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La Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española 
y La Asociación Silvestrista Peña El Pardillo de Paterna 

expresan su agradecimiento a 
D. Diego Román Leal 

 en calidad de Presidente del  Paterna Club de Fútbol,  por la cesión
gratuita de las instalaciones del Estadio 

“ Gerardo Salvador”  con motivo de la celebración del XXXIV Concurso 
Autonómico de Pájaros Cantores de la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias y 
enhorabuena por el 

90 Aniversario 
del  Paterna C.F.
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Molt  Honorable  Sr. D.  Ximo  Puig  i  Ferrer 
President  de  la  Generalitat  Valenciana

Honorable  Sra. Dña. Elena Cebrian  i  Calvo 
Consellera  d’Agricultura,  Medi Ambient,  Canvi Climàtic  i  Desenvolupament Rural 

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

Excel.lentíssim  Sr. D. Antoni Gaspar i Ramos
President de la  Excel.lentíssima  Diputació Provincial de València

Ilma. Sr. Don Javier Civera i Martinez 
Director Territorial de València  de la  Consellería d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i  Desenvolupament Rural 
                  

Il.lustríssim  Sr. D. Juan  Antonio Sagredo i Marco  
Alcalde  del  Il.lustríssim  Ajuntament  de  Paterna 

Sra.  Dña.  Francisca  Periche  i  Chinillach
Teniente Alcalde de Cultura  i  Foc Ajuntament de Paterna

Sr. D. Julio  Fernández  i  Piqueras
Teniende Alcalde de Participació Ciudadana, Agricultura, Empleo, Sanitat i Serveis 

Socials  Ajuntament de Paterna 
 

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

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

Sr. D. Juan Francisco Verdeguer i Carrasco
President de la Delegació Provincial  FOCSE Valencia

Sr. D. Francisco Yuste i Pallardo
President de la  Associació  Penya el Passarell de Paterna

COMITE DE HONOR DEL XXXIV 
CONCURS DE PARDALETS CANTORS 

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

El Concurs de la Comunitat Valenciana de Pardals Can-
tors és tradicionalment una de les grans fites del nostre 
calendari silvestrista, i gent de tot arreu de la nostra Co-
munitat es dona cita en cada una de les seues edicions 
per viure unes hores en bona companyia i per refermar 
la seua afició a una activitat tradicional molt arrelada a 
casa nostra.

En 2019 Paterna obre les seues portes de bat a bat a 
totes les persones que prendran part en la XXXIV edició 
del Concurs de la Comunitat Valenciana de Pardals Can-
tors, i a bon segur l’èxit de convocatòria acompanyarà 
a una trobada que sempre ha estat caracteritzada per 
l’harmonia i la germanor.

Vull aprofitar la tribuna que amablement m’heu ofert per 
fer arribar a totes les persones que fan possible la cele-
bració del XXXIV Concurs de la Comunitat Valenciana 
de Pardals Cantors la meua salutació més cordial, que 
faig extensiva a tota la gent que s’unirà a Paterna per 
a viure esta competició i per a compartir la seua afició, 
juntament amb un fort abraç i els meus millors desitjos.

Paterna
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Juan Antonio Sagredo Marco 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Paterna

Paterna

Com Alcalde de la Vila de Paterna, és un plaer que en-
guany siga la nostra ciutat el lloc elegit per a la cele-
bració del XXXIV Concurs de Pardalets Cantors Autonò-
mic. Paterna és terra d’acolliment, pel que espere que el 
pròxim 5 de maig, quan vingau al nostre poble, gaudiu 
d’un gran dia i d’una bona competició.

A la Comunitat Valenciana és ben conegut l’arrelament i 
tradició per l’afició a les aus, pel que estic completament 
segur que el dia del concurs podrem gaudir d’un gran 
espectacle escoltant els cants dels diferents ocells que 
formen part de la competició.

Els diferents silvestristes s’afanyen en la cura i ensinistra-
ment dels diferents ocells perquè puguem gaudir dels 
seus magnífics cants, sempre fet des de la protecció del 
medi ambient, l’amor per la naturalesa i el respecte a 
l’entorn, la qual cosa posa en valor aquesta afició i res-
salta aquesta tradició que, en moltes ocasions, passa de 
pares a fills.

Paterna vos espera amb els braços oberts el mes vinent 
de maig perquè tinga lloc aquest esdeveniment que tant 
caracteritza la nostra terra i que és mostra de la seua 
singularitat i bellesa. Estic segur que serà un concurs ple 
d’èxits del qual gaudiran tots els nostres veïns i veïnes, 
que aprofitaran aquesta oportunitat per a escoltar als 
pardalets cantors.

De la mateixa forma també vos convide a que conegau 
el nostre municipi, la nostra torre, el calvari, el nostre 
museu de ceràmica o que degusteu el nostre dolç més 
típic: el cachap, segur que Paterna vos encanta i no us 
decebrà.
Desitjant moltíssima sort a tots els participants del con-
curs, rebeu una cordial i afectuosa salutació.
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Paterna

Francisca Periche Chinillach
Teniente Alcalde de Tradiciones, Cultura y Fuego

En Paterna os recibiremos a los participantes en el XXXIV 
Concurso Autonómico, organizado por la Federación Or-
nitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE), con los 
brazos abiertos para que disfrutéis de vuestra tradicional 
afición por la ornitología y el silvestrismo en nuestro mu-
nicipio.  

Además, podéis aprovechar vuestra estancia en nuestro 
municipio para disfrutar de nuestro patrimonio cultural y 
de nuestras tradiciones. 

Vuestro recorrido podréis iniciarlo en el entorno de nues-
tra Torre árabe y las cuevas viviendas que la rodean, des-
tacando la visitada por el rey Alfonso XIII y las que han 
servido para la localización de la película “Dolor y Gloria” 
del director de cine Pedro Almodóvar. Os recomiendo 
que continuéis la visita en el Calvario, desde el que hay 
una vistas extraordinarias sobre el rio Túria y la huerta, 
para después llegar a la plaza del pueblo donde se pue-
den admirar además de la iglesia de San Pedro, el Museo 
de Cerámica, con una muestra, el Mercado Municipal y el 
Antiguo Casino. 

Para finalizar el recorrido, se puede terminar el recorrido 
visitando el teatro Capri, el Gran Teatro Antonio Ferrandis 
y el espacio cultural de les Coves del Batà, con exposicio-
nes artísticas y etnológicas, y que también sirvieron para 
los decorados de la película de Pedro Almodóvar.

Paterna tiene una gran actividad cultural como las repre-
sentaciones teatrales del Gran Teatro, las actuaciones mu-
sicales en el Auditorio Antonio Cabeza y el Festival de 
cine Antonio Ferrandis que se celebra en octubre, pero 
durante todo el año se hacen preestrenos de películas 
españolas. 

También os invito a que participéis en nuestras fiestas pa-
tronales de agosto, donde además de los Moros y Cristia-
nos, la Fiesta del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer y de la Cordà, declarada Fiesta de Interés Turística 
Nacional. 
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Julio Fernández Piqueras
Teniente Alcalde de Protección a las Personas y 

Participación Ciudadana.

La Villa de Paterna acogerá el próximo 5 de mayo de este año el XXXIV Concurso de la Comunidad Valenciana de 
pájaros cantores de la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE), un evento de los más importantes 
de nuestra Comunidad, que contará con los silvestristas más prestigiosos.

Además de disfrutar de esta competición, los que vengáis a nuestro municipio podréis disfrutar, además de vuestra afi-
ción, de nuestro patrimonio medioambiental, visitando el bosque de la Vallesa, declarado espacio natural protegido, el 
Parque Natural del Túria y del Parque Central.

Finalmente, quisiera agradecer a la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE) y a la Asociación “El 
Pardillo” que eligieran por primera vez Paterna para celebrar este evento, teniendo presente que esta es una actividad 
con gran tradición en nuestro municipio.

Paterna
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La ciudad de Paterna  nos acoge para organizar el XXXIV 
Concurso Autonómico de Pájaros Cantores/FOCSE y  
mostrarnos  su arquitectura con sus típicas cuevas vivien-
da y paisajes singulares como son La Torre, El Museo de 
Cerámica, El Casino, El Gran Teatro “Antonio Ferrandis”, 
Las Cuevas, El Palau donde se ubica el actual ayunta-
miento, los espacios verdes del Parque Central y el es-
pacio natural protegido del Bosque de la Vallesa, son la 
muestra de la grandiosidad paisajística de esta gran urbe 
ubicada en la comarca de la Huerta y situada en la ribera 
izquierda del río Turia que en los últimos veinte años ha 
vivido un crecimiento demográfico extraordinario.

La Gran Cordá de Paterna declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional que invade las calles de fuego y fiesta 
y el desfile de moros y cristianos son los mayores atracti-
vos  de las fiestas mayores  en honor al Santísimo Cristo 
de la Fé y a San Vicente Ferrer .

Entrando en materia de silvestrismo, según la informa-
ción disponible y  tras analizar la situación en otros paí-
ses miembros de la CE como Italia, Austria y Francia a 
tenor de la reciente sentencia del Consejo de Estado 
de la Republica Francesa que ha venido a desestimar 
el contencioso administrativo interpuesto por la deman-
da de la Liga Francesa para la Protección de las Aves,  
apostando por la legalidad de las cazas tradicionales 
al amparo del artículo 2 de la Directiva Aves 2009/147/
CE que ofrece la posibilidad de capturar aves fringílidas 
atendiendo a motivos recreativos y culturales. El Con-
sejo de Estado francés que a nivel judicial es la última 
instancia jurisdiccional posible dicta sentencia en fecha  
6 de diciembre de 2018, cuyo contenido es vinculante y 
sumamente valioso para comprender la razón de ser y el 
espíritu de la Directiva de Aves, así como su aplicabili-
dad en los Estados Miembros.

Teniendo en cuenta esta sentencia se abre un periodo 
de esperanza avalado por la justicia y por tanto estamos  
ante una posibilidad jurídica real de continuidad del sil-
vestrismo y en esta línea continuamos trabajando sin 
descanso desde la Plataforma Nacional en defensa del 
silvestrismo para que los políticos tanto europeos como 
españoles  no se dejen engañar por las impertinentes fa-
lacias que ciertos grupos ecologistas  pretenden vender.

La Comisión de Medio Ambiente de la CE no puede de 
ninguna de las maneras  usurpar la capacidad política de 

los estados miembros de la unión de resolver las autori-
zaciones de captura vía articulo 2 como a interés cultural. 
Nos puede obligar a cumplir los requisitos y las prescrip-
ciones que emanan de lo que permite  el art. 9. 1 apdo. 
c) y nada más. En este sentido el  procedimiento abierto 
con el dictamen motivado  al Reino de España carente 
de rigor científico ha sido duramente evaluado  cuando 
se ha estado cumpliendo la legislación. Una pura falacia 
que el gobierno de España debe resolver  planteando a 
la Comisión Europea su alineamiento en la importancia 
del art. 2 de la Directiva Aves que representa la filosofía 
de fondo marcada desde Europa, teniendo en cuenta 
y  muy presente la transposición a la Ley 42/2007 del 
artículo 2 de la Directiva de Aves, en su actual redac-
ción (BOE 21 de julio de 2018) realizada para la correcta 
transposición de Directivas Europeas (Aves y Hábitats).

En este sentido, la administración autonómica valencia-
na de medio ambiente  debe valorar el nuevo panorama 
jurídico y abandonar sus tesis de cría en cautividad por 
cuanto los motivos culturales y recreativos de esta moda-
lidad de caza cumplen escrupulosamente con el artículo 
2 de la Directiva Aves y además  el objeto y la esencia 
consustancial del silvestrismo es la salida al campo con  
captura y suelta, para lo cual no hay solución satisfacto-
ria, es simplemente un problema de voluntad política.

Deseo mostrar mi agradecimiento a la junta directiva de 
la Asociación Peña “El Pardillo” de Paterna y a todos sus 
asociados y colaboradores, a la Delegación Provincial de 
Valencia, a la Excma. Diputación Provincial de Valencia y 
al Excmo. Ayuntamiento de Paterna por su patrocinio y 
colaboración prestada.

Para finalizar, quiero dar la bienvenida a todas las socie-
dades y aficionados silvestristas de Castellón, Valencia y 
Alicante que van a competir en el evento porque gracias 
a su constante participación hemos culminado treinta 
y cuatro ediciones de historia de concurso autonómico 
que fundamentan de derecho el futuro del silvestrismo y 
el mantenimiento  de esta tradición.
Un fuerte abrazo y mucha suerte a todos los aficionados 
que se van a dar cita en Paterna. 

Miguel Soler Tatay
Presidente de la F.O.C.S.E
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Francisco Yuste Pallardó
 Presidente Asociación Peña El Pardillo de Paterna

En nombre de la junta directiva y de todos los asociados 
de la Asociación Peña “El Pardillo” de Paterna, es todo 
un orgullo para mí  poder dirigirme a esta gran afición 
del Silvestrismo con motivo de la organización del XXXIV 
Concurso Autonómico de la Comunidad Valenciana de 
Pájaros Cantores/FOCSE. 

La afición silvestrista de Paterna es histórica por cuanto  
ya  por los años sesenta figuraban como asociados y par-
ticipantes en concursos en la Agrupación Ornitológica 
de Valencia como queda reflejado en la revista “Pájaros” 
de aquella época. Se incorpora a FOCSE por decisión de 
Asamblea General el 2 de junio de 1995. 

Deseo aprovechar este saluda para  testimoniar y reco-
nocer el trabajo y la dedicación empeñada por los fun-
dadores Sres. Vicente Salvador Damián, Vicente López 
Fuertes, Ramon Soriano Galvis, Julio Collado Lozano y 
Francisco Llavata Bayo, porque gracias a su tesón y  es-
píritu de servicio  podemos disfrutar hoy de una asocia-
ción modelo con apasionados silvestristas.

En estos momentos tan delicados para el Silvestrismo, 
todos los silvestristas españoles estamos pasándolo  mal 
con motivo de las presiones descabelladas de los ani-

malistas que tratan de imponer de forma sectaria sus 
intereses pisoteando una actividad totalmente legal al 
amparo de la Directiva Aves, pero es justo ahora cuando 
debemos de ser más fuertes y no darse por vencidos. 

La organización de esta XXXIV edición del Concurso Au-
tonómico es una expresión más de ilusión y de fuerza 
que confirma nuestra tradición y nuestra convicción de 
que el silvestrismo es una actividad totalmente regula-
da y sujeta a la legalidad vigente tanto a nivel nacional 
como europeo.

 Los aficionados de La Peña “El Pardillo” de Paterna, 
están creciendo. Una gran afición  llena de sentimien-
to  pasional que llevamos en nuestros corazones desde 
nuestros antepasados. 

Con la celebración de este gran evento quiero agrade-
ceros a todos vuestra presencia en nuestro gran munici-
pio de Paterna.
 
Os esperamos a todos. 

Un cordial saludo 
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En estos tiempos tan difíciles para el silvestrismo es un 
placer ver como asociaciones como la peña “El pardi-
llo” de Paterna se deciden a organizar eventos de la en-
vergadura del concurso de la comunidad valenciana. Es 
un sacrificio muy grande la organización de este tipo de 
concursos en tiempos de bonanza, así que en estos tiem-
pos en los que carecemos de capturas, pocas ayudas 
económicas  y nos sobran enemigos prohibicionistas aun 
más. Es por ello que quisiera ensalzar el esfuerzo de la 
Asociación Ornitológica Peña “ El Pardillo” de Paterna, 
asociación a la que le tengo un cariño especial ya que 
cuenta entre sus asociados con buenos amigos, buenos 
recuerdos de enjuiciamientos en mis inicios como juez y 
nostalgia de mi servicio militar en esta bella ciudad.

Esta va a ser la XXXIV edición del concurso de la co-
munidad valenciana, son muchas ediciones y muchas 
asociaciones las que han organizado este concurso an-
teriormente, pero cada año es especial, ya que es una 
muestra más de que el silvestrismo está vivo, de la enor-
me afición que existe en nuestra comunidad al canto de 
los pájaros, del respeto que tenemos a los mismos al 
igual que a su hábitat, cuidando y mimando cada deta-
lle, es una verdadera pena ver como por intereses par-
tidistas de oenegés radicales  de corte animalista se en-
cuentre en peligro nuestra maravillosa afición, ver como 
desde los mismos colegios se adoctrina a los niños a ir 
en contra de las costumbres y tradiciones de sus ances-
tros, esta, nuestra afición, es una actividad totalmente 
inocua para el medio ambiente, sana y a su vez fomenta 
el compañerismo, algo que no sienta bien en los grupos 
prohibicionistas, cuyo único afán es acabar con cualquier 
actividad que no comparta sus creencias.

El próximo 5 de mayo se enjuiciarán pardillos, jilgueros, 
verderones y verdecillos en sus variedades de sobreaño 

y adultos, la labor de los jueces no será fácil ya que aquí 
se darán cita los mejores ejemplares de nuestra comuni-
dad, por ese motivo pido a todos los aficionados respe-
to y comprensión hacia los jueces ante posibles errores, 
todos somos humanos y todos nos equivocamos, pero 
hay que tener en cuenta que los colegiados designa-
dos para la ocasión están sobradamente preparados 
para este reto ya que todos ellos llevan muchos años de 
preparación, escuchando y enjuiciando pájaros de gran 
nivel.

Suerte para todos y deseo que el tiempo nos acompañe 
de forma acorde a lo que el evento se merece.

Un saludo a todos los silvestristas y simpatizantes del  
silvestrismo.

Nicolás Badia Nebot
Presidente del Colegio Nacional de jueces F.O.C.S.E.
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Pedro Luis Vidal Huerta
Coordinador General de Designacio de Jutges C.N.J/F.O.C.S.E.

Vicepresidente del  C.N.J./F.O.C.S.E.
Juez nacional

Vull plantejar unes reflexions sobre el cant del gafarró 
per a que els aficionats de aquest ocell de tamany tan 
xicotet però de cant vigoròs, que habita els horts de la 
Comunitat Valenciana, puguen opinar sobre el cant que 
senten en els concursos i el cant que els agradaria sentir.

Tots coneixem la planilla del codi de gafarró, de dalt cap 
avall: sigales, niuades, escalonades, adorns, colpejats, 
tirritxades, ñiques, enllaços i impressió. Les puntuacions 
de més altes a més baixes fins les ñicades. Jo pense en 
les cantades que m’agradaria que fera un bon gafarró 
i ací comença la primera contradicció. A vore si sé ex-
plicar-ho per a que m’entenguen. La cantada deuria 
començar amb ñiques tant de mascle com de femella, 
seguides de tirritxes a dos o tres tons i campaneta; parar 
i tornar a començar amb ñiques, tirritxes a dos o tres 
tons i niuades colpejatdes a dos o tres tons. Tornar a fer 
ñiques, tirritxades, citronada, falsia, escalonada de serra. 
A continuación ñiques, tirritxades, escalonada, niudes 
enllaçades amb sigala colpetjada a tres tons, acabant el 
ñiques.

Com veieu, per a mi es básic que l’ocellet comence de 
baix cap dalt i que quantes més ñiques, tirritxades i niua-
des millor. Esta forma de cantar farà que el cant siga 
pausat ja que, de per si, és corregut.  

Tot açò farà que comencem a dissenyar unes gravacions 
diferents a com fins ara, alguns hem fet.
Hem de buscar el cant pausat, ordenat, melòdic i amb 
la tonalitat i emisió que farà que tingam uns gafarronets 
millors.

Desde estas cortas palabras felicitar a la sociedad el par-
dillo de paterna por  organizar este gran evento de la 
comunidad valenciana.

REFLEXIONS SOBRE EL CANT 
DEL GAFARRÓ
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Juan Manuel Casanova García
President  Delegació  Provincial  FOCSE  Castelló

Aquest any timdrem el plaer de realitzar el XXXIV con-
curs autonómic de la Comunitat Valenciana de pardalets 
cantors a la localitat de Paterna. Ciutat  a la vora del riu 
Turia que ens acullirà en el braços oberts per gaudir de 
un meravellós cap de setmana.

És aquesta una ocasió irrepetible de recuperar aquelles 
sensacions d´una societat més lligada a la natura pels 
mes grans i de ficar en contacte als mes menuts amb 
una activitat tradicional i, al temps, molt inspiradora i 
que ens recorda d´on venim i que ens mante en contacte 
amb un passat en el qual  la gent estava més lligada amb 
el camp i respetava les tradicions.

També cal destacar el treball de protecció i observació 
del medi ambient, ja que aquesta afició no es podria en-
tendre sense el respecte al medi que ens envolta.
Retornant al concurs en si, voldria mostrar el meu reco-
neixement a la societat  Peña el Pardillo de Paterna com 
a entitat organitzadora, ja que sabem les dificultats que 
comporta un acte d´aquesta envergadura.
Esperem que la climatologia ens acompanye i que pu-
guem estar tots els propers diez  4  y  5 de maig i disfru-
tar dels actes que organitzaràn.

Paterna ens espera.
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Antonio Pérez Sánchez
Presidente Delegación Provincial F.O.C.S.E Alicante

Estimados compañeros:

¡SI AL SILVESTRISMO!

Un año más nos encontramos con el acontecimiento más 
importante de canto de pájaros silvestres en la Comuni-
dad Valenciana.

Paterna pueblo muy arraigado al Silvestrismo y como 
muestra de ello, su Asociación la Peña el Pardillo nos 
ofrece la posibilidad de disfrutar y reunir en  esta XXXIV 
edición los mejores pájaros de las asociaciones de Ali-
cante, Valencia y Castellón.

Comunicaros que nos sentimos orgullosos de todos 
aquellos que depositáis vuestra confianza en la FOCSE, 
y nos dan el soporte para que podamos seguir trabajan-
do en defensa del silvestrismo. Ahora más que nunca, es 
el momento para que todos estemos unidos, rememos 
hacia la misma costa y dejemos nuestras rencillas perso-
nales aparcadas, para unir todo nuestro esfuerzo en pro 
del Silvestrismo.

Animaros a trabajar por la caza, el medio rural y el Silves-
trismo, una afición ancestral que nos la quieren birlar por 
motivos ideológicos, por grupos políticos y por gente 
que hoy día se dedica a prohibir todo, seguramente sin 
el suficiente conocimiento y causa.

Tenemos la oportunidad de castigar o decidir con nues-
tro voto, a todos aquellos que nos están restringiendo 
nuestros derechos de poder disfrutar del  Silvestrismo, 
regulado y responsable.

Pedir tanto a la Federación, como a todos sus estamen-
tos que debemos mostrar al exterior y como no en nues-
tra propia casa, que somos una piña y que dialogando y 
exponiendo nuestros puntos de vistas, podemos llegar 
a funcionar de una manera honesta, sin ánimo de prota-
gonismo, sirviendo a nuestros aficionados que son los 
cimientos y el soporte del Silvestrismo.

A la Sociedad de Paterna, felicidades por la realización 
de XXXIV Concurso  Autonómico de canto de pájaros 
silvestres de la Comunidad Valenciana y desearles que 
todo salga a pedir de boca, como no podía ser de otra 
forma.    ¡ANIMO!

Dar las gracias al Ilustrísimo Ayuntamiento de Paterna, a 
la Diputación Provincial de Valencia y a todos aquellos 
que con su esfuerzo e ilusión hacen que podamos disfru-
tar de nuestra afición.

¡SI AL SILVESTRISMO!  
Lo vamos a conseguir  ¡seguro!
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Joan Hernández Garzó
 Presidente de la Comisión Técnica de Verderón

Aunque todavía soy joven, no puedo dejar de pensar 
en esas maravillosas mañanas de verano cuando todavía 
no había amanecido y ya estábamos montando la red 
de suelo “anfilat”, con la esperanza de que al salir los 
primeros rayos de sol los reclamos nos deleitaran con 
sus cantos y atrajeran a jilgueros y verderones jóvenes 
hacia la red.

Con el tiempo fui interesándome cada vez más sobre 
el canto de esas aves, investigando,  preguntando y es-
tudiando hasta el punto de llegar a presentarme como 
aspirante del Colégio Nacional de Jueces y alcanzar la 
categoría de juez. 

Se ha convertido esta en mi gran afición; una afición que 
me despierta la ilusión, me emociona y que me hace pa-
sar buenos momentos con amigos, con los que compar-
to buenos almuerzos y que me permite estar en contacto 
con la naturaleza.

Desde aquí animo a todas las personas, sean de la edad 
que sean, tanto hombres como mujeres, a que practi-
quen esta actividad tan bonita y ancestral que nos acom-
paña todo el año. Debemos estar orgullosos y más uni-
dos que nunca.

Cada año podemos ver más pájaros inscritos de la va-
riedad de verderón en los concursos, por no decir de 
sus híbridos, ya presentes en todos ellos (os recomiendo 
que en su educación busquéis la mayor similitud al can-
to silvestre, que cuando cerréis los ojos y los escuchéis 
os será casi imposible distinguir si son un híbrido o no). 
Todos sabemos que no es nada fácil sacar un buen ejem-
plar, que además sea agradecido a cantar a la estaca. 
Y es que se trata de un pájaro muy frío que le cuesta 
ponenerse a tono, pero cuando sale bueno, larguero, 
con variedad en el canto nos da una satisfacción que no 
tiene precio.

Me gustaría aprovechar estas últimas líneas para agra-
decerle a Don Vicente Pruñorosa, en paz descanse, todo 
lo que me enseñó, por regalarnos su bondad y sabiduría 
a todos los que hemos tenido el placer y privilegio de 
conocerlo.

Enhorabuena a esta gran sociedad “Peña el Pardillo de 
Paterna” por organizar este gran evento y muchas gra-
cias por invitarnos al XXXIV Concurso de la Comunidad 
Valenciana.
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Francisco Barrionuevo Pérez 
Presidente de la Comisión Técnica de Jilguero

En nuestro código de canto, las plumas de Pardillo, Ver-
derón y Verdecillo, en sus notas no se tiene en cuenta las 
sílabas que las componen, pero en el Jilguero sí. No es 
que sea ni mejor ni peor, pero es así. Es por ello que es 
necesario definir el significado de la palabra sílaba.

SÍLABA.- Se llama sílaba a cada uno de los golpes de voz 
con que se pronuncia una palabra. Trasladada al canto 
de los pájaros, se llama sílaba a cada uno de los gol-
pes de voz con que un pájaro emite una onomatopeya 
y que nosotros le damos el nombre de nota. Las notas 
pueden estar formadas por una sílaba, por dos, por tres, 
etc. Ejemplos de notas de una sílaba, “bli”, una nota 
de bibleo. “lin”, una nota de cascabel. De dos sílabas, 
“tibla”, “tabli”, dos notas de tableteo o bibleo doble. 
De tres sílabas, “tibalí” y “chibalí”, dos notas de movida 
de gran calidad, dos notas de magistral. De cuatro síla-
bas, “chibiría”, una nota de marías y chibirías. De cinco 
sílabas, “chipicolío” otra nota del capítulo de marías y 
chibirías.

El Jilguero en su repertorio emite cantadas y su defini-
ción es la siguiente: se llama Cantada al resultado de 
repetir una nota, como mínimo tres veces, en una misma 
emisión de cante. Ejemplos: “bli..bli..bli. , una cantada 
de bibleo, una cantada del capítulo de Adornos; “tabli..
tabli..tabli..tabli”, una cantada de tableteo o bibleo do-
ble, otra cantada del capítulo de Adornos; tibalí..tibalí..
tibalí” y “ tibalí..tibalí..tibalí..tibalí”, dos cantadas  de 
magistral, de tres y cuatro repeticiones, respectivamen-
te, de la nota magistral “tibalí”. Es decir, que para que 
una emisión de cante adquiera el rango de cantada, 
debe estar compuesta por la repetición de una misma 
nota como mínimo tres veces. Por consiguiente, hay can-
tadas formadas por notas de una sílaba, dos y tres síla-
bas. Aquí, como en casi todas las reglas, hay  una excep-
ción: las ruladas y las timbradas, debido a su largura de 
emisión, no necesitan repetirse tres veces para adquirir 

el rango de cantada. Lo mismo le pasa a las “marías y 
chibirías”, que el Jilguero las da  como notas de prepa-
ración para empezar su repertorio y que no tienen que 
repetirse, ya que no son cantadas. Son notas de prepara-
ción para el cante, aunque algunos pájaros las dan como 
remate de una cantada o entre el cante. A veces los jil-
gueros, emiten cantadas de “marías” preparándose para 
iniciar su repertorio y pueden decir: chicolío..chicolío..
chicolío: o maría..maría..maría, etc. , pero lo normal es 
que den varias distintas.

EMISIÓN DE CANTE.- Se llama emisión de cante a la 
nota, notas, cantada o cantadas que emite un pájaro 
antes de hacer una pausa. Ejemplos: “bli”(emisión de 
una nota de bibleo); “bli..bli” (emisión de dos notas de 
bibleo); “bli..bli..bli”(emisión de una cantada de bibleo); 
“tibalí”(emisión de una nota magistral); “tibalí..tibalí”(e-
misión de dos notas de magistral); tibalí..tibalí..tibalí, 
(emisión de tres notas magistrales, ( emisión de una can-
tada magistral de un variante), etc.

ALGUNAS DEFINICIONES DEL 
CANTE DEL JILGUERO
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Emblema de Paterna, la Torre está integrada en el sin-
gular parque urbano del Palau i la Torre, rodeada por un 
mar de fumerales de las cuevas que la custodian. Aun-
que no se puede precisar con exactitud sus orígenes, se 
acepta de forma generalizada que fue construida como 
sistema defensivo durante la época árabe.

Con sus 19,5 m de altura y 12,7 m de diámetro superior, 
cuenta con una excelente visibilidad de los alrededores 
de la villa. Los muros tienen un grosor de entre 2,5 y 3,3 
m, y están construidos en hormigón calcicostrado con 
hileras de ladrillo.

Consta de tres plantas: la inferior, que en su tiempo sir-
vió como cisterna o aljibe; la planta de entrada a la torre 
que tiene forma cuadrada; y el último piso, de planta 
octogonal con vuelta y muros de ladrillo.

La Torre fue restaurada en 1967, y en 1971 declarada 
monumento histórico artístico de interés local.

Son un tipo de viviendas excavadas sobre un terreno con 
especiales características geológicas y situadas en nú-
cleos de transición entre huerta y secano. Se piensa que 
fueron introducidas por los moriscos, aunque también se 
hace referencia a su construcción y desarrollo durante el 
siglo XIX con la crisis económica del Antiguo Régimen.

En 1824 existían 38 cuevas habitadas censadas pasando 
a las más de 200 cuevas ocupadas por un 35% de la po-
blación durante la segunda mitad del siglo XIX. Ya a me-
diados del siglo XX se llegaron a contabilizar 509 cuevas, 
aunque a partir de la segunda mitad del siglo se produjo 
un progresivo abandono y en los 80 su grave deterioro 
ocasionaría la demolición de gran parte de ellas. Una 
de las más conocidas es la que visitó el rey Alfonso XIII, 
considerada Bien de Relevancia Local, y que el Ayunta-
miento adquirió en 2017.

LA TORRE

LAS CUEVAS
Son un tipo de viviendas
excavadas sobre un terreno con 
especiales características 
geológicas y situadas en núcleos 
de transición entre huerta 
y secano
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El Palacio señorial de los Condes de Villapaterna es uno 
de los monumentos más significativos del municipio.

Su historia se remonta al 30 de julio de 1746 cuando el 
Duque de Segorbe y Medinaceli vende la villa de Pa-
terna a D. Antonio Pando y Bringas, primer conde de 
la villa, que mandaría construir este edificio en 1760 al 
arquitecto D. Antonio Gilabert, director de la Academia 
de Bellas Artes de San Carlos.

A lo largo del tiempo el edificio ha tenido diferentes 
usos: escuela y habitaciones de maestros, albergue de 
pobres, hospital de guerra, e incluso proyecto de hotel.

En 1976 fue declarado monumento histórico-artístico de 
interés local y en 1983 fue adquirido por el Ayuntamien-
to de Paterna, primero como sala de exposiciones y en 
la actualidad como sede de la Casa Consistorial.

La iglesia de San Pedro se edificó originalmente en el 
siglo XIV, bajo la advocación de San Pedro y San Juan 
Bautista, en el solar que ocupaba la mezquita.

El edificio actual data de finales del siglo XVIII. Se trata 
de una construcción de una sola planta con bóveda de 
cañón y un conjunto de pilastras que dan paso a los al-
tares laterales.

En el altar mayor se encuentra San Pedro, contiguo a las 
imágenes de San Juan y San Antonio, mientras que en el 
crucero de la derecha se halla, junto a San Vicente Ferrer 
y la Dolorosa, el Santísimo Cristo de la Fe.

Tras la contienda civil, en 1940, se rehabilitó la fachada 
del edificio. En 1966, se instalaron las decoraciones, en 
forma de alto relieve con escenas bíblicas sobre la vida 
de Cristo.

PALAU
Actual Ayuntamiento

IGLESIA DE 
SAN PEDRO
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EL MUSEO DE 
CERÁMICA

El Museo se encuentra en la plaza del Pueblo, en un edi-
ficio de 1881 donde se ubicaba el antiguo Ayuntamien-
to, y acoge una de las mayores muestras de cerámica 
medieval. Inaugurado en septiembre de 1980, en él se 
puede encontrar un fiel reflejo de la actividad alfarera 
que ocupó a gran parte de la población paternera du-
rante los siglos medievales y parte de la Edad Moderna, 
desde los siglos XII-XIII hasta finales del siglo XVI.

Con el objetivo de conservar el patrimonio histórico del 
municipio el Museo se ha encargado de estudiar, conser-
var, restaurar, exponer y publicar las piezas que engrosan 
sus colecciones, todas ellas piezas pertenecientes a Pa-
terna. Se trata por tanto de un museo único entre los de 
su clase, especializado en cerámica medieval que ateso-
ra una de las mejores colecciones que existen.

MERCADO MUNICIPAL
El edificio fue construido en 1935 por el Arquitecto 
Municipal Joaquín Rieta, quien diseñó tres accesos 
por la plaza y uno por la calle Vicente Cardona. Cuenta 
con una plaza central y dos naves donde se encuentran 
los puestos en los que se venden productos valencia-
nos de primera calidad. Recientemente, en 2016, la 
antigua fachada fue recuperada para que aflorara el 
ladrillo original del edificio.
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Frente al ayuntamiento encontramos una zona con ex-
traordinarias vistas sobre el río, la huerta y las
poblaciones circundantes a Valencia, conocida como el 
Calvario y sobre la que se alzaba el castillo de Paterna. 
La edificación aparece en diferentes documentaciones 
medievales y Jaume I la menciona en el Llibre del Re-
partiment cuando hizo entrega de la alquería de Paterna 
y Manises junto con esta edificación al noble aragonés 
Artal de Luna.

A principios de siglo el Calvario servía de escenario para 
la celebración del viacrucis, y posteriormente albergó 
una escuela infantil. En los últimos años ha sido espacio 
de exposiciones al aire libre y actos festeros.

Destacar que, durante las Fiestas Mayores, se abre al 
público este singular monumento para que pueda ser 
visitado. Además, tanto vecinos como turistas pueden 
apuntarse a las rutas que organiza
la Oficina de Turismo y conocer de cerca el Calvario, así 
como la Torre, el Museo o las cuevas del Batán.

EL CALVARI



24

ESPAI CULTURAL
LA COVA GRAN

En el parque urbano del Palacio y la Torre, encontramos 
la Cova Gran. Inaugurada en el año 2000, está empla-
zada sobre lo que fueron en el pasado cuevas-vivienda, 
conservando la estética del conjunto histórico al que ro-
dea. El edificio fue excavado siguiendo la propia depre-
sión del suelo y se divide en dos partes arquitectónicas y 
funcionalmente diferentes, el ágora o anfiteatro, donde 
se organizan todo tipo de eventos culturales, y la biblio-
teca municipal, que custodia la mayor parte del fondo 
bibliográfico municipal, compuesto por más de 75.000 
volúmenes.

Este es un punto de encuentro para las y los estudiantes 
de Paterna quienes, desde 2015, tienen abiertas estas 
instalaciones las 24 horas en época de exámenes.

ESPAI CULTURAL 
COVES DEL BATÀ
El Espai Cultural les Coves del Batà es un conjunto de 
ocho cuevas que ocupan una superficie aproximada de 
450 m2, y donde se encuentra un museo que acoge tan-
to una colección etnológica permanente como exposi-
ciones itinerantes de artistas locales.

MUSEO DE LA CORDÀ

Además, el espacio dará cabida al Museo de la Cordà, que 
contará con una moderna sala audiovisual donde el visitante 
podrá experimentar las sensaciones que viven los tiradores y 
tiradoras durante la Cordà. También contará con una colec-
ción que repasa la historia de la fiesta más emblemática de 
Paterna, y que incluirá trajes antiguos que se empleaban en 
la calle Mayor, recortes originales de periódicos, así como 
vídeos y fotos antiguas de los primeros tiradores.
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ESPAI CULTURAL
LA COVA GRAN

En torno a 1924 fue inaugurado el Teatro de la Unión, 
conocido popularmente como Teatre del Batà en refe-
rencia a la calle donde está ubicado.

El local acogía obras tanto de carácter profesional como 
de los grupos de aficionados locales. El cine por episo-
dios se complementaba con las funciones teatrales de 
los domingos. Pero, la aparición de otras salas comercia-
les y la llegada de los medios audiovisuales provocaron 
que los socios fundadores no pudieran mantenerlo.

Después de un tiempo en desuso, en octubre de 1992 el 
teatro fue adquirido por el Ayuntamiento. Tras las obras 
de adecuación necesarias, el edificio sería inaugurado 
en febrero de 2000 con el fin de ofrecer a los vecinos 
una propuesta cultural a través de la implicación acti-
va de asociaciones culturales del municipio. Así, si éstas 
desean hacer uso de éste u otro espacio, solo han de 
ponerse en contacto con el área de Cultura (cultura@
ayto-paterna.es) para consultar disponibilidad y carac-
terísticas técnicas y presentar una instancia de carácter 
general.

GRAN TEATRO 
ANTONIO FERRANDIS
El Gran Teatre es el edificio de referencia para el ocio y 
entretenimiento de los paterneros desde que levantase 
por primera vez su telón el 8 de mayo de 1928. Un año 
antes, don Vicente Brull Bayona había presentado una 
solicitud de obras para construir un “café-cinematógra-
fo, dotado de escenario para funciones teatrales”. Des-
de entonces, el edificio ha acogido innumerables obras 
de teatro y exposiciones de arte.
En 1986 era catalogado para ser considerado edificio 
protegido de segunda categoría y pasaría a ser propie-
dad municipal. El Gran Teatre fue rehabilitado e inaugu-
rado en febrero de 2000 con el nombre del paternero 
más universal: Antonio Ferrandis.
La nueva edificación consta de una sala con capacidad 
para 535 espectadores y unos 388 metros cuadrados 
con un foso para la orquesta de 56 metros cuadrados y 
capacidad para 50 músicos. Además, el inmueble tam-
bién incluye salas para reuniones, exposiciones de pri-
mer nivel y un circuito de teatro donde se representan 
las obras nacionales más importantes del momento.
La fachada original del Gran Teatre fue restaurada total-
mente con nuevas carpinterías y acabados. Actualmen-
te, es la sede principal.
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FIESTAS Y TRADICIONES
Paterna cuenta con diversas festividades a lo largo del 
año, que comienzan en el mes de enero con la conme-
moración de San Antonio Abad, celebración que cuenta 
con una gran participación.

En la semana del 19 de marzo tienen lugar las Fallas, fes-
tividad representativa de la cultura valenciana en honor 
a San José. Le sigue la Semana Santa, donde las cofra-
días salen a la calle en procesiones. Las festividades del 
patrón de la Villa, San Pedro y la de la Virgen de Agosto, 
llevan a las Fiestas Mayores.

FIESTAS MAYORES

Las Fiestas Mayores de Paterna en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer toman las calles de la 
ciudad cada segunda quincena de agosto. Bajo el lema 
“Foc, festa i fe” se unen los Moros y Cristianos, la devo-
ción al Cristo y la pasión por el fuego de la Cordà.

El pregón se convierte cada año en el punto de partida 
para que la pólvora, las celebraciones lúdicas, el deporte 
y los actos religiosos se sucedan durante dos semanas.

Y es que las Fiestas Mayores concentran, además de la 
parte festiva, una vertiente cultural con los tradicionales 
premios literarios Jocs Florals y la entrega de los Coets 
d´Or a las personalidades o entidades más involucradas 
con la fiesta.
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Todos conocemos que cuando una expresión musical de 
cualquier casilla se desarrolla en una sola forma, nunca 
alcanza su máximo de techo. La posibilidad de variantes 
dentro de la casilla es la que ofrece y da oportunidad 
a que se logre tal máximo, aunque esto no es decisivo, 
porque se requiere una serie de exigencias y de factores 
que deben acompañar siempre a la expresión de cual-
quier nota o giro, tono alto, pureza de dicción, fuerza, 
longitud o largura de nota. Es mucho lo que se requiere 
de cada casilla para que ese máximo se cristalice. El juez 
matiza mucho y analiza otro tanto antes de volcar este nú-
mero que simboliza una expresión casi ideal. Cuando un 
pardillo ejecuta un chillado lleno bueno y por estar bien 
emitido se le valora con seis puntos, y luego ejecuta uno 
de gola de muy buena calidad a dos cambios con per-
cepciones de seis o siete golpes en cada cambio, que de 
haber sido emitido sólo hubiese obtenido  once puntos, 
nos encontramos que para un techo en casilla de once 
habríamos sumado diecisiete puntos, lo que no sería po-
sible. Nos ajustamos, por tanto, a ese máximo, porque no 
podemos darle más de once puntos, hemos hecho una 
compensación, no, una suma de valores parciales de cada 
forma o variación de chillado.

En el capítulo de golpes podemos deducir las misma con-
secuencia, cuando un pardillo ejecuta un golpe de los 
considerados muy buenos se le valora con cuatro puntos, 
y si luego emite dos más en su mejor expresión, el suma-
torio nos daría doce puntos por encima del techo de la 
casilla, nos ajustamos y hacemos una compensación.

El aficionado que ha recibido la planilla con la puntuación 
de su pájaro debe sacar de su lectura unas conclusiones 
precisas para saber en qué forma se orientará para desa-
rrollar su repertorio propio y mejorarlo de cara a la tempo-
rada entrante. El valor de un ejemplar en puntaje global, 
no siempre nos da la pauta de sus valores individuales 
intrínsecos, éstos pueden ser mediocres, aunque numero-
sos, y sumar puntos que en conjunto nos dará resultados 
medianamente buenos pero que niegan el análisis indi-
vidual de cada una de las casillas. Es muy frecuente oír 
reflexiones de que tengo que mejorar el renegado o los 
golpes o ambas casillas a la vez, para ello, no es posible 
hacer cambios fundamentales todos los años, sin correr 
el riesgo de desvirtuar o ensuciar la pureza de dicción de 
nuestros pardillos, será preciso comenzar con grabacio-

nes digitales de una misma línea de canto, con bondades 
en uno o dos giros principales y luego será cuestión de 
tiempo para que quede consumada con éxito la nueva 
combinación de factores.

En nuestro código de canto existen normas de aplicación 
para otorgar las puntuaciones por impresión general y de-
fine muy bien cómo debe valorarse, teniendo en cuenta 
conceptos tan precisos como la tonalidad, la variedad de 
canto, la insistencia en notas básicas y la casilla de los en-
laces, sin olvidarnos de la penalización que influye negati-
vamente y reduce notablemente la valoración del pájaro, 
además de limitar la puntuación en impresión a tres pun-
tos si acusa hasta tres puntos por faltas. Es contradictorio 
hablar de un gran pájaro si acusa penalización, el código 
nos marca una regla clara y precisa, el cuatro y el cinco 
sólo para pájaros limpios. Los puntos por impresión tam-
poco deben concederse cuando un pardillo canta más 
que otro, no puede ni debe ser decisivo en puntuación 
esta circunstancia. Debemos tener en cuenta a la hora de 
valorar esta casilla las diferentes expresiones de enlaces 
de tres o más cambios con distintas notas, o aún, cuando 
coincidan las mismas notas, ocupen diferente lugar en, 
el enlace, es una variable muy a tener en cuenta. Resulta 
mucho más meritoria la ejecución de enlaces que difie-
ran la naturaleza de las posiciones de cada cambio. Un 
pardillo puede emitir aisladamente exposiciones de can-
tos perfectos, tanto por su estructura como por su tono y 
modulación, que hay que puntuarlos de acuerdo a estas 
buenas cualidades en su casilla correspondiente, pero por 
no saber enlazar musicalmente temas de unas casillas con 
otras, perderá puntos en enlaces y también en impresión 
general al no demostrar la cualidad que debe tener un 
buen pardillo, la de expresarse ordenando y enlazando 
adecuadamente las notas. Las puntuaciones de algunas 
casillas, resultado de expresiones en forma desarticulada 
con respecto a las demás, no siempre aportan una impre-
sión óptima a tener en cuenta, es imprescindible y vital la 
calidad del sonido percibido así como el efecto artístico 
de ordenar armónicamente los variados temas para tener 
puntos en impresión.

De la insistencia de las notas básicas podemos deducir 
que su valoración en impresión se determinará según la 
calidad de emisión de los capítulos de cuechados, chi-
llados, renegados y golpeados, que no deben resultar 

CONCLUSIONES DE LA PLANILLA 
DE PARDILLO
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monótonos ni llegar a cansar, por lo que influirán positiva-
mente si las puntuaciones de las cuatro casillas son eleva-
das. Si se carece de puntos en cualquiera de estas cuatro 
casillas, o la puntuación está por debajo de ocho puntos, 
no valoraremos este concepto en impresión por encima 
de los tres puntos por mucho que el pájaro insista o ma-
chaque. Lo mismo de los temas secundarios de algunos 
capítulos como los adornos y las nidadas cuya repetición 
desmedida influirá negativamente sobre la impresión.

Las normas de aplicación para otorgar puntos por impre-
sión general lo contempla muy bien el código  cuando 
precisa que deben concederse teniendo muy presente la 
casilla de los enlaces, que habrá que puntuarlos tenien-
do en cuenta que las ejecuciones de los distintos temas  
deben ser en su mejor expresión y de acuerdo a la ar-

monía del conjunto del repertorio  imponiendo criterios 
muy bien precisados, para que la casilla de los enlaces 
disponga de contenido decisorio para conceder máximas 
puntuaciones de planilla.

Cualquier falta en el canto por insignificante que parezca 
influirá negativamente sobre la impresión, por tanto, po-
demos afirmar que la puntuación de la impresión general 
en cuatro o cinco puntos, refleja el efecto global del con-
junto del repertorio completo, limpio, ordenado, enlaza-
do y armonioso del recital en sus distintos momentos del 
paso de una casilla a otra.

Miguel Soler, 
Juez  de canto de  Pardillo.
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Miquel Estruch i Mascarell
Secretari de la F.O.C.S.E. i  jutge nacional

Les anomenades “males herbes” -la brossa- no ho són per-
que siguen dolentes sino perque poden perjudicar el normal 
desenvolupament d’altres cultius, a més a més la gran majoria 
d’elles són comestibles i aporten a l’organisme proteïnes i vi-
tamines, de fet en temps no massa llunyà formaven part de 
la nostra alimentació però com que eren “menú de pobre” i 
canviàrem el camp per l’urb van anar deixant-se de consumir; 
alguns cuiners de renom i altres no tant estan recuperant-les i 
donant-les a conéixer en els seus plats més típics i açò està bé 
perque són un bon complement alimentari.

Els qui no han canviat són els pardalets i en la seua dieta estan 
les herbes silvestres i altra vegada i des d’ací faig una crida 
per a que ens concienciem amb el respecte al medi ambient, 
fent un ús racional  dels productes químics tant en casa com 
en el camp.

ELS PARDALETS I LES 
HERBES SILVESTRES

Per exemple en el camp no esperar a que la brossa grane 
perque aleshores és quan pot afectar més als pardalets 
que es mengen les llavoretes enverinades; devem pulve-
ritzar quan la brossa siga menuda, gastarem menys pro-
ducte i serà més efectiu perque a part de tindre el bancal 
net de brossa no hi hauran llavors per terra que són les 
futures males herbes-tan fàcil com això.

A més és convenient conéixer una cosa si la vols res-
pectar: eixe pollet (insecte verd/negre) que en primavera 
veieu en les carxoferes, en els rosers, en les brosses, en 
els arbres són el primer aliment dels pollets en el niu (du-
rant els primers dos mesos de vida els pares combinen 
insectes i llavors).
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També solem identificar a cada espècie amb un tipus de menjar, però això depèn del seu hàbitat: 

· En la nostra zona la cadernera amb el card:

CADERNERA VERDEROL GAFARRÓ

VERDOLAGA

MORELLA ROQUERA

SERRETS

BLETS

LLETSÓ

OLIVARDA

CAMARROTJA

ROMER

PINETS

ORTIGA (PICAMATO)

CANYOTA

LLETEROLA

RAMASSERA

PASTANAGA

MARGALLET

FENOLL

Des d’ací aprofite per a felicitar al poble de Paterna ( L’Horta Oest ) i agrair la seua col.laboració amb la nostra fede-
ració F.O.C.S.E. en l’organització del XXXIV Concurs Comunitat Valenciana.

Rafelcofer ( La Safor ) a 11 de març de 2019

Açò ho he observat jo al nostre territori (de segur que no està al 100%). El passarell no està perquè no en tenim.

· El gafarró amb el ravanell:

· I el verderol amb l’avena borda (allò que de xiquets arrancàvem amb un grapat, ho llançàvem i es clavava com a 
banderilles en la roba dels altres).
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Como ya sabéis FOCSE suscribió un convenio con una 
Universidad Valenciana para la investigación sobre la eva-
luación poblacional en la migración de fringílidos en la 
Comunidad Valenciana, en la que los asociados de FOC-
SE que quisieran  podían participar en calidad de volun-
tarios y colaboramos en la toma de datos del proyecto 
científico, tras la pertinente formación por parte de los 
Directores científicos. Esto no es nada extraño, es una téc-
nica como alguna vez os he comentado  muy común en el 
resto de Europa y en España por desgracia con carácter 
general se admite  siempre y cuando seas de un grupo 
ecologista.

Esta forma de trabajo/colaboración con participación de 
personal ajeno al mundo científico y que es cada vez más 
habitual en numerosos proyectos a escala mundial, es lo 
que se ha dado en llamarse “Ciencia Ciudadana”.

El objeto de nuestro proyecto era y es:

1) Evaluación y seguimiento de las  poblaciones migrato-
rias de las especies objetivo a lo largo de los años.
a) Evaluación de las tendencias de paso sin corrección de 
los contingentes en paso constatados.
b) Evaluación de tendencias mediante corrección aten-
diendo a determinados factores.
2) Establecimiento de itinerarios y estrategias de emigra-
ción.
3) Documentar la fenología del paso de las especies obje-
tivo en distintos años.
4) La distribución temporal diaria a lo largo del periodo 
migratorio.
5) La distribución temporal horaria a lo largo del día.
6) Analizar si las variaciones interanuales se producen por 
igual para todas las especies objetivo, tanto en lo que se 
refiere a periodos de paso como a contingentes en paso.
7) Análisis de condiciones que propician fuerte paso.
8) Análisis de hipotéticas variables que expliquen las va-
riaciones interanuales en el paso.
9) Establecimiento de relaciones entre los contingentes 
migratorios evaluados, y los obtenidos en otros corredo-
res migratorios, así como con las poblaciones en las zonas 
de cría del Norte y centro de Europa.
10) Potencial uso como bioindicador de calidad ambien-
tal, asociado al cambio climático, u otras presiones deri-
vadas de la acción humana.

11) Contribución al conocimiento del estado de conserva-
ción de las especies objetivo.
12) Contribución racional a la regulación de la presión de 
extracción.
13) Contribución a la educación y formación del sector ci-
negético, en este caso concreto al colectivo denominado 
“Silvestrista”.
14) Contribución a la formación de técnicos en Gestión y 
Conservación de Fauna.

El mismo fue aprobado en el año 2012  por la Conselleria 
de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, y lógi-
camente con los informes favorables del personal técnico 
de la administración,  por un periodo de 10 años, reno-
vándose anualmente. Renovación que  se autorizó por la 
Generalitat Valenciana durante tres temporadas. 

La autorización de la renovación del seguimiento del Pro-
yecto  para la temporada  2015,  es decir a los tres años 
de estar trabajando en el estudio, fue recurrida por dis-
tintas asociaciones ecologistas, y ante estos recursos la 
Administración Autonómica, admitió los recursos y dónde 
antes digo Digo ahora digo Diego, revocando la autori-
zación y dando por liquidado el proyecto científico. ¡para 
qué investigar más si ya lo sabemos todo¡

Ante esta situación y como os hemos venido informando 
se interpuso recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Tras los avatares 
jurídicos pertinentes el Tribunal dictó Sentencia y en su 
fallo, resolución,  no se desautoriza el proyecto en sí,  si 
no que únicamente  consideró que era válida la revoca-

EN DEFENSA DEL PROYECTO 
CIENTÍFICO SOBRE MIGRACIÓN DE 
FRINGILIDOS
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ción de la autorización por parte de la administración al 
no disponer los colaboradores/voluntarios  del carnet de 
anillador al tratarse de un proyecto científico.

La sentencia es para estar en desacuerdo con ella, bueno  
como dicen ahora “se acata pero no se comparte”, y el 
argumento que da es que: 
“aunque Uds, silvestristas  anillan autorizados por la  Con-
selleria es decir con anillas propias, ahora como  están 
como colaboradores en un proyecto científico lo que sa-
bían ya no lo saben y tiene que formarse/examinarse y 
obtener el carnet de anillador científico”. 

Pero no obstante nos alegramos de la Sentencia, es muy 
alentadora y favorable a nuestras tesis, (como no podían 
ser menos ya que el sentido común en algún momento 
tendrá que imponerse),  puesto que en el resto de con-
dicionantes del proyecto y como es de justicia  nos da la 
razón, es decir no vamos mal encaminados.

ALELUYA, servimos para algo aunque no sea por ahora 
para el anillamiento científico, pero si para el anillamiento 
propio, ¡menuda perogrullada¡.

Llegados hasta aquí, el tema que se nos planteó fue dar 
respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Quién da el famoso carnet de anillador científico? 

Según algunos, incluidos algunas autoridades, nos dije-
ron que  los únicos autorizados para  dar el carnet eran o 
son los de una sola organización ecológica, (organización 
vaya por Dios que fue una de las que impugnó nuestro 
Proyecto ¿por qué será?) que no hace falta que os diga 
cómo nos consideran a los que practicamos  esta modali-
dad tradicional de caza sin muerte como es el silvestrismo 
….. vamos que si nos tienen que examinar ellos lo tene-
mos claro, no nos dejan ni presentarnos a los exámenes 
como se suele decir,  el suspenso lo tenemos ya de por 
vida  por ser  “cazadores”.

No obstante, estudiamos la normativa vigente y obser-
vamos que quién debía regular el proceso, la impartición 
de los cursos de anillamiento científico según las compe-
tencias otorgadas por la Constitución Española era ¡¡ oh 

SORPRESA¡¡ cada  Comunidad Autónoma y en cuanto a 
nosotros los valencianos la llamada Conselleria de Agri-
cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural.
Y allí nos dirigimos nuevamente y solicitamos que nos die-
sen los cursos, que se apuntasen quienes quisieran y en 
el supuesto de que la  Administración no los diese, que 
los que los impartieran fueran instituciones de reconocido 
prestigio, objetividad e imparcialidad como son nuestras 
Universidades.

Como os imagináis, no hace falta que os diga que ha pa-
sado el tiempo y NO NOS HAN CONTESTADO A NUES-
TRA PETICIÓN DE IMPARTICIÓN DE CURSOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE ANILLADORES CIENTÍFI-
COS… por qué será?  

Si no estáis ya bastante cabreados y os queda algo de 
paciencia  seguid leyendo.

Ya os he comentado que el Tribunal de Justica nos dice 
no al proyecto en cuanto al anillamiento “científico” pero 
que no hay ningún problema para que nos renueven la 
autorización para seguir el proyecto sin anillamiento, y así 
lo hemos pedido.

Solicitamos el reinició del Proyecto puesto que nunca se 
habló de nuevo proyecto y se entiende por los Jueces 
que está suspendido y ahora si suprimimos el llamado  
anillamiento científico no hay ya ningún impedimento 
para proceder a tenor del contenido de la sentencia y de 
conformidad con el derecho vigente a levantarnos la sus-
pensión y por tanto  autorizarnos el reinicio del mismo.

Nuestros argumentos eran y son:
. Lo único que considera la Sentencia que no se ajusta a 
Derecho es la necesidad de que se cuente con carnet de 
anillador científico por parte de los voluntarios - colabo-
radores.
. El resto del Proyecto resulta conforme a la normativa 
europea, nacional y autonómica sobre protección de aves 
de conformidad con la Sentencia indicada.
. El marcaje con anillas propias se añadió una vez inicia-
do el Proyecto para aprovechar el trabajo de capturas en 
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el campo siendo el verdadero fondo del asunto el poder 
evaluar contingentes y para ello y de acuerdo con los di-
rectores científicos del proyecto podemos prescindir del 
marcaje sin dañar el objeto; finalidad,  del proyecto.
. El proyecto iniciado y autorizado por la Conselleria de 
Medio Ambiente en 2012 resulta válido, viable y ajustado 
a la norma según la Sentencia con la salvedad arriba indi-
cada de la falta del carnet.
. La Directiva Ave y las normas nacionales establecen una 
obligación a los poderes públicos, en este caso a la Admi-
nistración Autonómica, Generalitat Valenciana, como es 
la  obligación de que fomente y  ampare el desarrollo de 
proyectos e investigaciones científicas como es indiscuti-
blemente nuestro proyecto.

Con estos argumentos tan sólidos y de peso, jurídicos y 
técnicos, se expusieron con mayor detalle y precisión en 
los escritos presentados ante la Conselleria solicitando el 
reinició del Proyecto y creo que ya habéis imaginado lo 
que pasó, nuestra Administración Autonómica, tampo-
co NOS HA CONTESTADO A NUESTRA SOLICITUD DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y DE REINICIO DEL PRO-
YECTO a pesar del tiempo transcurrido desde nuestra 
solicitud.

Recordar a nuestros gestores públicos, (políticos y em-
pleados públicos), que la no  contestación  a nuestros 
escritos, es un claro y flagrante incumplimiento de una 
obligación legal básica de la administración como es el 
contestar en tiempo y forma las peticiones y solicitudes 
formuladas por los ciudadanos. El que nos contesten es 
un derecho esencial de los ciudadanos e interesados, que 
se traduce en el derecho a obtener una respuesta expresa 
a nuestras peticiones, que ésta sea motivada, que nuestro 
asunto sea tratado de modo equitativo e imparcial, sin 
perjuicios,  y  que nos han de contestar en un plazo ra-
zonable. La falta de respuesta, en base a cualquier razón, 
supone vulnerar un derecho básico de los ciudadanos.

Por último y termino por hoy con dos exigencias y soy 
consciente de que hablo de exigir y no ya de suplicar ha 
pasado el tiempo de la súplica,  ya que  estoy totalmente 
convencido que nos ampara la razón, la justicia, el senti-
do común  y la ley, y es que en nombre de mi colectivo 
de silvestristas, practicantes de esta modalidad de caza 
tradicional,  y en concreto de los que hemos participado 
en calidad de voluntarios -  colaboradores del Proyecto, 
exigimos a nuestra Administración Autonómica y a su vez 
a nuestros gobernantes que nos van a gobernar estos 
próximos cuatro años, que nos contesten YA a los escritos 
presentados  y  QUE nos:

- Autoricen el reinicio del  Proyecto de Seguimiento de 
Fringílidos Migratorios sobre la Comunidad Valenciana 
aprobado en el año 2012 y por tanto la continuidad de 
los trabajos  de campo por el personal voluntario- colabo-
rador de FOCSE, acatando y ajustándose al contenido de 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Valenciana y a la normativa vigente.

- Que se proceda a impartir la Generalitat Valenciana y en 
esto momentos a través de la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,  
los cursos sobre anillamiento científico para los afiliados 
de FOCSE que sean necesarios, o en su caso, a regular su 
impartición por las Universidades Valencianas.   

AMUNT voluntarios colaboradores del Proyecto

Alicante, a 12 de marzo 2019.

Juan Bautista Llorca Ramis.
Abogado, Técnico Urbanista, Voluntario –Colaborador del 
Proyecto Científico, sobre el Seguimiento de Fringílidos 
Migratorios sobre la Comunidad Valenciana, miembro de 
la Asociación Ornitológica  Marina Baixa. 
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Atendiendo a la Directiva de AVES, existe un requisito técnico de carácter general para cualquier modo de caza o 
captura de aves: las capturas han de ser compatibles con la conservación de los niveles poblacionales de TODAS las 
aves atendiendo a la capacidad de los hábitats y otras necesidades. Lo exigido en la Directiva es que los niveles po-
blacionales de aves se mantengan  sin que exista una prohibición absoluta que impida la captura con fines recreativos. 
La existencia de excepciones en la propia Directiva a sus prohibiciones (matarlas o capturarlas) es un reconocimiento 
pleno de que determinadas actividades humanas (caza de especies cinegéticas) y ciertos modo de captura de aves 
(captura de fringílidos en Austria) son compatibles con la exigencia técnica y fundamental de la Directiva.
Para asegurar esa compatibilidad, en el caso de especies no cinegéticas y medios prohibidos (capturas con red de 
aves fringílidas), la Directiva concreta las exigencias técnicas a cumplir. Esas exigencias son: el modo de captura ha 
de ser selectivo, lo es; y las capturas han de producirse de manera prudente y  en pequeñas cantidades, así ha sido, 
se procedió al cálculo conforme a norma establecida por la propia Comisión, y se aprobaron unos cupos nacionales.
Por lo tanto cabe una primera conclusión, con las exigencias mencionadas, y otras añadidas en lo que se refiere a los 
controles debidos (posible para Austria y otras excepciones aplicadas en otros países europeos) el Silvestrismo no es 
ningún problema de conservación de las poblaciones de aves de las que se provee. Nadie, a nivel técnico y capacitado 
ha suscrito lo contrario.
No obstante, hay quien ha planteado que la cría en cautividad es la mejor forma de compatibilizar las necesarias me-
didas a aplicar en la protección de las aves con los intereses de silvestristas, omitiendo sus intereses recreativos y el 
hecho de que el Silvestrismo genuino comporta salidas al campo. Quien plantea la cría, por la exigencia de la Directiva 
en la búsqueda de soluciones satisfactorias para no dar excepciones, confunde la protección de  un ejemplar concreto 
(exigible para ciertas especies pero no para fringílidos) con la protección de una población que se renueva continua-
mente. Aceptando el prospectar la cría como solución, a pesar de tesis jurídicas y hechos - caso Austria y otros - que 
niegan la oportunidad de tal planteamiento, cabe preguntarse si la cría en cautividad puede ser una solución satisfac-
toria para que los silvestristas se provean de aves de canto.
 A nivel técnico debe responderse con estudios y la respuesta lo tenemos en los estudios del ICO (Institut Catalá d’Or-
nitologia). Los datos son concluyentes, la cría en cautividad no es solución satisfactoria. 
Por contra existe un Dictamen que concluye lo contrario, y que por el nivel de sus redactores (asesores científicos del 
Ministerio)  es considerado  crucial en la cuestión, cuando en verdad se trata de un documento acientífico y claro ejem-
plo de pseudociencia.  Sus redactores tuvieron hasta la osadía de omitir la existencia de los estudios del ICO y obtener 
datos no revisados de internet que además tergiversan.

Juan Theureau. Ingeniero de Montes.

SILVESTRISMO Y EXIGENCIAS 
TÉCNICAS
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“IN  MEMORIAM “
VICENTE  PRUÑONOSA  FERNÁNDEZ
El pasado 9 de julio de 2018 nos dejaba un gran referente del silvestrismo, un enamorado del 
canto, un juez nacional de las cuatros especies, maestro ejemplar, profesor y educador de mu-
chos colegiados que hoy actúan como jurado en las competiciones de canto de silvestres. 

Fundador de la Asociación Peña “ El Gafarró”  de  Benimámet, dedicó una parte muy importante 
de su vida a la preparación y formación de  aspirantes a juez, entregado por  trabajar al servicio 
de los silvestristas siempre dispuesto y dedicado por vocación a enseñar  lo que más dominaba 
su  espectacular capacidad para  reconocer, clasificar y valorar el aprecio y la calidad de cada 
nota. 

Era un maestro en su forma personal de enjaule y selección de la novillada como se desarrolla-
ba en aquella época, siempre escogía el profesor de canto adecuado para luego eliminar a los 
nuevos pichones que no asimilaban las notas del maestro. Era simplemente un proceso en el que 
interviene la habilidad para captar las notas durante el inicio del  repaso de canto  donde cada 
maestrillo tenía su  librillo, pero Vicente Pruñonosa sabía seleccionar muy acertadamente y muy 
bien  sin hacer concesiones, el pájaro que daba una falta lo separaba de inmediato no le daba 
cuartel, fue un auténtico educador de novilladas que nos enseñó a  muchos. 

Su figura como experto en el reconocimiento y valoración de notas facilitó la oportunidad de 
aprender  a plantear y debatir las cuestiones relativas a la elaboración de puntuaciones y plani-
llas. Su aportación en la elaboración y desarrollo del código de canto fue vital en la década de 
los setenta, hizo de su saber un legado de descripciones fonéticas y onomatopeyas propias que 
han quedado reflejadas para siempre en nuestro código de canto.

El mayor homenaje que podemos ofrecerle al “Profesor Pruñonosa” es dedicarle algunos de los 
interesantes artículos que publicó en la revista “Pájaros” durante la década de los años setenta, 
cuyas tesis e ideas dieron  pie a las primeras planillas para valorar canto silvestre que fueron pu-
blicadas y entraron en vigor en el año 1974 en donde sus criterios, opiniones y  onomatopeyas  
están  presentes y perduran aún hoy en el espíritu del código de canto actual. 

D.E.P.
No te olvidamos. Tu figura estará siempre entre nosotros llena de recuerdos y nostalgia. 
Tu amigo Miguel Soler 
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¡HOLA MESTRE!

Vull dirigir-me a Vostè Senyor Vicente Pruñonosa Fernández, com a mostra d’Homenatge a la 
seua  gran labor com  educador de cant de pardalets. 
Vaig a començar diguen que jo amb 14 anys anava tots els dissabtes a la seua casa  a sentir 
pardalets amb companyia dels meus companys Francisco Yuste, Joan Llopis i Juan Antonio Pla. 
Formarem un grup molt bonic, de gent jove i en una gran afició per el cant silvestrista. I així vam 
començar amb la seua ajuda a comentar i debatre els cants dels  pardalets silvestres de les quatre 
varietats paixarell, caderneres, gafarrons i verderols.
Vostè va ser el nostre pare silvestrista pel que fa al estudi de reconéixer i valorar el cant, ens 
ensenyà tot el seu coneixement del cant. Per a nosaltres ha segut una línia a seguir, que hem 
intentat donar-li continuïtat al llarg del temps.
Volem agrair-li tot el que ens ha ensenyat tant a nosaltres com a tot  lo mon silvestrista i moltes 
gràcies per obrir-nos les portes del seu llar, així com els seus conçells i la seua saviesa d´un  GRAN 
SILVESTRISTA.
Per això m’agrada dedicar-li aquest XXXIV concurs autonòmic tan important que fem a Paterna 
perquè vostè es una persona important en aquesta història silvestrista.
Gràcies Viçent!!!
Gràcies Mestre!!!
El teu amic Juan Puchol
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JUNTA DIRECTIVA  ASOCIACION  
PEÑA “EL PARDILLO” DE PATERNA

PRESIDENT: Francisco  Yuste  Pallardo 
VICEPRESIDENT: Juan  José  Canales  León 
SECRETARI: Juan  Puchol  Mencias
TESORERO: Vicent  Salvador  Llavata
VOCALS:
Juan  Garrido  Pinel 
Jairo  Llavata  Cervero 
Fco.  Llavata  Bayo 
Manuel  Peña  Cuenca
José  Manuel  Ferrer  Montoya
Juan  Vte  Porcel  López 

DIRECTOR TÉCNICO  DEL  CONCURSO
Angel  Hilario Cubel

JUNTA  DIRECTIVA  DELEGACION  
PROVINCIAL  VALENCIA
Juan  Francisco  Verdeguer Carrasco
Jose  Miguel  Asensi  Valiente
Santiago  López  López
Sandra  López  Pérez
Jaume  Portalés  Piza

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL  
XXXIV CONCURSO AUTONÓMICO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DE PAJAROS CANTORES FOCSE
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Pedro Vidal Huerta
Blas Gimeno Brunet
Juan Vicente Dolz Alfonso
José Jaime Arboles Mor
José María Gaya Beltrán
Victor Heras Casquet
Sergio García Aliaga
Juan Ramón López Evora

Coordinador General de Designación de Jueces
 
Pedro  Luís  Vidal  Huerta

Miguel Soler Tatay
Francisco García LLort
Sebastiá Llopis Chelet
Miquel Estruch Mascarell
Raúl Vidal Huerta
Nicolás Badía Nebot
Pedro Luís Vidal Huerta 
J. Francisco Verdeguer Carrasco 
Juan Manuel Casanova García
   Antonio Pérez Sánchez
José Miguel Asensi Valiente
Santiago López  López
   Manuel Cabedo Vicent
Carlos Campos Ferreres
  Germán Valiente Criado
Francisco Balboa Carratalá

DESIGNACIO DE JUTGES 
XXXIV CONCURS 
COMUNITAT VALENCIANA

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



PROGRAMA DE ACTOS

INSCRIPCIÓN DE
EJEMPLARES

RESERVA ESTANCIA

ACTO DE RECEPCIÓN 
Y APERTURA

ACTO DE CLAUSURA

La inscripción de ejemplares se realizará 
mediante la selección  organizada por 
las respectivas asociaciones de la Co-
munidad Valenciana, rellenando el Bole-
tín oficial de inscripción confeccionado 
a tal fin. 

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

La fecha límite de la reserva de la ins-
cripción de pájaros será hasta las 22 h. 
del jueves  2  de  Mayo de  2019 ( Tres 
días antes del concurso)

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

El alojamiento para el concurso será 
en HOSTAL MITRE (señas en la página      
siguiente).

Sábado día 4 de Mayo 2019

A las 19.00 h. tendrá lugar el acto de apertura del 
XXXIV Concurso Autonómico de la Comunidad 
Valenciana, en los Salones del Centro Cívico de
Alborxi, calle San Francisco de Borja, 4  Paterna. 
A continuación, se procederá a la entrega de perga-
minos del XXXII Campeonato de la Regularidad de la 
Comunidad Valenciana.

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

Domingo día 5 de Mayo 2019

Lugar del Concurso: Estadio de Fútbol “Gerardo Sal-
vador” del Paterna C.F.

A las 8:00 horas se procederá al reparto de sobres, 
recepción y precintado de los ejemplares participan-
tes.

A las 9:00 horas comenzará el XXXIV Concurso Auto-
nómico de Pájaros Cantores de la Comunidad Valen-
ciana.

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

A las 14,00 horas en el mismo Estadio de Fútbol en-
trega de premios, clausura y Vino de Honor. 



HOSTAL MITRE
C/ Pérez Galdós, 12   46980  Paterna (Valencia)
Teléfono Reservas  961386103-691647210
reservas@hostalmitre.es

RESTAURANTE
CASA TONI

Carrer del Comte de Montornès, 6 
46980  Paterna, València
Reservas: 687 980 868 - 635 410 312
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Esctracto
REGLAMENTO DEL 
CONCURSO COMUNIDAD 
VALENCIANA

ART. 2 bis.- Toda  Asociación  que solicite algún con-
curso de relevancia como Comunidad , Campeonato 
de España o cualquier  acto que la F.O.C.S.E. consi-
dere relevante, estará obligada a presentar programa 
de actos y garantía de instalaciones del local donde 
se celebrarán los actos. Si no reúne las condiciones 
mínimas y no presenta en el plazo de 15 días unas 
instalaciones o programa adecuados, será desesti-
mada la solicitud, y será la Federación a través de las 
Delegaciones  Provinciales la que decida donde se 
celebrará el acto, si no hay más candidatos.
Art. 4.- Nuevo texto.- Ninguna Asociación organi-
zará concurso alguno sin la previa conformidad del 
Vicepresidente de Competiciones/FOCSE. Antes de 
iniciar la temporada de concursos la Federación co-
municará y enviará a todas las Asociaciones por escri-
to un planing de fechas más aconsejables para plani-
ficar la organización, reservándose las fechas para los 
puntuables de la Regularidad, el Concurso de Comu-
nidad, el Campeonato de España, las reuniones de 
trabajo de las Comisiones Técnicas del Colegio de 
Jueces y cualquier acto que la Federación considere.
Art. 4 bis.- En la realización de los concursos el Dele-
gado de Concurso de la Asociación organizadora, to-
mará las decisiones de común acuerdo con el Coor-
dinador General de Designación de Jueces/FOCSE, 
en su ausencia con cualquier otro miembro del comi-
té de competición y en total ausencia con los jueces.
Art. 5.-  Durante la celebración de las pruebas pun-
tuables y Concurso de la Comunidad, no se autori-
zarán concursos de ningún otro ámbito o modalidad 
dentro de esa Comunidad. 
Art. 12.- El recinto o local dispondrá de servicios sa-
nitarios y bar. Cuando se carezca de bar y/o servicios 
sanitarios en el recinto, se sustituirá por un servicio 
ambulante y servicios sanitarios portátiles.
Art. 19 bis.- En la entrega de premios, los trofeos 
los recogerá el ganador, que notificará a la sociedad 
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 rigurosa-
mente a las nueve horas, caso contrario, los Jueces 
lo harán constar en acta para que se proceda en con-
secuencia.
Art. 22.- Las jaulas reglamentarias con los materia-
les y medidas aconsejables son las que figuran el 
croquis (dibujo 4, añadir plástico). Las jaulas estarán 
construidas en madera (nogal, ébano, palo santo, oli-
vo, roble, haya, etc.) o en plástico (PVC) negro o ma-
rrón, 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 que-

daría unas medidas mínimas de alto 15,57 cm., ancho 
9,36 cm. y largo 18,27 cm. y unas medidas máximas de 
alto 19,2 cm., ancho 11,55 cm. y largo 22,55 cm.
Art. 23.- Las jaulas no llevarán distintivos, no conside-
rándose como tales los semilleros pequeños 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 impi-
dan 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 descalifica-
ción, siendo motivo de descalificación, alambres mani-
pulados, 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 or-
ganización como por el público. 
Art. 25 bis.- Ante cualquier error en el número de pre-
cinto, tanto por defecto de fabricación como por cual-
quier otra causa, se solicitará certificado de acreditación 
a miembros del comité de competición.
Art. 26.- No se admitirá a concursar ningún pájaro pa-
sado 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 concur-
sante al pago de la cuota de inscripción y a la aceptación 
del presente reglamento. En caso de que algún parti-
cipante no abonara el importe de la inscripción por no 
asistir al concurso, dispondrá de 15 días para hacer efec-
tivo el mismo, una vez transcurrido dicho periodo sin te-
ner noticias del participante, la Asociación organizadora, 
remitirá a la Federación el sobre con la inscripción y el 
importe no pagado. La Federación comunicará al corres-
pondiente afiliado que no podrá participar en concurso 
alguno durante un año, amén de abonar la deuda. El ig-
norar este artículo no eximirá de la sanción. 
Art. 27 bis.- Cuando un concurso se suspenda por cau-
sas climatológicas y se celebre en fecha distinta a la pre-
vista, todo aficionado inscrito está obligado a abonar a 
la sociedad organizadora el importe de los pájaros ins-
critos a su nombre. Si el aplazamiento es causa de la So-
ciedad organizadora serán por cuenta de la misma todos 
los gastos ocasionados.
Art. 29.- El orden de actuación de las tandas lo realizará 
la Junta Directiva de la Asociación organizadora, por sor-
teo 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 concur-
sos, el orden de actuación de las tandas será el que nos 
determine el programa evitando siempre que sea posi-
ble 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 celade-
ras no podrán llevar laterales que impidan la completa 
visión de la jaula mientras son enjuiciados.
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Art. 32 bis.- Los pájaros deberán concursar con suficien-
te 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 es-
tén concursando en ese momento ó que vayan a partici-
par en la siguiente tanda.
Art. 36.- Los directivos de la Asociación, Federación, 
Coordinador de Designación de Jueces, Jueces, Autori-
dades y Medios de Comunicación podrán entrar en casos 
especiales y coincidiendo en el intervalo de tanda y tan-
da.
Art. 37.- Ningún socio expedientado, moroso o en sus-
pensión temporal podrá participar en concursos.
Art. 49.-  A los señores que tomen parte en cualquier 
prueba se les considerará enterados del presente regla-
mento por lo que su ignorancia o desconocimiento no les 
eximirá de la obligación de cumplir sus 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 cual-
quier momento y modalidad de concurso.
Art. 52 bis.- Los socios y asociaciones que acepten y 
participen con pájaros prestados en cualquier modalidad 
de concurso, se les considerará como falta grave, tanto 
al prestador como al prestado siendo motivo de apertura 
de expediente disciplinario cuando se documente avala-
do 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 pre-
cintos serán colocados y revisados por Directivos/FOCSE, 
o bien, por Directivos de la Asociación organizadora. 
Art. 55 bis.- Obligatoriedad de que se precinten los pá-
jaros en todas las modalidades de concurso con los pre-
cintos que indique la FOCSE, rechazando los ejemplares 
con precintos UASO.
Art. 57.- No se pueden vender precintos al aficionado ni 
entregárselos en mano para que los coloque él. Los pre-
cintos 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 desliza-
bles (como las jaulas de plástico), con objeto de evitar la  
apertura de la misma. El responsable último de su cumpli-
miento será el propietario. 
Art. 59.- Cada concursante al recibir su pájaro comproba-
rá, 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 descali-
ficarán todos los pájaros de esa variedad actuantes en di-
cho concurso y si se demuestra la intencionalidad será/n 
sancionado/s. Si no hay error en el precinto y se demues-
tra que el  pájaro ha entrado varias veces, se descalifica-
rán  todos los pájaros de esa variedad de los implicados 
actuantes en ese concurso
Art. 61.- Cualquier irregularidad en el precinto será mo-
tivo de descalificación.
Art. 62.- En los concursos puntuables, Comunidad  y 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, a la vez de recoger el pre-
mio se comprobará el número de precinto asignado en 
la jaula.
Art. 63.- La dirección del concurso y el comité de compe-
tición están habilitados durante cada prueba puntuable 
de la Comunidad Valenciana, a solicitar la presencia de 
los pájaros clasificados, así como el resto de pájaros con 
los que haya concursado en esa prueba el mismo aficio-
nado. Todo aficionado sabe de la obligación que tiene de 
que sus pájaros permanezcan en el recinto hasta la fina-
lización de la prueba. De tener que ausentarse por algún 
motivo, deberá comunicarlo a la dirección del concurso, 
para que este proceda, si así lo decide a la comprobación 
de los mismos. La no presentación de todos los ejem-
plares o la manipulación de precintos o jaulas, supondrá 
la automática descalificación del aficionado en todas las 
competiciones en las que esté participando. 
Art. 71.- El fallo de los Jueces será inapelable siempre y 
cuando no contradiga el código de canto ni el Reglamen-
to de Concursos.
Art. 73.- Los jueces no podrán enjuiciar sus mismo pája-
ros, ni los de los familiares directos, padres, hijos, ni com-
partir pájaros a medias con aficionados, considerándose 
estos hechos como falta grave.
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 única-
mente este precinto de F.O.C.S.E.
Art. 79 bis.- Todas las asociaciones estará obligadas a 
colaborar en el concurso autonómico con un mínimo de 
50 euros ya sea en efectivo o con la participación equi-
valente de número de pájaros a esa contidad, el máximo 
será el número de pájaros asignado a cada asociación.
Art. 96.- La fecha del concurso será siempre después de 
finalizar el Campeonato de la Regularidad con un mínimo 
de dos semanas y siempre dentro de los  meses de Abril 
o Mayo y comenzará a las 9 de la mañana.
Art. 97.- Cada Asociación podrá presentar tres ejempla-
res por variedad y categoría seleccionados previamente 
por la respectiva Asociación. Esta selección se hará, tal y 
como disponga cada afiliada en sus respectivos Estatu-
tos, Asamblea General o Junta Directiva Rectora.
Art. 99 bis.- La FOCSE destinará una subvención para el 
Concurso de la Comunidad Valenciana siempre y cuando 
se justifiquen los gastos ocasionados por este evento.
Art. 100.-  La cuota de inscripción será de 5,00 Euros por 
ejemplar inscrito (revisable cada año), y cada asociación 
FOCSE que no participe en el concurso, deberá colabo-
rar con una inscripción de 50 Euros para ayudar a la Aso-
ciación organizadora.
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