Notas sobre invertebrados.1) En relación con las almejas y mejillones de agua dulce, varias de las conchas recogidas por Juan José
Molina Pérez en 2005 (véase la Hoja Informativa Nº 29, pág. 207, Nota 1) han sido examinadas
recientemente por Javier Balset Izquierdo; quien confirma que las conchas pequeñas corresponden a la
especie invasora Corbicula fluminea, mientras que una más grande es de la especie autóctona Potomida
littoralis.
Por otra parte, la presencia de distintas especies en el área de estudio, en el río Riaza, está señalada,
citando también lo publicado al respecto en la Hoja Informativa Nº 27 (pág. 210, Nota 1), en el siguiente
y muy interesante libro:
--- Velasco Marcos, J. C.; y Romero Boyero, R. (2006). Las náyades en Castilla y León. Junta de
Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente. Valladolid. 77 págs.
En el citado libro se registra asimismo la presencia de la especie invasora Corbicula fluminea en el
tramo bajo del río Riaza, tal como se indicó en la Hoja Informativa Nº 29. La existencia actual de esta
especie en el Duero, o en el sur de Burgos, estaba señalada en distintos artículos anteriores, como los
siguientes:
--- Araújo Armero, R. (1999). Bivalvos de agua dulce de la Península Ibérica. Quercus, 160: 26-30.
--- Araújo Armero, R. (2004). Moluscos invasores. Boletín del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
3: 6. (Incluye también una interesante bibliografía).
Agradezco, a Javier Balset Izquierdo, toda la nueva información proporcionada sobre el tema.
2) El 30 de septiembre de 2006, junto a la fuente entre Moral de Hornuez y Valdevacas, vimos una
tarántula (Lycosa tarentula) (o tal vez dos), de 1´8 cm. de longitud (y unos 5 cm. si añadimos las patas).
[Observadores: Antonio y Álvaro Girela Fernández, Manuel y Andrés García Pascual, Marisol Pascual
López, Antonio Girela Molina, María Matilde Fernández y Fernández-Arroyo –quien obtuvo fotos-, y
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.]
(Véase lo anotado sobre la tarántula en la Hoja Informativa Nº 24, pág. 98, Nota 4).
3) El 30 de septiembre de 2006, junto a la fuente entre Moral de Hornuez y Valdevacas, vimos un
milpiés, posiblemente un Tachipodoiulus niger. [Observadores: Los mismos que en la Nota 2.]
Bibliografía consultada.--- Pinto Cebrián, M. Á.; y Luque Cortina, R. (2002). Una Historia Natural de Burgos II. Ed. Caja de
Burgos. 307 págs.
4) Sobre libélulas.- El 17 de julio de 2006, a las 20 h. 5 m., en la fuente de Valugar, vi una libélula que
podía ser del género Cordulegaster.
(Véase lo anotado al respecto en la Hoja Informativa Nº 29, pág. 207, Nota 2).
5) Ha habido nuevas citas de grillos; destacando un gran ejemplar de 3´1 cm. de longitud (más 1 cm. del
apéndice caudal), que encontré junto a la vía del tren, entre el túnel del sur y el Primer Valle, el 10 de
mayo de 2006, a las 21 h. 6 m. / El 11 de agosto de 2006, a las 14 h. 36 m., encontré otro bonito grillo
bajo una piedra, en la margen derecha del embalse.
6) El 30 de septiembre de 2006, en los páramos del suroeste (entre Montejo y Villaverde), vimos dos
grandes ejemplares de mantis (Mantis religiosa), muy similares en color (mimetizándose muy bien con la
vegetación rastrera) y en tamaño, entre las 12 h. 36 m. (la primera) y las 12 h. 54 m. (la segunda). Medían
6´0 y 6´1 cm., respectivamente. Fueron observadas por Andrés y Manuel García Pascual (quienes las
descubrieron), Marisol Pascual López, Antonio Girela Molina, María Matilde Fernández y FernándezArroyo (quien las fotografió), Antonio y Álvaro Girela Fernández, y Fidel José Fernández y FernándezArroyo.
Véase lo anotado sobre observaciones de mantis en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 98, Nota 2) y
Nº 27 (pág. 212, Nota 8).
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7) Juan José Molina Pérez envía amablemente una fotografía de una chicharra, que obtuvo en el término
de Fuentespina, el 11 de junio de 2006.
Como curiosidad, puede añadirse que una chicharra se posó en el observador, el 18 de julio de 2006, a
las 20 h. 0 m., en los páramos del sureste. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
8) Sobre escarabajos.8.1) Nuevas observaciones de aceitera común (Berberomeloe majalis), realizadas por el autor en 2006:
-- El 3 de mayo, a las 16 h. 22 m., un ejemplar de 3´7 cm. de longitud, en el barranco de la Retuerta.
-- El 10 de junio, a las 9 h. 37 m., un ejemplar de 4´6 cm. de longitud, cerca del arroyo de Riofresno.
También en 2006, Juan José Molina Pérez señaló un ejemplar en primavera, cerca del comedero de
buitres.
Pueden verse trece citas de los años anteriores en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado
10.2) y Nº 29 (pág. 208, apartado 6.3).
8.2) Como es habitual, ha habido nuevas citas del escarabajo tenebriónido Blaps gigas. En 2006 medí
dos ejemplares; de 3´1 cm. y 2´3 cm., respectivamente.
[Véase lo anotado al respecto en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.4) y Nº 29 (pág.
208, apartado 6.4).]
8.3) Ha habido una nueva cita, en una zona cercana, del escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis):
-- Una hembra, de 2´2 cm. de longitud, en la noche del 24 al 25 de julio de 2006, a las 1 h. 4 m., en la
gasolinera próxima a Vadocondes (Burgos) (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Puede verse un resumen de la información anterior que conocemos, sobre este soberbio escarabajo en la
comarca, en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 213, apartado 10.2) y Nº 29 (pág. 208, apartado 6.2).
8.4) Los naturalistas suizos Philippe y Pierrette Benzi-Baula envían amablemente 115 espléndidas
fotografías de fauna y de flora que obtuvieron en la zona, entre el 27 de mayo y el 4 de junio de 2006.
Aparecen dos especies de coleópteros, identificadas por María Melero de Blas (Ingeniero de Montes y
Técnico Conservadora del Refugio, del WWF/Adena) como correspondientes probablemente a las
especies Cardiophorus gramineus y Trichodes apiarius.
9) Sobre mariposas.9.1) En 2006, Juan Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona han realizado un trabajo sobre las
mariposas del Parque Natural, para la Junta de Castilla y León. Los mismos entomólogos, que han
trabajado asimismo en la Sierra de Ayllón y en otros lugares, señalan un total de 141 especies
confirmadas de mariposas diurnas para el conjunto de la provincia de Segovia.
Juan Carlos Vicente y Beatriz Parra destacan, entre las nuevas especies catalogadas, al llamativo
papiliónido Zerynthia rumina, del que no conocíamos citas anteriores en la zona del Refugio; y que ellos
detectaron allí tanto en 2005 (por primera vez, el 1 de mayo) como en 2006.
Existen registros publicados de esta “mariposa arlequín” en zonas cercanas de Burgos o de Soria
(García-Barros et al., 2004; Pinto y Luque, 2002). Miguel Ángel Pinto comenta que “puede ser un
símbolo para la Ribera”, aunque “no es demasiado frecuente” (Pinto, 2003).
9.2) En la primavera de 2006 (entre el 27 de mayo y el 4 de junio), los naturalistas suizos Philippe y
Pierrette Benzi-Baula obtuvieron muy bonitas fotos de los ninfálidos Issoria lathonia (macho y hembra) y
Pandoriana [Argynnis] pandora (hembra), que enviaron amablemente. Las dos especies ya habían sido
citadas en años anteriores en el Refugio.
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9.3) El 9 de octubre de 2006, Juan José Molina Pérez obtuvo, en el pueblo de Montejo, seis bonitas
fotografías del ninfálido Vanessa atalanta, que envía amablemente.
Juan José Molina también envía fotos, que tomó en la zona durante el verano de 2006, del licénido
Glaucopsyche alexis (una hembra), y del satírido Melanargia lachesis.
Las tres especies ya habían sido citadas anteriormente en el Refugio.
9.4)
En 2006, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anotó observaciones de: un satírido,
probablemente Lasiommata maera (el 11 de junio, a las 13 h. 13 m., junto al nido de cuervo Nº VI del
barranco de la Retuerta); el piérido Gonepteryx cleopatra (un macho, el 3 de julio, a las 13 h. 45 m., en la
ladera de la margen izquierda –parte final- del Reguerillo del Boquerón); un piérido del género Pieris (el
3 de julio, a las 18 h. 34 m., junto a la carretera de Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez); un
satírido, casi con seguridad Brintesia circe (el “rey mozo”; el 4 de julio, a las 10 h. 21 m., junto al nido de
cernícalo Nº α del Murujón de La Calleja [nido con dos pollos]; y de nuevo el 16 de julio, a las 13 h.
52 m., junto al nido de alimoche Nº A del barranco de la Retuerta [nido con dos pollos]); un papiliónido,
Papilio machaon o Iphiclides feisthamelii (el 11 de agosto de 2006, a las 13 h. 52 m., no lejos del
embalse); y un licénido no identificado (el 13 de agosto).
Todas las especies que se mencionan ya había habido sido citadas en años anteriores en el Refugio.
Bibliografía consultada.--- 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.
--- Fernández Rubio, F. (1991). Guía de mariposas diurnas de la Península Ibérica, Baleares,
Canarias, Azores y Madeira. Dos tomos. Ed. Pirámide. Madrid. 408 y 424 págs., resp.
--Fernández Rubio, F.; y Gómez Bustillo, M. R. (1974). Mariposas de la Península Ibérica.
Ropalóceros. Dos tomos. ICONA. Madrid. 198 y 258 págs., resp.
--- 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.
--- Pinto Cebrián, M. Á. (2003). Más allá del vino. Fauna y Flora de la Ribera del Duero. Ed.
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Burgos, 2003. 231 págs.
--- Pinto Cebrián, M. Á.; y Luque Cortina, R. (2002). Una Historia Natural de Burgos II. Ed. Caja de
Burgos. 307 págs.
10) Se han registrado, de manera no sistemática,
invertebrados, cuya relación sería larga.

nuevas observaciones de otras especies de

Notas sobre plantas.1) Entre los trabajos realizados y libros o artículos publicados en los últimos años, que incluyen datos o
noticias relacionados con la flora (o con los hongos) del Refugio (o de zonas próximas), se encuentran las
publicaciones citadas en las Hojas Informativas Nº 23 -pág. 58-, Nº 24 -pág. 99-, Nº 27 –págs. 215216-, y Nº 29 –págs. 208-209-). Por su interés, mencionaremos en particular el siguiente libro:
--- 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. Madrid. 1.069 págs.
2) En la primavera de 2006, los naturalistas suizos Philippe y Pierrette Benzi-Baula obtuvieron, en el
Refugio y en su entorno, una bonita colección de fotos de la flora y la fauna de la zona, que enviaron
amablemente. Entre las plantas fotografiadas figura al parecer alguna de la que no conocíamos citas
anteriores en la comarca.

171

Bibliografía consultada.--- ATP (1990). Plan Indicativo de Usos del Embalse de Linares del Arroyo (Segovia). Trabajo
inédito, para la Confederación Hidrográfica del Duero. 300 págs.
--- Costa Tenorio, M.; Morla Juaristi, C.; y Sainz Ollero, H. (1985). Taxones de interés corológico de la
cuenca media del Duero (cañón del río Riaza, Segovia). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 41 (2):
395-405.
--- Gabriel y Galán Moris, J. M.; y Puelles Gallo, M. (1992). Flora y vegetación del Refugio de Rapaces
de Montejo de la Vega. Trabajo inédito, para el WWF/Adena. 102 págs.
--- Gabriel y Galán Moris, J. M.; y Puelles Gallo, M. (1996). Catálogo florístico de las hoces del río
Riaza y su entorno (Segovia). Ecología, 10: 273-300.
--- Millán Vacas, J. M.; Rubio García, J. L.; y Sebastián de Erice y Fontes, E. S. (1989). Estudio
ecológico del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela. Trabajo inédito, para la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 77 págs.
--- Penas, Á.; Díez, J.; Llamas, F.; y Rodríguez, M. (1991). Plantas Silvestres de Castilla y León. Ed.
Ámbito. Valladolid. 471 págs.
--- Ramos Losada, B.; Gómez Domínguez, L.; Gómez Pajuelo, M.; Boned, M.; Carbonell, M.; y Montoro
Bayon, J. (1976). Estudio fitosociológico de la Reserva de Rapaces de Montejo de la Vega de la
Serrezuela –Segovia-. Trabajo inédito, para la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid. 75 págs.

Notas sobre hongos.1) Juan José Molina Pérez informa sobre la presencia, en Milagros (Burgos), de la colmenilla
(Morchella sp.).
2) El 17 y 18 de julio de 2006, en distintos lugares (bajo Peña Cuervo, en Valugar o cerca, y en los
sabinares del sur), encontré diversas setas grandes, incluyendo alguna posible rúsula (Russula sp.) y
varios posibles boletos (Boletus sp.), el mayor de los cuales tenía un sombrero de 16-17 cm. de diámetro.
Bibliografía consultada.--- Lange, J. E.; Lange, D. M.; y Llimona, X. (1981). Guía de Campo de los Hongos de Europa. Ed.
Omega. Barcelona. 292 págs.
--- Pinto Cebrián, M. Á.; y Luque Cortina, R. (2002). Una Historia Natural de Burgos II. Ed. Caja de
Burgos. 307 págs.
Pueden verse noticias anteriores, de los hongos del Refugio, en Informes finales de censos de otoño
elaborados por Juan Prieto Martín; y en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 99, Nota) y Nº 27 (págs.
217-218).

Miscelánea.1) En el último año, agradecemos la gran colaboración fotográfica (y/o de filmación), absolutamente
desinteresada, de Fernando Alarcón García, Íñigo Armán Echeverría, Consuelo Bellella Castilla, Philippe
Benzi-Baula, Manuel Pablo Box Sánchez, Miguel Briones Díez, Dr. Fernando Antonio Camuñas
Mohinelo, Pedro Luis Castilla Apolonio, Antonio Cavadas Sanz, David Fajardo Orellana, Elías Gomis
Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Alfredo López Hernangómez, Manuel López
Lázaro, José Antonio López Septiem, Daniel Magnenat, Javier Marchamalo de Blas, María Isabel Melero
de Blas, Juan José Molina Pérez, Inmaculada Rojo Baños, Antonio Ruiz Heredia, Víctor Salvador
Vilariño, Pablo Sanz Trillo, Francisco J. Segarra Ortiz, Pedro Torres Expósito, Javier Vitores Casado,
etc.
2) Es justo agradecer también las nuevas ayudas recibidas por el Fondo para el Refugio de las Hoces
del Riaza. Durante el último año, y además de las personas ya nombradas anteriormente, destacaremos
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la generosa colaboración de Philippe y Pierrette Benzi, Pedro Torres Expósito, los participantes en los
censos de otoño, etc.
3) Conviene resaltar, una vez más, que el Refugio no habría podido mantenerse sin la extraordinaria
labor de los guardas (en la actualidad, Jesús Hernando Iglesias, del WWF/Adena, y Juan Francisco
Martín Calleja, de la CHD; además de Iván García Izquierdo, que estuvo como guarda suplente del
WWF/Adena en varias semanas del verano de 2006; y del guarda de Honor Hoticiano Hernando). Como
guarda del Parque Natural, hacia fines de 2004 se incorporó Luis Mira López, de la Junta de Castilla y
León. Por otra parte, la actuación del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia
Civil), y también de los refuerzos de vigilancia del WWF/Adena, ha sido y es fundamental.
Recientemente, se han contratado informadores para el Parque Natural, además de las personas que
trabajan en la Casa del Parque.
4) Se recuerda, a quienes aún no lo hayan hecho, que quienes lo deseen pueden firmar, en Montejo, en
el libro de firmas que le regalamos al guarda Hoticiano Hernando Iglesias (actual guarda de Honor del
Refugio), durante el homenaje que le tributó el Fondo en 1988 (véase la Hoja Informativa Nº 18). [Una
foto de ese homenaje, debida a Mª Luisa Martínez, fue publicada en “El Norte de Castilla” el 16-1-2000.]
5) Como es bien sabido, el pasado 14 de noviembre de 2004, justo después del XXII censo de otoño, el
Fondo para el Refugio organizó un homenaje y desagravio a los guardas (Hoticiano Hernando Iglesias
–guarda de Honor-, Jesús Hernando Iglesias –guarda del WWF/Adena- y Juan Francisco Martín Calleja
–guarda de la CHD-; a cada uno de ellos se le dio una placa), y a todas las personas que han hecho
posibles la creación y la permanencia del Refugio. Además, se descubrió una placa conmemorativa (“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, a estudiarlo y defenderlo”). El Ayuntamiento de
Montejo y el WWF/Adena dieron amablemente los permisos necesarios para su colocación. Queremos
manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que se desplazaron hasta Montejo para el acto
(procedentes, al menos, de trece provincias y ocho comunidades autónomas de España); así como a todas
las personas y entidades que contribuyeron o que lo apoyaron de alguna forma, cuya relación sería muy
larga. El homenaje (y/o el censo) apareció en el “Telediario” de La 2 (para toda España), en la televisión
de Aranda de Duero (cuatro veces, en dos días), en todos los periódicos de Segovia y de Burgos, en las
revistas “Quercus” y “Panda”, en Internet, en todas las emisoras de radio de Segovia y de Aranda y en
alguna de Madrid, en distintos boletines u otras publicaciones, etc. Pueden verse más detalles al respecto
en el Informe final del censo de otoño de 2004; y en la Hoja Informativa Nº 29 (págs. 101-102).
6) Sobre distintas novedades recientes relacionadas con el Refugio, puede verse lo indicado en la Hoja
Informativa Nº 29, págs. 210-220.
7) El 29 de octubre tuvo lugar en Montejo la Asamblea General de la Sociedad para la Conservación de
los Vertebrados (SCV). La SCV hizo público el siguiente comunicado:
Reunida en Asamblea General la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados (S. C. V.) el
pasado día 29 de Octubre en Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), ACUERDA en relación con
la polémica suscitadas con el asunto de la “Senda Larga” en el Parque Natural de las Hoces del río
Riaza:
- Celebrar la última decisión anunciada por la Junta de Castilla-León, de suprimir las actuaciones
previstas (podas, desbroces, señalización, etc.) en el tramo más largo y delicado de dicha senda,
insistiendo en la necesidad de evitar por completo las visitas durante toda la temporada de cría (de enero
a agosto) de las aves rapaces.
- Instar a todos los agentes implicados en un diálogo constante y fructífero, sobre el futuro del área
protegida, evitando imposiciones y cerrazón a las partes interesadas en el espacio, proponiendo un
consenso lo más amplio posible y que pueda redundar en un beneficio para el espacio.
- Reconocer el enorme trabajo de infinidad de naturalistas (anónimos en muchos casos) que han
realizado y realizarán una labor de gran sacrificio sin el debido reconocimiento, y que deberían ser más
tenidos en cuenta.
- Nuevamente, reconocer el gran trabajo realizado por toda la guardería, presente y pasada, que, en
condiciones a veces complicadas, luchó y lucha por algo en lo que cree, y que sin su presencia, es seguro
que el escenario actual sería distinto. Como gran figura de una labor bien realizada reconocemos a la
persona de Hoticiano Hernando, buen amigo para todos los que un día nos acercamos por estas tierras.
Firmado: Sociedad para la Conservación de los Vertebrados.
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8) El domingo 13 de noviembre de 2005, después del censo de otoño y la comida posterior, tuvo lugar,
en Cedillo de la Torre, la Asamblea General ordinaria del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.
Puede verse la nota de Prensa hecha pública por el Fondo en la Hoja Informativa Nº 29 (pág. 211). El que
quiera copia del Acta completa de la mencionada Asamblea General del Fondo, puede pedirla.
9) El 5 de diciembre de 2005, Fidel José Fernández entregó en mano, al Director General del Medio
Natural, en Valladolid, dos páginas con bastantes propuestas, relativas al Parque Natural de las Hoces del
Riaza; propuestas que también presentó en la reunión de la Junta Rectora del citado Parque, celebrada en
Valdevacas de Montejo el 1 de febrero de 2006. Se solicitó asimismo que se aplique lo antes posible (y
se comunique a los interesados), en esta Comunidad, la reciente disposición europea permitiendo dejar
(bajo ciertas condiciones) los restos del ganado ovino y caprino para las aves carroñeras.
Estas propuestas, que habían sido consensuadas previamente con miembros de la Junta Directiva del
Fondo y con otros buenos conocedores del Refugio, también aparecieron en el foro “Montejanos” y en
otros medios. El que quiera copia, puede pedirla.
10) Del 26 al 28 de abril de 2006 tuvieron lugar unas nuevas jornadas de homenaje a David Gómez
Samitier (“David Gómez: pasión por la naturaleza”), en Barbastro (Huesca), organizadas por la UNED
de Barbastro en su sede (c/ Argensola, 60; tfno. 974-311448); con la colaboración del Fondo Amigos del
Buitre (FAB) y del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Hubo una soberbia exposición titulada
“Somontano Salvaje”, en la Sala Goya. También tuvieron lugar, en el Aula Magna, proyecciones y
charlas de Manuel Aguilera Sanz (Presidente del FAB) y David García Fernández (sobre la reciente
expedición a Sudáfrica en busca del quebrantahuesos meridional, “Buscando a “Intsu””, los tres días, de
11 a 12 h., destinado a los alumnos de centros educativos; y sobre “Muladares: fuentes de vida”, el día
27, a las 20 h.); y de Fidel José Fernández (sobre “Buitres del Refugio de Montejo y del Mundo”, el día
26, a las 20 h.).
Posteriormente, los días 17 y 18 de junio de 2006, el FAB organizó en Naval (Huesca) el Encuentro
Naturalista Gómez-Mairal; en el transcurso del cual tuvo lugar un nuevo aporte de carroña en el
comedero, la entrega de los Premios de Fotografía Gómez-Mairal, etc.
Algunas otras actividades realizadas anteriormente, en homenaje póstumo al gran naturalista David
Gómez Samitier, su mujer Lourdes Mairal y sus hijas Jara e Iris, se reseñaron en la Hoja Informativa Nº
29 (págs. 211-212, Nota 5 y Aviso 4). Como se indicó en la Hoja Informativa Nº 28 (pág. 120), “desde
un cielo bellísimo, David posiblemente nos seguirá ayudando de algún modo para seguir luchando por el
“pájaro de barro” (el quebrantahuesos), que llegó a conocer como muy pocos y al que dedicó gran parte
de su vida; y por toda la naturaleza salvaje que el quebrantahuesos representa; y seguirá animando,
también, a los compañeros del FAB (Fondo Amigos del Buitre), y a todos los que recogerán su testigo.”
Vaya desde aquí nuestro recuerdo agradecido a David y familia, y a todo lo que nos supieron enseñar y
transmitir.
11) Poco después de las Jornadas de Barbastro mencionadas en el apartado anterior, tuvieron lugar en
Alcobendas (Madrid) las Jornadas sobre los Buitres Ibéricos organizadas por ADEMA (Asociación
para la Defensa del Medio Ambiente); que incluyeron una interesante exposición, y una charla sobre
buitres a cargo del Dr. Fidel José Fernández (el 29 de abril de 2006, en la Casa de las Asociaciones).
Otra charla sobre buitres, del mismo ponente, tuvo lugar el 10 de agosto de 2006, en la Casa de la
Cultura de Milagros (Burgos), formando parte del XXI Verano Cultural de dicha localidad, organizado
por la Asociación Milcampos.
12) Recientemente, en septiembre de 2006, se ha publicado, en “El Nordeste de Segovia” (Nº 67, pág.
26), una interesante entrevista de Estrella Martín Francisco a “Hoticiano Hernando Iglesias, el primer
guarda del Refugio de Montejo”, con una fotografía.
En el mismo periódico aparecen asimismo otros artículos sobre las hoces del Riaza, uno de los cuales
se transcribe íntegramente más adelante (págs. 181-182). Los interesados en conseguir copia de los
restantes, pueden pedirla.
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AVISOS
1) El Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza publicó una nueva circular informativa en 2006,
que resume bastantes novedades recientes. Los interesados en conseguirla, pueden solicitarla a
fondorapaces@yahoo.com.
2) Los interesados en el estudio y la defensa del Refugio y su entorno, también pueden escribir, para
solicitar información sobre el Fondo o para inscribirse como socios, enviando sus datos (nombre y dos
apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, y teléfono), a la dirección antes indicada
(fondorapaces@yahoo.com).
3) Los interesados en inscribirse en nuestro foro “Montejanos”, pueden solicitarlo escribiendo a
montejanos-subscribe@yahoogroups.com.
También pueden visitar el espacio web http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/.
4) En marzo de 2006 fue publicada la Hoja Informativa Nº 29 sobre el Refugio (230 páginas), dedicada
sobre todo a las aves no paseriformes. Está disponible en la Tienda Verde (91-5353810), a precio de
coste (más gastos de envío). El texto (sin las fotos) está también en Internet (en naturalicante.com).
Comprarla es, también, una forma de apoyarla moralmente (pues no hay ningún beneficio económico).
5) En la misma página web antes citada (sección “La mochila del naturalista”) pueden verse también,
entre otras cosas, los Informes finales de los censos de otoño de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, la
Breve reseña sobre la historia del Refugio, el texto de las Hojas Informativas Nº 25, Nº 26, Nº 27 y
Nº 28, las cuatro partes del artículo “Algunos descubrimientos zoológicos recientes” (que se publicaron
en la revista “Argutorio”, de la Asociación Cultural “Monte Irago”, de Astorga, León), diversas
novedades en relación con la polémica suscitada por la “senda larga”, y otras cuestiones y/o reportajes
acerca del Refugio (incluyendo los artículos reseñados en la primera Nota del apartado anterior).
También puede encontrarse, en la indicada página web, una amplísima y rigurosa información,
magníficamente presentada, sobre ornitología en Alicante y en otras zonas.
6) En septiembre de 2004 se publicó, en el Nº 51 de “Vulture News” (la revista científica del Vulture
Study Group), el artículo “Recent vulture censuses in the Montejo Raptor Refuge, Spain” (págs. 4653), de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que incluye los resultados de seis censos de otoño (en
lo relativo al buitre leonado), y contiene los censos de primavera y verano (de buitres y alimoches)
realizados por el citado autor en los cinco años comprendidos entre 1999 y 2003. Como es sabido, los
censos de los 24 años anteriores (1975-1998) aparecieron, en su mayor parte, en 1999 (“Vulture
populations in the Montejo Raptor Refuge, Spain”; Vulture News Nº 40, págs. 3-19), en 1994 (“El
alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo”; Biblioteca, estudio e investigación Nº 9, págs. 135182), en 1976 (“Sobre el Refugio de Rapaces de Montejo”; ADENA Nº 12, págs. 17-22), y en otras
publicaciones; mientras que los censos del año siguiente (2004) aparecieron en octubre de 2004, en la
Hoja Informativa Nº 27 sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (220 págs.; editada por el autor); y
los censos de 2005, así como bastantes datos sobre todos los anteriores, pueden verse en la ya mencionada
Hoja Informativa Nº 29 (230 págs.; marzo de 2006). Más detalles sobre temas relacionados (la
alternancia y los cambios de nidos, por ejemplo) figuraron el artículo “Sobre las aves carroñeras del
Refugio de Rapaces de Montejo” (Actas del II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras;
ADENAT—CODA—GREFA; Cañizares –Cuenca-, 2000, 195 pp.; págs. 69-78), y en la citada Hoja
Informativa Nº 29. [No se incluyen aquí los censos de primavera y verano realizados por otros
ornitólogos, que han aparecido en distintas publicaciones, todas las cuales están citadas en las Hoja
Informativas y/o en la bibliografía de los trabajos reseñados.]
Además, en septiembre de 2005 se publicó, en el Volumen 14 (2) de “Wingspan” (el boletín de la
Raptor Research Foundation), el artículo “News about the Montejo Raptor Refuge (Spain)” (pág. 6),
de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que contiene un breve resumen de los censos de primavera
y verano (de aves rapaces) realizados por el referido autor en 2005, durante 56 días de trabajo de campo.
(Ya ha habido 2.681 publicaciones relacionadas con el Refugio, sin contar otras ya recibidas pero
pendientes de registrar).
7) Tal como se anunció en el Informe final de nuestro último censo de otoño (pág. 7), el domingo 12 de
noviembre de 2006 tendrá lugar la próxima Asamblea General ordinaria del Fondo para el Refugio de
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las Hoces del Riaza, a las 16 h. en primera convocatoria y a las 16 h. 30 m. en segunda convocatoria,
justo después de la comida posterior al censo de otoño; probablemente, en el restaurante “El Museo” de
Cedillo de la Torre. La convocatoria se publica también en “Naturalicante” y en “Montejanos”.
El Orden del Día, aprobado el pasado 16 de octubre en la reunión de la Junta Directiva del Fondo, es el
siguiente:
-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. /
--- Cuestiones relativas al censo de otoño, al homenaje, y a la colecta para costear la placa dedicada "a
Daniel Magnenat y a todos los naturalistas que han investigado y protegido, con nobleza y generosidad,
la vida silvestre del Refugio". / --- Cuestiones de funcionamiento del Fondo. Junta Directiva. /--- Informe
del Presidente. / --- Ruegos y preguntas.
8) Para los próximos días 10 al 13 de noviembre, antes y después del censo de otoño, el Fondo para el
Refugio está preparando un homenaje al gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat; y a todos los
naturalistas que han investigado y protegido, con nobleza y generosidad, la vida salvaje del Refugio.
Están previstos un sencillo acto público de reconocimiento, una placa conmemorativa, una proyección
comentada de diapositivas obtenidas por Daniel Magnenat en muy distintos lugares del mundo, etc.
La referida proyección, presentada por Fidel José Fernández, está programada para el viernes 10 de
noviembre, por la tarde, en Aranda de Duero (probablemente, en la Casa de la Cultura). El
descubrimiento de la placa, que incluirá el acto público de reconocimiento, está previsto para el domingo
12 de noviembre, a las 13 h. (justo después del censo de otoño), en la pradera bajo Peña Portillo. Podrá
asistir quien lo desee.
Agradecemos, al Ayuntamiento de Montejo, a diversas entidades de Aranda, al WWF/Adena, y
especialmente a gran número de colaboradores anónimos, todas las facilidades dadas para este homenaje;
sin olvidar el importante trabajo generoso de Juan Prieto Martín, Juan Carlos Rincón García, Marisol
Pascual López, y otros.
9) Por otra parte, están previstas dos nuevas charlas del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
sobre los buitres en Europa y el Refugio de Montejo, para los próximos días 28 de octubre (a las 18 h.
30 m., en el Centro Cívico de Arlanzón, Burgos) y 7 de noviembre (a las 18 h., en el salón de actos de la
Facultad de Ciencias de la UNED, en Madrid [c/ Senda del Rey, 9], formando parte de la VI Semana de la
Ciencia organizada por la Comunidad de Madrid junto con las Universidades).
La asistencia a todos estos actos será libre y gratuita, como de costumbre.
10) Aunque se refiera a otra zona, en la provincia de Madrid, queremos hacer un llamada en favor del
espléndido retamar de Venta La Rubia (en el término de Alcorcón), magnífico enclave donde Eliseo
Gómez García y Antonio Gómez Manzano han obtenido muy bonitas filmaciones en vídeo de liebres en
libertad, que fue conocido por el autor en 1976, y que actualmente se encuentra gravemente amenazado
de inminente destrucción total. Puede obtenerse más información, sobre éste y otros parajes amenazados
de la misma provincia, comunicando con Francisco José Coronado Manzano (tfno.- 916109674 / c/
Urano, 9-Ático / San José de Valderas / 28925-Alcorcón, Madrid ).
Sobre otros problemas y amenazas en las provincias de Madrid y de Soria, véase lo reseñado en la Hoja
Informativa Nº 29 (pág. 213), y en el Informe final del censo de otoño de 2005 (pág. 56).
11) Es interesante destacar que en el número 53 (de septiembre de 2005) del “Vulture News”, la revista
científica del Vulture Study Group, se insiste en la drástica disminución de los buitres en gran parte del
oeste de África; que se suma al dramático descenso observado en el sur de Asia, el norte de África, etc.
Por otra parte, y como es bien sabido, el hambre, como consecuencia de ciertas normativas que se
presentaron como sanitarias, parece ser recientemente un grave problema para los buitres en gran parte de
España. Bastantes naturalistas y ganaderos, que también resultan perjudicados, han llamado la atención al
respecto. Destacaremos, en particular, toda la labor, en defensa de las aves carroñeras, desplegada por el
FAB (Fondo Amigos del Buitres), por el EGVWG (East and Mediterranean Griffon Vulture Working
Group, Grupo de Trabajo del Buitre Leonado para Europa y Oriente Próximo), y por otras entidades y
personas. Deseamos que se aplique la legislación europea favorable a las aves carroñeras, y que se
mejoren (en análogo sentido) la legislación española y autonómica al respecto, y las actuaciones
correspondientes.
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12) Se agradece, una vez más, el esfuerzo generoso y la colaboración desinteresada de bastantes
personas y entidades, cuya relación sería muy larga.
En particular, en lo relativo a los recientes esfuerzos para defender el Refugio y su entorno, y además de
las muchas personas y entidades que se nombraron expresamente en la Hoja Informativa Nº 29 (pág.
214), queremos agradecer el trabajo y la sinceridad de Juan José Molina Pérez; lamentando que no se le
haya renovado el contrato en la Casa del Parque, y tampoco se le haya contratado hasta el momento como
informador en el programa de uso público, a pesar de su experiencia y conocimientos sobre el tema.
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Bratislav R. Grubac, Guardabosques de Jódar, Montserrat Guillén Sanz, Roberto Hartasánchez Martínez,
Rafael Heredia Armada, Gema Hernando Iglesias, Hoticiano Hernando Iglesias, Jesús Hernando Iglesias,
Félix Herrero Lozano, Carlos Horcajo González, Dr. Santiago Hidalgo Alonso, Ángel Huguet Ascaso,
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Maluquer i Maluquer, Juan Carlos Manceras González, José Luis Manjón Miguel, Javier Marchamalo de
Blas, Antoni Margalida Vaca, Dra. Rosa Mª Mariño Sánchez-Elvira, Sonia Martel Martín, Juan Francisco
Martín Calleja, Ezequiel Martínez Rodríguez, Dr. Joan Mayol i Serra, María Isabel Melero de Blas,
Manuel Miguel Abajo, Pilar de Miguel Llorente, Abelardo Mínguez Bernal, Fortunato Mínguez
González, Juan José Molina Pérez, Eugenio Montelío Gil, José Antonio Montero Calvo, Saturnino
Moreno Borrell, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, Gema Ocaña Llandrés, Juan Carlos del Olmo Castillejos,
José Luis Nava Rueda, Raúl Navas Sanz, Noa Novo Rodríguez, Marcos Núñez Laiseca, Juan Carlos del
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Ortiz-Santaliestra, Ágata Padrino Ávila, Xavier Parra Cuenca, Marisol Pascual López, Dr. Javier Pérez
Álvarez, Pablo Pérez García, Miguel del Pino Luengo, Alberto Portero Garcés, Dra. Ana Mª Porto
Ferreira da Silva, Miguel Pou Vázquez, Juan Prieto Martín, Proyecto Canyet, Javier de la Puente Nilsson,
Ricardo Ramos Sánchez, Fernando Redondo Berrugo, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos
Rincón García, Raquel Robles García, Mª Victoria Rodríguez Ortigoso, Inmaculada Rojo Baños,
Fernando Román Sancho, Luis Miguel Romero González, José Rozas González, Miguel Rozas Iturmendi,
Miguel Ángel Rubio Gómez, Antonio Ruiz Heredia, Javier Salcedo Ortiz, Víctor Salvador Vilariño,
Francisco José Samblás Serrano, Juan José Sánchez Artés, Emilia Sánchez Coca, José Mª Santolaria
Bernad, Miguel Ángel Sanz Gutiérrez, Celestino Sanz Izquierdo, Tomás Sanz Sanz, Miguel Sanz Trillo,
Pablo Sanz Trillo, Joaquín Sanz-Zuasti, SCV (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados),
Santiago Segovia Pérez, Bieito Seivane Tapia, Francisco J. Segarra Ortiz, Álvar Seguí Romá, Pilar
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sobre Buitres I y II”. Y de otros muchos a los que también debería nombrar y en estos momentos no
recuerdo, a los que ruego me disculpen.
Es justo agradecer también el gran apoyo y respaldo encontrados, en nuestra oposición a la proyectada
“senda larga” en las hoces del Riaza, por parte de muchísimas personas y entidades, que
desinteresadamente dedicaron buena parte de su tiempo y un gran esfuerzo para defender esa tierra de
aquella nueva y grave amenaza. Ruego me disculpen si no cito a cada uno de ellos, porque son bastantes
centenares y la relación sería larguísima.
Por último, un recuerdo agradecido muy especial al excelente naturalista y gran amigo David Gómez
Samitier, su mujer Lourdes Mairal y sus hijas Jara e Iris, fallecidos hace menos de un año en accidente, y
a todo lo que nos supieron enseñar y transmitir. (Véase lo indicado al respecto en la Nota 10 de
Miscelánea, pág. 174).

ANEXOS.I) En relación con el programa de uso público, puede verse lo indicado en las Hojas Informativas Nº 28
(págs. 120-128) y Nº 29 (págs. 215-220). Por su interés, reproducimos a continuación el punto 3 de la
nota “Novedades sobre las hoces del Riaza”:
3) Con respecto a la proyectada "senda larga" en las hoces del Riaza (ver Quercus 229, 232 y 234), que
provocó el rechazo prácticamente unánime de los naturalistas locales (y no sólo los naturalistas) y de
muchas personas más (de toda España, y de otros países), resumiremos algunas novedades. La Junta de
Castilla y León ha comunicado, y lo ha publicado ya en la Prensa y en la radio regionales, que se
suprimen totalmente las actuaciones previstas (podas, desbroces, señalización, etc.) en el tramo más largo
y delicado de dicha senda (casi todo lo que fue recorrido en la visita del 4 de febrero), aunque se darán
permisos restringidos con guía autorizado y en ciertos meses (hemos pedido unos cambios en dichos
meses para evitar la época de cría). Además, según la información que conocemos, parece que habrá
modificaciones en el resto de la senda; y que el proyectado aparcamiento casi bajo una colonia de buitres
(y donde abrevan las ovejas) no se hará allí, sino en un lugar mucho menos problemático.
Dice el refranero que "es de sabios rectificar", y "más vale tarde que nunca". Por ello, el Fondo para el
Refugio felicita a los responsables de estos cambios positivos, que agradece; aunque insiste en la
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necesidad de evitar las molestias durante toda la época de cría, y de realizar otras mejoras que ya han sido
propuestas a la Junta. Además, el Fondo desea agradecer sinceramente el esfuerzo generoso y el apoyo
encontrados, para resolver el problema, en muchísimas personas y entidades; incluyendo al
WWF/ADENA (aunque no lo haya hecho público más que en su Asamblea General, pero es justo
reconocer que sus gestiones, a todos los niveles, han sido importantes), al veterano grupo naturalista local
AFFA (Amigos de la Fauna y Flora Autóctonos), a asociaciones naturalistas de toda España [como
ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio Ambiente), ÁNDALUS (Asociación para la
Supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente), COA (Coordinadora Ornitolóxica d´Asturies),
FAADN (Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza), FAB (Fondo Amigos
del Buitre), FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), El Proyecto Félix, FCPN
(Federación de asociaciones CPN, de Conocimiento y Protección de la Naturaleza), GREFA (Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Grupo Espliego de ARBA (Asociación para la
Recuperación del Bosque Autóctono), Grupo Ornitológico ALAUDA (Valladolid), Asociación de
Montaña de Madrid “Elefante Rocoso”, Asociación Reforesta, SCV (Sociedad para la Conservación de
los Vertebrados), SILVEMA-Serranía de Ronda, Sociedad Asturiana de Historia Natural y Ecología, y
otras] y/o de otros países [como LPO/FIR (Ligue pour la Protection des Oiseaux / Fonds d´Intervention
pour les Rapaces), y EGVWG (East and Mediterranean Griffon Vulture Working Group), entre otras]. Y
también, a los guardas del WWF/Adena en el Refugio de Montejo (Jesús Hernando Iglesias y su padre
Hoticiano, este último guarda de Honor), a cientos de naturalistas "montejanos" vinculados al Refugio, a
muchos habitantes de los pueblos de la zona, a los cazadores locales y de otros sitios (incluido Santiago
Segovia Pérez, Presidente y titular del coto "El Enebral", y bastantes más), al abogado José Rozas
González, a los procuradores que han debatido el caso en las Cortes de Castilla y León, a los múltiples
medios de comunicación que han divulgado el asunto (a nivel regional, nacional e internacional), a todas
las personas y entidades que han escrito a la Junta, a los profesores y bastantes otras personas que
también han firmado contra la senda prevista, y un largo etcétera. Sin olvidar a muchos naturalistas
conocidos que también nos han apoyado de alguna forma, como Manuel Aguilera Sanz, César Manuel
Álvarez Laó, Luis Aurelio Álvarez Usategui, Consuelo Atencia Páez, Rafael Galán Romero, Jesús
Garzón Heydt, Alberto Gómez Latorre, David Gómez Samitier (fallecido en abril junto con su mujer e
hijas, como todos sabéis), Roberto Hartasánchez Martínez, Daniel Magnenat, Salvador Maluquer i
Maluquer, Joaquim Maluquer Sostres, Saturnino Moreno Borrell, Miguel del Pino Luego, Miguel Pou
Vázquez, Odile Rodríguez de la Fuente, Carlos Segovia Espiau, Erich Tenbrink, Michel Terrasse, y un
larguísimo etcétera. (La relación anterior, que no pretende seguir más orden que el alfabético, está hecha
de memoria y muy deprisa, por lo que rogamos disculpas a todos aquellos que no recordamos en estos
momentos, que sin duda son bastantes). Muchas gracias, también, a todos los que nos habéis apoyado en
"Avesforum" y en otros foros de Internet, en la Prensa (sobre todo, en la de Segovia, Burgos, Soria, y
Castilla y León), en la radio, y en otros medios.
Elías Gomis Martín,
en nombre del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.

(23-9-05)

P.D.- Seguimos recibiendo múltiples mensajes de apoyo. Hoy mismo nos han llegado tres más, los tres de
naturalistas veteranos. Por su especial relevancia, copiamos a continuación uno de ellos, firmado por el
experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat, uno de los naturalistas extranjeros que más tiempo ha
dedicado a estudiar las hoces del Riaza y los páramos colindantes, y que es autor de algunas de las
mejores fotografías de aves obtenidas allí (desde la alondra de Dupont incubando en su nido, hasta la
curruca tomillera). Está escrito en francés, y hemos procurado traducirlo de la mejor manera posible.
"Después de haber visitado numerosas reservas en los países de Europa, y también fuera (África, Asia,
América), puedo decir que la región del Refugio de Montejo y sus alrededores, que he recorrido casi
todos los años desde 1988, y en la cual he podido censar 152 especies de aves solamente en primavera,
es completamente excepcional, de valor internacional.
Es notable también, que la mayor parte de la población de Montejo y de los pueblos vecinos aman su
reserva y están orgullosos de ella.
Veo, con gran preocupación, una buena parte del programa de uso público que la Administración
regional ha anunciado para la zona. Sobre todo el proyectado "sendero largo" (la "senda larga"), que es,
en mi opinión, un error muy grave. Esta "senda larga" atravesará las zonas más solitarias y más
vulnerables del espacio natural, donde la ausencia de molestias humanas es esencial para especies
interesantes de la fauna. La senda pasará al lado de varios nidos de aves rapaces, atravesará medios
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esteparios, medios que disminuyen mucho en España y que son biotopos únicos para algunas especies.
Además este sendero facilitará el acceso a la parte superior de casi todos los barrancos y cortados del
lado izquierdo de las gargantas del río Riaza. Todo esto tendrá, sin duda, consecuencias malas para la
fauna salvaje. El sendero será también el fin de la tranquilidad y de la soledad de estos lugares, valor
cada vez más raro y precioso en Europa.
Por otra parte, el "sendero largo" no es necesario. Será el comienzo de problemas que no existen ahora
pero que serán muy difíciles de resolver en lo que sigue, sin que nadie sea beneficiario. Se habla de
"medidas de gestión", de casi imposible realización práctica, lo que confirma la inutilidad y los daños de
este sendero.
Pienso pues que esta senda no debe ser realizada. Hay ya otras sendas que son más que suficientes y
mucho mejores para los visitantes, y que no son tan nocivas para la fauna y la naturaleza.
Creo también que los naturalistas que han trabajado mucho, durante más de 31 años, para defender y
para estudiar el espacio, agrupados en el "Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza", deben ser
escuchados.
Daniel Magnenat.
Miembro de la LPO/FIR (Ligue pour la Protection des Oiseaux), de la LRBPO (Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux), de ASPO/BirdLife Suisse, y de la Station Ornithologique Suisse de
Sempach."
II) También en torno al uso público, una nota posterior e importante es la siguiente:
Hoces del Riaza: el Defensor del Pueblo da la razón al Fondo para el Refugio.
Con relación a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, en febrero de 2005, por el Fondo para
el Refugio de las Hoces del Riaza, el Adjunto Segundo de dicha institución ha remitido un detallado
informe de 15 páginas, en el que recoge el informe de la Consejería de Medio Ambiente (de la Junta de
Castilla y León); y a continuación, lo rebate de una forma que creemos puede considerarse concienzuda;
haciendo ver, con múltiples argumentos jurídicos y de otros tipos, que la proyectada “senda larga”,
además de innecesaria y dañina, era ilegal, pues incumplía distintas normativas de la propia Junta. El
informe concluye sugiriendo a la Consejería que “por este orden, suspenda la ejecución del Programa de
Uso Público del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, elabore y apruebe el correspondiente Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) de dicho Parque, y sustituya el actual Programa de Uso Público por
otro que respete las previsiones contenidas en dicho PRUG (en tanto que instrumento básico de
planificación del Parque, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 8/1991, de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León), así como los principios y previsiones establecidos al respecto en el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza (Decreto
58/2003, de 15 de mayo)”. Se añade que se informará al Fondo “de la respuesta que a tal SUGERENCIA
se reciba, así como de las actuaciones que en su caso procedan”. Este importante informe, que creemos
resulta de gran interés, puede verse íntegramente, en PDF, en Naturalicante
(http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo%202006/montejo-2006.htm#resolu).
Nótese que la inexistencia del “preceptivo Plan Rector de Uso y Gestión”, así como “muchas dudas”
sobre el uso público en parques naturales de la citada comunidad, ya habían sido señaladas por miembros
del WWF/Adena vinculados al Refugio (véase, por ejemplo, el artículo sobre el Refugio de Montejo
aparecido, en noviembre de 2005, en la revista “Quercus”, págs. 10-13).
El Fondo felicitó en su día (puede verse por ejemplo la revista “Quercus” de diciembre de 2005, pág.
4; o la Hoja Informativa Nº 29 sobre el Refugio, págs. 216-217; además de otras publicaciones o foros de
Internet) a los responsables de los cambios positivos habidos en torno a la proyectada “senda larga” (así
como sobre la situación de un aparcamiento, y otros aspectos del referido programa de uso público), que
agradeció; aunque insistiendo en la necesidad “de evitar las molestias a las aves durante toda la época de
cría y de realizar otras mejoras que ya han sido propuestas a la Junta”.
El informe del Defensor del Pueblo supone asimismo un respaldo moral no sólo al Fondo y a los
naturalistas locales, sino también a las muchas personas y asociaciones que el año pasado defendieron
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estas tierras; con la excepción de una sociedad que, en lugar de apoyarnos, hizo mucho más larga y difícil
la solución del conflicto (aunque luego intentara atribuirse, en algún periódico o emisora regional, el
mérito de los cambios conseguidos). Por cierto, esa misma entidad sigue sin retirar de su página web, a
pesar de todas las peticiones habidas en tal sentido, su ya famoso comunicado de Prensa del 12-3-2005,
que contiene incluso descalificaciones personales (incluyendo afirmaciones falsas y ofensivas como las
del punto 6, que provocaron titulares en algún diario de la región).
Con respecto a otra queja presentada en junio sobre distintas cuestiones, y según la información
facilitada por el Presidente del coto afectado, la misma institución ha comunicado que se pronunciará
cuando reciba el informe correspondiente de la Junta.
Por otra parte, y de acuerdo con lo señalado por la SCV (Sociedad para la Conservación de los
Vertebrados) durante su última Asamblea General (celebrada en Montejo, el 29-10-2005), debería
reconocerse y tenerse en cuenta el enorme esfuerzo y el sacrificio realizados (y el conocimiento
adquirido) por muchos naturalistas durante más de tres décadas de trabajo intenso y generoso,
literalmente diario y a menudo anónimo, en favor de estos parajes y su fauna; sin olvidar, por supuesto, la
labor esencial de los guardas del Refugio, y de todas las personas y entidades que han hecho realidad,
desde 1974/75, su historia increíble (y repleta de gestos hermosos, a pesar de todos los problemas
habidos). Aunque con algunos cambios, el convenio del Refugio de Montejo (entre el Ayuntamiento y el
WWF/Adena) se renovó en septiembre, por diez años más. Deseamos sinceramente que, como decía una
persona de dicha asociación, en el futuro la conservación del Parque Natural de las Hoces se haga “desde
la colaboración y el respeto mutuo, y no desde el enfrentamiento”.
Elías Gomis Martín, en nombre del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. (15-6-06)
III) Por su interés, reproducimos a continuación, por supuesto con permiso del autor, un interesante
artículo que fue publicado en “El Norte de Castilla” (el 18 de agosto de 2006, en la edición de Segovia,
pág. 12) y en “El Nordeste de Segovia” (en septiembre de 2006, pág. 5, con una fotografía). Está prevista
su publicación asimismo en la revista “Fronteras”.
Comentarios sobre un artículo aparecido en el “BOLECÍN”.
Ha llegado a mis manos un artículo, sin firma, publicado por la Junta de Comunidades de Castilla y
León en su “Bolecín”, correspondiente al mes de julio de 2006, el cual nos habla del nuevo Parque
Natural de las Hoces del Riaza.
Para aquellos que no conozcan este espacio natural protegido, puede parecer que constituye una buena e
interesante información, y de hecho lo es, pero lamentablemente incompleta.
La información, para que sea veraz, nunca ha de pecar de escasa, menos cuando se dispone de medios y
presupuestos importantes para llevarla a cabo. De la escasez se puede pasar casi sin darse uno cuenta a la
omisión y al olvido, y eso jamás –en honor a la verdad- puede ser deseable.
En dicho artículo se omite, por ejemplo, que desde la inauguración del Refugio de Rapaces de Montejo,
por el entonces Príncipe de España en enero de 1975, promovido por Félix Rodríguez de la Fuente y
creado por WWF-ADENA (de la que era su vicepresidente), hasta la fecha, es el espacio natural más
estudiado de Europa. Que como consecuencia y gracias al inconmensurable esfuerzo de cientos de
naturalistas que han prestado su colaboración desinteresada y altruista, del citado Refugio que aún
existe, integrado en el actual Parque Natural, se han realizado filmaciones, conferencias, artículos de
prensa, informes, libros y memorias, siendo citado en más de dos mil seiscientas publicaciones tanto en
España como fuera de ella. Tampoco cita el boletín del que hablamos, a los guardas Hoticiano Hernando
y Jesús Hernando que durante los últimos treinta años han trabajado, a veces con escasos medios, para
lograr que podamos verlo tal y como es en la actualidad, ni se cita su nombre, ni el Refugio de la
Confederación Hidrográfica del Duero y su guarda Juan Francisco Martín, aunque sí el del guarda de la
Junta que tan sólo lleva unos meses desarrollando su labor (la cual ni yo ni nadie menospreciamos
precisamente), citándose a cambio de manera inexplicable el de unos turistas a los que han entrevistado y
que nunca antes habían ido por allí. Del mismo modo tampoco se habla en ningún momento de la labor
desarrollada por el Dr. Fidel-José Fernandez y Fernandez-Arroyo, amigo que fue de Félix Rodríguez de la
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Fuente y continuador de su labor de estudio e investigación sobre la fauna de las hoces, que además ha
coordinado durante años los censos de rupícolas de los que la Junta sí habla en su artículo, pero sin
mentar ni a sus autores ni a los voluntarios que los han hecho posible. Se ignora además la importante
labor educativa desarrollada durante años en los campamentos organizados por WWF-ADENA. (1)
Esta omisión y por ende infravaloración del trabajo de otros, me produce una inmensa tristeza, por
cuanto resulta tremendamente injusta.
Injusta, parcial e inexcusable, ya que al leerlo da la sensación de que la historia de este lugar no
comenzó hace treinta años, sino en 2005, y que toda la labor desarrollada durante este dilatado periodo,
jamás ha existido.
Es una pena que la Junta de Castilla y León, en lugar de presumir de la colaboración que repetidas
veces todos y cada uno de nosotros les hemos ofrecido y aprovechar nuestros conocimientos y
experiencia como sería lo adecuado, así como los logros conseguidos, estudios, trabajos, reportajes,
películas, publicaciones, campañas, censos, etc., que podrían enriquecer la información ofrecida en la
Casa del Parque, y al Parque mismo, descuidadamente lo haya omitirlo todo hasta llegar a borrarlo de la
historia de este lugar.
(1) Aconsejamos la lectura de: “Revista Panda” nº 69 (primavera de 2000), sobre el 25 aniversario del
Refugio, así como del nº 89 (Primavera de 2005) dedicado al 30 aniversario. En ellas se puede acceder a
interesante y completa información.
Firmado:
Antonio Ruiz Heredia. Profesor, Naturalista, escritor, “montejano”, Director de los campamentos de Félix
en Montejo y colaborador suyo en los rodajes de “El hombre y la tierra”.

Una vista del páramo al norte de Moral de Hornuez. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 14 de
noviembre de 2005).
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ÍNDICE.2……..AVES (Paseriformes)
2…………….Alaudidae (aláudidos; alondras, calandria, terreras, cogujadas, totovía)
8………….....Hirundinidae (hirundínidos; aviones y golondrinas)
13…………….Motacillidae (bisbitas y lavanderas)
18…………….Cinclidae (mirlo acuático)
18…………….Troglodytidae (chochín)
19…………….Prunellidae (acentores)
20…………….Turdidae (túrdidos; alzacola, petirrojo, ruiseñor común, pechiazul, colirrojos, tarabillas,
collalbas, roqueros, mirlos y zorzales)
34…………….Sylviidae (ruiseñor bastardo, buitrón, buscarlas y carricerines y carriceros, zarceros,
currucas, mosquiteros y reyezuelos)
46…………….Muscicapidae (papamoscas)
47…………….Aegithalidae (mito)
48…………….Paridae (páridos; carboneros y herrerillos)
49……………..Sittidae (trepador azul)
49……………..Tichodromadidae (treparriscos)
50……………..Certhiidae (agateador)
50……………..Remizidae (pájaro moscón)
50……………..Oriolidae (oropéndola)
51……………..Laniidae (alcaudones)
55……………..Corvidae (córvidos; arrendajo, rabilargo, urraca, chovas, grajilla, graja, corneja, cuervo)
68……………..Sturnidae (estorninos)
71……………..Passeridae (gorriones)
75……………..Fringillidae (fringílidos; pinzones, verdecillo, verderón, jilguero, lúgano, pardillo,
piquituerto, camachuelo, picogordo)
82……………...Emberizidae (emberícidos; escribanos y triguero)
86……..MAMÍFEROS
87………………Insectívoros (erizo, musarañas, musgaños, topo y desmán)
89………………Quirópteros (murciélagos)
93………………Lagomorfos (liebre y conejo)
97………………Roedores (ardilla, lirón, topillos, ratas y ratones)
101………………Carnívoros (lobo, zorro, tejón, armiño, comadreja, visón, turón, nutria, garduña, gineta,
gato montés)
115.……………...Artiodáctilos (jabalí, ciervo, corzo)
124…….REPTILES
125……………....Quelonios (galápago)
126……………….Saurios (salamanquesa, lagartijas, lagartos, lución, eslizones)
135……………….Anfisbénidos (culebrilla ciega)
136……………….Ofidios (culebras y víbora)
147….….ANFIBIOS
147……………….Urodelos (salamandra y tritones)
148……………….Anuros (sapos, sapillos, ranita y rana)
155……..PECES
155……………….Anguilliformes (anguila)
155……………….Salmoniformes (trucha)
155……………….Cypriniformes (barbo, pez rojo, carpa, bermejuela, boga, gobio, bordallo, piscardo,
tenca, lamprehuela)
158……………….Perciformes (perca americana)
158……..Frases diversas
169……..Notas sobre invertebrados
171……..Notas sobre plantas
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172……..Notas sobre hongos
172……..Miscelánea
175……..AVISOS
177……..AGRADECIMIENTOS
178……..ANEXOS

Conejo en libertad, entre Montejo y Milagros. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 13 de junio de
2006).
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