36.- BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)

N(1,3,4)

(Y otros temas relativos al Refugio).

A) Publicaciones, informes, congresos, conferencias y películas.
Durante los dos últimos años, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre
leonado (o el alimoche, o el buitre moteado, u otras rapaces) en las hoces del Riaza. Señalaremos las
siguientes:
--- Camiña Cardenal, Á. (2005). International Symposium on the Black Vulture Aegypius monachus,
21-23 October 2004, Córdoba, Spain. Vulture News, 52: 72-77.
--- De Juana Aranzana, A.; y Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (2004). Observaciones de aves raras
en España, 2002. Ardeola, 51 (2): 515-541. (Págs. 523-524, 539, 540-541). (Con una foto, obtenida por
Joachim Griesinger; esta foto figuró en la portada de la Hoja Informativa Nº 25).
--- De Juana Aranzana, A.; y Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (2005). Observaciones de aves raras
en España, 2003. Ardeola, 52 (1): 185-206. (Pág. 192).
--- Doval de las Heras, G.; Marchamalo de Blas, J.; Suárez Arangüena, L.; Melero de Blas, Mª; y
Hernando Iglesias, J. (2005). Venenos y tendidos, causas principales de la mortalidad del alimoche en
las hoces del Riaza. / Resultados del seguimiento durante cinco años de esta población segoviana.
Quercus, 237: 14-20, y 0 (portada). (Con once fotografías; obtenidas por Guillermo Doval de las Heras,
David Muñoz González, y Antonio Rodríguez Mariscal).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2004). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 27. Editada por el autor. Madrid. 220 págs.
(Con fotografías obtenidas en el Refugio e inmediaciones; por Daniel Magnenat, Elías Gomis Martín,
Marcos Gálvez Martínez y Antonio Sanz Carro).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2004). Recent vulture censuses in the Montejo Raptor
Refuge, Spain. Vulture News, 51: 46-53.
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2005). Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 28. Editada por el autor. Madrid. 128 págs.
(Con fotografías obtenidas en el Refugio e inmediaciones; por Daniel Magnenat, Javier Marchamalo de
Blas, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2005). News about the Montejo Raptor Refuge (Spain).
Wingspan (Raptor Research Foundation), 14 (2): 6.
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2005). Más noticias sobre buitres africanos en España. Págs.
23-34 en : Actas del Tercer Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras. Guadalajara, 28 de abril a 1
de mayo de 2000. Ecologistas en Acción. Editado por la Diputación Provincial de Guadalajara. 126 págs.
--- Hernando Iglesias, J.; Melero de Blas, Mª; y Suárez Arangüena, L. (2005). Refugio de Montejo: tres
décadas conservando la naturaleza. / Balance del trabajo de WWF/Adena en su laboratorio de
campo. Quercus, 237: 10-13. (Con seis fotografías; obtenidas por Jorge Sierra Antiñolo, Luis Suárez
Arangüena, Juan Carlos del Olmo Castillejos, y otros).
--- Marchamalo de Blas, J. (2005). El Elanio Común (Elanus caeruleus) en la provincia de Segovia. /
Revisión bibliográfica. ¿Existe como reproductor? XVI Premio de Medio Ambiente. Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Segovia. Obra social y cultural. 71 págs.
--- Martínez, F.; Arroyo, B.; Lemus, J. A.; y Blanco, G. (2004). El declive del alimoche en Segovia da
la pista sobre la situación actual de la especie. Quercus, 226: 69. (V. Quercus, 228: 5).
--- Melero de Blas, Mª I. (2005). Protagonista: el alimoche. Panda, 90: 28. (Con una fotografía,
obtenida por Jesús Hernando Iglesias).
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--- Prieto Martín, J. (coord.); y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2005). Informe final del XXII
Censo de vertebrados realizado los días 13 y 14 de noviembre de 2004, en las Hoces del río Riaza
(Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos. 64 págs.
[Se proporcionó a los 102 participantes, y a todas las personas interesadas que lo solicitaron; además,
se publicó en Internet, en “Naturalicante.com” –añadiendo un resumen con fotos obtenidas por Raúl
González Rodríguez-].
--- Prieto Martín, J. (coord.); y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2006). Informe final del XXIII
Censo de vertebrados realizado los días 12 y 13 de noviembre de 2005, en las Hoces del río Riaza
(Refugios de Rapaces de Montejo y de Linares del Arroyo, resto del Parque Natural, e
inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos. 56 págs.
[Se proporcionó a los 74 participantes, y a todas las personas interesadas que lo solicitaron; además, se
publicó en Internet, en “Naturalicante.com” –añadiendo un resumen con fotos obtenidas por Raúl
González Rodríguez- y en “El Ornitólogo.com”].
--- Sanz-Zuasti, J.; Arranz Sanz, J. Á.; y Molina García, I. (2004). La red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Castilla y León. (Fotografía: Carlos Sánchez). Junta de Castilla y
León, Consejería de Medio Ambiente. Ed. Náyade. Madrid. 383 págs.
--- Sanz-Zuasti, J.; y Velasco, T. (2005). Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada
y ampliada. (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 408 págs.

Por otra parte, hasta el momento se han presentado comunicaciones o datos relacionados con el
Refugio de Montejo en 43 congresos (17 de ellos internacionales).

En 2005, WWF/Adena organizó un nuevo mini campo de trabajo (el 5º) en el Refugio (del 17 al 24 de
julio) (ver Bolegyps 31, 6-2005, pág. 2; Bolegyps 32, 10-2005, pág. 1; El Adelantado de Segovia, 29-72005, pág. 18; El Norte de Castilla –ed. de Segovia-, 29-7-2005). Además, del 8 al 12 de agosto, se
celebró la tercera edición de la Semana de Participación Local en Montejo de la Vega; y los días 15 y 16
de agosto, durante la Semana Cultural de Montejo de la Vega y en colaboración con la Asociación
Cultural Virgen del Val y el Ayuntamiento de Montejo, “se organizaron sendos talleres de educación
ambiental para los más pequeños”; según la información publicada por María Melero de Blas,
conservadora del WWF/Adena en el Refugio, en distintos sitios de Internet; y también, en octubre de
2005, en el “Bolegyps” Nº 32 (resumida en “El Adelantado de Segovia” del 26-8-2005).
Cerca del Refugio, en Aranda de Duero, WWF/Adena participó el 3 de junio, junto con otras
asociaciones (Ecologistas en Acción, Intermon Oxfam y Amigos del Burro), en la jornada de
sensibilización organizada con motivo de la Semana Verde. (Reseñado en el Bolegyps 31, pág. 1; donde
se añade, respecto a los Amigos del Burro, que “pusieron la nota colorista al traer hasta la capital
ribereña a tres burros” ). (Reseñado asimismo en Panda Nº 90, pág. 27).
Más datos sobre las actividades de WWF/Adena en el Refugio pueden verse en los diferentes números
del “Bolegyps”, que se reseñan más adelante; y también, en:
--- Hernando Iglesias, J.; Melero de Blas, Mª; y Suárez Arangüena, L. (2005). Refugio de Montejo: tres
décadas conservando la naturaleza. / Balance del trabajo de WWF/Adena en su laboratorio de
campo. Quercus, 237: 10-13. (Con seis fotografías; obtenidas por Jorge Sierra Antiñolo, Luis Suárez
Arangüena, Juan Carlos del Olmo Castillejos, y otros).
--- Melero de Blas, Mª I. (2005). Mirando al futuro. / Voluntarios comprometidos y escolares
concienciados. / Durante la primavera de este año se han realizado nuevas actividades de participación
y sensibilización en el Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia), en las cuales han colaborado más de
100 voluntarios en diferentes actividades sobre el terreno y hemos recibido la visita de 2.500 escolares.
Panda, 90: 27. (Con dos fotografías, una obtenida por María Melero y otra por Jesús Hernando).
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También en 2005, la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (SCV) organizó su Asamblea
General en Montejo de la Vega, el 29 de octubre. Como se recordará, la primera Asamblea General de la
SCV también tuvo lugar en Montejo de la Vega, el 4 de noviembre de 1995 (citada en la Hoja
Informativa Nº 26, pág. 153).
[Nótese asimismo que la Unión de Grupos Naturalistas de Castilla y León, que durante años desempeñó
una gran labor aunque actualmente esté disuelta, se fundó en Montejo, el 16 de noviembre de 1991.]
Por otra parte, WWF/Adena organizó, en Montejo de la Vega, un nuevo curso de formación para los
voluntarios que integran los refuerzos de vigilancia del Refugio (día 3 de julio de 2004; véase el
“Bolegyps” 28, pág. 2). Además, del 22 al 25 de julio, 21 voluntarios de la citada asociación, que
participaban en un “mini campo de trabajo” en el Refugio, realizaron “una limpieza de las riberas del
Riaza en las inmediaciones del núcleo urbano de Montejo”, según se publicó en el “Bolegyps” 28 (pág.
1).
Además, la asociación ALAUDA organizó la limpieza de riberas del Riaza, junto a Montejo, el 9 de
noviembre de 2004; y la felicitamos por ello. Pueden verse más detalles en:
--- Martín Miguel, P. (2005). La asociación ALAUDA limpia la ribera del río Riaza. El Nordeste de
Segovia, 49: 15.
--- El Adelantado de Segovia (2005). Montejo de la Vega. / Alauda critica el lamentable estado de la
ribera del Riaza. / La asociación critica el comportamiento de la gente que visita la zona. El
Adelantado de Segovia, 11-8-2005.
Otra actividad de ALAUDA, ya citada a propósito de la cigüeña blanca, aparece en:
--- El Nordeste de Segovia (2006). Alauda concluye “Ayudemos a las cigüeñas”, una actividad
desarrollada durante dos años en Montejo. El Nordeste de Segovia Nº 61, III-2006, pág. 16. (Con una
fotografía).
También los participantes en el V Campo de trabajo del WWF/Adena en el Refugio, del 17 al 24 de
julio de 2005, realizaron una limpieza de riberas del Riaza, según se publicó en el “Bolegyps” Nº 32 (pág.
1).
En el verano de 2005, ALAUDA organizó un “Programa Medioambiental” para el Desarrollo Rural y
Conservación de la Naturaleza, en siete pueblos de la comarca (Castillejo de Robledo, Fuentemizarra,
Honrubia de la Cuesta, Milagros, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Villatuelda y Villalvilla de
Montejo), correspondientes a las tres provincias (Burgos, Segovia y Soria). Pueden verse más detalles en:
--- El Nordeste de Segovia (2005). 106 niños participan en el programa medioambiental de
ALAUDA. El Nordeste de Segovia Nº 57, XI-2005, pág. 11. (Con una fotografía).
Con respecto a la Casa del Parque de las Hoces del Río Riaza, abierta al público el 10 de marzo de
2004, y cuyos errores y omisiones iniciales (en lo referente a la fauna y/o a la historia del Refugio)
motivaron más de cuatrocientas firmas de protesta, así como un acto público de homenaje y desagravio a
los guardas y a las personas que han dedicado al Refugio gran parte de su vida (véanse la Hoja
Informativa Nº 27, págs. 28-29 y 97; y el Informe final del censo de otoño de 2004, págs. 58-59),
celebramos que una parte de dichos errores y omisiones haya sido corregida, y que se haya agradecido
expresamente el trabajo de Hoticiano Hernando y de otras personas. Sin embargo, es preciso corregir
también, entre otras cosas, el vídeo; y nombrar claramente, al menos, el extraordinario seguimiento de la
fauna realizado altruistamente desde 1974-75; así como el papel que ha tenido, en toda la historia del
Refugio (más de 31 años), la extraordinaria labor de sus guardas, y el inmenso trabajo desinteresado y
constante de cientos de personas (de dentro y de fuera de la comarca).
En noviembre de 2004, se colocó en la Casa del Parque el siguiente escrito: “Sirva este pequeño espacio
como agradecimiento, no sólo a los vecinos del antiguo pueblo de Linares del Arroyo, sino a los
habitantes pasados y actuales de Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de
Montejo, y a quienes, desde sus respectivas responsabilidades o aficiones (instituciones públicas,
asociaciones conservacionistas, guardas de los dos Refugios –con Hoticiano Hernando como pionero-,
ornitólogos, visitantes respetuosos…) han contribuido en las últimas décadas y contribuyen hoy a la
conservación de la biodiversidad en estas hermosas tierras.”
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Hacia octubre de 2005, se modificaron varios paneles de la Casa del Parque, corrigiendo parte de los
errores sobre la fauna, y añadiendo un texto relativo a los comienzos y el mantenimiento del Refugio del
WWF/Adena, de lo que también nos alegramos. No obstante, sigue sin mencionarse expresamente el
Refugio de la CHD; ni se nombran los rigurosos censos y trabajos realizados generosamente cada año
(seguramente como en muy pocos espacios protegidos en Europa); y con la excepción del texto antes
copiado (que por supuesto celebramos), tampoco aparece el enorme esfuerzo mantenido por los
naturalistas enamorados de estas tierras, durante toda la historia del Refugio, para estudiarlo y para
defenderlo (esfuerzo que ha hecho posible no sólo el éxito del Refugio, sino también que éste siguiera
existiendo).
Durante los dos últimos años ha habido nuevas conferencias o charlas relacionadas con el Refugio,
además de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas. Señalaremos las impartidas por:
-- Luis Suárez Arangüena. Viernes 9 de julio de 2004, a las 19 h., en el Centro Integral de Servicios
Sociales de la Albuera (Segovia), sobre “Problemática y situación del alimoche en España”.
-- Ezequiel Martínez Rodríguez y Susana Domínguez Lerena. Jueves 8 de diciembre de 2005, en el local
de la Asociación Cultural “La Colodra” de Casla (Segovia), sobre “Los árboles, leyendas vivas”.
-- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Estas charlas (todas con diapositivas, y casi todas con
filmaciones en vídeo y transparencias) han sido las siguientes:
Año 2004.1.-- Viernes 9 de julio. Barbastro (Huesca). Sede de la UNED. En el curso de verano “Jornadas sobre
Buitres II”, de la UNED (con la colaboración del FAB).
2.-- Sábado 14 de agosto. El Espinar (Segovia). Centro Cultural. Organizada por el Colectivo Azálvaro.
3.-- Sábado 23 de octubre. Córdoba. Colegios Mayores Universitarios. En el Simposium Internacional
sobre el Buitre Negro Aegypius monachus. Organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, con la colaboración de otras entidades (BVCF, EGVWG, GREFA, y Diputación,
Ayuntamiento y Universidad de Córdoba).
4.-- Sábado 6 de noviembre. Cáceres. Facultad de Veterinaria (Universidad de Extremadura). En el curso
“situación y recuperación de especies amenazadas en la Península Ibérica”, organizado por AVAFESCáceres.
Año 2005.1.—Viernes 19 de agosto. Albendea (Cuenca). Polideportivo municipal. Organizada por el Ayuntamiento
de Albendea, en el marco de la semana de encuentros con la naturaleza “En busca de Gaia”.
2.—Viernes 30 de septiembre. Alcoy (Alicante). Salón de actos de la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo). Organizada por FAPAS-Alcoy, con motivo del Día Internacional de las Aves.
Año 2006 (tres primeros meses).1.—Miércoles 1 de marzo. Guadalajara. Biblioteca de Investigadores del Centro San José, de la
Diputación Provincial. Organizada por dicha Diputación y por Ecologistas en Acción; formando parte del
acto de presentación del libro de actas del III Congreso Internacional de Aves Carroñeras.
Además, están previstas las siguientes:
2.—Miércoles 26 de abril. Barbastro (Huesca). Aula Magna de la UNED. Organizada por la sede en
Barbastro de dicha Universidad, junto con la Fundación Ramón J. Sender y con el FAB (Fondo Amigos
del Buitre); formando parte de las Jornadas de Homenaje a David Gómez Samitier (“David Gómez:
pasión por la naturaleza”).
3.—Sábado
29 de abril. Alcobendas (Madrid). Casa de las Asociaciones (dependiente del
Ayuntamiento). Organizada por ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente); formando
parte de las Jornadas sobre los Buitres Ibéricos proyectadas por dicha Asociación.
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Ha habido también bastantes nuevas reuniones relacionadas con el Refugio; en Madrid (incluyendo la
Asamblea General del WWF/Adena, del 23 de junio de 2005; la reunión en la sede del WWF/Adena del
27 de mayo de 2005; y las reuniones de la Junta Directiva del Fondo para el Refugio, del 21 de enero y
del 14 de febrero de 2005), en Montejo de la Vega (incluyendo la mantenida el día 15-4-2005 [entre
representantes del WWF/Adena y miembros del Ayuntamiento y vecinos del pueblo]; la ya citada
asamblea de la SCV, del 29-10-2005; y algunas más [días 25-5-05, 30-9-05, 19-10-05, etc.]), Valdevacas
de Montejo (incluyendo las relativas a los dos últimos censos de otoño, con 102 y unos 80 ornitólogos
respectivamente), Cedillo de la Torre (la Asamblea General de Fondo para el Refugio, el 13-11-2005),
etc.; además de las charlas, los congresos y los cursos antes mencionados.
[Por otr parte, la Junta Rectora del Parque Natural ha celebrado hasta ahora dos reuniones, en
Maderuelo el 18-10-05 y en Valdevacas el 1-2-06].
Pueden mencionarse también, entre bastantes nuevas excursiones realizadas al Refugio, las
organizadas por la Fundación Oxígeno (del 30-4-05 al 2-5-2005), por SEO-Vanellus (el 21-5-2005), por
colegios o institutos de cuatro provincias (Segovia, Burgos, Soria, y Madrid), en relación con el programa
educativo del WWF/Adena (en colaboración con Caja Segovia o con Caja Madrid, y guiadas por
miembros de la Asociación “Alauda”), o con otras actividades de dicha asociación (como la realizada el
10-3-2006, por una nutrida delegación de participantes en el II Ecoparlamento Europeo de los Jóvenes),
etc.
Además, la Asociación de Montaña de Madrid “Elefante Rocoso” organizó un acto de protesta contra la
proyectada “senda larga”, en Montejo de la Vega, el 20 de marzo de 2005.
Por otra parte, durante los dos últimos años se han seguido obteniendo filmaciones sobre buitres en el
Refugio.
Hacia comienzos de noviembre de 2004, se colocó una verja en torno a la antena situada sobre el nido
de buitres leonados Nº 26 de Peña Rubia, suponemos que para proteger el equipo de filmación instalado
allí (véase la Hoja Informativa Nº 26, pág. 70, penúltimo párrafo). Creemos que sería preferible procurar
integrarla algo más en el paisaje; y también, reducir el posible riesgo de choque para los buitres. En el
citado nido Nº 26 volvió a salir adelante, en 2005, un pollo de buitre leonado. Juan José Molina Pérez
comunica que este pollo nació el 4 de marzo, y que le llamaron “Luis”.
Las instalaciones de esta cámara fueron arregladas y limpiadas hacia el 21 de diciembre de 2005, ya con
la nueva época de cría comenzada, y a pesar de las advertencias previas sobre la conveniencia de que, por
dicho motivo, la fecha fuera anterior.
Puede añadirse que durante el último año han aparecido, en diferentes publicaciones, fotografías de
buitres leonados obtenidas en el Refugio de Montejo (o sus inmediaciones), al menos por las siguientes
personas o entidades (por orden alfabético): José Luis Armendáriz Sanz, Aulocolor, Barahona, Jesús
Cobo Anula, Luis Miguel Domínguez Mencía, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Joachim
Griesinger, Isabel Jimeno, Daniel Magnenat, María Melero de Blas, Juan Carlos Muñoz, Pablo Ortega,
Fernando Peñalosa, Óscar Pontón Hidalgo, Miguel Pou Vázquez, Luis Rubio, Carlos Sanz García,
Santiago Segovia Pérez, Jorge Sierra Antiñolo, Antonio Tanarro, A. de Torre, y Javier Vitores Casado.
Por otra parte, y en relación con el 25 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, la
Fundación Oxígeno y la Obra Social de Caja Círculo organizaron una exposición fotográfica sobre “La
fauna amenazada y sus hábitats”, en el otoño / invierno 2005-2006; en concreto, del 23 de noviembre al
11 de diciembre en Aranda de Duero (en la Sala de Caja Círculo), del 12 al 22 de diciembre en Lerma (en
el Claustro Herreriano del I.E.S. Santo Domingo de Guzmán), y del 23 de diciembre al 9 de enero en
Poza de la Sal (en el Centro de Interpretación “Las Salinas”). Dicha exposición incluía fotos obtenidas en
Montejo (por Pilar Martín Miguel), alguna de ellas de un festín en el comedero.
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Además, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y la Fundación BBVA inauguraron, el 19 de enero
de 2006, en la sede de la Fundación BBVA (Palacio del Marqués de Salamanca, Paseo de Recoletos, 10,
Madrid), la exposición “Félix, 25 años de conciencia ecológica”, abierta hasta el 14 de marzo, que
después se trasladará a otras localidades españolas. En esta exposición aparecen dos fotos de Félix en el
Refugio, con otras personas. En el pie de una de ellas se indica que Félix “crea con Adena-WWF el
Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia)”.
El Refugio ha aparecido, también, al menos en 93 nuevos programas de televisión o de radio (18 y 75,
resp.); con lo que los totales respectivos ascienden ya a 165 y 309, respectivamente.
Entre los nuevos programas de televisión de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden
cronológico:
--- Un reportaje de Álvaro Mínguez y Juan Gómez sobre el censo de otoño y el homenaje posterior (con
entrevistas a Hoticiano Hernando Iglesias –guarda de Honor-, Juan Prieto Martín -coordinador del censo-,
y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), emitido en las “Noticias de la Ribera” de “Telearanda”
(Aranda de Duero, Burgos), el lunes 15 de noviembre de 2004 (tres veces). Aparecen diversas imágenes
de buitres leonados en el Refugio, de los guardas y los participantes, etc. (2 minutos 30 segundos.
Emitido a las 15 h., a las 20 h., y a las 23 h. 30 m.).
--- Un reportaje de Álvaro Mínguez y Juan Gómez sobre el censo de otoño y el homenaje posterior (con
entrevistas a Hoticiano Hernando Iglesias –guarda de Honor-, Juan Francisco Martín Calleja –guarda de
la CHD-, Juan Prieto Martín -coordinador del censo-, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo),
emitido en las “Noticias” de “Telearanda” (Aranda de Duero, Burgos), el miércoles 17 de noviembre de
2004. Aparecen diversas imágenes de buitres leonados en el Refugio, de los guardas y los participantes,
etc. (8 minutos 30 segundos. Emitido a las 23 h. 40 m.).
--- Un reportaje de Alberto Gómez Latorre y Anderson Vasco, sobre el homenaje posterior al censo de
otoño (con entrevistas a Hoticiano Hernando Iglesias –guarda de Honor-, y Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo), emitido en el “Telediario” de la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), el lunes
6 de diciembre de 2004. Aparecen diversas imágenes de buitres leonados en el Refugio, de los guardas y
los participantes, escenas anteriores con Hoticiano, etc. (2 minutos 40 segundos. Emitido a las 22 h.).
--- Un reportaje sobre el Parque Natural de las Hoces del Riaza (aprobado, por las Cortes de Castilla y
León, el miércoles 15-12-2004), emitido en los Informativos de la 2ª cadena de TVE, para Castilla y
León, el 15 de diciembre de 2004. Con entrevistas a Luis Suárez Arangüena (del WWF/Adena), Juan
Carlos Hernando Vicente (alcalde de Montejo), David Martín Miguel (de Montejo de la Vega), y Valentín
Hernando Iglesias (de Montejo de la Vega).
--- Un reportaje de Juan José Andrés sobre el 30 aniversario del Refugio, emitido en los “Informativos”
de la 1ª cadena de Televisión Española (TVE), para Castilla y León, el jueves 13 de enero de 2005, a las
13 h. Incluye una entrevista con Luis Suárez Arangüena. Aparecen buitres leonados, dos lavanderas
blancas, etc.
--- Un extenso reportaje de Juan José Andrés y otros, titulado “Refugio de convivencia. 30 años de
ADENA en Montejo”, sobre los treinta años del Refugio y el nuevo parque natural, emitido en la 2ª
cadena de Televisión Española (La 2), para Castilla y León, el jueves 13 de enero de 2005, a las 19 h.
30 m. Incluye entrevistas a Hoticiano Hernando Iglesias, Jesús Hernando Iglesias, María Melero de Blas,
Luis Suárez Arangüena, José María Encinas, Valentín Hernando, Patricio García, Juan Carlos Hernando
Vicente, Eulalia Miguel Serrano, y David Martín Miguel. Aparecen buitres leonados, milano real, halcón
peregrino, búho real, lavanderas blancas, jabalíes, etc.
El mismo reportaje fue emitido de nuevo, en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”), el domingo
14 de agosto de 2005 (para toda España, a las 20 h. 30 m.), el viernes 2 de diciembre de 2005 (para
Madrid, en la programación regional, a las 19 h. 30 m.), y el lunes 26 de diciembre de 2005 (para Castilla
y León, a las 20 h. 15 m. ap.).
También apareció el Refugio en la programación internacional de Televisión Española, el domingo 25
de diciembre de 2005, a las 20 h.
--- Un reportaje de Juan José Andrés sobre el 30 aniversario del Refugio, emitido en los “Informativos”
de la 2ª cadena de Televisión Española (La 2), para Castilla y León, el jueves 13 de enero de 2005, a las
20 h. Incluye una entrevista con Luis Suárez Arangüena. Aparecen buitres leonados, dos lavanderas
blancas, etc.
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--- Un reportaje sobre el 30 aniversario del Refugio (con entrevista a personas del WWF/Adena) emitido
en la 2ª cadena de Televisión Española (La 2), para toda España, el jueves 13 de enero de 2005, a las
22 h.
--- Escenas de las hoces del Riaza y de su fauna, en el programa “Las cicatrices de la tierra”, de la serie
“Pequeños universos / El universo escondido”, emitido en la 2ª cadena de Televisión Española (“La 2”),
para toda España, el lunes 1 de diciembre de 2003, y de nuevo el sábado 15 de enero de 2005 (20 h.
30 m.).
(Aparecen, filmados posiblemente en 2002, los nidos de buitre leonado Nº 1 de La Raya [con los dos
adultos, y el pollo], prob. Nº 6 de Valdecasuar [con un adulto, y el pollo], prob. Nº 4 de La Hocecilla
[con un adulto, y el huevo], Nº ¿59? de Valdecasuar [con el pollo], Nº 41 de Valdecasuar [con el pollo],
Nº ¿4 de La Raya? [con un adulto, y el pollo], Nº 1 de La Calderona [llega un buitre cerca], y otro nido
no identificado [con un adulto, y el pollo]; así como festines [uno de ellos en el comedero], bastantes
buitres en vuelo o posados, alimoches y otras aves, variados paisajes de las hoces del Riaza y su entorno,
etc.).
--- Escenas de la inauguración del Refugio, en el “Telediario” regional, emitido en la 2ª cadena de
Televisión Española (“La 2”), para Castilla y León, el lunes 14 de marzo de 2005, con motivo del
aniversario del nacimiento y la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente.
--- Un reportaje de Alberto Gómez Latorre y su equipo, sobre Félix Rodríguez de la Fuente, con escenas
de la inauguración del Refugio (que se nombra) y de los dos campamentos del Refugio, emitido en el
“Telediario” de la 2ª cadena de Televisión Española (La 2), para toda España, el martes 15 de marzo de
2005.
--- Un reportaje sobre el Refugio y la labor del WWF/Adena allí, realizado por TVE-2 en Castilla y León
y emitido por la 2ª cadena de Televisión Española (La 2), para toda España, el sábado 2 de abril de 2005.
Incluye entrevistas a Hoticiano Hernando Iglesias, Jesús Hernando Iglesias, María Melero de Blas y Luis
Suárez Arangüena. Aparecen buitres leonados, halcón peregrino, búho real, etc.
--- Un reportaje de Alberto Gómez Latorre y su equipo, sobre el problema planteado por la proyectada
“senda larga” en el Parque Natural, emitido en el “Telediario” de la 2ª cadena de Televisión Española
(“La 2”), para toda España, el lunes 11 de abril de 2005. Lo presenta Alberto Gómez. Con entrevista a
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. También se refleja la postura de la Junta. Aparecen buitres
leonados, águila real, colirrojo tizón, etc.
--- Un reportaje en el que aparece el Refugio, emitido en “Telemadrid” el lunes 2 de mayo de 2005.
--- Una entrevista a Rubén Arrabal Espeja, miembro del Grupo Naturalista AFFA, emitida en
“Telearanda” (Aranda de Duero, Burgos), el miércoles 11 de mayo de 2005, sobre la amenaza de la
“senda larga” prevista.
--- Un reportaje sobre el antiguo pueblo de Linares del Arroyo y su entorno, en el que también aparece un
buitre leonado en vuelo, emitido en las “Noticias” de Antena 3, para toda España, el domingo 25 de
septiembre de 2005. Aparecen y hablan Fortunato Mínguez Bernal, encargado de la presa del embalse, y
otras personas de la zona.
--- Un programa sobre la caza en los parques naturales, en el que se habla de las hoces del Riaza, emitido
en el canal “Caza y Pesca”, el viernes 18 de noviembre de 2005. Intervienen, entre otros, Santiago
Segovia Pérez (Presidente y titular del coto “El Enebral”, de Valdevacas de Montejo), José Ángel Arranz
Sanz (de la Junta de Castilla y León), Juan Delibes de Castro, Miguel Ángel Hernández Soria, etc.
--- Las dos partes de un programa titulado “Espacios naturales. Félix Rodríguez de la Fuente”, emitidas
en la primera cadena de Televisión Española (TVE-1), para toda España, el miércoles 21 de diciembre de
2005. Se nombra el Refugio de Montejo (por Benigno Varillas y por Juan Carlos del Olmo Castillejos); y
aparecen buitres leonados en las hoces, carteles del Refugio de Montejo, escenas del día de la
inauguración, etc. (Dirección, realización y guión: Dionisio Romero y Odile Rodríguez de la Fuente. /
Presentación y locución: Odile Rodríguez de la Fuente).
Las dos partes se emitieron también en el canal internacional / canal 24 h. de TVE, los domingos 8 y 15
de enero de 2006 respectivamente, a las 17 h.
--- Un reportaje sobre el Refugio, y la gestión realizada allí por el WW/F/Adena (con entrevistas a Jesús
Hernando, María Melero y Luis Suárez), emitido en el canal “Popular Televisión”, de la COPE, para toda
España, el miércoles 8 de marzo de 2006. (Comunicado por Javier Crespo Alvariño).
Las emisoras de televisión citadas en la relación anterior son nacionales (primera cadena de Televisión
Española –TVE/1-, segunda cadena de TVE -“La 2”-, “Antena 3”, “Popular Televisión”, y “Caza y
Pesca”), autonómicas (“La 2” de Castilla y León, y “Telemadrid”), o locales (“Telearanda”). Como antes
se indicó, también ha aparecido de nuevo el Refugio en la programación internacional de TVE.
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Entre los nuevos programas de radio de los que hemos tenido referencias, destacaremos también
algunos, por orden cronológico (y sin incluir, por razones de espacio, diversas noticias cortas sobre el
Refugio, emitidas en distintas cadenas):
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Luis Suárez Arangüena, del WWF/Adena, emitida en
“Onda Cero” de Segovia, hacia octubre de 2004. (Sobre los cambios en tendidos eléctricos próximos al
Refugio, para evitar electrocuciones y colisiones de aves).
--- Una alusión al homenaje a los guardas y otras personas vinculadas al Refugio, emitida en “Onda
Cero” de Aranda de Duero (Burgos), el miércoles 10 de noviembre de 2004.
--- Un comentario de Luis Miguel Domínguez Mencía, Carlos de Hita Moreno e Iñaki Gabilondo, sobre
el homenaje a Hoticiano y los demás guardas, emitido en directo en el programa “Hoy por hoy”, de la
“Cadena SER”, para toda España, el viernes 12 de noviembre de 2004.
--- Una entrevista de Andrés Martín a Juan Francisco Martín Calleja y a Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, emitida en “Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Aranda en la
onda”, el 12 de noviembre de 2004, obre bastante temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el
homenaje posterior, la Hoja Informativa Nº 27, etc.).
--- Una entrevista de Rosa Martín Romeral a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Hoy por hoy Aranda”, el 12 de noviembre
de 2004, sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el homenaje posterior, la
Hoja Informativa Nº 27, etc.).
--- Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el viernes 12 de noviembre de
2004, sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el homenaje posterior, la Hoja
Informativa Nº 27, el curso sobre buitres de la UNED en Barbastro, etc.).
Un resumen de la entrevista anterior se emitió, el día siguiente (sábado 13 de noviembre), en los
Informativos, de Segovia y de Castilla y León, de la Cadena SER.
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el viernes 12 de noviembre de 2004,
sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo censo de otoño, el homenaje posterior, la Hoja
Informativa Nº 27, el curso sobre buitres de la UNED en Barbastro, etc.).
--- Una entrevista de César Díez a Hoticiano Hernando Iglesias y a Fidel José Fernández y FernándezArroyo, emitida en los Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia (Radio 5), y prob. en
Castilla y León, el lunes 15 de noviembre de 2004, sobre diversos temas relativos al Refugio (el nuevo
censo de otoño, el homenaje posterior, los comienzos del Refugio, etc.).
--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Gente de Aranda”, el miércoles 17 de
noviembre de 2004. (Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, y sobre el
homenaje posterior).
--- Una entrevista de César Díez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en los
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia, el jueves 18 de noviembre de 2004. (Sobre un
avance provisional de los resultados del censo de otoño, el homenaje posterior, el problema de las rutas
proyectadas, los censos de primavera y verano, etc.).
--- Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el viernes 19 de noviembre de
2004. (Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, y sobre el homenaje posterior).
--- Un comentario de Luis Miguel Domínguez Mencía e Iñaki Gabilondo, sobre el homenaje a Hoticiano
y los demás guardas, emitido en directo en el programa “Hoy por hoy”, de la “Cadena SER”, para toda
España, el viernes 19 de noviembre de 2004.
--- Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el lunes 22 de noviembre de 2004.
(Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño; y sobre el homenaje posterior, la
situación de la zona y las amenazas existentes, la reunión de firmas, distintas actividades y publicaciones,
etc.).
--- Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana en Segovia”, el lunes 22 de noviembre de
2004. (Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, y sobre el homenaje posterior).
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el lunes 22 de noviembre de 2004.
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(Sobre un avance provisional de los resultados del censo de otoño, y sobre el homenaje posterior; se habla
también de la Hoja Informativa Nº 27, y de otros variados temas relativos al Refugio).
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo y Juan Carlos Manceras González a Hoticiano Hernando
Iglesias, emitida en el programa “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 4 de diciembre de 2004.
--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Gente de Aranda y la Ribera”, el martes 12
de enero de 2005; sobre la amenaza de algunas de las sendas proyectadas, el treinta aniversario, las firmas
reunidas, y otras cuestiones relativas al Refugio.
--- Una entrevista a Ángel Fernando García Cantalejo, procurador en las Cortes de Castilla y León,
emitida en “Radio Segovia” (“Cadena SER”), el viernes 21 de enero de 2005, sobre la amenaza de
algunas de las sendas proyectadas. Interviene después un oyente oponiéndose también a dichas rutas.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Carlos González Vallecillo, Ezequiel Martínez
Rodríguez y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el programa “Futuro Verde” (de
“Telemadrid Radio”), el sábado 22 de enero de 2005. (Sobre el treinta aniversario del Refugio, la
amenaza de algunas sendas peatonales proyectadas, el último censo de otoño, etc.).
--- Una noticia redactada por Noelia Gómez y emitida en los informativos de la “Cadena COPE” de
Segovia, el martes 25 de enero de 2005, sobre el Acta de la reunión de la Junta Directiva del Fondo para
el Refugio, relativa a la amenaza de algunas sendas peatonales proyectadas.
--- Una entrevista de Javier de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en
“Punto Radio” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el jueves 27 de enero de 2005,
sobre la amenaza de algunas de las sendas proyectadas.
--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Gente de Aranda y la Ribera”, el martes 15
de febrero de 2005, sobre la amenaza de algunas de las sendas proyectadas.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el sábado 26 de febrero de 2005. (Sobre la amenaza
de algunas sendas peatonales proyectadas.)
--- Una intervención de Luis Miguel Domínguez Mencía (con Iñaki Gabilondo), que presenta la voz de
un halcón peregrino grabada en Montejo, en el programa “Hoy por hoy”, de la “Cadena SER”, dedicado a
Félix Rodríguez de la Fuente, el lunes 14 de marzo de 2005.
--- Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en
la “Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Hoy por hoy Aranda”, el lunes 14 de
marzo de 2005. (Sobre Félix Rodríguez de la Fuente, el Refugio, y la proyectada “senda larga”).
--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos (dos veces), el lunes 14 de marzo de
2005. (Sobre Félix Rodríguez de la Fuente, el Refugio, y la proyectada “senda larga”).
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el
programa “Futuro Verde” (de “Telemadrid Radio”), el 19 de marzo de 2005, sobre la proyectada “senda
larga”, el Refugio, y Félix Rodríguez de la Fuente. En el mismo programa, Odile Rodríguez de la Fuente
alude a los campamentos de Félix.
--- Una entrevista de Luis Miguel Domínguez Mencía a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en el
programa “Hoy por hoy”, de la de la “Cadena SER”, para toda España, el martes 22 de marzo de 2005.
(Sobre el Refugio y la amenaza de algunas de las sendas proyectadas).
--- Una entrevista de Elena Rubio a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Punto Radio”
de Segovia, en las “Noticias”, el martes 29 de marzo de 2005, sobre la amenaza de la proyectada “senda
larga”.
--- Una entrevista de Antonio R. a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en
“Punto Radio” de Segovia, en el programa “Protagonistas de Segovia”, el miércoles 30 de marzo de
2005, sobre la amenaza de la “senda larga” proyectada.
--- Una entrevista de David Sánchez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la “Cadena
SER” de Ávila, en el programa “Fin de semana”, el sábado 23 de abril de 2005, sobre la amenaza de la
“senda larga” proyectada.
--- Una entrevista a Ricardo Carbajal Vega, miembro de AFFA, emitida en la la “Cadena SER” de
Aranda de Duero (Burgos), el viernes 6 de mayo de 2005, sobre la amenaza de la “senda larga”
proyectada.
--- Una entrevista a Rubén Arrabal Espeja, miembro de AFFA, emitida en “Onda Cero” de Aranda de
Duero (Burgos), el lunes 10 de mayo de 2005, sobre la amenaza de la “senda larga” proyectada.
--- Una entrevista a miembros de AFFA (Amigos de la Fauna y Flora Autóctonas, de Aranda de Duero),
emitida en la la “Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), el martes 10 de mayo de 2005, sobre la
amenaza de la “senda larga” proyectada.
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--- Una entrevista a Rubén Arrabal Espeja, miembro de AFFA, emitida en “Onda Cero” de Aranda de
Duero (Burgos), el martes 17 de mayo de 2005, sobre la amenaza de la “senda larga” proyectada.
--- Una entrevista de Manuel Pacheco a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en “Onda
Cero” de Segovia, el miércoles 10 de agosto de 2005, sobre diversos temas relativos al Refugio (los
últimos censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga” proyectada, las nuevas normativas
sanitarias, la próxima charla, la última Hoja Informativa, y alguna de las observaciones ornitológicas más
inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista de Pilar de Miguel Llorente a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en los informativos, el miércoles 10 de agosto de 2005, sobre diversos
temas relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga”
proyectada, las nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última Hoja Informativa, y alguna de
las observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista de María Cortijo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, resumida en “Radio
Nacional de España” en Segovia, en los informativos, el miércoles 10 de agosto de 2005, sobre diversos
temas relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga”
proyectada, las nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última Hoja Informativa, y alguna de
las observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista a Juan José Molina Pérez, miembro de la Asociación ALAUDA, emitida en la
“Cadena COPE” de Segovia, el jueves 11 de agosto de 2005, sobre las limpiezas de riberas del Riaza en
las proximidades de Montejo de la Vega.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el sábado 13 de agosto de 2005, sobre diversos temas
relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga” proyectada, las
nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última Hoja Informativa, y alguna de las
observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista de Paloma Serrano Martín a Miguel del Pino Luengo y a Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, emitida en directo en el programa “Al sur de la semana”, de la “Cadena COPE”, para
toda España, el sábado 13 de agosto de 2005, sobre diversos temas relativos al Refugio (los últimos
censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga” proyectada, las últimas Hojas Informativas, y
otros).
--- Una intervención de Paloma Serrano Martín, emitida en directo en el programa “Al sur de la
semana”, de la “Cadena COPE”, para toda España, el domingo 14 de agosto de 2005, sobre diversos
temas relacionados con el Refugio (incluida la próxima charla).
--- Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Hoy por hoy Aranda” , el lunes 15 de
agosto de 2005, sobre diversos temas relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la
amenaza de la “senda larga” proyectada, las nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última
Hoja Informativa, y alguna de las observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista de Raquel Escudero Sanjuán a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Aranda en la Onda”, el lunes 15 de agosto
de 2005, sobre diversos temas relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la amenaza de
la “senda larga” proyectada, las nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última Hoja
Informativa, y alguna de las observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una entrevista de Concepción Torrego a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena COPE” de Segovia, en los informativos, el lunes 15 de agosto de 2005, sobre diversos temas
relativos al Refugio (los últimos censos y otras novedades, la amenaza de la “senda larga” proyectada, las
nuevas normativas sanitarias, la próxima charla, la última Hoja Informativa, y alguna de las
observaciones ornitológicas más inesperadas de los últimos meses).
--- Una intervención del Dr. Francisco Sánchez Aguado, técnico de la Junta de Castilla y León, en
“Radio Nacional de España” en Castilla y León (“Radio 5 – Todo Noticias”), el lunes 12 de septiembre
de 2005, sobre las nuevas decisiones relativas a las sendas en las hoces del Riaza.
--- Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
el programa “Agrosfera”, de “Radio Intereconomía”, para toda Castilla y León, el martes 26 de
septiembre de 2005, sobre diversos temas relativos al Refugio (los últimos censos de otoño y de
primavera y verano, el 31 aniversario, los tendidos eléctricos, los visitantes, las últimas Hojas
Informativas, la “senda larga”, las nuevas normativas relativas a las carroñas, la labor de los guardas,
novedades de varios tipos, la próxima charla, etc.).
--- Una intervención de Álvar Seguí Llopis, emitida varias veces en “Radio Alcoy” (“Cadena SER”), los
días 28, 29 y 30 de septiembre de 2005; sobre la próxima charla de Fidel José Fernández en Alcoy
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(Alicante), organizada por el FAPAS-Alcoy, con el apoyo de la CAM. Se habla del proyecto Canyet, del
Refugio de Montejo, etc.
(La citada charla también es anunciada en los “Informativos” de Radio Alcoy).
--- Una entrevista de Gabriel Sanchis Guerra y Enrique Ruiz Domenech a Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, emitida en el programa “La hora del medio ambiente”, de “Radio Alcoy” (“Cadena
SER”), el domingo 2 de octubre de 2005; sobre la charla del 30-9 en Alcoy (Alicante), el Proyecto
Canyet, y diversas cuestiones relativas al Refugio de Montejo (incluyendo el último censo de otoño, el
trabajo realizado y los resultados conseguidos durante 31 años, la “senda larga”, y otras cuestiones).
--- Una entrevista a Luciano Municio, Delegado Territorial en Segovia de la Junta de Castilla y León y
Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Riaza, emitida en “Onda Cero” de
Castilla y León, el martes 14 de octubre de 2005, sobre la primera reunión de la citada Junta Rectora.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
directo en el programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el domingo 6 de noviembre de 2005,
sobre diversos temas relativos al Refugio (“senda larga”, censo de otoño, censos de primavera y verano,
asamblea del Fondo, nuevas publicaciones, y otras novedades).
--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en el programa “Gente de Aranda y la Ribera”, el jueves 9
de noviembre de 2005. (Sobre el censo de otoño y de primavera, el programa de uso público del Parque
Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al Fondo).
--- Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el jueves 10 de noviembre de
2005; en parte, también el viernes 11 y el sábado 12 de noviembre de 2005 (este último día, prob. también
en Castilla y León). (Sobre el censo de otoño y de primavera, el programa de uso público del Parque
Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al Fondo).
--- Una entrevista de Javier Guelbenzu a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en los
Informativos de “Radio Nacional de España” en Segovia (Radio 5), el jueves 10 y el viernes 11 de
noviembre de 2005, y prob. en Castilla y León el sábado 12 de noviembre de 2005. (Sobre el censo de
otoño y de primavera, el programa de uso público del Parque Natural, y otras novedades relativas al
Refugio y al Fondo).
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Segovia, en los informativos, el viernes 11 de noviembre de 2005; sobre el censo de
otoño y de primavera, el programa de uso público del Parque Natural, y otras novedades relativas al
Refugio y al Fondo.
--- Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), en el programa “El Club de las 7” y
también en los informativos, el viernes 11 de noviembre de 2005; sobre el censo de otoño y de
primavera, el programa de uso público del Parque Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al
Fondo.
--- Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena COPE” de Segovia, en los informativos, el viernes 11 de noviembre de 2005 (en el programa
“La Palestra”), y el lunes 14 de noviembre de 2005. (Sobre el censo de otoño y de primavera, el
programa de uso público del Parque Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al Fondo).
--- Una entrevista de Manuel Pacheco a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en
“Onda Cero” de Segovia, en el programa “Segovia en la onda”, el miércoles 16 de noviembre de 2005;
sobre los resultados provisionales del censo de otoño, el programa de uso público del Parque Natural, y
otras novedades relativas al Refugio y al Fondo.
--- Un avance de los resultados provisionales del censo de otoño, emitido en en los Informativos de
“Radio Nacional de España” en Segovia (Radio 5), el viernes 18 de noviembre de 2005.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el domingo 20 de noviembre de 2005; sobre los
resultados provisionales del censo de otoño, el programa de uso público del Parque Natural, y otras
novedades relativas al Refugio y al Fondo.
--- Una entrevista de Alfredo Matesanz Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Radio Segovia” (“Cadena SER”), en el programa “Hoy por hoy Segovia”, el lunes 21 de noviembre de
2005; sobre los resultados provisionales del censo de otoño, el programa de uso público del Parque
Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al Fondo.
--- Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
el programa “Empresas y empresarios”, de “Radio Intereconomía”, de Segovia, el lunes 21 de noviembre
de 2005; sobre los resultados provisionales del censo de otoño, el programa de uso público del Parque
Natural, y otras novedades relativas al Refugio y al Fondo.
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--- Una entrevista de Susana Gutiérrez García a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
“Onda Cero” de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, el lunes 21 de noviembre de 2005;
sobre los resultados provisionales del censo de otoño, el programa de uso público del Parque Natural, y
otras novedades relativas al Refugio y al Fondo.
--- Una entrevista de Juan Luis Iglesias a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), en el programa “El Club de las 7”, el
lunes 21 de noviembre de 2005; sobre los resultados provisionales del censo de otoño, el programa de
uso público del Parque Natural, y otras novedades y cuestiones relativas al Refugio y al Fondo.
--- Una intervención de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la “Cadena SER” de
Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), el viernes 13 de enero de 2006; sobre el 31 aniversario y
otras cuestiones acerca del Refugio.
--- Una entrevista de Javier de Andrés Santos a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Protagonistas de Segovia”, de “Punto Radio”, de Segovia, el viernes 13 de enero de 2006;
sobre el 31 aniversario del Refugio, su historia, los censos realizados, los problemas y los proyectos
existentes, etc.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el domingo 15 de enero de 2006; sobre el 31
aniversario del Refugio, los censos y trabajos realizados y los resultados obtenidos, los problemas de
ciertas sendas en el Parque Natural, etc.
--- Una entrevista de María Jesús Sanz de Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en
el programa “Agroeconomía”, de “Radio Intereconomía”, de Segovia, el martes 17 de enero de 2006;
sobre el 31 aniversario del Refugio, su historia, los censos realizados, los problemas y los proyectos
existentes, etc.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el domingo 12 de febrero de 2006; sobre los
descubrimientos zoológicos, el informe final del censo de otoño, las novedades sobre las sendas y otras
cuestiones relacionadas con el Parque Natural, el proyectado homenaje a David Gómez, etc.
--- Una noticia emitida en “Radio Huesca” (Cadena SER), el viernes 17 de febrero de 2006, sobre las
próximas Jornadas de homenaje a David Gómez Samitier en Barbastro (Huesca), organizadas por la
UNED de Barbastro con la Fundación Ramón J. Sender y el FAB, en la que también se nombra el
Refugio.
--- Una entrevista a Esaú Escolar Santos, agente forestal de la Junta de Castilla y León, emitida en la
“Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), el lunes 27 de febrero de 2006; sobre los
tres buitres leonados encontrados muertos pocos días antes, dos en Caleruega (Burgos) y uno en el
Refugio.
--- Una entrevista de Daniel Muñoz Sastre a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en la
“Cadena COPE” de Segovia, en el programa “La mañana en Segovia”, el miércoles 1 de marzo de 2006;
sobre el informe final del censo de otoño, la presentación del libro de actas del III Congreso Internacional
sobre Aves Carroñeras, y otras cuestiones relacionadas con el Refugio.
--- Una entrevista de Miguel del Pino Luengo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en el
programa “Futuro Verde”, de “Telemadrid Radio”, el domingo 5 de marzo de 2006; sobre la presentación
del libro de actas del III Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras, el informe final del censo de
otoño, el nuevo homenaje a David Gómez Samitier, y otras cuestiones relacionadas con los buitres o con
las personas que los han estudiado o defendido (incluidos Ramón Elósegui y Tomás Pascual).
--- Una noticia emitida en la “Cadena SER” de Aranda de Duero (Burgos) (“Radio Aranda”), el viernes
10 de marzo de 2006; sobre la excursión al Refugio organizada por el WWF/Adena para una nutrida
delegación de participantes en el II Ecoparlamento Europeo de los Jóvenes, y las propuestas
medioambientales presentadas previamente en Aranda de Duero (ante el Secretario General del
WWF/Adena).
--- Una entrevista al Dr. Francisco Sánchez Aguado, Director del Parque Natural de las Hoces del Riaza,
emitida en “Radio Nacional de España” en Castilla y León, el domingo 19 de marzo de 2006; sobre
bastantes cuestiones relativas al Parque Natural.

Las emisoras de radio citadas en la relación anterior son nacionales (“Cadena COPE” y “Cadena
SER”), autonómicas (“Telemadrid Radio”, “Radio Nacional de España” –RNE- en Castilla y León,
“Cadena SER” en Castilla y León, “Onda Cero” en Castilla y León, “Radio Intereconomía” en Castilla y
León), o provinciales o locales; estas últimas corresponden a Segovia (“Onda Cero”, “Cadena COPE”,
“Radio Nacional de España” [RNE] en Segovia, “Radio Segovia” [SER], “Radio Intereconomía” en
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Segovia, y “Punto Radio”), Aranda de Duero –Burgos- (“Onda Cero”, y “Radio Aranda” [SER]), Ávila
(“Cadena SER”), Huesca (“Radio Huesca” [SER]), y Alcoy –Alicante- (“Radio Alcoy” [SER]), además
de la ya citada de Madrid (“Telemadrid Radio”).
Además, durante el último año se han realizado más de treinta nuevos trabajos o informes inéditos
sobre el Refugio, con lo que el total asciende a 641 (sin contar los relativos a los censos, que son muchos
más). También se han obtenido allí miles de fotografías, etc. En este sentido, desde la aparición de la
anterior Hoja Informativa destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o
filmaciones) realizados y amablemente proporcionados por José Aguilera Díez, Fernando Alarcón García,
César Manuel Álvarez Laó, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Consuelo Bellella
Castilla, Manuel Pablo Box Sánchez, Miguel Briones Díez, Álvaro Camiña Cardenal, Ricardo Carbajal
Vega, Pedro Luis Castilla Apolonio, Marianne Delacretaz, Francisco Jesús Fernández Herrera, Paloma
Fraguío Piñas, Juan Luis Galindo Estévez, Alberto Gómez Latorre, Elías Gomis Martín, Raúl González
Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, José Liarte de Blas, Alfredo López Hernangómez, Manuel López
Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, Rosa Lozano Hernando, Daniel Magnenat, Javier Marchamalo
de Blas, María Isabel Melero de Blas, Juan José Molina Pérez, David Muñoz González, Elisa Navarro
Soler, Xavier Parra Cuenca, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Jorge Andrés Remacha
Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, Inmaculada Rojo Baños, Fernando Román Sancho, Antonio Ruiz
Heredia, Víctor Salvador Vilariño, Emilia Sánchez Coca, Pablo Sanz Trillo, Santiago Segovia Pérez,
Pedro Torres Expósito, Erich Tenbrink, Javier Vitores Casado, etc.; además de los autores de artículos o
trabajos citados en otros lugares. Deben añadirse los importantes apuntes y fotografías obtenidos por los
guardas del Refugio, Jesús Hernando Iglesias (del WWF/Adena) y Juan Francisco Martín Calleja (de la
CHD), y por los guardas suplentes Pablo Sanz Trillo (2004) y David Muñoz González (2005) (del
WWF/Adena); así como todas las informaciones comunicadas por el guarda de Honor, Hoticiano
Hernando Iglesias. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los
informes correspondientes a los dos últimos censos de otoño (organizados por el Fondo para el Refugio
de Montejo, en los que participaron 102 y 74 ornitólogos respectivamente, coordinados por Juan Prieto
Martín). Mencionaremos asimismo el Informe anual del WWF/Adena sobre el Refugio, correspondiente
al año 2004, y elaborado por María Isabel Melero de Blas (ingeniero de Montes y Conservadora del
Refugio); y un largo etcétera. Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente
copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la
valiosa colaboración de ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente), el Grupo Naturalista
AFFA (Amigos de la Flora y Fauna Autóctonos, de Aranda de Duero), José Aguilera Díez, Íñigo Armán
Echeverría, la Asociación “Alauda”, la Asociacion de Amigos de Fuentelcésped, la Asociación Cultural
“El Alto” (de Valdevacas de Montejo), la Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga, León),
Victorina Bernal Bernal, Ana José Bonilla Fernández, Dr. Fernando Antonio Camuñas Mohinelo,
Cándido Calleja Tristán, CODINSE, el Colectivo Azálvaro, el FAB (Fondo Amigos del Buitre), Justa
Iglesias Almendáriz, Pilar Martín Miguel, Ezequiel Martínez Rodríguez, Manuel Miguel Abajo, Gregorio
Miguel Moral, Abelardo Mínguez Bernal, Fortunato Mínguez González, José Antonio Montero Calvo,
Javier de la Puente Nilsson, Francisco J. Segarra Ortiz, etc.
Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos años, y han
producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, etc.), pero su relación sería
muy larga.
Ha habido asimismo referencias, observaciones o datos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo en
informes dedicados en su mayor parte a otras cuestiones. Por ejemplo, en los extensos “Cuadernos de
campo” (con fotografías, etc.), realizados cada año en Alicante por Elías Gomis Martín. Todos ellos han
sido enviados a personas interesadas.
En otro orden de cosas, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 27 ha habido más de
trescientas nuevas publicaciones relacionadas con el Refugio (el total asciende ya a 2.581). Entre las
publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o por
contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia de
particular interés, las siguientes (por obvias razones de espacio, no se han incluido noticias o artículos, de
periódicos o revistas, firmados por agencias o por la redacción):
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Nueve buitres leonados posados en lo alto de P.D.Z. (Fotografía: Raúl Calderón Álvarez. 12 de agosto
de 1993, 9 h. 10 m. D. 2.762.)

--- ABC de Castilla y León (2005). Espacios protegidos. / El refugio de rapaces de Montejo de la
Vega cumple treinta años. ABC de Castilla y León, 24-1-2005, pág. 44.
--- ABC de Castilla y León (2005). Contratado el proyecto para el uso público del Parque Natural de
las Hoces del Riaza. ABC de Castilla y León, 30-1-2005, pág. 32.
--- ABC de Castilla y León (2005). Sánchez Aguado, propuesto como nuevo director del Parque de
Hoces. ABC de Castilla y León, 19-10-2005.
--- AFFA (2005). Contra la senda larga. Carta. El Correo de Burgos, 13-5-2005, pág. 2.
--- Aguilera Salvetti, C. (2005). Félix y los halcones. Quercus. 230: 82. (Con una foto, obtenida por
Barahona y correspondiente al día de la inauguración del Refugio).
--- Aguilera Salvetti, C. (2005). Animalerías. Información (Alicante), 14-10-2005.
--- Aguilera Sanz, J. M.; y García Fernández, D. (2005). Buitre leonado (Gyps fulvus). Humus, X-2005,
págs. 28-31.
--- Alcaide, J. L. (2004). El veneno amenaza a las especies en peligro. / Andalucía es una de las
comunidades donde más se usan cebos envenenados para el control ilegal de predadores. /
“Melenas”, la última víctima. El Mundo (ed. de Andalucía), 17-5-2004, pág. 33. (Con una fotografía).
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--- Álvarez, C. (2005). Buitres de cumpleaños. El País (suplemento “El Viajero”), 5-2-2005, pág. 2.
(Con una foto, de A. Sabater).
--- Álvarez, Y. C. (2004). Las Hoces del río Riaza: cuando la erosión se convierte en belleza. El
Adelantado de Segovia, suplemento “Ecología”, 26-9-2004, pág. 4. (Con tres fotos, de Miguel J. Tré).
(Publicado también, el día anterior [25-9-2004], en el “Diario de Soria”, pág. 26).
--- Álvarez, Y. C. (2004). Casas del Parque: nuevas infraestructuras para los espacios naturales. /
Muchos de los espacios naturales de Castilla y León cuentan con las llamadas “Casas del Parque”,
infraestructuras que tienen como objetivo facilitar información a los visitantes y ayudar al
crecimiento socioeconómico de los habitantes que viven en esos enclaves. El Adelantado de Segovia,
suplemento “Ecología”, 31-7-2005, pág. 4. (Con tres fotos, de Miguel J. Tré).
--- Álvaro, C. (2005). El uso turístico de las Hoces del Riaza enfrenta a la Junta con los
conservacionistas. / La Delegación Territorial defiende las sendas que señalizará en otoño y dice
que el proyecto está avalado por expertos y ecologistas de SEO/BirdLife. / El Fondo para el Refugio
de Rapaces de Montejo traspasa sus quejas al Rey, al Príncipe de Asturias y a la UE. / La polémica
ordenación de las Hoces del río Riaza. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 30-3-2005, págs. 1, 2, 3.
(Con tres fotos, obtenidas por Antonio Tanarro).
--Álvaro, C. (2005). SEO/BirdLife es favorable al uso público de las Hoces del río Riaza
propuesto por la Junta. / El Fondo para el Refugio critica la senda larga prevista. / El PSOE pide la
constitución de la Junta Rectora del Parque. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 1-4-2005, págs. 3,
11. (Con una foto, obtenida por José Luis Armendáriz Sanz).
--- Álvaro, C. (2005). Los conservacionistas dudan del aval de los “sabios” al uso turístico previsto
en el Parque de las Hoces del Riaza. / Sostienen que han emitido juicios después de visitar “sólo
unas horas” un lugar para ellos desconocido. / La directiva del Fondo advierte de que la existencia
de nidos es motivo suficiente para no hacer la senda larga. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 4-42005, págs. 1, 2. (Con tres fotos; obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz, Antonio Tanarro, y El Norte,
resp.).
--- Álvaro, C. (2005). La polémica ordenación de las Hoces del río Riaza. / El Fondo asegura que
tiene el respaldo de los naturalistas que han trabajado en el Refugio. El Norte de Castilla (ed. de
Segovia), 4-4-2005, pág. 3.
--Álvaro, C. (2005). Opiniones enfrentadas entre ecologistas. / El proyecto de ordenación
presentado por la Junta de Castilla y León ha dado lugar a graves acusaciones cruzadas entre los
propios defensores de la naturaleza. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 4-4-2005, pág. 3. (Con una
foto, obtenida por José Luis Armendáriz Sanz).
--- Álvaro, C. (2006). En el nordeste y en la sierra. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 6-3-2006.
--- Álvaro, C. (2006). Desarrollo. / La situación del turismo rural. / La provincia dispone ya de
1.760 plazas en los 183 alojamientos que posee en el medio rural. El Norte de Castilla (ed. de
Segovia), 7-3-2006.
--- Anónimo (2004). Rutas. Ribera del Duero burgalesa. El río Riaza. Folleto. Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, Junta de Castilla y León, y Diputación
Provincial de Burgos.
--- Antón, N. G. (2005). Segovia. / La Junta presenta y defiende la nueva ordenación de las Hoces
del río Riaza. ABC (ed. de Castilla y León), 30-3-2005, pág. 27.
--- Aranda Siglo XXI (2005). Personaje del mes. / Julián Romeral Langa. Aranda Siglo XXI, Nº 103,
4-2005, pp. 1, 12-13 (pág. 13). (Con tres fotos, una de ellas del día de la inauguración del Refugio).
--- Aranguren, F. (2004). Segovia. / Las Hoces del río Riaza se convierten en el segundo parque
natural de la provincia. / La ley que establece esta declaración fue aprobada ayer, por unanimidad,
en las Cortes de Castilla y León. Comprende 5.185 hectáreas de Montejo de la Vega de la
Serrezuela, Valdevacas de Montejo y Maderuelo. El Norte de Castilla, 15-XII-2004. (Con una foto, de
Antonio Tanarro).
--- Arcones, A. (2004). Medio ambiente. / Adena invita al apadrinamiento de alimoches. / Una carpa
informativa en la plaza Oriental permanecerá abierta hasta el domingo. El Norte de Castilla (ed. de
Segovia), 9-7-2004, pág. 8. (Con una foto, obtenida por Antonio Tanarro).
--- Arribas, A. (2005). Volando van. / Río revuelto. / Rapaces en las hoces. El Norte de Castilla (ed.
de Segovia), 1-4-2005, pág. 4. (Con una foto, obtenida por José Luis Armendáriz Sanz).
--- Asunción, M. (2005). Ya está aquí. Informes sobre los impactos del cambio climático en España.
Panda, 89: 27. (Con una foto del Refugio nevado, obtenida por Jesús Hernando Iglesias).
--- AVAFES-Cáceres. Folleto. Situación y recuperación de especies amenazadas en la Península
Ibérica. Octubre / noviembre de 2004.
--- B. E., C. (2005). La Junta aprueba la composición de la junta rectora del Parque de Hoces de
Riaza. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 8-4-2005.
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--- Benito Martín, J. A. (2006). ¡Si no lloras, no mamas! El Nordeste de Segovia, 60: 4. (Con una
fotografía).
--- Biblioteca Pública Municipal de Aranda de Duero (Burgos) (2005). Biblioteca, estudio e
investigación. Índice de los 20 primeros volúmenes (1986-2005). (Fundador y Director: Manuel
Arandilla Navajo.) Ed. Ayuntamiento de Aranda de Duero. 16 págs.
--- Cabello de Alba Jurado, F. (2005). Tranquilidad en las Hoces del Riaza. Carta. El Adelantado de
Segovia, 30-4-2005, pág. 3.
--- Camacho Núñez, M. Réquiem por las hoces del Riaza. Heraldo de Soria, 14-5-2005. Carta.
--- Camiña Cardenal, Á. (2005). Reflections of the Montejo Raptor Refuge´s Hoticiano Hernando.
Vulture News, 52: 31-33. (Con tres fotografías, correspondientes a los días 13 de enero de 1975, 23 de
diciembre de 1989 [obtenida por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo], y 14 de noviembre de 2004
[obtenida por Elías Gomis Martín]).
--- Castro, Ch. (2005). Qué bonito es venir a vivir al pueblo, y qué mentira tan grande es ver la
realidad. El Nordeste de Segovia, 52: 5. (Con una foto).
--- Catalán Deus, G. (2005). Un cuarto de siglo sin Félix. El Mundo, 14-3-2005, pág. 36. (Con una
foto).
--- Catalán Deus, G. (2005). El atlas de las aves españolas. El Mundo, 19-9-2005, pág. 36. (Con un
mapa).
--- Cisneros, B. (2005). La Junta decide paralizar las obras de la senda larga en el refugio de
Montejo de la Vega. / Además modificará algunos tramos del resto de la senda y variará la
ubicación del aparcamiento. / La decisión causa una gran satisfacción en el Fondo para el Refugio
de las Hoces del Riaza. / La apertura de caminos en este paraje amenaza al equilibrio de un área
privilegiada para las especies en extinción. / Censo de otoño. El Correo de Burgos, 12-11-2005, págs.
1, 13. (Con una fotografía, obtenida en el comedero de Montejo por Elías Gomis Martín).
--- Coco, M. (2005). El elanio común segoviano. / Javier Marchamalo, licenciado en Ciencias
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Mención aparte merece el “Bolegyps”, boletín de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena en el
Refugio de Rapaces de Montejo. Se reseñan a continuación los apartados de los números aparecidos
después de la publicación de la Hoja Informativa Nº 27:
--- Nº 28 (noviembre de 2004) (2 págs.): Noticias. / Últimas actividades realizadas. / Actividades con la
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una nueva Hoja Informativa. / Resultados de la reproducción de Buitre Leonado y Alimoche. / Próximas
actividades. / Restauración forestal. / Refuerzos de vigilancia.
(Coordinación: María Melero, Luis Suárez y Jesús Hernando).
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ambiental en la Semana Cultural de Montejo. / Semana de participación local. / V Campo de trabajo y X
Censo visual de nutria. / Otras noticias. / Suplencia del guarda. / Alimoche muerto en el tendido eléctrico
de Campo de San Pedro. / Vivero escolar en el Refugio. / Censo de otoño 2005.
(Coordinación: María Melero, Luis Suárez y Jesús Hernando).
--- Nº 33 (noviembre de 2005) (2 págs.): Noticias. / Últimas actividades realizadas. / Vivero escolar. /
Visitas guiadas. / Otras noticias. / Renovación del convenio con el Ayuntamiento de Montejo. /
Refuerzos. / El Refugio en Quercus. / Agenda. / Próxima actividad. / Restauración forestal.
(Coordinación: María Melero, Luis Suárez y Jesús Hernando).
--- Nº 34 (febrero de 2006) (2 págs.): Noticias. / Última actividad realizada. / Otras noticias. / Resultados
de la reproducción de Buitre Leonado y Alimoche en el 2005. / XXXI Aniversario. / Refuerzos de
vigilancia. / Vertido en el Riaza. / Vivero escolar. / Agenda. / Próximas actividades. / Restauraciones
forestales.
(Coordinación: María Melero, Luis Suárez y Jesús Hernando).
(Agradezco, a María Melero de Blas, Pedro Luis Castilla Apolonio, Antonio Ruiz Heredia y Luis
Suárez Arangüena, la información amablemente enviada sobre el tema).

Puede destacarse asimismo la “Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del
Riaza”, de la que ha habido dos números en 2005:
--- Nº 1 (segundo trimestre de 2005), dedicado a las “Amenazas sobre la conservación de las Hoces” (con
texto de Antonio Ruiz Heredia, y fotografía de Raúl González Rodríguez). (1 pág.).
--- Nº 2 (cuarto trimestre de 2005), dedicado a las “Novedades de las Hoces” (con textos de Paloma
Fraguío Piñas, Elías Gomis Martín y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y fotografía de Juan José
Molina Pérez). Incluye los siguientes apartados :
Censo de otoño 2005. / Informe censo de otoño 2004. / Censos de nidos 2005. / Nuevas citas. / Senda
larga. / Asamblea del Fondo. / Otras sendas. (3 págs.).

Aparte de lo anterior, durante los dos últimos años ha habido bastantes noticias o artículos sobre temas
del Refugio publicados en la Prensa, extranjera y nacional y sobre todo regional. La mayor parte ha
aparecido en los diarios “El Adelantado de Segovia” (también, el suplemento “Ecología”), “El Norte de
Castilla” (sobre todo, la edición de Segovia; también la general, y el suplemento “Focus”), “Diario de
Burgos” (también, los suplementos “A pleno pulmón” y “Medio Ambiente”), “El Correo de Burgos”, y
otros. También han aparecido recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en
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periódicos comarcales o locales (como “El Nordeste de Segovia”, “Aranda Siglo XXI”, y “Segovia
Información”); en diarios nacionales [“ABC” (y también, la edición de Castilla y León), “El Mundo” (y
también, las ediciones de Castilla y León y de Andalucía, y los suplementos “Mundo Natural”, “La
Posada”, y “Viajes”), “El País” (y también, los suplementos “El Viajero”, “El País Semanal”, y
“Madrid”), y “La Razón” (y también, el suplemento “A tu Salud”)]; en periódicos regionales o
provinciales (o locales) [“Ciudad de Alcoy”, “Decano de Guadalajara”, “Diario del Alto Aragón”,
“Diario de León”, “Diario de Soria”, “Diario Palentino”, “El Día” (Tenerife) (el suplemento “Ocio”),
“El Diario de Ávila” (el suplemento “Medio Ambiente”), “El Periódico de Aragón”, “El Periódico de
Cataluña” (el suplemento “Dominical”), “Heraldo de Soria”, “Huelva Información”, “Información”
(también, el suplemento “Alcoy”) (Alicante), “La Colmena Dos Mil” (Guadalajara), “La Crónica de
León”, “La Gaceta Regional de Salamanca”, “Lanza” (Ciudad Real), “La Opinión / El Correo de
Zamora”, “La Verdad” (Murcia) (sup. “Páginas Especiales”), “Lusones” (Cuenca), “Magazine Mercado
Sur”, “Veinte Minutos” (de Barcelona y de Madrid), etc., además de los antes citados]; en revistas de
ámbito nacional (“El Semanal”, “Focus”, “You”, etc.); y en revistas o publicaciones más específicas
(“Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza”, “Circular S,C,V,”, “Circular
SEO/BirdLife”, etc.).
Por otra parte, el Refugio de Montejo (o datos obtenidos en la zona) ha sido mencionado recientemente
en bastantes revistas o publicaciones especializadas; incluyendo, entre las españolas, “Acebuche”,
“Acción Naturaleza”, “Anuario Ornitológico de Madrid”, “Ardeola”, “Bolegyps”, “Boletín S.C.V.”, “El
Correo del Medio Ambiente”, “El Jabalí”, “Grandes Espacios”, “Ibón”, “La Garcilla”, “La Milopa”,
“Naturaleza Salvaje”, “Panda”, “Pandilla”, “Quercus”, “Suplementos de Ecología”, “Trofeo”, etc.; y
entre las extranjeras, revistas o boletines científicos como “Vulture News” (Vulture Study Group, ed. en
Sudáfrica), “Wingspan” (Raptor Research Foundation, Estados Unidos), etc.
Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio en Internet: En las páginas web de CODINSE, de la
DGXI de la Comisión Europea, de la Coordinadora Ornitológica de Asturias, del C.P.R. de Cantalejo
(Segovia), de Ecologistas en Acción, del FAB, del FAPAS, del GREFA, del Grupo Ecologista Xoriguer,
de Hispanidad, de Ibérica 2000, de Infoecología, de Internatura, de la Junta de Castilla y León, del
Ministerio de Medio Ambiente, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Parques Naturales, del
Proyecto Félix, de Radio Aranda (Cadena SER), de Radio Huesca, de la Red Quercus, de la SCV, de la
SECEM (GCT), de SEO/BirdLife (también en “El Escribano Digital”, y en “Avesforum”), de la UNED
(sede central), de la UNED (sede de Barbastro, Huesca), del WWF/Adena, etc.; y también, en páginas web
como Agroprofesional, Agroterra, Alcoi Ciutat Digital, Ambientum, Ania, Biologia.org, Bridlife.org,
Diario Digital Agrario, Dueronline.com, El Ornitólogo, Fuerteventura Digital, Galería de Fotos
Villaverde, Hispanidad, Hola, Icalnews, Infobolsa, Infoecología, Internatura, Larioja.com,
Loverdeweb.com, Maderuelo.com, Micuadernodecampo.com, Natur@licante,
Natuweb, Nestea,
Noticias.Info, Ozú, Pataquebrada, Portal del Medio Ambiente, Rare Birds in Spain, Revistaiberica.com,
Rockmusic.org, Rutas, Terra Actualidad – Europa Press, Top Rural, 350D.org, Turismo Castilla y León,
Viajar.com, Zona Verde, etc.; y en periódicos o revistas digitales como “@randa Directo”, “Ciencia
Digital”, “Diario de la Ribera”, “El Escribano Digital” (SEO/BirdLife), “Periódico Digital / Cursos de
Verano 2004” (UNED), etc.; y en foros como “Coaciosforu” (COA), “Elefante Rocoso” (Asociación de
Montaña de Madrid “Elefante Rocoso”), “Montejanos”, “Rapaces Ibéricas”, “Raptor Conservation”,
“Vulture Conservation”, el ya citado “Avesforum” (SEO), etc.
El Refugio (o alguna foto o algún dato relativo al mismo) ha aparecido asimismo en nuevos folletos
(incluyendo los editados por la Junta de Castilla y León, en relación con el Parque Natural; y por el CPNMundo Salvaje, en relación con cursos en la naturaleza); en un bonito calendario correspondiente a 2005
y realizado por el experto ornitólogo alemán Erich Tenbrink (con fotos obtenidas por él); y en algunas
originales felicitaciones navideñas (entre las que destaca la realizada por Elías Gomis Martín en 2005).
También se han editado varios carteles nuevos (de Javier Vitores Casado, del WWF/Adena con Caja
Madrid -incluyendo, en 2005, uno sobre la “Flora del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega
(Segovia)”-, de las entidades organizadoras de las conferencias antes citadas, etcétera).
Sobre una zona próxima, las charcas de Villalba de Duero (Burgos), merece destacarse el calendario
correspondiente a 2006, realizado por el Grupo Gerardo de la Calle, con muy bonitas fotos (de paisajes y
de avifauna) realizadas por Jesús Moneo Gayubo. (Enviado amablemente por Javier Vitores Casado).

92

El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes libros,
monografías, trabajos o cuadernos nuevos. Destacaremos los siguientes:
--- Alarcón García, F. (2006). Centro de interpretación de rapaces carroñeras “Nuestros Buitres”.
Proyecto ADEMA / FAB. Inédito. 12 págs.
--- Alonso López, J C.; Palacín Moya, C.; y Martín, C. A. (eds.) (2005). La Avutarda Común en la
Península Ibérica: población actual y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
--- Bañares Baudet, A.; Blanca, G.; Güemes Heras, J.; Moreno Saiz, J. C.; y Ortiz, S. (eds.) (2004). Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General para la Biodiversidad,
Publicaciones del O.A.P.N. (Organismo Autónomo Parques Nacionales). Madrid, 1.069 págs.
--- Cambra Verdún, J.; y Gutiérrez Falcón, E. (2005). Los cursos de verano de la UNED en el Centro
de Barbastro del 5 al 9 de julio. Págs. 9-27 en: Annales XVII. Anuario del Centro de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Barbastro 2004. UNED-Barbastro.
--- Del Hoyo, J.; Elliott, A.; y Christie, D. A. (eds.) (2004). Handbook of the Birds of the World. Vol.
9. Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions. Barcelona. 863 pp.
--- Del Moral González, J. C.; y De Souza, J. A. (2004). Cormorán Grande Invernante en España
2003. II Censo Nacional. SEO/BirdLife. Madrid. 44 págs.
--- Del Rivero, E. (2005). Rincones singulares de Burgos. IX. La Ribera del Duero. Ed. Caja de
Burgos. 86 págs. (Con fotos del autor).
--- Domínguez Lerena, S.; y Martínez Rodríguez, E. (2005). Árboles, Leyendas Vivas. SDL Ediciones
y Caja Madrid (Obra social). 275 págs.
--- Doval de las Heras, G. (2004). Estudio de las causas de la regresión de la población de Milano
Real en la provincia de Segovia. XV Premio de Medio Ambiente. Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Segovia: Obra social y cultural. 82 págs.
--- Fernández Herrera, F. J.; y Armendáriz Sanz, J. L. (2004). Mariposas del Refugio de Rapaces de
Montejo de la Vega de la Serrezuela. (Nueva edición, revisada y ampliada, del trabajo de 1992).
Publicado en la página web Naturalicante.com. 14 págs.
--- García-Barros, E.; Munguira, M. L.; Martín Cano, J.; Romo Benito, H.; García-Pereira, P.; y
Maravalhas, E. S. (2004). Atlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e islas Baleares
(Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). Monografías S.E.A. (Sociedad Entomológica
Aragonesa), Vol. 11. Zaragoza, 228 págs.
--- Gomis Martín, E. (2005). Cuaderno de Campo 2004. Trabajo inédito, con fotografías del autor. 52
págs.
--- Gomis Martín, E. (2006). Cuaderno de Campo 2005. Trabajo inédito, con fotografías del autor. 27
págs.
--- Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente (2003). Plan Forestal de Castilla y León.
Tomo V7 (Espacios protegidos). 105 págs.
--- Junta de Castilla y León (2005). Red de Espacios Naturales de Castilla y León. / Un territorio
singular. Folleto.
--- Junta de Castilla y León (2005). Parque Natural Hoces del Río Riaza (Segovia). El Espacio
Natural. Folleto. (Con 30 fotos, mapas, dibujos, etc.).
--- Junta de Castilla y León (2005). Programa de visitas escolares a Espacios Naturales. / Casa del
Parque de las Hoces del Río Riaza. / Guía del Explorador. / Primer ciclo de Educación Primaria.
Cuaderno. 8 págs.
--- Junta de Castilla y León (2005). Programa de visitas escolares a Espacios Naturales. / Casa del
Parque de las Hoces del Río Riaza. / Guía del Explorador. / Segundo y tercer ciclo de Educación
Primaria. Cuaderno. 8 págs.
--- Junta de Castilla y León (2005). Programa de visitas escolares a Espacios Naturales. / Casa del
Parque de las Hoces del Río Riaza. / Guía del Explorador. / Educación Secundaria. Cuaderno.
8 págs.
--- Junta de Castilla y León (2005). Programa de visitas escolares a Espacios Naturales. / Casa del
Parque de las Hoces del Río Riaza. / Guía del Docente. Cuaderno. 8 págs.
--- Junta de Castilla y León (2006). Parque Natural Hoces del Río Riaza. / Red de Sendas. Folleto.
(Con seis fotos, mapas, dibujo, etc.).
--- López Hernangómez, A. (2005). Observaciones sobre las colonias reproductoras de Buitre
Leonado (Gyps fulvus) en los acantilados del río Cega. Segovia, 2004. Trabajo inédito. 51 págs.
--- López Hernangómez, A. (2005). Las aves esteparias de los páramos y lastras de Espirdo, Bernuy
de Porreros, La Higuera y términos adyacentes. Segovia, 2005. Trabajo inédito. 26 págs.
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--- López Hernangómez, A. (2006). Sobre la reproducción del Buitre Leonado (Gyps fulvus) en los
acantilados del río Cega. Segovia, 2005. Trabajo inédito. 19 págs.
--- López Hernangómez, A. (2006). Sobre un nido de Azor (Accipiter gentilis) en la provincia de
Segovia. 2005. Trabajo inédito. 15 págs.
--- Madroño, A.; González, C.; y Atienza, J. C. (eds.) (2004). Libro Rojo de las Aves de España.
Dirección General para la Biodiversidad – SEO/BirdLife. Madrid. 452 págs.
--- Marchamalo de Blas, J. (2005). El Elanio Común (Elanus caeruleus) en la provincia de Segovia. /
Revisión bibliográfica. ¿Existe como reproductor? XVI Premio de Medio Ambiente. Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Segovia. Obra social y cultural. 71 págs.
--- Montero Calvo, J. A.; y colaboradores (2005). Dónde ver aves en España. Los 100 mejores
lugares. Lynx Edicions y SEO/BirdLife. Bellaterra, Barcelona. 362 págs.
--- Pou Vázquez, M. (2005). Félix, el amigo de los animales. Equipo Sirius. Madrid. 311 págs.
--- Protur (2004). Turismo rural. Segovia. Cuaderno. Patronato Provincial de Turismo de Segovia /
Junta de Castilla y León. 72 págs.
--- Sánchez Centeno, A.; Sánchez Cepeda, B.; y Belinchón Álvarez, R. (2004). Las cañadas: Viejos
caminos con futuro. XV Premio de Medio Ambiente. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia:
Obra social y cultural. 152 págs.
--- Sánchez Rodríguez, J. A.; y García Blanco, A. (2005). Atlas de los Hongos en Castilla y León. Ed.
Irma, S. L. Junta de Castilla y León. 480 pp.
--- Sanz-Zuasti, J.; Arranz Sanz, J. Á.; y Molina García, I. (2004). La red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Castilla y León. (Fotografía: Carlos Sánchez). Junta de Castilla y
León, Consejería de Medio Ambiente. Ed. Náyade. Madrid. 383 págs.
--- Sanz-Zuasti, J.; y Velasco, T. (2005). Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada
y ampliada. (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 408 págs.
--- Traverso Martínez, J. M. (2005). Nidificaciones en árbol de buitre leonado (Gyps fulvus) en la
Comunidad de Madrid. Págs. 59-63 en : Actas del Tercer Congreso Internacional sobre Aves
Carroñeras. Guadalajara, 28 de abril a 1 de mayo de 2000. Ecologistas en Acción. Editado por la
Diputación Provincial de Guadalajara. 126 págs.
--- Tripiana Sánchez, D. (2005). Desde Barbastro, un amigo. Poesía inédita.
--- Unoediciones (2004). Árboles singulares de España. Ed. Mundi-Prensa. Valladolid. 287 págs.
--- Unoediciones (2004). Guía definitiva de los 10.000 espacios naturales de España. Ed. MundiPrensa. Valladolid. 800 págs.
--- Varios autores (2003). La Enciclopedia. Tomo 17, pág. 13.370. (Director de la obra: Francesc
Navarro. Coordinación: Alicia Pérez). Salvat Editores y Diario El País, S. L. Madrid. 16.000 págs. (Pág.
773).
--- Velasco Marcos, J. C.; Lizana Avia, M.; Román Sancho, J.; Delibes de Castro, M.; y Fernández
Gutiérrez, J. (2005). Guía de los Peces, Anfibios, Reptiles y Mamíferos de Castilla y León.
(Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 272 págs.
--- WWF/Adena (2003). Principales logros de conservación de WWF/Adena en España. 13 págs.
--- WWF/Adena (2005). Informe anual. Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Año
2004. Informe inédito. 178 págs.
--- WWF/Adena (2005). Refugio de Rapaces. Montejo de la Vega (Segovia). El Buen Plantador.
Cuaderno. 32 págs. (Texto: Luis Molina y María Melero de Blas. Dibujos: Antonio Ojea y Mundo Azul /
Juan Carlos Velasco. / Edición: Jorge Bartolomé Zofío e Isaac Vega Cogollo. / Diseño: Amalia Maroto. )
/ Con Caja Madrid (Obra Social).
--- WWF/Adena (2005). Refugio de Rapaces. Montejo de la Vega (Segovia). Folleto. 8 x 2 = 16 págs.
(Texto: Eduardo Chicharro, Manuel Fernández, María Melero y Luis Suárez. / Coordinación: Isaac Vega
y Jorge Bartolomé. / Diseño: Amalia Maroto. / Fotografía, Barahona Reportajes Gráficos, Manuel
Fernández, M. Palomares, Jorge Sierra, Luis Suárez, e Isaac Vega). Madrid.
(Nueva edición, modificada, del folleto de 1999).

Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones)
locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Antonio Luis Abad de
Blas, Inés Argüello Barrio, Miguel Briones Díez, Javier Vitores Casado, Consuelo Bellella Castilla,
Valentín Olombrada Vaca, Angelines Bayo Valderrama, Marcial Camacho Núñez, Ricardo Carbajal
Vega, Esteban Casaux Rivas, Pedro Luis Castilla Apolonio, Ángel Contreras Sanz, Fernando Frayssinet
Castrillo, Dr. Santiago Hidalgo Alonso, Honorio Iglesias García, Alfredo López Hernangómez, José Luis
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Manjón Miguel, María Isabel Melero de Blas, Juan José Molina Pérez, David Muñoz González, Javier
Oria Martín, José Rozas González, y otras personas de las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe
destacarse asimismo la amable colaboración de José Aguilera Díez, Manuel Aguilera Sanz, Fernando
Alarcón García, César Manuel Álvarez Laó, Luis Aurelio Álvarez Usategui, Damián Arguch Sánchez,
José Luis Armendáriz Sanz, Consuelo Atencia Páez, Luis Bartolomé Martínez, Dr. Guillermo Blanco
Hervás, Ana José Bonilla Fernández, Juan Luis Bort Cubero, Dr. José Antonio Bujalance García, Juan
Carlos Cabrero Figueiro, Marcial Camacho Núñez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Pedro
Luis Castilla Apolonio, Dr. Manuel Castillo Miralbés, Genoveva Centore, Jesús Cobo Anula, Francisco
José Coronado Manzano, Dr. Antonio Félix Costa González, Carlos Costa Portela, Guillermo Doval de
las Heras, Eduardo Escoriza Abril, Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas, Dr. Juan Antonio Fargallo
Vallejo, Paloma Fraguío Piñas, Rafael Galán Romero, Juan Luis Galindo Estévez, David García
Fernández, Mª Pino García González, Dr. Mario García París, Jesús Garzón Heydt, Javier Gil de la
Puente, Alberto Gómez Latorre, Mª Asunción Gómez Gayubo, David Gómez Samitier (fallecido el 10-42005, junto con su mujer Lourdes Maizal y sus hijas Jara e Iris), Elías Gomis Martín, Raúl González
Rodríguez, Juan Pablo González de la Vega, Anselmo Granado Sarabia, Bratislav R. Grubac,
Guardabosques de Jódar, Roberto Hartasánchez Martínez, Isabel Jiménez López, Dr. José Leandro de
María González, Mª Carmen Lindo Carcaño, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García,
Javier López Redondo, José Antonio López Septiem, Joaquín Lloveras Santiago, Daniel Magnenat,
Salvador Maluquer i Maluquer, Joaquim Maluquer Sostres, Juan Carlos Manceras González, Javier
Marchamalo de Blas, Dra. Rosa Mª Mariño Sánchez-Elvira, Dr. Juan Martos Quesada, Leopoldo Medina
del Cerro, Manuel Merchán Fornelino, Saturnino Moreno Borrell, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, David
Muñoz González, Noa Novo Rodríguez, Marcos Núñez Laiseca, Gema Ocaña Llandrés, Juan Carlos del
Olmo Castillejos, Francisco Javier Ortega Pinilla, Xavier Parellada i Viladoms, Pablo Pérez García,
Miguel del Pino Luego, Dra. Ana Mª Porto Ferreira da Silva, Miguel Pou Vázquez, Juan Prieto Martín,
Ricardo Ramos Sánchez, Martine Razin, Dr. Abilio Reig Ferrer, Odile Rodríguez de la Fuente, Aurora
Rodríguez Mijarra, Yolanda Rosado Martínez, José Rozas González, Antonio Ruiz Heredia, Francisco
José Samblás Serrano, Juan José Sánchez Artés, Tomás Sanz Sanz, Miguel Sanz Trillo, Pablo Sanz Trillo,
SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados), Carlos Segovia Espiau, Santiago Segovia
Pérez, Luis Suárez Arangüena, Michel Terrasse, Dra. Evelyn Tewes, Pedro Torres Expósito, Tomás
Velasco Tejada, y un muy largo etcétera; y de entidades públicas (UNED Barbastro y UNED central; y la
Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León [Consejería de Medio Ambiente]) o
privadas como AFFA, AMUS, ÁNDALUS, Asociación Cultural “Monte Irago”, Asociación del Corzo
Español, Asociación de Montaña de Madrid “Elefante Rocoso”, Asociación Reforesta, BVCF, COA,
EGVWG (East and Mediterranean Griffon Vulture Working Group), El Proyecto Félix, FAADN, FAB,
FAPAS, FCPN (Federación de asociaciones CPN), Fondena, GREFA, Grupo Espliego de ARBA, Grupo
Ornitológico ALAUDA (Valladolid), LPO/FIR (Ligue pour la Protection des Oiseaux / Fonds
d´Intervention pour les Rapaces), Raptor Research Foundation, SCV, SECEM, SILVEMA-Serranía de
Ronda, Sociedad Asturiana de Historia Natural y Ecología, WWF/Adena, etc.
Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de las
fotografías que ilustran la presente Hoja Informativa (y las anteriores).
Sería preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de
mucha más gente; y pido disculpas a todos los que no he nombrado, por razones de espacio o por no
recordar sus nombres en este momento. Entre los años 2004 y 2005 (513 días laborables, 263 y 250
respectivamente), he recibido (y contestado, salvo algunos que aún están pendientes de respuesta por
razones del tiempo disponible, y a los que pido disculpas) 1.902 cartas o correos (797 y 1.105, resp.)
relacionados con el Refugio de Rapaces de Montejo.
La Hoja Informativa Nº 27 (de 220 páginas) fue incluida amablemente, junto con otras informaciones
sobre el Refugio, en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, magníficamente diseñada por
Raúl González Rodríguez). Fue mencionada asimismo en emisoras de radio de Segovia, Aranda de
Duero (Burgos) y Madrid. Fue citada también publicaciones como Quercus (Nº 228, 2-2005, pág. 72),
Bolegyps (Nº 29, 2-2005, pág. 1), El Correo del Medio Ambiente (Nº 17, 2/3-2005, pág. 2), Panda (Nº 88,
invierno 2004, pág. 26), y Vulture News (Nº 52, III-2005, pág. 32); en el Informe final de los censos de
otoño de 2004 (pág. 63) y de 2005 (pág. 55); y en el libro “El Elanio Común (Elanus caeruleus) en la
provincia de Segovia. / Revisión bibliográfica. ¿Existe como reproductor?” (Javier Marchamalo de Blas;
XVI Premio de Medio Ambiente, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia; 2005; 71 págs.).
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La Hoja Informativa Nº 28 (de 128 páginas) fue incluida también, junto con otras informaciones
sobre el Refugio, en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, magníficamente diseñada por
Raúl González Rodríguez). Fue mencionada asimismo en emisoras de radio de Segovia, Aranda de
Duero (Burgos) o Madrid. Y fue citada asimismo en la Prensa regional [El Adelantado de Segovia (13-122005, pág. 22) y El Correo de Burgos (23-6-2005, pág. 8; y 14-12-2005, pág. 2)]; en el Informe final de
los censos de otoño de 2004 (pág. 63) y de 2005 (pág. 55); en publicaciones como Quercus (Nº 234, 82005, pág. 73), y Bolegyps (Nº 31, 6-2005, pág. 1); y en la página web del WWF/Adena.
------------------Ha habido en torno al Refugio otras muchas novedades, pero su enumeración sería muy larga. Parte de
ellas han sido mencionadas en la Prensa, sobre todo en la de Segovia y Burgos (véase la anterior selección
de artículos). La inmensa mayoría son buenas noticias, pero no todas. Por ejemplo, continúan siendo
preocupantes los vuelos militares a baja altura; que, como se ha seguido publicando en distintos medios,
no han cesado del todo, a pesar de la Orden dada en 1992 por el Jefe del Estado Mayor del Aire (véanse
las Hojas Informativas Nº 20, págs. 5-6; y Nº 24, pág. 28).
------------------Mencionaremos también, como posible grave amenaza futura, los proyectos de parques eólicos de los
que se habla insistentemente en distintos pueblos próximos al Refugio (en ocasiones, muy próximos).
Uno de estos parques, el de “Piedras del Alto” en la serrezuela de Pradales, se ha construido ya.
Consta de 40 molinos (hay proyectados dos parques más, de un molino cada uno, según las noticias
recibidas), propiedad de CESA (Corporación Eólica S. A.), en tres términos municipales (Pradales,
Navares de Enmedio y Aldeanueva de la Serrezuela). Agradecemos, a Juan José Molina Pérez, las
fotografías amablemente proporcionadas sobre el tema; y obtenidas en el otoño de 2004, con el parque
recién instalado.
Los nuevos molinos proyectados, antes incluso de que concluya la fase de prueba del parque actual,
estarían en el término de Pradales. Figuran como los parques “Cerro de la Cabeza” y “Los Linares”.
Artículos recientes, de diversos tipos, en que se alude a los problemas creados o planteados por este
parque, son los siguientes:
--- Camarero, J. (2004). Miles de árboles talados. El Nordeste de Segovia Nº 45, pág. 4.
--- Descalzo San Frutos, F. (2005). Pradales. / Retevisión analiza los efectos del parque eólico. /
Varios municipios han tratado en sus plenos el empeoramiento de la recepción de la señal de
televisión. / La empresa propietaria de los aerogeneradores anuncia que tratará de solucionar el
problema. El Adelantado de Segovia, 4-2-2005, pág. 21. (Con una foto, de F. Descalzo).
--- Descalzo San Frutos, F. (2005). Pradales. / Retevisión y Cesa acuerdan solucionar el problema de
TV. / Las dos compañías alcanzan un plan para sustituir la señal de Peñacuerno por otra
procedente de satélites. / La empresa de comunicación y la propietaria de los molinos sufragarán
los gastos. / Los 40 aerogeneradores provocan interferencias en la señal de televisión en parte de la
provincia. El Adelantado de Segovia, 20-7-2005, pág. 19.
--- Descalzo San Frutos, F. (2005). Pradales. / La buena recepción de TV se completará en unos dos
meses, según Retevisión. El Adelantado de Segovia, 23-7-2005, pág. 18.
--- Doval de las Heras, G.; Marchamalo de Blas, J.; Suárez Arangüena, L.; Melero de Blas, Mª; y
Hernando Iglesias, J. (2005). Venenos y tendidos, causas principales de la mortalidad del alimoche en
las hoces del Riaza. / Resultados del seguimiento durante cinco años de esta población segoviana.
Quercus, 237: 14-20, y 0 (portada). (Con once fotografías; obtenidas por Guillermo Doval de las Heras,
David Muñoz González, y Antonio Rodríguez Mariscal).
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--- El Adelantado de Segovia (2005). Un estudio avala que un parque eólico impide ver la televisión. /
Telecomunicaciones cifra en más de 8.200 las personas afectadas por la deficiente señal. / La señal
empeorará más cuando funcionen los molinos de la Sierra de Pradales. El Adelantado de Segovia, 35-2005, pág. 7.
--- El Nordeste de Segovia (2005). Los vecinos de Pradales ya pueden ver la televisión. El Nordeste
de Segovia, 53: 14.
--- El Nordeste de Segovia (2005). En vías de solución los problemas en la señal de televisión
producidos por el parque eólico de Pradales. El Nordeste de Segovia, 54: 18.
--- Hita, J. (2005). Pradales. / Los vecinos denuncian el “ruido” provocado por el parque eólico. /
Preocupación por una posible “contaminación acústica”. / El PSOE se hace eco de las quejas de la
población. El Adelantado de Segovia, 28-7-2005, págs. 1, 22. (Con una foto, de El Adelantado).
--- El Norte de Castilla (2005). Los habitantes de la Pradales denuncian que se tramita la ampliación
del parque eólico. / Lamentan que las administraciones competentes aún no han respondido ni
atendido sus reivindicaciones. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 24-12-2005. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2006). Medio ambiente. / El PSOE pedirá a la Junta respeto hacia los
vecinos en la instalación de parques eólicos. El Adelantado de Segovia, 14-1-2006, pág. 15.
--- El Norte de Castilla (2006). Nordeste. / Pradales. / El PSOE pide a la Junta que informe sobre la
instalación de los nuevos parques eólicos. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 14-1-2006, pág. 12.
--- Descalzo San Frutos, F. (2006). Casi 3.000 segovianos siguen con problemas para sintonizar la
TV. / Retevisión y Cesa aseguran haber realizado ya los ajustes para normalizar la situación. / La
Subdelegación del Gobierno cifra en 130.000 euros la inversión necesaria para solucionar el
problema. / Las interferencias que crea el parque eólico de Pradales impiden ver correctamente los
canales. / Operador y administraciones discrepan sobre quién debe afrontar los gastos para evitar
las interferencias. / Molestas aspas. / Los vecinos de Pradales reclaman soluciones ante los ruidos
que producen los aerogeneradores más cercanos al pueblo. El Adelantado de Segovia, 1-3-2006; págs.
1, 6-7. (Con tres fotografías, obtenidas por Florentino Descalzo [dos] y por Juan Martín).
--- El Nordeste de Segovia (2006). Parque eólico “Piedras del Alto” de Pradales, la polémica que no
cesa. / Ruidos, mala señal de televisión, impacto visual y medioambiental son algunos de los
motivos por los que los vecinos plantean quejas desde su puesta en marcha. El Nordeste de Segovia
Nº 61, III-2006, pág. 17. (Con una fotografía).
------------------El 13 de noviembre de 2004, en los páramos del nordeste, vi las señales de un notable incendio habido
ese año (el 18 de julio, la zona estaba sin quemar). El guarda Juan Francisco Martín Calleja comunica que
el incendio tuvo lugar entre últimos de agosto y primeros de septiembre. En los últimos treinta años, es el
primer incendio (al menos, de estas dimensiones) en esta parte del páramo. (Recuérdese que enfrente, en
los páramos del sudeste, hubo un gran incendio –el mayor de la historia del Refugio- el 12 de septiembre
de 1982 [véase la Hoja Informativa Nº 12, pág. 1]; y todavía hoy, más de 23 años después, se distingue
claramente hasta dónde llegaron las llamas).
Además, el sábado 16 de julio de 2005, cerca y aguas abajo de Maderuelo, en la margen izquierda del
embalse, se produjo un incendio, que afectó a unas 54 hectáreas de terreno (15-19 de matorral y el resto
de rastrojo), comenzó hacia las 16 h. 10 m., y “quedó controlado una hora después”, según se publicó en:
--- El Adelantado de Segovia (2005). Dos fuegos arrasan 51 hectáreas de rastrojo y matorral en
Maderuelo y Valseca. El Adelantado de Segovia, 17-7-2005, pág. 14.
--- El Nordeste de Segovia (2005). La zona de Riaza entre las que tienen mayor riesgo de incendio.
El Nordeste de Segovia, 54: 18.
(Pocos días después, pudimos ver la zona quemada).
Mencionaremos asimismo la tala de la gran chopera de Alconadilla, entre 2004 y 2005.
Sobre el vertido de aceite en el río, en enero de 2006, pueden verse las referencias antes citadas.
-------------------
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En otro orden de cosas, Javier Vitores Casado comenta que se está acrecentando el vertido de
escombros a las charcas de Berlangas de Roa (Burgos); y que las charcas de Las Cristalinas, junto a
Aranda, están amenazadas por la edificación de naves y el movimiento de “enormes cantidades de
tierra”. Además, tanto Javier Vitores como Ricardo Carbajal y otros naturalistas de Aranda informan
sobre la prevista creación de “dos centrales térmicas de ciclo combinado en Aranda”, “una a cada lado
del Duero”.
------------------Por otra parte, el 22 de diciembre de 2004 se publicó, en el Boletín Oficial de Castilla y León
(suplemento al Nº 245, págs. 2-3), la Ley de Declaración del Parque Natural de Hoces del Río Riaza
(Ley 5/2004, de 21 de diciembre).
Una semana después, el 29 de diciembre de 2004, se publicó, en el citado Boletín Oficial de Castilla y
León (Nº 250, pág. 18880), la Resolución de 17 de diciembre (anterior por tanto a la declaración del
Parque), de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
anuncia licitación para la contratación de la organización del uso público en el Espacio Natural de las
Hoces del Río Riaza (expte.: SG-22/05), con un presupuesto de 166.673´76 euros.
En abril, en el Boletín Oficial de Castilla y León, se publicó el Decreto 27/2005, de 7 de abril, “por el
que se regula la composición de la Junta Rectora del Parque Natural Hoces del Río Riaza (Segovia)”.
Dicha Junta Rectora no se constituyó hasta el 18 de octubre de 2005, en Maderuelo (a pesar de que la
Disposición Final Segunda, de la Ley de Declaración del Parque, daba un plazo de seis meses para
constituir dicha Junta). Se dijo que la próxima reunión, en la que se debatiría el uso público, se celebraría
un mes más tarde. Sin embargo, tal reunión no tuvo lugar hasta el 1 de febrero de 2006, en Valdevacas;
cuando casi todas las obras relativas al citado uso público, incluyendo las más agresivas, habían
terminado. Por otra parte, aún no ha sido elegido uno de los integrantes de la Junta Rectora.
Francisco Sánchez Aguado ha sido nombrado Director del Parque Natural.
En relación con el uso público para los dos próximos años, en el BOE núm. 21, de 25 de enero de
2006, apareció la Resolución 2.290/06 de la Comunidad de Castilla y León, de 30 de diciembre de 2005,
haciendo pública la adjudicación del expediente SG-22/06, “Mantenimiento e información en los Parques
Naturales “Hoces del Río Duratón” y “Hoces del Río Riaza””, con un importe de 676.797´34 euros, a
U.T.E. General de Servicios Integrales, S.A. – Medio Ambiente Dalmau, S.A.
Recientemente han sido contratados tres informadores, con independencia de las tres personas que
trabajan en la Casa del Parque (estas últimas, con Horizonte Gea). Además, Luis Mira López, agente
forestal de la Junta de Castilla y León, y veterano conocedor de la zona, está ya trabajando, desde hace
unos tres meses, en el Parque Natural. A todos ellos, así como a los guardas del Refugio, les deseamos el
mayor éxito en la defensa de la vida salvaje de estas tierras.

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

En otoño de 2005 se firmó la renovación del convenio del Refugio de Montejo, entre el WWF/Adena y
el Ayuntamiento de Montejo de la Vega, por diez años más, aunque con condiciones distintas en varios
aspectos. Pueden verse más detalles al respecto en los artículos de María Melero de Blas publicados en el
“Bolegyps” Nº 33 (“Renovación del convenio con el Ayuntamiento de Montejo”; noviembre de 2005,
pág. 2), en el “Panda” Nº 91 (“Convenio renovado”; otoño de 2005, pág. 30), en el “Panda” Nº 92
(“Despedida a la treintena. Cerramos del 30º aniversario del Refugio”; invierno de 2005, pág. 30), en
el “Bolegyps” Nº 34 (“XXXI Aniversario”; febrero de 2006, pág. 1), y en los siguientes artículos de la
Prensa:
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--- El Adelantado de Segovia (2006). Montejo de la Vega, el referente. / El refugio de rapaces
segoviano conmemoró ayer su XXXI aniversario. El Adelantado de Segovia, 14-1-2006, pág. 56. (Con
una fotografía, obtenida por Fernando Peñalosa).
--- El Norte de Castilla (2006). Los técnicos celebran el 31 aniversario del Refugio de Rapaces. /
Dicen que en tres decenios se ha convertido en un espacio de referencia gracias a la participación de
los ciudadanos. / La colonia de buitres sigue aumentando. El Norte de Castilla (ed. de Segovia), 14-12006, pág. 12. (Con una foto, obtenida por Isabel Jimeno).
Puede añadirse que en 2005, durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias, el guarda suplente del
WWF/Adena fue David Muñoz González. Los cuatro años anteriores fueron Juan José Molina Pérez (en
2001 y en 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), y Pablo Sanz Trillo (en 2004).
-------------------

Destacaremos también que Miguel Pou Vázquez nos informa sobre el Proyecto Félix, que edita la
revista “Acción Naturaleza”, y cuya página web es: http://es.geocites.com/proyectofelix (también,
www.iespana.es/natureduca, así como en Ibérica 2000). Como es bien sabido, Félix Rodríguez de la
Fuente fue quien propuso el Refugio de Rapaces de Montejo. De hecho, el número 10 de la mencionada
revista está dedicado casi por completo al Refugio y su relación con Félix; y el número 11, a Félix y los
buitres leonados.
Recordaremos asimismo que, como se indicó en la Hoja Informativa Nº 27 (pág. 85), las poesías “El
páramo” y “El buitre”, así como los artículos sobre “Algunos descubrimientos zoológicos recientes”
(cuatro partes), han sido publicados en la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural “Monte
Irago” (apartado de correos nº 50; 24700-Astorga, León).
------------------En otro orden de cosas, añadiremos que, hasta la fecha, las “Jornadas sobre Buitres II” (Barbastro,
julio de 2004) han sido citadas, de alguna forma, al menos en 43 artículos o notas publicados en
periódicos o revistas o informes periódicos (desde revistas científicas o especializadas, hasta la Prensa
nacional o regional; y varias veces dedicándoles páginas enteras –o casi enteras-); en 26 programas de
radio y cinco de televisión (tres nacionales y dos locales); en alguna filmación en vídeo; y en 24 páginas
web o foros de Internet. Fue, en 2004, el curso de verano de la UNED con más resonancia en los medios
de comunicación; del mismo modo que lo fue el curso anterior sobre buitres (en Ávila, en 2001).
Por otra parte, el curso obtuvo la nota más alta (excelente) en la encuesta realizada a los alumnos.
(Véase la Hoja Informativa Nº 27, págs. 97-103).
Las anteriores “Jornadas sobre Buitres” (Ávila, julio de 2001) han seguido apareciendo en distintas
revistas; como por ejemplo, en octubre de 2004, el boletín Nº 10 de la S.C.V. (Sociedad para la
Conservación de los Vertebrados) (artículo “Curso sobre buitres en Ávila”, de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo; págs. 46-49); o en noviembre de 2005, el Nº 20 del boletín “La Milopa”, del F.A.B.
(Fondo Amigos del Buitre) (Editorial, de Francisco Javier Moreno Aranda). Con lo cual, el número de
publicaciones de todo tipo, en que han figurado las “Jornadas sobre Buitres”, es ya de 95.
Además, el número de cartas recibidas en relación con el curso asciende ya a 248.
(Véase la Hoja Informativa Nº 25, págs. 53-55 y 68).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitre leonado en vuelo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias. 18 de junio de 1995. D. 3.427.)
Notas.- 1) Como se señaló en la Hoja Informativa Nº 26 (pág. 150), “en mayo de 2000, la Junta de
Castilla y León realizó una nueva propuesta de zonas ZEPA; en la cual, la zona de las Hoces del río
Riaza se ampliaba de 2.100 a 6.540 hectáreas, incluyendo terrenos de tres términos municipales
segovianos (Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo) (...) (Medio
Ambiente en Castilla y León, 13, pp. 9-18).” Recientemente, la zona ZEPA “Hoces del río Riaza” ha
aparecido ya con 6.540 hectáreas en las págs. 241-242 (y con 6.539,68 hectáreas en la pág. 28) del
siguiente libro:
--- Sanz-Zuasti, J.; Arranz Sanz, J. Á.; y Molina García, I. (2004). La red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de Castilla y León. (Fotografía: Carlos Sánchez). Junta de Castilla y
León, Consejería de Medio Ambiente. Ed. Náyade. Madrid. 383 págs.
[En el mencionado libro también se aportan datos sobre la población de buitres leonados de las hoces
del Riaza, que tiene “importancia a nivel nacional e internacional”, citando las referencias
correspondientes.]
Además, en la Ley de Declaración del Parque Natural de Hoces del Río Riaza (Ley 5/2004, de 21 de
diciembre; Boletín Oficial de Castilla y León del 22-12-04, suplemento al Nº 245, págs. 2-3; Boletín
Oficial del Estado del 17-1-2005, págs. 1717-1718), se indica que la superficie de la zona ZEPA se
amplió en el año 2000.
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2) Bastantes datos sobre los buitres leonados de la zona (y también de toda la Comunidad) han aparecido,
citando las referencias correspondientes, incluyendo una foto de las hoces del Riaza, e indicando que el
“aumento está bien documentado en la población del Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia), sin duda
una de las mejor estudiadas del mundo”, en el siguiente libro:
--- Sanz-Zuasti, J.; y Velasco Tejada, T. (2005). Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición
revisada y ampliada. (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid).
408 págs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMENAJE.El domingo 14 de noviembre de 2004, después de terminar el censo de otoño, los cien participantes en
el mismo (excepto alguno que tuvo que marcharse), y varias docenas de personas más, participaron en un
emotivo homenaje y desagravio, organizado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (con la
colaboración de gran número de personas y entidades), que ya había sido propuesto el verano anterior en
Barbastro (Huesca) durante las Jornadas sobre Buitres (II). Este homenaje fue un merecido
reconocimiento al inmenso trabajo realizado por los guardas del Refugio, y por cientos de naturalistas y
otras personas que le han dedicado gran parte de su vida. Tuvo amplia resonancia en los medios de
comunicación (periódicos y revistas, radio y televisión, e Internet), a nivel regional y nacional (y
posteriormente, también internacional), tal como se refleja más adelante.
Contando con el permiso tanto del WWF/Adena como del Ayuntamiento de Montejo (que enviaron
representación al homenaje, como también lo hicieron diferentes asociaciones relacionadas con la vida
salvaje), el Fondo colocó, en una de los pilares de entrada al antiguo campamento de Peña Portillo, una
placa con el anagrama diseñado por Antonio Ruiz Heredia, y con el siguiente texto: “A Hoticiano
Hernando y los demás guardas del Refugio de Rapaces, y a todas las personas que han dedicado parte de
su vida durante estos treinta años para estudiarlo y defenderlo. / 14 de noviembre de 2004.” El Fondo
agradece la generosa ayuda de Juan Prieto Martín, Juan Carlos Rincón García, gran número de
colaboradores “montejanos” desinteresados (algunos de los cuales hicieron un verdadero esfuerzo
personal), y varias entidades naturalistas (desde diversos grupos ornitológicos hasta el WWF/Adena), en
todo lo relativo a dicha placa.
Se repartieron (durante el homenaje y también antes o después del mismo) 200 ejemplares de un
espléndido cartel ideado, realizado y costeado íntegramente por Javier Vitores Casado, con 22 fotografías
en color obtenidas por él de aves de la zona, y con el título “Homenaje a los guardas y voluntarios. 30
años en las Hoces del Riaza. 14 de noviembre 2004-Montejo de la Vega”. Se incluyen unos versos de la
poesía “El páramo” de Fidel José Fernández (“El alto páramo es ajeno al mundo, / al mundo que el
hombre transformó; / y el viento lleva el mensaje profundo / de la tierra que siempre resistió.”).
Se dio un pequeño obsequio, como agradecimiento por su enorme y generoso trabajo, a todos los
naturalistas antes citados, a Elías Gomis Martín (en este último caso, también por la gran labor relativa al
Refugio realizada por él y por otros ornitólogos alicantinos [Raúl González Rodríguez y Alfonso Lario
Doylataguerra], presentes asimismo en el acto, en la magnífica página web “Naturalicante.com”), y a los
guardas del Refugio.
Se entregó una placa a cada uno de los tres guardas actuales del Refugio (de los dos Refugios
limítrofes): Juan Francisco Martín Calleja (de la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD), Jesús
Hernando Iglesias (del WWF/Adena), y Hoticiano Hernando Iglesias (padre del anterior, y actualmente
guarda de Honor); “por su gran labor como guardas del Refugio de Rapaces”.
Además, se dio un pliego con casi un centenar de firmas, a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
con la siguiente inscripción: “Para ti, Fidel José, con gran cariño de tus amigos montejanos. / Gracias
por liderar y coordinar el trabajo de estudio y defensa de los valores naturales de estas preciosas tierras
contra todas las amenazas que han ido surgiendo en el pasado y que seguirán apareciendo en el futuro. /
Gracias por dedicar tu vida a este Refugio de vida salvaje. / Gracias por tu nobleza y tu gran
generosidad. / ¡Ánimo y a seguir en la lucha!”
Como bien se hizo notar en la revista “Quercus”, en la Prensa regional, y en otros medios de
comunicación, el homenaje se planteó asimismo como desagravio, ante el olvido al que la Junta de
Castilla y León había relegado a los guardas y al resto de colaboradores del Refugio. Su inmenso y noble
trabajo, realizado durante más de treinta años y sin el cual el Refugio no existiría, ni siquiera había sido
mencionado en la Casa del Parque. Después de enviar, a la Junta de Castilla y León, un escrito de protesta
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(que fue respaldado por más de cuatrocientas firmas), ésta colocó un cartel mencionando la labor de
Hoticiano Hernando y demás guardas y personas que han trabajado por el Refugio (puede verse el texto
en la pág. 64, último párrafo), lo que agradecemos; pero, como antes se indicó, sigue sin ser modificado el
vídeo y sin aparecer gran parte de la historia del Refugio en la Casa del Parque (donde dicha historia
parecía reducirse al día de la inauguración), a pesar del texto que fue enviado expresamente para ello a la
Junta y a petición suya en enero de 2003 (reproducido en las páginas 147 a 158 de la Hoja Informativa Nº
26). Por este motivo, durante el homenaje se recogieron más firmas en el mismo sentido. (Es justo
reconocer que recientemente se han añadido algunas informaciones más, en la Casa del Parque, sobre el
Refugio; pero sigue siendo insuficiente, tal como indicamos en las págs. 64-65)
También se recogieron cientos de firmas, entre esos dos días y las dos semanas siguientes, de oposición
a la proyectada “senda larga” y de apoyo a la postura del Fondo en relación con el programa de uso
público de las hoces del Riaza. Las firmas fueron enviadas a la Junta y a otras entidades interesadas.
Después de un tenaz y sacrificado trabajo, en el que han participado tantas personas y entidades que su
relación sería muy larga, parece que al menos una parte importante de este problema se ha resuelto, por lo
que felicitamos a los responsables; si bien debemos añadir que es una verdadera pena no poder decir lo
mismo del resto del programa de uso público. Pueden verse más detalles en los Anexos de la presente
Hoja Informativa. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos han apoyado.
Nota.- El nº 23 de las conclusiones del Simposium internacional sobre el Buitre Negro (Córdoba, 21
al 23 de octubre de 2004) dice lo siguiente: “Se reconoce la labor de todas aquellas personas y colectivos
que han contribuido de forma desinteresada a la conservación de la especie, así como el trabajo de
guardas y agentes”. (Publicado también en Vulture News Nº 52, págs. 61-63).

Buitre leonado adulto. Nótese cómo la cornisa está blanca por las deyecciones de los buitres.
(Fotografía: Alberto Gómez Latorre. P. Z. 1993 ap. D. 2.831).

102

