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COMITÈ D’ HONOR DEL XXXII 
CONCURS DE PARDALETS CANTORS 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
F.O.C.S.E.

Molt  Honorable  Sr. D.  Ximo  Puig  i  
Ferrer 

President  de  la  Generalitat  Valenciana

Honorable  Sra. Dña. Elena Cebrian  i  
Calvo 

Consellera  d’Agricultura,  Medi Ambient,  
Canvi Climàtic  i  Desenvolupament Rural 

Il.lustríssim Sr. Antoni  Marzo  i  Pastor 
Director  General de Medi  Natural  i  

Evaluació Ambiental

Excel.lentíssim  Sr. D. Javier  Moliner  i  
Gargallo

President de la  Excel.lentíssima  Diputació 
Provincial de Castelló

Ilmo. Sr. D.  Antonio  Luis  Garcia  i  Sanz 
Director Territorial de Castelló  de la  

Consellería d´Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i  Desenvolupament Rural 

                  

Excel.lentíssim  Sr. D. Enric  Pla  i  
Vall
Alcalde  del  Excel.lentíssim  
Ajuntament  de  Vinaròs 

Begoña Lopez i Branchat
Regidora de Educacio i esports del 
Ajuntament de Vinaros

Sr. D. Miquel  Soler  i  Tatay 
President de la  Federació Ornitológica 
Cultural Silvestrista Espanyola 

Sr. D. Carlos  Campos  i  Ferreres 
President del Col.legi de Jutges  
F.O.C.S.E.

Sr. D. Juan  Manuel  Casanova  i  
Garcia
President de la  Delegació Provincial 
FOCSE  Castelló
i  de la  Associació  Silvestrista de 
Vinaròs
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El Concurs de la Comunitat Valenciana de Pardals Cantors arriba 
enguany a la seua XXXII edició, i de nou els aficionats s’uniran 
per viure una jornada molt especial i per compartir molts bons 

moments al voltant d’una activitat com la cria d’aus en captivitat que 
està lligada des de fa segles a la vida diària de moltes persones a la 
nostra terra.

Vinaròs serà l’escenari de la competició i a bon segur oferirà a tots els 
que hi acudisquen un bon nombre d’al·licients que faran del concurs de 
2017 una ocasió assenyalada. Estic convençut de què seran moltes les 
persones que es donaran cita a la ciutat per prendre part en una trobada 
que més enllà del seu caràcter competitiu és també una magnífica 
mostra del poder de convocatòria i de la vitalitat que el silvestrisme té 
en una Comunitat com la nostra, que ha sabut adaptar les tradicions 
més arrelades a la creixent sensibilitat mediambiental de les persones 
que l’integren i que té la voluntat de preservar un medi natural de 
qualitat per les futures generacions.

La tribuna que amablement m’oferiu em permet fer arribar els meus 
millors desitjos a tots els participants en el XXXII Concurs de la Comunitat 
Valenciana de Pardals Cantors, juntament amb una cordial salutació i 
un fort abraç que faig extensius als organitzadors i a totes les persones 
que es donaran cita a Vinaròs amb motiu d’esta competició.

Ximo Puig i 
Ferrer

 President de la 
Generalitat
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Desde siempre, la Diputación de Castellón y las señas de identidad 
de nuestro territorio han ido de la mano. Sabemos, pues, que 
nuestra razón de ser pasa por ayudar a nuestros pueblos y, por 

ende, por defender las tradiciones.

La silvestricultura ya tiene un lugar destacado en la historia de la 
sociedad valenciana y, en especial, en la provincia de Castellón. Un arte 
del que, en alguna ocasión, todos nos hemos quedado maravillados, 
pues cabe recordar el fastuoso espectáculo que ofrecen los pájaros 
cantores en nuestros pueblos. 

Por ello, esta sana costumbre y modalidad competitiva, no podía tener 
otra respuesta por parte de la institución provincial que nuestro más 
sincero apoyo y colaboración en el ya 32 Concurso de la Comunidad 
Valenciana de Pájaros Cantores. 

Aprovecho estas líneas para agradecer el enorme esfuerzo de los 
organizadores, la Asociación Silvestrista de Vinaròs en colaboración 
con la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, por llevar 
a cabo un año más, sorteando las dificultades, esta tradición cada vez 
más nuestra. Gracias por hacernos disfrutar y sentir viva la provincia, y 
suerte a los participantes.  

Javier Moliner 
Gargallo

Presidente Excma. 
Diputación de Castellón
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Enguany tindrem el plaer de rebre a Vinaròs el concurs autonòmic de pardalets 
cantors. Els que ja tenim una edat hem conegut el gran arrelament que la cria 
i cura d'aquestes aus ha tingut a bona part de les comarques valencianes. 

Qui no recorda a aquell familiar o veí que tenia l'espai més quotidià —o el 
més inversemblant— envaït de les gabietes en què cagarneres (o caderneres), 
verderols, passerells o gafarrons (tots ells amb nombroses variacions locals o 
comarcals en les seues denominacions) atreien la nostra curiositat de xiquets?

El silvestrisme (una paraula que no hem conegut fins que ens hem fet grans) és 
una activitat que ens recorda d'on venim i que ens manté en contacte amb un 
passat en el qual la gent del camp practicava activitats lligades a la natura, i no 
a la tecnologia com ara.

El XXXII concurs de pardalets cantors, que tindrà lloc enguany a Vinaròs, 
és una ocasió irrepetible de recuperar aquelles sensacions d'una societat 
més lligada a la natura pels més grans i de ficar en contacte als més 
menuts amb una activitat tradicional i, al temps, molt inspiradora. 
Serà l'ocasió tanmateix de gaudir (xalar, com diem a Vinaròs) amb el resultat de 
tantes hores de treball dels silvestristes que vindran fins a Vinaròs per mostrar 
els seus millors pardalets cantors.

Vos emplaço el diumenge 14 de maig per assistir a un esdeveniment difícilment 
repetible, el cant dels millors pardalets cantors de la nostra terra. També invitar-
vos als que ens visiteu a aprofitar la vostra estança a Vinaròs per a conéixer 
la nostra ciutat i el seu entorn, les costes i el paratge natural de l'ermita i, per 
descomptat la nostra hospitalitat. Estic segur que molts hi tornareu.

Molt d'èxit i rebeu una salutació afectuosa i cordial.

Enric Pla Vall

Alcalde de Vinaròs
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Vinaròs municipio y capital de la comarca del Bajo Maestrazgo y colindante con Tarra-
gona, Calig, San Jorge, Benicarló y con el mar Mediterráneo y por el que corren los ríos 
Cèrvol y el Senia, este último ya en el  límite con Tarragona. Con economía esencialmen-

te agrícola y turístico marinera con su puerto, la pesca y actividad turística.

El origen de Vinaròs se remonta a la alquería musulmana llamada Vinalaroz, celebra sus fies-
tas patronales en el mes de junio en honor a San Juan y San Pedro y en el mes de enero  a 
San Sebastián  donde se bailan las  danzas típicas autóctonas denominadas “les Camarades”. 

El Carnaval de Vinaròs es considerado como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Entre 
los monumentos más destacados la Ermita de la Mare de Deu de la Misericordia, la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción, La Torre del Campanario, El Ayuntamiento, El Mercado, La Capilla 
de la Comunión, La Plaza de Toros y el Auditorio Municipal que lleva el nombre del ilustre 
Wesceslao Ayguals de Izco, que fuera alcalde de su ciudad natal Vinaròs, militar carlista, di-
putado nacional, editor y novelista. Escribió obras teatrales y una serie de novelas de marcado 
anticlericalismo y compromiso social cuya principal obra fue  María, la hija de un jornalero 
(1845) . 

Haciendo un poco de historia de la actividad que nos ocupa el Silvestrimo, es de obligado re-
conocimiento elogiar la labor desarrollada por la Asociación Silvestrista de Vinaròs que ya tuvo 
el honor de organizar la edición  XXVI Concurso de la Comunidad Valenciana, el 1 de mayo 
de 2011, en el campo de futbol El Cèrvol. De esta manera recordamos los distintos actos y 
la buena acogida que tuvo aquel certamen y reconocemos el espíritu de colaboración para 
con el silvestrismo que ha dedicado la Asociación Silvestrista de Vinaròs con su Presidente 
D. Juan Manuel Casanova al frente de la misma y que de nuevo nos abre las puertas de esta 
maravillosa ciudad marinera que es Vinaròs ¡ ¡Enhorabuena!

En la actualidad, el silvestrismo pasa por una situación delicada con motivo de las constantes 
agresiones que estamos soportando de grupos ecologistas radicales y también de la misma 
administración que han lanzado la tesis que la cría en cautividad de fringílidos para canto es 
viable, cuando estudios científicos han constatado que no lo es.

Miguel Soler 
Tatay

Presidente de la FOCSE
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Si tenemos en cuenta las peculiaridades de los concursos de canto con sus especies fringílidas 
empleadas en el silvestrismo se hace eminentemente necesaria la captura de aves nacidas 
en el medio silvestre, en el mismo campo. El silvestrismo ha de tener futuro y para que lo 
tenga el origen de los pájaros han de ser silvestres porque los pájaros del medio natural llevan 
incorporados el cante propio y autóctono, es en el mismo momento de su nacimiento cuando 
escuchan a sus progenitores en periodo de aprendizaje.

Desde el propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se nos ha 
abocado a la cría en cautividad de forma arbitraria y totalmente injusta, partiendo de la oferta 
de internet de aves ya nacidas  y en venta de otro colectivo diferente que cultiva el color, el 
plumaje, lo bonito de especies mutadas que nada tiene que ver con el silvestrismo.

En esta línea, nos preocupa la posibilidad de que se liberen accidentalmente o de forma 
voluntaria el elevado número de mutaciones del plumaje, sólo en jilguero se conocen más 
de 17 mutaciones, por lo que el peligro de conservación aparecerá a medio plazo  si estos 
individuos se aparean  con los silvestres puesto que se incrementará de manera exponencial la 
producción de hibridaciones, siendo dentro de unos años un gran problema que nos afectará 
de forma negativa.

La supresión de las capturas y la obligación de emplear aves criadas en cautividad, hecho 
poco incierto y poco probable significaría la desaparición del silvestrismo.

Esta misma temporada hemos visto como del cupo fijado por el ministerio, la Dirección Ge-
neral de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana no ha obligado 
a retener el 50% de hembras  a sabiendas que están no  van a criar en cautividad, hecho 
totalmente irrazonable retirar hembras del campo cuando si lo hubieran hecho en su medio 
natural. El problema que se  plantea no hará más que aumentar en un futuro, puesto que 
actualmente las poblaciones silvestres son abundantes, pero las amenazas del impacto de la 
cría en cautividad pueden mermarlas y  no se solucionan con el enfoque que está planteando 
la administración.

La propia administración está generando un problema de conservación donde no lo hay. Reti-
rar pequeñas cantidades de aves silvestres del campo de forma selectiva lo posibilita la ley a 
través de la Directiva de aves que está transpuesta en  la propia Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, en cambio, liberar el comercio de aves silvestres  no comerciali-
zables, creando intereses económicos cuando con dichas aves no se puede criar, sí lo va  a 
ser. La comercialización de los fringílidos está totalmente  prohibida por la Directiva Europea, 
siendo su captura excepcional y estrictamente controlada el único modo de obtenerlos.

Esperamos que la clase política lo vea y 
se dé cuenta que el silvestrismo es una 
realidad social que hay que atender y 
que ha de tener futuro.

Para despedirme, quiero desearles a los 
organizadores de este certamen auto-
nómico todo el éxito que ya consigui-
eron en la edición de  hace seis años y 
agradecerle al  Ayuntamiento de Vinaròs 
y a la Exma. Diputación Provincial de 
Castellón  su ayuda y colaboración. 

Sociedades y  aficionados participantes, 
Vinaròs es la cita, les esperamos.  
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A mitjans del mes de Maig del 2017, se celebrarà en Vinaròs el Campionat de la 
Comunitat Valenciana de Pardals cantors F.O.C.S.E. que enguany complix la seua 
XXXII edició.

Coneixedors de la importància de l'esdeveniment i la repercussió del mateix, portem 
temps treballant intensament perquè se celebre en la nostra ciutat en esta ocasió, 
donant relleu al XXXI concurs celebrat amb gran èxit en la localitat de Puçol.

Per tant, com President de l'Associació silvestrista de Vinaros, volguera en primer lloc 
agrair a la Federació Ornitològica Cultural i silvestrista Espanyola l'elecció de la nostra 
ciutat com a seu per a esta magnifica competició que tindrà lloc els dies 13 i 14 de 
Maig.

No hem de passar per alt que el silvestrisme és un senya d'identitat de la nostra Comunitat, 
perfectament compatible i compaginable amb el medi ambient i la defensa de les aus i 
atenció de les mateixes. I és en aquest context en què hem d'incloure este campionat de 
la Comunitat Valenciana i tota eixa activitat que el mateix genera, en el que una activitat 
silvestrista que compagina esport, medi ambient, turisme i desenrotllament, compartix 
la seua essència amb quelcom tan tradicional i tan identificatiu per a la Comunitat 
Valenciana com és el silvestrisme i el medi natural on es desenrotlla.

Per a finalitzar voldria reiterar el meu agraïment a totes les persones que han fet possible 
este XXXII Campionat de la Comunitat Valenciana de Pardals Cantors en Vinaros, per al 
que certament han posat tot l'interés necessari perquè es complisquen minuciosament 
tots els actes programats i que els participants gaudisquen de les instal·lacions 
necessàries. 

Només queda que la climatologia ens acompanye.

Com a president de l'Associació silvestrista Vinaròs i en nom de tots els socis, el nostre 
millor desig d'èxit per a este XXXII campionat i que passen entre nosaltres, uns dies tan 
feliços com nosaltres estarem de rebre'ls

Juan Manuel 
Casanova 
García

President Associació 
silvestrista Vinaros

President Delegació 
Provincial de Castelló
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El patrón de la ciudad de Segovia, San Frutos (642-715), es apo-
dado "el pajarero", lo que demuestra los cientos de años de esta 
tradición en la comarca segoviana, hermano de San Valentín y San-
ta Engracia, su figura está arropada con tradiciones y leyendas, su 
festividad es el 25 de octubre, y es costumbre en esas fechas ir a 
cazar pájaros en recuerdo del santo .

DOCUMENTOS HISTORICOS

Muy recomendable la Grandísima obra para defensa de esta afición, 
la realizada por Juan Bautista Xamarro en el año 1604 " Conoci-
miento de las diez aves menores de jaula, su canto, enfermedad, 
cura y cría", donde ya detalla con mucha exactitud, características, 
canto, costumbres, de la mayor parte de pájaros que hoy en día , se 
siguen utilizando en los concursos.

Destacar en el año 1830 un antiguo código de canto por J. Ortiz Ca-
nonigo, natural de Priego donde se detalla concretamente el código 
de canto del colorín o jilguero.

Francisco 
Verdeguer 

Carrasco

Presidente Delegación 
Provincial Valencia

Un poco de historia 

del silvestrismo
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TAMBIEN EN LA PINTURA

Existen varios cuadros de pintores españoles y europeos del siglo XVII, que 
nos reflejan esta actividad: Bodegón de caza (1649) de Jan Fyt, también el 
cimbel de jilguero representado como "pinzón dorado" , de Carel Fabritius, 
discípulo de Rembrant.

Un precioso bodegón en el que aparece un cimbel de jilguero en una tablilla 
colgada muy elaborada y decorada, obra realizada por el pintor flamenco 
Abrahán Mignon a principios del siglo XVII

Muy especial mención tiene el año 1775, en el que nuestro gran pintor, 
Francisco de Goya, por encargo del Marqués de Léganes, en sus famosas 
escenas de caza, representa a una red de suelo y a un jilguero, en la tradi-
cional jaula de reclamo castellana. Dicho cuadro se encuentra en el Museo 
del Prado de Madrid

INICIOS DEL SILVESTRISMO

Desde la antigüedad, se conocen datos en los imperios , persas, árabes 
,romanos y egipcios de la captura de aves por métodos de redes o liga. El 
hombre siempre ha tenido la necesidad imperiosa de alimentarse, descu-
briendo que procurando el uso de buenos reclamos, podían conseguir más 
capturas y en menor tiempo. Guardando para si las mejores aves que con-
servaban para este propósito.

Hay datos del siglo III de la caza con liga y redes , el codice del sirio oppi-
ana , también habla de este empleo, en los jeroglíficos de gardiner, en el 
antiguo EGIPTO, también se representa por medio de dibujas y pinturas las 
escenas de caza empleando cimbeles y redes para estos menesteres.

AFICION AL CANTO

En un principio, esta afición a la captura sólo se utilizaba en Gibraltar, en 
la época en que los chivones (pollos) abandonan el nido. Es el tiempo más 
adecuado para introducir los pájaros en pequeñas jaulas, con el fin de que 
tuviesen poca movilidad y así escuchasen con más atención el canto de 
otro pájaro elegido buen cantor, "maestro".

Esta actividad se fue extendiendo desde el sur de España por toda la pe-
nínsula ,seleccionando ejemplares para canto o para criar con canarias, 
convirtiéndolo en un deporte tradicional.

Fue por los años del establecimiento de los ingleses en el Peñón quienes 
trajeron consigo un canario llamado Lanchasiré, el cual hizo de primer 
maestro a los pollos capturados en los huertos colindantes ya que emitía 
"blios". Cabe recalcar que los ingleses , se hicieron en ESPAÑA, con la con-
cesiones de muchas minas , empleando para la detección de gases nocivos 
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muchos canarios, de hecho llegaban a regalar a las familias parejas , para 
que criaran en casa y poder contar con excedentes por la gran mortandad 
de estas aves, desempeñando su cometido el cruce con muchas aves autóc-
tonas y la copia de estos cantos por los pájaros de fauna fueron abriendo el 
abanico de notas introducidas.

Posteriormente en otros lugares como la provincia de Málaga, se le incorporó 
a los jilgueros la llamada de la chorlita, que emite unos piteos alargados.

Fue en esta zona donde algunos expertos con un vaso de cristal y una cuc-
hara consiguieron hacer notas parecidas al martilleo, pero más melodiosas 
llamadas campanillas, que a base de su insistencia lograron que algunos 
ejemplares llegaran a copiar.

Este tipo de educación ha ido decayendo a lo largo de los tiempos olvidándo-
nos de aquellos maestros de este bonito deporte, tales como Pittery y Lom-
bard de Gibraltar;Valadés , Salas , Rodrigo y Joselito el ciego , que con sus 
diferentes escuelas lograron que la música de estos animales sea tan bonita 
y apreciada.

Al comenzar a decaer el triunfo conseguido en canto, se empezó a realizar 
copias incorporando un canto ya seleccionado y de calidad de un pájaro vivo 
o de cinta pregrabable; tarea difícil y muy laboriosa sólo aprovechable cu-
ando el animalito hace cambio de muda. Luego, con suerte y conocimiento 
del educador se debe saber apartar los buenos y liberar aquellos que por sus 
notas negativas o discordantes no son válidos para el cometido que fueron 
capturados y además estropean el resto de los encerrados.

Un buen maestro para la copia debe ser por lo menos pegón con sus lla-
madas, ya que éstas, contra más largas y meritorias, serán más difíciles de 
copiar debiendo cuidar que no se encele mucho, pues en caso de hacerlo nos 
exponemos a perderlo. Esta circunstancia se puede hacer poniéndole comida 
de menor alimento. Desechando el cañamón, el cardón…, la copia se hace 
con todas las plumas por igual.

Este pajarillo es migratorio y su nuevo destino comienza a buscarlo desde fi-
nales de septiembre, desde Centroeuropa hasta cruzar el Estrecho de Gibral-
tar siempre aprovechando los vientos favorables. Buscan climas más cálidos 
que les permita pasar el otoño y el invierno. Esta operación a la inversa se 
repite en los meses de marzo y abril, cuando vuelve a su lugar de origen.

Todos los machos de las aves que se capturan son cantores en mayor o 
menor medida, pero no todos los aficionados tienen esa sensibilidad y cuali-
dades auditivas que se requieren para poder diferenciar las notas y cantadas 
melodiosas que caracterizan a cada especie, cualidades que se consiguen 
amando profundamente a este bello arte y pasando muchas horas escuchan-
do pájaros y grabaciones.

XXXII Concurs Comunitat Valenciana - PARDALETS CANTORS VINARÒS 2017
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Este año la cita del XXXII Concurso de la Comunidad Valenciana la tenemos en 
Vinaros, municipio situado en la comarca del Bajo Maestrazgo y en el extremo 
norte de la provincia de Castellón.

Viven principalmente del cultivo del naranjo, su pesca y el turismo.

En su gastronomía destacan los famosos langostinos de Vinaros.

La  Sociedad de Vinaròs muy arraigada al silvestrismo, de nuevo nos acoge con la ce-
lebración  del concurso de la Comunidad Valenciana, trabajadores incansables y gente 
dispuesta a luchar por y para el silvestrismo.

Año de mucha incertidumbre  a la hora de obtener los permisos de captura, incer-
tidumbre con el futuro del silvestrismo, pero ilusionados con el trabajo realizado y 
llevado a cabo por nuestros dirigentes y esperanzados de que llegaremos lejos y se-
guiremos disfrutando de esta sana afición.

Todas las sociedades tenemos el compromiso de participar y motivar a nuestros aso-
ciados a estar presentes en un evento tan importante para el silvestrismo, la distancia 
es larga, pero el amor y la dedicación que tenemos por esta práctica es tan fuerte que 
haremos que la distancia sea corta y llevadera.

Agradecer a todos aquellos que hacen posible este gran acontecimiento, a las autori-
dades, dirigentes, asociados y colaboradores, por que entre todos lograremos que sea 
un día de hermandad y compañerismo.

“Va por el silvestrismo”

Antonio Pérez 
Sánchez

Presidente Delegación 
Provincial Alicante
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La voluntad de este colectivo no es más que el de querer mantener esta actividad 
ancestral que practican más de 30.000 personas en todo el país desde tiempo 
inmemorial. Se trata de una masa social muy heterogénea, de distintas clases 
sociales y culturales pero todos ellos tienen en común el respeto y gran conocimiento 
de las especies autorizadas, de la naturaleza y de la orografía de los lugares donde 
realizan las capturas.

A todo esto hay que añadir la repercusión socio-económica  que genera  dicha 
actividad, que es motor de impulso de una parte de la población Española y que, 
a día de hoy, sería muy injusto no valorar uno de los sectores que contribuye, en 
mayor o menor medida, a la economía española. 

Técnicamente hablando, la extracción que en la actualidad se lleva a cabo se 
basa en un cupo nacional establecido y aprobado por la Comisión Estatal para 
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de estas cinco especies de fringílidos. 
La extracción anual se interpreta como “pequeñas cantidades”, que viene a ser  
sensiblemente inferior al  1% de la mortalidad anual. Es decir, no supone en 
muchos casos el 0,1 % del total de las poblaciones. 

A modo de ejemplo, si tuviésemos una especie con una población estimada de 
20 millones, la extracción del medio natural no llegaría a los 20.000 ejemplares, 
de los cuales aquellos ejemplares que no son aptos para el canto son devueltos a 
la naturaleza, lo que supone  un número de capturas inferior. Se trataría de una 
cantidad ínfima que en ningún caso haría peligrar la especie.

Carlos Campos 
Ferreres

Presidente del Colegio de 
Jueces FOCSE

El silvestrismo, una afición muy sana
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Es por esto que es obvio pensar que la extracción que anualmente se lleva a cabo 
por las capturas autorizadas  no tiene incidencia alguna sobre los diferentes 
ecosistemas en comparación con el gran daño causado por los pesticidas, las 
urracas y los lirones caretos. Por tanto no sería justo dirigir el problema del 
posible descenso de las poblaciones de estas aves sólo y exclusivamente al 
colectivo silvestrista, ya que para nada pone en riesgo la existencia de dichas 
especies.

Además, la captura de fringílidos por parte de los aficionados puede ser 
importante para ayudar en la determinación de la tasa de supervivencia de 
aquéllos a partir de las capturas,  recapturas y del marcado de las aves para 
su posible observación posterior con las  recapturas.

Gracias a la amplia  distribución de silvestristas a lo largo de toda la geografía 
Española, este colectivo podría prestar su colaboración  para obtener datos muy 
importantes del estado en el que se encuentran las poblaciones de estas aves, 
aunque organizaciones como La Seo Bird Life entre otras, están en contra no 
aceptando dicha colaboración como válida porque temen que, de esta manera, 
tengan que dar explicaciones en que emplean las subvenciones  que reciben 
del estado, y  se les termine el “chollo”, y  poder seguir haciendo  campañas 
mal intencionadas contra el silvestrismo.

Yo particularmente, durante los más de setenta años que tengo uso de razón, no 
he visto que estos organismos, en años de escasez de alimentos como pueden 
ser grandes nevadas, sequías, quiten la nieve,  planten comida y pongan agua 
en los abrevaderos, para que puedan comer y beber.

A día de hoy se puede afirmar que la captura de aves fringílidas es compatible 
con la conservación de las aves. Es, sin duda, una actividad que fomenta el 
respeto y conservación del medio natural y en la que en ningún momento se le 
da muerte a los ejemplares capturados. 

El día 14  de mayo  de este año se celebrará en  Vinaròs el XXXII Concurso 
de la Comunidad Valenciana. Lo organiza la “Sociedad  Silvestrista Vinaròs”, 
que desde su fundación en el año 2008, es una de las sociedades destacadas  
de FOCSE, contando en su haber la organización en 2011 de la  XXVI edición 
Concurso de la Comunidad con mucho exito. A pesar de ser una sociedad tan 
joven está demostrando su implicación en la organización de concursos tan 
relevantes para el silvestrismo.

Y para despedirme, sólo me queda agradecer a todas las entidades que han 
colaborado y han hecho posible la organización de este evento y especialmente 
a Juan Casanova y su directiva por su empeño, trabajo e ilusión en la 
organización de este campeonato. 

Nos vemos en Vinaròs. Mucha suerte a todos.
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Parece ser que los últimos cambios de la planilla de jilguero están dando sus frutos. Ya 
podemos encontrar ejemplares de jilguero que sobrepasan los 60 puntos y algunos de 
ellos se acercan a los 70. Alcanzar estas puntuaciones en esta variedad era impensable 

hace unos años. Me alegra ver como el aficionado ha sabido interpretar y adaptarse a los 
cambios profundos producidos recientemente en la planilla de Jilguero llevados a cabo por 
la Comisión Técnica de Jilguero. 

Creo que ha sido un gran acierto haber asignado a cada casillero de la planilla de jilguero 
unas notas únicas y exclusivas y no como ocurría anteriormente por ejemplo en el apartado 
de Magistrales que era una combinación de cantadas de diferentes capítulos. Ya se van 
escuchando ejemplares que en Cantadas Magistrales se acercan y llegan al techo de 14 
puntos a pesar de ser bastante reciente su implantación.

Así mismo, el desglose entre Cascabeles y Timbradas así como la incorporación del cascabel 
doblado han hecho que los aficionados hayan trabajado más estas notas y ya se escuchen 
algunos cascabeles doblados en jilgueros y sobre todo en mixtos, concretamente hoy en 
un concurso puntuable de la Comunidad Valenciana en Castellón, es la primera vez que en 
40 años que llevo de juez he evaluado con el techo de 13 puntos el apartado Cascabeles 
y Timbradas. 

Quizás la asignatura pendiente se encuentre aún en la preparación de los jilgueros, creo que 
se debe trabajar más el capítulo de Marías que son fundamentales en el canto de selección 
y cuesta mucho escuchar en las canchas ejemplares con 5, 6 ó 7 puntos en ese capítulo y 
aún es mucho más difícil conseguirlo con mixtos. Animo a los aficionados a seleccionar e 
incorporar  en sus repertorios para educar una buena selección de Marías. 

Me despido animando a la Directiva de la Asociación Silvestrista de Vinaròs el haber 
asumido el reto de organizar el XXXII Concurso de la Comunidad Valenciana el día 14 de 
mayo en Vinaròs. 

Seguro que será un gran éxito. 

Vicente 
Martínez Pastor

Presidente Comisión 
Técnica de Jilguero

En el buen camino
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Miguel Soler Tatay
Vicente Pérez Taberner
José Rodrigo Navarro

J.Francisco Verdeguer Carrasco
Miquel Estruch Mascarell
Carlos Campos Ferreres
Sebastián Llopis Chelet

Juan Manuel Casanova García
Antonio Pérez Sánchez
Manuel Cabedo Vicent
Nicolás Badía Nebot

José Miguel Asensi Valiente
Santiago López  López
Francisco García LLort
Francisco Balboa Ruiz

 

 

Nicolás  Badía  Nebot
José  Jaime  Arboles  Mor
Francisco Meneu  Montilla

Santiago  Herrero  Matamales
Juan  Vicente  Dolz  Alfonso

Miguel  Segarra  Teruel
Vicente  Martinez  Pastor
Benito  Zornoza  Poveda

Coordinador General
de Designación de Jueces
Sebastià  LLopis  Chelet

 

Comité de Competició del XXXII Concurs de Ocells 

Cantors de la Comunitat Valenciana F.O.C.S.E.

Designación de Jueces XXXII Concurso 

Comunidad Valenciana
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Presidente: 
Juan Manuel Casanova Garcia

Vicepresidente:
Jose Velilla Albella

Secretario:
Arsenio Gauxachs Forner

Tesorero:
Sergi Casanova Segarra

Vocales:
Pedro Antonio Bailly Peña
Manuel Gabarri Moreno
Ivan de Melero Lopez
Diego Santiago Cortes
Fernando Rosa Boix
Hernan Ferri Castillo

Juan Antonio Sanchez Gonzalez
Vicente Bayarri Beltran

Vicente Segarra Martinez
Manuel Manzano Doña

Comite Organizador XXXII Concurso

de la Comunidad Valenciana

de Pajaros Cantores

XXXII Concurs Comunitat Valenciana - PARDALETS CANTORS VINARÒS 2017



21

PUÇOL 
2016 

XXXI 
CONCURSO DE 

LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
DE PAJAROS 
CANTORES
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INSCRIPCION DE EJEMPLARES

La inscripción de ejemplares se realizará mediante la selección  organizada por las respectivas 
asociaciones de la Comunidad Valenciana, rellenando el Boletín oficial de inscripción 
confeccionado a tal fin. 

El Boletín oficial de inscripción se rellenará y se enviará por e-mail a  pajaros@focse.es  o por 
Fax al número de FOCSE  963440734.

La fecha límite de la reserva de la inscripción de pájaros será hasta las 22 horas del jueves 
anterior al concurso del día 11 de Mayo de 2017.

El precio de la inscripción es de 5 Euros por cada pájaro inscrito y cada asociación  que no 
participe en el concurso, deberá colaborar con una cuota de 50 Euros.

ALOJAMIENTO Y ESTANCIA

Hostal Teruel, Avda. Madrid, 11. 12500 Vinaròs
Teléfono 964400424

ACTO DE APERTURA

Sábado día  13  de  Mayo  2017.

A las 19.00 horas tendrá lugar el acto de apertura del XXXII Concurso de la Comunidad 
Valenciana, en los Salones del Vinalab, C/ Galicia,12 de Vinaròs. A continuación, se procederá a 
la entrega de pergaminos del XXX Campeonato de la Regularidad de la Comunidad Valenciana.

Al finalizar la entrega de premios se servirá un Vino de Honor.

CONCURSO Y ACTO DE CLAUSURA: Domingo día 14 de Mayo 2017

Lugar del Concurso: Ciutat Esportiva de Vinaros, en Avda Zaragoza, km 1.

A las 8:00 horas se procederá al reparto de sobres y precintado de los ejemplares participantes.

A las 9:00 horas comenzará el XXXII Concurso de Pájaros Cantores de la Comunidad 
Valenciana.

A las 10:30 horas se servirá el Almuerzo Popular.

A las 14,00 horas  entrega de premios, clausura y Vino de Honor. 

Programa de Actos del XXXII Concurso 
de Pájaros Cantores de la Comunidad 

Valenciana FOCSE
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El pasado mes de octubre se nos fue un gran 
referente del silvestrismo valenciano, excelen-
te persona, bondadoso, humilde, benévolo, un  
gran juez de jilguero, un aficionado ejemplar 
empedernido en la profundidad del estudio del 
canto del jilguero y que buscaba siempre la 
perfección. Amante de sus salidas al  cam-
po a escuchar  progenitores que le deleitaban 
para después acudir en verano a  capturar sus 
crías. Disfrutaba  acudiendo a los parajes y 
hábitats de cría para seleccionar lo mejor, lo 
que le gustaba, amaba la escucha en cam-
po, se perdía por el entorno  del Alto Palancia, 
Altura y su comarca en lugares preferidos de 
donde obtuvo muy buenos ejemplares. 
Colaboró directamente durante los años se-
senta en la elaboración de los primeros en-
sayos de puntuación con planilla facilitando 
muchas de las onomatopeyas con las que hoy 
reconocemos y valoramos el canto selecto del 
jilguero y que han quedado como legado en 
el código de canto del Colegio de Jueces de 
la  Federación. 
En este caso concreto debo reconocer que 
todas las pruebas de amistad e incondicio-
nal ofrecimiento de que fue objeto el amigo 
Manuel Carreño fueron pocas en orden  a los 
merecimientos  y legados que este apasiona-

do amante del jilguero  se ha hecho acreedor, 
en el transcurso del largo periodo  de tiempo 
que tuvimos la satisfacción de convivir con él 
y aprender de sus vivencias en plena natura-
leza y de sus intimas clases magistrales de 
canto de jilguero.
El mejor homenaje que podemos ofrecerle a 
un enamorado del canto del jilguero y además  
gran concursador desde tiempos remotos  es 
dedicarle  este articulo de los años sesenta 
publicado  en el número  dos de la  revista  
“Pájaros”, cuando Manuel Carreño estaba de 
socio en la Agrupación Ornitológica de Va-
lencia, donde consta ya en el año 1968, D. 
Manuel Carreño como campeón de Jilguero 
Novel y adulto, sirva esta reseña como un  
homenaje  póstumo edificante  a su  trayec-
toria como aficionado del canto del jilguero, 
como apasionado concursador, como  juez y 
también como gran amigo y compañero.  
Siempre te recordaremos, intentando imitarte 
para conseguir crear una relación en la espe-
ranza, de que futuros aficionados seguirán tu 
ejemplo.  

D.E.P.
No te olvidamos.
Tu amigo Miguel Soler

‘In  Memoriam’ Manuel Carreño Castillo
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ART. 2 bis.- Toda  Asociación  que so-
licite algún concurso de relevancia como 
Comunidad , Campeonato de España o 
cualquier  acto que la F.O.C.S.E. conside-
re relevante, estará obligada a presentar 
programa de actos y garantía de instala-
ciones del local donde se celebrarán los 
actos. Si no reúne las condiciones míni-
mas y no presenta en el plazo de 15 días 
unas instalaciones o programa adecua-
dos, será desestimada la solicitud, y será 
la Federación a través de las Delegacio-
nes  Provinciales la que decida donde se 
celebrará el acto, si no hay más candi-
datos.

Art. 4.- Nuevo texto.- Ninguna Asocia-
ción organizará concurso alguno sin la 
previa conformidad del Vicepresidente 
de Competiciones/FOCSE. Antes de ini-
ciar la temporada de concursos la Fede-
ración comunicará y enviará a todas las 
Asociaciones por escrito un planing de 
fechas más aconsejables para planificar 
la organización, reservándose las fechas 
para los puntuables de la Regularidad, el 
Concurso de Comunidad, el Campeonato 
de España, las reuniones de trabajo de 
las Comisiones Técnicas del Colegio de 
Jueces y cualquier acto que la Federación 
considere.

Art. 4 bis.- En la realización de los con-
cursos el Delegado de Concurso de la 
Asociación organizadora, tomará las de-
cisiones de común acuerdo con el Coor-
dinador General de Designación de Jue-
ces/FOCSE, en su ausencia con cualquier 
otro miembro del comité de competición 
y en total ausencia con los jueces.

Art. 5.-  Durante la celebración de las 
pruebas puntuables y Concurso de la Co-
munidad, no se autorizarán concursos de 
ningún otro ámbito o modalidad dentro 
de esa Comunidad. 

Art. 12.- El recinto o local dispondrá de 
servicios sanitarios y bar. Cuando se ca-
rezca de bar y/o servicios sanitarios en el 
recinto, se sustituirá por un servicio am-
bulante y servicios sanitarios portátiles.

Art. 19 bis.- En la entrega de premios, 
los trofeos los recogerá el ganador, que 
notificará a la sociedad organizadora  su 
presencia o ausencia en la recogida, si  
no está  el  ganador el trofeo quedará  
en poder de  la sociedad organizadora, 
hasta un mes después de la celebración 
del acto de entrega, una vez pasado este 
periodo los trofeos se darán como nulos.

Art. 21 .- El comienzo de las pruebas 
será rigurosamente a las nueve horas, 
caso contrario, los Jueces lo harán cons-
tar en acta para que se proceda en con-
secuencia.

Art. 22.- Las jaulas reglamentarias con 
los materiales y medidas aconsejables 
son las que figuran el croquis (dibujo 4, 
añadir plástico). Las jaulas estarán cons-
truidas en madera (nogal, ébano, palo 
santo, olivo, roble, haya, etc.) o en plásti-
co (PVC) negro o marrón, excluyendo las 
de puerta corredera (C1 y C2). Las jaulas 
deberán tener las siguientes dimensio-
nes: alto 17,3 cm., ancho 10,4 cm. y 
largo 20,3 cm. Podrán admitirse ligeras 
variaciones sobre las dimensiones regla-
mentarias en un máximo de un 10%, lo 

Extracto del reglamento de concursos   

comunidad valenciana 
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que quedaría unas medidas mínimas de 
alto 15,57 cm., ancho 9,36 cm. y largo 
18,27 cm. y unas medidas máximas de 
alto 19,2 cm., ancho 11,55 cm. y largo 
22,55 cm.

Art. 23.- Las jaulas no llevarán distin-
tivos, no considerándose como tales los 
semilleros pequeños interiores, cañas en 
comederos y bebederos ni la ornamenta-
ción de las chapas de los comederos con 
colores marrones, negros o con figuras de 
rombos.

Art. 23 bis.- Las jaulas no llevarán ele-
mentos que impidan la completa visión 
del interior de la jaula durante el enjui-
ciamiento.

Art. 23 bis/1.- Las jaulas tendrán una 
única puerta de acceso y salida del pá-
jaro, toda jaula en la que pueda salir el 
pájaro sin abrir la jaula será motivo de 
descalificación, siendo motivo de descali-
ficación, alambres manipulados, sueltos, 
o partes desmontables.

Art. 24.- La organización cuidará que 
en la recepción de pájaros las jaulas sean 
las reglamentarias. En caso de ser admi-
tidas por la organización jaulas que no se 
ajusten al reglamento, los Jueces harán 
constar la irregularidad en el Acta de en-
juiciamiento.

Art. 25.- A cada pájaro participante le 
será asignado un número de jaula, que 
le será asignado en cada concurso y un 
número de precinto que obligatoriamente 
llevarán en la jaula durante el transcurso 
de la competición para ser identificado en 
cualquier momento, tanto por la organi-
zación como por el público. 

Art. 25 bis.- Ante cualquier error en el 
número de precinto, tanto por defecto de 
fabricación como por cualquier otra cau-
sa, se solicitará certificado de acredita-
ción a miembros del comité de competi-
ción.

Art. 26.- No se admitirá a concursar 
ningún pájaro pasado de turno. En caso 
de entrar un pájaro en una tanda que no 
le corresponda, será descalificado.

Art. 27.- El mero hecho de inscribirse 
obliga al concursante al pago de la cuota 
de inscripción y a la aceptación del pre-
sente reglamento. En caso de que algún 
participante no abonara el importe de 
la inscripción por no asistir al concurso, 
dispondrá de 15 días para hacer efectivo 
el mismo, una vez transcurrido dicho pe-
riodo sin tener noticias del participante, 
la Asociación organizadora, remitirá a la 
Federación el sobre con la inscripción y 
el importe no pagado. La Federación co-
municará al correspondiente afiliado que 
no podrá participar en concurso alguno 
durante un año, amen de abonar la deu-
da. El ignorar este artículo no eximirá de 
la sanción. 

Art. 27 bis.- Cuando un concurso se sus-
penda por causas climatológicas y se ce-
lebre en fecha distinta a la prevista, todo 
aficionado inscrito está obligado a abonar 
a la sociedad organizadora el importe de 
los pájaros inscritos a su nombre. Si el 
aplazamiento es causa de la Sociedad or-
ganizadora serán por cuenta de la misma 
todos los gastos ocasionados.

Art. 29.- El orden de actuación de las 
tandas lo realizará la Junta Directiva de 
la Asociación organizadora, por sorteo 
público en el mismo local del concurso, 
momentos antes de comenzar el mismo y 
evitando colocar en una misma tanda pá-
jaros de un mismo propietario. Cuando el 
sorteo este realizado a través del progra-
ma de concursos, el orden de actuación 
de las tandas será el que nos determine 
el programa evitando siempre que sea 
posible que participen pájaros de un mis-
mo propietario en la misma tanda. 

Art. 32.- Los pájaros deberán concur-
sar con tablillas o celaderas para no ver-
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se entre ellos, las tablillas o celaderas no 
podrán llevar laterales que impidan la 
completa visión de la jaula mientras son 
enjuiciados.

Art. 32 bis.- Los pájaros deberán con-
cursar con suficiente comida y agua ade-
cuada para ellos, en el comedero y en el 
bebedero, teniendo fácil acceso a ambos, 
en caso contrario serán descalificados.

Art. 33.- Se aplicará desde el principio, 
y a criterio de los Jueces o Coordinador 
de Designación de Jueces/FOCSE, el mis-
mo tiempo para cada lote que  será entre 
10  y  15 minutos.

Art. 34.- Siempre que se siga con la 
norma de concursar noveles y adultos por 
separado, a ser posible, los noveles parti-
ciparán antes que los adultos. Este orden 
se podrá variar cuando el Coordinador de 
Designación de Jueces lo estimen oportu-
no por acoplamiento de canchas.

Art. 35.- En la cancha o recinto de en-
juiciamiento sólo podrán permanecer el 
personal de servicio y los Jueces actuan-
tes. No pudiendo permanecer pájaros que 
no estén concursando en ese momento 
ó que vayan a participar en la siguiente 
tanda.

Art. 36.- Los directivos de la Asocia-
ción, Federación, Coordinador de Desig-
nación de Jueces, Jueces, Autoridades y 
Medios de Comunicación podrán entrar 
en casos especiales y coincidiendo en el 
intervalo de tanda y tanda.

Art. 37.- Ningún socio expedientado, 
moroso o en suspensión temporal podrá 
participar en concursos.

Art. 49.-  A los señores que tomen par-
te en cualquier prueba se les considerará 
enterados del presente reglamento por lo 
que su ignorancia o desconocimiento no 
les eximirá de la obligación de cumplir 
sus disposiciones, ni de las sanciones 

a que hubiera lugar por las infracciones 
que cometan al mismo.

Art. 49 bis.- La dirección del concur-
so y/o el comité de competición podrán 
solicitar la tarjeta federativa en cualquier 
momento y modalidad de concurso.

Art. 52 bis.- Los socios que acepten y 
participen con pájaros prestados en cual-
quier modalidad de concurso, se les con-
siderará como falta grave siendo motivo 
de apertura de expediente disciplinario 
cuando se documente avalado por testi-
gos la auténtica veracidad del propietario. 
ART. 57.- No se pueden vender precintos 
al aficionado ni entregárselos en mano 
para que los coloque él. Los precintos se-
rán colocados y revisados por Directivos/
FOCSE, o bien, por Directivos de la Aso-
ciación organizadora. 

Art. 55 bis.- Obligatoriedad de que se 
precinten los pájaros en todas las moda-
lidades de concurso con los precintos que 
indique la FOCSE, rechazando los ejem-
plares con precintos UASO.

Art. 57.- No se pueden vender precintos 
al aficionado ni entregárselos en mano 
para que los coloque él. Los precintos se-
rán colocados y revisados por Directivos/
FOCSE, o bien, por Directivos de la Aso-
ciación organizadora.

Art. 58.- El precinto se pasará por el 
segundo alambre del techo y por el del 
lado de la parte interior del pasador de la 
puerta en jaulas con puerta frontal, por el 
segundo alambre de la puerta en jaulas 
con puerta lateral y por el alambre del 
centro de la puerta en puertas deslizables 
(como las jaulas de plástico), con objeto 
de evitar la  apertura de la misma. 

Art. 59.- Cada concursante al recibir 
su pájaro comprobará, antes de retirarlo, 
que el número de precinto reflejado en la 
planilla es correcto. Una vez retirado el 
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pájaro de la mesa de control de precin-
tos, no se admitirá reclamación alguna.

Art.  60 bis.-  Cuando un precinto apa-
rezca dos o más veces en el mismo con-
curso con el mismo propietario, o distin-
to,  al que tenga el precinto incorrecto se 
le descalificarán todos los pájaros de esa 
variedad actuantes en dicho concurso y 
si se demuestra la intencionalidad será/n 
sancionado/s. Si no hay error en el pre-
cinto y se demuestra que el  pájaro ha 
entrado varias veces, se descalificarán  
todos los pájaros de esa variedad de los 
implicados actuantes en ese concurso

Art. 61.- Cualquier irregularidad en el 
precinto será motivo de descalificación.

Art. 62.- En los concursos puntuables, 
Comunidad  y CAMPEONATO DE ESPA-
ÑA, a la vez de recoger el premio se com-
probará el número de precinto asignado 
en la jaula.

Art. 63.- La dirección del concurso y 
el comité de competición están habili-
tados durante cada prueba puntuable 
de la Comunidad Valenciana, a solicitar 
la presencia de los pájaros clasificados, 
así como el resto de pájaros con los que 
haya concursado en esa prueba el mis-
mo aficionado. Todo aficionado sabe de 
la obligación que tiene de que sus pája-
ros permanezcan en el recinto hasta la 
finalización de la prueba. De tener que 
ausentarse por algún motivo, deberá co-
municarlo a la dirección del concurso, 
para que este proceda, si así lo decide 
a la comprobación de los mismos. La no 
presentación de todos los ejemplares o la 
manipulación de precintos o jaulas, su-
pondrá la automática descalificación del 
aficionado en todas las competiciones en 
las que esté participando. 

Art. 71.- El fallo de los Jueces será ina-
pelable siempre y cuando no contradiga 
el código de canto ni el Reglamento de 
Concursos.

 Art. 77 bis.- En los concursos de  Co-
munidad  Autónoma  y  en el Campeo-
nato de España de Pájaros Cantores, se 
precintará el día del concurso y las jau-
las llevarán únicamente este precinto de 
F.O.C.S.E.

Art. 79 bis.- Obligatoriedad de que to-
das las Asociaciones de cada Comunidad 
Autónoma, o bien participen o bien cola-
boren con 50 Euros en caso de no  asistir 
al concurso de su Comunidad.  

Art. 96.- La fecha del concurso será 
siempre después de finalizar el Campeo-
nato de la Regularidad con un mínimo 
de dos semanas y siempre dentro de los  
meses de Abril o Mayo y comenzará a las 
9 de la mañana.

Art. 97.- Cada Asociación podrá pre-
sentar tres ejemplares por variedad y ca-
tegoría seleccionados previamente por la 
respectiva Asociación. Esta selección se 
hará, tal y como disponga cada afiliada 
en sus respectivos Estatutos, Asamblea 
General o Junta Directiva Rectora.

Art. 99 bis.- La FOCSE destinará una 
subvención de 3.000 € para el Concurso 
de la Comunidad Valenciana siempre y 
cuando se justifiquen los gastos ocasio-
nados por este evento.

Art. 100.-  La cuota de inscripción 
será de 5,00 Euros por ejemplar inscrito 
(revisable cada año), y cada asociación 
FOCSE que no participe en el concurso, 
deberá colaborar con una inscripción de 
50 Euros para ayudar a la Asociación or-
ganizadora.
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 Tel.: 964 40 04 24 - Avda. Madrid nº34 Vinaròs 

* Información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Puede con-
sultar a nuestro personal. Reglamento (UE) 1169/2011

CENA 13 de Mayo 2017

Tostas con Productos D.O. Teruel (Jamón, Queso y Lomo)
***

Soldaditos de Pavía
***

Croquetas de Gambas con Manzana Reineta
***

Fideuà Tradicional
***

POSTRE: Copa de Helado de Turrón con Nata
***

BODEGA: Tinto Rioja Jóven, Blanco Verdejo, Agua y Café

PRECIO: 28 € (IVA incluido)
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