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Emitido en el telediario de TVE (la primera) Aragón, reportaje de Alberto Serrano.    

Locutora en directo : en Aragón sobrepasan con creces los dos centenares de 
parejas adultas. De plumaje pardo oscuro, pico corto y ganchudo, sus uñas pueden 
llegar a  medir más de ocho centímetros. Pocas veces podremos contemplarlas tan 
de cerca como lo hacemos a continuación. 

   

Voz en Off : Redondeando podríamos afirmar que de cada cinco águilas reales 
censadas en España, una sobrevuela tierras de Aragón.(imágenes de un águila 
volando lentamente). En Zaragoza, Huesca y Teruel se calcula que viven 
doscientas sesenta parejas de la mayor ave rapaz diurna. (imágenes de águilas en 
primer plano). 

   

La población parece estable en las últimas décadas. Los Pirineos, la depresión del 
Ebro y las montañas del Sistema Ibérico son los escenarios preferidos de un animal 
majestuoso, de hábitos sedentarios, que se encuentra a gusto en los acantilados 
rocosos. (imágenes de paisajes silvestres, acantilados y rocas de color ocre, zonas 
que parecen áridas donde parecen vivir muchas águilas.). 

   

Pocas veces se puede contemplar con tanto detalles como ahora lo hacemos a este 
animal muy apreciado en las cetrerías por su valor y porte, aunque aseguran los 
profesionales que las águilas reales jamás intiman ni con sus más diestros 
preparadores (imágenes de un hombre que parece haber amaestrado águilas, un 
cetrero.). 

   

Entrevista a Ángel Remón, maestro cetrero: “te conocen, te respetan, pero ahí 
…no son como un perro o como un caballo, que son como amigos, que se dejan 
tocar…¡no! Siempre están como en tu sitio, como muy independientes. Te 
conocen, y te respetan, pero amigos, …no sería amiga. (imágenes de Ángel Remón 
con un águila posado en la mano.). 

   

Locutor Alberto Serrano, en directo en el reportaje: “una águila real como la 
que ahora sostiene Ángel en sus manos, si se dedica ala cetrería y vive en 
cautividad puede llegar a cumplir cuarenta años. El águila real en estado silvestre 
como mucho, veinte o veintidós. (imágenes de Ángel Remón en segundo plano, 
con al águila, casuchas de madera que parecen ser el refugio de las águilas.). 

   

Voz en Off : En sus vuelos alcanza los dos mil quinientos metros de altura, pesan 
en torno a los cinco kilos. Su envergadura sobrepasa los dos metros. Ha sido 
símbolo del cielo, del sol y del fuego.(imágenes de águilas amaestradas.). 

   

En toda España hay unas mil doscientas parejas adultas, y no más. Una de estas 
águilas reales es Belagua, que posa para las cámaras de televisión española en la 
escuela de cetrería de Albalate de Cinca  (imágenes en primer plano del águila 
mencionado.). 
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Consultar las páginas :  
• http://www.diariodelaltoaragon.es/pub/pdf/P052Y100807.PDF (artículo) 

• http://garaje.ya.com/cetreriaelangel/ (página web de Ángel Remón) 
 


