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Porrones moñudos (Nyroca fuligula),
en Guipúzcoa

calle de Tolosa
Un Martinete joven apareció volando bajo,
junto al Puente Nuevo y chocó contra un camión aparcado en la calle de Santa Clara. Una
vez en el suelo se le pudo capturar con vida.
Esto ocurrió el 13 de julio de 1966, hacia las
12,30 horas, y a la vista de muchas personas que
circulaban en aquel momento por el lugar.
El ejemplar fue examinado posteriormente,
comprobándose que se trataba de un joven con
plumaje oscuro, con algunos plumones todavía
en los extremos de las plumas de la cabeza, estimándose su edad en menos de 3 meses. No presentaba ninguna herida aunque estaba algo delgado y debilitado.
Fue soltado el día 14, a las 22 horas, junto
al aeropuerto de Fuenterrabía, en unos carrizales.
Juan Marquet Aldasoro.
Nota de la Redacción. — Es muy posible que las capturas y observaciones de Martinetes en Guipúzcoa están
en íntima relación con la colonia de cría localizada en
las márgenes del Adour (B. P.) Francia, descubierta en
1963 por los señores Lacoste y D’Elbée, este último socio
de Aranzadi, y miembros ambos del C.R.M.M.O.
Esta colonia del Adour está muy cercana a nuestra
provincia, a menos de 50 km. de la frontera.
J. E.

En el mes de febrero de 1955 fue muerto y
cobrado un ejemplar macho de esta especie en
la ría de Orio (43,16 N; 2,08 W).
En el mismo año y mes, cuatro Porrones moñudos (3 machos y 1 hembra) permanecieron
en el río Urumea. dentro de la ciudad de San Sebastián y precisamente entre los puentes de María Cristina y Santa Catalina, durante tres días.
Pudieron ser observados a placer, con prismáticos.
Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy)
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus),
capturado en Isaba (Navarra)
En el mes de septiembre de 1966 he contemplado detenidamente un Quebrantahuesos joven
(con plumaje oscuro), naturalizado, en casa de
nuestro consocio don Tomás López Selles, de
Pamplona. Me informa el Sr. López Selles que lo
compró en el año 1952 a un cazador que lo había abatido de un tiro en los montes de Isaba,
Valle de Roncal (Navarra).
Jesús Elósegui Irazusta.
Captura de Aguila pescadora
(Pandion haliäetus)

El día 31 de enero de 1965, con un tiempo espléndido observé una Cigüeña común que planeaba sobre el Pantano de Albina, situado en el
término de Villarreal de Alava, a unos 600 metros sobre el nivel del mar en zona de mucho
arbolado. Esta localidad está fuera y al norte
de la zona de nidificación de Cigüeñas en Iberia, y extraña lo temprano de la fecha.
Jesús Elósegui Aldasoro.

Se encuentra naturalizado en el taller de taxidermia de José Miguel Elósegui, un Aguila
pescadora que ha sido cazada el 20 de septiembre de 1966, en los alrededores de Tolosa. Las
medidas del ejemplar son las siguientes: Ala
plegada, 465 mm.; Cola, 190 mm.; Pico, 32 mm.;
Uña trasera, 29 mm.; Envergadura, 1,530 mm.;
Longitud total, 535 mm.
Tiene banda pectoral muy poco marcada y
la parte del pecho y flancos de un blanco casi
puro. Posiblemente se trata de un individuo macho y adulto.
Jesús Elósegui Aldasoro.

Cisne cantor (Cygnuc cygnus), en Guipúzcoa

Halcón de Eleonor (Falco eleonorae),
en las costas de Guipúzcoa

El 15 de noviembre de 1959 fueron cazados
dos Cisnes junto a la presa del río Oria, de «La
Salvadora», de Villabona. Examiné las pieles,
siendo identificadas sin lugar a dudas.
Ignacio Ameztoy.

El 8 de agosto de 1958, observo un Halcón
de Eleonor en los acantilados sobre el mar entre
Orio y San Sebastián.
Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy).
Durante unos cinco minutos he contemplado

Observación de Cigüeña común
(Ciconia, ciconia)

