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Captura de un Martinete en plena 

calle de Tolosa 

Un Martinete joven apareció volando bajo, 
junto al Puente Nuevo y chocó contra un ca- 
mión 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, esti- 
mándose su edad en menos de 3 meses. No pre- 
sentaba ninguna herida aunque estaba algo del- 
gado y debilitado. 

Fue soltado el día 14, a las 22 horas, junto 
al aeropuerto de Fuenterrabía, en unos carriza- 
les. 

Juan Marquet Aldasoro. 

Nota de la Redacción. — Es muy posible que las cap- 
turas 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. 

Observación de Cigüeña común 
(Ciconia, ciconia) 

El día 31 de enero de 1965, con un tiempo es- 
pléndido observé una Cigüeña común que pla- 
neaba sobre el Pantano de Albina, situado en el 
término de Villarreal de Alava, a unos 600 me- 
tros 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 Ibe- 
ria, y extraña lo temprano de la fecha. 

Jesús Elósegui Aldasoro. 

Cisne cantor (Cygnuc cygnus), en 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. 

Porrones moñudos (Nyroca fuligula), 
en Guipúzcoa 

En el mes de febrero de 1955 fue muerto y 
cobrado un ejemplar macho de esta especie en 

En el mismo año y mes, cuatro Porrones mo- 
ñudos (3 machos y 1 hembra) permanecieron 

la ría de Orio (43, 16 N; 2,08 W). 

en el río Urumea. dentro de la ciudad de San Se- 
bastián y precisamente entre los puentes de Ma- 
ría Cristina y Santa Catalina, durante tres días. 
Pudieron ser observados a placer, con prismá- 
ticos. 

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy) 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), 

capturado en Isaba (Navarra) 

En el mes de septiembre de 1966 he contem- 
plado 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 ha- 
bía abatido de un tiro en los montes de Isaba, 
Valle de Roncal (Navarra). 

Jesús Elósegui Irazusta. 

Captura de Aguila pescadora 
(Pandion haliäetus) 

Se encuentra naturalizado en el taller de ta- 
xidermia de José Miguel Elósegui, un Aguila 
pescadora que ha sido cazada el 20 de septiem- 
bre 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 ma- 
cho y adulto. 

Jesús Elósegui Aldasoro. 

Halcón de Eleonor (Falco eleonorae), 

en las costas de Guipúzcoa 

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 
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un halcón que creo se trata de esta especie. Co- 
mienza a volar bastante bajo, y va elevándose, 
planeando, sin mover las alas hasta gran altura. 
Tamaño apreciado como un Halcón común, la 
forma de las alas parecida a éste, cola más lar- 
ga: color muy oscuro, aunque por la parte de 
abajo, al reflejar la luz del sol parece claro; la 
cabeza por el reflejo del sol a ratos parece pla- 
teada. 

Claramente diferenciado del Cernícalo y Al- 
cotán, podría caber una remota confusión con 
Falco peregrinus. 

Observado en Igueldo (San Sebastián), junta 
al Observatorio Meteorológico, a las 15,45 ho- 
ras del 7 de septiembre de 1966, con tiempo des- 
pejado y caluroso, con ayuda de prismáticos. 

Jesús Elósegui Aldasoro. 

Nota de la Redacción.— Publicamos estas observa- 
ciones, con toda clase de reservas, por la dificultad de 
diferenciación del Halcón de Eleonor de otros halcones: 
hasta el presente se ha considerado a Eleonor como ne- 
tamente mediterránea, no existiendo citas en el Cantá- 
brico. Pero ya que las dos observaciones han sido efec- 
tuadas en la misma zona, esperamos que en la próxima 
temporada, puedan desplazarse allí, algunos observadores 
para comprobar sin lugar a dudas, la presencia o ausen- 
cia de esta ave en nuestras costas. 

J. E. 

Presencia de Codorniz (Coturnix coturnix), 

en Guipúzcoa, en fechas tempranas 

Oigo el canto de un macho de Codorniz, en 
la ribera de Astigarraga (San Sebastián), el 28 
de marzo de 1959. 

Ignacio Orbe (del fichero de I. Ameztoy). 
San Sebastián, 17 de marzo de 1966.— A 

las 5 de la tarde, con tiempo despejado, en un 
antiguo campo de maíz, cubierto de hierba oigo 
cantar a la primera Codorniz observada este 
año personalmente. Tengo referencias de varias 
codornices levantadas el día 11 del corriente, 
en Añorga (San Sebastián]. 

Agustín Peraita. 

Captura de Gaviota cabecinegra 

(Larus melanocephalus) 

Una Gaviota cabecinegra adulta fue cobrada 
el 29 de diciembre de 1963 en el Cantábrico, a 
unas 4 millas NNE de San Sebastián. 

Ignacio. Ameztoy. 

Capturas de Mérgulos marinos (Plautus alle) 

El 6 de enero de 1951 fueron recogidos en 
le playa de San Sebastián un Mérgulo marino, 
junto con cuatro Frailecillos (Fratercula arctica) 
—dos de éstos vivos—, por don A. Urbina. 

A mediados de noviembre de 1957, fue captu- 
rado de un tiro por Ascensión Astondoa, de Vera, 
en Palomeras de Echalar (Navarra), en el lugar 
llamado Chorilepo (43º 14' N.; 1º 22' W.) un ave 
desconocida por los naturales hasta la fecha. 

Al enterarnos que iba a ser naturalizada en 
San Sebastián, nos presentamos en el taller de 
taxidermia de los señores Guardamino y Urbina, 
y con gran sorpresa por nuestra parte compro- 
bamos que se trataba de un Mérgulo marino, en 
plumaje de transición. 

Palomeras de Echalar está a 509 metros s.n.m. 
y a unos 20 kms. de la costa. 

Parece ser ésta una de las primeras citas se- 
guras de captura de esta ave en España, pero 
además creemos tiene mayor interés dadas las 
extrañas circunstancias locales de su captura. 

Preguntados pescadores y aficionados sobre 
el particular, aseguran que, si no tan abundante 
como el Alca (Alca torda), tampoco es raro en- 
contrarlo mar adentro, aunque generalmente más 
alejado de la costa que el Alca. 

(Del fichero de I. Ameztoy). 

Ignacio Ameztoy. 

Algunos datos sobre llegadas de Cuco 
(Cuculus canorus) 

N. de R.—El Cuco, con su monótono pero alegre can- 
to. ha sido siempre en nuestro país un símbolo de anun- 
cio de la primavera, y base de numerosas y simpáticas 
leyendas. Tenemos varios datos de primeras fechas en 
que ha sido oído su canto, entre las que destaca. por su 
antigüedad la primera de ellas, debida a don Ramón María 
de Lilí. 

Don Manuel Laborde ha tenido la amabilidad de pro- 
porcionarnos todos los datos referentes a Aves, copiados 
pacientemente del diario de don Ramón María de Lilí, Con- 
de de Alacha: estos datos, aunque no los podemos cali- 
ficar de excepcionales, ya que se refieren a las aves más 
comunes (Cuco, Vencejo, Golondrina, etc.), sin embargo 
tienen gran interés por su antigüedad. Vienen a demos- 
trarnos que estas Aves no han cambiado sustancialmen- 
te sus costumbres desde hace un siglo; también compro- 
bamos que los fundados motivos que tenemos actual- 
mente sobre la disminución de numerosas especies de 
Aves, eran compartidos ya entonces por personas observa- 
doras, como lo era el señor Lili. 

1877.—29 de abril por la tarde, primer canto del 
Cuco, oído en el valle de Loyola. Don Ra- 




