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Estimados amigos:

Es para mí un motivo de satisfacción poder daros, en nombre de 
todos los santapoleros, la más cordial bienvenida a nuestra villa, que 
os abre sus brazos para acogeros en este II Concurso Final Nacional de 
Pájaros Cantores.

Santa Pola es ampliamente reconocida por ser un municipio tradi-
cionalmente abierto al turismo. Once kilómetros de playas y calas, un 
clima excepcional, una bahía segura y protectora, un 75% de nuestro 
municipio protegido para disfrutar del Parque Natural de Las Salinas, 
la Sierra o el Cabo, una importante oferta cultural e histórica o una 
amplia programación de grandes eventos deportivos nos convierten 
en un destino turístico de primer orden.

Desde estas líneas quiero felicitar a la Asociación Ornitológica Virgen del Carmen de Santa Pola por 
haber conseguido organizar este concurso en nuestra Villa, y a la Unión de Asociaciones Silvestristas 
Ornitológicas por haberlo hecho posible. 

Bienvenidos a Santa Pola y ojalá vuestra estancia entre nosotros os deje un grato recuerdo.

Miguel Zaragoza Fernández
Alcalde-Presidente de la Villa de Santa Pola

Saluda del Alcalde
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Me enorgullece poder daros la bienvenida a Santa Pola a todas y 
todos los que formáis parte de la Unión de Asociaciones Silvestristas 
Ornitológicas, y que durante este fin de semana compartís con noso-
tros el noble arte de la ornitología.

En nuestra Villa este deporte cuenta con numerosos aficionados y 
una tradición muy arraigada, quizá porque nuestros amplios y varia-
dos espacios naturales han sido propicios para su práctica. La Asocia-
ción Ornitológica Virgen del Carmen es el club que representa en San-
ta Pola la afición por los pájaros cantores y, sin duda, es una entidad 
con gran prestigio en nuestra región, lo que nos ayudó a organizar en 
1.998 el Campeonato Nacional.

El Ayuntamiento de Santa Pola pone a disposición de la UASO 
nuestras instalaciones deportivas en el complejo Els Xiprerets, ade-

más de las infraestructuras necesarias para que la organización de este II Concurso Final Nacional de 
Pájaros Cantores sea todo un éxito y os encontréis como en casa.

Os deseo mucha suerte a todos los participantes y espero que disfrutéis de todo lo bueno que Santa 
Pola os ofrece.

Francisco Javier Martín Molina
Concejal de Deportes

Saluda  del Concejal de Deportes
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Deporte y naturaleza son dos de los principales escaparates que 
Santa Pola ofrece como atractivo turístico a todos los que nos visitan 
desde los cuatro puntos cardinales. Y pocas especialidades aúnan esas 
dos características con mayor intensidad que la ornitología. 

Santa Pola es bien conocida por su clima excepcional, por la bon-
dad de sus playas, por su rica gastronomía y por su cultura y tradicio-
nes. Pero nuestro objetivo desde hace años ha sido posicionar nuestro 
municipio como un destino de naturaleza y deporte como oferta turís-
tica complementaria.

Para lograrlo ha sido vital el Plan de Competitividad Turística de 
Santa Pola “Turismo Deportivo Internacional”, un proyecto en el que 
participan el Gobierno de España a través de Turespaña, la Generalitat 
Valenciana a través de la Agència Valenciana de Turisme, y el Ayunta-
miento de Santa Pola.

Grandes eventos como nuestra media maratón, la travesía a nado Tabarca-Santa Pola, el torneo 
internacional de voley playa, las numerosas regatas náuticas y un largo etcétera, consiguen que Santa 
Pola ofrezca una programación deportiva popular durante los doce meses del año, que os invitamos a 
conocer y disfrutar con nosotros. 

Loreto Serrano Pomares
Concejala de Turismo

Saluda de la Concejala de Turismo
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Saluda del Presidente de la Asociación Virgen del Carmen

Para la Asociación Ornitológica Virgen del Carmen y el pueblo 
de Santa Pola es un gran honor y satisfacción albergar el II Concurso 
Final Nacional UASO de pájaros cantores silvestres y mixtos.

Para nosotros es un verdadero placer contar con vuestra pre-
sencia, aficionados o no, para poder disfrutar de este arte, esta cul-
tura y este deporte, en modo de afición, y ofreceros nuestro querido 
pueblo para que lo podáis visitar disfrutando de cada uno de sus 
rincones y de sus gentes.

Quizás sea culpa nuestra pero aún hay mucha gente que desco-
noce el mundo del silvestrismo, la unión de pájaros y personas es 
más que una afición. El afecto a estas pequeñas aves es una manera 
de integración con la naturaleza, siendo los primeros defensores de 
ella, respetándola, estudiándola y amándola.

No seremos muchos los participantes, pues nada más pueden participar los clasificados en los dis-
tintos campeonatos autonómicos.

Quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros asociados, directivos de UASO, jueces y aficiona-
dos, la confianza depositada en nosotros, haciendo mención especial al Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Pola por el apoyo moral, económico y humano que han tenido desde el primer momento con la Asocia-
ción. Muchas gracias a todos.

Espero que este concurso sirva para unir más si cabe a todos los amantes de los pájaros. Disfrutare-
mos de un día de convivencia y armonía escuchando el canto de los mejores ejemplares.

Os espero muy pronto en Santa Pola.

Vicente Blasco Agulló
Presidente Asociación Ornitológica Virgen del Carmen
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Saluda del Presidente U.A.S.O.

Asociadas y asociados  simpatizantes de La Unión de Asociacio-
nes Silvestristas Ornitológicas UASO, quiero agradecer la oportunidad 
que me brinda esta revista para poder daros las gracias por vuestra 
confianza y apoyo a UASO. Gracias a vosotros estamos avanzando en 
número de socios y en participación en concursos.

En la temporada 2011-2012 las ocho asociaciones organizaron 
27 concursos con una participación de 6.902 pájaros. Esta temporada 
2012-2013 la participación será mayor, y esto es debido a vuestra afi-
ción y al trabajo de las asociaciones.

Este año es la Asociación Virgen del Carmen de Santa Pola la que 
va a organizar el II Concurso Final Nacional UASO. Esta asociación, con 
su presidente Vicente Blasco a la cabeza, cuenta con personas con su-
ficiente experiencia para organizar un evento de esta categoría, por lo 

que el éxito está asegurado. Este éxito también se debe en gran parte al Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Pola por su colaboración y apoyo a nuestro deporte. Desde estas líneas les doy las gracias por ser uno 
de los Ayuntamientos que más apoya a nuestra afición.

Amigas y amigos, os espero en Santa Pola el día 5 de mayo. Con vuestro apoyo continuaremos avan-
zando. Enhorabuena Santa Pola.

Saludos cordiales.

Antonio Rodríguez García
Presidente U.A.S.O.
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Comité Organizador Desde Mallorca

Desde estas líneas quiero dar mi más cordial bienvenida a todos 
los aficionados del silvestrismo y participantes al II CONCURSO FINAL 
NACIONAL U.A.S.O., que se va a celebrar el día 5 de mayo en Santa Pola 
(Alicante) y felicitar a todos los miembros de U.A.S.O. por dicho evento 
y a la Asociación Ornitológica Virgen del Carmen de Santa Pola enca-
bezada por su presidente Vicente Blasco Agulló por su gran ilusión en 
dicho evento.

Como presidente de A.S.O.M. Mallorca decir que estamos a vuestra 
disposición para colaborar en todo aquello que seamos necesarios. 

Desear a todos los participantes la mejor de las suertes y que la 
competición se desarrolle con deportividad y compañerismo. 

Un cordial saludo desde Mallorca.

Pedro Bestard Martorell
Presidente Asociación Silvestrista Ornitológica Mallorquina
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Hola amigos y amigas de este deporte que cada día nos enseña 
mucho.

Me atrevo a escribir en esta revista tan especial porque es la pri-
mera revista realizada por una Asociación de UASO, la Asociación Vir-
gen del Carmen de Santa Pola. Una asociación que es la más poblada 
en cuanto a socios y que posee un gran equipo directivo, con una gran 
persona encabezando esa directiva y asociación llamada D. Vicente 
Blasco Agulló.

Es mucho el tiempo que Vicente dedica a este deporte para conse-
guir buenos resultados. Como presidente de la asociación Valle de Elda 
le mando mis máximas felicidades por la organización del II Concurso 
Final Nacional UASO, que no cabe duda que será espectacular y darle 
las gracias por brindarme la oportunidad de reflejar mis sentimientos 
en esta revista tan importante.

También agradecerle que además de organizar este concurso, ha 
realizado tres concursos puntuables y un social en navidad. Creo que es un ejemplo a seguir como Pre-
sidente Local, como Vicepresidente de Competiciones, como Presidente de la Comisión Técnica de Par-
dillo, como aficionado y como persona. Una vez más te felicito, ¡suerte amigo! 

Desde mi pequeña experiencia como aficionado y como Juez Nacional UASO de las cuatro varie-
dades, me gustaría comentaros varias experiencias que he tenido durante esta temporada enjuiciando 
Jilgueros.

El aficionado me ha dado una lección, la de que este deporte es disciplina y educación. Me han de-
mostrado que son capaces de inculcar a los pájaros el camino que los Jueces les hemos marcado. Me han 
demostrado que por más que subamos las máximas puntuaciones de los casilleros de las planillas, son 
capaces de rozar la perfección, especialmente los Mixtos de Jilguero, que cada vez que los enjuicio me 
voy a casa lleno de alegría y con la sonrisa reflejada en la cara. 

Hoy en día, todos los ejemplares son muy completos y me gustaría destacar el avance en los casi-
lleros de Marías, Nidadas y especialmente el casillero de Ruladas. Me he dado cuenta que el aficionado 
aprende muy rápido y consigue mejores ejemplares año tras año, haciendo que esta afición no se estan-
que y avance tal y como lo está haciendo, demostrando que esto es una auténtica competición.

También he aprendido que los pájaros no cantan 
en todos los concursos igual. Unas veces repiten más, 
apoyándose en sus coplas más fuertes y otras les fal-
ta tiempo para demostrar su máxima calidad, ya que 
sólo en 10 minutos tiene que dar todo lo que sabe.

Todas estas reflexiones me enseñan que los pá-
jaros, al igual que las personas tienen unos días me-
jores que otros, es por ello que muchos de ellos son 
irregulares y no consiguen terminar entre los prime-
ros todas las semanas.

Con esto me despido, deseando que esos pájaros 
silvestres y mixtos que tanto quiero, nunca dejen de 
sorprenderme.

Un abrazo.
Rubén Rodríguez Picó
Presidente de la Asociación Valle de Elda y Juez Nacio-

nal UASO de las 4 variedades

Rozando la perfecciónGarantía de éxito

Estimados amigos-as, compañeros, etc., desde estas líneas y por 
medio de esta Revista, quiero agradecer a todos los Asociados que han 
confiado en el proyecto de la U.A.S.O., el comportamiento ejemplar que 
han tenido para poder llevar a cabo incondicionalmente una tempo-
rada que está a punto de culminar con este gran evento que es el  II 
CONCURSO FINAL NACIONAL PÁJAROS CANTORES U.A.S.O.

Contamos con la garantía que nos ofrece la Asociación organizado-
ra en este caso como es la Asociación Ornitológica Virgen del Carmen 
de Santa Pola, bastante curtida en esta clase de eventos de primera fila 
ya demostrado en anteriores ediciones y siempre a la vanguardia en lo 
que se refiere a Concursos Ornitológicos.

De todos es sabido el bien hacer por parte de su Presidente D. Vi-
cente Blasco y como no del Secretario D. José Francisco Antón, ambos 

valedores y suficientemente acreditados para poder llevar a cabo cualquier opción en el ámbito ornito-
lógico que se les solicite.

Y qué decir del lugar, estamos hablando de la Villa Marinera de Santa Pola, bella localidad con gente 
amable, playas exuberantes y como no de un Puerto de Mar, del que se provee de pescado fresco la ma-
yoría de las localidades limítrofes.

Agradecer a las Autoridades Municipales de Santa Pola el que este evento se pueda realizar y como 
no la colaboración que puedan prestar para su culminación.

También desear a todos los participantes y acompañantes que estarán con nosotros el próximo día 
5 de mayo de 2013, una agradable estancia en Santa Pola y que se cumplan todas las ilusiones y pers-
pectivas que tengan en proyecto.

Silvestristas, nos vemos en Santa Pola.

Eduardo José Pérez Coves
Relaciones Públicas UASO y Delegado Concursos
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Hola compañeros-as Silvestristas, por medio de esta Revista quie-
ro agradecer a la Asociación Ornitológica Virgen del Carmen de Santa 
Pola, el poder organizar en esa localidad el  II CONCURSO FINAL NA-
CIONAL PÁJAROS CANTORES UASO.

Todos sabemos que este concurso es el que da por finalizada una 
temporada en la que hemos intentado que nuestros queridos pájaros 
estuvieran a la altura que siempre nos exigimos, labor que todo Silves-
trista que se precie intenta año tras año. 

También se trata de un Concurso en el que solo podrán acudir los 
pájaros que se hayan clasificado en los distintos puntuables disputa-
dos a lo largo de la temporada 2012-2013, semana tras semana, haga 
frio o calor, pero éste es el afán que nos mueve a todos los que disfru-
tamos del Silvestrismo.

Agradecer a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santa Pola, el que este concurso pueda 
celebrarse a bien seguro con todo éxito.

No me queda más que desear a todos los participantes y público que asista a este evento, una agra-
dable estancia en Santa Pola el próximo día 5 de mayo de 2013.

Nos vemos pronto.

Santiago Quesada Rubí
Presidente Asociación Baix Vinalopó Elx-Crevillent

Nos superamos día a día El afán que mueve a los silvestristas

En primer lugar quiero darle las gracias a la Asociación Virgen del 
Carmen de Santa Pola por brindarse a realizar este concurso que para 
mí es el concurso más importante que realizamos en nuestra Federa-
ción.

También darles las gracias a toda la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Santa Pola, y en especial a su presidente Vicente Blasco, por to-
dos los concursos que nos brinda a todos los aficionados de UASO. No 
tengo la menor duda de que nos van a sorprender con la organización 
del II Concurso Final Nacional UASO. También quiero deciros que en 
estos 2 años que llevamos en U.A.S.O. las cosas están saliendo bien, es-
tamos superándonos día tras día. También creo que hay muchas cosas 
que tenemos que mejorar y para eso estamos la Directiva UASO. Sólo 
os pido un poco de paciencia y todo irá mejorando.

También quiero informaros un poco sobre el tema de capturas que en definitiva es mi trabajo. Como 
bien sabéis el tema de capturar fringílidos cada vez está más complicado, todo debido a la Unión Euro-
pea, pero tengo que deciros que este año ya hemos tenido la primera reunión en Valencia, el 15 de enero 
de 2013, y las cosas van por buen camino. Espero poder daros los permisos de captura lo antes posible. 
Intentaremos que no se demoren este año y a primeros de julio podamos salir al campo a capturar los 
pichones que a cada uno nos corresponden y así seguir con esta tradición centenaria del canto de nues-
tros preciados pájaros.

Para terminar también quiero dedicarle unas palabras de agradecimiento a todos los socios de 
U.A.S.O., por el buen nivel de canto que tenemos este año e invitarles a que sigan por el buen camino, 
que  es el actual.

Santa Pola es mi segundo pueblo y mi segunda Asociación. Soy de Petrer y estoy asociado a las dos 
asociaciones y estoy muy orgulloso de ellas. Sin más, un saludo.

Jesús Gómez Yelo
Vicepresidente 1º U.A.S.O.
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En primer lugar, como aficionado, me llena de satisfacción que la 
Villa de Santa Pola sea la encargada de organizar el “II Concurso Final 
Nacional de Canto de Pájaros Silvestres y Mixtos UASO” en todas sus 
modalidades.

De momento, somos más de 600 asociados los que estamos dis-
frutando cada domingo de estos concursos, que por desgracia están 
llegando a su fin, como todos los años por estas fechas; por otro lado, 
ansiamos la llegada de la época de capturas para así poder hacer la se-
lección de ejemplares adecuados para la próxima temporada y volver 
a tener ilusión, tanto si este año hemos educado buenos ejemplares 
como si no; y siempre con la  esperanza de que el próximo consigamos 
tener mejores ejemplares y de buena calidad.

Como Juez de Canto de las cuatro variedades de pájaros silvestres 
que concursan, como sus respectivos mixtos, he de destacar la calidad 
de notas que se vienen escuchando en los concursos, tanto en jilgue-

ros, pardillos, verderones y gafarrones, y por supuesto los mixtos, que este año han superado su canto 
con respecto a años anteriores, habiendo ejemplares rozando la perfección.

Me gustaría destacar que es un verdadero privilegio poder enjuiciar los pájaros a 4 estacas, ya que 
a mi entender, con la calidad existente en estos, sería bastante difícil ser del todo imparcial, como creo 
que todo el colectivo de Jueces intenta ser.

Como presidente de Comisión Técnica de Verderón y Gafarrón, primero de todo, quisiera agrade-
cer al colectivo de jueces por haber confiado en mí para este cargo, ya que creo que es un reto personal 
poder trabajar con estas dos plumas para intentar mejorar, si cabe, el actual código de canto. Quiero 
destacar la gran labor que realizamos mis compañeros y yo para estar al día en el canto de todos los pá-
jaros. Venimos realizando periódicamente reuniones de campo con el fin de unificar criterios en todos 
los aspectos y, sobretodo, a la hora de puntuar las cantadas que éstos emiten.

Por último, quisiera desear a todas aquellas personas que los días 4 y 5 de mayo nos acompañen 
que se diviertan y disfruten en nuestra localidad, y que les esperamos con los brazos abiertos a todos, 
porque creo que esto es una gran familia, y como en todas hay momentos buenos y menos buenos, pero 
con el respeto que todos merecemos y la comunicación que debe existir todo se soluciona siempre.

Un abrazo y que paséis un día maravilloso.”Os esperamos”.
José Francisco Antón Pérez
Presidente de las Comisiones Técnicas de Verderón y Gafarrón

Siendo una de las plumas que menos participa en los concursos, 
es la que más ha evolucionado en cuanto a nivel de canto. Desde hace 9 
ó 10 años hasta la actualidad, el cambio ha sido abismal. Qué raro era 
ver una planilla sin notas negativas, 6, 8, 10 o más, igual en Primave-
ras, Rascadas y Chorrits. En las notas positivas, pocas, los ejemplares 
ganaban con 40 ó 45 puntos, además que emitían las notas con poco 
tono y poca calidad.

A día de hoy, la mayoría de pardillos salen sin notas negativas y 
con cerca de los topes en las notas positivas, rozando la perfección.

Esto ha sido gracias a los buenos aficionados que han seguido 
las directrices que desde las comisiones técnicas les han marcado las 
pautas a seguir. Repertorio no demasiado amplio, buscando notas de 
auténtica calidad, desechando notas corridas, agresivas y con poca dic-

ción.

Cualquier aficionado puede tener acceso al código de canto actual y saber qué puntos puede tener 
cada nota que emita su pájaro. Un buen ejemplar debe de tener principalmente tonalidad, ritmo, pro-
fundidad, longitud, cadencia y que sepa enlazar las notas.

Debemos de buscar para sacar los topes en cada casillero, Cuechados: que sean llenos, que los den 
de entrada, entre el canto y de remate; Chillidos: deben de ser llenos y de gola; Renegados: llenos y de 
gayy; Golpes: tres clases muy buenos; Adornos: tres clases de los básicos; Traqueteos: dos buenos; Ni-
dadas: dos clases o una a dos tonos; Notas enlazadas: con cinco cambios hasta 6 puntos;

Hoy en día con las grabaciones digitales lo tenemos más fácil que antaño. Se pueden hacer CDs a la 
carta. 

También comentaros que se deben tener pardillos acorde al espacio y tiempo que dispongamos. A 
más cantidad, menos éxito.

La mayoría de aficionados los queremos 
criados en cautividad, pero os puedo decir que 
los pardillos camperos también nos valen y doy 
fe de ello, pues tengo uno capturado en verano 
de 2010 con todo el repertorio y sin negativas, 
de hecho me he llevado algún trofeo con él. Tam-
bién lo utilizo como maestro. Igualmente puede 
servir como maestro un buen mixto, siempre y 
cuando sea pausado, y sin notas negativas.

Es difícil pero no imposible.

Vicente Blasco Agulló
Presidente de la Comisión Técnica de Pardillo

Amantes del canto del PardilloUna gran familia
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Participación en todos los concursos

Participación en los Puntuables de la Regularidad U.A.S.O.

 Pájaros Tandas
PN 420 113
PA 287 72
JN 1.464 348
JA 1.107 259
VN 438 117
VA 505 127
GN 256 70
GA 252 67
PM 231 66
JM 1.414 363
VM 299 83
GM 225 63
TOTAL 6.898 1.748

 Pájaros Tandas Media
PN 358 96 28
PA 155 43 12
JN 1.014 257 78
JA 569 146 44
VN 387 103 30
VA 306 82 24
GN 218 59 17
GA 165 45 13
PM 161 46 12
JM 784 200 60
VM 212 59 16
GM 155 43 12
TOTAL 4.484 1.179 345

Un buen Juez de Canto de Pájaros Silvestres debe conocer profun-
damente y con todo detalle el Código de Canto de su Federación para 
poder aplicarlo con justicia al ejemplar sometido a su calificación.

Un Juez, no sólo debe ser justo, es preciso que sepa demostrarlo 
con respuestas firmes y convincentes a posibles preguntas de cual-
quier aficionado participante, principalmente las hacen los que han 
obtenido menor puntuación.

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

Ser Juez de Canto de Pájaros implica tener una enorme vocación 
por su afición para con ello poder compensar o dejar de lado los posi-

bles prejuicios que a veces conlleva la pasión por la afición.
No basta con que una persona sea honrada, honesta, imparcial,... también es preciso demostrarlo 

y para ello qué mejor, que meter por en medio la discreción. Hay que intentar evitar en los momentos 
previos al concurso y durante el descanso, hablar con los concursantes, pues lo normal es que no haya 
malicia alguna, pero ante los ojos del observador no queda muy bien.

Si nos pasamos a la parte de los aficionados, decir que éstos, al entrar a formar parte de una Asocia-
ción, deben ser conscientes de que hay unos Estatutos, hay unas Reglas y deben acatarlas. Las decisio-
nes de los Jueces son inapelables, siempre y cuando actúen dentro del Código de Canto.

La educación del concursante o aficionado debe ser primordial para cooperar en que esta afición 
siga adelante con buena imagen, cosa que la mayoría de las veces brilla por su ausencia. Con ello, preten-
do decir que debería evitarse: el vociferar o hablar fuerte, pues con ello perjudica a él mismo y al Juez; 
incitar desde fuera a su pájaro con silbidos o grabaciones; criticar a una persona que está ante cuatro 
ejemplares, los cuales pueden estar cantando todos a la vez. En la educación de una persona tiene que 
tener cabida la tolerancia, tiene que tener la consideración de que un Juez no es un robot, es un ser hu-
mano y por tanto puede tener fallos.

El Juez no es un “súper hombre”, hay que evitar la demagogia. Ya en su día logré que se pasara de juzgar 
de 6 estacas a 4, cifra que aún me parece elevada si realmente se quieren hacer las cosas bien hechas. Mi 
deseo y mi propuesta es que se juzgaran sólo 3 ejemplares por tanda. Siempre hay que ponerse en el caso 
más extremo de que canten todos a la vez. Esto no sería novedoso, pues ya circula en otras Federaciones.

En el Juez, lo que impera es la afición, pero si dispone de un buen ejemplar también quiere concur-
sarlo, acto que crea problemas al Coordinador de Designación de Concursos y crea  suspicacias al mal 
perdedor. Para evitar estas cosas, estaríamos hablando ya de profesionalidad.

Ganar sabemos todos, pero perder tiene sus migas. Un buen concursante requiere cualidades que 
le permitan en un momento dado dominar la pasión. Si es entendido es sabedor de que al final siempre 
estará arriba. Si su mala educación es incontrolable también debe saber que un momento dado puede 
auto expulsarse.

Y por último, me gustaría hacer comprender al concursante que un pájaro, aunque se sepa el Código de 
Canto a la perfección, cante pausado, sea trabajador repitiendo sus trinos, no basta con todo eso.  Un “ejem-
plar sobresaliente” debe tener además de todo lo anterior una muy buena tonalidad, una fuerte voz para 
que no sea tapado por cualquier chillón repetitivo que esté a su lado. Ese si será un ganador inapelable.

Gaspar Campello Fuentes
Aficionado, Juez de Canto y otros cargos

Juego limpioEstadísticas de Concursos Temporada 2011-2012
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Estamos a punto de terminar felizmente el calendario de concur-
sos de canto UASO de la temporada 2012-2013. El silvestrismo ornito-
lógico es el arte de criar, capturar y educar los fringílidos para el canto.

No es casualidad que el pintor Goya pintara en sus cuadros esce-
nas de caza, así como el Patrón de Segovia le apodaran El Pajarero, etc., 
etc.

Yo siempre he dicho: Cuando el hombre sea capaz de amar a los 
pájaros, desde ese preciso momento, se respetará la Naturaleza. Por-
que el hombre al no respetar la Naturaleza se degrada así mismo, 
regresando a formas elementales de pensamiento análogas a las del 
hombre primitivo.

Desde mi atalaya ornitológica, tomo contacto con la naturaleza 
(flora y fauna) y principalmente en los meses de marzo, abril y mayo, veo, siento y escucho con suma 
claridad y con un sentido ético, que va germinando en mi interior una sensibilidad eterna de amor y ca-
riño hacia los pájaros cantores, jilgueros, pardillos, verderones, verdecillos y por excelencia el ruiseñor, 
ese incomparable cantor que con sus trinos endulzan la tarde, noche y madrugada.

La mente del hombre, esa muda expresión de vida y belleza, si la modelamos a las necesidades de 
nuestras vidas, habremos conseguido encontrar en las cosas que nos rodean la esencia del mundo, y no 
necesitaremos viajes ni grandes aventuras para vivir en armonía y felicidad.

Por todo ello, el arte de saber vivir y envejecer constituye la obra maestra de la sabiduría.

Si queremos seguir disfrutando de este Don del Supremo, que le llamamos Naturaleza, tenemos que 
procurar por su cuidado igual o más que a nosotros mismos.

Pedro García Pérez
Ex presidente y fundador de S.O.D.I. Elche

En este artículo se revisa la coccidiosis intestinal, enfermedad causada en paseriformes por cocci-
dios habitualmente del género Isospora. Dichos parásitos tienen un ciclo directo que se desarrolla en el 
intestino de los animales afectados; la infección se adquiere por ingestión de agua y comida contamina-
das con heces de individuos afectados.

La coccidiosis se puede observar con frecuencia en diversas especies de paseriformes silvestres, 
incluidos jilgueros y verderones. Diversos factores influyen en el desarrollo y gravedad de la coccidiosis, 
como la existencia de estrés u otros factores que disminuyan las defensas, deficiencias de carotenoides, 
presencia de otras enfermedades concurrentes, o infección con una única o múltiples variedades del 
parásito simultáneamente.

La coccidiosis intestinal en paseriformes puede causar pérdida de condición corporal, embolamien-
to, pérdida del apetito, diarrea y presencia de sangre en heces. El diagnóstico se basa en la visualización 
del parásito en un examen al microscopio de las heces por técnica directa o flotación en animales vivos 
o por necropsia e histopatología en casos de muerte.

Para el tratamiento, el fármaco de elección es el toltrazuril (Baycox®).
Debido al ciclo de vida del parásito y a la dificultad para erradicarlo por completo, la pauta terapéu-

tica que se aconseja es la de tratar a los ejemplares afectados durante dos días seguidos, dejar cinco días 
sin medicación, volver a tratar durante dos días seguidos, dejar otros cinco días de descanso y terminar 
el tratamiento con un solo días más de toltrazuril.

Las sulfamidas también han demostrado ser eficaces en el tratamiento de estos parásitos. En este 
caso se aconseja la utilización del producto durante 5 días seguidos.

De todos modos, cualquiera que sea el plan terapéutico establecido, el tratamiento de la coccidiosis 
debe ir siempre acompañado de un complejo vitamínico que incluya la vitamina K en su composición.

Para su prevención es necesario establecer una serie de medidas higiénicas básicas en el aviario 
con el fin de minimizar el riesgo de contagio. Se recomienda el chequeo rutinario de las heces al menos 
dos veces al año.

Mireia Máinez Ferrández
Centro Veterinario La Marina Exóticos
Arquitecto Santiago Pérez Aracil 30 bajo - 03203 Elche (Alicante)
cvlamarinaexoticos@hotmail.com - www.cvlamarinaexoticos.com

Fig. 1 (Izq.). Imagen microscópica del intestino delgado de un ver-
derón en la que se observa infección masiva de las células epiteliales 
intestinales por coccidios.

Fig. 2 (Dcha.). Imagen mi-
croscópica de coccidios 
(flechas) en una muestra 
de heces por técnica direc-
ta. (Aumento 40x)

Fig. 3 (Izq.). Ejemplar 
de Jilguero Major

El Silvestrismo Ornitológico Coccidiosis en Paseriformes
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De martes 30 de abril a jueves 2 de mayo de 2013
Inscripción de ejemplares desde las 19 horas hasta las 22 horas de martes a jueves al teléfono 966.630.178.

Sábado día 4 de mayo de 2013
Presentación del II Concurso Final Nacional
A las 18 horas en el Baluarte del Duque de Arcos de Santa Pola, situado en el interior del Castillo, se rea-
lizará la presentación del II Concurso Final Nacional con las siguientes ponencias:

Alcalde-Presidente de Santa Pola D. Miguel Zaragoza Fernández
Concejal de Deportes D. Francisco Javier Martín Molina
Concejala de Turismo Dña. Loreto Serrano Pomares
Presidente de U.A.S.O. D. Antonio Rodríguez García
Presidente del Colegio de Jueces U.A.S.O. D. Gaspar Campello Fuentes
Presidente Asociación Virgen del Carmen D. Vicente Blasco Agulló

Entrega de Cuadros del II Campeonato de la Regularidad U.A.S.O.
Posteriormente, se efectuará la entrega de cuadro del II Campeonato de la Regularidad U.A.S.O.
A continuación en el exterior del Baluarte se realizará un vino de honor para todos los asistentes.
A las 21:30 horas se realizará una cena en el Restaurante El Corral, situado en la Av. Salamanca, 8. Cual-
quier aficionado que desee apuntarse ha de contactar con Vicente Blasco llamando al número de teléfo-
no 659.937.621, antes del día 1 de mayo.

Domingo día 5 de mayo de 2013

II Concurso Final Nacional
El concurso se realizará en el campo de fútbol de hierba del Polideportivo Elx Xipre-
rets, unas instalaciones de fácil acceso, con amplio aparcamiento y situadas junto a la 
carretera que une Santa Pola y Elche, a 500 m. de la carretera nacional N-332, frente 
al Camping Bahía de Santa Pola.
A las 8 horas se repartirán los sobres con las inscripciones y se precintarán los ejemplares.
A las 9 horas dará comienzo el concurso.
A las 10:40 horas descanso para almorzar.
A las 13:30 horas entrega de 60 trofeos y diplomas a los ganadores, 5 por variedad y categoría.
A las 14:30 horas se realizará una comida de hermandad en el Restaurante El Corral, 
situado en la Av. Salamanca, 8. Cualquier aficionado que desee apuntarse ha de con-
tactar con Vicente Blasco llamando al número de teléfono 659.937.621, antes del día 
1 de mayo.

Imágenes del Baluarte del Duque de Arcos de Santa Pola, situado en el interior del Castillo

Programa de Actividades

MENÚS ESPECIALES

COMIDA

Al centro de mesa
Almejas a la marinera

Calamares romana
Jamón y Queso

Ensalada especial
Croquetas caseras

Segundo plato (a elegir)
Arroz a banda con tropezones

o
Solomillo a la pimienta

Postre especial
Pan y Bebida

18€

CENA

Al centro de mesa
Gamba blanca hervida

Calamares romana
Jamón de bodega

Ensalada de salazones
Revuelto de setas y gambas

Segundo plato (a elegir)
Cordero a la parrilla

o
Solomillo a la pimienta

Postre variado
Pan y Bebida

25€
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