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ACTIVITAT ASSOCIACIÓ ORNITOLOGICA DE BENISSA I COMARCA 
AMB AECC BENISSA

Després de la reunió de la Junta Directiva de l’AECC Benissa, hem considerat que és fonamental que 
estiguem en aquest esdeveniment tan important  he innovador de la associació de Pardalets de Benissa, 
ja que estarem presents  en els esdeveniments del CONCURS DE PARDALETS, com una activitat tan 
autòctona i tan valenciana.
Nosaltres com a col-lectiu estem demostrant en el nostre dia a dia que busquem el oferir, dins de tots els 
mitjans possibles, arribar a totes les llars perquè sàpiguen que la nostra implicació aquesta amb:
Fomentar l’acostament de tot malalt, familiar o simpatitzant per recaptar fons i realitzar inversions en 
equipaments materials i humans.
Amb això millorar el benestar i qualitat de vida de tots aquells afectats o prevenir la futura malaltia a 
partir de campanyes de prevenció.
Aquesta activitat tan important i tradicional de els nostres arrels valencianes, és una porta oberta per 
donar-nos a conèixer a tot aquell que vinguen i informar-los de les nostres futures activitats de:

¿ QUE PODEN FER PER TU?

 CAMPANYA PREVENTIVA DEL CANCER DE COLON I DE LA PELL

Activitats de fortes implicacions comarcals i de la província.
La nostra raça benissera ens porta a un paral•lelisme entre l’autòcton i l’ímpetu emprenedor i innovador i 
davant de qualsevol activitat que es genere, porte implícit el segell de ser diferent i pròxims a les inquie-
tuts més bàsiques i aconseguim entre tots aquesta “vareta màgica” d’afluència de gent.
Per tot això, volem estar presents i oferir el nostre logo i aportar idees perquè no sigua només un esde-
veniment , sinó que es atraga més gent a les nostres activitats diàries.

Gràcies per la vostra atenció.
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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. Cesar Sánchez i Pérez
President de la  Excel.lentíssima  Diputació Provincial de Alacant

Ilma. Sra. Doña  Carmen Catalá  i  Galván 
Directora Territorial d’ Alacant  de la  Consellería d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i  Desenvolupament Rural 
                  

Excel.lentíssim  Sr. D. Abel  Cardona  i  Castell
Alcalde  del  Excel.lentíssim  Ajuntament  de  Benissa 

Sr. D. Francesc Xavier  Tro i Molines
Regidor de  Creació d´ocupació, sports  i patrimoni  Ajuntament de Benissa

Sr. D. Domenec  Miralles  I  Molines
Regidor de Agricultura i Camins Rurals

Sr. D. Juan  Bautista  Roselló  i Ten
Exalcalde  del  Excel.letissim  Ajuntament  de  Benissa

  
Sr. D. Miquel  Soler  i  Tatay 

President de la  Federació Ornitológica Cultural Silvestrista Espanyola 

Sr. D. Nicolás  Badía  i  Nebot  
President del Col.legi de Jutges  F.O.C.S.E.

Sr. D. Antonio  Pérez  i  Sánchez
President de la Delegació Provincial  FOCSE Alacant

Sr. D. Jaume  Crespo  i  Ibañez
President de la  Associació  Silvestrista Benissa i Comarca

COMITE DE HONOR DEL XXXIII 
CONCURS DE PARDALETS CANTORS 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
F.O.C.S.E.
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Ximo Puig
Presidente de la Generalitat Valencia 

Moltes persones es donen cita cada any al Con-
curs de la Comunitat Valenciana de Pardals Can-
tors. La XXXIII edició, serà, una vegada més, un 
gran punt de trobada per als aficionats al silves-
trisme. 

Durant una intensa jornada tots compartiran la 
seua passió per una pràctica que ha tingut des de 
fa molt de temps una gran acceptació en molts 
pobles i ciutats.

L’edició d’enguany, que tindrà lloc a Benissa, unirà 
de nou als participants en un ambient de cordiali-
tat i plena convivència i serà una magnífica ocasió 
per donar a conéixer a moltes més persones una 
activitat tradicional molt arrelada entre nosaltres. 
Un bon moment per a compartir experiències, 
emocions i valors.

Des d’estes línies voldria enviar a tots els partici-
pants en el XXXIII Concurs de la Comunitat Valen-
ciana de Pardals Cantors, a les persones que han 
col-laborat en l’organització, i a tots els assistents, 
una afectuosa salutació, els meus millors desitjos 
i un fort abraç.

Benissa

Benissa
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César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante

Nuestra provincia acoge la XXXIII edición del 
Concurso de la Comunidad Valenciana de Pája-
ros Cantores y la Diputación de Alicante muestra 
su apoyo, una vez más, a este evento que aúna 
tradición, conocimiento, destreza y sensibilidad 
en la cría en cautividad de determinadas especies 
de aves aptas para ello. Se trata de un arte na-
tural, con siglos de historia en nuestros pueblos, 
que cultivan muchos aficionados para los que esta 
competición es una demostración del esmero y 
cariño que se dedica a los fringílidos.  
Benissa será en esta ocasión la sede de esta com-
petición, que congregará a  concursantes y a un 
buen número de seguidores de esta práctica, 
quienes podrán disfrutar de los encantos de este 
municipio alicantino, de sus bellos parajes natura-
les marinos y de montaña y de su cuidado centro 
histórico, con sus antiguos edificios, entre los que 
destaca su iglesia-catedral, y con sus hermosos 
rincones urbanos. También se deleitarán sabo-
reando su excelente gastronomía local y alican-
tina, en la que se funden tradición y modernidad.
Y es que es evidente que este tipo de eventos, 
que forman parte de nuestras costumbres y de 
nuestra identidad, son una magnífica oportunidad 
para dar a conocer nuestra provincia y toda la be-
lleza que atesora. 
Quisiera mostrar mi agradecimiento a los organi-
zadores de esta prueba, la Asociación Ornitológi-
ca Benissa-Comarca y la Federación de Ornitoló-
gica Cultural Silvestrista Española, por su esfuerzo 
y por contribuir un año más, sorteando las dificul-
tades de este concurso, al mantenimiento de esta 
tradición. 
Un cordial saludo y un fuerte abrazo a los que ha-
cen posible este concurso, a los participantes, a 
quienes deseo mucha suerte, y a todas las perso-
nas que se van a dar cita en Benissa con motivo 
de este acontecimiento. 

Benissa

Benissa
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Francesc Xavier Tro
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benissa

Benissa

Benissa

Benissa ha estat enguany el municipi triat per la 
Federació Ornitològica Cultural Sivestrista (FOC-
SE) per albergar el XXXIII Concurs Autonòmic de 
Pardals Cantors organitzat per l’Associació Orni-
tològica de Benissa i comarca. Una jornada que 
arreplegarà al nostre poble un bon grapat d’afi-
cionats al tradicional món de l’ornitologia i el sil-
vestrisme, un costum molt arrelat a les comarques 
valencianes que ha passat de generació en gene-
ració.
Lamentablement les noves generacions hem per-
dut tant en el saber dels nostres costums, i de la 
cultura pròpia dels nostres avantpassats, la nostra, 
la que hem heretat, que difícilment sabríem iden-
tificar els ocellets que cada dia volen al nostre vol-
tant; caderneres, verderols, paixarells, gafarrons 
o rossinyols, principalment. És cert que tenim lli-
bres on es parla de tot aquest món - recomane El 
Costumari Valencià de l’escriptor benisser Bernat 
Capó - tenim Internet, tenim tot un món d’infor-
mació al nostre voltant, però sobretot som afor-
tunats de tindre encara a enciclopèdies vivents, 
als nostres iaios i als nostres pares que ens poden 
donar lliçons magistrals, no només en la deno-
minació d’aquests pardalets, també ho podrien 
perfectament fer de les nostres herbes i plantes, 
moltes d’elles el menú preferit d’aquests ocells, 
i de tantes i tantes coses més, com en el nostre 
lèxic propi, que hem d’aprofitar al màxim la seua 
saviesa i així evitar que res es perda. Beure del 
seu saber ens farà, sens dubte, una societat millor.
Només em queda aprofitar aquestes línies per a 
enviar una calorosa i afectuosa salutació als or-
ganitzadors, aficionats i participants que visitareu 
Benissa el pròxim 6 de maig. Vos esperem a totes 
i a tots amb els braços oberts.
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Benissa

Benissa

Domènec Miralles Molines
Concejal de Agricultura y caminos rurales

El próximo 6 de mayo, Benissa se convertirá en 
el centro de la celebración del XXXIII Concurso 
Comunidad valenciana de pájaros cantores, or-
ganizada por la asociación Ornitológica Benissa y 
comarca, asociación formada por un gran número 
de socios de varios municipios que comparten la 
afición por la naturaleza, las aves autóctonas y por 
la conservación de la tradición cultural de los pá-
jaros cantores.
Quiero invitar a todos los asistentes a que conoz-
can Benissa, disfruten de su paisaje: sus calas y 
montañas que conozcan su patrimonio histórico 
en el casco antiguo. Después que conozcan gas-
tronomía local que prueben el puchero de pulpo, 
típico de Benissa, o nuestro típico y tradicional 
embutido.
Agradecer a la Asociación Ornitológica de Benis-
sa y Comarca, la celebración de este concurso, 
y donar parte de la recaudación a la Asociación 
contra el Cáncer de la agrupación de Benissa.
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Miguel Soler Tatay
Presidente de la F.O.C.S.E

Benissa acoge al silvestrismo de la  Comunidad Valen-
ciana, villa edificada en un alto, en terreno de relieve 
ondulado, ciudad eminentemente turística con playas y 
calas donde se disfruta del mar y los deportes náuticos. 
La casi totalidad de cultivos son de secano y durante 
mucho tiempo el paisaje natural y tradicional de Beni- 
ssa han sido los bancales de uva moscatel que estaban 
separados por márgenes de piedra seca  heredados de 
civilizaciones pasadas y que fue durante mucho tiempo 
fuente vital de importantes ingresos para el desarrollo 
económico y social de  Benissa. Cabe resaltar la cultura 
del patrimonio de la elaboración de la pasa que duran-
te más de un siglo fue el principal cultivo de la Marina 
Alta, con las edificaciones tradicionales que nacieron 
para proteger las pasas de las  lluvias,  los  famosos  
“Riuraus” . 
Se celebran fiestas  a San Antonio Abad el 17 de enero 
con la famosa “ Fira i Porrat de Sant Antoni ” declarada 
de Interés Turístico Local  y el cuarto domingo de  Abril 
las fiestas patronales en honor  a la Puríssima Xiqueta. 
Como  monumentos singulares tenemos la Iglesia pa-
rroquial, llamada la “Catedral de la Marina” en ella está 
la imagen de la Patrona La Purísima Xiqueta, pintada 
sobre una tabla, el Centre  d´Art Taller  d´Ivars, la Casa 
Museu dels Abargues, El Museo Etnografico  y  la Sala 
del Consell entre otros.
Entrando en el contexto fundamental de la esencia del 
silvestrismo que son las salidas al campo para satisfacer 
y ajustar las  necesidades de captura de los silvestris-
tas, hemos analizado  la obligatoriedad que impuso la 
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural  en la Orden 20/2016 de 
28 de Julio, por la cual se autoriza , la captura, tenen-
cia, y cría en cautividad de aves fringílidas, y no puede 
aplicarse. Es de por sí un sinsentido que la orden dé 
por hecho que la cría y la comercialización es legal, o 
va  a quedar legalizada desde el mismo momento que  
se  habiliten anillas  de nido que identifiquen a las aves 
como nacidas en cautividad, a sabiendas que no se 
pueden obtener crías con dichas especies, pues, es un 
hecho constatado por los estudios del Instituto Catalán 
de Ornitología en poder de la misma conselleria y que 
recientemente el pasado 16 de Febrero de 2018, en un 
nuevo informe técnico de resultados  han vuelto a rati-
ficar la dificultad de la cría en cautividad de fringílidos. 
Obligar a los silvestristas  a la cría en cautividad cuando 
los resultados de los estudios  tutelados por el  propio 
ministerio ha resultado un auténtico fracaso supone un 
agravio comparativo  en relación a otros aprovecha-
mientos de aves silvestres en vivo en Europa que cuen-
tan con el aval y el consentimiento de la Unión Europea 
y de los tribunales. Tenemos el caso mismo de la captu-
ra de tordos vivos con liga permitida en Francia sin que 

la Comisión Europea ni ningún Estado, cuestione  para 
nada si la cría en cautividad es una solución satisfactoria 
o no.
Se va a crear un problema de conservación donde antes 
no lo había al no reconocer la imposibilidad de la cría, 
condenando inexplicablemente, intereses legítimos del 
silvestrismo. Dichos intereses y los de la Directiva de 
Aves, son compatibles entre sí, primero porque lo dice 
el artículo 2 de la Directiva de Aves y segundo porque 
la posibilidad de otorgar derogaciones en base a la pro-
pia Directiva de Aves cuenta con sentencia favorable del    
TSJCV (sentencia 446/15 de 20 de mayo de 2015).
Por otro lado tenemos actualmente, en fase de informa-
ción pública, al  “Anteproyecto de Ley de la Generalitat 
Valenciana, sobre protección, bienestar y tenencia de ani-
males de compañía” donde en el espíritu del anteproyec-
to existe una voluntad legislativa de asegurar el  debido 
trato de los animales de compañía de cualquier condición 
por parte del hombre asegurando que estos tengan un 
trato y una vida apropiada, en lo que estamos totalmente 
de acuerdo que se traten a toda clase de animales con el 
respeto y con el buen trato que se merecen, ahora bien 
,  lo que no se puede admitir son  agravios comparativos 
con otros poseedores de animales de compañía, pues a 
ningún otro se le obliga a criar, únicamente al silvestris-
mo. Es por ello, que la ley debe derogar la  obligación 
de criar impuesta a los silvestristas mediante la orden 
20/2016, por la que se regula el silvestrismo en la Comu-
nidad Valenciana.
Esperamos que este anteproyecto de ley tenga en cuenta 
las alegaciones  presentadas por FOCSE, y que se legisle 
para todos los ciudadanos y para todos los sectores  e 
intereses afectados y no facilite prebendas y fuerzas  a 
determinados colectivos que no desean  las prácticas le-
gales y legítimas de otros colectivos que como el nuestro 
ya se sienten amenazados.
La pasión por el silvestrismo, por el pájaro vivo que can-
ta, es antiquísima y responde a expresiones culturales y 
tradicionales muy arraigadas en nuestra tierra que no nos 
pueden ser arrebatadas por  pretendidas y orquestadas 
influencias de  sectores animalistas que están haciendo 
que el  silvestrismo se convierta en  un problema social. 
Para despedirme, quiero dar la bienvenida a todas las so-
ciedades y afición silvestrista de Valencia, Castellón y Ali-
cante y expresar mi agradecimiento personal a los orga-
nizadores,  juntas directivas de la Asociación Ornitológica 
Benissa y Comarca y la Delegación Provincial de Alicante, 
a la Excma. Diputación de Alicante por su patrocinio y 
colaboración, así como a toda la corporación municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Benissa por todo el apoyo 
moral y económico recibido desde el primer instante que 
les planteamos la organización del evento.
Muchísimas gracias .
Benissa es la cita.
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Jaime  Crespo  Ibáñez
Presidente Asociación Ornitológica Benissa y Comarca

En materia de silvestrismo Benissa y comarca ha 
pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la his-
toria de la sociedad. Era el 20 de abril de 1994 
cuando nos hacemos cargo aficionados de Benis-
sa y Comarca  de la denominada por entonces  So-
ciedad  Cultural Deportiva Ornitológica “ Ifach “ 
ubicada en Calpe. Aquella junta directiva formada 
por  Guillermo Cabrera Cabrera como presidente 
acompañado de José Tomás Soler, Jose Antonio 
Sendra Ribes  y  Guillermo  l. Cabrera Signes  ini-
ciaron  una campaña de trabajo de captación de 
aficionados del entorno de la comarca de la Mari-
na Alta con muy buenos resultados,  consiguiendo  
en poco tiempo hacer una  sociedad comprome-
tida en la defensa del silvestrismo y pionera en 
organización de concursos de canto y sueltas de 
pájaros fringílidos. 
En febrero de 1998 se hace cargo de la sociedad 
en calidad de presidente Pedro Mullor Benavent, 
Vicepresidente Juan Francisco Santacreu Tur, Se-
cretario Vicente Ivars Pineda y vocales Guillermo 
Cabrera, Mateo Ribes, José Aparicio Sánchez y 
Jose A. Sendra Ribes . 
En diciembre del 2001, sale elegida nueva junta 
directiva formada por Presidente Jaime Crespo 
Ibañez , Vicepresidente Juan Fco Santacreu Tur, 
Secretario Vicente Ivars y  Tesorero Mateo Ribes 
quienes culminamos la gestión anterior legalizan-
do la constitución de la Asociación Ornitológica 
Benissa i Comarca, quedando inscrita en el regis-
tro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana 
el 16 de Enero de 2003.
No ha sido  sencillo entender las dificultades que 
se dan en la relaciones entre personas durante 
los  diecisiete años  que vengo ocupando la presi-
dencia de la Sociedad, pero he  tratado de evitar 
diferencias y dificultades  con lo que hemos en-
focado los problemas y expectativas con agrado, 
entusiasmo y colaboración de los socios. Benissa 
y Comarca ha sido desde su fundación pionera en 
organización de concursos y  pruebas puntuables 

ofreciendo servicio a la afición silvestrista con muy 
buenos almuerzos populares  y una magnifica hos-
pitalidad  que se ha visto compensada con la ad-
judicación del evento más significativo a ámbito 
de Comunidad Autónoma como lo es su XXXIII 
edición.
Es un gran honor compartir la organización de 
este XXXIII Concurso de la Comunidad Valenciana 
con la Delegación Provincial de Alicante FOCSE y 
aprovecho para  invitar a todas las Asociaciones y 
aficionados a disfrutar de este certamen tan tradi-
cional de silvestrismo.
Benissa os espera.
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Nicolás Badia Nebot
Presidente del Colegio Nacional de jueces F.O.C.S.E.

Un año más llega el concurso de la comunidad 
valenciana, este siempre es un concurso que des-
pierta pasiones, un concurso que todos espera-
mos con ilusión, un fin de semana de intensas 
emociones en el que depositamos muchas espe-
ranzas, tanto aficionados como jueces. Para los 
aficionados es una gran satisfacción poder parti-
cipar y representar a sus asociaciones, aportando 
su granito de arena para intentar lograr el ansia-
do triunfo por asociaciones. Pero para los jueces 
es distinto, es un autentico honor poder enjuiciar 
este tipo de concursos donde se ve recompen-
sado su trabajo durante las últimas temporadas y 
donde puede disfrutar de enjuiciar a los mejores 
ejemplares de nuestra comunidad.
Siendo  mi primer año como presidente de este 
magnífico colectivo de jueces, mi equipo estamos 
trabajando para que reine la unidad y armonía 
en todo el silvestrismo en general, vamos pasito 
a pasito, empezando por nuestro colectivo, tra-
tando que todos seamos iguales, todos seamos 
valorados del mismo modo y todos tengamos las 
mismas oportunidades, siempre guiándonos por 
nuestros estatutos y reglamentos.
También estamos trabajando para que se respete 
a los jueces y se les trate como se merecen, que 
por lo general viene siendo de esta manera, pero 
últimamente están habiendo casos desagradables 
por parte de aficionados hacia los jueces, desde 
estas líneas me gustaría transmitir a los aficiona-
dos, que los jueces hacen su trabajo lo mejor que 
saben y pueden, que ellos están a cinco metros 
de los pájaros y los aficionados a veinte, por tan-
to siempre oirá mejor el juez que los aficionados, 
los pájaros no siempre cantan igual y no por ob-
tener sesenta puntos  en un concurso los vamos 
a obtener en todos. Con ello quiero transmitir a 
los aficionados, que deben dirigirse al juez con 
educación, pues su tarea no es fácil y pueden 
equivocarse como todo el mundo, que con toda 
certeza está más preparado el juez que cualquier 

aficionado, pero si con todo ello discrepa de su 
intervención se dirija a él al finalizar el concurso 
siempre con la máxima educación, le plantee sus 
dudas y el juez se las aclarará, seguramente el afi-
cionado pueda estar equivocado.
Por último y no por ello menos importante, felici-
tar a la Asociación de Benissa y Comarca por la or-
ganización de este XXXIII Concurso de la Comu-
nidad Valenciana, asociación a la que le tengo un 
cariño especial ya que siempre me han recibido 
de forma muy cordial, teniendo siempre una or-
ganización ejemplar, por no hablar de sus míticos 
almuerzos, de lo mejor de esta afición.
Solo cabe esperar que salga un buen día y que los 
pájaros canten, porque por lo demás el éxito está 
más que garantizado.
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Antonio Pérez Sánchez
Presidente Delegación Provincial F.O.C.S.E Alicante

Estimados compañeros:

Un año más y ya son 33, celebraremos en Benisa 
el concurso más importante de Silvestrismo de  la 
Comunidad Valenciana, organizado por la junta 
provincial de alicante y la colaboracion de la Aso-
ciación Ornitológica de Benisa y Comarca, enca-
bezada por su presidente Sr. Jaime Crespo.

Es un orgullo comprobar un año más la colabo-
ración y ayuda a este evento, tanto de políticos, 
particulares, gente relevante, que sin ningún áni-
mo de lucro están con nosotros.

Un año de incertidumbre, referente a la continui-
dad del silvestrismo, pero esperanzados y con-
fiados, que con la labor que se está realizando, 
debemos tener futuro y seguir disfrutando de esta 
nuestra afición.

Pedir a todas las sociedades silvestristas de la Co-
munidad Valenciana, que participen masivamen-
te para fortalecer y realzar este concurso, el más 
importante de la temporada a título autonómico. 
Estoy convencido de vuestra presencia  teniendo 
en cuenta que la participación y asistencia es una 
obligación en la cual estamos comprometidos. 

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Benisa, al 
presidente de la sociedad, a sus asociados y a to-
dos aquellos que desinteresadamente ponen su 
granito de arena para que este día sea un gran 
encuentro entre aficionados que se desplazan con 
la ilusión de competir y pasar un buen fin de se-
mana.

Ahora más que nunca hay que ser silvestrista.

Nos vemos en Benisa.
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Juan Manuel Casanova García
 President Delegació Provincial F.O.C.S.E Castetelló

L´Asociació Ornitològica Benissa i Comarca serà 
l´encargada d’organitzar el XXXIII concurs de par-
dalets cantors de la Comunitat Valenciana.

Aquest any de grans dificultats per aconseguir 
els diferents pardalets per a concurs debut a les 
poques captures permeses per a la nostra afició, 
quan tot el món en es sabut que el principal ene-
mic de les nostres aus no són els silvestristes, sinó 
les plagues (corvits), el ús massiu de productes 
fitosanitaris aplicats als nostres camps i jardins i 
la poda d’arbres en temps de cria, la qual tam-
bé realitzen els serveis de jardineria dels distints 
Ajuntaments, els quals no s´assabenten o no volen 
saber quan són les èpoques de cria dels diferents 
ocells sense importar-los les conseqüències.

Esperem que amb el treball de la Federació i la 
voluntat dels diferents organismes es puga aple-
gar a una entesa per poder seguir en la nostra 
afició i retornar als cupos de captura de fa dos o 
tres anys.

Per altra banda recordar a tots els aficionats que 
es deuen respectar totes les normes per poder se-
guir disfruta’n d’aquesta meravellosa afició.

Recordar-vos que aquest concurs és un dels que 
mes camaderia crea, ja que te premi per societats, 
cosa per la qual aconsegueix que els participants 
de la mateixa societat col•laboren en la consecu-
ció del premi.

Esperem que el temps ens acompanye, perquè 
la resta  serà tot un èxit, coneixen el bé que ens 
tracten els amics de la societat,  cada volta que 
anem a Benissa, en els seus esmorzars i la bona 
organització.
Sort als participants.
Ens veiem a Benissa.



15

Germán Valiente Criado
Secretario Provincial de Alicante

El próximo dia 6 de Mayo de 2018 celebramos en 
Benisa el XXXIII concurso de pájaros cantores, afi-
ción que se llama silvestrismo, si SILVESTRISMO 
en mayúsculas, pero cuidado pronunciarla en voz 
baja, porque parece que los silvestristas seamos 
gente apestada poco menos que criminales mal 
vistos por la sociedad, sociedad que desconoce 
nuestra afición, salir al campo localizar una zona 
de captura, escuchar pájaros, capturar y cuidar 
unos pajarillos que se adapten a la jaula, solear-
los, perchearlos, que canten y que  con sus cantos 
nos llenen de satisfacción.
Que lejos estamos de aquellos tiempos cuando 
en casi todos los balcones de las casas los pue-
blos habían  colgadas jaulas con jilgueros, ver-
derones, gafarrones o pardillos y todo el mundo 
contento, nadie se metia con nadie y se podían 
regalar o intercambiar pajaritos con tu vecino o 
con otro aficionado que tenia lo que tu no conse-
guías capturar.
Hoy día el silvestrismo es una afición legalizada y 
federada , los pájaros capturados están limitados 
y anillados por ley, quieren hacernos creer que los 
silvestristas somos los responsables de la disminu-
ción del número de especímenes en la naturaleza, 
ignorando que la agricultura intensiva con sus in-
secticidas, pesticidas y herbicidas masivos son los 
culpables de las grandes mortandades de pájaros 
que se producen, bien directa o indirectamente al 
comer semillas de plantas envenenadas.
Hoy día estamos llegando a unos extremos que 
asustan , no hay más que leer noticias en los pe-
riódicos referentes al tema, denuncian al posee-
dor de 4 jilgueros por no tenerlos anillados, incau-
tan un pájaro anillado con anilla oficial porque el 
poseedor no está federado, y me pregunto ¿ Un 
pájaro anillado con anilla oficial no está legaliza-
do?, ¿Un aficionado federado no puede regalar 
un pájaro anillado de los que tiene?
Como vamos a fomentar esta afición si cada año 
nos permiten capturar menos ejemplares y no se 

pueden regalar a nuevos aficionados para que 
empiecen a solear los pajaritos y aprender sus 
cantadas, todos hemos comenzado con pajaros 
que nos han regalado y a partir de ahí capturar 
nosotros nuevos ejemplares para educarlos y pre-
sentarlos a concursos, ¿ no será esta otra estrate-
gia para acabar con el silvestrismo ?
Confiemos que las autoridades entren en razón y 
nos permitan continuar con nuestra afición para 
poder capturar y educar el cante de pájaros cap-
turados para poder celebrar muchos concursos 
como el que se va a celebrar en Benisa el próximo 
6 de Mayo organizado por la Asociación Ornitoló-
gica Silvestrista de Benisa y Comarca a la que au-
guramos un gran éxito de participación y calidad 
en los ejemplares presentados. 
No vemos en Benisa.
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                 Francisco Barrionuevo Pérez
 Presidente de la Comisión Técnica de Jilguero

El SILVESTRÍSMO es la afición a la captura, dis-
frute del medio natural, poner a prueba nuestras 
aves para atraer a sus congéneres y cuidados en 
cautividad de ciertos pájaros de campo, pertene-
cientes a la familia de los fringílidos, con el objeto 
de su adiestramiento al canto. 

SILVESTRE es un adjetivo con dos significados, 
uno vegetal, “que crece en el campo de manera 
natural, sin intervención humana” y otro animal, 
“que no está domesticado y vive en libertad. 
FRINGÍLIDOS son una familia de aves paserifor-
mes abundantes en el hemisferio norte, Europa y 
África. Suelen poseer un fuerte pico, generalmen-
te cónico, que en algunas especies puede ser de 
considerable longitud. 

PASERIFORMES son un orden de aves de peque-
ño tamaño, alas bien desarrolladas y patas provis-
tas de cuatro dedos (tres dirigidos hacia adelante 
y uno, el pulgar, dirigido hacia atrás. Esta dispo-
sición de los dedos, les permite cogerse bien a 
las ramas; hay aves granívoras y omnívoras. Entre 
las paseriformes hay especies tan diversas como 
el jilguero, el pardillo, el verderón, el verdecillo, 
el pinzón, el cuervo, la golondrina, el petirrojo, la 
oropéndola, o  el gorrión, etc. Las paseriformes 
se conocen comúnmente como pájaros y  a veces 
aves canoras o pájaros cantores. 
Estos pájaros, cuando se acerca el invierno, emi-
gran para cuando lleguen las bajas temperaturas, 
estar en climas más cálidos. En nuestra zona es 
el norte de África, que ellos alcanzan cruzando el 
estrecho en pequeños y grandes bandos. A este 
fenómeno nosotros le denominamos “paso”. 

Los aficionados que pertenecen a FOCSE ( Fede-
ración Ornitológica Cultural Silvestrista Española),  

complementan las capturas estivales de juveniles 
con las capturas otoñales al “paso”. Es una afición 
muy bonita y que en algunas comunidades del terri-
torio español, como es la Comunidad Valenciana, se 
practica desde tiempos ancestrales y que ojalá no se 
pierda nunca. 
Para terminar estas líneas, quiero felicitar a la socie-
dad de BENISA Y COMARCA , por su valentía y es-
píritu de colaboración al ofrecerse a organizar este 
importante evento. Compañeros, amigos, mis mejo-
res deseos de que todo os salga muy bien estoy se-
guro que así será, ya que no dudo que pondréis todo 
vuestro esfuerzo, empeño y dedicación en lograrlo. 

Hasta pronto. 

SILVESTRÍSMO, SILVÉSTRE, 
FRINGÍLIDOS Y 
PASERIFORMES
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Juan Miguel Garcés Font
Alcalde de Xaló

Desde el ayuntamiento de Xaló queremos dar 
nuestra mas sincera enhorabuena a la asociación 
ornitológica Benissa y comarca para que la final 
del XXXIII concurso de la comunidad valenciana 
de pájaros cantores haya sido en Benissa, como 
no dándoles nuestro apoyo a la asociación orni-
tólogica, deseando a todos los participantes un 
buen concurso y jornada.
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Fidel Gisbert Selles
Asociación Ornitológica Marina Baixa

En fechas 6 y 7 de mayo de 2018, tendremos la 
posibilidad de presentar nuestras aves al XXXIII 
CONCURSO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
que se celebrará en Benisa (Alicante).
Allí, podremos disfrutar de la nitidez, intensidad, 
pausa y claridad de las cantadas básicas de cada 
una de las especies que presentemos. Será uno 
de los exámenes de nuestras aves. El resultado 
dependerá, en gran medida, de las enseñanzas 
que hayan tenido de las aves maestras.

PARA NUESTROS AMIGOS DE BENISA
Cuando solemos describir a los municipios lo pri-
mero es planificar una serie de aspectos comunes 
a todos ellos:

GEOGRAFIA,HISTORIA,DEMOGRAFIA,CULTU-
RA,GASTRONOMÍA,FIESTA… de esto ya habla-
rán otras personas.
Como silvestristas que somos, estamos obligados, 
desde estas páginas, a valorar el esfuerzo que ha-
béis realizado, con el apoyo de FOCSE. Este tipo 
de eventos están impregnados de una conviven-
cia profunda entre todos los que amamos esta ac-
tividad ancestral.
Por ello, entendemos que debemos apoyar a los 
que organizáis este CONCURSO. Conocemos de 
antemano, lo trabajoso que es y encima, de forma 
desinteresada. Queremos mostraros nuestra grati-
tud por hacer cosas por todos nosotros. Está claro 
que con voluntad, paciencia y buena predisposi-
ción se consiguen, en la vida, objetivos muy altos. 
No hace más el que puede sino el que quiere. 
Estamos seguros que vosotros queréis, dentro de 
vuestras posibilidades, que todo salga bien.  De 
ello, estamos seguros. Conocemos a muchos de 
vosotros y os invitamos a seguir con la misma ilu-
sión de siempre. Todo ello, repercutirá en la felici-

dad de los que asistamos a este evento.                                                                      
Invitamos, desde nuestra posición, a divulgar el 
respeto y la protección de los pájaros fundamen-
tados en el estudio científico y técnico del canto y 
sus concursos. La tradición de la cultura del canto 
silvestre se transmite, de abuelos a padres y de 
padres a hijos desde tiempos inmemoriables
AGRADECIMIENTOS Y COMPROMISOS:

FOCSE, EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENISA, 
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ASO-
CIACIÓN DE BENISA, ASOCIADOS TODOS ES, 
CON TODO LO QUE LA ASOCIACIÓN ORNI-
TOLÓGICA MARINA BAIXA, DE VILLAJOYOSA, 
QUE ES Y ESTARÁ ABIERTA A TODOS LOS SIL-
VESTRISTAS, TRATANDO DE SER LO MÁS ACCE-
SIBLE, DENTRO DEL RIGOR Y TRANSPARENCIA, 
Y CERCANA POSIBLE, DESEANDO QUE SE NOS 
VEA COMO ELEMENTOS DE AYUDA Y COLABO-
RACIÓN. 

Como Presidente y, en nombre de la Junta Di-
rectiva y Asociados de MARINA BAIXA, tengo la 
prioridad de la defensa de los intereses de los sil-
vestristas y, como siempre, mantendré el espíritu 
aperturista a todas aquellas iniciativas que pue-
dan suponer lo mejor para nuestra afición
EL 6 Y 7 DE MAYO DE 2018 NOS VEREMOS .

NUESTRA ESPERANZA
“EL SILVESTRISMO DEBE 
CONTINUAR”



19

Manuel Cabedo Vicent
Expresidente y Asesor del Colegio de Jueces F.O.C.S.E

Un año más, casi sin darnos cuenta, nos llega este 
concurso de la Comunidad Valenciana, que es
para mí y para la mayoría de aficionados, el más 
bonito por sus peculiares y únicas características.
Es el único en el que se participa por sociedades, 
lo cual significa participar en equipo, con deporti-
vidad y afán de superación.

¿ Que significa esto ? . Mostrar año tras año la 
progresión del nivel, tanto individual como colec-
tivo de cada sociedad y los componentes de la 
misma y para ello debemos hacerlo con deporti-
vidad y respeto, tanto a los reglamentos como al 
resto de participantes que formamos la FOCSE.

Sin el debido respeto al reglamento , lo único que 
conseguiremos será engañarnos a nosotros mis-
mos con un falso nivel de progresión , irreal y al 
que nadie valora.
Por lo tanto, compitamos con deportividad, no-
bleza  y respeto hacia los demás, cumpliendo el 
reglamento de CONCURSOS que es muy claro al 
respecto y  que en su artículo 52 bis dice. :
Los socios que acepten y participen con pájaros 
prestados en cualquier modalidad de concurso, 
se les considerará como falta grave, siendo moti-
vo de apertura de expediente disciplinario, cuan-
do se documente, avalado por testigos , la autén-
tica veracidad del propietario.

No debemos de llegar a recurrir a la aplicación de 
este articulo, valores como la deportividad, afán 
de superación , respeto  y compañerismo deben 
ser el denominador común de esta bella competi-
ción de nuestras aves.

BENISA SE LO MERECE.
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  VINARÒS
CONCURS

COMUNITAT VALENCIANA
XXXII 
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Enclavada en el corazón de La Marina Alta, a 275 
m de altitud y a escasos kilómetros del mar, Be-
nissa sorprende a cada paso. Un paisaje lleno de 
contrastes, una atmósfera llena de historia, inter-
minables posibilidades de diversión y el carácter 
abierto de sus gentes invitan a disfrutar de cada 
rincón de este municipio.
Es una delicia pasear por el Centro Histórico de 
Benissa, perfectamente conservado, y descubrir el 
magno museo que conforman sus edificios. Calle-
juelas empedradas, muros centenarios, enrejados 
moriscos, escudos heráldicos y vetustas casas se-
ñoriales trasladan a los visitantes a la Edad Media. 

Como en gran parte de las localidades costeras, 
ciertos indicios ponen de manifiesto la existencia 
de pobladores ya en la Prehistoria, confirmado 
por el descubrimiento de tres pequeñas pinturas 
rupestres. Del mismo modo se han encontrado 
monedas, ánforas y otros elementos caseros que 
demuestran el paso de los romanos. Sin embargo, 
tanto su nombre como los mayores asentamientos 
se deben a la época musulmana. Benissa (Banu-Is-
sa) es un topónimo árabe. Como también lo son la 
mayor parte de las partidas rurales que conservan 
su nombre: L´Alfama, la Ràpita. Todo esto pare-
ce confirmar la teoría sobre la existencia de un 
importante núcleo de población arábiga antes de 
que llegaran las tropas del rey Jaume I El Conque-
ridor hacia el año 1.248. Posteriormente, con la 
expulsión de los moriscos en 1.609, el terreno se 
repuebla con miembros de la corona de Aragón 
provenientes de los Pirineos, Cataluña y Aragón. 
De esta época datan las murallas que rodeaban 
la ciudad y de las que todavía se pueden apreciar 
pequeños restos.

BENISSA, PAISAJE DE 
CONTRASTES

HUELLAS DEL PASADO
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Caminar por las calles de Benissa proporciona la 
posibilidad de conocer su historia sin esfuerzo. 
Nos podemos encontrar dinteles labrados con 
piedra tosca, balconadas y ventanas de hierro for-
jado a prueba de los antiguos piratas, o nobles 
edificios que se levantan a lo largo de las limpias 
y cuidadas calles. Destacan sus monumentos, per-
fectamente conservados, y que suponen un delei-
te para el visitante. 
Antiguo Hospital de los Pobres. Del S. XVIII. Es 
hoy en día el Ayuntamiento de Benissa.
Placeta de l´Església Vella. Siglo XIV. Allí se en-
contraba la Iglesia-Fortaleza de San Pedro, que se 
reformó en el S. XVI para el culto cristiano.
Seu Universitària. Ocupa dos casas señoriales 
que datan del S. XVIII (Casa dels Andrés y Casa 
de Pere Bigot). Actualmente se organizan múlti-
ples actividades formativas y culturales a lo largo 
de todo el año.
La Sala del Consell, data del S. XVI y es el mo-
numento más antiguo de toda la población. An-
tiguamente albergaba el Consejo Municipal y la 
parte inferior estaba dedicada a las transacciones 
comerciales. 
Espai Cultural “Cases del Batle”. En la calle Pu-
ríssima se levanta éste moderno edificio fruto de 
la remodelación de dos antiguas casas señoriales 
del siglo XVI donde se funden los orígenes his-
tóricos de Benissa y el arte contemporáneo con-
formando uno de los centros sociales y culturales 
del municipio con más atractivos. Aquí conviven 
su pasado andalusí, la época medieval y la rena-
centista, en permanente diálogo con la cultura 
y el arte más vanguardista. En la planta superior 
se encuentra la Biblioteca Pública Bernat Capó, 
el escritor y periodista hijo predilecto de Benissa. 
Un acogedor espacio diáfano que mantiene los 
antiguos arcos de piedra tosca, de las primitivas 
nayas.
C/ Desamparats. Alberga las casas más nobles 
de la ciudad. Una de ellas es la Casa Museo Abar-
gues. El interior de la casa supone un auténtico 
viaje en el tiempo. Grandes espacios comunes se 
abren en diferentes plantas que también mues-
tran salones privados, habitaciones, cocinas, co-
medores, grandes escaleras nobles, los establos, 
las estancias del servicio y la capilla privada de la 
familia. 

Se conservan muchos muebles originales, sobre-
todo de principios del S. XX, con multitud de de-
talles por todos los rincones
Monumento al Riberer. Se trata de una figura 
muy simbólica que quiere rendir homenaje a los 
campesinos de Benissa que emigraban dos veces 
al año a la Ribera Valenciana para la plantación y 
la recolección del arroz.
Casa de Juan Vives. Según se cuenta, los dueños 
hospedaron a dos peregrinos que al abandonar 
la casa y, en muestra de su agradecimiento, rega-
laron a los dueños la imagen milagrosa de la Pu-
ríssima Xiqueta, actualmente patrona de Benissa.
Casal dels Joves. S. XVI, fue el antiguo Ayunta-
miento
Iglesia de la Puríssima Xiqueta. Cuya construc-
ción finalizó en 1929. Recibe el nombre popular 
de Catedral de la Marina. Es de estilo neogótico 
y se construyó con las donaciones y esfuerzo de 
los benisseros. 

EL CENTRO HISTÓRICO DE BENISSA HA RECI-
BIDO MUCHOS GALARDONES POR SU LABOR 
EN LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE SUS 
CALLES Y MONUMENTOS. Destacando el Pre-
mio al Mérito Turístico otorgado por el Patronato 
Provincial de Turismo de la Costa Blanca.

PASEA POR NUESTRO 
MAGNO MUSEO AL AIRE 
LIBRE
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RUTAS DE MAR Y 
MONTAÑA

Su ubicación cerca del mar no impide que tam-
bién se pueda disfrutar de la montaña. En la par-
te interior existe una accidentada geografía con 
profundos barrancos y escalonados bancales que 
configuran un paisaje agreste de singular belle-
za. Partidas rurales como Pinos, al pie de la Sierra 
de Bèrnia, o Pedramala, cerca de la zona costera, 
muestran los contrastes paisajísticos que ofrece 
Benissa. A estas zonas hay que añadir Benimarco, 
Lleus, Benimarraig, Santa Anna y un largo etcéte-
ra de partidas dispersas por todo su territorio.
Al mismo tiempo nos podemos encontrar con 
las edificaciones tradicionales riu-raus, entre ca-
minos que zigzaguean por tosales y viñedos. La 
vegetación es muy variada y cambia en función 
de nuestra cercanía a la Sierra de Bèrnia. Desde el 
almendro o el frutal, accedemos a la dura imagen 
de la vegetación plagada de palmitos o coscojos.
La Sierra de Bèrnia es una elevación de perfil ex-
tremado que sirvió de acogida a los moriscos y en 
ella se aprecia cómo la tradición de secar la uva 
al sol para obtener pasas ha condicionado la ar-
quitectura de la Marina Alta. Para los amantes del 
mar hay un conjunto formado por calas y playas 
que permiten el relax sobre la arena de la playa 
de la Fustera, o una actividad más agreste en las 
calas La Llobella, Pinets, Advocat, Baladrar, uni-
das todas entre por el Paseo Ecológico. A lo largo 
de su recorrido encontrarás paneles informativos 
que van describiendo diversos aspectos de nues-
tra cultura local, nuestra historia o nuestra riqueza 
botánica o geológica en lo que es un agradable 
paseo de baja dificultad.
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La tradicional cocina valenciana deja en Benissa 
un hueco para los platos y los guisos autóctonos. 
El pulpo, el arroz, la melva, el nabo, el bacalao 
y el pimentón son ingredientes que se mezclan 
en la cocina de Benissa. Los nombres de los gui-
sos abren el apetito, como borreta de melva. El 
pescado se utiliza para preparar una borra muy 
conseguida o para aderezar el pisto que cubre las 
cocas –al calfó o farcides.
Otros platos son el bull amb ceba, mullador de 
pelleta o sang amb ceba. El putxero de polp es 
un rico cocido de pulpo, plato típico de las zo-
nas marineras, del mismo modo que el mullador 
de sangatxo elaborado con ajos, tomate y atún. Y 
todo esto sin olvidar la gran variedad de arroces. 
Benissa puede alardear de sus embutidos como 
la sobrasada, los blancos, las longanizas y las mor-
cillas.
Y cómo no, sus vinos, fruto de una auténtica cul-
tura de la vid. Han logrado una magnífica mistela 
y una uva pasa que ha sido parte de su empuje 
económico.

CELEBRA NUESTRAS 
FIESTAS Y 
TRADICIONES

UNA DELICIOSA 
GASTRONOMÍA Y 
PRODCUTOS AUTÓCTONOS 
DELICIOSOS

La más importante de todas las fiestas de Benissa 
se celebra el cuarto domingo de Abril en honor 
a su patrona la Puríssima Xiqueta. Posteriormen-
te, en el mes de Junio, se celebran las Fiestas de 
Moros y Cristianos que tienen como escenario las 
propias calles de esta villa medieval y que tienen 
como patrón a San Pedro. Durante los meses de 
verano, cada fin de semana, se celebran multitud 
de fiestas y actos que se esparcen por las nume-
rosas ermitas y barrios. Una de las más populares 
es la romería que se celebra cada 26 de Julio a la 
Ermita de Santa Anna que concentra a numerosas 
personas que después de misa celebran una gran 
merienda popular.
Además, durante la segunda quincena de Enero, 
se celebra la Fira i Porrat de Sant Antoni con atrac-
ciones para los niños, el día de la bendición de los 
animales y, en su último fin de semana, un atrac-
tivo mercado medieval lleno de sabores, olores y 
colores.
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Queremos recordar   a   tres distinguidos  silvestristas  y agradecerles públicamente  a título póstumo la 
dedicación y el tiempo dedicado a la Asociación Benissa i Comarca  que sin duda  ayudó enormemente 
a la organización y desarrollo del silvestrismo en la comarca de La Marina Alta.

EN  SU MEMORIA…….

A  D. Guillermo Cabrera Cabrera, presidente que  asu-
mió la responsabilidad de traerse la sociedad de Calpe 
a Benissa allá por el año 1994. Su gestión al frente de 
la sociedad fue  ejemplar, casi todos los días llamaba 
a la Federación prestando colaboración y solicitando 
información. En su etapa de presidente fue un goteo 
contínuo de altas, siempre en comunicación con la fe-
deración interesándose por todo lo que acontecía, per-
sona cordial, conciliadora, honesta y bondadosa que se 
expresaba muy a menudo por escrito con su propia letra 
caligráfica  ofreciendo siempre colaboración y simpatía. 
Escuchaba atentamente cuando comentábamos aspec-
tos de caza de jilgueros. Amaba salir al campo a capturar 
jilgueros y organizaba continuas  tertulias de  campo con 
sus amigos y compañeros de afición.
El 20 de enero de 2002, la Federación y  el Ayuntamien-
to de Benissa quisieron rendirle homenaje  dentro de 
la programación de la Fira i Porrat de Sant Antoni  a 
la labor de  D. Guillermo Cabrera Cabrera, un hombre 
sencillo, humilde y bueno que aportó muchísimo por el 
silvestrismo de Marina Alta.
 D.E.P

A D. Pepe Ivars Cabrera, apodado “Pepe El Barber”. 
Su experiencia en el mundo deportivo como   jugador 
profesional de pilota valenciana le valió para gestionar  
con Jaime Crespo, Juan Francisco Santacreu, Borja Feliu 
y Mateo Ribes, la legalización jurídica de la Asociación 
Ornitológica Benissa i Comarca. Durante su periodo 
como directivo participó en la organización de  la Suelta 
de Fringílidos Provincial de Alicante que se celebró  en 
el Barrio Sarallonga de Benissa,  el 9 de noviembre de 
2003.
D.E.P

A D. Pepe Femenia Font, apodado “Pepe El Guar-
da” de Xaló, colaborador de la sociedad que supo 
transmitir impresiones e ideas positivas. Ofreciendo 
sus consejos y apoyo animó a despertar afición  sil-
vestrista participando asiduamente en las extraccio-
nes de lotería y como responsable directo del sil-
vestrismo en la población de Xaló, muy vinculada al 
silvestrismo.
 D.E.P. 
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JUNTA DIRECTIVA  ASOCIACION 
ORNITOLOGICA BENISSA Y COMARCA

Presidente: Jaume Crespo Ibañez
Vicepresidente: Rafael Vives Calabria
Secretario: Borja Feliu Llorens
Tesorero:  José Francisco Pastor Oliver
Vocales: 
José  Santacreu  Grimalt
Jose Alberto Buigues Buigues
José Peris Moragues
Carlos Cabrera lópez
David  Diaz  Cristobal

COORDINADOR  DEL  CONCURSO

Juan  Francisco  Santacreu  Tur

JUNTA  DIRECTIVA  DELEGACION  
PROVINCIAL  ALICANTE

Antonio Pérez Sánchez
Francisco García LLort
Germán Valiente Criado
Sergio García Aliaga
Francisco Balboa Ruiz
Francisco Balboa Carratalá
Casimiro Buades  Ferrer
Francisco José  Rogles  Sevilla
Juan  Ramón  López  Évora

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL  
XXXIII CONCURSO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DE PAJAROS CANTORES  FOCSE
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Roberto  Vera  Navarro
Federico  Garrido  Pérez
Ramón  Tenza  Mira
Pedro  Luís  Vidal  Huerta
Vicente  Moneva  Piquer
Francisco  Javier  Cogollos  Marimón
Francisco  Meneu  Montilla
Isaias  Herrero  Mondragón

Coordinador General de Designació de Jutges 
Pedro  Luís  Vidal  Huerta

Miguel Soler Tatay
Vicente Pérez Taberner
José Rodrigo Navarro
J. Francisco Verdeguer Carrasco
Miquel Estruch Mascarell
Nicolás Badía Nebot
Pedro Luís Vidal Huerta 
Antonio Pérez Sánchez
Juan Manuel Casanova García
Francisco García LLort
Francisco Balboa Ruiz
Manuel Cabedo Vicent
Carlos Campos Ferreres
José Miguel Asensi Valiente
Santiago López  López

DESIGNACIO DE JUTGES 
XXXIII CONCURS 
COMUNITAT VALENCIANA

COMITÉ DE COMPETICIO 
DEL XXXIII CONCURS DE 
OCELLS CANTORS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
F.O.C.S.E.



PROGRAMA DE ACTOS

INSCRIPCIÓN DE
EJEMPLARES

RESERVA ESTANCIA

ACTO DE RECEPCIÓN 
Y APERTURA

ACTO DE CLAUSURA

La inscripción de ejemplares se realizará 
mediante la selección  organizada por 
las respectivas asociaciones de la Co-
munidad Valenciana, rellenando el Bole-
tín 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  96 344 07 34.

La fecha límite de la reserva de la ins-
cripción de pájaros será hasta las                 
22 horas del jueves 3  de  Mayo 2018          
(Tres días antes del concurso)

El precio de la inscripción es de 5 Euros 
por cada pájaro in scrito y cada asocia-
ción  que no participe en el concurso, 
deberá colaborar con una cuota de 50 
Euros para ayudar a la Asociación orga-
nizadora.

El alojamiento para el concurso será en 
HOTEL AR GALETAMAR (señas en la 
página siguiente).

Sábado día 5 de Mayo 2018

A las 18:30 h. recepción en el Excmo. Ayuntamiento 
de Benissa.

A las 19:00 h.  tendrá lugar el acto de apertura del 
XXXIII Concurso de la Comunidad Valenciana, en los Sa-
lones del Centre d´Art Taller d´Ivars, Plaça Germans 
Ivars, 3-5 Benissa. 

A continuación, se procederá a la entrega de perga-
minos del XXXI Campeonato de la Regularidad de la 
Comunidad Valenciana.

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

Domingo día 6 de Mayo 2018

Lugar del Concurso: Campo de Atletismo Benissa

A las 8:00 h. se procederá al reparto de sobres, recep-
ción y precintado de los ejemplares participantes.

A las 9:00 h. comenzará el XXXIII Concurso de Pájaros 
Cantores de la Comunidad Valenciana.

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

A las 14:00 h. en el Pavellón “Palau Sant Pere” del 
Campo de Futbol entrega de premios, clausura y Vino 
de Honor



HOTEL AR GALETAMAR
La Caleta, 28 A 03710 Calpe (Alicante)
Telf. reservas: (+34) 96 583 26 18
E-mai: reservas@ar-hotels.com

RESTAURANTE 
CA EMILIO

MENÚ
CENA SÁBADO 5 MAYO

Camí de Canor, 26 - 03720 Benissa (Alicante)
Teléfono: 96 573 37 36 / 639 11 06 46

Pulpo en salsa “Ca Emilio”
Mejillones en salsa

Habitas con Morcilla
Jamón de Recebo

Gambitas a la plancha

Cabeza de lomo con patatas a lo pobre

Postre

Vino, Agua, Cerveza, Refresco y Café

Precio 25 €
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Esctracto
REGLAMENTO DEL 
CONCURSO COMUNIDAD 
VALENCIANA

ART. 2 bis.- Toda  Asociación  que solicite algún con-
curso de relevancia como Comunidad , Campeonato 
de España o cualquier  acto que la F.O.C.S.E. consi-
dere 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 desesti-
mada la solicitud, y será la Federación a través de las 
Delegaciones  Provinciales la que decida donde se 
celebrará el acto, si no hay más candidatos.
Art. 4.- Nuevo texto.- Ninguna Asociación organi-
zará concurso alguno sin la previa conformidad del 
Vicepresidente de Competiciones/FOCSE. Antes de 
iniciar la temporada de concursos la Federación co-
municará y enviará a todas las Asociaciones por escri-
to un planing de fechas más aconsejables para plani-
ficar la organización, reservándose las fechas para los 
puntuables de la Regularidad, el Concurso de Comu-
nidad, 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 Dele-
gado de Concurso de la Asociación organizadora, to-
mará las decisiones de común acuerdo con el Coordi-
nador 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. 5.-  Durante la celebración de las pruebas pun-
tuables y Concurso de la Comunidad, no se autori-
zarán concursos de ningún otro ámbito o modalidad 
dentro de esa Comunidad. 
Art. 12.- El recinto o local dispondrá de servicios sa-
nitarios y bar. Cuando se carezca de bar y/o servicios 
sanitarios en el recinto, se sustituirá por un servicio 
ambulante y servicios sanitarios portátiles.
Art. 19 bis.- En la entrega de premios, los trofeos los 
recogerá el ganador, que notificará a la sociedad or-
ganizadora  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 rigurosa-
mente a las nueve horas, caso contrario, los Jueces lo 
harán constar en acta para que se proceda en conse-
cuencia.
Art. 22.- Las jaulas reglamentarias con los materiales 
y medidas aconsejables son las que figuran el croquis 
(dibujo 4, añadir plástico). Las jaulas estarán construi-
das en madera (nogal, ébano, palo santo, olivo, roble, 
haya, etc.) o en plástico (PVC) negro o marrón, exclu-
yendo 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 reglamen-
tarias 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 conside-
rándose como tales los semilleros pequeños interio-
res, cañas en comederos y bebederos ni la ornamen-
tación de las chapas de los comederos con colores 
marrones, negros o con figuras de rombos.
Art. 23 bis.- Las jaulas no llevarán elementos que im-
pidan la completa visión del interior de la jaula duran-
te el enjuiciamiento.
Art. 23 bis/1.- Las jaulas tendrán una única puerta de 
acceso y salida del pájaro, toda jaula en la que pueda 
salir el pájaro sin abrir la jaula será motivo de desca-
lificación, siendo motivo de descalificación, 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 admitidas por la organización jaulas que no se 
ajusten al reglamento, los Jueces harán constar la irre-
gularidad en el Acta de enjuiciamiento.
Art. 25.- A cada pájaro participante le será asignado 
un número de jaula, que le será asignado en cada con-
curso y un número de precinto que obligatoriamente 
llevarán en la jaula durante el transcurso de la com-
petición 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 acre-
ditación 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 con-
cursante al pago de la cuota de inscripción y a la acep-
tación 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 Asocia-
ción organizadora, remitirá a la Federación el sobre 
con la inscripción y el importe no pagado. La Fede-
ración 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. 27 bis.- Cuando un concurso se suspenda por 
causas climatológicas y se celebre 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 organizadora serán por cuenta 
de la misma todos los gastos ocasionados.
Art. 29.- El orden de actuación de las tandas lo reali-
zará 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 pro-
pietario. 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 evitan-
do 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 laterales que impidan la 
completa visión de la jaula mientras son enjuiciados.
Art. 32 bis.- Los pájaros deberán concursar con sufi-
ciente comida y agua adecuada para ellos, en el co-
medero y en el bebedero, teniendo fácil acceso a am-
bos, en caso contrario serán descalificados.
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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 no-
veles participarán antes que los adultos. Este orden se 
podrá variar cuando el Coordinador de Designación de 
Jueces lo estimen oportuno por acoplamiento de can-
chas.
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 es-
tén concursando en ese momento ó que vayan a partici-
par en la siguiente tanda.
Art. 36.- Los directivos de la Asociación, Federación, 
Coordinador de Designación de Jueces, Jueces, Autori-
dades y Medios de Comunicación podrán entrar en ca-
sos especiales y coincidiendo en el intervalo de tanda y 
tanda.
Art. 37.- Ningún socio expedientado, moroso o en sus-
pensión temporal podrá participar en concursos.
Art. 49.-  A los señores que tomen parte en cualquier 
prueba se les considerará enterados del presente regla-
mento por lo que su ignorancia o desconocimiento no 
les eximirá de la obligación de cumplir sus disposicio-
nes, ni de las sanciones a que hubiera lugar por las in-
fracciones 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 docu-
mente avalado por testigos la auténtica veracidad del 
propietario. ART. 57.- No se pueden vender precintos 
al aficionado ni entregárselos en mano para que los co-
loque él. Los precintos serán colocados y revisados por 
Directivos/FOCSE, o bien, por Directivos de la Asocia-
ción organizadora. 
Art. 55 bis.- Obligatoriedad de que se precinten los pá-
jaros en todas las modalidades de concurso con los pre-
cintos que indique la FOCSE, rechazando los ejemplares 
con precintos UASO.
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 organi-
zadora.
Art. 58.- El precinto se pasará por el segundo alambre 
del techo y por el del lado de la parte interior del pa-
sador de la puerta en jaulas con puerta frontal, por el 
segundo alambre de la puerta en jaulas con puerta la-
teral 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 compro-
bará, antes de retirarlo, que el número de precinto refle-
jado en la planilla es correcto. Una vez retirado el pájaro 
de la mesa de control de precintos, no se admitirá recla-
mación 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 des-
calificarán 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 mo-
tivo de descalificación.
Art. 62.- En los concursos puntuables, Comunidad  y 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, a la vez de recoger el pre-
mio se comprobará el número de precinto asignado en 
la jaula.
Art. 63.- La dirección del concurso y el comité de com-
petición están habilitados durante cada prueba puntua-
ble 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 mismo 
aficionado. Todo aficionado sabe de la obligación que 
tiene de que sus pájaros permanezcan en el recinto has-
ta la finalización de la prueba. De tener que ausentar-
se por algún motivo, deberá comunicarlo 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 precin-
tos o jaulas, supondrá la automática descalificación del 
aficionado en todas las competiciones en las que esté 
participando. 
Art. 71.- El fallo de los Jueces será inapelable siempre 
y cuando no contradiga el código de canto ni el Regla-
mento de Concursos.
Art. 77 bis.- En los concursos de  Comunidad  Autóno-
ma  y  en el Campeonato de España de Pájaros Canto-
res, se precintará el día del concurso y las jaulas llevarán 
únicamente este precinto de F.O.C.S.E.
Art. 79 bis.- Obligatoriedad de que todas las Asocia-
ciones de cada Comunidad Autónoma, o bien partici-
pen o bien colaboren 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 Campeonato de la Regularidad con un mí-
nimo 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 presentar tres ejempla-
res por variedad y categoría seleccionados previamente 
por la respectiva Asociación. Esta selección se hará, tal y 
como disponga cada afiliada en sus respectivos Estatu-
tos, Asamblea General o Junta Directiva Rectora.
Art. 99 bis.- La FOCSE destinará una subvención de 
2.700 € para el Concurso de la Comunidad Valenciana 
siempre y cuando se justifiquen los gastos ocasionados 
por este evento.
Art. 100.-  La cuota de inscripción será de 5,00 Euros 
por ejemplar inscrito (revisable cada año), y cada aso-
ciación FOCSE que no participe en el concurso, deberá 
colaborar con una inscripción de 50 Euros para ayudar a 
la Asociación organizadora.
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