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Después de estar varias se-
manas planeando el viaje a 
Estacion Ornitóloga de LADO-

GA, de Rusia, por fin vino el día de 
empezar nuestra aventura mi com-
pañero Batiste y yo. El inicio de la 
andadura se produjo el día 14 de 
septiembre de 2019 a las 5:00 h. 
Uno de los detalles que les contaré a 
todos los lectores, y que les parecerá 
una locura, fue nuestra decisión de 
acometer este viaje en un vehículo 
todo terreno, con una edad aproxi-
mada de 27 años.

Es, hasta la fecha, la aventura 
más apasionante que he tenido en 
materia cinegética. Pues bien, una 
vez puestos en marcha no nos que-
daba otro remedio que echar kiló-
metros a nuestras espaldas, y así 
fue, cuando llegamos el día 17 de 
septiembre a San Pertersburgo eran 
las 10:00h, después de un merecido 
descanso y una buena ducha y dor-
mir en una cama (porque en el viaje 
la casa y la cama eran el coche) 
salimos en dirección a la Estación 
Ornitóloga Ladoga. Una vez en la 
estación y toma de posesión de nues-
tra cabaña, solamente os daré unos 
pequeños detalles, no había agua 
potable ni luz eléctrica, por lo que 
había que aprovechar al máximo la 
horas de luz solar, para realizar el 
trabajo de la estación.

Solamente había una pequeña 
cantina, que servía de comedor, 
cocina y mesa de trabajo, y en el 
exterior había un pequeño grupo 
de gasolina, que nos suministraba 
luz a primeras horas de la mañana 
para el desayuno y por la noche en 
la cena.

Para que os situéis, en la esta-
ción ornitóloga parecía que estába-
mos en otra época, que nos remon-
taba a cincuenta años atrás. Otro 
detalle es que al no haber luz, nos 
teníamos que suministrar agua del 
rio (que no era potable) para fregar, 
para ducharnos cada tres o cuatro 
días, según las instrucciones del res-
ponsable de la estación utilizábamos 
la misma agua que nos suministraba 
el rio.

Una vez descrita esta breve his-
toria, paso a sacar mis propias con-
clusiones, en este país destino de 
nuestro viaje que es Rusia, los países 
que cruzamos para llegar a nuestro 
destino fueron, Letonia, Lituania, Po-
lonia, Alemania y Francia, y hay que 
decir que la caza en estos países es 
otra historia, no es como en España 
nos la cuentan, y encima se atreven 
a decir los políticos de turno que 
la culpa de no poder practicar las 
cazas tradicionales es de la Unión 
Europea. Eso es una falacia, cuando 
les faltan argumentos para prohibir 

las cazas tradicionales, utilizan este 
tipo de excusa. Esta manera de pro-
ceder solamente la tienen los políti-
cos cobardes.

Pues bien, hasta los pirineos 
viniendo del centro de Europa, una 
mayoría de países cazan el  mirlo, 
en España está prohibido por la 
legislación estatal y autonómica, 
porque no olvidemos que las leyes 
las hacen los políticos y luego ellos 
nos dicen que la culpa es de las 
leyes. 

Los políticos tienen un problema, 
y es que no se acuerdan de lo que 
han dicho anteriormente, prueba de 
ello lo tenemos si echamos mano del 
Diario de Sesiones número 92 de la 
VII Legislatura del año 2009 de les 
Corts Valencianes.

En la sesión del plenario del día 
14 de octubre de 2009, la actual 
Consellera d’Agricultura, Desenvolu-
pament Rural, Emergència Climàtica 
i Transició Ecològica Honorable Sra. 
Mireia Mollà Herrera, durante el 

Defenderemos 
nuestras tradiciones
Miguel Ángel Bayarri Montesinos
Pres iden te
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debate estaba centrado en la mo-
dificación de la Ley de Caza de la 
Comunidad Valenciana, decía tex-
tualmente: “Pero es aquí donde resi-
de la parte de no selectividad de las 
aves que quedan impregnadas en la 
liga”. La contestación a su pregunta 
está muy clara, que se lo pregunte 
a la Unión Europea, nuestro país 
vecino que pertenece a la UE, sí que 
la practica, es selectiva, no sé donde 
están sus estudios de no selectividad.

Esta consellera dice en el diario 
de sesiones: “yo creo que si la Socie-
dad Española de Ornitologia (SEO/
Birdlife) dice el que el método es 
masivo y no selectivo se lo tiene que 
creer.Pero es que mas allá de esta 
sociedad española tenemos la uni-
versidad de Valencia que también ha 
hecho informes sobre el tema y que 
viene a explicar el mismo”.

Ahora pide hacer pruebas de 
campo del cesto malla la Universi-
dad Politécnica de Valencia y no se 
los conceden, habrá que diferenciar 
a las universidades o el amiguismo 
que hay dentro de ellas junto con la 
falta de voluntad política.

“Como es posible, por ejemplo, 
que mi grupo parlamentario no haya 

podido acceder a los estudios cientí-
ficos, como es posible, donde están 
publicados, quien los ha hecho”.

Esta sra. tendría que leer la sen-
tencia de inconstitucionalidad de la 
modificación de la ley de caza de la 
CV que se planteó en esa sesión, le 
dejaré claro que en la misma senten-
cia dice:

La Generalitat Valenciana pre-
sentó alegaciones al recurso de in-
constitucionalidad 630-2010, y dice 
textualmente.
a. Las alegaciones de esta parte, 

una vez realizadas algunas con-
sideraciones previas relativas al 
marco normativo y a la distribu-
ción competencial que coinciden 
fundamentalmente con lo afirmado 
en el escrito de las Cortes Valen-
cianas, comienzan tratando de 
demostrar, mediante remisión a 
distintos estudios científicos que se 
acompañan al escrito de la Gene-
ralitat, que el método de caza del 
parany es efectivamente selectivo, 
y que las condiciones de captura 
no merman las posibilidades de 
supervivencia de las aves, lo que, 
teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Directiva 

79/409/CEE que contempla la 
posibilidad de establecer excep-
ciones a los artículos 5 a 8, siem-
pre que se practique el método de 
caza en condiciones controladas, 
de un modo selectivo, para aves 
en pequeñas cantidades, supone 
que el parany no es incompati-
ble con la directiva comunitaria, 
teniendo además competencias 
la Comunidad Autónoma para re-
gular el régimen de excepciones, 
no pudiendo ser sustituida esta 
competencia por restricciones pro-
cedentes de la legislación estatal.

Quiero pensar que los estudios 
científicos que demuestran la selecti-
vidad y no masividad de la liga en 
parany no aparecen en la conselle-
ria según la consellera, debe de ser 
porque antes se le llamaba conselle-
ria de Medi Ambient, Aigua, Urba-
nisme i Habitatge, y en la actualidad 
se llama Consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergèn-
cia Climàtica i Transició Ecològica, 
pienso que con tanto cambio, a los 
que deben de haber perdido inten-
cionadamente, y esta persona en 
particular, no les interesa conocerlos, 
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porque la caza para esta gente hue-
le a derechas y la tiene que hacer 
desaparecer.

Ella insiste en su intervención en 
las Cortes Valencianas, que es una 
directiva europea. No debe de ha-
berse enterado o no quiere enterarse 
de que nuestro vecino país es un 
componente de la Unión Europea, y 
todos partimos de la misma directiva 
de aves, el problema es que su parti-
do político y de sus amigos ecologis-
tas, no lo quieren reconocer.

¿Por qué en se cazan tordos en 
Francia y en España no?, ¿Por qué 
no contestan al proyecto del cesto 
malla?, ¿Por qué e en Austria está 
autorizado el cesto malla y en Espa-
ña no?, ¿Por qué la Administración 
Valenciana se niega a llevar a cabo 
los ensayos de campo del cesto 
malla?

Otro asunto es el del anillamiento 
científico. En mi visita a la Estación 
Ornitóloga Ladoga, pude asistir a 
un proyecto internacional, (más aba-
jo resumo parte del certificado), y 
en España no. La explicación está 
muy clara, a los ecologistas no les 
interesa que los cazadores partici-
pemos en dichos proyectos, así de 
esta forma es más fácil vender a la 
sociedad, que los cazadores son los 
malos y ellos los buenos. Yo a esto lo 
llamo falacia ecologista.    
•	Confirmación de la visita de Mi-

guel Angel Bayarri Montesinos, 
presidente y coordinador cientí-
fico de APAVAL, visito la Reserva 
Estatal Nyzhne-Svirsky y la Esta-
ción Ornitologa Ladoga en el pe-
riodo del 17 de septiembre al 29 
de septiembre de 2019 y partici-
pó en el concurso, en el proyec-
to internacional Conservación y 
gestión sostenible de la población 
migratoria de los zorzales, en pa-
leártico occidental.

Firmado por el subdirector de 
la reserva estatal nizhne-svirsky.

¿Será que el gobierno de la Co-
munidad Valenciana no tiene volun-
tad política?

¿Cómo las cazas tradicionales 
-en este caso el parany- lo practican 
las minorías, hay que eliminarlo, sin 
base ni fundamento científico?
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Ladoga, pude 
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internacional y en 
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CONVOCATORIA de la
XLI ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La 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 cele-
brará en el Teatro ‘Els XIII’ de Vila-real, el día 29 de marzo de 2020 a las 10,30 horas, en prime-

ra convocatoria, y a las 11,00 horas, en segunda.

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

autobús, así como participar de la comida 
y almuerzo organizados. Deberán llamar a 
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.

ORDEN DEL DÍA:
Palabras de bienvenida a cargo del presidente de APAVAL y 
del alcalde de Vila-real.
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. Nombramiento de tres compromisarios para la 

aprobación del acta.
6. Ruegos y preguntas.

El secretario

José Antonio Martín Gayet
BANKIA
ES08 2038 9939 93 6000616514

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

Mándenos el justificante del ingreso al
fax: 964 535 837 

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 VILA-REAL

Domingo 29 marzo, 9.00 h.
Teatro ‘ELS XIII’ de Vila-real

IMPORTANTE:
La fecha tope para inscribirse será el 16 de marzo de 

2020. 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 de-
volverá el dinero de la reserva de la comida.

ASAMBLEA

2019. Visita guiada por Teulada.
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Els primers membres de 
l’associació ja elegiren 
Vila-real com a punt de 
reunió, i fins ara s’ha 
treballat per a mantenir 
el vincle i enfortir-lo
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SALUDA DEL ALCALDE

Com a alcalde de Vila-real, i 
en nom de tota la corporació 
municipal, és un orgull poder 

acollir l’assemblea anual ordinària 
d’APAVAL, ja que suposa una gran 
oportunitat per a seguir transmetent 
a les generacions vinents aquesta 
afició que tanta història té a la nos-
tra comunitat. 

La nostra ciutat té una tradició 
paranyera molt arrelada en la seua 
història. Aquesta pràctica que es re-
munta a quasi huit segles enrere, ha 
sigut un dels lligams que han unit Vi-
la-real i APAVAL, però no és l’únic. 
Els primers membres de l’associació 
ja elegiren Vila-real com a punt de 
reunió, i fins ara s’ha treballat per a 
mantenir el vincle i enfortir-lo.

La participació de la nostra ciu-
tat en la conservació d’una tradi-
ció que ja s’ha convertit en una 

part fonamental del nostre imagi-
nari col·lectiu, no sols ha quedat 
ací. El concurs de reclam, del qual 
va sorgir l’agermanament amb la 
ciutat italiana de Sacile, la mostra 
i concurs de fotografia El Món del 
Parany que celebrarà aquest any la 
27a edició, els cursos de formació 
de l’Escola de Reclam Pepe Sebas-
tià, i altres tantes activitats de les 
que hi són partícips, han aconseguit 
que la tradició paranyera continue 
viva set segles després, no sols al 
nostre poble, sinó a tota la comuni-
tat.

Sigueu benvinguts a Vila-real, 
una ciutat que ha demostrat que 
aprecia i rememora les seues tra-
dicions que ens identifiquen, i que 
encoratja tots aquells que, com és el 
cas d’APAVAL, continuen lluitant dia 
a dia per mantenir-les vives.

Tradició paranyera
José Benlloch Fernández
Alca lde  de  V i la - rea l



MENÚ ASAMBLEA

•	 Papas, aceitunas
•	 Surtido de bocadillos variados
•	Aguas, refrescos, cerveza, vino
•	Café o café tocado, infusiones

6€Precio por persona
 (IVA incluido)

Entrantes fríos: 
•	 Surtido de ibéricos: Salchichón, 

chorizo y lomo embuchado.
•	 Jamón y queso
•	 Pan con tomate.

Entrantes calientes
•	Croquetas
•	 Pimientos del piquillo rellenos
•	3 Gambas a la sal.

Plato fuerte
•	 Solomillo ibérico con 

guarnición
Postre
•	 Tarta.

Bebida
•	Agua mineral, refrescos, 

cerveza, vino.
•	Café, licor e infusiones.

34€Precio por persona
 (IVA incluido)

Pasaje Mossèn Serafín 1 y 3
12540 VILA-REAL

Avda. Alemania, 16
12540 VILA-REAL

964 532 168

964 52 64 21

•	Muslitos de cangrejo
•	Calamares a la romana 
•	Croquetas de jamón
•	Mini empanadilla

Plato principal: Pechuga 
rebozada

Postre

Agua y refrescos

15€Precio por niño
 (IVA incluido)

Menú infantil

8

MARZO‘20 · nº39 ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

Menú Asamblea

Menú almuerzo

Menú comida

Último día para inscribirse: 
16 de marzo
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ENCUENTROS

FACE- MED: Reunión en París

El presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri participó de la reunión 
de FACE-Med que tuvo lugar en París el 27 y 28 de junio de 2019, 
donde entre muchos temas se estudiaron los problemas que afectan 

a los cazadores europeos y luchar por ser más efectivos y mejor reconocidos.

Apaval invitada de honor del 5º 
encuentro de zorzaleros españoles

APAVAL participó en el 5º En-
cuentro de Zorzaleros Espa-
ñoles, los días 29 y 30 no-

viembre celebrados en Paterna de 
Rivera (Cádiz).

La invitación fue de la directiva 
de Zorzaleros Españoles por parte 
de Domingo Suárez, ya que habían 
visto tocar el reclamo solo en redes 
sociales, y allí se presentaron tras 12 
horas de viaje los ilustres componen-
tes de la asociación de parañeros: 
el presidente Miguel Ángel Bayarri, 
el bicampeón de Europa, José Anto-
nio Martín, Lluis Albert que también 
es campeón europeo y Francisco 
Quintanilla socio de Zorzaleros Es-
pañoles.

Antes de la cena de bienvenida 
realizaron la imitación del tordo, 
serrano y un dueto de mirlo que se 
quedaron todos boquiabiertos, y lle-
gándoles incluso por las redes socia-
les felicitaciones de amigos de toda 

la geografía española. Tras la cena 
se efectuaron mas recitales bucales 
de los castellonenses, oyéndose con 
la gracia andaluza que caracteriza 
a los de la zona “hay que ver lo que 
estos señores son capaces de hacer 
con un pito”.

El sábado 30 el alcalde de la 
localidad Andrés Díaz, presentó en 
el Ayuntamiento la ponencia de la 
actual situación de la caza a cargo 
de José María Manchego presiden-
te de la Federación Andaluza de 
Caza. También intervinieron en la 
charla coloquio el presidente de la 
Federación Extremeña José María 
Gallardo, el Investigador de la Fun-
dación Artemisa José Luís Guzmán, 
el veterinario y gerente de Caza y 
Carlos Zahinos, y el presidente de 
APAVAL Miguel Ángel Bayarri.

Se matizó en el evento que como 
ellos comprenden los cambios de 
nuevas generaciones que defienden 

ser veganos anti caza y protectores 
de los animales, ellos también pi-
den que les respeten sus tradiciones 
ancestrales de caza ya que regu-
lándolo correctamente todos pueden 
convivir en este mundo.

Desde la Asociación de Parañe-
ros de Valencia, Cataluña, Aragón y 
Baleares APAVAL, agradecen la 

Javier Nomdedeu
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Titol: “L’abandonament del parany” 
Autor: Juan Cortés Cabrera

Titol: “La Taula” 
Autor: María Rosa Vilar Pons

Vila-real:
4º Concurso Vila-real

INFANTIL

1º Clara García Llorens

MERLA

1º Isidro Puertes Desco

2º Frank Real

3º Ramón Garcés Nebot

SENIOR TORDO

1º Diego Miró García

2º José Luis Albert Seguí

3º Salvador Aguilella

ALA-ROIG

1º Isidro Puertes Desco

2º Simeón García Silvestre

3º José Antonio Martín 
Gayet

CONCURSOS

Primer premi Segon premi
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Ganadores del 25 concurs 
de reclam de l’Alcora

Tuvo lugar en el Auditorio de la 
Caixa Rural el Concurso de Re-
clam de Boca de l’Alcora que en 

2019 alcanzó la 25 edición, a pesar 
de llevar 18 años prohibida la caza 
del parany.

En tordo común que es la categoría 
mas concurrida venció Francisco Real 
de La Pobla de Vallbona, segundo 
Enric Saborit de l’Alcora y tercero José 
Antonio Martín, de l’Alcora.

En alirrojo ganó el alcorino Francis-
co Serrano, segundo Andreu Bataller 
de La Pobla Vallbona y tercero Isidro 
Puertes también de esta última locali-
dad valenciana.

En Mirlo venció Francisco Real de 
La Pobla Vallbona, segundo Simeón 
García de la misma localidad y tercero 
Francisco Serrano de l’Alcora.

En infantil Ana García de Vila-real 
fue la primera, segunda Clara García 
de la misma ciudad y tercera, Yaiza 
Quintanilla de Almassora.

Destacar que por el 25º aniversario 
se realizó homenaje a todos los patro-
cinadores, presentadoras, diseñadores 
del azulejo conmemorativo, la primera 
reina que presidió el certamen que fue 
Sandra Catalán, y la reina y damas 
actuales, y de forma especial y como 
sorpresa al alma mater del concurso 
José Antonio Martín Gayet, bicampeón 
de Europa.

E l  a c t o 
o rgan izado 
po r  l a  Aso -
ciación Amics 
del Parany de 
l’Alcora está 
patrocinado 
porel Ayuntamiento, la Caixa Rural 
de l’Alcora, Club de Cazadores 
la Alcorense, y la Associació de 
Paranyeros APAVAL, además de 
firmas colaboradoras y siendo los 
últimos años el azulejo conmemo-
rativo patrocinado por la empresa 
La Platera.

El concurso tuvo en primer lu-
gar su modalidad infantily poste-
riormente en seniors, siendo pun-
tuados por un jurado especializado, 
que califica la imitación del tordo. Asi-
mismo para los que optan al Concurso 
Europeo, también se concursa con la 
imitación del Alirrojo y el Mirlo, deci-
diendo después APAVAL entre todos 
los ganadores de la Comunitat quienes 
van al próximo concurso europeo de 
2020.

El Concurso de Reclam alcorino, se 
transformó en realidad hace 25 años, 
impulsado por los parañeros alcorinos, 
la televisión local de aquella época, la 
ayuda de los patrocinadores reseña-
dos, y el apoyo de numerosas empre-
sas locales y comercios.

Destacan los magníficos premios 
de cerámica artística y trofeos patro-
cinados por la Caixa Rural, APVAL, 
el Ayuntamiento, APAVAL, el Club 
de Cazadores local y la Asociación 
Amics del Parany, subrayando ade-
más que tienen premio todos los 
participantes, entregándose además 
de trofeos un azulejo conmemorativo 
con motivo parañero para todos los 
participantes entre los que también 
se rifan jamones.

Este año hay que reseñar que el 
gran azulejo conmemorativo lleva un 
compendio de los 24 azulejos ante-
riores y el plato de cerámica artística 
alcorina central del primer premio.

Javier Nomdedeu/L’Alcora
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En vísperas de la celebración 
de la Fira del Mussol, el alcal-
de de l’Alcora quiso reiterar el 

apoyo de su gobierno al parany.
Falomir recordó que este año el 

Ayuntamiento incrementó en un 50 
% el convenio de colaboración con 
Apaval, pasando de 1.000 a 1.500 
€, para seguir potenciando la Escue-
la de Reclam de l’Alcora y fomentar 
las actividades relacionadas con la 
cultura y tradiciones del parany. Este 
convenio se firmó con el presidente 
de la asociación, Miguel Ángel Ba-
yarri, estando presente además del 
alcalde, el secretario José Antonio 
Martín, y la edil de cultura Ana Hu-
guet.

Además, el primer 
edi l  manifes tó que 
“vamos a aportar la 
cuan t ía  pendien te 
de 2018, que no se 
pudo abonar a Apa-
val por problemas bu-
rocráticos”. De esta 
manera, incidió en 
que “cumplimos nues-
tros compromisos”.

Falomir recordó 
que recientemente se 

celebró el 25 aniversario del Concur-
so de Reclam de Bocam, una de las 
iniciativas tradicionales “más consoli-
dadas” de l’Alcora. El alcalde alabó 
la “gran labor” de la asociación 
local Amics del Parany, presidida 
por José Antonio Martín, impulsora 
del evento.

Escuela de reclam de l’Alcora
Destacar por último que se cele-

bró la Escuela de Reclam de Apa-
val en l’Alcora que se desarrolló 
en cuatro jornadas y se entregaron 
los diplomas finales a cerca de 50 
personas de diversas edades. Los 
inscritos recibieron clases impartidas 

por José Nebot, juez internacional 
de los concursos europeos, el bicam-
peón de l’Alcora, Francisco Serrano 
y también el bicampeón de Europa, 
el alcorino José Antonio Martín. Las 
clases realizadas en las Nuevas De-
pendencias Municipales de l’Alcora 
contaron con una parte teórica que 
narra la historia del parany y otra 
parte práctica del uso del reclamo. 

La Escola de Reclam organizada 
por APAVAL cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento y de Caixa Rural 
de l’Alcora, así como Amics del Pa-
rany y la Sociedad de Cazadores 
también de la capital de l’Alcalatén.

El presidente de Apaval Miguel 
Ángel Bayarri, mani-
festó que las Escuelas 
de Reclam como las 
de Vila-real y l’Alcora 
pueden ser la piedra 
filosofal para la solu-
ción de la problemá-
tica del parany con 
la ansiada demanda 
de autorización de 
las pruebas de campo 
del esperanzador sis-
tema cesto-malla pen-
diente de homologar.

Apaval y 
Amics del 
Parany en 
la Fira del 
Mussol de 
l’Alcora

En la Tradicional Fira del Mussol de 
l’Alcora no falló este año tampo-
co la parada de Amics del Parany 

con la colaboración de APAVAL que ex-
pusieron fotos parañeras alrededor del 
parany con “garrofera que allí instalaron, 
además también del “enfilat” y la caseta 
de la Sociedad Ornitológica l’Alcorense, 
ambas con cartel reivindicativo de “cazas 
tradicionales, regularización, no prohibi-
ción”.

La Asociación Amics del Parany apro-
vecharon también para vender reclamos 
y libros relacionados con la caza del 
Parany, y animando a la gente a que vi-

sitara las fotografías parañeras expuestas 
y que conociera todas las actividades 
que organizan y los servicios que ofrece 
APAVAL.

La Fira del Mussol de l’Alcora que este 
año cumple su 176º aniversario, es una 
importante feria artesanal y tradicional 
que data de 1843. Como recuerda el 
Cronista Oficial de la Villa, José Manuel 
Puchol, el 25 de marzo de dicho año, la 
Diputación Provincial de Castellón con-
cedió autorización al Ayuntamiento de 
l’Alcora para celebrar esta singular feria 
los primeros días de octubre. Su nombre 
hace referencia a los mochuelos (mussols, 

Javier Nomdedeu/L’Alcora

CONCURSOS

Falomir ratifica el apoyo de su gobierno al parany y 
destaca que “cumplimos nuestros compromisos”
Javier Nomdedeu/L’Alcora
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Concurso pobla Vallbona 2019

En la Tradicional Fira del Mussol de 
l’Alcora no falló este año tampoco la 
parada de Amics del Parany con la 

colaboración de APAVAL que expusieron 
fotos parañeras alrededor del parany con 
“garrofera que allí instalaron, además 
también del “enfilat” y la caseta de la 
Sociedad Ornitológica l’Alcorense, ambas 
con cartel reivindicativo de “cazas tradi-
cionales, regularización, no prohibición”.

La Asociación Amics del Parany 
aprovecharon también para vender 
reclamos y libros relacionados con 
la caza del Parany, y animando a la 
gente a que visitara las fotografías 
parañeras expuestas y que conociera 
todas las actividades que organizan y 
los servicios que ofrece APAVAL.

La Fira del Mussol de l’Alcora que 
este año cumple su 176º aniversario, 
es una importante feria artesanal y tra-
dicional que data de 1843. Como re-
cuerda el Cronista Oficial de la Villa, 
José Manuel Puchol, el 25 de marzo 
de dicho año, la Diputación Provincial 

de Castellón concedió autorización al 
Ayuntamiento de l’Alcora para celebrar 
esta singular feria los primeros días de 
octubre. Su nombre hace referencia a los 
mochuelos (mussols, en valenciano) que 
se usaban para la práctica del parany, 
modalidad cinegética para la caza de 
tordos muy arraigada en l’Alcora.

Puchol explica que “en origen, se 
celebraba durante varias jornadas, en 
cada una de ellas se resaltaba una es-
pecialización o un producto: 1ª ropa. 
2ª salazones. 3ª ganadería. 4ª caza 
(prioridad al parany), agrícola, comes-
tibles, etc.”.

Hoy en día se celebra en una única 
jornada- domingo- y consiste en un 
concurrido mercado popular en el que 
destacan la artesanía y los productos 
gastronómicos y de moda. “Con el 
tiempo la feria ha perdido su finalidad 
fundacional, pero se ha transformado 
en uno de los días de mayor animación 
y actividad comercial en l’Alcora”, indi-
ca el cronista.

Javier Nomdedeu/L’Alcora

CONCURSOS

INFANTIL

1º Mireya

2º Noemí

3º Yaiza Quintanilla

3º Marc Real

SENIOR TORDO

1º Vicente Izquierdo

2º Andreu Bataller

3º José Antonio Martín 
Gayet

BARBERÍ

1º Francisco Quintanilla

2º Francisco Serrano

3º José Antonio Martín 
Gayet

MIRLO

1º Vicente Izquierdo

2º Frank Real

3º Andreu Bataller

en valenciano) que se usaban para la práctica del pa-
rany, modalidad cinegética para la caza de tordos muy 
arraigada en l’Alcora.

Puchol explica que “en origen, se celebraba durante 
varias jornadas, en cada una de ellas se resaltaba una 
especialización o un producto: 1ª ropa. 2ª salazones. 
3ª ganadería. 4ª caza (prioridad al parany), agrícola, 
comestibles, etc.”.

Hoy en día se celebra en una única jornada- domin-
go- y consiste en un concurrido mercado popular en el 
que destacan la artesanía y los productos gastronómicos 
y de moda. “Con el tiempo la feria ha perdido su fina-
lidad fundacional, pero se ha transformado en uno de 
los días de mayor animación y actividad comercial en 
l’Alcora”, indica el Cronista.



Proyecto de seguimiento basado en una red de rabajo de pe-
queñas estaciones de seguimiento en la Comunidad Valenciana, 
Tarragona y Huesca.

Condiciones del registro de datos
•	 Conteo aves vistas (Counting of birds seen)
•	 Con/sin reclamo electrónico
•	 Solo paso diurno
•	 Tiempo medio de toma de datos: 2,5 horas después 

del alba
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MEMORIA
Obtención de índices de abundancia del 

paso del zorzal 2019 sobre la Comunidad 
Valenciana Cataluña y Aragón 

(Thrush monitoring APAVAL)



Nº DE ESTACIONES ACTIVAS (2019)
(numbers of active station for day of monitoring)
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Y ahora me pregunto: 
¿es que no hay nadie 
capaz de conservar y 
cuidar este despilfarro? 
Si nadie lo remedia se 
va por el sumidero del 

retrete...

Tordos, parany y escopeta
Vicente Albaro

OPINIÓN
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Llevo 50 años de mi vida segui-
dos estando en el mismo sitio, 
las mismas horas, los mismos 

días con sus noches, cada octubre 
y medio noviembre del año. Serían 
entonces 50 octubres y 50 medios 
noviembres. He visto lunas llenas 
limpias y diáfanas, así como otras 
ennegrecidas y oscuras. Madruga-
das de rocíos y atardeceres de infla-
mados ponientes. He soportado tem-
porales de lluvia que han reventado 
ríos y pantanos, también vendavales 
y todo tipo de meteoros. He sido 
un fiel y escrupuloso seguidor de 
los partes del tiempo, y observador 
de todo cuanto ha acontecido alre-
dedor, en esas interminables horas 
de vida y espera en un parany. Me 
considero un ser privilegiado, pues 
esta loca afición me ha permitido 
fundirme con la naturaleza y cono-
cerla hasta límites en los que jamás 
soñaría un ser humano. La empa-
lizada de un ruedo del árbol del 
parany te permite ser un espectador 
privilegiado en vivo y en directo de 
todo cuanto acontece alrededor, 
desde el mimetismo que brinda ese 
refugio, que a mi particularmente se 
me ofrece evocador y entrañable, 
por cuanto casi toda mi familia ha 
recorrido los mismos pasos que yo, 
ha visto con sus ojos el mismo paisa-
je que yo y les han salido los callos 
en las manos de cavar la tierra y 
podar los árboles, lo mismo que yo. 
Imagino que compartiendo la misma 
afición por el zorzal y su mundo, los 
sentimientos serían exactamente los 
mismos, renovados cada temporada 

como se abre la blanquecina flor del 
almendro a finales de invierno.

He visto el gran paso de las gru-
llas en formación, los sonidos de los 
ánades en vuelo nocturno. Revolcar-
se la perdiz dos bancales más abajo 
y al lirón careto, roer una almendra 
asida con las manos. A la culebra 
bastarda transitar buscando el letar-
go invernal. Sonidos a la luz de la 
luna del cárabo, lechuza y mochue-
lo. Aullidos o maullidos de la zorra 
rastreadora. Cascar almendras en el 
yermo por una familia de jabalíes, 
o el carbonero taladrar la mollar 
que quedó sin cosechar a finales del 
verano. Sestear al lagarto ocelado 
al calor suave del sol de otoño. He 
visto a los verdecillos corretear entre 
los jaramagos a dos metros de mí, 
disputándose las jugosas semillas, 
y a los luganos hacer cabriolas en 
las matas del lindero, picoteando la 
flor pegajosa de la olivarda, hasta 
las currucas capirotadas, comer con 
fruición los higos verdales entre sus 
ramas desnudas, cuyas hojas secas 
arrancó el viento de noviembre. Al 

mirlo vaciar un sabroso palo santo, 
a los petirrojos en batallas territo-
riales con mojones invisibles, y al 
halcón cazar golondrinas al vuelo. 
He visto cómo la comadreja, se ha 
zampado el mejor cantador. Y las 
ratas camperas han coleccionado 
huesos de aceituna madura al pie de 
la retorcida tronca. He visto pasos 
de zorzales increíbles, multitudina-
rios, casi milagrosos que cubrían 
los cielos. También he visto sequías 
y desolación, con la apariencia del 
exterminio de la especie zorzalera; 
para al año siguiente volver a verlos 
en pasos multitudinarios, etc… No 
hablo de un documental de naturale-
za por TV, hablo de la realidad pal-
pable, en vivo y en directo respiran-
do el aroma de la flor del algarrobo 
y echando mano del acervo de mi 
memoria que unida a la de otros mu-
chos, plasmándola por escrito, daría 
lugar a una enciclopedia naturalista 
de voluminosa capacidad y sorpren-
dentes datos.

Y ahora me pregunto: ¿es que 
no hay nadie capaz de conservar y 
cuidar este despilfarro? Porque todo 
esto, y si nadie lo remedia se va por 
el sumidero del retrete, para mayor 
gloria del ecologismo talibán anti-
parany, y vergüenza de la política 
pusilánime, alejada del mundo real. 
Acobardada por el chantaje de los 
que han hecho de la muerte del mun-
do del parany, su negocio particular 
de subvenciones, cursillos, guías 
pajareras, anillamientos muchas ve-
ces inútiles, y proteccionismo barato 
centrado en la criminalización del 
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cazador. Cuando la merma de algu-
nas especies se debe a otras causas 
ajenas a la caza, a las que son inca-
paces de atacar. Llámese pesticidas, 
pérdida de hábitats, desecaciones, 
contaminación, abandono del cultivo 
tradicional, etc. pero como las multi-
nacionales de la química pagan me-
cenazgos, mutis por el forum, y de-
mos caña a estos piojosos cazadores 
que son más fáciles de aniquilar, que 
las poderosas industrias manejadas 
por lobbys económicos y políticas 
gubernamentales. 

¿Es que tiene mayor credibilidad 
el estudio de un pijo de ciudad, tras-
plantado por esnobismo o por última 
moda al campo, que la experiencia 
vital, lo que se llama conocimiento 
empírico, de un experto parañero 
o cazador? ¿Es que aún no se han 
enterado que el parañero es además 
agricultor, conservador de un espa-
cio paisajístico y medioambiental, 
es el mejor guardia jurado gratuito 
de un pedazo de campo, que vigila 
y controla contra robos, saqueos y 
destrozos? Pues parece que no. Que 
no se han enterado o no se quieren 
enterar, ni los de Valencia, Madrid, 
ni los de Bruselas.

Y visto lo visto voy al enunciado 
del artículo. Desde que los paranys 
no actúan, en concreto en la pro-
vincia de Castellón no hay zorzales 
para las escopetas. Y yo voy a dar 
mi teoría, mi conocimiento empíri-

co –qué bien suena esa palabreja- 
de lo que acontece, pues sesenta 
y tres años no son moco de pavo. 
Veamos. Los paranys cazando de 
noche capturan algún que otro zor-
zal, pero aterrizan a muchos más 
que continuarían su paso migratorio 
ininterrumpido, si no los llamara un 
reclamo sonoro. Los que se han de-
tenido en el pinar, en el naranjal, 
en el olivar, en el coscojar, o en el 
cañar… quedan durmientes si nadie 
los espanta, para a la madrugada 
siguiente, al clarear salir volando y 
continuar ruta. En esa hora las es-
copetas están listas para disparar al 
paso y hacer una buena percha. 

Si nadie detiene al zorzal en vue-
lo nocturno, a las ocho de la tarde 
pasa por Vinaroz, a las diez por 
Valencia, a las doce por Alicante y 
a las diez de la mañana descansa 
en un bonito olivar de Marruecos, 
Túnez o Argelia, para que los habi-
tantes de estos países les den caña 
de mil y una formas, llenando sacos, 
ajenos a las normas tiquis miquis y 
chorradas a granel, de la cada vez 
más desprestigiada Unión Europea 
que nos ha llevado a la ruina social, 
moral, económica y parañera. 

Esta teoría se puede comprobar 
con un sencillo experimento que es 
fácil de imaginar, y que ha sido pro-
bado esta temporada con éxito. De 
no haber tordos, milagrosamente 
aparecen de un día para otro y las 

escopetas disfrutan de una buena 
mañana. Así que visto lo visto, po-
demos afirmar con rotundidad que 
las cazas del tordo en “Parany” y/o 
con la escopeta, son complementa-
rias. Probado y demostrado. Al me-
nos en nuestras tierras, en las otras 
ya se apañarán los de allí. Querer 
acabar con el “parany” puede tener 
consecuencias dramáticas para otro 
tipo de cazas. Lo digo por algunos 
escopeteros que odian u odiaban al 
parany, porque creían que les roba 
piezas, cuando es todo lo contrario. 
Así que amigos es lo que hay. Y los 
críticos del gatillo no olviden que los 
animalistas radicales, aunque les 
hagan monadas y carantoñas intere-
sadas, son anti caza, anti cualquier 
forma de caza, y detrás del parany 
ya no queda nadie salvo ellos, y van 
a por la escopeta. Fijo. Frank de la 
Jungla incluido. 

Así que ojo al parche. A apoyar-
se entre todos los aficionados que 
pintan bastos. Convenceros de una 
vez, que el parany y la escopeta se 
complementan, a parte de que mu-
chos parañeros también tienen arma 
de fuego. Si no os sirve la teoría de 
mis 50 años de experiencia de cam-
po, tengo la de unos abuelos que 
tienen 65 y 70 años de experiencia 
probada cada uno, y coinciden total-
mente con la mía. Suerte y al tordo, 
aunque tal como pintan las cosas, ya 
no sabemos por cuánto tiempo.
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De ferias y mochuelos

Erase una vez un pueblo, un pue-
blo pobre que vivía del campo. 
Un campo montañoso e irre-

gular con la tierra más áspera que 
fértil. Más árida que feraz y si no 
fuera, por las terrazas abancaladas 
de piedra seca, hechas con sudores 
y manos encallecidas, esa tierra des-
agradecida hubiera parado al mar 
arrancada por las torrenteras a través 
de ríos y barrancos. Ese pueblo se 
dedicaba a la agricultura sin más 
agua que las fuentes intermitentes, 
conducidas por pequeñas acequias 
a balsas de riego. Un azud medieval 
que canalizaba las aguas estaciona-
les por una red capilar antigua, que 
seguía siendo insuficiente para la 
mayoría de partidas cultivadas. En 
una palabra, si llovía había cosecha 
y si no, a pasarlas canutas o lo que 
es lo mismo, hambruna, enfermedad 
y muerte.

La historia de este pueblo podría 
ser la de cualquiera de la España 
seca, de los pueblos de in-
terior montañosos, donde 
las planicies feraces bri-
llan por su ausencia. Te-
nía otras formas de vida, 
como la ganadería y va-
riados oficios artesanos 
entre ellos, los que daban 
forma al barro. Como fue-
ra, el curro era el santo y 
seña de la villa, y no por 
capricho sino por mera 
necesidad. Su afán de su-
peración siempre había 
sido el trabajo duro, y con 
esos mimbres se forjó un 
carácter adusto y recio 
que marcaría a muchas 
generaciones. Estas gen-
tes, campesinas por oficio 
y por necesidad, miraban 
al cielo y observaban sus 
señales. No solo para 
imprecar la lluvia que les 
era necesaria, sino para 

observar fenómenos naturales que 
podían serles de mucha utilidad o de 
desgracia.

Esa desgracia en forma de pla-
ga de langosta o de pedrisco, que 
eran conjuradas con rezos a la di-
vinidad por medio de sus santos. 
Esa alegría útil tomaba forma de un 
maná estacional, que por el otoño 
surcaba sus cielos en forma de unos 
pájaros llamados zorzales o tordos. 
Así que sucedió que esos hombres, 
aprendieron una forma de capturar 
esos pájaros que en gran número, 
sobrevolaban sus tierras cuando caía 
el otoño. Es difícil concretar en qué 
momento histórico el hombre activa 
un mecanismo de caza tan sofisti-
cado como el que conocemos hoy. 
Pero lo que no tiene dudas es que 
la sabiduría de esa técnica le viene 
de muy lejos, del fondo de un poso 
cultural de siglos. Pero el fin estaba 
muy claro, proveerse de proteínas 
para que el hambre y la miseria, no 

arruinaran el hogar de gentes po-
bres y con pocas opciones de super-
vivencia en esos tiempos remotos. La 
numerosa prole de aquellos siglos no 
era sencilla de alimentar, las defun-
ciones en edad infantil estaban a la 
orden del día, así que la mayor era: 
Comer para Vivir.

Por ello estamos ante una empre-
sa de pura “Supervivencia”. Cap-
turar tordos en árboles con liga de 
ajonjera, aunque pareciera sencillo 
no lo era en absoluto. Confeccionar 
la pega, liga o visco constituía toda 
una alquimia natural no al alcance 
de muchos, y sí de unos pocos privi-
legiados que dominaban la fórmula 
perfecta. Las jaulas de los reclamos 
necesitaban de artesanos que se 
aplicaran en su construcción. Los 
espartos, la mayoría se traían de fue-
ra, las montañas de la Selleta y de 
Foyes no daban para todos. Las ja-
rras de cerámica para depositar los 
pájaros para la prueba de canto, y 

las jícaras de beber, eran 
obra de los artesanos al-
fareros. Los reclamos bu-
cales de latón, también 
necesitaban de un buen 
artesano que les diera el 
tono perfecto para imitar 
su canto. 

Lo que sí podían hacer 
los paisanos eran las va-
ras de perchas de adelfa y 
el arreglo de sus árboles. 
Unas entradas enrevesa-
das, dos podas por aquí 
y cuatro varas gruesas de 
olivo a modo de tosco an-
damiaje, para poder mal 
que bien, encaramarse a 
parar en lo alto, procu-
rando no caerse y quedar 
lisiado de por vida. Tam-
bién el paisano corriente 
podía cortar cañas y carri-
zos en los barrancos para 
hacer un rodal, en donde 

Vicente Albaro
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La historia de este pueblo podría ser 
la de cualquiera de la España seca, 

de los pueblos de interior montañosos, 
donde las planicies feraces brillan por 

su ausencia
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guarecerse y que 
el astuto pájaro, 
n o  d e t e c t a r a 
su presencia. 
Hacerse las ra-
quetas con chu-
pones de olivo 
y trenzarlas con 
cordel de pita. El 
paisano podía has-
ta cogerse el mochuelo 
una noche de agosto de luna 
llena, frito por las picaduras de mos-
quito. Un mochuelo que al final de 
campaña se liberaba. Un mochuelo 
(mussol) que sin él, nada de lo narra-
do era posible. Porque el mochuelo, 
con su presencia y movimientos, ha-
cía cantar a los tordos enjaulados 
para que descendieran de las nubes, 
y se adentraran en los árboles envis-
cados. Sin mussol no había tordos. 
Sin tordos, tocaba pasar hambre. Esa 
es la conclusión de esta historia. 

Cuentan los sabios, que en aquel 
pueblo pobre que vivía del campo, 
se instauró una feria. Una feria para 
proveer a todo el pueblo de aquellos 
enseres, que no podían adquirir por 
medios propios por las circunstancias 
que fueran. Y hete aquí, que allí se 
vendían espartos, jaulas, jarras, jí-
caras, ligas, mallas, candiles, y toda 
clase de avituallamientos…pero por 
encima de todo ello, el rey de la fe-
ria era el mochuelo que en lengua 
vernácula es el “Mussol”. Porque 
sin mochuelo no había tordos, y sin 
tordos la gente pasaba hambre. Esta 
es la conclusión final de la historia, 
por eso a la feria de este pueblo de 
gentes humildes la llamaron con toda 
justicia, la “Fira del Mussol”, la Feria 
del Mochuelo.

H a n  p a s a d o 
los siglos, la feria 
sigue celebrán-
d o s e  a u n q u e 
nada de lo na-
r r ado  ex i s t e . 
La feria de hoy 

nada t iene que 
ver a lo que fue en 

su rigen. Como casi 
todo. Aquel pueblo po-

bre y humilde, con los años 
se volvió próspero y rico. Se agran-
dó con gentes venidas de otros la-
res. Ya nadie pasaba hambre. 
El campo que daba de 
comer, se abandonó 
hasta la ruina to-
tal por un nuevo 
maná en forma 
de cuadradillos 
brillantes que ali-
cataban medio 
mundo. Las gentes 
se volvieron cultas, 
sensibles y escrupu-
losas. Ese progreso tra-
jo la perversión del arte 
parañero degradando con ar-
tificios su sencillo y humilde origen. 
Algunos malvados lo censuraron 
hasta el extremo de aniquilarlo. Na-
die o casi nadie tuvieron en cuenta, 
los grandes favores que esa humilde 
actividad de gentes campesinas, ha-
bía contribuido al bienestar y salud 
del pueblo. A la conservación de los 
campos. A la venturosa felicidad de 
esas sencillas gentes, tildadas con 
malicia de atrasados y cavernícolas. 

Solo unos pocos lo defendieron 
y siguen en ello, buscando retornar 
al origen y a la verdad de todo lo 
bueno que fue y sigue teniendo. Solo 

unos pocos héroes se manifiestan, 
para defender lo que nunca debió 
prohibirse bajo ningún concepto, y 
sí regularse con una normativa ade-
cuada a los tiempos. Porque estos 
últimos parañeros, -son los últimos en 
serio- porque esto se acaba, saben 
de dónde venimos, y lo que fuimos 
un día. Un pueblo humilde y pobre 
de campesinos y artesanos. Así que 
cuando uno pasee por la Feria del 
Mochuelo, “Mussol” en lengua ver-
nácula, lo único veraz, auténtico e 
histórico que va a encontrar allí, es 

la “garrofera” que los amigos 
del “Parany” en lengua 

vernácula”, han mon-
tado con esfuerzo 

en  d icha fe r ia , 
como recuerdo y 
memoria real his-
tórica. 

As í  que  yo , 
víctima también 

de esta insopor-
table y dolorosa in-

justicia, desarbolado 
en todo el sentido de la 

palabra y consciente de ello, 
no puedo más que, con dolor por un 
lado y admiración por otro, dar las 
gracias a José Antonio Martí Gayet 
y su troupe por estar ahí. Por desdén, 
cabezonería, amor propio, vanidad, 
testimonio o simplemente por joder, 
a quienes de forma bárbara e injusta 
han hecho desaparecer del mapa, 
una actividad honrosa y sufrida, un 
emblema de la tradición valenciana, 
que dio de comer al pueblo. El resto 
“fum de canya” en lengua vernácula 
y “ganes de tocar els collons” tam-
bién en lengua vernácula. Para que 
se me entienda.

OPINIÓN
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El parany a debate

El parany como método de caza 
tradicional por excelencia de 
estas tierras valencianas, ha 

sido a lo largo de muchos siglos 
(como consta en la Carta Pobla de 
Sant Mateu datada del día 17 de 
junio de 1237) “de las cacerías que 
hicierais allí, los paratores tengan 
que dar de las aves tres partes en 
cada año. Y estos cazadores pue-
dan cazar desde la fiesta de San Mi-
quel hasta Cuaresma“ punto de en-
cuentro y convivencia de familiares 
y amigos en torno a esta tradición 
ancestral cada mes de octubre.

El parany ha mantenido y recupe-
rado campos y montes que gracias 
a esta dedicación han escapado de 
los incendios que regularmente azo-
tan nuestro territorio.

El paranyer cuida y protege con 
esmero y dedicación el medio am-
biente porque es su medio natural 
de caza. ¡Nuestro objetivo es que 
perdure muchos siglos más!

El cazador de parany es el pri-
mer y auténtico ecologista. Cuida su 
medio natural porque su afición vive 
en él.

“El gobierno de la Comunidad 
Valenciana tiene la obligación de 
regular y mantener esta tradición.”

En muchas ocasiones se ha in-
tentado dialogar, buscando una so-
lución con la Conselleria de Medio 
Ambiente y con los autodenomina-
dos ecologistas. NO ES NO ha sido 
siempre su respuesta.

¡Su democracia y su diálogo solo 
aparecen cuando consiguen lo que 
quieren!

 Los “ecolojetas“ realizan experi-
mentos con redes japonesas (ilega-
les) (personalmente he asistido para 
comprobarlo), para así poder justi-
ficar las jugosas subvenciones que 
reciben del Gobierno.

Con las nuevas técnicas (cesto 
– malla) que propone el mundo pa-
ranyer (APAVAL) en ningún momento 
se perjudica a las aves (de cualquier 
especie). En todo momento están 
vivas y pueden soltarse sin el más 
mínimo problema. No hay liga, no 
hay ilegalidad. Estudios científicos 
en otras comunidades autónomas 
lo corroboran. Están vivas y pueden 
soltarse sin daño alguno.

Los perjuicios que ocasionan es-
tas aves al agricultor son evidentes. 
El zorzal ave omnívora frecuenta 
nuestras tierras porque hay aceituna. 
Las consume continuamente.

¿Cómo se puede evaluar esto? 
Muy difícil. Como muy difícil pare-
ce que los enemigos del parany lo 
tengan en cuenta. Ellos no viven de 
esto, ellos viven de la subvención.

En la actualidad no se conceden 
licencias para la actividad paranye-
ra. A lo largo de muchos años si se 
concedieron. 

Actualmente son para la caza 
con escopeta. Aquí hay muchos inte-
reses económicos y con ello se pue-
den tapar muchas bocas.

¿Cuántos zorzales se pueden abatir 
en una temporada? Se pregunta mu-
cha gente. Creo que es imposible de 
evaluar, aunque pienso que esta no es 
la pregunta que debemos hacernos. 
¿Qué porcentaje se abaten (escopetas, 
parany…) con relación a su población 
actual? ¿Se mantiene su población? Los 
estudios realizados por diversas asocia-
ciones europeas afirman que sí. Luego 
¿dónde está el problema?

Joaquín Esteller Sancho Paranyer

Con las nuevas 
técnicas (cesto 

– malla) que 
propone el 

mundo paranyer 
(APAVAL) en 

ningún momento 
se perjudica a 

las aves
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Desde la época de los griegos 
(más de 2500 años) hay pruebas 
físicas (vasos griegos) de que se ca-
zan por el hombre tordos con “pa-
rany“, durante miles de años.

¿Es una especie en peligro de ex-
tinción? No, para nada. Es un tema 
político que proporciona muchas 
salidas y subvenciones a amiguetes y 
conocidos.

Consecuencia de ello : 
PROHIBIR AQUELLO QUE YO 
NO COMPARTO.

¿Cuándo el llamado pueblo dirá 
basta?

¿Por qué los autodenominados 
ecologistas (mejor ecolojetas) no 
piensan en positivo ayudando a re-
gular y salvaguardar estos métodos 
tradicionales?

¿A qué tienen miedo?
¿A perder sus privilegios y pre-

bendas económicas?
Se lo permiten nuestros dirigen-

tes, será ¿para que no dirijan su mi-
rada a otros temas más conflictivos 
como desechos industriales, contami-
nación, corrupción…?

Podemos demostrar 
científicamente la viabilidad 
del método.

¿Les asusta la normalidad?
Han convertido al agricultor-caza-

dor en un delincuente dentro de su 
propia casa. En alguien que atenta 
contra la Naturaleza con mayúscu-
las. El paranyer es el responsable de 
los males del mundo. Hay que ir a 
por él. Es un delincuente. “Vergüen-
za”.

Lo firmaron los políticos (algunos 
de ellos en la cárcel por corruptos 
y otros sin la más remota idea de lo 
que es un “parany”). Pero nos siguen 
dando día tras día lecciones de hon-
radez. “Más vergüenza”

Mis soluciones: 
•	Mirar al otro cara a cara con res-

peto. Aceptar que la otra parte es 
tan valiosa como tú.

•	Realizar estudios científicos (ne-
gados hasta ahora por el gobier-
no valenciano).

•	Probar la viabilidad del método.
•	Hablar con el otro (APAVAL), dia-

logar y de común acuerdo regu-
lar y vigilar el cumplimiento de lo 
acordado.

No debe haber pensamiento úni-
co. Todos tenemos voz y por encima 
de todo tenemos ¡voto!

Nadie jamás ha tenido en sus 
manos la verdad absoluta. ¡Jamás!

A día de hoy tenemos un partido 
político comprometido con nuestra 
causa.

¿Puede ser él nuestra solución?

Desde la época de los 
griegos hay pruebas 

físicas de que se cazan 
por el hombre tordos 
con “parany“, durante 

miles de años
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A quien 
corresponda tomar 
medidas: Más vale 
prevenir que curar

En el día de hoy se publica en 
las redes sociales la denuncia 
de un delegado de una socie-

dad de cazadores de la comunidad 
autónoma de Cataluña, ante el co-
rrespondiente responsable de medio 
ambiente, por las acciones de dos 
agentes rurales (con nombres y ape-
llidos) de aquella comunidad que 
se han dedicado a fomentar el odio 
sobre el colectivo de cazadores.

En APAVAL nos preocupan enor-
memente estas noticias, no solo por 
la repercusión que estas acciones 
puedan tener sobre los miembros 
de nuestro colectivo, residentes en 
Cataluña, que también, sino sobre el 
efecto que el mimetismo y corpora-
tivismo puedan tener en el colectivo 
de estos funcionarios públicos de 
nuestra comunidad, acciones que 
denotan un talante poco respetuoso 
con el derecho de las personas.

Desde nuestra humilde opinión 
nos planteamos las siguientes cues-
tiones:

 ¿Es constitucional criminalizar 
y fomentar el odio hacia un colec-

tivo por parte de unos servidores 
públicos?

¿Es constitucional que unos fun-
cionarios públicos se conviertan en 
juez y parte sobre una actividad 
totalmente legal criminalizando a sus 
practicantes?

¿Qué imparcialidad podemos 
esperar los administrados sobre las 
actuaciones de funcionarios como 
los denunciados?

En nuestra comunidad, por des-
gracia, nuestro colectivo ha vivido 
y está viviendo cada año episodios 
de persecución, criminalización, ata-
ques personales y ataques físicos 
con destrucción e incendio de insta-
laciones propiedad de nuestros aso-
ciados con total impunidad, sin que 
en ningún caso los agentes rurales 
(se entiende que son responsables 
del medio natural) se personen para 
interesarse por los daños y actuar 
sobre los posibles autores.

Es posible que puedan alegar 
la falta de recursos para poder cu-
brir el territorio y ejercer las labo-
res de vigilancia que, se supone, 

deberían realizar. No obstante, 
no tiene el mismo comportamiento 
cuando l lega el mes de octubre 
y noviembre, entonces sí les ve-
mos por nuestro territorio todos los 
días, noches y madrugadas.

Desde APAVAL hemos condena-
do y condenamos cualquier tipo 
de violencia, también la violencia 
verbal o escrita por más que algu-
nos puedan acogerse a su dere-
cho constitucional de libertad de 
expresión, pero no es más cierto 
que ese derecho termina cuando 
colisiona con el derecho de los 
demás, a ser respetados como indi-
viduos y como colectivo, a nuestra 
presunción de inocencia, intimidad 
e inviolabilidad de nuestra propie-
dad.

Por todo ello, a quien corres-
ponda pedimos que se tomen las 
correspondientes medidas para 
evitar males mayores, pues sabido 
es que quien siembra vientos reco-
ge tempestades y, como dice nues-
tro rico refranero, siempre es mejor 
prevenir que curar. 

Asensio Martínez Blaya
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La irrupción de VOX 
en Andalucía, junto 
con la proximidad 
de elecciones 
autonómicas, ha 
dado paso a una 
serie de movimientos 
y manifestaciones en 
favor de la caza
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Políticos 
reconvertidos 
u oportunismo 
político

Apreciados compañeros de 
afición y de pasión con ma-
yúsculas, no hay duda que la 

campaña “La caza también vota”, 
abierta en Andalucía, ha contribuido 
junto con otras circunstancias a la 
llegada de VOX al parlamento de 
aquella comunidad autónoma con 
nada más y nada menos que doce 
escaños, ello ha despertado en el 
mundo cinegético en general y en 
nuestro colectivo en particular un hilo 
de esperanza de ver cumplidas nues-
tras ilusiones de un parany regulado.

Esa irrupción de VOX en Anda-
lucía, junto con la proximidad de 
elecciones autonómicas en muchas 
comunidades, ha dado paso a una 
serie de movimientos y manifestacio-
nes en favor de la caza:
•	Modificación de La ley de Caza 

de la Comunidad Valenciana 
pactada por la FCCV y la direc-
ción general de medio ambiente.

•	Manifestaciones públicas del pre-
sidente de la comunidad autóno-
ma de Extremadura.

•	Manifestaciones públicas del pre-
sidente de la comunidad autóno-
ma de Castilla la Mancha. 

•	Manifestaciones públicas del pre-
sidente de Aragón.

•	Defensa furibunda del diputado 
autonómico de Ciudadanos en 
las cortes de Aragón.

•	Inclusive algún dirigente de Po-
demos hace veladas manifesta-
ciones favorables, eso sí, con la 
boca pequeña para no quedar 
retratado.

Es bien cierto que cualquier pe-
queño punto de luz en el largo túnel 
al que la ineptitud, el fundamentalis-
mo ecológico y el revanchismo de 
nuestros políticos han condenado al 
mundo del parany nos hace desper-
tar esas esperanzas antes comen-
tadas. No obstante, “piano piano” 
hay que ser prudentes y no dejarnos 
deslumbrar por lo que podría ser 
otro espejismo.

¿Conocéis algún otro especimen 
del género humano con mayor ca-
pacidad para cambiar de criterio y 
decir digo donde momentos antes 
decía diego”
•	 Recordemos el pleno de las cor-

tes valencianas donde práctica-
mente por unanimidad se votó 
sí al parany y le faltó tiempo al 
PSOE de plantear la anulación 
por anticonstitucional algo que 
hacía pocas horas habían votado 
favorablemente, sin que por ello 
nadie dimitiese ni como mínimo 
se pusiese colorado. 

•	 Recordemos la autorización de 
capturas con parany científico 
por parte de la entonces Conse-
lleria de Infraestructuras Territorio 
Y Medio Ambiente, anulando di-
cha autorización antes de termi-
nar la temporada de la migración 
del tordo.

Por lo tanto euforias y confianzas 
ni una, conversaciones y diálogos 
con todos, pero apoyos o campañas 
en favor, solamente de aquellos que 
adquieran compromisos en firmes, 
escritos firmados y rubricados por la 
regularización del parany.

 Tengamos la certeza que la caza 
les pasará factura y que a partir 
de las elecciones del mes de mayo 
veremos recompensada nuestra cons-
tancia, nuestra paciencia y nuestra 
fe, como será un primer paso muy 
importante, ver pasar por delante 
nuestro el “cadáver de una agrupa-
ción político-fundamentalista” que 
amparado en las siglas ecologistas  
que tanto daño ha hecho a un a tra-
dición y a una cultura.

¡Viva el parany regulado!

Asensio Martínez Blaya
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De los indígenas

AAPAVAL, tengo bastantes cosas que agradecer, pero una de ellas es 
la oportunidad que me brinda de desahogarme.

Este pasado verano, los medios de comunicación han puesto 
especial interés en la problemática de la selva del Amazonas y, consecuen-
temente, en sus poblaciones indígenas minoritarias. La supervivencia de los 
mismos, así como sus formas sociales culturales y de vida, están seriamente 
amenazadas por distintas causas que no entramos a mencionar. Loables 
organizaciones como “Survival international”, luchan por defender sus dere-
chos y también denuncian las extendidas atrocidades cometidas a indígenas 
de otras latitudes, auspiciadas por organizaciones de corte ecologista, que 
en absoluto nada tienen que ver con la ecología, como WWF (la del dulce 
osito panda, que podrán ver en los envoltorios de plástico de algunas mar-
cas de papel para uso doméstico) consulten:
•	https://www.survival.es/noticias/12252
•	https://www.survival.es/noticias/12182 https://assets.

survivalinternational.org/documents/1444/survival‐
informe‐ losparquesnecesitanalosindigenas.pdf).
Nadie duda lo más mínimo, que las minorías indígenas deben ser espe-

cialmente protegidas.

Pues bien, en España, y concreta-
mente en la Comunidad Valenciana, 
también tenemos minorías indígenas 
que tienen seriamente amenazadas 
su cultura, sus actividades sociales 
y su forma de vida. Nos referimos a 
los practicantes de las cazas tradi-
cionales, y en concreto, el parany. 
Haciendo el conveniente cambio 
de escala, estas minorías han visto 
atacadas su forma de vida, por cues-
tiones puramente ideológicas, sin 
ningún tipo de evidencia científica 
en contra de sus prácticas sociales, 
culturales y cinegéticas, que desa-
rrolladas durante milenios, tienen 
sobradamente demostrada su soste-
nibilidad.

Lo singular es, que mientras a los 
indígenas que se encuentran a miles 
de kilómetros, nadie duda de la im-
portancia de respetar sus derechos, 
como no puede ser de otra manera, a 
los que tenemos a nuestro alrededor 
(kilómetro cero, como dicen ahora) se 
les somete, se les persigue, se legisla 
en su contra y se les obliga a cam-
biar su forma de vida, condenándola 
prácticamente a la extinción. La casta 
ecologista, con la superioridad moral 
que se arroga a sí misma, está satisfe-
cha y orgullosa de extinguir culturas 
regionales mediterráneas y su forma 
de vida. Es fácil vencer a los humil-
des y débiles, mientras se ejerce el 
pancismo con los poderosos. Pero lo 

que resulta paradójico, es, que entre 
los movimientos políticos que tienen 
como objetivo su extinción, sea la 
izquierda, seducida por el cambio 
climático como dice Raúl del Pozo, 
la que pone mayor empeño, traicio-
nando a su base social. No digamos 
los eco nacionalistas. Aún recuerdo 
en los primeros años de universidad, 
recién llegado del pueblo, las mani-
festaciones el “9 d’octubre” con el 
eslogan defendiendo la “Identitat del 
País Valencià”; ¿Cuál?, la que ellos, 
según su prepotente ideología impon-
gan al pueblo llano, despreciando 
sus costumbres y formas de vida, ¡que 
decepción y tiempo perdido! Sin em-
bargo, las derechas ven en la causa 
de estas minorías una pérdida de las 
libertades individuales y les muestran 
su incondicional apoyo; en fin, el 
mundo al revés.

No digamos de los vientos que 
vienen de Europa. Con unas direc-
tivas confusas, con pequeñas cuñas 
en apariencia inofensivas, pero que 
claramente se decantan en contra 
de las libertades y derechos de las 
minorías sociales y culturales del sur; 
pero se salvaguardan las culturas y 
costumbres del norte. ¡Qué envidia 
me dan los británicos!

No obstante, y a pesar de todo, 
la capacidad de resiliencia de estas 
minorías en defensa de sus derechos 
y libertades, ante el acoso al que 
se ven sometidas, es excepcional, 
Tras años de persecución por parte 

Juan Bautista Torregrosa Soler Doctor Ingeniero Agrónomo
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abatidas como consecuencia de la 
actividad de la caza, ya que, éstas 
son fruto de una acción extractiva 
del medio natural perfectamente 
planificada de forma sostenible
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de oenegés eco animalistas, y 
administraciones e instituciones 
sectarias; APAVAL, está más viva 
que nunca y cuenta con nume-
rosos apoyos, en la propia Co-
munidad Valenciana, nacionales 
y extranjeros que le auguran un 
excelente futuro, tanto cinegético, 
como contribuyendo en la partici-
pación de estudios científicos de 
seguimiento y conservación de aves.

Recientemente en el discurso de 
fin de año, nuestro presidente Ximo 
Puig, anuncia para el 2020 un gran 
pacto verde, con varios puntos direc-
tores de especial interés.

En un punto se pronuncia sobre 
el “deterioro del agua y la fauna 
de la Albufera”. Esperamos en lo 
concerniente a la fauna, se aclaren 
las causas de la aparición del brote 
de botulismo y se emita un informe 
público, científico y transparente, 
completo y detallado, sobre los gra-
ves hechos acontecidos en el “Tancat 
de la Pipa”, cuarenta hectáreas ges-

tionadas por la oenegé ecologista 
Seobirdlife, donde se produjo una 
mortandad de aves durante el ve-
rano pasado, que afortunadamente 
no se extendió a las veintiuna mil 
hectáreas que abarca la Albufera, 
gestionadas mayoritariamente y de 
forma ejemplar por arroceros, ayun-
tamientos y cazadores, lo que hubie-
ra supuesto una verdadera catástrofe 
ambiental. No vale argumentar, las 
aves abatidas como consecuencia 
de la actividad de la caza, ya que, 
éstas son fruto de una acción extrac-
tiva del medio natural perfectamente 
planificada de forma sostenible.

También esperamos 
que la gestión del “Tancat 
de la Pipa”, revierta de 
forma íntegra en la Admi-
nistración Pública, y sea 
gestionado con criterios 
exclusivamente técnicos y 
científicos en pro de las 
aves.

Otro de los puntos, in-
dica la necesidad de “cohesionar 
el territorio, también desde el punto 
de vista social, respetando las sin-
gularidades de cada comarca, sin 
uniformizaciones, sin prejuicios, 
sin centralismos”. Este punto clave, 
afecta de forma directa y especial 
al mundo del “Parany”, y de él se 
espera comprenda también a las 
comarcas donde existe una gran 
minoría social basada en la cultura 
del “Parany” y su defensa activa, 
como bien social, cultural regional 
que es; aunque eso suponga lidiar 
con la intolerancia de las castas eco 
animalistas.
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Una experiencia 
inolvidable

El parañero

Agradecer, ante todo, a Miguel 
Ángel Bayarri, a Apaval y a 
mis compañeros de la selec-

ción española la oportunidad que 
me han dado y que nunca olvidaré. 

Empecé en la “Escola de Reclam” 
de la Pobla de Vallbona. Seguida-
mente participé en concursos en Vila-
real, l’Alcora, Pobla de Vallbona, 
Llíria y Guadasequies.

Todo empieza cuando ganando 
algún trofeo en los concursos hablo 
con Miguel Ángel Bayarri y me da 
la oportunidad de ir al europeo. 
Desde ese día empecé a 
entrenarme mínimo cua-
tro horas diarias. Llegado 
el día, con toda mi emo-
ción, acuden a la puerta 
de mi casa a recogerme 
con destino Portugal, la 
emoción…, no hay pa-
labras. El sentimiento, el 
compañerismo, llegar a 
Portugal 11 horas des-
pués en furgoneta, no no-
taba el cansancio debido 
a la emoción. Cenamos 
con los equipos y partici-
pantes contrarios de Italia 
y Francia, me encontra-
ba en una nube. Pronto 
a dormir y de buena ma-
ñana a levantarse para 
visitar bodegas, mirado-
res. Un sin parar, pero 
sin cansancio comimos 

en la caseta de la feria de 
la caza en Portugal, visita 
al ayuntamiento y cada vez 
más emocionado y nervioso, 
llegaba la hora del concur-
so. Como principiante no 
sabía lo que me venía, muy 
emocionado. Siesta que no 
pude hacer y llegó la hora 
del concurso. Emoción al 
máximo, entramos al audi-
torio y, a punto de entrar a realizar 
el sueño de mi vida, oí a la selec-
ción española en el escenario. El 

corazón me latía muy fuerte. Subir 
y estar sentado con los que yo veía 
en videos de Internet, no os puedo 

explicar los sentimientos. 
Luego los himnos “bufff!”, 
es inexplicable conocer a 
gente de otros países, te-
ner la oportunidad de tocar 
el reclamo con los mejores 
reclamistas del mundo, mis 
compañeros, Miguel Ángel 
Bayarri y Apaval.

Sé que nunca volveré a 
tener una experiencia como 
esta. Gracias por confiar 
en mí y voy a continuar en-
trenando. Quiero dar la ta-
lla con mis compañeros y 
llevar el nombre de APAVAL 
España y del parany por 
toda Europa.

También quiero agrade-
cer al chófer, nuestro presi-
dente Miguel Ángel Baya-
rri, por conducir casi 2000 
kilómetros.

El parañero lleva impreso en su espíritu
el aura montaraz del hombre rudo,

mitad esquivo y mitad ermitaño, pero siempre tierno.
Agricultor y recolector de impenitentes secanos,

contumaz jardinero de la feraz huerta naranjera.
El parañero lleva en los entresijos de su alma
la sabiduría empírica de la antigua alquimia,

del avezado cazador que escudriña
señales intemporales de la naturaleza salvaje.

Conoce cada piedra, mata o árbol
el viento, las nubes y sonidos imperceptibles

para la gran mayoría de las gentes.
El parañero vibra y se emociona

el día grande del paso, cuando sus ojos lloran
emocionados, al vislumbrar un cielo lleno de tordos.

Ese es el parañero auténtico porque…
por desgracia, no todos los que dicen serlo, lo son.

Francisco José Real Segarra

VAB



Una de las actividades 
más importantes, que 
deberían apoyar y 

proteger son los usos 
costumbres y tradiciones 
que forman parte de las 

señas de identidad
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Situación de Aragón

Esta campaña el paso migrato-
rio ha sido muy desigual, po-
dríamos decir, más bien malo, 

debido a la meteorología muy adver-
sa: nieblas, viento, lluvias etc. 

Por otro lado y refiriéndonos a 
la situación tan nefasta que estamos 
atravesando llegará el momento que 
nos veremos obligados a empren-
der medidas anti voto e ignorar a 
los políticos de la misma forma que 
ellos nos ignoran y ningunean, ¿dón-
de están esos políticos que tanto 
se quejan de la España vaciada o 
despoblada? ¿Quién sino ellos se la 
han dejado y están dejando vaciar 
o despoblar? Les importa un comino 
que se vaya la gente de los pueblos 
no han hecho ni hacen nada porque 
la gente permanezca en ellos.

Una de las actividades más im-
portantes, que deberían apoyar y 
proteger, entre otras, son los usos 
costumbres y tradiciones que forman 
parte de las señas de identidad de 
los mismos y que con una regulación 
adecuada no debería haber nada 
prohibido, pero el lema de ellos, 
mejor que regular y educar prohibir.

Llega el ecologista de turno le 
presenta unos informes de despacho, 
falsos de dudosa o nula credibilidad, 
manipulados (que en el papel cabe 
todo) y ni siquiera se molesta en ave-
riguar de dónde proceden, quien, 

donde y cuando se han realizado 
y encima les conceden suculentas 
subvenciones, realizan reuniones en 
materia cinegética, y en la mayoría 
de los casos, por no decir siempre, 
únicamente asisten, políticos técnicos 
y ecologistas el resto de colectivos 
afectados como si no existieran, por-
que, ni siquiera son convocados.

El Ministerio de Medio Ambiente 
envía a la CE los informes que le 
presentan sus Técnicos que la mayo-
ría pertenecen a los grupos ecologis-
tas y son los que ratifican los infor-
mes malversados por dichos grupos, 
y no hay nadie que se preocupe en 
averiguar qué grado de veracidad 
y credibilidad tienen, se lo pasan 
al político de turno que es quien los 
firma y una vez enviados nos hacen 
creer que es la CE quien prohíbe la 
práctica de estas modalidades de 
caza.

En las comunidades autónomas 
siguen el mismo procedimiento, cuan-
do solicitas las autorizaciones para 
poder practicar dichas modalidades 
de captura te remiten al Ministerio y 
a la CE como que no lo autorizan, 
amparándose en la Directiva de Aves 
que en ningún momento lo prohíbe, 
pero sí hay que buscar los procedi-
mientos regulativos bien informados 
y documentados para que se den las 
condiciones de autorización. Pero 
eso lleva mucho trabajo, mejor y más 
cómodo, tomar el camino más corto y 
sencillo, la prohibición. 

A esta generación de políticos 
nos va a costar mucho trabajo con-
vencerlos pero la afición y el empeño 
que no decaiga.

¡Ánimo compañeros de afición! 
¡Viva el parany o barraca!

Pedro Campo y Ernesto Castarlenas

OPINIÓN



30

MARZO‘20 · nº39 ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

¿Por qué, sí se cazan tordos con liga en Francia (cabanne) 
o se capturan aves fringílidas en Austria y no en España?

Si los Estados miembros de la UE, 
parten de una misma directiva 
de aves, ¿cómo es posible que 

unas mismas voluntades sean posibles 
en otros países de Europa y en España 
no?

Primero cabe reseñar, para que 
nadie se confunda, que las voluntades 
de los cazadores de España, como las 
de los de fuera, son las mismas: las de 
poder practicar modalidades de caza 
cumpliendo los requisitos técnicos de 
la Directiva de Aves. En lo que atañe 
al parany la voluntad actual se centra 
en poder utilizar el cesto malla (técnica 
utilizada en Austria para captura de 
fringílidos)

Ya en anterior ocasiones he mani-
festado que “sentenciada” la liga en 
España, el empleo del cesto malla, 
en árboles que conformaron paranys 
para caza con liga, cumpliría todos 
los requisitos técnicos de la Directiva 
vaticinando su selectividad. El principal 
de tales requisitos es que el empleo 
del cesto malla no ocasione impacto 
apreciable alguno sobe las poblacio-
nes de túrdidos u otras aves. Dado 
que, por exigencias de la Directiva de 

Aves, las capturas de tordos (con mé-
todos de captura en vivo) han de ser 
en pequeñas cantidades, y dado que 
ello equivale a valores muy por debajo 
de los índices de aprovechamiento 
tolerables para garantizar la conser-
vación de las poblaciones de túrdidos 
(es decir: los tordos capturables en 
vivo han de serlo en cantidades muy 
por debajo de los aprovechamientos 
permisibles en la caza de tordos con 
escopeta), y dado que la selectividad 
(sí reconocida al cesto-malla en otros 
países europeos) impide daños en las 
poblaciones de otras aves, el cesto 
malla sobre árboles para captura de 
tordos, cumpliría sobradamente con di-
cho requisito principal. Tal cumplimien-
to es esencial y basta por sí para que 
puedan existir acciones políticas hacia 
la autorización de caza de tordos con 
cesto malla. Un paso político en ese 
sentido equivaldría a respetar la diver-
sidad (minorías) que es lo que posibili-
ta el enriquecimiento de la sociedad, y 
equivaldría también a la conservación, 
de forma activa, de un patrimonio 
etnológico y cultural compatible con la 
conservación de las aves.

El cesto malla además goza de 
una gran ventaja de partida pues, si 
bien aún no se han conseguido las 
autorizaciones para documentar técni-
camente su selectividad (por negativas 
de la Administración valenciana para 
la realización de ensayos en campo en 
la CV y recurrido ante la Justicia), gra-
cias a otros estudios sobre otros cestos 
malla se conoce su potencial selectivo, 
lo que lo convierte en método auto-
rizable, siempre que exista decisión 
política. Voluntad política es lo que ha 
existido en Francia para conservar la 
“cabanne”; ello, gracias a una ingente 
labor de información de los cazadores 
franceses contrarrestando las falacias 
ecologistas o informes tendenciosos. 
Cabe decir que el informe de SEO 
para dirimir judicialmente sobre la 
selectividad de la caza con liga en 
parany, esto es para dirimir sobre el 
Decreto 135/2000 de la CV (senten-
cia de septiembre de 2002 del TSJCV, 
ratificada en 2005 por el T. Supremo) 
suscribió falazmente que “La distancia 
mínima de 20 cm entre varetas y su 
disposición vertical y paralela sobre 
las perchas no es una condición de se-

Juan Theureau

Gracias a otros estudios sobre otros 
cestos malla se conoce su potencial 
selectivo, lo que lo convierte en 
método autorizable, siempre que 
exista decisión política

OPINIÓN



Si bien el paso en 
2018 es notable, no 

deja de ser importante 
una necesaria labor 
de información, para 
que políticos de uno 
y otro signo dejen de 
estar engañados y 

confundidos con falacias
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lectividad”. También los estudios poste-
riores del Dr. Ricci con apoyo de otros 
técnicos (JL Pinar...), dieron, en varias 
temporadas, un resultado de selecti-
vidad por encima del 90% (muy por 
encima de los índices dados en el in-
forme de SEO que omitía los paranys y 
datos de campo tomados). Los trabajos 
de Ricci constató a su vez, que prác-
ticamente todas las capturas acciden-
tales de otras especies correspondían 
a especies comunes en buen estado 
de conservación, y cuyos ejemplares 
bien manejados (bien limpiados) tras 
liberarlos retornaban al medio natural 
sin problemas; ello, en contra de otras 
afirmaciones de SEO. Como sabemos 
el esfuerzo por documentar la realidad 
de la selectividad en los paranys, dio 
lugar, en 2009, a la modificación de 
la Ley de Caza de la CV para habilitar 
las autorizaciones.

Es de reseñar que dicho esfuerzo 
no se realizó antes de la aprobación 
del Decreto 135/2000, por lo que la 
Justicia careció, en el litigio por ese 
Decreto, de información fehaciente. 
Es por ello que, ante la carencia verí-
dica de datos técnicos, la Justicia se 
vio abocada a aplicar el principio de 
precaución.

La nueva Ley valenciana (ley 
7/2009 de modificación de la Ley de 
Caza de 2004) fue recurrida por el 
Gobierno central, sentenciándose, por 
razones competenciales, en contra de 
la CV (Sentencia Tribunal Constitucio-

nal de mayo de 2013). El Gobierno 
central y el de la CV eran del mismo 
signo político (PP), por lo que cabe 
señalar que a más lejos de la realidad 
calan mejor las falacias. Otro ejemplo 
de ello, es el hecho de que el bloque 
ecologista casi logró la prohibición de 
la caza de perdiz con reclamo macho 
en España (Ley 42/2007), enfrentan-
do también al partido del Gobierno 
andaluz con el Gobierno central, am-
bos también del mismo signo (PSOE).

A día de hoy, APAVAL no cesa en 
su labor de información. Con la pre-
sencia de APAVAL en organizaciones 
Europeas, y uniendo esfuerzos con 
silvestristas, se ha logrado modificar 
en julio 2018, la Ley española (ley 
42/2007), para que esta ley diera 
relevancia a las cuestiones sociales 
y culturales, transponiéndose a ella 
el artículo 2 de la Directiva de Aves, 
ausente hasta ahora en la Ley y en las 

decisiones judiciales. De dicho artículo 
se desprende la voluntad de la Directi-
va de conservar aquellas prácticas que 
sean compatibles con la conservación 
de las aves, y la caza con cesto malla 
de tordos sin duda lo es o sería.

Si bien el paso en 2018 es nota-
ble, no deja de ser importante una 
necesaria labor de información, para 
que políticos de uno y otro signo dejen 
de estar engañados y confundidos con 
falacias que son fáciles de escuchar 
si ello les evita enfrentarse a posturas 
extremistas. Obviamente las ideologías 
políticas que se opusieron en las Cor-
tes a la transposición del artículo 2 de 
la Directiva de Aves (obligación inexcu-
sable del Estado Español), exhibiendo 
con ello una postura extremista, segui-
rán oponiéndose al cesto malla, son 
libres para ello y bienvenidos en mino-
ría, pero no deberían haber intentado 
quebrantar los principios y objetivos de 
la Directiva de Aves, ocultando su artí-
culo 2. Este artículo traslada al poder 
legislativo (político) la posibilidad de la 
reconversión del parany al cesto-malla, 
y anula la aplicación del principio de 
precaución por la Justicia siempre que 
ésta cuente con los informes necesarios 
sobe la selectividad del cesto malla.

El camino es firme y el extremis-
mo anticaza, que en la práctica nos 
desiguala con países como Francia, 
despierta o ha de despertar cada vez 
más el interés político por conocer la 
realidad.

OPINIÓN



32

MARZO‘20 · nº39 ASSOCIACIÓ DE PARANYERS (VALÈNCIA, CATALUNYA, ARAGÓ I BALEARS)

En el pasar de los años, los más 
radicales han pretendido erra-
dicar nuestras tradiciones, son 

muchos los que, debido a la presión, 
han abandonado su respectivo pa-
rany.

Debemos reconocer que la historia 
está repleta de nombres ilustres que 
por su persistencia y honor han con-
servado su nombre, patrimonio, bien 
sea personal o nacional.

Nosotros, los aficionados a esta 
modalidad cinegética debemos aho-
ra más que nunca estar fuertemente 
unidos ante el mar de adversidades 
procedentes de grupos, asociaciones 
e individuos que no saben respetar, 
primero, las tradiciones centenarias y 
después las aficiones de colectivos o 
incluso de personas individuales, se 
convierten en radicales, solo defen-
diendo sus propios puntos de vista.

Cabe destacar que las asocia-
ciones en defensa del parany, siem-
pre han estado dispuestas al diálogo 
para poder conservar y proteger las 
aves que se capturan, son los más 
interesados en su conservación de la 
especie, sin ella no habría la tradicio-
nal caza del zorzal en la modalidad 
del parany. 

Los grupos llamados “conserva-
cionistas de las aves”, (hacen poco 
honor a su nombre) si su motivación 
fuera la protección de especies cine-
géticas, deberían estar más al tan-
to del sufrimiento de las aves, en la 
“caza del zorzal”, en modalidad de 
tiro con escopeta, lamentablemente 
son muchas las piezas que se pier-
den, unas por no ser encontradas, 
otras por estar heridas y no ser en-
contradas y pasar tiempo hasta su 
muerte tiradas en el campo.

¿Por qué las autoridades guber-
namentales no tratan de erradicar las 
clásicas monterías, las cazas furtivas 
con el consabido sufrimiento para los 
animales mal heridos?, porque según 
cálculos reportan 54.000 puestos de 
trabajo directos e indirectos, además 
de másde 3.500 millones de euros al 
año. Todo demuestra que “por el inte-
rés te quiero Andrés”.

¿Por qué las autoridades no de-
jan de comercializar los pesticidas y 
herbicidas dañinos para las aves? Los 
agricultores protestarían y también la-
boratorios científicos que comercializar 
dichos productos, ingresando suculen-
tos benéficos en las arcas del estado. 
El Estado español ha vendido cerca de 
80.000 millones de kilógramos. 

España es el país europeo que 
más consume.

Estudios realizados por personal 
cualificado, muestra la masiva muerte 
de insectívoros, no por causa de caza 
en el parany, sino como resultado, 
según dijo la investigadora Christy 
Morrisseya el diario The Guardian, 
las pruebas fueron “sumamente dra-
máticas”. Esta investigación demostró 
los efectos de los pesticidas en las 
aves, probaron que allí donde el uso 
de insecticidas con neocotinoides era 
más alto, las poblaciones de aves 
silvestres se redujeron en un 30% en 
diez años.

Por tanto, desde las diferentes aso-
ciaciones comarcales y nacionales 
solo pedimos, que dejen de perseguir 
a los aficionados al parany, como si 
fuéramos delincuentes, solo somos 
defensores de nuestras tradiciones 
ancestrales, dispuestos al diálogo y 
las nuevas tecnologías, priorizando 

siempre la caza selectiva, entre ellas 
enseres como “el llamado cesta ma-
lla”, reclamando sus pruebas en cam-
pos desde 2016.

¿Por qué defender nuestras 
tradiciones?

Desde que tenía uso de razón, 
con apenas 7 años de edad ya 
acompañaba a mi querido abuelo, 
“El Tio Enrique, El Capitán”, y de 
esto han pasado 50 años, pero re-
cuerdo como si fuera ahora los me-
ses anteriores al mes de octubre.

Hombre más cazador en la po-
blación no se ha conocido. Él me in-
fundió la afición a la caza en todas 
sus modalidades, principalmente el 
parany.

Recuerdo como un mes antes, ya 
lo tenía todo preparado, “Les barres, 
la rodá, les teles, els clotets, les gà-
bies, els taburets, les raquetes, etc.” 
¡Qué tiempos aquellos!

No importaba el frio, la lluvia o 
el viento, “quan passaven, a caçar”.

Recuerdo que 15 días antes, ya se-
leccionaba una noche para la “caçar 
el mussol”, que por cierto, esta ave 
vivía como un marajá, comía de lo 
mejor y se le cuidaba a cuerpo de rey. 
Cuando pasaba el mes de caza se 
liberaba, habiendo engordado en su 
periodo de cautividad. 

También se liberaban las aves 
que servían como reclamo en sus 
respectivas jaulas.

Por todo ello, solo me queda decir: 
luchemos por nuestras tradiciones an-
cestrales, defendamos las aficiones de 
nuestros antepasados, no perdamos 
la memoria, no perdamos nuestras 
costumbres, luchemos por lo nuestro, 
defendamos con ilusión el parany.

OPINIÓN
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nuestras tradiciones
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Concurso de ‘Reclam’ y Bodas de Plata

Un año más, el colectivo de pa-
ranyeros locales se afana en 
llevar a buen efecto el Con-

curso de Reclam queriendo con ello 
perpetuar una herencia recibida de 
sus mayores que, como expresión 
cultural, a toda costa quieren trans-
mitir a sus sucesores, sin romper el 
eslabón de esa cadena, que viene a 
ser una de las costumbres que nues-
tro pueblo goza de especial predilec-
ción y simpatía, máxime en este año, 
a pesar de llevar 18 años prohibida 
esta modalidad de caza.

Ya se acerca el octubre y la nos-
talgia invade al aficionado que, pa-
seando por el campo y en lugares 
determinados, podía apreciar ese 
trabajo de jardinería que el paran-
yero realizaba con sus árboles pre-
feridos, hasta dejarlos en perfecto 
estado según su real saber y enten-
der, sin menoscabo que alguien le 
criticase su trabajo, pues siempre ha-
bía dejado muy corto, o demasiado 
alto o bajo…. En fin, esto venía a ser 
la salsa de todos los años, y entre 
paranyeros los entremeses de prepa-
ración para la gran fiesta.

Por aquel entonces, cuando em-
pezaban a oírse los reclamos en el 
Auditorio de la Caja Rural, venía a 
ser el pistoletazo de salida y todo 
el colectivo ultimaba los detalles, 
esperando el ansiado día de poder 
dar rienda suelta a su gran afición. 
Una afición que no se manifestaba 

únicamente en el mes de octubre, 
ya que el paranyero auténtico la 
llevaba dentro todo el año, por ser 
muchas las horas de trabajo que 
podía contabilizar a lo largo del mis-
mo, disfrutando al propio tiempo que 
trabajaba, por ser una tarea que le 
sabía a gloria.

Quien ha tenido la ocasión de 
vivir un día de parany y comprobar 
in situ el ambiente que reinaba en 
el mismo durante toda la mañana, 
y especialmente en el momento de 
preparar el almuerzo, y unas horas 
después el ritual que se formaba en 
torno al paellero, donde cada cual 
era libre de opinar de lo que allí se 
estaba cociendo, independientemen-
te de que el jefe o jefa de cocina les 
mandase a todos a freír espárragos 
(por no decir algo peor) y les ame-
nazase que si no se callaban, se la 
iban a comer salada. Era toda una 
experiencia que no se puede contar 
con palabras, simplemente porque 
había que vivirlo, saboreando una 
magnífica paella con tordos.

Todo esto ocurría antes que se 
produjera la prohibición de esta mo-
dalidad de caza en parany, con la 
que se puso fin a esos encuentros se-
manales entre familiares y amigos, y 
que tan beneficiosos resultaban para 
mantener unos contactos periódicos 
tan necesarios para la convivencia 
entre la familia y amistades. En resu-
men… ¡una pena!

Ahora, de todo aquello, solo nos 
queda la nostalgia. De lo bueno, lo 
que antes apuntábamos, y lo malo, 
el ver el estado deplorable en que 
han quedado aquellos árboles de 
crecimiento guiado, verdaderas 
obras de jardinería, orgullo del pa-
ranyero, al que hoy le cae la moral 
a los pies al verlo todo tan abando-
nado.

En fin, hoy por hoy y gracias al 
grupo de aficionados que han crea-
do la Asociación de Amics del Pa-
rany, se organiza y lleva a cabo la 
Escola de Reclam, con el patrocinio 
del Ayuntamiento de l’Alcora, Caja 
Rural y Club de Cazadores. A Apa-
val, además de algunas firmas cola-
boradoras, entre las que se encuen-
tra la empresa La Platera, que en 
estos últimos años ha patrocinado el 
azulejo conmemorativo de este even-
to anual, les deseamos larga vida.

Desde estas líneas, gracias a to-
dos por recordarnos todos los años, 
lo que fue en nuestro pueblo la caza 
del parany y de momento su lamen-
table final.

¡Ánimo y a seguir tocando. Con 
afición y alegría, imitando el bello 
canto del tordo con maestría!

Vte. Benlliure

Solo nos queda la 
nostalgia y el ver el 
estado deplorable 
en que han quedado 
aquellos árboles de 
crecimiento guiado, 
verdaderas obras de 
jardinería, orgullo del 
paranyero, al que hoy 
le cae la moral a los 
pies al verlo todo tan 
abandonado.
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Parany en 
Betxí y Canet

Llega el otoño y en la gran fa-
milia de los aficionados al pa-
rany hay un profundo vacío. 

Efectivamente, después de estos 
años, aun no llegamos a entender 
porque una minoría de gente ha 
podido conseguir que a una gran 
familia se le prive de la gran ilu-
sión que significaba la modalidad 
de caza en parany. 

Sin darnos cuenta, de un pluma-
zo, nos han quitado las reuniones 
familiares que celebrábamos en 
torno a una mesa, bajo la sombra 
de los bonitos algarrobos, olivos, 
mori tos, etc…, y que con tanto 
mimo y cuidado preparábamos 
para que llegado el octubre, estu-
vieran en su máximo esplendor. Y 
lo triste de todo esto es que, estos 
señores que se han cargado el 
parany, han sido incapaces de 
sentarse, con verdadera voluntad 

y verdadera predisposición con 
los parañeros para buscar una so-
lución que permita continuar con 
esta práctica de caza tan antigua 
y tradicional. 

Que triste y que poco dice de 
estas personas que, en el siglo XXI 
y en un estado democrático, hayan 
preferido prohibir que regular.

Desde estas líneas quiero hacer 
un homenaje y un reconocimiento 
a aquellas personas de más edad 
que, cuando hablo con ellos por 
mi pueblo me comentan: “ahora 
que me he hecho mayor y estoy 
jubilado me han quitado la ilusión 
de ir a cazar con mis hijos y nietos 
al parany porque todavía está pro-

hibido”. Yo les contesto que, pase 
lo que pase, s iempre habrá un 
grupo de gente de todas las eda-
des que van a continuar luchando 
para que pueda volver a cazar al 
parany muy pronto. Con ello, al 
menos, consigo sacar una sonrisa 
a estos parañeros mayores que 
todavía anhelan poder volver a ca-
zar al parany.

Vayan estas líneas para que los 
gobernantes con buena voluntad, 
que los hay, sean capaces de en-
tender que hay que buscar solucio-
nes para que mucha gente pueda 
disfrutar de esta práctica de caza 
tan bonita.

¡Viva el parany!

Joaquín Gumbau

OPINIÓN






