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Alberto Fabra Part

Presidente de la Generalitat

Ontinyent acoge este 2015 el XXII Campeonato de España de Pájaros Cantores, un encuentro que
une a los aﬁcionados a una actividad de gran arraigo en nuestra Comunitat, donde cuenta con
un notable número de seguidores. Una vez más los integrantes de la FOCSE y un buen número de
personas e instituciones que colaboran para hacer posible este torneo darán lo mejor de sí mismos
para conseguir que se hagan realidad todas las expectativas y constituya una gran ﬁesta para todos
los que trabajan para dar a conocer el silvestrismo y para mantener viva una tradición de siglos.
Sin duda los ejemplares más destacados de toda España se darán cita en Ontinyent, y junto a ellos
las personas que dedican su esfuerzo y su tiempo libre a su cuidado, ofreciéndonos la oportunidad de
admirar a los mejores y de reconocer su valía. Este Campeonato de España será, sin duda, una buena
ocasión para que todos nos acerquemos a una práctica que sigue atrayendo a mucha gente y
aspira a proyectarse hacia el futuro de la mano de las generaciones más jóvenes de aﬁcionados.
Desde estas líneas, y junto con un afectuoso saludo, envío mis mejores deseos y un fuerte
abrazo a los participantes en el XXII Campeonato de España de Pájaros Cantores, como
también a los organizadores y a todos los que se unan a ellos en Ontinyent con este motivo.
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Jorge Rodriguez Gramage
Alcalde Ontinyent

Ontinyent acoge este año vuestro Campeonato Nacional y por ello, quiero empezar agradeciendo
a la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española y a la Asociación Ornitológica Silvestrista
de Ontinyent que hayáis elegido nuestra ciudad para celebrar tan importante evento.
Nuestra ciudad ha trabajado durante muchos años para lograr ser, cada vez más, una Ciudad
Deportiva y también ha apostado de manera decidida por la cultura por eso, es para nosotros
un honor, poder celebrar un encuentro que combina, de manera clara, ambos objetivos. Con
tal ﬁn nació vuestra Federación, para inculcar el amor a los pájaros y su protección a través del
estudio, seguimiento y conservación, tanto de las especies de aves objeto de interés especíﬁco,
como del resto que se incluyen en el medio natural.
Estoy convencido que vuestra estancia en Ontinyent será maravillosa puesto que la nuestra es
una ciudad acogedora, abierta siempre a disfrutar de nuevas experiencias y que tiene muy
claro su apoyo a las asociaciones que como la vuestra, trabajan por la cultura, el deporte y la
preservación de nuestro medio ambiente.
Para ﬁnalizar, quiero agradecer a la Asociación Ornitológica Silvestrista de Ontinyent su trabajo
y su colaboración. Sin ellos, no hubiera sido posible que pudiéramos acoger este Campeonato.
Muchas gracias por apostar por Ontinyent y muchísima suerte en vuestro Campeonato Nacional.
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Pepe Pla Ros

Concejal de Deportes

Benvinguts i Benvingudes,
Bienvenidos y bienvenidas,

La colaboración de la Concejalía de Deportes con
este Club y todas las asociaciones deportivas de la

La celebración en Ontinyent, capital de la Vall

Ciudad en esta clase de eventos va más lejos de ser

d’Albaida, del Campeonato de España de Pájaros

una colaboración puntual, nuestro objetivo es siempre

Silvestres supone una muy buena noticia para todos

tender la mano para la divulgación del deporte, de

los aﬁcionados a la ornitología de nuestra Comarca

nuestros Clubes, deportistas y de nuestra Ciudad,

y Ciudad y servirá sin duda para dar a conocer esta

así como promover y ayudar en todas las iniciativas

modalidad a muchas más personas. Tendremos la

encaminadas a visibilizar el trabajo y esfuerzo de

oportunidad para ver competir a los mejores ejem-

las personas que dedican de una manera o otra a

plares del Estado, que competirán para conseguir

estos menesteres por el bien de la sociedad y por el

unos trofeos que todos ambicionan y por el que han

cual nos sentimos orgullosos de su trabajo y del cual

trabajado mucho en intensas jornadas a lo largo del

queremos reivindicar su reconocimiento social a

año para su clasiﬁcación en nuestra Ciudad, su casa.

través de estas oportunidades que nos brindan las

Los mejores se darán cita en las instalaciones del

diferentes Federaciones y que para nosotros es un

Polideportivo Municipal de Deportes, en el cual ya

privilegio el poder trabajar conjuntamente por el bien

han sido sedes de diferentes trofeos provinciales,

del deporte y de la sociedad.

autonómicos, así como las pruebas sociales de nuestro
club anﬁtrión y al cual quiero dar la más sincera

Por ello desde la Concejalía quiero agradecerles su

enhorabuena por su trabajo y por su dedicación a

deferencia, al tiempo que maniﬁesto mi ﬁrme voluntad

lo largo de estos años, en los cuales han inculcado

que esta Ciudad acogerán la competición con

el amor a los pájaros, su divulgación ornitológica y

enorme interés, al tiempo que tendrán para todos los

ecológica a diferentes generaciones, no solo a nivel

participantes y visitantes una gran aceptación los días

local y comarcal sino también Estatal. Son muchos

que pasen junto a nosotros, y deseando que disfruten

los ontinyentins aﬁcionados a este deporte, con

de nuestra Ciudad, de sus encantos y parajes y, sobre

marcado carácter cultural, que a lo largo de los años

todo, de nuestra gastronomía.

han cosechado di-ferentes premios y nominaciones,
por el buen trabajo en la cría y educación de sus

Deseo a todos los participantes la mejor de las suertes,

pájaros. Y ahora, conjuntamente con la Federación

que la competición se desarrolle en un clima de de-

Ornitológica

han

portividad y compañerismo y que disfrutemos del me-

realizado un gran esfuerzo para que esta nueva

jor de su trabajo con los pájaros. Suerte a todos los

edición del Campeonato sea un gran éxito, aquí en

participantes y os esperamos en Ontinyent.

nuestra Ciudad.

Un abrazo
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Cultural

Silvestrista

Española,

Antonio Soler Ferrero

Presidente Asociación Ornitológica
Silvestrista Ontinyent

Nuestro mayor deseo ha sido arrimar el hombro y continuar promocionando el silvestrismo, por
lo que en nombre de la Asociación Ornitológica Silvestrista de Ontinyent quiero expresar la
conﬁanza que la FOCSE y la Delegación Provincial de Valencia ha depositado en nosotros y de
la cual considero que tanto la alcaldía de Ontinyent como la Asociación podremos realizar un
aporte signiﬁcativo en el éxito de la organización del campeonato.
Van a ser dos días muy señalados para los socios y aﬁcionados y me gustaría dar las gracias a
todos los silvestristas que nos ayudaron a fundar la Asociación Silvestrista de Ontinyent aquel mes
de mayo de 1993, desde los primeros fundadores hasta los últimos socios que han formado parte
de la junta directiva y que nos han animado a aguantar el temporal con el deseo y la ilusión que
esta aﬁción continúe y vaya a más.
Sirva este campeonato de homenaje a todo el silvestrismo, asociaciones, aﬁcionados, jueces y
en especial a los que ya no están con nosotros y muy en concreto a los amigos y compañeros
de nuestra Asociación recientemente fallecidos D. Manuel Navarro Sanchís y D. Ramón Cambra
Plá D.E.P.
Igualmente me dirijo a toda la aﬁción silvestrista española para manifestarles mi agradecimiento
por el tiempo y la atención que nos brindara poder contar con vuestra presencia los días 30 y 31
de mayo con motivo de la celebración del XXII Campeonato de España FOCSE.
En Ontinyent les esperamos para vivir y disfrutar de dos días de silvestrismo, con la ilusión de que
este XXII Campeonato de España tenga el éxito que todos esperamos.
¡ Bienvenidos a Ontinyent!
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Miquel Soler Tatay
Presidente de la FOCSE

Ontinyent, ciudad ediﬁcada entre abruptas
montañas, su parte más antigua está constituida
por el barrio de la Vila de calles estrechas y sabor
medieval, junto con la Iglesia de Santa María
rodeada por un recinto amurallado, declarada
conjunto histórico artístico donde se aprecian
varios estilos arquitectónicos, románico, gótico
y renacentista. Municipio situado en la parte
meridional de la Vall d´Albaida, recorre el término
el rio Clariano desde su manantial de origen el
“Pou Clar” que forma y da origen al propio río. El
puente de Santa María que comunica el centro
de la ciudad con el barrio de San Rafael es
una magníﬁca obra de ingeniería con un arco
central de 60 metros de altura.
Productores y exportadores de mantas, sus
primeros documentos que hacen referencia
a la actividad textil se remontan al siglo XIII,
tejedores, hiladores, cardadores, tintoreros
formaban gremios de actividades artesanas.
El fondo de sus valles cuenta con una riqueza
agrícola, vid, olivo, cereales y frutales. Celebra
sus ﬁestas de Moros y Cristianos en honor del
Cristo de la Agonía, en la última semana de
agosto, declaradas de Interés Turístico Nacional
y conmemoran tanto la reconquista de la ciudad
por las tropas cristianas en el siglo XIII como las
posteriores luchas contra piratas sarracenos y
turcos en apoyo de las poblaciones marítimas
vecinas. Los momentos más emblemáticos, que
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rememora la lucha por la ciudad por parte de
ambos bandos de los cristianos como el de los
moros, están divididos en 12 grupos de festeros
llamados “comparsas”, donde todos van
vestidos igual. El acto más popular lo constituye
“la Entrada” desﬁle de comparsas de Moros y
Cristianos.
En el terreno silvestrista no tienen menos
historia. Nos resultaría casi imposible relatar las
inquietudes y amenazas vividas entre silvestristas
y canaricultores con motivo de la creación
de la Asociación Ornitológica Silvestrista de
Ontinyent en el año 1993, momentos delicados
que se superaron a pesar del litigio jurídico que
presentó la Asociación Ornitológica Comarcal
de Onteniente, en ﬁn, anécdotas del pasado
que ponen de relieve la persuasión razonada
de los aﬁcionados silvestristas ontinyentins.
La forma en que lo hicieron abrió las puertas
de un futuro en el que aún hoy continúan de
dirigentes las mismas personas que lucharon
para sacar adelante con ﬁrmes compromisos a
los silvestristas de Ontinyent, Antonio Soler, José
Revert, Vicente Ferrero, Antonio Vila gracias por
vuestro espíritu de mirar siembre hacia adelante,
por vuestra constancia y por cuanta dedicación
habéis prestado al silvestrismo.
El silvestrismo pasa en estos momentos por
controversias importantes con criterios dispares
desde el punto de vista jurídico entre Ecologistas,

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y Federaciones afectadas.
Recientemente se ha reunido el Grupo de
Trabajo de Fringílidos donde hemos dejado
constancia que FOCSE no comparte la cría
en cautividad como una solución alternativa
a la captura en campo y que la práctica
del silvestrismo no cuestiona en absoluto la
conservación de la biodiversidad, entendiendo
que es totalmente compatible con la legislación
que emana de la Directiva de Aves 2009/147/
CE. No existe ninguna sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo que maniﬁeste que la cría
en cautividad de fringílidos es una solución
satisfactoria, ni siquiera la famosa sentencia
del TJCE de 12 de diciembre de 1996, asunto
C-10/96, coloquialmente llamada sentencia de
Walonia que es la que más pronunciamientos y
conclusiones ha tomado acerca de la cría en
cautividad de fringílidos.
Desde el ministerio se han ofrecido aspectos
relativos a la revisión de las Directrices Técnicas
que pone de relieve que se está por la labor de
escuchar y atender las inquietudes y demandas
del silvestrismo.
Las aﬁrmaciones que hacen los ecologistas de que
existen problemas de conservación en fringílidos,
nos responde a la realidad, son manifestaciones
infundadas sin ningún rigor cientíﬁco. De los
estudios cientíﬁcos que está llevando a cabo
la Universidad Politécnica de Valencia sobre
la migración de fringílidos se desprende que la

presión de extracción no inﬂuye para nada en
el tamaño de estas poblaciones, ya que, siendo
la presión de extracción similar y el esfuerzo de
seguimiento también, las ﬂuctuaciones varían
considerablemente cada año, por lo que son
otros factores ambientales y ecológicos los
que regulan los contingentes de esta aves y sus
procesos migratorios independientemente de la
presión de extracción. Es reiterativo aﬁrmar que
los predadores como la Urraca, y la destrucción
de los hábitats y ciertas prácticas agrícolas
como el uso de fungicidas y pesticidas, son
los principales responsables de la carencia de
zonas óptimas para el anidamiento, crianza,
alimentación y desarrollo de los fringílidos.
Quiero manifestar nuestro agradecimiento
al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Ontinyent D. Jorge Rodriguez y al Concejal de
Deportes D. Pepe PLá, por el apoyo, ayuda
económica y colaboración prestada desde
el primer momento y que dispusieran parte de
su tiempo para escuchar nuestras propuestas
y ofrecernos sus consejos, que estoy seguro
nos serán de utilidad y nos ayudarán en la
organización de los distintos actos del evento.
Para despedirme quiero reiterar el gran interés y
dedicación que ha prestado la Junta Directiva de
la Delegación Provincial de Valencia, así como
la discreción de los directivos de la Asociación
Silvestrista de Ontinyent, y dar la bienvenida a las
delegaciones participantes, jueces, aﬁcionados
y colaboradores que con su presencia harán
posible que esta XXII Campeonato de España
tenga el éxito que todos deseamos.
Nos vemos en Ontinyent.
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J. Francisco Verdeguer Carrasco

Presidente Delegación Provincial FOCSE Valencia

El valor humano de nuestra Federación

de fringílidos y garantizar en el tiempo la
permanencia de esta cultural aﬁción.

Sin duda alguna nuestra existencia se debe
gracias a las tantas personas que le han invertido y siguen invirtiendo a día de hoy incontables
horas de esfuerzo y dedicación voluntaria, sin
más ánimo que el de reforzar esta aﬁción y el
bien común de sus federados y simpatizantes.

Gracias a las más de 50 personas que ocupan
cargos directivos en la estructura interna de la
federación, desde el comité de competición,
de disciplina y las delegaciones provinciales,
hasta la junta directiva y el comité ejecutivo,
claramente volcados en su labor de servicio al
socio.

Gracias a las más de 300 personas que ocupan
cargos directivos en nuestras sociedades
haciendo de éstas la base de la federación,
representando, consensuando y respondiendo
con paciente entereza e inagotable voluntad
a cuantas demandas de los socios reciben.
Gracias a las más de 60 personas que
conforman el colegio de jueces, organismo
técnico imprescindible que con sus debates
y conclusiones han ido desarrollando nuestro
excepcional código de canto, gran impulsor
éste del altísimo nivel que han alcanzado los
pájaros que hoy oímos en nuestros concursos
y hogares.
Gracias a las más de 200 personas que cooperan en primera persona en los estudios
cientíﬁcos, con exigentes y constantes esfuerzos
presenciales, atestiguando cuanto observan
tomando rigurosa nota de ello durante miles de
horas anuales, a ﬁn de contribuir con nuestro
potencial de “ Ciencia Ciudadana” al servicio
de proyectos e investigaciones de seguimiento
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Gracias a las incontables personas de entidades privadas, universidades e instituciones
públicas locales, autonómicas, y estatales
apoyándonos y defendiéndonos con sus
instalaciones, recursos y servicios que ponen a
nuestra entera disposición, sin los cuales sería
inviable el desarrollo y la regulación de nuestra
actividad.
Por último pero no por ello menos importante,
gracias a todos y cada uno de los participantes,
organizadores y colaboradores que intervienen
en este evento, con especial agradecimiento
a los amigos de Ontinyent y de la Delegación
Provincial de Valencia que se volcaron desde
el primer día para hacer posible la celebración
de este XXII Campeonato de España.
Enhorabuena a todos y cada uno de ellos.

Carlos Campos Ferreres

Presidente del Colegio de Jueces FOCSE

ganadores de trofeos en todos los concursos, para
que a la hora de entregar los premios se queden hasta
que se entreguen todos ya que muchas veces los
En Onteniente se celebra la XXII edición del
Campeonato de España de pájaros cantores FOCSE.
Lo organiza la Delegación Provincial de Valencia
junto con la sociedad de Onteniente, sociedad a
la que el Colegio Nacional de Jueces FOCSE está
muy agradecido, junto con sus dirigentes. Éstos, la
Asociación de Jubilados y su Ayuntamiento, cedieron
sus locales durante dos años para realizar reuniones
de trabajo con los aspirantes a juez sin ningún interés
económico. Desde aquí aprovecho para darles las

premios se quedan sin recoger y en algunas ocasiones
se quedan los organizadores y los jueces, siendo el
acto de entrega de trofeos un reconocimiento a los
ganadores y más si se trata de un Concurso Nacional,
de la Comunidad o puntuables para la regularidad.
Además, si un participante no puede quedarse a
recoger un trofeo, sería conveniente que lo notiﬁcara
a la organización para así evitar que la foto de
entrega se haga a una persona que no corresponda,
ganando tiempo y haciéndose la entrega un poco

gracias por su desinteresada colaboración.

más corta. Lo ideal es que el reconocimiento, la

El Campeonato de España es el concurso de más

pájaro.

importancia que se celebra en FOCSE. En él compiten
todas las comunidades aﬁliadas a esta federación, al
que asisten por sistema de clasiﬁcación. Sus aﬁcionados
vienen con mucha ilusión a participar y convivir los
dos días de ﬁesta que signiﬁca la celebración del

entrega del trofeo y la foto se hagan al dueño del

Quiero manifestar a los participantes en los concursos,
que los jueces tratamos de hacer bien nuestro trabajo
que es el de enjuiciar aplicando el código de canto
que tenemos aprobado en FOCSE y esclarecer las

Concurso Nacional de pájaros cantores FOCSE.

dudas que puedan tener algunos aﬁcionados sobre

Lo importante de este campeonato es participar

siempre que nos lo pidan correctamente. No podemos

y disfrutar del canto de los pájaros y también de
los aﬁcionados que vienen de otras provincias,
haciendo centenares de kilómetros, levantándose
muy de madrugada y volviendo a casa al anochecer.
Es de agradecer el sacriﬁco que hacen, sabiendo que
campeón sólo puede haber uno de cada especie
y categoría. Desde el segundo premio al último
participante, nos queda la satisfacción de haber
asistido a la ﬁesta grande que es el Campeonato de

la valoración de sus pájaros al terminar el concurso,
ni debemos tolerar a ningún participante que vaya con
malos modos, insultando y amenazando a los jueces
actuantes y esta temporada, desgraciadamente,
algún participante se ha pasado de la ralla.
Para despedirme, me gustaría agradecer a la Junta
Provincial de Valencia que junto con la sociedad de
Onteniente organizan el XXII Campeonato de España
porque sabemos del trabajo y responsabilidad que

España de pájaros cantores FOCSE.

existe en los concursos de esta categoría. También

Desde el Colegio Nacional de Jueces FOCSE,

que han colaborado, tanto económicamente como

hacemos un llamamiento a todos los participantes

me gustaría dar las gracias a todas las entidades
prestando sus instalaciones, ya que sin ellos no hubiera sido posible su celebración.
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Antonio Pérez Sánchez
Presidente de la Delegación
Provincial FOCSE Alicante

Estimados compañeros, agradeceros la
oportunidad que se me brinda para poder
expresarme y dirigirme a todos vosotros. Pasan
los años, pero la aﬁción perdura, la ilusión nos
embarga en estos acontecimientos y desde mi
punto de vista lo más importante, no es ganar,
si no, competir y pasar un día de convivencia
rodeado de compañeros que durante todo
el año no estamos juntos domingo a domingo
mientras dura la temporada regular.
Creo y estoy convencido que seréis de la
opinión, que al deciros que para desarrollar esta aﬁción, es muy importante reconocer
que gracias a nuestras mujeres, a las cuales
les robamos mucho tiempo dedicados a los
pajaritos, nos permitan la mayoría de veces
con orgullo y satisfacción disfrutar de nuestra
apasionada dedicación por el silvestrismo.
Desde estas cuatro líneas con el apoyo de
todos vosotros, quiero dedicar este XXII Campeonato de España de Pajaros Cantores
FOCSE ¡ Va por nuestras Señoras !
Años de elecciones, turbulencia y muchas
reuniones referente a los permisos de captura,
año crucial, pero tenemos que tener presente
que con humildad, unión, esfuerzo y sacriﬁcio,
entre todos podemos dejar un buen legado
para el futuro y por ello debemos trabajar
todos en la misma dirección.
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A la sociedad de Onteniente, a su junta
directiva, a sus aﬁcionados, decirles que desde
la provincia de alicante, tienen todo nuestro
respaldo y que estamos dispuestos a colaborar
en todo aquello que nos requieran.
Como no, desearle a los señores
jueces
muchísima suerte en su enjuiciamiento, día
complicado y de máxima responsabilidad
para ello. Están todo el año preparándose y
sacriﬁcándose, para cumplir con su cometido.
Pero ante todo como aﬁcionados que somos,
debemos res-petarnos y minimizar los errores
que pudiéramos cometer unos o los otros, de
esta forma, estoy convencido que disfrutaremos
muchísimo mas.
Desde la provincia de Alicante y en el mío
propio, deseamos a la Sociedad de Onteniente
y a la Delegación Provincial de Valencia,
los mayores logros tanto deportivos como
de organización en el XXII Campeonato de
España de Pájaros Cantores .
Con entusiasmo, unidad y armonía el ﬁn de
semana 30 y 31 de mayo será una maravilla.
Nos vemos en Onteniente.

Juan Manuel Casanova García
Presidente Delegación Provincial
Focse Castellón

Hola amigas y amigos silvestristas, un año más vamos a celebrar durante los próximos 30 y 31 de
Mayo el XXII Campeonato de España de pájaros cantores F.O.C.S.E., tomando el relevo al anterior
campeonato realizado con un gran éxito organizativo por la asociación de la Marina Baixa en la
localidad de La Vila Joiosa. Aprovecho estas líneas para felicitarles por el magníﬁco evento.
La ciudad de Ontinyent, capital de la comarca de la Vall d´Albaida, y situada al sur de la
provincia de Valencia, será la que nos acogerá, para celebrar este XXII Campeonato de España.
Una ciudad con una gran tradición pajarera, y con la organización de la Delegación Provincial
de Valencia, nos hará pasar unos días inolvidables de pasión silvestrista. Espero que el tiempo
acompañe porque el resto seguro que será un éxito rotundo de participación y organización.
Quiero dar las gracias a todos los organizadores, porque aún a sabiendas de que es una tarea
difícil la que va a llevar a cabo, pero para lo cual están sobradamente preparados.
Quiero, ﬁnalmente remarcar, y deseo extendáis esta idea cuando tanto arrecian las críticas a
nuestra actividad, que el silvestrismo es ejercicio de civismo.
Con su práctica somos mejores personas, no somos maltratadores, ni explotamos animales,
todo lo contrario, los cuidamos e inculcamos ese cuidado a nuestros hijos para así poder seguir
disfrutando de esta tradición en generaciones venideras.
Nos veremos en Ontinyent.
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Manuel Estefanía Palacios
Presidente Delegación FOCSE
Aragón

Estimados amigos y compañeros de esta
aﬁción:

Santa María, San José, San Rafael, el Puente
viejo, las murallas, etc.)

Desde estas líneas quiero dar mi más cordial
bienvenida a todos los aﬁcionados silvestristas
partícipes en el XXII Campeonato de España
de Pájaros Cantores FOCSE, que se celebrará
el 31 de Mayo en el Polideportivo Municipal de
Onteniente.

En cuanto a Gastronomía no dejemos de
probar el Arroz al Horno (Cassola) o una paella
negra, y de postre el melón de Oro único en
estos lugares o los Monjábines.

En primer lugar quiero agradecer a los que
hacen posible la realización del evento,
a FOCSE, y a la Delegación Provincial de
Valencia, a sus colaboradores y a todos los que
forman parte de esta gran familia que harán
del evento un gran éxito.
Onteniente con cerca de 37.000 habitantes
se incorpora al reino de Valencia en el año
1244 con la conquista por Jaime I de la ciudad
a los moros. Capital de la comarca del valle
de Albaida, basa su principal economía en la
Industria textil y Agrícola (vid, olivo, algarrobo,
etc.).
Su principal ﬁesta es a ﬁnales de agosto, es la
ﬁesta de Moros y Cristianos en honor al Cristo
de la Agonía .
Como en casi todas las ciudades posee
multitud de monumentos a visitar Iglesia de
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Aprovechemos la ocasión para disfrutar del
canto de los pájaros así como de todo lo
que nos ofrece esta maravillosa Ciudad a
los aﬁcionados y hagamos que sea un día
inolvidable.
Mis mejores deseos a todos los participantes
que harán posible el éxito del campeonato.
Nos vemos en Ontinyent.

Carlos Garraleta González

Presidente de la Delegación FOCSE
La Rioja

Deseo dar mi mejor bienvenida a todos silvestristas y participantes a este XXII Campeonato de
España de pájaros cantores FOCSE, que se celebrará en Onteniente (Valencia), como también
agradecer y felicitar a todos los colaboradores FOCSE, por la preparación, dedicación y trabajo
que han realizado para el buen ﬁn del mismo.
En estos momentos tan difíciles, que estamos pasando los silvestristas por las prohibiciones y
reducciones que nos están imponiendo las administraciones, ante la infundada disminución
de las poblaciones en sus lugares de invernada, según dicen las estadísticas de los ecologistas
(que dudo mucho de su veracidad). Creo que en todas las Comunidades Autónomas, el
seguimiento lo tienen que hacer nuestras sociedades, dirigidas por la Federación y gobierno
de las mismas y no instituciones que no son neutrales al silvestrismo, sino todo lo contrario lo
quieren eliminar, nosotros los silvestristas somos los primeros interesados en la conservación de las
aves, por lo que se hace especialmente interesante colaborar como voluntarios en proyectos
cientíﬁcos promovidos por universidades y administraciones autonómicas y estatales.
Disfrutemos de ese ﬁn de semana, todos los silvestristas españoles federados en FOCSE, asistiendo
al evento para cambiar impresiones creando amistad y compañerismo y para deleitarnos del
canto de nuestros pájaros expresando deportividad y felicitando a los campeones por un año.
Un saludo muy cordial y nos vemos en Onteniente.
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José David Garnés Marín
Vicepresidente de la Delegación
FOCSE Murcia

Como es habitual, año tras año llegamos a la cumbre del silvestrismo, su Campeonato Nacional,
donde reﬂejamos nuestro esfuerzo continuado y a su vez nuestra recompensa por haber sido
capaces de clasiﬁcar uno o más pájaros para esta gran ﬁnal. Porque seamos ganadores o no,
el hecho de llevar a buen ﬁn la ardua tarea de clasiﬁcar algún pájaro para este evento ya
es más que suﬁciente para sentirse orgulloso de haber superado con creces nuestra condición
silvestrista. Y de verdad que no es tarea fácil la bonita aﬁción del silvestrismo en estos años de
barbecho donde no paramos de sortear cortapisas y moratorias, amén de encajar algún que
otro “sambenito” carente de sentido lógico.
Pero no vamos a ponernos tristes porque algún grupo ecologista cargue tintas sobre nosotros y
asegure que detrás de las capturas hay una clara intención culinaria, vamos a estar en nuestro
sitio, luchando por un silvestrismo entusiasta, ordenado y moderno, donde no quepa el menor
resquicio de conformidad sobre el marrado empeño de la cría en cautividad como paliativo
de nuestra actividad. No queremos ser “jilguericultores”, queremos seguir siendo silvestristas
(pajareros de toda la vida). Porque esa es nuestra cultura, arraigada a nosotros durante cientos o
quizás miles de años. Y aunque nos quede una difícil asignatura por aprobar, con buena voluntad
todo es posible.
Aprovecho la ocasión para mostrar mi agradecimiento a la Delegación Provincial de Valencia
por su disponibilidad para organizar El XXII Campeonato de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.
que este año recae en la Ciudad de Ontinyent.
Gracias por todo y hasta pronto.
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Carlos Andrés García Aparicio

Presidente Delegación FOCSE
Castilla León

Por ﬁn llega el concurso más esperado de la temporada “ El Campeonato de España de Pájaros
Cantores”. Desde la Delegación de Castilla y León queremos agradecer el tremendo esfuerzo que
hacen las asociaciones para celebrar estos eventos, en especial en este año a la Asociación de
Ontinyent, organizadora del próximo Campeonato de España de Pájaros Cantores, os deseamos
que la jornada sea todo un éxito.
En este momento en el que el Silvestrismo tiene en contra a los grupos ecologistas, estos eventos
refuerzan y unen a los silvestristas a favor de esta tradición tan arraigada que valora el canto de
nuestras queridas aves canoras.
Quiero dar las gracias a nuestro anterior presidente, D. Pedro González Mejías que con tanto
empeño y esfuerzo ha conseguido que la Delegación de Castilla y León hoy sea una realidad, no
quiero olvidarme de FOCSE y su Colegio Nacional de Jueces que nos han ayudado de manera
desinteresada en la organización de nuestros primeros concursos.
Sin más, me despido animando a todos los aﬁcionados a participar en el XXII Campeonato de
España de Pájaros Cantores que se celebra en la ciudad de Ontinyent el próximo día 31 de Mayo
de 2015.
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XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA PÁJAROS
CANTORES FOCSE LA VILA JOIOSA

Manuel Cabedo Vicent

Vicepresidente del CNJ/FOCSE
Presidente Comisión Técnica
Educandos

EL CANTO DE NUESTRAS AVES EN
“ SU MEJOR EXPRESIÓN”
En Onteniente, capital de la Comarca del Valle
de Albaida y situada a orillas del río Clariano, al
sur de la provincia de Valencia, celebramos este
año el XXII Campeonato de España de pájaros
cantores FOCSE.
Es el concurso por excelencia, aquel que todo
juez aspira a enjuiciar, sabiendo que en él
participan los mejores ejemplares pertenecientes
a los socios de nuestra federación FOCSE.
También, es la ilusión de un grupo de jóvenes
aspirantes a jueces, con los que la Comisión de
Educandos está trabajando con una formación
minuciosa y de calidad, imprescindible para
poder afrontar con éxito los difíciles retos que
algún día deberán de afrontar para resolver su
trabajo con garantías de éxito. Al igual que los
jueces veteranos,lo tienen difícil.
El nivel y la calidad alcanzada por muchos
ejemplares, especialmente en la variedad de
pardillos, hace que la cantidad de las notas
emitidas no sea lo mas determinante, ya que
algunos emiten mas de las exigidas, sino que lo
hagan en su “MEJOR EXPRESION”.
Y ¿ a qué nos referimos cuando hablamos de la
mejor expresión?. Pues nos referimos a una serie
de factores que en su conjunto, le dan calidad
y categoría a una nota.En primer lugar y el
principal es el TONO, un pájaro sin tono pierde
gran parte de su valor.
La deﬁnición que nos da el código de canto sobre
el TONO, a mi entender es poco clariﬁcadora,
pues parece que da a entender que todos los
pájaros lo tienen, unos bajo y otros alto y no es
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así, falta texto que deﬁna este concepto, en el
próximo código de canto el colegio de jueces
dará unas deﬁniciones mas extensas y concretas.
En mi modesta opinión considero que un pájaro
tiene TONO adecuado cuando su canto lo emite
con una voz llena, gruesa y preferiblemente grave
o de baja frecuencia, es decir todo lo contrario de
primear en la que el pájaro canta con un sonido
agudo.
No menos importante es la “CADENCIA“ o
“RITMO DE EMISION “ que para ser adecuado,
debe emitirse de forma lenta, pausada , armónica
y con sensación de reposo, de tal forma que cada
golpe de una misma nota suene limpiamente.
Hay una serie de cualidades en el canto que
complementan las anteriormente mencionadas
como son: LA LONGUITUD , que con el nivel que
hay actualmente se deberían exigir un mínimo de
4 o 5 golpes en cada nota que sea adecuada
para ello.
La nitidez vocálica, melodía, profundidad y
variedad de canto, son algunas de las cualidades
que junto a las anteriormente mencionadas,
componen lo que denominamos “CANTO DE
ESTILO “.
Con todo esto, esperamos con ansiedad la cita
anual del Campeonato de España FOCSE, este
año en Onteniente, con la seguridad de que vamos a deleitarnos al escuchar algunos ejemplares
que reúnen muchas de estas cualidades y lo mas
importante, compartir un día de silvestrísmo con
todos los amigos de otras zonas de España y que
formamos la familia FOCSE.

Sebastià Llopis Chelet

Coordinador General Designación
Jueces FOCSE

UN CAMPEONATO PARA DISFRUTAR

Un año más la FOCSE convoca y organiza el XXII Campeonato de España de pájaros cantores.
En esta ocasión tenemos el honor de realizarlo en una ciudad de la Comunidad Valenciana, en
concreto Ontinyent. Quisiera felicitar a la sociedad de Ontinyent y a todos aquellos que gracias
a su trabajo y esfuerzo han hecho posible que un evento de esta envergadura sea posible.
Como coordinador general de designación de concursos, tengo que agradecer un año más a
todos los jueces por su trabajo y profesionalidad en cada uno de los concursos que este año se
han realizado en nuestra federación, más de 110 concursos.
No podemos olvidar que esto es un deporte y que nuestros pájaros son los “deportistas” y como
tal, su rendimiento nunca es el mismo, inﬂuyen muchos factores, el clima, el recinto o cualquier
otra circunstancia que puede alterar el rendimiento de estos excelentes ejemplares.
Los directivos, presidentes y aﬁcionados tenemos que tener muy presente que el enjuiciamiento
de estos pájaros no es fácil. Las personas asignadas en este trabajo están muy cualiﬁcadas, pero
aun así, nadie es perfecto y es posible cometer algún error. Por tanto, como persona encargada
de designar a estos jueces para los enjuiciamientos, pido de antemano comprensión. Es posible
que a veces discrepemos con el criterio del juez, es posible no coincidir siempre ni en todos los
aspectos, pero estoy seguro de su disposición y profesionalidad. Gracias por vuestra comprensión.
Os deseo suerte a todos los participantes, también a la organización y a todas las personas que
trabajan y que colaboran en el evento.
Nos vemos en Ontinyent.
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Vicente Martínez Pastor

Presidente Comisión Técnica de Jilguero

AL RESCATE DE LA TRADICIÓN
Como sabéis últimamente está proliferando la
cría de pájaros en cautividad, hay variedades
de pájaros a las que le va bien porque se
consiguen ejemplares de mucha calidad y
limpios que sobre pasan los 60 puntos. Eso es una
realidad para los Pardillos y Gafarrones porque
es casi imposible conseguir pardillos camperos
totalmente limpios y con una apropiada
cadencia y dicción en todas sus cantadas.
Con el gafarrón pasa algo parecido pero con
matizaciones ya que encontrar buenas sigalas
y escalonadas así como adornos de calidad en
ejemplares del campo es muy difícil a pesar de
que no suelen tocar defectos.
Personalmente pienso que en las variedades de
Jilguero y Verderón, por suerte, aún tenemos
la posibilidad de encontrar zonas naturales en
las que aún se pueden escuchar ejemplares
de mucha calidad. Animaría a los buenos
aﬁcionados a estas dos variedades a dar paseos
por el campo y explorar zonas diferentes. Habrá
muchos lugares que llevarán incorporadas de
forma genética notas negativas como cantadas
de gorrión en el verderón o rascadas en el caso
del jilguero pero podemos dar con algún lugar
donde haya una línea de canto de mucha
calidad sin apenas defectos.
Sería muy interesante capturar pichones de esa
zona y que los dejáramos sin educar para que
desarrollaran el canto que llevan heredado de
los padres, seguro que obtendríamos buenos
resultados. No me vale que me digáis que no hay
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lugares así porque os comento que hace nueve
meses estuve escuchando unos ejemplares de
jilguero a 200 kilómetros de donde vivo que me
gustaría tenerlos en casa. Lo mismo me pasó con
verderones, en este caso, a 45 kilómetros, con
más calidad que cualquier ejemplar de los que
están ganando todas las semanas en concursos.
Creo que por el afán de conseguir ejemplares
totalmente limpios estamos perdiendo otras
muchas cosas, por ejemplo buenos Golpeados,
buenas acariciadas y ruladas con longitud y
buen tono en el caso del verderón y buenas
marías, cascabeles y ruladas en el caso de los
jilgueros.
Pienso que deberíamos volver a la tradición
e intentar seleccionar y trabajar con pájaros
capturados en el campo como maestros.
Sé que muchos diréis que normalmente van
con defectos y que será muy difícil conseguir
ejemplares limpios pero particularmente preﬁero,
como juez, quitar dos puntos en rascadas por
ejemplo y escuchar ejemplares con tono y
pureza de dicción y no pájaros que no se sabe
ni lo que quieren decir.
Espero que, si nos os he convencido del todo,
por lo menos os haga reﬂexionar sobre el tema y
entre todos logremos que mejore el canto de los
verderones y jilgueros que enjuiciamos en los
concursos.
¡Nos vemos en el XXII Campeonato de España
de pájaros cantores en Onteniente el 31 de
mayo!

Francisco Meneu Montilla

Presidente de la Comisión Técnica
de Verdecillo

Un año más, aﬁcionados y aﬁcionadas al silvestrismo nos reunimos para dar lugar al Campeonato
de España de pájaros cantores, que como cada año, muchos de nosotros esperamos con ansia
y con la intención de disfrutar al máximo, ya que competimos y compartimos aquello que más
nos gusta. Este año tienen el honor de recibirnos en el municipio de Onteniente (Ontinyent),
lugar de tradición silvestrista, que gracias a su clima, su temperatura y localización alberga una
abundantísima diversidad de fauna y ﬂora donde sin duda están presentes las aves en toda su
extensión y donde muchos de los aﬁcionados se han forjado como buenos silvestristats. Estoy
seguro, que el trato y la acogida en dicho municipio serán dignos de agradecer por todos los
asistentes, ya que como cada año, los ontenienses reciben a muchos visitantes, así lo demuestran
en la organización de sus ﬁestas y tradiciones más populares.
Espero que este año la competición iguale el nivel de otros años o incluso lo mejore, ya que día a
día aprendemos y nos especializamos un poco más para demostrar las capacidades de nuestras
aves. En el caso del verdecillo por lo que he visto y oído en lo que llevamos de temporada, debo
felicitar a los aﬁcionados a esta pluma, pues los resultados que obtienen cada vez son mayores
en cuanto a calidad y cantidad y desde aquí los animo a que sigan cultivando el cante del
verdecillo.
Solo me queda dar las gracias a la F.O.C.S.E, al municipio y a todos los organizadores y aﬁcionados
que año tras año hacen posible que podamos disfrutar de este increíble evento. Animo a todo
el mundo a que se acerque a esta jornada que tendrá lugar el próximo 31 de Mayo, un saludo y
mucha suerte a todos los participantes.
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Fidel Gisbert Sellés

Presidente Asociación Marina Baixa

LOS SILVESTRISTAS DE VERDAD
Un año más se va organizar el evento más
importante de nuestra aﬁción silvestrista, como
es el que corresponde al XXII Campeonato
de España de pájaros cantores. Esta vez, la
ASOCIACIÓN SILVESTRISTA DE ONTiNYENT ha
sido la encargada de planiﬁcar, junto a nuestra
Federación, dicho Campeonato. Nosotros
tuvimos el honor de organizar el XXI Campeonato
en el 2014. Los objetivos alcanzados superaron,
con creces, los que teníamos previstos, en
diciembre de 2013. Valió la pena.
En primer lugar, y desde Marina Baixa, de
Villajoyosa, agradeceros el que hayáis sido los
elegidos. Junta Directiva y asociados, no dudéis
que seréis los principales artíﬁces de que la
apuesta en vuestra ciudad sea un éxito. Tened
claro que dicha apuesta no solo va a ser para
competir, sino también, para mostrar vuestros
valores, como son el respeto a las normas, el
trabajo en equipo y la superación en querer
hacer las cosas dentro del marco de la legalidad
vigente.
Ontinyent, ciudad que he visitado algunas
veces siendo Directivo de la S.D.Villajoyosa, me
hace recordar que sois capital de la Comarca
del Valle de Albaida. ¿Quién no recuerda EL
CLARIANO?. Siempre nos recibisteis con respeto;
pero, cómo no, con mucha rivalidad deportiva.
Tengo claro que de vuestra historia: Antigüedad,
épocas visigodas, musulmanas y cristinas,
monumentos, gastronomía...seguro que alguien,
de esa ciudad, nos lo va a recordar en alguno
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de los escritos que conformarán la REVISTA
anunciadora de dicho Campeonato.
Nuestra aﬁción:
Leía unos artículos de la Comunidad de
Andalucía, fechados:
12/07/2014...”Bruselas obliga a la Junta
a reducir el número de aves apresadas por los
cazadores”. La Consejería ha prescindido de la
captura estival, por primera vez, y en 2014, solo
existirá captura otoñal durante un mes”
22 y 23 de enero de 2015 que, en reunión de
la FAC con el MAGRAMA: COMPROMISO DE
REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES TÉCNICAS”
Parece ser que se invita al optimismo al
conocerse, por parte del MAGRAMA, el tratar
la revisión de las Directrices Técnicas sobre el
silvestrismo.
Entiendo que, en base a esta deducción, todas
las Federaciones ( estoy seguro que F.O.C.S.E.
no va a declinar en esfuerzos) se va a demostrar
que existen imprecisiones en la Directrices
actuales y que, seguramente, están basadas en
deducciones ecologistas.
La Junta Directiva de Marina Baixa, dispone
de un local donde, los asociados acuden a
intercambiar ilusiones, conocimientos y a pasar
buenos ratos comentando sus experiencias
silvestristas. Una tarde, estando haciendo tareas
de mi responsabilidad como Presidente, presté
mucha atención a muchas cosas que dichos
asociados manifestaban. Sus conversaciones
son profundas y siempre con objetivos de
mejorar el cuidado y el canto de las aves que
nos autorizan. No voy a negar que no solamente

se disfruta cuando las Autorizaciones legales
lo permiten para salir al campo a capturar en
vivo; sino que disfrutan, durante todo el año,
hablando de las capturas en vivo, sus amigos,
plantar sus redes, sus cimbeles, sus reclamos
y esperando siempre que el tiempo permita
disfrutar de esta aﬁción común. Algunos de
ellos, hacen laboriosos trabajos para preparar
los mejores ejemplares para los concursos, el
aprendizaje del canto, habituarlos a estar entre
la gente...Es obvio, que es una gran dedicación
y una buena educación. En deﬁnitiva cuántas
cosas se saben sin leerlas en los libros y cuánto se
disfruta sin darse cuenta de ello.
En uno de esos debates (se podrían llamar así),
qué bonita discusión sobre el tiempo que podían
vivir las aves fringílidas. “A mí, decía uno de ellos:
Tuve un jilguero que vivió 10 años; un pardi-llo,
9 años; un verderón, 10 años; un verdecillo 8
años....” Otro asociado, entró en el tema sobre
la alimentación y el cuidado: “Los alimentos
y el agua siempre se debe procurar que estén
en perfectas condiciones. No hay que hacer
cambios bruscos en la alimentación. Procurar
darles algún medicamento para subsanarles
algún tipo de enfermedad...” Y otros, se
atreven a decir nombres de enfermedades y los
tratamientos más aconsejables para cuidar de
la salud de dichas aves. En deﬁnitiva, ilusionante
y formativo.
¡Qué bonitas conversaciones! Diría que estas
personas sí son silvestristas de verdad. Tienen
toda la documentación legal vigente, saben que
capturar es en vivo; saben que hay que anillar
y, en nuestros estudios cientíﬁcos, llevar a cabo
más acciones importantes sobre las migraciones
de aves fringílidas y sobre todo, devolver al
campo las aves capturadas según nos marca la
normativa legal vigente. Si oyéramos a los que
no les gusta esta aﬁción, seguro se molestarían
con nosotros.
Está claro que vivimos en un mundo donde los
ecologistas y los silvestristas no nos entendemos.
Ahora bien, las Autoridades, junto a las distintas
Federaciones Silvestristas y Grupos no aﬁnes,
deberían llegar acuerdos para que nuestra
aﬁción ancestral continúe. Está claro, regulada
como está en estos momentos. Muchos países
tienen autorizaciones para capturar en vivo con

el objetivo de exhibirlas en concursos de canto.
También sería de justicia que se nos dijera si existen
subvenciones para grupos ecologistas y qué
posibilidades habrían de tener representantes
nuestros para defender el silvestrismo en
Organismos Oﬁciales.
Para ﬁnalizar esta colaboración, quiero resaltar
que Ontenyent, y no tengo la menor duda, habrá
apostado en inﬁnidad de actividades culturales
y deportivas, espera que los silvestristas estemos
a la altura que merece. Estoy seguro que nos
está esperando con el mayor de los afectos y
cordialidad cultural y deportiva para darnos la
bienvenida . Y a vosotros, miembros de la Junta
Directiva, desde Villajoyosa os que-remos dar
las gracias por el esfuerzo que habréis hecho,
durante estos últimos meses para conseguir un
sueño que espero sea una realidad: UN BUEN
CAMPEONATO DE ESPAÑA.
Me llena de satisfacción el poder colaborar con
vuestra revista. Estos eventos son una buena
manera de unirnos y una gran ocasión para
poder compartir, armoniosamente, una aﬁción
que entiendo, nadie nos la debe usurpar. Os
exhorto para que la lealtad, la amistad, el
compañerismo nos acompañe durante todo
ese Campeonato que estoy seguro, se realizará
con el mayor nivel de competitividad y respeto.
Respeto al adversario, respeto al deporte,
respeto pata todos los que conformamos el
mundo del silvestrismo.
Vaya mis más sinceros agradecimientos, en
nombre de Marina Baixa, a todos y a todas los
que habéis hecho, con vuestro esfuerzo, para
conseguir que el sueño que teníais en diciembre
de 2014 se haga realidad.
Enhorabuena y muchas gracias a todos
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Germán Valiente Criado

Secretario Delegación Provincial
Alicante

Compañeros de aﬁción , este año la cita es en Ontinyent , población Valenciana de la comarca
del valle de Albaida junto al rio Clariano , pero la cita no es para hacer arqueología que bastantes
lugares hay donde podíamos practicarla , desde la prehistoria en los poblados de Cabezo de
Navarro, Lometa del Gorgorrobio, alto de Tarongers, el Tossal del Pou Clar y tantos otros lugares
del la edad de bronce así como en otros posteriores como Les Animetes , La Ploradora, La
Serratella , etc… asentamientos ibero-romano y otros posteriores.
Tampoco nos reunimos para asistir a sus famosas ﬁestas de moros y cristianos, ni para comprar
productos textiles de los que se fabrican en sus fabricas de mantas y otros productos textiles.
La cita es para asistir y participar en el XXll campeonato de España de pajaros cantores , si , otra
vez un grupo de aﬁcionados al silvestrismo de toda España nos reunimos para participar con
nuestras mascotas y elegir los mejores ejemplares de canto de los que se han ido clasiﬁcando en
diversos concursos hasta llegar a este , la Champion Ligue de canto silvestre.
El nivel de los últimos campeonatos de España ha sido muy alto, pero no dudamos que la
Asociación Ornitológica de Ontinyent los va como mínimo a igualar e incluso a superar pues
capacidad organizativa y empresarial no les falta como ya han demostrado en la celebración
de eventos de gran importancia.
Silvestristas , esa rara avis denostada por ecologistas y gente de mente estrecha , hagamos caso
omiso a las criticas emitidas por estas gentes y defendamos nuestra aﬁción , ancestral como
pocas , demostremos que somos tan ecologistas como los que mas y que los primeros interesados
en defender la fauna de fringílidos somos nosotros , capturando unos pocos ejemplares para
criarlos y educarlos en el cante con los que celebramos los concursos y campeonatos de canto.
Nos vemos en Ontinyent con nuestros pájaros y familiares el próximo 31 Mayo de 2015.
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Miguel À. Estruch i Mascarell
Juez Nacional Canto Silvestre FOCSE

CANTO CAMPERO - CANTO DE ESTILO
¿Qué entiendo yo sobre estos dos conceptos de

que en libertad estos

canto?

casos tienen un repertorio más que aceptable y

dos tenores en muchos

Canto campero es el que emite el pájaro en li-

los aﬁcionados han sido siempre más conformistas

bertad y suele ser un canto corrido, casi siempre

hasta que se percataron que había que renovar y

con un tono y una cadencia inadecuados; por

entonces emprendieron un camino en el caso del

el contrario el

de estilo es un canto pulido por

jilguero y mi opinión equivocado. Un canto que a

estar educado con una tonalidad y cadencia

los que hemos nacido y vivimos en el campo nos

adecuados en consecuencia se consigue la

resulta extraño, un vocabulario de otras latitudes, es

armonía que deseamos.

como enseñar un idioma diferente al que siempre

Todo esto es aplicable a les cuatro plumas, pero en

has hablado, menospreciando el tuyo propio.

unas más que en otras; por ejemplo el verdecillo y

¿Dónde están esos espectaculares

el pardillo llevan ventaja debido a que su canto en

bolichés, tibalís?. ¿Dónde los mejores cascabeles

libertad es muy limitado en cuanto a notas positivas

del mundo? . ¿Y las maravillosas marías y los colios?.

de calidad; en el caso del verdecillo,su canto a

¿ Y qué me dices de los potentes tios i tiaus de

parte de ser limitado, es muy corrido y estridente y

ruiseñor?. ¿ Dónde ese espectacular tono metálico

el pardillo en libertad aunque su repertorio es ma-

propio de nuestros jilgueros?

yor, también suele ser el más “sucio”, cargado de

¡Busquemos nuestro canto de estilo campero!

notas estridentes e impropias. Como consecuencia

Han sido unos años intentando cambiar nuestra

de ello algunos aﬁcionados muy comprometidos

realidad y casi lo consiguieron pero el sentido

con mejorar el canto de sus pájaros, empezaron a

común ha prevalecido y ha puesto a cada uno en

educar con un canto más pulido y de cada vez más

su sitio.

perfeccionado y desde aquí mi agradecimiento

No ha sido un tiempo perdido, todo al contrario:

en nombre de toda la aﬁción.

Hemos aprendido de los errores.

Es evidente que el jilguero y el verderón no han

Hemos de tener claro que somos la 1ª división del

evolucionado como sus parientes. A los resultados

canto silvestre y esa responsabilidad nos obliga a

me remito.

mantener el máximo nivel.

¿Podemos llegar al mismo nivel? Es evidente que

Desde el Siglo XV hemos estado domesticando al

sí. De hecho empiezan a escucharse jilgueros y

canario silvestre y ya veis el resultado:”espectacular”.

verderones de nivel alto. Aunque quedan muchas

Pero el auténtico canario aún está en libertad con

horas de vuelo pero estamos en el buen camino.

todo su potencial.

¿Y por qué el jilguero y el verderón no han

No queramos enseñar latín a nuestros pájaros.

evolucionado como el pardillo y el verdecillo? La

Nos vemos en Ontinyent el 31 de Mayo para

respuesta pienso que es evidente: Está demostrado

disfrutar del canto de estilo silvestre.

tiblachís,
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MEMORÁNDUM A
FRANCISCO REVERT TORRÓ

Recuerdo con nostalgia a un compañero y amigo, a un gran juez que falleció de manera
repentina en el verano de 1991. Su último enjuiciamiento lo hizo en abril de ese mismo año
con motivo del III Campeonato Nacional celebrado en La Vila Joiosa. Esa misma temporada
había sido subcampeón en verderón adulto del Campeonato Regularidad de la Comunidad
Valenciana, su pluma preferida. Le recordaremos siempre como persona sufrida, sensata, pasiva
y extremadamente cautelosa. Nunca le oías hablar de los demás, ni menospreciar la actuación
de ningún compañero, ni siquiera te enterabas cuando Paco Revert estaba concursando con
sus verderones, siempre pasaba desapercibido, serio, reservado, todo lo encontraba bien, un
hombre digno de amistad y conﬁanza.
Su gestión al frente de los silvestristas ontinyentins, fue ejemplar, supo coordinar y convenció que
el silvestrismo que él representaba era de primera decisión y no de segunda, por lo que concilió
con los canaricultores representantes de la Asociación Comarcal de Ontinyent de la calle El
Delme, momentos cordiales en un clima de paz y convivencia común que se rompió con su
desgraciada desaparición.
Estaba feliz aquel año, entusiasmado y dichoso de sus éxitos cuando le vino lo peor, D.E.P.
Sirva este XXII Campeonato de España de homenaje a un gran juez y a una excelente persona
que estuvo muy a la altura de las circunstancias imponiendo una gran cantidad de conﬁanza
en los aﬁcionados silvestristas de Ontinyent. Aquel compromiso sellado con el silvestrismo ha sido
agradecido y compensado con la organización en tu ciudad del XXII Campeonato España de
Pájaros Cantores . ¡Paco Revert Torró, siempre te recordaremos!
Tu amigo, Miguel Soler
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Salvador Gandia Calabuig

En memoria a los que nos han dejado

El pasado 15 de junio de 2014, nos dejó Manolo Navarro Sanchís “el Sambo “. Aún hoy no nos
hacemos a la idea. Al pasar junto a su huerta, todos giramos la mirada, pero ya no está. Siempre
estaba allí, esperando a cualquiera que se acercase para primero que nada decirle: “ mañana
te espero a almorzar “. No fallaba nunca, todos los días del año tenia la mesa puesta para los
amigos. Era el punto de encuentro y de tertulia de todos los amigos, la mayoría aﬁcionados
silvestristas.
Era una gran persona, amigo de todos, bruto como el solo, pero con un corazón enorme y lleno
de bondad.
Sabemos que su gran ilusión era que Ontinyent acogiera un “ Campeonato de España “. Por
eso quiero agradecer a la sociedad silvestrista de Ontinyent, que haya hecho posible su sueño.
Seguro que desde donde esté, presumirá orgulloso de su sociedad y de su pueblo.
No quisiera olvidarme de otros amigos que nos dejaron años atrás como “PAQUITO “, “CHIBEQ”,
“EL MAÑA”, “GANGA”, “MASIA”. “CAMILO” y como no del amigo RAMÓN CAMBRA, este último
nos ha dejado tristemente tan sólo hace un mes.
Por todos ellos vamos a hacer que este sea un gran día.
¡¡¡VA POR ELLOS!!!.
Sin más agradecer a todo el equipo directivo de FOCSE,
la conﬁanza depositada en ONTENIENTE y esperar que
disfrutéis todos de un buen día.
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Historia Asociación Ontinyent
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COMITÉ DE COMPETICION DEL XXII CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
Miguel Soler Tatay
Vicente Pérez Taberner
José Rodrigo Navarro
J.Francisco Verdeguer Carrasco
Miquel Estruch Mascarell
Carlos Campos Ferreres
Sebastián Llopis Chelet
Manuel Estefanía Palacios
Carlos Garraleta González
José Sánchez Guillén
Carlos Muñoz Hernández
Carlos Andrés García Aparicio
David Muñoz Palacios
Antonio Pérez Sánchez
Juan Manuel Casanova García
José Ramón Sánchez García
José Miguel Asensi Valiente
Nazario del Rio Campos
Manuel Cabedo Vicent
Jordi Ribas García
Francisco García LLort
Francisco Balboa Ruiz

DESIGNACIÓN DE JUECES
XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA
Vicente Moneva Piquer
Blas Gimeno Brunet
Joan Hernández Garzo
Santiago Herrero Matamales
Nicolás Badía Nebot
José María Gaya Beltrán
Francisco Meneu Montilla
Antonio Martinez Rivas
Francisco García LLort
Vicente Martinez Pastor
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COORDINADOR GENERAL DE
DESIGNACIÓN DE JUECES
Sebastià LLopis Chelet

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XXII CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE PAJAROS CANTORES FOCSE
Junta Directiva Delegación Provincial Valencia
J. Francisco Verdeguer Carrasco
Alfredo Llorens Puig
Sandra López Pérez
Santiago López López
José Miguel Asensi Valiente
Nazario del Rio Campos
Sergio Garrido Crespo

Junta Directiva Asociación Ornitológica Silvestrista Ontinyent

Colaboradores:

Antonio Soler Ferrero
José Revert Pastor
Vicente Ferrero Aldeguer
Antonio Vila Soriano
Ramón Cambra Plá ( D.E.P)

Associació Ornitològica “El Chorrit” Aielo
Associació Ornitològica “La Senia”
L´Alcudia Crespins
José Luis Baño García
Pedro Vidal Huerta
Salvador Gandía Calabuig
Rafael Calatayud Sancho
Estanislao Martí Penadés
Jose Marti Martinez
Tomás Bernabé Hernán Valerio
Ramón García Ballester
Juan José Simón Barberán
Joan Hernández Garzo
Francisco Verdeguer Navarro
Pablo Olivares Granell
Iván Machado Pérez
José Angel de la Cruz Torres
Pascual Baviera Vilanova
Fernando Castelló Andrés
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Programa de actos
ACTO DE APERTURA Y CENA:
Sábado día 30 de Mayo 2015.
A las 17:00 horas recepción en el Hotel AC CIUTAT D´ALCOI, C/ Colón nº 1 03802 Alcoy.
A las 18:30 horas visita gratuita guiada recorrido Centro Histórico, Ayuntamiento, Iglésia
de Santa María, Museo Textil, Palau de la Vila y Museo Fester.

A las 19:30 horas tendrá lugar la Presentación del XXII Campeonato de España de Pájaros
Cantores F.O.C.S.E. en el Palau de la Vila, C/ Sant Roch nº 2 Ontinyent.
Al término de la presentación se servirá un Vino de Honor.
La Cena de Hermandad será en los Salones del Restaurante Casa Seguí, C/ Telers nº 13 de
Ontinyent. Rogamos conﬁrmen asistencia antes del día 25 Mayo al teléfono 96 324 87 87 o
por e.mail a pajaros@focse.es

Alojamiento y estancia: Hotel AC Ciutat d´Alcoi, C/ Colón nº 2 03802 ALCOY

CONCURSO Y ACTO DE CLAUSURA:
Domingo día 31 de Mayo 2015.
A las 8:00 horas se procederá al reparto de sobres y
precintado de los ejemplares participantes.
A las 9:00 horas comenzará el XXII Campeonato de
España.

A las 10:30 horas Almuerzo Popular.
A las 11:00 horas visita al casco urbano de Onteniente.
Salida después del almuerzo desde el Polideportivo
Municipal.

A las 14:00 horas entrega de premios , clausura y
Vino de Honor.
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INSCRIPCION DE EJEMPLARES:
La inscripción de ejemplares se realizará mediante la selección organizada por las respectivas delegaciones
Regionales y Provinciales de conformidad con la cantidad asignada
a cada Delegación. Los listados de
inscripción se enviarán 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
día 28 de Mayo de 2015.
Precio de la inscripción: 5 euros por
cada pájaro inscrito.

Lugar del Concurso:
Polideportivo Municipal Ontinyent.
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Cena XXII Campeonato de España
de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.

Restaurante



ENTRANTES



Cacao y Aceitunas
Melón con Jamón
Embutidos de Ontinyent
Ensalada de Bacalao Confitado y Frutos Secos
Crujiente de Espinacas con Morcilla de Ontinyent
Crepes de Pularda con Salsa de Naranja



 
 









“Montjavena” con Chocolate
Café, Infusión



Solomillo de Ibérico con Guarnición
ó
Bacalao Gratinado con Ajoaceite

Bebida: Agua, Refrescos, Cerveza
Vino Blanco Angosto
Vino Tinto La Tribu



28 € I.V.A Incluido
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HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL: 55.00 € + 10% de IVA en régimen de alojamiento y desayuno.
HABITACIÓN DOBLE: 60.00 € + 10% de IVA en régimen de alojamiento y desayuno.
HABITACIÓN TRIPLE: 80.00 € + 10% de IVA en régimen de alojamiento y desayuno.
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Agradecimientos
La Delegación Provincial de Valencia y la Asociación Ornitológica Silvestrista de
Ontinyent desea mostrar su agradecimiento a todos los colaboradores que han
ayudado en el proyecto de este XXII Campeonato de España.
- A la FOCSE por habernos delegado la organización de este evento.
- Al Excmo. Ayuntamiento de Ontinyent.
- A la junta Directiva de la Delegación Provincial FOCSE Valencia.
- A la Junta Directiva de la Asociación Silvestrista de Ontinyent.
- A las distintas Delegaciones de FOCSE.
- A la Comisión Organizadora.
- Al Colegio Nacional de Jueces FOCSE.
- A todas las Asociaciones de FOCSE.
- A Distribuciones Licores y Vinos BAÑO-ORBEZO Enguera (Valencia).
Igualmente queremos dedicar este XXII Campeonato a toda la aﬁción silvestrista
porque su presencia nos da una valiosa oportunidad que permite avalar y
fundamentar de derecho el futuro silvestrista.
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE
CONCURSOS CAMPEONATO DE ESPAÑA
Art. 2 bis.- Toda Asociación que solicite algún concurso de relevancia como Comunidad , Campeonato de España o cualquier
acto que la F.O.C.S.E. considere relevante, estará obligada a presentar programa de actos y garantía de instalaciones del local donde se celebrarán los actos. Si no reúne las condiciones mínimas y no presenta en el plazo de 15 días unas instalaciones o
programa adecuados, será desestimada la solicitud, y será la Federación a través de las Delegaciones Provinciales la que decida
donde se celebrará el acto, si no hay más más candidatos.
Art. 3 bis.- De las funciones del Coordinador General de Designación de Jueces:
a) Capacidad para designar la totalidad de los jueces para todos los Concursos.
b) Que el Coordinador de Designación de Jueces de la provincia deberá ser elegido por los jueces de la provincia.
c) Asignará a cada juez la variedad y categoría a enjuiciar en los Concursos, en su ausencia, serán los propios jueces.
d) Durante la celebración de los concursos será el máximo responsable del área técnica, emplazamiento de canchas, colocación
de estacas, etc., en su ausencia serán los propios jueces.
e) Controlará y recaudará el importe de las planillas y las actas. Liquidará a la Tesorería de la Federación antes del cierre del ejercicio en curso.
f) Otorgar libertad al Coordinador General de Designación de Jueces para poder intercambiar jueces de diferentes provincias en
cualquier tipo de concurso.
g) Los jueces designados para enjuiciar los concursos de Comunidad Autónoma y/o Campeonato de España, no conocerán
hasta 24 horas antes del comienzo del concurso la variedad que enjuiciarán.
h) El Coordinador General de Designación de jueces tendrá poder para designar a los jueces que considere más preparados para
el Campeonato de España, Comunidad y puntuables.
Art. 4.- Ninguna Asociación organizará concurso alguno sin la previa conformidad del Vicepresidente de Competiciones/FOCSE.
Antes de iniciar la temporada de concursos la Federación 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 concursos el Delegado de Concurso de la Asociación organizadora, tomará las decisiones de
común acuerdo con el Coordinador General de Designación de Jueces/FOCSE, en su ausencia con cualquier otro miembro del
comité de competición y en total ausencia con los jueces.
Art. 21 .- El comienzo de las pruebas será rigurosamente a las nueve horas, caso contrario, los Jueces lo harán constar en acta para
que se proceda en consecuencia.
Art. 22.- Las jaulas reglamentarias con los materiales y medidas aconsejables son las que ﬁguran el croquis (dibujo 4, añadir plástico). Las jaulas estarán construidas en madera (nogal, ébano, palo santo, olivo, roble, haya, etc.) o en plástico (PVC) negro o marrón, excluyendo las de puerta corredera (C1 y C2). Las jaulas deberán tener las siguientes dimensiones: alto 17,3 cm., ancho 10,4
cm. y largo 20,3 cm. Podrán admitirse ligeras variaciones sobre las dimensiones reglamentarias en un máximo de un 10%, lo 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 distintivos, no considerándose como tales los semilleros pequeños interiores, cañas en comederos y
bebederos ni la ornamentación de las chapas de los comederos con colores marrones, negros o con ﬁguras de rombos.
Art. 23 bis.- Las jaulas no llevarán elementos que impidan la completa visión del interior de la jaula durante el enjuiciamiento.
Art. 24.- La organización cuidará que en la recepción de pájaros las jaulas sean las reglamentarias. En caso de ser admitidas por la
organización jaulas que no se ajusten al reglamento, los Jueces harán constar la irregularidad en el Acta de enjuiciamiento.
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 organización como por el público.
Art. 25 bis.- Ante cualquier error en el número de precinto, tanto por defecto de fabricación como por cualquier otra causa, se
solicitará certiﬁcado de acreditación a miembros del comité de competición.
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 presente 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 periodo sin tener noticias del participante, la Asociación organizadora,
remitirá a la Federación el sobre con la inscripción y el importe no pagado. La Federación comunicará al correspondiente aﬁliado
que no podrá participar en concurso alguno durante un año, amén de abonar la deuda. El ignorar este artículo no eximirá de la
sanción.
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 pájaros de un mismo
propietario. Cuando el sorteo este realizado a través del programa 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 mismo propietario en la misma tanda.
Art. 32.- Los pájaros deberán concursar con tablillas o celaderas para no verse entre ellos, las tablillas o celaderas no podrán llevar
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laterales que impidan la completa visión de la jaula mientras son enjuiciados.
Art. 32 bis.- Los pájaros deberán concursar con suﬁciente comida y agua adecuada 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 mismo 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 participarán
antes que los adultos. Este orden se podrá variar cuando el Coordinador de Designación de Jueces lo estimen oportuno por acoplamiento de canchas.
Art. 35.- En la cancha o recinto de enjuiciamiento sólo podrán permanecer el personal de servicio y los Jueces actuantes. 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 Asociación, Federación, Coordinador de Designación 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 parte 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 concurso 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 cualquier modalidad de concurso, se les considerará
como falta grave siendo motivo de apertura de expediente disciplinario cuando se documente avalado por testigos 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 serán colocados y revisados por Directivos/FOCSE, o bien, por Directivos de la Asociación 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 pájaro de la mesa de control de precintos, no se admitirá reclamación alguna.
Art. 60 bis.- Cuando un precinto aparezca dos o más veces en el mismo concurso con el mismo propietario, o distinto, 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 precinto 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 ESPAÑA, a la vez de recoger el premio se comprobará el
número de precinto asignado en la jaula.
Art. 71.- El fallo de los Jueces será inapelable siempre y cuando no contradiga el código de canto ni el Reglamento de Concursos.
Art. 77 bis.- En los concursos de Comunidad Autónoma y en el Campeonato de España de Pájaros Cantores, se precintará el día
del concurso y las jaulas llevarán únicamente este precinto de F.O.C.S.E.
Art. 78.- Estas competiciones estarán reguladas por FOCSE, pero su organización dependerá exclusivamente de las Asociaciones
candidatas.
Art. 79.- La FOCSE subvencionará en parte, las dos modalidades de competición en partidas diferenciadas que necesariamente
estarán incluidas en el presupuesto anual de FOCSE.
Art. 80.- Podrán participar en estas competiciones los socios de Asociaciones aﬁliadas a FOCSE.
Art. 82.- La comisión de seguimiento conjuntamente con la comisión organizadora de cada competición subvencionada, emitirán
un informe técnico y económico para conocimiento público y general.
Art. 82 Bis.- El Campeonato de España se enjuiciará en tandas de cuatro pájaros para las variedades de PARDILLO, JILGUERO,
VERDERON, VERDECILLO Y SUS MIXTOS, con un máximo de 18 tandas por variedad y categoría.
Art. 82 Bis 2.- La inscripción se realizará por provinciales. El total de pájaros por variedad y categoría se obtendrá según el número de socios de cada provincia. Cada año antes del concurso se comunicará a cada Delegación Provincial el número de pájaros
con el que pueden participar. La clasiﬁcación de los pájaros para este concurso será adoptada por cada provincia.
Art. 82 Bis 3.- La cuota de inscripción será de 5 Euros (5 €) por ejemplar (revisable cada año).

Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española
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