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PUNTO FINAL Oroz

Según los censos llevados a cabo ayer por la mañana en los puestos de observación
de Francia y Navarra, unas 600.000 palomas torcaces cruzaron por los tres pasos pirenaicos
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El ‘Treintaitrés’, en un
nuevo libro de cocina El
restaurante tudelano
‘Treintaitrés’ que regenta
Ricardo Gil es uno de los
quince que figuran en el libro “Cocineros sin estrella”
publicado por el presentador de Informativos Telecinco José Ribagorda. El
periodista rinde tributo a
los “grandes cocineros” que
no acaparan el foco mediático, pero que desde sus fogones practican la “sencillez” y la “honestidad” de la
cocina tradicional. La publicación va en paralelo con
quince reportajes audiovisuales que comenzarán a
emitirse en noviembre.
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Desnortados ElPSN,junto
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Instalación Exposición
Un bando de torcaces sobrevuela el manto de niebla que ayer por la mañana cubrió la cuenca de Pamplona. Al fondo, la Higa de Monreal.

La torcaz se ‘camufla’
entre la niebla
IVÁN BENÍTEZ .
Pamplona

ITA otoñal por excelencia. Los vecinos de
Pamplona y Comarca
no pudieron disfrutar
por culpa de la niebla del espectáculo. Pero lo hubo. Fueron sólo los más previsores, la mayoría excazadores y montañeros
asiduos a la cima de San Cristó-

C

bal, quienes descubrieron miles
de palomas y grullas surcando
los cielos navarros. Y fue uno de
estos testigos privilegiados, un
excazador apostado tras los arbustos, con la mirada tensa,
quien pidió al fotógrafo que se
ocultase. “¡Escóndete aquí!”,
profería nervioso. “Si te ven se
van a asustar y volarán más alto
Mira, por allí viene otro grupo.
Hay miles. Otro grupo ahí arri-

ba”, añadía. “Y encima nuestro.
Escucha el aleteo. ¡Qué maravilla!”, exclamaba al final, en forma de desahogo.
La dimensión del paisaje
abruma. Un mar de nubes azota
una de las laderas de la Higa de
Monreal. A esta altura, uno se
siente como si volase junto a estas aves migratorias. Como si estuviese flotando por encima del
mismo Estrecho de Gibraltar.

IVÁN BENÍTEZ

“Ha sido una mañana espectacular. Era previsible después
de estos días pasados de mal
tiempo. Las palomas se han refugiado en Francia hasta que
han visto el momento de cruzar”, apuntaba Juan Ignacio
Deán, miembro de la Sociedad
de Ciencias Naturales Gorosti.
Su hijo Gonzalo, que permaneció toda la mañana en Burguete
realizando el conteo de estas
aves,pero desde este lado de los
Pirineos - gracias a la financiación del Gobierno foral-, estimaba que por Valcarlos entraron entre 360 y 380 mil. “Entre
los tres collados, unas 600.000
en total”, se atrevía a precisar.Y
lo clavó. Según el censo elaborado en los puestos franceses,
559.297 palomas torcaces atravesaron los pasos pirenaicos .

de objetos cotidianos de la
pamplonesa Maite Vélaz.
Pamplona. Ciudadela (Horno).
De 18.30 a 21 horas.

