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PUNTO FINAL Oroz

Bandas de aviones comunes, aves muy similares a las golondrinas, descansan estos días en Ujué, en su periplo hacia
tierras de África, donde pasan el invierno. La silueta medieval del municipio, casas con historia, convencen a las migrantes

Unos 120 aviones comunes, aves muy similares a las golondrinas, descansan en tres cables del tendido eléctrico de Ujué, en una imagen tomada hace unos días.

EDUARDO BUXENS

Ujué, albergue en un viaje al sur
PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

YER, con la salida del
sol, cientos de aviones
comunes, muy similares a las golondrinas,
se agrupaban en las aguerridas
paredes del frontón de Ujué, en
las de la iglesia, y en añejos edificios de este pueblo medieval, a
815 metros de altitud. Consideran los vecinos que la exhibición
natural será aún mayor hoy, 22
de septiembre, día elegido por
tantas aves para iniciar su viaje

A

hacia tierras más cálidas, con el
propósito de pasar el invierno en
África. Partirán por la mañana,
sólo unas horas antes de que el
otoño se asiente en Navarra.
Hace ya días que golondrinas y
aviones comunes recalaron en
Ujué. Se sienten cómodas allí. Como cada septiembre, miles de
ejemplares visitan el pueblo, lugar de descanso, albergue en su
camino hacia el sur. No es algo
nuevo, tampoco es la única localidad donde se observan, pero las
singulares estampas dibujadas
por las aves en su actividad coti-

diana, no dejan de sorprender a
los 200 habitantes de esta atalaya
de la Zona Media. Ayer mismo,
más de uno cogió su cámara de
fotos, dispuesto a retratar el instante, el momento en que se agrupan por cientos, como si se arroparan entre sí para iniciar un recorrido de miles de kilómetros.
Las golondrinas se adelantan
unos días en su marcha. Ya apenas quedan. “Probablemente, algunos ejemplares anidan en
Ujué, y otros se agrupan en concentración migratoria, aunque el
grueso ya ha pasado”, apunta Ga-

briel Berasategui, biólogo de Ornitolan. Explica que, “a veces,
aviones y golondrinas se concentran en dormideros a pasar la noche y es posible que tuvieran alimento y refugio en edificios y ca-

El grueso de migración
de las golondrinas ya ha
pasado, y aún quedan
aviones comunes

bles para pasar varias”. “Es
bonito, -entiende-, observar tantos juntos antes de que desaparezcan”. Las nuevas construcciones adolecen en ocasiones de aleros y repisas, de modo que las
aves optan por las antiguas.
El avión común (Delichon urbicum), sociable y familiar, es similar a la golondrina pero, a diferencia de esta, tiene el obispillo
de color blanco. Se pueden confundir en el vuelo, aunque el
avión lo hace a mayor altura, con
menos rapidez y longitud, y con
frecuentes quiebros.

DONDE SIEMPRE, ¡COMO NUNCA!
RODEZNO 8, un sitio especial para
una casa tan especial como tú.

