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Ximo Puig
Presidente de la Generalitat Valenciana

Saluda del Presidente para el XXV Campeonato de España
de Pájaros Cantores
El Campeonato de España de Pájaros Cantores es tradicionalmente uno de los puntos culminantes del
calendario silvestrista y une cada año a los ejemplares más destacados en un torneo con un gran poder de
convocatoria.
La XXV edición tendrá lugar este año en Llíria, y muchas personas acudirán para convivir en un ambiente de
armonía y para compartir una jornada muy especial para todos.
Una vez más se hará patente la gran afición existente entre nosotros a una actividad que ha acompañado a
muchas generaciones a lo largo de los siglos y que sigue viva.
Quiero unirme desde estas líneas a toda la gente que se dará cita en Llíria con motivo de la celebración del
XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores y hacer llegar a todos mi saludo más cordial, mis mejores
deseos y un fuerte abrazo.
El Campionat d’Espanya de Pardals Cantors és tradicionalment un dels punts culminants del calendari
silvestrista i uneix cada any als exemplars més destacats en un torneig amb un gran poder de convocatòria.
La XXV edició tindrà lloc enguany a Llíria, i moltes persones acudiran per a conviure en un ambient d’harmonia
i per compartir una jornada molt especial per a tots.
Una vegada més es farà patent la gran afició existent entre nosaltres a una activitat que ha acompanyat a
moltes generacions al llarg dels segles i que continua ben viva.
Vull unir-me des d’estes línies a tota la gent que es donarà cita a Llíria amb motiu de la celebració del XXV
Campionat d’Espanya de Pardals Cantors i fer arribar a tots la meua salutació més cordial, els meus millors
desitjos i un fort abraç.
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Jorge Rodríguez Gramage

Presidente de la Diputación de Valencia
Lo que define a un pueblo, y en concreto, en este caso, al valenciano, son sus tradiciones, costumbres y
manifestaciones culturales, pero también las asociaciones y colectivos que, cada uno desde su especificidad,
agrupan a cientos de personas en torno a una causa social, deporte o afición. Precisamente, una de las
apuestas de la Diputació de València desde que empezara la actual legislatura ha sido y está siendo
fortalecer el asociacionismo en los pueblos, en las distintas comarcas, a través de ayudas y apoyos. Vuestra
organización, la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE), es un ejemplo de ello.
Es un orgullo formar parte del Comité de Honor de este XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores
que celebráis este año en Llíria. No puedo dejar de destacar la labor importante que hacéis, por ejemplo,
en relación a los estudios científicos en torno a la inmigración de las aves o los censos de población de
especies, investigaciones que se llevan a cabo en colaboración con las universidades.
Es toda una muestra de divulgación científica más allá del concurso de pájaros cantores que constituye
una deliciosa exhibición para cualquier amante de la naturaleza. Me gustaría destacar además vuestra
implicación en la adaptación a las nuevas normativas para respetar la conservación de las aves.
Con estas breves palabras os traslado mis mejores deseos para todos los que hacéis posible esta competición y
os animo a seguir adelante y a transmitir a los jóvenes la pasión por una actividad tan arraigada en nuestra tierra.

Allò que defineix a un poble, i en aquest cas en concret al poble valencià, són les seues tradicions, els
costums i les manifestacions culturals, però també les associacions i els col·lectius que, cadascun des de
la seua especificitat, agrupen centenars de persones entorn d’una causa social, un esport o una afició.
Precisament, una de les apostes de la Diputació de València, des que va començar la legislatura actual,
ha sigut i està sent enfortir l’associacionisme en els pobles, en les diferents comarques, a través d’ajudes
i suports. La vostra organització, la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE), és un
exemple d’açò.
És un orgull formar part del Comitè d’Honor d’aquest XXV Campionat d’Espanyad’Ocells Cantaires, que
enguany celebrareu a Llíria. No puc deixar de destacar la labor important que feu, per exemple, en relació
amb els estudis científics entorn de la immigració de les aus, o els censos de població d’espècies, recerques
que es duen a terme en col·laboració amb les universitats.
És tota una mostra de divulgació científica, més enllà del concurs d’ocells cantaires, que constitueix una
exhibició deliciosa per a qualsevol amant de la naturalesa. M’agradaria destacar, a més, la vostra implicació
en l’adaptació a les noves normatives per a respectar la conservació de les aus.
Amb aquestes breus paraules us trasllade els meus millors desitjos per a tots els que feu possible aquesta
competició i us anime a seguir avant i a transmetre als joves la passió per una activitat tan arrelada en la
nostra terra.

7

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

Manolo Civera Salvador
Alcalde de Llíria

En nombre de la ciudad de Llíria, quiero dar nuestra más cordial bienvenida a todos los participantes y
público asistente a la 25º edición del Campeonato de España de Pájaros Cantores. Es un honor para nuestro
municipio ser la sede de esta competición organizada por la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista
Española (FOCSE) y la Sociedad Deportiva Concordia-Edeta.
Estamos hablando de una actividad muy arraigada en Llíria, y en toda la Comu-nitat Valenciana, que con este
torneo se proyecta en todo el territorial nacional.
El Ayuntamiento de Llíria quiere manifestar también todo su apoyo y considera-ción a esta afición tradicional
del mundo rural. Por ello, desde el primer momento, y a través de la concejalía de Deportes, mostramos
nuestra disposición a colaborar en el evento que se celebra en nuestra localidad.
Hay que reconocer y agradecer a las personas y entidades que participan en este campeonato nacional la
labor que desarrollan en el fomento y conservación de estas costumbres. Además, no podemos olvidar que
el silvestrismo perdura gracias a su transmisión de generación en generación, de padres a hijos, y que sólo
se entiende desde la estima por la naturaleza y los animales.
No me cabe duda que en Llíria podremos vivir un gran espectáculo, con la belle-za vocal de los pájaros
concursantes adiestrados por sus cuidadores.
Mucha suerte a todos los participantes en esta sonora y llamativa competición, a la vez que espero disfruten
intensamente de su estancia en nuestra ciudad y que guar-den por siempre un grato recuerdo de ella.
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Pedro Vicente Alamá

Concejal de Deportes, Música y Fiestas
Estimados amigos y amigas,
Es para mí un honor dirigirme a todos vosotros y vosotras. Este año, Llíria acoge con mucha alegría y regocijo
este concurso. Es de agradecer al comité organizador por traernos la música natural aquí a la Ciudad de la
Música. Debemos felicitar también a cada silvestrista por su esfuerzo y trabajo constante, ya que sin ello
sería imposible poder disfrutar de este arte.
También hay que destacar la labor de protección del medio ambiente por lo que debemos estar agradecidos,
ya que esta afición no podría hacerse sin amor a la naturaleza y respeto al entorno.
En fin, con esta actividad nos encontramos con tres elementos esenciales para la vida: los sonidos de
la naturaleza a través del canto del pájaro, el arte de la educación de los pajaritos, y en tercer lugar el
silvestrista que une los dos elementos anteriores.
Sean bienvenidos a estas tierras edetanas, cuya huella dejaron los romanos y que ya desde aquella época,
se conoce, utilizaban estas técnicas, y que Francisco de Goya pinta en una de sus grandes obras sobre la
vida campestre.
Enhorabuena a todos y todas por esta iniciativa.
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Llíria, Ciutat de Meravelles 2018
La Llíria histórica
Itinerario urbano de jornada completa que
permite recorrer y visitar de manera cronológica y por etapas los yacimientos arqueológicos y los monumentos arquitectónicos más
significativos del casco urbano de Llíria. Por
la mañana se recorre el Templo Oracular y las
Termas romanas de Mura, los Baños árabes,
la muralla medieval, la iglesia de la Sangre y
el Museo Arqueológico de Llíria, y por la tarde se visita el palacio de Ca la Vila y se hace
una lectura iconográfica de la fachada de
la iglesia de la Asunción. Recomendable
para niños, jóvenes, adultos y mayores.

La ruta de las ermitas
Ruta rural y paisajística de jornada completa que combina el goce de la naturaleza con la visita de monumentos arquitectónicos del término municipal de Llíria. La ruta combina la práctica de senderismo, las vistas panorámicas y la visita
de monumentos arquitectónicos situados en tres zonas del término municipal de Llíria. Posibilita al visitante el paseo por tres de los parajes
singulares: los cerros de Santa Bárbara y de San Miguel con sus vistas
panorámicas y el parque de San Vicente con su riqueza botánica. Se
visitan también sus respectivos monumentos arquitectónicos: por la
mañana la ermita de Santa Bárbara y el monasterio de San Miguel, y
por la tarde la ermita de San Vicente.
La primera parte de su trazado discurre por la Senda dels Tossals, señalizada y homologada (PR-CV 365). Empieza con la subida del antiguo
calvario original y se visitan los restos de la ermita de Santa Bárbara. Se
goza de la vista panorámica. Se recorre la senda botánica del camino
de la Volta hasta llegar al monasterio de San Miquel. Se visita la iglesia.
Descenso al casco urbano por la costa Revessa.
Seguidamente, se recorre en pie o en bici la senda que empieza al final
de la calle del Pla de l’Arc y que sigue un tramo de la acequia Mayor
hasta llegar al parque natural de San Vicente.

La ruta ibero-edetana
Da una visión del mundo de los íberos edetanos. La ruta
cuenta con la subida al cerro de San Miguel por la costa Revessa, la visita guiada de la parte excavada del yacimiento
arqueológico de Edeta, la vista panorámica de una buena
parte de la antigua Edetania de la que Edeta era la capital, y la
bajada al casco urbano por la calle de San Miguel. Se visita la
única metrópolis ibera conocida: la antigua ciudad de Edeta.
La ruta cuenta también con el desplazamiento en vehículo al
paraje natural de la Concordia perteneciente al Parque natural de la sierra Calderona, el paseo por un tramo de la senda
del Cavalló de l’Olivera (PRV-258), la visita a una tipología de
asentamiento ibérico del término municipal de Llíria (el caserío ibero) y el retorno en vehículo al casco urbano de Llíria.
Se visita uno de los mejores ejemplos de asentamiento ibero
de cima: el Castellet de Bernabé.
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La Edeta romana
Se trata de un itinerario temático que da una
visión de la arquitectura romana de época imperial. Se visitan los principales yacimientos
arqueológicos romanos situados en el casco
urbano de Llíria.
En primer lugar los Mausoleos romanos, monumentos que formaban parte de la antigua
necrópolis; seguidamente se recorre el Templo
Oracular y las Termas Romanas de Mura tal
como hacían los ciudadanos del siglo I: templo
oracular, basílica thermarum y termas dobles,
unas para los hombres y las otras para las mujeres, compuestas de sala de agua fría o frigidarium, sala de agua templada o tepidarium y
sala de agua caliente o caldarium.

La Llíria medieval
Itinerario temático a través del que se recorre la Vila Vella de Llíria
y se visitan los monumentos arquitectónicos lirianos de la época
medieval. Se visitan los Baños árabes, antiguo hammam hispanomusulmán; la muralla medieval con su torre vigía; las pinturas
murales ítalo-góticas del Buen Pastor; el Forn de la Vila, antiguo
horno de “pancocer”, y la iglesia de la Sangre, Monumento Nacional.

La Llíria del renacimiento y barroco
Mediante este itinerario temático se recorren los monumentos
arquitectónicos de la plaça Major de Llíria. Da una visión de la
Llíria de los siglos XVII y XVIII.
Se visita Ca la Vila con sus dependencias institucionales de la
época foral (Almudín, Corte de justicia, Prisión, Sala del Consejo
y Cámara de los Jurados), y se hace una lectura iconográfica
de la fachada retablo de la iglesia de la Asunción y se visita el
interior de la misma.

La ruta de los museos de Llíria
La ruta comienza con la visita del Mall, Museo Arqueológico de
Llíria, situado en un edificio contemporáneo construido en el lugar donde se ubicaba la antigua alcazaba islámica y castillo cristiano medieval. La visita supone un viaje cronológico a través de
la historia de Llíria.
Seguidamente se visita el Museo de Silvestre de Edeta. Se trata
de un espacio museográfico acomodado al edificio de Ca la Vila
Vella (siglo XV) y que está dedicado a la vida y obra del hijo predilecto de Llíria Manuel Silvestre, uno de los escultores valencianos
del siglo XX más reconocidos internacionalmente.
Más información:
Tourist-Info Llíria (Mausoleos Romanos).
C/Sant Vicent Ferrer, 19.
Tel. 962791522
Mail: lliria@touristinfo.net
www.lliria.es
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Miguel Soler Tatay
Presidente de la F.O.C.S.E
Llíria, municipio de la comarca del Campo del Turia situado al pie de un cerro, cuyo término está enclavado
en una de las zonas más propicias y aptas para la agricultura donde se alterna secano de cereales, olivos,
algarrobos con regadío donde se cultivan hortalizas, maíz y frutales. La economía de Lliria estuvo basada
en la agricultura. La huerta de Lliria se especializó en cítricos y sobretodo en la producción de cebolla para
la exportación a mercado europeos. Ante el declive de la agricultura se ha producido una recuperación
industrial y hoy cuenta con empresas de servicio, fábricas de producción industrial, textiles y prefabricados
de hormigón.
Entre su arquitectura destaca el edifico del Ayuntamiento de estilo renacentista también llamado palacio
de los Duques de Alba, los Mausoleos Romanos, las Termas Romanas, la Muralla Medieval, el Castellet
de Bernabé situado en la partida “ La Concordia”, la Ermita de Sant Vicent Ferrer y la Iglesia de la Sangre.
En lo alto del cerro bajo el cual se desarrolla la ciudad está el Real Monasterio de San Miguel, lugar de
peregrinación y oración donde se encuentra el Patrón de la ciudad el Arcángel San Miguel. Las fiestas
patronales se celebran el 29 de septiembre con feria concedida por privilegio de Juan II. También se hace
fiesta con motivo de la festividad de San Vicente Ferrer donde se acude en romería a la ermita de la Font de
“ Sant Vicent”, lago originado por el nacimiento de unos “ Ullals” donde permaneció San Vicente Ferrer en
su época con motivo de una gran sequía.
Lliria siente una gran pasión musical con dos entidades muy laureadas y de gran renombre internacional“
La Banda Primitiva” y “ La Banda Unión Musical”.
Centrándonos en la problemática actual del silvestrismo sobre el asunto de la cría en cautividad y desde
que la organización ecologista SEO/Birdlife lanzó la tesis que la cría en cautividad era viable para atender
las necesidades del silvestrismo, hecho por cierto totalmente incierto y descartado como se desprende de
los estudios llevados a cabo durante más de cinco años por el Instituto Catalán de Ornitología (ICO) en los
que se ha demostrado que en España es inviable la cría en cautividad para poder proveer al silvestrismo, el
futuro del silvestrismo se debate por la clase política en plenos de ayuntamientos, parlamentos autonómicos
, diputaciones y congreso de los diputados alentados por la corriente animalista y por grupos ecologistas
anticaza que transmiten continuamente al ministerio de agricultura informes tergiversados, tendenciosos y
falsos dando la vara y jugando a despropósitos y mentiras fáciles que injustamente trascienden en la opinión
pública y también en la clase política.
Algunas Comunidades Autónomas dan por buenas las afirmaciones que vienen pregonándose por la
ola animalista que nos invade, desatendiendo la excepcionalidad prevista en el articulo 9.1 apdo c) de la
Directiva de Aves que permite la captura de aves en el medio natural en pequeñas cantidades en función del
cumplimiento de una serie de condicionantes, e ignorando el artículo 2 de la Directiva de Aves cuyo contenido
es el siguiente “ Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las
poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en
particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas
y recreativas”.
A este respecto y teniendo en cuenta los resultados del fracaso de la cría en cautividad, la Plataforma
Nacional en Defensa del Silvestrismo , ha emprendido los trámites pertinentes para que el MAPAMA proceda
a la ampliación del cupo nacional de capturas de aves fringílidas en España, así como a una revisión en
profundidad de las Directrices Técnicas, al haber quedado su contenido desfasado y obsoleto habida cuenta
que a día de hoy la cría en cautividad no es para nada una solución alternativa a la captura en campo como
se ha podido demostrar.
Teniendo en cuenta lo que dice la legislación europea, y partiendo que el silvestrismo es una actividad
eminentemente cultural y recreativa, de amplia tradición y hondo arraigo, las capturas en campo han de
seguir autorizadas como se desprende de lo manifestado por el Consejo de Europa recientemente en unas
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conclusiones publicadas el pasado 19 de junio de 2017 bajo la rúbrica “ Plan de acción de la UE en pro de
la naturaleza, las personas y la economía” dispuso en la Conclusión 6 que: “ Sin perjuicio de no poner en
peligro los objetivos y requerimientos de conservación establecidos en la Directiva: el Consejo de Europa
reconoce que la Directiva debe aplicarse desde enfoques de flexibilidad que tengan en cuenta circunstancias
nacionales específicas de manera que con ello se contribuya, a la reducción y eliminación progresiva de
conflictos y problemas innecesarios entre la protección de la naturaleza y las actividades socioeconómicas,
así como se aborden los problemas prácticos resultantes de la aplicación de los anexos de las Directivas”.
Esperamos, pues, que la clase política española por encima de posiciones ideológicas lo vea y procedan
por la continuidad del silvestrismo como lo que es , una actividad totalmente regulada y sujeta a la legalidad
vigente tanto a nivel nacional como europeo.
La pasión por la agricultura y el medio rural hizo que la cultura al silvestrismo en Lliria se remonte a tiempos
inmemoriales y este evento consolida el destacado protagonismo que el silvestrismo como forma de vida le
ha dado a esta maravillosa ciudad cuna pasional de silvestristas y grandes músicos.
Para concluir quiero dar la bienvenida a todas las Delegaciones FOCSE, aficionados participantes,
colaboradores y jueces y agradecer el esfuerzo que ha dedicado la Junta Directiva de la Asociación
Ornitológica Edeta de Lliria en la organización del certamen y muy en especial a su Presidente D. Vicente
Igual Plá por el coraje, la ilusión y el trabajo aportado. Agradecimiento que hago también extensivo a la
Junta de Gobierno del Exmo. Ayuntamiento de Lliria y a la Diputación Provincial de Valencia porque sin su
patrocinio y ayuda económica no hubiera sido posible realizar el evento.
Os esperamos en Lliria para disfrutar de un fin de semana de silvestrismo.
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Paco García Latorre

Concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo
Es para el pueblo de Llíria un placer el poder acoger el XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores. Una
cita que acoge a personas y colectivos de todo el Estado y también a aficionados de ámbito internacional.
En este marco del encuentro, desde la concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo, pensamos que será una
buen momento para dar a conocer a todas las personas que participan en este evento el gran y valioso
patrimonio cultural, monumental, musical y natural del que goza el término municipal de Llíria.
Aprovecho estas líneas para desearos una buena estancia y recomendaros que no dejéis de visitar los
entornos maravillosos que tenemos, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, así como no dejéis
de probar los productos típicos de la gastronomía liriana, como su famoso “arròs amb bledes” y los dulces
típicos como los “congrets” o “pastissos de carabassa”.
Agradecer el trabajo y dedicación que han desarrollado tanto la Sociedad Deportiva Concordia-Edeta, como
la FOCSE (Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española) en la organización de este encuentro, sin
los que hubiera sido imposible, y que velan por esta actividad tan arraigada en nuestro territorio y muestran
una sensibilidad por la protección y bienestar animal, protegiendo a las aves y preservando los canto
tradicionales, legando un patrimonio medioambiental de primer orden a las futuras generaciones.
Desde la concejalía de Turismo y en nombre de todo el Ayuntamiento, quería enviar un saludo a todas las
personas participantes, a los organizadores de este encuentro y a las que día a día hacen posible que este
campeonato se reedite anualmente. Una fuerte abrazo y suerte a todas las personas participantes.
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SAN VICENTE
FERRER DE LLÍRIA			
Seis siglos de una devoción
San Vicente Ferrer nació en Valencia el 22 de enero de 1350 y moría en Vannes el 5 de abril de 1419, tenía pues
69 años. El 29 de junio de 1455 el papa valenciano Calixto III proclamó santo a Vicente Ferrer después de
36 años de su gloriosa muerte. Llíria festejaría la efeméride y como recuerdo de gratitud erigiría la ermita allí
donde realizó el prodigio.
Hay autores que propugnan la existencia de tres ermitas: Nuestra Señora de las Fuentes, la ermita derribada
de San Vicente por amenazar ruina y la actual. Otros
autores aseguran que a raíz del portento obrado por
San Vicente se erigió la primera ermita dedicada a la
Virgen con invocación a nuestra señora de las Fuentes,
tal cosa resultó ser errónea como luego explicaremos.

Según la tradición se dice que para que la fuente permanezca, ha de
haber junto a ella quien con oraciones se glorifique a Dios.
El Consejo de la ciudad en el 26 de Enero del año 1500 ya consta que
la villa de Llíria mandaba hacer a sus costas las obras y reparos de la
ermita de San Vicente. Esto hace reafirmar que la ermita ya existía
porque reparos no se hacen en obras nuevas, por tanto hemos de creer
con bastante certeza que la ermita era ya antigua.

LA ERMITA DESDE UN PRINCIPIO LLEVÓ
EL NOMBRE DE
No parece probable que se llamara Virgen de las Fuentes porque
en 1562, a instancias de la villa los religiosos observantes de San
Francisco fundaron el convento de Nuestra Señora de las Fuentes.
Así pues no puede haber una ermita y un convento con el mismo
nombre. Estos observantes estuvieron hasta el año 1571.Estuvieron
pues 12 años.
Seguimos pues, y ya en el año 1574 se instalan en el mismo lugar
los religiosos Descalzos o Alcantarinos de San Francisco que cambiaron el nombre de Ntra. Señora de las Fuentes por el de Nuestra
Señora de los Ángeles. Ese cambio no hubiera existido si la ermita allí
existente hubiera sido dedicada a la Virgen en vez de a San Vicente.
Estos alcantarinos dejan el convento en 1582 por ser casa muy enferma
e incómoda. Estuvieron pues 8 años.
Así pues Nuestra Señora de las Fuentes y Nuestra Señora de los
Ángeles son aplicados al mismo convento y no a la ermita que
siempre se llamó de San Vicente hasta el año 1750 en que fue
derribada por amenazar ruina.
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Al abandonar los observantes y los alcantarinos el paraje, las advocaciones a la Virgen desaparecieron.
La villa trajo entonces en el 1586 a los Trinitarios Descalzos, pero a otro lugar menos enfermizo. Fundaron
el convento arriba de un montículo con el nombre de convento de las Fuentes de San Vicente pero
con la obligación de cuidar de la ermita de San Vicente. En 1659 los trinitarios abandonan el convento a
causa del paludismo y se establecen en extramuros de la villa en el lugar que ocupa hoy el convento
del Remedio. Estuvieron pues 73 años.
En 1747 se hicieron grandes reparaciones pero aun así el 13 de septiembre de 1750 se acuerda derribar
la antigua ermita aprovechando los materiales del convento antiguo de los trinitarios. Para los costes
económicos permiten aprovechar los derechos del riego y la villa costea los jornales de los maestros
albañiles, peones y demás materiales necesarios. Los vecinos colaboran en el transporte de todos
los materiales.

En 1756 la obra flaquea desde la cimentación y amenazaba desplomarse.
Después de muchos estudios, los cuatro maestros albañiles decidieron
deshacer el tejado y encavironarlo, bajar los materiales y aprovecharlos.
Reforzando la bóveda y aumentar los estribos con cinco palmos de
gordaria (dos y medio por cada parte) reforzando así los estribos viejos.
Los jornales de estos cuatro maestros y peones ascendieron a trescientas
sesenta libras sufragadas en su totalidad por la villa.
En el año 1760 se dan por finalizadas las obras de la nueva ermita de
San Vicente. Pero no fue hasta el año 1762 cuando se bendijo y se puso
a punto para el culto.

El 28 de septiembre de 1936 la guerra civil
destruye todo lo allí existente: imagen, altar,
ropas, enseres, se descuelga la campana, el
olivo de la predicación es quemado… Solo las
paredes y la puerta quedan en pie, habilitándose
para un destacamento de caballería.

Aunque a Dios gracias se consiguió que un brote del primitivo olivo
volviera a resurgir de aquellas cenizas. Todavía hoy en día quedan vestigios de aquellas atrocidades en el suelo de la nave central a ambos
lados de las paredes en el que se deja notar las huellas de los cascos
de los caballos delante de los pesebres situados a lo largo de las
paredes laterales.
Terminada la guerra y para la fiesta del año 1940 se limpió y adecentó la
ermita, colocando en el nicho del altar una pequeña imagen del santo.
Tanto los vecinos de Llíria como los de Benisanó costearon una nueva
imagen para que presidiera en la ermita. El sábado 30 de marzo de
1940 hizo la entrada la nueva imagen.
Actualmente, las clavarías y mayoralías de cada año después de
colaborar estrechamente con el M.I. Ayuntamiento de la ciudad, ayudan
al mantenimiento de la ermita.
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Vicente Igual Pla

Presidente de la Asociación
Silvestrista Edeta Lliria
Lliria, más conocida como Ciudad de la Música, pueblo de labradores y repleta de historia tanto romana como
árabe, acoge, con gran ilusión, el XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores 2018, donde podremos
disfrutar de los mejores ejemplares de pardillo, jilguero, verderón , verdecillo y sus correspondientes mixtos
gracias a la colaboración de todas las asociaciones silvestristas que conforman la FOCSE.
Haciendo un poco de memoria histórica quiero agradecer al equipo de amigos que fundamos la Asociación
Silvestrista “Edeta” Llíria, Sres. José Sánchez Castillo, Manuel Sebastiá Ortega, Vicente Igual Pla, Juan
Antonio Pla Igual, Casto Blay Enguídanos, Vicente Castellano Castellano, Vicente Alcocer Deval, Juan José
Rodrigo Campos, Juan José Pla Cuallado, José Galduf LLavata y Manuel Gabarda LLavata, todo el esfuerzo
realizado en aquellos momentos tan complicados para acomodar nuestras inquietudes hasta hacerlas
plenamente adecuadas a las exigencias que desde Europa se nos requería. El 12 de Febrero de 1993, por
resolución democrática en Asamblea General decidimos incorporarnos a FOCSE con la voluntad de adaptar
nuestros métodos habituales de de captura a la exigencias que emanaban desde la Directiva de Aves de la
Unión Europea.
Espero que todos los concursantes tengan la mejor suerte posible y participen con deportividad y honestidad.
Además, aprovecho para dar las gracias a todos los colaboradores por el esfuerzo empeñado en la
organización. A la Excma. Diputación Provincial de Valencia, al Excmo. Ayuntamiento de LLíria y a FOCSE,
porque sin su ayuda moral y económica no hubiera sido posible organizar esta XXV edición.
Deseo que todos los visitantes puedan disfrutar de dos días de silvestrismo, de nuestra historia y gastronomía.
Bienvenidos a LLíria.
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Nicolás Badia Nebot

Presidente del Colegio Nacional
de Jueces F.O.C.S.E
Un año más está terminando nuestra temporada de concursos, como no puede ser de otra forma con el plato
fuerte del año, el XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E., evento muy especial para toda
la familia F.O.C.S.E., dos días de emociones y reencuentros, de fraternidad y de intercambio de opiniones con
nuestros compañeros silvestristas de otras Comunidades, de muchos nervios, rivalidad sana y alegrías, tanto
de los ganadores, como de los que nos alegramos por ese amigo que ha ganado.
Llíria es la localidad elegida, instalaciones muy adecuadas para albergar este tipo de concursos, directiva
más que preparada para afrontar este tipo de concursos, lo cual significa que va a ser un éxito rotundo,
siempre que el clima no se empeñe en conseguir lo contrario.
Llíria alberga una de las ciudades ibéricas más importantes, ciudad denominada “Edeta” sede administrativa
y centro de poder del Edetania, un extenso territorio que comprendía desde el río Júcar hasta el Palancia.
Llíria fue municipio romano y su importancia fue notable hasta el punto de rivalizar con Valencia y Sagunt.
En el año 1239 el rey Jaime I conquista la ciudad y en 1253 otorga la carta puebla que confirma la ciudad como
villa real. Llíria es repoblada por cristianos de procedencia catalana y aragonesa.
Las Fiestas de San Vicente Ferrer son, con la Feria y Fiestas de San Miguel, las fiestas más emblemáticas de
los lirianos. Se celebran los días alrededor del primer lunes después de Pascua. Una pena no celebrarse este
concurso en esas fechas para poder disfrutar aun más si cabe nuestra visita a Lliria.
Llíria es, por méritos propios, “La Ciudad de la Música”. Esta denominación y el reconocimiento internacional
se deben a la existencia de dos entidades musicales que a través de las respectivas bandas han conseguido
numerosos premios y un prestigio extraordinario por todo el mundo y será mayor en estos días, pues los trinos
de nuestros pájaros enriquecerán más si cabe la cultura musical de nuestros anfitriones.
Como todos los silvestristas sabemos, estamos atravesando unos momentos delicados ya que grupos
animalistas están presionando de cualquier manera para impedir todo lo relacionado con la caza, el
silvestrismo, etc.. Eventos como el que vamos a disfrutar nos debe de servir además del disfrute para
comunicar los pasos a seguir para fortalecer nuestra afición y unión entre los silvestristas, para lograr que
esta afición perdure para nuestros descendientes.
La Plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo, debe de ser la punta de lanza de los silvestristas.
Tenemos constancia que está haciendo un buen trabajo por lo que debemos colaborar y contribuir en lo que
nos soliciten para conseguir que el MAPAMA revise las Directrices Técnicas de forma satisfactoria a las
necesidades del silvestrismo.
El 26 y 27 de mayo son nuestros días, desde el Colegio Nacional de Jueces F.O.C.S.E., os animamos a participar
en nuestra fiesta del silvestrismo y a disfrutar de un fin de semana que promete ser inolvidable.
Suerte a los/as participantes y que disfrutéis de un gran fin de semana los/as acompañantes.
Nos vemos en Llíria.
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Antonio Pérez Sánchez

Presidente Delegación Provincial
F.O.C.S.E Alicante
Liria acoge con los brazos abiertos y con un entusiasmo desmesurado al silvestrismo Nacional. Municipio de
la provincia de Valencia, capital de la Comarca del Campo del Turia y sede de Partido Judicial.
Actualmente con población aproximada de unos 22.700 habitantes, los cuales viven de la agricultura, la
industrialización y las actividades terciarias. Las hortalizas constituyen el principal cultivo, seguidos de los
cítricos, frutales y algarrobos.
Entre su arquitectura singular debemos destacar entre otros los Mausoleos Romanos, el Castellet de
Bernabe, Toral de San Miguel, etc.
Muy famosas y reconocidas las entidades musicales como El Ateneo Musical y de Enseñanza Banda
Primitiva de Liria, mas su conservatorio Profesional.
Con todo este historial y amantes de la música, no podía faltar en Liria, la Asociación Silvestrista Edetta Liria,
la cual nos deleitará con una gran organización y saber estar, a esta afición que es el Silvestrismo.
Tenemos que creer, tener confianza y sobre todo esperanza que después del trabajo y del esfuerzo realizado,
el Silvestrismo lo disfrutarán nuestros hijos y nietos y por ello debemos seguir pelando y estar más unidos
que nunca. Es una herencia que les dejaremos compuesta por ARTE, CIENCIA Y CULTURA.
El Campeonato de España, fin y cierre de la temporada, el más importante de todo el año, participemos,
ayudemos y sobre todo disfrutemos de la compañía de tantos compañeros que nos vemos año tras año.
No podemos olvidarnos de aquellos que nos dejaron por el camino, sirva para rendirles el mas majestuoso
homenaje y darles las gracias por inculcarnos esta humilde afición.
Como Presidente Provincial de Alicante y en el mío propio, agradecer a la Sociedad de Liria, a la Corporación
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Liria y a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicación hacen
posible eventos tan importantes como el Campeonato Nacional.
¡Nos vemos en Liria!
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Juan Manuel Casanova García

Presidente Delegación Provincial
F.O.C.S.E Castellón
Continua la incertidumbre sobre nuestra afición.
Mientras cualquier entidad ecologista o animalista, y contraria a nuestras costumbres y tradiciones, (sin
saber exactamente los motivos), son subvencionadas con los impuestos de todos los ciudadanos, los
aficionados al silvestrismo tenemos que pagar a través de las distintas federaciones, con cuotas que se van
disparando cada año, a bufetes de abogados especializados en temas internacionales, para poder defender
nuestra afición delante de la Unión Europea y evitar sanciones interpuestas a petición de quienes reciben
estas subvenciones.
Hasta cuándo tendremos que aguantar estas aberraciones. No he conocido hasta ahora nadie que se tire
piedras en su propio tejado. ¿O sí?.
Solo espero que la “lucidez” de quienes toman estas decisiones, se vea superada por los miembros de los
Tribunales Europeos y que escuchen a los verdaderos defensores del campo y la naturaleza, a quienes
conviven diariamente con ella y conocen sus verdaderos problemas.
Pero siguiendo con nuestra afición, vamos a por lo que nos ocupa en estos momentos.
Este año y después del éxito alcanzado el año anterior en la localidad de L´Alcora con el XXIV Campeonato
de España, se celebrara el XXV Campeonato de España, en la ciudad de Llíria, los días 26 y 27 de Mayo y
con el buen hacer de la Asociación Silvestrista Edeta Llíria y la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista
Española, disfrutaremos de dos días de silvestrismo y reencuentros con viejos amigos.
A sabiendas de las dificultades que conlleva organizar este tipo de concursos, estamos seguros del éxito
que va a alcanzar esta edición.
Esperemos que el buen tiempo nos acompañe.
Suerte a todos los participantes.
Nos vemos en Llíria.
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Juan Bautista Areso Portell

Presidente Delegación F.O.C.S.E de Navarra
El cuidado de nuestros pájaros de jaula tiene que consistir en la repetición de unas actuaciones, que
necesariamente tienen que tener un componente individual.
Aún partiendo de que nuestros pájaros están en jaulas mas o menos parecidas, contamos con una amplia
variedad de ellas.
La procedencia y tamaño de nuestras aves es diferente dependiendo de cada aficionado, pasando de aves
capturadas en otoño hasta pájaros nacidos en cautividad o desde tamaños como el Verderón hasta el
valiente Verdecillo.
El ambiente donde los tenemos también puede variar; en el interior de nuestra vivienda, galerías, ventanas,
casetas de campo e incluso al aire libre en un pequeño refugio.
La alimentación varía según nuestra disponibilidad y, todavía mas en este tiempo, según nuestra experiencia.
Puede pasar desde la monosemilla a las mezclas de muchas semillas o incluso al pienso compuesto en
forma de granulado.
La vida de nuestro pájaros será diferente si la dedicamos al canto, al reclamo para la caza, a la obtención de
híbridos o simplemente a la compañía.
El factor humano también es un detalle a tener en cuenta, pues no todos somos iguales en la observación,
tiempo de dedicación, limpieza etc. de nuestras aves.
Teniendo en cuenta todas las variables mencionadas; jaula, especie, procedencia, tamaño, edad ,habitáculo
,alimentación, función y cuidados; tenemos una heterogeneidad de situaciones muy amplia. Debido a ello,
lo que le puede dar un buen resultado al compañero silvestrista no significa que nos tenga que ir bien a
nosotros. El peor error que podemos cometer, es intentar copiar las actuaciones de nuestros compañeros,
pues cada uno tenemos nuestras propias circunstancias.
Nuestro pequeño aviario tiene que ser fruto de nuestra experiencia personal como silvestristas a lo largo
de años.
El primer consejo que me gustaría dar sería que “lo que nos sale bien un año, repetirlo anualmente sin
variación”. A pesar de que todos los años son diferentes, es la única manera de llegar a conclusiones en
el correcto manejo de nuestras aves según nuestras circunstancias. Un truco es apuntar año tras año las
cosas que nos salen bien y mal, pues la memoria es muy traicionera.
Tenemos que “no hacer caso de maestros predicadores”. Si existiera una verdad absoluta, no estaríamos
discutiendo año tras año sobre que medicamento o alimentación es mejor para nuestras aves. La respuesta
a todas las preguntas sobre el cuidado de los pájaros es siempre la misma “depende”.
El segundo consejo es “repetir cada semana lo mismo siempre”. Si cogemos un hábito referido a los horarios,
limpieza etc. en el cuidado de nuestros pájaros, estos vivirán mejor. La rutina será nuestro mejor aliado y
nuestras aves nos lo agradecerán.
FELIZ CAMPEONATO DE ESPAÑA 2018
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Carlos Garraleta Gonzalez

Presidente Delegación Focse La Rioja
Este año, el Campeonato de España de Pájaros Cantores FOCSE, se celebra en “Lliria”, siendo conocida
como “La ciudad de la música”, por lo que nuestros queridos pájaros, intentarán dejarla en el lugar que le
corresponde, con sus mejores trinos y cantadas, como su nombre indica.
Nosotros los silvestristas, defensores de la naturaleza y el silvestrismo, ya hemos dicho cientos de veces,
que la cría en cautividad, no es factible, por los intentos que hemos hecho nosotros mismos, y siempre con
resultados negativos y muchísimo esfuerzo. Ahora son los silvestristas jóvenes los que tienen que poner
toda la carne en el asador, para que siga esta tradición, como ya está haciéndolo la PLATAFORMA, a la
que tienen que apoyar todas las asociaciones, de todas las Comunidades. Lo digo esto, porque en una
reunión para tratar de las capturas, un interlocutor, me dijo que el silvestrismo es cosa de viejos y tenía que
desaparecer, gracias a Dios, que ese señor, ya está jubilado.
Disfrutemos unos días de hermandad, y espero que sea un gran campeonato, tanto en la calidad de los
pájaros, como de los concursantes y asistentes al mismo.
Agradecer por el trabajo y esfuerzos realizados a Focse y a la Asociación Edeta de Lliria,, a sus respectivos
presidentes y juntas directivas ya todas las personas que han participado en la organización para que el
evento sea un EXITO.
Un saludo y en Llíria nos vemos
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Manuel Estefania Palacios

Presidente Delegación F.O.C.S.E Aragón
Una vez más nos vamos a reunir en el XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.
Es un día para disfrutar de nuestra afición “Los Pájaros” y al mismo tiempo establecer dialogo con nuestros
compañeros silvestristas de otras Comunidades.
Seguro que el evento, como siempre, tendrá un gran éxito pues tanto la Asociación Slvestrista Edeta de Lliria
como FOCSE nos avalan con su gran experiencia y motivación. Agradecerles desde estas líneas su esfuerzo
y dedicación para que este evento tenga lugar.
Como todos los silvestristas sabemos, estamos atravesando unos momentos difíciles ya que grupos como los
animalistas están presionando de cualquier manera para no permitir (todo les vale) todo lo relacionado con
la caza, el silvestrismo, etc.. Eventos como el que vamos a disfrutar nos debe de servir además del disfrute
para comunicar los pasos a seguir para fortalecer nuestra afición y unión entre los silvestristas, para lograr
que esta afición perdure para nuestros descendientes.
La Plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo, debe de ser la punta de lanza de los silvestristas que a
su vez deberemos de apoyar y contribuir en lo que nos soliciten para conseguir que lo solicitado al MAPAMA
en cuanto a la revisión de directrices sobre capturas sea de la satisfacción del silvestrismo.
Nos vemos en Llíria.

24

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

José David Garnés Marín

Vicepresidente de la Delegación F.O.C.S.E Murcia
Desde la Delegación de FOCSE Murcia, un afectuoso saludo a todos los silvestristas. Deseando lo mejor a la
Asociación Silvestrista Edeta de Llíria en el XXV Campeonato de España de Pájaros FOCSE.
Los concursos de canto son el verdadero aliciente de cualquier silvestrista, tanto a nivel participativo como
en su estrecha convivencia, en realidad son el mentidero que motiva al silvestrista.
Como en años anteriores –y esto ya es un tópico- nos enfrentamos a la ya conocida realidad de no saber
nada cierto sobre la continuidad del silvestrismo en toda su amplitud. Tengamos en cuenta que además de
la captura existen otros conceptos importantísimos en el día a día de un silvestrista, como son; la educación
de los ejemplares seleccionados, el campeo de los mismos para obtener unos aceptables resultados en los
concursos de canto, que son en realidad el valor más importante del silvestrismo tal y como lo conocemos,
sin ninguna otra cortapisa que otros colectivos le quieran atribuir.
Tras el fracasado intento de paliar la captura por la cría en cautividad, comprobado está que no existe de
momento posibilidad de éxito, pues carecemos de un acogedor entorno y el comportamiento necesario para
que estas aves puedan reproducirse en su nuevo habitad en tan reducido espacio de tiempo. Es por ello que
nos vemos en la obligación de recurrir a la cría de híbridos, los cuales, paulatinamente van desbancado a
las especies puras que comprenden el silvestrismo. Esto quiere decir que más pronto que tarde los propios
silvestristas seremos cómplices del deterioro de nuestra afición, dando paso a un furtivismo que nos acecha
y seguro llegará a ser un sustancioso medio de vida para esta lacra que nada tienen que perder.
Un cordial saludo.
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Fidel Gisbert Selles
Presidente Asociación
Ornitológica La Marina Baixa

ESPEREMOS QUE EL SILVESTRISMO
NO TENGA FECHA DE CADUCIDAD
INTRODUCCIÓN:
Hablar de una ciudad es llevar a cabo un feed back de su historia. En primer lugar, cuando leía el apartado de las ASOCIACIONES
DE FOCSE y buscando el nombre de la ASOCIACIÓN DE LÍRIA, me pregunté, sin haber reflexionado: ¿Por qué EDETA?. Porque,
cuando estudiaba, tuve que conocer un poco de historia de cada lugar, entonces recordé la CAPITAL DE EDETANIA. Me vino muy
bien conocer desde los orígenes hasta la actualidad de Liria. Historiadores han dado fe de ello con profundidad publicando libros
y escritos que reflejan, con exactitud la historia de dicha ciudad.
• Desde el PALEOLÍTICO, pasando por el ENEOLÍTICO, EDAD DEL BRONCE, GUERRAS DE LOS PEDROS, GUERRA DE SUCESIÓN,
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRA CIVIL DE 1836, hasta 1887 que fue proclamada CIUDAD.
• Muchas personas relevantes nacieron en Líria: DEPORTISTAS, DUQUES, ABOGADOS, PERIODISTAS, POLÍTICOS, ESCULTORES,
ESCRITORES, INVENTORES y un largo etc. Dejando a los expertos a seguir escribiendo su historia, también tengo que subrayar
que en Líria nacieron muchísimos amantes del SILVESTRISMO. Por tanto, ahora cabe reflexionar un poco sobre esta actividad
ancestral.
SILVESTRISMO:
Sabemos que la UE tiene que conocer y admitir que la CRIA EN CAUTIVIDAD es inviable. Para ello, desde las Federaciones se
está haciendo un trabajo complejo, contamos con una PLATAFORMA en DEFENSA DEL SILVESTRISMO. Todos conocemos que
ha habido algunas reuniones con el MAPAMA para analizar la situación del SILVESTRISMO EN ESPAÑA. Desde Marina Baixa,
queremos agradecer a la JUNTA DIRECTIVA DE FOCSE, presidida por el Sr. Miguel Soler Tatay , el celo que están poniendo para
que EL SILVESTRISMO CONTINÚE A PARTIR DE 2018. Todos juntos lo vamos a conseguir, es nuestra esta afición y nadie debería
usurpárnosla.
Tenemos entendido que desde el Ministerio siempre se ha tenido una preocupación por esta actividad ancestral. De ello, tenemos
constancia todos los silvestristas sencillamente porque se establecieron unos CUPOS que fueran adecuados para mantener al
silvestrismo dentro del marco de la Directiva de Aves.
El SILVESTRISMO, atendiendo a ciertas condiciones, es legal y, por tanto, debería continuar. Tenemos constancia que se está
trabajando en pro de ello y, todos tenemos la esperanza de poder continuar después del año 2018.
Aproximadamente, somos unos 40.000 aficionados silvestristas en toda España. Todos pertenecemos, como así está establecido,
a determinadas ASOCIACIONES Y ÉSTAS A SUS RESPECTIVAS FEDERACIONES.
Esperamos que nos sigan dando AUTORIZACIÓN para poder capturar, en vivo, las aves fringílidas para dar paso a su educación
en los diferentes trinos, y así poder participar en los multitudinarios CONCURSOS DE CANTO.
A finales de mayo de 2018, tendremos la posibilidad de presentar nuestras aves SELECCIONADAS al CAMPEONATO DE ESPAÑA
FOCSE.
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”.
En definitiva, seamos optimistas para que nos sigan concediendo PERMISOS por parte de las C.C.A.A. amparándose en las
EXCEPCIONES del Art.9:
“PARA FINES DE INVESTIGACIÓN O DE ENSEÑANZA, DE REPOBLACIÓN, DE REINTRODUCCIÓN, ASÍ COMO PARA LA CRIANZA
ORIENTADA A DICHAS ACCIONES Y EN CONDICIONES ESTRICTAMENTE CONTROLADAS Y DE UN MODO SELECTIVO, LA CAPTURA,
LA RETENCIÓN O CUALQUIER OTRA EXPLOTACIÓN PRUDENTE DE DETERMINADAS AVES EN PEQUEÑAS CANTIDADES”.
Ahora bien, se está intentando demostrar que la CRIA EN CAUTIVIDAD, EN NUESTRO PAÍS, NO ES VIABLE para poder disponer
de estas excepciones.
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EL SILVESTRISMO NO DEBE TENER FECHA DE CADUCIDAD
PARA NUESTROS AMIGOS DE LIRIA
Desde la Asociación Ornitológica Marina Baixa, de Villajoyosa, deseamos el mejor de los éxitos a la FOCSE y a la Junta Directiva de
la Asociación de Líria y sus asociados en la organización de dicho CAMPEONATO. Muchas gracias a todos vosotros por organizarnos
este evento donde podremos disfrutar, del canto, de las mejores aves fringílidas.
Habéis dado un paso importante al aceptar la organización de este importantísimo CAMPEONATO. Enhorabuena.
Los silvestristas sabemos que es necesario, para poder organizar cualquier evento, es imprescindible que algunas personas se
responsabilicen de llevar a cabo dicha organización.
Desde Marina Baixa estamos seguros que la ilusión y muchísimas ganas de trabajar harán, aunque estamos inmersos en una crisis,
que el CAMPEONATO señalado, estará a la altura de otros años. Si no fuera así, no debéis preocuparos porque las circunstancias no
permiten planificar un programa, y llevarlo a la práctica, de más realce.
Como silvestristas que somos, estamos obligados, desde estas páginas, a valorar el esfuerzo que habéis realizado, con el apoyo de
FOCSE. Este tipo de eventos están impregnados de una convivencia profunda entre todos los que amamos esta actividad ancestral.
Conocemos de antemano, lo trabajoso que es y encima, de forma desinteresada. Queremos mostraros nuestra gratitud por hacer cosas
por todos nosotros.
Está claro que con voluntad, paciencia y buena predisposición 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. Todo ello, repercutirá en la felicidad de los que asistamos a este evento.
Invitamos, desde nuestra posición, a divulgar el respeto y la protección de los pájaros fundamentados 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.
Por todo ello, esperamos que nadie nos usurpe esta afición. TENEMOS ESPERANZA QUE NUESTRAS AUTORIDADES LO
COMPRENDAN Y PODAMOS SEGUIR DISFRUTANDO DEL SILVESTRISMO:
CLOENDA
AGRADECIMIENTO A :
INSTITUCIONES, FOCSE, PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN EDETA, ASOCIADOS TODOS , CIUDADANOS DE LIRIA
CLOENDA:
Como Presidente y, en nombre de la Junta Directiva y Asociados de MARINA BAIXA (Villajoyosa) tengo la prioridad de la defensa
de los intereses de los silvestristas y, como siempre, mantendré el espíritu aperturista a todas aquellas iniciativas que puedan
suponer lo mejor para nuestra afición.

PRONTO NOS VEREMOS EN LLÍRIA.
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Los adornos en el canto del pardillo
Este capítulo de la escala de canto
resulta
imprescindible para alcanzar pódium, pues,
comprende
notas
con
ritmo
de
emisión
semidiscontInuo que ofrecen una componente
musical muy extensa de notas y que en mi opinión
no evaluamos en los enjuiciamientos con la atención
y precisión que merece tal cantidad de notas.
Es un hecho cierto que hoy en día a pesar del alto
nivel alcanzado en el canto del pardillo escasean
los ejemplares que emiten 3 adornos básicos en
su mejor expresión. Habitualmente sólo emiten 2
adornos básicos que casi siempre se oyen alternados
o combinados con uno o varios complementarios, lo
que produce según código una valoración máxima
de hasta 8 puntos en su mejor expresión. Además se
observa que la nota de adornos que se emiten con
más frecuencia es el Tole..Tole..Bichee y en menos
medida un poco el Tole..Tole..Cooii con ausencia
bastante generalizada de Kita..Kita..Cooii, Mira..
Mira.. Bes y Biiz..Biiz..Cuumm.
¿A qué se debe? que con el sólo cambio de la
terminación Bichee por el Coii se prodiga mucho
más el Tole..Tole.. Bichee que su homólogo el Tole..
Tole.. Cooii. Siguiendo el criterio que considero
fundamental para la valoración del capítulo de
adornos básicos, expresiones musicales cortas
donde lo normal y deseable es que se pronuncien a
2 ó 3 golpes, no tiene mayor explicación que abunde
el Tole..Tole..Bichee en sustitución de su nota gemela
el Tole..Tole..Cooii . Podemos pensar que resulta para
el pardillo más cómoda y fácil la ejecución del Tole..
Bichee que la del Tole..Cooii debido a la dificultad
que tiene la expresión del remate lleno en Cooii y la
mayor suavidad descendente del remate Bichee que
de forma innata insisten por doquier y, a veces, se
nos hace pesada su emisión. Por mi parte estimo que
cuando se logre en la mayoría de pardillos emisiones
abundantes de tole simples y doblados rematados
en cooii, desaparecerá la mala fama que para muchos
aficionados tiene el Tole..Tole.. Bichee, por lo tanto,
opino que no se debe tratar de eliminar esta nota del
canto de nuestros pardillos, sino de que la emitan en
su mejor expresión, creo que es más recomendable
que los aficionados trabajen para tratar de introducir
el Tole..Tole.. Cooii y mejor aún transformar el Tole..
Tole.. Cooii en Tole..Tole..Tala..Tala.. Cooii, hasta lograr
esta expresión doblada más extensa, melodiosa y
grata al oído siempre en ritmo lento y pausado y en
su mejor expresión. Si ponemos frente a frente el
tole simple y el doble y comparamos la dificultad de
enlazar hábilmente los toles sueltos con terminación
en Cooii, les digo y estimo de mucho interés para
el aficionado que busquen los toles doblados
rematados en Coii que responden a la expresión
musical más formidable que puede rendir un pardillo
en el capítulo de adornos, lo que ocurre es que su
emisión es muy difícil de cultivar y de mantener por
ser una nota doblada. Me explico, si resulta dificultoso
cambiar sucesiones de tono en un renegado de Güii..
Güii..Güii../Goii..Goii..Goii, imagínense en el Tóle..
Tóle..Tala..Tala..Coii que son sucesiones marcadas de
dos sílabas con acento en la
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penúltima sílaba intercaladas con la consonante L y
además con tres vocales distintas que en el segundo
cambio vuelve a modificar la vocal.
La mayor belleza se alcanzará cuando el pardillo
emita diversas combinaciones de Toles de entre las
onomatopeyas que se describen en nuestro código
de canto, aunque siempre nos parecerá cuando así
ocurre que una de ellas es superior a la otra.
El canto de salón o selección es el producto logrado
en un desarrollo técnico de la planilla durante muchos
años de trabajo en el código de canto, bajo unas
normas de selección, purificación y mejora del canto,
donde los adornos tienen un papel fundamental si
están emitidos en su “mejor expresión”.
Los pájaros no sólo se expresan cantando, sino
también con gestos, movimientos y siluetas
corporales que responden a declaraciones de algo
para darlo a entender. La “mejor expresión” es un
mensaje que el pájaro transmite a un receptor. El
concepto resulta un poco complejo si tenemos en
cuenta la cantidad de factores y cualidades que hay
que tener presentes al analizar cada una de las
expresiones fonéticas emitidas para que el canto
desarrollado adquiera la calificación de “ mejor
expresión” , por lo que es preciso ordenar y calificar
en brevísimos lapsus de tiempo estas cualidades
para determinar con cifras el valor real de cada nota
y consecuentemente resultará más fácil comprender
las normas de aplicación para valorar el repertorio
de canto.
El concepto “ Mejor Expresión” es tan amplio y
abarca tantas cualidades que se le pueden dar varias
definiciones, en mi opinión, responde a la expresión
musical cantada de forma perfecta con tono alto,
intensidad sonora adecuada y timbre propio de la
especie, que se produce como consecuencia de
melodiosas modulaciones y tonalidades sostenidas
expresadas con ritmo de emisión, pureza de sonido,
profundidad, largura y armonía apropiados a la
exigencia determinada para cada una de las notas
del repertorio de la escala de canto de la planilla.
Podemos asegurar, pues, que con temas concretos
expresados en su mejor expresión se puede
desarrollar un variadísimo repertorio de una
musicalidad admirable.
Miguel Soler
Juez Focse Canto Pardillo

Elegía a aquella vieja casa
Aquella era una casa humilde, antigua, con balcón
a la calle y corral posterior, fachada repintada mil
veces y agrietada, con tejado de tejas árabes y un
sabor rancio a argamasa de cal, con vigas de mobila
encaladas. Una airosa chimenea ascendía desde
el habitáculo, donde se encendía la lumbre en las
noches de invierno, hasta elevarse por encima de los
tejados que mantenían una ponderada uniformidad.
Por el ventanal que da al huerto contiguo, podía
ver los almendros floridos, y escuchar el trinar
de los ruiseñores en primavera. En el verano, las
algarrobas, cual alargados pendientes azabaches,
colgaban de las ramas frondosas de aquellos árboles
que enseñoreaban por los bancales. Si miraba el
horizonte, los ojos podían vislumbrar una amplia
paleta de colores. Desde los intensos, primero los
verdes y ocres, hasta los más tenues como azules,
y al fondo los casi imperceptibles grises. La lejanía
se adornaba con perfiles de montañas de suaves
redondeces.
Hacia la plaza, por un ventanuco del último piso,
observaba los niños en el patio del colegio, sus juegos,
sus carreras y griteríos. El sonar de la campanilla
tocando silencios. Los cánticos del mes de María,
los gorjeos de los gorriones y el traquetear de los
carros que buscan el abrevadero. Las mujeres llenan
cántaros en la fuente pública, aprietan el grifo con
un artilugio hecho de madera y alambre, mientras
charlan en ademanes de ajetreado jolgorio. Al final
el agua se adentra en los botijos y cántaros hasta
que se desborda por el pitorro, en un improvisado
surtidor de frescor cristalino. Esta ventana chiquita
que vela una cortina hecha con cientos de pequeños
canutillos secos de adelfa, es un mirador discreto
que abre perspectivas soñolientas a la vida que
transcurre con plácida serenidad en el tiempo.
En las noches de otoño, el fuego de la chimenea
crepita con leños de olivo, a su calor se encadenan
historias de viejos. Unas son amables, toman cuerpo
los recuerdos que retornan del olvido y que la
memoria imprime en las límpidas mentes de los niños.
Otras son terribles, te colman en desasosiegos, hablan
de guerra y de muertos. A veces fluyen cuentos, la
imaginación se adereza con inventivas tornándose tan
reales que casi las palpas, y que se escuchan absortos
en un silencio que lo inunda todo. Las viejas fotos
que presiden la estancia, se diría que toman vida sus
cuerpos, con la luz intermitente de una lumbre que se
aviva con nuevos troncos.
El más viejo echa sobre el fuego una piel de naranja
seca, chisporrea en un arco iris de colores vivos y
alegres, -Cuando íbamos a trabajar a los naranjales
de la Plana….- y una nueva historia invade la estancia
de hechos que en su día fueron….
De la pared blanquecina penden varias jaulas con
pájaros. Son pequeñas, confeccionadas con alambres
muy densos, tintadas de un color oscuro que hace
casi imperceptible a sus inquilinos. Son pardillos,
verdecillos, verderones y jilgueros. Un jilguero se
está quieto, sobre un palito central que le da reposo.
De la silueta destaca su fino pico, y un poco su careta
blanca que le remarca el rostro, el dorado de las alas,
lo esconde entre las sedosas plumas del cuerpo y el
rojo es imperceptible en la tenue luz del entorno.

El pardillo se mueve en mecánico ritmo, hecho
sin duda miles de veces en su diminuto espacio.
Del comedero al bebedero por entre el palito, y
así cientos de veces con un sonar característico.
Los verdecillos en su menudez, exhiben un pecho
amarillento y llamativo, son un rayo de sol estampado
en su plumaje.
Una cardelina es de una afamada partida del vecino
pueblo de Useras, denominada la Ponsa. Un pardillo
nació en los llanos de Vistabella, cerca del alto pico
del Peñagolosa que ejerce sobre todo el territorio, su
dominio. Cada uno tiene su historia. Los preparativos,
el viaje a pie por esos senderos y caminos, las noches
en vela, las artes de caza empleadas y por último, la
epopeya de su captura.
Los verdecillos son del paso de octubre, aunque hay
alguno joven que anidó en la cercana huerta.
Después viene la narración de sus virtudes para
el reclamo, la belleza de su plumaje y la virtud del
canto, su gusto por el diente de león o el jaramago.
El gallo canta desde el corral, con fuertes “kikiriquís”.
Es el amo. Su tersa cresta granate y sus luengas
barbas, son los atributos que le dan señorío a un
reinado que languidece, conforme transcurren los
días que preceden al fin de año. Recoger los huevos
y remojar el salvado con el pan duro, para llenar el
tiesto del comedero. Alfalfa fresca para los conejos,
cuyas cabecitas se levantan entre la masa gris
predominante del bosque de orejas cartilaginosas
en vaivenes y graciosos titubeos. Contar los días de
preñez de la coneja…
Del balcón del primer piso, cuelgan floridos geranios.
Sobre el verdor de sus hojas, destacan flores: blancas,
malvas pinceladas, rojas encendidas, y delicadas
rosadas. Una pulcra sinfonía de ternura en menos de
metro y medio de reja forjada. ¡Y las hortensias! En
la entrada principal junto a la puerta, dos magníficas
hortensias flanquean el paso hacia la casa. Como dos
casacas de granaderos reales, las globosas flores de
la planta, coronan los tallos poblados de verdosas y
regias hojas verdes. Y las clavellinas, las begonias…
¡Y los gatos! Descarados, insolentes, trasnochadores
impenitentes, por virtud de la gatera en el portón,
que les da llave permanente ¿Y el aroma que pulula
hasta la calle del puchero efervescente?
Pero la esencia de aquella vieja casa, por encima de
cualquier recuerdo entrañable, estaba en los alados
pájaros que con sus trinos alegraban el patio y la
calle. Jilgueros, pardillos, verdecillos y verderones
formaban un coro mayestático, que lo envolvía todo.
Una estampa tradicional que acontecía casa sí y casa
también. La simpleza de su cuidado, la pureza del
encanto en sus formas y colorido traslucía en aquellos
hombres rudos, un halo de sensible ingenuidad,
aquella que solo mantienen los niños en su edad más
feliz y creativa, esa que recordará toda su vida, cada
vez más y cuanto más viejo mayor será la añoranza.
Los pájaros son sin dudas esa terapia de felicidad y
harmonía, que tanta falta tiene esta sociedad del
griterío, el desespero y la intolerancia.
Yo siento al pasar frente a esta casa, un sutil
estremecimiento rayano al frenesí. Y los pajarillos de
aquellos días del sol de la niñez, tienen la culpa. ¡Y
bendita culpa!
VICENTE ALBARO- Escritor.
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Recuerdos XXIV Campeonato de España

Francisco Barrionuevo Pérez

Presidente de la Comisión Técnica de Jilguero

EL SILVESTRISMO NUESTRA GRAN AFICIÓN
Durante miles de años, las aves han ocupado un lugar preponderante entre los animales domésticos más apreciados por el hombre;
en su juventud, o en la paz de su retiro, en la literatura o en el arte. Siempre tuvieron un sitio importante tal y como lo confirman
testimonios antiquísimos.
En nuestra vida cotidiana necesitamos romper de vez en cuando el ritmo monótono perfectamente planificado e incorporar un hábito
de libertad y esparcimiento. En ese sentido, las aves llenan un hueco importante en las horas de ocio y descanso. Estos pequeños
seres amigos representan, para nosotros los silvestristas, nuestro pasatiempo favorito.
Los aficionados a los pájaros silvestres han aumentado de forma masiva por toda la geografía española con verdadero carácter
de un digno deporte que tiene su propia ciencia y su arte. Todos los pájaros silvestres necesitan un aprendizaje para consolidar y
perfeccionar sus trinos y su repertorio de acuerdo con los códigos de canto silvestre.
Si el aficionado tiene buena línea de canto, con sus maestros es la mejor manera de educar, pero la mayoría de las veces estos no
están en un estado de canto óptimo, para poder trasladarlo con garantías a los pichones para que puedan llevar a cabo un completo
y variado aprendizaje. Pero hoy en día las modernas tecnologías también han llegado al silvestrismo para suplir la labor de los
maestros y el aficionado experto se aprovecha de ellas con grabaciones cada vez más sofisticadas.
Amigos, aficionados al canto silvestre, con estas líneas quiero, de alguna forma, animaros a seguir con lo que nos gusta de una forma
responsable, pero quiero pedir también a las personas que por lo que sea, no comparten con nosotros esta afición y que tanto se
preocupan de nuestro entorno, que aporten alguna idea para evitar el daño que están haciendo las Urracas, los insecticidas y las
fumigaciones de los campos, por poner algunos ejemplos.
Para despedirme quiero felicitar a la sociedad organizadora del concurso más importante de nuestra Federación, aunque todos
importantes pero éste es a nivel nacional y de ahí su relevancia. Felicitar decía, a FOCSE y a la Asociación Silvestrista Edeta Lliria,
por ofrecerse a organizar este importante evento y desearle suerte, que sin duda la van a tener, ya que estoy seguro que por esfuerzo,
dedicación y trabajo no va a ser.
Hasta pronto amigos.
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Pedro Vidal Huerta

Coordinador General de Designación de Jueces
Vicepresidente del C.N.J.- F.O.C.S.E.
Juez Nacional

DE LA UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “EXPRESIÓN”
AL TÉRMINO “EMISIÓN”
En el código de canto de las especies pardillo (carduelis cannabina), jilguero(carduelis carduelis), verderón (chloris chloris) y
verdecillo (serinus serinus) del Colegio Nacional de Jueces de F.O.C.S.E. se emplea el término “mejor expresión”. Me planteo una
pregunta: ¿Los animales se expresan?. La respuesta es: “el único animal” que se expresa es la especie humana; y para ello utiliza
el lenguaje, bien sea oral o escrito. La especie humana utiliza diferentes formas de expresión como pueden ser: expresión gestual,
expresión estética,Todos los animales se comunican pero no todos utilizan el lenguaje. Por tanto podemos diferenciar los términos
expresión y emisión. El lenguaje oral sólo puede hacer la especie humana; el resto de animales del planeta Tierra no utilizan el
lenguaje sino la comunicación es a través de sonidos emitidos por su siringe.
Estamos cometiendo una falta de corrección y propiedad cuando empleamos el término expresión en lugar de emisión. No deberíamos
decir: “Este pájaro hace las notas en su “mejor expresión” sino en su “mejor emisión”. No cuesta nada y con ello conseguiremos
hablar con corrección y propiedad.
Oigo decir a los jueces en sus comentarios, ”ese pardillo emite las notas”; no oigo que digan: “ese pardillo expresa las notas”. Esta
terminología no es utilizada y sin embargo sí que oigo bastantes jueces que dicen: “ese renegado es en su mejor expresión” y yo me
pregunto ¿por qué utilizan “expresión” cuando deberían decir “mejor emisión”.
“Expresión” es un término que solamente se puede utilizar cuando se refiere a las personas puesto que expresar sólo lo pueden hacer
los animales que piensan, razonan y hablan…
Según la RAE (Real Academia Española de la Lengua): Expresión es la representación, con palabras o con otros signos externos, de
un pensamiento, una idea, un sentimiento, etc.
La risa es una expresión de alegría. El lloro es una expresión de dolor o tristeza. El único animal que puede hacerlo es la especie
humana.
En otros diccionarios podemos ver la definición de expresión: es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de
una locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar
trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a un receptor.
Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más habituales son la expresión oral (que se concreta a
través del habla) y la expresión escrita (mediante la escritura). Cada vez que una persona mantiene una conversación con otra está
apelando a la expresión oral. De igual manera, un ejemplo común de expresión escrita son los carteles con información (tales como
anuncios publicitarios impresos) que se encuentran en la vía pública.
La vida cotidiana también implica numerosas situaciones de expresión corporal (el comportamiento exterior, ya sea espontáneo o
intencional) y expresión facial (manifestación de emociones a través del rostro). En el caso de la expresión corporal, puede tratarse
de una manifestación artística, como la danza.
Otras expresiones artísticas son la literaria (la literatura) que incluye la expresión poética, y la teatral (las obras que utilizan el
lenguaje escénico).
La idea de expresión también se asocia a la demostración. Los regalos u obsequios son considerados como expresiones de
afecto (quien los entrega le transmite su cariño a la persona que los recibe). También puede hablarse de expresión de disgusto o
disconformidad cuando alguien manifiesta su rechazo a una situación: “En una fuerte expresión de rechazo, miles de manifestantes
protestaron contra la medida del dictador.
En resumen podemos decir:
Todos los animales se comunican.
Las personas se expresan, los animales no, sólo emiten.
Las personas lo hacen a través de la expresión oral, escrita, gestual, con su aparato fonador: faringe, laringe, lengua, dientes, velo del
paladar, labios, etc. El resto de animales se comunican emitiendo sonidos con su aparato fonador: la siringe.
Por todo ello, opino que debemos hablar con propiedad y utilizar el término “mejor emisión” y no “mejor expresión”.
También agradecer a todo el colectivo de jueces por facilitar mi trabajo y por su comprensión y el trabajo desinteresado que hacen
domingo a domingo en cada concurso.
Al mismo tiempo felicitar y dar las gracias a la sociedad de Lliria y a su ayuntamiento por celebrar este gran evento del Campeonato
de España de pájaros cantores F.O.C.S.E.
Animo a todos los silvestristas a participar en este gran concurso.
Hasta pronto.
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Manuel Cabedo Vicent

Expresidente y Asesor del Colegio Nacional de Jueces F.O.C.S.E.

DESPEDIDA
Según el artículo ocho del Reglamento del Régimen Interior del Colegio de Jueces/FOCSE en su apartado h) dice textualmente “Todo
juez al cumplir los 70 años se le entregará una placa conmemorativa y un homenaje si ha permanecido un mínimo de 25 años, en
reconocimiento de su estancia y pertenencia al Colegio Nacional de Jueces F.O.C.S.E., pasando a formar parte de este colectivo en
calidad de asesor, con voz y voto en todas las reuniones técnicas y asambleas generales que realice el Colegio. Pudiendo enjuiciar
concursos libres y sociales, siempre que el coordinador de designación de jueces lo crea necesario.”
En cumplimiento de este artículo es hora pues de dar un paso atrás y dejar pasar a una nueva generación de jueces jóvenes e
ilusionados en demostrar toda su valía e ilusión, y poder poner en práctica todo aquello que con el paso del tiempo aprendieron dentro
de las distintas comisiones técnicas.
No cabe duda de que voy a echar de menos ese gusanillo que te corroe cada día de enjuiciamiento, sobre todo en los eventos más
importantes como los Concursos Autonómicos y el Campeonato de España.
Es mucha la responsabilidad de estos certámenes, porque está en juego el esfuerzo e ilusión de mucha gente y los aficionados y
nosotros sabemos que solamente puede haber un ganador. Es mucha la responsabilidad y hay que afrontarlo con mucha honestidad,
que es la mejor cualidad que debe de tener todo juez.
Ya sabemos que como humanos que somos nos podemos equivocar y aprovecho este escrito para disculparme por si con algunas de
mis decisiones he perjudicado a algún aficionado, no fue nunca mi intención.
Guardo un grato recuerdo de muchos aficionados que por su sabiduría y honradez supieron entender de la dificultad de enjuiciar seis
pájaros a la vez, tanda tras tanda. Siempre me han hecho sentir su respeto, a todos ellos muchas gracias.
Me siento muy orgulloso de mi pertenencia al Colegio de Jueces FOCSE, del cual he tenido el honor de ser en distintas etapas
Presidente, Vice Presidente, Secretario y Tesorero, contando siempre con la ayuda de un magnifico equipo de compañeros.
Tuve también el honor de ser durante doce años Presidente de la Comisión Técnica de Pardillos, y ocho años Presidente de la
Comisión Técnica de Educandos, creo pues haber devuelto al Colegio de Jueces todo lo que esta institución me aportó.
Desde el Colegio de Jueces quiero agradecer también la estrecha colaboración y apoyo que siempre hemos recibido de nuestra
federación, tanto la de su Comisión Ejecutiva como la de su Asamblea General, gracias a todos también.
Este colectivo de jueces me ha permitido conocer a grandes y buenos amigos, ellos ya saben del mutuo afecto que nos tenemos, pero
no voy a citar a nadie porque son muchos y no quisiera olvidarme de nadie, pero debo de hacer una excepción, porque la persona
también es excepcional, y para mí esta persona es mi mejor amigo, CARLOS CAMPOS FERRERES. Trabajador infatigable, silvestrista
acérrimo y amigo de los que están a las duras y a las maduras. NUESTRAS FAMILIAS ESTAN UNIDAS UNA A LA OTRA, y nuestros
amigos también lo son mutuamente.
Así pues, muchas gracias Carlos por tu amistad. Ha sido un honor para mí trabajar por el Colegio de Jueces, a tu lado, y creo que tanto
el Colegio como la Federación están en deuda contigo, te mereces algo más que estas palabras.
No sería justo que en este escrito de despedida me olvidara de las personas que más quiero, ya que sin su apoyo y comprensión no
hubiese podido dedicar tanto tiempo a las tareas del colegio, delegación de Castellón y al silvestrismo.
Agradezco pues a mi esposa toda su tolerancia y comprensión, a mi hijo José Manuel le agradezco todas sus críticas siempre
positivas y su ayuda en otras tareas, y a mi hijo Gonzalo (que no es silvestrista) quiero agradecer su ayuda en la confección de
escritos y trabajos relacionados con la informática, de la que es un experto. Sin la ayuda de ellos nada hubiera sido posible.
Por último agradecerle, allá donde esté, la confianza y apoyo, que en mis comienzos como juez siempre me brindó Timoteo Lavios que
en Paz Descanse.
Espero que disfrutemos de un gran día de silvestrismo con deportividad en Llíria.

38

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

39

XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.

Juan Bautista Llorca Ramis

Abogado, Técnico Urbanista, Voluntario - Colaborador del Proyecto
Científico Estudio sobre migración de fringílidos en la Comunidad
Valenciana, miembro de la Asociación Ornitológica Marina Baixa.

YA ESTAMOS EN EL

2018.

¿Y AHORA QUÉ?

CONTRA LA INJUSTICIA
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente según dice siguiendo instrucciones de la Comisión Europea, ha
establecido unos cupos de capturas de cinco especies de aves, (jilguero, pardillo común, verderón común, verdecillo y pinzón común),
en número decreciente hasta el año 2018 con el objetivo de reducir y regular la extracción de aves del medio natural y sustituir en los
concursos de canto las de origen salvaje por aves criadas en cautividad, el motivo que alegan para adoptar este posicionamiento es que
la Directiva Aves no permite su captura.
Cuando uno se enfrenta a una injusticia como ésta, debe preguntarse si la siente solo por qué le afecta o por qué es un hecho universal
que no debería ocurrir. Es claro que ante los ataques que recibe nuestra modalidad de caza estamos ante una gran injusticia y no por qué
nos afecta como practicantes de la misma, sino que se trata de un hecho universal que no debería ocurrir como es el querer imponer una
forma única de pensamiento:”si no piensas como nosotros no tienes derecho a nada”.
La verdad es que la Directiva citada sí que prevé la posibilidad que los Estados Miembros puedan introducir excepciones al régimen
general de protección ante determinados supuestos, permitiéndose la extracción del medio natural de ciertos números de ejemplares de
estas especies en condiciones estrictamente controladas y por métodos selectivos de captura de pequeñas cantidades.
Y que decir en cuanto a la “posverdad” de la cría de aves fringílidas en cautividad que no sepamos ya como es:
a) la inviabilidad de la misma, los únicos estudios que existen no partidistas demuestran a las claras la inviabilidad de este planteamiento.
b) que no es una solución para abastecer de fringílidos al número de aficionados federados.
c) y que es nulo o muy bajo el éxito reproductivo en cautividad de estas aves sobre todo debido a la singularidad en el comportamiento
reproductivo de las especies citadas.
A NUESTRAS ASOCIACIONES SILVESTRISTAS
Si bien hemos dado pasos muy importantes, impensables hace poco tiempo como son:
-Que en el Ministerio empiezan a entender nuestra modalidad de caza sin muerte.
-El estar esperando que recaiga Sentencia del Tribunal de Justica Valenciano que levante la suspensión y nos dejen seguir con nuestro
Proyecto Científico en la Comunidad Valenciana.
-El haber formulado alegaciones que han sido admitidas a trámite contra el expediente abierto por la Comisión Europea contra el Reino de
España, y que por primera vez la Unión Europea a través de la Abogada General en el asunto de la Comisión Europea contra la República
de Malta, por “Incumplimiento del Estado. Conservación de las aves silvestres- Directiva 2009/147/CE, reconozca que ciertas modalidades/
manifestaciones, artes de caza tradicionales o regionales de caza o captura, caben dentro de los principios establecidos en la Directiva,
o sea, se admite la caza, la captura como fin en sí mismo objetivo de la normativa europea, si bien con limitación de las capturas versus
retención, para satisfacer el deseo tradicional de captura de aves fringílidas, con una extracción controlada y en pequeñas cantidades, y
todo ello complementado con estudios científicos de seguimiento de las poblaciones de estas aves.
No es menos cierto que ante la cruda realidad y ya entrados en el año 2018, fecha fin, no nos queda más remedio que:
a) Hacer del combate una forma de vida de nuestras Asociaciones.
b) No podemos estar parados en espera de acontecimientos, no hay más opción que estar en perpetuo movimiento dados los tiempos en
que nos encontramos.
Cada paso adelante que demos por corto que sea es terreno conquistado.
A NUESTROS POLÍTICOS
A nuestros políticos decirles que:
a) No deben enjuiciar fácilmente esta actividad que practicamos, están obligados a entenderla y aunque les pese algunos nos posicionamos
como cazadores conservacionistas..
b) Nuestra modalidad de caza es un arte civilizado y defendible.
c) El silvestrismo es una modalidad tradicional de caza de aves fringílidas, capturadas en vivo a través de un método selectivo y no masivo,
con su posterior puesta en libertad reteniendo una cantidad insignificante en relación con la población existente.
Para los que lo practicamos, tiene tres significados no excluyentes que forman un todo y que deben ser puestos conjuntamente en valor
a la hora de la defensa del mismo, tanto ante la sociedad como ante las distintas Administraciones Públicas: Local, Autonómica, Estatal y
Europea y así entendemos el silvestrismo:
a) Como captura y retención de aves para el canto, educación en el canto. Captura, retención, educación al canto, selección de los
ejemplares válidos, devolución al medio natural de aquellos ejemplares que no reúnan las cualidades cantoras exigidas, y participación en
concursos y competiciones con los ejemplares seleccionados.
b) Como tradición, conocimiento y manejo de las aves y del medio natural, la caza sin muerte. La caza como fin, captura en sí misma y
retención para la formación/educación de reclamos-cimbeles.
El disfrute del medio natural, la observación de las aves, su comportamiento, su relación con los reclamos y cimbeles, poner a prueba
nuestras aves para atraer a otras, captura y posterior liberación inmediata de las mismas en perfecta condiciones. Su esencia no es solo la
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observación sino la atracción por parte de los reclamos, únicos que permiten la atracción y captura de sus congéneres, la habilidad en el
adiestramiento y manejo de cimbeles, el arte en la preparación del trampeo, es decir, el disfrute por parte de los cazadores de la práctica
de sus habilidades para atrapar aves.
c) Como apoyo científico, como parte fundamental de la denominada ciencia ciudadana. La caza como seguimiento y control de las
poblaciones, contribución en el desarrollo de estudios científicos relacionados con los fringílidos y en concreto en el seguimiento y
conservación de sus poblaciones.
Se involucran en actividades científicas, contribución activa en la investigación a través de sus esfuerzos intelectuales, su conocimiento
general o sus herramientas y recursos, aportando datos experimentales. Captura, toma de datos, anillamiento y puesta inmediata en
libertad de las aves capturadas.
¡Señores políticos y grupos de presión siempre hay una alternativa, una forma de superar el problema, solo se requiere voluntad¡
A NUESTRA SOCIEDAD
En cuanto a presencia y predicamento en la sociedad los grupos de presión/ ecologistas nos llevan mucha ventaja, no obstante el objetivos
más importante en estos momentos para nosotros debe ser darnos a conocer e influir en la sociedad civil igual que ellos.
Debemos de realizar un warketing de impacto y manifestar claramente lo que es una verdad irrefutable que:
-Las aves que capturamos no están en peligro de extinción.
-No hay sufrimiento de las aves.
-No hay sacrificio de las mismas.
-No es una tradición sucia y cruel.
-No existe tormento al ave.
Por último manifestar que una denuncia en un medio de comunicación por un grupo ecologista no basta para qué una persona – organización
sea culpable, cuidado por qué si seguimos por ese camino estamos cruzando líneas muy peligrosas para la sociedad democrática en la
que estamos viviendo.
A TODOS LOS COMPAÑEROS
A mis compañeros valencianos: recordaros está máxima: Si haces algo quizás tengas derecho a decir que esta vía no es la adecuada, pero
si no haces nada …….., en nuestra Comunidad Autónoma Valenciana la Orden de la Consellería que regula las capturas excepcionales
finaliza el 31 de diciembre de 2018.
A todos los que practicamos esta modalidad de caza haceros un llamamiento para qué nos volquemos en defensa de nuestros valores y
principios..
Villajoyosa mayo de 2018.
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Programa de actos

DEL XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PÁJAROS CANTORES F.O.C.S.E.
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 24 de mayo
(Tres días antes del concurso)
Precio de la inscripción: 5 euros por cada pájaro inscrito.
ACTO DE APERTURA Y CENA: Sábado día 26 de Mayo 2018.
A las 17:30 horas visita gratuita guiada Centro Histórico, Mausoleos Romanos, Baños Árabes, Termas
Romanas y Exposición Aeroplano de 1909 .
A las 19:30 horas tendrá lugar la presentación del XXV Campeonato de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.
en el Edifico Multiusos Lliria, calle Plá del Arc s/n Lliria.
A las 20:00 horas Ponencia sobre el Tema : “ Accidentes más frecuentes en nuestros pájaros de Jaula” a
cargo de D. Juan Bautista Areso Portell, licenciado en Veterinaria.
A continuación Acto Musical ofrecido por “ Grupo de Cámara Ciudad de Lliria”
Al término del Acto Musical se servirá un Vino de Honor.
La CENA DE HERMANDAD tendrá lugar en RESTAURANTE ONIREM, Urbanización San Gerardo, Avenida
San Vicente nº 2 46160 Lliria.
Rogamos confirmen asistencia antes del día 20 de Mayo al teléfono 963248787 o por e.mail a pajaros@
focse.es
ALOJAMIENTO Y ESTANCIA: En Hotel ADHOC, C/ Botxi, 6-8 URBANIZACIÓN TORRE EN CONILL 46117
BETERA ( Valencia)
CONCURSO Y ACTO DE CLAUSURA: Domingo día 27 de Mayo 2018.
Lugar del Concurso: Campo de Futbol Municipal El Canó
A las 8:00 horas se procederá al reparto de sobres y precintado de los ejemplares participantes.
A las 9:00 horas comenzará el XXV Campeonato de España.
A las 10:30 horas Almuerzo Popular.
A las 14:00 horas en el Edificio Centro Multiusos, entrega de premios , clausura y Vino de Honor.
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Agradecimientos XXV
Campeonato de España
Pájaros Cantores FOCSE
La Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española y la
Asociación Silvestrista Edeta de LLíria, deseamos expresar nuestro
agradecimiento a todos los colaboradores que han ayudado en la
organización de este XXV Campeonato de España.
-A la Excma. Diputación Provincial de Valencia.
-Al Excmo. Ayuntamiento de Llíria.
-A la Asamblea General de la FOCSE por habernos confiado la
organización del evento.
-A la Junta Directiva de la Delegación Provincial FOCSE Valencia.
-A la Junta Directiva de la Asociación Silvestrista Edeta de LLíria.
-A todas las Delegaciones de la FOCSE.
-A la Comisión Organizadora.
-Al Colegio Nacional de Jueces FOCSE.
-A la totalidad de Asociaciones de FOCSE.
Conmemoramos con orgullo este 25 Aniversario dedicándolo a
toda la afición silvestrista española cada vez más implicada en el
proyecto, porque gracias a su constante participación hemos forjado
25 años de historia fundamentando de derecho la continuidad del
silvestrismo como expresión cultural y recreativa.
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Cena sábado
26 de Mayo 2018
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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. 19 bis.- En la entrega de premios, los trofeos los recogerá el ganador, que notificará a la sociedad organizadora su presencia o ausencia en la
recogida, si no está el ganador el trofeo quedará en poder de la sociedad organizadora, hasta un mes después de la celebración del acto de entrega,
una vez pasado este periodo los trofeos se darán como nulos.
Art. 21 .- El comienzo de las pruebas será rigurosamente a las nueve horas y a partir del 1 de mayo hasta el 31 de agosto, los concursos, excepto
Campeonato de España y Autonómicos, se iniciarán a las 8:30 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. 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 descalificación, siendo también 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 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 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.
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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).
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).
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