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El  pasado sábado 26 de septiembre se impartió en la Casa de Cultura una charla sobre el Quebrantahuesos, 

una de las aves más espectaculares que vuelan en nuestros cielos. Acudieron casi 20 personas, en un acto 

que no quiso ser multitudinario y en el que se respetaron todas las normas sanitarias relativas al Covid19. 

El sábado 26 de septiembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de El Bonillo una charla sobre 

el Quebrantahuesos, una especie de ave rapaz, emparentada con los buitres, que vuela por nuestra provincia y 

que está en peligro de extinción. La actividad se enmarca en las actuaciones que desarrolla la Consejería de 

Desarrollo Sostenible, en su 

sección de Educación 

Ambiental, para dar a 

conocer a la población 

nuestra fauna y las 

principales especies de 

Castilla-La Mancha. 

El ponente fue Juan Francisco 

Ruiz, experto en esta ave, que 

ha trabajado en muchos 

proyectos de recuperación 

tanto del Quebrantahuesos 

como del Lince ibérico. Habló 

de las características 

principales de este animal, de 
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su forma de vida, de su distribución en el mundo, Europa y la 

Península ibérica (y también Castilla-La Mancha y Albacete), de la 

situación actual de su población, de los principales problemas y 

peligros que tiene para vivir y de los proyectos que actualmente se 

dedican a intentar aumentar la población de la especie. 

Por último señalar que se respetaron y cumplieron las normas 

preventivas frente al Covid 19 señaladas por la Consejería de Desarrollo Sostenible en relación número máximo 

de personas, a aforo de la instalación, distancia de seguridad y también uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. 

 
Antonio Sánchez Ruiz - Concejalía de Medio Ambiente




