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Ximo Puig
Presidente de la Generalitat Valencia 

Totes les persones adeptes al silvestrisme tenen cada 
any una gran cita en el Campionat d’Espanya de Par-
dals Cantors, una competició que és un gran espai de 
trobada en la que sempre es respira una atmosfera de 
germanor i de convivència plena.

Després d’haver format part durant segles de la vida 
diària de molta gent en la nostra societat, el silvestris-
me encara manté una notable presència entre nosaltres i 
esdeveniments com el Campionat d’Espanya de Pardals 
Cantors són una bona prova.

Mutxamel acollirà en 2019 la XXVI edició del torneig, 
i al llarg d’un parell de dies rebrà a les dones i els ho-
mes que comparteixen esta afició i els oferirà una cordial 
benvinguda i un bon escenari per als diferents actes que 
hi tindran lloc.

Des d’ací vull enviar una afectuosa salutació i un fort 
abraç a totes les persones que s’uniran a Mutxamel per 
a prendre part d’una manera o una altra en el XXVI Cam-
pionat d’Espanya de Pardals Cantors, juntament amb els 
meus millors desitjos per al futur.

Assut de Mutxamel
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Ermita del Calvario de Mutxamel

César Sánchez Pérez
Presidente de la Diputación de Alicante.

Se celebra en nuestra provincia la XXVI edición del Cam-
peonato de España de Pájaros Cantores y la Diputación 
de Alicante quiere, un año más, mostrar su apoyo a un 
evento que aúna tradición, conocimiento, destreza y sen-
sibilidad en la tenencia de aves cánoras de determinadas 
especies aptas para competir. Un arte natural con siglos 
de historia en nuestros pueblos y que practican muchos 
aficionados para los que esta competición es una demos-
tración del esmero y cuidado que dedican a los fringílidos.  
Mutxamel será la sede de esta competición que congre-
gará a concursantes y a un buen número de aficionados, 
que tendrán la oportunidad de disfrutar de los encantos 
de este municipio alicantino; de sus bellos parajes natura-
les como el Rio Seco, de su tradicional huerta del tomate 
o de su cuidado centro urbano. También podrán todos 
ellos saborear la buena gastronomía de la localidad y de 
la provincia, una cocina que funde tradición y moderni-
dad en una variada y excelente oferta de restaurantes.
Quiero agradecer a la FOCSE, desde estas páginas, toda 
la labor que realizan en defensa del silvestrismo y su con-
fianza en la provincia de Alicante para la organización de 
este concurso, así como felicitar, muy especialmente, a los 
aficionados de Mutxamel y de todo nuestro territorio por 
su apoyo en la preparación del mismo. Les deseo a todos 
ellos muchos éxitos.
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Mutxamel

Sebastián Cañadas Gallardo
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel

Es para mí un privilegio y un honor poder saludaros y 
anticiparos la bienvenida a Mutxamel con motivo de la 
celebración del XXVI Campeonato de España de Pájaros 
Cantores, espero que disfrutéis de vuestra estancia en 
este pueblo tan hospitalario y acogedor.

Vivimos en un país maravilloso, lleno  de contrastes y 
arraigadas tradiciones, donde tienen cabida toda cla-
se de iniciativas y donde podemos disfrutar de nuestro 
tiempo de ocio de las maneras más diversas. Prueba de 
ello es esta modalidad deportiva que dirige y organiza la 
Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española y 
que llega a su punto final de competición en estos días 
18 y 19 de Mayo. Deporte singular y complejo,  muy 
identificado con la Comunidad Valenciana y con la pro-
vincia de Alicante, deporte intenso y apasionante como 
cualquier otro en el que sea imprescindible la interac-
ción de la persona y el animal. Y os lo dice este alcalde 
que es aficionado desde la niñez a la Colombicultura en 
su modalidad del Palomo Deportivo. 

Aprovecho esta oportunidad para manifestaros mi más 
sincero apoyo a vuestras reivindicaciones en defensa del 
silvestrismo, su presente y su futuro. Quien mejor que 
los propios practicantes para preservar la continuidad y 
sostenibilidad de nuestros deportes más ancestrales.

Acabo como empecé, bienvenidos a nuestro pueblo, es-
pero que os llevéis un grato recuerdo de Mutxamel, y 
deseo que la competición seo todo un éxito, felicitando 
de antemano a los ganadores.

 Suerte a todos.



9

Rafael Pastor Pastor
Concejal de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Mutxamel

Estimados amigos y visitantes:

Los próximos 18 y 19 de Mayo por primera vez, Mutxamel 
va a acoger el XXVI Campeonato de España de Pájaros 
Cantores. Un evento que nos va a situar en el mapa del 
Silvestrismo nacional, un evento que deseo que aprove-
chéis todos los participantes y lo acompañéis del disfrute 
de nuestra gastronomía y patrimonio cultural.

Los pájaros cantores son parte importante de nuestro eco-
sistema e indicadores de calidad de vida y espectáculo 
natural, desde el jilguero, el pardillo, el verderón, el verde-
cillo, el pinzón, el ruiseñor o el mirlo y debemos, desde las 
administraciones públicas, apoyar, colaborar y promocio-
nar el espectáculo que ofrece en nuestro entorno.

Desde estas líneas, quiero agradecer a la organización 
todo el trabajo que realiza año tras año y que hayan ele-
gido Mutxamel para la celebración del campeonato 2019 
y recordad, como dijo José Hernández, “el pájaro cantor 
jamás se para a cantar en árbol que no da flor”, pero yo os 
digo que nunca paréis ni de trabajar ni de cantar. 

Recibid un fuerte abrazo

Mutxamel
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Miguel Soler Tatay
Presidente de la F.O.C.S.E

Mutxamel nos recibe con motivo de la celebración del 
XXVI Campeonato de España de Pájaros Cantores, muni-
cipio de procedencia árabe situado en el margen derecho 
del rio montnegre, en una llanura fértil cuyo término atra-
viesa el rio en diagonal dejando tierras de regadío con 
sistemas de riego que tienen su origen en el aprovecha-
miento y distribución de las aguas  los típicos  “ assunts” 
donde se cultivan y cosechan  hortalizas y especialmente 
tomates destinados a la exportación. 

Mutxamel  dispone de un recurso turístico importantísimo 
Los Jardines de Peñacerrada, bien de interés cultural que 
es uno de los conjuntos históricos más representativos de 
la arquitectura residencial de la comarca  del “l´Alacantí”. 
Tiene  para visitar espacios verdes como el “ Bec de l´A-
guila” declarado  microreserva de flora para hacer sende-
rismo y disfrutar del paisaje natural. En el núcleo urbano 
dispone además de un espacio verde natural  encantador   
el Parque Municipal “El Canyar de les Portelles”. 

Entre su arquitectura destacan la iglesia  El Salvador y la 
Torre invocando a su patrona “ la Mare de Deu del Lo-
reto”, Las Ermitas de San Antonio,  Nuestra Señora de 
Monserrat y El Calvari, el convento de San Francisco y los 
“assunts” de Mutxamel, San Joan y el Pantanet. 

Abordando la actividad silvestrista podemos afirmar que 
las capturas de fringílidos en campo es un arte y su fina-
lidad recreativa tiene  un gran valor de conocimiento del 
medio y de contacto con la naturaleza y la fauna de aves 
silvestres. Tampoco procede olvidar las raíces tradiciona-
les  y la historia que existe detrás del silvestrismo como 
sentimiento pasional y forma de vida heredada de nues-
tros antepasados. 

La supresión de las capturas obligándonos a emplear aves 
criadas en cautividad, hecho  incierto y poco probable 
habida cuenta del fracaso de los ensayos técnicos lleva-
dos a cabo por el Instituto Catalán de Ornitología (ICO) 
son determinantes en cuanto a la cantidad que se pueda 
producir. Fruto de los datos y lo costoso de conseguir lí-
neas cautivas  viene a constatar lo manifestado  bajo su-
pervisión científica por diferentes técnicos en la materia, 
incluidos catedráticos de universidad, que la cría en cau-
tividad no es una solución satisfactoria habida cuenta que 

el éxito declarado  como conseguido bajo supervisión 
científica en la reproducción es escasa y altamente insufi-
ciente, ni siquiera permitiría mantener el stock reproduc-
tor de quienes han iniciado  la cría en cautividad. Es justo 
además señalar que la cría en cautividad que hoy en día 
se practica en ciertos países europeos, es para concursos 
de belleza  y postura y se realiza con ejemplares mutados 
e hibridaciones, que nada tiene que ver con el caso del 
silvestrismo español.

Tampoco procede olvidar que desde el punto de vista 
de conservación no puede determinarse que la cría en 
cautividad sea una solución satisfactoria, por la sencilla 
razón de la alta mortalidad que han venido a constatar las 
instalaciones creadas expresamente tutelas por técnicos 
de la administración. El coeficiente de sobre-extracción 
resultará ser elevadísimo si continuamos haciendo expe-
rimentos que redundan en altos porcentajes de mortali-
dad.  Más vale seguir otorgando la excepción en peque-
ñas cantidades pues no constituye ningún problema de 
conservación, y además atiende las demandas sociales 
contempladas en el artículo 2 de la Directiva de Aves, y en 
las que existen excepciones para que puedan continuar 
modalidades regionales de caza o captura que no com-
prometen las poblaciones de aves. Atender esa demanda 
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es atender el objetivo estratégico de la Directiva de aves, 
lo contrario  anula el articulo 9.1. apdo c) de la Directiva, 
por lo que si existe el 9.1.c, no se pueden tolerar tales 
quimeras de índole ideológico sectario que pretenden 
prohibir las capturas.

La Directiva de Aves contempla la legalidad y existe en 
España un riguroso marco jurídico conformado por nor-
mativa de la Ley del Patrimonio Natural y la  Biodiversi-
dad, Ley 42/2007, que en su actual redacción ( BOE 21 de 
julio  de 2018) transpone lo prevenido en el artículo 2 de 
la Directiva de Aves, por razones culturales, recreativas, 
regionales y locales que responden a las prescripciones 
contenidas en el artículo 9.1 apdo c), al igual que ocurre 
en Francia, Italia y Austria. 

En este sentido sin desprendernos de nuestros papeles ins-
titucionales el gobierno de España debe valorar el nuevo 
panorama jurídico, y defender ante la administración eu-
ropea de forma activa la recuperación del “Silvestrismo”, 
haciendo frente al injustificado Dictamen Motivado de la 
CE  proponiendo a la Comisión Europea la relevancia del 
artículo 2 de la Directiva, estableciendo una relación que 

nos asimile con lo que se permite en otros países europeos 
para que se nos trate como a un igual. De igual manera que 
tenemos los mismos derechos que Francia, Italia y Austria, 
el estado español dispone de capacidad política como 
miembro de la unión para resolver los permisos de captura 
vía artículo 2 como a interés cultural y recreativo como ha 
dictado el Consejo de Estado de la Republica Francesa en 
su sentencia del 6 de diciembre de 2018. 

Deseo expresar el mayor agradecimiento a los miem-
bros de la  junta directiva de la Asociación Silvestrista las 
Cuatro Plumas porque su estimulo ha sido decisivo para 
afrontar la organización del evento, a la corporación mu-
nicipal del  Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel  por asu-
mir el compromiso de ayuda económica y prestación de 
instalaciones para culminar los actos y la organización, y a 
la Diputación Provincial de Alicante por su colaboración y 
patrocinio, así como a todos los aficionados silvestristas, 
directivos de la FOCSE, colaboradores y jueces que con 
su colaboración prestan conjuntamente el mejor servicio 
al silvestrismo.

Bienvenidos y nos vemos en Mutxamel.



12

Juan Manuel Martínez Vico
Presidente de la Asociación Silvestrista 4 Plumas

Afronto este año como Presidente de la Sociedad las 
4 Plumas dándolo todo por los socios y por la afici6n, 
agradeciendo a la anterior Junta Directiva su apoyo y la 
dedicación de tantos años. 

Tenemos el gran reto de celebrar este año en el munici-
pio de Mutxamel, el “XXVI Campeonato de España de 
Pájaros Cantores”, acogiendo a todas las personas que 
quieran participar, conociendo nuestro pueblo y su gas-
tronomía, así como nuestra afición, y agradeciendo a su 
Alcalde D. Sebastián Cañadas Gallardo, su confianza y 
su apoyo incondicional. 

Como aficionado y concursante me siento muy orgulloso 
y feliz de vivir una mañana tan agradable en compañía 
de tantos silvestristas y amigos, compartiendo y deba-
tiendo cantes. 

Estamos detrás de la cancha, padeciendo, viendo como 
tu  pájaro que has estado entrenando todo un año, se 
deja la garganta cantando, y el subid6n que te produce 
cuando lo ves dándolo todo. 

También el sufrimiento y desilusión cuando el pájaro  no 
canta y nos sale con la planilla vacía. Aun así volvemos 
todos los domingos con la esperanza de ganar alguna 
vez, disfrutando de un buen rato entre amigos. 

Como Juez nacional me llena de gran orgullo, además 
de ser un placer, sentarme los domingos y enjuiciar el 
canto de estos pájaros tan espectaculares, que han esta-
do todo un año preparándose y entrenándose para lle-
gar a una cancha y darlo todo en esos minutos. 

Tanto yo como mis compañeros del Colegio Nacional de 
Jueces haremos lo imposible por enjuiciar correctamen-
te y como se merecen. 

Es un año duro para el silvestrismo como bien sabéis, 
por lo que tenemos que trabajar unidos, y luchar para 
que esta afición tan antigua,  no se pierda, y dar a cono-
cer a quienes lo ignoran, el gran respeto que tenemos 
por las aves y el medio ambiente.

Un cordial saludo.
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Juan Martinez García
Secretario”Las 4 Plumas”

BREVE RESUMEN DE LA SOCIEDAD
“LAS 4 PLUMAS DE ALICANTE”

En reunión con compañeros y amigos decidimos constituir 
formalmente nuestra sociedad con el nombre de Sociedad 
Ornitológica Las 4 Plumas de Alicante, en fecha 24 de no-
viembre de mil novecientos noventa y cinco. 

Esta decisión fue tomada entre silvestristas con muchísima 
afición, con el gusanillo de concursar para poder disfrutar 
del canto con nuestros ejemplares, y tener mejores educa-
dores aprendiendo cantadas del código de canto. 

La constituimos siendo Presidente Francisco Férez, Vice-
presidente Julio García Tesorero Juan Antonio Sirvent, y 
Secretario Juan Martínez, junto con 12 vocales iniciando 
esta bonita andadura de nuestra Sociedad. 

Al no tener sede social nos reuníamos en la calle Asunción 20 
de Alicante, donde el Presidente fundador regentaba su ta-
ller de chapa y pintura de motos, nuestro lugar de encuentro. 

En las reuniones principales utilizábamos algún bar en el 
Barrio de San Gabriel, tratando temas de concursos, permi-
sos, federativas, etc. 

Con el tiempo y en épocas de bonanza llegamos a tener 
90 socios. 

Ya han pasado casi 25 años desde entonces, y parece que fue 
ayer cuando tomamos la iniciativa de formar esta Sociedad. 

Me gustaría aprovechar esta ocasión para recordar a com-
pañeros, amigos y socios fundadores que ya no están entre 
nosotros, como : Juan Antonio Sirvent Brotons, Vicente Llo-
ret Llinares y Agustín Parra Delicado. 

Seguro que siguen liados con jaulas y pájaros desde donde 
se encuentren. 

Un abrazo para ellos. 

En este momento nuestra Sociedad está compuesta por 
44 socios de diferentes poblaciones, (Mutxamel, San Juan, 
Alicante, Campello y Villajoyosa), componiéndose la Jun-

ta Directiva : Presidente : Juan Manuel Martínez Vico, Vi-
ce-Presidente: Juan Ramón López Évora, Secretario: Juan 
Martínez García, y Vocales: Antonio Lloret Pérez, Florencio 
Bermejo, José Antonio de La Rosa, Juan Tirado Guerrero y 
Juan José Coca López, siendo una gran familia de la que 
estamos muy orgullosos. 

En los momentos actuales que vivimos y con la incertidum-
bre de qué pasará con nuestra gran afición “el silvestris-
mo”, los componentes de esta Sociedad nos encontramos 
más unidos que nunca, confiando en que no se pierda esta 
forma de disfrutar de la naturaleza, las aves y sus cantos, 
con compañeros y amigos. 

Un saludo muy cordial . 
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Quisiera aprovechar estas líneas para contaros un poco 
el sacrificio que hacen los jueces y su importancia para el 
desarrollo de los concursos.

No todo es tan bonito como aparenta en los concursos, 
muchos aficionados piensan, “el juez disfruta más que el 
resto porque escucha de más cerca los pájaros”.

Para poder tener ese “privilegio” un juez debe abando-
nar sus quehaceres varias veces al año, asambleas, co-
misiones técnicas, concursos, charlas, etc... dejando de 
lado a sus familias, trabajo u otras cuestiones personales 
que dejan de atender para poder estar siempre actua-
lizado en lo que a conocimientos del canto se refiere, 
pudiendo así poder ofrecer un mejor servicio al resto de 
aficionados. Los concursos a principio de temporada son 
en fechas de frio, el juez no puede esconderse del frio 
y por muy abrigado que vaya, el estar inmóvil durante 
toda la mañana le hace pasar mucho frio, hay días de llu-
via leve en los que el juez termina mojado y frio y luego 
llega el mes de mayo, el calor muchos días es insopor-
table y el juez solo dispone de una gorra para hacerse 
algo de sombra, de todo esto, ni aficionados ni asocia-
ciones se dan cuenta, simplemente en muchos casos se 
dedican a criticar la labor del juez sin darse cuenta que 
a su vez la mayoría de jueces son directivos de asocia-
ciones, de las provinciales, nacional, o incluso de todas 
ellas, suelen ser aficionados muy comprometidos con el 
silvestrismo.

Valga esta reflexión para intentar, dentro de lo posible, 
medir las críticas hacia los jueces, valorar su labor y res-
petar sus decisiones, si en alguna ocasión se tiene algu-
na discrepancia con él la forma correcta de presentarle 
quejas seria de la siguiente manera.
  1-No hacer comentarios despectivos con terceros, esto 
no hará otra cosa que generar odio y desprestigiar al 
juez.
  2- Esperar a que termine el concurso y hacerle saber 
que quieren hacerle unos comentarios sobre el enjuicia-
miento, siempre con el máximo respeto.

  3- En forma privada y sin alterarse exponer cuantas 
discrepancias tenga con el fallo del juez.
  4- En caso de seguir en desacuerdo hacer escrito al 
colegio nacional de jueces F.O.C.S.E., este hablara con 
él y responderá en la mayor brevedad posible.

Dicho esto espero se empiece a ver a los colegiados de 
forma diferente y se empiece a respetarles, que aunque 
por suerte  solo sea una minoría, hay aficionados que 
presionan y desprestigia a algunos jueces, en algunos 
casos hasta el punto de amenazas. Debemos ser cons-
cientes del daño moral que se le crea al juez con este 
tipo de acciones, llevando en algunos casos a que el 
juez pida no volver a enjuiciar una pluma en concreto, o 
incluso a abandonar el colegio, hay que tener presente 
que no vamos sobrados de colegiados y que si encima 
vamos perdiendo jueces por culpa de estas acciones ter-
minaremos por no poder atender toda la demanda de 
concursos que tenemos.

Aprovecho esta oportunidad para animar a los aficiona-
dos a inscribirse como aspirantes, sobre todo en la plu-
ma de jilguero que es la que más demanda tenemos en 
los últimos años, aunque tengamos estos inconvenien-
tes el conocer a fondo el código de canto, escuchar infi-
nidad de cantadas, (muchas de ellas por desgracia solo 
las escucharemos en las comisiones) y debatir con otros 
compañeros las posibles dudas sobre el canto nos hará 
ser mejores conocedores del canto de nuestros pájaros.

Por último y para terminar, dar la enhorabuena a la Aso-
ciación Silvestrista Cuatro Plumas de Alicante y a la ciu-
dad de Muchamiel por la organización de este impor-
tante evento, desear suerte a todos los participantes y 
jueces y que el tiempo y el canto de  nuestros pájaros 
nos acompañe.

Nicolás Badia Nebot
Presidente del Colegio Nacional de jueces F.O.C.S.E.
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Estimados compañeros:  

Un año más y ya van 26, el día 19 de mayo, celebra-
mos el concurso más importante de nuestra federación, 
el Campeonato de España, organizado por la Sociedad 
Silvestrita las Cuatro Plumas, dirigida actualmente por 
Juan Manuel Martinez Vico y su junta directiva, jóvenes 
dispuestos a trabajar y sacrificarse por el  Silvestrismo.

Lo celebraremos en el municipio de Muchamiel (Alican-
te), pueblo acogedor, basándose antiguamente su eco-
nomía en la agricultura, destacando como su cosecha 
más importante el tomate autóctono de Muchamiel.

Es un orgullo para la Junta Provincial, que un año más 
una Sociedad de Alicante, celebre el acontecimiento 
más importante del año para los Silvestristas.

Seguimos con la incertidumbre y el acoso de aquellos 
que sin conocimiento y motivos justificados y demostra-
dos, están dañando a nuestra afición e intentando aca-
bar con ella.

Tienen que saber que somos gente humilde, trabajado-
ra, amante de estos pajaritos y por lo tanto defendere-
mos con todos nuestros medios al Silvestrismo.

Estamos hartos de ecologistas de pacotilla, vividores y 
gente que sin conocimiento, estudio y dedicación al Sil-
vestrismo, quieren anular unas costumbres ancestrales 
y muy arraigadas en toda España;  apoyados por esos 
políticos que solo buscan el voto, poco responsables y 
con sus acciones están llevando a todos los españoles a 
la perdida de nuestra identidad y de muchos derechos.

Tenemos que respetar la fauna y la flora, somos los pri-
meros en defender tal causa; pero es cierto que la natu-
raleza debe estar al servicio del ser humano, cuidándola 
y procurando no dañarla, pero nunca dejando al ser hu-
mano por debajo de cualquier otro ser vivo.

Hoy  parece ser, que los perros, gatos y otras mascotas, 
están por encima y con más derechos que cualquier ser 
humano.

Pregunto: ¿A dónde vamos a llegar?

Toda la vida en los pueblos sobre todo, era raro no ver 
un perro, gato u otros animales en cualquier casa, los 
cuidábamos, pero siempre en segundo lugar, no por en-
cima del ser humano.

Antonio Pérez Sánchez
Presidente Delegación Provincial F.O.C.S.E Alicante
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Carlos Garraleta González
 Presidente Delegación  FOCSE La Rioja

Un  año  más  y  como  viene  siendo costumbre, vamos  
a celebrar el XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PA-
JAROS CANTORES “FOCSE”, a pesar de las dificulta-
des y problemas que nos ponen los ecologistas radicales 
que falsean y tergiversan los resultados de la cría en cau-
tividad y el alto índice de mortalidad en los que inician 
la cría en cautividad, cuando las bajas por muerte en los 
estudios realizados han venido a constatar el alto índice 
de mortalidad y el rotundo fracaso de la cría en cautivi-
dad en fringílidos para canto. Los animalistas mienten 
como bellacos, con argumentos ajenos a cualquier ra-
zonamiento basado en los datos científicos porque ca-
prichosamente solo buscan provocación, exclusividad y 
reacciones de odio sin ningún tipo de rigor.

Tenemos que luchar y mantenernos con toda ilusión  
obligándonos  a asistir a certámenes como  el  que  nos 
ocupa que animen y  ponen de manifiesto  que  el silves-
trismo está activo

tanto en la dimensión de los concursos como en las cap-
turas en campo que es la base esencial del silvestrismo.

El silvestrismo es una tradición cultural que tenemos he-
redada de nuestros padres y abuelos que nos enseñaron 
a cuidarlos y mimarlos haciendo uso racional de ellos 
con regulación y respeto a las normativas de conserva-
ción,  por lo que debemos ser los mejores defensores 
para  que los niveles poblacionales de nuestras queridas 
aves sigan  aumentando. 

Nos vemos en el  XXVI Cto. de España en Muchamiel, 
que ganen los mejores pájaros, y que sea un día de ale-
gría y hermandad de todos los aficionados al silvestris-
mo, como una prueba más de  que el silvestrismo está 
unido y más vivo que nunca y con vocación de defender 
su continuidad para que generaciones futuras puedan 
vivirlo y disfrutarlo como lo hemos hecho desde tiempos 
inmemoriales. 

“VIVA  EL  SILVESTRISMO”

Un saludo
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Germán Valiente Criado
Secretario Delegación Provincial Alicante

Un año más y ya son 26 celebramos el Campeonato de 
España de pájaros cantores , este año en Alicante más 
concretamente en el municipio de Mutxamel, población 
cercana a la capital y famosa por regular las aguas del 
regadío de buena parte de la huerta Alicantina con sus 
azudes en el rio Montnegre.

La Asociación encargada del evento es la Asociación 
Ornitológica Silvestrista 4 Plumas , asociación de reco-
nocido prestigio entre los silvestristas de Alicante y pro-
vincia, con la inestimable colaboración del Excmo. Ayun-
tamiento de Mutxamel y de Focse.

Como aficionado al Silvestrismo me siento orgulloso de 
haber celebrado veintiséis certámenes de este prestigio-
so evento donde se reúnen los mejores ejemplares de 
cada pluma, jilguero, pardillo, verderón y verdecillo con 
sus respectivos mixtos para deleitarnos con sus mejores 
trinos, pero también como aficionado me siento desilu-
sionado y pesimista con las perspectivas que nos pre-
senta el futuro con nuestra afición por las decisiones que 
está tomando la administración, basada en  informes 
falsos y malintencionados contra una afición que poco 
menos que nos tratan de asesinos y exterminadores de 
las especies a las que tanto amamos y respetamos.

Como aficionados al Silvestrismo somos los primeros 
interesados en que no desaparezcan las aves que cons-
tituyen nuestra afición ya que si desaparecen  estas des-
apareceremos nosotros con ellas  y digo yo, no tendrán 
más culpa de la disminución de estas, cuando sea así, los 
insecticidas, el abandono de tierras cultivadas, los mo-
nocultivos, etc… que los cuatro pájaros que capturamos 
reglamentariamente con autorización especial, licencia , 
declaración de captura y anillamiento para mantener el 
stock de pájaros cantores e ir renovando anualmente la 
calidad del canto ya que los pájaros que no alcanzan un 
cierto nivel se liberan para que sigan en libertad.

Pese al pesimismo que albergo, espero equivocarme y 
seguir año tras año celebrando concursos de canto y en 
especial el Nacional , la “Champion Ligue” de todos los 
concursos celebrados durante el año.

Aficionados al Silvestrismo, os esperamos este año el 
próximo 19 de Mayo en Mutxamel y esperamos pasar un 
buen día con nuestras familias y pájaros.
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Manuel Estefanía Palacios
Presidente Delegación FOCSE Aragón

Desde estas líneas quiero dar mi más cordial Bienvenida 
a todos los aficionados silvestritas participantes al XXVI 
Campeonato de España de Pájaros Cantores F.O.C.S.E.  
que se celebrará los días 18 y 19 de Mayo de 2019 en la 
localidad de MUCHAMIEL.

Agradecer a la Asociación  Silvestrista las Cuatro Plumas 
y a sus colaboradores y como no a F.O.C.S.E.  el esfuer-
zo y cariño que realizan para que disfrutemos todos los 
aficionados presentes del Campeonato.

Han pasado muchos años desde que formamos parte de 
la Federación pero nunca como ahora necesitamos estar 
unidos para defender esta afición,  muchas veces trans-
mitida de padres a hijos;   algunos ahora la están crimi-
nalizando sin conocer ni los sentimientos ni pasión que 
sentimos  por nuestras aves, el tiempo pondrá a cada 
uno en su lugar siempre que nosotros permanezcamos 
unidos y sabiendo quien es el que nos está acusando 
entre otras de maltrato animal. 

Aunque ya peinamos canas no por eso ha disminuido 
esa pasión que tenemos por las aves silvestres  cantoras, 
se ha mejorado mucho el nivel de nuestras aves canto-
ras, ha crecido mucho el respeto por las mismas;  hoy 
vale más la calidad que la cantidad lo que sirve para 
mimar más a nuestras mascotas, nos ha ayudado para su 
educación mucho la tecnología y el poder compartir con 
distintos aficionados de otras comunidades todo lo que 
rodea a nuestra aves, cuidados, enfermedades, alimen-
tación, tratamientos, etc.

Eventos como el del día 19 de Mayo sirva para demos-
trar que nosotros apreciamos a nuestras aves y seguir 
demostrando que esta afición continuará y a disfrutar  de 
nuestra pasión  “nuestros pájaros”.

Un saludo y nos vemos en MUCHAMIEL.
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Juan Manuel Casanova García
Presidente Delegación Provincial FOCSE Castellón

HACIA  DÓNDE  VAMOS

Es tiempo de empezar a plantearse hacia dónde camina 
el silvestrismo. Estamos viendo que en un año donde 
las capturas se han paralizado y el global de socios está 
descendiendo por el desanimo que supone esta prohibi-
ción y por otra parte el número de pájaros participantes 
en concursos está aumentando o al menos no disminuye 
en la misma proporción que el número de asociados.
Debemos estar atentos a los próximos acontecimientos 
y empezar a tomar nuevos caminos para contentar a to-
dos los socios, sin dejar de luchar por la defensa de las 
capturas y salidas al campo, como principio fundamental 
de nuestra afición.
Tampoco podemos dejar que minorías incrustadas en 
los organismos oficiales puedan criminalizarnos como lo 
están haciendo, culpándonos de todos los males de este 
planeta.
Es por todo esto, que debemos conseguir entre todos 
juntos, que este XXVI Campeonato de España de pája-
ros cantores que organiza la Asociación silvestrista Las 
Cuatro Plumas de Alicante y que se celebrará en la ciu-
dad de Muchamiel, sea un éxito de participación, civis-
mo y compañerismo y que demostremos a la sociedad 
en general que el silvestrismo crece, por mucho empeño 
que pongan en acabar con él.
Solo espero que los días 18 y 19 de Mayo el buen tiem-
po nos acompañe, cosa bastante habitual por tierras ali-
cantinas, porque por todo lo demás seguro será un éxito 
rotundo, sabiendo del buen hacer de los compañeros de 
la Asociación organizadora.
Mutxamel  nos  espera.
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Juan Areso Portell
Presidente Delegación FOCSE  Navarra

El 31 de octubre por la noche, SIEMPRE LA MISMA 
HISTORIA . ¿Hijo ya tenemos preparado todo? ¿Te has 
acordado del almuerzo? . Las enzas que no se nos olvi-
den, pon unos bragueros por si acaso. El retil hay que 
cambiarlo porque ya los cardos del día del pilar estarán 
pasados.  Que ahora en estas fechas van mejor  los car-
dos rastreros, esos que salen en la cunetas .No pongas 
al Tarin (lugano) pues este año no pasan que ya sabes 
que es caprichoso lo de su paso. Papa es mejor meter 
los reclamos en la alforja el día de antes así no se revue-
lan por la mañana  al meterlos porque te acuerdas que 
el año pasado no cantaron. Acuérdate de la licencia no 
vaya a venir la guardia civil. No te preocupes que maña-
na estarán ocupados con los escopeteros y no vendrán. 
Tenemos que guardar unos  pájaros de esos grandes  
PASIEGOS  que me los ha pedido mi amigo para sa-
car mixtos que dice que son mejores para este meneste. 
Pon el despertador y si no mejor dos. Papa que un día 
como hoy no me hace falta despertador. Vamos a ver 
lo que dice el hombre del tiempo del telediario que ya 
sabes que si viene el viento del sur pasarán. La madre 
quejándose de que mañana es el día apropiado para ir 
al cementerio a ver a los abuelos que lleva toda la vida 
yendo sola. El padre excusándose diciendo que la visita 
ya la habíamos hecho esa tarde.

Pues bien el 1 de noviembre de 2018 va a ser el primer 
día de mi vida que estuve en el campo de las ánimas. No 
recuerdo en toda mi vida un día de todos los santos sin 
ir a cazar ni siquiera en el servicio militar ya que me las 
ingenié para tener permiso e incluso  cuando tuve que 
salir del  pueblo para formarme, esta fecha era imborra-
ble en el calendario siempre al mismo paraje y con las 
mismas ilusiones y recuerdos. 50 años ininterrumpidos 
de asistencia a un ritual muy especial que seguro que 
vosotros lo entendéis.

Al principio era la liga de acebo, al branque, las chontas, 
los canutos, los juncos y la ceniza que era lo que mejor 
limpiaba la liga de acebo. Todo fue evolucionando hacia 
la red como único medio de captura. Luego vinieron los 
cupos y las distintas especies. Mas tarde los jueves sába-
dos y domingos de la semana .Luego se redujo el núme-
ro de días pero a pesar de todo nos mantuvimos fieles 

a nuestra afición. Porque lo nuestro era afición pues de 
otra forma lo hubiéramos dejado.

Los últimos años, aun con normas muy inquisidoras, he-
mos sobrevivido.  Pero en 2018 nos han coartado una 
libertad por el hecho de ser minoritarios.

Por nuestra afición, por nuestra manera de vivir, por 
nuestra manera de ser que no nos lo quiten. ¿¿¿PODE-
MOS???.

Feliz Campeonato de España 2019 y en Mutxamiel nos 
vemos.
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Joan Hernández Garzó
Presidente Comisión Técnica de Verderón

SER JUEZ DE CANTO DE PÁJAROS SILVESTRES

El canto es la interpretación de los sonidos que emiten 
las aves; unos sonidos que resultan sumamente melo-
diosos al oído humano. Ahora bien, en los concursos 
nos encontramos con que hay que enjuiciar tandas en 
las que varios pájaros cantan a la vez.

¿Quién de vosotros no ha asistido a conversaciones en 
las que muchas personas hablan al mismo tiempo? En 
estas situaciones se hace muy difícil entender lo que se 
está diciendo, salvo que cada una de ellas insista y repita 
la misma expresión.  Pues lo mismo pasa a la hora de en-
juiciar tandas donde te salen varios pájaros cantando a la 
vez: que si no insisten en las notas, repiten el repertorio 
y tienen buen tono de voz es casi imposible valorarlos en 
su justa medida. 

Llegado el momento, los pájaros tienen diez minutos 
para cantar, a lo largo de los cuales el juez anotará pun-
titos y rayas en su plantilla. Luego, al final de cada tanda 
le dará la suma de los puntos de cada casilla y plasmará 
el resultado final.

A la hora de valorar las notas positivas de cada pájaro, 
se tendrá también en cuenta los enlaces y la impresión 
(dos casilleros que no se basan en la emisión de ningún 
cante en particular, sino en el conjunto de las notas que 
ha emitido el pájaro). 
Los enlaces son la conjugación ordenada, adecuada y 
armoniosa de expresiones fonéticas de los distintos ca-
pítulos de la escala de canto, siempre a tres o mas cam-
bios. En la impresión se valora la tonalidad, la variedad 
de canto, la insistencia en las notas básicas y las distin-
tas variaciones de composiciones fonéticas en enlaces. 
Además, los pájaros con faltas de más de 3 puntos no 
tendrán impresión. El 4 y 5 solo se dará a ejemplares sin 
puntuación negativa; y para alcanzar la máxima impre-
sión las notas básicas deberán ser de primera calidad y 
la casilla de enlaces poseer más de 3 puntos. 

Aparte de todo esto, el juez tiene que valorar las notas 
negativas, que restarán puntos al conjunto de positivas.

No cabe duda de que realizar un buen enjuiciamiento es 
complicado. Por ello, la federación cuenta con un cole-
gio de jueces cualificados y muy capacitados, que asis-
ten a comisiones técnicas y asambleas para unificar crite-
rios y modificar el código de canto. Su objetivo siempre 
es mejorar con arreglo a las demandas y al nivel de canto 
de los pájaros de los aficionados.

Enhorabuena a esta gran sociedad “Asociación Silves-
trista las Cuatro Plumas”  y a la FOCSE, por organizar 
este gran evento. Y muchas gracias por invitarnos al 
XXVI Campeonato de  España de Pájaros Cantores.
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Francisco Barrionuevo Pérez
Presidente de la Comisión Técnica de Jilguero

UNA ALAMEDA LARGA  
Y DOS MINIPASOS DIARIOS

Eran otros tiempos y hace muchos años, allá por los se-
senta y tantos. En el pueblo, los chiquillos capturábamos 
fringílidos con una red tipo “corralet”  pero con sólo dos 
cañas y cinco clavos, con la consecuencia que de mitad 
de red al clavo de la cabeza, no levantaba lo suficiente 
y era  prácticamente nula. Así que sabiendo esto, los 
reclamos los poníamos lo más cerca posible de las cañas 
y más de uno se nos iba cuando cerrábamos la red, se 
salían al ejecutar el tirón. Llevábamos cuatro reclamos, 
pardillo, jilguero, verderón y verdecillo. Los metíamos 
todos dentro de la red menos el de jilguero, que si venía 
alguno, iba siempre a buscar al saltón (“cimbel”). Toda-
vía recuerdo como bajaban los “chamarices”, que así 
llamábamos a los verdecillos o gafarrones. Bajaban en 
barrena, emitiendo ñicas y se tiraban encima o al lado 
del reclamo. Esto era en el periodo  “al paso”.
Pero nosotros teníamos otro paso, más pequeño y me-
nos duradero, aproximadamente dos horas al día, una 
por la mañana y otra por la tarde. Lo provocaba una ALA-
MEDA, que daba sombra a una carretera de unos cuatro 
kilómetros, que unía a éste con una pedanía grande. Allí 
los pájaros criaban y pasaban la noche, ya que la mayo-
ría, al romper el día la abandonaban y se iban a un paraje 
cercano, donde abundaba el agua y la comida. Al caer la 
tarde, volvían a la alameda para descansar y pasar la no-
che. Esta ida y vuelta nosotros la aprovechábamos para 
intentar cazar algo, pero por la mañana iban con prisa 
porque tenían que comer y beber. Por la tarde, también 
iban apresurados y duraban poco detenidos cuando los 
reclamos lograban pararlos. Se cogían muy pocos por 
estas circunstancias, pero teníamos este aliciente diario 
y lo disfrutábamos a nuestra manera.
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Mutxamel posee unas condiciones climáticas excepcio-
nales, una buena comunicación debido a la cercanía del 
aeropuerto Alicante-Elche, una amplia red de infraestruc-
turas terrestres y una localización geográfica estratégica 
dada la proximidad a ciudades turísticas como Alicante, 
Benidorm y El Campello haciendo que sea un destino 
ideal para aquellos visitantes que realicen excursiones, 
busquen la tranquilidad y la esencia de un pueblo que 
aún conserva sus tradiciones. Mutxamel conserva un le-
gado patrimonial que refleja toda su historia y tradición.

Además de poseer entornos naturales tan singulares 
como el del Río Montnegre o el Bec de l’Àguila, Mutxa-
mel conserva numerosos elementos que muestran su pa-
sado agrícola ancestral, fiel reflejo de su localización en 
la antigua Huerta de Alicante, antaño espacio productivo 
y, hoy residencial, de indudable significación histórica y 
paisajística que en la actualidad puede apreciarse me-
diante la visita a los azudes del río Monnegre o a las villas 
señoriales dispersas por la huerta mutxamelera.

En la actualidad Mutxamel es una población en auge que 
aúna toda la tradición y esencia de su pasado con un 
gran desarrollo social, económico y comercial.

MUTXAMEL
Su patrimonio está asociado a un histórico sistema de 
regadío. El sistema de riegos de la Huerta Alicantina tie-
ne su origen en el aprovechamiento de las aguas del Río 
Montnegre. En perfecto funcionamiento hasta el siglo 
XIX, hoy se conserva un conjunto de infraestructuras en-
tre las que destacan los azudes y el Pantanet, un singular 
sistema de regadío histórico cuyo origen se remonta al 
siglo XIII.

Mutxamel conserva en sus monumentos toda su historia. 
La ermita de Nuestra Señora de Montserrat, la ermita de 
Sant Antoni Abad, la Torre de les Paulines, el Convento 
de San Francisco, la Plaza de Sant Roc, el mercado, el 
Ayuntamiento, el Palacio y Jardines  de Peñacerra son un 
claro ejemplo de la riqueza histórica del municipio.

Estos hitos urbanos configuran un itinerario de indudable 
interés para el visitante que podrá apreciar los bienes pa-
trimoniales e históricos del municipio de Mutxamel, entre 
los que cabe destacar los siguientes:
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IGLESIA ARCIPRESTAL EL SALVADOR 
Y TORRE CAMPANARIO

 
Es el símbolo más significativo de la arquitectura 
religiosa de Mutxamel. La Iglesia fue construida 
en 1513. La torre Campanario que se encuentra 
adosada a la iglesia, fue construida para su de-
fensa también en el s.XVI. Destacan de su facha-
da el pórtico de acceso, y como elemento prin-
cipal, la gran torre defensiva de planta cuadrada, 
con arcos de medio punto en su parte superior. 
Declarada Bien de Interés Cultural, dentro de la 
categoría de Monumento.

PALACIO Y JARDINES DE 
PEÑACERRADA 

El Palacio y Jardines de Peñacerrada son 
uno de los conjuntos más representativos 
de la arquitectura residencial de la Huerta 
de Alicante. Fueron concebidos dentro de 
los principios arquitectónicos neoclásicos 
y renacentistas que se imponían en estas 
construcciones a finales del siglo XVIII.  Am-
bos fueron declarados Bien de Interés Cul-
tural (BIC). El jardín reúne las características 
más importantes de la jardinería europea, 
donde predominan los estilos francés, in-
glés e italiano. También destaca el estilo de 
influencia hispano-mahometano por el sis-
tema tradicional de acequias que abastece 
desde su alberca a todo el jardín.

LA PLAZA NOVA 

Históricamente ha sido un lugar emblemá-
tico para los mutxameleros. Las casas que 
la rodean se caracterizan por sus cubiertas 
a dos aguas, de teja árabe, con grandes 
aleros adornados con azulejos o piezas de-
coradas de pavimento hidráulico de gran 
variedad cromática, conocidos como “vola-
dissos”, y que forman parte de la arquitec-
tura tradicional de Mutxamel. La estructura 
de las casas estaba formada casi siempre 
por planta baja, primer piso y habitación 
(cambra) en la parte superior, donde se 
guardaba la cosecha.
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EL BARRIO DE EL RAVALET
 
Fué el primer núcleo urbano del municipio, al no-
roeste del casco urbano. Sus casas, sus tejados, 
el trazado y la estructura de sus calles, ponen de 
manifiesto su clara ascendencia árabe.

Ermita de Montserrat 

en el barrio del Ravalet

Ermita de Montserrat 

en el barrio del Ravalet
Fiesta de Moros y Cristianos

FIESTAS 

Durante todo el año el pueblo mutxamelero celebra nu-
merosas fiestas que muestran su ilusión y compromiso 
en la conservación de sus costumbres y tradiciones.

Los principales festejos son:

 5 ENERO: Cabalgata de Reyes Magos con la “Dansa 
dels Pastorets”.

17 ENERO: Festividad de San Antonio Abad.

1-8 MARZO: Conmemoración del Milagro de la Lágrima.

3 MAYO: Fiesta de la Vera Creu (Cruces de Mayo).

6 AGOSTO: Fiesta de El Salvador. Se celebran en honor 
del patrón y titular de la parroquia.

6 - 8 SEPTIEMBRE: El barrio del Ravalet celebra sus fies-
tas en honor a La Mare de Dèu de Montserrat que se 
venera en la ermita de L’Alameda.

7-13 SEPTIEMBRE: Fiestas de Moros y Cristianos, 
declaradas de Interés Turístico Provincial. Durante estos 
días el pueblo mutxamelero rinde tributo a su Patrona, 
la Mare de Dèu de Loreto. Constituyen los festejos más 
importantes del municipio, cuyo arraigo y significado 
la convierten en una de las más impresionantes de la 
comarca con sus Desfiles, Embajadas, tiroteos, fuegos 
artificiales,…

9 OCTUBRE: Conmemoración del 9 d’octubre con actos 
para los más pequeños -Juegos, talleres -.

31 OCTUBRE: HALLOWEEN
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GASTRONOMÍA 

Mutxamel ofrece una gastronomía artesana con 
un gran arraigo en los productos de la Huerta 
Alicantina, lo que la diferencia de los estilos culi-
narios actuales. La variedad y abundancia de cul-
tivos de la huerta está presente en todas las rece-
tas culinarias mutxameleras, destacar el famoso 
tomate de la variedad “Muchamiel” y las habas.

La panadería y repostería son otros de los ele-
mentos gastronómicos tradicionales que también 
utilizan productos de la zona como la almendra. 
Son numerosas las panaderías que elaboran el 
conocido “Pan de Mutxamel” y los diferentes 
dulces tradicionales como rollos de vino, polvo-
rones, suspiros, serenaos, pastelitos de boniato, 
etc., aún más deliciosos si se acompañan con la 
tradicional horchata de almendra.

OCIO 

La oferta de Mutxamel respecto de actividades 
deportivas y de ocio es única en el conjunto 
de la Costa Blanca. Prueba de ello es que Mu-
txamel cuenta con el campo de Golf-SPA Bo-
nalba, 18 hoyos, el aeródromo Mutxamel, el 
Club de Campo que cuenta con siete pistas de 
tenis de tierra batida, varios centros hípicos, 
clubs de tenis y el campo de tiro “Gorrion 
Club”. También cuenta con el polideportivo 
municipal “Els Oms”, con una pista olímpica 
de atletismo, un frontón, un campo de fútbol 
artificial, entre otras instalaciones. En la vertien-
te Cultural el municipio dispone de la Casa de 
la Cultura, con un amplio auditorio, y el Par-
que Municipal “El Canyar de les Portelles” 
que son instalaciones perfectamente equipa-
das para desarrollar actividades culturales, con-
ciertos y congresos,la Biblioteca Municipal, el 
Centro Social Polivalente (dónde se encuentra 
Turismo, Espai Jove, Aula de Nuevas Tecnolo-
gías, Servicios Sociales), el Conservatorio de 
Música.

Campo Bonalba Golf

ALOJAMIENTO
 
El municipio cuenta con varios tipos de aloja-
miento: con tres Casas Rurales (Finca Bon Any, 
Casa Rural El Romero y Casa Rural La Vendimia) y 
un hotel de 4 estrellas superior – Hotel Bonalba - 
situado en el campo de Golf Bonalba.
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Durante este año hemos tocado innumerables puertas en 
la  lucha para la defensa de esta modalidad de caza tra-
dicional sin muerte tan nuestra como es el silvestrismo, y 
seguiremos tocando puertas  y explicando ante las dife-
rentes instancias administrativas y partidos políticos ésta 
nuestra modalidad, hasta que consigamos que nos la 
vuelvan a autorizar dentro siempre de la legalidad vigente.

Una de las puertas a la que hemos tocado es la del  Minis-
terio de España del ramo y en él nos dicen que no puede 
ser, que esta modalidad está prohibida por Europa  que 
ellos están por apoyarnos pero no puede ser, que si nos 
autorizan van contra la Ley, contra el Estado de Derecho, 
que se iría  contra la famosa Directiva de Aves, Directiva, 
bueno lo de los últimos años…

Pero volvamos nuevamente a la Directiva Ave, para qué se 
dicta esta norma?, cuál es su finalidad? según la Comisión 
Europea el objetivo estratégico de la misma se plasma en:

“El objetivo estratégico de la Directiva de aves es mante-
ner o adaptar la población de todas las especies de aves 
salvajes de la Unión Europea en el nivel correspondiente a 
las exigencias ecológicas, científicas y culturales teniendo 
en cuenta asimismo los aspectos económicos y recreati-
vos”.

Ya sabemos para qué se dictó la tan traída y manida Direc-
tiva, y es claro que  no coincide  exactamente para lo que 
dicen que se dictó algunos grupos radicales. 

Tiene cabida el silvestrismo en lo establecido en esa nor-
ma?

Pues sí, a través de diferentes escritos, documentos y re-
cursos, acompañados de los correspondientes informes 
técnicos y jurídicos, hemos demostrado hasta la saciedad 
que si tiene cabida en la misma, esta modalidad, tal como 
la veníamos practicando últimamente, y lo que  faltaba y 
sigue faltando (esperemos que por poco tiempo) es vo-
luntad política para aprobar las autorizaciones. 

Hasta los argumentos técnicos (o seudo-técnicos)  que 
nos lanzaban a la cara algún grupo ecologista apoyados 
por algún técnico del Ministerio han sido ampliamente re-
futados, es decir, hemos demostrado con otros informes 
técnicos  que aportamos que no es posible la cría en cau-

tividad, y que queda patente el fracaso reproductor casi 
absoluto, por lo  tanto, la cría en cautividad no es una al-
ternativa a las captura en el campo.

Nadie pone en duda que el silvestrismo es una modalidad 
de caza tradicional en nuestro país, y entre los aspectos 
más destacables/característicos de esta caza tradicional  
tendríamos:

.  Se trata de una práctica racional y sostenible,

. Generamos es claro, unos beneficios sociales, ambien-
tales y culturales y en menor medida en referencia a otras 
modalidades de caza unos recursos económicos,

. Tenemos un firme compromiso los practicantes de esta 
caza con la conservación de los especies,

. Este arte de caza hunde sus raíces en nuestras tradicio-
nales ancestrales, en nuestras señas de identidad, tradi-
ciones  que vamos transmitiendo de generación en ge-
neración.

. Somos y no  de boquilla y desde el sillón de salón del 
pisito de cualquier ciudad militantes activos, militantes 
conservacionistas de nuestro patrimonio cultural, natural 
y de la biodiversidad.

Por todo ello, además de ser una práctica totalmente res-
petuosa con el medio ambiente, conservadora de las es-
pecies, cultural y recreativa,  es una caza tradicional, que 
ya practicaban nuestros ancestros  y que ha constituido y 
constituye  señas de identidad, tradiciones culturales en 
muchos pueblos y Comunidades Autónomas de España.

Es claro que, determinados grupos radicales y de pensa-
miento único nos tratan de impedir estas actividades tra-
dicionales pero ante ello  nos negamos a estar condena-
dos a desaparecer. Por qué desaparecer si la norma tanto 
estatal como europea nos permite con condicionantes 
practicar esta modalidad de caza sin muerte tradicional.

Hemos visto a grandes rasgos la norma europea y ahora 
veremos que dice al respecto la norma de nuestro país y 
así la norma estatal, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 2, 

SILVESTRISMO, SI SE PUEDE
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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apartados b) y l), respetuosa como no podría ser menos 
con la normativa europea, sanciona, ampara y protege a 
la caza tradicional, y entre ellas al silvestrismo, y nos dice: 

“ Son principios que inspiran esta Ley: 

a) La conservación y restauración de la biodiversidad y de 
la geodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas que 
se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particulari-
dades regionales y locales.

l) El mantenimiento y la adaptación de las poblaciones de 
todas las especies que viven normalmente en estado sal-
vaje en un nivel que corresponda en particular a las exi-
gencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta 
de las exigencias económicas y recreativas..”

Por lo tanto también nos ampara la norma estatal.

A qué espera nuestro ejecutivo, Gobierno estatal - auto-
nómico, para aprobar, sancionar y reconocer administrati-
vamente la práctica de nuestra modalidad de caza como 
es el silvestrismo como modalidad de caza tradicional sin 
ningún género de dudas sostenible y como expresión de 
amor a la naturaleza.

¡¡¡ No tardéis en respondernos ¡¡¡¡¡¡

Recordar a todos que la biodiversidad es la diversidad 
de la vida, la variedad de seres vivos que existen en el 
planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el 
medio que les rodea, clave para mantener nuestro bien-
estar y una oportunidad para la generación de economía 
y empleo. La importancia de la conservación de la biodi-
versidad  debe explicarse desde distintos planos el bioló-
gico, el científico, el social, el cultural, el recreativo, .. y no 
desde un único plano como parece ser es el que estamos 
en estos momentos y que se traduce en:  “no se puede 
hacer nada todo hay que prohibirlo que nadie se acerque 
al campo” “sólo yo y mis amigos queremos y protegemos 
a las aves el resto del mundo son cazadores que lo único 
que persiguen es matarlas y molestarlas”  .

Por último solo como botón de muestra mencionaros dos 
casos de autorización  de la caza sin muerte de pájaros 

que se dan en dos países miembros de la Unión Europea 
como España  y que sus gobernantes y autoridades  no 
tienen reparos en apoyarlos eso si  siempre dentro de la 
legalidad y así tenemos:

 -El Consejo de Estado de la República Francesa, 
que es una de las  instancias  de mayor nivel jerárquico del 
estado francés, en un reciente dictamen de 28 de diciem-
bre de 2018, reconoce  la legalidad de la modalidad de 
caza de pájaros con liga en determinados Departamentos 
franceses. Es decir, un miembro de peso, como es Francia 
dentro de la Unión Europea, reconoce una la modalidad 
de caza tradicional  y sanciona que es compatible la mis-
ma con la normativa francesa y europea.

 -Y en Austria país del centro de Europa, se sigue 
practicando la caza de pájaros como antigua costumbre, 
tradición vivida y expresión del amor por la naturaleza. Se 
le considera esta modalidad de caza como patrimonio cul-
tural inmaterial y está regulada la modalidad de caza entre 
otras por una ley que se denomina, ley  para la protección 
de las bellezas naturales. Vamos igual que en nuestro país,

Y concluiremos con el final de un artículo escrito por el 
Diplo. Ing. Dr. Ludwdig Wiener referente la caza de aves 
silvestres: pinzón, lúgano, jilguero y piquituertos, en Sal-
zkammergut, que es un distrito montañoso de Austria:

“Así se cierra el círculo del año de los cazadores del Sal-
zkammergut, que consideran que los pájaros son un prés-
tamo de la naturaleza. Este tipo de amor por ellos no 
puede ser reemplazado por nada, ni documentales, ni 
ordenadores u otras alternativas electrónicas. Más bien 
crece en una relación más profunda, que es interpretada a 
menudo hoy en día como una costumbre anticuada e in-
oportuna. El premio Nobel  Prof. Dr. Konrad LORENZ dijo: 
No hay nada que podría ser más favorable al pensamiento 
de protección de la naturaleza que una familiaridad real-
mente cercana con el mundo de nuestros pájaros autóc-
tonos y ello no puede ser logrado por nadie tan a fondo, 
como por el que caza y retiene pájaros autóctonos”.
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¿QUÉ  NO  ES  EL  SILVESTRISMO?
Juan Theureau
Ingeniero de Montes

El aprecio por las aves silvestres (libres) es incomprendi-
do por quienes no lo entienden y que a su vez inquie-
ren: ¿cómo se puede apreciar a las aves y a la vez que-
rer enjaularlas?. No lo tienen que entender, ni se les pide 
que lo entiendan, basta decir que Félix Rodriguez  de la 
Fuente, persona del que nadie duda del aprecio a las aves 
fue cetrero ¿cómo se puede apreciar a una rapaz salvaje, 
procedente de desnide o captura, con la correspondiente 
autorización para separarla de su medio y para ser redu-
cida y dominada a voluntad?. No se les pide que lo en-
tiendan, pero sí se les pide que dejen de promover pseu-
doreligiones que poco a poco se trasladan a las leyes, y 
que eliminan interacciones del hombre con la naturaleza, 
sanas y respetuosas, y que bien reguladas son completa-
mente compatibles con su conservación. Se les pide que 
se bajen de su intolerancia y dejen de criminalizar muchas 
actividades propias del ser humano compatibles con la 
conservación de la naturaleza, y que dejen de enajenar 
de la naturaleza a las personas (todas con vinculación o 
residentes en zonas rurales) al imposibilitar sanas y respe-
tuosas interacciones con ella. Parece más sencillo prohibir 
que evitar desmanes o corregir a quien se  desmanda, por 
lo que de ser los desmanes la causa de la abolición del 
silvestrismo no se soluciona nada.

Hablar de silvestrismo es hablar de aves silvestres canto-
ras (jilgueros, pardillos, verderones, verdecillos, pinzones) 
seleccionadas por los aficionados, ausencia de activida-
des furtivas y ausencia de comercialización de aves.

Cualquier forma de captura que entrañe la muerte de 
aves fringílidas no la quiere el silvestrista, además está 
prohibido desde hace muchos años . El silvestrista tampo-
co  quiere la muerte de un ave en su casa, un ave que no 
se adapta a la cautividad es soltada. El silvestrismo está, 
pues, reñido con las prácticas furtivas, y mucho más desde 
que por culpa de tales prácticas hay quienes igualan fur-
tivismo a silvestrismo. Es cierto que han recalado furtivos 
en el silvestrismo, pero desde hace años para ser furtivo 
es mejor no ser afiliado silvestrista por quedar de inmedia-
to señalado. El colectivo silvestrista da por bienvenida la 
preocupación por prácticas furtivas, no generalizables, si 
permiten su erradicación, pero no la abolición del silves-
trismo, y menos con la imposición de sucedáneos, previa 

propagación de medias verdades y mentiras.

El silvestrismo, por otra parte, ni comercializa ni depende 
de la comercialización de aves para sus fines. De hecho 
el Silvestrismo no entiende cómo la comercialización de 
aves silvestres como jilgueros está prohibida y hace años 
ya erradicada, y ahora se les impele a los silvestristas a 
la adquisición de las aves mediante compra no se sabe 
dónde (según normas publicadas en boletines oficiales los 
silvestristas pueden demostrar la tenencia y procedencia 
legal de aves  ¡¡¡mediante facturas!!!)

El silvestrismo tampoco ha criado aves fringílidas, los in-
tentos no son de ahora, desde sus inicios se ha intenta-
do la cría y no se ha obtenido resultado. La única especie 
domesticada ha sido el canario, especie con la que sí se 
obtienen crías denominados “mixtos” (cruces de machos 
de jilgueros u otras aves fringílidas con canarias) que son 
infértiles.

Lo que es indudable es que el Silvestrismo sin salir al cam-
po deja de ser Silvestrismo y empujar a los silvestristas a 
un sucedáneo (igualarla a otras aficiones) que prescinde 
de las salidas al campo es condenarlo. Es también denun-
ciable cuando se inculca tal idea con falacias para inducir 
a la creencia de  mentiras  (la cría en cautividad es una 
solución satisfactoria)
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HOMBRES Y PÁJAROS
Vicente Albaro Bachero
Escritor

Los que hemos tenido la suerte de nacer en un pueblo y 
más aún, en los tiempos en que un pueblo era simplemen-
te, pueblo, no podemos por más que queramos disociar 
su paisaje y sus gentes a la familia alada. Sus jaulas, casa sí 
y casa también, adornaban aleros, alféizares de ventanas 
y dinteles de las puertas otorgando a sus propietarios una 
pincelada de naturaleza, una caricia de ternura y la más 
armoniosa melodía que pudiera escuchar el ser humano. 

Nuestra suerte es aún mayor y doy gracias a Dios, de per-
mitirnos crecer entre viejos –la vejez es sabiduría-, y no lo 
digo yo, las culturas clásicas y antiguas ya veneraban a sus 
viejos y ellos tenían la voz, el consejo y la decisión final. 
Hoy los viejos, han sido relegados del primer plano social 
por una necia modernidad, despilfarrando su gran baga-
je y experiencia, además de llamarles con los más pinto-
rescos eufemismos, tercera edad, gente mayor, etc. todo 
menos llamarles viejos, que es su epíteto correcto aunque 
lo incorrecto sería el tono peyorativo y despreciativo con 
que nuestra sociedad imberbe los ha ido arrinconando 
hasta hacerlos invisibles.

Pues bien, nuestros viejos amaban los pájaros. Con locura 
extrema. Eran capaces de caminar largas jornadas y por 
parajes abruptos y encrespados para cazar los jóvenes 
pardillos, que les traerían felicidad al paso migratorio de 
octubre. Nuestros abuelos montaban guardia en la finca 
rústica, bajo los almendros donde anidaban el verderón 
y el verdecillo, para que la chiquillería no cogiéramos sus 
apetecibles nidos. Aquellos hombres, auténticos agricul-
tores ecológicos, nos transmitían su amor hacia la natura-
leza,  y los conocimientos precisos para desenvolverse en 
el medio rural con la mayor soltura. Trajinar el estiércol, 
podar con luna, adobar la tierra, quemar rastrojos sin pe-
ligro, manejar el arado con perfección rectilínea, construir 
paredes de piedra seca,  injertar variedades, manejo fiel 
de la economía de subsistencia, etc. y además, una lista 
interminable de virtudes y pócimas con las hierbas medi-
cinales, que se esparcen con perfumada alfombra por los 
bancales mediterráneos.

Aquellos hombres sabios amaban los pájaros. Una imagen 
imborrable es una estancia soleada con las paredes que 
huelen a cal fresca, y una larga fila de jaulas -construidas 
con denso alambre y teñidas de oscuro-, y en su interior 
los pájaros, mimados y venerados. Los jilgueros, con su 
mascarilla de colores bermejos vivos y sus alas doradas. 
Los verdecillos chirriantes y de un amarillo vivaz, los pardi-
llos miméticos y severos, con el pecho encendido de car-
mín a los albores de la primavera; el majestuoso verderón 
devorador de cañamones, el lugano dorado, tranquilo, y 
siempre juguetón con la flor del diente de león. 

Aquella estancia tenia una magia que nunca podré olvidar. 
Largas horas de escucha y observación. Soplar los cajonci-
tos de las semillas, agua fresca y cristalina que rebosa las 
jícaras de vidrio, ramitas de jaramago y hojas frescas de 
lechuga. Mayor ternura y mimos, imposible.

De casa al colegio o a la iglesia, te acompañaba el limpio 
silencio de las mañanas frescas. Olores diversos, suaves y 
pestilentes, de algarroba y alfalfa seca, de excrementos 
de corral que aroman el aire de  unas calles sin coches. 
Desde las terrazas y balcones, igual que el sol se cuela 
por los cañizos y ventanucos de las casas, el canto variado 
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y orquestado de los pájaros enjaulados podía escuchar-
se durante todo el recorrido como una familiar música de 
fondo, compitiendo en alegre algarabía en un clamor de 
voces y colores que alegraban las calles del pueblo. 

Los de nuestra generación, crecimos con lo justo y nece-
sario, y también con el canto de los fringílidos. Cualquier 
niño de la escuela sabía distinguirlos a la perfección, y 
hasta el sexo, aunque con los jilgueros algunos tenían sus 
problemas y dudas. 

Ha pasado el tiempo, algunos pueblos son hoy un amasijo 
de bloques de cemento donde no entra el sol a la ma-
yoría de las casas, el tráfico a motor asfixia el espacio de 
sus calles. Los ruidos forman un perenne murmullo, y las 
gentes viven acaloradas con un frenesí interminable. Los 
olores han desaparecido y los cañizos también. Los cláxo-
nes de los autos y un griterío imperceptible de depresi-
vos humanos, pululan insomnes por las estrechas aceras. 
De vez en cuando y solo de vez en cuando, escudriñando 
entre el rumor perenne, como un oasis de paz y frescor, 
escuchas lejano un canto familiar y amable: es un verdeci-
llo…..y más allá un jilguerillo….pero son muy pocos, que 
digo poquísimos! 

Ya no quedan pájaros como antes. Se nos fueron los viejos 
y su sabiduría secular. Las jaulas artesanas, ¿Quien sabe 
donde estarán y qué densas telarañas cobijarán? Dejaron 
este mundo por la fría y lúgubre sepultura. Sus manos 

rugosas y cálidas ya no empuñan el arado, ni remontan 
las piedras secas de los bancales. Las fincas rústicas están 
yermas, los almendros se han secado y ya no crece el jara-
mago. Las fuentes se han perdido por la sequía y ahoga-
das en la maleza. Todo lo invade un manto abigarrado de 
aliagas, y la tierra está apelmazada y áspera. No hay nidos 
de verdecillos, solo quedan la soledad y la nada. Se nos 
fueron los queridos viejos los verdaderos ecologistas. 

Ahora hay otros, que no labran sino ladran. Que les preten-
den robar a nuestros viejos el honroso título, y a nosotros 
la esperanza. No estercolan la tierra, sino esparcen por-
quería sobre los amantes de los pájaros. Y no construyen 
paredes de piedra seca, sino páginas web para insultar a 
los llamados “silvestristas”, continuadores de ese arte del 
cuidado de los pájaros. No conocen la ternura y el amor, 
contenidos en una mirada hacia el jilguero elegante, po-
sado en la barrita de su pequeña jaula irradiando colores 
que te subyugan…..¡Cuanta ignorancia en nombre de una 
falsa sensiblería! 

Quienes amamos a los pájaros, sabemos que lo visto y 
vivido a su alrededor es bueno. Y estimamos a los hom-
bres que aman los pájaros, por que los hemos conocido 
y  comprobado que son cultos, sensibles, honrados y 
buenos. Todo lo contrario de las mentiras lanzadas con-
tra ellos. Y algunos además valientes, por no dejarse lle-
var por el desánimo y anidar en el fondo de su corazón 
la bienaventurada esperanza. Ánimo a todos los aficiona-
dos, formamos parte de un paisaje humano que debemos 
preservar, por cultura, respeto y memoria de cuantos nos 
precedieron en este arte.
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NUEVO  DEPREDADOR
Se considera plaga  a todo aquello que rompe el equilibrio natural de una especie en un lugar determinado, tanto  en  
flora como en fauna.

Por si no teníamos bastante, aparece un nuevo enemigo de nuestros pájaros silvestres: la ardilla.

Hoy por hoy  en nuestro territorio podemos considerar como plaga : el jabalí, el estornino, la urraca y ahora también la 
ardilla.

                                                                                                

Me atrevería a decir que las urracas son de lejos los depredadores más activos y que más perjuicio ocasionan en nuestro 
territorio a las poblaciones de pájaros.

En algunos casos se encuentran en lo alto de la pirámide poblacional porque algunos de sus depredadores en nuestro 
territorio han sido exterminados o quedan muy pocos ejemplares : el tejón, el zorro, el alcón, la serpiente , el águila …..

Miquel Estruch i Mascarell
Secretario de F.O.C.S.E.

 Jabalí    

Ardilla Urraca

   Estornino    
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Debemos concienciarnos en respetar aquellos animales y 
plantas que nos ayudan a controlar las plagas y  mantener 
el equilibrio de las especies .

A pesar del progreso y la evolución, aún queda gente que 
mata serpientes, sapos, ranas, lagartos, buos, etc...  y para 
que quede constancia del hecho, dejan sus cuerpos en 
lugares visibles buscando  el reconocimiento y el aplauso 
del resto de mortales.

Tal vez si supieran qué pensamos  de ellos...... no lo ha-
rían!!!!!! o sí, porque seguramente no tienen nada en el 
cerebro, o simplemente “no tienen”.

Decían hoy las noticias que la población de gorriones ha-
bía descendido en unas ciudades y en otras había desa-
parecido y apuntaban como causa la fumigación con in-
secticidas y herbicidas; tengo serias dudas de que eso sea 
así; llevo muchos años observándoles en mi entorno, en 
las calles del pueblo, en casas de campo, en viejas alque-
rías, donde haya  tejados antiguos, su lugar preferido para 
anidar, cómo son acosados y destruidos sus nidos por es-
torninos y también por vencejos para robarles el material 
y ocupar sus agujeros.

Estamos a finales de marzo y por lo que observo en el 
campo, la nidificación de nuestros silvestres de momento 
está siendo mejor que el año pasado por estas fechas,  la 
meteorología les está respetando y aunque nunca llueve a 
gusto de todos, no hay mal que por bien no venga.

Esta semana están regresando las golondrinas y los ruise-
ñores, los vencejos deben estar al caer. Esperemos que el 
ciclo se desarrolle con normalidad y podamos verlo por 
muchos años.

Y al mismo tiempo la esperanza de continuar con nuestra 
maravillosa afición que este año nos reunirá en Mutxamel 
como colofón de la temporada 2019 en el XXVI Campeo-
nato de España F.O.C.S.E. i El sentir Mutxamel en trans-
porta al mestre de les rondalles, Enric Valor, fill de la veïna 
Castalla que tants bons moments ens ha fet passar amb 
els xiquets i xiquetes en l’escola, en ve al cap aquella ano-
menada “Peret”, el desvergonyt que fa tornar boig al seu 

amic Jeroni; rondalla arreplegada a Castalla però ubicada 
en Mutxamel entre altres indrets.

Aprovechemos la ocasión que nos ofrece el pueblo de 
Mutxamel y demostremos una vez más que esta es una 
afición sana y respetuosa con el medio ambiente y que 
por todo ello estamos militando en la primera división del 
silvestrimo.

Mutxamel es la cita.

El divendres 15 de març vaig vore arribar al poble les pri-
meres oronelles, però anaven de pas, les locals encara no 
han vingut i hui és dimecres 20 de març.
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REFLEXIONES
Pedro Luís Vidal Huerta
Coordinador general de designación de jueces C.N.J.- F.O.C.S.E.
Vicepresidente del C.N.J.-F.O.C.S.E.
Juez Nacional

Todo Juez de Canto de Pájaros Silvestres debe conocer 
con todo detalle el Código de Canto y los reglamentos, 
tanto de concursos como del régimen interior del Colegio 
Nacional de Jueces y de la F.O.C.S.E para poder aplicar-
los con toda justicia. Un Juez, no sólo debe ser justo, es 
necesario que sepa demostrarlo con respuestas firmes y 
convincentes a posibles preguntas de cualquier aficiona-
do participante, principalmente a las que hacen los aficio-
nados que han obtenido menor puntuación.

Ante una jornada de trabajo, un Juez debe concentrarse 
al máximo para poder obtener la más justa valoración de 
cada ejemplar. Debe responsabilizarse y ser consciente 
de que cualquier mala interpretación suya puede llevar 
al traste el trabajo de todo un año del concursante, aun-
que también hay que decir que un buen cantor, a la larga, 
siempre estará ahí arriba.

Ser Juez de Canto de Pájaros implica tener una enorme 
vocación por su afición para con ello poder compensar o 
dejar de lado los posibles prejuicios que a veces conlleva 
la pasión por la afición.  

No basta con que una persona sea honrada, honesta o 
imparcial también es imprescindible demostrarlo y para 
ello la mejor cualidad es la discreción. Hay que intentar 
evitar, en los momentos

previos al concurso y durante el descanso, hablar con los 
concursantes, pues así lo contempla el reglamento, y ante 
los ojos del observador no queda nada bien.

Al mismo tiempo qué decir de los aficionados, esencial-
mente deben ser conscientes de que cuando entran a for-
mar parte de una asociación y en los concursos, hay unas 
reglas y deben acatarlas. Las decisiones de los Jueces son 
inapelables, siempre y cuando no contradigan el código 
de canto y los reglamentos.

La educación del concursante o aficionado debe ser pri-
mordial y dar una buena imagen, cosa que a veces brilla 
por su ausencia, con esto quiero decir que hay que respe-
tar y ser respetado, a veces el juez está ante seis pájaros y 
no es un robot, es un ser humano y puede tener fallos y el 
canto es, además, interpretación.

Hay que evitar hablar fuerte detrás de las canchas. Se ob-
serva desde hace un tiempo que hay participantes que 
llevan grabados los pájaros en el teléfono móvil y cuando 
el suyo está dentro de la cancha, lo enchufan para incitar 
al pájaro. El Juez no es un “súper hombre”, hay que evitar 
la demagogia.

Hay que tener en cuenta que el juez, antes de ser juez, 
es aficionado y si dispone de un buen ejemplar también 
quiere concursarlo, y esta situación le crea al coordinador 
problemas a la hora de designarlo para enjuiciar y crea 
suspicacias al mal perdedor. Para evitar estas cosas, esta-
ríamos hablando ya de profesionalidad.

Ganar sabemos todos, pero perder no. Un buen concur-
sante debe tener cualidades que le permitan en un mo-
mento dado dominar la pasión. Si es entendido, es sa-
bedor de que al final siempre estará arriba. Si su mala 
educación es incontrolable también debe saber que en 
un momento dado puede autoexpulsarse.

Los ejemplares ganadores son aquellos que se ajustan al 
código de canto, no sólo hay que emitir las notas sino que 
además hay que emitirlas en su mejor emisión y con todas 
las cualidades de cada casillero: tono, longitud, cadencia, 
timbre (fundamental en los mixtos), profundidad, nitidez, 
melodía.

Espero que estas reflexiones que hago en voz alta y que-
dan aquí plasmadas, sean entendidas tanto por jueces 
como por aficionados.

Aprovecho para agradecer a todos los jueces el trabajo 
realizado así como la comprensión y las facilidades que 
me han dispensado en mi labor como designador.

Desear a todos los aficionados, que acudirán con sus me-
jores ejemplares, que disfruten de este encuentro y la me-
jor de las suertes.

Y para finalizar quiero felicitar y dar las gracias a la Aso-
ciación Silvestrista Las Cuatro Plumas de Alicante y al 
ayuntamiento de Muchamiel, por la organización del XXVI 
Campeonato de España de pájaros cantores, así como 
desearles el mayor de los éxitos.

Muchas gracias.
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ANALISIS  Y EVOLUCION 
DE LA PLANILLA DE PARDILLO
Miguel Soler
Juez Nacional de canto de Pardillo

La primera planilla de pardillo se edita para puntuar los 
concursos de la temporada mil novecientos setenta y cin-
co y duró muy poco tiempo, puesto que para un techo de 
cien puntos se quiso dar una concepción excesivamente 
amplia agrupando en un mismo paquete notas de la mo-
dalidad de brega con repertorio de la línea de selección. 
En la casilla de notas de preparación que encabezaba la 
planilla, para un techo de diecisiete puntos englobaba 
un paquete excesivo de expresiones fonéticas propias 
de canto de brega como la brillada, la riña y el muscarrot 
mezcladas con expresiones tan originales del canto de 
selección como son los cuechados o el traqueteo, y que 
hoy han aumentado su valoración consiguiendo casillas 
propias. 

Si repasamos la historia de la planilla desde entonces has-
ta la que tenemos actualmente, ha sufrido siete modifica-
ciones de las que se desprende una evolución donde han 
ido perdiendo fuerza y valor la notas que conformaban la 
modalidad de brega en beneficio de las notas que enri-
quecen y ensalzan la línea de canto de selección también 
llamada coloquialmente línea de clavo. Durante este trán-
sito de tiempo, que no es poco, cuarenta y cuatro años , 
hemos vivido un proceso largo donde el canto de brega 
ha dominado, pájaros con notas inferiores en calidad de 
dicción, expresiones de canto acelerado propio de pája-
ros impetuosos y agresivos con repertorios dominantes en 
carretillas, renegados de monte y brega se imponían en la 
cancha y daban más triunfos en los campeonatos que la 
línea clásica de selección. 

En la década de los noventa se impuso un repertorio que 
podríamos evocar como híbrido o mixto porque tenía no-
tas de las dos líneas de canto y estos pájaros entonces 
resultaban campeones y consecuentemente ganaban en 
los concursos de alta competición. Cruzar estas dos di-
recciones de canto condujo a borronear la belleza que 
corresponde a cada una por separado. Ha resultado muy 
costoso abandonar la brega, hasta la temporada mil no-
vecientos noventa y ocho incluida, la planilla disponía de 
la casilla de pasadas de brega, bien cierto es que gradual-
mente en un proceso temporal muy largo más de dos dé-

cadas se fue rebajando el techo inicial de cinco puntos, 
a cuatro y últimamente a dos hasta que definitivamente 
desapareció en la temporada mil novecientos noventa y 
nueve dando entrada a la casilla de enlaces que supuso 
un gran cambio y un avance importantísimo en la mejo-
ra de la valoración del canto de selección. Creo que los 
jueces que conformamos la comisión técnica de pardillo, 
conscientes de que el canto de brega y el canto de selec-
ción son dos modalidades distintas que no admiten inter-
ferencias entre sí, acertamos en aquella decisión que por 
no ser menos atrevida fue cuestionada y rebatida por una 
parte importante de aficionados.

Paulatinamente hemos contribuido con las constantes mo-
dificaciones a mejorar con éxito el criterio de valoración 
del canto del pardillo. Con la ayuda del código de canto 
que hemos ido adaptando paso a paso y con la llegada 
de  la grabación digital la cosa ha cambiado, se instaura 
definitivamente un proyecto propio de canto de selección 
con resultados insospechados. Se imponen los conceptos 
que garantizan el canto sosegado y creativo que no debe 
poseer ningún renegado de monte, ni chillados de prima, 
carretillas pocas, a lo sumo a un tono y como núcleo o sa-
lida de un buen enlace de varios cambios, rico en adornos 
básicos, brega nada, muchos cuechados, diversidad en 
golpes, insistencia máxima en chillados llenos y de gola 
y en renegados llenos y de gayy, tono alto, ritmo lento, 
pausado y bien marcado con efectos y contrastes de no-
tas melodiosas muy bien ordenadas y enlazadas.

La última planilla  que perdura desde junio de 2009 dis-
pone de una nueva casilla de traqueteos con hasta seis 
puntos. Con esta decisión se ha conseguido maximizar la 
puntuación de los traqueteos, y a nadie se le debe esca-
par la importancia que tiene el traqueteo metálico como 
expresión de inicio de canto, como identidad de que voy 
y sé cantar bien. Preparándose con distintos traqueteos 
de buena longitud se forja el sello de calidad que adquie-
re un pardillo cuando sale traqueteando de estilo, aquí 
estoy yo que voy a iniciar mi partitura, decimos que es el 
sello que determina y marca calidad.
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En la casilla de adornos se incorpora  el Biiz..Biiz..Biiz..
Cuummm como adorno básico donde se encuentra con 
cuatro variantes más: Toles dobles rematados en Cooii, 
el Kita..Kita..Cooii y Kita..Kita..Cumm, el Tole..Tole..Bichee 
y el Mira..Mira..Ves.  Se ofrece la posibilidad al juez para 
que con tres emisiones en su mejor expresión de cual-
quiera de los cinco adornos básicos pueda cubrir el techo 
de once puntos. Este criterio permitirá si se aplica con ri-
gor y austeridad la selectividad de notas de emisión muy 
buena en detrimento de expresiones regulares con lo que 
aceleramos la consecución de la premisa de llegar a un 
repertorio más reducido de notas pero de auténtica cali-
dad de dicción. Aceptamos y adquieren valor positivo de 
momento los adornos complementarios pero limitando el 

1ª planilla año 1.975

DURO MUY POCO TIEMPO

NOTAS DE PREPARACION 17

CARRETILLAS RULADAS 15

CARRETILLAS DOBLADAS 22

RENEGADOS SENCILLOS 9

RENEGADOS DE MONTE 8

CHILLADOS DE PRIMA 8

CHILLADOS LLENOS 9

CHUINS 5

GOLPES 4

ADORNOS 3

PENALIZACION 25

TOTAL PUNTOS POSITIVOS 100

2ª Planilla con escudo nacional

NOTAS DE PREPARACION 12

CHILLADOS 11

RENEGADOS 10

CARRETILLAS 9

GOLPES +4 8

PASADAS DE ADORNO +5 8

NIDADAS 5

PASADAS DE BREGA 4

IMPRESIÓN 3

PENALIZACIÓN 15

TOTAL PUNTOS 70

3ª planilla

CUECHADOS -2 10

CHILLADOS -1 10

RENEGADOS 10

CARRETILLAS -1 8

GOLPES 8

PASADAS DE ADORNO 8

NIDADAS +1 6

PASADAS DE BREGA +1 5

IMPRESIÓN +2 5

PENALIZACIÓN 15

TOTAL PUNTOS 70

4ª planilla duración 10 años

PERIODO DE 28/06/80 A 01/09/90

PRIMER CODIGO TEXTO ESCRITO

CUECHADOS 10

CHILLADOS 10

RENEGADOS 10

GOLPES 9

CARRETILLAS 8

PASADAS DE ADORNO 8

NIDADA 6

PASADAS DE BREGA 4

IMPRESIÓN 5

PENALIZACIÓN 15

TOTAL PUNTOS 70

techo hasta siete puntos. El criterio introducido en este 
capítulo de minimizar la valoración del cernicaleo reba-
jándolo a complementario, ha sido muy discutido y deba-
tido por los jueces de la especialidad hasta el punto que 
no dará el resultado que algunos especialistas han dicho 
o escrito. En mi opinión, algunas variantes de cernicaleo a 
dos cambios de los considerados muy buenos, deberían 
estar en adornos básicos, mucho me temo que el aficio-
nado no va a dejar perder de su repertorio expresiones 
de cernicaleos bien definidos, aunque le otorguen pocos 
puntos, pues, nos encontramos ante una expresión musi-
cal clásica, peculiar y buena del canto del pardillo.
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5ª planilla duración 9 años

PERIODO DE 01/09/90 A 30/06/99

CUECHADOS 10

CHILLADOS 10

RENEGADOS 10

GOLPES +1 10

ADORNOS +2 10

CARRETILLAS -1 7

NIDADAS 6

BREGA -2 2

IMPRESIÓN 5

PENALIZACIÓN 21

TOTAL PUNTOS 70

6ª planilla duración 9 años

PERIODO DE 30/06/99 A 30/06/2009

DESAPARECE BREGA Y  E.ENLACES

CUECHADOS +1 11

CHILLADOS +1 11

RENEGADOS +1 11

GOLPES +1 11

ADORNOS +1 11

CARRETILLAS -2 5

ENLACES 6

IMPRESIÓN 5

PENALIZACIÓN 21

TOTAL PUNTOS 75

7ª planilla

PERIODO DE 30/06/2009 HASTA HOY

DES. CARRETILLAS Y C.TRAQUETEOS

CUECHADOS 11

CHILLADOS 11

RENEGADOS 11

GOLPES 11

ADORNOS 11

TRAQUETEOS 6

NIDADAS -1 3

ENLACES 6

IMPRESIÓN 5

PENALIZACIÓN 21

PRIMAVERAS HASTA 9 PUNTOS

CHOORIT HASTA 6 PUNTOS

RASCADAS Y OTRAS HASTA 6 PUNTOS

TOTAL PUNTOS 75
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JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN 
SILVESTRISTA LAS 4 PLUMAS
  
Presidente: Juan  Manuel  Martinez  Vico 
Vicepresidente: Juan  Ramón  López  Evora
Secretario: Juan  Martinez  García
Vocales:
Antonio  LLoret  Pérez
Florencio  Bermejo  Blazquez
Jose  Antonio  de la  Rosa  Pérez
Juan  Tirado  Guerrero
Juan José Coca López

JUNTA  DIRECTIVA  DELEGACIÓN  
PROVINCIAL  ALICANTE

Presidente: Antonio Pérez  Garcia
Vicepresidente: Francisco  García  LLort
Secretario: Germán  Valiente  Criado
Tesorero: Sergio  García  Aliaga
Vocales:
Francisco  Balboa  Carratalá
Francisco  José  Rogles  Sevilla
José  Ramón  López  Evora
Diego  Mudarra  Blanco

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 
XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PAJAROS CANTORES FOCSE
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Manuel  Estefania  Palacios
Francisco  Sánchez  Sánchez
Francisco  García  LLort
Antonio  Martinez  Rivas
Jesús  Martinez  Marín
Francisco  Barrionuevo  Pérez
Francisco  Meneu  Montilla
Miquel  Estruch  Mascarell
Joan  Hernández  Garzo
Claudio  Puchau  Gadea
Francisco  Javier  Cogollos  Marimón
Pedro  Luís  Vidal  Huerta
Vicente Moneva Piquer

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
Sergio García Aliaga
Joan Simarro Alcalá
Manuel Estefanía Palacios
Carlos Garraleta González
José Sánchez Guillen
Juan Areso Portell
Antonio Pérez Sánchez
J. Francisco Verdeguer Carrasco
Juan Manuel Casanova García
José Ramón Sánchez García
Germán Valiente Criado
Francisco Balboa Carratalá
José Miguel Asensi Valiente
Santiago López  López
Manuel Cabedo Vicent
Carlos Campos Ferreres

DESIGNACIÓN DE JUECES  
XXVI  CAMPEONATO  DE 
ESPAÑA

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
DEL XXVI CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE PAJAROS 
CANTORES F.O.C.S.E.



PROGRAMA DE ACTOS  

INSCRIPCIÓN DE
EJEMPLARES

ALOJAMIENTO
Y ESTANCIA:

ACTO DE APERTURA Y CENA

CONCURSO Y 
ACTO DE CLAUSURA

La inscripción de ejemplares se realiza-
rá mediante la selección organizada por 
las respectivas delegaciones Regiona-
les 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 ins-
cripción de pájaros será hasta las 22 
horas del jueves 16 de mayo (Tres días 
antes del concurso) 
Precio de la inscripción: 5 euros por 
cada pájaro inscrito.

En SERCOTEL HOTEL BONALBA, 
(señas en la página siguiente).

Sábado día 18 de Mayo 2019

A las 17:30 horas visita gratuita guía turístico Casco An-
tiguo, Jardines de Peñacerrada, Parque Municipal el Can-
yar de les Portelles- el Calvari y Cuevas del Canelobre.

A las 19:30 horas tendrá lugar la presentación del 
XXVI Campeonato de España de Pájaros Cantores 
F.O.C.S.E. en Auditorio Centro Social Polivalente, Ave-
nida Carlos Soler, 64  Mutxamel. 

A las 20:00 horas Ponencia sobre el Tema : “ Enfer-
medades en nuestros pájaros de Jaula” a cargo de D. 
Juan Bautista Areso Portell, licenciado en Veterinaria.

Al término de la ponencia se servirá un Vino de Honor.

La CENA DE HERMANDAD  tendrá lugar en  RESTAU-
RANTE MESON INO, C/ Virgen del Pilar, 94   03110 
Mutxamel. (señas en la página siguiente).
Rogamos confirmen asistencia antes del día 12 de Mayo 
al teléfono 963248787 o por e.mail a pajaros@focse.es

Domingo día 19 de Mayo 2019

Lugar del Concurso:  Polideportivo Municipal  Mutxamel

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

A las 9:00 horas comenzará el XXVI Campeonato de 
España.

A las 10:30 horas Almuerzo Popular.

A las 14:00 horas  en el Pabellón Cubierto, entrega de 
premios , clausura y Vino de  Honor.



SERCOTEL HOTEL BONALBA
Carrer del Vespre, 10   Mutxamel. Alacant
Teléfono Reservas  965 95 95 95

C/ Virgen del Pilar, 94   03110 Mutxamel. Alacant.
Reservas: 965 95 14 22
Reservas FOCSE: 963 24 87 87

CENA XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA

CENA SÁBADO 18 DE MAYO 2019  
 

Reservas                                                                                                  Reservas 
Mesón INO                                                                                              FOCSE 
Telf. 965 95 14 22                                                                        Telf. 963248787  
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO 
DE CONCURSOS      

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA
Art. 2 bis.- Toda  Asociación  que solicite algún concur-
so 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 ac-
tos y garantía de instalaciones del local donde se cele-
brarán 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  Pro-
vinciales 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 pro-
vincia.

c)  Asignará a cada juez la variedad y categoría a enjui-
ciar 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 Desig-
nación de Jueces para poder intercambiar jueces de di-
ferentes 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, Co-
munidad y  puntuables.
Art. 4.- Ninguna Asociación organizará concurso alguno 
sin la previa conformidad del Vicepresidente de Com-
peticiones/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, reserván-
dose 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 Delega-
do de Concurso de la Asociación organizadora, tomará 
las decisiones de común acuerdo con el Coordinador 
General de Designación de Jueces/FOCSE, en su au-
sencia con cualquier otro miembro del comité de com-

petición 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 orga-
nizadora su presencia o ausencia en la recogida, si no 
está el ganador el trofeo quedará en poder de la socie-
dad organizadora, hasta un mes después de la celebra-
ción del acto de entrega, una vez pasado este periodo 
los trofeos se darán como nulos.
Art. 21 .- El comienzo de las pruebas será rigurosamen-
te a las nueve horas y a partir del 1 de mayo hasta el 31 
de agosto, los concursos, excepto Campeonato de Es-
paña 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 (di-
bujo 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 va-
riaciones sobre las dimensiones reglamentarias en un 
máximo de un 10%, lo que quedaría unas medidas míni-
mas 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 im-
pidan 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 descalifi-
cación, siendo también motivo de descalificación, alam-
bres manipulados, sueltos o partes desmontables.
Art. 24.- La organización cuidará que en la recepción 
de pájaros las jaulas sean las reglamentarias. En caso 
de ser admitidas por la organización jaulas que no se 
ajusten al reglamento, los Jueces harán constar la irre-
gularidad en el Acta de enjuiciamiento.
Art. 25.- A cada pájaro participante le será asignado un 
número de jaula, que le será asignado en cada 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 acredita-
ción 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 acepta-
ción 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 organi-
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zadora, remitirá a la Federación el sobre con la inscrip-
ción y el importe no pagado. La Federación comunica-
rá 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 reali-
zará la Junta Directiva de la Asociación organizadora, 
por sorteo público en el mismo local del concurso, mo-
mentos 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 propie-
tario 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.
Art. 32  bis.-  Los pájaros deberán concursar con sufi-
ciente comida y agua adecuada para ellos, en el come-
dero 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 no-
veles participarán antes que los adultos. Este orden se 
podrá variar cuando el Coordinador de Designación de 
Jueces lo estimen oportuno por acoplamiento de can-
chas.
Art. 35.- En la cancha o recinto de enjuiciamiento sólo 
podrán permanecer el personal de servicio y los Jueces 
actuantes. No pudiendo permanecer pájaros que no es-
tén concursando en ese momento ó que vayan a partici-
par en la siguiente tanda.
Art. 36.- Los directivos de la Asociación, Federación, 
Coordinador de Designación de Jueces, Jueces, Autori-
dades y Medios de Comunicación podrán entrar en ca-
sos especiales y coincidiendo en el intervalo de tanda y 
tanda.
Art. 37.- Ningún socio expedientado, moroso o en sus-
pensión temporal podrá participar en concursos.
Art. 49.-  A los señores que tomen parte en cualquier 
prueba se les considerará enterados del presente regla-
mento por lo que su ignorancia o desconocimiento no 
les eximirá de la obligación de cumplir sus disposicio-
nes, ni de las sanciones a que hubiera lugar por las in-
fracciones que cometan al mismo.
Art. 49 bis.- La dirección del concurso y/o el comité 
de competición podrán solicitar la tarjeta federativa en 
cualquier momento y modalidad de concurso.
Art. 52 bis.- Los socios y sociedades que acepten y par-
ticipen 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 ava-
lado 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/FOC-
SE, 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 pa-
sador de la puerta en jaulas con puerta frontal, por el 
segundo alambre de la puerta en jaulas con puerta late-
ral 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. El responsable último de 
su cumplimiento será el propietario. 
Art. 59.- Cada concursante al recibir su pájaro compro-
bará, antes de retirarlo, que el número de precinto re-
flejado en la planilla es correcto. Una vez retirado el pá-
jaro 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 des-
calificarán todos los pájaros de esa variedad actuantes 
en dicho concurso y si se demuestra la intencionalidad 
será/n sancionado/s. Si no hay error en el precinto y se 
demuestra que el  pájaro ha entrado varias veces, se 
descalificarán  todos los pájaros de esa variedad de los 
implicados actuantes en ese concurso
Art. 61.- Cualquier irregularidad en el precinto será mo-
tivo de descalificación.
Art. 62.- En los concursos puntuables, Comunidad  y 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, a la vez de recoger el pre-
mio se comprobará el número de precinto asignado en 
la jaula.
Art. 71.- El fallo de los Jueces será inapelable siempre 
y cuando no contradiga el código de canto ni el Regla-
mento de Concursos.
Art. 73.- Los jueces no podrán enjuiciar sus mismos pá-
jaros, ni los de los familiares más directos, padres, hijos, 
ni compartir pájaros a medias con los aficionados, consi-
derándose estos hechos como falta grave.
 Art. 77 bis.- En los concursos de  Comunidad  Autóno-
ma  y  en el Campeonato de España de Pájaros Canto-
res, se precintará el día del concurso y las jaulas llevarán 
únicamente este precinto de F.O.C.S.E.
Art. 78.- Estas competiciones estarán reguladas por 
FOCSE, pero su organización dependerá exclusivamen-
te 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 sub-
vencionada, 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  PAR-
DILLO, 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 provin-
ciales. El  total  de pájaros por variedad  y  categoría 
se obtendrá según el número de socios de cada provin-
cia. 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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LOCAL DEL XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MUTXAMEL
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La Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española y la Asociación Silvestrista 

Las  4 Plumas , deseamos expresar unas palabras de agradecimiento a todos los cola-

boradores que han ayudado en la organización de este XXVI Campeonato de España.

 - A la Excma. Diputación  Provincial de Alicante.

 - Al Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel.

 - A Bodegas Xaló.

 - A la Junta Directiva de la Delegación Provincial FOCSE Alicante.

 - A la Junta Directiva de la Asociación Silvestrista las  4 Plumas.

 - A  todas las Delegaciones de la FOCSE.

 - A la Comisión Organizadora.

 - Al Colegio Nacional de Jueces  FOCSE.

 - A  la totalidad de Asociaciones de FOCSE.

Igualmente queremos dedicar la celebración de este XXVI Campeonato de España a  

toda la afición silvestrista española, a los silvestristas que salen al  campo a disfrutar  

haciendo uso de la naturaleza de forma racional, capturando o sin capturar,  porque el 

silvestrismo sin pisar el campo deja de ser silvestrismo.

AGRADECIMIENTOS
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