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Estoy escribiendo este editorial y 
ya sé positivamente a quién no 
le gustará pero no importa, sé 

por qué no gusta y es porque desve-
la con rotunda claridad la verdadera 
trama de los ‘mal llamados’ grupos 
ecologistas.

Alex N. Lachhein, en un progra-
ma de Cuarto Milenio, decía que 
los ecologistas buscan vivir de la 
política y gestionar dinero público 
y no le falta razón, solamente hay 
que echar una ojeada al consejo 
asesor del Magrama y ya está claro. 
Solamente debemos echar mano a 
los BOE del Estado y nos encontra-
remos quiénes forman ese grupo 
asesor del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Na-
tural, donde están excluidos todo el 
resto de conservacionistas, pero los 
ecologistas están todos. Espero que 
nuestras instituciones conservacionis-
tas se pongan a trabajar y ocupen 
los puestos que les corresponden en 
la administración.

Está muy bien todo lo que se es-
cribe en defensa de la caza, pero mi 
pregunta es la siguiente: todo lo que 
se dice en los medios de comunica-
ción, televisiones, prensa, radio… 
¿cómo se materializa para que llegue 
al ciudadano cazador de a pie?

Nos decía N. Lachhin que uno de 
los temas más polémicos en las redes 
sociales es el sufrimiento de los ani-
males y ello sensibiliza a la sociedad, 
¿pero de qué tipo de animales se tra-
ta? Solamente de los que aparecen en 
el cine, la televisión o en los cuentos. 
El resto de la fauna en el mundo rural 
no les interesa, saben que una rata 
no está bien vista por la sociedad sal-
vo Mickey Mouse, aunque no tienen 
ningún parecido. Para que alguien 
lo entienda, cuando están haciendo 
los dibujos animados en la televisión, 
todas las madres con sus hijos los mi-
ran encantados, pero no es la misma 
reacción cuando ven un ratón correr 
por casa. La diferencia es grande, al 
igual que la manipulación social.

Como dice Alex N. Lacchein en 
Cuarto Milenio, todas las asociacio-
nes animalistas tienen un componen-
te político y nacen en las ciudades, y 
no en el campo, con ello se demues-
tra claramente la diferencia entre el 
mundo rural y el mundo de la ciu-
dad, pero todo vale para hacer polí-
tica y recaudar unos buenos euros a 
través de las subvenciones.

No olvidemos echar una mirada 
al Real Decreto 2355/2004, de 23 
de diciembre, por el que se regulan 
la estructura y funciones del Conse-
jo Asesor de Medio Ambiente.

Estos son los grupos asesores 
del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Natural: 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace España, Socie-
dad Española de Ornitología SEO/
Birdlife y WWF/Asociación de De-
fensa de la Naturaleza (Adena).

Como se puede observar, son 
los que dirigen al mundo rural y al 
mundo de la caza, primero a través 
de las leyes, tanto nacionales como 
las de las comunidades autónomas 
y locales. Su nivel de lobby para 
influenciar en los políticos no tiene 
precedentes en nuestra sociedad.

Esta es la situación real en la 
que se encuentra el parany y pron-
to la caza en general en nuestro 
país, pero primero hay que recor-
dar quiénes son los que nos gobier-
nan. Pues son ellos, nada más que 
ellos, los que manipulan a nuestra 
sociedad sin ningún tipo de rigor 
en sus declaraciones, pues éstas no 
pueden ser demostradas y no dejan 
que nosotros, los paranyers y caza-
dores, saquemos a relucir la verdad 
del parany porque se quedarían 
desprotegidos de sus repetitivas de-
claraciones sin base ni fundamento 
científico.

Lo primero que hay que ver es 
quiénes nos gobiernan y al mismo 
tiempo ocupan cargos en las insti-
tuciones más influyente en materia 
cinegética.

En nuestra Comunidad Valencia-
na, todos sabemos de los grupos 
políticos que nos gobiernan, y nos 
recrearemos en uno de los grupos 
que forman el tripartito: me refiero 
al grupo político Els Verds-Equo. 
Dentro de sus fines políticos está 
promover la defensa de los dere-
chos de los animales, de su bien-
estar, y se definen como el partido 
verde de España.

Sin embargo, con la ley electoral 
que existe actualmente, no consi-
guieron entrar como EQUO en las 
instituciones, aunque sí lo lograron 
con la coalición Compromís-Equo 
con la que se presentaron en la Co-
munidad Valenciana.

También hay que aclarar que los 
dirigentes de Greenpeace España 
fueron y son miembros del Conse-
jo Asesor de Medio Ambiente y 
del Consejo Nacional del Agua. 
Están integrados en el grupo po-
lítico EQUO el entonces director 
de Greenpeace España, el direc-
tor en funciones de SEO/Birdlife y 
la directora de la Fundación Ipa-
de, ONG que presentó el proyecto 
EQUO en Madrid, que inicialmente 
comenzó como una fundación y 
posteriormente su produjo la puesta 
en marcha como partido político.

A partir de estos momentos y 
con una gran cantidad de datos en 
nuestro poder, valoraremos a esta 
fuerza política, cómo se está com-
portando con los cazadores y más 
concretamente con los paranyers, y 
cómo es capaz, sin ningún tipo de 
rubor, de actuar por sus intereses, 
sin ningún rigor científico, falsean-
do los datos a su antojo.

En nuestras primeras reuniones 
con la actual dirección del Medio 
Ambiente de la Generalitat Valen-
ciana ya nos dimos cuenta de la 
falta de voluntad por parte del di-
rector. No es de extrañar sabiendo 
su procedencia política. Su partido 
político está totalmente en contra de 
la caza. Lo podemos constatar en 
numerosas publicaciones oficiales y 
no atienden a razones. Una de las 
publicaciones en la página web de 
la Generalitat Valenciana decía: “El 
Director de Medio Ambiente recuer-
da que se ha de cumplir el actual 
marco jurídi-
co  que  p ro -
híbe la caza 
con parany”.

¿Quién dirige el 
ecologismo en 

nuestra sociedad?

Continúa 

EDITORIAL

Miguel Ángel Bayarri 
Montesinos
Pres iden te
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Cuando les presentas la problemática del parany 
dicen que está prohibido, y cuando les pides razones 
lo único que te contestan es que lo prohíbe Europa. De 
todos es conocida la legislación de otros países como 
Francia, que defiende la “Cabanne” porque es una tra-
dición. Nuestros políticos no quieren hablar de ella, es 
una manera de defender su postura anti-caza.

Si hablamos de los estudios científicos que se parali-
zaron en el año 2014, solamente se deben a presiones 
de los lobbys ecologistas, que están formados por el en-
tramado ecologista-político.

Si te vas a Madrid a defender los estudios científicos, 
como ya hemos hecho, lo primero que te contestan es 
que la Comunidad Valenciana tiene transferidas las com-
petencias en materia de caza y Madrid poco tiene que 
decir, pero para paralizar los estudios científicos del año 
2014 sí que intervino la Fiscal General del Estado. ¿Qué 
criterio han seguido? El criterio político de que la política 
todo lo puede.

Nos planteamos desde Apaval y las organizaciones 
europeas reunirnos con el Jefe de Unidad de la Direc-
ción General de Medio Ambiente de la Comisión Euro-
pea, Stefan Leiner. Una vez concluida la reunión, este 
señor nos envió una carta diciendo que deberíamos ha-
cer los estudios científicos con redes verticales. La carta 
fue remitida por la Comisión Europea al Magrama, a la 
atención del Subdirección General de Medio Natural, D. 
Miguel Aymerich Huyghues, que es miembro de la Comi-
sión de Medio Ambiente en la Unión Europea.

Apaval y el comité científico empezaron a trabajar 
en un nuevo proyecto de investigación sobre el segui-
miento de especies cinegéticas de la familia turdidae, en 
su emigración a través de la Comunidad Valenciana y 
su valoración como bioindicador de calidad ambiental. 
Una vez presentado el 27 de mayo de 2015, la Direc-
ción General de Medio Natural y de Evaluación Ambien-
tal contestó más de un año tarde, el día 22 de diciembre 
de 2016; está claro que la demora en la contestación 
no se debe a otro motivo que es el de no poder hacer 
los estudios científicos.

Paralelamente, el Síndic de Greuges, después de 
tres cartas enviadas a la Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental, no hemos obtenido 
respuesta alguna. Era de esperar este tipo de actitud de 
los nuevos inquilinos de la Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental. Su postura anti-caza 
está claramente definida por el partido político que re-
presentan.

Las valoraciones realizadas para la no concesión de 
los estudios científicos mencionados anteriormente no tie-
ne ninguna base ni fundamento, nos dicen textualmente 
en la resolución: “En este sentido y con la información 
científica disponible hasta la fecha, el método que mejor 
se ajusta al anterior criterio de selectividad es la red 
abatible en suelo, o red de tiro, red de libro, red de 
tierra, red horizontal, red de ballesta en sus posibles va-
riedades, Por ello se recomienda que sea éste el método 
autorizable.

Considerando lo anterior, y visto que por el solicitan-
te se plantea como técnica de trampeo el uso en altura 
de las redes verticales (conocidas como redes japone-
sas), hay que hacer constar que dicho método no es 
selectivo y no probado, por lo que tampoco puede ser 
autorizado dicho extremo”.

Esta resolución parece impropia de una Dirección 
General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, 
cuando:
•	 Todos los estudios científicos realizados hasta la fecha 

están a disposición de la Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación Ambiental, por lo que deben 
de ser conocedores.

•	 Ignoran la carta de la Comisión Europea.
•	 Seo/Birdlife nos tiene acostumbrados a realizar los 

anillamientos científicos con redes japonesas, se pre-
senta una clara discriminación al colectivo de cazado-
res. Unos sí, otros no.

•	 Sale claramente a la luz la forma de gobernar de la 
coalición Compromis-EQUO. No quieren que el pa-
rany sea una modalidad tradicional. Desde su apari-
ción en la conselleria solamente han puesto trabas al 
parany, sin ningún rigor en sus declaraciones.

•	 También omiten que en el territorio español también se 
caza con redes verticales. No me puedo creer que no 
lo sepan, solamente quieren poner trabas al parany.

•	 Acabo de recibir información de la oficina de anilla-
miento de SEO en la que no dicen que utilizan redes 
japonesas para sus capturas, en este caso un zorzal 
común anillado el mismo día que ha sido abatido por 
un cazador. La ficha que se nos manda, en la partida 
del sexo, dicen desconocido en la edad, solamente 
ave en su primer año de vida. Tendremos que estar 
informados, compañeros ecologistas. En Europa y en 
España se puede saber el sexo, si vosotros que sois 
los catedráticos de los estudios científicos no lo sabéis, 
cómo os atrevéis a criticar los estudios científicos rea-
lizados por otros científicos. Se dará el caso que los 
realizados por los científicos en el parany son más 
completos que los de la SEO.

•	 Para no extenderme más en este editorial, que lo haría 
interminable, no voy a comentar el anillamiento cientí-
fico. Otro monopolio del entramado político que tienen 
tejido los ecologistas de este país.

Como podéis observar es todo un entramado polí-
tico, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como 
a nivel nacional, el que tienen montado estos partidos 
políticos, los llamados por nosotros ‘anti caza’, que al-
bergan en sus filas a los dirigentes de las asociaciones 
ecologistas que nos quieren eliminar. Una cosa es cierta: 
se pongan como se pongan, el parany nunca morirá.

Viene de la pag. 3 
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Alfred Remolar Franch.
Alcalde de Betxí.

Rellegint les paraules de benvinguda de l’anterior assemblea 
general celebrada a Sant Mateu l’any passat i rememorant 
les paraules de n’Hug de Follalquer en la seua Carta Pobla 

a la ciutat l’any 1237, on ja menciona explícitament els “para-
nyers”, m’envaeix un sentiment especial de nostàlgia i, alhora, 
de confusió.

Nostàlgia i emoció de saber que els nostres avantpassats fa 
segles que caçaven tradicionalment el tord al parany. I que du-
rant anys i anys ens ha arribat a nosaltres esta singular i única 
forma de caça, d’atenció als arbres autòctons, de respecte a 
l’entorn. Però també sent confusió per no haver pogut (o sabut) 
explicar a la societat què és realment el parany.

Betxí ha sigut un poble paranyer des de sempre. De proves 
documentals no ens en falten i menys encara d’orals. Centenars 
de paranys han arribat a poblar el nostre menut terme durant 

dècades i dècades amb l’únic objectiu de poder portar un tros de carn a 
la boca dels nostres pobladors. Perllongant generació rere generació una 
modalitat de caça que contribueix, sense cap dubte, a identificar-nos com 
a poble.

Espere que la XXXVIII Assemblea d’Apaval no siga solament per la-
mentar-se del passat més recent, sinó que puga servir de punt d’inflexió 
per reinventar el parany i mostrar a la gent què és realment.

Sigueu benvinguts a Betxí, poble obert i acollidor que aprecia i estima 
les seues arrels i la seua identitat.

XXXVIII ASSEMBLEA ANUAL 
ORDINÀRIA
Saluda de l’alcalde de Betxí

Redacción: Apaval Diseño y maquetación

Colaboradores
Miguel Ángel Bayarri, Felix Quirós, El barberí, José Luis Pinar, José A. Martín, Javier Nomdedeu, 
Pedro Campo, Ernesto Castarlenas, Enrique Marzá, J.M. Pesudo, Óscar Beltrán, Vicente Albaro y 
Gabinet Premsa d’Apaval.

ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)
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www.Apaval.com
secretariApaval@gmail.com

Secretaría Apaval Tel.964 53 58 37
C/ José Ramón Batalla 31-A entlo
12540 Vila-real
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Almuerzo

Precio: 5€
Bocadillos:
•	Jamón serrano
•	Atún con aceitunas
•	Bacalao con tomate

Te esperamos en Betxí

6

1 BebidaPicoteo:
•	Papas
•	Aceitunas

Comida
MENÚ ADULTOS:
CENTRO DE MESA
•	Jamón ibérico
•	Pan tostado con salseras de tomate
•	Tosta de Camembert con foie y confitura
•	Brocheta de bacalao y langostinos con 

salsa Romerco
PLATO PRINCIPAL
•	Merluza rellena
•	Carrillera de ternera en salsa de ceps

POSTRE
•	Copa ácida de manzana, nueces y dulce 

de leche
BEBIDA
•	Vino blanco Blanc de Blancs de Marqués de 

la Concordia y tinto roble de Viñas del Vero 
DO Somontano

•	Cava brut nature Pago de Tharsys
•	Café y licores.

MENÚ INFANTIL:
APERITIVOS
•	Plato combinado (jamón, queso, 

rabas de calamar y croquetas)
PLATO PRINCIPAL
•	Paella

POSTRE
•	Helado

Precio: 35€

Precio: 15€

ASAMBLEA
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C O N V O C A T O R I A  d e  l a
XXXVIII ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

VISITA GUIADA por BETXÍ

La junta Directiva, dando cumplimiento a lo dispuesto en el vigente regla-
mento interior y de acuerdo con los estatutos del club, convoca a todos 
los socios y compromisarios a la Asamblea Anual ordinaria, que se ce-

lebrará en el Auditorio Municipal de Betxí el día 7 de mayo de 2017 a las 
10,30 horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas, en segunda.

Visitar a la ermita de San Antonio , en la “muntanyeta”, que es también el mirador de la Plana por sus 
magníficas vistas. Seguidamente tendrá lugar un recorrido por el pueblo:  Calvario, Iglesia Mayor y 
para finalizar en la plaza Mayor el extraordinario Palau.

Al finalizar, todos a la comida en la Terraza Brisamar.

Todos los socios que quieran venir y parti-
cipar de la asamblea podrán hacerlo en 

autobús, así como participar de la comida y 
almuerzo organizados. Deberán llamar a se-
cretaría o enviar un correo electrónico.
( 964 535 837
* secretariApaval@gmail.com
El almuerzo y la comida tienen un coste 

de 40 euros y el menú de niños, 15 euros. Se 
podrán realizar los ingresos en una de estas 
cuentas.

ORDEN DEL DÍA:
Palabras de bienvenida a cargo del presidente de Apaval y 
del alcalde de Betxí.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Revisión anual de actividades por el presidente.
3. Revisión de cuentas del pasado ejercicio económico y su 

aprobación si procede.
4. Presupuesto para el próximo ejercicio.
5. Ratificación por la asamblea de la aprobación de la 

nueva junta directiva, según el artículo 20, apartado 
4 de los estatutos del Club de Cazadores APAVAL de 
Vila-real, modificados con fecha de comunicación de 
resolución el 2 de septiembre de 2004, por la directora 
general del Deporte de la Gerneralitat Valenciana.

6. Nombramiento de tres compromisarios para la 
aprobación del acta.

7. Ruegos y preguntas.

El secretario

José Antonio Martín Gayet

BANKIA
ES08 2038 9939 93 6000616514

CAJAMAR – CAIXA RURAL VILA-REAL
ES52 3110 2818 48 2720001920

Mándenos el justificante del ingreso al
fax: 964 535 837 

ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

Todo compromisario que desee asistir a la 
comida deberá abonar 20€ en una de las dos 

cuentas facilitadas en la revista. Acordado en Junta 
General Extraordinaria del día 28/02/2014.

IMPORTANTE:
La fecha tope para inscribirse será el 

24 de abril de 2017. No se harán excep-
ciones, quien llame más tarde de esa fecha 
no tendrá acceso al bus, ni al almuerzo 
ni a la comida. Todos aquellos que opten 
por ir con coche propio, deberán reservar 
igualmente el almuerzo y la comida.

Una vez cerradas las plazas con el res-
taurante no se devolverá el dinero de la 
reserva de la comida.
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xxxxxxCONCURSOS

1º concurso reclam 
bucal tradicional

Tras un año de silencio, los paranyers 
volvieron a escuchar el sonido de sus 
reclams en las fiestas de la Mare de Déu 

de Gràcia de Vila-real. Apaval, en colabora-
ción con la Concejalía de Tradiciones, orga-
nizó el primer Concurs de Reclam Bucal.

El presidente de la entidad de defensa 
del parany, Miguel Ángel Bayarri, se mostró 
muy satisfecho por haber podido recuperar 
un concurso que “es sobre todo una tra-
dición que nada ni nadie nos podrá 
prohibir nunca”.

El trofeo contó con tres modalidades: tordo 
común, tordo serrano y mirlo. En tordo común 
el primer clasificado fue Manolo Chabrera, de 
Vila-real, seguido de José Falcó, de l’Alcora, y 
Vicente Bartoll, de Vila-real. En tordo serrano 
el primer puesto fue de nuevo para Manolo 
Chabrera, de Vila-real, el segundo fue José 
Antonio Martín, de l’Alcora, y José Luis Albert, 
de la Vall d’Albaida. En mirlo, Manolo Cha-
brera obtuvo también el primer premio mien-
tras que el segundo fue para José Luis Albert, 
de la Vall d’Albaida, y Enrique Marzá, de 
Alcanar, el tercero. En infantil, el primer pues-
to fue para Jaume Nebot, de Vila-real. Tras 
él Adrián López, de l’Alcora, y Clara García 
Llorens, de Vila-real. Entre los 25 participan-
tes hubo, además de aficionados locales, 
participantes de Alcanar (Tarragona), la Vall 
d’Albaida o el Camp del Túria.

Sin duda, el momento más emocionante 
del acto se produjo cuando subieron al esce-
nario del salón de actos de la asociación cul-
tural Els XIII los integrantes del equipo que se 
proclamó campeón del concurso de imitación 
del tordo más importante de Europa.

CLUB DE PARANYERS VALENCIANS DE LA 
POBLA DE VALLBONA

Resultados del concurso celebrado en la Pobla 
de Vallbona el día 25 de Agosto de 2016

RECLAM BUCAL ALI-ROJO
Participante Nacionalidad

1 Manuel Chabrera Girona Vila-real

2 Estefan Hernández Saiz La Pobla de Vallbona

3 Salvador Gómez Pérez La Pobla de Vallbona

RECLAM BUCAL TORDO COMÚN
Participante Nacionalidad

1 Emilio Segarra Sabater La Pobla de Vallbona

2 Salvador Gómez Pérez La Pobla de Vallbona

3 Estefan Hernández Saiz La Pobla de Vallbona

RECLAM BUCAL MERLA
Participante Nacionalidad

1 Estefan Hernández Saiz La Pobla de Vallbona

2 Salvador Gómez Pérez La Pobla de Vallbona

3 Manuel Chabrera Girona Vila-real

CHOQUEO TORDO
Participante Nacionalidad

1 Federico Segarra Sabater La Pobla de Vallbona

2 Roman Adell Vinarós
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José Antonio Martín, Esteban 
Hernández y Manuel Chabrera, 
ganadores en l’Alcora

El Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora albergó el Concurso de 
Reclam, que este año alcanzaba la 22 edición.

El acto organizado por la Asociación Amics del Parany de 
l’Alcora estaba patrocinado por la  Caixa Rural, el Ayuntamiento, el 
Club de Cazadores la Alcorense y la Associació de Paranyeros Apa-
val, entre otros  esponsors. El azulejo conmemorativo lo patrocinaba 
La Platera.

Las autoridades, la reina y damas, y los patrocinadores se encarga-
ron de la entrega de trofeos a los ganadores: en tordo ganó el alcori-
no José Antonio Martín, actual campeón de Europa; en mirlo, Esteban 
Hernández, de La Pobla de Vallbona; en alirrojo, Manuel Chabrera, 
de Vila-real; y en infantil, Jaume Nebot, de Vila-real.

La organización realizó un emotivo homenaje a uno de los funda-
dores y vicepresidente de la A.C. Amics del Parany de 
l’Alcora, Enrique Sansano.

El presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri, ha-
bló sobre la última hora del parany, destacó el nuevo 
sistema que se pretende homologar para lograr la le-
galización de la caza tradicional y presentó al equipo 
español que ganó el concurso europeo en Francia, del 
cual forma parte el alcorino José Antonio Martín.

El concurso presentado por Javier Nomdedeu, se 
inició a las 18.30 horas, primero en la modalidad in-
fantil  y posteriormente en seniors. Un jurado especiali-
zado se encargó de la puntuación sobre la imitación del 
tordo. Asimismo, los que optaban al concurso europeo 
también participaron en la imitación del alirrojo y el 
mirlo. Apaval decidió después quiénes irán al próximo 
concurso europeo que se celebrará en Italia.

El Concurso de Reclam alcorino se transformó en realidad hace 22 
años impulsado por los paranyeros alcorinos, la televisión local de 
aquella época, la ayuda de los patrocinadores reseñados, el apoyo de 
numerosas empresas locales y comercios.

Destacó el primer premio de un reclamo de oro, patrocinado por 
el Ayuntamiento y un plato de cerámica artística de la Caixa Rural; el 
reclamo de plata, patrocinado por el Club de Cazadores La Alcorense 
y un plato de cerámica de Caixa Rural; y el tercer premio, un reclamo 
de bronce de Apaval  y un plato de cerámica de la Caixa Rural. Lo-
graron premio todos los participantes y se entregó, además de los tro-
feos, un azulejo conmemorativo con un motivo paranyero para todos 
los participantes, entre quienes también se rifaron jamones.

Javier Nomdedeu

Este concurso nació hace 22 años 
impulsado por los paranyeros 
alcorinos, la televisión local del 
momento, los patrocinadores 
reseñados, el apoyo del comercio
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XIX Concurso europeo de 
imitacion del canto del tordo

El día 22 de febrero de 2016 se celebró la XIX edi-
ción del concurso europeo de imitación del tordo 
en L´Espace des Libertés de la localidad de Eubag-

ne (Francia).
El equipo español estaba compuesto por:

En la categoría oficial, los tres concursantes debían imitar 
el zorzal común, el zorzal alirrojo y la merla; en la categoría 
de diversos, nuestro representante imitaba el canto del mo-
chuelo, el carbonero y el zorzal charlo.

España coloca el listón muy alto en Francia. Desde que 
se celebra el concurso europeo de la imitación del canto de 
las aves, nunca un país había conseguido los cuatro primero 
premios y, además, los tres segundos premios. Es un hecho 
histórico, para las hemerotecas.

Jefe de la Delegación
•	Miguel Ángel Bayarri 

Montesinos.
Concursantes:
Categoría Oficial:
•	José Antonio Martín Gayet
•	José Luis Albert Seguí
•	Enrique Marzá Gascó

Categoría de diversos:
•	Diego Miró Llorens.

Jueces Españoles:
•	José López Alarcón
•	Rafael Vidal Morant.

Juez internacional:
•	José Nebot Gil

Asesor del concurso:
•	Vicente P. Albaro Bachero

El resultado fue el siguiente

Zorzal Común
Participante Nacionalidad

1 José Antonio Martín Gayet España

2 Enrique Marzá Gascó España

3 Dal Maestro Loris Italia

Zorzal Alirrojo
Participante Nacionalidad

1 Enrique Marzá Gascó España

2 José Antonio Martin Gayet España

3 Dal Maestro Loris Italia

Merla
Participante Nacionalidad

1 Enrique Marzá Gascó España

2 José Luis Albert Seguí España

3 Graciano Manganelli Italia

Diversos
Participante Nacionalidad

1 Diego Miró Llorens España

2 Etorre Scabin Italia

3 Jean Paul de Filippi Francia

Por Equipos

1 España

2 Italia

3 Francia
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Entrega de diplomas de la
1ª Escuela de Reclam de l’Alcora

Las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora 
acogieron la entrega de diplomas del primer curso 
de la recién creada Escuela de Reclam de la villa 

ceramista, la primera de su historia.
El curso arrancó con 40 alumnos que durante 6 

semanas recibieron clases de la técnica del reclam de 
boca y también de la historia de la caza tradicional del 
parany, que se remonta a antes de Cristo. Existen restos 
en una necrópolis ibérica en Cabrera de Mar (Barcelo-
na) que data de 250 años antes de Cristo y una ánfora 
griega de caza de pájaros con liga que se conserva en 
el Museo Nacional de Tarento.

El curso estuvo impartido por Félix Quirós Candau, 
de Vila-real, ganador del primer Campeonato Europeo 
de Reclam, además de analista químico, Graduado So-
cial y autor de libros y estudios relacionados con el ‘pa-
rany’. Quirós contó con la colaboración de José Nebot 
Gil, jurado de campeonatos europeos.

A la entrega de diplomas asistieron, entre otros, el 
presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri; el secreta-
rio, impulsor de Amics del Parany y actual campeón de 
Europa de Reclam, José Antonio Martín; la concejala de 

Cultura de l’Alcora, Noelia Muñoz; y Rubén Miguel en 
representación de la Federación de Caza.

El presidente de Apaval, Miguel Angel Bayarri, ma-
nifestó que las Escuelas de Reclam como las de Vila-real 
y l’Alcora “pueden ser la piedra filosofal para la 
solución de la problemática del parany con la 
ansiada regularización de por vida de la caza 
tradicional, tras presentar el esperanzador sis-
tema pendiente de homologar”.

Por su parte la concejala de Cultura, Noelia Muñoz, 
manifestó que sin duda el Reclam es “una tradición 
muy arraigada en l’Alcora que se ha hereda-
do de padres a hijos y la Escuela de Reclam 
puesta en marcha contribuirá a transmitirla y 
mantenerla viva”. Muñoz dio las gracias a Apaval, 
Amics del Parany y la Sociedad de Cazadores alcorina 
“por la iniciativa y su esfuerzo en mantener y 
enseñar esta técnica ancestral”.

El curso y la Escuela de Reclam está organizada por 
Apaval con el patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora y la 
colaboración de la Caixa Rural alcorina, el Club de Caza-
dores local y Amics del Parany de la capital de l’Alcalatén.

ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)
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Apaval solicita a la administración 
poder realizar las pruebas de 

campo con el cesto malla
El sábado 25 de febrero de 2017 l’Alcora 

acogió una reunión histórica para salvar 
el futuro del parany. El acto abierto al pú-

blico, convocado por Apaval, tuvo lugar en el 
Auditorio Caixa Rural de l´Alcora.

Entre otros acudieron los diputados autonó-
mico y provincial, Miguel Ángel Mulet y Luis 
Rubio; los alcaldes de l’Alcora y Sant Joan de 
Moró, Víctor García y Vicente Pallarés; el presi-
dente de la Federación de Caza en Castellón, 
Máximo Berenguer; además de representantes 
del mundo científico, ingenieros de montes, 
delegaciones de caza de la Comunitat Valen-
ciana y de otras autonomías, entidades con-
servacionistas nacionales y europeas, docentes 
de universidades y numerosos cazadores parti-
culares, además de medios de comunicación, 
muchos de ellos especializados en caza. 

Miguel Ángel Bayarri manifestó que el 
parany ya tiene la solución el Cesto Malla. 
Sólo falta que la Generalitat fije un día y una 
hora para realizar la prueba de campo con 
científicos, veterinarios y el resto de las partes 
presentes para ver los resultados y, con ello, 
la esperada homologación del sistema de 
caza. Bayarri realizó una llamada a la unidad 
del mundo de la caza en general y se pre-
guntó por qué en Francia, Italia y Alemania 
se permite la caza de parany, e incluso otras 
modalidades muy parecidas con pegamento, 
y en España no. “¿No formamos parte 
de la Comunidad Europea?”, se preguntó 
Bayarri.

Por su parte el alcalde de l’Alcora, Víctor 
García, valoró la capacidad de reinventarse 
de los paranyeros para conseguir la legalidad 
de su modalidad de caza y manifestó su apo-
yo al parany y a la importancia del mismo en 
el cuidado del entorno natural.

Javier Nomdedeu

Se realiza un llamamiento a la unidad 
del mundo de la caza en una reunión 

extraordinaria celebrada en l’Alcora

“¿No formamos parte de 
la Comunidad Europea?”, 

se preguntó Bayarri
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El abogado de Apaval, Santiago Beltrán, manifestó que no hay 
ningún método de caza que garantice la selectividad 100% pero con 
este nuevo sistema sin liga ni muerte la selección es muy elevada

Miguel Ángel Bayarri 
manifestó que el parany 

ya tiene una solución con 
el cesto malla

El diputado autonómico del 
PP, Miguel Ángel Mulet, resaltó 
que la administración tiene que 
ser objetiva y neutra y consideró 
muy interesante la demanda de 
Apaval.

El presidente de la Fede-
ración de Caza en Castellón 
manifestó, como hombre de 
campo, que es “una histó-
rica injusticia lo que está 
ocurriendo con los paran-
yeros, que terminan mal-
tratados y siendo juzga-
dos por lo penal, de ahí la 
importancia de estar todas 
las modalidades de caza 
unidas para salvar las tra-
diciones”. 

Por su parte, Luis Rubio ase-
guró que desde la Diputación 
están a favor de todas las mo-
dalidades de caza tradicional 
y que apoyarán a Apaval para 
la legalización del parany.

E l  abogado de Apava l , 
Santiago Beltrán, manifestó 
que no hay ningún método de 
caza que garantice la selec-

tividad 100% pero con este 
nuevo sistema sin liga ni muer-
te la selección es muy elevada. 
Según matizó, como mínimo 
“tenemos derecho a de-
mostrar su funcionamien-
to” y pidió a los políticos que 
les escuchen y estén a su lado 
“porque al final son los 
que regulan las cosas”.

La cesta malla, a falta de 
las pruebas en campo, permite 
cumplir con las siguientes fina-
lidades:
•	Conservación del patrimo-

nio etnológico y paisajístico 
de manera activa, ya que su 
práctica con las autorizacio-
nes legales correspondientes 
permitiría la conservación de 
instalaciones arbóreas de alto 
valor y cultural.

•	Satisfacer la demanda social 
sobre la práctica cinegética 
singular con valor cultural en 
determinadas comarcas de la 
Comunitat Valenciana, termi-
nando con la polémica actual.
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OPINIÓN

Las cartas boca arriba

Al final de la partida de cartas, 
en algunos juegos, hay que 
enseñarlas. Es lo que se llama 

enseñar las cartas o las cartas boca 
arriba. En esa situación estamos en 
este momento crucial para los aman-
tes de la caza y en especial para el 
mundo del parany. Saber quién es 
quién, de una manera clara y rotun-
da, para que nadie se llame a enga-
ño nunca más. Porque va de últimas, 
parafraseando el argot naipero y 
muy en serio.

Los antiparany han jugado desde 
el principio a la política, mientras 
la afición se de-
dicaba a cuidar 
la finca, abonar y 
sulfatar, preparar 
los árboles y con 
suerte, en el mes 
de octubre, cazar 
con el susto en el 
cuerpo y cantar 
en el bar lo im-
propio. Mientras, 
ellos, los políticos-
ecologistas, iban 
es t rechando el 
cerco para pegar 
la redada defi -
nitiva y acabar 
con nosotros. ¿Cómo? Pues haciendo 
gestiones en las administraciones, 
situando sus testaferros en las mismas 
administraciones, pasándose a la po-
lítica, urdiendo su plan exterminador, 
convenciendo a magistrados e influ-
yendo o amenazando al político de 
turno, pintando al paranyero como 
un ser depravado y despreciable al 
que hay que aniquilar. Y mientras, 
nosotros, entre reclamos, espartos y 
mirando de reojo el camino por si 
venía el forestal. Aún no estaba todo 
por lo penal, pero faltaba poco. Y no 

es que desde Apaval esto no se veía 
venir, que va a ser que sí, pero fiarse 
de los políticos que prometían solu-
ciones ha sido una calamidad y la 
agresividad con que han actuado los 
ecologistas ha sido implacable.

Así que cuando se ha querido 
reaccionar, la metástasis ecologista 
es muy grande y ahora la lucha es 
contra un monstruo. Este monstruo 
ha nacido larvado en las genera-
ciones más jóvenes, para quienes 
el cazador de Bambi del maldito 
Walt Disney es un criminal. La fuer-
za de la imagen de unos dibujos 

animados mani-
pulados e irrea-
les han podido 
con el cuento de 
Caperucita Roja, 
donde el caza-
dor que mata el 
lobo es el bueno 
del cuento. Y nos 
encontramos con 
que  los  eco lo -
gistas de ciudad 
- -no conozco a 
ninguno de pue-
blo- - ,  al menos 
del pueblo que 
labra la t ierra, 

poda y estercola, cuida el ganado, 
bebe el vino de la tierra y caza los 
fines de semana con la cuadrilla de 
amigos. 

Esos de la ciudad, revestidos de 
la nueva religión del progresismo, 
tienen un enemigo a batir que son los 
cazadores y todo lo que signifique su 
mundo rural. Este nuevo progresismo 
ecologista odia la España tradicional, 
esto es: la familia unida, la tradición 
secular, la religión en todos sus ámbi-
tos, las costumbres ancestrales como 
la matanza y aquellas en que intervie-

La izquierda radical 
anti caza les tiene 
comido el coco al 
resto de partidos

El Barberí
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ne cualquier animal. Y al final te das 
cuenta que los animales son lo de me-
nos, lo que pretende esta marabunta 
es acabar con un tejido social ancla-
do en la solidaridad, las raíces del 
parentesco, el lazo social, el buen 
vecindario, la comunidad viva y pro-
tegida y el mundo de las relaciones 
sagradas que da la tierra. ¿Para qué? 
Para crear un individuo sin tierra ni 
patria, solitario, débil, individualista, 
aislado y miedoso, para de esta for-
ma poder ser manipulado y anulado, 
llevado al redil de sus dogmas dicta-
toriales disfrazados de democracia. 
¡Esta es la cruel realidad! Y cuesta en-
tenderlo, pero cuando más analizas a 
los que nos vapulean, más entiendes 
la ingeniería social que se ha fragua-
do para destruir nuestro mundo, que 
comenzó con el parany, silvestrismo, 
galgos, perdiz con reclamo, los toros, 
y ahora van a por el resto, escopeta 
incluida.

¿Y quiénes son? Vamos a des-
enmascararlos. Todos los grupos 
ecologistas que han triturado al pa-
rany comenzaron bajo el manto de 
Izquierda Unida o los comunistas, 
con el nomenclátor de Ecologistas 
en Acción, sus tentáculos no eran 
solo en grupos de ONGs, sino que 
intervenían en política, la local, re-
gional, nacional y hasta en la Unión 
Europa, caso del catalán Romeva o 
la de Castellón, Marina Albiol. Se 
han unido todos formando un rodi-
llo, porque el Gecén, Agró, Gepec 
y Cía, urden sus raíces en Ecolo-
gistas en Acción e Izquierda Uni-
da, hasta que su buque insignia, la 
multinacional, cobra subvenciones 
millonarias de nuestros impuestos. La 
SEOBirdlife consigue las prebendas 
y cheques para colocarse todos y 
empujar del carro anticaza.  

Que la izquierda progresista es la 
más anticaza lo saben todos aunque 
en otros partidos también hay rebota-
dos, pero menos. Aquí lo tienen por 
escrito en sus programas electorales 
y se les llena la boca de pregonarlo. 
Se llevan la palma los de Izquierda 
Unida, Podemos, Compromís, Verds y 
Equo, la CUP y ERC en Cataluña, sin 
olvidar a los iluminados del Pacma. 
Toda la izquierda radical, aunque 
algunos se quieran disfrazar de mo-
derados pero ya no engañan a na-
die. La realidad es la que es, y aquí 
vamos a hablar claro. Algunos alcal-
des de estas siglas quieren salvar los 
muebles en sus pueblos, pero luego 
en el aparato general del partido, en 
la apisonadora que mueve sillones 
y da grandes sueldos con poltrona y 
carrera política, están mudos. Todo 
es política y ha sido política, mientras 
nosotros confiábamos y gozábamos 
de la bondad de la finca del parany.

Así que a ver si nos caemos del 
guindo y le ponemos nombre a cada 
cual, que ya vale de historias bara-
tas y cuentos chinos. No nos lega-
lizan porque no les da la gana. A 

los políticos claro, sobre todo a los 
radicales de izquierda y los cobar-
des del PSOE y PP, incluidos dipu-
tados y senadores de Castellón que 
van a Madrid a calentar bancos con 
sueldos millonarios, dietas y otras 
prebendas. Con liga se caza en Fran-
cia. Con red se caza en Italia. Con 
trampas se caza en Alemania, etc. 
Los ecologistas de la SEO cazan con 
redes japonesas y se les mueren paja-
ritos, hasta cazan en época de cría. 
¿Qué narices pasa aquí en España? 
Que esa izquierda radical anti caza 
les tiene comido el coco al resto de 
partidos, no solo en este tema sino 
en otros también, no hay bemoles a 
plantarles cara y poner las cosas en 
su sitio, además de tener infiltrados 
en consellerias y ministerios, como ya 
se ha dicho.

Nosotros tenemos dos soluciones, 
pero antes no hay que desmayar ni 
abandonar el barco, eso es lo último. 
Como decía un ilustre paranyero 
ondense, ”antes cadáveres que 
prisioneros”. Podemos primero, no 
votar a nuestros enemigos que está 
claro quienes son y en este escrito 
se enumeran. Y, después, hablar con 
claridad sin tapujos ni paños calien-
tes con quienes pueden dar la vuelta 
a la injusta situación. Y si esto tampo-
co funciona, pues busquemos un par-
tido de nuevo cuño que nos escuche 
y nos defienda, pero de verdad y sin 
caer de nuevo en promesas incumpli-
das. Se acabó el tiempo de escuchar 
milongas. Y para acabar, a apoyar 
a Apaval, a la Oficina Nacional de 
la Caza y a aquellas organizaciones 
que nos respaldan de verdad y a las 
claras.

Porque el cazador sensato ya tie-
ne claro que el parany fue el primero 
y ahora van a por todos los demás.

Los políticos-
ecologistas, iban 

estrechando el 
cerco para pegar 

la redada definitiva 
y acabar con 

nosotros
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Redes Sociales
Una nueva forma de defensa de lo nuestro

Una vez más, Apaval me ha permitido llegar hasta 
todos vosotros por medio del siguiente artículo. 
Poco puedo decir ya sobre el aspecto técnico que 

no hayamos dicho ya. Desde que inicié esta andadura 
junto a vosotros he tenido el gusto de conocer vues-
tras inquietudes, vuestra 
pasión, vuestro legado, 
el cual se ha visto siem-
pre al borde del abismo, 
siempre por culpa de co-
rrientes ideológicas que 
buscan eliminar del pa-
norama social todo aque-
llo que no les interesa.

No es mi intención 
entrar en detalle en este 
tema, pues de ello somos 
todos conocedores. La 
finalidad de este artículo 
es la de invitaros a parti-
cipar activamente en esta 
lucha, pues existe un nue-
vo campo de operaciones al que todos tenemos acceso: 
las redes sociales.

Las redes sociales representan, entre otras cosas, la 
apertura a nuevos espacios de relación para el ser hu-
mano. Éstas constituyen ya espacios muy relevantes de 

socialización, de encuentro, de intercambio y de co-
nocimiento, y es allí donde de forma individual todos 
debemos tener presencia. Las redes sociales son el mejor 
púlpito existente para dar a conocer nuestra problemá-
tica. Todos sin excepción, desde el respeto al prójimo, 

debéis participar de este 
medio con el objeto de 
concienciar a la socie-
dad de nuestra actividad.

Para ello, os sugiero 
la creación de perfiles 
con fotos e información 
de diversa índole rela-
cionada con el parany, 
desde donde informéis 
y comuniquéis a otros 
usuarios, mediante men-
sajes privados o direc-
tamente en el muro, de 
nuestra actividad ances-
tral ya que, independien-

temente de la aportación de los estudios científicos, poco 
se puede hacer para conservar un patrimonio cultural e 
identitario si no defendemos lo nuestro desde la base, 
con las mismas herramientas que nuestros detractores, 
pues la batalla ya se libra cuerpo a cuerpo y todos so-
mos importantes.

“La intensa emoción de 
capturar un ave solo puede ser 
superada en el instante de su 

liberación ”
(Alexandre Czajkowski, Director de Investigación de Oiseaux Migrateurs 

du Paleartique Occidental)

José Luis Pinar Arenas
I ngen ie ro  de  Mon te s
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A favor de la biodiversidad

Esta temporada el paso migratorio por Aragón ha sido 
regular, por no decir malo. Puertos cerrados, lluvias, 
vientos, nieblas, etc... muy poca actividad.

El nuevo invento del cepo parece que ha suscitado bastan-
te ilusión y está cambiando la actitud de los practicantes de 
esta modalidad de captura en barraca/parany en Aragón. 
Esperamos que, de una vez por todas, nuestros políticos se 
decidan a ponerle solución (satisfactoria) a esta práctica.

Por otro lado, todos sabemos la cantidad de amenazas, 
mentiras, calumnias, injurias y manipulaciones que tenemos 
que soportar por parte de las organizaciones conservacio-
nistas, ecologistas, animalistas, etc... Además, tenemos que 
presenciar cómo nuestros políticos les ríen las gracias sub-

vencionándolos con dinero público, 
o sea, “con nuestro dinero”. Esto es 
vergonzoso “y paga el pueblo”.

Nuestros políticos no son cons-
cientes de la situación que nos va-
mos a encontrar a corto plazo. Hay 
zonas de montes que la fauna brilla 
por su ausencia y zonas de ríos en 
las mismas condiciones. Parece que 
no se enteran. No se enteran o no 
quieren enterarse.

Hace falta una buena gestión 
científica por colectivos cualificados, 
que estén en contacto con el medio 
ambiente andando por los ríos y 
montes, que son los que verdadera-
mente saben en la situación que se 
encuentran. Están haciendo todo lo 
contrario, asesorarse por organiza-

ciones urbanitas de asfalto que, cuando salen, “si es que sa-
len”, porque el 90% de los informes los hacen con el Sigpac 
manipulado en los despachos, la basura la dejan para que 
la limpie el ciudadano del lugar, o por los montes y ríos. Se 
ha observado en repetidas ocasiones.

Señores políticos, si no cambian de actitud el futuro de 
agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, gente del 
toro y rural será muy dudoso y nos veremos obligados a em-
prender campañas en contra del voto o apoyar a aquellos 
partidos que verdaderamente estén interesados en conservar 
la naturaleza y biodiversidad, que hasta ahora lo demuestran 
muy poco o casi nada.

Hace falta una buena gestión 
científica por colectivos 

cualificados, que estén en contacto 
con el medio ambiente andando 

por los ríos y montes. Ellos son los 
que verdaderamente saben en la 

situación que se encuentra la fauna

Pedro Campo y Ernesto Castarlenas
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Siempre a la espera de la administración

Un año más sin poder practi-
car la captura. Un año más 
en que los nuevos políticos 

no quieren afrontar la realidad ni 
enfrentarse entre ellos.

Creo que seguiremos opinan-
do, y por mucho t iempo, 
que   “antes vivíamos me-

jor”.
Los políticos de ahora se  ‘co-

lumpian’ en todos los ciudadanos. 
Recordemos cuando podíamos ca-
zar, parany-barraca pescar, hacer 
marisco, pesca submarina, etc, 
¿y ahora qué? Ahora unas cosas 
están prohibidas y las otras no 
están autorizadas... ¡¡¡Manda h…
.os!!!, que decía un político por un 
micrófono.

Tanto Catalunya como la Comu-
nidad Valenciana dejan en manos 
de los grupos ecologistas o ecolo-
jetas o espantapájaros que sean 
ellos quienes hagan de ‘policía 
política’ desarrollando un acoso y 
derribo contra todo nuestro colec-
tivo a cambio de recibir cientos de 
miles de euros. ¿Para qué?. Obser-
vad en qué se gastan las subvenci-
ones: http://mediambient.gencat.
cat/ca/detalls/Noticies/2017_te-
trax_tetrax “El sisó declarat ocell 
de l’any 2017” (23/01/2017). 

Menos mal que no le dieron 
ninguna medalla al pajarito, a ver 
después cómo vuela por el peso de 
la medalla ¡¡¡Manda h…. os!!!

Esto me da vergüenza ajena, 
¿tantas cosas que se pueden hacer 
y se gastan el dinero con esto?

Menos mal que no todos somos 
iguales. Todavía quedan personas 
como nosotros, como los socios 
de Apaval, donde se aprovecha el 
tiempo, continuamente trabajando 
por lo que creemos, por nuestra 
afición y sin tener el estimado ‘ca-
riño’ de las subvenciones que tanto 

quieren los demás.
A los ecolo-jetas que tenemos 

dentro de nuestra sociedad, los cua-
les no sabemos quiénes son, ni qué 
quieren ni a dónde quieren llegar, 
por cualquier cosilla se les otorga 
una subvención. Los ecolo-jetas son 
colectivos bien organizados que vi-
ven a gracias a sus mentiras y por 
otros montajes donde, de momento, 
nadie ha intentado fiscalizar o re-
buscar si este dinero publico está 
invertido conforme a la subvención 
otorgada, cosa que de momento no 
dudo, pero ¿se podría averiguar?

Nosotros, ni presentando infor-
mes, proyectos o invenciones pode-
mos lograr que se nos haga un poco 
de caso. Día tras día nos toca luchar 
contra el todopoderoso enemigo 
político para intentar convencerle de 
que decimos la verdad en este asun-
to, de que precisamos de un simple 
escrito que nos otorgue una autoriza-
ción de captura especifica de tordos.

A esos políticos que bajo mi pun-
to de vista están en las antípodas de 
lo que es el medio natural porque 
demuestran que solo entienden de 
asfalto y pasos de cebra, les digo 
que Apaval sigue teniendo una gran 
fuerza social, incluso más que cual-
quier grupo ecolo-jeta subvenciona-
do. Que los sillones que ocupan hoy 
son de alquiler y que su sueldo lo 
pagamos entre nosotros, por lo tanto 
deben ‘trabajar’ por todo el que les 
paga.

Estos colectivos han conseguido 
que la ‘casta política’ que ha llega-
do ahora esté bajo sus alas, mani-
pulándolos y presionándolos hasta 
pedirles subvenciones grotescas que 
rozan lo ridículo a cambio de acor-
ralar a nuestro gran colectivo.

Esta nueva ‘casta política’ sigue 
sin comprender que la enfermedad 
la tienen en su propia administra-

Día tras día nos 
toca luchar contra 

el todopoderoso 
enemigo político 

para intentar 
convencerle de que 
decimos la verdad 
en este asunto, de 

que precisamos de 
un simple escrito 
que nos otorgue 

una autorización de 
captura especifica 

de tordos
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Enrique Marzá
ción con gente que solo ha visto 
asfalto y pasos de cebra y quie-
ren disciplinar con sus dos dedos 
de frente a todo el mundo rural. 
Además, solo les falta unas cuantas 
presiones para que acaben creyén-
dose que todo lo relacionado con el 
medio natural es de su ‘propiedad’, 
que sólo ellos pueden hacer lo que 
crean conveniente. Nosotros, los del 
medio rural, sí sabemos de ecología 
y sabemos cuántas veces se han 
equivocado introduciendo aves y 
otros animales en un medio que no 
deberían de haberlo hecho. Encima 
nos tratan como que nosotros, los 
practicantes de la caza, somos de 
un submundo anticuado y caduco y 
no entendemos de ecología.

Es bochornoso.
Apaval sigue trabajando y así 

nos consta a través de la memo-
ria anual del sinfín de proyectos 
presentados en la administración 
valenciana o catalana, Islas Bale-
ares o Aragón, esperando 
eternamente su contestación 
porque nadie quiere ser de 
los primeros en decidir. Siem-
pre estamos a la espera de 
lo que contesta la administra-
ción autonómica vecina por-
que, dentro de este colectivo 
político, siempre hay algún 
que otro personajillo que ma-
nipula a los compañeros de 
partido descalificando los 
proyectos que  proponemos. 
Pero no todos lo políticos son 
iguales.

Como anécdota voy a 
contar que en el Concurso 
Internacional de Reclamo 
Bucal  2016, celebrado el 
23 de abril  en la localidad 
f rancesa de Aubagne, e l 
equipo galo nos comunicó 
que esta próxima  temporada 

2016/2017 iban a cazar legalmen-
te ya que el Senado francés había 
votado en contra, el 22 de enero, 
de una moción presentada por el 
partido ecologista de Los Verdes 
solicitando la prohibición y deroga-
ción de la ley que les permite cazar 
a la ‘cabanne’ --para nosotros, bar-
raca, parany, etc.-- desde el año 
1989.

Aquí, en este bendito país llama-
do España, como siempre es todo 
lo contrario. Tal vez tendremos que 
decir: ‘Je suis française’; (yo soy 
francés).

Con el proyecto que Apaval ha 
presentado en las administracio-
nes espero que la temporada próxi-

ma nos den autorizaciones para 
demostrar de verdad que la Barra-
ca, parany, pará o parança, según 
la comarca donde residamos, está 
viva y no tengamos que decir que el 
año que viene será otro año.

Sería formidable ver cómo los 
políticos y las federaciones de caza 
dejan este descansadero de ala-
cranes donde están colocados y 
se unen para lograr la formaliza-
ción de un documento, como lo han 
hecho en Francia. Tan cerca que 
estamos y parece que estemos a 
millones de kilómetros de la civiliza-
ción francesa.

Señores políticos, sean valien-
tes, olvídense de presiones 
y de banderas, que el tordo 
es internacional, y sin mie-
do hagan como los france-
ses, pónganse a trabajar de 
una vez y excluyan la liga 
del Código Penal (Art. 336). 
Ahora ya tienen un preceden-
te. Aprueben los proyectos 
que les presenta Apaval.

Para el final de estas líne-
as solo me queda animaros 
a continuar sin bajar la guar-
dia podando nuestros monu-
mentales bonsáis, asistiendo 
a los concursos de reclamo y 
a las manifestaciones donde 
se nos llame. Razonad que 
la unión hace la fuerza, si-
empre con la esperanza de 
que un día no muy lejano 
conseguiremos ganar esta 
gran guerra.

Sería formidable ver 
cómo los políticos y 

las federaciones de caza 
dejan este descansadero 
de alacranes donde están 
colocados y se unen para 
lograr la formalización de 

un documento, como lo han 
hecho en Francia
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La contaminación verbal

Manuel acaba de vender la 
finca, está mayor y sus hijos 
no le siguen la ruda mar-

cha, así que ha vendido por cientos 
lo que antes valía miles porque en 
esa parcela había un parany. Sin la 
instalación operativa esa tierra vale 
hoy muy poco. En ese justiprecio se 
ha realizado la operación de com-
praventa, y aún gracias, así que no 
solo han prohibido el arte de caza 
más antiguo que se conoce sino que 
han arruinado a miles de familias en 
su patrimonio. Esa es la hazaña de 
los antiparany, entre otras muchas. 
Su verborrea de ‘masiva y no se-
lectiva’, sus múltiples intervenciones 
en los medios de comunicación, su 
adoctrinamiento en las escuelas e 
institutos han logrado contaminar a 
parte de la sociedad, en especial a 
aquella alejada de las zonas rurales 
que desconoce por completo este 
mundo y que es más fácil de engatu-
sar con ñoñerías, mentiras o medias 
verdades, que viene a ser lo mismo.

Al ecologismo militante de la pro-
vincia de Castellón o de las zonas 
paranyeras le ha venido como anillo 
al dedo esta caza secular porque 
les ha servido para convertirse en 
héroes defensores de aves y poder 
justificar sustanciosos ingresos para 
aniquilar a una tribu de bárbaros 
come pájaros, unos orcos terrorífi-
cos sin ningún valor a los que toca 
arrasar y hacer desparecer de la 
faz de la tierra. ¿Alguien en su sano 
juicio puede pensar que este colec-
tivo formado por personas de todos 
los oficios es tan criminal? Esa es 
la cantinela que han sabido vender, 
contaminando una realidad con una 
milonga inventada y exagerada por-
que la realidad no les interesa. Toda 
esta coyuntura ha sido alentada por 

partidos emergentes, generalmente 
de extrema izquierda, donde el ani-
malismo forma parte de su programa 
de votos; y digamos que, con los 
vientos a favor y sin prácticamente 
oposición, han conculcado un ata-
que a la cultura y tradición valencia-
nas de proporciones aún desconoci-
das.

Porque la realidad, y ahí duele, 
no es esa que pregonan de que el 
parany es una especie de embudo 
que lo caza todo, desde un mosqui-
tero hasta un buitre leonado. Esta 
gente no ha estado nunca en un 
parany, al menos en un parany de-
cente. En este colectivo hay de todo 
como en todos los demás colectivos, 
y no voy a poner ejemplos que no 
acabaría. Está sobradamente demos-
trado que el parany tradicional es un 
arte que logra capturas modestas y 
que como excepción, en una o dos 
jornadas coincidiendo con los días 
de mayor paso, puede lograr mejo-
res perchas. Eso lo saben quienes 
aborrecen este arte, y lo saben bien 
porque, si no, es inexplicable por 
qué han boicoteado estudios cientí-
ficos que venían a desmontar todo 
su tinglado de falacias interesadas. 
No caen en el parany la cantidad de 
pájaros insectívoros que pregonan ni 
de lejos. Y en ese caso su liberación 
permite la supervivencia con abso-
lutas garantías. Cuando se cazaban 
fringílidos en arbolillo hace años 
duraban décadas en las jaulas de 
canto en perfecta salud. Otra men-
tira más para engordar sus planes 
abolicionistas.

Muchos aficionados se han de-
rrumbado ante el ataque furibundo 
y la persecución inmisericorde de los 
agentes rurales que, bien espoleados 
por los políticos ecologistas y antipa-

rany, han minado los campos a la 
busca y captura de gentes cuyo pe-
cado ha sido seguir con la tradición 
de sus abuelos. La contaminación 
verbal de tildar de matarifes a este 
colectivo ha cuajado en ciertos círcu-
los, muy propensos a creerse lo que 
quieren creer y que va a favor de sus 
dogmas conservacionistas. Las imá-
genes del petirrojo muerto sobre un 
charco de liga o los tordos arrojados 
en montón, pringados de espartos 
y de aspecto desolado, no hacen 
sino mostrar de forma interesada y 
sesgada para manipular a mentes 
sensibles una parte siniestra que no 
obedece a la realidad, al menos a 
la realidad de quienes defendemos 
la parte tradicional y noble de este 
arte.

Un buen cazador jamás despre-
cia la pieza cazada, sino todo lo 
contrario: la mima entre otras cosas 
porque formará parte de su gastro-
nomía. Un buen cazador respeta las 
especies no objeto. Se ha demostra-
do en los estudios y podría ser una 
realidad si la tozudez y la inquina 
no fueran religión para algunos que 
han hecho de la cruzada antiparany 
su forma de vida. En una palabra, 
están viviendo a nuestra costa por-
que es muy bonito ver por los pris-
máticos a las aves. Nosotros también 
lo hacemos. Nosotros hacemos más, 
les procuramos alimento en nuestras 
fincas sin subvenciones, de nuestro 
bolsillo, y respetamos sus nidos, lo 
que no concuerda con la imagen de-
formada que siguen vendiendo en su 
permanente contaminación verbal.

Si una escopeta puede abatir un 
zorzal, que es especie cinegética, 
tres bancales más allá de mi finca, 
¿por qué yo no puedo con mi re-
clamo hacerlo en mi árbol de pa-

A.M.C.T.
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rany? ¿Qué legitimidad 
tiene la escopeta más 
que este arte antiguo? 
¿Dónde hay mayor cul-
tura e inmersión en la 
naturaleza, si el parany 
es estar todo el año en 
la tierra? ¿Si Francia, 
dentro de la Unión Eu-
ropea, puede hacerlo? 
¿Por qué nosotros en Es-
paña, bien delimitado y 
regulado, no podemos? 
¿Por los gurús del Par-
lamento Europeo? ¿Y si 
esos gurús también fue-
ran de partidos verdes, 
igual que los de aquí? 
Entonces todo queda en 
casa para castigar a los mismos de 
siempre. ¿Y dónde están los políticos 
defensores de este noble arte? De 
esos melindrosos que podrían defen-
der este viejo arte, mejor ni hablar. 
Se han retratado ellos solos.

Hace pocos días, estos grupos 
minoritarios pero que incomprensi-
blemente gozan de buenos altavoces 
han promovido unas manifestaciones 
contra la caza en todo el Estado. Y 
han ido cuatro gatos. Posiblemente, 
con el tiempo, los engañados por 
estos ilustrados del prismático se 
den cuenta que los cazadores no 
acaban con las especies. Que se 
pregunten por las grandes multi-
nacionales de las químicas, esas 
que envenenan los campos con 
sus productos, si no estarán finan-
ciando a esta panda de chupóp-
teros domingueros mira pájaros. 
Porque contra estas poderosas 
empresas no dicen ni palabra. 
Ahí os quiero ver, valientes. Pero 
no, fustigar a los cazadores es 
más fácil y al más pringado de 
todos los cazadores, que es el 

paranyero, sale gratis porque ni la 
federación ni el sursun corda se han 
pronunciado a favor de ellos.

La ley del péndulo puede volver 
a sernos favorable algún día, no 
sabemos cuánto puede tardar, pero 
los tiempos van a cambiar. Segu-
ro. Esta situación de paranoia es 
insostenible. Al tiempo. Y el peligro 
para este colectivo es que entonces 
no quede ni el tato. Porque hay que 
tener muchos arrestos para aguantar 
todo lo que se está aguantando, y 

ni la edad ni la moral 
resistirán mucho más. 
Por ello, es la hora de 
tomar decisiones valien-
tes y claras: La primera 
no abandonar el pues-
to, ser como ‘Los últimos 
de Filipinas’ en el sitio 
de Baler, resistir hasta el 
final aún estando aban-
donados y teniéndolo 
todo en contra. La se-
gunda, tener el parany 
como si fueras a cazar 
mañana, perfectamente 
arreglado y listo para 
revista.

¿Por  qué? Porque 
este árbol no tiene la 

culpa de la necedad humana. Nació 
y creció para ser un árbol especial, 
único. Portentoso, airoso y monu-
mental. Esta panda de pijos de ciu-
dad no va a truncar ni una hoja de 
esta catedral viva que tanto bien ha 
dado a quienes han estado bajo su 
sombra. No podrá albergar espartos 
enligados por imperativo legal, pero 
nadie podrá evitar que su silueta se 
enseñoree por estos campos serra-
nos donde ha estado toda la vida 
de Dios. Esa será la verdadera y 

auténtica resistencia mientras los 
tiempos no cambien, y si cam-
bian para mejor, el trabajo estará 
hecho. Están muy bien las pan-
cartas, hay que apoyarlas, pero 
el mejor eslogan para rebatir la 
contaminación verbal de estos 
verdugos del parany pagados 
con moneda de multinacional es 
tener los árboles en perfectas con-
diciones de revista. Y si alguien 
nos pregunta por esta circuns-
tancia, responder con energía: 
“Sin novedad en el Alcázar, mi 
general”.

La ley del péndulo 
puede volver a sernos 
favorable algún día, no 
sabemos cuánto puede 
tardar, pero los tiempos 

van a cambiar
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D’un temps, d’un parany...

Una tècnica de caça tradicional: el parany

El parany, conjunt d’arbres on es 
practica la caça del tord, és, en 
la seua formació i preparació, 

una vertadera obra d’art digna del 
millor ofici artesanal. Com a art de 
caça gaudeix de gran tradició a les 
nostres terres. Forma part de la idio-
sincràsia del poble valencià, com el 
bous, les falles, el coets, la paella, 
etc.

Els nostres avantpassats ja practi-
caven per aquestes terres la caça del 
parany. A les obres de Blasco Ibáñez 
es cita aquest art de caça practicada 
a terres valencianes. La tradició del 
parany ha passat de pares a fills i 
està hui en puixança dins d’aquest 
corrent de potenciar les nostres cos-
tums i tradicions. Hui el parany està 
més reconegut que mai, ja que té a 
nivell regional una associació com 
Apaval (Associació de Paranyers Va-
lencians), legalment constituïda i que 
acull a la majoria de paranyers.

L’arbre del parany es capola es-
pecialment de manera que permet 
col·locar entre brot i brot (capolls) 
unes fustes (perxes) amb uns socs on 
es col·loca el greix que suportarà el 
experts enviscats amb lliga. Aquests 
es posen inclinats perquè quan el 
tord sent el cant d’un company es 
pose a descansar damunt la perxa, 
queden enganxades les seues ales 

i, en no poder volar, caiga a terra, 
on el caçador ajudat d’una raqueta 
l’arreplega.

Actualment el parany s’ha sofisti-
cat amb els avantatges de la tècnica 
(cassetes amb cintes sense fils) que 
fan que aquesta caça siga mes cò-
moda que antigament. A Almassora 
(la Plana Baixa) hem trobat un dels 
pioners d’aquesta art de caça quan 
aquesta era això, un art, una activitat 
artesanal. Entrevistem a Josep Esteve 
Segarra, de 68 anys d’edat, que ens 
explica com era la caça del parany 
abans que la tècnica la modernitzara.

Diu un refrany popular ‘Per Sant 
Francesc, agarra el reclam i vés, i 
t’entornaràs sense res’. ¿Quan co-
mencen a passar els tords?

Antigament començàvem a caçar 
dos dies abans o després del 3 d’oc-
tubre. Si el temps acompanyava per 
aquestes dates ja passa algun tord. 
Aquests primers tords eren engabiats 
i els aprofitàvem de reclam, ja que 
no es guardaven con ara d’un any a 
un altre. A partir de l’1 de novembre, 
festa de Tots Sants, la campanya de 
caça a aquesta zona ja estava pràc-
ticament acabada. Pots tindre sort i 
després d’aquest dia agafar 6 tords, 
però hi haurà 10 dies que no agafa-
ràs cap, faràs porra.

¿Quan fou el pas d’enguany?
El pas fort fou el dissabte i diumen-

ge 22 i 23 d’octubre, de manera que 
el que no es van agafar fins a l’1 de 
novembre ja no s’agafaran. Encara 
que el temps de caça dura fins al 20 
de novembre, caçar en aquest dia és 
perdre el temps. Has d’estar dues o 
tres hores parant i desparant per aga-
far un o dos tords. No val la pena, no 
compensa. Encara que faça fred per 
la zona nord de Castelló i Terol i els 
tords baixen un altra vegada al pla 
fugint del fred, són tots astuts i resabi-
ats que ja han tocat terra i desconfi-
en. Aqueixos ja no entren al parany, 
saben massa. La caça del tord no 
es fa per lucre, sinó per afició. Una 
afició que passa de generació en ge-
neració. Es una tradició que s’ha de 
conservar com una riquesa espiritual, 
con un costum més del que nodreixen 
el ric i variat folklore valencià. Només 
el practiquen els valencians. Es una 
afició cara, mai un negoci.

¿És diferent la caça del parany de 
hui de la d’abans?

Jo sóc un caçador dels vells, dels 
que treballàvem la caça. Sóc un arte-
sà: feia el visc, cultivava l’espart, uti-
litzava el mussol i el reclam de boca. 
Hui la caça al parany no és així, ens 
hem fet còmodes. El visc ja ve prepa-

J. M. Pesudo Cantavella

El 9 de novembre de 1988, fa quasi 28 anys, era corresponsal en un 
periòdic hui desaparegut que es deia Castelló Diari. A banda de les 
notícies d’Almassora i mogut per la caça al parany, vaig fer un xicotet 

homenatge en vida a un home molt vinculat al món de tord, el senyor Pepe 
(el Puxo).

Els anys han passat i el senyor Pepe ens ha deixat. Un altre home, el pre-
sident d’Apaval, Miguel Ángel Bayarri, em va demanar que escriguera 
algun article en la revista de l’associació. Jo no he pogut negar-me a 

una persona que lluita junt a la seua junta per la legalització d’aquesta caça 
tan enraigada en el poble valencià. Persones com Bayarri i la seua junta 
directiva han fet possible que Apaval, malgrat l’oposició dels ecologistes i 
certs polítics, continue lluitant per les nostres costums i tradicions. Recordem 
als expresidents d’Apaval, Manolo Molina i Pascual Batalla, junt a les seues 
juntes, per la seua dedicació al món del parany i reproduïm l’article on fa 
28 anys vam fer un merescut homenatge a un paranyer històric. Esperem 
que el senyor Pepe, des de el cel, ens faça una rialla de complicitat. 
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rat, l’espart el venen al comerç, el cas-
sette i les cintes gravades substitueixen 
el mussol i el reclam bucal. Estic segur 
que si se caçara con abans no hi hau-
ria tants paranys. Hui qualsevol pot ser 
caçador amb un bon equip musical, 
uns arbres ben preparats i uns postis-
sos ben dissimulats, a caçar, a fer re-
unions amb els amics, acompanyades 
sempre de bons menjars i alguna que 
altra partida de cartes. No m’opose a 
això perquè es una bona manera de 
divertir-se, alegra la vida que falta fa.

¿Quàntes classes de tords hi ha?
Dos: el normal i el ‘serrano’. Ací 

solem caçar el normal, encara que al 
final de temporada puga caure algun 
serrà. Són més difícils d’agafar, ací 
passa molt alt i no baixa. A les munta-
nyes és on més s’agafen: a Les Useres, 
Atzeneta, Albocàsser, Sant Mateu, 
Xert, Sant Rafael, Sant Jordi... Es distin-
geixen pel cant i pel seu aspecte físic. 
El torn normal fa <<xip>>, <<xip>> i 
el cant del ‘serrano’ es més allargat, 
<<xiiiip>>. En l’aspecte físic el ‘serra-
no’ es mes xicotet i té, damunt el ulls, 
a les celles, unes ratlletes grogues. A 
més a més el ‘serrano’ té la part inferi-
or de les ales un color més roig que el 
normal. Per menjar són igual de bons 
els dos. Una vegada pelats, no hi ha 
diferència.

Es caça igual de nit que de dia?
Abans havíem d’esperar que 

fora de dia perquè els tords enga-
biats pogueren veure el mussol i 
cantaren d’una forma especial (xo-
queig). Ara pot utilitzar-se tota la 
nit, però no és aconsellable perquè 
el cassette es il·legal.

Com aconseguien el mussol?
El mussol té tendència a po-

sar-se damunt de les pedres més 
al tes. Nosaltres, dies abans de 
l’obertura de la veda, en una nit 
de l luna, ens anàvem al secà a 
caçar- lo. Algunes vegades vam 
arribar a anar fins al costat d’Ares 
(al Maestrat). Aprofitàvem sempre 
la lluna del mes de setembre, que 
és la millor, damunt un piló pintat 
de blanc amb calç passàvem mitja 
creïlla amb la què clavàvem uns 
esparts amb visc. A un espart lligà-
vem una campaneta que ens avisa-
va quan s’enviscava el pardal. Per 
a cridar l’atenció del mussol xiulà-
vem amb una flauta construïda per 
nosaltres que l’imitava i acudia al 
reclam.

Dins de la caça tradicional tenia 
un paper destacat la fabricació del 
visc. Com ho fèiem, què utilitzaven 
i en quines proporcions?

Actualment els paranyers van al 
comerç i compren el bot de visc ja 
preparat. Nosaltres abans ens el fè-
iem. Els tres components eren: pedra 
grega o resina de pi, fan el mateix 
efecte; la llonja, que és l’excrement 
d’un cuc que menja unes herbes es-
pecials criades al riu Millars; i, final-
ment, oli d’oliva. Es barrejava 1kg de 
llonja i 2 kg de pedra grega o resina 
de pi i oli d’oliva. Així es fabricava el 
nostre visc cassola: Els ingredients el 
bullien en un perol fins que es desfe-
ien i es barrejava tot. Aleshores consi-
deràvem que el visc estava a punt. Si 
quedava sec li afegíem oli. Es estava 
moll, li posàvem llonja fins que que-
dava perfecte. A continuació tiràvem 
aigua freda al perol i aquella mescla 
es solidificava, quedava com una 
bola. La massa es treballava igual 
que el pa fins fer-la bona. Quan per 
la vesprada anàvem a parar, trèiem 
una piloteta d’una nou, la massa que 
necessitàvem per a enviscar els es-
parts i el fregíem amb una mica d’oli. 
Per provar si realment aquell líquid 
estava bé ruixàvem tres esparts i els 
deixàvem sobre els pèls del braç. Si 
no queia en fer moviments bruscs, el 
visc es podia utilitzar per empastifar 
els esparts.

Aquesta saviesa artesana d’un 
gran aficionat al parany ens ha recor-
dat belles tècniques d’una institució 
del món paranyer. Gràcies, senyor 
Pepe.

23

nº36 · MARZO‘17ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

OPINIÓN



ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

Defensa del medio ambiente o 
prácticas anticonstitucionales

Según la Constitución Española, 
artículo 14, “Todos los españoles 
somos iguales ante la ley”.

De todos es sabido los continuos in-
tentos de la asociación Apaval de con-
seguir las correspondientes autoriza-
ciones para adecuar nuestra tradición 
de captura de tordos en las épocas de 
migración (octubre-noviembre) y adap-
tarlas a la legislación vigente, tanto de 
la ley de caza de la Comunidad Va-
lenciana, disposiciones del Ministerio 
de Medio Ambiente y Cambio Climáti-
co, como las que emanan de la directi-
va de aves de la Unión Europea. Pues 
bien, se queda en meros intentos y por 
eso quiero destacarlo en mayúsculas.

En la temporada 2013 se nos 
abrió una luz de esperanza con la 
autorización de capturas para la re-
alización de un estudio sobre las mi-
graciones, estudio tutelado por la 
Universidad Politécnica de Valencia 
que contó con el compromiso del 
mundo paranyer, que se volcó en la 
colaboración con los profesionales 
que pilotaron los trabajos de campo 
y la posterior labor de gabinete. El 
estudio tuvo que interrumpirse antes 
de lo previsto debido a las presiones 
de las asociaciones ecologistas sobre 
la entonces Consellera de Medio Am-
biente de la Comunidad Valenciana, 
Isabel Bonig.

No obstante, la interrupción del 
estudio dos semanas antes del plazo 
previsto vino a demostrar que muchas 
de las afirmaciones realizadas por 
las asociaciones ecologistas no se 
aguantan ante las argumentaciones 
que arrojó dicho estudio:

1.Las poblaciones de tordos que 
son objeto de capturas no sola-
mente gozan de una salud perfec-
ta sino que sus poblaciones son 
mayores que las que se constatan 
en estudios recientes, donde de 
una manera tendenciosa venían a 
decir que se producía un retroceso 
de dichas poblaciones.

2.El parany como medio de captura 
es un sistema totalmente selecti-
vo. Menos de un 2% son especies 
diferentes a las que se pretende 
capturar.

3.En ninguna de las 33 instalacio-
nes que se prestaron a colaborar 
con el estudio se produjo la cap-
tura de alguna especie de aves 
rapiñeras nocturnas.

4.El 100% de la aves capturadas 
una vez liberadas de los restos de 
liga con el correspondiente “anti-li-
ga” homologado fueron puestas en 
libertad, demostrándose así mismo 
que su vuelo es totalmente normal, 
sin secuela alguna por el contacto 
de la liga.

5.Que, gracias a la pericia de-
mostrada por las personas que 
en cada una de las instalaciones, 
siguieron las normas de captura 
y tratamiento de las aves incluido 
su anillamiento, que se realizó sin 
producirse ni bajas ni lesiones en 
ninguna de las aves.
El estudio del cual aquí he desta-

cado solamente 5 puntos de las muc-
has conclusiones totalmente científi-
cas y académicas obtenidas ha sido 
elevado a las diferentes administra-
ciones que tienen competencia en la 
materia. Pues bien, no solamente ha 
sido silenciado, sino que se ha pues-
to en tela de juicio su legalidad. ¿A 
qué obedece semejante ataque?

Ni más ni menos, estos datos de-
senmascaran muchas mentiras ver-
tidas por las organizaciones ecolo-
gistas sobre el parany, no solamente 
aceptadas por algunas administraci-
ones públicas sino financiadas por 
subvenciones públicas pagadas con 
el dinero de nuestros impuestos.

Apaval ha continuado y continu-
ará reivindicando nuestro derecho a 
colaborar con entidades científicas 
para realizar estudios y el posterior 
anillamiento de aves migratorias. 

Sabemos que no vamos a recibir 
ayudas de nuestras actuales adminis-
traciones, solamente pedimos que de 
acuerdo con la Constitución Españo-
la se nos dé el mismo trato, deberes 
y obligaciones que a los demás. 
Sabemos que estamos luchando con 
un lobby muy poderoso que tiene 
adjudicado por la Administración el 
monopolio del anillamiento de aves. 
Sí, sí, no me he equivocado cuando 
califico de monopolio esa actividad 
porque no la puede ejercer nadie 
más que ellos (curiosa actitud de la 
Administración cuando se está apos-
tando por la total liberalización de 
las distintas actividades, incluidas las 
de los colegios profesionales). Sin 
instalaciones, sin equipos utilizando 
artes como las redes de niebla o 
japonesas especialmente prohibidas, 
más agresivas en la aves que la peor 
liga. Eso sí, a cambio de suculentas 
subvenciones que justifican con estu-
dio de corta-pega como el que reci-
entemente en Andalucía ha puesto al 
descubierto a una de esas organiza-
ciones ecologistas.

Es más, cuando se consiga la 
correspondiente autorización que 
tarde o temprano conseguiremos al 
amparo y tutelada por una organiza-
ción científica, Apaval pondrá a dis-
posición del mundo de la ornitología 
las instalaciones de sus asociados 
que libre y voluntariamente así lo 
manifiesten y pagaremos de nuestro 
bolsillo, como hasta ahora hemos 
venido realizando, las correspondi-
entes licencias, autorizaciones, se-
guros y los medios y materiales que 
nos permitan realizar las capturas 
y el posterior anillamiento y libera-
ción. Proponemos que el importe 
de las subvenciones que por esos 
conceptos se abonan ahora pasen a 
dedicarse a las entidades universita-
rias, becas para nuevos científicos y 
trabajos de recuperación del medio 
ambiente.
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La gran peligrosidad de los grupos 
generadores de electricidad

Apreciados compañeros de afición: Permitidme que 
explique una dura experiencia vivida el pasado 
mes de noviembre. Mi única intención es que 

pueda servir de ayuda a quienes utilizan en sus casetas 
o paranys motores generadores de energía eléctrica y 
evitarles alguna situación que pudo costarme muy cara.

Poseo una pequeña finca de recreo en Lleida donde 
cultivo un par de docenas de arboles frutales. En la finca 
ya existía un almacén de aperos de labranza de unos 
150 metros cuadrados. Dicho almacén lo he dividido 
en una mitad como zona habitable y la otra mitad con 
diferentes dependencias, entre ellas una pequeño recinto 
donde hay instalado un motor generador de corriente 
eléctrica. Este local tiene doble puerta, ventilación direc-
ta al exterior, el tubo de escape del motor directamente 
a la calle… es decir, las precauciones que esa acti-
vidad aconseja.

Cerca del recinto del generador hay un 
espacio igualmente cerrado, con ventila-
ción directa a la calle, donde guardo 
una veintena de pájaros silvestres, 
ya que también soy aficionado al 
silvestrismo.

El pasado 21 de noviembre, 
como tantos otros días, fui a la 
finca acompañado de mi esposa. 
Realizamos varias tareas dentro 
y fuera de la nave. Arranqué el 
grupo sobre las 9.30 horas. Mi es-
posa estaba fuera de la nave, en un 
pequeño jardín exterior, y yo dentro. 
Ella entraba y salía de la nave mientras 
yo permanecía siempre en el interior. 
Unas tres horas después me percaté de que 
los pájaros, que habían estado cantando toda la 
mañana, no se escuchaban desde hacía un buen rato. 
Al entrar en el recinto de los pájaros observé que esta-
ban todos moribundos. Un reflejo rápido me hizo pensar 
en el generador. En un santiamén lo paré y saqué a la 
calle todas las jaulas. Hasta aquí todo normal. Sin em-
bargo, 5 minutos más tarde comencé a notar un decai-
miento importante, sueño, mareo, desfallecimiento…

Mi esposa me conminó a marchar inmediatamente 
a casa. A unos 6 kilómetros de la finca cogí el coche y 
llegamos sin demasiadas dificultades hasta el aparca-
miento de casa. Aquí me dio el bajón al salir del coche 
ya que no me sostenía en pie, perdí el conocimiento y 
caí al suelo con un importante golpe en la cabeza. Mi 
esposa pidió ayuda al 112 (agradezco la rápida y efi-
caz atención). Según mi esposa, a los 5 minutos llegaron 
dos ambulancias medicalizadas y, tras las primeras aten-
ciones en las mismas escaleras de casa, me trasladaron 
al hospital de Lleida. Después de varias horas e innume-
rables pruebas me trasladaron a Barcelona para recibir 
tratamiento en la cámara hiperbárica, donde recibí dos 
sesiones de tratamiento de dos horas de duración cada 
una en el intervalo de ocho horas. Afortunadamente 

todo quedo ahí, sin ninguna secuela poste-
rior.

El gran peligro es que no noté ab-
solutamente nada. Cinco minutos 

más hubiesen sido fatales por la 
intoxicación por monóxido de 
carbono y la pérdida de oxí-
geno en sangre, que pueden 
comportar lesiones cerebra-
les.

Posteriormente descubrí la 
causa del desvanecimiento: 
el tubo de escape se había 
soltado de la conducción al 

exterior y gran parte de los 
gases de combustión y humos se 

quedaron dentro de la nave. Por 
lo tanto, durante tres horas estuve 

respirando ese ambiente.
A pesar de las medidas de seguridad, 

es muy importante que nunca dejéis el grupo 
generador de electricidad en marcha dentro del recinto 
donde haya personas o animales. El generador siempre 
debe estar en la calle.

Si con esta publicación conseguimos evitar que otra 
persona pase por ese trance lo daremos todo por bien 
empleado.

25

nº36 · MARZO‘17ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

OPINIÓN



Félix Quirós Candau

El Satiricón
Petronio S. I d.C.

Petronio, famoso escritor romano, nace entre los años 14 y 27 y fallece cer-
ca del año 65-66. Contemporáneo de Nerón 37-68, fue procónsul y más 
tarde cónsul. Tuvo mucha influencia sobre Nerón. En su famosa novela ‘El 

Satiricón’, como su título indica, habla de la vida romana con la sátira y el hu-
mor que le caracterizaba. En ella descubro que no fueron los japoneses los que 
se dedicaron a cazar tordos en alta mar. Los romanos ya lo hacían en el S. I d. 
C. desde los barcos con cañas y liga.

En la novela, Petronio crea a un personaje llamado Trimalción, noble, rico y 
con mucha influencia. Con este personaje refleja fielmente a tantos otros reales 
que conocemos por poco que hayamos leído sobre el imperio romano, que 
en sus banquetes comían hasta el hartazgo, y para seguir disfrutando de éste 
salían a los vomitorios, devolvían la comida y entraban de nuevo en el salón a 
seguir comiendo. Los tordos era un plato muy codiciado por los romanos. Vicen-
te Blasco Ibáñez, en su novela ‘Sónica la Cortesana’, 
desarrollada en la Sagunto romana, nos habla de que 
los tordos era uno de los platos preferidos. Los consu-
mían guisados, solos o formaban parte del relleno de 
piezas de caza mayor. Trimalción, como algo nunca 
visto, los puso vivos dentro de un jabalí.

En Roma, cada personaje rico quería superar con 
su banquete a los anteriores que habían sido invita-
dos. Así lo leemos en el banquete que ofreció Trimal-
ción, tras una serie de platos, cual más espectacular 
sirven el siguiente que copiamos literalmente. 

FES-TE SOCI

Tel.964 53 58 37
WWW.Apaval.COM
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FUENTES.
El Satiricón, autor Petroneo
Edita S. A. de Promoción y Ediciones.
Club Internacional del Libro
Madrid.

La importancia por la que he transcrito esta escena es la 
demostración de cómo cazan los tordos por dentro del salón 
con cañas impregnadas con liga, lo cual nos demuestra que los 
romanos en el S. I ya conocían la liga y la usaban para cazar, 
como veremos en la siguiente cita literaria del Satiricón copiada 
literalmente. 

Aquí nos cuenta Petronio que, hecha la paz en el barco por 
un pequeño altercado, se dedicaron a pescar y a cazar con el 
cañizo. No he podido encontrar el significado de cañizo pero, 
retrotrayéndonos al banquete de Trimalción, pudieron ser cañas 
con liga. En este episodio Petroneo se basa en un relato escrito 
por Marcial que nos aclara la nota (243). Copio literalmente:

La traducción del latín dice así:
Si con la aceituna del Piceno el tordo viniese sin temor a mí
Y la selva Sabina extendiese mis redes,
Con la caña larga cazaría la pequeña presa
mientras la varita toda viscosa retuviese a las aves.

Tenemos claro que el cañizo eran cañas lar-
gas que en la punta se ponían varetas impregna-
das de liga en las que cazaban los tordos, tanto 
en el barco del que nos habla Petroneo como en 
los olivares donde los tordos se posarían para 
comer aceitunas. También en la selva con redes, 
como nos dice Marcial.

Marcial. Nace en el año 40 y muere en 104 
d. C. Escritor de sátira. Escribió sobre los juegos 
de la inauguración del Coliseo de Roma, entre 
muchas otras obras. 
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Óscar Beltrán
Orgullo de ser

El cazador está siendo objeto de ataques continuos, 
especialmente en las llamadas redes sociales, redes 
sociales que es el hábitat donde se revuelcan esa 

jauría de cobardes que apropiándose indignamente 
de la palabra animalistas no hacen honor a ella. Apro-
vechan la clandestinidad que creen tener para, como 
delincuentes y cobardes que son, vulnerar los derechos y 
la imagen de un colectivo, el de los cazadores, que es y 
ha sido siempre respetuoso y dialogante. Los cazadores 
respetamos a los animalistas auténticos y siempre nos 
tendrán en vías de diálogo y educación. Esos “animalis-
tos”, algunos bien subvencionados, son el arquetipo del 
individuo miserable que, creyéndose inmune, aprovecha 
la noche del bosque digital para atacar a traición. Han 
de saber que los cazadores, necesidad obliga, también 
podemos cazar a esos carroñeros y, dentro de la ley, in-
tentar ponerlos a buen recaudo. De hecho ya lo estamos 
haciendo. A ver si son coherentes y cuando les plantan 
un besugo o una perdiz en un restaurante inician des-
consolados el boca a boca o le colocan un desfibrilador 
a la sardina o la anchoa del bocata. Lo que deben tener 
claro es que los cazadores, cientos de miles, no vamos a 
doblar la rodilla pues eso lo ha-
cemos, los creyentes, solamente 
ante Dios y cuando honramos a 
las piezas que abatimos. Respeto 
sí, a tope, claudicación y miedo 
jamás. Antes de nada las redes 
sociales, en línea a su nombre, 
deben ser canales de comunica-
ción y conocimiento y, además, 

deben proteger a todos aquellos a quienes su ilícito uso 
perjudica y agrede. Orgullo de ser cazadores respe-
tuosos con una naturaleza que nos ha sido dada para 
cuidarla… y para cazar. Vamos a desenmascarar a los 
ecologistas mantenidos que se “desviven” por las aves y 
no se inmutan ante la violencia de género, la pobreza, 
la injusticia social. Vamos a quitar la capucha a algunos 
“estudiosos” y “científicos” que son beligerantes con los 
cazadores porque eso vende y se callan ante despro-
pósitos que se silencian. Bajo el refugio de la palabra 
ecologista pernoctan muchos estómagos agradecidos 
que mancillan la palabra ecologista con el hermoso men-
saje que su auténtica dimensión implica. No vamos a 
permitir que nadie arremeta más contra una caza racio-
nal porque es nuestra vida, una forma de entenderla des-
de el respeto y la moderación. Enero es un mes de gran 
actividad, los macarenos están más fuertes y gordos que 
nunca, allá donde la bellota de encina cubre las manc-
has. Ahora bien, donde la montanera escasea mejor no 
perder el tiempo buscándolos, a no ser que haya algún 
otro sustento que llevarse a la boca próximo al lugar de 
batida. Ciervos y jabalíes buscarán las vertientes orienta-

das al sol de mediodía para ca-
lentarse un poco en los encames. 
De ahí que no convenga iniciar 
las batidas muy temprano porque 
los ciervos ramonearan hasta que 
el sol caliente un poco y los de la 
“baja mirada” terminen de hojear 
para encamarse, bien entrado el 
día, en los lugares querenciosos.

Esos “animalistos” 
son el arquetipo del 
individuo miserable 

que, creyéndose 
inmune, aprovecha 

la noche del bosque 
digital para atacar a 

traición
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¡Ni un paso atrás!

Con enorme preocupación leo la reciente informa-
ción publicada en el periódico Mediterráneo (otra 
vez el ‘diario amigo’) sobre la denuncia del grupo 

ecologista Gecen en la cual manifiestan que quedan 32 
paranys activos en la provincia.

Apreciados compañeros de afición y tradición para-
nyera, no podemos consentir que esta noticia sea cierta. 
¡Ni un paso atrás!

Es intolerable que un grupo de mercenarios solamen-
te movidos por las subvenciones consigan que aquellas 
verdaderas catedrales vegetales que adornan algunos 
de nuestros montes, parajes, etc, sin duda en otros ám-
bitos de verdaderos amantes de 
la naturaleza serían mostrados 
con orgullo, árboles mimados 
que con enorme sacrificio han 
cuidado nuestros antepasados, 
ahora podando, ahora sulfatando 
o abonando conjuntos vegetales. 
En definitiva, cualquier país que 
ame su tradición o historia no 
dudaría en protegerlos como con-
juntos de interés local, provincial 
o nacional pero qquí son perse-
guidos, atacados y no dudarán 
en proponer ‘alguna ley’ que nos 
obligue a talarlos. No podemos 
consentirlo, ¡ni un paso atrás!

Apreciados amigos, que no 
nos engañen. Con el calificativo 
de ecologistas, esos grupos que 
todos conocemos están poblados 
de cazadores de subvenciones que al amparo de las 
siglas ONG (organizaciones no gubernamentales) se 
han creado unos puestos de trabajo, por cierto muy bien 
pagados y cerrados solamente a correligionarios de su 
onda política, amparados por una sociedad ingenua y 
protegidos por unos políticos débiles que los aceptan 
como salvadores del medio natural. Por cierto, cuando 
por desgracia se ha producido algún incendio en nu-
estros montes, ¿cuántos grupos ecologistas habéis visto 
luchando contra el fuego para salvar el medio? Nada 
más lejos de la realidad, ¿alguien a estas alturas de la 

historia se cree que alguno de estos colectivos seguirían 
en su actividad persecutoria del parany de forma altruis-
ta, es decir, si les retirasen las subvenciones? ¿Alguien se 
lo cree? No, amigos, no. Son verdaderos mercenarios, 
se permiten traer colegas extranjeros (italianos) cuando 
en Italia tienen autorizada la caza de los tordos con una 
variante de capturas muy próxima al parany. Los traen a 
nuestro país con vacaciones pagadas con nuestros impu-
estos (subvenciones) para perseguirnos, es decir, hacer-
les el trabajo sucio. Compañeros, ¡¡ni un paso atrás!!

No estamos vencidos. Nos están castigando duro, 
cierto, pero no estamos vencidos y mucho menos muer-

tos. Vosotros lo sabéis bien, no 
estamos vencidos. Cuando tienen 
que recurrir a estas estrategias de 
hacer notificaciones que alarmen 
a nuestro colectivo que cunda el 
pánico. Solo buscan con estas in-
toxicaciones el desencanto de nu-
estro colectivo, pero sabéis tambi-
én , que con estas publicaciones 
en la prensa lo que están consi-
guiendo es el reconocimiento de 
su propio fracaso, pues a pesar 
de contar con todo a su favor 
(medios, apoyo institucional, etc), 
todo contra el parany, en esta luc-
ha desigual de ‘David contra Go-
liat’ no han logrado vencernos… 
¡¡¡Ni un paso atrás!!!

Nuestro colectivo tiene que 
reaccionar, romper el individu-

alismo que nos caracteriza y dar muestras de unión y 
acción colectiva. Para ello me permito proponer que a 
nivel local, en aquellas poblaciones de tradición para-
nyera, se creen grupos de recuperación del parany que 
de forma regular y con la autorización de los propietari-
os de aquellas instalaciones que por la razón que sea es-
tén abandonadas se hagan acciones de recuperación de 
las mismas, no con el objetivo de volver a capturar sino 
con el objetivo testimonial de dar fe de que el parany no 
está muerto, que seguimos aquí con la voluntad de per-
petuarnos. ¡¡¡Ni un paso atrás!!!

Con el calificativo 
de ecologistas, esos 

grupos que todos 
conocemos están 

poblados de cazadores 
de subvenciones que 

al amparo de las siglas 
ONG
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Vicente Albaro
La mudez del campo

No sé en otros lugares, tal vez sí y tal vez no. Pero 
aquí, por donde paseo mis cansinos cueros, el 
campo está mudo. Mudo de cantos, de arados, 

de ternura, de vida. Las nuevas modas no quieren sa-
ber nada de bancales y labrantíos, y sí de caminatas 
y paseítos insípidos para el goce de los sentidos. El 
campo está huérfano de sementeras y del chasquido 
de la azada por los rincones, cada vez más baldíos. El 
campo está reseco de beatíficas lluvias y del sudor de 
los hombres recios. El campo está inerte a la espera de 
los hierros de la reja, que dejen huella arañada de tierra 
renacida y volteada a los rayos del sol. El campo no 
tiene ni quien le cante una mala copla de alegría o de 
lamento, con una indiferencia que abruma. Y esa es la 
pena más grande, pues el olvido es la antesala de una 
muerte anónima.

Mataron el canto de los zorzales en las noches de 
luna llena. Desterraron a los hombres que imitaban su 
voz con una maestría heredada de sus viejos. Todo son 
fantasmas sin rumbo por las calles, rumiando quimeras, 
oteando un cielo arisco de sonidos en un paisaje que 
languidece. Los grandes árboles, solar de antepasados 
y reliquias de otros tiempos, se mueren desvencijados y 
abandonados a su terrible suerte. Cruel destino el suyo.

Suenan trompetas de guerra que hieren los senti-
dos, que les empujan desconsolados, lejos de su solar 
más querido. Perseguidos y acorralados como vulgares 
pordioseros por las gentes del orden, aplicando con 
excesivo celo unas leyes injustas e incomprensibles. Ade-
cuadas a la nueva religión y su catequesis, seguida por 
innumerables devotos y fieles a ultranza. Esa que reza 
en su credo que un animal vale más que un hombre.

Parece que nada hay de valor en este denostado 
universo. Un quehacer montaraz, de alquimias noc-
támbulas y de antigüedad notable. De madrugadas de 
rocíos y vuelos fugaces. Hoy, todo aquello que fue es 
deplorable y merece extirparse cual enfermedad grave, 
contaminante, para que justifique el auge de los nuevos 
sacerdotes. Oficiantes de cansina letanía que abomi-
nan del acervo de esta actividad, tan vieja y noble. 
Los silencios son clamorosos, el 
llanto inaguantable. Y siguen los 
jinetes enlutados con sus afiladas 
guadañas, persiguiendo impla-
cables, la placidez de un gremio 
que tanto apremio no merece. 
¿Qué mal ha hecho esta gente, 
como no fuera guardar las ce-
losas tradiciones? ¿O es que la 
nueva religión también persigue 
esto? ¿Hacer tabla rasa y aniqui-
lar cualquier vestigio que no se 
ciña a sus intereses?

Y mientras el campo se muere, la ciudad exhibe 
ufana y pletórica lo que la verdad esconde. ¿A qué pre-
sumir de tradiciones, de cultura, de acervo, de recuerdos 
entrañables a la masa borreguil, si matas lo auténtico, 
la verdad, la esencia y el origen de todo? No habrá 
sementeras ni trillas, pero sí una recreación dominguera 
para los ávidos del feriado y melificado campesinado. 
No habrá arboledas en el monte, pero sí una pobre 
caricatura artificial, un postizo en el gris cemento para 
dar alpiste barato al gentío visitante. Gestos. Reivindi-
cación testimonial de la impotencia reinante. No habrá 
coplas vivas entre bancales, pero sí bureos y otros jol-
gorios para solaz de nostálgicos decadentes. Es el fin 
de todo lo veraz. Es el doliente tiempo del postizo, o el 
postureo como ahora se dice, la falta de pureza que va 
aniquilando lo genuino en un plan medido, aniquilador 
y siniestro.

Ya soy muy viejo para cambiar y reciclarme, para 
postrarme de hinojos ante el nuevo altar y tornarme 
converso. He visto mucho, de malo y bueno. Y esto que 
veo consuma el peor de los pronósticos. La llegada de 
algo nuevo que destruye a la gente, la aborrega, la en-
simisma, la destierra o la encierra con llave en su auto 
cautiverio. Y aún soy afortunado como otros muchos por-
que hemos gozado de los cielos serenos, de las noches 
claras de luna, de la libertad a espuertas aunque duela 
admitirlo. De los que hemos dejado huella en el brumoso 
amanecer, ateridas las manos y frotarlas junto al fuego. 
Los que hemos conversado largo y profundo con nues-
tros viejos. Podréis enviar sicarios bien pagados, fanáti-
cos de banda roja como la sangre putrefacta de vuestros 
catecismos pero no nos robaréis el alma, ni la mirada 
limpia en el horizonte. Y ruego a quien sienta como pro-
pios estos estertores moribundos de un tiempo y un mun-
do que se nos va, que nos roban de las manos encalleci-
das… conserve el espíritu de rebeldía y sencilla nobleza, 
por ese tiempo vivido, fraguado de dulces recuerdos. Lo 
único que nos queda, que nos dejan, que arrancarían si 
pudieran de nuestras almas estos malnacidos.

Y aconteció que hubo un tiempo en que la armonía 
reinaba entre familiares y amigos. 
Cuando el campo estaba vivo de 
cantos, de arados, de ternura y de 
vida. No os perdonaré jamás, que 
me arrancarais del cálido hogar a 
mis hijos…a tantos hijos del regazo 
de tantos padres vencidos. Que es-
tuvieron unidos y abrazados en una 
simbiosis perfecta, bajo la luna…es-
cuchando los zorzales al paso, inase-
quibles al frío. ¿No me entendéis ver-
dad? ¿No sabéis lo que digo? ¡Pues 
claro, necios, por eso lo escribo!

El campo no tiene 
ni quien le cante 

una mala copla de 
alegría o de lamento, 
con una indiferencia 

que abruma
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L’oncle Ángel

La caça de parany és sense cap dubte una de les ca-
ceres que més afició demana. I aquesta afició és la 
que fa possible la quantitat de sacrificis que els para-

nyers realitzen per a tindre sempre en bones condicions 
els seus arbres i les seves entravessades.

I aquests sacrificis fa mig segle on els útils de treball, 
els mitjans de transport i les comunicacions no eren les 
que ara disposem ser paranyer suposava tindre molta, 
molta afició a aquest tipus de caça. La fotografia que 
veiem pot ser bona prova del que diem. En ella podem 
observar l’oncle Ángel de Betxí que arribava a peu a 
sa casa, situada a la plaça Sant Joan i on els veïns li 
pregunten de forma efusiva com li ha anat el dia: “Què 
Ángel, n’han passat molts?”

I és que l’oncle Ángel tots els dies recorria fins a 
quatre vegades a peu la distància entre sa casa i la par-
tida del Campas situada a dos kilòmetres del poble per 

gaudir de la seua afició. A mitja vesprada eixia de casa 
per anar a parar i deixar-ho tot ben preparat per a un 
bon dia de cacera tornant a casa amb la il·lusió de que 
eixa nit seria una nit de pas. A les sis del matí, carregat 
ara amb les gàbies al coll tornava al seu parany per fer 
tocar el reclam a esperar a que els tords es fixaren en les 
seues oliveres i caigueren en l’engany. I un cop entrat el 
dia amb molts o pocs tords, un altres cop a casa per des-
carregar les gàbies i esperar a la vesprada per tornar 
arreglar les barres.

I en l’any 1962, any en el que es va realitzar la foto-
grafia no existia una temporada fixada per poder realit-
zar la nostra afició, aleshores es podia anar a caçar fins 
que els tords deixaven de titar. De fet aquesta instantània 
va ser realitzada un dia 9 de desembre (dia següent de 
la Puríssima) on ni el fred ni la distància varen impedir 
l’oncle Ángel anar a practicar la seua afició.
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Records de quatre 
generacions de 
paranyers Joaquín 
Gumbau

Recorde que quan jo era menudet (Gum-
bau Torres), quan arribava el mes d’oc-
tubre, veia a mon pare (Gumbau Tra-

ver) tot il·lusionat perquè arribava el temps 
del tord i del parany. Jo no vaig entendre 
aquell entusiasme de mon pare per la caça 
del parany fins que vaig ser més fadrí. No-
més deia “he de traure temps com 
puga” –comprava taronges per a un co-
merç de Borriana i portava gent a collir—per 
a anar a ajudar a l’avi (Gumbau Meneu) i 
a l’oncle Simón a parar el parany. En eixa 
època jo sols recorde que quan venia mon 
pare li preguntava: “Quants heu aga-
fat hui?”. La resposta quasi sempre era la 
mateixa: “Anaven mals i no feien cas 
al reclam, han vingut a collir a l’hort 
del costat i ens han fastiguejat”. Total, 
que no havien omplert les gàbies. Posteri-
orment, ja quan era un poc més fadrí l’avi 
ja ens havia deixat, recorde haver anat a 
caçar a un parany que mon pare s’havia 
muntat amb el seu cosí Sento al terme d’Ar-
tana. Però en eixa època que tindria 10 ó 
11 anys, a qui recorde especialment era a 
l’oncle Simón –el que caçava en l’avi quan 
vivia--. Mon pare em deia, “si el dissabte 
o el diumenge, que no hi ha escola, 
si fa bon temps anirem al parany 
de l’oncle Simón”. Per primera volta veig 
entendre a mon pare i el món del parany, ja 
que el divendres per la vesprada, quan eixia 
de l’escola, el primer que feia era preguntar 
als meus pares si plouria el dissabte i el diu-
menge i si podria anar a caçar al parany. 
Si el temps pareixia que anava a ser bo, el 
primer que feia ma mare era preparar-me 
la roba ben calenta per a què no tinguera 
fred --gorret, guants, bufanda i, com no, el 
saquet amb l’esmorzar--. Recorde que el pri-
mer que em deia mon pare quan arribàvem 
al parany era “no et mogues gens ni 
parles i queda’t baix del sac, que no 
et vegen els tords”. Jo només preguntava 
si m’havien preparat la raqueta menudeta 
per a agafar els tords. Quan acabaven, les 
excuses sempre eren les mateixes: “Anaven 
mal, ha canviat l’oratge i s’ha girat 

A la espera del Tribunal 
Superior de Justicia

Científicos universitarios 
defienden que modalida-
des tradicionales de caza 

como el parany son herramien-
tas útiles que sirven en la inves-
tigación y la conservación, espe-
cialmente en el caso del estudio 
de las costumbres migratorias de 
las aves.

Así de contundente se ha 
mostrado un grupo de investi-
gadores que ha participado en 
una mesa redonda en Valencia 
previa a la presentación de sus 
estudios ante diversos foros eu-
ropeos encargados de la conser-
vación de las aves. De la mano 
de la Asociación de Paranyers 
(Apaval), la Oficina Nacional de 
la Caza (ONC) ha seguido de 
cerca dichos trabajos, realizados 
por distintos investigadores de 
reconocido prestigio, relaciona-
dos con los hábitos migratorios 
de los fringílidos y los tordos en 
el Mediterráneo.

Apaval, tal y como manifies-
ta su presidente, Miguel Ángel 
Bayarri, utilizará las conclusi-
ones de la investigación para 
presentar otro recurso contra la 
Generalitat, que en 2013 pa-
ralizó el estudio que apoyaba 
el parany. “Llevan dos años 
sin contestarnos y nosotros 
queremos continuar con la 
investigación”. “Ahora es-
tamos a la espera de que 
el Tribunal Superior de Jus-

ticia responda al recurso 
que ya interpusimos”.

Según los investigadores, 
los métodos de captura de aves 
como el parany han servido de 
medio imprescindible para llevar 
a cabo los mismos.

Se trata de prácticas tradi-
cionales “que han pasado 
de generación en genera-
ción dentro del medio ru-
ral y que constituyen unas 
actividades perfectamente 
sostenibles, las cuales son 
desconocidas para el públi-
co en general”, han explicado 
estos días.

Asimismo, han apuntado que 
“las capturas han sido cien 
por cien selectivas y realiza-
das en periodos hábiles de 
captura, en contraposición 
con las que hacen algunas 
asociaciones autodenomina-
das ecologistas y supuesta-
mente dedicadas a la orni-
tología, en época prenupcial 
o, incluso, en los periodos de 
puesta o cría de aves”. Se tra-
ta de un trabajo impulsado por los 
ingenieros agrónomos Andrés Fer-
rer Gisbert y J. Batiste Torregrosa 
Soler, que son profesores de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Este proyecto ha permitido el 
anillamiento de más de 20.000 
aves en la Comunitat Valenciana 
desde que se iniciara la investi-
gación en el ejercicio 2012!
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ponent”. Això ja ho havia sentit moltes vegades però la 
resposta de mon pare i de l’oncle Simón també sempre 
era la mateixa: “Demà serà xiquet”. Segur que els 
resulta coneguda la frase a tots els paranyers.

Van passar els anys i, al ficar-me a festejar en Mari 
Ángeles, va resultar que son pare (Francisco Hernández) 
tenia dos paranys, un en Canet lo Roig i un altre al Pla 
Redó de Vila-real, on caçava l’oncle Vicente Hernández. 
Els dos eren paranyers de tota la vida i em varen en-
senyar moltes coses del món de la caça del parany. Al 
deixar-nos l’oncle Vicente és quan, en 19 anys, comence 
amb mon pare i ma mare a caçar de ple al parany del 
Pla Redó.

Com anècdota diré que quan anava al parany de 
Canet el meu sogre, només em veia arribar, em deia: 
“Canvia’t les espardenyes que eixes fan massa 
soroll”. Un poc exagerat però no tenia més remei que 
fer-li cas.

Passàvem els dies d’octubre al parany, primer pre-
parant-lo i després, a partir del dia 12, caçant. Quina 
il·lusió el dia 11 per la vesprada quan començàvem a 
parar. Això només ho sap la gent del parany. Per les nits 
el meu sogre anava a un bar de Canet lo Roig i cridava 
per telèfon a Betxí i comentava la jornada de caça amb 
la seua dona Angelita i li preguntava com havia anat el 
dia del parany del Pla Redó. Res a veure un parany en 
l’altre perquè Canet lo Roig era un altre món i, quan tor-
nava a Betxí, el primer que feia era fer-me burla i dir-me 
“eres un sabater que no saps caçar”. Quines converses 

més boniques quan es reunien mon pare i el meu sogre 
ja que el parany aconseguia que en el mes d’octubre 
les discussions de futbol –el meu sogre Paco és del 
Barcelona i mon pare del Madrid—desaparegueren i 
tan sols discutien per quin dia faria el canvi d’oratge 
i, per tant, passarien tords –de sobte s’havien fet me-
teoròlegs—o qui tocava millor el reclam, o qui parava 

l’arbre millor i més ràpid. Tant era així que un dia fort 
de pas del tord va coincidir en un dia que jugava el Bar-
celona i el Madrid, i no es van recordar del partit fins el 
dia següent.

A l’any 1992 vaig tindre un xiquet (Gumbau Hernán-
dez) que als dos o tres anys ja venia al parany amb la 
raqueta xicoteta que tant li agradava a son pare quan 
anava al parany de l’oncle Simón. Les preguntes eren les 
mateixes que havia fet jo i sabia que acabaria sent pa-
ranyer. Efectivament, ell ha crescut des de xicotet parlant 
del parany amb els avis Paco i Joaquín i li han inculcat 
el respecte a la natura i al món de la caça des de la 
modalitat del parany. Hui és un bon tirador d’escopeta i 
caça tords, però encara continua sense entendre perquè 
es tracten als paranyers que agafen tords vius com per-
sones rares i, fins i tot, com delinqüents, i menys perquè 
li han llevat la il·lusió de poder exercir aquesta modalitat 
de caça compartida amb els seus amics, especialment 
amb Dani.

Jo li dic que no és problema dels agents ni de la 
Guàrdia Civil, sinó d’alguns dirigents i grups fanàtics 
que no entenen ni són capaços en el segle XXI de va-
lorar i respectar aquesta modalitat de caça tradicional 
que ha unit i ha fet conviure durant molts anys a famílies 
senceres i amics, que tan sols s’obstinen en prohibir i no 
regular.

Gràcies a tots els paranyers que he conegut pels 
bons moments que he passat amb el món del parany.

Joaquín Gumbau Meneu, Joaquín 
Gumbau Traver, Joaquín Gumbau 

Torres i Joaquín Gumbau 
Hernández
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Apaval junto a miles de cazadores de protesta en Madrid

Perico, el tordo 
albino

Paranyero porque…

El pasado otoño, más de 6.000 
cazado re s ,  en t r e  l o s  que 
estábamos un grupo de socios 

de Apaval, participamos de una ma-
nifestación en defensa de la rehala y 
la montería española en Madrid.

Desde el Santiago Bernabéu has-
ta la sede del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social recorrimos la ca-

pital en defensa de nuestras tradicio-
nes. Al finalizar el trayecto hubo dis-
tintas intervenciones. Felipe Vegue, 
de Arrecal, fue el primero en inter-
venir. Tras él, Alfonso Aguado de la 
Asociación Española de Rehalas, mi-
entras que Juan Antonio Sarasketa, 
presidente de la Oficina Nacional 
de la Caza, fue el encargado de leer 

el manifiesto final en una jornada en 
la que las distintas federaciones y 
asociaciones de caza dejamos claro 
nuestro malestar e indignación por la 
poca atención prestada por parte de 
las administraciones y advertimos de 
las consecuencias que pueden con-
llevar la desaparición de tradiciones 
como la nuestra.

Esta es la historia del tordo Peri-
co. 

Un f r ío oc tubre del  año 
2000 fui capturado en un parany de 
Betxí.

Fui capturado con la liga tradici-
onal, esa que dicen los embusteros 
que perjudica y mata al tordo.

El pasado octubre cumplí casi la 
mayoría de edad, 17 años, y vivo 
en Betxí casi como un rey, admirado 
y querido por todos los amantes del 
parany, sobre todo por mi cuidador, 
el paranyero Francisco Gumbau.

Me llamo Guillermo Bayo, ten-
go 68 años. Por parte de mi 
abuelo adquirí la afición y el 

cariño a la naturaleza, sobre todo al 
monte. Aproximadamente hace unos 
40 años compré unos terrenos de 
montaña en la partida Peña Negra 
de Betxí, con la idea de construirme 
una casa y vivir en el monte, 
pues siempre fue mi ilu-
sión.

Limpié y recupe-
ré los árboles que 
quedaban y planté 
frutales, almendros 
y parras, de los cua-
les comen y crían los 
pájaros.

Por la gran amistad 
con mi amigo Francisco 
Gumbau, los fines de sema-
na él me ayudaba a limpiar y me-
jorar la montaña. Él era paranyero 
por herencia de su abuelo y su pa-
dre, el tío Ricardo, que tenían el pa-
rany en el pilaret. Al faltar su padre 

se partieron la herencia y el parany 
le tocó a su hermano Vicente, por lo 
tanto, Paco se quedó sin el parany, su 
gran afición. Entonces surgió la gran 
idea, trasplantamos arboles y monta-
mos un parany: “¡cazaremos juntos, y 
celebraremos comidas y fiestas entre 
familiares y amigos!”. 

Todos los fines de semana 
trabajando y mejorando 

el parany y el domingo 
todos juntos a comer-
nos la clásica paella 
y  esperando que 
l legara el mes de 
octubre para poder 
cazar los veinte días 
de paso. Todo esto 

pensando que al cum-
plir los 65 años y sin las 

obligaciones del trabajo po-
dríamos disfrutar de todo el sacrifi-

cio del parany, para que ahora unos 
(sujetos) que viven de subvenciones 
del dinero de nuestros impuestos nos 
quieran robar esta tradición.
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