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Presentación
La Gaceta del Crebalòs pretende ser una herramienta de difusión del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en el Maestrazgo, que
empieza este año con la llegada de la especie al
Parc Natural de La Tinença de Benifassà.
El proyecto, liderado por la Generalitat Valenciana en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón,
la Generalitat de Cataluña y la Vulture Conservation Foundation (VCF) se fraguó entre 2015
y 2017 para devolver a la especie a un espacio
donde habitó hasta el siglo XIX y donde se extinguió probablemente a causa de la persecución y
el veneno.
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La bienvenida
Alòs y Amic, dos
jóvenes quebrantahuesos nacidos en el Centro de cría de Guadalentín (Cazorla, Junta
de Andalucía), llegaron al Centro de Recuperación de Fauna
del Forn del Vidre (La
Pobla de Benifassà) el
pasado 29 de mayo,
cedidos por la VCF.
Una vez revisados por veterinarios y dotados de
emisores satelitales, el 30 de mayo fueron presentados a la población local, en Bel (pedanía de
Rossell) por la Vicepresidenta del Consell (Mónica Oltra) y la Consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
(Elena Cebrián).

Tras la presentación, los dos ejemplares (bautizados por escolares de La Pobla y de Rossell)
matarlos a su nuevo entorno, sujetos a continua
vigilancia.
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Los pollos crecen
En este periodo hemos sido testigos de
sus cambios, progresos y relaciones. En
estas semanas han
ido perdiendo el plumón, dibujándoseles
el antifaz de la cara y
apareciendo la pequeña perilla bajo el pico.
Han ido ganando
destreza en sus desplazamientos, torpes
al principio, y sus
aleteos han ido aumentando en número
y frecuencia.
Desde un principio han convivido con una ligera
dominancia de Amic sobre Alòs, nada cruenta, y
que permitía que ambos durmieran juntos en el
mismo nido, y que sus discrepancias no pasaran
de un leve toque de picos. El día 7 de junio recibieron la visita de unos 20 buitres dispuestos a
arrebatarles la comida, visita en la que los dos
jóvenes se defendieron bien.
También les hemos visto bañarse y empezar a
manipular patas de corderos, una de las comidas
preferidas por los adultos, para ver cómo podían
ingerirlas.
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Las alas de la Tinença ya surcan el cielo
El día 27 de junio, Alós (el más grande de los pollos), después de 28 días en el hacking y contando con 123 días de vida ha iniciado los primeros
vuelos. En los alrededores se encontrará con los
territorios de sus antepasados, el Morral del Crebralòs, la Cova de l’Aire, el Fitó, esperemos que
todavía se los hayamos dejado aptos para que se
sienta cómodo en ellos.

¿Por qué estamos con el Crebalòs?
La participación de Red Eléctrica de España en la reintroducción del Crebalós surge de
con la conservación de la biodiversidad en la
Comunitat Valenciana. La vuelta de esta emblemática ave, que sin duda atraerá a especialistas
y profanos, será motor de puesta en escena de

estas maravillosas tierras.La
apuesta por la sostenibilidad y
la generación de valor compartido con el territorio nos han
movido a aportar nuestro granito de arena a este
gran proyecto. Bienvenido Crebalós, queremos
acompañarte en la aventura de vuelta a casa, de
vuelta a la Tinença.
Maite Vela Molina.
Delegada Red Eléctrica de España en Valencia.

