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Conociendo el territorio. Amic.Nuestros amigos continúan inmersos en el proceso de descubrimiento del entorno. Cada
vez se aventuran más, incluso Amic, aunque sigue siendo el más estable en nuestra
zona va poco a poco descubriendo nuevos territorios.
Amic, se desplazó hasta la zona de Ladruñan y Pitarque (Teruel), en el valle del
Guadalope, se adentró hacia la zona de la Sierra de Cucalón donde, curiosamente, Alòs
también estuvo el mes pasado y después permaneció unos días en las inmediaciones
de Bordón (Teruel). Tras su aventura por Teruel volvió al hacking, donde se ha pasado
el tiempo recorriendo el P.N Tinença de Benifassà (Castellón), llegando al P.N. de Els
Ports (Tarragona) y la zona de Beceite y Peñarroya de Tastavins (Teruel).
El día 21 de Octubre fue avistado en el comedero-observatorio de aves del Mas de
Bunyol en Valderrobles (Teruel). Indicar que después de 25 años de funcionamiento y
siendo un observatorio con alta afluencia de visitantes, es el primer quebrantahuesos
avistado en él, hasta esta fecha.
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Conociendo el territorio. Alòs.Alòs comenzaba el mes de octubre por la
provincia de Guadalajara concretamente en las
proximidades de Peñalén hasta el día 4 de
octubre, día que tomo rumbo hacía las Hoces
de Riaza (Segovia) para llegar al día siguiente a
los alrededores de los Picos de Urbión, y hasta
la fecha ha decidido quedarse por la zona,
como bien nos comunica el guarda forestal
Juanjo Molina.
Este mismo guarda lo vio también el día 12 a
las 6 de la tarde. A continuación os pasamos la
información que comunicó el guarda al Centro
de Recuperación de Fauna del Forn del Vidre.
Previamente os presentamos a los individuos
que cita:
‘Seprona’ es una hembra procedente del
proyecto de reintroducción del quebrantahuesos
en Andalucía y “Cenarbe” un quebrantahuesos
procedente de Pirineos que fue avistado por
nuestro compañero del 'Parc Natural dels Ports'
Joan Mestre, concretamente el 4 de Noviembre
lo avisto en el Puerto de Montenegro entre La
Rioja y Burgos.
Juanjo Molina dice:

Picos de Urbión. Autor: Joan Mestre

L'AGREST
Alòs. Autor: Joan Mestre

Seprona y Alòs. Autor: Joan Mestre
“Cercano al pico Urbión y la cabecera del río de mismo nombre, lo vi de lejos, pero pude distinguirlo.
Luego voló junto a ‘Seprona’ a la que pude ver las decoloraciones. Cuando lo vi, fue increpado por un
buitre leonado y parece que eso le calentó, porque al momento se puso a perseguir e increpar a un
buitre negro, al que no dejó en paz durante al menos 10 minutos. Al final, los buitres leonados se iban a
por él, como defendiendo al negro y lo dejó en paz. Pero enseguida se tiró en picado hacia el fondo del
barranco del río Urbión, por donde se encontraba ‘Seprona’, la persiguió al menos durante 12 minutos
atosigándola. ‘Seprona’ no parecía hacerle mucha gracia e intentaba huir. Tuvieron varios escarceos
aéreos y terminó, al igual que con el buitre negro, cuando unos buitres leonados lo increparon y lo
distrajeron"

Ya más tranquilo Alòs pasa sus dias en compañía de los quebrantahuesos; 'Seprona' y
'Cenarbe', además de buitres leonados y buitre negro en la zona de Picos de Urbión.
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Noticias desde El Parc Natural de Els Ports (Cataluña)
Los puntos de alimentación suplementaria para el quebrantahuesos en el 'Parc
Natural dels Ports' (Cataluña)
El Parc Natural dels Ports y la Generalitat de Cataluña colaboran en el proyecto de
reintroducción de quebrantahuesos al Maestrazgo y Ports, mediante la creación y
mantenimiento de dos puntos de alimentación suplementaria (PAS). El objetivo es
incrementar la disponibilidad de alimento para aumentar las posibilidades de
asentamiento de la especie en la zona.
Estos dos PAS están situados en monte de utilidad pública de propiedad municipal en
los dos términos de Tortosa y Horta de Sant Joan. Se ha ubicado de forma coordinada
con Aragón y Comunidad Valenciana, a 20 y 30 km de la zona de liberación, con el fin
de ofrecer una red de puntos que cubran el territorio de las tres comunidades
autónomas.
El volumen de restos aportados en a los PAS es discreto, una vez a a la semana se
aportan unos 10 kg de extremidades de ovejas procedentes de los mataderos
municipales de Horta de Sant Joan y Tortosa. Para evitar que los restos depositados
sean consumidos o desplazados por mamíferos terrestres, se ha optado por cerrar
perimetralmente los dos puntos. Los cercados, realizados con malla metálica de
simple torsión, son parciales ya que a cada uno de ellos se han aprovechado paredes
de roca de manera que disminuyen los metros de cercado instalado, reduciendo el
impacto visual y favoreciendo su integración paisajística.
Tanto la preparación de estas instalaciones como las aportaciones periódicas de
alimento son realizadas por la Brigada de Mantenimiento Forestal Catalana en el Parc
Natural dels Ports.
Hasta el momento, no podemos asegurar que Amic i Alòs lo hayan utilizado, aunque el
GPS de los dos individuos ha registrado puntos en sus proximidades. Buitres y
cuervos van regularmente y esperamos que eso ayude a los quebrantahuesos a
localizarlos.
Escrito por Joan Mestre técnico 'Parc Natural els Ports'
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¿Por qué estamos con el Crebalòs?
Como alcalde de La Pobla de
Benifassà, centro administrativo
de la gran comarca que es la
Tinença de Benifassà, me siento
muy orgulloso de representar el
gran patrimonio
cultural y natural que nos rodea
al municipio.
Es por eso que querría agradecer
el compromiso de la Conselleria
por escoger nuestro término
municipal. Así también agradecer a
todos los colaboradores que han
hecho

Ajuntament La
Pobla de
Benifassà

posible que a partir de ahora
podamos disfrutar de uno de los
proyectos más interesantes del
mundo natural a nivel
internacional.
Pensando también que será un
atractivo turístico para luchar
contra la despoblación que nos
persigue los últimos años.
Esperamos que nos ayude.
¡Bienvenido Crebalós!
David Gil Ventaja
Alcalde de La Pobla de Benifassà

Con más detalle en la Gaceta de Noviembre
Los días 9 al 11 de Noviembre se celebró en
Cazorla (Jaén) el “Annual Bearded Vulture
Meeting 2018”, donde se presentó por parte de
Juan Jiménez (Jefe de Servicio de Vida Silvestre
de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural),
el proyecto “El Quebrantahuesos vuelve al
Maestrazgo. Una crónica mediterránea”
Encuentro interprovincial Teruel, Tarragona
y Castellón para la liberación de dos ejemplares
adultos de quebrantahuesos en el P.N Tinença
de Benifassà, provenientes del pirineo aragonés,
una hembra con nombre 'Esera' y un macho
llamado 'Otal'. Más información sobre estos
nuevos habitantes en las próximas gacetas...

