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PATROCINA Y COLABORA

Pluma promoción
jilguero campero
y mixtos.

Cazador, no perturbes
la belleza natural, respeta
el Medio Ambiente.

ORGANIZAN

COMISIÓN GESTORA
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COMISIÓN GESTORA
Queridos vecinos:
Me complace presentaros, a través de estas
páginas, las pruebas y actividades que se
desarrollarán en nuestro municipio con motivo
de la celebración de la vigésimo segunda edición
del Campeonato de España de Silvestrismo los
días 28 y 29 de mayo.
Esta actividad, de gran tradición en nuestro país, es la forma que
tienen los miles de “silvestristas” españoles de poner en valor la
belleza natural de los pájaros silvestres que hay en los diferentes
hábitats y espacios naturales españoles.
Se trata de una manera más de defender y preservar nuestra
naturaleza a través de la captura y cría de aquellos pájaros con
mejores aptitudes para el canto que nos muestran, a través
de campeonatos como este que os presento, su belleza y las
extraordinarias capacidades de la fauna española.
Un tradición que busca fomentar el conocimiento de las distintas
especies de pájaros que habitan en nuestro país siempre con el
adecuado cuidado de las especies que habitan en nuestro país
ya que la captura siempre se produce sin muerte y los ejemplares
no aptos para concursar son devueltos a la naturaleza.
Por ello, me alegro de que nuestro municipio albergue la
celebración de este campeonato en el que se aúna la defensa de
las tradiciones y la protección del medio ambiente, unos valores
que compartimos, y que además constituye una magnífica
ocasión para aprender sobre las diferentes especies de pájaros
que podemos encontrar en nuestros montes y espacios naturales.

Antonio González Terol
Alcalde - Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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PRESIDENTE:
D. JOSE ENRIQUE SANCHEZ VELAZQUEZ
MIEMBROS:
D. JOSE ANTONIO MORENO RUIZ
D. MARIANO PASTOR GALDON
D. FRANCISCO ASENJO CUMBREÑO
D. BENITO VARGAS RUIZ

SECRETARIO GENERAL
D. OSCAR JURADO LARA
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Si a estas alturas todavía nos quedara capacidad de asombro,
a más de uno le sorprendería que algunos, sean capaces de
hablar, desprestigiar y emprender acciones contra aficiones
deportivas perfectamente legales, desde la falta de
conocimiento, justificándose en una supuesta defensa de la
biodiversidad, de la supervivencia de algunas especies o de eso
tan socorrido de la conservación de la naturaleza. No comparten
nuestra actividad, ni se han preocupado de adentrarse en este
apasionante mundo para conocerlo, y se lanzan a desprestigiar
una actividad tradicional como es el silvestrismo, practicada por miles de personas
en muchas zonas de nuestro país y -lo más importante- que no influye lo más
mínimo, negativamente, en las aves que dan base a esta afición.
Siguen insistiendo en campañas para poner fin a los pajariles, sin importarles
todos los razonamientos y estudios científicos que hemos ido presentando. Más
burocracia, controles que prácticamente impiden seguir, ataques desde entidades
supuestamente conocedoras de la situación real en la que nos movemos y, de
fondo, algo tan drástico como es la reducción de las poblaciones de fringílidas en
nuestros campos, por algo tan evidente como es la masiva extensión de venenos
en los cultivos y en los acuíferos.
Pero es más fácil culpar a unos aficionados que dedican horas, días, meses y años
al cuidado de sus pájaros, siempre respetuosos con las reglas, con sueltas en sus
hábitat de los pájaros no aptos para el canto, que utilizan unas técnicas de captura
absolutamente efectivas, selectivas y sin muerte ni daño para el animal.
Por eso, un año más, desde la Real Federación Española, en este saluda al mundo
del silvestrismo con motivo de la celebración del Campeonato de España de esta
modalidad, que en esta edición se celebra a las puertas de Madrid, donde hay
una enorme afición, concretamente a finales de mayo en Boadilla del Monte, nos
comprometemos a seguir apoyándoles en todas las instancias y animando a sus
miles de practicantes a seguir con una actividad respetable y sostenible y que
además sirve de aportación para un mejor conocimiento de estas aves.
Así, pues, nos veremos en Boadilla del Monte, donde un eficaz equipo, con el
delegado federativo de silvestrismo al frente, tendrá todo preparado para esta
gran cita y allí disfrutar en directo con los cantos de los mejores pájaros, ante el
atento control de los jueces que dirimirán las clasificaciones finales de las distintas
plumas a concurso, como jilgueros, pardillos, verderones y mixtos. Y para finalizar,
hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las firmas, entidades y organismos
que se han sumado para que esta edición sea todo un éxito.

					
José Enrique Sánchez Velázquez
Presidente de la comisión Gestora de la RFEC
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE :
D. NICANOR ASCANIO DOMINGO
VICEPRESIDENTE 1º :
D. FRANCISCO DE ASÍS UCEDA CHAPARRO
VICEPRESIDENTE 2 º :
D. JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ LUQUE
TESORERO :
D. LUIS JUAN DEL HOYO HERNÁNDEZ
DELEGADOS DE ÁREA :
D. DOMINGO ORTEGA VELA
D. JESÚS HOLGADO RUIZ
D. ÁNGEL VICENTE GONZÁLEZ GORDO
D. FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ
D. SANTIAGO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ
D. ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
D. DOMINGO MOLERO EXPÓSITO
D. ALFONSO DEL VALLE GARCÍA
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Una vez más, Madrid acoge la mayor reunión de
silvestristas llegados desde casi toda España,
siendo esta una actividad que cuenta con gran
arraigo y tradición en nuestra Comunidad.
Asistimos a un periodo complejo y delicado para
el mantenimiento de esta afición. Las resoluciones
de la Unión Europea y las reconvenciones de
los movimientos ecologistas, nos obligan a
esforzarnos aún más en la defensa del Silvestrismo,
apoyándonos en su carácter científico-cultural, en
la correspondencia con el ordenamiento jurídico
comunitario y la experiencia ancestral acumulada.
Es cierto que durante mucho tiempo la práctica de esta actividad fue algo
negligente y desmesurada. Esto se debió, en gran medida, a las tradiciones
y costumbres heredadas de otras épocas en que no había desarrollo y
asentamiento de la conciencia ecológica, así como unas necesidades que hoy
en día las tenemos solventadas.
Del mismo modo, a lo largo de las últimas décadas los silvestristas han aportado
datos que han servido de base para desarrollar un amplio conocimiento
científico acerca de las aves fringílidas, sus hábitos migratorios y de cría, la
implantación de reglas acorde a las buenas prácticas, trabajando en proyectos
sobre las poblaciones de fringílidos, demostrando que la disminución de la
población de estas especies, no se debe a la actividad cinegética, sino que
hay que tener en cuenta otros factores como las condiciones de polución y
cambio climático provocadas por la actividad industrial, tratamiento de los
campos de cultivos y un largo etcétera que afecta a todo el ecosistema en
general.
Es nuestro objetivo hacer del Silvestrismo una actividad sostenible que
sea capaz de poner de acuerdo a legisladores, profesionales, aficionados y
detractores, pues además de científica y respetuosa con el medio ambiente,
tiene una función recreativa para cualquier tipo de edad y condición social.
Me despido, no sin antes agradecer a todos lo que han hecho posible que
esta edición del Campeonato de España de Silvestrismo se lleve a cabo y
alcance el mismo éxito que en las anteriores.
Nicanor Ascanio Domingo
Presidente Federación Madrileña de Caza
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AUTONOMÍAS PARTICIPANTES

Pardillos
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CASTILLA Y
LEÓN

3

3

3

3

3

3

3

3

CEUTA

4

4

2

5

5

5

5

Comunidad

Jilgueros

ANDALUCÍA

10

ARAGÓN

3

CANTABRÍA

1

CAS. LA
MANCHA

Verderones

4

4

3

C. VALENCIANA

5

4

4

5

1

2

EXTREMADURA

3

3

3

3

3

3

GALICIA

4

3

3

2

3

3

LA RIOJA

4

4

4

4

2

2

MADRID

5

5

5

5

5

5

MURCIA

6

0

2

5

0

1

PAÍS VASCO

5

0

4

5

0

4

TOTAL

57

40

46

53

33

38

TANDAS

19

14

16

27

17

19

DURACIÓN

247 mtos

182 mtos

208 mtos

270 mtos

187 mtos

209 mtos

Jilgueros
Camperos

0

*La distribución expuesta de esta tabla, no permite el cambio de ejemplares de una especie por otra.
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Mixtos
Camperos

PROGRAMA DE ACTOS

28 de Mayo
16.30 a 19 h.
Recepción en el Hotel Ibis Madrid Alcorcón Tres Aguas, Avda. San Martín de
Valdeiglesias nº 4 Alcorcón
21.30 h.
Cena y Acto de apertura en Restaurante De Julian C/ Argentina s/n Alcorcón.
Al término de la cena se llevará a cabo el sorteo público para determinar el
ordende actuación de los pájaros participantes.

29 de Mayo
8.45 h.
Comienzo de la prueba en el Recinto Ferial de Boadilla del Monte
14.00 h.
Entrega de trofeos y premios en el recinto Ferial. A continuación vino
español y clausura del Campeonato.

TROFEOS Y PREMIOS
Trofeos de la RFEC para los tres primeros clasificados en cada pluma.
Premios calzados Hart Treksta para el primer clasificado de cada pluma.
La pluma promoción tendrá los mismos trofeos y premios que el resto de
pluma participantes
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JURADO DE COMPETICIÓN
Delegado Nacional:
Director de la Prueba:
Adjunto al Director:
Adjunto:
Director de Jueces:
Adjunto D. de Jueces:
Adjunto:

D. Juan de Dios Rodríguez Luque
D. Domingo Molero Expósito
D. Juan Ruiz Valverde
D. Vicént Pedro i Martí
D. Pablo L. López Espí
D. Ignacio Egea Barcelona
D. José Azpiazu Zubizarreta

COMITÉ DE COMPETICIÓN
D. Bernardo González Varela
D. José Ulecia Ledesma
D. Manuel F.Báez Durán
D. Manuel A. Chao Porto
D. Juan C. Fernández Cuevas
D. Joaquin Pardos Sánchez

DIRECTORES DE CANCHA
JILGUERO
D. Mariano Carretero
Fed. de Castilla y León

MIXTOS DE PARDILLO
D. José Torres Rey
Comisión de Silv. Fed. de Madrid

PARDILLO
D. Valentin Gonzalez Blas
Comisión de Silv. Fed. de Madrid

MIXTOS DE VERDERÓN
D. Francisco Carrasco Corporales
Comisión de Silv. Fed. de Madrid

VERDERÓN
D. Manuel Bravo Sánchez
Comisión de Silv. Fed. de Madrid

JILGERO CAMPERO Y MIXTOS
CAMPERO
D. Fermín Villa Vázquez
Comisión de Sil. Fed. de Madrid

MIXTOS DE JILGUERO
D.Valentín Gonzalez Serrat
Fed. de Extremadura
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JUECES
JILGUERO:

MIXTOS DE JILGUERO:

D. Francisco J. Escurza Alegría
D. José Mª. Alabarce López

D. Juan Rios Moya
D. José Ángel Muñoz Saenz

PARDILLO:

MIXTOS DE PARDILLO:

D. Antonio Castro Jiménez
D. Antonio Garcia Hernández

D. José Miguel Marco Funes
D. Rafael Caparros López

VERDERÓN:

MIXTOS DE VERDERÓN:

D. Enrique Puche Pancorbo
D. Antonio Ramirez Hernández

D. Tomas Silvestre Manteca
D. Pablo L. Rubio López Ibarra

PLUMA PROMOCIÓN
JILGUERO CAMPERO Y MIXTOS J. CAMPERO:
D. David Fernández Moreno
D. Israel de Roa Rubio
Las sociedades colaboradoras:
S.C. Casablanca, S.C. Coslada- San Fernando, C.D.E. El Camachito,
C.D.E.El Colibrí, G.O. El Colorín, S.O. El Chivón, C.A.F. Colmenar
Viejo, C.D.E.O. Boadilla del Monte
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SILVESTRISMO

JILGUERO
Carduelis carduelis

VERDERÓN
Carduelis chloris

PARDILLO
Carduelis cannabina

Esta especie es sobradamente conocida por
todos,
ornitólogos y aficionados
a la Naturaleza. Si algún
pájaro es apreciado, éste
ocupará los primeros
lugares. La espalda y
los flancos son castaños,
color que en tonos variables y más próximos al
beige se extiende al pecho.Lamáscara roja que
ocupa toda la cara desde
la frente hasta la parte
superior de la garganta
es un rasgo inconfundible. Alrededor del pico
hay una línea negra y el
mismo color tienen la
cabeza y nuca.
La cola está ligeramente
ahorquillada, es de color
negro y las puntas blanquecinas.

Su nombre común nos
describe la coloración
de el plumaje de esta
especie.
Su coloración general
es de tonos verdes, presentando en parte de la
cabeza en ocasiones una
coloración grisácea muy
clara. En sus alas en contraremos una predominancia de gris, con manchas blancas y negras en
los extremos de las alas.
En la parte lateral de las
alas observaremos unas
manchas amarillas muy
vistosas, al igual que en
el lomo y la base de la
cola. Su pico es grueso
y fuerte, de tonos claros
(al igual que sus patas).
Su cuerpo es bastante
robustoco con la cola
relativamente corta.

Plumaje pardo a castañado, si lo observam
os de lejos. De cerca se
aprecian bien en el macho el castaño vivo de la
espalda, la cabeza grisácea, las rectrices exteriores de la cola blancas y,
sobre todo, muy acentuado en la primavera y
en el final del invierno,
el color rojo sangre o es
carla tarde parte de la
frente y del píleo y en el
pecho. Las alas y la cola
son marrones o pardo
negruzcas. Las plumas
primarias destacan mucho sobre el general fondo oscuro. El metón y la
garganta son beiges con
rayas oscuras, casi negras. Amenudo algunos
poseen la garganta casi
blanca, y al volar su apariencia es la de un pájaro
claro. Algunos nos sorprenden por poseer en
la cabeza y en pecho un
color dorado rojizo.
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MAPA SITUACIÓN

•

Recinto Ferial de Boadilla del Monte

•

Cena y Acto de apertura
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COMISIÓNDEL
BOADILLA
GESTORA
MONTE

B

oadilla del Monte posee un importante
patrimonio
arquitectónico
y
artístico,
principalmente de los siglos XVII y XVIII, en
el que destacan el Palacio del Infante Don
Luis con sus jardines y el Convento de la
Encarnación, declarados Conjunto HistóricoArtístico en 1974.
Este importante patrimonio es el resultado de una historia
marcada por su proximidad a la Corte madrileña y su atractivo
entorno natural, muy propicio para la caza.
La arqueología ha sacado también a la luz restos tardorromanos
y visigodos próximos al actual pueblo de Boadilla. Existen
también algunos vestigios de una ermita dedicada a San
Babilés, patrono de la villa. A finales del siglo XI, Boadilla quedo
englobado en el término de Madrid, y en el ocaso de la Edad
Media se incorporó al señorío de Chinchón. Para entonces ya
contaba con su iglesia parroquial dedicada a San Cristóbal.
Poco después del establecimiento de la Corte de manera
permanente en Madrid (1561), Boadilla pasó a ser señorío real
pero los problemas económicos de la Corona propiciaron
que Felipe IV vendiera la Villa en 1626, por lo que pasó a ser
señorío nobiliario, primero del marqués de Belmonte y luego
de los González de Uzqueta. Estos últimos construyeron
una importante capilla en la iglesia parroquial, fundaron el
Convento de la Encarnación (1674) y erigieron un Palacio,
llamado de las Dos Torres, origen del actual. En el siglo XVII se
construyó también la ermita de San Sebastián. El señorío pasó
después a los marqueses de Mirabal que, en 1761, lo vendieron
al Infante Don Luis de Borbón, hermano menor de Carlos III.
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Don Luis encargó al arquitecto Ventura Rodríguez reformar
profundamente el palacio existente (obra que llevó a cabo
entre los años 1763 y 1765) y conformar entorno a él un
verdadero complejo palatino, con jardines y huertas en terrazas
(aprovechando el desnivel del terreno) y un sistema hidráulico
muy desarrollado, del que destaca la monumental Fuente,
edificios auxiliares y dos puentes para mejorar los accesos;
todo ello modificó notablemente el paisaje de Boadilla. Desde
este lugar Don Luis impulsó su patrocinio artístico y científico
en el contexto de la Ilustración de la segunda mitad del siglo
XVIII (especialmente entre los años 1765 y 1776).
Tras la Guerra Civil, que ocasionó una gran destrucción en
Boadilla, sus monumentos fueron reformados por la Dirección
General de Regiones Devastadas, que prácticamente reedificó
el pueblo.
Boadilla ha experimentado en las últimas décadas un
extraordinario crecimiento que ha cambiado su fisonomía y
se ha embarcado en un proceso de recuperación y puesta
en valor de su rico patrimonio (en los últimos años se han
rehabilitado las dos iglesias, la ermita y los dos puentes).
Recientemente se ha finalizado la primera fase de la
rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis, impulsada por
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y con la colaboración
de la Unión Europea, la Comunidad de Madrid y el Banco de
Santander, que abarca los portones de acceso, las fachadas,
muros perimetrales, entrada, sala de música, capilla y la primera
terraza de los jardines. En esta actuación se han invertido
5 millones de euros y ha contado con la colaboración del
arquitecto José Ramón Duralde y la paisajista Lucía Serredi.
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PATROCINAN:

