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Os dejo algunas citas de los últimos días.
El 29-1-13 dos bandos que sumaban 58 combatientes en la laguna de Pétrola, además de 12 correlimos comunes y 5
correlimos menudos. Días más tarde en el mismo paraje, el día 5-2-13,

- 30 agachadizas comunes
- 22 tarros blancos
- 22 combatientes
- 13 correlimos comunes.

El 12 de febrero, en "Los Quinteros, Liétor, una chocha-perdiz en un pinar.

El 14 de febrero, un búho real y dos búhos chicos por el Cerro del Tambor, Chinchilla.

Ese mismo día en la laguna de Salobralejo,

- 22 avefrías
- 3 aguiluchos laguneros (un macho con ramas en las patas),
- 26 ortegas, 12 machos, 13 hembras y un indeterminado (cerca de la laguna)
- 2 machos de malvasías
- 12 chorlitos dorados (en "Casa Toledo", Higueruela).

El 15-2-13 bando de 33 gangas ibéricas alimentándose en el "Vallejo de los Clérigos", Higueruela.

El 16-2-13 por los "Cinco carriles" de Hoya Gonzalo
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- 1 paloma zurita
- 1 aguila real de 3 año
- 2 machos (un adulto y un 2º año) de cernícalo primilla. Al menos llegaron el día 15 porque los he visto a primera hora
de la mañana descansando en un majano.
- 7 zorzal común en un espartal, hábitat raro para ver esta especie, y que indica que durmieron allí y que parece que
están ya en migración.

El 18-2-13 cerca de Bete, Higueruela un bando de unos 80 jilgueros y un esmerejón macho. Además cerca de la Casa
de la Maceta un 2º año de gavilán bañándose en un charco.
El 19-1-13 por el Corral de los Blandos, Alcadozo, un bando de 22 escribanos montesinos.

El 20-2-13, cerca de la Venta del Lobo

- 1 adulto de azor común comiendo una paloma
- 1 macho adulto de cernícalo primilla

Ese mismo día por la zona de El Rincón, Bonete, un bando mixto donde destacaban 11 pinzones reales y 18 palomas
zuritas, 60 gorriones chillones y unos 20 escribanos palustres, algunos machos ya en plumaje nupcial. Además,

- 17 sisones (10 hembras y 7 machos)
- 12 avefrías
- 17 gangas ibéricas con vuelos nupciales (cerca de Bete).
- 9 ortegas posadas en un barbecho (cerca de Bete).

El día 21-2-13 por el paraje de Oroví, Higueruela, al menos 6 escribanos cerillos.

Observador: José Antonio Cañizares Mata
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