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Buitre leonado durante un festín nocturno en el comedero del Refugio. ©Elías Gomis 
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Carta de dos ornitólogas francesas 

 

Una jornada en el Refugio 
de Rapaces de Montejo 

 Esta mañana de invierno un pequeño grupo de 
naturalistas se ha dado cita en Montejo de la Vega, 
en las hoces del Riaza, en el nordeste de Segovia. 
Viniendo de Francia para algunos días, sería 
impensable dejar pasar la ocasión de ver uno de 
los lugares más emblemáticos de la ornitología 
española, sobre todo cuando estamos invitados a 
observar de cerca un banquete de buitres 
leonados. Además, estamos acompañados por el 
Dr. Fidel José Fernández, conocedor inigualable de 
las especies naturales de la región. Nos promete 
una jornada inolvidable. El tiempo lluvioso podría 
bien disuadir a las rapaces de dejar sus cortados, 
pero según Fidel José los buitres están tan 
hambrientos que vendrán a comer incluso bajo la 
lluvia. 

Lejos de la capital, descubrimos con sorpresa 
un pequeño pueblo aún preservado de los estragos 
de la urbanización intensiva. Esta autenticidad 
intacta confiere al sitio un encanto inédito. Vivir en 
un lugar tan apacible debe ser una verdadera 
bendición para los habitantes de Montejo de la 
Vega. Tenemos pronto la suerte de encontrar a uno 
de ellos. Hoticiano Hernando ha actuado toda su 
vida como guarda del Refugio de Rapaces de 
Montejo, para preservar su carácter salvaje. Ahora 
jubilado, no oculta su preocupación. En el calor de 
su hogar, intercambiamos algunas palabras con él 
y los suyos a propósito de la terrible hambre que 
golpea a los buitres, desde la obligación por la 
Comunidad Europea de retirar sistemáticamente el 
ganado muerto del campo. Felizmente, hay en 
Montejo un comedero donde los buitres pueden 
alimentarse. Los ganaderos de pequeñas 
explotaciones del entorno destinan allí las pérdidas 
de sus rebaños, aprovechando el útil papel de 

limpiadores naturales jugado por los buitres desde 
la noche de los tiempos. Jesús Hernando, hijo de 
Hoticiano y actual guarda de WWF (ADENA) en el 
Refugio, nos lleva de granja en granja para cargar 
con los animales muertos que trasladaremos al 
punto de alimentación. 

El paisaje es encantador, paredes de 
acantilado emergen de la bruma, iluminadas por la 
dulce luz invernal. Un mochuelo nos observa 
posado sobre un montón de piedras, la endeble 
silueta de una collalba negra se destaca abajo del 
camino. Al acercarse el coche al comedero, los 
buitres vienen de todas partes, reconociendo desde 
lejos el vehículo del guarda. Cuando la carne es 
descargada del remolque, un extraño ballet de 
saltos y de batidos de alas se desarrolla ante 
nuestros ojos. La espléndida escena durará casi 
una hora, hasta que la carroña sea enteramente 
limpiada. Después del festín, cuando un rayo de sol 
atraviesa las nubes, las decenas de buitres 
reunidos extienden sus inmensas alas para secar 
su plumaje empapado por la lluvia. Sí, este 
espectáculo inolvidable permanecerá para siempre 
grabado en nuestras memorias. 

Estas líneas desean resaltar el trabajo titánico 
de censo de la fauna de la región, y muy 
especialmente de los buitres, efectuado por el Dr. 
Fidel José Fernández desde hace 35 años, 
ayudado por una amplia red de naturalistas. Quien 
practique algo la observación ornitológica puede 
imaginar, hojeando la Hoja Informativa sobre el 
Refugio, los cientos de horas de trabajo sobre el 
terreno que representa. Su extraordinaria 
minuciosidad, su precisión, el respeto de las 
diversas fuentes de información mencionadas con 
cuidado, son la marca de una labor científica 
rigurosa y ejemplar. Este documento es mucho 
más que una simple recopilación de datos, ofrece 
una visión sintética de la evolución de las 
poblaciones. Desgraciadamente, los últimos 
resultados revelan una baja alarmante de los 

Buitres leonados. ©Sergi Arís 

 
Recogida de un cerdo para el comedero del Refugio. 

©Raúl González 
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efectivos de buitres desde hace cinco años. 

La colonia de buitres leonados del Refugio de 
Montejo y su entorno fue durante mucho tiempo la 
más importante de Europa. Una tal concentración 
de individuos resulta inaudita teniendo en cuenta 
los desniveles relativamente modestos que 
presentan las hoces del Riaza, en comparación con 
otros hábitats tradicionales de buitres leonados. 
Nos basta evocar, a título de ejemplo, las hoces de 
la Jonte y del Tarn (Parque Nacional de los 
Cévennes, Francia), cuyas dimensiones mucho 
mayores ofrecen a las rapaces grandes márgenes 
de tranquilidad a pesar de una cierta frecuentación 
humana. Se comprende entonces que una 
presencia de visitantes recorriendo el conjunto de 
las hoces del Riaza no dejaría de perturbar a las 
rapaces y de romper el equilibrio natural tan 
delicado que da a esta joya de naturaleza su valor 
único. Es pues urgente actuar, tanto a nivel local 
como a nivel europeo, a fin de descartar, una a 
una, todas las amenazas que pesan sobre los 
buitres, para que estas rapaces todavía demasiado 
despreciadas puedan alimentarse y nidificar 
dignamente. Esperamos ver un rayo de sol disipar 
las nubes y devolver su porvenir a estas aves 
maravillosas.   

 

Émilie Delepoulle    y     Françoise Delepoulle   
(Francia).  

   [Publicado en “El Adelantado de Segovia” (lunes 
29 de marzo de 2010, pág. 23), “El Nordeste de Segovia” 
(Nº 110, abril de 2010, pág. 4), el Informe final del censo 
de otoño de 2009 (marzo de 2010, págs. 122-123), 
“Salvemos los buitres” (www.salva-buitres.blogspot.com), 
el blog de Mónica Fernández Aceytuno 
(www.aceytuno.com), “Ecoticias” (www.ecoticias.com), y 
el foro de “Montejanos” y la Hoja Informativa Nº 34 sobre 
el Refugio (pág. 451).]  

           

 

Nota conjunta por los buitres y 
por la ganadería extensiva 

    Después de la publicación de la Circular 
Informativa anterior, cuatro nuevas entidades se 
han adherido a la nota conjunta “No se puede 
seguir así ”, con lo que ya son 29 las asociaciones 
firmantes de dicha nota. Son las siguientes: 
• Asociación Caralluma (Murcia) 
• Fondo Amigos del Buitre (FAB) (Huesca) 
• Colectivo Azálvaro (Segovia) 
• Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza 
• Izate Asociación Medioambiental (País Vasco) 
• Saiak (Francia) 
• Sociedad Zoológica de Extremadura 
• URSUS, investigació i conservació de la fauna 
salvatge (Barcelona) 

• Plataforma Salvemos los Buitres (Barcelona) 
• APAFMA-Segovia (Asociación Profesional de 
Agentes Forestales y Medioambientales de 
Segovia) 
• Equipo Triacanthos (Aragón) 
• ÁNSAR (Aragón) 
• COCN (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra) 
(Cádiz) 
• Ecologistas Extremadura 
• Comité de los Congresos Internacionales sobre 
Aves Carroñeras. (I)Priego, (II) Solán de Cabras y 
(III) Guadalajara. 
• El Proyecto Félix Rodríguez de la Fuente 
• Federación de Asociaciones de Félix Rodríguez 
de la Fuente 
• Asociación de Guardas Honorarios Jurados de 
Caza de Madrid 
• Coordinadora Ecoloxista d´Asturies 
• Centro de Investigaciones y Promoción de 
Iniciativas para Conocer y Proteger la Naturaleza. 
(Proyecto Ibérica 2000) 
• Federación Andaluza de Asociaciones para la  
Defensa de la Naturaleza 
• Asociación Melojo (Madrid) 
• Colectivo Ciconia (Madrid) 
• ADEMA (Asociación para la Defensa del Medio 
Ambiente) (Madrid) 
• Natur@licante (Alicante) 
• SCV (Sociedad para la Conservación de los 
Vertebrados) 
• Asociación L´Aliaga (Aragón)  
• Coordinadora Verde de Hondarribia   
• Fundación Matrix 

           

 

Notas de la Junta Directiva del Fondo 

I) 

Sobre el Parque Natural de las Hoces del 
Riaza. 

El 14 de julio de 2009, el Fondo para el Refugio 
dirigió, a la Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, una 
solicitud de revisión de oficio del Programa de Uso 
Público. Entendemos que dicho programa, además 
de incumplir la palabra verbal y escrita del actual 
director del Parque, también incumple el espíritu y 
la letra de la legislación vigente, por los motivos 
detallados en las diez páginas de nuestra solicitud. 

Ante la ausencia de respuesta, durante más de 
tres meses, y el agravamiento de los problemas 
denunciados, el Fondo presentó una queja al 
Procurador del Común de Castilla y León, el 4 de 
noviembre. Dicha queja fue admitida a trámite, y 
motivó la apertura de un nuevo expediente, por el 
Procurador del Común. 



FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA. Circular informativa nº 8. Octubre 2010. Pág.  5 de 18 

 

Acabamos de recibir un escrito, fechado el 4 de 
enero, del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Segovia; adjuntando únicamente un informe, 
firmado por el propio director del parque, cuyas 
actuaciones denunciábamos. Sin responder a 
ninguna de nuestras acusaciones concretas, 
reduce el asunto al cambio de la palabra  
“aprobado” por “informado”, e insiste en que la 
Junta Rectora volvió a dar su conformidad a dicho 
programa. Aparenta dar así por zanjado el asunto, 
del que  parece ser juez y parte. 

No es cierto que el tema quede 
“suficientemente aclarado y resuelto”, ni que 
solamente cuestionáramos “el aspecto jurídico-
formal de la aprobación del Programa de Uso 
Público”, sino que pedíamos su revisión por  las 
irregularidades de fondo que creemos contiene. 
Tampoco es cierto, en absoluto, que el Defensor 
del Pueblo, cuyo informe de 15 páginas puede 
consultarse en Internet, redujera el conflicto a una 
cuestión formal. Además, creemos que en la Junta 
debería existir algún organismo, distinto de quien 
creó el problema, competente para resolver sobre 
las cuestiones planteadas; que tal como indicó el 
Defensor del Pueblo, convierten la declaración del 
Parque Natural en una amenaza en lugar de servir 
para la conservación de sus valores naturales. 

 

Junta Directiva del Fondo para el Refugio de 
las Hoces del Riaza ( 15 de enero de 2010) 

 

(Recogido en el “Diario de Burgos” del martes 19-1-
2010, pág. 21 [“Montejo. / Solicitan que un organismo 
independiente valore el uso público del Refugio ”]; y 
en diversos medios de Internet y en la Hoja Informativa 
Nº 34 sobre el Refugio (págs. 456-457.) 

  

 

II)     

Sr. Director de El Nordeste de Segovia: 

  Leemos, en el número de septiembre, el 
artículo sobre la Carta Europea de Turismo 
Sostenible, concedida al Parque Natural de las 
Hoces del Riaza. 

  No todos los actores implicados, en la 
conservación de los recursos naturales, estamos 
de acuerdo con esta concesión. Muchos miembros 
de nuestra asociación llevamos más de treinta y 
cinco años estudiando y defendiendo intensamente 
esas tierras y su fauna, sin ningún beneficio 
material, y bastantes veces a costa de importantes 
sacrificios personales. El Fondo envió 
representantes a todas las reuniones públicas 
convocadas por la Junta de Castilla y León, en 
torno al uso público del Parque. En todas  hemos 

presentado alegaciones, sin que la dirección del 
Parque haya hecho caso; ni siquiera ha cumplido 
los pocos acuerdos que se adoptaron a propuesta 
nuestra. Entendemos que el tipo de turismo que se 
pretende imponer no es sostenible; por lo que 
siempre nos hemos opuesto a que, en las 
condiciones actuales, se le concediera al Parque 
Natural esta certificación. Así lo hemos 
manifestado tanto en la Junta Rectora del Parque 
como en las mencionadas reuniones; en múltiples 
escritos enviados a la Junta y otros organismos 
(incluido Europarc), o publicados en los medios de 
comunicación; en las quejas ante el Defensor del 
Pueblo y el Procurador del Común, que fueron 
admitidas y motivaron sendos procedimientos 
cuyos informes pueden verse en Internet (por 
cierto, sin que la Junta haya respondido siquiera al 
informe del Defensor del Pueblo, a cuatro 
requerimientos oficiales urgentes de éste, a pesar 
de que tiene obligación legal de contestar); y 
también, en una denuncia ante la Guardia Civil por 
las infracciones observadas, etc. Actualmente, hay 
otro procedimiento en curso. Además, no somos 
los únicos que hemos presentado o publicado 
quejas contrarias a la CETS, como puede 
comprobarse con informaciones aparecidas en 
bastantes medios (incluido El Nordeste). Por tanto, 
en este caso no ha habido consenso previo; lo que 
no ha impedido la concesión de dicha Carta, pese 
a no cumplir tampoco este requisito. 

   En uso de nuestro derecho de réplica, 
rogamos la publicación de estas líneas en el 
periódico de su digna dirección. Atentamente,  

 

 Junta Directiva del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza ( 11 de septiembre de 2010) 

 

  (Publicado en “”El Nordeste de Segovia” Nº 116, 
octubre de 2010, pág. 4 [“La Junta del Refugio, contra 
la concesión de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible ”]; con una fotografía, obtenida por Juan José 
Molina Pérez. Publicado también en la Hoja Informativa 
Nº 34 sobre el Refugio (pág. 457)). 

(Textos aprobados por unanimidad) 

 

 

 
Escaramujo. ©Alfonso Lario 
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Hoces del Riaza: el Refugio de 
Rapaces cumple 35 años 

El 13 de enero de 2010 se cumplieron 35 años 
de la inauguración del Refugio de Montejo, y del 
Refugio limítrofe del embalse de Linares, 
administrados por WWF y por la CHD 
respectivamente, en el nordeste de Segovia (junto 
a Burgos y Soria). Se convertía así en realidad una 
ilusión que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente, con 
los campos cubiertos de nieve, en febrero de 1974. 

Aunque los dos primeros parques nacionales 
españoles (Covadonga en Asturias y Ordesa en 
Huesca) se crearon en 1918, en 1974-75 había 
muy pocos espacios naturales protegidos en 
España (entre ellos, otros seis parques nacionales 
y unas pocas reservas). Destacaba el caso 
emblemático de Doñana (entre Huelva y Sevilla), 
paraje excepcional que habría sido arrasado (con 
la marisma desecada y la costa urbanizada) sin la 
labor pionera del ya fallecido Dr. José Antonio 
Valverde (el primer ornitólogo que publicó 
observaciones sobre las hoces del Riaza), y de 
múltiples personas y entidades que lo apoyaron en 
todo el mundo.  Por aquellos tiempos, el gran 
naturalista Jesús Garzón, que por cierto estuvo 
presente en la inauguración del Refugio, se 
encontraba liderando una batalla titánica para 
evitar la destrucción ya comenzada (roturando los 
montes para poner eucaliptos) de Monfragüe 
(Cáceres), actualmente Reserva de la Biosfera y 
uno de los mejores Parques Nacionales de bosque 
mediterráneo que existen en el mundo; junto con 
Cabañeros (Ciudad Real), que también fue salvado 
(en años posteriores), a costa de una lucha 
tremenda, de un proyecto distinto (un campo de tiro 
para la OTAN) que parecía inevitable y habría 
terminado con él. 

En el Refugio, durante sus treinta primeros 
años, se produjo una gran recuperación no sólo del 
buitre leonado (llegó a albergar la mayor colonia 
conocida) y del alimoche (tuvo los nidos con éxito 
más próximos del continente), sino también de 
otras especies de la fauna (desde el águila real 
hasta la nutria o el corzo), aunque con algunas 
tristes excepciones (como el águila perdicera, el 
colirrojo real, y posteriormente el chotacabras 
pardo). Se han citado ya 323 especies de 
vertebrados (la última, en 2009: un posible gorrión 
alpino, visto el 5 de diciembre por el guarda Jesús 
Hernando, de WWF). 

La singularidad del Refugio no radica sólo en 
sus variados paisajes excepcionalmente bien 
conservados, sino también en su increíble historia. 
En nuestro libro colectivo “La leyenda de las 
cárcavas”, Damián Arguch escribe: “Recibimos el 
impacto de una naturaleza salvaje, libre, que nos 
marcó para siempre. Fruto de aquellos días de 
ilusión y entusiasmo surgió un movimiento de 

estudio, protección y compromiso con un espacio 
natural, sin precedentes, tal vez a nivel mundial. 
(…) Estudiosos de muchos lugares del mundo 
acudieron a conocer esta naturaleza privilegiada y 
aportaron sus tesis, fotografías, monográficos…El 
resultado fue un espacio único mimado, estudiado, 
protegido, que aunaba la educación ambiental, la 
sostenibilidad, la implicación de la población local, 
y la investigación más exhaustiva. Muchas 
personas lo hicieron posible con su pasión, 
esfuerzo, entusiasmo y dedicación.” En otro libro, 
“Rutas verdes desde Madrid”, Javier Leralta 
remarca que el Refugio, “uno de los escenarios 
protegidos más internacionales de España”, “ha 
sido la escuela de muchos naturalistas y una de las 
cunas del conservacionismo español”. 

El esfuerzo riguroso, metódico y desinteresado, 
de muchísimos naturalistas durante décadas, “no 
ofrece parangón posible entre los espacios 
protegidos de nuestro país”, como bien señalan 
Alfredo Ortega y Susana Casado en un reciente 
libro de la Junta (“Espacios Naturales de Castilla y 
León”). En otro libro de la Junta, “Hoces del río 
Riaza”, Jesús Cobo indica también que, “gracias al 
desinteresado y minucioso trabajo de muchos 
naturalistas”, “contamos desde hace décadas con 
un seguimiento muy detallado de su fauna y de la 
evolución de sus poblaciones”, y “hay pocos 
espacios naturales en los que el conocimiento de la 
fauna sea tan intenso y preciso”. 

En “La leyenda de las cárcavas”, el Dr. Xavier 
Batllori, profesor de la Universidad de Barcelona, 
resalta: “Una de las mayores alabanzas que 
pueden verterse sobre todas las personas que 
aman al Refugio es la facilidad, transparencia y 
limpieza con la que ha circulado la información 
durante tantos años. Algunos aprendimos a hacerlo 
de bien jóvenes. (…) La información remitida 
siempre fue tratada con absoluta seriedad, 
especificando con claridad la fuente. La confianza 
que este rigor inspira es clave para explicar la 
fluidez con la que se intercambia la información, 
bien distinta a la situación que se da en otros 

 
Reunión previa al censo de otoño de 2009. ©Juanjo Molina 
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ámbitos, cuando algunos pretenden aprovecharse 
descaradamente del trabajo de los demás para su 
propio y exclusivo provecho.” Además, agradece 
“la constante, callada, a veces poco comprendida 
labor de los guardas y la de tantos naturalistas que 
han luchado para preservar esta joya.” 

El Refugio ha tenido una profunda influencia en 
otros espacios naturales. También en su propia 
provincia, como Alfredo López y Antonio Cavadas 
reflejan, el pasado año, en su libro “Las aves 
rapaces en Segovia sur”.  Juan Carlos del Olmo, 
Secretario General de WWF/Adena, destaca, en un 
libro reciente de la asociación (“Refugio de 
Rapaces de Montejo de la Vega”), “el apoyo y 
complicidad de los habitantes de esta comarca”, “la 
entrega desinteresada durante años de muchos 
biólogos y de los miembros del Fondo para el 
Refugio”, y “el esfuerzo diario de guardas como 
Hoticiano y su hijo”. 

En los últimos meses, Televisión Española ha 
emitido cuatro veces el maravilloso documental “El 
guardián de Montejo”, merecido homenaje a 
Hoticiano Hernando, padre de Jesús y actual 
guarda de Honor del Refugio. A ambos guardas, 
así como al inolvidable ornitólogo suizo Daniel 
Magnenat (que entregó al Refugio buena parte de 
su vida y de sus recursos), a David Gómez (que 
por cierto, tantas páginas destina al Refugio en su 
maravilloso y póstumo libro colectivo “Uñas de 
cristal”) y otras personas, dedicamos las últimas 
Jornadas sobre Buitres, organizadas en Plasencia 
por la UNED, con participación de grandes 
expertos de distintos países.  

Las conclusiones de estas Jornadas, y del 
congreso nacional organizado posteriormente en 
Caravaca (Murcia) por la asociación Caralluma, 
suponen un serio aviso sobre la gravedad de la 
situación actual de las aves carroñeras. En 2009, 
26 asociaciones naturalistas firmaron el 
comunicado conjunto “No se puede seguir así”; en 
el que también solicitan que se suprima la recogida 
de animales muertos en explotaciones extensivas, 
en la línea de lo aprobado en el Parlamento 
europeo. Está en juego la propia ganadería 
extensiva, y la fauna carroñera que siempre fue su 
aliada.  

A nivel mundial, la situación de los buitres es 
sin duda la peor de la historia. Las informaciones 
publicadas son muchas y alarmantes. El declive 
brutal de las poblaciones en tantos países, puede 

suceder también en España. Del mismo modo que 
el Refugio de Rapaces fue, hace décadas, casi el 
primer sitio donde se documentó una recuperación 
que después resultó ser mucho más general, ahora 
podría estar ocurriendo algo parecido para el 
descenso. Los datos de los cinco últimos censos 
de otoño, y de otros censos en primavera y verano, 
son muy preocupantes, tal como se refleja en las 
nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio 
(incluyendo la Nº 33, de 460 páginas, publicada en 
2009). 

Otras amenazas se ciernen sobre la zona; 
algunas, paradójicamente, en nombre de su 
conservación, como bien hizo notar el Defensor del 
Pueblo. Durante los 35 años de la historia del 
Refugio, algunos de los conflictos más largos y 
difíciles han sido ocasionados por personas o 
entidades que cobraban o manejaban bastante 
dinero para conservar la naturaleza, que casi 
siempre se mostraron incapaces de rectificar sus 
propios errores, y que despreciaron un trabajo 
anterior enorme y altruista (duro, pero enamorado) 
que no podían comprender. 

El Refugio siempre ha salido tenazmente 
adelante, en ocasiones contra todo pronóstico, 
superando obstáculos que a veces parecían por 
completo insalvables. En parte ha sido posible 
gracias a los muchos apoyos que tiene, dentro y 
fuera de España, y a la ilusión que sigue 
despertando. En 2009, naturalistas de toda España 
y de otros países (Suiza, Francia, Alemania, 
Hungría, Suecia, Chile, México, etc.) continuaron 
trabajando allí. Ese interés se ha reflejado ya en 
3.634 publicaciones de todo tipo, 46 congresos 
científicos (17 de ellos internacionales), 22 
premios, 17 títulos naturalistas, 265 charlas o 
conferencias, 796 trabajos o informes de fauna o 
flora (sin contar los de censos, que son muchos 
más), miles de fotografías, etcétera. Ante las 
nuevas amenazas, debemos seguir esforzándonos 
para que esas tierras mantengan su espíritu 
indómito y salvaje; y sigan moviendo voluntades 
para estudiarlas y defenderlas, tal como su fauna y 
su historia lo merecen. 

  

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

Presidente del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza 

 

 
Panorámica desde la carretera de Valdevacas a Montejo. ©Elías Gomis 



FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA. Circular informativa nº 8. Octubre 2010. Pág.  8 de 18 

 

[Publicado en “El Nordeste de Segovia” (en versión 
algo resumida; Nº 108, febrero de 2010, pág. 5), en el 
Informe final del censo de otoño de 2009 (marzo de 
2010, págs. 130-13), en “Naturalicante” 
(www.naturalicante.com), en “Objetivo Natural” 
(www.objetivonatural.com) y en otros sitios de Internet, y 
en el foro de “Montejanos”; comentado también en 
diferentes emisoras de radio de Segovia, Aranda y 
Madrid. Publicado también la Hoja Informativa Nº 34 
sobre el Refugio (págs. 285-286)]. 

 

Eucaristía en memoria de 
Daniel Magnenat 

  El día 25 de julio de 2010, solemnidad de 
Santiago Apóstol, patrono de España, a las 10:30 
de la mañana, ofrecí la Eucaristía en memoria de 
Daniel Magnenat. El motivo fue la emocionante 
lectura del hermoso artículo: «En recuerdo de 
Daniel Magnenat», escrito con el corazón por Fidel 
José Fernández y Fernández-Arroyo, en su Hoja 
Informativa sobre el Refugio de Rapaces de 
Montejo, Nº 33, páginas 453-458. Al final del 
escrito se pide a los creyentes «una oración por su 
alma, que era limpia y noble». El valor de lo leído 
me movió a enviar a Fidel José, el martes 20 de 
julio de 2010, a las 12:45h., el siguiente correo 
electrónico: 

«Querido Fidel José: 

He comenzado la lectura de la Hoja Informativa 
Nº 33; y lo he hecho por el final, por tu hermoso 
homenaje a Daniel Magnenat. Me ha emocionado 
hondamente. Pides al final, a los creyentes, «una 
oración por su alma, que era limpia y noble». Pues 
cuenta con ella: el día de Santiago Apóstol (25 de 
julio), a las 10:30h, nombraré a Daniel en el 
Memento de Difuntos de la Eucaristía que presido 
―a esa hora― en la Parroquia Santa María Madre 
de Dios de Tres Cantos (Madrid). Asimismo, si te 
parece bien, estaría dispuesto a celebrar otra para 
él en la Iglesia de Montejo; asunto que dejo a tu 
prudencia y sabiduría. Enhorabuena de nuevo. Ya 
te comentaré cuando termine de leer entera, como 
hice con la anterior, la Hoja 33. Un abrazo. Pedro». 

Y así fue. En la citada Parroquia Santa María 
Madre de Dios de la ciudad de Tres Cantos 
(Madrid), presidí la Eucaristía de las 10:30, e invité 
a toda la comunidad a ofrecerla por Daniel 
Magnenat. No sólo fue citado su nombre en el 
Memento de Difuntos, sino también en otros 
lugares como la monición de entrada, la homilía y 
la oración de los fieles. En efecto, al final de la 
introducción a la celebración, leída como siempre 
por un seglar de la parroquia, añadí: «Ofrecemos, 
además, esta Eucaristía por Daniel Magnenat, 
consumado ornitólogo suizo que tanto amó uno de 
los lugares más bellos de España: el Refugio de 
Rapaces de Montejo, en la provincia de Segovia, y 

donde tantos descubrimientos y estudios realizó. 
Cumplo así la petición de un buen amigo que nos 
pide “una oración por su alma, que era limpia y 
noble”. Unios, pues, conmigo en esta buena 
intención». 

Asimismo, en la Homilía, hacia el final, me 
referí a uno de los testimonios más hermosos que 
podemos dar de la Resurrección de Cristo: 
«cuando nos entregamos enteros, sin reservarnos 
nada, a una vocación que va más allá de la 
“profesión”; a un género de valores, como decía el 
filósofo Husserl, que vigen como término de amor 
“puro” por parte de quien la siente, permitiendo que 
una persona ya no se mueva por el deseo de éxito, 
sino por la abnegación, el amor al prójimo y el 
deseo de ser y saber. El ornitólogo Daniel 
Magnenat fue uno de estos maravillosos seres 
humanos que se movió por la generosidad y la 
gratuidad, preparando así ―quizá sin darse 
cuenta― las condiciones que hacen posible que 
muchos oídos despierten para lo Eterno, y se tenga 
el valor de trans(as)cender, de la parábola que fue 
su vida, hacia aquél que es el Misterio del mundo. 
Os invito, y me invito a mí mismo, a hacer lo propio 
con la pequeña parcela de la creación que se nos 
ha confiado, para que la cuidemos con esmero y 
amor; y a Daniel, como dice de forma tan hermosa 
mi amigo Fidel José, “quizás Dios le tenga 
reservado un cielo bellísimo, lleno de pájaros 
misteriosos para que los pueda seguir 
investigando”». 

 En la Oración de los Fieles, añadimos al 
final la siguiente petición: «por el eterno descanso 
de Daniel Magnenat, y 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». 

Finalmente, en el Memento de Difuntos, 
pedimos de nuevo por él. 

Como curiosidad, te diré que pude ver a 
bastantes personas asentir con la cabeza y sonreír 
cuando hice estas referencias. De igual modo, al 
final de la Misa, vinieron a verme algunas personas 
amantes de los animales, y que habían hecho 
varios safaris por África, con las que mantuvimos 
una animada conversación sobre mis recuerdos de 
adolescencia del Refugio, del increíble Fidel José y 
de los guardas (especialmente Hoticiano y Jesús) y 
tantas personas como en estos más de treinta años 
ha tejido una red de amistad, estudio y 
conservación de uno de los parajes más hermosos 
de nuestro país. 

PROF. DR. PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

(MADRID) 
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En memoria de Fortunato 
Mínguez González 

Realizando el censo del alimoche y otras aves, 
como todos los años desde 1975 (inclusive), quedo 
impresionado ante la triste noticia del fallecimiento, 
en accidente, el 1 de julio de 2010, de Fortunato 
Mínguez González, a sus 76 años. Me enseñan la 
Prensa que acaba de publicarlo. Me dicen también 
que en su pueblo burgalés de Santa Cruz de la 
Salceda se le celebró un multitudinario y 
emocionante funeral. 

Fortunato fue, durante 35 años (1963-1998), el 
encargado de la presa del embalse segoviano de 
Linares del Arroyo, de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Allí vivía con su mujer 
Victorina Bernal Bernal, con la que tuvo tres hijos 
(Juan José, Abelardo y Blas), el segundo de los 
cuales ocupó su cargo tras su jubilación. Fortunato 
recibió entonces (el 11/12 de junio de 1998) un 
emotivo homenaje por parte de la CHD, como se 
recogió en la Hoja Informativa Nº 26 sobre el 
Refugio (pág. 155), y en nuestro libro colectivo “La 
Leyenda de las Cárcavas” (pág. 60). 

Quisiera, desde estas tierras hermosas en las 
que Fortunato trabajó toda su vida, dedicarle unas 
líneas de reconocimiento a él y a su familia; y 
agradecerles también la amabilidad, el apoyo y el 
cariño que siempre me han mostrado durante los 
36 años del Refugio. 

Fortunato no sólo desarrollaba con eficacia su 
trabajo, del que llevaba un registro diario, sino que 
sabía hacerlo granjeándose el aprecio y el respeto 
y la confianza de las gentes de la zona, como no 
todos consiguen. Fortunato era un hombre bueno, 
que decía claramente lo que pensaba. Por otro 
lado, creo que disfrutaba con su faceta de 
agricultor.  

Además, tanto él como Victorina recuerdan 
múltiples anécdotas de cuando ofrecían el teléfono 
(el único del entorno), o invitaban a tomar algo, a 
Félix Rodríguez de la Fuente y los miembros de su 
equipo de televisión de “El Hombre y la Tierra”, 
desde antes incluso de la creación del Refugio de 
Rapaces. Muchos años después, en 1996 (el 12 de 
enero), también el actual Príncipe de España los 
visitó, con motivo de algunas filmaciones en el 
Refugio para la serie de televisión  “La España 
Salvaje”. 

 Me dicen que las cenizas de Fortunato, 
cumpliendo su voluntad, han sido esparcidas en su 
querido embalse de Linares. Su nombre estará 
siempre unido a este Refugio, a su historia, y a 
nuestras ilusiones. 

 Muchas gracias a Fortunato y su familia por 
toda su ayuda y colaboración, y por todo lo que me 
enseñaron. Muchos ánimos a Victorina y a sus 

hijos, en este embalse y en su espléndido entorno; 
que posiblemente Fortunato siga viendo de algún 
modo, desde el cielo que Dios le tenga reservado.     

 

  Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

  Presidente del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza 

 

 [Publicado en “El Adelantado de Segovia” (jueves 2 
de septiembre de 2010, pág. 3), “El Nordeste de 
Segovia” (Nº 115, septiembre de 2010, pág. 5), en 
Ibérica 2000 (www.iberica2000.org), en “Salvemos los 
buitres” (www.salva-buitres.blospot.com), y en 
Naturalicante (www.naturalicante.com). También 
publicado en la Hoja Informativa Nº 34 sobre el Refugio 
(pág. 450)]. 

 

 

Misa por Daniel Magnenat 
y por todas las personas 
fallecidas vinculadas al 

Refugio 

Para el próximo sábado 13 de noviembre de 
2010, a las 20 h. 15 m., coincidiendo con el nuevo 
censo de otoño, está prevista, en la iglesia de 
Montejo de la Vega, una Misa por Daniel Magnenat 
y por todas las personas vinculadas al Refugio que 
han fallecido en estos 36 años. Ha sido propuesta y 
será celebrada por el sacerdote Pedro Rodríguez 
Panizo, Doctor en Teología y naturalista. 

Acaba de ser publicado un bonito folleto preparado 
por el Dr. Pedro Rodríguez sobre esta Eucaristía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sapillo pintojo. ©Elías Gomis 
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Nuevos censos en las 
Hoces del Riaza y su entorno 

(Refugio de Montejo e 
inmediaciones) 

En la temporada de cría de 2010, durante 88 
días  de trabajo de campo, en las hoces del Riaza y 
su entorno (Segovia, Burgos y Soria), he podido 
realizar censos de los nidos con éxito y pollos 
volados de aves rapaces (de 9 especies distintas), 
cigüeñas, garzas y otras aves acuáticas, cuervos, 
etc.; del mismo modo que durante los 36 últimos 
años (desde la creación del Refugio de Montejo 
en 1975). 

Los siguientes resultados son todavía 
provisionales, pues hay bastantes pollos que no 
vuelan aún.  

Con respecto al buitre leonado , he registrado 
en 2010 un total de 152 pollos que en principio 
salen adelante, en la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y barrancos limítrofes, 
aunque llegaron hasta mayo 24 más. Esta cifra es 
mejor que la de los tres últimos años (143 pollos 
volados en 2009, 127 en 2008 y 125 en 2007), pero 

sigue estando por debajo de los once años 
precedentes (1996 a 2006, ambos inclusive). El 
máximo se alcanzó el año 2001, con 226 nidos con 
éxito, aunque tres pudieron perderse en verano. 

A propósito del buitre, es necesario resaltar 
varias consideraciones importantes: 

---Desde comienzos de mayo, he comprobado 
el fracaso de 31 nidos ocupados, incluyendo 24 
con pollo. En 11 nidos, pude ver el pollo muerto, o 
restos del mismo. Comuniqué tres de ellos, por su 
particular situación, a Jesús Hernando, guarda de 
WWF en el Refugio de Rapaces; quien a su vez 
informó a la guardería del Parque Natural, y 
agentes de la Junta retiraron los tres cadáveres 
mencionados (uno a primeros de junio y dos el 6 de 
agosto). Otro pollo muerto, encontrado por el 
pastor Juan Manuel Hernando, de Montejo, fue 
retirado por Jesús Hernando, quien lo entregó en la 
Casa del Parque. 

Durante los últimos años, la pérdida de pollos 
de buitre leonado en el nido, incluso de pollos 
crecidos, ha dejado de ser excepcional; pero nunca 
había sido tan alta como en la presente temporada, 
que no ha concluido aún. 

---En 2010, la situación del buitre ha cambiado 
radicalmente de unos lugares a otros. De modo 
similar al año anterior, y como nunca antes había 
ocurrido, casi todas las zonas centrales de las 
hoces han registrado tales fracasos que, en alguna 
peña, los resultados han sido los más bajos que se 
conocen. Por el contrario, las peñas grandes del 
oeste del Refugio, y alguna del extremo oriental de 
la ZEPA, arrojan resultados bastante buenos, con 
respecto a los últimos años. 

---Tal como viene sucediendo en las cuatro 
últimas temporadas, desde que se agudizó el 
problema del hambre, las fechas medias de la 
reproducción del buitre han sido muy tardías. La 
cría se ha retrasado aproximadamente  un mes, al 
menos, con respecto a lo que era habitual en los 32 
años anteriores a 2007. 

---Puede añadirse que, por primera vez, he 
visto, el 17 de mayo, un huevo abandonado de 
buitre abierto y comenzado por un cuervo y comido 
también por dos buitres leonados (primero por un 
adulto, durante más de diez minutos, y unas cinco 
horas más tarde por un buitre inmaduro o 
subadulto); y el 11 de junio, restos de un pollo 
muerto de buitre comidos por  una grajilla, un 
alimoche adulto, un buitre negro joven, y un buitre 
leonado adulto. Que la grajilla y el alimoche (el 
“buitre blanco”) hagan esto es normal, y lo he visto 
otras veces; lo del buitre negro no lo había visto 
nunca, aunque no me extraña; pero que un buitre 
leonado adulto coma en el nido restos de un pollo 
muerto de su propia especie, es algo de lo que no 
conozco ningún precedente. 

 
Buitres leonados comiendo de noche en el comedero del 

Refugio, iluminados por los faros del Land Rover del 
guarda, Jesús Hernando. ©Elías Gomis 
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---Los síntomas del hambre de los buitres 
siguen siendo muchos y evidentes. Debe 
destacarse, en ese sentido, la gran importancia de 
los tres comederos o muladares que siguen 
funcionando en la comarca (de los once que 
había), y de los comederos en otras zonas; como 
por ejemplo, y entre otros, los gestionados por el 
Colectivo Azálvaro en el sur de Segovia. 

En zonas relativamente cercanas de las tres 
provincias (Segovia, Burgos y Soria), he controlado 
en 2010 otros 61 pollos crecidos de buitre leonado, 
aunque uno de ellos se perdió durante el verano. 

En la misma área, e incluyendo las hoces del 
Riaza, he registrado este año 26 nidos con éxito, 
en los que han salido adelante 44 pollos, de otras 
ocho especies de aves rapaces (cinco rupícolas y 
tres forestales). 

En cuanto al alimoche o buitre blanco , en las 
hoces y su entorno los resultados han sido 
similares a 2009, tanto en número de nidos con 
éxito como en número de pollos que salen 
adelante. Sin embargo, en zonas cercanas de la 
provincia de Soria, he obtenido cifras bastante más 
bajas que  los años precedentes. 

La temporada de 2010 ha sido buena, en la 
comarca, para el águila real  y el halcón 
peregrino ; pero no así para las rapaces forestales, 
con un fracaso particularmente alto en la 
reproducción del águila calzada . 

En cuanto a la garza real , en el embalse de 
Linares, he encontrado en 2010 cuatro nidos 
ocupados, en tres de los cuales nació algún pollo, y 
dos tuvieron éxito en la cría, con un total de siete 
pollos que salen adelante (hubo otros pollos que 
murieron). Para otras aves acuáticas reproductoras 
(somormujo lavanco , ánade azulón , y alguna 
más), continúa el proceso de revisión de datos. 

También en el embalse, y en el apartado de 
aves raras en la comarca, destaca este año la 
observación realizada el 19 de mayo por José Luis 

López-Pozuelo García, de una garcilla cangrejera , 
lo que representa la segunda cita que conocemos 
de la especie allí (la primera se debió a Daniel 
Magnenat, el 5 de junio de 2005). 

En lo referente al censo de la cigüeña blanca , 
en 45 términos municipales (35 de Segovia y 10 de 
Burgos; se adjunta la lista), llama la atención que 
he visto ocho pollos muertos en su nido; con lo cual 
las cifras para la cigüeña, seguramente ya 
definitivas, quedan así: de 104 nidos revisados, 87 
se vieron ocupados, y 47 han tenido éxito en la 
cría, con un total de 76 pollos  que en principio 
salen adelante (dos nidos con cuatro pollos, cuatro 
nidos con tres pollos, 15 nidos con dos pollos, y 26 
nidos con un pollo). (Censé 133 pollos volados en 
2006, 117 en 2007, 86 en 2008, y 107 en 2009 ). 

Se trata del primer año con menos pollos 
volados que nidos ocupados, en la zona. La 
productividad (media de pollos volados por nido 
ocupado) y la tasa de vuelo (media de pollos 
volados por nido con éxito) han sido las más bajas 
de los ocho últimos años (2003-2010). 

Posiblemente la novedad más llamativa, de la 
presente temporada de cría, son los resultados del 
censo del cuervo . En 2010, por primera vez, no 
encontré ni un solo nido con éxito en toda la zona 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves, 
que incluye el Refugio y el Parque Natural); y 
solamente conseguí localizar un nido con éxito, en 
el que salió adelante un único pollo, en los 
alrededores. Estos resultados son los más bajos de 
los 36 años que llevo haciendo los censos.  

Fernando Núñez informa de algún nido más, 
en zonas cercanas. Por su parte, otros naturalistas 
(David García, Alfredo López, Juan Prieto, Jesús 
Rodríguez, y Félix Martínez) comunican y 
comentan datos sobre preocupantes descensos del 
cuervo (al menos, en lo referente a nidos con éxito) 
en otras comarcas de España. 

Es justo agradecer , un año más, la 
desinteresada y amable ayuda de no pocos 
naturalistas, y de  bastantes pastores y otras 
personas de los pueblos, sin los cuales no habrían 
podido conservarse estos parajes ni su fauna. 
Gracias también, en particular, a Jesús Hernando, 
guarda de WWF en el Refugio, que por cierto 
comunicó un nido de buitre particularmente difícil; y 
que hace posible, entre otras muchas tareas, el 
mantenimiento del comedero de buitres, de WWF, 
con la colaboración de los ganaderos del entorno. 
Gracias también a Miriam Domingo García, guarda 
suplente de WWF en el Refugio. 

Puede verse mucha más información sobre la 
fauna en las Hojas Informativas 32  y 33 (820 
páginas entre ambas). En el apartado de nuevas 
publicaciones  relativas al Refugio (ya van 3.472, 
que sepamos), destacaremos la reciente aparición, 

 
Censando al amanecer. ©Raúl González 
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en el último número de la revista “Argutorio”, de un 
extenso artículo sobre los censos colectivos de 
otoño , con tablas y fotos.  

Coincidiendo con las fechas del próximo censo 
de otoño, está prevista, en la iglesia de Montejo de 
la Vega, una Misa  por el ornitólogo suizo Daniel 
Magnenat y por las restantes personas vinculadas 
al Refugio (de dentro y de fuera de la comarca) que 
han muerto durante estos 36 años; a cargo del 
sacerdote Dr. Pedro Luis Rodríguez Panizo, 
profesor y naturalista, que conoce estas tierras 
desde los primeros años del Refugio. 

A continuación, se incluye un relato escrito en 
el Refugio el pasado 28 de mayo. 

Una anécdota en el Refugio 
de Montejo 

Ayer (día 27 de mayo), por la tarde, con cielo 
nublado y amenaza de tormenta, un enorme buitre 
negro sobrevoló a gran altura el cañón principal, en 
el Refugio de las Hoces del Riaza. Dio amplias 
vueltas remontándose, dominando un escenario 
todavía salvaje y bello. Lo estuve siguiendo con los 
prismáticos durante más de ocho minutos, mientras 
volaban también buitres leonados y vencejos y 
otras aves. Comenzaba ya la lluvia; y el buitre 
negro, la rapaz viva más grande (en peso) de 
Europa (y del mundo, después de los cóndores), se 
alejó sobre los altos páramos, cuya soledad tanto 
aprecia esta especie. Resulta asombroso cómo 
puede volar perfectamente, sin batir sus alas de 
casi tres metros, en condiciones atmosféricas tan 
duras; y se diría que disfruta haciéndolo.  

Precisamente llevo conmigo el folleto de 
SEO/BirdLife sobre el buitre negro, nombrado “ave 
del año” 2010; donde se incluyen entre las 
amenazas, además del veneno y del hambre y 
algunas más, “la gestión inadecuada de los montes 
como la apertura de pistas, cortafuegos, accesos a 
excursionistas, etc.”  

El buitre negro ha intentado criar (sin éxito) al 
menos tres veces (casi cuatro) en el Refugio o en 
su entorno; y estos nidos extraordinarios, que 
llevábamos décadas esperando, son los situados 
más al norte y más al este en España 
(prescindiendo de las citas antiguas, cuando la 
especie estaba mucho más extendida; y sin contar 
el proyecto de reintroducción en Cataluña, donde 
este año se ha conseguido el nacimiento del primer 
pollo). 

Después de la referida observación, la lluvia se 
hizo tan fuerte que tuve que interrumpir el censo 
(de los pollos de los buitres y otras aves) y buscar 
refugio en una pequeña cuevecita u oquedad, 
donde he pasado la noche, junto con mis bártulos. 
Y donde estoy aún, porque sigue lloviendo 
bastante; mientras puedo observar con el 

telescopio un alimoche o buitre blanco, oculto en 
una lejana cuevecita donde tiene su nido. 

Al igual que hice otros años en situaciones 
parecidas, y recordando al gran naturalista Jesús 
Garzón Heydt a propósito de su inolvidable artículo 
“Comentarios desde un refugio” (ADENA 5, 1972, 
págs. 33-34), escribo en parte para pasar el rato y 
aprovechar el tiempo de algún modo; y también, 
por si estas líneas pueden recordar a alguien la 
fuerza, la dureza y la hermosura de este Refugio 
de vida salvaje, que ha movido tantas ilusiones y 
voluntades de hombres que supieron  estudiarlo y 
defenderlo sin dejar en el terreno señales de su 
paso. Su historia increíble, de casi 36 años, es un 
ejemplo en muchos otros espacios naturales 
protegidos. No debería olvidarse; y tampoco a las 
personas que con su esfuerzo noble y generoso la 
han hecho posible: desde personas de los pueblos 
(como el guarda de WWF Jesús Hernando y su 
padre Hoticiano, entre otros), hasta naturalistas de 
muy distintos lugares (como por ejemplo el 
ornitólogo suizo Daniel Magnenat, quien antes de 
morir nos encargó que continuáramos “amando y 
protegiendo esta bella región”, “totalmente 
excepcional, de un valor internacional”; y dejó una 
ayuda para que pudiera seguir editando las Hojas 
Informativas sobre el Refugio).    

Sigue lloviendo; mientras cantan el pinzón, la 
oropéndola, y la paloma torcaz. Gritan las chovas, 
y el cuervo. El lejano alimoche continúa echado, 
girando la cabeza a derecha e izquierda como 
siempre. Más lejos aún, enfoco con el telescopio un 
nido de buitre leonado, donde un adulto protege de 
la lluvia a un pollito muy pequeño (por fin consigo 
ver al pollito, que levanta la cabeza); y recuerda lo 
retrasada que va este año (como media) la 
reproducción de los buitres (por cuarto año 
consecutivo, desde que se agudizó el problema del 
hambre). Veo otros 29 buitres posados, aparte de 
algunos pollos en sus nidos respectivos; pero 
muchos nidos están vacíos, como mudos testigos 
del esplendor aún reciente de esta colonia, que 
llegó a ser la mayor conocida en Europa y 
posiblemente en el mundo. Menos mal que el 
comedero del Refugio (de WWF) y uno o dos más 
continúan funcionando, en el nordeste segoviano.  

La actitud del viejo buitre (el primero citado) me 
revela que ya no está lloviendo con tanta 
intensidad como antes. Parece que así es; por lo 
que debo salir del escondrijo, para continuar con 
los censos, mientras el vuelo de un cernícalo 
anuncia una tregua parcial en la lluvia. 

 

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo 

Presidente del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza 
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[Publicado en Naturalicante 
(www.naturalicante.com), Revuyon 
(www.revuyon.lacoctelera.net), Salvemos los buitres 
(www.salva-buitres.blogspot.com), Pangea 
(www.asociacionmedioambiental-pangea.blospot.com), y 
otros sitios de Internet y acaba de aparecer en la Hoja 
Informativa Nº 34 sobre el Refugio (págs. 463-465). 
Algunos de los datos sobre cuervos y buitres han 
aparecido también en la revista "Quercus" (Nº 296, 
octubre de 2010, pág. 4; "Silencioso declive del cuervo 
en el Refugio de Rapaces de Montejo"), en el periódico 
"El Norte de Castilla" (ed. de Segovia, 16 de agosto de 
2010, pág. 6; "Menos cuervos y sigue la pérdida de 
pollos de buitre leonado en Montejo"), y en el blog de 
Mónica Fernández Aceytuno (www.aceytuno.com). . Está 
prevista su próxima publicación en la revista “Athene”, de 
la Asociación ANIDA (Yecla, Murcia). 

 

Carta al Presidente y la 
Secretaria de la Junta 

Rectora del Parque Natural 
 

Sr. Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural  “Hoces del río Riaza”  

Junta de Castilla y León 
Delegación Territorial 

Servicio Territorial de Medio Ambiente 
Plaza Reina Doña Juana, 5 

40071 Segovia 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2010 

Sr. Presidente: 

Recibo la convocatoria de la próxima reunión, 
de la Junta Rectora del Parque Natural, para el 
próximo 14 de octubre, día en que tengo guardia 
en la Universidad (de Análisis Matemático V, 
Análisis Funcional, y Teoría de la Medida). Puesto 
que el primer punto del Orden del día incluye la 
“aprobación, si procede, del Acta de la sesión 
anterior”, y en previsión de que al representante 
suplente no le permitan presentar mis alegaciones 
a dicha acta argumentando que él no estuvo en 
dicha reunión (de modo análogo a como me 
hicieron a mí con las suyas, que no me dejaron 
presentar), les envío el presente escrito para que 
quede constancia de las mismas, y de mi voto 
negativo al acta tal como figura en el borrador que 
he recibido, todo ello sin perjuicio de las acciones 
legales que procedan, por los siguientes motivos:  

1) Incumpliendo lo que me aseguraron 
reiteradamente (pues insistí en ello) en la reunión 
mencionada, el borrador que he recibido no tiene 
unida la copia del escrito que presenté (y del que 
hice un breve resumen verbal), justificando los 
motivos de mi voto negativo al “programa de 
conservación, seguimiento e investigación” del 

Parque Natural. Este escrito  fue ampliamente 
consensuado con bastantes personas y 
asociaciones, para que se incorporara al Acta, o al 
menos se uniera copia a la misma, de acuerdo con 
el artículo 27.2 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas); artículo en el 
que me basé y lo dije, y que creo podrían haber 
incumplido también. De este escrito no solamente 
di copia a todos los presentes, sino que además 
entregué bastantes copias a la secretaria de la 
Junta Rectora, para evitarle el trabajo y el coste de 
hacer las fotocopias. 

Ante esta omisión, hemos procedido a difundir 
ampliamente el mencionado escrito, tanto en 
distintos sitios de Internet como en otros medios. 

2)  También en el punto 5, en el borrador del 
acta se omite la propuesta, y la discusión que 
motivó, de posponer la votación del mencionado 
programa para que los miembros de la Junta 
Rectora tuvieran tiempo de leer las modificaciones 
introducidas (en la nueva versión, que se repartió 
allí mismo). Aunque dicha propuesta fue finalmente 
rechazada, entiendo que debería figurar en el acta. 

3)  En el punto 2, es cierto que se recordó que 
yo no había estado en la reunión anterior; pero falta 
añadir que aduciendo esto no me permitieron ni 
siquiera decir las alegaciones, al acta anterior, 
realizadas por el representante suplente, que sí 
estuvo. 

Tampoco se recoge mi propuesta de indicar, 
en el acta, que D. Juan Carlos Hernando es el 
alcalde de Montejo, a pesar de que dicha 
propuesta fue aceptada. 

4)  En el punto 9, donde indica que rogué “que 
los nuevos proyectos audiovisuales que se vayan a 
emitir en la Casa del Parque hablen del Refugio”, 
en vez de figurar “del Refugio” debería poner “de la 
historia del Refugio”, que fue lo que dije.  

Además, se omite (y creo debería figurar) la 
contestación que recibí del actual director del 
parque, quien respondió que esa historia no iba a 
aparecer (tampoco en el nuevo audiovisual), y dijo 
que a un visitante de fuera no le interesa la historia. 

5)  En el mismo punto, se omite mi ruego de 
que se tenga en cuenta la grave situación mundial 
de los buitres (la peor de la historia); y tampoco se 
dice nada de las nuevas publicaciones y 
actividades, sobre el Refugio o sobre las hoces del 
Riaza, que presenté. 

En otro orden de cosas, y por si pueden ser de 
su interés, aprovecho la ocasión para enviarle un 
extenso artículo recientemente publicado sobre 
nuestros censos colectivos de otoño en las hoces 
del Riaza, con bastante información sobre el tema; 
y otro artículo, que acaba de aparecer, sobre 
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algunos resultados de mis censos de distintas 
especies en la temporada de cría de este año, en 
el parque y su entorno. 

    Adjunto asimismo un escrito, que acaba de 
ser publicado en diferentes periódicos de la región, 
en memoria de Fortunato Mínguez, recientemente 
fallecido como sabrá. Como posiblemente sepa 
también, para noviembre hay prevista una Misa por 
Daniel Magnenat y por todas las personas 
vinculadas al Refugio que han muerto en estos 36 
años.     

Reciba un atento saludo. 

 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo   /  

D. N. I. 5352399 T 

Representante de las asociaciones de conservación 
de la naturaleza en la Junta Rectora del Parque,  

   Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces 
del Riaza, y Director de las Jornadas sobre Buitres.     

Profesor Titular de Universidad (Análisis 
Matemático) y Catedrático de Instituto (Matemáticas).   

c/ Pensamiento, 15 – 3º A  / 28020-Madrid / 

 Tfno. 91-5793345 

 

(Una carta análoga fue enviada, en la misma 
fecha, a la Secretaria de la Junta Rectora). 

(Carta difundida también en diversos foros y 
otros  medios de Internet. Se repartió fotocopia a 
todos los miembros de la Junta Rectora del Parque 
Natural. Publicada en la Hoja Informativa Nº 34 
sobre  el Refugio (pág. 474-475)). 

 
El escrito “censurado”, al que se refiere el punto 1 de 
esta carta, puede verse en “Naturalicante” 
(http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-
2010/montejo-2010.htm), “Salvemos los buitres” 
(www.salva-buitres.blogspot.com), “Montejanos” 
(http//es.groups.yahoo.com/group/montejanos) etc. 
Acaba de ser publicado asimismo en la Hoja Informativa 
Nº 34 sobre el Refugio (págs. 468-473) Ha aparecido 
también en  “Facebook”, “Montejanos”, “Avesforum”, 
“Rapaces ibéricas”, etc. Agradecemos también la 
difusión dada al mismo por Raúl González Rodríguez, 
Javier Ortega Pinilla, Cristina Prieto Mercader, y otros. 

 

Censo de otoño (informe 
final de 2009, y artículo) 
 

Ya está terminado el informe final  del censo 
de otoño de 2009, de 132 páginas, disponible 
también en Naturalicante 
(http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Mon
tejo-2010/Inf-censo-ot-2009.pdf 

Por otra parte, un artículo sobre el “Censo de 
otoño en las hoces del Riaza ” puede verse en 
Naturalicante (www.naturalicante.com), en 
“Salvemos los buitres” (www.salva-
buitres.blospot.com); en la revista “Argutorio” (Nº 
25, segundo semestre de 2010, págs. 8-10; editada 
por la Asociación Cultural “Monte Irago”, de 
Astorga, León), y en el Informe final del censo de 
otoño de 2009 (marzo de 2010, págs. 125-130). 
Apareció también en el foro de “Montejanos”, y un 
resumen en la revista “Quercus” (Nº 287, de enero 
de 2010, págs. 10-11). Acaba de ser publicado en 
la Hoja Informativa Nº 34 (págs. 458-462) sobre el 
Refugio.] 

     

CONVOCATORIA  DEL  
PRÓXIMO  CENSO  DE  

OTOÑO:  

13-14  NOVIEMBRE 2010 
Tal como se anunció en el Informe final del 

censo de otoño de 2009 (pág. 11), se convoca a 
todos aquellos interesados al próximo censo de 
otoño que queremos realizar los próximos días 13 y 
14 de noviembre de 2010. Los que quieran 
participar deberán comunicárselo a la organización 
del mismo, antes del 31 de octubre. Teléfono de 
contacto: 91-8788185. Correo electrónico: 
juanprietomartin@yahoo.es.  (Juan Prieto). 

Habrá una comida  el domingo 14 como fin de 
censo, posiblemente en Cedillo de la Torre. 
Deberán apuntarse previamente todos los 
interesados. 

Después de la comida, se celebrará, en el 
mismo local,  una Asamblea General ordinaria 
del Fondo para el Refugio , tal como se anuncia 
en el referido Informe (pág. 11) y en la Hoja 

 
El resultado provisional del censo de otoño de 2009 fue 
subido a internet pocos minutos después de conocerse. 

 ©Alfonso Lario. 
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Informativa Nº 34 (pág. 283, Aviso 16). La 
convocatoria se publica  también en “Naturalicante” 
y en “Montejanos”. 

El Orden del Día  de la Asamblea es este:   

• Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
reunión anterior. 

• Cuestiones relativas al censo de otoño, y los 
otros censos y trabajos sobre fauna. 

• Libro colectivo. 

• Visitas realizadas y propuestas a zonas próximas 
al Refugio. 

• Junta Directiva del Fondo. Posible renovación de 
cargos, y posible elección de nuevos candidatos. 

• Informe del Presidente. 

• Nueva Hoja Informativa. 

• Parques eólicos hechos y proyectados en la 
zona, ciertas actuaciones de uso público, y otras 
amenazas. 

• Ruegos y preguntas. 

  

 

VISITA A LOS HUMEDALES 
DEL SUR DE BURGOS 

El pasado 2 de octubre de 2010, coincidiendo 
con el Día de las Aves, tuvimos una interesante 
visita, propuesta y muy bien organizada y guiada 
por Fernando Núñez Pérez, a zonas húmedas del 
sur de Burgos (el embalse de Arauzo de Salce, las 
charcas de Villalba de Duero, distintas charcas 
próximas a Aranda de Duero, el embalse de 
Tórtoles de Esgueva, y las charcas de Berlangas 
de Roa). Vimos 14 especies de aves acuáticas, 7 
especies de aves rapaces, etc. Víctor Salvador 

Vilariño y su equipo anillaron, en las charcas de 
Villalba, ese día y el anterior, un total de 56 
paseriformes, de 15 especies, de las que 
destacaremos la buscarla pintoja y el carricerín 
común (estas citas han sido publicadas en 
www.avesdeburgos.com). Informes o fotos sobre la 
visita, realizados por  varios participantes (Alfredo 
López Hernangómez, Pedro Rodríguez Panizo, y 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), han 
sido difundidos en nuestro foro de “Montejanos”, y 
puede solicitarlos quien los desee 
(fondorapaces@yahoo.com).   

El día siguiente, domingo 3 de octubre, 
organizamos una visita a algunas zonas del 
Refugio de Rapaces y del embalse de Linares. En 
conjunto, durante el fin de semana (incluyendo la 
tarde del viernes), registramos al menos 65-66 
especies de vertebrados (57-58 de aves, 8 de 
mamíferos y una de anfibios), desde dos avutardas 
hasta una garduña. Agradecemos su amable 
colaboración a las personas mencionadas y a 
todos los demás participantes. 

 

HOJA  INFORMATIVA 
Se recuerda que las Hojas Informativas Nº 32 y 

Nº 33, con 360 y 460 páginas respectivamente, 
están disponibles, al igual que la mayor parte de 
las anteriores, en Naturalicante 
(http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Hoj
as-e-Informes-censo.htm). De las ediciones 
impresas quedan muy pocos ejemplares (sólo de 
las dos últimas), que pueden comprarse a precio 
de coste (más gastos de envío) en la Tienda Verde 
de Madrid (c/ Maudes, 23; tfno. 915353810; 
www.tiendaverde.es). 

Acaba de aparecer la edición impresa de la 
nueva Hoja Informativa, Nº 34, de 480 páginas, 
que se ocupa sobre todo de los vertebrados no 
tratados en la anterior, y está disponible 
asimismo en la Tienda Verde de Madrid. Puede 
consultarse en Naturalicante: 
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/
Montejo-2010/Hoja_INF_34/Hoj-inf-n-34.htm  

__________________________ 

NOTICIAS  Y  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)  Tal como se publicó en la revista “Quercus” 
(Nº 287, enero de 2010, págs. 10-11), el sábado 14 
de noviembre, durante la reunión previa al censo 
celebrada en Cedillo de la Torre, se organizó una 

 
Reunión previa al censo de otoño de 2009. 

©Alfonso Lario 
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colecta  para ayudar a un pastor de cabras de un 
pueblo de la zona, Cándido Calleja Tristán, en el 
arreglo del tejado de un corral suyo, estropeado 
este año por los buitres hambrientos. Se 
recaudaron 154 euros, entregados a Cándido el día 
siguiente. La Junta de Castilla y León no se había 
hecho cargo de los gastos de la mencionada 
reparación, alegando al parecer que para esas 
actuaciones no había presupuesto. 

3)  A primeros de 2010, cayó la gran sabina de 
Hornuez , conocida como “La Borrega”, de entre 
600 y 800 años, con 19 metros de altura y 5´18 
metros de diámetro. Estaba incluida en el Catálogo 
de Especímenes Vegetales de Singular 
Relevancia, publicado por la Junta de Castilla y 
León; en el libro Árboles, leyendas vivas, realizado 
por Bosques Sin Fronteras y el Ministerio de Medio 
Ambiente, con el apoyo de Caja Madrid (ed. SDL; 
Ezequiel Martínez Rodríguez y Susana Domínguez 
Lerena); en el libro Árboles singulares de España 
(ed. Mundi-Prensa, 2004); etc. La noticia apareció 
en el “Telediario” de TVE-1 (para toda España, el 
lunes 8 de febrero de 2010), en al menos 17 
artículos de Prensa, etc. Se inlcuye una reseña 
sobre ello, con fotografías obtenidas por Antonio 
Ruiz Heredia y por Juan Francisco Martín Calleja, 
en la Hoja Informativa Nº 34 (págs. 272-276). 

4)  Aunque se refiera a otra zona, en la 
provincia de Madrid, queremos reiterar la llamada 
en favor del espléndido retamar de Venta La Rubia 
(en el término de Alcorcón), magnífico enclave 
donde Eliseo Gómez García y Antonio Gómez 
Manzano han obtenido muy bonitas filmaciones en 
vídeo de liebres en libertad, que actualmente se 
encuentra gravemente amenazado de inminente 
destrucción total. Puede obtenerse más 
información, sobre éste y otros parajes 
amenazados de la misma provincia, comunicando 
con Francisco José Coronado Manzano (tfno.- 
916109674). 

5)  A propuesta de Sergio Arís Arderiu, el 
Fondo para el Refugio se ha unido a la oposición 
mundial al disparatado proyecto de la carretera por 

el norte del Serengeti. Para más información, o 
para firmar también, puede verse: 
http://www.savetheserengeti.org/issues/stop-
the-serengeti-highway/ . 

6)  A propuesta de la Secretaria, Paloma 
Fraguío Piñas, el Fondo para el Refugio ha enviado 
una carta respaldando la candidatura del Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra  a los premios de la 
Fundación Biodiversidad, en la categoría de 
Conservación en Acción. 

7)  Coincidiendo con el Día Mundial de 
Concienciación sobre los Buitres , enviamos una 
carta a toda la prensa nacional y parte de la 
regional. Fue publicada en “El País” (el 5 de 
septiembre), y en “La Crónica de León” (el 4 de 
septiembre).  

8)  Recientemente ha aparecido la edición 
impresa del Volumen 2 del Anuario Ornitológico 
de Burgos , obra colectiva de gran interés en la 
que también aparecen bastantes informaciones 
relacionadas con el Refugio y su entorno: 

---  González Ortega, D.; Román Sancho, F.; y 
Lobo Cueva, J. L. (2009). Anuario Ornitológico 
de la provincia de Burgos. Volumen II. Caja de 
Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 371 
págs.  

(Puede verse la reseña del Volumen 1 en la 
página 2 de la Hoja Informativa Nº 33 .) 

En la versión digital del mencionado Anuario 
Ornitológico de Burgos  también se puede 
consultar, o enviar, información sobre esta 
provincia. La página web es: 
http://www.avesdeburgos.com/anuario.htm.  

9)  También en 2009, hubo una nueva edición 
del siguiente libro, donde aparecen asimismo las 
hoces del Riaza y el Refugio (págs. 6, 166-177, 
308-309), y que también recomendamos: 

--- Leralta García, J. (2009). Rutas verdes 
desde Madrid. / 20 itinerarios para conocer los 

 
Censando Peña Rubia. ©Raúl González 

 
Corzo. ©Sergi Arís 
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espacios naturales más bellos alrededor de 
Madrid. Ediciones La Librería. Tercera edición, 
revisada y actualizada. 335 págs.  

  (Las fotografías del Refugio han sido 
obtenidas por Javier Leralta, y una por Carlos 
Sanz).  

10)  Felicitamos de nuevo a Jesús Hernando 
Iglesias, guarda  de WWF en el Refugio, y a Miriam 
Domingo García, guarda suplente  de WWF, por 
toda la continua labor realizada en defensa del 
Refugio, y por el mantenimiento del comedero de 
buitres. 

Por otra parte, se recuerda, a quienes aún no 
lo hayan hecho, que quienes lo deseen puede 
firmar en el libro que le regalamos a Hoticiano 
Hernando, padre de Jesús y actual guarda de 
Honor  del Refugio. 

11)  Felicitamos asimismo al Colectivo 
Azálvaro  (colecctivoazalvaro@hotmail.com) por 
haber adquirido un vehículo todo terreno con 
remolque, para transportar carroña a los cinco 
comederos autorizados de buitres que gestiona (o 
con respecto a los cuales tiene convenios firmados 
con los ayuntamientos correspondientes) en el sur 
de Segovia (en El Espinar [dos], Sangarcía, 
Abades y Cantimpalos). Puede verse más 
información sobre el tema en la nota del Colectivo 
Azálvaro incluida en el Informe final  del censo de 
otoño de 2009 (pág. 132); y también, en la revista 
“Quercus” (Nº 292, junio de 2010, pág. 14). 

12) Felicitamos también a Miguel del Pino 
Luengo (pinoluengo@gmail.com) por la 
continuación de su programa “Futuro Verde”, en 
Gestiona Radio (ahora los domingos, de 8 h. a 9 h.: 
94.8 fm). (Correo.- 
gestionaradio@futuroverde.com). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECCIONES DE INTERÉS 
Foro montejanos: 
http://es.groups.yahoo.com/group/monte
janos/ 
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las 
Hoces del Riaza. 
Además del foro, dispone de archivos como Hojas 
Informativas, conclusiones de congresos, fotografías, etc. 
Tiene actualmente 34 miembros. 
 

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

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

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

 

MONTEJANOS EN FACEBOOK.  
Ahora también tenemos grupo en 

Facebook. Búscanos como “Montejanos” 
Actualmente cuenta con 14 miembros 

CONSULTAR LAS HOJAS INFORMATIVAS 
Os recordamos que en posible consultar en PDF todas las HOJAS INFORMATIVAS  (desde la Nº 1 hasta la Nº 17, 
desde la Nº 25 hasta la Nº 34 en esta dirección 
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Hojas-e-Informes-censo.htm 
Igualmente, en la misma dirección, se pueden consultar los informes de los censos de otoño  de 2001 a 2009. 
 

BLOG SOBRE RAPACES IBÉRICAS 
Nuestro amigo Manuel Lázaro acaba de poner en marcha un blog sobre las rapaces ibéricas. Os invitamos a verlo 
en: http://manololazarofotografodenaturaleza.blogspot.com/ 
 

BANCO DE IMÁGENES DE AVES CARROÑERAS 
Alfonso Lario está coordinando la creación de un banco de imágenes sobre nuestras carroñeras y todo lo que las 
rodea, al que los fotógrafos interesados donarán fotos para el uso en artículos, charlas y exposiciones que 
organicen los integrantes del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. En principio la selección, se 
almacenará en la página del Fondo en baja resolución, para la selección de las fotos que sean necesarias. 
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