HO
OCES DEL
L RIAZA: EL REFU
UGIO DE RAPACE
ES CUMPL
LE 47 AÑ
ÑOS

E Casuar y su
s entorno. ((Fotografía: Francisco Jeesús Fernánddez Herrera. 13 de
La ermita de El
mbre de 2021.)
noviem
El 13 de enero ess el 47 aniverrsario de la innauguración de
d los Refugios de Montejjo y del embaalse de
Linarees, administraados respectiv
vamente por W
WWF Españaa y la CHD; entre Segoviaa y Burgos, junto a
Soria.. Fue casi el primer
p
espacio protegido een Castilla y León,
L
cuando había muy poocos en Espaaña. En
2021, el convenio del
d Refugio, entre
e
WWF y el ayuntamien
nto de Montejjo, se renovó ppor diez años más y
por unnanimidad.
Féllix Rodríguez de la Fuente nos
n dijo: “Y ccuando hagam
mos la reserva de los buitress…”, añadiendo que
“no sse dice dónde está”. Durante más de veiinte años, él había
h
manteniido en secretoo este paraje, que le
enseññó José Antonnio Valverde, “con su gigaantesca colon
nia de buitress”, como el ppropio Dr. Vaalverde
escribbió en sus memorias.
m
Poccos naturalistaas lo conocíaan. Ni siquierra debieron ssaberlo los muchos
m
científicos extranjeeros que recorrrieron antes E
España, para estudiar y robaar los tesoros dde nuestra fau
una. La
gran colonia no fuue saqueada porque
p
no erra conocida. En
E febrero dee 1971, el m
maestro de Mo
ontejo,
Dioniisio Escuderoo Pascual, comentó en “E
El Adelantado
o de Segovia” la importanncia de su enorme
e
población de buitrees, quizá de laas mayores dee España, y laa necesidad dee protegerla. E
En febrero dee 1974,
con uuna fuerte nevvada, el equipo de “El Hom
mbre y la Tierra” (TVE) fu
ue allí a filmaar buitres y águilas.
á
Félix quedó tan soorprendido antte la disminucción de la enorme colonia, que propusoo convertir miles de
hectárreas en Refuggio de fauna; con
c guarderíaa eficaz, comeedero para buiitres, y respalddo local. El biólogo
b
Luis A
Antonio Serraano nos decíaa: “Como lo cconsigan… va
a a mover a mucha
m
gente.”” El 31 de maayo de
aquel año, Francissco Ortiz de la Torre, enttonces Secrettario General de ADENA
A, nos reunió en su
despaacho a jefes de grupos ju
uveniles de laa asociación, y dedicó un
na tarde a m
mostrarnos maapas y
expliccarnos el proyyecto. Ese díaa recobré la essperanza, de que
q quizás no
o todo estuvieera perdido, para las
granddes rapaces y el
e equilibrio natural
n
que reppresentan. Qu
uise saber si esste Refugio inncreíble era efficaz, y
le he eentregado casi toda mi vidaa.
Sin apenas preceddentes y con generosidad
g
aasombrosa, baastantes person
nas y entidadees, dentro y fu
uera de
o el esfuerzo y la ilusión, ha sido much
ho más
los puueblos, lo hiciieron posible.. Conservarlo , manteniendo
difícill todavía. Se consiguió
c
graccias, sobre toddo, a Hotician
no Hernando y su hijo Jesúús, guardas de WWF
en el Refugio, que además lograaron aglutinarr a naturalistass y lugareños de una ampliia comarca en
ntre las
os guardas, aggentes, y ciento
os de enamoraados de esta tiierra.
tres prrovincias; sin olvidar a otro
Un cartel dedicaado a Hotician
no en la Casa del Parque, una
u placa de WWF
W
en el pu
pueblo de Mon
ntejo y
otra ddel Fondo en el
e Refugio, reecuerdan su exxtraordinaria labor. Tambiéén han recibiddo merecidas placas
del Foondo los guarrdas Jesús Herrnando (WWF
F) y Juan Fran
ncisco Martín
n (CHD), el grran ornitólogo
o suizo
Danieel Magnenat, el Ayuntamieento de Monttejo, Juan Mo
olina (de Milaagros), y en 22021 Rafael Marina
M
(Direcctor del Parquue Natural) y el agente foreestal Juan Joséé Molina (vicepresidente deel Fondo, com
misario
de la exposición soobre la historiaa del Refugio , y actual coo
ordinador de lo
os censos de ootoño, en los que ya
han pparticipado 852 naturalistas). En 20155, Francisco Javier López-Escobar, entonces Delegado
Territtorial de la Juunta de Castillla y León en Segovia, env
vió cartas de agradecimient
a
to, en nombree de la
Junta Rectora del Parque,
P
a Hoticiano (despuués de asistir al homenaje que le hizo eel Ayuntamieento de
Monteejo) y a las viiudas de Daniiel Magnenat y de Fortunatto Mínguez (ééste último, enncargado de laa presa

del em
mbalse de Linnares durante 35 años, puessto que desem
mpeña ahora su
s hijo Abelarrdo, también recibió
r
un homenaje de la CHD).
C

Féllix Rodríguezz de la Fuentte, con los guuardas de AD
DENA Hoticiano Hernanddo (con la pllaca) y
Franccisco Javier Simón
S
(ambos, al fondo), Anntonio Ruiz (JJefe del campa
amento de AD
DENA en el Reefugio,
a la izzquierda), las monitoras y acampados
a
y otros naturaliistas (incluido
o el autor del ppresente artícculo, el
segunndo a la izquieerda de Félix)). En primer téérmino, hacia
a la izquierda, Xavier Batlloori, hoy Profeesor de
Univeersidad en Barrcelona, que comenta
c
esta ffoto en los lib
bros colectivo
os “La Leyendda de las Cárccavas”
y “Guuardianes del Refugio”. (Fo
otografía: Anaa Martín Morreno. Agosto de
d 1976).
En 2021, en el congreso
c
interrnacional (teleemático) sobrre buitres orgaanizado en Frrancia, presen
nté una
ponenncia sobre loss censos de niidos y pollos que he realizzado cada año
o desde 1975 . Que yo sepa, este
seguim
miento rigurooso, destacado
o por Michel Terrasse y ottros como pu
uede verse en Internet, es el más
largo en España penninsular, paraa una poblacióón de vertebrad
dos silvestres.. Durante 53.7775 horas de campo,
c
he conntrolado 7.341 pollos volad
dos de buitre leonado (con
n un máximo de
d 317 en 20221), en exactaamente
1.000 nidos distintoos (el nido caampeón fue ussado con éxitto 39 años); y 429 pollos dde alimoche (ccon un
récordd de 19 en 19988), en 89 nid
dos con éxitoo alguna vez (el nido campeeón fue ocupaado 28 años, 23
2 con
éxito, con 33 polloss volados).
mbién en www
w.naturalicantee.com, gracias
as al trabajo alltruista
Las 55 Hojas Infformativas (disponibles tam
del innformático Raúúl González) suman 11.6611 páginas, sob
bre las 335 especies de vert
rtebrados regisstradas
allí. C
Con el libro “E
El bosque, un
n libro y un ssueño”, publiccado por Anto
onio Ruiz en 2021, el Refu
ugio, o
trabajos sobre la zona, ha apareecido ya en 44.705 publicacciones impresas de todo tippo, 1.612 infformes
naturaalistas (sin conntar los de cen
nsos, que son muchos más)), 56 congreso
os científicos ((20 internacionales),
342 cconferencias, 17 tesis docttorales y distiintos trabajoss fin de carreera, varios cur
ursos (como laas tres

Jornaddas sobre Buiitres de la UN
NED, que diriigí), 280 prog
gramas de teleevisión y 8277 de radio, mú
últiples
filmacciones y sitioss de Internet, etc.
e Ha recibiddo 25 premioss, y 18 títulos o figuras de pprotección.
Adeemás, muchoss naturalistas han estado alllí de jóveness, por su cuen
nta o en camppamentos, dessde los
pionerros de ADEN
NA hasta los más
m recientes een el alberguee “Sendas del Riaza” (de Grredos San Dieego, en
Valdeevacas de Monntejo). Damián
n Arguch escrribió que el Reefugio ha sido
o “una escuelaa de ilusión”.

Jesúús Hernando Iglesias, gua
arda de WW
WF España en
n el Refugio,, con la plaaca del Fond
do “en
agraddecimiento a su
s trabajo porr la conservacción de la vida
a salvaje”, du
urante el homeenaje que reciibió en
el locaal de la Asociiación Cultura
al “Nuevo Ho rizonte”, de Villaverde
V
de Montejo.
M
De iz
izquierda a deerecha,
Elías Gomis Martín
ín y Juan Joséé Molina Péreez. (Fotografíía: Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo.
10 de noviembre dee 2018.)
La úúltima circular del Fondo reecoge nuevos trabajos realizados en 2021, por GREFA
A (Carlos Cuééllar ha
constaatado la primeera reproduccción de la lechhuza en una caja
c nido cercca de Campo de San Pedro
o) para
WWF
F (que tambiéén ha pedido el restablecim
miento de los generosos ap
portes de Cárrnicas Mincháán, tan
necesarios para el comedero
c
de buitres),
b
SEO
O-Segovia (Jorrge Remacha resume
r
la cam
mpaña del agu
uilucho
cenizoo en el nordesste), el Parquee Natural con otras entidad
des (Juan José Molina inforrma sobre el estudio
e
de loss mamíferos acuáticos),
a
el Fondo para eel Refugio (ell último censo
o de otoño tuv
uvo 93 particip
pantes,
cuyoss informes sigoo revisando), Manuel Jesúss Sahagún (sob
bre el azor) y otros investiggadores, etc.
En 22021, ha habido nuevos reg
gistros del maartinete (fotog
grafiado en ell embalse, poor Fernando Ávila
Á
y
otros)), la cigüeña negra
n
(por Jesús Cobo [bi ólogo asesor de WWF parra el Refugio]], José Luis LópezL
Pozueelo y Paloma Fraguío), el fumarel
fu
comúnn (fotografiad
do por José Miguel Ibáñez),, etc. En el no
ordeste
de Seggovia, Jorge Remacha
R
y Ju
uan Luis Galinndo descubrierron un nido dee águila culebbrera, en el qu
ue salió
adelannte el pollo, como
c
pude com
mprobar. Y enn el suroeste de
d Soria, Ferm
mín Redondo y otros contin
nuaron
con suu enorme trabajo ornitológiico.
Tal como aparecce este mes en
n la revista “Q
Quercus”, en 2021 encontrré en el embaalse de Linarees, por
primeera vez, un niddo de cormoráán grande, doonde nació al menos un polllo, pero la reeproducción frracasó.
Otra ssorpresa de mis
m últimos ceensos ha sidoo la brutal dissminución de registros de la alondra riccotí, el
misterrioso “fantasm
ma” o “duend
de” del páramoo (¿por el tem
mporal “Filomeena”?).
Durrante 47 años,, he comprobaado que 81 niddos de buitre leonado, 65 de
d alimoche, 339 de cuervo,, 31 de
búho real, 21 de ceernícalo, 20 dee águila real, 19 de halcón peregrino, 20
0 de águila caalzada, 12 de milano
m
negroo, 9 de ratonerro, 6 de azor, 4 de alcotán, uno de búho chico, uno dee garza real, trres de corneja,, ocho
de graajilla, y dos dee chova, han sido
s
usados, aantes o despuéés, por otras especies de ave
ves. La alternaancia, a
largo plazo, es algoo natural.
El ppasado veranoo, Mª del Mar García Martínn escribió, en
n la revista “V
Viajar por Sego
govia”, que reccorrían
las hooces del Riazza “con el máximo
m
respetto”, “conoced
dores de su vulnerabilidad
v
d y de la vid
da que
acogeen”; y “con unn hormigueo de emoción”, al recordar que
q son, desdee 1975, “un luugar reservad
do a la
naturaaleza, al estuddio científico y la educaciónn ambiental, gracias
g
al Reffugio de Rapacces”.
La hhistoria increíbble del Refugio ha motivaddo proyectos en
e muchos otros lugares. Enn su 47 cumplleaños,
ruegoo un recuerdoo agradecido a todos los que, de form
ma desinteresada y muchhas veces anó
ónima,

realizaron auténticoos y prolongados sacrificio s personales para
p
que siguiiera existiendoo, salvaje y mágico;
m
con tooda su fauna y su profunda belleza.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de llas Hoces del Riaza,
y miembro
o del Patronatoo del Parque Natural
N

Buitrre negro cercca del río Riiaza, en el suur de Burgos.. (Fotografía:: Juan José M
Molina Pérezz. 6 de
noviem
mbre de 2021.)

Mocchuelo entre Torregalindo
T
y la autovía, en el margen
n izquierdo del
d Riaza. (Footografía: Juan José
Molinna Pérez. 6 de noviembre dee 2021.)

Pareeja de buitres leonados vollando en paraalelo, en el Reefugio. (Fotog
grafía: Jorge Manuel Hern
nández
Núñezz. 4 de septiem
mbre de 2021.))

Alim
moche adulto, cerca del co
omedero de bbuitres de Ca
ampo de San Pedro. (Fotoografías: Juan
n José
Molinna Pérez. 27 de
d agosto de 2021.)

