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A poco tiempo de que se realice otro año más el Censo de Otoño, confeccionamos esta nueva circular
en la que se han recogido las noticias e informaciones más destacadas de los últimos meses, con el
objetivo que sirva para reforzar la comunicación entre todos los miembros del Fondo para el Refugio
de las Hoces del Riaza y con aquellas personas que, de una forma u otra, colaboran con el estudio y la
protección de este único enclave.
Queremos aprovechar para felicitar a todos los montejanos por la constancia y pasión demostrada
todo este tiempo.
También por ese motivo y por haber crecido la familia montejana, en nombre del Fondo, queremos
felicitar por el reciente nacimiento de su hijo Leo a Noa y a Juanjo e, igualmente, a Gonzalo y a sus
padres, Marta y Honorio.
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Palabras a un abuelo
En este año en el cual has cumplido los 90 y
se han sucedido las muestras de cariño,
materializándose en
los dos homenajes que
recientemente has recibido, he tenido el honor de
escribir unas líneas sobre ti. Aunque seguramente
no haga falta, pues creo que todo el que ha podido
compartir algún rato contigo te conoce.
En los 39 años de historia del refugio,
muchos han sido los que de manera más anónima o
más pública han pasado por él, tanto para trabajar
como para disfrutarlo. Y seguramente muchos de
ellos habrán llegado hasta tu casa y habrán repetido
esa frase que solía ser habitual escuchar cuando de
niña correteaba por la placetuela: “¿Es aquí donde
vive Hoticiano?” .
Y seguro que si hoy les
preguntamos recordarán la respuesta que tu fiel
secretaria, Justa (muchos no sabrán que así
llamabas cariñosamente a tu esposa), les daba: “Sí,
sí, aquí es, pero aún no ha llegado de dar vuelta. De
todas formas, pasa y espérale”.
Así que, cuando entrabas en casa no era
difícil encontrarte con gente en la cocina o en el
salón esperando a que regresaras.
Me gustaría saber qué significa Hoticiano
para esa gente que ha compartido algún rato de tu
vida, pero como eso no es posible intentaré
describir qué significas para los tuyos. Y no he
encontrado mejor forma de hacerlo que
atribuyendo a cada letra de tu nombre una
característica.
La letra H te da la humildad de la que
siempre haces gala y que tantos aprecian. Nunca te
gustó ser centro de atención, ni los reconocimientos
aunque los agradezcas.
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La I denota la ilusión que aún se puede ver
reflejada en tu mirada violácea cuando alguien se
acerca a ti y charláis sobre el refugio.
La C nos deja contemplar la cercanía de a
quien los años y la experiencia de la vida han
otorgado una sabiduría que no da ni la escuela ni la
universidad.
La letra I de nuevo, nos da otra
característica tuya que es la de ser un hombre
interesante, el cual es capaz de transmitirte y
enseñarte cada vez que hablas con él cosas que en
ningún otro sitio has de aprender.
La letra A define tu autenticidad.
La letra N te da naturalidad. Esa
naturalidad, con la que eres capaz de hacer que
cualquiera ame unas tierras como propias y sienta
ese Sentimiento Montejano del que muchos hablan.
Y por último la O que conlleva esa
capacidad para ser objetivo que tú tienes y que a
veces es tan difícil de conseguir.
Yo era tan sólo una niña pero te recuerdo
llegando a casa, con tu eterna bici roja y los
prismáticos colgados del cuello. En esos momentos
aún no era consciente de lo que aquella cotidiana
escena implicaba.
Ha tenido que pasar el tiempo para poder
decir:
“Caminante,
son
tus
huellas
el camino y nada más; caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.”
Soraya Martín Hernando.
Nieta de Hoticiano.

La letra O te aporta tu enorme capacidad
de observación, aún me asombra cómo eres capaz
de intuir en un solo vistazo circunstancias que a
cualquiera de nosotros se nos escapan.
La letra T hace honor a tu capacidad de
trabajo, daba igual que lloviera, que nevara, que
estuvieras acatarrado. Allí estabas tú cobijado en
una cueva con tus prismáticos en ristre observando
cualquier hecho que sucediera en tu adorado
refugio.

Hoticiano Hernando.
Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 23 de
diciembre de 1989.
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El guardián de las rapaces
No tengo el gusto de conocerlo personalmente,
pero los naturalistas españoles lo conocemos por
sus hechos. Hoticiano Hernando Iglesias ha sido
durante toda su vida el guarda del Refugio de
rapaces de Montejo de la Vega, y en la actualidad
es guarda de honor vitalicio de este santuario de la
naturaleza.
Hoticiano cumple este domingo catorce de julio
sus primeros noventa años de vida, y por esta razón
recibe un cariñosísimo homenaje de todos los
"montejanos", es decir, de la multitud de
naturalistas implicados en el estudio y defensa de
ese refugio al que Félix Rodríguez de la Fuente
llamó "ciudad lejana y misteriosa de los buitres".
Con toda nuestra admiración pretendemos
sumarnos a dicho acto.
En el viejo Imperio Romano seguramente se
habría otorgado a Hoticiano una consideración y un
título reservado solo a unos pocos: Vir bonus, es
decir, hombre bueno, nada más y nada menos:
bondad, y amor a su trabajo y a su querido rincón
segoviano, ha demostrado durante toda su
ejemplar existencia.
Vamos a centrarnos en nuestro espacio natural:
la "ciudad lejana y misteriosa de los buitres"
comprende un territorio de unas 2.100 hectáreas
de extensión que se reparten entre un
impresionante cañón calizo excavado en forma de
hoces por el río Riaza, una serie de bosques, tanto
de tipo galería, como de encinar, sabinar y quejigar,
las márgenes fluviales, y finalmente una zona
esteparia y de paramera.
326 especies de vertebrados viven en este paraje
bajo la indiscreta, científica y pertinaz observación y
seguimiento del presidente del Fondo para el
refugio, el Doctor en Matemáticas Fidel José
Fernández, a quien todos consideramos ”alma” de
este espacio protegido. Todos los años Fidel
organiza dos censos, uno de primavera y otro de
otoño, con la colaboración de docenas de
naturalistas
voluntarios,
profesionales
y
aficionados. También viene publicando sus “hojas
informativas", alguna de las cuales supera las
ochocientas páginas. Pero seguramente Fidel no
quiere que hoy glosemos su gigantesca labor, sino
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que nos ocupemos como merece del cumpleaños
de Hoticiano.
La leyenda de este guarda del refugio ha
desbordado la intimidad científica de la ciudad de
los buitres. Televisión Española le ha dedicado
varios programas y reportajes, uno de los cuales
titulado precisamente El guardián del refugio ha
sido repetido en numerosas ocasiones. También se
ha hecho referencia a nuestro Hoticiano en algunos
libros relevantes, como Uñas de cristal, La leyenda
de las cárcavas y Guardianes del Refugio.
Los buitres, reyes de este espacio
Entre la numerosa fauna de este espacio natural
destaca una impresionante colonia de buitres
leonados que comprende más de mil ejemplares,
con las lógicas oscilaciones debidas a los períodos
de buena alimentación o de hambruna. Una de las
actividades del Refugio es la instalación y cebado de
comederos para los buitres, labor en la que
Hoticiano, y ahora su hijo y sucesor Jesús Hernando,
se han mostrado incansables a lo largo de toda su
vida laboral.
Ha habido momentos duros, casi siempre
derivados de la incomprensión de la realidad por
parte de los "legisladores de despacho". La
normativa de prohibición de dejar ganado muerto
en los muladares para alimentación de las aves
carroñeras, con motivo del temor a la llamada
"enfermedad de las vacas locas", estuvo a punto de
acabar con la mayor parte de las colonias de buitres
de nuestra Península, que morían de hambre al
tiempo que los ganaderos tenían que pagar primas
insostenibles por la recogida de estas reses. Los
llamados “camiones de la muerte” recorrían los
campos camino del lugar de incineración rodeados
por enjambres de insectos susceptibles de propagar
toda clase de enfermedades. Los pobres buitres lo
hacían gratis y sin ninguna consecuencia sanitaria.
Buen trabajo le costó a los naturalistas, entre
ellos al Dr. Fidel José Fernández, convencer a la
"burócrata Administración" de que las cosas no son
sólo como se ve desde el despacho en la ciudad; y
no sólo en el caso anterior, sino en la incorrecta
gestión de actividades como el trazado de sendas
de recreo cuyos planos teóricos hubieran dado al
traste con la temporada de reproducción de los

FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA

buitres de no haberse conseguido su modificación o
suspensión. Y entre tanto, Hoticiano sin dejar de
trabajar ni un solo día, y no recurramos al tópico
"de sol a sol", porque también era posible
encontrarle en plena noche observando todo lo que
ocurría en su querido Refugio.
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Recordando a nuestro amigo Luis del Pino,
diremos que en Montejo de la Vega los homenajes
se tributan "sin complejos", así que tendrá lugar
una Misa, que para eso los montejanos cuentan
entre sus filas con un Sacerdote que fue en su
infancia naturalista en el Refugio, el Padre Pedro
Rodríguez Panizo. En el transcurso del acto se le

Hoticiano Hernando, durante el homenaje que le rindieron en 2004. (Foto: Juan Carlos Rincón García).

Se acabaron los furtivos: la "receta" de Hoticiano
En este rincón protegido no faltaban los furtivos,
pero ya no queda ni uno solo de ellos. Nos
preguntaremos cuál ha sido el método "milagroso"
para conseguir lo que parecía y sigue pareciendo en
otros lugares un objetivo imposible; pues bien
sencillo: Hoticiano los conocía a todos y en lugar de
denunciarlos fue hablando con ellos uno por uno,
habló y los convenció para que abandonaran su
actividad, y no debió de conseguirlo por medio de
una oratoria propia de Demóstenes o Esquines, sino
con la verdad de su ejemplo. Nadie fue capaz de
volver a delinquir en la Naturaleza ante la verdad
emanada de la trayectoria del buen guardián y
mejor persona.

hará entrega de una preciosa escultura regalada
por los hermanos Jordi y Xavier Batllori,
naturalistas participantes en los censos del Refugio.
¿Hace falta que aclaremos el motivo representado
en esta talla? Está bien claro, se trata de un buitre
leonado.
Pero quizá el mejor homenaje a la figura de
Hoticiano, el guarda vitalicio de honor del Refugio
de Rapaces de Montejo de la Vega, es la
continuidad que adquiere su obra por parte de su
hijo Jesús. Hecho de la misma madera noble, sigue,
paso a paso, el impecable trazado de su padre.
¡Felicidades, Hoticiano!
Miguel del Pino Luengo
(Publicado en “Libertad Digital”. Julio de 2013.)
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Hoces del Riaza: el Refugio de
Rapaces cumple 38 años
El 13 de enero de 2013 se cumplieron 38 años de
la inauguración del Refugio de Montejo, y del
Refugio del embalse de Linares, administrados
respectivamente por WWF España (Adena) y la
Confederación Hidrográfica del Duero; en Segovia,
junto a Burgos y Soria. Era un proyecto original, casi
sin precedentes. Soy testigo de la ilusión que
despertó.
En una Misa celebrada en Montejo por el
sacerdote Pedro Rodríguez Panizo, Doctor en
Teología y Profesor de la Universidad Pontificia
Comillas, y ofrecida por el ornitólogo suizo Daniel
Magnenat y las demás personas fallecidas que
dedicaron buena parte de sus vidas a estudiar y
defender la vida silvestre allí, se destacaba que el
Refugio “ha podido sobrevivir gracias al trabajo
generoso de distintas entidades y de múltiples
personas, de dentro y de fuera de la comarca, que
de alguna forma lo apoyaron”; se agradecía “al
Señor de la vida y del tiempo” esta historia
“formidable y hermosa”; y se pedía, entre otros,
“por todas las instituciones oficiales y privadas que
velan por la gestión de este lugar único, para que
escuchen e integren a todos cuantos trabajan y
aman de verdad estas cárcavas y páramos, y
conserven este paraje para las futuras
generaciones”.
En el último censo de otoño, realizado por más de
70 ornitólogos, presentamos, después de años de
trabajo, nuestro libro colectivo “Guardianes del
Refugio” (“Historias de naturalistas en el Refugio de
Montejo”), continuación de “La leyenda de las
cárcavas”. El editor, José Luis Nava, resalta que
“seguiremos luchando por mantener aquel
santuario de vida salvaje, una acción que ya resulta
memorable en el panorama conservacionista
español y mundial”. En el mismo libro, Juan José
Molina habla del “sentimiento profundo de cariño a
un territorio salvaje”, por parte de “quienes
realmente conocen sus secretos”; lo que representa
“el mayor valor de este impresionante lugar”.
Ese cariño ha hecho posible, desde el inicio del
Refugio, un seguimiento permanente de su fauna,
como en muy pocos espacios naturales, por
investigadores que supieron no dejar en el terreno
señales de su paso.
La población de rapaces rupícolas es “sin duda
una de las mejor estudiadas del mundo”, como han
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escrito distintos autores. En 2012, el último número
del “Vulture News”, la veterana revista científica del
Grupo de Especialistas en Buitres de la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), dedicó su primer trabajo a los censos
realizados en el Refugio, siendo ésta una de las
pocas veces en el que el artículo principal ha
tratado de España.
Ya en 1953, José Antonio Valverde escribió que la
comarca, “con altos páramos cortados por
gargantas, donde abundan ovejas, debe de ser la
mejor región buitrera de España”. La cita aparece,
junto con otros aspectos poco conocidos de los
antecedentes del Refugio, en un artículo publicado
en el nuevo número de la revista cultural leonesa
“Argutorio”, que puede verse también en Internet
(en Dialnet).
Como se indica en el último boletín de la
Sociedad para la Conservación de los Vertebrados,
“el Refugio ha tenido una profunda influencia en
otros espacios naturales”. Desde Inglaterra, Borja
Heredia, coordinador de planes de acción de
BirdLife Internacional, señaló que “se trata de uno
de los pocos lugares en los que se ha seguido con
detalle la evolución numérica de la comunidad de
aves de presa durante un dilatado periodo de
tiempo (…), aportando una valiosísima información
para la conservación y gestión de otros enclaves (…)
en todo el mundo.”
El Dr. Fabio Cassola,
Vicepresidente del WWF en Italia, escribió en 1991
que “la conservación de este extraordinario lugar,
que tiene seguramente una absoluta importancia
internacional, es el mérito indiscutible de los
naturalistas españoles”. El Dr. Xavier Batllori explicó
cómo “una parte de la concienciación
medioambiental que existe hoy en Cataluña nació
en el Refugio de Rapaces de Montejo”. Álvar Seguí
destacaba que el programa de reintroducción del
buitre leonado en Alcoy (Alicante), también fue
inspirado por el Refugio segoviano. Desde el censo
nacional del aguilucho lagunero, hasta los censos
otoñales del buitre leonado en Madrid o en
Andalucía, tuvieron su origen en nuestro censo
colectivo de otoño en el Refugio de Montejo, como
remarcaron los representantes andaluces en el
último congreso nacional sobre buitres (en
Caravaca, Murcia). Por cierto, la Junta de Andalucía
editó, en 2012, un libro monográfico sobre el buitre
negro, que incluye un capítulo relativo al Refugio
(donde los guardas Jesús Hernando y Juan Francisco
Martín descubrieron, para esta enorme ave, los
intentos recientes de reproducción más al norte de
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España, aparte del proyecto de reintroducción en
Lérida).
En 2012, se publicaron (y se agotaron) dos nuevas
Hojas Informativas sobre el Refugio; con lo que sus
37 números suman 4.193 páginas de datos,
disponibles
asimismo
en
Internet
(en
Naturalicante). Incluyen un detallado estudio de la
alondra de Dupont, insigne representante de las
aves esteparias de estos páramos.
Las aves acuáticas del embalse de Linares
también siguen dando sorpresas. En 2012, destaca
la primera observación de la pagaza piquirroja (un
ejemplar filmado el 5 de septiembre por Héctor
Miguel Antequera, lo que constituye una de las
pocas citas de la especie en Castilla y León), y del
pato colorado (dos machos registrados el 3 de
septiembre por Juan Luis Galindo). De esta última
ave había una cita dudosa en 1987, en el Refugio, y
observaciones en el sur de Burgos. Por cierto, en
2012 apareció el tercer volumen del Anuario
Ornitológico de Burgos, con bastantes datos de la
zona.
Comencé en 1975 los censos de nidos y pollos en
el Refugio, que ya ese año recibieron el Primer
Premio Faraday de España (también obtuvieron
premios posteriores), y he seguido realizándolos
cada temporada. Durante 32.270 horas, he
registrado 4.821 pollos de buitre leonado que han
salido adelante (con un máximo de 226 en 2001), en
791 nidos diferentes; el nido “campeón” ha sido
utilizado con éxito durante 31 años (15 seguidos),
pero ha habido nidos donde ha llegado a volar un
pollo durante más años consecutivos (hasta 17,
para un nido usado con éxito 28 años). En cuanto al
alimoche, en los 38 años he controlado 79 nidos
distintos con éxito alguna vez (y 21 mas que no lo
tuvieron), con un máximo de 19 pollos volados en
1988; el nido “campeón” ha sido utilizado 25 años
(22 con éxito, seis de ellos seguidos), si bien existen
nidos que han sacado pollo más años consecutivos
(hasta 11, para un nido usado con éxito 14 años, en
los que volaron 21 pollos). También ha habido 17
nidos distintos de águila real (de los que 9 fueron
utilizados con éxito alguna vez, aunque sólo dos lo
fueron más de un año, y volaron 21 pollos); y en
zonas cercanas (de las tres provincias) conozco ocho
territorios más (con otros 12 nidos, de los que 8
tuvieron éxito, uno de ellos durante siete años
consecutivos, con al menos 40 pollos volados en
total).
Se han registrado 326 especies de vertebrados,
incluyendo 241 especies de aves (157
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reproductoras), de las que 96 han sido anilladas
alguna vez (y tres más en zonas próximas). El
Refugio ha aparecido en 3.865 publicaciones
impresas de todo tipo, 998 trabajos o informes
naturalistas (sin contar los de censos, que son
muchos más), casi cien mil páginas de datos, 231
programas de televisión y 637 de radio, 17 títulos o
figuras de protección, 288 conferencias, 50
congresos científicos (18 internacionales), etc.
Gracias al guarda Jesús Hernando, de WWF
España, y a otras personas de la comarca, el
comedero de buitres del Refugio sigue cumpliendo
su importante función. Y en 2012 comenzó a
funcionar, por fin, el comedero de Maderuelo. Sin
embargo, el problema del hambre no está resuelto,
como 36 asociaciones reflejan en el comunicado
conjunto “No se puede seguir así”.
El Ayuntamiento de Montejo aprobó, por
unanimidad, organizar un próximo homenaje a
Hoticiano Hernando, actual guarda de Honor. En la
nueva circular del Fondo aparecen artículos sobre
su extraordinaria labor. Por otro lado, el censo de
otoño número 30, de modo análogo a las últimas
Jornadas sobre Buitres, estuvo dedicado a Hoticiano
y Jesús y a todos los guardas y naturalistas y
lugareños que han dedicado a esas tierras gran
parte de su vida, muchas veces a costa “de
verdaderos y prolongados sacrificios personales, no
siempre reconocidos ni agradecidos como se
merecen”.
A pesar de las dificultades, estos esfuerzos han
mantenido el Refugio; que deseamos siga siendo
una realidad, moviendo voluntades para continuar
su increíble historia.
Dr. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para
el Refugio de las Hoces del Riaza
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Nuevos homenajes a Hoticiano

Homenaje a los guardas del Refugio, organizado por
el Fondo, en noviembre de 2004. (Fotografía: Juan
Carlos Rincón García).

[Publicado en los foros “Montejanos” (10-1-2013),
“Asociación de Guardas de La Rioja” (11-1-13),
“Grupos Naturalistas de Castilla y León” (10-12013),
“Raptor
Conservation”
(10-1-2013),
“Avesforum” (11-1-2013, 16-1-13), “Rapaces
Ibéricas” (16-1-2013), y “SEO Segovia” (13-1-2013);
en las webs (o blogs) “GREFA” (11-1-2013; con
fotografías obtenidas por Sergio Arís Arderiu y por
Manuel López Lázaro), “La escoba crítica” (11-12013), “Naturalicante” (16-1-2013), “Sea Wolves”
(15-1-2013), “Static” (11-1-13, parcialmente), y
“Vivre avec les vautours” (13-1-2013); en los
periódicos “ “El Norte de Castilla” (edición de
Segovia; 12-1-2013, pág. 14), “El Adelantado de
Segovia” (13-1-2013, pág. 20, parcialmente), “Diario
de Burgos” (13-1-2013, pág. 31, parcialmente), y “El
Nordeste de Segovia” (Nº 144, febrero de 2012,
pág. 6, parcialmente); en las Hojas Informativas
sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (Nº 38,
abril de 2013, págs. 275-277; y Nº 39, abril de 2013,
págs. 426-427); y en el Informe final del censo de
otoño de 2012 (abril de 2013, págs. 133-135).
Enviado también a todos los socios de ANSER
(Asociación Naturalista de Amigos de la Serena) y de
ASCEL (Asociación para la Conservación del Lobo
Ibérico), a los participantes en los últimos censos de
otoño, a los participantes en las III Jornadas sobre
Buitres, y a los miembros de otros colectivos.]

Llovía con fuerza, aquel 19 de marzo de 1977.
Llegué al Refugio de Rapaces andando, campo a
través, por la estepa del norte. Como de costumbre,
encontré al guarda Hoticiano, con un plástico bajo
la lluvia, vigilando los nidos, como los meses y los
años anteriores; cuando podía estar en su casa, y no
se habría enterado nadie.
Incluso de noche, aunque también lloviera a
cántaros, encontraba a Hoticiano patrullando,
guardando esas tierras que conocía seguramente
mejor que nadie.
No podía ir al Refugio de Montejo, sin que se
enterase Hoticiano. O me veía él, que vigilaba todo
el día y a quien no parecía escapársele nada, o me
veía alguien del pueblo y se lo decía. Y es que
Hoticiano se había ganado el cariño, aprecio y
respeto no sólo de los naturalistas que visitaban el
Refugio, sino también de los habitantes de la zona,
de una forma sin duda excepcional.
A pie, a caballo, o en bicicleta, el guarda
Hoticiano hizo posible la supervivencia del Refugio
en unos tiempos enormemente difíciles.
A todos supo enseñarnos, con amabilidad y con
su profunda sabiduría humilde, muchas cosas sobre
la fauna y la vida en esas tierras duras y hermosas.
Además, hizo que mantuviéramos la ilusión.
En nuestro último libro colectivo, “Guardianes del
Refugio”, se recogen íntegramente todas las charlas
del homenaje que hicimos a Hoticiano el 30 de
octubre de 1998, cuando dimos la bienvenida a su
hijo Jesús como nuevo guarda del Refugio. Poco
antes, el 20 de julio del mismo año, ADENA había
hecho a Hoticiano otro homenaje, con motivo de su
jubilación, y le nombró (a propuesta nuestra)
guarda de Honor; aunque, como escribió José Luis
Armendáriz en otro libro colectivo, “fue el Refugio
el que tuvo el honor de tenerlo de guarda”.
El “Vulture News”, la revista científica del Vulture
Study Group (actualmente, del Grupo de
Especialistas en Buitres de la UICN, Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), incluyó en 2005 un amplio artículo (Nº
52, págs. 31-33) sobre Hoticiano y Jesús, escrito por
Álvaro Camiña Cardenal, de la Fundación
Internacional sobre los Buitres.
El pasado domingo 14 de julio, Hoticiano cumplió
90 años, y con este motivo le hicimos un nuevo
homenaje, como se anunció en la Hoja Informativa
Nº 39 (pág. 428). A las 12 h. 30 m., en la iglesia del
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pueblo tuvo lugar la Misa, celebrada por el
sacerdote Pedro Rodríguez Panizo, que conoce esas
tierras desde los primeros años del Refugio. Se pidió
especialmente por Hoticiano y Jesús y toda su
familia, sin olvidar a las personas fallecidas en los
últimos años en la comarca. Y se agradeció “al
Señor de la vida y del tiempo” la “historia
formidable y hermosa” de los casi 39 años del
Refugio, que “ha podido sobrevivir gracias al
trabajo generoso de distintas entidades y de
múltiples personas, de dentro y de fuera de la
comarca, que de alguna forma lo apoyaron”. Los
entrecomillados corresponden a los textos
preparados por el mencionado sacerdote, doctor
en Teología y Profesor de la Universidad Pontificia
Comillas, con motivo de la Misa que celebró en
Montejo el 13-11-2010, en aquella ocasión por el
ornitólogo suizo Daniel Magnenat y por todas las
personas fallecidas vinculadas al Refugio. También
se pidió en aquella ocasión “por todos los
habitantes de los pueblos de la comarca que ahora
viven, y que guardan la memoria, la sabiduría y el
conocimiento de esta zona sin igual, especialmente
por Hoticiano y su hijo Jesús, sin cuya presencia se
hace inconcebible el Refugio de Montejo”; “por
todas las personas que durante estos 36 [ahora casi
39] años, han entregado –y siguen entregando-, sin
esperar nada a cambio, lo mejor de sí mismos en el
amor y el estudio de esta zona singular, para que
sientan de Dios, el reconocimiento y el impulso para
seguir adelante”; “por todos aquellos que (…) aman
y trabajan gratuitamente sin descanso por el
conocimiento y la conservación del Refugio de
Rapaces de Montejo, para que no se desanimen
nunca”; y “por todas las instituciones, oficiales y
privadas, que velan por la gestión de este lugar
único, para que escuchen e integren a todos cuantos
trabajan y aman de verdad estas cárcavas y
páramos, y conserven este paraje para las futuras
generaciones”.
El sacerdote Pedro Rodríguez pronunció una
Homilía extraordinaria, y tanto allí como en otros
momentos dejó bien clara la labor y la figura de
Hoticiano, del que dijo también que “es un sabio”.
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Hoticiano Hernando recibiendo, de Fidel José
Fernández, la talla de un buitre en madera enviada
desde Barcelona por los hermanos Batllori Aguilá, y
el bastón con la empuñadura en forma de cabeza de
buitre fabricado en Burgos. (Fotografías: Paula
Flórez Bayo. 14 de julio de 2013.)
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Juan Carlos del Olmo Castillejos, Jesús Cobo Anula y Luis Suárez Arangüena, entregándole a Hoticiano un
obsequio de WWF España (un cuadro de un halcón, con dedicatoria). (Fotografía: Paula Flórez Bayo. 14 de
julio de 2013.)

Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el
Refugio, recibiendo las últimas Hojas Informativas, y
el cinturón con el anagrama del Fondo. En la foto
aparecen también Jesús Cobo, Juan Carlos del Olmo,
y Fidel José Fernández. (Fotografía: Paula Flórez
Bayo. 15 de septiembre de 2013.)
Al terminar la Misa, le entregamos a Hoticiano
una preciosa talla a mano de un buitre leonado en
madera, enviada desde Barcelona por los hermanos
Batllori (Jordi y Xavier Batllori Aguilá, doctores en
Geología y en Química respectivamente), vinculados
al Refugio de Montejo desde sus primeros años y
autores de distintos trabajos sobre su fauna; un
cinturón (y otro para su hijo Jesús) con sus iniciales

respectivas y el anagrama del Fondo para el
Refugio, hechos por Lespicinio Abad Merino (del
taller de cuero de Maderuelo); y un bastón con la
empuñadura en forma de cabeza de buitre,
fabricado en Burgos, y proporcionado por Miguel
Briones Díez. También hubo obsequios, para
Hoticiano, por parte de WWF España (Adena) (un
cuadro bien bonito de un halcón peregrino, con
dedicatoria),
Ezequiel
Martínez
Rodríguez
(fotografías del día de la inauguración del Refugio),
Pedro Rodríguez Panizo (productos de la Ribera del
Duero), y Héctor Miguel Antequera (un original
separador con figuras de autillos que parecen
moverse). Además, Pablo Pérez García (de la
Asociación Cultural “Monte Irago”) envió, desde
Astorga (León), para Hoticiano y Susi, sendos
ejemplares del nuevo número (30) de la revista
“Argutorio”, en la que aparecen ambos. También se
le dieron, a Jesús Hernando, las dos nuevas Hojas
Informativas sobre el Refugio (Nº 38 y Nº 39, con
866 páginas entre las dos), publicadas este año por
Fidel José Fernández (doctor en Matemáticas y
presidente del Fondo para el Refugio), que
contienen las principales novedades sobre las 326
especies de vertebrados citadas allí; con sendas
dedicatorias “para que siempre mantengamos la
alegría y la ilusión, a pesar de las dificultades”, en
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este Refugio “que debe seguir moviendo voluntades,
para estudiarlo y para defenderlo”.

De izquierda a derecha, Juan Carlos del Olmo
Castillejos (Secretario General de WWF España),
Luis Suárez Arangüena (Jefe de Espacios y Especies
de WWF España), Jesús Hernando Iglesias (guarda
de WWF España en el Refugio), Hoticiano Hernando
(guarda de Honor del Refugio), y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, en Montejo de la
Vega. (Fotografía: Jesús Cobo Anula. 14 de julio de
2013.)
El homenaje fue recogido en la Prensa segoviana,
en foros o webs de Internet, y en la radio (en el
programa “Jungla de asfalto”, de Es Radio, por
Miguel del Pino Luengo y el padre Mundina, el
mismo día). Además, en septiembre, la revista
“Quercus” (Nº 331, pág. 71) publicó una foto del
acto, obtenida por Paula Flórez Bayo, con un bonito
artículo (“Homenaje a Hoticiano por los amigos de
la naturaleza”), donde se señalaba que Hoticiano,
“uno de los guardas más queridos de España”,
“supo transmitir como pocos el amor por su tierra,
sus paisajes y su fauna salvaje, además de ganarse
como aliados a las gentes de la comarca,
demostrando que hombre y naturaleza pueden vivir
en armonía”; y que “sin su incansable trabajo, el
Refugio de Montejo no sería el paraíso que es
ahora”.
Hoticiano tiene un libro de firmas que le
regalamos, donde 447 personas le han escrito
dedicatorias.
El pasado domingo 15 de septiembre, WWF
España (Adena) organizó, en Montejo de la Vega, un
nuevo homenaje a Hoticiano, que incluyó el
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descubrimiento de una preciosa placa en el pueblo,
con una magnífica imagen suya (basada en una foto
obtenida el 23-10-1988), y con el siguiente texto: “A
Hoticiano Hernando, Guarda de Honor del Refugio
de Rapaces de Montejo de la Vega, en
agradecimiento por su trabajo, su esfuerzo y su
dedicación a la conservación de la naturaleza. /
WWF. / Septiembre de 2013.” Hubo intervenciones
de Luis Suárez Arangüena (Jefe de Espacios y
Especies de WWF España), Luis Martín Moral
(alcalde de Montejo de la Vega), Jesús Cobo Anula
(muy vinculado a la historia del Refugio, fue biólogo
conservador de ADENA allí, así como coordinador
del Fondo), Juan Carlos del Olmo Castillejos
(Secretario General de ADENA), y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo. WWF España invitó
a un aperitivo a los presentes (unas 80 personas), y
regaló dos libros (uno sobre los 50 años de WWF,
“Por un planeta vivo”, y otro bien grande sobre
bosques) a Hoticiano, y otro libro (una buena guía
de aves, con bonitas dedicatorias) a su hijo Jesús,
quien recibió asimismo la figura de un águila de
cabeza blanca (un pigargo americano) como
obsequio del Fondo para el Refugio.

La placa de WWF a Hoticiano. (Fotografía: Antonio
Ruiz Heredia. 15-9-2013.)
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Vista parcial del homenaje de WWF a Hoticiano.
(Fotografía: Mª Mar Cuadrado Gutiérrez. 15 de
septiembre de 2013.)

Hoticiano Hernando (que lleva el bastón que le
regalamos), Luis Suárez Arangüena, Jesús Cobo
Anula, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
Jesús Hernando Iglesias, Juan Carlos del Olmo
Castillejos, Luis Martín Moral, y otras personas,
poco antes del descubrimiento de la placa de WWF.
(Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 15
de septiembre de 2013.)

Jesús Hernando Iglesias, guarda del Refugio,
recibiendo un obsequio del Fondo. En la foto
aparecen también Juan Carlos del Moral González
(Secretario General de WWF España), Luis Martín
Moral (alcalde de Montejo de la Vega), Fidel José
Fernández (Presidente del Fondo), y otras personas.
(Fotografía: Amaya Asiain Irueta. 15 de septiembre
de 2013.)

El descubrimiento de la placa, por Juan Carlos del
Olmo Castillejos (Secretario General de WWF
España), junto a Hoticiano. (Fotografía: José Luis
Armendáriz Sanz. 15 de septiembre de 2013.)

Hoticiano Hernando, con parte de sus nietas y con
sus bisnietos. (Fotografía: Antonio Ruiz Heredia. 15
de septiembre de 2013.)
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El homenaje fue reseñado en la Prensa de Segovia
y de Burgos, con fotografías obtenidas por Antonio
Ruiz Heredia y por Francisco Jesús Fernández
Herrera.
El Ayuntamiento de Montejo de la Vega ha
comunicado su intención de organizar un nuevo
homenaje al guarda Hoticiano, persona muy
querida en la comarca, y uno de las pocas de quien
todo el mundo habla bien. Hoticiano convenció a
los furtivos del pueblo sin denunciarlos, con su
palabra y con el ejemplo de su propia vida.
Hoticiano no libró un solo día ni tuvo vacaciones
nunca, cobraba un salario mínimo, tenía el
importante respaldo de la población local, y su hijo
Jesús –también profundo conocedor de esas tierras
y su fauna- es ahora el guarda que sigue haciendo
posible la permanencia del Refugio de Montejo (y
del comedero de buitres, tan necesario en la
situación actual).
Ya desde los primeros años del Refugio, la labor
del guarda Hoticiano fue elogiada en publicaciones
de todo tipo, desde la edición internacional del
“National Geographic”, hasta la revista de la Renfe
o la “Gaceta del Norte”, y en no pocos congresos
sobre fauna, como lo sigue siendo ahora el trabajo
de su hijo Jesús. En los últimos años, Televisión
Española dedicó a Hoticiano su maravilloso
documental “El guardián de Montejo”, emitido
cuatro veces, en “La 2”, para toda España. También
apareció en el “Telediario” de la primera cadena de
TVE-1, y en otros muchos medios de comunicación;
incluyendo libros colectivos como “Uñas de cristal”,
“La leyenda de las cárcavas”, y “Guardianes del
Refugio” (el primero, la obra póstuma de David
Gómez Samitier, editado por Prames; los otros dos,
del Fondo para el Refugio, editados por José Luis
Nava, y el último dedicado en gran parte a
Hoticiano y a Jesús).
El 28 de diciembre de 1979, el despido injusto y
cruel del guarda Hoticiano, alegando dificultades
económicas, motivó un enorme movimiento de
protesta en toda España, por parte de muchos
enamorados de estas tierras que llegaron
(llegamos) a pagar a Hoticiano durante meses de
nuestro bolsillo para que pudiera seguir vigilando; y
que luchamos de forma tan intensa, diversa y
prolongada que Hoticiano finalmente fue
readmitido, tal como habían pedido por escrito
todos los grupos juveniles de Adena, y los mismos
que le habían despedido le hicieron un homenaje.
Desde las últimas Jornadas sobre Buitres (curso de
verano de la UNED), hasta el último censo colectivo
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de otoño en las hoces del Riaza, estuvieron
dedicados, entre otros, a Hoticiano y su hijo Jesús.
En el último congreso nacional sobre buitres, en
Caravaca (Murcia), la asociación Caralluma también
les dedicó una emotiva placa.
Ambos son, sin duda, dos de los guardas más
famosos de España; junto con otros ya históricos
como Bautista García-Consuegra en las Tablas de
Daimiel (donde dos de sus hijos son guardas
actualmente), Manolo Gallego en la Sierra de la
Culebra, Antonio Clarita en Doñana, y algunos más.
El Fondo para el Refugio agradece nuevamente la
asistencia o el apoyo a los homenajes de este
verano, que creemos han servido también para dar
nuevos ánimos a Hoticiano y a Jesús Hernando y a
todos cuantos se esfuerzan noblemente por
conservar estos magníficos parajes, del Refugio de
Rapaces y de su entorno.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio

Aniversario de Félix Rodríguez de
la Fuente
El pasado jueves 14 de marzo, se cumplieron 33
años de la muerte y 85 años del nacimiento de Félix
Rodríguez de la Fuente. Tuve noticias de él en 1967,
pues leía sus apasionantes artículos semanales en
“Blanco y Negro”. Lo conocí en persona el 12 de
marzo de 1972, con motivo de mi charla contra la
desecación de las Tablas de Daimiel, ante cientos de
personas, en la Asamblea General de ADENA
Juvenil, de cuyo Comité Rector fui miembro. Desde
entonces, y hasta el año 1980 en que murió, traté
bastante con Félix.
Hacia 1973, cuando estábamos intentando
conseguir un comedero de buitres en La Pedriza, el
Presidente de la Comisión de Defensa de la
Montaña (CDM), de la Federación de Montañismo,
me dijo: “Tú que conoces a Rodríguez de la Fuente,
¿podrías pedirle que, en un programa de televisión,
hiciera alusión a nuestro proyecto?” A raíz de eso,
abordé un día a Félix así: “¿Usted no podría, en uno
de sus programas…?” Félix se dio cuenta al
momento de lo que iba a pedirle, y respondió sin
dejarme terminar la pregunta: “Sí, hombre. ¡No
faltaba más! Un programa entero, dedicado a los
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magníficas charlas, sobre diversos
temas (como la Operación Halcón, el
asunto del lobo, los bosques
autóctonos [ésta, en las sierras de
Ávila, el 17-3-74], y otros), y ante
variados públicos (desde los
periodistas en diferentes ruedas de
Prensa, hasta mis compañeros de
estudios); y hablábamos con cierta
frecuencia por teléfono. Pero ese
año comenzó algo totalmente
nuevo. Al principio era un secreto.
De hecho, Félix había mantenido en
secreto, durante más de veinticinco
años, ese lugar increíble. Aquella
primavera, con la emoción que él
sabía transmitir, Félix nos dijo: “Y
Asamblea General de ADENA Juvenil, 12-3-1972. De derecha a izquierda
cuando hagamos la reserva de los
(según se ve la foto), aparecen Emilio José Sanz Álvarez, Jesús Benítez
buitres…” Más de treinta años
Benítez, Félix Rodríguez de la Fuente (Vicepresidente de ADENA y Director
después, en 2006, esta frase fue el
de ADENA Juvenil), tres personas cuyo nombre no recuerdo, Gustavo Barbat
título del emotivo libro colectivo que
Gili (Secretario General de ADENA), y Fidel José Fernández y FernándezArroyo (dando una charla sobre la situación de las Tablas de Daimiel).
me regalaron por sorpresa muchos
(Fotografía: Manuel Martín.)
amigos, al terminar el homenaje que
hicimos al extraordinario ornitólogo
buitres.” (Textual). Y cumplió su palabra, pues
suizo
Daniel
Magnenat,
después de nuestro censo
dedicó al tema un programa completo de “Planeta
colectivo de otoño.
Azul”, en el que también mencionó la carta que le
había remitido el Presidente de la CDM.
El propio Félix reconoció en una carta que aquel
proyecto, el Refugio de Rapaces de Montejo, “en
En otro programa, también de “Planeta Azul” si
sus comienzos parecía quimérico”. Incluso Francisco
no recuerdo mal, Félix hizo un llamamiento tan
Ortiz de la Torre, entonces Secretario General de
vehemente, contra el uso del veneno en el monte,
ADENA, llegó a publicar que “parecía irrealizable”.
que el profesor de Física me dijo, en clase: “¿Viste,
Sin embargo, mantener el Refugio, durante más de
ayer, a Rodríguez de la Fuente en televisión? ¡Cómo
38 años, resultó todavía mucho más difícil.
se puso! No es para menos.”
En una entrevista publicada en “El Adelantado de
Segovia” el 11 de junio de 1974, Félix Rodríguez de
Un día, Félix Rodríguez de la Fuente me llamó
la Fuente señaló: “Yo estoy totalmente convencido
porque cierto destacado científico, que además era
de que la importancia de la comunidad zoológica
miembro entonces de la Junta Rectora de ADENA,
que alberga este Refugio es tan grande que en muy
había hecho unas increíbles declaraciones
poco tiempo éste será un Refugio conocido
apoyando de alguna forma los envenenamientos.
internacionalmente.” / “Dentro de muy poco será
Fui a ver a Félix, quien me pidió que interviniese, en
una realidad que nos va a enorgullecer (…) a todos
la Asamblea General que iba a celebrarse esa
los españoles.”
misma tarde, protestando por ello, para que él, que
era el Vicepresidente de la Asociación, replicase en
En los campamentos de ADENA en el Refugio,
el mismo sentido; cosa que hicimos, pues
que llevaron su nombre, entre 1975 y 1977,
naturalmente estaba de acuerdo.
participé como observador. Félix nos daba charlas
memorables; también nos hacía correr (él corría
En 1974, Rodríguez de la Fuente presentó en
mucho), y hacer gimnasia allí. Además, conocí al
ADENA un proyecto diferente de todos los
guarda Hoticiano Hernando Iglesias, persona
anteriores. Ya había estado con Félix en el campo;
extraordinaria a quien Televisión Española ha
había asistido en directo a algunas de sus
dedicado, además de alguna entrevista en el
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Telediario, para toda España, su maravilloso
documental “El guardián de Montejo”, emitido
cuatro veces, donde él alude asimismo a su relación
con Rodríguez de la Fuente.
En una de las fotos relativas a la inauguración del
Refugio (el 13 de enero de 1975), aparece junto a
Félix, dando la mano al entonces Príncipe y actual
Rey de España, un niño que es Jesús Hernando, hijo
de Hoticiano y magnífico guarda actual de WWF
España en el Refugio.
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que, en efecto, su entusiasmo era auténtico. Por
ejemplo, la anécdota del 23 de agosto de 1975, en
los páramos del Refugio de Rapaces, cuando
apareció en el cielo, entre los buitres, un punto que
Félix identificó antes que nadie como el águila
perdicera. Se disponía a atacar una presa. Un
muchacho le pidió los prismáticos, y Rodríguez de la
Fuente respondió espontáneamente: “¡No, no! Lo
siento, pero no te los dejo. ¡Esto no me lo pierdo!”
(A pesar de que su equipo había pasado meses
filmando esas águilas allí).

(D. 4.380. 13-1-1975). Félix Rodríguez de la Fuente y otras personas, el día de la inauguración del Refugio (13-11975). El entonces Príncipe de España, y actual Rey, aparece dando la mano a Jesús Hernando Iglesias, hijo del
guarda Hoticiano y actualmente guarda de WWF en el Refugio.

Félix sabía “leer” en el monte, interpretando los
rastros de los animales salvajes; y se entusiasmaba
como un niño, con una ilusión contagiosa que
resulta inaudita en un adulto. Sus conferencias eran
magistrales; mantenía a todo el mundo pendiente
de sus palabras, incluso durante largo tiempo; y
más todavía en directo, que en la “tele” o en la
radio.
Un periodista escribió que el secreto de su éxito
es que creía en lo que hacía y en lo que decía.
Recuerdo diferentes historias que me hacen pensar

Conservo la carta que Félix me escribió el 20-21976, felicitándome por el Primer Premio Faraday,
concedido a mi trabajo de 1975 sobre los censos
realizados en el Refugio. Félix asistió tres días
después a la entrega de premios, en el salón de
actos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas; mencionada en la Prensa nacional, y
también en la revista nº 12 y en la VII Asamblea
General de ADENA, así como en la revista de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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Hoticiano y conmigo, y también con el guarda Juan
Francisco Martín Calleja, del Refugio limítrofe del
embalse de Linares (de la Confederación
Hidrográfica del Duero), grabada allí el 3-2-2000 por
Ignacio Aguinaga Martínez.

(D. 7.102. Ap. 1975). Félix Rodríguez de la Fuente,
con el ya también fallecido Tomás Pascual y otras
personas, en la inauguración del comedero de
buitres del Refugio. (Foto: Barahona.)
El 16 de agosto de 1976, Hoticiano fue filmado, en
el comedero de buitres de Montejo, para el
programa “El buitre leonado”, de “El Hombre y la
Tierra”, dedicado en gran parte al Refugio de
Rapaces (al igual que parte de otros programas de
la misma serie), donde estuvieron filmando durante
tres años, y que fue emitido seis veces en Televisión
Española.
El 9 de mayo de 1977, Félix dedicó uno de sus
programas en Radio Nacional de España, de “La
Aventura de la Vida”, de una hora de duración, a
una entrevista con Hoticiano y conmigo, emitida el
26 de mayo, en la que también hablamos del
comedero de buitres, y de los censos efectuados y
otros muchos temas del Refugio. Félix añadió,
refiriéndose a este proyecto: “Pude mover
voluntades que verdaderamente son dignas de
agradecer y de tener en cuenta”. Mencionamos
desde distintos lugareños, citando sus nombres,
hasta entidades como el grupo de empresas
Pascual, que tanto colaboró. Félix insistió en que
había que dar las gracias a todas las personas que
transformaron aquella idea tan bonita (la del
Refugio) “en una auténtica realidad”; dijo que
aquello era “verdaderamente hermoso”; e hizo
interesantes preguntas a Hoticiano, quien reconoció
que se sentía feliz allí, con su trabajo como guarda.
Más de veinte años después, el 18 de febrero de
2000, algunos fragmentos de aquel programa
fueron reproducidos de nuevo, en Radio 5, para
toda España; junto a una nueva entrevista con

En agosto de 1976, en el Refugio de Rapaces,
Félix Rodríguez de la Fuente y los guardas de
ADENA (Hoticiano Hernando Iglesias, con la placa, y
Francisco Javier Simón del Cura, ambos al fondo),
con miembros del campamento de ADENA. Varios
de los jóvenes que aparecen son hoy naturalistas
reconocidos. En primer término, hacia la izquierda,
puede verse a Xavier Batllori Aguilá, que comenta
esta foto en su capítulo “Peñas, plumas y amistad”,
publicado en nuestro libro colectivo “La Leyenda de
las Cárcavas” (págs. 187-201; ed. José Luis Nava
Rueda; Universa Terra Ediciones, Salamanca, 252
pp.). También puede verse a Antonio Ruiz Heredia,
Jefe del campamento; Mª Victoria Esteban Bonet y
Leocricia Preboste Senosiaín, monitoras; y Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, observador.
(Fotografía: Ana Martín Moreno.)
[Véanse la Hoja Informativa Nº 35, pág. 93; y el
libro colectivo “Guardianes del Refugio. Historias
de naturalistas en el Refugio de Montejo” (ed. José
Luis Nava Rueda; Universa Terra Ediciones,
Salamanca, 291 pp., pág. 168).]

En la V Asamblea General de ADENA, celebrada el
16 de junio de 1975, en el salón de actos del
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Félix llegó a decirnos algo así: “Ya verán ustedes los
problemas que nos va a dar Montejo. Lo mismo que
ahora Doñana nos trae quebraderos de cabeza,
luego nos los traerá Montejo.” Y la historia del
Refugio le dio la razón.
En el invierno de 1977-78, comenzó en torno al
Refugio un problema prolongado y grave, el
segundo de los cinco que habrían podido acabar
con él. Sería largo, y realmente muy triste, de
contar. Los detalles no han sido publicados nunca.
Contra todo pronóstico, finalmente conseguimos
resolverlo; y en ello tuvo un papel importante
Rodríguez de la Fuente, quien me aseguró que se
mantendría el Refugio “aunque tenga que pagarlo
yo de mi bolsillo” (textual); y en cierto modo, acabó
cumpliendo su promesa.
Poco después, el 23 de noviembre de 1978, ya con
aquel problema resuelto, ICAB dio un premio de
200.000 pts. (de entonces) al Refugio de Montejo,
en el transcurso de una cena donde compartí mesa
con Félix, con Francisco Ortiz de la Torre (entonces
Secretario General de ADENA), y con Eduardo Trigo
de Yarto (entonces presidente de la Federación
Española de Caza). De hecho, aquel cheque me lo
dieron en público simbólicamente a mí, para que lo
llevara a ADENA al día siguiente (lo que hice, claro);
pues creo consideraron que era quien más había
trabajado por el Refugio, después de Hoticiano. En
aquel acto público, Félix me pidió, para su
intervención, unos datos sobre los censos y los
trabajos en el Refugio; le escribí tantos números
que no pudo memorizarlos, por lo que dijo: “Ésta es
la primera vez en mi vida, que voy a leer un papel en
una charla”.
El mes siguiente, en una entrevista publicada en
el diario “Ya” el 17-12-1978, Félix habló de mis
estudios sobre las aves rapaces, de su añorado
Refugio de Montejo.
El Refugio no habría podido mantenerse sin el
trabajo eficaz, sufrido, callado y constante del
excelente guarda Hoticiano, querido por todos los
que amamos Montejo, y que tantos elogios bien
merecidos recibió. Hoticiano no libró ni tuvo
vacaciones nunca; vigilaba de Sol a Sol, y también lo
encontraba patrullando de noche (aunque lloviera a
cántaros); conocía profundamente sus tierras y su
fauna; y acabó con los furtivos de su pueblo sin
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poner una sola denuncia, con su palabra y, sobre
todo, con el ejemplo de su propia vida. Hoticiano es
una de las pocas personas de las que todo el mundo
habla bien, tanto en su pueblo como en los vecinos.
En una de sus cartas, Hoticiano llegó a decirme que
era feliz, y que se sentía “plenamente útil”, como
guarda del Refugio.
El 28 de diciembre de 1979, Hoticiano fue
despedido, de forma injusta y cruel, alegando
dificultades económicas para pagarle las 20.000 pts.
mensuales (el salario mínimo) que recibía. No se lo
dijeron ni a Félix (que estaba filmando en Canadá),
ni a mí (que hacía la “mili” en Canarias). Una hija de
Hoticiano me contó que, el día en que lo
despidieron, su padre pasó la tarde llorando.
Recuerdo que yo también lloré, en el cuartel,
cuando leí la carta que me envió Hoticiano,
comunicándomelo; y todavía sigo preguntándome
cómo fueron capaces de hacer semejante
barbaridad, unas personas que se supone cobraban
(y bastante más que Hoticiano, por cierto), algunas
para defender la vida salvaje (actualmente, ninguna
de ellas sigue allí). No se lo dijeron ni a los propios
empleados de sus oficinas, quienes se enteraron
porque se lo dije yo; y se jugaron su empleo con
una sentida carta de apoyo a Hoticiano firmada por
todos, de la que me dieron copia y la conservo.
Tampoco lo comunicaron a sus propios socios, y
1980 fue el primer año en que no celebraron la
Asamblea General (obligatoria según los Estatutos,
art. 25), que se les habría echado encima como
pasó en la del año siguiente.
Félix Rodríguez de la Fuente lo supo por nosotros.
La última vez que hablé con él (por teléfono, el 11
de enero de 1980), Félix, que era el Vicepresidente
(y cofundador) de ADENA, me pidió que escribiera
una carta a la Junta Rectora, protestando por esa
terrible decisión. Aquella carta fue el comienzo de
una guerra larga y cruel, donde hubo tantas
protestas (por el despido de Hoticiano) que las
contestaban con un modelo, y en la que surgió el
Fondo para el Refugio. Félix era la única persona
influyente que nos apoyaba. Murió cuando
estábamos en plena contienda, el día de su
cumpleaños, con tres personas más, en el blanco
lugar que había considerado “tan hermoso para
morir”.
Carlos Llandrés Domínguez me escribió: “Poco
antes de partir Félix a Alaska tuve una larga
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conversación telefónica con él y tratamos este tema
(Refugio).” “Le pareció muy bien todo lo que
hagamos en este sentido y me dijo que le
mantuviera informado, aunque él personalmente no
pudiera hacer mucho pues se marchaba a Alaska.”
Carlos Llandrés me informaba también de las
actuaciones que Rodríguez de la Fuente pensaba
dirigir, a su regreso, para resolver el problema; y
añadía: “Todo esto y los grandes proyectos de
conservación de aves de presa que habíamos
planeado se han ido con él…”
En particular, el Refugio de Rapaces parecía
perdido. Pero no nos rendimos. Llegamos a pagar a
Hoticiano durante meses, de nuestro bolsillo,
aunque éramos muy jóvenes y apenas teníamos
ingresos, para que el Refugio no quedara sin
vigilancia. Por cierto, los representantes de todos
los grupos juveniles de ADENA en España, reunidos
en Guadalajara, firmaron un escrito presentado por
los de Valladolid y Barcelona, pidiendo la
readmisión de Hoticiano como guarda. Los de
Murcia acordaron también dimitir en masa.
Denunciamos el caso al WWF internacional (Fondo
Mundial para la Vida Salvaje), a la Prensa nacional
(que se hizo eco del mismo), y al Consejo
Internacional para la Conservación de las Aves
(ICBP). Damián Arguch Sánchez me escribió: “Sé
cómo debes sentirte, pero creo que aún no se ha
perdido todo, el fin del Refugio no ocurrirá así como
así mientras quede gente enamorada de él.” Por
increíble que parezca, tuvo razón. “Esos jovencitos
idealistas”, como alguien nos llamó, batallamos sin
tregua, de todas las formas lícitas de las que fuimos
capaces, contra aquella actuación de unos
directivos que parecía imposible cambiaran de
postura; que durante largos meses no sólo no nos
apoyaron, sino que se mostraron más que irritados
por nuestra lucha, hasta extremos sorprendentes;
que nunca admitieron en público su “grave error”
(así lo reconoció alguno en un escrito interno); y
que finalmente tuvieron que readmitir a Hoticiano
como guarda del Refugio, en noviembre de 1980, y
después ellos mismos le hicieron otro homenaje.
El 14 de marzo de 1996, con motivo del
aniversario de Félix, “El Adelantado de Segovia”
publicó un artículo de Florentino Descalzo titulado
“El Refugio de Rapaces de Montejo, permanente
homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente”. En este
artículo también se recogían, entre otras cosas,
testimonios acerca de las actividades de Rodríguez
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de la Fuente en la zona, transmitidos por personas
como el guarda Hoticiano, o como el ya fallecido
Patricio García Antón (que fue alcalde de Montejo).

Daniel Magnenat, su mujer Marianne Delacrétaz, y
Hoticiano Hernando, en el pueblo de Montejo, el 10 de
junio de 2004. Se trata de una de las pocas fotos que
conocemos de estas tres personas juntas, que tanto han
influido en la historia del Refugio. (Fotografía: Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo. D. 6.683.)

El 13 de noviembre de 2010, coincidiendo con
nuestro 28 censo colectivo de otoño, el sacerdote
Dr. Pedro Rodríguez Panizo, profesor de la
Universidad Pontificia Comillas, que conoce el
Refugio desde sus comienzos, celebró en Montejo
una Misa (por cierto, con una Homilía bellísima) por
el eterno descanso de Daniel Magnenat y de las
restantes personas fallecidas que dedicaron
generosamente al Refugio buena parte de sus vidas.
Entre todos ellos, que fueron mencionados
repetidas veces, figuraban diferentes vecinos de los
pueblos, así como esforzados naturalistas
“montejanos” que murieron; y también, José
Antonio Valverde y Rodríguez de la Fuente,
pioneros del estudio y la protección de estas tierras.
El 1 de marzo de 2013 asistí, invitado por la
Universidad de Burgos, a la investidura in
memoriam de Félix Rodríguez de la Fuente, como
Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales. Fue un
acto bien bonito. Lo comenté con Hoticiano, que
tiene ahora 89 años y es guarda de Honor, y me
dijo: “Yo también me alegro mucho [de que le
hagan ese homenaje a Félix], porque era una buena
persona.”
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Se ha escrito bastantes veces, durante difíciles
conflictos que hubo en torno a esos parajes, que si
Félix aún viviera, tal vez a él le respetasen más;
quizás algunas personas o entidades no se habrían
atrevido a poner en peligro de nuevo, y más de una
vez, la propia supervivencia del Refugio y su
entorno, o de su espíritu indómito y salvaje. En
ocasiones, paradójicamente, en nombre de la
conservación; y despreciando la ilusión, el trabajo
tenaz, el conocimiento y la pasión de muchas
personas que siguen haciendo posible conservar
ese santuario de vida silvestre, “la misteriosa y
lejana ciudad de los buitres”, donde Félix encontró
“un pedazo de felicidad”.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio

/
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Resultados de la reproducción de
la cigüeña blanca (2013)
Este año, del mismo modo que los precedentes,
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo ha
realizado el censo de nidos con éxito y pollos
crecidos de cigüeña blanca, en el entorno del
Refugio de Rapaces de Montejo (nordeste de
Segovia, sur de Burgos y suroeste de Soria).
Se obtiene en 2013 un total de 105 nidos de
cigüeña blanca revisados por el autor en la
comarca; de los que 80 nidos se vieron ocupados
por alguna cigüeña alguna vez, y 55 nidos tuvieron
éxito en la cría: 8 nidos con tres pollos, 28 nidos con
dos pollos, y 19 nidos con un pollo; lo que da un
total de 99 pollos que en
principio salieron adelante,
aunque es posible que al
menos uno o dos murieran
durante el verano. Además, he
constatado la desaparición o la
muerte de al menos otros tres
pollos.
(No se han incluido los nidos
de Aranda, ni los nidos
artificiales en los que nunca ha
habido reproducción
hasta
ahora).

Placa en el Refugio, en memoria de Félix, debida a Carlos de Aguilera
Salvetti. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio.)
[Publicado en el número 30 de la revista “Argutorio”
(2º semestre de 2013, págs. 33-36); en las páginas web
“Birding
Trekking
and
Nature”, “Fapas”, y
“Naturalicante”, así como en el blog de José Luis Jarne
Vinacua; en los foros “Avesforum”, “Grupos Naturalistas
de Castilla y León”, “Montejanos”, “Rapaces”, “Raptor
Conservation”, “SEO-Segovia”, y “Vulture Conservation”;
en “Facebook”; en la revista digital “Gloriosa Gaceta del
Mester” (Nº 30, abril de 2013, págs. 7-11); en la Hoja
Informativa Nº 38 sobre el Refugio (págs. 377-383); y
parte, en “El Adelantado de Segovia” (14-3-2013), y en
“El Nordeste de Segovia” (Nº 146, IV-2013, pág. 28).]

Estos
105
nidos
corresponden a 40 términos
municipales (30 de Segovia, 9
de Burgos, y uno de Soria).
Además, se prospectaron otros
términos
municipales
(de
Segovia, Burgos y Soria), donde
no conocemos ningún dato
reciente sobre nidos de

cigüeña.
Se obtiene una productividad de 1´24 (media de
pollos volados por nido ocupado) [n=80]; y una tasa
de vuelo de 1´80 (media de pollos volados por nido
con éxito) [n=55]. En los diez años anteriores, la
tasa de vuelo fue de 2´33 en 2003 [n=9], 2´06 en
2004 [n=31], 1´875 en 2005 [n=40], 2´46 en 2006
[n=54], 2´05 en 2007 [n=58], 1´62 en 2008 [n=53],
1´70 en 2009 [n=63], 1´60 en 2010 [n=48], 2´20 en
2011 [n=74], y 1´56 en 2012 [n=16]; y la
productividad fue de 2´10 en 2003 [n=10], 1´73 en
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2004 [n= 37], 1´56 en 2005 [n= 48], 2´11 en 2006

Cigüeña blanca en el nido de Montejo. (Fotografía: Sergio Arís Arderiu).
(Foto publicada en la última Hoja Informativa, Nº39, sobre el Refugio de Montejo; página 41.)

[n=63], 1´83 en 2007 [n=65], 1´10 en 2008 [n=78],
1´30 en 2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], 1´96 en
2011 [n=83], y 0’43 en 2012 [n=58]; véanse las
Hojas Informativas Nº 27 [págs. 17-20], Nº 29 [pág.
16], Nº 31 [pág. 21], Nº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35
[págs. 35-36], Nº 37 [pág. 27], y Nº 39 [pág. 44].
Llama la atención asimismo el número de pollos
volados (99), si lo comparamos con el de los siete
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en
2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, y 25
en 2012); si bien en 2013 se ha añadido una
localidad (El Olmo, con un nido y dos pollos) que no
se había registrado en las temporadas precedentes.
Se añaden anexos con resúmenes y detalles.

Comentario.Aunque los resultados son
claramente mejores que en la desastrosa
temporada de 2012, siguen estando por debajo de
otros años. Pocos nidos (ocho) tienen tres pollos, y
ninguno tiene más. (Recuérdese que en 2011, por
ejemplo, hubo 26 nidos con tres pollos, dos con
cuatro y uno con cinco, tal como se publicó en las
últimas Hojas Informativas sobre el Refugio).
Parece posible que el tiempo tan lluvioso haya
influido.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 11 OCTUBRE 2013 Pág. 21

Anexo I.- Resumen por localidades.
A) Nordeste de Segovia.

Pueblo o término (entre paréntesis,
total de nidos, si hay más de uno)

1) Alconada de Maderuelo (2)
2) Alconadilla
3) Aldealengua de Santa María
4) Aldeanueva de la Serrezuela
5) Ayllón (20)
6) Barahona de Fresno
7) Bercimuel
8) Boceguillas (4)
9) Campo de San Pedro (22)

Nidos
sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (1)

Nidos
con
éxito

Nidos
con
un
pollo

1
1

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

1
1*

1 (1)
12 (5)
1 (0)
2 (1)
9 (5)

1
8

1
5

1
2
13

3
1
2
6

2

Total
de
pollos

2
3*
0
3
11
0
3
4
23**

5**
10) Cascajares (4)
11) Castillejo de Mesleón (4)
12) Castiltierra (3)
13) Cedillo de la Torre
14) Cilleruelo de San Mamés
15) Corral de Ayllón
16) El Olmo
17) Estebanvela (2)
18) Fresno de Cantespino
19) Fresno de la Fuente
20) Grajera
21) Languilla
22) Maderuelo
23) Mazagatos
24) Montejo de la Vega de la Serrezuela

2 (1)
2 (2)
1 (0)
1 (0)

1 (0)
1 (0)

2
2
2

2
2

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

2

1

1 (1)
1 (1)*^

4
4
6
0
2
2
2
3
0
2
2
0
0*^
2
1*´

1*´
25) Pajarejos
26) Riaguas de San Bartolomé (5)
27) Riahuelas (2)
28) Sacramenia
29) Santa María de Riaza (2)
30) Sequera de Fresno
S/n) Moral de Hornuez
S/n) Valdevarnés
Total (89)

5 (3)
1 (1)
1 (0)

43 (22)

1

1

1

1

2
1

1

1
1

46

14

24

8

1
0
1
0
3
2
0
0
86

* En Alconadilla, es posible que sólo dos de los tres pollos llegaran a volar.
** En Campo de San Pedro, en uno de los nidos con un solo pollo nació un pollo más, que murió.
*^ En Maderuelo nació al menos un pollo, que no salió adelante.
*´ En Montejo de la Vega hubo tres huevos y nacieron dos pollos, como bien señaló el guarda de Honor
Hoticiano Hernando, pero sólo uno salió adelante.
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B) Sur de Burgos.

Pueblo o término (entre paréntesis,
total de nidos, si hay más de uno)

1) Campillo de Aranda
2) Fresnillo de las Dueñas (5)
3) Fuentenebro
4) Fuentespina
5) Hontangas
6) La Sequera de Haza
7) Milagros
8) Santa Cruz de la Salceda
9) Torregalindo (3)
S/n) Fuentelcésped
S/n) Pardilla
Total (15)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (0)
3 (2)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

2

2 (1)

2
1
1
1
1
1
1
1

6 (3)

9

5

Nidos
con dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

0
2
2
2
1
1
2
1
2
0
0
13

1
1
1
1
1
1
1

4

Total
de
pollos

0

C) Suroeste de Soria.

Pueblo o término (entre Nidos sin Nidos
paréntesis, total de nidos, si hay éxito (entre con
más de uno)
paréntesis, éxito
mínimo de
nidos
regentados)
1) Langa de Duero
1 (0)
Total (1)
1 (0)
0

Nidos
Nidos
con un con
pollo
dos
pollos

0

0

Nidos
con
tres
pollos

0

Total
de
pollos

0
0

D) Total.

Total global (40 términos, 105
nidos)

Nidos sin Nidos
éxito (entre con
paréntesis, éxito
mínimo de
nidos
regentados)
50 (25)
55

Nidos
Nidos
con un con
pollo
dos
pollos

19

28

Nidos
con
tres
pollos

Total
de
pollos

8

99
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(Censos realizados por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
Anexo II.-

Parámetros reproductivos y pollos volados en los
últimos años.

2003
Productividad 2´10
Tasa de vuelo 2´33

2004
1´73
2´06

2005
1´56
1´88

2006
2´11
2´46

2007
1´83
2´05

2008
1´10
1´62

2009
1´30
1´70

2010
0´89
1´60

2011
1´96
2´20

2012
0´43
1´56

2013
1´24
1´80

(Se obtiene, para los once años, una media de
1´48 para la productividad, y de 1´93 para la tasa de
vuelo).

Pollos volados de cigüeña
200

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

150
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pollos volados de cigüeña.

Nota.- En 2013 se ha añadido una localidad (El
Olmo, con un nido y dos pollos) que no se había
registrado en las temporadas precedentes.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).

133
117
86
107
77
163
25
99
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Resultados de la reproducción en
2013 (garzas, cuervos, rapaces, y
otros). (Resumen provisional).
En la temporada de cría de 2013, durante 79 días
de trabajo de campo, en el Refugio de Rapaces de
Montejo y alrededores (nordeste de Segovia, sur de
Burgos, y suroeste de Soria), Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo ha realizado el censo de los nidos
con éxito y pollos volados de distintas especies de
aves rapaces, aves acuáticas, cuervos, cigüeñas,
etc., del mismo modo que los 38 años anteriores.
Una sorpresa se refiere a la garza real. Hace más
de diez años, en 2003, la garza real crió, por primera
vez –que sepamos- para toda la comarca, en el
embalse de Linares; ese año, salieron adelante
cinco pollos en un nido descubierto, de forma
independiente, por los guardas Juan Francisco
Martín Calleja –de la CHD- y Jesús Hernando Iglesias
–de WWF España-, y registrado después por otros
seis naturalistas (véase la Hoja Informativa Nº 27,
página 11). En los últimos años, en el embalse, las
garzas han desertado de las zonas frecuentadas por
bañistas, y ya sólo anidan en parajes inaccesibles
para éstos. A pesar de ello, y de todas las molestias
producidas por los hidroaviones que han hecho
maniobras en época de cría (molestias que sin duda
afectan también a otras especies, a pesar de las
figuras de protección existentes), Fidel José ha
censado, en 2013, 14 nidos de garza real, de los que
al menos 10 han tenido éxito en la cría: dos nidos
con cuatro pollos, tres nidos con tres pollos, cuatro
nidos con dos pollos, y un nido con un pollo, dando
así un total de 26 pollos. Esto representa el récord
para el embalse, como puede comprobarse viendo
los censos del mismo autor en los años
precedentes, publicados en la Hoja Informativa Nº
39 (página 22). Se indica a continuación el número
de pollos de garza volados cada año, en el embalse
de Linares, según los censos de Fidel José (pueden
verse detalles y aclaraciones en las Hojas
Informativas).
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
5

6

3
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Por el contrario, en 2013 Fidel José sólo ha
podido constatar la reproducción con éxito, en el
embalse de Linares, de una pareja tardía de
somormujo lavanco, que ha tenido dos pollos; a
pesar de que otras parejas habían comenzado la
cría (en nidos descubiertos por José Luis LópezPozuelo García, Héctor Miguel Antequera, y Fidel
José Fernández). (Los dos pollos fueron observados
también, en septiembre, con los adultos, por José
Luis Armendáriz Sanz y Pedro Rodríguez Panizo; y ya
en octubre, Héctor Miguel Antequera vio un adulto
con un pollo, en otra zona del embalse). Este
aparente fracaso reproductivo parcial, que
contrasta enormemente con lo sucedido en años
previos
(véanse
las
Hojas
Informativas
correspondientes), podría estar relacionado con las
muchas lluvias habidas esta temporada (y con sus
consecuencias).
En el momento de redactar estas líneas, continúa
la revisión de los datos obtenidos, y de los informes
recibidos, sobre las distintas polladas del ánade
azulón, y de otras especies de aves acuáticas, en el
embalse o en otras zonas de la comarca. En este
sentido, debemos destacar la amable y
desinteresada
colaboración
de
bastantes
ornitólogos.
En 2013 ha destacado, por las citas recibidas, la
garza imperial, pues al menos uno o dos ejemplares
han sido registrados con más frecuencia que en
cualquier año anterior, por distintos observadores
(Héctor Miguel Antequera, Xavier Parra Cuenca,
José Luis López-Pozuelo García, Antonio Ruiz
Heredia, y Paloma Fraguío Piñas).
Los resultados de la reproducción de la cigüeña
blanca aparecen en el artículo anterior.
La situación del cuervo grande ha despertado
mucho interés, sobre todo después del fuerte
declive sufrido en las últimas temporadas de cría
(publicado con detalle en las Hojas Informativas, y
recogido en bastantes medios de comunicación). El
espectacular resultado obtenido en el último censo
de otoño (véase el Informe final correspondiente,
páginas 98-102, disponible
asimismo en
www.naturalicante.com, y reflejado también en la
Hoja Informativa Nº 38, páginas 110-121), había
hecho albergar nuevas esperanzas. Sin embargo,
aunque en la primavera de 2013 ha habido
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posiblemente unas siete parejas establecidas de
gran cuervo (y al menos dos o tres más en zonas
cercanas), y los comienzos parecían buenos, Fidel
José sólo ha encontrado esta temporada dos nidos
en roca ocupados en el área de estudio: uno en el
que fracasó la reproducción, y otro en el que
salieron adelante dos pollos.
Como modesta contribución al Día Internacional
de Concienciación sobre los Buitres (el 7 de
septiembre), y de modo análogo al de años
anteriores, damos un avance de los resultados de
los censos realizados en 2013 por Fidel José,
aunque advirtiendo que es aún provisional; pues
como de costumbre, la revisión detallada de toda la
información obtenida llevará varios meses de
trabajo.
Es importante advertir, pues mucha gente no
parece darse cuenta, de la grave situación que
atraviesan los buitres en gran parte del mundo;
desde ciertos parques de África donde al parecer ya
casi no se ven carroñeros pues ha habido cazadores
furtivos envenenando expresamente los elefantes
muertos para liquidar buitres y que éstos no les
delaten (según informaciones recientes, alarmantes
y fiables, publicadas en “Vulture News” y en otros
medios), hasta países enteros del sur de Asia donde
enormes poblaciones de buitres han perdido en dos
o tres décadas más del noventa por ciento de sus
efectivos en un declive sin precedentes y con
amplias consecuencias (en los últimos años existen
múltiples estudios sobre ello).
Felicitamos a WWF España (ADENA), y a su guarda
Jesús Hernando Iglesias, por el importantísimo
mantenimiento del comedero de buitres del
Refugio de Montejo; y también, a todos los
lugareños que amablemente lo han hecho posible.
Precisamente la reducción, en plena temporada de
cría, de determinados aportes al comedero, a raíz
de las dificultades puestas entonces por algún
organismo de la administración regional, parece
relacionada con la elevada pérdida que ha habido
(la mayor registrada, en esta época, durante los 39
años del Refugio) de pollos de buitre en sus nidos,
aunque además del hambre también hayan podido
influir otros motivos (como las lluvias, y en ciertas
zonas las molestias humanas). Deseamos que el
reciente Decreto 17/2013 permita mejorar la
situación, tanto para los comederos o muladares
(como los de Montejo, Campo de San Pedro, Ayllón,
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Maderuelo…), como para la disponibilidad de
carroñas en el monte; y en este sentido, celebramos
el éxito de la Jornada informativa para
explotaciones ganaderas, organizada por WWF con
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, el pasado 21 de agosto, en
la Casa del Parque de Montejo; y felicitamos a los
responsables de dicha Jornada.
Como datos aún provisionales (por los motivos
antes indicados), puede adelantarse que Fidel José
constató, durante el mes de mayo y primeros de
junio, la pérdida de al menos 32 nidos de buitre
leonado, 24 de ellos con pollo visto, superando (en
el número de fracasos durante esa etapa) a
cualquier año anterior. De esta forma, a comienzos
de junio de 2013, en la ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) de las Hoces del Riaza y en
los barrancos limítrofes, Fidel José censó 219 nidos
de buitre leonado con pollo y uno todavía con
huevo, lo que significaba el segundo número global
más alto de los 39 años del Refugio, superado
entonces sólo por los 226 pollos del año 2001. Sin
embargo, en el verano (que no ha concluido aún)
murieron o desaparecieron, antes de poder volar, y
siempre según los datos de Fidel José, 12 de esos
pollos (número de pérdidas también más alto que el
registrado en cualquier verano anterior), y además
fracasó el nido tardío con huevo (el Nº 27 de El
Corralón); lo que da un total de 207 pollos que en
principio salen adelante (aunque hay varios que no
vuelan aún, incluyendo cuatro que nacieron muy
tarde), número inferior al de otros años y en
particular a los 212 pollos de 2012. (Entre los pollos
de 2013 se han incluido cuatro que desaparecieron
pronto de sus nidos y no se les volvió a ver pero que
podrían haber volado, uno en junio y tres en julio,
así que sólo se han computado como pérdidas las
que lo eran con toda seguridad, del mismo modo
que en las temporadas precedentes. Pueden verse
muchos más detalles, sobre los 38 años anteriores,
en las Hojas Informativas sobre el Refugio, y en
diferentes artículos publicados).
Es necesario subrayar que, por segundo año
consecutivo, más de la mitad de los nidos con éxito
se concentran en sólo cuatro o cinco peñas o
barrancos, mientras que otros lugares están vacíos
o casi, presentando una distribución distinta de la
que fue habitual allí. Algunos ornitólogos sospechan
que algo parecido podría estar ocurriendo a una
escala mayor (y por tanto, que la situación real de

FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA

los buitres podría ser más preocupante aún de lo
que parece), y de hecho así parecen indicarlo los
datos obtenidos los últimos años por Fidel José en
zonas más o menos cercanas (en las que ha
censado, en 2013, otros 109 pollos de buitre
leonado que han salido adelante entre 18 colonias
de distintas provincias, y también ha visto algún
pollo muerto en su nido). Volviendo al Refugio, y
sobre el mismo aspecto de la distribución, una
buena noticia ha sido que los buitres leonados han
vuelto a criar con éxito este año en la Cuesta Agria
(V.D.I.), lo que no ocurría desde 2006.
19 de los nidos con éxito han sido nuevos, con
respecto a los 38 años anteriores, y otro nido nuevo
fracasó en verano. De esta forma, durante estos 39
años, y según los censos de Fidel José, en las hoces
del Riaza los buitres leonados han criado con éxito
en 811 nidos diferentes. El nido “campeón” (Nº 5 de
V.A.D.) ha sido usado con éxito durante 32 años (15
de ellos consecutivos); pero hay otros dos nidos (Nº
1 de Las Torcas y Nº 12 de Valdecasuar) que han
sido utilizados con éxito durante 17 años
consecutivos, y otro nido (Nº 3 de La Raya) lo fue
durante 16 años consecutivos.
Con respecto al alimoche o “buitre blanco”, en el
área de estudio habitual Fidel José ha censado, en
2013, un total de 11-12 parejas (y alguna más en
zonas cercanas), 8 nidos con algún pollo nacido, 7
nidos con éxito en la cría, y 9 pollos que en principio
salen adelante (datos aún provisionales, pues la
temporada no ha concluido). Se recuerda que el
año anterior (2012) llegaron a volar 10 pollos de 8
nidos con éxito, y que estos números siguen
estando muy por debajo de las cifras ya históricas
de épocas anteriores. (Fidel José llegó a censar 19
parejas de alimoche en 1991 y 1993, 13 nidos con
éxito en 1993, y 19 pollos volados en 1988, como
puede verse en las Hojas Informativas sobre el
Refugio y en otros trabajos publicados).
En zonas más o menos cercanas de diferentes
provincias, Fidel José ha registrado, en 2013, al
menos otras 9-11 parejas de alimoche y seis nidos
con éxito, cada uno con un solo pollo; menos que
en temporadas precedentes. Algunos de los nidos
de estas zonas fueron descubiertos por el autor; y
otros fueron amablemente comunicados, en este
año o en los anteriores, por distintos ornitólogos
(Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro,
Juan Luis Galindo Estévez, Paloma Fraguío Piñas,
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María José Herrero de Mercado, Juan Carlos
Perlado Jimeno, Honorio Iglesias García, y Álvaro
Camiña Cardenal).
En las hoces del Riaza, y según los censos de Fidel
José, durante estos 39 años los alimoches han
criado con éxito en 80 nidos diferentes, y lo han
intentado en al menos 16 nidos más. El nido
“campeón” (Nº A-S.D.) ha sido usado con éxito por
los alimoches durante 22 años (seis de ellos
consecutivos); pero existe un nido que fue utilizado
con éxito en once años consecutivos, y otro que lo
fue durante ocho años consecutivos.
En 2013, Fidel José ha registrado nidos con pollo
de al menos diez especies de aves rapaces, en el
Refugio o en parajes relativamente cercanos. Se
resumen brevemente a continuación, de forma
provisional, algunos resultados del referido autor
(para la comparación con los 38 años anteriores,
pueden verse las Hojas Informativas sobre el
Refugio): dos nidos de halcón peregrino, con tres y
dos pollos respectivamente, aunque no está claro
cuántos pollos llegaron a volar (uno de los nidos fue
descubierto por José Luis López-Pozuelo García, y
posteriormente también por otros ornitólogos); al
menos dos nidos con éxito de búho real, con dos
pollos y un pollo respectivamente, aunque había
más parejas (el nido con dos pollos fue descubierto
también, de forma independiente, por Jesús
Hernando Iglesias, guarda de WWF España); un solo
nido en roca con éxito y localizado de cernícalo
vulgar, en el que salieron adelante cinco pollos,
aunque había más parejas en las hoces y otras en
zonas cercanas, y parece que como mínimo algunas
de estas últimas también consiguieron criar con
éxito (la disminución de las observaciones del
cernícalo, en el último año, resulta espectacular,
aunque hay que analizar con más detalle los datos
obtenidos); ningún nido con éxito de águila real en
las hoces, y solamente dos (cada uno con un único
pollo) entre los ocho territorios prospectados en
zonas relativamente cercanas de las tres provincias;
al menos cinco nidos con éxito de milano negro
(dos de ellos en la zona ZEPA), dos con tres pollos y
tres con dos pollos, aunque es posible que uno de
estos doce pollos no llegara a volar (dos de los nidos
fueron descubiertos por José Manuel Boy
Carmona); al menos cuatro nidos ocupados de
águila calzada (cifra bastante inferior a la de años
precedentes), de los que tres tuvieron éxito, uno
con dos pollos y dos con un pollo (el nido con dos
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pollos fue descubierto, este año, por Jesús Melero
García; y los otros habían sido comunicados, en
temporadas anteriores, por Cándido Calleja Tristán,
Héctor Miguel Antequera y Juan Luis Galindo
Estévez); un nido de azor, con al menos un pollo,
aunque no está claro que llegara a volar; y un nido
de alcotán, con tres pollos. En zonas cercanas
parece haber criado con éxito el aguilucho cenizo, y
es posible que también lo hayan hecho otras
rapaces. Con respecto al aguilucho lagunero, y
aunque Fidel José no ha podido encontrar ningún
nido de esta especie, se han obtenido indicios de su
posible reproducción con éxito en la comarca (no es
seguro), lo que sigue sin confirmarse en el nordeste
de Segovia pero ya se comprobó en el sur de Burgos
(véanse, por ejemplo, los datos de Jesús Moneo
Gayubo citados en la Hoja Informativa Nº 33, página
199).
También se han realizado nuevas e interesantes
observaciones del gran buitre negro, y de otras
muchas especies, por bastantes naturalistas.
En el capítulo de rapaces raras, llama la atención
un ratonero de plumaje poco habitual, quizás
incluso un posible ratonero ¿estepario? (no es
seguro), registrado el 18 de mayo, no lejos de
Alconada de Maderuelo, por Ricardo Ramos
Sánchez y José Liarte de Blas.
Por otra parte, se han obtenido nuevos datos
sobre aves esteparias de gran interés; como la
alondra de Dupont, la ortega, el alcaraván, etc.
Por referirse a animales salvajes muy difíciles de
observar, de los que conocíamos pocas noticias en
el Refugio durante los 38 años anteriores,
señalaremos dos sorpresas de 2013, ambas bien
confirmadas y con fotografías. Una se refiere a un
musgaño de Cabrera (un mamífero insectívoro, una
especie de musaraña semiacuática) encontrado
muerto este verano por los pastores Yolanda Calleja
Corento y Antonio Casado Iglesias, en el término de
Fuentenebro (Burgos) y en una cuadrícula (VL39)
donde no estaba citada la especie (sí lo estaba en
otras cuadrículas de la comarca, como puede verse
en las Hojas Informativas y en más publicaciones).
La otra novedad bien llamativa, quizás el hallazgo
(sobre fauna vertebrada en la zona) más
sorprendente del año hasta la fecha, corresponde a
un eslizón ibérico que Jesús Hernando Iglesias,
guarda de WWF en el Refugio, encontró muerto el
23 de mayo en Montejo de la Vega; lo que
representa uno de los poquísimos registros
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conocidos de este extraño reptil en toda el área, y
el segundo que consideramos totalmente fiable (el
anterior corresponde a 2005, y pueden verse datos
del mismo, así como fotografías –obtenidas por
Inmaculada Rojo Baños-, en la Hoja Informativa Nº
30, páginas 133-135, disponible asimismo en
www.naturalicante.com).
Entre las últimas publicaciones de divulgación,
señalaremos el número 30 de la revista cultural
leonesa “Argutorio”, con varios artículos sobre
estos temas, incluyendo uno sobre el aniversario de
Félix Rodríguez de la Fuente (el promotor del
Refugio; págs. 33-36, con seis fotos); y el número de
septiembre (331) de la revista “Quercus”, que
incluye un artículo sobre el emotivo homenaje que
recibió este verano el guarda de Honor Hoticiano
Hernando, en Montejo de la Vega, con motivo de su
90 cumpleaños (“Homenaje a Hoticiano por los
amantes de la naturaleza”, página 71; con una foto,
obtenida por Paula Flórez Bayo). Entre las digitales,
recomendamos el artículo “El guardián de las
rapaces”, publicado por Miguel del Pino Luengo en
www.libertaddigital.com (con una foto, obtenida
por Juan Carlos Rincón García).
Por último, el autor quisiera manifestar su
agradecimiento a todas las personas y entidades
que defienden la vida salvaje en estas tierras, a
todos los que han colaborado de una u otra forma,
y a todos los naturalistas que han enviado
amablemente informes y fotografías sobre sus
trabajos y observaciones; y pide disculpas a todos
aquellos cuyos registros del presente año aún no ha
tenido tiempo para revisar, y que sin duda
contienen (sobre todo algunos de ellos)
informaciones de gran interés.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Fotografías.-
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Alimoche adulto en el comedero de buitres de Campo
de San Pedro. (Fotografía: Manuel López Lázaro. 13 de
marzo de 2013. Foto publicada en la Hoja Informativa
Nº 39, página 100.)

Garza real en el embalse de Linares. (Fotografía:
Héctor Miguel Antequera. 9/10 de septiembre de 2012.
Foto publicada en la Hoja Informativa Nº 39, página
24.)

Buitre negro, en el suroeste de Soria. (Fotografía: José
Manuel Boy Carmona, 2 de febrero de 2012. Foto
publicada en la Hoja Informativa Nº 39, página 231.)

Buitre leonado en el Refugio de Montejo. (Fotografía:
Luis Sitges Aparicio. 22 de marzo de 2013. Foto
publicada en la Hoja Informativa Nº 39, página 197.)

Eslizón ibérico. Ejemplar encontrado muerto, sin cola,
en Montejo de la Vega. (Fotografía: Jesús Hernando
Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. 23 de
mayo de 2013.)
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Un morito en la provincia de
Segovia, y otras novedades
El pasado 2 de octubre de 2013, Héctor Miguel
Antequera consiguió fotografiar un morito en la
cola del embalse de Linares.
En 39 años, es la primera noticia de la especie allí.
No obstante, no muy lejos hay un registro anterior,
pues Jorge Andrés Remacha Lorenzo observó un
morito el 1 de abril de 2006, en una laguna
esteparia del nordeste segoviano, tal como se
publicó en la Hoja Informativa Nº 31 sobre el
Refugio de Montejo (páginas 28-29).
Estas dos citas, y una reciente en Burgos, son las
únicas que conocemos del morito en toda la
comarca (nordeste de Segovia, sur de Burgos y
suroeste de Soria). De esta forma, el número de
especies de vertebrados citadas en las hoces del
Riaza y su entorno asciende a 327, de las que 242
son aves, de acuerdo con los datos aparecidos este
mismo año en la Hoja Informativa Nº 39 sobre el
Refugio.

No teníamos noticia de ninguna otra observación
de la especie en toda la provincia de Segovia. Sin
embargo, cuando Javier Ortega Pinilla divulgó la
noticia en “Avesforum”, Adolfo Rodríguez señaló
que hacia 2006 vio un pequeño bando de moritos
sobre Navas de Riofrío (en Segovia), lo que había
comunicado en su día al citado foro y también a la
SEO.
Para las provincias vecinas de Burgos y Madrid, y
según la información de los Anuarios ornitológicos
correspondientes, que sepamos hay, antes de los
últimos años, poco más de unos dos registros
publicados de morito en cada una (para Burgos, en
octubre de 1993 y en septiembre de 2011; y para
Madrid, en junio de 2000 y en abril de 2005; tal
como puede verse, así como los autores
respectivos, en los referidos anuarios).
Sin embargo, en fechas recientes ha habido
nuevas observaciones en Burgos (por ejemplo, en
enero de 2012 y en este mes de octubre de 2013),
como puede verse en www.avesdeburgos.com. En
el mismo sitio pueden verse también las
sorprendentes fotografías obtenidas por Rufino
Fernández González, quien registró 20 moritos en la
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balsa de Arauzo de Salce, en el sur de la provincia,
el pasado 23 de septiembre de 2013.
[Recuérdese que en el “Noticiario Ornitológico” de
Ardeola (Vol. 57 [2], diciembre de 2010, pág. 253)
se publicó la observación de 23 moritos en la laguna
de La Nava (Palencia) el 12 de septiembre de 2010,
realizada por J. M. Casas y M. T. Antón, y citada en
la Hoja Informativa Nº 35 (pág. 45).]
Aunque el morito está en clara expansión en sus
pocas localidades de cría y de invernada en la
península, y así figura en los atlas ornitológicos y en
las monografías publicadas, sin embargo en las
provincias mencionadas y en otras muchas zonas
parece seguir siendo casi inexistente, según toda la
información que conocemos.
La nueva cita, de esta gran ave singular y
espléndida, representa una magnífica noticia. Sigue
sorprendiendo que, después del seguimiento
realizado por cientos de ornitólogos durante
décadas, todavía continúe habiendo sorpresas de
este calibre. El Refugio y su entorno parecen, en ese
sentido, un filón inagotable.
En este mismo año 2013, en el embalse de Linares
del Arroyo ha habido otros registros de aves que
son muy raras en Segovia (y en gran parte de
España central). El 15 de mayo, José Luis LópezPozuelo García observó un correlimos tridáctilo; y
el 22 de junio, Héctor Miguel Antequera obtuvo las
primeras fotografías que conocemos de una garcilla
cangrejera allí. De cada una de estas dos especies
sólo conocíamos, en los 38 años anteriores, dos o
tres citas en el embalse, y muy poco más en toda la
provincia.

Garcilla cangrejera junto al puente de Alconadilla.
(Fotografía: Héctor Miguel Antequera. 22 de junio de
2013, 17 h. 12 m.)
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En concreto, y por lo que respecta al embalse de
Linares y a la información que conocemos, la
garcilla cangrejera sólo había sido observada
anteriormente allí el 5 de junio de 2005 (por los
ornitólogos suizos Daniel Magnenat y Marianne
Delacrétaz; véase la Hoja Informativa Nº 29 sobre el
Refugio, página 7; publicado también en bastantes
otros medios, así como en la prensa y radio
regionales) y el 19 de mayo de 2010 (por José Luis
López-Pozuelo García; véase la Hoja Informativa Nº
35 sobre el Refugio, páginas 12-13; publicado
también en el "Noticiario Ornitológico" de la revista
científica "Ardeola", de la Sociedad Española de
Ornitología [Vol. 57(2), pág. 521]). En la provincia de
Segovia, la garcilla cangrejera había sido
fotografiada en las lagunas de Cantalejo, a primeros
de junio de 2008, por Jorge de la Cruz; y en zonas
cercanas de provincias limítrofes (como Soria, Ávila
y Madrid), ha habido algunas noticias más (véanse
las Hojas Informativas mencionadas).
Con respecto al correlimos tridáctilo, en el
embalse de Linares fueron señalados cinco
ejemplares los días 16 y 17 de julio de 1990 (por
Begoña Olaso Bilbao, Ángel Burgaleta Salinas y Luis
Haro; véase la Hoja Informativa Nº 19 sobre el
Refugio, página 11); y fue anotado un posible
ejemplar el 22 de agosto de 2004 (por Xavier Parra
Cuenca y Juan Luis Galindo Estévez; véase la Hoja
Informativa Nº 27 sobre el Refugio, página 178;
publicado asimismo en "Avesforum"). También hay
algunas citas de la especie en humedales del sur de
Burgos, como puede verse en los Anuarios
Ornitológicos de esa provincia.
En el mismo embalse de Linares, en este año
llaman enormemente la atención, aunque por
distintos motivos, los resultados de la reproducción
de especies como la garza real o el somormujo
lavanco; resultados obtenidos en los censos de
Fidel José Fernández, que pueden verse en informes
anteriores ya enviados.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
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Cigüeña negra en la cola del embalse de Linares.
(Fotografía: Héctor Miguel Antequera. 12 de septiembre
de 2013.)

Homenaje a Carlos de Aguilera
El pasado sábado 5 de octubre, WWF España
(Adena) organizó, en el Refugio de Montejo, un
homenaje a Carlos de Aguilera Salvetti, que fue
Director de los campamentos de ADENA durante
muchos años; y es autor de diferentes artículos,
libros o charlas. Hubo nutrida asistencia de
naturalistas, y de participantes en los antiguos
campamentos de Montejo; además de familiares,
vecinos y amigos. Se descubrieron dos placas.
Carlos de Aguilera recibió diferentes regalos;
incluyendo un zurrón de cuero, una bonita vara de
madera con diversas inscripciones, y un libro con
dedicatorias. Ezequiel Martínez le entregó una foto
de julio de 1984, en que aparecen ambos con una
de las cuatro cigüeñas liberadas entonces en
Montejo (véanse la Hoja Informativa Nº 13, pág. 2;
y el trabajo sobre el Refugio del verano de ese año,
pág. 288). Hubo intervenciones de Juan Carlos del
Olmo Castillejos (Secretario General de ADENA),
Luis Suárez Arangúena (Jefe de Espacios y Especies
de WWF España), Rafael Serra (revista Quercus),
Ezequiel Martínez Rodríguez (en representación de
los antiguos acampados), Francisco Díaz Pineda
(Catedrático de Universidad y Presidente anterior
de WWF España), Pedro Calderón Antuñano
(Presidente actual de WWF España), y Luis Martín
Moral (alcalde de Montejo de la Vega), entre otros.
Después tuvo lugar una comida, en el jardín de la
casa rural de Montejo de la Vega; y a continuación,
en el Ayuntamiento, donde se sirvió un café, se
proyectaron unas 250 fotografías y se contaron
relatos, en torno a un “fuego de campamento”. La
jornada finalizó con un emotivo encuentro entre
Carlos de Aguilera y Hoticiano Hernando.
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El homenaje fue reseñado en la Prensa de
Segovia y de Alicante, así como en distintos sitios de
Internet.

Carlos de Aguilera con Jesús Garzón Heydt. (Fotografía:
José Luis Armendáriz Sanz).

Carlos de Aguilera con Juan Carlos del Olmo Castillejos,
Pedro Calderón Antuñano, y otras personas. (Véase el
texto). (Fotografía: José Luis Armendáriz Sanz).

Carlos de Aguilera con Hoticiano Hernando Iglesias. (Fotografía: José Luis Armendáriz Sanz).
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Día de las Aves

Nuevo Argutorio

El sábado 5 de octubre, Día de las Aves, Xavier
Martín Vilar y Mar Cuadrado Gutiérrez
(SEO/BirdLife) organizaron en el Refugio de la CHD,
en la zona del comienzo de la bajada a la presa, una
actividad gratuita de observación (con guía,
telescopios, prismáticos, folletos, guías de aves,
etc.), para no iniciados. Pasaron por el puesto unas
50 personas.

Ya ha sido publicado el Nº 30 (2º semestre de
2013) de la revista “Argutorio”, editada por la
Asociación Cultural “Monte Irago” (de Astorga,
León), con interesantes y extensos artículos sobre
temas naturales y sobre otras muy variadas
cuestiones (incluyendo uno sobre el “Aniversario de
Félix Rodríguez de la Fuente”, en el que también
figuran cuestiones del Refugio; págs. 33-36). Está
previsto que este “Argutorio” aparezca también,
como los anteriores, en Internet (en Dialnet). Se
trata de un número especial, de 148 páginas
(incluyendo portadas), debido al reciente
fallecimiento de Joaquín José de Paz Martínez, a
quien se dedican la editorial y el primer artículo. Los
interesados en adquirir un ejemplar pueden
comunicarlo, indicando su dirección postal, a Pablo
Pérez García (pablotagarro@gmail.com).

Un momento de la jornada de observación, en el
puesto de la bajada a la presa, el Día de las Aves. Al
fondo pueden verse Los Poyales. (Fotografía: Mar
Cuadrado Gutiérrez y Xavier Martín Vilar).

La actividad fue divulgada en la Prensa nacional
(por
Laura
Benito
Escobar),
y
en
http://larobliza.es/index.php/cronica-dia-aves-2013

Otras actividades relacionadas con las aves (o con
la fauna, o la naturaleza), fueron organizadas, ese
día o los siguientes, en Segovia y en Burgos, por los
correspondientes grupos locales de SEO/BirdLife,
con la colaboración de diversas entidades y
personas.
Entre los relatos sobre jornadas recientes en el
Refugio, destacaremos también el de Luis Sitges
Aparicio, con espléndidas fotos, en:
http://birdingtrekkingandnaturecomluis.blogspot.com.es/2012/06/guided-birdingparque-natural-hoces-del.html

Comunicado conjunto: No se
puede seguir así
Dos asociaciones más [la Asociación Cultural
“Monte Irago”, de Astorga (León), y la Asociación
Zamorana de Ciencias Naturales] han suscrito el
comunicado conjunto “No se puede seguir así”,
relativo al hambre de los buitres; con lo que ya son
38 las asociaciones firmantes (37 de España y una
de Francia).

Jornada Informativa para
explotaciones ganaderas
Tuvo lugar el pasado miércoles 21 de agosto, en
la Casa del Parque de Montejo de la Vega,
organizada por WWF España (Adena), con la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León. Hubo intervenciones de
Luis Suárez Arangüena (Jefe de Espacios y Especies
de WWF España), y de Elena Hernández Rodríguez
(Jefe de Sección de Espacios Naturales y Especies
Protegidas, de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente), para informar sobre el Decreto 17/2013,
de 16 de mayo, relacionado con el uso de restos
animales para alimentación de aves carroñeras, en
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Castilla y León. Asistieron varias docenas de
ganaderos o pastores de bastantes pueblos de
Segovia o de Burgos, entre otras personas; y
aunque unos pocos (incluidos los pastores de
Montejo) ya habían solicitado el poder dejar
animales muertos para los buitres bajo ciertas
condiciones, de acuerdo con el referido Decreto,
hubo quien presentó la solicitud al día siguiente de
la mencionada reunión, y gracias a la misma.
Felicitamos, a los ponentes y a los responsables de
esta jornada, por su realización y por el éxito
obtenido.

Nuevas Hojas Informativas
Ya están publicadas las nuevas Hojas
Informativas sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo, Nº 38 y Nº 39, aparecidas a la vez, con
866 páginas entre ambas (432 y 434,
respectivamente), realizadas por Fidel José
Fernández, que se ocupan sobre todo de las
novedades sobre los vertebrados silvestres del
Refugio y su entorno; con información también
sobre bastantes otras cuestiones. Contienen fotos
obtenidas por 28 personas, y datos de varios
cientos de colaboradores desinteresados. Al igual
que las anteriores, las nuevas Hojas Informativas
están disponibles, gracias a Raúl González
Rodríguez,
en
Naturalicante
(www.naturalicante.com).
La edición impresa puede comprarse, a precio
inferior al de coste (más gastos de envío), en la
Tienda Verde de Madrid (c/ Maudes, 23; tfno. 915353810; www.tiendaverde.es).
(Ha sido posible ponerlas a menos del precio de
coste, gracias sobre todo a la ayuda enviada por
Marianne Delacrétaz, viuda del gran ornitólogo
suizo Daniel Magnenat).
(Aunque aparecieron en abril, las ediciones
impresas ya están a punto de agotarse, y es posible
que sea necesario hacer una nueva edición de
ambas.)
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referencia de la actividad naturalista general. Han
aparecido temas relativos al Refugio en diferentes
ocasiones.

CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO
CENSO DE OTOÑO: 16-17
NOVIEMBRE 2013
Con la presente se convoca a todos aquellos
interesados al próximo censo de otoño que está
previsto realizar los próximos días 16 y 17 de
noviembre de 2013. Los que quieran participar
deberán comunicárselo a la organización del
mismo, como fecha tope el 31 de octubre. Teléfono
de contacto: 626640355. Correo electrónico:
alibuique@hotmail.com. (Juan José Molina).
El sábado 16, a las 12 h., en Villaverde de
Montejo, en el local amablemente prestado por la
Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”, tendrá lugar
la reunión previa al censo de otoño, a la que
asistirán los participantes, y también podrán asistir
todos aquellos que lo deseen.
Habrá una comida el domingo 17 como fin de
censo, en Montejo de la Vega, en principio a las
14 h. Deberán apuntarse previamente todos los
interesados. Podrá participar en la comida cualquier
persona que quiera, pagando cada uno su parte, y
avisando previamente.
Después de la comida, se celebrará, en el mismo
local, la Asamblea General ordinaria del Fondo para
el Refugio. Como de costumbre, a la asamblea
también podrán asistir como oyentes aquellas
personas que lo deseen.

Cartas de Salvador Maluquer
El Masnou, 15 juliol 2013

Radio
Miguel del Pino Luengo sigue dirigiendo el
programa “Jungla de asfalto” (esradio, 99.1 fm, los
sábados y domingos de 11 a 12 h., disponible
también por Internet), con la colaboración del
Padre Mundina y de Elia Rodríguez. Está dedicado a
la vida animal y vegetal en la ciudad, sin perder la

Dr. D. Fidel José Fernández y Fdez.-Arroyo
c. Pensamiento 15, 3º A
28020 MADRID
Mi querido amigo:
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Me llegó recientemente una nueva remesa tuya,
tan voluminosa e interesante como siempre, y que
todavía voy revisando detalladamente pues no es
posible digerir tanta información con rapidez.
El “Informe final del XXX Censo de Vertebrados”
(cuya cariñosa dedicatoria te agradezco) es una
fuente inagotable de datos, entre los cuales me han
interesado especialmente los referentes a las
rapaces y a ciertas citas –como la alondra ricotí- de
algunas especies que siempre me han llamado más
la atención por uno u otro motivo.
Gracias por la copia de una carta de Coronado
que me menciona en relación contigo.
La gran sorpresa de tu envío ha sido el magnífico
libro “Guardianes del Refugio” (también
amablemente dedicado), que es un hito
indispensable en una futura y gran historia de
Montejo y las Hoces del Riaza. La recopilación de
tantos documentos, cartas, escritos, etc., pondrá las
cosas fáciles a quien quiera un día escribir la gran y
completa historia de una de las zonas más
fundamentales para la conservación de la
naturaleza y la biodiversidad en la península ibérica.
Y no hay duda que protagonista de primera línea en
esta historia serás tú.
Te deseo un buen verano y todo lo mejor en una
época en que parece solamente hay malas noticias,
crisis y tensiones.
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Agradezco tu exquisita amabilidad y constancia y
quiero desde aquí felicitar también a Hoticiano
deseándole larga vida por el bien de la Naturaleza!
Excelente foto la de Tarántula en la cubierta del
núm. 38. Excelente también tu trabajo en el
extenso anexo sobre la Alondra Ricotí, con
exhaustiva bibliografía. Siento siempre especial
interés por la Golondrina dáurica, desde que –hace
muchos años- descubrí un nido bajo un puente en la
carretera de la Costa Brava, cuando casi no había
datos de la especie en Cataluña. Me ha llamado
mucho la atención todo lo referente al Desmán en
esa zona que no parece sea muy apropiada.
Entre los múltiples Anexos quiero destacar el de
“Comentarios sobre la desaparición de la fauna…”,
del que eres autor y me ha gustado mucho.
En el núm. 39, especial mención a los datos sobre
mortalidad de alimoche por electrocución y
veneno! Es realmente lamentable. La información
sobre Buitres y Cigüeña es increíblemente extensa y
detallada y no llego a comprender cómo puedes
tener tiempo para redactar o coordinar tantísima
información como la contenida en las 866 páginas
(!!!) de estas dos nuevas Hojas Informativas (título
humilde que no corresponde a su auténtica
realidad).
Felicidades también por la abundante
información gráfica con excelentes fotos.
Recibe, de nuevo, un cordial saludo de
Salvador Maluquer Maluquer

Un fuerte abrazo.
Salvador Maluquer Maluquer
---------------------------El Masnou, 21 juliol 2013
Dr. D. Fidel José Fernández y Fdez.-Arroyo
c. Pensamiento 15, 3º A
28020 MADRID
Querido Fidel:
Poco después de enviarte mi agradecimiento por
tu magnífico envío y todavía sin haber finalizado de
leerlo todo, me sorprende ahora un nuevo y todavía
más voluminoso envío, conteniendo las Hojas
Informativas núms. 38 y 39, además de unas
fotocopias sobre los 90 magníficos años de
Hoticiano.

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

CONSULTAR LAS HOJAS
INFORMATIVAS
Os recordamos que es posible consultar en PDF
todas las HOJAS INFORMATIVAS (desde la Nº 1
hasta la Nº 17, desde la Nº 25 hasta la Nº 39) en
esta dirección:
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/H
ojas-e-Informes-censo.htm

Igualmente, en la misma dirección, se pueden
consultar los informes de los censos de otoño de
2001 a 2012, la Lista de vertebrados del Refugio de
Rapaces de Montejo (1975-1992) y la monografía El
Águila Perdicera en el Refugio de Rapaces de
Montejo, entre otros trabajos.
En breve esperamos incluir nuevas publicaciones.

SEGUNDO LIBRO COLECTIVO
“GUARDIANES DEL REFUGIO.
HISTORIAS DE NATURALISTAS EN
EL REFUGIO DE MONTEJO”

Gracias a la inestimable ayuda en la edición de
José Luis Nava Rueda y a la coordinación de Fidel
José Fernández, ya está publicado nuestro segundo
libro colectivo, en el que han participado muchos
amigos del Refugio. Después del éxito de “La
leyenda de las cárcavas. Crónicas de naturalistas
españoles en el Refugio de Rapaces de Montejo de
la Vega (Segovia)”, era inevitable volver a plasmar
los sentimientos de tantos montejanos.
Ya está disponible impreso (en LULU:
http://www.lulu.com/shop/fidel-jos%C3%A9fern%C3%A1ndez-y-fern%C3%A1ndez-arroyocoordinador/guardianes-delrefugio/paperback/product-20508075.html),
y
además es posible obtener una copia en PDF, tanto
desde el enlace anterior como desde
http://www.bubok.es/libros/218578/Guardianesdel-Refugio-Historias-de-naturalistas-en-el-Refugiode-Montejo

Foro montejanos:
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de
las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivos como Hojas Informativas, conclusiones de
congresos, fotografías, etc. Hay 42 miembros.
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MONTEJANOS en Facebook.
También en esta red social. Somos 29 miembros.
http://www.facebook.com/groups/320702708688/

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

sobre

Buitres leonados durante un festín en el Refugio. Fotos:
Elías Gomis

--------------------------------------------------------------Buitres leonados en el Refugio. Foto: Elías Gomis

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

Web de viajes ornitológicos
Luis Sitges ofrece viajes naturalistas
en su web

http://birdingtrekkingandnaturec
om-luis.blogspot.com.es/
--------------------------------------------------------------------Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.
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WWF/Adena.
http://www.wwf.es
Web de la asociación fundadora del Refugio y que
desarrolla numerosas actividades de conservación.

