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Notas Ornitológicas 

Comenzamos en Munibe la publicación de 
esta Sección “Notas ornitológicas”, cuya falta 
se hacía sentir. Contendrá notas breves sobre 
observaciones o capturas de aves, dignas de 
mención por su interés ornitológico, y que por su 
extensión o contexto no merezcan la amplitud de 
un artículo. 

Para esta primera publicación, nos hemos 
basado principalmente en las notas ornitológi- 
cas particulares de algunos socios y aficiona- 
dos, y en los datos que se encontraban en los 
archivos de la Sección, sin haber sido publica- 
dos todavía. Ordenados sistemáticamente según 
las normas actuales, salen ahora a la luz. 

Por ser gran parte de las notas que siguen a 
continuación datos redactados muy escueta- 
mente, y por no estar prevista su publicación 
por los autores, su redacción resulta un tanto 
telegráfica. Por ello rogamos nos disculpe el 
lector. En próximos números de Munibe espe- 
ramos pueda ser corregida esta pequeña anoma- 
lía, al mismo tiempo que recibamos la amplia 
colaboración de los socios, que suponemos no 
se hará esperar. 

Jesús Elósegui Aldasoro. 

Captura de un Paíño de Leach 
(Oceanodroma leucorrhoa) 

El 27 de octubre de 1959 fue capturado un 
Paíño Leach por el perro de nuestro consocio 
Ignacio Orbe, en Astigarraga (San Sebastián). 

Esta localidad se encuentra algo alejada de 
la costa (unos 4 km.). 

El ejemplar se conserva en formol en la co- 
lección del Sr. Orbe. 

Suponemos que esta ave netamente marítima 
habría sido empujada tierra adentro por algún 
temporal. 

(Del fichero ornitológico de I. Ameztoy) 

Captura de un Martinete (Nycticorax 
nycticorax), en Rentería 
Un Martinete fue muerto por un cazador en 

los montes de Rentería, el 24 de marzo de 1958. 
Fue comprobada la identificación personalmente. 

Ignacio Ameztoy. 

Martinetes observados en Astigarraga 

El 13 de marzo de 1961 fueron vistos siete 
ejemplares de esta especie en Astigarraga. Uno 
de ellos fue muerto a tiro de escopeta. 

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ametozy) 




