Amanecer en Alcossebre.

Prácticamente no existe salida de casa que haga sin prismáticos, bien sea por trabajo o por
placer. Pero hasta el pajarero más entusiasta puede llegar a cansarse de llevar este objeto
colgado del cuello y cuando puede permitirse dejarlos en casa se produce algo así como una
sensación de ligereza, ha llegado el tiempo de relax. He dispuesto de unos días de asueto y,
aunque mis prismáticos viajaban en mi maleta, finalmente no han salido de allí. ¿Esto ha
significado que he estado totalmente desconectado del mundo alado? Por desgracia o por
fortuna (yo diría que por fortuna) la pasión por las aves que reside en mi no se resiste a
tomarse unos días de vacaciones y de forma casi inconsciente alzo mi mirada al cielo con
regularidad o mi cerebro filtra los sonidos dando prioridad a los cantos de los pájaros. Así,
durante mis lecturas en el jardín, mientras tomaba algo en una terraza o paseaba con mi
familia, he ido acumulando registros de aves hasta conformar una lista de especies nada
despreciable para no haberme esforzado ni haber sacado mis instrumentos ópticos a
paseo…

Lista de especies detectadas practicando BWB (birding without binoculars):
Cormorán grande – Great Cormorant
Milano negro – Black Kite
Andarríos chico – Common Sandpiper

Archibebe común – Common Redshank
Gaviota patiamarilla – Yellow-legged Gull
Gaviota de Audouin – Audouin’s Gull
Paloma torcaz – Common Wood Pigeon
Tórtola turca – Collared Dove
Cuco europeo – Common Cuckoo
Vencejo común – Common Swift
Vencejo real – Alpine Swift
Abubilla – Hoopoe
Pito real – Picus viridis
Cogujada común – Crested Lark
Golondrina común – Barn Swallow
Avión común – House Martin
Lavandera blanca – White Wagtail
Petirrojo europeo – European Robin
Ruiseñor común – Common Nightingale
Colirrojo tizón – Black Redstart
Collaba rubia – Black-eared Wheatear
Mirlo común – Blackbird
Curruca cabecinegra – Sardinian Warbler
Reyezuelo listado – Firecrest
Carbonero común – Great Tit
Herrerillo común – Blue Tit
Agateador común – Short-toed Treecreeper
Urraca común – Common Magpie
Arrendajo euroasiático – Eurasian Jay
Estornino negro – Spotless Starling
Gorrión común – House Sparrow
Gorrión molinero – Eurasian Tree Sparrow
Gorrión chillón – Rock Sparrow
Pinzón vulgar – Common Chaffinch
Pardillo común – Common Linnet
Jilguero europeo – European Goldfinch
Verderón común – European Greenfinch
Serín verdecillo – European Serin
Escribano triguero – Corn Bunting
La mayor parte de las especies registradas lo fueron de forma auditiva…

Some relaxing days for holiday at the Levant Mediterranean Coast gave me the opportunitty
of making a good bird list, but practicing the relax-birding or birding without binoculars
(BWB). Most of the species of the list were detected by ear, of course… it was good to leave
the optical gear in the pocket for some days.
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Puerto de Vinarós.

