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EDITORIAL

E

l día 14 de septiembre de 2016,
APAVAl presentaba la solicitud
de pruebas de campo del cesto
malla. Hasta la fecha, la Consellera
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural no ha
querido realizar las pruebas de campo
del cesto malla.
El ciudadano del mundo rural se
pregunta por qué no se quieren hacer
las pruebas de campo del cesto malla,
después del esfuerzo del colectivo de
paranyers de cambiar la liga por el
cesto malla. La solución esta muy clara,
esta nueva modalidad de captura tiene
todas las garantías sobre la selectividad y masividad, -Ecologistas en acción y seo/birdlife- no podrían asimilar
que la batalla por el parany la tengan
perdida, cuando el parany les ha dado
mucho juego.
El 21 de marzo de 2018, recibimos el Informe de cumplimiento de
resolución 1322/IX referente a la autorización a permitir a APAVAL la realización de pruebas de campo del nuevo
sistema de caza cesto malla. Firmado,
Elena Cebrián Calvo. La propia consellera reconoce que la Comisión de
Medi Ambient, Aigua i Ordenació del
Territori en la sesión del día 11 de septiembre de 2017, y con los votos favorables de los grupos popular, socialista
y de Ciudadanos, con la abstención de
Podemos-Podem y el voto en contra de
Compromís, solicitan que se realicen
las pruebas de campo del cesto malla.
Dice en el informe que los técnicos
presentes el día de la presentación
del cesto malla, en la localidad de
l’Alcora, dice que el informe que elaboraron los técnicos, manifiestan que no
puede ser selectivo porque descrisma
a los animales, por su peso y no por
la especie, siendo susceptible de captura de un animal del mismo o superior
peso al zorzal.
Aquí nos encontramos algún dato
que no casa, se discrimina por el peso
y no por la especie, deberemos desarrollar un método científico que sea capaz de seleccionar el ave en cuestión
por la especie, nos encontramos otro
reto para la ciencia.

El sectarismo
político
Miguel Ángel Bayarri Montesinos
Presidente

Al mismo tiempo mencionan la Directiva de Aves 79/409/CEE del consell, del 2 de abril de 1979, relativa a
la conservación de las aves silvestres,
que establece en su artículo 8,1 que
los estados miembros prohibirán el
recurso a cualquier medio de instalación o método de captura masiva o no
selectiva.
Si analizamos estos razonamientos de la Consellera d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, observamos que
omite el artículo 9.1, que dice que
los Estados miembros podrán introducir excepciones, si no hubiere otra
solución satisfactoria, por los motivos
siguientes.
b) para fines de investigación o
de enseñanza, de repoblación, de re
introducción así como para la crianza
orientada a dichas acciones;
Lo primero que nos debemos plantear es por qué la Dirección general
de Medio Natural y Evaluación Ambiental, no acepta el artículo 9.1 de la
directiva de aves, solamente nos lleva
a pensar sobre su falta de voluntad
política, cuando hablamos de una especie cinegética.
Es manifiesto y notorio que la actual
conselleria no tiene la voluntad de defender las tradiciones, donde entre ellas
se encuentra el parany. Como nota a
destacar se dice con mucha alegría
que el parany está prohibido, tenemos
constancia que a un paranyer lo denunciaron los agentes medioambientales
por estar podando el parany. La con-

testación del agente: “esto está prohibido”. Después de asistir al juzgado de
lo penal, este paranyer salió absuelto
del juicio. Es más, los vemos en el campo, en las rotondas, a la entrada de los
pueblos, y ahí están, como lo que son,
monumentos naturales.
Esta denuncia con total certeza es
para que las instalaciones que aun
quedan en nuestros acotados desaparezcan, y para ello instruyen mal a los
agentes medioambientales. El tener las
instalación en el campo es símbolo de
libertad, de quien decide de qué forma hay que podar los árboles que son
de los propios paranyers.
Hay que recordar a los actuales inquilinos de la Consellera
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, que
deben olvidarse de su política sectaria
aplicada al mundo rural, les invito a
leerse más detenidamente la legislación europea, aquí tenemos un ejemplo, en el ANEXO IV de la directiva
de aves que dice:
a) Lazos (con excepción de Finlandia y Suecia para la captura de
Lagopus lagopus lagopus y Lagopus
mutus al norte de los 58° de latitud N),
ligas, anzuelos, aves vivas utilizadas
como reclamos cegadas o mutiladas,
aparatos grabadores, aparatos electrocutantes.
Pregunta para el grupo de Compromís, por qué Finlandia y Suecia
cazan con lazos, por qué nuestros vecinos los franceses cazan con la loseta
y la liga, por qué nuestros amigos los
austríacos capturan los fringilidos con
el cesto malla, ahora en términos nacionales de nuestra España, por qué hay
comunidades que capturan los zorzales
con redes, las perdices con lazos y cestos malla etc. A esto que dicen como
interpretan ellos las leyes, europea y
española.
Vamos a reproducir, las intervenciones de los diputados, textualmente,
para que no haya confusiones, en el
diario de sesiones de la Comisión de
Medio Ambiente, Aguas y Ordenación
del territorio de la Generalitat Valenciana.
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El día 11 de diciembre de 2017 dría autorizar si no existiera un método europea están así. O sea, que desde
el señor Ponce Guardiola dice:
alternativo de caza de estas especies. aquí no se puede hacer nada.
Bien, lo que no ha comentado nin- Resulta que en la Comunidad ValenciaLe recuerdo que por los datos
guno de mis compañeros que me han na se matan, aproximadamente, millón aportados en este escrito, sobre qué
precedido en el uso de la palabra es y medio de animales todos los años países de la Unión Europea las pracel hecho de qué estamos hablando. con…, se cazan millón y medio de ani- tican y qué comunidades autónomas
Estamos pidiéndole al gobierno va- males. ¿Cuántos son zorzales, cuántos adaptan su legislación para practilenciano que autorice una serie de son tordos? Más de 700.000.
carlas, suma y sigue del sectarismo
pruebas para unas trampas. CorrecO sea, existe un método alterna- político o quieren destruir el mundo
to. Pero lo que no han dicho es que tivo de cazar tordos que es el que es rural y sus tradiciones.
las trampas están prohibidas en la selectivo, que es matarlos directamenEl día 27 de marzo de 2018,
Comunidad Valenciana.
te con escopeta. Entonces, no se pue- APAVAL recibe la comunicación del
Efectivamente el sr. Ponce que per- de alegar ni la excepcionalidad por director General de Medio Natural y
tenece a la coalición de COMPRO- el tema de que no sea una trampa ni Evaluación Ambiental, y nos dice que
MÍS, lo dice claramente, está prohibi- el hecho de que no hay un método la solicitud del expediente administrada en la Comunidad Valenciana, bajo alternativo para cazarlos.
tivo con resolución no ha generado
la presión del sectarismo político de la
Aquí dice que ya existe un método ningún expediente administrativo,
izquierda radical, pero no ve que en alternativo que es la escopeta, hay que viéndose obligada ésta Dirección a
otras comunidades españolas sí que recordarle que en Francia, conviven reiterar la denegación de la autorizaestán autorizadas, en los países de la perfectamente las dos modalidades, ción para la realización de ensayos
Unión Europea también, no hay más para cazar zorzales la escopeta y la solicitados por ser una modalidad de
ciego que el que no quiere ver.
liga, y refrescarle la memoria, que en caza no permitida en la legislación
Sigue hablando y dice: La ley va- nuestra querida Mallorca conviven la actual, siendo competencia de las
lenciana de caza incorpora las in- escopeta y el filat en coll, el no querer administraciones públicas aplicar las
fracciones y sanciones a este nivel de reconocer estas regulaciones no tiene leyes, no elaborarlas.
la normativa estatal y de la Directiva otro tratamiento que sectarismo polítiEn la actualidad, los gobernantes
Aves, como no puede ser de otra co, solo vale lo que él dice.
sectarios siguen considerando a los
manera. Y está bien claro en ellas
No quiere entrar, solamente me ciudadanos del mundo rural gente
que las trampas están prohibidas. Por cabe la duda de los datos de recuento inculta, gente de segundo orden, hatanto, esto, que es una nueva trampa, de zorzales que tiene la Consellera ciéndonos creer lo que no es creíble,
está prohibido, no puede ser autori- d’Agricultura, Medi Ambient, Can- es el caso que nos lleva, que dice
zado como tal. Otra cosa es que se vi Climàtic i Desenvolupament Rural, que las administraciones públicas son
instara al gobierno de Madrid a cam- porque debe de carecer de todo rigor competentes para aplicar las leyes,
biar la normativa, al gobierno estatal, científico, como los estudios de sus como si la gente de a pie no supiéque el gobierno estatal instara a Euro- amigos los ecologistas con redes japo- semos que los gobiernos son los que
pa a cambiar la normativa y entonces nesas que atrapan todo tipo de aves, hacen las leyes, en el caso que nos
se podrían realizar esas pruebas.
pero aquí son mis amigos.
ocupa, la Generalitat Valenciana sí
Siguiendo con su famosa intervenSigue el sr. Ponce: Bueno, eso tiene que elaboró la ley 13/2004 de caza
ción, que más que de tratarse de una cierto sentido, eso tiene cierto sen- de la Comunidad Valenciana.
persona que está en política para legis- tido. La Generalitat Valenciana no
Por todos es sabido que la forlar por su pueblo, dice que se instara puede autorizar esas trampas porque mación política Compromís, está
al gobierno de Madrid a cambiar la las trampas están prohibidas. Si se formada por Izquierda Unida, Bloc,
normativa, este señor no se ha ente- cambia la normativa a nivel estatal, se Los Vedes, Izquierda Republicana y
rado que la Comunidad Valenciana podría hacer. La normativa valenciana Compromis del País Valencià, estos
tiene transferidas las competencias en no se puede cambiar si la estatal y la son los que practican el sectarismo
materia de caza, o es que está
político en contra del parany,
pidiendo al gobierno de Madrid
mundo rural y de las tradi“En la actualidad, los gobernantes del
que nos aplique el artículo 155
ciones de los pueblos, utilizan
sectarios siguen considerando a también el populismo político
en materia de caza.
Sigue la intervención del
y el adoctrinamiento.
los ciudadanos del mundo rural
señor Guardiola: El gobierno
No nos olvidemos del pagente inculta, gente de segundo rany, las cazas tradicionales,
valenciano no puede autorizar
una práctica que está prohibida.
orden, haciéndonos creer lo que las tradiciones de los pueblos
¿Vale? Luego, en otras excepcioy el mundo rural, nosotros tamno es creíble”
nes, se hablaría de que se pobién votamos.
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SALUDA DEL ALCALDE

MENÚ ASAMBLEA

CANOR
MENÚ ALMUERZO:
Bienvenidos a
Teulada Moraira

9.30 H.

• Papas, aceitunas y cacahuetes
• Surtido de bocadillos variados
• Aguas, cafés, zumos, 1 refresco ó cerveza

Precio por persona
(IVA incluido)

Carlos Linares Bañón

5€

A l c a l d e d e Te u l a d a M o r a i r a

E

stimados socios de Apaval, es para mi un placer
como alcalde de Teulada Moraira dirigirme a todos
vosotros en esta publicación tan especial de vuestra
Asociación.
En primer lugar, me permitiréis que agradezca a
toda la asociación en general, y a su junta directiva
en especial, que hayan pensado en nuestro municipio
para la celebración de esta asamblea anual a nivel
autonómico.
Y es que, analizando todos los valores que Apaval
representa, nos sentimos totalmente identificados con
la defensa de nuestro extenso y singular patrimonio y
de nuestras señas de identidad, las que han forjado lo
que hoy somos y las que, desde hace cientos de lustros,
estamos orgullosos de representar. Esa fuerte convicción cultural y social nos ha de servir para afrontar con
garantías el presente, pero sobre todo para proyectar
un futuro esperanzador en el que todas nuestras tradiciones y nuestro desarrollo como sociedad pueda
seguir fundamentado en aquello que estamos orgullosos
de ser, que nos dejaron nuestros antepasados y que
tenemos que saber transmitir a nuestras futuras generaciones.
Es por ello, que mostramos nuestro más sincero respeto a la caza en general como actividad de una sociedad en el territorio que habita y ligada estrechamente
a éste. También mostramos nuestro apoyo al “parany”,
por tener en el desarrollo sostenible y en la protección
de nuestras especies sus valores, así como por el respeto al medio ambiente que sienten aquellos que lo
practican.
Para Teulada Moraira vuestra visita se convertirá en
una nueva oportunidad para lucir nuestra mejor cara y
daros a conocer aquello que nos hace singulares. Por
todo ello, y esperando que la asamblea sea fructífera y
permita seguir trabajando juntos por un futuro más justo
y libre para todos, aprovecho la ocasión para invitaros
personalmente a que disfrutéis de nuestro municipio y a
que os sintáis como en vuestra verdadera casa.

MENÚ COMIDA:

14.30 H.

Entrantes:
• Coca de ventresca de atún con tomate confitado y
escalibada al aroma de albahaca.
• Carpaccio de pulpo con vinagreta de verduras,
emulsión de aguacate y crujiente de parmesano
curado.
• Creppes rellenos de pollo y espinacas con salsa
suave de roquefort.
Carne
• Timbal de ossobuco de ibérico desmigado y
calabaza asada con higos guisados en su salsa,
acompañado de buñuelos de calabacín con miel de
caña.
Postre
• Tiramisú de frambuesa con hoja de menta y
crujiente de chocolate.
Vino blanco y Vino Tinto
• Vinos seleccionados de nuestra carta
Bebida
• Agua mineral, refrescos, cervezas, infusiones y
café.

Precio por persona
(IVA incluido)

35€

MENÚ NIÑOS:
• Papas y aceitunas
• Mini pizza, croquetas y jamón y queso
• Nuggets con patatas y kétchup
Helado Disney
Aguas y refrescos

Precio por niño
(IVA incluido)

15€

CANOR

Camino de Assagador de Canor, s/n
(03725 Teulada)
Tel. 965 973 525
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ASAMBLEA

CONVOCATORIA de la

DOMINGO 7 ABRIL, 9.00 H.
Auditorio Municipal de Teulada.

XL ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

L

a Junta Directiva, dando cumplimiento a lo dispuesto en el vigente reglamento interior y de acuerdo con
los Estatutos del Club, convoca a todos los compromisarios a la Asamblea Anual ordinaria, que se celebrará en el Auditorio Municipal Teulada, el día 7 de abril de 2019 a las 10,30 horas, en primera
convocatoria, y a las 11,00 horas, en segunda.
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de bienvenida a cargo del presidente de APAVAL y
del alcalde de Teulada.
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 Generalitat Valenciana.
6. Nombramiento de tres compromisarios para la
aprobación del acta.
7. Ruegos y preguntas.
El secretario

José Antonio Martín Gayet
IMPORTANTE:
La fecha tope para inscribirse será el 22 de marzo
de 2019. No se harán excepciones, 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 restaurante no se
devolverá el dinero de la reserva de la comida.

T

odos los socios que quieran venir y participar de la asamblea podrán hacerlo en
autobús, así como participar de la comida
y almuerzo organizados. Deberán llamar a
secretaría 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.
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
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.

NOTA:
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.

VISITA GUIADA
por Teulada y
Moraira

2018. Excursión a Vilafamés durante la XXXIX Asamblea anual.
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El parany
Felipe Vegue Contreras

Presidente Oficina Nacional de la Caza

D

esde la Oficina Nacional de
la Caza, son ya muchos años
los que compartimos la ilusión
del actual presidente de APAVAL,
Miguel Bayarri y de su junta directiva en la defensa del parany; desde
la presidencia pasando por todas y
cada una de las asociaciones que
formamos parte de esta familia, ofrecemos todo nuestro esfuerzo y apoyo
reivindicativo, frente a tanto ataque
y desconocimiento de lo que es y
representa esta forma de caza tan
arraigada y tradicional.
Creo necesario hacer
una serie de consideraciones sobre el gran trabajo
que vuestra asociación
viene realizando y deciros
que siempre y en última instancia, los resultados que
consigan serán debidos a
la presión social y mediática que todo el colectivo
cinegético podamos ofreceros para conseguir, que no
solo son los directivos y afines, luchen por el parany,
debe ser toda una marea
social la relacionada con el medio
rural y todas sus actividades, las que
debamos movilizar para ser escuchados.
Ya que en política solo entienden
el número de votos, despertemos
hacia la unidad de acción y a la
búsqueda de nuevas fórmulas, como
la campaña “la caza también vota”
para hacer efectivos los más de seis
millones de votos, que el mundo rural atesora, haciendo valer actividades como el “Parany” o cualquier
práctica tradicional, como objetivos
prioritarios, siendo como son estas
prácticas en la actualidad blanco
de derrotismo y mentiras continuas
lanzadas desde agrupaciones del
entorno ecologista radical y grupos

políticos de extrema izquierda y populistas afines en los mismos objetivos prohibicionistas.
En el mundo rural y el cinegético,
tenemos muchos enfrentamientos y
cada vez más violentos en contra de
prácticas tan habituales y necesarias
como la ganadería, la agricultura, la
caza, la pesca tradicionales, fomentados por la percepción tan nefasta
que los medios de comunicación hacen de la realidad rural y hacia los
que nos enfrentamos con demasiada
tibieza y pasotismo.

El campo no es rosa, ni azul, los
animales no hablan, los predadores
no comen verduras, y el parany no
es tan nefasto como lo pintan, es una
tradición de la tierra valenciana, son
elementos vivos de un tiempo que
languidece y se muere por la desidia
del conformismo, casetas, árboles,
ciencia del manejo animal pierden
su funcionalidad y se olvidan entre el
polvo y la idiotez, de unos gobernantes ineptos.
Es hora de poner nombre a los
déspotas y derrotistas, Compromís,
sus dirigentes escupen a diario en
una ciega alocución de faltas y agravios, manipulan a la prensa y la dirigen contra los débiles, aleccionados
por compañeros de viaje de toda

condición, extremistas, con deseos
de cortar cualquier atisbo de libertad
y prácticas imponiéndonos, si fuera
necesario y a la fuerza, su ideario
totalitario.
Tampoco debemos olvidarnos de
partidos políticos que ahora nos piden el voto, cuando anteriormente
con cobardía y cuando gobernaban
nos negaban la solución ante tanto
desastre regulatorio, alternancia en el
Gobierno de la Nación y Autonomías
de unas tendencias y otras, que con
arrogancia permiten que perdamos
cualquier herencia cultural
disculpándose en su ineficacia, esperando informes técnicos y científicos de copia
y pega que no resuelven
nada.
Largas jornadas de trabajo, quemando etapas
con pasión, con fortaleza
de espíritu en la lucha que
debe ser común a los que
aún creen en el parany, hay
que salvar una parte importante de nuestro patrimonio,
el Consell debe escuchar,
aún no es tarde, existen alternativas
y podremos demostrar científicamente
la viabilidad del parany, la eficacia
de nuevos métodos incruentos de
captura y no admitir la suspensión de
autorizaciones, que no dejan de ser
una demostración ineficaz de fuerza.
Animo, por tanto, a todos los valencianos especialmente a los comprometidos con nuestras tradiciones
y el mundo rural en no cesar en el
empeño, APAVAL, y todos sus miembros, estoy seguro, no desfallecerán
en este largo camino y batallarán
contra una opinión pública, mal informada y contra unos partidos políticos
y asociaciones animalistas, cegados
y perdidos en su propia doctrina prohibicionista.
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APAVAL califica de ecoterrorista a la Conselleria por su veto al parany
Javier Nomdedeu y Sara Ríos · S a n t J o a n d e M o r ó

L

os paranyers sacaron toda su artillería contra la Conselleria de
Medio Ambiente, con motivo de
la asamblea general de la asociación
Apaval, como respuesta al rechazo
frontal del departamento de Elena
Cebrián a autorizar las pruebas de
campo del llamado cesto malla. Un
hecho que permitiría a los aficionados
salir de la clandestinidad y poder capturar sin muerte al animal dentro de un
marco legal. «Ecoterroristas» y «talibanes» fueron algunos de los calificativos
que el presidente del colectivo, Miguel
Ángel Bayarri, empleó contra la Conselleria en su discurso, en el que explicó lo complicado de la situación y
la hoja de ruta a seguir, que pasa por
conseguir el respaldo del Congreso y

«Enemigos»
«Nuestra gente mayor está
padeciendo por esta situación.
Todos los informes de la Conselleria se desdicen, el problema está en que dicen que el
cesto malla no es selectivo antes de permitirnos las pruebas
de campo», remarcó Bayarri, quien
lamentó que sus principales «enemigos» están en el Gobierno autonómico. Además, el colectivo apoyará
la manifestación que tendrá lugar el
26 de mayo en València en apoyo
al mundo rural y a sus tradiciones
más arraigadas.

8

el Senado y, si esta vía no funciona,
recurrir a los tribunales.
Al encuentro, celebrado en Sant
Joan de Moró, asistieron cerca de
250 miembros del colectivo y dirigentes políticos. Nutrida fue la representación del PP a nivel provincial, liderada
por la presidenta del PPCV, Isabel
Bonig, mientras que del PSPV acudió
el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.
Las ausencias más destacadas vinieron de las filas de Compromís, único
partido que rechazó en Les Corts el
cesto malla, además de que Cebrián
pertenece a la coalición.
Visita de diputados y senadores
Por su parte, la presidenta del PPCV
defendió que apoyan y apuestan «por
la protección y difusión de esta
forma cinegética tan tradicional que forma parte de nuestro
ADN valenciano». «En estos momentos el gobierno de Puig y
Oltra está llevando a cabo un
ataque frontal a las libertades
y lo siguen prohibiendo sin hacer caso a lo aprobado por Les
Corts. Lo vemos con la televisión autonómica o con nuestras
tradiciones, como los ‘bous al
carrer o el parany», afirmó. Asimismo, explicó que la comisión de Medio
Ambiente en el Congreso y Senado, a
instancias de los representantes del PP,
visitará la Comunitat para ver in situ en
qué consiste el cesto malla.

Más alcaldes y personalidades
que nunca
Además de la corporación municipal de Sant Joan de Moró con
el alcalde Vicente Pallarés al frente,
y toda la Directica de Apaval, estuvieron en la XXXIX Asamblea más
políticos, alcaldes y cargos que nunca han arropado a los parañeros,
concretamente fueron los siguientes:
el diputado nacional Óscar Clavell,
la presidenta del PP en la Comunitat
Valenciana, Isabel Bonig, la senadora Merche Mallol, el diputado autonómico Rubén Ibáñez, el alcalde
de l’Alcora Samuel Falomir, Wenceslao Alós, alcalde de Moncofa,
Iván Sánchez, alcalde de Sant Jordi,
José Luis Juan, alcalde de Aielo de
Malferit, Vicent Gomar, presidente
de la Mancomunidad de Municipios
de La Vall d’Albaida, Sergio Pejó,
regidor de fiestas del Ayuntamiento
de l’Alcora, Vicente Beltrán, Teniente Alcalde de Xert, Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d’Alba, Abel
Ibáñez, alcalde de Vilafamés, Ibán
Pauner, diputado provincial, Rubén
Miguel, de la Federación de Caza,
y Ubaldo Royo, Presidente de la
Sociedad de Cazadores El Tordo de
Sant Joan de Moró.
Asimismo aunque es conocida la
posición en contra de la Consellería
de Medio Ambiente estuvo también
en Sant Joan de Moró su director
territorial, Antonio Luis García.
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ASAMBLEA
El alcalde de Sant Joan de Moró
se compromete a defender “la
recuperación del parany”
Javier Nomdedeu. Sant Joan de Moró

E

Visita turística y comida
Una concurrida comida de
hermandad en el restaurante
Lago Azul, una visita turística
por Sant Joan de Moró y Vilafamés, y la foto de autoridades en la
rotonda homenaje al “parany” de Sant Joan de Moró
completaron la jornada agradeciendo la expedición
de todas las delegaciones la exquisita cordialidad
de la localidad anfitriona y de la organización de
Apaval.

l alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, calificó al municipio de “poble paranyer’ y se comprometió a reivindicar y defender “la recuperación
de este tipo de caza que se remonta a la memoria de los tiempos y que está estrechamente
vinculada a la historia de los pueblos, grandes
y pequeños, de nuestra provincia y de la Comunitat Valenciana”.
Pallarés realizó estas declaraciones durante la celebración de la asamblea anual de la Associació de
paranyers Apaval, que reunió a más de 300 aficionados
en el Pabellón Polifuncional de la localidad.
El alcalde subrayó que desde Sant Joan de Moró
“siempre hemos defendido la caza del parany
por entender que forma parte de nuestras
señas de identidad, tanto a nivel social como
cultural. Nosotros no queremos renunciar ni
dar la espalda a nuestras tradiciones. Es más,
queremos que los demás, las compartan o no,
también las respeten. Y el parany forma parte
de nuestras tradiciones más arraigadas”.
En este sentido puntualizó que el Ayuntamiento de
Sant Joan de Moró “solicitó a las Cortes Valencianas la creación de una comisión de trabajo en
la que estén representados todos los grupos
políticos con el fin de iniciar una modificación
de la Ley de Caza para que proteja la regulación del parany”.
A modo de conclusión, Pallarés señaló que el parany
“debe ser reconocido como parte de nuestra cultura y valorado en su justo término. Lo que pretendemos es que exista una regulación del parany, no una desaparición de este deporte. Por
eso, todos juntos debemos buscar una solución”.

El alcalde de Sant Joan de Moró
se compromete a defender “la
recuperación del parany”
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Reclamo bucal,
artilugio imitador del
bello canto del tordo
Félix Quirós Candau

M

e comentaba nuestro presidente Miguel Ángel
Bayarri, que cada vez hay más gente interesada por los entresijos del reclamo bucal, y que
en la revista APAVAL deberíamos difundir. La demostración de este interés por aprender a tocar el reclamo la
tenemos en el elevado número de participantes que, en
los tres cursos consecutivos – 2016,17y 18- que hemos
impartido en la ciudad de l´Alcora, se han inscrito más
de cuarenta alumnos en cada edición, participando
mujeres hombres y niños de ambos sexos, todos ellos
interesados por aprender a tocar el reclamo y poder
imitar el canto del tordo. Pero lo más curioso es que hay
gente que viene a aprender, no para cazar al parany,
(que está prohibido) sino para aprender a tocar este
instrumento, (y digo instrumento porque tiene todas las
notas musicales, y aparte de imitar la mayoría de los
cantos de los tordos se puede interpretar cualquier pieza
musical) y disfrutar imitando el canto del tordo cuando se
sale al campo y si hay algún tordo poder atraerlo. También hay gente del mundo de la escopeta que aprende
para olvidarse del casete, y otros con la esperanza de
que se legalice la caza tradicional del parany.
Tras esta introducción, hablaré de algunas teorías de
cómo aparecieron los primeros reclamos para atraer a
los tordos. Se ha dicho que los primeros reclamos se hicieron con huesos de melocotones, nueces e incluso con
la parte exterior que protege la semilla de la almendra
(tegmen), practicándoles un agujero por cada lado y
vaciando la semilla del interior e inspirando el aire para
sacarle el sonido del canto del tordo. Desde tiempos inmemoriales, (cientos de años quizá) se viene imitando el
canto del tordo con reclamos hechos con hojalata y latón
indistintamente. El reclamo, como ya dije en el título, es
un artilugio de forma redonda algo troncocónica compuesto por cuatro piezas, dos de ellas circulares, una
ligeramente cóncava sobre dos centímetros de diámetro
con un agujero central de unos cuatro milímetros (parte
que se pone en la boca), y la segunda pieza con un diámetro ligeramente inferior (de ahí su forma troncocónica)
de forma convexa con un agujero central un poco menor
que el de la pieza cóncava. La diferencia de diámetro
de estos dos agujeros es fundamental para un buen
sonido que imite el canto del tordo. Estas dos piezas se
soldan a una pletina circular de unos ocho milímetros
de altura, dejando que salga un pequeño reborde en
ambas piezas, ya que este reborde hace que se acoplen
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los labios al reclamo, una vez montado el reclamo se le
solda en el lateral una especie de anilla para pasar un
cordón y poder llevar el reclamo colgado. Hay reclamos
de varias medidas, yo he dado las medidas del mejor
reclamo que tengo, superior a los dos que heredé de mi
abuelo, y eso que fue muy exigente a la hora de elegir
un buen reclamo.
Ya que he nombrado mi reclamo favorito de los que
tengo, no puedo evitar la tentación de contar la anécdota por la cual llegó este reclamo a mis manos. Pero
sinceramente, cuento la anécdota más para homenajear
al artesano que hizo el reclamo, ya que en menos de
un párrafo hubiera quedado clara la procedencia. La
anécdota es la siguiente: mi abuelo más conocido por su
apodo, El Rullo dels Bous, que por su nombre, además
de paranyero desde sus once años tenía una ganadería
de toros bravos para correr por los pueblos. Fue una
tarde de toros en las fiestas patronales de septiembre en
el pueblo de Traiguera que a la hora de la merienda en
el bar correspondiente siempre se juntaba algún aficionado a merendar con el ganadero, muchas veces por la
amistad que se crea de otros años que ha ido a correr el
mismo ganadero. Esa tarde entre los contertulios estaba
y uno de los dos hermanos que eran herreros y hojalateros, ya se sabe los herreros en los pueblos pequeños hacían de todo. Pues bien, a mi abuelo se le ocurrió decir:
“estoy nervioso porque pronto pasarán tordos
y yo no tengo el parany arreglado”. Entonces,
uno de los comensales le preguntó: “¿Que tú eres
paranyero?”, mi abuelo le contestó que sí y el de
Traiguera le dijo: “ahora lo veremos”. Éste se marchó al taller y al momento apareció con una docena de
reclamos y los soltó encima de la mesa y le dijo que si
era paranyero comprobarían si sabía tocar el reclamo.
Mi abuelo (que lo tocaba muy bien, de él aprendí yo)
cogió el reclamo y se puso a tocar, entonces el herrero
que se llamaba de apellido Grañana, le dijo: “pruébalos todos y el que más te guste te lo quedas
para ti”. Los probó todos y tras escoger el que mejor
le pareció que sonaba, -le dijo a Grañana: “éste será
para mi nieto”. Y así fue. Cuando vino de Traiguera
me regaló el reclamo que conservo como un tesoro, por
lo extraordinario que es y por el recuerdo de mi abuelo.
Los herreros eran los hermanos Grañana, uno era soltero
y el otro casado, creo recordar que el soltero era el que
hacía los reclamos. Desde aquí mi recuerdo homenaje a
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aquellos dos herreros. Por las pesquisas que he
hecho, los descendientes siguieron el oficio y
hoy tienen un gran taller mecánico de tractores,
remolques etc. (Nota, la anécdota sucedió a
finales de la década de los cuarenta).
Espero no haber cansado al lector al explayarme en estos recuerdos. Vamos de nuevo al
reclamo, que es el objetivo de este artículo. Ya
sabemos cómo es el reclamo: el siguiente paso
será cómo sacarle notas para imitar el canto
del tordo.
• Primero será muy importante la colocación
en la boca, el reclamo se colocará en el
centro de los labios apretando el reborde del
que hablamos en su montaje, de forma que
sin sujetarlo con la mano no se caiga de la
boca. Para hacerlo sonar hay que inspirar el
aire.
• Segundo, para sacarle buena voz hay que
sujetarlo con la mano, ésta en forma de altavoz, y al mismo tiempo con ésta tapar los
agujeros formados por la comisura de los
labios para que no entre nada de aire. Si nos
entra aire, el reclamo no suena nítido, con el
agravante de que hay que inspirar más aire
y por consiguiente se hace más pesado.
• Tercero, teniendo en cuenta los puntos anteriores, en el reclamo para sacarle voz, como
ya hemos dicho, hay que hacerlo inspirando
el aire hacia dentro, pero con suavidad, ya
que de lo contrario no se le saca más voz
y el tocador llega antes al cansancio. La
intensidad del aire inspirado debe ser poco
más o menos como el que insuflamos cuando
silbamos alguna cancioncilla. Una vez estos
puntos resueltos, nos tenemos que proveer
de un buen reclamo, esto es muy importante
para llegar a tocarlo bien, un reclamo pesado siempre será un obstáculo para tocarlo
mucho tiempo seguido, sin embargo uno
ligero con buena voz se le sacarán mejores
notas con un menor esfuerzo. Un buen o mal
reclamo en la mayoría de los casos depende
de la relación del diámetro existente entre los
agujeros.
Ya tenemos un buen reclamo, es importante
para el neófito que un buen tocador le aconseje sobre el manejo de éste y le enseñe algunas
notas.Lo importante luego es tocar, tocarlo mucho hasta que se domine, como hace cualquier
músico con su instrumento.

Situación de Aragón

E

Pedro Campo

n Aragón esta campaña de paso ha sido muy mala debido
a las condiciones meteorológicas muy adversas: lluvias, nieblas, viento etc.
El conteo se ha realizado en muy malas condiciones y en
varios días no se ha realizado en jornada y horario completo,
ya que aquí es de seis y media a once o doce de la mañana y
la cantidad de tordos (tordas) ha sido muy poca (hacía muchos
años que no se veía una campaña tan mala como esta).
Creo que debemos hacer una reflexión sobre la situación que
nos encontramos y los acontecimientos ocurridos en Andalucía (políticamente me refiero) aquí en Aragón ahora se ponen las pilas los
partidos políticos en favor de la caza y la despoblación de las zonas
rurales. Llevamos 40 años en democracia y se dan cuenta ahora que
los pueblos se están deshabitando.
En el tema de caza parece que estamos un poco mejor. Si nos
comparamos con otras comunidades, tenemos una Ley de caza de
Aragón que es bastante aceptable en comparación con otras, pero
de cazas tradicionales nada, todos los argumentos presentados
hasta ahora denegados por sistema (no podemos presentar nada
argumentado con la barraca tradicional siempre la misma respuesta) en muchas ocasiones hacen unas alegaciones que nada tienen
que ver con la realidad, y si no, te remiten a la comisión de la UE.
Se están cargando la barraca, el silvestrismo. ¿Qué será lo
próximo? Sres. políticos, si quieren que la gente permanezca en los
pueblos, una de las primeras cosas que deben hacer es respetar sus
costumbres y tradiciones, aquellas que forman parte de sus señas de
identidad, entre otras. Pero para ustedes, con venir a pedir el voto
parece que todo está hecho. Estamos hartos de mentiras y de que no
hagan nada para paliar la despoblación. A la gente rural no se le
puede manipular por unos políticos urbanitas que no saben la verdadera realidad que ocurre en los pueblos. Hay que ir allí, hablar con
la gente rural y escuchar, que son los únicos que cuidan el medio.
Al parecer, a estos políticos con escuchar a ecologistas, animalistas y urbanitas radicales (parece que son los únicos que
tienen razón) y todos estos impresentables que con mentir, amenazar, amedrentar y manipular para cobrar suculentas subvenciones, parece estar todo hecho.
Creo que debemos tomar el ejemplo de Andalucía y emprender una campaña agresiva contra todo partido que no defienda
los tipos de caza y pesca y además ponga dudas por la forma
de vivir en las zonas rurales con sus costumbres y tradiciones, es
la herramienta que tenemos a nuestro alcance.
Esperamos que entre todos sepamos enseñar a nuestros políticos a no mentir y sí a respetar y hacerse cargo de los problemas
reales que sufre esta sociedad y en especial nuestros pueblos con
su gente rural (que para eso son elegidos nuestros representantes).
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Y tú... ¿qué puedes hacer por el parany?
Asensio Martínez Blaya

A

PAVAL, representada por su junta directiva, refrendada en las diferentes asambleas anuales, ha establecido una hoja de ruta con un
único objetivo final y éste no es otro que conseguir la regulación del
parany, bien sea en base al sistema de capturas que tradicionalmente desde
tiempos ancestrales realizaron nuestros antepasados desarrollando unas
técnicas y una cultura que han llegado hasta nuestros días, no obstante y
asumiendo la responsabilidad de trasladar a las futuras generaciones la supervivencia de la filosofía paranyera, APAVAL ha apostado por la alternativa
del cesto malla, sin que ello signifique la renuncia al sistema tradicional cuya
validación está pendiente de resoluciones jurídicas.
Conscientes por tanto de la gran responsabilidad que representa ser
depositarios de una cultura tradicional de siglos y siglos en que se viene
practicando en nuestro país, entendemos que nada ni nadie puede atribuirse
el derecho a terminar con esa cultura. Es por ello que APAVAL ha realizado
y está realizando una serie de gestiones: políticas, jurídicas, sociales, culturales, científicas, comunicacionales. etc., acciones que todas ellas han de
llevarnos a la consecución del objetivo: la regulación del parany.
APAVAL, como toda asociación
democrática legalmente establecida,
está obligada a cumplir la ley, como
no podría ser de otra manera, por ello
debemos recorrer los distintos caminos
burocráticos que la ley nos exige en
esa carrera de fondo cuyo premio será
la ansiada regulación.
••Establecer contacto con las distintas instituciones.
••Solicitar formalmente las autorizaciones para practicar nuestra
actividad.
••Aportar los estudios científicos y
documentación que avalan la bondad de nuestro sistema de capturas.
••Recurrir los fallos o resoluciones
que no se ajusten a derecho.
••Presentar denuncias por prevaricación o contenciosos administrativos
cuando la documentación presentada no es tramitada o ésta no se
realiza con criterios tecnicojurídicos adecuados.
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Además de esas gestiones, APAVAL mantiene reuniones con otros
colectivos y asociaciones, apoya y
participa en todas aquellas manifestaciones encaminadas a reivindicar nuestros derecho y rechazar los
ataques que últimamente estamos
sufriendo las distintas actividades del
mundo rural, manifestaciones que
como la que está prevista para el
próximo día 3 de Marzo en Madrid
-está llamada a ser la manifestación
más grande de la historia- reivindicando las diferentes actividades de
nuestros pueblos, no solamente caza
y pesca, que también, sino tauromaquia, agricultura, deportes de montaña, selvicultura, apicultura etc.
Por desgracia para nuestro colectivo, amparados en la gran afluencia
de otras disciplinas, del parany veremos las 70, 80 o a lo sumo las 100
personas que estuvieron en Madrid
hace dos años, que estuvieron en
València el año pasado y que siempre están allí donde se le requiere.
Muchas gracias a todos ellos de
corazón.

Sin embargo, una gran mayoría
se quedarán en casa, eso sí, no desaprovecharán la más mínima oportunidad para en cualquier tertulia de
bar, criticar las gestiones de APAVAL
e intentar ridiculizar los esfuerzos de
otros compañeros que demostrando
su compromiso con el parany, no se
esconden.
Quiero aprovechar estas líneas
para espolear a esa gran mayoría,
rogarles que no me dejen mal por
mis anteriores afirmaciones, que
demuestren que el colectivo paranyer es un colectivo solidario, que
demuestren su compromiso con el
parany, que abandonen la postura
cómoda de “a verlas venir”, que aún
nos queda mucho que remar para
llevar nuestra nave a buen puerto.
Debemos ser muy conscientes de
que una vez concluidas todas las
gestiones abiertas, podemos encontrarnos con un resultado negativo, y
como siempre ha sido nuestro talante
“Lo cortés no quita lo valiente”, será
entonces el momento de plantear la
alternativa de acciones más contundentes que nos hagan ser vistos y oídos por los estamentos políticos, por
los medios de comunicación y por la
sociedad en general. Precisaremos
entonces de una reflexión personal,
y en esa línea recuerdo el famoso
mensaje que el asesinado presidente
de los EEUU, de América J. F. Kennedy, dirigiéndose al pueblo americano les dijo “No te preguntes qué
puede hacer América por ti, si no
qué puedes hacer tú por América”.
Llegado ese momento cada uno
de nosotros deberemos preguntarnos.
“¿Qué puedo hacer yo por
el parany?”
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Parany y exigencias técnicas

A

tendiendo a la Directiva de
AVES, existe un requisito técnico de carácter general para
cualquier modo de caza o captura
de aves, es el siguiente: las capturas
han de ser compatibles con la conservación de los niveles poblacionales de TODAS las aves atendiendo a
la capacidad de los hábitats y otras
necesidades. Lo exigido en la Directiva es que los niveles poblacionales
de aves se mantengan sin que exista
una prohibición absoluta que impida
la captura con fines recreativos.
La existencia de excepciones en
la propia Directiva a sus prohibiciones (matarlas o capturarlas) es un
reconocimiento pleno de que determinadas actividades humanas (caza
de especies cinegéticas) y ciertos
modos de captura de aves son compatibles con la exigencia técnica y
fundamental de la Directiva anteriormente reseñada. Recordemos que la
“cabanne”, o el parany francés, que
utiliza la liga en todas sus variantes
está autorizado. La lista de medios
prohibidos de la Directiva en una
lista genérica, que no impide el otorgamiento de excepciones cuando el

método de capturas a nivel técnico
se comprueba es selectivo, aún utilizando un medio de esa lista.
Para asegurar una correcta excepción, esa compatibilidad con
la conser vación de las poblaciones de aves, en el caso de medios
prohibidos (es el caso de la liga,
de cualquier ingenio como el cesto
malla o de la red en el caso del silvestrismo), la Directiva concreta las
exigencias técnicas y otras a cumplir. Esas exigencias son: el modo de
captura ha de ser selectivo, no masivo y las capturas han de producirse
de manera prudente y en pequeñas
cantidades, y todo ello de manera
ciertamente controlable. El que los
cupos de tordos, que se concedan,
cumplan con el criterio de pequeñas
cantidades es una cuestión técnica y
sencilla de asegurar. En cuanto a la
masividad y controles, además de un
preceptiva regulación, el cesto malla
tiene considerables ventajas sobre la
liga, por cuanto imposibilitan de una
forma muy sencilla los abusos que
se dieron antaño, y que no procede
olvidar que auparon a la animadversión hacia el parany y la liga.

Juan Tero
Por lo tanto cabe una primera
conclusión, de optar a un método
selectivo, el parany no sería ningún
problema de conservación de las poblaciones de tordos ni de ninguna otra
ave. Nadie, a nivel técnico y capacitado, puede suscribir lo contrario. Nunca
puede ser un problema de conservación la captura de tordos en insignificantes cantidades, respecto a los que
se cazan con escopeta, y menos aún,
si se considera que es un método de
captura que permite la “caza y suelta”
a quienes quieran practicarla.
Solo queda encontrar un ingenio
que permita un modo selectivo de captura. El ingenio existe, es el cesto malla, solo queda testar su selectividad en
campo. A priori será selectivo, pero a
pesar de ello no se concede los ensayos preceptivos en campo, cosa que
para similares métodos que utilizan
medios prohibidos sí se otorgan por
otras administraciones autonómicas y
con el apoyo Ministerial CCAA las correspondientes autorizaciones de captura científica que permitan la debida
recopilación de datos y conclusiones
para en función de ellos tomar la decisión correcta.
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La caça de tords a coll amb filats

Modalitat de caça tradicional a les Illes Balears

L

a caça de tords al coll és una modalitat de caça tradicional recollida
com a tal per la llei balear de caça
vigent. És un sistema de captura selectiu
que consisteix en sostenir unes canyes
d’entre cinc i set metres entre les quals hi
ha una xarxa de nylon i col·locar-se en
un lloc estratègic (el coll) de pas entre les
zones on dormen i les zones on mengen.
L’ormeig de caça es diuen els filats. Es
pot caçar d’auba, de gran dia o d’horabaixa. Hi ha colls que poden ser caçats
només en un d’aquests moments del dia i
colls que es cacen en diferents moments.
El coll es vesteix amb branques per tal
que el tord no vegi al caçador que sosté,
assegut, les canyes i és el punt d’intersecció de les carreres que són caminals
d’uns dos metres d’amplària amb la vegetació rebaixada per on el tord avença
sentint-se protegit del falcó.
Cada coll té un nom (en Roques, en
Mira-viles, en Mèrlera, en des Pastor, en
de sa Madona, en Margalida, en Joanot,
en forat den Racó, en Caminet, en coll
Nou, en Clavegura...) i és caçat normalment per un sol caçador, ja que cadascun tindria una manera diferent de fer-lo i
seria motiu de conflicte.
A l’Ordre de Vedes anual s’estableixen els cups de captura i períodes hàbils
de caça dins un interval que va de finals
d’octubre a mitjans de gener. És poc habitual actualment que en una caçada es
superin els 18 tords del cup.
Els colls es preparen a partir del dia
de la Raça (12/10), amb pinotells tallats
de lluna nova, si s’han de suplementar
els tàntols o parabandes (costats). Hi ha
colls amb el siti (lloc concret on es seu
el caçador) enterra, i altres d’ensaltats
sobre clapers o bastiments, per guanyar
altura. Actualment s’empren en canyes
telescòpiques de pesca, però encara hi
ha romàntics que fan servir les canyes
forasteres (bambú) o les mallorquines.
El caçador, quan caça mira en el mateix sentit del pas dels ocells, veu com
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Antoni X. Colom Colom
entren dins els filats i tanca o copa immediatament les canyes per a cada tord. El
sacrifica sense dilació amb la pressió dels
dits sobre el crani i torna a estendre els
filats, mentre el tord cau a terra.
Segons les condicions atmosfèriques
(sobretot el vent, si està ennigulat...) cada
coll té la seva diada, mentre que sense
aquestes condicions, el caçador sap que
pot disminuir molt el nombre de les captures.
La caça del tord a coll i la caça amb
lloses de pedra eren els sistemes tradicionals de les finques de muntanya per reduir
la competència dels tords sobre la collita
d’olives i possibilitaven, sense produir
residus ni contaminació o risc per a les
persones, l’aportació de proteïna animal
més popular de la tardor-hivern a la dieta
de la Serra. Els tords es capturaven per
a l’auto-consum o es comercialitzaven
(fins a 1986) essent un important ingrés
complementari de les rendes (fins al 15%
de la renda anual) de les famílies pageses
-les dones caçaven a coll com els homes,
cada dia hàbil- de la Serra.
Tradicionalment cada coll era caçat durant generacions per la mateixa família, o
en el cas de les finques per la persona de
la plantilla que ocupava el càrrec que identificava el nom del coll (carritxer, amo, madona, porquer, pastor...). Durant el segle
XX i a mesura que les plantilles laborals de
les finques es reduien dràsticament, la caça
de coll va passar també a ser una activitat
cinegètica singular, un producte objecte de
compra-venda entre la propietat de la finca
i el particular interessat, essent per algunes
finques la treta major.
Actualment la caça dels colls, a excepció dels reservats a “les cases” (la propietat
o explotació de la finca o possessió com
es diu a Mallorca) és un paquet que es ven
en el seu conjunt a un grup de caçadors
avenguts, en altres pot anar amb la cacera
general de la finca (que inclou coll i caça
menor o major d’escopeta), en altres es
ven coll a coll.
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També pot no haver-hi intercanvi la colgada dels tords, la urbanització De la caça amb filats a la
econòmic: hi cacen persones que col· del seu hàbitat, l’abandó dels olivars, cuina del tord
laboren amb la finca ajudant a plegar i pot ser el canvi climàtic són els prinSi la pràctica de la caça a
la guarda d’ovelles de la muntanya, cipals motius pels quals, en general i coll s’enriqueix per tota la cultonent, netejant olivars abandonats, o amb oscil·lacions segons la tempora- tura popular que l’envolta i que
altres tasques concretes de “voluntariat” da, es cacin menys tords a coll que ve impregnada de centenars
o fan una renda entregant el nombre de dècades enrere.
d’anys d’història i d’un arrelatords pactat setmanalment a la propietat
Una bona finca per als tords és ment en el medi exhaustiu, ben
o són persones amb les quals per la aquella que té l’olivar productiu, manté segur que l’aspecte culinari n’és
seva edat o altres motius se les té en les zones forestals controlades, el patri- l’estrella.
consideració (antics treballadors o per- moni hidràulic de fonts, basses i síquies
El tord es captura viu i es
sonal auxiliar -margers, picapedrer...-) i està operatiu, una part de la producció sacrifica al moment sense sopoden caçar a la finca de franc.
d’oliva es cull quan aquesta és madu- friment. En perfectes condiciEls tractes dels colls es fan a prin- ra, té zones on collir l’oliva no és rendi- ons passa a ser plomat i a parcipis d’octubre i si el caçador no ge- ble que es reserven per als tords o per tir d’aquí trobareu un enorme
nera problemes, pagant la quantitat al bestiar i en la qual s’hi peguen pocs ventall de possibilitats gastroo complint les condicions que anual- tirs d’escopeta.
nòmiques (torrat, bullit, fregit,
ment s’acorden, hi podrà caçar l’any
Són males pràctiques la captura de aguiat, amb arròs o pasta, davinent. Aquesta seguretat i estabilitat tords amb xarxes japoneses o armalls munt coques, butzetes…).
són indicadors que tant el propietari i estan penades per la llei, així com el
Gràcies a la cuina popular
com el caçador són persones cabals.
sacrifici d’ocells, la captura dels quals del tord, els habitants de la munÉs una modalitat de caça apta per no està permesa (insectívors, fringil. tanya durant segles recuperaren
a condicions físiques diverses.
lits, rapaus …) i accidentalment entren part de l’ingent d’energia necesFins fa unes dècades era exclusiva als filats.
sària per legar-nos la Serra que
a Mallorca de les zones de muntanya,
I sobretot: no caceu ni un tord si no coneixem i que tan fidelment han
però s’està generalitzant la seva pràcti- l’heu d’aprofitar!
habitat aquests ocells migratoris.
ca en municipis amb altres orografies. També es practica a Menorca
Referències d’interès
i a Formentera. Si hi ha trànsit de
• Direcció Insular de caça i pesca. C/General Riera, 111. Palma
tords per zones de desnivells o ar• Tfn 971 219854. Fax: 971 173 959
brat, es pot vetlar durant diversos
• serveicinegetic@conselldemallorca.net
dies i trobar el punt concret on fer el
• www.conselldemallorca.net/?id_section=980
coll, amb el permís de la propietat.
• Segui, B. 2004 Guia de la caça a les Illes Balears. Gestió cinegètica i formació del caçador.
Per poder caçar s’ha de tenir la
Govern de les Illes Balears. Societat d’Història Natural de les Balears. 182 pp.
llicència de caça i el permís cor• ibdigital.uib.es/greenstone/collect/monografiesHistoriaNaturalVolums/index/assoc/Monograf/
responent a més de l’autorització
ies_SHNB/_2000_vo.dir/Monografies_SHNB_2000_vol007.pdf
de la propietat. Els terrenys han de
• Tomeu Calafell; Planas Sanmartí. Cuina de Caça. Col·lecció Mallorca Neta i Natural5. Full tècnics
ser part d’un vedat o lliures sotmede l’Oficina de Caça 3. ISBN 9788496069107. Consell de Mallorca 2003.
sos a gestió cinegètica. En terrenys
• Llei 6/2006 de 12 d’abril, Balear de Caça i Pesca Fluvial. Ha tengut diverses modificacions,
lliures es respecta la propietat dels
existeix una versió consolidada editada per la Direcció Insular de Caça del Consell de Mallorca.
colls.
Cada any es publica la Resolució Anual de Vedes, i el Consell edita una plagueta amb el resum
La proliferació de zones boscode la normativa.
ses (pinars principalment on abans
hi havia olivars) que han dispersat
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Lluitar amb esforç per
mantenir la tradició

U

n grup d’amics relleva
l’antiga directiva del club de
paranyers valencians de la
Pobla de Vallbona. Aquest grup
d’aficionats al parany no volien
deixar perdre la gestió del club molt
estimada a aquest poble i els de al
voltant de el Camp de Túria, una
afició molt arrelada que passa de
pares a fills, ja que ho portem en
l‘ADN. És impossible no tocar el reclam quan ens ajuntem tots.
Aquest club vol continuar amb la
tradició de les activitats de l’escola
de reclam, concursos i altres feines
de l’anterior directiva molt apreciada pels nous d’ara (hem aprés dels
nostres, ara hem de continuar nosaltres, no es pot perdre). Aquest club
està disposat a lluitar per les nostres
tradicions de la caça que ens han
transmès els nostres avantpassats,
també de controls migratoris i estudis científics sempre de forma selectiva i controlat, rigorosa i respectuosa en el medi ambient i també
sempre de forma per adquirir coneixements per control ornitològic (no
volem acabar en quelcom que
tant ens agrada).

16

El parany i el tort és quelcom
En resum, esta nova directiva
que ens encanta sentir i tocar amb treballarà i lluitarà per mantenir
el reclam, sols hi ha que sentir les aquesta tradició tan bonica valenmilers de notes aflautades i agudes ciana i nostra en tot l’esforç i ganes
que tenen aquestes aus, sentir-los possibles.
és una meravella i intentar imitar
De igual manera que els antetambé, el parany no sols és caçar, riors companys de la federativa foral parany li envolten moltes més mada en l’any 1989, nosaltres tamcoses com per exemple: concursos bé defendrem Apaval la caça i tot
esportius de reclam, transmissió de allò relacionat amb el parany.
coneixements de tots els tipus en
Aprofitem també en donar
elaboracions artesanes i manuals, les gracies a Apaval per tota la
experiència agrícola, experiència col·laboració desenvolupada per a
en poda i conser vació i manteni- formar aquest club.
ment en jardineria, transmissió en coneixements de tot
tipus de les aus silvestres,
“El parany i el tort és quelcom
medi ambient, transició de
que ens encanta sentir i tocar
coneixements en l’oratge,
amb el reclam, sols hi ha
flora, fauna, relacions socials i, com no, en cuina i
que sentir les milers de notes
alimentació, una infinitat de
aflautades i agudes que
coneixements transmesos in
situ i de la millor manera
tenen aquestes aus”
de part de familiars, amics i
companys etc.
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El parany
Santiago Mollar Franch
Avança el mes de setembre
en les tertúlies del bar,
la conversa per atendre,
el parany a comentar.
No assossega el paranyer
afaenat en la cacera,
contornant el garrofer,
el noguer i l’olivera
i l’espontani llorer.
Els “capolls” ben perfilats,
les “barres” ben orientades,
el “visc” per “l’arremullat”,
la “telà” de les “rodades”
està tallant l’espart,
les figues ja preparades,
el “candís”, el ”fenoll”, ”sacs”.
La bastida asegurada,
fent possible el caminar,
facilitant la “parada”
i l’accident evitar
al pujar cada vegada.
Un auxiliar estimat…
L’intel·ligent mussol,
en la nit sempre despert
becant a hores de sol.
Un vell reclam heretat
fa molts anys, era de l’avi,
el du sempre al coll penjat,
per a d’ell, un reliquiari
delicadament guardat.

La barraca preparada
per abrigar-se en la nit,
els “clotets” de la tordada
i els atuells reunits,
les raquetes arreglades
sempre a mà estaran,
fonamentals, necessàries
per anar-los replegant.
Cada tord serà provat
pel mussol assitit,
només en gàbia posat,
el qui no queda ferit
i en bona veu ha cantat.
Ja s’escolta el pit-roig
buscant la proximitat,
afegint si cap… més goig
al veure’l en el voltant,
a mesura que s’apropa
el dia de disfrutar,
eixe moment que pertoca
pel paranyer somiat
on el reclam imitava
al tord si havia titat.
El capvespre de l’oberta,
els paranyers a “parar”,
els brins posats a la perxa
perfectament alineats
en cada una esperant
caurà el tord enviscat,
cridant foro i sorollant
fins que quedarà callat
immòbil baix la raqueta,
i dins del clotet tapat
fins a fer-li la proveta.

Les jornades avançant
entre nervis i emoció
del paranyer ja menguant
l’inicial agitació,
avui perquè fa ponent,
“ahir boira hi havia,..
demà serà! Suponent…”
I queda esperant el dia
que pot ser arribe a cent
per tenir gran alegria.
Acaba la temporada…
més o menys com l’any passat,
amb la il·lusió renovada
es sentirà afortunat,
per caçar altra vegada
com els seus avantpassats.
Acaba doncs esta història
de la caça del parany,
i en col·lectiva memòria,
està present el refrany
doncs el camí que açò porta
al paranyer acosant,
una injustícia comporta
una solució donant,
i la dita que importa
a tot el món paranyer
des del poble fins a l’horta,
pot ser no es diga més…
Per Sant Francesc…
agarra el reclam…
i vés.
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Resumen de observaciones del 25 de agosto al
18 de diciembre de 2018
Comparaciones con el mismo periodo de 2017
En el marco del
Observatorio
Cinegético
Nacional y
Científico
Ciudadano
(ONCSC)

Especies

Número
observado
a 18/12/2017

Número
observado
A 18/12/2018

18/12/2017
(NB/hora)
3754 Horas

18/12/2018
(NB/hora)
3449 Horas

Zorzal común

25.681

15.401

6.8

4.5

Zorzal alirrojo

8.303

2.868

2.2

0.8

Zorzal real

4.915

1.696

1.3

0.5

Zorzal charlo

3.636

2.573

1.0

0.7

Mirlo negro

5.086

3.523

1.4

1.0

Estornino

50.176

30.693

13.4

8.9

Paloma

720.333

181.979

191.9

52.8

Alondra de los campos

5.393

3.767

1.4

1.1

Codorniz de trigo

17

24

0.0

0.0

Paloma tortuga

166

567

0.0

0.2

Paloma turca (tórtola)

2.007

2.582

0.5

0.7

Avefría del norte

1.102

1.127

0.3

0.3

N

Nos hemos acostumbrado a informar anualmente
sobre el estado de las observaciones a mitad de
temporada y transmitirlas a todos los miembros
del Observatorio. Este es el propósito de este resumen.
EL 18 de diciembre de 2018, se prepararon 1.039
hojas de observación distribuidas en 29 departamentos
y un total de 3.449 horas. En la misma fecha y para el
mismo período de 2017, estos tres valores fueron res-

pectivamente 1.238, 39 y 3.754. El periodo cubierto
para los dos años es el mismo del 25 de agosto al 18
de diciembre.
La tabla anterior permite una comparación 20172018 y, para observar que, independientemente de la
especie, con excepción de la paloma turca y la avefría,
los valores de 2018 tanto brutos como indicativos son
más bajos que los de 2017.

PUEBLOS CON ROTONDAS DE PARANY

Ribesalbes
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Sant Joan de Moró

Costur

Traiguera

Sant Mateu

nº38 · MARZO‘19

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

ESCOLA DE RECLAM

Entrega de diplomas de
la concurrida III Escola de
Reclam de l’Alcora

E

l salón de actos de la Unión
de Mutuas de l’Alcora acogió
la entrega de diplomas de la
III Escola de Reclam de l’Alcora con
éxito rotundo ya que registró cerca
de 50 participantes de la capital de
l’Alcalatén y otras poblaciones como
Onda, Almassora y Ribesalbes.
La mesa presidencial estuvo compuesta por el presidente de APAVAL,
Miguel Ángel Bayarri, el presidente
de Amics del parany de l’Alcora y
bicampeón de Europa de Reclam en
2016 y 2018, José Antonio Martín,
la regidora de deportes del Ayuntamiento de l’Alcora Ana Huguet, el
presidente de la Caixa Rural alcorina, José Luis Esteban, y el presidente
de la Sociedad de Cazadores La
Alcorense, Sacha Renau.
Durante cuatro jornadas, los 41
adultos y cinco niños inscritos recibieron clases de práctica de la técnica del reclam de boca, y también
de teoría de la historia de la caza
tradicional del parany que se remonta a antes de Cristo. Existen, como
se explica desde APAVAL, restos en
una necrópolis ibérica de Cabrera
de Mar (Barcelona) datados 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 (Italia).

El curso fue impartido sobre todo por Félix
Quirós Candau de Vilareal, ganador del primer
Campeonato Europeo de
Reclam, Graduado Social y Analista Químico y
autor de libros y estudios
relacionados con el “parany”, contando con la
colaboración de José Nebot Gil, Jurado de Campeonatos Europeos.
En el acto se emitió
un video de la caza del
parany en Francia, y la
Caixa Rural alcorina regaló un reclam a cada
participante.
La Escuela de Reclam
está organizada por Apaval, con el patrocinio del
Ayuntamiento de l’Alcora y la colaboración de la Caixa Rural alcorina,
La Sociedad de Cazadores local y
Amics del parany de la capital de
l’Alcalatén.
El presidente de Apaval, Miguel
Ángel Bayarri, manifiesta que el éxito de 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 demanda de autoriza-

ción de las pruebas de campo del
esperanzador sistema cesto-malla
pendiente de homologar. Animó a
seguir luchando por el parany para
que no corten las tradiciones y tener los mismos derechos que otros
países europeos como Francia. Matizó “continua la batalla, estoy
convencido que la ganaremos
ya que confío que un día la
política no prive la libertad de
escoger la tradición de cazar”.

PUEBLOS CON ROTONDAS DE PARANY

Alcanar

Càlig

Betxí

Les Useres

Vila-real
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Vila-real:
3r concurso Vila-real
INFANTIL
1º

Jaume Nebot Gil

Vila-real

2º

Clara García Llorens

Vila-real

3º

Paula Mompó Monzó

Vila-real

SENIOR TORDO
1º

Francisco Serrano Porcar

l’Alcora

2º

José Luís Albert Seguí

La Vall d’Albaida

3º

Francisco Real Segarra

La Pobla de Vallbona

1º

Francisco Real Segarra

La Pobla de Vallbona

2º

Ramón Garcés Nebot

l’Alcora

3º

Diego Miró García

Vila-real

1º

Andreu Bataller

La Pobla de Vallbona

2º

Francisco Real Segarra

La Pobla de Vallbona

3º

José Antonio Martín
Gayet

l’Alcora

MERLA

ALA-ROIG

La Pobla de Vallbona:
Concurs
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l’Alcora: Ganadores del 24é Concurs
de Reclam de Amics del Parany

E

stos fueron los ganadores del 24º
Concurs de Reclam de l’Alcora organizado por la Asociación Amics
del parany, y patrocinado por “Caja Rural Alcora”, Asociación de Parañeros de
APAVAL, y el club de Cazadores la Alcorense, además de firmas colaboradoras y
siendo los últimos años el azulejo conmemorativo patrocinado por La Platera.
En tordo, que es la categoría reina
el podio fue: Francisco Serrano, (que
también ganó el último concurso de Vilareal), José Antonio Martín y Pedro Ribés,
los tres de l’Alcora. En imitación del alirrojo, el podio fue: Diego Miró, de Vilareal, Francisco Real, de La Pobla de Vallbona y José Antonio Martín, de l’Alcora.
En mirlo: Isidro Fuertes y Francisco
Real, ambos de la La Pobla de Vallbona,
y tercero Enrique Marzá, de Alcanar.
En infantil los tres primeros fueron:
Jaume Nebot, Ana García y Clara García, los tres de Vila-real.
Para la entrega de trofeos se contó
con la presencia de autoridades, patrocinadores y de la reina y damas de las
fiestas.
Reseñar que esta edición se rindió
homenaje a Juan Meseguer Ferrer, uno
de los fundadores de Amics del parany

de l’Alcora y participante del concurso
desde la primera edición.
El concurso, presentado por el que les
suscribe Javier Nomdedeu, se realizó en
el Auditorio de la Caja Rural alcorina,
contando con un jurado especializado,
que califica la imitación del tordo. Asimismo para los que optan al Concurso
Europeo, que concursaron en la imitación del Alirrojo y el Mirlo, entran entre
los ganadores de la Comunitat que podrán ir al próximo concurso europeo.
El Concurso de Reclam alcorino se
transformó en realidad hace 24 años
impulsado por los parañeros alcorinos,
la televisión local de aquella época, la
ayuda de patrocinadores y el apoyo de
numerosas empresas locales y comercios.
Destaca el primer premio de un plato
de cerámica de la Caixa Rural alcorina
y Trofeo de Apaval, segundo también
con plato de la Caixa Rural y Trofeo de
la Sociedad de Cazadores l’Alcorense,
y tercero plato y Trofeo Amics del Parnay de l’Alcora, subrayando que tienen
premio todos los participantes, entregándose además de trofeos, paletillas
y un azulejo conmemorativo parañero,
además de sorteos de lotes de vinos y
jamones.
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El alcorino José
Antonio Martín,
campeón de
europa de reclam
y la selección
española, primera
por equipos

T

uvo lugar en Alcanar el 21º
Concurso Europeo de Reclamo,
en el que el alcorino José Antonio Martín, se proclamó campeón
de la categoría reina que es la de
imitación del tordo.
Las selecciones de España, Francia e Italia, mostraron su talento tocando el reclamo parañero, siendo
la representación española -con su
presidente Miguel Ángel Bayarri que
también es presidente de APAVAL- la
que se proclamó campeona por selecciones.
En los premios individuales, el mejor puntuado en tordo por un jurado
especializado fue el reseñado alcorino José Antonio Martín, segundo
quedó Enrique Marzá de Alcanar
y tercero José Luis Albert de La Vall
d’Albaida. En la imitación del serrano primero fue Paolo Pasqualeti de
Italia, segundo Graziano Manganelli

de Italia y tercero el español José Luis
Albert de La Vall d’Albaida. En la imitación del mirlo primero fue José Luis
Albert de la Vall d’Albaida, segundo
Paolo Pascualeti de Italia, y tercero
José Antonio Martin de l’Alcora. Por
último en la categoría de diversos
venció Claudio Pin de Italia y segundo fue Diego Miró de Vila-real.
Destacar que el alcorino ganador
de la categoría principal de tordo
José Antonio Martín, ya fue ganador
del concurso europeo celebrado en
2016 en Aubagne (Francia), el principal protagonista del evento celebrado
este 2018 en Alcanar manifiestó:
“Estoy muy feliz ya que es muy
difícil ganar este concurso y
más en dos ocasiones, creo
que la clave ha estado en que
la experiencia esta vez me propició la serenidad necesaria,
además estoy muy orgulloso
de formar parte de la selección

española y haber contribuido
también en ganar por equipos”.
Las ya 21 ediciones de un concurso europeo de reclamo parañero demuestra que no solo España
tiene tradición en la caza del “parany” sino también otros como Italia
y Francia donde a su favor, sí se
puede cazar mientras que en España
la Asociación de Parañeros de Valencia, Cataluña, Aragón y Baleares
APAVAL sigue luchando para que
vuelva a ser legalizada, siendo la esperanza su nuevo método del “cesto
malla” del que pretenden les dejen
demostrar con pruebas de campo
que es selectivo y más cuando resuena el clamor de 45.000 personas
que salieron el sábado 26 de mayo
en València en defensa de las tradiciones del mundo rural entre ellas el
“parany” y protestando por el ninguneo político que sufren.

ACTIVIDADES

Betxí ha sido siempre un pueblo tradicional
del “parany”.
Guillermo Bayo Gil · Presidente del parany de Betxí

S

iempre esperando el mes de octubre, para aún pasando frío, disfrutar de
esta afición heredada de nuestros antepasados con el sacrificio de pasar
todo el año cuidando los árboles para tenerlos en condiciones en octubre.
Los “paranyeros” de Betxí lucharemos siempre para mantener viva la tradición.
El 4 de octubre, día de Sant Francesc, lo celebramos con el tradicional “porrat”, con cacahuetes, altramuzos, habas y cohetes, para que todo el pueblo sepa
que no nos matarán.
El siguiente sábado celebramos la cena en el “parany” de la rotonda. Este año
tuvimos el honor de contar con la asistencia al mismo de nuestro presidente, Miguel Ángel Bayarri, y el secretario José Antonio Martín, con algunos compañeros
de l’Alcora
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L

a caza ha estado siempre
presente en España. Forma
parte de su cultura popular,
incluso la Constitución permite su
Víctor Rafael Mascarell Mascarell
transferencia a las Comunidades
Presidente de la Federación de Cazadores
Autónomas a través de su Artícude la Comunidad Valenciana (FECA-CV) y
lo 148.1. 11.
miembro de la Junta Directiva de la Unión
Podríamos preguntarnos el
Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC).
motivo por el cual el hombre ha
cazado durante toda su dilatada español y, con ello, contra el mandaexistencia hasta nuestros días; unos to constitucional, lo que conllevaría
dirían que lo llevan en sus genes; a que los poderes públicos debieran
otros dirían que lo han heredado de intervenir para garantizar la consus padres y antepasados; otros afir- servación de ese patrimonio cultural
marían que es una de las pocas acti- popular que es la caza.
vidades que se pueden practicar en
Pero ¿qué es la cultura popular?
su pueblo. Pero sea por lo que sea, El Diccionario de la lengua de la
la caza forma parte de la vida tra- Real Academia Española (RAE) la
dicional de la gente de los pueblos define como: « Conjunto de las
y aldeas, es un fenómeno que se manifestaciones en que se exexpresa y se manifiesta en cada uno presa la vida tradicional de un
de ellos con su propia idiosincrasia y pueblo».
Considero que no hay cosa más
cultura, siempre ha estado presente
tradicional en la vida de los pueblos
en España.
¿Quién no recuerda la película y en sus gentes en España que la
española de 1978 «La Escopeta caza. Recordar las pinturas rupestres
Nacional», o al cetrero y cazador con escenas de caza que expresaron
Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, o la la cultura de aquellas épocas, o la
cantidad de bocas hambrientas que creación de utensilios que utilizaban
se llenaron en tiempos difíciles en nuestros antepasados prehistóricos
España a través de la caza?, por no para cazar (losas, trampas, lanzas,
hablar de las grandes aportaciones arcos y flechas, etc.); o el comercio
hechas a la sociedad actual por las de compra-venta de aves rapaces
organizaciones sociales prehistóri- para el ejercicio del arte de cetrería
cas y ancestrales: las sociedades por aldeas y pueblos de España,
de cazadores-recolectores, como durante la Edad Media; o los centros
ya expresé en mi artículo «La caza de cazadores que existían a prindebería declararse Patrimonio de la cipios del siglo pasado en muchos
Humanidad», al afirmar: “La caza pueblos, donde se reunían los caha transmitido habilidades, zadores para compartir y confraterformas de vivir, valores, com- nizar los momentos y sabores de la
por tamientos, enseñanzas, caza; o esa forma o modo de vida
respetos y actos que la huma- de muchas personas que viven en
nidad actual le debe a la caza, las zonas rurales, que durante siglos
y a la cultura que ha transmi- han practicado la caza como forma
tido de generación en genera- de esparcimiento y distracción, y
ción a lo largo de la existencia que les ha aportado alimento a su
dieta diaria, contribuyendo al equilidel hombre”.
En la actualidad, hay voces críti- brio poblacional del desequilibrio de
cas con la caza, tal vez sin detener- ciertas poblaciones, como el jabalí,
se a pensar que ciertas exigencias o el conejo, etc.; o de tantas y tantas
imposiciones pudieran estar en con- viandas creadas en nuestros pueblos
tra de la cultura popular del pueblo a base de animales cazados, y que

La Caza es Cultura

a día de hoy forman parte de
esa rica, variada y extensa gastronomía española.
Eso que hacen las personas
que viven en nuestro mundo rural, la caza, y todo el conjunto
de acciones y manifestaciones
que se realizan alrededor de
ella forma parte de la cultura
popular y de la gente que allí vive,
es su cultura. La caza es cultura,
además de otras muchas manifestaciones y expresiones sociales: artesanía, arte, gastronomía, turismo,
sociedad, profesionalidad, etc., y
forma parte de la idiosincrasia de la
gente de nuestros pueblos rurales y
del medio natural.
Si la cultura de España es responsabilidad de los poderes del
Estado Español, según afirma nuestra Constitución, por ejemplo, en su
Preámbulo: «Proteger a todos los
españoles y pueblos de España
en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, ...». En su artículo 44.: «1.
Los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura, ...».
O en su artículo 46.: «Los poderes
públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural ... ». O en el
artículo 148.1.: « Las Comunidades Autónomas podrán asumir
... 17. El fomento de la cultura,
...». O el 149.1.: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre
las siguientes materias: 28. Defensa del patrimonio cultural,
...».
Si la caza es cultura, y popular
en nuestros pueblos, y las autoridades tienen la responsabilidad y la
obligación de proteger, promover,
conservar, fomentar y defender su
cultura, como afirma nuestra Carta
Magna, yo me pregunto: ¿Por qué
nuestros poderes públicos, el Estado
o nuestras comunidades autónomas
no protegen, promueven, conservan, fomentan y defienden la caza?
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El parany, símbolo
de libertad
Juan Bautista Torregrosa Soler

Doctor Ingeniero Agrónomo

C

on 60 años cumplidos, he
recuperado el espíritu revolucionario de los 17 en la época de la Transición, donde una vez
muerto el dictador, se pudo ver por
primera vez en España, 36 años
después de su estreno, la película
de Chaplin “El Gran Dictador”, así
como la versión sin censura de la película “Casablanca” que, entre otras
cosas, se puede considerar un canto
a la libertad.
Entre las legítimas reivindicaciones de las izquierdas del momento
había una constante, “Libertad”.
Y bien que se consiguió. Las cotas de libertad alcanzadas, creo que
fueron las más altas de la historia de
España, y a un nivel igual o superior
a las de las democracias más consolidadas.
Lo que entre comillas podemos
entender hoy por la izquierda actual,
me es totalmente irreconocible, es
más, he perdido toda esperanza en
esta nueva izquierda reaccionaria.
Recientemente, la ministra Ribera
abría las puertas a la prohibición de
la caza y los toros, a lo que Ábalos,
uno de los dirigentes más importantes del PSOE actual, que parecía un
hombre razonable, añadía “… tenemos una visión que no tiene
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por qué coincidir con esa casposa, de una España en la que
todos tenemos que ser toreros
y cazadores”. No entienden nada.
Nadie pretende que todo el mundo
sea torero o cazador, faltaría más;
ni tan siquiera que le guste la caza
o los toros. Lo que no queremos es
que destruyan nuestra manera de
vivir, nuestra cultura, nuestras tradiciones e identidades regionales, por
una imposición sectaria y totalitaria,
sin base científica ni ecológica; es
simplemente un problema de libertades, la libertad de poder elegir.
Esta falta de libertades se manifiesta
en diversos ámbitos de la sociedad
actual, siendo uno de ellos la caza,
y concretamente la que desean practicar las gentes más modestas y humildes dentro del ámbito general de
la caza, “Las Cazas Tradicionales”,
entre las que se encuentra el parany.
Prohibir la caza del parany es,
desde luego, prohibir una modalidad de caza tradicional totalmente
sostenible y respetuosa con el estado
de conservación de las especies;
pero es mucho más, es prohibir la
manera de vivir de gentes de determinadas comarcas de la Comunidad
Valenciana, Cataluña y Aragón.
El parany es una manera de sen-

tir la naturaleza, es pasión por la
migración de las aves y, además, es
una forma de contribuir a fijar población en el medio rural.
La cultura del parany lleva aparejado el cuidado de árboles monumentales centenarios, el establecimiento de relaciones sociales
entorno a él durante todo el año y,
especialmente octubre, no solo de
los cazadores sino de personas que
lo consideran así como una identidad cultural regional propia, que les
es arrebatada por una imposición
estrictamente ideológica.
Esta imposición ideológica ha
llegado a su clímax con el actual gobierno de la Generalitat Valenciana,
y concretamente del grupo eco-nacionalista “Compromís” que ostenta
las competencias medioambientales.
APAVAL, dadas las dificultades
para utilizar la liga como arte de
trampeo, decide investigar y adaptar a sus árboles monumentales una
antigua trampa tradicional, el Cesto
Malla, que sobre el papel presenta
unas características excepcionales
por su inocuidad respecto al bienestar del ave, selectividad y masividad.
Lógicamente es necesario realizar
las pruebas de campo con el equipo
técnico necesario, previamente a su
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“Se nos prohíbe la realización de estudios
de seguimiento de zorzales, haciendo caso
omiso de las recomendaciones concretas
de la Dirección General de Medioambiente
de la Comunidad Europea”

adopción como arte de trampeo. Solicitada la autorización a la Conselleria para la realización de las pruebas de campo pertinentes, y bajo su
supervisión, NO autoriza el desarrollo de las mismas. Ante dicha negativa y a instancias de APAVAL, el Partido Popular presenta una proposición
no de ley a las Cortes Valencianas,
para instar a la Conselleria a autorizar los ensayos; dicha proposición
fue aprobada por mayoría, con los
votos de PP, PSOE, Ciudadanos, la
abstención de Podemos y la negativa
de Compromís, con fecha de diciembre de 2017; pues bien, los actuales
gobernantes emplazados en la calle
de la Democracia despreciaron las
recomendaciones de las Cortes Valencianas, es más, a día de hoy APAVAL aún no ha recibido el informe
de la abogacía en relación al citado
tema, lo que también hace gala del
concepto de transparencia de dicho
grupo.
Actualmente, la administración
catalana, lleva dos años haciendo
pruebas con una trampa similar.
Por otra parte, las regiones sur
orientales de Francia continúan practicando la modalidad del parany con
liga.
En este punto, es necesario reali-

zar una reflexión sobre las directivas
europeas. Según la 2009/147 conocida como “aves”, están prohibidos el uso de los “Lazos” (con excepción de Finlandia y Suecia para la
captura de Lagopus y Lagopus mutus
al norte de los 58° de latitud N)…
¿Qué tienen los suecos y finlandeses,
que no tengamos los españoles? Es
un claro ejemplo de discriminación
de derechos y libertades de unos ciudadanos del norte respecto a otros
del sur mediterráneo, sin ninguna
justificación científica dentro de la
Comunidad Europea. La misma directiva admite como excepción el
uso de la liga, razón por la cual es
utilizada en Francia, pero prohibida
en España.
Perdonen si el escrito tiene una
componente política, pero no olviden
que todo es política. La recuperación
de las libertades individuales solo es
posible si la ciudadanía con su voto
hace entender a los gobernantes que
no se le pueden arrebatar al pueblo
las libertades, pero no las libertades en abstracto; sino las libertades
individuales concretas, como por
ejemplo, la de poder elegir cazar al
parany.
Por otra parte, nos hemos encontrado con la oposición de determina-

das oenegés, para el desarrollo de
estudios científicos de seguimiento
de aves aprovechando el potencial
de ciencia ciudadana de las cazas
tradicionales, y en concreto del parany, fundamentales para el conocimiento de la dinámica migratoria en
el área del Mediterráneo Occidental.
Además, se nos prohíbe la realización de estudios de seguimiento de
zorzales, haciendo caso omiso de
las recomendaciones concretas de la
Dirección General de Medioambiente de la Comunidad Europea.
Es por ello que, ahora más que
nunca, hay que conservar y rehabilitar los “Paranys” como símbolo de
resistencia, libertad y respeto hacia
nuestras tradiciones e identidades
culturales y regionales, por una parte, y como observatorios científicos
por otra, a la espera de las autorizaciones.
Por último, queremos agradecer
a APAVAL sus contactos con ornitólogos franceses y ornitólogas rusas,
que nos ha permitido realizar una
estancia en la Estación Ornitológica
de Ladoga, dependiente de la Universidad de San Petersburgo.
¡Quién nos iba a decir a estas
alturas que Rusia es el país de las
libertades!
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Experiencias de un contador de tordos
Vicente Albaro

1º

Plan científico. Aún
recuerdo la frase final del
profesor Alexander Checowski en un
simposio de cazas tradicionales de
la AECT en Marsella, hará dos o tres
años: “el futuro de la caza pasa
por los estudios científicos que
avalen la salud de la conservación de las especies”. Después
de cinco horas de intensos debates,
con varios ponentes de distintas nacionalidades, ésta era la conclusión
que firmaron todos los jefes de delegación allí concentrados. Por la
parte española fue Miguel Ángel
Bayarri Montesinos, presidente de
APAVAL, quien estampó su firma en
aquel valioso documento que venía
a demostrar por enésima vez, que
Italia y Francia nos aventajaban un
montón de años en esta especie de
concienciación de lo que ha de ser
la caza del siglo XXI. Conservación
y gestión por parte del cazador, y
estudios por parte de la rama científica, perfectamente hermanados en la
consecución final del buen estado de
las especies cinegéticas.
Que en estos países existan estamentos de estudio y seguimiento de
la fauna gestionados por cazadores
era algo insólito, extraño, que los españoles tuvimos que asimilar con rapidez y cierto pasmo; pues estamos
muy acostumbrados a que de “esa
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otra parte científica” en España, solo
vengan palos y prohibiciones arbitrarias para joder al cazador. ¡Pero era
cierto! El profesor Checowski, Jean
Claude Ricci del IMPF y tantos otros
que dedican su tiempo a estudiar
la fauna silvestre, en especial a los
tordos como grandes viajeros migradores, colaboran con asociaciones
cinegéticas europeas con la mayor
naturalidad. Así fue cuando Miguel
Ángel Bayarri se propuso importar
esta pionera filosofía, aquí en la
Comunidad Valenciana y contagiarla al resto de España, contactando
con profesores de la UPV (Universitat
Politècnica de València), como Juan
Bautista Torregrosa, y Andrés Ferrer
o técnicos cualificados como Juan
Therau… para que el caso español
no fuera una dolosa excepción. Todo
ello, para aportar datos y experiencias que enriquecieran los estudios
de nuestros vecinos europeos, que
siempre finalizaban en los Pirineos y
a partir de ahí, sombras y la nada,
por lo que la ruta estaba incompleta
dado que el paso por la Península
Ibérica es sumamente importante y
cuenta con registros nulos.
Tras el fiasco del parany científico, aniquilado con saña por grupos
ecologistas ‘antitodo’, con sus afines
políticos que todos conocemos, como
Esquerra Unida, Compromís, Pode-

mos, Equo Verds, etc. -se perdió una
oportunidad única de obtener los mejores registros en cantidad y calidad,
sobre zorzales de toda Europa a coste cero- a sabiendas de que hay muy
poco seguimiento de esta especie
tan cotizada hoy en el mundo cinegético; pues con todo esto en contra
y las prohibiciones “in crescendo”,
el mundo científico y APAVAL movilizaron a unos pocos voluntarios que,
desinteresadamente, actuaron esta
pasada campaña como voluntarios
en estaciones de conteo y avistamiento científico para el registro diurno de
zorzales en su paso migratorio otoñal
por la Comunidad Valenciana. El protocolo era muy sencillo, basado en un
punto de registro numerado y estable,
actuar el mayor número de días posible, avistar y contar las distintas especies de zorzales en su franja horaria
diurna para anotar todos los datos en
una planilla.
Ello permitía canalizar la pasión
del voluntariado social por los movimientos migratorios de estas aves,
(la experiencia de parañeros desdeñados por la Administración), dentro
de un marco científico que posibilite
el estudio en el futuro, de la evolución de los pasos en diferentes años,
constatando su estado de conservación, así como la afección del
cambio climático, la dinámica de

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

nº38 · MARZO‘19

OPINIÓN

sus poblaciones, posibles relaciones
con la política agraria y forestal,
regulación de la presión cinegética,
etc. Por otra parte, gracias a esta actividad inocua al no existir capturas,
se colabora en el mantenimiento de
las instalaciones de fincas y árboles,
con todos sus valores tradicionales,
culturales y etnológicos de las regiones que conforman el mapa geográfico del parany.
Hasta aquí, como decimos nosotros, el papeleo oficial se cumplimentó en tiempo y forma. Ahora
vienen las experiencias de una persona que ha crecido en un parany,
capturando tordos durante más de
50 años. ¿Qué es lo que siente de
verlos pasar o pararlos sin tocar ni
una pluma? Ese es el reto. Esa es la
transformación. El experimento vital
y personal, la exigencia éticamente
incuestionable de estar en tu sitio de
siempre, haciendo cosas distintas e
insólitas para ayudar a la comunidad científica, y en definitiva, regalar tu tiempo para apoyar a un ave
que siempre te ha quitado el sueño,
y que has ido encelado tras ella desde tus años mozos.

2º

Experiencia personal. La primera de todas
y fundamental, la más importante,
es estar en tu finca sin miedo ni
desasosiegos. Ocasionados tras la
persecución y arrebato de los últimos años al parañero, las multas,
tribulaciones jurídicas y otros calvarios sufridos por gentes sencillas, de
campo, que una ley injusta ha convertido en delincuentes -en Francia
no-, y como consecuencia, muchos
han optado por no estar en la finca
durante el pasado octubre. Es una
contradicción supina, casi de locos,
estar once meses allí y uno, el de
verdad…huir como de la peste. La
obsesión persecutoria ha calado en
el colectivo y la prueba más gráfica
es el estado de abandono de casi

“Se perdió una oportunidad única de obtener los
mejores registros en cantidad y calidad, sobre
zorzales de toda Europa a coste cero”

todas las instalaciones parañeras.
Pues bien, dicho lo anterior, el ‘contador de zorzales’ está en su parany
sin ningún miedo. No caza, solo
observa y anota. Nadie le puede
recriminar absolutamente nada reprochable. Además está realizando
una labor social desinteresada y
encomiable. Mesilla, silla plegable,
termo, cuaderno de campo, prismáticos, guía de aves y plantillas.
La experiencia de revivir las madrugadas de octubre. La temperatura, la luz, los sonidos del campo y
las primeras titadas del zorzal madrugador. Ver el paso de fringílidos y otros pequeños pájaros. Es
en esencia exactamente lo mismo,
pero el pájaro sale volando. Y eso
que parecía ser insoportablemente doloroso para un rústico como
yo, no lo ha sido en absoluto. Bajar
del cielo sobre tu cabeza con un
reclamo bucal, a un animal salvaje nacido a miles de kilómetros de
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este rincón de secano, sigue
“Los humanos siempre tendemos y decepciones que al final
teniendo la misma magia de
se equilibraba, al ser consal egoísmo, a querer aquello
poder dominar la naturaleza
ciente de estar colaborando
que nos falta y en este caso, la
por unos instantes, sin que el
en un proyecto científico muy
resultado sea la cazuela. Este
atracción hacia esa zona oscura valioso, del que ya tenemos
sentimiento de beatitud y puro
referencia en otros países y
es brutal”
franciscanismo, se complicaba
que es hoy, tan necesario.
los jueves, sábados y dominMáxime cuando este año, la
gos, cuando las escopetas lanzaban nes y vinos, poleos, manzanilla, té queja por ausencia de zorzales en
sus tracas camperas. Lo digo con y café, hasta el pan era cada día muchos sitios, ha sido una letanía
rotunda sinceridad y sin ánimo de de un lugar diferente, anotando sus de llanto y quejidos. Quizás por
ofender a nadie. Se rompía la magia peculiaridades y virtudes a modo de ese y otros motivos, este estudio
y un sofoco de indignación por la in- guía gastronómica. Elaboración de sea más apropiado que nunca y
justa situación del colectivo, me ener- encurtidos con olivas, cebolletas y me siento orgulloso de participar en
vaba en esos días. Y no era porque pimientos de piparra. Tostar almen- él, imagino que igual que el resto
las escopetas cogieran más o menos, dras y elaborar dulces de membri- de compañeros cuyas sensaciones
todos tienen derecho al maná otoñal, llo, cosechar las últimas uvas mos- desconozco, pero que puedo imagisino porque a nosotros se nos había catel y las granadas, hasta labrar nar. De la misma forma, esperamos
negado toda opción de forma secta- algún bancal. En realidad si estabas ilusionados que estas iniciativas
ria e incomprensible. Me recuperaba allí, había tiempo para todo. Como ayuden a implantar el proyecto del
de esta sensación frustrante los de- no has de poner ni quitar espartos, Cesto Malla para seguir mantenienmás días de la semana.
reparar instalaciones, alimentar o do las tradiciones vivas, las instalaEn mi cuaderno del borrador, probar reclamos vivos y otros re- ciones y utillajes en perfecto estado
también registraba temperaturas, miendos propios de la instalación, de conservación.
cambios meteorológicos, otras es- te sobra tiempo para todo. Por ello
Al final y a pesar de mi variado
pecies de aves y todo aquello que la sensación de estar en tu sitio ha estado anímico un tanto agridulce,
consideraba de interés como un in- sido positiva y también, el disfrute resultó que quien más se alegró de
cremento de urracas por la zona, o de vivirlo con el recuerdo. Siempre esta iniciativa del ‘conteo científico’,
abubillas que se quedan aquí a pa- que esos recuerdos de antaño no no solo fueron los profesores de la
sar el invierno. Por cierto este año, te dominaran, al rememorar aquel UPV, fue mi mujer. Su marido, o sea
el paso diurno ha sido muy escaso glorioso día del año tal, en que lle- yo, por fin dormía plácidamente en
de todo tipo de aves, incluso de zor- naste el capazo.
casa. Según ella, dejé de dar salzales. He compartido jornadas con
El ejercicio de autocontrol ha tos en la cama como un poseso y
algún pariente y amigo, lo que ha sido constante y muy duro, ¿para asomarme al balcón a dos por tres
dado lugar a soberanos almuerzos qué negarlo? Los humanos siem- en plena noche azuzando el oído,
de los que ya ni recordaba y que, pre tendemos al egoísmo, a que- y ella, ya no tenía que pelar tordos
lógicamente, hemos sustituido la rer aquello que nos falta y en este evitando así el dolor en las manos
carne de caza por otras viandas y caso, la atracción hacia esa zona de tanto desplume. Porque a comer
guisos de nuestra cocina popular. oscura es brutal. Pero como todo en se apuntan todos, pero a pelar los
El truco era ir probando distintos la vida, discurrían las jornadas en tordos, nadie. ¡Pues hala, a volar
embutidos y carnes, guisos, salazo- un continuado carrusel de alegrías pájaros!
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OPINIÓN

La contribución científica de Apaval al conocimiento del
estado de conservación de los zorzales cinegéticos
Miguel Ángel Bayarri Montesinos

P

or todos son conocidas las presiones que sufre Apaval, no solo por
parte del ecologismo animalista radical de determinadas oenegés, sino
además por parte de la actual Administración Ambiental Autonómica,
la cual, además de su oposición al desarrollo de la actividad cinegética,
prohíbe el emprendimiento de proyectos científicos sobre el seguimiento
de los contingentes migratorios de zorzales. No obstante, Apaval está convencida de la importancia del desarrollo de estudios de seguimiento de las
poblaciones de aves en general, y de zorzales en particular, que permitan
conocer el estado de las poblaciones de los tordos migratorios cinegéticos,
máxime, cuando actualmente existen estudios que podrían apuntar hacia un
cierto declive de estas especies. Dentro de las limitaciones a las que se encuentra sometido APAVAL, y mientras no cambien las circunstancias actuales,
desarrolla las siguientes líneas de investigación:
•La colaboración con el anillamiento científico, mediante la
recuperación de anillas procedentes de distintos centros
ornitológicos europeos, provenientes de zorzales abatidos
por cazadores de escopeta, y
su posterior comunicación al
centro europeo de anillamiento
EURING.
•La contribución al conocimiento
del estado de conservación de
las poblaciones de zorzales
cinegéticos, mediante el seguimiento de sus contingentes migratorios.

A día de hoy, el único método científico que no se le prohíbe a APAVAL, por el momento, es mirar, es
decir, la observación y el conteo de
las aves en su proceso migratorio
diurno.
El proyecto se inició tímidamente
en el 2017, con un total de cinco
paranys, repartidos en distintos emplazamientos dentro de la Comunidad Valenciana, que denominamos
“estaciones de seguimiento”, registrándose mediante conteos diurnos
un total de 2.350 zorzales comunes,
que supone una media de 470 ejemplares por estación; el periodo punta
de paso se registró entre el 20 y el
25 de octubre, con una punta media
máxima diaria de 61 ejemplares por
estación el 24 de octubre.

Zorzal Común
(philomelos)

2017

2.350

2018

6.016





Tabla 1. Periodo punta de
registro y valor máximo medio
diario.

AÑO

Periodo punta de registro

Zorzal común / punta diaria media máxima
por punto de registro

2017

20 a 25 octubre

61

2018

17 a 21 octubre

108

Resumen aves avistadas
AÑO

En el 2018, se contó con 12 estaciones de seguimiento, en las que se
incluía una de fuera de la Comunidad
Valenciana, concretamente en Huesca,
registrándose un total de 6.016 zorzales, lo que supone una media de 501
ejemplares por estación; la punta de
paso se registró entre el 17 y el 21 de
octubre, coincidiendo con el episodio
de gota fría, con una punta media
máxima diaria de paso diurno de 108
ejemplares por estación de seguimiento el 18 de octubre, los datos referidos
se resumen en las siguientes tablas.

(nº aves)/(nº estaciones de seguimiento)
Zorzal
Alirrojo
(iliacus)
87

Zorzal Charlo
(viscivorus)

67

Zorzal real
(pilaris)

5

Puntos
registro

Zorzal común

5

470

12

501

Zorzal
Alirrojo

Zorzal Charlo

Zorzal real

7

6

0,4

Tabla 2. Resumen conteo aves. Total, y valor medio por
estación de seguimiento.
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ACTIVIDADES

Éxito de
la Fira del
Mussol de
l’Alcora

Javier Nomdedeu · l ’ A l c o r a

A

pesar de que la lluvia deslució la jornada y motivó que algunas actividades no se desarrollaran,
tradición; compras; cultura y ocio se fusionaron en
l’Alcora en la Fira del Mussol que compartió protagonismo con la de Comercio Local.
Cerca de 70 paradas se ubicaron en la Avenida Corts Valencianes y en los alrededores del IES
l’Alcalatén.
La gente pudo disfrutar, además, de la parte comercial
de la expositiva gracias a la colaboración de asociaciones locales como l’Alcorafungui, que brindó en el Instituto

l’Alcalatén la séptima exposición de setas, con cerca
de 200 especies reunidas, así como la Penya Motorista
l’Alcora con su muestra de motos antiguas.
No falló tampoco la parada de Amics del parany
de l’Alcora con la colaboración de Apaval, quienes expusieron fotos parañeras. Además, también expusieron
imágenes del “enfilat” y de la caseta de la Sociedad
Ornitológica l’Alcorense, ambas con cartel reivindicativo
de “cazas tradicionales, regularización, no prohibición”.
También participaron diversas casetas de asociaciones
humanitarias y las bolilleras alcorinas.

Vila-real
acull les
Jornades
Científiques
Europees

E

l 15 de setembre de 2018, el Teatre Els XIII de
Vila-real va reunir a autoritats, experts i aficionats de les caces tradicionals en una nova cita
amb les Jornades Científiques Europees baix el títol
‘La ciència ecociutadana i les caces tradicionals’, on
es van debatre les últimes novetats d’aquesta pràctica
cinegètica.
L’encarregat d’encetar aquestes jornades va ser el
mateix president d’Apaval, Miguel Ángel Bayarri, qui
es va dirigir als presents abans de presentar les intervencions.

30

La primera d’elles la va protagonitzar l’enginyer
de Muntanya per la Universidad Politécnica de Madrid, Juan M Theureau, qui va fer un anàlisi dels tipus
d’estudis sobre la fauna i participació ciutadana.
Seguidament, va ser el torn d’abordar exemples pràctics de seguiment d’aus migratòries. Una temàtica que
van desenvolupar els enginyers agrònoms, Andrés Ferrer
i Juan Bta. Torregrosa, i l’enginyer forestal, Marc Osuna.
En finalitzar la seua intervenció, es va procedir a la
cloenda que va dur a terme l’alcalde de Vila-real, José
Benlloch.

