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Podríamos definir las cazas tradi-
cionales, “como el conjunto de 
técnicas y estrategias de captu-

ra de animales terrestres y aves, que 
no utilizan armas de fuego, teniendo 
todas ellas una antigüedad milena-
ria”

Todos estos artes de caza, tienen 
una cualidad común, su “sostenibili-
dad ambiental”, ninguna técnica de 
aprovechamiento del medio natural, 
en este caso la fauna, podría haber 
superado a lo largo de los siglos el 
equilibrio “extracción – estado de 
las poblaciones”, si no hubiesen sido 
sostenibles; existe una representa-
ción iconográfica realizada sobre 
un ánfora griega del siglo V antes 
de cristo sobre la caza con liga en 
árbol. Es decir, consciente o incons-
cientemente, las cazas tradicionales 
son estrictamente respetuosas con el 
estado de conservación de las es-
pecies, tanto de los objetivos, como 
de las que pudieran interactuar con 
ellas; de no haber sido así, las espe-
cies objeto de su aprovechamiento, 
así como las que con ellas interac-
túan, se hubieran extinguido a lo lar-
go de siglos de utilización. ¿se han 
extinguido los zorzales, por su apro-
vechamiento mediante el empleo de 
técnicas de trampeo asociadas a la 
liga, durante siglos, en el mediterrá-
neo occidental, como es el Parany 
en sus distintas modalidades? ¿Se 
han extinguido los conejos, cuando 
su trampeo con hurones constituía el 
acceso a proteínas de gentes modes-
tas de prácticamente toda España?

Otra característica común de las 
cazas tradicionales, es su fuerte com-
ponente cultural social regional. En 
muchas zonas se ajustaban la labo-
res agrícolas e industriales, al paso 
de las aves migratorias, donde, por 

ejemplo, se desplazaban familias 
enteras y grupos de amigos a casitas 
de campo toda la época de paso de 
zorzales, fringílidos, etc. Octubre 
era nuestro paraíso, a la caza, con 
su emoción e incertidumbre de los 
días de paso por las mañanas, se 
unía por las tardes la pesca al curri-
cán de “atunes, bonitos, lampugas”; 
en paella, arroz meloso, fritos con 
tomate o pimientos, en escabeche, 
etc. eran y son manjares dignos de 
dioses griegos.

La tradición no justifica nada por 
sí mismo, cuestión de sentido común 
(la esclavitud, fue practicada de for-
ma generalizada y tradicional du-
rante siglos, hecho abominable, que 
actualmente queda enérgicamente 
rechazado por todas las sociedades 
modernas) que, además, se ha re-
cogido en la reciente sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, asunto C-900/19.

La palabra mágica es “conser-
vación”. Si la caza tradicional es 
rigurosamente compatible con el 
estado de conservación de las es-
pecies, por qué razón científica no 
puede practicarse por una minoría. 
La contestación, excluidas razones 
científicas, es sencilla y clara, por 
pura “imposición sectaria e ideo-
lógica” de determinados lobbies, 
con evidente implantación en la 
Administración central y autonómi-
ca. Este sometimiento, se vertebra 
además sobre la base de dos erro-
res básicos de ecología, mezclar la 
sensiblería más pacata con la con-
servación, y confundir al individuo 
con la especie.

Las cazas tradicionales, han sido 
practicadas por las capas más sen-
cillas y humildes de las gentes por 
razones evidentes; pues bien, in-

comprensiblemente, el ataque con-
tra ellas, es liderado por la actual 
izquierda, que nos atreveríamos a 
decir, ha transitado hacia las posi-
ciones más rancias y reaccionarias 
de la derecha, que superan el entra-
mado cacique del XIX, traicionando 
a su base social. Podría pensarse 
que en una revista de caza no debié-
ramos entremezclarnos con asuntos 
políticos, esto sería un error, ya que 
la cuestión no es un problema cientí-
fico que ataña a la conservación de 
determinadas especies, sino que es 
una cuestión ideológica y política, 
y nunca se resolverá, mientras no 
exista voluntad política, libre de pre-
juicios ideológicos, que aborde la 
cuestión desde el punto de vista de 
la ecología de conservación. 

Por otra parte, la focalización de 
los lobbies ecologistas, tanto a nivel 
español como europeo sobre las 
cazas tradicionales, no es una cues-
tión de azar, obedece, a una hoja 
de ruta perfectamente planificada. 
Primero sometamos y destruyamos a 
los más débiles, siendo la caza con 
liga en Parany, el primer objetivo en 
alcanzar, para que de forma lenta 
pero continua, consigan su objetivo 
final, la prohibición general de la 
caza, si les dejan. Si no se reaccio-
na, luego vendrán otros objetivos 
ajenos a la caza hasta la total anu-
lación del individuo y la pérdida del 
más preciado don de los hombres, 
su libertad.

Quizá convendría parafrasear el 
poema de Brecht/Niemöller, frente a 
la ascensión del movimiento nazi en 
Alemania.

Primero vinieron a por ellos.
Guardé silencio, no hice nada.
Luego vinieron a por mí.

El acoso a las cazas tradicionales, el Parany

Miguel Ángel Bayarri Montesinos
Pres iden te

EDITORIAL
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Buenas tardes a todos.
Quiero dar las gracias a los 
par t idos poli t ices que han 

asistido a esta concentración, men-
cionarlos. También quiero agrade-
cer a las entidades (mencionarlas) 
por su presencia en esta concentra-
ción.

Especial atención a todos los pa-
ranyeros presentes.

Todos nos preguntamos unos más 
que otros, porque esta concentra-
ción, la respuesta es clara. Se dice 
que el parany está prohibido, es 
una gran falacia, lo que está pro-
hibido en la directiva de aves es la 
liga, no el parany.

Argumento que han utilizados 
los depredadores del parany faltan-
do a la verdad y criminal izando 
a este colectivo como ha sido la 
prensa, algunos partidos políticos y 
medios de comunicación que han 
demostrado con sus notas de prensa 
el ataque a este colectivo. En las 
redes sociales aparece la jugada 
contra el parany es tan perfecta 
como su maquiavélico y retorcido 
planteamiento. 

Se coge a un colectivo de gen-
tes de campo, sencillas y vulgares 
que caza artesanalmente como sus 
abuelos y se les machaca con pro-
pagandas negativas.

Como el parany está prohibido, 
en lugar de decir la liga.

Está prohibido por la directiva 
de aves, francia lo practicaba.

Estos consiguen hacer que estos 
sean los malos del cuento hasta 
hacernos culpables de todo. Consi-
guiendo de los políticos que la liga 
entre por lo penal. Ahora los abue-
los ya son delincuentes y se pueden 
perseguir como tales. Mientras los 

salvadores ecologistas consiguen 
para salvar el mundo y vivir del 
cuento sin dar un palo al agua.

Hacer referencia a las subven-
ciones. A la postre, los agentes 
medioambientales tienen dura tarea 
de perseguir a peligrosos delincuen-
tes paranyeros por lo que justificar su 
sueldo, horas extras, sus ascensos y 
hasta mejora en el aguerrido cuerpo.

Total,  de machacar a cuatro 
abuelos, fíjense ustedes la de gente 
que sale beneficiada de este inven-
to. Al final lo de siempre. Todo por 
la pasta.

Ensayos para testar u 
homologar trampas y el caso 
del cesto malla Austríaco

En el expediente se aportan por 
los solicitantes o en mis informes 
ejemplos de numerosos casos en los 
que se realizan ensayos con autori-
zación para testar una determinada 
trampa, como prueba (obvio) de lo 
que trata en sí el expediente. Son 
los siguientes:
• Ensayos para la reconversión de 

la trampa denominada “losa fran-
cesa” con el fin de garantizar su 
selectividad

• Ensayos de cesto-malla en Catalu-
ña (autorizados)

• Ensayos de liga en base agua en 
la CV promovidos por la propia 
DG competente en la materia

• Ensayos de diversas trampas para 
capturar zorros

• Ensayos de trampa para capturar 
urracas
A los que en este informe he 

añadido uno más: ensayo para tes-
tar la utilidad de trampas-foso en el 
control (caza) de conejos.

Todos ellos tienen un fin último: 
poder cazar especies bajo razones 
(recreativas o de control), en unos 

casos han dado lugar a posterio-
res autorizaciones para cazar y en 
otros no. El que el fin último sea 
cazar no inhabilita el que se hayan 
hecho los ensayos, de resultar la 
trampa no selectiva ahí quedaría 
zanjado el asunto.

Hay que recordar que las razo-
nes recreativas son legítimas como 
lo demuestra la práctica de caza 
con red de tordos o de palomas. El 
servicio de caza y pesca lo conoce, 
además no lo ha negado tras su 
análisis de la documentación del 
expediente. Con ello queda obliga-
do el Servicio de caza y pesca a 
explicar qué diferencia tienen esos 
ensayos con el del cesto-malla. El 
único argumento encontrado que es-
tablezca diferencias en el caso que 
nos ocupa es el siguiente:

No se tiene constancia de nin-
guna investigación dirigida a la ho-
mologación de un método de caza 
que no esté estrictamente orientada 
a su posible autorización futura y 
su empleo por parte de cualquier 
usuario habilitado, siendo éste el 
fundamento de la homologación. En 
el caso del Parany esta posibilidad 
es inviable, ya que el cambio de la 
liga por cestos-malla, supone una 
modificación significativa del méto-
do, por lo que se trata de una nue-
va modalidad de caza y no puede 
considerarse “modalidad tradicio-
nal” de raigambre popular.

En cambio, considera APAVAL 
que la nueva forma de caza sigue 
siendo el mismo método (palabra 
utilizada en el art. 10 de la Ley 
13/2004 de Caza). Pero esta in-
terpretación es incompatible con el 
criterio de la Directrices Técnicas 
para homologación de métodos, 
que define el concepto de método 
cómo “Método de captura: trampa 

l´Alcora
a 21 de octubre de 2021
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de retención diseñada e instalada 
con la intención de no matar al ani-
mal objetivo, sino de retenerlo vivo 
hasta que el usuario pueda estable-
cer contacto directo con él.

Incluye:
a) Trampa de retención. 
b) Condiciones de instalación 

de la trampa de retención: atrayen-
tes, particularidades del sitio de 
instalación, así como otros requeri-
mientos relevantes especificados en 
las instrucciones del fabricante”.

Por lo tanto, como las trampas 
no pueden ser utilizadas para ca-
zar, según el artículo 12.2. a Ley 
13/2004, de Caza, como ya se 
argumentó en el informe que sirvió 
de base para emitir la propuesta de 
resolución, el pretexto de acogerse a 
la tradicionalidad del método para 
su uso en la caza pierde el sentido 
con la propuesta de modificación 
del método. Se debe tener en cuenta 
que la autorización de su uso para 
la caza requiere que se cumplan tres 
condiciones tradición, selectividad y 
no masividad, el incumplimiento de 
cualquiera de ellas es suficiente para 
que no pueda ser utilizado en el futu-
ro para cazar.

Por lo tanto, la tradicionalidad de 
la se quiere desligar en las alegacio-
nes el sr. Torregrosa para justificar 
las pruebas, no puede obviarse para 
la resolución de este expediente. 
Además, ha sido traída a colación 
desde el primer momento, como se 
deduce de la documentación aporta-
da al expediente.

A este respecto, el apartado 3 
del informe del señor Torregrosa 
titulado “aspectos de la propuesta 
de resolución que tratan asuntos 
no ligados con el expediente – en 
la página 5 de 18”, cita que “las 
aseveraciones de la jefa de servi-

cio son del todo erróneas o incluso 
fuera de lugar (tradicionalidad y 
selectividad)”

Como se ha apuntado anterior-
mente la tradicionalidad fue plantea-
da en origen mediante dictamen de 
2017 suscrito por el Sr. Theureau y al 
que se refiere el Fundamento de dere-
cho segundo de la Sentencia 350 del 
TSJCV

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO NATURAL Y 
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL POR 
LA QUE SE EJECUTA LA SENTENCIA 
Nº350 EN EL RECURSO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO Nº182/2018 
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN 
PARA PROBAR UN MÉTODO DE 
C A Z A  N U E V O  D E N O M I N A D O 
“TRAMPA CESTO-MALLA”.
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SALUDA DEL ALCALDE

La pràctica del parany està documentada a les 
nostres terres des d’almenys l’any 1237, abans 
fins i tot de la fundació de la nostra ciutat, 

Vila-real. La tradició del parany és, doncs, part de la 
nostra existència. Tradició, paisatge, cultura, identitat. 
Una pràctica ancestral que, a pesar del setge al qual 
s’ha vist sotmesa en els últims temps, APAVAL ens aju-
da a mantenir viva i a cuidar-la. 

Per això, per a mi és un autèntic orgull poder 
adreçar-vos aquestes paraules des de la revista que 
anualment edita l’Associació de Paranyers amb motiu 
de la vostra Assemblea General ordinària, que cele-
brareu novament a la nostra ciutat. Una ocasió per a 
retrobar-nos per primera vegada des de l’alçament de 
les restriccions per la covid-19 i posar sobre la taula la 
situació del parany i les últimes innovacions que, de la 
mà d’APAVAL, s’estan introduint i treballant per com-
plir amb totes les exigències ambientals i europees. Em 
consta que, a pesar de tot i de tots, treballeu sense des-

cans per demostrar que la caça en parany potser una 
pràctica cinegètica sostenible i selectiva. 

Però el parany és molt que això. El parany modela 
els nostres paisatges, és cultura transmesa de genera-
ció en generació, és patrimoni etnològic, gastronomia, 
respecte i coneixement del nostre medi natural. I és de-
dicació, passió. La que porta als milers d’aficionats a la 
caça de les nostres terres a mantenir i cuidar quasi amb 
devoció els seus paranys.  

A Vila-real, APAVAL i els paranyers teniu casa 
vostra. No deixarem de treballar i donar-vos suport en 
totes aquelles iniciatives que ens permeten fer-nos sentir, 
treballar i demostrar que el parany és també una caça 
del segle XXI, sostenible i adaptada a les exigències 
del món actual. Una part del que som que ha d’estar 
també present en la nova Vila-real del segle XXI que, 
junts i juntes, estem construint. Benvinguts i benvingudes 
a Vila-real.

Tradició paranyera
José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real
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Una vez más los ediles de diferentes municipios de 
la provincia de Castellón y de muy distinta afilia-
ción política instan a la Administración Valencia-

na a que autorice los ensayos, solicitados por  APAVAL 
en 2016. Se trata de conocer, en condiciones reales, la 
selectividad del ingenio denominado cesto-malla para 
la captura de tordos (zorzales). De constatarse buenos 
resultados, las autoridades políticas valencianas podrán 
valorar la reconversión del parany con liga (prohibido 
y sin posibilidad de concesión de excepciones para la 
caza), al parany con cesto-malla, que es un elemento de 
captura que sí goza de aplicación de excepciones con-
forme a la Directiva de Aves (el cesto-malla se autoriza en 
Austria para la captura de aves fringílidas). La técnica de 
caza sería la misma (cuidados y preparación del árbol o 
parany, reclamos tradicionales…), sólo que, en lugar de 
atraparse el ave con liga al posarse en una vara, ahora 
el tordo quedaría atrapado vivo en 
un cesto; ello, al ceder la vara por su 

peso y activarse a la vez el cierre del cesto. El peso de 
aves menores es insuficiente para disparar el mecanismo 
por lo que no atraparía aves pequeñas, y si alguna ca-
yese se escaparía a través de la malla del propio cesto.

El apoyo político se formalizó mediante manifiesto 
suscrito por todos los ediles y diputados de de la pro-
vincia de Castellón que asistieron a la convocatoria de  
APAVAL (previamente consensuada) en el salón de ple-
nos del Ayto de Alcora, el pasado 21 de diciembre. 
Con el manifiesto se reclamó la vigencia de acuerdos 
aprobados en las Cortes Valencianas, por los que ya en 
2017 y 2018 se instaba a la Conselleria a la autoriza-
ción de los ensayos con cestos-malla.

La firma del manifiesto se simultaneó con aplausos y 
agradecimientos de los allí congregados a los alcaldes 
y otros ediles firmantes por su compromiso en alzar la 
voz del campo, frente a quienes quieren que se decida 
con desconocimiento.

La autorización de los ensayos a los in-
vestigadores solicitantes, sería el primer paso 
para que la caza de tordos con cestos-malla 
en paranys, junto con otras modalidades regio-

nales de caza (autorización de Navarra 
de la caza en pasa de torcaces con red, 

o autorización de Baleares de la caza de 
tordos con red en coll,...), pueda contribuir 

también, a nivel español, a la conser-
vación activa de un patrimonio etnoló-

gico en cumplimiento de las Directiva 
de Aves. Esta Directiva (art 2, trans-

puesto en 2018 a la ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad) 

propugna la debida atención a las 
cazas regionales cuando su práctica 

es compatible con el estado de conser-
vación de las poblaciones de las espe-
cies de aves afectadas.

Los silencios de la Conselleria y sus 
negativas a autorizar las pruebas, han 

recibido un buen varapalo de la Justicia 
en 2020, pero las Conselleria continúa 

dilatando o denegando (13 de septiembre 
de 2021) los ensayos. Lo hace con pírricos 

argumentos que condenarían también otras 
modalidades de caza en España y que a día 

de hoy se siguen practicando por ser totalmente 
legales.

Apoyo clamoroso a los ensayos de
caza de tordos con cesto-malla
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PARTIDO

Alcalde de Lucena David Monferrer PP

Alcalde de l’Alcora Samuel Falomir PSOE

Alcalde de Salsadella Cristóbal Segarra Fabregat PP

Alcaldesa de Cálig Ernestina Borrás Bayarri PSOE

Alcalde de Rosell Evaristo Martí PSOE

Alcalde de Vilafamés Abel Ibáñez Mallasen PSOE

Alcalde de Traiguera Javier Ferrer Bort PSOE

Alcalde de Atzeneta del 
Maestat Santiago Agustina Segarra PSOE

Alcalde de Torre d’En Besora David Vicente Segarra PP

Alcaldesa de Sant Mateu Ana Besalduch Belsalduch PSOE

Alcalde de Sant Joan de Moró Vicente Pallarés Renau PP

Alcalde de Les Useres Jaume Martínez Andrés PP

Teniente alcalde de Xert Vicente Beltrán Beltrán PP

Concejal PP l’Alcora Patricia Gil Montoliu PP

Presidente Amic del Parany José Antonio Martín Gayet

Portavoz Vox Cortes 
Valencianas José Luís Aguirre Vox

Presidente Vox Cdad. 
Valenciana José María Llanes Vox

Concejal PP l’Alcora Roberto Ahicart PP

Diputado Prov. Vicente Rodríguez PP

Concejal PP Sant Joan de 
Moró Eduardo Barberá Rovira PP

Concejal PP Vilafamés Marisa Torlá Barrachina PP

Concejal PP Sant Joan de 
Moró Julián Torner Peñarrocha PP

Concejal PP Sant Joan de 
Moró José Vte. Andrés García PP

Presidenta Prov. Vox Cs Llanos Massó Vox

Presidente Fed. Taurina 
Castellón Juan Vte. Puchol Ramos

Diputada autonómica Vox C.V Ana María Cerdán Vox

Gestor Equipos Vox Francisco Álvarez Vox

Unideral Francis García

Gosser de Castelló Salvador Zapata

Secretario de Apaval Carlos Adsuara Fabregat

Presidente de Apaval Miguel Ángel Bayarri 

Concejal PP de Benicarló Jorge Llorach PP

Asociación El Pardillo J. Collado Puchol

Concejal PP l’Alcora Vicente Mateo Cudé PP

Carmina 
Ballester

Alcaldesa de Onda

Como hija de familia de paranyers, y 
como alcaldesa de una ciudad donde la 

tradición del parany se ha transmitido con 
orgullo de generación a generación, es un 
honor poder escribir en esta tribuna que me 
brindan los amigos de APAVAL.

Esta actividad cinegética, elevada a la 
categoría de arte por la técnica del reclam, 
la minuciosa elaboración del parany y el sa-
ber hacer heredado de nuestros antepasa-
dos, está sufriendo una persecución política 
durante los últimos años, alentada por un 
sector que quiere abolir esta tradición.

Como liberal, creo que flaco favor hacen 
estas administraciones a nuestras liberta-
des individuales de poder elegir y disfrutar 
de nuestras aficiones, siempre que respeten 
la legislación vigente, como es el caso. Son 
muchas décadas de cultura del Parany, de 
conocimiento compartido entre padres e 
hijos, de continuas innovaciones, de aso-
ciacionismo, encuentros y concursos para 
que ahora, desde un despacho de Valencia, 
alguien nos dicte si es tradición o no, si es 
cultura o no, si merece la pena ponerlo en 
valor o condenarlo al ostracismo.

En Onda lo tenemos claro. Mientras 
esté al frente de este Ayuntamiento podéis 
contar siempre con la fiel colaboración de 
la ciudad en vuestras reivindicaciones, 
eventos e iniciativas. Porque no estamos 
dispuestos a permitir que nos borren una 
de nuestras señas de identidad de la que 
nos sentimos más orgullosos. Y por eso va-
mos a dedicar una rotonda de Onda, en la 
calle Nules, al parany. Un símbolo para que 
las generaciones venideras no se olviden 
de una de las tradiciones más queridas de 
nuestra tierra.

Gracias por vuestra lucha y os animo a 
seguir adelante con valentía, porque con-
táis con la fuerza de miles de paranyers de 
ayer y de hoy.
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CLASIFICACIÓN CONCURSOS DE RECLAMO BUCAL
VILA-REAL 2021

MODALIDAD MERLA
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

 José Luís Albert Segui Vall d’Albaida 1
 Andreu Bataller Pobla Vallbona 2
Francisco Real Pobla Vallbona 3

MODALIDAD TORDO COMÚN
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Francisco Real Pobla Vallbona 1
Salvador Aguilella Alegre Onda 2

 Diego Miró Llorens Vila-real 3

MODALIDAD ALIRROJO
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Diego Miró Llorens Vila-real 1
 Francisco Serrano Porcar L’Alcora 2
 Andreu Bataller Pobla Vallbona 3

MODALIDAD INFANTIL
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Enrique Heredia Masamagrell 1
 Marc Real Navarro Pobla Vallbona 2
Mar Castellet Vila-real 3

ONDA 2021

MODALIDAD MERLA
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Diego Miró García Vila-real 1
Francisco Serrano Porcar L’Alcora 2

 Frank Real Segarra Pobla Vallbona 3

MODALIDAD TORDO COMÚN
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Francisco Serrano Porcar L’Alcora 1
Simeón García Pobla Vallbona 2
Diego Miró García Vila-real 3

MODALIDAD ALIRROJO
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Francisco Serrano Porcar L’Alcora 1
 Frank Real Segarra Pobla Vallbona 2
Simeón García Silvestre Pobla Vallbona 3

MODALIDAD INFANTIL
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Marc Real Pobla Vallbona 1
Borja Peris Onda 2
Jaume Arzo L’Alcora 3

FECHAS PRÓXIMO CONCURSO RECLAMO BUCAL Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE VILA-REAL

 7º Concurso Reclamo Bucal 3 de septiembre de 2022 a las 18:30 h. en los Salones de la Fundación Caja Rural
 29ª Exposición de Fotografía del 3 al 11 de septiembre de 2022 en la Casa de l'Oli
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CONCURSOS
L’ALCORA 2021

MODALIDAD TORDO COMÚN
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN
Francisco Serrano Porcar L’Alcora 1
Diego Miró Llorens Vila-real 2
José Antonio Martín Gayet L’Alcora 3

MODALIDAD MERLA
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN
Isidro Puertes Pobla Vallbona 1
Diego Miró García Vila-real 2
Ramón Garcés L’Alcora 3

MODALIDAD ALIRROJO
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN
Diego Miró Llorens Vila-real 1
Francisco Serrano Porcar L’Alcora 2
Andreu Bataller Pobla Vallbona 3

MODALIDAD INFANTIL
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN
Joan Piñol Tortosa 1
Marc Real Pobla Vallbona 2
Jaume Arzo L’Alcora 3

POBLA VALLBONA 2021

MODALIDAD MERLA
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Salvador Aguilella Onda 1
Simeón García Pobla Vallbona 2

 Andreu Bataller Pobla Vallbona 3

MODALIDAD TORDO COMÚN
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Salvador Aguilella Onda 1
Diego Miró Vila-real 2
Isidro Puertes Pobla Vallbona 3

MODALIDAD ALIRROJO
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

 Andreu Bataller Pobla Vallbona 1
Isidro Puertes Pobla Vallbona 2
Francisco Micó Ontinyent 3

MODALIDAD INFANTIL
NOMBRE LOCALIDAD CLASIFICACIÓN

Marc Real Pobla Vallbona 1
Carla Garcés L’Alcora 2
Albert Mata Vila-real 3

FECHAS PRÓXIMO CONCURSO DE RECLAMO, ESCUELA DE RECLAMO Y FIRA DEL MUSSOL DE L'ALCORA

 28º Concurso Reclamo Bucal 24 de septiembre de 2022 en el Auditorio de la Caja Rural de San José
 7a Escola de Reclam Bucal 7, 14, 21 y 28  de septiembre de 2022 en el Salón de Actos del Ayuntamiento
 Fira del Mussol 16 de octubre de 2022
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Por raro que parezca no perci-
bo, hoy en día, peligro alguno 
para la Humanidad que pueda 

provenir de nuestro maltrato a la 
Naturaleza

Ese maltrato existente (inconscien-
te o interesado) es y será un factor li-
mitante para nuestra especie, o muy 
limitante si no evitamos acciones 
muy contraproducentes. Evitar el mal-
trato, o invertir sus efectos, requiere 
de sabiduría y no derivas. Solucio-
nes existen, mi profesión (Ingeniero 
de Montes), muy desconocida, entre 
otras, sirve para ello; incluso nació 
para ello, nació para asegurar el 
imperio de la racionalidad frente los 
abusos sobre los recursos naturales. 
Además, existen muchos otros pro-
fesionales formados para observar 
y contrarrestar, o prevenir los efectos 
de fenómenos naturales “adversos” 
(inundaciones…) o distorsiones am-
bientales producidas por el hombre 
(contaminación, incendios, inunda-
ciones, residuos, desertización…). 
Son muchas las personas, que, con 
su ciencia, a veces muy antigua, y 
también desde la prevención, ayu-
dan a la Naturaleza y por ende a 
la Humanidad, no veo pues peligro 
para la Humanidad si se escucha a 
la Ciencia.

El trabajo de muchos profesiona-
les sirve para detectar errores, para 
no volver a cometerlos como Socie-
dad, para descubrir nuevas formas 
de relacionarnos con la naturaleza, 
para obtener de ella conocidos (o 
nuevos) bienes o utilidades minimi-
zando impactos; todos esos profe-
sionales contribuyen al progreso, 

pues no hacen antagónicos los avan-
ces, a favor de nuestra calidad de 
vida, con la conservación de la na-
turaleza. Los que trabajamos por la 
Naturaleza no nos oponemos a los 
avances que simplifican nuestra vida 
y le otorga calidad, lo que queremos 
es que se hagan las cosas mejor, evi-
tando sacrificios innecesarios sobre 
el medio natural.

Entonces, ¿hay algo a temer res-
pecto a nuestra relación con la Na-
turaleza? Sí, a la pseudociencia, a 
la falacia y sobre todo a la exclusión 
del Hombre (especie) como ser inte-
grante de la Naturaleza. Ahí está 
el peligro para la Naturaleza, 
en defenderla con el timón de-
rivando hacia un precipicio 
lejano que enajena al Hombre 
(especie) de la Naturaleza. Hay 
que temer a la “ciencia” dirigida 
por ideologías nutridas de simplezas 
que igualan, en el sector primario, 
ciertas acciones del Hombre sobre 
el medio natural (que son compa-
tibles con su conservación e incluso 
necesarias), a efectos nocivos sobre 
la Naturaleza. Compatibilización 
es palabra clave.

El Hombre (en origen estable-
cido en entornos naturales) es una 
especie más en la Tierra y con-
tribuye a su Biodiversidad. 
Este principio es fundamental 
y opuesto a la voluntad de 
reconstruir los espacios na-
turales sin el Hombre. Eliminar 
al Hombre; o sea, a las personas 
que han coexistido, con sus ac-
tividades, en un entorno natural 
“a proteger”; ello mediante prohi-

biciones o imposiciones, equivale a 
suprimir un elemento del ecosistema 
(en principio racional) y con ello a 
su empobrecimiento. Lo grave es que 
también perderá la Humanidad. 

El peligro para la Naturaleza 
estriba en el triunfo del nuevo slogan 
que sus “salvadores” no acuñan, 
pero sí trasladan a la Sociedad: “El 
hombre y la tierra”. Es decir, 
en el triunfo de la “Naturaleza” sin 
el Hombre como premisa para con-
servar la Naturaleza (erradicando 
sectores primarios tradicionales y 
adaptados o adaptables al progreso 
en todos los sentidos).

Sí, el verdadero peligro procede 
del nacimiento y extensión del mal-
trato que la “Humanidad”, a escala 
global, se inflige a sí misma al ex-
cluir al Hombre de la Naturaleza, 
al considerar a la Naturaleza con 
entidad propia sin nuestra especie, 
y al construir dos mundos separados 
en una misma Tierra.

Ese slogan, “El hombre y la 
tierra”, es mal “progreso”, es una 
mala deriva, pues equivale a infligir, 
en virtud de la conservación de la 
naturaleza, padecimientos a perso-
nas. Infligir daños a pueblos enteros, 
es muy mal camino para la Naturale-
za y para la Humanidad. Pensarán 
que deliro, no lo hago.

Dicha deriva que ahoga la vida 
de personas (lamentablemente lo 
hacen muchas otras causas) se ha 
originado en las sociedades avan-
zadas, o más bien democráticas y 
aborregadas. La pobre mentalidad 
de los países avanzados, con cada 
vez mayor inconexión con la natu-

Juan M. Theureau · Ingeniero de montes

El hombre y la tierra
o “la preocupante deriva hacia la extinción de la humanidad”

Los líderes de la deriva, o “salvadores” de la naturaleza, son los que no 
consideran muerte natural aquella que produce el hombre para dar o asegurar 

la vida y exigen cortar el cordón umbilical del Hombre con la Tierra
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ral Naturaleza (la Naturaleza con 
el Hombre), es la razón o sustento 
(gracias a populismos) para impo-
nerla a otras partes del mundo e 
incluso a sus propias zonas rurales. 
Las sociedades “avanzadas” son las 
precursoras de dicha deriva en toda 
la Tierra. Los líderes de la deri-
va, o “salvadores” de la natu-
raleza, son los que no consideran 
muerte natural aquella que produce 
el hombre para dar o asegurar la 
vida y exigen cortar el cordón umbi-
lical del Hombre con la Tierra, expul-
sándolo de la naturaleza que llaman 
prístina (evolucionada u original sin 
el hombre) y que a la fuerza hay 
que restaurar (Rewilding extremo), 
muchas veces abandonándola sin 
gestión alguna, o sólo a costa del 
erario público. Esos “salvadores” 
(inconscientes y ciegos ante un futuro 
lejano), persuadidos entre sí y que 
persuaden a las masas endiosando a 
la naturaleza “prístina”, son los mis-
mos que, en nuestro ámbito cercano, 
no califican de extinción humana el 
abandono de personas en las zonas 
rurales, pues tienen las “soluciones y 
alternativas” a las prohibiciones que 
les imponen y merman su bienestar. 

Paradójicamente defienden la no 
muerte, pero sus voluntades caminan 
hacia extinciones; esto es hacia la 
exclusión “democrática” (más bien 
sibilina) a golpe de norma, o de 
ley, de muchas actividades en el 
medio rural, y con ello de su gente. 
Se merma el bienestar de las perso-
nas del medio rural o de quienes lo 
frecuentan, y que durante siglos han 
coexistido con el medio natural, do-
tándolo de biodiversidad. Los “salva-
dores” (inconscientes o interesados) 
son hábiles en poner impedimentos 
o ir aquilatando, poco a poco, pro-
hibiciones sobre minorías inconexas 
entre sí (es clave para el éxito de 
la deriva). Eliminan a las personas 
en el medio rural (sus actividades) 
con prohibiciones en nombre de la 
no muerte. Ya se constata un empo-
brecimiento del ecosistema, pues la 
eliminación del Hombre, especie, y 

sus actividades de antaño (que con 
progreso no tienen que realizarse 
del mismo modo) sin duda afectará 
a muchas otras especies. Ello, ya de 
por sí peligroso, en cuanto a conser-
vación de la naturaleza, es de riesgo 
ínfimo respecto el peligro, a largo 
plazo, de separación de dos mundos 
en una misma Tierra, y que ya está 
en vía de implantación, incluso, en 
países subdesarrollados.

Estamos pasando de comprender 
y aplicar que el Hombre vive de la 
Naturaleza y en ella, y que con una 
mejor Naturaleza mejor vivirá el 
Hombre (y de corregir o adaptarse a 
errores con sabiduría), a desvariar y 
excluir al Hombre de la Naturaleza 
construyendo dos mundos en una 
misma Tierra, en uno de ellos a las 
personas les queda prohibido vivir 
de la naturaleza (hasta pasearse, 
donde no existía masivas asistencias, 
lo prohíben, mejor prohibirlo que 
ordenar o priorizar la educación) 
¡¡¡Qué “progreso”!!! La deriva que 
consiste en excluir al Hombre de la 
Naturaleza, de la Tierra, no es nin-
gún progreso, es, a futuro, un gran 
error para la Humanidad e incluso la 
Paz. ¿Hasta cuándo?

Un abrazo a todos los que se 
hayan reconocido como minoría 
vapuleada, y saben que los políti-
cos estatales se someten, en nombre 
de la protección de la naturaleza, 
ante populismos vacuos de razones 
que dictan lo políticamente correcto. 
¿Cuándo se darán cuenta los políti-
cos que la protección de la natura-
leza que se pregona desde populis-
mos no es igual al respeto a tener en 
cuenta de los seres y ambientes en la 
Tierra? 

¡¡¡Viva Eva González!!! (abo-
gada)

Ese slogan, “El hombre y la tierra”,
es mal “progreso”, es una mala deriva,

pues equivale a infligir, en virtud de la conservación
de la naturaleza, padecimientos a personas
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Recuerdo, especialmente, tres li-
bros que me regalo mi padre 
(médico de pueblo): “La estructura 

metálica hoy” (varios tomos), ya en la 
escuela, del doctor ingeniero de mon-
tes Ramón Argüelles Álvarez, el mejor 
libro escrito sobre la materia en Espa-
ña, adquirido en la antigua librería 
“Eva” de Valencia.

Una biografía sobre Winston Chur-
chill, después de un viaje realizado a 
Londres en un “600” con mi madre, 
donde en la portada aparecía con 
un enorme puro en la boca. Proba-
blemente fruto de su incipiente rojerío 
(La lucha por la democracia en la pro-
vincia de Alicante -Cerdán Tato-), más 
por su amistad con el juez Carretero 
que por convicción, algo similar en la 
toma de decisiones, distancia aparte, 
entre Sanjurjo y Primo de Rivera o Rick 
y el capitán Renault. Me comentaba, 
que además de fumador, solía cenar 
tres veces para atender a las distintas 
embajadas (le encantaba exagerar), 
en contraposición a la vida ejemplar 
de nuestro dictador nacional del mo-
mento, no fumador, abstemio y frugal 
en las comidas, aunque eso sí, “pelín 
fusilón” según comentó en su día Ma-
tías Cortés. Quizá de ahí, de esa fru-
galidad totalitaria, la inspiración de la 
“nueva izquierda” en imponer el tipo 
de comidas y bebidas a las que nos 
debemos someter; empezaron con el 
chuletón, y ahora transitan hacia la 
prohibición del vino y la cerveza.

El tercero, fue una biografía sobre 
Miguel Servet. Ahora en la distancia, 
entiendo, por sutilmente seducirme 
hacia la práctica de la medicina, 
cosa que evidentemente no consi-
guió. No me gustaba nada ser el 
“fill del metge”. Esa fue una de las 
razones por las que con trece años 
comencé a ir de caza, muchas veces 
sólo, enfrentándome a la naturaleza 
con lo que ávidamente había inten-
tado aprender de los cazadores ma-
yores, y mis observaciones e intuicio-
nes para preparar las trampas, bien 
es verdad que con escaso éxito en 
general, pero con una sensación de 
libertad que solo podemos entender 
los que nos sumergimos en la natura-
leza en su estado más puro, salvaje 
y solitario. Sensación, sentimiento y 
emoción, solo comparable a la des-

crita en el Quijote: “Cuando don Qui-
jote se vio en la campaña rasa, libre 
y desembarazado de los requiebros 
de Altisidora, le pareció que estaba 
en su centro y que los espíritus se le 
renovaban...”. También, pienso, ha-
bía una segunda razón, advertirme 
premonitoriamente de los peligros de 
la investigación. Me horrorizó incom-
prensiblemente que Servet pudiese 
ser quemado vivo por intentar enten-
der la circulación sanguínea (siglo 
XVI).

En el XXI, hemos recibido el acoso 
de distintas organizaciones ecoanima-
listas, entre las que destaca seobirdli-
fe, boicoteando nuestros trabajos de 
investigación. En los trabajos de segui-
miento de zorzales cinegéticos migra-
torios sobre la Comunidad Valenciana 
en 2013, con ciencia ciudadana de 
APAVAL para la toma de datos en cam-
po. Llegaron a tal grado de extorsión 
sobre el Director General de entonces, 
Alfredo González Prieto, actualmente 
fallecido, y al que, desde aquí, le brin-
do un emocionado recuerdo, que tuvi-
mos que desistir de nuestra investiga-
ción. Fuimos sometidos a un escrache 
en nuestro lugar de trabajo, salvando 
el factor de escala, tipo Millán Astray 
sobre Unamuno en la Universidad de 
Salamanca (1936), donde pronunció 
“Este es el templo de la inteligencia y 
yo soy su sumo sacerdote. Estáis pro-
fanando su sagrado recinto…”, en un 
intento de acoso y hostigamiento per-
sonal que encaja perfectamente en lo 
que hoy día ha dado en llamarse “cul-
tura de la cancelación”. Son las ma-
nifestaciones y comportamiento de las 
ideologías sectarias ecototalitarias. 
Se registraron datos con treinta mi-
croestaciones de esfuerzo constante, 
donde se capturaron más de cuarenta 
mil zorzales cinegéticos en su proceso 
migratorio. Ningún observatorio euro-
peo, a día de hoy, ha mostrado este 
potencial de seguimiento.

Con las investigaciones sobre se-
guimiento de fringílidos migratorios 
sobre la Comunidad Valenciana, no 
fue diferente. Nada más alcanzar el 
poder Compromís, la Administración 
Ambiental en confabulación con seo-
birdlife y otros, abortaron el proyecto, 
hoy felizmente recuperado en los tri-
bunales.

Además, podemos enumerar los 
problemas para realizar trabajos de 
seguimiento sobre zorzales durante la 
migración, mediante artes de trampeo 
habitualmente utilizados en el mundo 
de la ornitología, las redes verticales, 
donde a día de hoy no hemos reci-
bido autorización, tras varios años 
transcurridos, desde su solicitud.

Otros trabajos, como el ensayo del 
cesto malla, como arte de trampeo, 
para su potencial uso cinegético y 
científico, chocan con el muro ideoló-
gico y sectario de Compromís, con la 
aquiescencia y complicidad del Psoe 
(recomendación de escritura de Tra-
piello), con el ridículo realizado por la 
propia Consellera Mireia Mollà, alar-
gando los brazos para indicar que un 
ave no podía atravesar lugares angos-
tos, debido a que tenían que extender 
sus alas (envergadura alar lo llaman). 
Hubiese bastado, con que alguien con 
mínimos conocimientos sobre el com-
portamiento de las aves, le hubiese 
enseñado una fotografía como la 2 ad-
junta, o proporcionado algún vídeo de 
los que circulan por internet, sobre ca-
jas nido para herrerillos, o mejor aún, 
disfrutar de una jornada de cetrería de 
bajo vuelo con azor, para observar 
que las aves no son tontas, y pliegan 
elegante y eficazmente sus alas al atra-
vesar oquedades o lugares angostos.

J. Batiste Torregrosa Soler  · Doctor ingeniero agrónomo

Miguel Servet

OPINIÓN

Miguel Servet, atado de pies y manos a 
la estaca de la hoguera, Plaza Aspirant 

Dunand de París.
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El hostigamiento llega a rozar en 

algunos casos el esperpento, con ins-
pecciones mirando detalles absurdos 
en la cabaña de nuestra estación de 
seguimiento. Con un exceso de celo 
sobre nuestros trabajos en campo, 
sin interesarse lo más mínimo sobre 
el objeto de nuestras investigaciones, 
y desconocimiento total de las fuentes 
que han promovido estas acciones. A 
veces, cuando te haces mayor, se te 
derrumba algún mito. La desprotec-
ción de la naturaleza. Sin contar las 
dificultades administrativas de todo 
tipo para realizar actividades educa-
tivas sobre anillamiento de aves.

Se transcriben algunos puntos de 
las conclusiones del informe realiza-
do en el 2015 por Francisco Javier 
López Gordillo, doctor en ciencias 
biológicas y profesor titular de eco-
logía de la Universidad de Malaga 
y Carlos Jiménez Gámez, doctor en 
ciencias biológicas y catedrático de 
ecología del departamento de ecolo-
gía y geología de la Universidad de 
Málaga, encargado por la Federa-
ción Andaluza de Caza, titulado “in-
forme técnico para la valoración de 
la adecuación de los métodos esta-
dísticos empleados por seo/birdlife”, 
sobre el informe técnico redactado 
por seobirdlife, titulado “Evaluación 
del concepto “Pequeñas cantidades” 
y Demanda de Aves para silvestrismo 
en relación a la aplicación de las ex-
cepciones contempladas en la Direc-
tiva 79/409/CEE de Aves”:

“1_La principal conclusión del in-
forme no se basa en criterios científi-
cos generados a partir de los datos 
aportados en el mismo, sino en crite-
rios jurídicos…”

“2_Las poblaciones no están bien 
representadas por distintos motivos.”

“3_Existe ambigüedad en la des-
cripción de los métodos de mues-
treo…”

El Proyecto “Life+ Urogallo Cantá-
brico”, que contaba como experta a 
seobirdlife, con una inversión de casi 
siete millones de euros ha resultado 
un auténtico fracaso (A reply on the 
10 main results of the LIFE+ Canta-
brian Capercaillie Project; Rolando 
Rodríguez-Muñoz, María José Bañue-
los, Beatriz Blanco-Fontao, Manuel 
Antonio González and Mario Queve-
do; Grouse News 54; 2017)

Se reproducen las manifestacio-
nes que Jesús Nadal García, doctor 
en biología animal, profesor cate-
drático de escuela universitaria de la 
Universidad de Lérida, y un referente 

en ecología de perdices, codornices, 
y gestión de caza menor, ha realiza-
do en distintos medios de comunica-
ción, siendo un claro exponente de la 
problemática del mundo de la fauna 
silvestre en general, y de las aves en 
particular en España.

En el diario “ABC” 01/10/2021, 
expone sobre la perdiz, que, “por 
acción de SEO Bird life (pajareros es-
pañoles asociados con los europeos 
y dominados por los ingleses)” se 
está maniobrando para que la IUCN 
(Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza), declare a 
la especie como vulnerable, “lo que 
implicará la suspensión de la caza. 
Con ello el mundo rural, las provin-
cias más despobladas de la España 
vaciada, sufrirán un shock ecológico, 
económico y social”. Donde indica 
“Los métodos de censo usados por 
SEO no son adecuados para evaluar 
el estado de conservación de la per-
diz roja, las fechas y el muestreo no 
son representativos”

Semejantes argumentos, ha ex-
puesto en otros medios, junto con 
Sebastián Hidalgo de Trucios, doctor 
en ciencias biológicas y profesor de 
zoología de la universidad de Extre-
madura.

Recientemente en la publicación 
Plaza Nueva de 26 de abril de 
2022, indica Nadal que seobirdlife 
carga ahora contra la codorniz, a fin 
de que la declaren en “peligro de ex-
tinción”. Para ello “... el Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográ-
fico, elaboró una Memoria Técnico 
Justificativa... Curiosamente los tres 
documentos se basan en informes de 
la SEO que no son científicos, ni usan 
métodos adecuados para evaluar a 
la codorniz. No solo eso, sino que 
además no emplea literatura científi-
ca disponible que evalúa a las pobla-
ciones de codorniz”; indica en otro 
apartado “Además debemos exigir la 
disolución de un Comité.

Científico y de un Comité de Flo-
ra y Fauna Silvestre que admiten 
documentos que obvian los estudios 
científicos rigurosos sobre las pobla-
ciones de codorniz” “Estos comités 
no pueden representar ni al estado ni 
a nuestras Comunidades Autónomas, 
ni ser garantes de la conservación de 
la naturaleza”

Cuestiones en las que coincidimos 
pero que aún quedan muchas por re-
solver, de las que enunciamos algu-
nas:

¿Cuántas universidades forma 

parte del comité de Flora y Fauna Sil-
vestre?

A raíz de lo expuesto, ¿es seobird-
life una asociación científica, como lo 
fue en su origen, o es en la actuali-
dad un grupo de corte ecoanimalista, 
mediático y de divulgación?

¿Ejerce seobirdlife el monopolio 
sobre las aves silvestres en España, 
en ausencia de libre competencia 
real?

¿Por qué el anillamiento científico, 
es prácticamente un monopolio de 
seobirdlife?

¿Por qué una herramienta de uso 
general, como el anillamiento científi-
co, está en manos de unas pocas en-
tidades, de entre las cuales no existe 
ninguna universidad?

¿En qué Universidad se imparte 
la titulación sobre anillamiento cien-
tífico?

¿Por qué obstruyen nuestros traba-
jos sobre seguimiento de aves para 
contribuir al conocimiento de su esta-
do de conservación?

Afortunadamente, los métodos 
persuasivos para obstaculizar la li-
bre investigación que se aplicaron 
a Miguel Servet, de momento, no se 
estilan.

Independientemente de las cues-
tiones estrictamente científicas, Ca-
bría una última cuestión. No sé, si 
este titular aparecido en el diario 
“leonoticias 15”, con fecha 11 de 
agosto de 2020: “SEO/BirdLife sella 
un acuerdo con la Junta y las eólicas 
del ‘nudo de Villameca’ para tramitar 
los proyectos desde el principio”, tras 
llevar más de diez años de paraliza-
ción;

¿Les sugiere algo? ¿Es Seobirdlife 
una empresa conseguidora?

Herrerillo saliendo de su caja nido.
García Daniel et ál. Phytoma

nº 336/Febrero 2022
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La consejera Mireia Mollá de “Cum-
prumís” (así en catalán como a 
ellos les gusta) o sea, el arrejunte 

del Bloc, Izquierda Unida, Podemos, 
Iniciativa Verds, etc. aliados con el 
PSOE. En fin, solo para no olvidarlo, 
en el mal gobierno de la Comunidad 
Valenciana, que si unimos al anárqui-
co y despilfarrador gobierno central 
de Sánchez (ese caradura que vuela 
en Falcon y riega de subvenciones a 
todos los ecolojetas del suelo patrio), 
se ha lucido con las manifestaciones 
realizadas a la TV, sobre los argu-
mentos esgrimidos para justificarse 
en el NO, al cesto malla.

En un corte por televisión se la ve 
cabreada y alterada desde la poltro-
na de las Corts. Debe ser porque la 
oposición le recordó aquello de los 
“Burros del Desert de les Palmes”. 
¿Burros? Sí hombre sí, estos inteligen-
tes figuras que pusieron burros para 
limpiar el campo y se les han muerto 
de hambre, ¿Ahí no ha ido el Sepro-
na a ver qué ha  pasado? Porque si 
eso le pasa a un particular lo arrui-
nan estos come lechugas. Y Toni Gar-
cía sigue de mandamás en el parque. 
Es que a los suyos no los toca nadie, 
cuidadín.

Pues bien, la Mireia Consejera, 
que cobra una pasta gansa del era-
rio público, que se alimenta de los 
impuestos de todos los contribuyentes 
nos cuesta 60.000 € al año y de ahí 
p’arriba. No tiene carrera, no se le 
conoce oficio pero sí beneficio y bien 
pagado. Eso de ser hija de, en estos 
partidos nazionalistas mola un mon-
tón y da derecho a todo. La peña que 
se rasga las vestiduras por un mos-
quito de los otros, cuela un elefante 
con trompa y todo en los suyos. ¿O 
no señora Mónica Oltra? Otra que 
tal baila, enemiga mortal del Parany 
pero tapando al consorte en feos 
asuntos de sexo y abuso de menores 
bajo su cuidado y protección. Y aquí 
no dimite nadie. Son como garrapa-
tas chupando teta.

La Mireia Consejera, con esa arro-
gancia, soberbia y desprecio que la 
caracteriza ha despachado en un tris 
tras el asunto cesto malla, y a otra 
cosa. ¿Perdone? Si no han contesta-
do en cinco años, y lo hacen cuando 
les  aprieta un juzgado, y ni siquiera 
se han tomado la molestia de estudiar 
el asunto por más que digan. Lo han 
zanjado con que las trampas son ile-
gales y vale ya. A otra cosa. 

¿Sabe lo que le pasa Mollá Con-
sejera Mireia? Que ya celebraron 
con mascletá el entierro del Parany 
hace tiempo para contentar a su 
peña, y solo la posibilidad de un mí-
nimo retorno les produce urticaria, sí 
urticaria de esas que solo hacen las 
ortigas. A ustedes la posibilidad del 
retorno al campo de los parañeros 
les quita el sueño, cuando otras co-
sas más serías deberían producirles 
insomnio. La secta eco comunista de 
la que forma parte la Mireia Conse-
jera y los otros de la cuerda, van a 
por todo lo que no les gusta. Como 
Independentistas, catalanistas y eco 
comunistas de libro, lo que les moles-
ta lo prohíben. Tanto criticar la dicta-
dura y ustedes son de lo peor.

Se jacta con un desprecio y so-
berbia la Mollá Consejera, de que 
el Cesto Malla no es tradición. ¿Será 
caradura? Pero si la tradición la ha-
béis matado vosotros al prohibirlo y 
perseguirlo. Pero para ilustrar su sec-
tarismo irredento, su incultura, y la 
mala baba de sus asesores que todos 
sabemos quién son (SEO, Agró, Ger, 
Apnal, Gecen, Au, Etc.) a los que 
tiene colocados y enchufados en su 
administración, cuya cabeza visible 

OPINIÓN

Carmen Fortes

Y han
dicho no,
al cesto 

malla
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es la Mireia Mollá Consejera, pues como la iba diciendo, 
está usted equivocada señora mía.  

La tradición se mantiene en unos árboles centenarios, 
cuidados y mimados que por eso están ahí, sin tradición 
no estarían. La tradición se mantiene al cuidar un entor-
no natural que de otro modo se echaría todo a perder, 
si no se está perdiendo ya por su culpa. La tradición se 
mantiene en la conservación y uso de costumbres an-
cestrales, arraigadas a los pueblos que tradicionalmente 
han practicado esta caza. Lo único que cambia es que 
al posarse sobre las perchas no caen enligados, sino 
que se quedan enjaulados en un recinto amplio y limpio. 
Ustedes todas las virtudes de este arte antiguo, no las 
han querido ver nunca, solo lo negativo para favorecer 
sus intereses bastardos, porque les puede el odio y la 
soberbia. Pero ya caerán, les quedan dos telediarios. 
La infame vendeta que sostienen contra el mundo de la 
caza y en particular el Parany y el Silvestrismo, les pa-
sará factura pronto.

Porque ustedes “Cumprumís”, son un puro fiasco. Un 
timo identitario que quieren vendernos a los catalanes, 
cuando la lengua y el Reino de Valencia son más ante-
riores que el primer esbozo del catalán indepe de hace 
un siglo y poco más. Ustedes son catalanes disfraza-
dos, subvencionados desde hace años por los de arriba 
del Ebre. Y lo saben. Si ustedes fueran valencianos de 
verdad, no hubieran exterminado una seña cultural tan 
grande como es el Parany, que guarda en su entraña 
elementos del más puro valencianismo, empezando por 
su vocabulario de innegables raíces valencianas. “Pa-
rança, perolet, cañís, bodriac, perxa, gàbia, xoqueo, 
reclam, xuflaina, soca, rodat, andaorà, sopalma, pal-
misó, espart, capoll, figa, quiquera, cresol, canterella, 
etc.” palabras exclusivas que se perderán, al no darles 
uso, así como muchísimas cosas más. Han actuado por 
interés político. O sea, por la pasta gansa. Debieron 
haberlo protegido, adecuado a la actualidad y bien pro-
mocionado como bien de interés cultural rural. Que es lo 
que  APAVAL pretende y le niegan y reniegan. Ustedes 
no son democráticos, imponen su pensamiento e ideolo-
gía en la política y las escuelas. Escuelas en valenciano 
doctrinario sí o sí, su TV APUNT “de tancar” cuando 

van las nenas pijas de city a entrevistar a los pueblos de 
habla castellana (porque en la comunidad hay muchos 
pueblos de habla castellana) les hablan en valenciano, 
sin la gentileza de cambiar la lengua, en un tono de ma-
leducada superioridad, mientras los otros les contestan 
en castellano que es también la lengua valenciana de 
esas comarcas.  Y al que se rebela, lo machacan en lo 
que ahora llaman muerte civil. La lengua como arma po-
lítica, ya no se puede caer más bajo. Manual del buen 
eco comunista. Si por ustedes fuera nos dirían, ya lo 
dicen, qué comer y qué no, ustedes son un peligro y no 
solo para el mundo de las cazas tradicionales, sino para 
el resto de la ciudadanía.  

Esperamos que la gente se despierte de este insoporta-
ble mal sueño, que las ansias de poltrona de los socialis-
tas (elementos aliados suyos), les han llevado al poder y 
ganar unos buenos dineros que en otro oficio ni hubieran 
soñado. Por nuestra parte, señora Mireia Mollá conseje-
ra, iremos recordando a la gente de nuestro entorno, una 
y otra vez sin desmayo, todos los despropósitos que han 
cometido y seguirán, porque aún les queda cuerda, por 
si existe alguna duda a la hora de meter la papeleta en 
las próximas urnas.

Recordaremos que usted y los suyos Cumprumís y re-
ata…no solo han matado al Parany, sino que le niegan 
un resquicio de luz para sobrevivir mínimamente como 
legado cultural. Y que sepa que la muerte de los Burros 
del Desert, le acompañará siempre, como prueba de 
nefasta gestión y de incompeten-
cia de su cargo que exigía 
dimisiones, pero no se 
aplica el cuento por-
que adónde irá la 
Mollá conseje-
ra a ganar el 
pastón que 
se saca 
del bolsillo del 
ciudadano. Ni con 
agua hirviendo sale 
de su enchufe corte-
sano.  

OPINIÓN
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Desde Aragón

En Aragón otro año más a ver los tordos (tordas) pasar. 
Ha sido una campaña buena, sobre todo el día nueve de 
octubre, fue espectacular, parecía un enjambre cuando 

sale de la colmena daba gozo y alegría estar en el monte, ha-
bía momentos que era imposible su conteo, una maravilla. 

Ese espectáculo lo deberían haber presenciado estos in-
competentes de políticos que nos representan, y los farsantes 
mentirosos y manipuladores de ecologistas animalistas, que 
están todos los días con argumentos falsos y manipulados, que 
carecen de toda credibilidad en sus despachos para seguir so-
licitando las subvenciones que les conceden (tan honrados son 
unos como otros).

Creo que en las próximas elecciones se debería emprender 
una campaña anti voto para esta chusma que nos representa, 
que en absoluto merece nuestro voto. Si fuéramos capaces de 
entendernos todos los colectivos relacionados con el mundo 
rural, podríamos cambiar el gobierno (que pasamos de 10 mi-
llones de votos).

Mientras, debemos continuar con la 
lucha y seguir con el trabajo que tenemos 
emprendido de conteos etc. Pienso que 
llegará un momento que nuestro trabajo 
plasmado en informes, no coincidirá con 
los manipulados y faltos de credibilidad 
que ya presentaron y siguen presentando 
los grupos ecologistas etc.  

En estos momentos tenemos a los políticos 
empecinados con la negativa por sistema, 
continuando sin querer escuchar al mundo 
rural. No contentos con eso, atentar contra lo 
más sagrado que tenemos, que son, nuestros 
usos costumbres y tradiciones que forman 
parte de las señas de identidad de nuestros 
pueblos.

¿De qué nos sirve tener un legado rico y 
extenso en costumbres y tradiciones si no las 
podemos practicar? Ni siquiera con regula-
ción, de vergüenza no lo siguiente.

Esperemos que esta situación se arregle, 
junto con la pandemia y podamos seguir 
disfrutando de nuestra afición. ¡Ánimo com-
pañeros viva la barraca y el parany desde 
Aragón! Salud para todos.

Pedro Campo

Llegará un momento que nuestro trabajo 
plasmado en informes, no coincidirá con 
los manipulados y faltos de credibilidad 

que ya presentaron y siguen presentando 
los grupos ecologistas
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Des de la 
Pobla de 
Vallbona

Nosaltres, des del club pa-
ranyer valencià de la Po-
bla de Vallbona, en pri-

mer lloc, volem agrair a Miguel 
Ángel Bayarri per comptar amb 
nosaltres i donar-nos l’oportunitat 
de poder expressar-nos a la revis-
ta d’ APAVAL.

No volem entrar en el tema de política, el temps posarà 
cadascú en el seu lloc, nosaltres, mane qui mane, governe 
qui governe, sempre serem paranyers però amb:

El cesto malla ha quedat clar quina és l’actitud política en 
aquests moments, sense cap tipus d’estudi i prova, dir que no 
a les proves.

Al nostre poble el parany és una afició difícil però no 
impossible, una afició molt arraigada i molt bonica, l’actitud 
que aportem és pacífica, intentem sobreviure amb l’esforç i la 
il·lusió que tenim.

El nostre esforç és gràcies als socis amb la seua parti-
cipació econòmica i loteria, continuem amb tota la il·lusió 
de sempre, som clars i sincers. I si la covid 19 ens deixa, 
continuarem intentant fer les classes de cant dels tords amb 
reclam bucal, els concursos de cant dels tords i els dinars, 
que demostren que estem sans i vius, perquè sempre serem 
paranyers. Sempre amb  APAVAL i sempre amunt el parany.

Al nostre poble el parany 
és una afició difícil però no 
impossible, una afició molt 

arraigada i molt bonica, 
l’actitud que aportem 
és pacífica, intentem 

sobreviure amb l’esforç i la 
il·lusió que tenim
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Desde Cataluña 
seguimos

en la línea de las 
escuelas de reclamo 

bucal con la
ayuda de la 

Federación de caza 
de las tierras del Ebro

 APAVAL, una vez más y como 
siempre, ha acudido donde se le 
ha llamado, sea para bien o para 

mal y esta vez ha sido para enseñar 
la tradición del arte del reclamo bu-
cal.

Se está viendo que algunas fede-
raciones no solo están al lado de los 
cazadores para cobrar subvenciones 
de las licencias, si no también están 
para oír las inquietudes de los caza-
dores.

Esta vez las federaciones de Ca-
taluña se han puesto en contacto con  
APAVAL pidiendo colaboración 
para realizar cursos de reclamo bu-
cal a sus cazadores.

Las federaciones se han visto obli-
gadas a realizar estos cursos dada la 
cantidad de peticiones de los caza-
dores para realizar estos cursos, ya 
que, en algunas zonas, los cazado-
res se ven perseguidos por los agen-
tes de la autoridad al oír un reclamo.

 APAVAL compartió experiencias 
realizando el curso de reclamo los 
días 9 y 10 de julio con cazadores 
de la federación de Barcelona en la 
localidad de Collbato, pudimos ver 
que hay cazadores que, aun desco-
nociendo las técnicas del arte del 

reclamo bucal, estuvieron muy entu-
siasmados en aprender. Ya que pu-
dieron ver entre los compañeros de  
APAVAL las diferentes maneras de 
reclamar que cada uno tenemos a la 
hora de imitar el canto del zorzal.

Los días 30 y 31 de agosto  APA-
VAL estuvo en la comarca de la Te-
rra Alta, zona vinícola por excelen-
cia, en concreto en la 
localidad de Batea, 
invitados por la fede-
ración de Caza de 
las Tierras del Ebro, 
donde acudieron ca-
zadores de diferentes 
poblaciones también 
para demostrar la 
inquietud en el arte 
de reclamar y donde 
pudieron comprobar 
entre los compañeros 
de  APAVAL las diferentes formas de 
reclamar.

Llegamos a setiembre empezando 
los días 3 y 4, esta vez organizado 
por la federación de caza de Tarra-
gona. En esta ocasión acudieron 
compañeros socios de  APAVAL, de-
mostrando sus habilidades en recla-
mar, pudiendo ver los participantes 

al curso que cada persona tenemos 
una forma diferente de reclamar. Por 
lo que la experiencia una vez más fue 
fabulosa.

A la clausura del curso el presi-
dente de  APAVAL y el presidente de 
la federación de caza de Anfitriona 
Joaquín Vidal, colaborador de esta 
revista, nos presentaron un resumen 

de la vida, costum-
bres y emigración 
de los túrdidos. Ten-
go que decir, a título 
personal, que tanto el 
presidente de  APA-
VAL como el de la 
Federación, son per-
sonas que viven por y 
para la caza.

Los días 9, 15, 
16, 21 y 24 de se-
tiembre, curso orga-

nizado otra vez por la Federación 
de caza de les Tierras del Ebro, en 
la localidad de Santa Barbara, reci-
bió a cazadores interesados de las 
comarcas del Baix Ebre y Montsiá, 
y de la comarca del Baix Maestrat 
(Castellón) que compartieron sus in-
quietudes y experiencias cinegéticas 
con el arte de reclamo.
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Cabe destacar el valor añadido que  APAVAL dio a 
la Federación en cuanto a poder disponer de diferentes 
compañeros para que vieran las diferentes formas de re-
clamar.

Y también hay que resaltar el gran interés mostrado 
por parte de los participantes, ya que no solo era una 
novedad para algunos de ellos, sino también por el hecho 
que nadie nace enseñado, siendo muy buena señal para 
las federaciones catalanas, y ojalá, en un futuro se unan 
más federaciones a este arte del reclamo bucal.

Escuelas 2022
Desde Cataluña seguimos en la línea de las escuelas 

de reclamo bucal con la ayuda de la Federación de caza 
de las tierras del Ebro, ya que, visto lo visto, el año pasa-
do tuvimos muy buena aceptación.

Hemos conseguido ampliar las comarcas que se han 
brindado en realizar cursos de reclamo en alguno de sus 
pueblos, de modo que este año se realizarán cursos en:
• Terra Alta, en la población de Gandesa el día 1y 

2 de julio. 
• Ribera de Ebro, donde el municipio está por 

determinar porque se busca una población cerca 
de Lérida para que puedan asistir gente de dicha 
provincia. Las fechas serán el 8y 9 de julio.

• Montsiá, se realizará en la población de Godall, 
aunque las fechas están por determinar, ya que se va 
a realizar el curso en el mes de setiembre.   

Desde aquí invitamos a federaciones o sociedades de 
caza a que se sumen a estos cursos, ya que es una buena 
carta que  APAVAL tiene, junto con otros estudios, para 
poder defendernos frente a la administración.

*Si hay algún interesado en asistir puede llamar al:

609 350 604

Señores, hoy día 28 de octubre de 2021, he asistido, 
a sesión de Las Cortes en la que la Consellera Mireia 
Mollá respondía a preguntas sobre el cesto-malla.

He comprobado que las ideologías no solo ciegan, 
sino que son ya un viento que propaga mentiras desde 
tribunas como las Cortes Valencianas.

Hace unos años era impensable, por ser o haber sido 
el mundo rural parte de la vida de muchos de nuestros 
políticos, que una Consellera en materia de Agricultura 
negase que hay mallas de alambre por las que un ave 
de pequeño tamaño (petirrojo) pueda escapar y otras de 
mayor no pueda hacerlo (mirlos, tordos).

Pues Mireia Mollá lo ha negado, y tan pancha, para tratar 
de impedir ensayos con cestos-malla para captura de tordos.

Sra Consellera, el mundo rural, incluyendo políticos 
locales de todo signo, sí tiene ojos y solo ve su espantoso 
ridículo, pero ¿quién se lo dirá? ¿su clac?

Sra Consellera: si quiere pasar por las puertas de su 
casa cierre los brazos, ¡lo saben hasta los pájaros!... 
cuya inteligencia usted desmerece.

A Mireia Mollá

Enrique Marzá
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MEMORIA

Thrush monitoring APAVAL

Obtención de índices de abundancia del paso de 
zorzal 2021 sobre la Comunidad Valenciana y 
Tarragona

Evolución anual ratio aves/día de seguimiento

Nota: no se registra en la estación de Huesca

Nº
ORDEN

ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO
Monitoring stations

(2021)

Estaciones 
activas

Active stations

ISIUGES_TREBLA_ADIABLA_RP1
ONONEMIG_NARTLEB_RANACLA_RP2
ONARETSOGALL_TROB_RANACLA_RP3

4 PR_ALCORA_MARTÍNEZ BLAYA ASENSIO SI
ISOREHCAB_ORABLA_AROCLA_RP5
ISSERALLAP_SNELLAG_AROCLA_RP6
ISOCRAM_SIHA_AROCLA_RP7
ONTEYAG_NÍTRAM_AROCLA_RP8
ONAÍCRAG_AREVREC_IXTEB_RP9
ISTIRRAG_ORTSAC_ZORANIV_RP01
ISSONISETNOM_IRRAYAB_AIRILL_RP11
ISOZRA_ALLOROS_SEBLASEBIR_RP21
ONALP_AZRAM_AREUGIART_RP31
ISLIG_TOBEN_LAE-RALIV_RP41
ISOCSAG_AZRAM_SORANIV_RP51

16 PR_USERES_MOMPO_BARRACHINA SI
ONLADAN_OPMAC_NAETSOC_RP71

18 PR_EL ISGIOR_LADIV_RALLTAC
19 PR_ALCANAR_FORNÉ_ALUMBREROS NO

TOTAL 12

año
year

ZORZAL
COMÚN

(philomelos)

ZORZAL
ALIRROJO

(iliacus)

ZORZAL
CHARLO

(viscivorus)

ZORZAL
REAL

(pilaris)

PUNTOS
REGISTRO

ZORZAL
COMÚN

ZORZAL
ALIRROJO

ZORZAL
CHARLO

ZORZAL
REAL

2017 2.350 0 0 0 5 470 0 0 0
2018 6.016 87 67 5 12 501 7 6 0,4
2019 9.880 338 43 16 17 581 20 3 1
2020 8.138 110 75 0 13 626 8 6 0
2021 6.742 95 86 0 12 562 8 7 0

RESUMEN AVISTADOS (CV+Tarragona)
(all birds seen)

(Nº AVES)/(Nº DE PUNTOS DE REGISTRO) 
(CV+Tarragona)
(all birds seen)
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MEMORIA

Evolución anual ratio aves/día de seguimiento
Emplazamiento microestaciones
de seguimiento por municipios

AÑO
year

total number
ZORZAL
COMÚN

(philomelos)

total number
ZORZAL ALIRROJO

(iliacus)

nº days 
monitoring

philomelos
per

monitoring 
day

iliacus
per

monitoring 
day

2017 2350 0 68 34,56 0,00

2018 6016 37 272 20,46 0,14

2019 9880 132 361 26,00 0,37

2020 8138 46 314 24,15 0,15

2021 6.742 95 297 22,70 0,32

RESUMEN AVISTADOS POR DÍA DE SEGUIMIENTO
(birds seen per day of monitoring)

470

0 0 0

501

7 6 0,4

581

20 3 1

626

8 6 0

562

8 7 0

ZORZAL
COMÚN

(philomelos)

ZORZAL
ALIRROJO
(iliacus)

ZORZAL
CHARLO

(viscivorus)

ZORZAL
REAL

(pilaris)

(nºaves)/(nº puntos de registro) (birds/station)

2017

2018

2019

2020

2021

470
501

581
626

562

2017 2018 2019 2020 2021

(nº philomelos)/(nº puntos de registro) (birds/station)

Marsella, 11 de junio de 2022

Reunión de la asociación 
europea de Las Cazas 
Tradicionales

La junta directiva, ha quedado constituida de la 
siguiente manera:

- Massimo Marracci (I), Presidente
- Miguel Ángel Bayarri (E),
  Vicepresidente y coordinador
  del concurso europeo
- Álvaro Moreira (P),
  Vicepresidente, Gilbert Nuvolone
  (F) Secretario General
- Stéphane Martucci (F)
- Grazie Agli, Tesorero
- Marc Meissel (F), Presidente de Honor



Carlos París Sánchez- Abogado
Situación indefinida pero esperanzadora
CESTO MALLA
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En un anterior artículo relativo a 
la figura del arte de caza deno-
minado cesto malla, equiparable 

al similar sistema denominado “Gar-
bell” en Cataluña, decíamos que 
nos encontramos ante un periodo de 
transición en el que desconocíamos 
el futuro que podría depararle a este 
novedoso e ingenioso método que, 
no olvidemos, se inventó ex proceso 
para suplir al método de caza de tor-
dos en el que se empleaba la liga. La 
demonización del uso de esta sustan-
cia pegajosa en nuestros “paranys, 
barracas o parances”, obligó a rein-
ventarse una vez que se consumó la 
reforma del Código Penal, con conse-
cuencias que se tradujeron en conde-
nar al “parany en visc” a su ostracis-
mo y casi desaparición, de ahí que 
los “paranyeros” se reinventaran con 
el cesto malla, pero ¿en qué situación 
se encuentra este nuevo método?

La situación no ha cambiado sus-
tancialmente desde nuestro anterior 
artículo, al menos en lo jurídico, las 
pocas resoluciones judiciales existen-
tes no ayudan a determinar de mane-
ra clarividente si, mientras no se au-
torice el método, la Justicia considera 
esta modalidad como delito o única-
mente una infracción administrativa.

Y es que la disparidad de criterios 
existente, unido a las pocas denun-
cias y la lentitud de la justicia en las 
denuncias que ya están judicializa-
das y tramitándose, hace que la si-
tuación a día de hoy se encuentre sin 
una solución definitiva.

Hablemos sin tapujos, al aficiona-
do lo que le interesa saber es si la mo-
dalidad del cesto malla es delito o no 
lo es, o si es infracción administrativa 
o está autorizado. Pues bien, vaya-
mos por partes. Hay que dejar claro 
que el método hasta la fecha no está 
autorizado, aunque me consta que se 
están realizando importantes esfuer-

zos para intentar legalizarlo, pese 
las innumerables e incomprensibles 
trabas que presenta la actual admi-
nistración autonómica, y el hecho de 
que un método no esté autorizado su-
pone que su uso sea, al menos, cons-
titutivo de infracción administrativa.

Sentado lo anterior, es cuestión 
de examinar si el uso del cesto malla, 
mientras no esté autorizado, se que-
da en una sanción administrativa, o 
es constitutivo de infracción penal. En 
mi opinión, ojo, es solo una opinión, 
el uso no autorizado del cesto malla 
no puede ser considerado delito, fun-
damentalmente porque no se trata 
de un método masivo, ni siquiera es 
no selectivo, y además los efectos de 
su uso no pueden equiparase a los 
efectos causados por el veneno o los 
explosivos que es lo requiere el actual 
código penal en su artículo 336 para 
considerar delito un determinado mé-
todo de caza.

Existen informes, tanto periciales 
como de la Fiscalía Provincial de 
Castellón, incluso alguna resolución 
de Juzgados de instrucción y también 
de lo Penal que avalan esta tesis, es 
decir que el uso del cesto malla no es 
constitutivo de delito. Sin embargo, a 
pesar de ello, siguen incoándose al-
gunas diligencias penales por el uso 
del cesto malla en la Comunidad Va-
lenciana o por el uso del similar mé-
todo denominado “Garbell” en Cata-
luña, cuya situación es todavía más 

indefinida que la nuestra, al menos a 
nivel judicial.

Lo cierto es que, a mi modesto en-
tender, es cuestión de tiempo y pa-
ciencia que el uso de dicho método, 
sea o no autorizado, no se considere 
infracción penal. Y ello es así porque 
se trata de un método selectivo, ya 
que se utilizan instrumentos dirigidos 
a atraer a una especie de ave en 
concreto, además de que la trampa 
se dispara con la caída de un único 
ejemplar el cual es atrapado vivo, lo 
que a su vez elimina el concepto de 
masividad.

Incluso en el improbable supues-
to que el método fuera considerado 
no selectivo debería existir una eva-
luación acreditada de la capacidad 
destructiva del método con la biodi-
versidad y el ecosistema, ya que la 
norma penal no penaliza el hecho de 
cazar sino la utilización para ello de 
medios o instrumentos de gran efica-
cia destructiva para la fauna equiva-
lentes al veneno o al empleo de ex-
plosivos, es decir, solo  en el supuesto 
de que el instrumento empleado para 
cazar sea equivalente, en un mismo 
nivel de peligrosidad y devastación 
sobre la fauna en general, al uso de 
veneno o explosivos, debería ser con-
siderado delito.

Pongamos un ejemplo, la jurispru-
dencia ha determinado que la caza 
con el lazo-cepo, a pesar de no estar 
permitida, por el hecho de estar desti-
nada a que sólo se puede cazar una 
única pieza no sería delito, siempre 
y cuando, claro está, que el animal 
cazado no sea protegido.  Ponemos 
este ejemplo para que comparemos 
un método tan agresivo como el lazo-
cepo, en el que no puedes controlar 
que animal va a caer en él, y caiga 
quién caiga morirá sin remedio es-
trangulado, con nuestro método exa-
minado, el cesto malla, en este méto-

Hoy el cesto malla no 
está autorizado y nos 
encontramos ante una 
situación indefinida al 

respecto y confiamos en 
que la actual situación sea 

transitoria
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do se captura en vida al ave una vez 
se ha seleccionado que especie de 
ave queremos capturar mediante un 
canto o reclamo. La diferencia es sus-
tancialmente notable entre un método 
de caza como puede ser lazo-cepo, 
absolutamente indiscriminado, con el 
cesto malla destinado a una especie 
concreta y con capacidad de liberar 
al animal en vida sin daño alguno, 
sin embargo, el lazo-cepo como mé-
todo en sí mismo considerado, no es 
delito, insisto salvo que atrape una es-
pecie protegida, si esto es así, que lo 
es, ¿cómo va a ser considerado delito 
el cesto malla?, sería de locos.

En definitiva, a día de hoy el cesto 
malla no está autorizado y, por tanto, 
nos encontramos ante una situación 
indefinida al respecto. Confiamos en 
que la actual situación sea transitoria 
y que finalice con la autorización re-
gulada del cesto malla, aunque para 
ello hará falta que nuestros políticos 
estén a la altura de su cargo, al me-
nos, para que se permita el estudio 
y valoración de esta modalidad de 
caza sin necesidad de acudir para 
ello al amparo de los Tribunales. Del 
mismo modo, mientras no esté autori-
zado nos vemos expuestos a la inse-
guridad de desconocer el criterio que 
adoptará un tribunal de justicia, si 
considerarlo un ilícito penal o un ilíci-
to administrativo; de momento parece 
ser que este último supuesto, de ser 
considerado un ilícito administrativo, 
lleva ligera ventaja en nuestra Comu-
nidad Valenciana y se ciñe más a la 
realidad normativa. Como ya dije en 
su día y mantengo hoy, hay que con-
siderar al cesto malla como un valor 
de futuro.

Después del bochornoso ridículo de la consejera de Medioambiente, 
entre otras responsabilidades la sra. Mireia Mollà en sede parlamen-
taria con motivo de su ‘argumentación’ en contra de autorizar las 

pruebas del cesto malla para la captura en vivo de túrdidos como alterna-
tiva al visco en el parany. Salió a la luz la espantosa gestión de los asnos 
utilizados como desbrozadoras del sotobosque en el Parque Natural del 
Desierto de las Palmas. Pues bien, ni dimite, ni es cesada. Y no solamente 
esto, si no que como se hace en el ‘rugby’ se practica la ‘patada a seguir’. 
Ahora se le nombra representante de las comunidades autónomas en mate-
rias de medioambientales ante la Unión Europea.

Esta señora que, en su intervención contra el cesto malla, no solo demos-
tró un desconocimiento total de la técnica propuesta, de la morfología de la 
fauna objeto de capturas y de las que accidentalmente pudiesen entrar en 
el parany, además mintió en sede parlamentaria al afirmar que no se había 
presentado ningún informe que demostrase la idoneidad de esta técnica, 
cuando ella misma utilizó para criticar algunos materiales del cesto ‘modelo 
Sorolla’, como ella bautizó, siendo éste uno de los modelos incluidos en el 
informe presentado ante la Dirección General de Medioambiente.

La intervención de la señora consejera me recuerda una anécdota estu-
diantil, en la que un estudiante, mezclando dos acontecimientos históricos, 
uno de la Edad Media –La campana de Huesca- y otro más reciente –El 
compromiso de Caspe-, en un día de clase, el estudiante le pregunta al pro-
fesor:

-¿Qué nos puede comentar usted de la Campana de Caspe?
A lo que el profesor respondió:
-Hijo mío, de entrada, puedo responderte que tú has oído campanas, 

pero no sabes por dónde.
Creo que esto es idéntico a lo que se podría responder a nuestra señora 

consejera, Mireia Mollà, después de su argumentación de las águilas que 
podrían quedar atrapadas en el cesto malla o de la gestión de los borricos 
en el Desierto de las Palmas. Y no me refiero a los pobres jumentos que fa-
llecieron.

Ante semejantes atropellos, ¿qué nos queda a los administrados?
¡Ni siquiera los fallos judiciales favorables a vuestras reivindicaciones!
Ya vemos que esta señora se lo ha pasado por el arco del triunfo. Solo 

nos queda la desobediencia civil y la resistencia pasiva, esto también es un 
derecho al que no debemos renunciar.

Que nadie crea que estoy clamando por manifestaciones incendiando 
las calles. ¡Por Dios! Ese no es el talante de este colectivo pese a que nos 
han provocado para ello una y otra vez. Pero sí acciones judiciales a otros 
estamentos por prevaricación e incumplimiento de sentencia, acompañadas 
por sentadas en torno a la consejería de Medioambiente e incluso delante 
de la Presidencia de la Generalitat.

Ya sé que se está muy bien en el sofá de casa, calentito, y que se mojen 
los demás, también sé que en el bar todos somos muy valientes criticando a 
diestro y siniestro, pero las acciones más o menos comprometidas, que las 
hagan los demás.

¡No! No podemos, ni debemos esperar más. O nosotros defendemos lo 
nuestro o no lo defenderá nadie.

A la mayoría de este colectivo ya se nos está pasando el arroz y no pa-
sará como a los pollinos del Desierto de las Palmas, ‘después de muertos, la 
cebada al rabo’. Visca el parany!

Asensio Martínez

Yo dimito, tu dimites,
ella no dimite

OPINIÓN
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POEMAS

Y llegó el mes de octubre
esperado con anhelo.

Todo a punto y preparado
como hacían nuestros abuelos.

No repetiré la cita
del día de San Francisco,

pues aunque toque el reclamo,
no puedo usar visco.
Con las leyes actuales

dictadas sin argumentos,
solo los ecologistas

pueden sentirse contentos.
No por ello nos rendimos,
seguimos y seguiremos,

aunque algunos abandonen,
siempre quedarán los buenos.

Buscaremos soluciones,
razones donde las haya.

Por eso solicitamos
capturas con cesto malla.

La justicia nos apoya
lo ignoran los gobernantes,

sin más argumentación
que un desprecio insultante

Ni cesto malla ni visco
está claro ya está visto.

Nos tratan como canallas
no hace falta ser muy listo.

Nosotros persistiremos 
siempre en línea positiva.

Prestando nuestra experiencia
a estudios y a la ciencia.
De madrugada y al alba
estaremos escuchando

el “xit, xit” inconfundible
de tordos y ‘barberins’.

Reportando el seguimiento
de conteo y avistaciones,
a nuestro amigo Batiste
para que él los valore.
Otro octubre llegará

con nuestra ilusión intacta.
Volveremos a la brega
con la moral bien alta.

Aquellos que os entierran
ufanos de su victoria.

Que no canten maravillas
pues seguiremos en pie, no incaremos la 

rodilla.

¡¡Visca el parany!!

Asensio Martínez

¡¡¡Y llegó el mes
de octubre!!!

La gran majoria de paranyers, no són apretacaps
son gent de camp que estimen la natura y els conreus,

que tenen al tord com una collita estacional més
que una vegada ha passat, tornen als quefers diaris
i fins l’any que ve, si Déu vol i la salut dona forces.

No van darrere d’ells recelosos per ombries,
barrancs, oliverals i l’espesura dels boscos.
No els acacen, a la matinada i al capvespre

un dia i un altre, un mes fins un altre mes
quan la flor de l’ametler ompli el terme.

El haver-los criminalitzat per interessos polítics,
partidistes i a la fi, econòmics, de manera tant brutal
els haveu matat, formant part d’una mort calculada

per la inhumana pressió, i la decadència pròpia de l’edat,
ja que els paranyers estan immersos en la vellesa.
Fruit de la persecució i acorralament sistemàtic,

de fer creure a la gent que eren uns monstres terribles,
s’haveu col·locat gats i gossos i altres, a l’administració

o viviu ben pagats d’ella, com a “salvadors” de la natura.
I la crua veritat és que no haveu salvat res de res,

ben al contrari, haveu ermat bona part dels termes,
empobrit  el patrimoni rural arrelat al mon del parany,

haveu portat a la seca  tants arbres monumentals
estimats, curats i mimats pels paranyers, vers símbols
d’antiguitat per història, herència i devoció familiar,

artesanies, costums, tradicions, formes de vida.
I el més greu, haveu assassinat tota una cultura

mil·lenària, tan rica, autèntica i arrelada a la terra
tota nostra, que serà o quasi ja és, irrecuperable.

Tot per un plat de llentilles uns, i poltrona els altres,
tot per ambició política i un nou ordre social

imposat des de  d’alt, pagat per abusius impostos.
Però un dia, quan caiguen les vostres caretes
i tomben els temples dels falsos deus creats,

tot tornarà al seu lloc, ja resta cada volta menys
i aleshores als camps tornarà un só d’alegria,
i la vostra fosca misèria xorrarà séquia avall,
enmig de la merda i el pixum a un pou cego.
I no serà mai tard, perquè no son apretacaps

son bona gent que estimen la natura,
falsament condemnats, innocents agraviats

que portent al tord dins la seua ànima,
i no hi hauran prou collons per callar-los

ni arrancar-los el melós reclam de la boca.
Llarga vida paranyers, brodadors de termes.
Llarga vida paranyers i molts plens de lluna.

L’esperança ens donarà la vida.

El Barberí

Llarga vida, paranyers
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1er PREMI
TÍTOL: “Presoners de les nostres tradicions”
AUTOR: Santiago Bosquet Miró

3er PREMI
TÍTOL: “El preparem però no cacem” Parany Vicent i Javier.
AUTOR: David Nebot Gil

2n PREMI
TÍTOL: “Amunt Parany”
AUTOR: Isidro Puertes Desco

CONCURSOS
28a MOSTRA

“TROFEU JOSE MARTÍ”

CONCURS DE FOTOGRAFIES
“EL MÓN DEL PARANY”






