adulto echado en el 
nido. 
    El 13 de junio, vi bien dos pollos. A las 20 h. 16 m., 
fueron cebados por una cigüeña adulta. 
  
Montejo de la Vega de la Serrezuela.- Un nido con un 
pollo.  
   El 26 de febrero, vi dos cigüeñas blancas erguidas en 
el nido (una en el nido, y otra en la cruz). 
   Los días 27 y 28 de febrero, vi dos cigüeñas blancas 
en el nido. 
   En la noche del 30 de abril, vi un adulto echado en el 
nido. 
   El 1 de mayo, vi en el nido al menos un pollo, 
pequeño, y los dos adultos (hubo al parecer un relevo a 
las 14 h. 2 m.). Por la noche, seguía un adulto en el 
nido. 
   El 2 de mayo, vi en el nido un pollo pequeño (sólo vi 
uno), y un adulto. A las 7 h. 32 m., una cigüeña blanca 
volaba con una rama en el pico, al oeste del pueblo, no 
lejos de La Pisadera. 
   El 7 de mayo, vi en el nido un pollo blanco, que 
observé bien era único, y un adulto. Curiosamente, a 
partir de las 12 h. 41 m. y durante algún tiempo, 
volaron otras dos cigüeñas adultas cerca del nido, 
mientras seguía en el nido un adulto junto al pollo. 
   El 16 de mayo, vi un adulto en el nido. 
   El 18 de mayo, vi en el nido los dos adultos; y el 
pollo, blanco y todavía pequeño, pero que ya había 
crecido bastante. 
    Los días 19 y 22 de mayo, vi un adulto en el nido. 
    Los días 5, 6, 7 y 13 de junio, vi en el nido el único 
pollo, y una cigüeña adulta. 
    En la noche del 9 al 10 de julio, vi las dos cigüeñas 
adultas junto al nido. 
    El 10 de julio, vi el pollo en el nido, un adulto junto 
al nido, y el otro adulto en un tejado próximo. 

    El 15 de julio, al atardecer, Hoticiano Hernando 
Iglesias, guarda de Honor del Refugio, observó el 
primer vuelo del pollo. 
    En la noche del 16 de julio, Hoticiano Hernando 
observó el pollo en el nido. 
    El 31 de julio, vi dos cigüeñas adultas en el nido. 
    El 7 de agosto, por la noche, vi una cigüeña adulta en 
el nido. 
    El 30 de agosto, por la noche, vi dos cigüeñas en el 
nido; y el 31 de agosto, al amanecer, vi en el nido una 
sola cigüeña, adulta. 
    En la noche del 9 de septiembre, a las 21 h. 50 m., vi 
una cigüeña en el nido de Montejo. 
   En la noche del 28 de septiembre, Héctor Miguel 
Antequera vio una cigüeña en el nido de Montejo. 
 
    Por otra parte, también en el término de Montejo y 
cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen 
vacíos. 
  
Moral de Hornuez.- El nido  construido en 2011 sigue 
vacío. 
    Por otra parte, en el término de Moral hay un nido 
artificial que sigue vacío. 
  
Pajarejos.- Un nido regentado, con cero pollos. 
    En la noche del 16 al 17 de mayo, vi un adulto en el 
nido. 
    El 14 de junio, vi el nido, sin pollo vivo. ¿¿Había un 
posible pollo muerto?? 
  
Pardilla (Burgos).- Un esbozo de nido, vacío. 
   (Véanse las Hojas Informativas Nº 35, pág. 32, y Nº 
37, pág. 26). 
  
Riaguas de San Bartolomé.- 
  Cerca del campo de fútbol, cinco nidos comenzados en 
postes; todos ellos tienen palos, pero sólo uno es un 
nido entero, que está regentado, con cero pollos.   
   El 12 de junio, vi una cigüeña adulta en el nido 
regentado. El 9 de julio, vi el nido vacío. 
  
  En la iglesia, y en el resto del caso urbano (incluidos 
los postes del pueblo), no vi ningún nido.    
   
  En el silo 1, un nido con cero pollos. 
  En el silo 2, un nido con cero pollos. 
  En la antigua hormigonera, un nido con cero pollos.  
  Alguno de estos tres nidos debió estar regentado, 
según Felipe Casas Carnicero. 
  
   Se obtiene así para Riaguas un total de 4 nidos (y 
restos de 4 más); al menos uno regentado 
(probablemente más), y ninguno con éxito.  
  
Riahuelas.- Dos nidos, ambos regentados, y ninguno 
con éxito; lo que da un total de cero pollos. 
    El 14 de junio, al atardecer, vi un adulto en el nido 
más bajo. 
    El 15 de junio, poco antes del amanecer, vi dos 
adultos en cada uno de los dos nidos. A las 6 h. 6 m., 
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salió uno del nido más alto. A las 6 h. 9 m., salió uno 
del nido más bajo. A las 6 h. 15 m., la cigüeña del nido 
de abajo crotoreó; y a las 6 h. 16 m., el adulto del nido 
de arriba echó a volar. Comprobé que no había pollos 
vivos. Sin embargo, en el nido más bajo podía haber 
¿dos? pollos muertos. 
    El 9 de julio, vi un adulto en el nido más alto, y dos 
adultos en el nido más bajo. 
  
Sacramenia.- Un nido con cero pollos. 
     El 14 de junio, veo, en el nido, ¿una posible cigüeña 
muerta?   
  
Santa Cruz de la Salceda (Burgos).- Un nido regentado, 
con cero pollos. 
     En la noche del 3 al 4 de junio, oí un crotoreo de 
cigüeñas, a las 0 h. 52 m. 
     El 13 de junio, comprobé que el nido estaba vacío. 
  
Santa María de Riaza.- Dos nidos: uno en la iglesia, con 
dos pollos; y otro en el silo, con un pollo.   Se obtiene 
así un total de tres pollos. 
     Vi los tres pollos, en sus nidos respectivos, el 13 de 
junio y el 8 de julio. 
  
Sequera de Fresno.- Un nido con cero pollos. 
  
Torregalindo (Burgos).- En la iglesia, un nido 
regentado, con cero pollos.  
                                        El 13 de junio, vi muy bien un 
adulto en el nido. 
   En el castillo, dos nidos, ambos con cero pollos. 
   El total de Torregalindo es pues de tres nidos, al 
menos uno regentado, y ninguno con éxito; lo que da un 
total de cero pollos.  
  
Valdevacas de Montejo.- El nido artificial de la iglesia 
sigue vacío. 
 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 
 
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
  
     Comentario.-  Juan Prieto Martín, en su excelente 
libro “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela Taller 
Albardín, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares; 2002, 120 págs.; pág. 43), escribe, para esta 
colonia madrileña muy bien estudiada: 
     “Suelen volar entre 1 y 4 pollos por nido. La media 
es de 2´33 pollos por pareja con éxito en la cría. 
Alguna vez han llegado a volar 5 pollos en un nido ( 5 
veces en 20 años) y excepcionalmente 6 pollos (un caso 
en 1996 en el nido de Juzgados-W). Ver la foto que 
prueba este hecho, que es la primera cita para España 
de un nido con 6 pollos volados.” 

 
 
 

Refugio de las Hoces del Riaza (y 
cerca). Censos de reproducciones 

con éxito en 2012 (resumen) 
  
   Buitres y alimoches.- 
  
    En la presente temporada de cría de 2012, 
del mismo modo que los 37 años anteriores, 
Fidel José Fernández ha continuado con los 
censos de pollos en la comarca. Durante  76 
días de trabajo de campo, ha censado 213 
nidos de buitre leonado con éxito en la cría, 
aunque en verano vio un pollo muerto en su 
nido y no está claro que otros siete pollos 
salieran adelante; lo que daría un total de 212 
pollos volados, y quizás algo menos (tal vez 
hasta siete menos). Un nido, especialmente 
difícil, fue descubierto por Jesús Hernando 
Iglesias, guarda de WWF en el Refugio. Fidel 
José vio en mayo  nueve pollos más, que 
desaparecieron hacia el final de la primavera, 
antes de poder volar. Todos los nidos con 
éxito están en la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA); fuera de la ZEPA ha 
habido algún nido con pollo, que no salió 
adelante.  En parajes relativamente cercanos 
de las tres provincias (Burgos, Segovia, y 
sobre todo Soria), Fidel José ha registrado, 
este año, otros 69 nidos de buitre leonado 
con éxito en la cría.  
 

 
Buitres Leonados en el comedero del Refugio. 

©Elías Gomis 
 
    Se recuerda que el año anterior (2011), 
Fidel José censó, en las hoces del Riaza, 169 
nidos de buitre leonado con pollo vivo al final 
de la primavera, aunque al menos cuatro de 
esos pollos (y quizás más, tal vez hasta cinco 
más) murieron o desaparecieron en verano, 
antes de poder volar, lo que daría un total de 
165 pollos volados (y tal vez algo menos). La 
cifra más alta se consiguió el año 2001, con 
226 pollos volados, según los censos de Fidel 
José.  
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    Es necesario destacar la extraña 
distribución reciente, muy marcada en la 
presente temporada; más de la mitad de los 
nidos con éxito se han concentrado en sólo 
cuatro peñas o barrancos, mientras que otros 
muchos lugares han tenido resultados 
bajísimos. No sabemos si puede estar 
ocurriendo algo parecido a una escala mayor, 
como algunos sugieren. Por ejemplo, alguno 
de los pueblos próximos de Soria, que hace 
pocos años quedó sin rebaños de ovejas, 
parece estar a punto de quedarse también sin 
nidos con éxito  de buitres en su término. 
 
     En los últimos años, desde que se agudizó 
el problema del hambre, las fechas medias 
de la reproducción eran muy tardías, llegando 
a tener casi un mes de retraso en 2011. Una 
nota positiva de 2012 es que tales fechas se 
han acercado algo a lo normal.  
 
     Por otra parte, el número de pollos 
crecidos que mueren o desaparecen de sus 
nidos antes de poder volar, número que había 
sido sorprendentemente alto en algunos de 
los últimos años, en 2011 y 2012 ha vuelto a 
los valores bajos más o menos habituales; 
coincidiendo con un aporte continuado de 
carroña en el comedero de WWF en el 
Refugio, gracias a la importante labor del 
guarda Jesús Hernando (de WWF) y de los 
voluntarios que amablemente ayudan; a los 
que se deben dar facilidades, en vez de 
ponerles dificultades absurdas y seguramente 
ilegales. Y es urgente que la comunidad 
autónoma cumpla las nuevas disposiciones 
europeas y nacionales, para permitir que los 
buitres desarrollen su misión gratuita de 
limpieza de cadáveres, tal como 36 
asociaciones indican en el comunicado 
conjunto “No se puede seguir así”. 
  
     También en 2012, Fidel José Fernández  
ha censado   10-11 parejas de alimoche o 
buitre blanco, 8 de ellas en la Zona de 
Especial Protección para las Aves. Ha habido 
al menos 9 intentos de cría, y 8 nidos con 
éxito en la cría (7 en la zona ZEPA), con un 
total de 10 pollos volados (2 nidos con dos 
pollos, y seis nidos con un solo pollo), 9 de 
ellos en la ZEPA. Se recuerda que, en 2011, 
y según se publica en la última Hoja 
Informativa (Nº 37) sobre el Refugio, hubo 
11 parejas de alimoche (8 de ellas en la 

ZEPA), todas comenzaron la reproducción, y 
volaron unos 8 pollos (hubo sólo un nido con 
dos pollos). Estos datos siguen estando 
bastante por debajo de cifras anteriores; Fidel 
José llegó a censar aquí hasta 19 parejas de 
alimoche (en 1991 y en 1993), y hasta 19 
pollos volados (en 1988), tal como se publica 
también en Vulture News. 
 
    En este año 2012, Fidel José ha registrado 
también cuatro nidos con éxito de alimoche 
(cada uno de ellos, con un solo pollo), en 
zonas cercanas del suroeste de Soria. Y dos 
nidos con éxito (cada uno con un solo pollo) 
en otros parajes de Segovia, y otros dos 
nidos con éxito (uno con dos pollos y uno con 
uno) en el norte de Guadalajara, descubiertos 
y amablemente mostrados por Alfredo López 
Hernangómez (los dos de otras zonas 
segovianas) y por Paloma Fraguío Piñas (los 
dos de Guadalajara). 
  
   Otras aves rapaces reproductoras.- 
  
    En cuanto al águila real, al parecer la 
pareja de las hoces del Riaza no ha criado 
con éxito esta temporada; y en los territorios 
cercanos de las tres provincias (Soria, 
Segovia y Burgos), este año Fidel José sólo 
ha encontrado dos nidos con éxito (uno con 
dos pollos y uno con un pollo), pues otras 
parejas no han sacado ningún pollo. Estos 
resultados son inferiores a los de gran parte 
de los años precedentes, tal como puede 
comprobarse en las Hojas Informativas 
sobre el Refugio. 
  
    Con respecto al halcón peregrino, en 
2012 había en la zona ZEPA al menos tres 
parejas, de las que criaron dos. Una de ellas, 
en el Refugio, tuvo dos pollos, según vio Fidel 
José. La otra, fuera del Refugio, tenía tres 
pollos según comprobó el guarda Jesús 
Hernando (de WWF España), pero 
desaparecieron antes de poder volar (según 
constataron tanto José Luis López-Pozuelo 
García como Fidel José Fernández, de forma 
independiente). En zonas cercanas de Soria, 
Manuel López Lázaro informa sobre otra 
pareja. 
 
   Como se publicó en las Hojas Informativas 
sobre el Refugio, Fidel José registró dos 
nidos de halcón con éxito en 2011 (uno con 
dos pollos y uno con un pollo), y tres en 2010 
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(en cada uno de los cuales salieron adelante 
dos pollos). El número más alto de parejas de 
halcón se alcanzó en 1988 (seis, dos de ellas 
en zonas cercanas), y el de pollos volados en 
1993 (al menos nueve, y quizás diez). 
  
    Del búho real, en el Refugio, y en 2012, 
Fidel José sólo ha encontrado dos nidos con 
éxito (uno con dos pollos, que fue descubierto 
por el guarda Jesús Hernando, y otro con un 
solo pollo), aunque había más parejas en la 
zona. Se recuerda que, tal como aparece en 
la última Hoja Informativa sobre el Refugio, 
el año anterior (2011) Fidel José registró al 
menos unos trece territorios de búho real (es 
posible que hubiera más); y encontró seis 
nidos ocupados, cinco de ellos con éxito, con 
un total de diez pollos (un nido con tres 
pollos, tres nidos con dos pollos, y un nido 
con un solo pollo); uno de esos nidos de 2011 
fue descubierto por Jesús Hernando y por 
José Luis López-Pozuelo, de forma 
independiente. 
  
    También este año 2012, Fidel José ha 
comprobado la reproducción con éxito de tres 
o cuatro parejas de cernícalo (y dos más en 
zonas cercanas), y ha encontrado cuatro 
nidos: dos en las hoces o sus inmediaciones, 
uno con tres pollos (en un árbol) y uno con 
dos pollos; y otros dos, con al menos dos 
pollos y un pollo respectivamente, en zonas 
cercanas. Dos nidos más con éxito, en 
parajes próximos, fueron descubiertos y 
amablemente comunicados por Antonio 
Casado Iglesias y por Héctor Miguel 
Antequera, respectivamente. Había más 
parejas, pero no sabemos si han sacado 
pollos. 
  
     En 2012, Fidel José Fernández ha 
localizado y seguido nueve nidos ocupados 
de águila calzada (tres de ellos en la Zona 
de Especial Protección para las Aves, y seis 
en sus cercanías). En tres nidos la 
reproducción fracasó; y en seis tuvo éxito, 
con un total de siete pollos volados (un nido 
con dos pollos, y cinco nidos con un solo 
pollo), dos de ellos (de dos nidos distintos) en 
la zona ZEPA. De estos siete pollos, al 
menos seis eran de la forma clara (o fase 
clara), y en el restante no se pudo determinar 
la fase. Un nido fue comunicado por Manuel 
López Lázaro, y otro por Héctor Miguel 
Antequera. 

  
    En este mismo año, Fidel José ha visto 
cuatro nidos con éxito de milano negro (dos 
con dos pollos y dos más con un pollo). Un 
nido, con dos pollos, estaba en la zona ZEPA. 
Los tres nidos restantes fueron descubiertos y 
amablemente comunicados por José Manuel 
Boy Carmona (dos) y por Héctor Miguel 
Antequera (uno). José Manuel Boy enseñó 
también otro nido, en el que vio al menos un 
pollo. 
 
   Como curiosidad, en 2012 Alfredo López 
Hernangómez enseñó, en otro paraje de la 
provincia de Segovia, un nido (con un pollo) 
de milano real, especie de la que llevamos 
bastantes años sin ningún dato seguro de 
reproducción en la zona del Refugio. 
  
    En la presente temporada, Fidel José ha 
localizado, relativamente cerca del Refugio, 
un nido de azor con dos pollos, aunque no 
está claro si ambos llegaron a volar. En otro 
paraje, José Manuel Boy Carmona descubrió 
un nido con un pollo, que tristemente fue 
destruido, tal como indica José Manuel Boy 
en un artículo publicado en agosto en “El 
Nordeste de Segovia” (“Cruel muerte de un 
azor”, pág. 4), que incluimos también aquí. 
  
   También en un paraje cercano,  José 
Manuel Boy Carmona descubrió en 2012 un 
nido ocupado de ratonero, pero no se vieron 
pollos.  Y en otra zona, Héctor Miguel 
Antequera descubrió un nido ocupado de 
autillos, aunque desconocemos el resultado 
de la reproducción. Tampoco hemos visto en 
2012 pollos de mochuelo, aunque distintos 
naturalistas han localizado algunas parejas 
en el Refugio o en sus cercanías. 
  
   Muy cerca de la zona ZEPA, Fidel José 
localizó esta temporada un nido ocupado de 
alcotán, aunque la reproducción fracasó.  
  
    Cuervo.- 
  
    Con respecto al gran cuervo, en 2012 
Fidel José descubrió en el Refugio un solo 
nido con éxito, en el que salieron adelante 
tres pollos; curiosamente, en el mismo 
agujero donde los cuervos también criaron 
tres pollos en 1989, en aquella ocasión junto 
a un pollo de buitre leonado, sorprendente 
caso publicado por el mismo autor en la 
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revista científica British Birds (Volumen 87, 
número 1, 1994, pág. 42; “Common Ravens 
nesting beside Griffon Vultures”). Había en 
2012 al menos una segunda pareja de 
cuervos con comportamiento que parecía 
reproductor, también en el Refugio, pero no 
pude localizar el posible nido. Fuera del 
Refugio, José Manuel Boy descubrió dos o 
tres nidos ocupados de cuervo en árbol, pero 
no tenemos constancia de que alguna  de 
esas reproducciones tuviera éxito. 
 
   Estos datos revisten especial interés, dado 
el alarmente descenso del número de nidos 
con éxito de cuervo en los últimos años, 
como puede verse por ejemplo en la Hoja 
Informativa Nº 36 (2012, páginas 108-120), o 
en una carta publicada en la revista 
“Quercus” (Nº 296, 2010, pág. 4; “Declive 
silencioso del cuervo en el Refugio de 
Rapaces de Montejo”). 
  
   Aves acuáticas en el embalse de Linares.- 
  
    Se recuerda que la garza real se reprodujo 
allí, por primera vez, en 2003; en un nido, con 
cinco pollos volados, que fue descubierto de 
forma independiente por los guardas Juan 
Francisco Martín Calleja (de la CHD) y Jesús 
Hernando Iglesias (de WWF España), y 
seguido después por bastantes naturalistas 
(véase la Hoja Informativa Nº 27, página 
11). Desde entonces, la garza real ha criado 
con éxito todos los años, excepto en 2006; 
los resultados aparecen en las Hojas 
Informativas sobre el Refugio. En 2012, Fidel 
José Fernández ha censado nueve nidos, 
todos ellos nuevos, pues las garzas han 
parecido alejarse de las zonas más visitadas 
del embalse. Fidel José ha visto ocho nidos 
ocupados, y al menos siete de ellos con éxito 
en la cría (cuatro con tres pollos, y tres con 
dos pollos), con un total de 18 pollos volados, 
lo que representa el número de pollos más 
alto junto con el de 2009 (año en que 
nacieron al menos 19 pollos, y 18 llegaron a 
volar, según los datos de Fidel José). 
      
    Con respecto a la cigüeña blanca, este 
año no ha habido ningún nido con éxito junto 
al embalse. De hecho, en todo el tramo del 
río Riaza comprendido entre la 
desembocadura del Aguisejo y la provincia de 
Burgos, sólo ha habido tres nidos con éxito 
de cigüeña, correspondientes a Languilla (dos 

pollos), Montejo de la Vega (un pollo) y 
Milagros (dos pollos, ya en Burgos). Se envió 
aparte el resumen de resultados del censo de 
cigüeñas blancas en la comarca. 

  
    En 2012, Fidel José encontró, en el 
embalse de Linares, seis nidos ocupados de 
somormujo lavanco; pero no vio después 
ningún pollo, y no sabemos si alguno de los 
nidos tuvo éxito en la cría. 
  
   En el mismo año, en el embalse, una pareja 
de ánades azulones (o ánades reales) tuvo 
nueve patitos, según vieron tanto Héctor 
Miguel como Fidel José, de forma 
independiente. Además, Héctor Miguel 
Antequera localizó otra pollada en la cola del 
embalse. No sabemos si hubo más. Río 
arriba, José Manuel Boy Carmona registró un 
grupo de seis ánades reales jóvenes. En 
otras zonas cercanas también se ha 
reproducido el ánade azulón este año, según 
comprobó María Cano Calleja. 
  
   En la cola del embalse, y en 2012, Fidel 
José comprobó que una pareja de gallinetas 
(o pollas de agua) sacó adelante al menos 
tres pollos. 
 
   Nota.-  El 5 de septiembre de 2012, Héctor 
Miguel Antequera consiguió ver, fotografiar y 
filmar, en el embalse, ¡una pagaza 
piquirroja!, por primera vez (que sepamos) 
para la comarca, y quizás para Segovia. Las 
imágenes obtenidas no ofrecen dudas sobre 
la identificación, que además ha sido 
confirmada por distintos especialistas. Hay 
poquísimos registros de esta especie en toda 
Castilla y León. Así, el número de especies 
de vertebrados citadas en la zona asciende a 
326 (310 seguras y 16 dudosas), de las que 
241 son aves (233 seguras y 8 dudosas), de 
acuerdo con los datos aparecidos en la última 
Hoja Informativa (Nº 37) sobre el Refugio. 
 
   Además, el 24 de octubre de 2012, Héctor 
Miguel Antequera registró 170 gaviotas 
reidoras; lo que constituye el récord que 
conocemos para esta especie, en el embalse 
de Linares, como puede comprobarse 
asimismo en la última Hoja Informativa. 
 
  Aves esteparias.-  Se han obtenido nuevas 
informaciones sobre la alondra de Dupont, 
la ortega, y otras especies de gran interés. 
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    Zorro.- 
    En otro orden de cosas, en 2012 Fidel José 
solamente localizó una zorrera ocupada, con 
al menos dos zorritos,  cerca del Refugio (en 
el sur de Burgos). 
 
 

Nuevo Argutorio 
 
    Ya ha sido publicado el Nº 29 (2º semestre 
de 2012) de la revista “Argutorio”, editada 
por la Asociación Cultural “Monte Irago” (de 
Astorga, León), con interesantes y extensos 
artículos sobre muy variadas cuestiones 
(también sobre temas naturales; incluyendo el 
Refugio de Rapaces, en “Comentarios sobre 
la desaparición de la fauna y su 
conservación”, págs. 62-69, y 87). Nos han 
proporcionado amablemente bastantes 
ejemplares.  Está previsto que aparezca 
también, como los anteriores, en Internet (en 
Dialnet). Los interesados, pueden contactar, 
indicando su dirección postal, con Pablo 
Pérez García (pablotagarro@gmail.com), o 
con el Fondo. Está previsto llevar ejemplares, 
si es que nos queda alguno para entonces, a 
las reuniones relativas al próximo censo de 
otoño. 
 
 

Libro monográfico sobre el 
buitre negro 

 
   En 2012, la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía ha publicado el libro 
“The Black Vulture: Status, Conservation 
and Studies [El Buitre Negro: Situación, 
Conservación y Estudios]”, coordinado por 
Pablo Manuel Dobado Berrios y Rafael 
Arenas González, que incluye las actas del 
último congreso internacional sobre la 
especie (Córdoba, 2004).  
 
   Contiene una apasionante información 
sobre el buitre negro en el mundo, incluso en 
regiones remotas de Asia de las que 
teníamos muy poca información. Hay un 
artículo sobre el buitre negro en Castilla y 
León (por J. M. Azcárate, R. Carbonell y F. J. 
Jiménez; pp. 41-51), y otro sobre el buitre 
negro en el Refugio de Montejo (por F. J. 
Fernández; pp. 227-232). El libro se envía 
gratuitamente a quienes lo solicitan. 
 

Nuevo Vulture News  
 

   En 2012, el último número (62) del Vulture 
News, veterana revista científica internacional 
sobre buitres, del Vulture Study Group y del 
Grupo Especialista en Buitres de la UICN 
(Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza), que contiene amplia 
información sobre investigaciones, estudios y 
novedades relativos a los buitres en todo el 
mundo, dedica su artículo principal (páginas 
4-24) a un trabajo de Fidel José Fernández 
sobre nuevos censos de buitres y alimoches en 
el Refugio de Montejo y su entorno, siendo 
ésta una de las pocas ocasiones en que el 
artículo principal del Vulture News se ha 
referido a España. 

 
Charlas relacionadas con el 

Refugio 
 

--- Viernes 27 de abril de 2012. Segovia. 
Conferencia de José Luis González del 
Barrio, sobre “Aves rapaces de Segovia”. En 
las instalaciones de la Librería Antares. 
Organizada por SEO-Segovia y la Librería 
Antares. 
 
--- Lunes 7 de mayo de 2012. Cervera del Río 
Alhama (La Rioja). Conferencia de Juan José 
Molina Pérez, sobre “Gestión de ganado 
muerto para la alimentación de 
determinadas especies de la fauna 
silvestre”. En el salón de plenos del 
Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, s/n; 
26520). 18 h. Acompañada de una salida al 
campo de 2 h., con visita a un roquedo con 
buitres y otras aves, y a un muladar.  
Formando parte del Programa Formativo 
Agroforestal de La Rioja, de la Asociación de 
Forestales de España; gratuito, y 
cofinanciado por la Consejería de  
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de La Rioja. 
 
--- Sábado 30 de junio de 2012. Majadahonda 
(Madrid). Charla de Fidel José Fernández y 
Fernández-Arroyo, sobre “El Refugio de 
Montejo. 38 años de censos y trabajos”. 
Organizada por la Sociedad de Ciencias 
Naturales de la Sierra de Guadarrama, como 
clausura del ciclo de charlas del curso 2011-
2012, en la sede de GREFA (Grupo para la 
Recuperación de la Fauna Autóctona y su 
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Hábitat) (Monte del Pilar, junto a la estación 
de tren de Majadahonda), a las 11 h.   
 
--- Domingo 22 de julio de 2012. Refugio de 
Montejo (Segovia). Charla de Jesús 
Hernando Iglesias, guarda de WWF España, 
sobre el Refugio, a gente del albergue 
“Hoces del Riaza”, de Valdevacas de 
Montejo. Jesús Hernando les cuenta “cosas 
del Refugio”, y contesta sus preguntas 
durante más de una hora. 
 
--- Domingo 5 de agosto de 2012. Milagros 
(Burgos). Conferencia de Juan José Molina 
Pérez, sobre “La alimentación de las aves 
carroñeras ibéricas”, en la Casa de la 
Cultura, a las  20 h. Organizada por la 
Asociación Cultural “Milcampos” de Milagros, 
formando parte del XXVII Verano Cultural de 
dicha localidad. 
 
--- Viernes 5 de octubre de 2012. Segovia. 
Charla de Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo, sobre “Hoces del Riaza. 38 años de 
censos y trabajos en el Refugio de 
Rapaces”. Organizada por SEO-Segovia, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Segovia. 19 h., en La Alhóndiga. 
 

  Nuevas Hojas Informativas 
 

    Durante algunas de las charlas anteriores 
fueron presentadas también las nuevas 
Hojas Informativas sobre el Refugio de 
Rapaces de Montejo, Nº 36 y Nº 37, 
publicadas a las vez (y junto con el informe 
final del censo de otoño anterior), de 716 
páginas en total (358 cada una), realizadas 
por Fidel José Fernández, que se ocupan 
sobre todo de las novedades sobre los 
vertebrados silvestres del Refugio y su 
entorno; con información también sobre 
bastantes otras cuestiones.  Contienen fotos 
obtenidas por 31 personas, y datos de varios 
cientos de colaboradores desinteresados, Al 
igual que las anteriores, la nueva Hoja 
Informativa está disponible, gracias a Raúl 
González, en en Naturalicante 
(www.naturalicante.com).  
 
     La edición impresa puede comprarse, a 
precio de coste (más gastos de envío), en la 
Tienda Verde de Madrid (c/ Maudes, 23; tfno. 
91-5353810; www.tiendaverde.es). 
 

CONVOCATORIA  DEL  PRÓXIMO  
CENSO  DE  OTOÑO: 17-18  

NOVIEMBRE 2012 
 
   Con la presente se convoca a todos 
aquellos interesados al próximo censo de 
otoño que está previsto realizar los próximos 
días 17 y 18 de noviembre de 2012. Los que 
quieran participar deberán comunicárselo a la 
organización del mismo, como fecha tope el 
31 de octubre. Teléfono de contacto: 91-
8788185. Correo electrónico: 
juanprietomartin@yahoo.es.  (Juan Prieto 
Martín). 
 
   El sábado 17, a las 12 h., en Villaverde de 
Montejo, en el local amablemente prestado 
por la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, 
tendrá lugar la reunión previa al censo de 
otoño, a la que asistirán los participantes, y 
también podrán asistir todos aquellos que lo 
deseen. 
 
    Habrá una comida el domingo 18 como fin 
de censo,   en Montejo de la Vega,   a   las  
14 h., para celebrar el 30 aniversario del 
censo de otoño. Deberán apuntarse 
previamente todos los interesados. Podrá 
participar en la comida cualquier persona que 
quiera, pagando cada uno su parte (15 
euros), y avisando previamente. 
 

 
En el páramo del suroeste. ©Alfonso Lario 

 
   Después de la comida, se celebrará, en el 
mismo local, una Asamblea General ordinaria 
del Fondo para el Refugio. Como de 
costumbre, a la asamblea también podrán 
asistir como oyentes aquellas personas que 
lo deseen. 
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    Este censo de otoño, número 30, está 
dedicado a los guardas de WWF Jesús 
Hernando y Hoticiano (a quien el 
Ayuntamiento de Montejo, que también 
colabora amablemente con el censo de 
otoño, tiene previsto organizar un próximo 
homenaje, aprobado por unanimidad, tal 
como se ha publicado en bastantes sitios); a 
los restantes guardas que hay o ha habido en 
el Refugio; y a todas aquellas personas, de 
dentro y de fuera de la comarca, vivas o 
fallecidas, desde Daniel Magnenat o 
Rodríguez de la Fuente hasta Fortunato 
Mínguez o David Gómez, que han entregado 
una gran parte de su vida, de forma 
esforzada y generosa, para estudiar y 
defender este Refugio de vida salvaje, 
durante los 38 años que lleva existiendo; y 
muchas veces, a costa de verdaderos y 
prolongados sacrificios personales, no 
siempre reconocidos ni agradecidos como se 
merecen. 
 
 

Comunicado conjunto:  
No se puede seguir así 

 
    Tres asociaciones más [DALMA 
(Asociación Alcarreña para la Defensa del 
Medio Ambiente, de Guadalajara), ANSER 
(Asociación Naturalista de Amigos de La 
Serena, de Extremadura), y SCNSG 
(Sociedad de Ciencias Naturales de la Sierra 
de Guadarrama)] han suscrito el comunicado 
conjunto “No se puede seguir así”, relativo al 
hambre de los buitres; con lo que ya son 36 
las asociaciones firmantes (35 de España y 
una de Francia). 
 

 
Festín en el Comedero del Refugio ©Alfonso Lario 

 

Radio 
 
   Miguel del Pino Luengo dirige el programa 
“Jungla de asfalto” (esradio, 99.1 fm, los 
sábados y domingos de 11 a 12 h., disponible 
también por Internet), con la colaboración del 
Padre Mundina y de Elia Rodríguez. Está 
dedicado a la vida animal y vegetal en la 
ciudad, sin perder la referencia de la actividad 
naturalista general.  
 
   Con respecto al añorado “Futuro Verde”, 
está prevista su reaparición tan pronto como 
sea posible. 
 
   En ambos programas han aparecido temas 
relativos al Refugio en bastantes ocasiones 

 
 

Carta de Salvador Maluquer 
 
 

El Masnou, 20 setembre 2012 
 
Dr. D. Fidel J. Fernández y Fdez.-Arroyo 
c. Pensamiento 15, 3º A 
28020 MADRID 
 
 
   Mi querido amigo: 
 
   A mi regreso de vacaciones (Costa Brava y 
Pirineo leridano), encontré un aviso de 
Correos con plazo a punto de caducar y que 
afortunadamente conseguí llegar a tiempo 
para recogerlo. 
 
   Ya estoy acostumbrado a tus voluminosos 
envíos (siempre interesantes), pero esta vez 
te superaste pues eran dos grandes sobres. 
Llevo ya días disfrutando de su contenido 
que, por su extensión, no te he podido 
comentar (y agradecer) hasta ahora en que 
considero bastante “digerido” tanto material. 
 
   Ante todo quiero agradecerte tus siempre 
amables y excesivas dedicatorias. 
 
   Leí con avidez los interesantes artículos (en 
“Argutorio”) de Abilio Reig sobre P. W. Munn, 
las mariposas de León y, muy especialmente, 
el tuyo sobre la fauna desaparecida y causas 
de las extinciones. Te felicito muy 
cordialmente. 
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   El Informe final del Censo de Vertebrados, 
exhaustivo como siempre, con un 
impresionante número de colaboradores y 
con excelentes y abundantes gráficos sobre 
la evolución de las poblaciones. Me parece 
muy útil el breve resumen final que puede 
servir como guía si uno se interesa por 
determinada especie. Me ha gustado mucho 
tu artículo sobre los 37 años del Refugio, muy 
conciso y completo. También el comunicado 
colectivo “No se puede seguir así”. 
 
   De la Circular Informativa nº 9 cabe 
destacar el censo de Cigüeña, con una bonita 
foto tuya tomando notas (trabajando sin 
cesar, como siempre). 
 
   Las Hojas Informativas 36 y 37, con más de 
700 páginas, son una apabullante catarata de 
información, especialmente sobre Alimoche y 
Buitre leonado, que realmente requiere un 
tratamiento informático para analizarla y 
procesarla. Las fotos, como siempre, 
magníficas; y la bibliografía referente a 
Montejo, impresionante. 
 
   Quiero destacar, por su interés, tu “Anexo” 
sobre la Alondra ricotí, con extensa 
bibliografía, trabajo que merecería 
publicación en revista ornitológica. 
 
   No comprendo cómo sacas tiempo para 
tanta labor y publicar además artículos en 
“Vulture News”, etc. 
  
   En fin, que nuevamente debo felicitarte al 
tiempo que agradecer tu atención al 
facilitarme tanta y tan interesante 
documentación. 
                               
   Un cordial abrazo. 

                                                                
Salvador Maluquer Maluquer. 

   
(Ex Presidente, y uno de los fundadores, de 
la Sociedad Española de Ornitología). 

 

 

 

 

Carta relativa al censo de otoño 

Sr. D. José Ignacio Quintanilla Rubio 

Jefe del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente / Junta de Castilla y León 

Plaza Reina Doña Juana, 5 / 40071-Segovia 

Asunto: Censo de otoño en las hoces del 
Riaza 

Madrid, 21 de octubre de 2012 

  Estimado Sr.: 

     El censo de otoño es una actividad 
recogida en el programa de conservación, 
seguimiento e investigación del Parque 
Natural (de las Hoces del Riaza), como puede 
ver tanto en dicho programa como en 
nuestras alegaciones escritas al mismo 
(presentadas en la Junta Rectora, y 
ampliamente difundidas, tanto en 
publicaciones impresas como en Internet), 
donde se detallan nuevamente bastantes 
aspectos sobre la cuestión. Puesto que no se 
mata, daña ni molesta intencionadamente a 
ningún animal, el censo de otoño no 
contraviene los supuestos contemplados en 
el artículo 52.3 de la Ley 4/2007. Por otro 
lado, el P.O.R.N. establece expresamente 
(artículos 65-1, y 11) que la administración 
del parque natural autorizará las actividades 
de investigación, siempre que no interfieran 
con la conservación, y además se procurará 
impulsarlas (tal como recoge asimismo la Ley 
del Parque, artículo 2º, Objetivo 5º). Además, 
puesto que noviembre no es época de cría, el 
censo de otoño tampoco puede afectar a la 
misma. La autorización que nos manda no 
solamente parece ignorar todo lo anterior, 
sino que además revela (en nuestra opinión) 
un gran desconocimiento de lo que cientos de 
naturalistas llevamos décadas haciendo allí, 
de forma totalmente desinteresada y 
voluntaria, con la amable colaboración de 
más de mil quinientas personas enamoradas 
de esa tierra, y con amplia resonancia en 
medios de comunicación (científicos o 
divulgativos) de todo el mundo. Dicha 
autorización no solamente no nos ofrece 
ningún tipo de ayuda o colaboración o apoyo 
(ni siquiera moral), sino que además impone 
dificultades y condiciones que en parte son 
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prácticamente imposibles de cumplir, en 
especial para un trabajo desinteresado y 
altruista como éste. Por ese motivo, le 
invitamos a que asista a la reunión previa (el 
sábado 17 de noviembre, a las 12 h., en 
Villaverde de Montejo, en el local 
amablemente cedido por la asociación 
cultural de dicho pueblo); donde además 
podrá constatar el maravilloso ambiente de 
colaboración generosa, de esfuerzo 
sacrificado, y de respeto mutuo, que se 
respira. Si usted mismo tiene conocimientos 
suficientes de la zona, de los cortados, y de 
sus buitres y su fauna, y quiere participar en 
el censo, también puede hacerlo, avisando al 
biólogo Juan Prieto Martín antes de que 
termine este mes, tal como se recoge en la 
convocatoria. Si lo desea, también puede 
asistir a la comida que tenemos el domingo 
18, a las 14 h., en Montejo de la Vega, para 
celebrar el 30 aniversario del censo de otoño; 
comida en la que cada uno debe pagar su 
parte (15 euros). Después se celebrará la 
Asamblea General del Fondo, a la que 
cualquier persona que quiera asistir como 
oyente puede hacerlo, como de costumbre. 
Nos alegraría verle por allí. 

    Este censo de otoño, número 30, está 
dedicado a los guardas de WWF Jesús 
Hernando y Hoticiano (a quien el 
Ayuntamiento de Montejo, que también 
colabora amablemente con el censo de 
otoño, tiene previsto organizar un próximo 
homenaje, aprobado por unanimidad, tal 
como se ha publicado en bastantes sitios); a 
los restantes guardas que hay o ha habido en 
el Refugio; y a todas aquellas personas, de 
dentro y de fuera de la comarca, vivas o 
fallecidas, desde Daniel Magnenat o 
Rodríguez de la Fuente hasta Fortunato 
Mínguez o David Gómez, que han entregado 
una gran parte de su vida, de forma 
esforzada y generosa, para estudiar y 
defender este Refugio de vida salvaje, 
durante los 38 años que lleva existiendo; y 
muchas veces, a costa de verdaderos y 
prolongados sacrificios personales, no 
siempre reconocidos ni agradecidos como se 
merecen. 

    Un cordial saludo. 

   Dr. Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo 

   Director de las Jornadas sobre Buitres 
(UNED) 
   Presidente del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza 
   Representante de las asociaciones 
naturalistas en la Junta Rectora del Parque 
Natural 
   Profesor Titular de Universidad y 
Catedrático de Instituto 
   c/ Pensamiento, 15 -3º A  /  28020-Madrid 
 

Avisos 
 
1)  Los interesados en inscribirse en nuestro 
foro “Montejanos”, pueden solicitarlo 
escribiendo a montejanos-
subscribe@yahoogroups.com. 
   También pueden visitar el espacio web 
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos
/ 
 
2)  Hemos recibido la grabación de nuevas 
entrevistas o programas sobre el Refugio, 
aparecidos recientemente en distintas 
emisoras de radio. Algunas pueden oírse en 
Naturalicante. Los que quieran recibir más 
grabaciones, pueden decirlo.  
 
 

CONSULTAR LAS HOJAS 
INFORMATIVAS 

 
   Os recordamos que en posible consultar en 
PDF todas las HOJAS INFORMATIVAS 
(desde la Nº 1 hasta la Nº 17, desde la Nº 25 
hasta la Nº 37) en esta dirección 
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo
/Hojas-e-Informes-censo.htm 
 

 

   Igualmente, en la misma dirección, se 
pueden consultar los informes de los censos 
de otoño de 2001 a 2011, la Lista de 
vertebrados del Refugio de Rapaces de 
Montejo (1975-1992) y la monografía El 
Águila Perdicera en el Refugio de Rapaces 
de Montejo, entre otros trabajos. En breve 
esperamos incluir nuevas publicaciones. 
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SEGUNDO LIBRO COLECTIVO  

“GUARDIANES DEL REFUGIO. 
HISTORIAS DE NATURALISTAS EN 

EL REFUGIO DE MONTEJO”  

   Gracias a la inestimable ayuda en la edición 
de José Luis Nava Rueda y a la coordinación 
de Fidel José Fernández, ya está editado 
nuestro segundo colectivo en el que han 
participado muchos amigos del Refugio. 
Después del éxito de “La leyenda de las 
cárcavas. Crónicas de naturalistas 
españoles en el Refugio de Rapaces de 
Montejo de la Vega (Segovia)”, era 
inevitable volver a plasmar los sentimientos 
de tantos montejanos. 

   En breve estará disponible impreso y de 
momento es posible obtener una copia 
provisional del borrador en PDF desde 
http://www.bubok.es/libros/218578/Guardiane
s-del-Refugio-Historias-de-naturalistas-en-el-
Refugio-de-Montejo 

 

   El libro (de 281 páginas) viene ilustrado con 
numerosas fotografías obtenidas por los 
autores en el Refugio y sus inmediaciones. 

 

Una de las páginas. 

_________________________ 

JUANJO Y NOA SE HAN CASADO 

 

La feliz pareja junto a Peña Rubia ©Anabel 
Campos 

   Nuestros queridos amigos y compañeros de 
censo Juanjo Molina y Noa Novo se han 
casado el 8 de septiembre. Les deseamos 
muchas felicidades ¡y muchos buitres! 
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CUENTOS DE UNA PEÑA 
LEJANA 

 
   Soy muy vieja, tan vieja que no sé 
realmente qué edad tengo. Miles, 
muchísimos miles de años llevo aquí, 
sintiendo las cosquillas que el río Riaza 
me va haciendo y que han modelado mi 
figura. He prestado mi piel para que 
broten mil y una plantas que me llenan de 
verde y perfuman con aromas sutiles. 
Sabinas, duras como estas tierras 
castellanas, rompen mi perfil a costa de 
tener que soportar los impetuosos vientos 
de la meseta. Pero es en mis arrugas, en 
los pliegues de mi rocoso corpachón, 
donde habitan mis emplumados amigos. 
 
    Estas aves me sobrevuelan durante 
todo el año, proyectando su silenciosa 
sombra, señal de que todo va bien. Otras 
me visitan sólo cuando el sol aprieta y 
otras, en cambio, cuando los vientos se 
vuelven más fríos y anuncian la llegada 
del manto blanco de la nieve. Pero 
siempre siento la caricia de las plumas 
sobre mí. 
 

 
Buitres Leonados sobrevolando el Refugio ©Elías 

Gomis 
 
    Pero ellos, los buitres, han sido los que 
más intensamente han aprovechado mis 
viejas arrugas. Para mí, pétrea mole 
inmóvil, ese dominio del aire, esa 
capacidad de flotar en el infinito azul, es 
un misterio que no he acabado de 
resolver en mi larguísima vida. Siento 
envidia de esa libertad que les permite ir 

de un sitio a otro sin aparente esfuerzo, 
de esos vuelos circulares interminables, 
de esa fascinante capacidad nómada que 
los vientos y sus alas han creado. 
 
    Durante miles de años ha sido así.  
 
    Los hombres fueron llegando. Primero 
pocos, primitivos, luchando por sobrevivir. 
Otros aparecieron venidos de muy lejos, 
se asentaron y se fueron. Llegaron tribus 
extranjeras a dominar a los que quedaron 
y, al final, también se fueron todos. 
Gentes que iban y venían y otras que se 
quedaban. 
 

 
Pastor y ovejas en el Refugio ©Elías Gomis 

 
    Las ovejas iban pastando, cada vez 
más numerosas, y las zonas llanas que 
quedaban junto al río fueron 
convirtiéndose en provechosos cultivos 
verdes y dorados. Cereales, frutales, y 
esas plantas de las que aprovechan los 
humanos sus frutos para elaborar unos 
caldos que tanto les  gustan. Yo seguía 
allí, inmóvil, imperturbable, vigilando la 
vida en cada recodo del río.  
 
    Y, durante un tiempo, temí por mis 
amigos vivos. 
 
    Cada vez menos aves aprovechaban 
mis arrugas y cada vez menos de ellas 
me deleitaban con su visión. Oí hablar de 
venenos, disparos y hambre cada vez 
que se mencionaban sus nombres. 
Aquello, de continuar, me dejaría sin 
amigos. 
 
    Un día la situación cambió. Llegaron 
muchos hombres. Algunos, pretendiendo 
emular a mis amigos emplumados, lo 
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hicieron en artilugios humanos que eran 
voladores pero que no tenían, ni de lejos, 
la elegancia, ni el silencio ni la alegría de 
los buitres. Debían ser humanos muy 
importantes, porque acudieron muchas 
personas. Una, que creo que era el 
promotor de todo aquello, hasta llevaba 
prismáticos. Se hicieron fotos y 
descubrieron unas placas. Habían 
inaugurado lo que ellos llamaron “Refugio 
de Rapaces de Montejo”. Y, después de 
haber pasado treinta y seis inviernos, aún 
sigo sintiéndome orgullosa de formar 
parte de él. Han puesto otros nombres 
para que todo el mundo sepa que estas 
tierras son muy valiosas pero es ese, el 
de “Refugio de Rapaces de Montejo”, es 
el que más emociona cuando lo escucho 
y el que de verdad siento como propio. 
 

 
Buitres Leonados durante un festin en el 

comedero del Refugio. ©Elías Gomis 
 
    Lenta pero inexorablemente, fueron 
pasando las estaciones. Varios humanos 
se dedicaban a evitar que las aves y los 
demás animales desaparecieran. Subían 
por encima de mí y vigilaban los 
movimientos de los animales y los de los 
humanos para conseguir una convivencia 
armoniosa. Al final, quedó uno de ellos, 
un señor de cara afable, con boina (no sé 
si lo he visto alguna vez sin ella), del que 
todos hablan con respeto, admiración y 
cariño y al que todos llaman Hoticiano. 
 
   Ahora, Hoticiano ya está mayor, aunque 
no lo parezca, y yo le saco muchos años 
más de ventaja. Así que es su hijo Jesús, 
pero al que todos llaman Susi con tanto 
cariño como el que le dan a su padre, el 
que ahora se encarga de vigilar que todo 

marche como debe y de anotar cuantas 
incidencias biológicas ocurran. Quiere 
tanto a los buitres que tiene un artefacto 
rodante (eso a lo que los humanos 
llamáis “coche”) equipado con un 
remolque mágico, pues abre su puerta y 
siempre aparece comida para los buitres, 
en forma de cerdos, caballos, vacas… ¡Si 
supierais el jolgorio que arman los buitres 
cuando lo ven y lo bien que sobre él 
hablan en las largas noches en las que 
descansan sobre mí! 
 

 
Vehículo utilizado por el Guarda. ©Elías Gomis 

 

 
Fidel J. Fernández, Hoticiano Hernando y Jesús 

Hernando en el homenaje a los guardas de 2004. 
©Elías Gomis 

 
   Hay otro humano (a veces reconozco 
que tengo dudas) que sigue por aquí y 
que parece no estar convencido de 
saberlo todo sobre estas viejas hoces 
después de tantos años de visitarlas. Le 
veo infatigable por páramos, bosques, 
cauces, orillas, cortados, pueblos, 
fuentes, caminos y cualquier otra 
superficie pisable que encuentre. Sé que 
le llaman Fidel José y, caramba, tiene 
muchos amigos, pero muchos, ¿eh? Es 
como yo: no le afecta el calor, el frío, la 
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nieve, el viento… un elemento más de 
este paisaje. Lo veo cargado de trastos, 
mirando con los prismáticos por allí y por 
allá, anotando en miles de páginas lo que 
ve, pendiente de todo lo que le rodea y 
fascinado con todo ello, sin que decaiga 
nunca su entusiasmo.  
 
   Muchas otras personas han ido 
llegando para conocer y defender esta 
región. Vienen de muchos sitios, algunos 
tan lejanos que ni siquiera puedo ver 
desde aquí. Ponen sus telescopios y 
miran a los buitres, a los alimoches, a los 
halcones, a los búhos, a las águilas 
perdiceras. ¡Ay, no! Estas ya no viven por 
aquí. No pudieron soportar la convivencia 
con los humanos y no están ya entre mis 
huéspedes. Una pena. Quizás en el futuro 
puedan volver. Yo siempre tendré una 
vieja arruga para ellas. 
 

 
Buitre Leonado. ©Elías Gomis 

 
    Estas personas, además, con la 
llegada del otoño, deben celebrar una 
especie de fiesta tradicional, porque ya 
llevan casi treinta años que, durante un 
fin de semana, ocupan sitios estratégicos 
y cuidadosamente cuentan a todos los 
seres vivos que ven. Creo que a esta 
celebración la llaman “censo de otoño” y 
para ellos debe ser muy importante 
porque no fallan nunca ni en hacerlo ni en 
los números que sacan. Para no tener 
tanta experiencia acumulada como yo, 
aciertan siempre. 
 
Todas estas personas quieren que estas 
tierras sigan siendo un paraíso biológico. 
Gentes de los pueblos cercanos y de 

poblaciones lejanas coinciden en que es 
necesario que estas hoces sigan siendo 
un tesoro natural. Unos (menos mal que 
son pocos y no llevan la razón) piensan 
que lo mejor es hacer que todo el paisaje 
se llene de humanos patosos y de 
carteles que anuncien dónde están los 
rincones más sagrados y frágiles para 
que así dejen de serlo. Otros opinan lo 
contrario (afortunadamente son la 
grandísima mayoría) y lo basan en su 
larga experiencia en estas tierras, de las 
que están enamorados, y en los datos 
que han obtenido desde hace ya más de 
treinta años y que transforman esos 
sentimientos en las cifras que indican 
cómo está la vida salvaje en estas hoces. 
    Mientras ellos sigan defendiendo estas 
tierras de planes de uso (que parecen de 
abuso) y otros desmanes, y continúen 
queriéndolas, sé que me sentiré segura.  
 

 
Peña Rubia. ©Elías Gomis 

 
  Son como las sabinas, que perduran 
tras el paso de las tormentas y son 
permanentes en el paisaje. 
 
Llega el atardecer y, como desde hace 
miles de años, mi pétrea piel se vuelve 
dorada con los rayos del sol. Soy la peña 
más rubia de las hoces. Brillo sobre los 
chopos de la orilla del río y sobre las 
doradas espigas. Las ovejas regresan 
acompañadas por el pastor para dormir y 
los buitres van ocupando sus huecos. El 
búho real se despereza y comienza a 
afinar su voz. Las primeras estrellas 
empiezan a brillar.  
 
Todo está tranquilo. 

 
Elías Gomis 

 
(Texto publicado en “Guardianes del Refugio. 
Historias de naturalistas en el Refugio de Montejo” 
y en el blog “Hoy no sé ni quién soy”) 
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Así todo está bien. 
 
 
(Texto incluido en “Guardianes del Refugio. Historias de 
naturalistas en el Refugio de Rapaces de Montejo” y en 

el blog “Hoy no sé ni quién soy”).  

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abejaruco común fotografiado en Aldealuenga. 
30/4/2012. ©Héctor Miguel Antequera 

 

 

 

 

Fondo para el Refugio de las Hoces del 
Riaza. Circular informativa nº 10. 

Octubre 2012. 

Diseño y maquetación: Elías Gomis 

Fotos y textos: ©sus autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foro montejanos: 
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/ 
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza. 
Además del foro, dispone de archivos como Hojas 
Informativas, conclusiones de congresos, fotografías, etc. 
Tiene actualmente 39 miembros. 
 

MONTEJANOS en Facebook.  Los montejanos 
también estamos en esta red social. Actualmente somos 33 
miembros.http://www.facebook.com/groups/3207
02708688/ 
 

El Refugio de Rapaces de Montejo en 
Natur@licante 
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/
montejo.htm 
Página web “para gente con la cabeza llena de pájaros” que 
ofrece las “Hojas Informativas” , informes de los censos de 
otoño, entrevistas en Futuro Verde de Onda Madrid y 
otras emisoras gracias a Alicia Jiménez, Raúl González, 
Elías Gomis y Cristina Prieto. 
Además dispone amplia información sobre naturaleza de 
Alicante y otros lugares. 
 

Salvemos los buitres 
http://www.salva-buitres.blogspot.com/ 
Blog de la Plataforma SALVEMOS LOS BUITRES. Objetivo: 
conseguir, mediante presión popular, la reapertura y 
legalización de los muladares tradicionalmente explotados 
por los ganaderos y solucionar así la falta de alimento que 
están sufriendo nuestras queridas aves carroñeras. 
 

WWF/Adena. 
http://www.wwf.es 
Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla 
numerosas actividades de conservación.  
 

 
Censando Peña Rubia. ©Elías Gomis 

 


