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EDITORIAL

¿Quién mutila la democracia?

Y

Miguel Ángel Bayarri Montesinos
Presidente

o empezaría diciendo que debemos luchar contra las fuerzas del mal, esas fuerzas que
quieren dejarnos sin democracia, sin
derecho a decidir.
Me refiero a los inquilinos de la
Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, ocupados por grupos políticos
como los Verdes, Izquierda Unida,
Equo y Compromís.
Sus manifestaciones son públicas y en contra de la modalidad de
caza del parany, y no aceptan ningún argumento que pueda devolver
esta tradición al mundo rural. Prueba
de ello son las muchas manifestaciones de algunos miembros de estas
formaciones diciendo que el parany
arrastra una sentencia, pero no quieren entender que lo que estamos
planteando es un nuevo método de
captura. Ni lo entienden ni lo quieren entender.
El comportamiento radical de estos grupos políticos que practican el
sectarismo, si algún socio no entiende esta palabra se la reproduciré,
sectarismo político, es la intolerancia
u odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre
diferentes grupos sociales, políticos y
religiosos.
He estado presente en muchas
mociones y ha habido muchas posturas dentro de los grupos políticos.
Debo felicitar al grupo popular por
presentar la moción del cesto malla
y también al grupo socialista por
presentarla en la Diputación de Castellón, y a los dos grupos por la defensa de la moción en algunos ayuntamientos. Gracias a todos. También
debo dar las gracias al grupo Ciudadanos, por su defensa en la comisión de medio ambiente. Pero no
podemos decir lo mismo del grupo
Compromís, salvo excepción de una
localidad que ha salido en defensa
de nuestro colectivo.

El compor tamiento del grupo
Compromís, ha sido lamentable.
Estos señores no tienen ningún rubor en cambiar el significado de las
palabras e, incluso, en mentir. Estos
comportamientos nadie me los ha
contado, han sido presenciados personalmente.
Queridos socios, no me voy a
extender en la editorial. Según los
entendidos, el mensaje debe ser corto y llegar claro y conciso. Pero esto
no quedará así, en el interior de la
revista me explayaré dando todo
tipo de detalles a los tratamientos
que hemos recibido por parte de los
responsables de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. El
tratamiento que ha sufrido nuestro
colectivo ha sido desproporcionado,
con la prevaricación de la Conselleria, de las presiones y visitas en
exceso que han realizado a nuestras
instalaciones y, para poner el punto
final, el ataque que han sufrido las
mismas. De esta forma actúan los
radicales.
No debemos olvidar que todas
las asociaciones animalistas y ecologistas tienen tintes políticos, son
organizaciones encargadas de distorsionar la verdad del mundo rural,
de confundir a la gente que vive en
las grandes ciudades, para lograr
sus objetivos, que son los votos en
las elecciones.
En algún pleno se han dirigido a
mi persona diciéndome que soy un
romántico del parany, ¿qué podéis
pensar de una persona que se dedica a vivir de la política, en este caso
militante y diputado de la Generalitat Valenciana “Compromís”, cuando
su abuelo y su padre han sido paranyeros? Este señor reniega de sus
antepasados a cambio de un buen
sillón, sin importarle las tradiciones
de los ciudadanos.
Anteriormente he mencionado a
los agentes forestales en sus inter-

venciones, quiero dejar claro que no
todos los agentes medioambientales
actúan de esa forma, solamente hay
algunos que tienen exceso de celo y
son capaces de trabajar horas fuera
de la jornada. Qué contentos estaríamos los ciudadanos si cuidaran
con el mismo celo nuestras propiedades, creo que el sentir de los antiguos guardas de campo se ha perdido. Todo esto hemos de agradecerlo
a los dirigentes de la Conselleria,
como nosotros los mencionamos.
Muchas veces he oído a los de
Compromís que los grupos políticos
que aprobaron la moción del cesto
malla podían prevaricar, como dice
la gente mayor de la calle, el ladrón
se cree que todos son de su condición. Como he dicho en la página
interior de la moción de cesto malla,
os ampliaré todos los detalles del
comportamiento tan políticamente
pobre que tienen estos de Compromís con el mundo rural y en la defensa de las tradiciones.
Como dirían nuestros mayores,
que tanto hemos aprendido de ellos,
y en alguna conversación me dicen
estos de Compromís que se creen
que hemos caído ahora de la parra.
Para finalizar la editorial solamente diré que, en estos momentos,
hemos empezado a recorrer el camino, el camino bueno, un camino
que no será fácil. Ya se ocuparán los
anti caza, los grupos animalistas, los
ecologistas, los intolerantes de los
partidos políticos y los anti-tradiciones de cortarnos el paso.
Simplemente os pido que todas
las instalaciones las tengamos en
perfecto estado, para recibir a todo
el sistema anti-tradiciones en la
próxima emigración de los zorzales.
Gracias al Ayuntamiento de Sant
Joan de Moró, por el cordial recibimiento y por darnos todo tipo de
facilidades para poder celebrar la
XXXIX Asamblea Anual Ordinaria de
Apaval.
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SALUDA DEL ALCALDE

Vicente Pallarés Renau,

alcalde de Sant Joan de Moró

S

ant Joan de Moró es un municipio que, a lo
largo de su joven historia, ha dado muestras
de respeto y apoyo a la práctica de la caza,
una tradición que se pierde en la memoria de los tiempos y que está estrechamente vinculada a la historia de
los pueblos, grandes y pequeños, de nuestra provincia
de la Comunitat Valenciana y de toda España.
Y en Sant Joan de Moró, siendo como es un pueblo
eminentemente ‘paranyer’, hemos defendido, y además y
de manera muy especial, la caza del ‘parany’ por entender
que forma parte de nuestras señas de identidad, tanto a nivel social como cultural. Por eso, recientemente nuestro Ayuntamiento en pleno,
aprobó solicitar a las Corts Valencianes “la creación de una comisión
de trabajo en la que estén representados todos los grupos políticos con
el fin de iniciar una modificación de la Ley de Caza para que proteja la
regulación del ‘parany’”, tal como quedó especificado en el documento
oficial.
Por eso, para nuestro pueblo, es todo un privilegio acoger la XXXIX
Asamblea Anual de Apaval, la asociación que agrupa a todos los ‘paranyers’. Es un honor que nuestro municipio sea el escenario en el que los
representantes del colectivo adopten las medidas necesarias para que se
pueda practicar una modalidad de caza en la que ya se tienen datos en
la Antigua Grecia, y que se hizo más popular en nuestras tierras, a partir
de la época de la dominación romana, en la que ya hay documentos de
la denominada ‘caza con liga’.
Confío en que esta XXXIX Asamblea de Apaval sirva para despejar la
situación de los ‘paranyers’, para dignificar su figura ante la sociedad y,
sobre todo, para encontrar soluciones rápidas y eficaces. Una tarea para
la que contarán siempre, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan de
Moró.
Sed todos bienvenidos a Sant Joan de Moró y disfrutad de una magnífica jornada de hermandad y de amistad.
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ASAMBLEA
SÁBADO 14 ABRIL, 9 HORAS.

“PARÀ” EN LA ROTONDA DE SAN JOAN DE MORÓ.

C O N V O C AT O R I A d e

l a

XXXIX ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

L

a junta Directiva, dando cumplimiento a lo dispuesto en el vigente reglamento interior y de acuerdo con
los Estatutos del Club, convoca a todos los compromisarios a la Asamblea Anual ordinaria, que se celebrará en el Polifuncional de San Juan de Moró el día 15 de abril de 2018 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas, en segunda.
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de bienvenida a cargo del presidente de APAVAL y
del alcalde de San Juan de Moró.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Revisión anual de actividades por el presidente.
3. Revisión de cuentas del pasado ejercicio económico y su
aprobación si procede.
4. Presupuesto para el próximo ejercicio.
5. Nombramiento de tres compromisarios para la
aprobación del acta.
6. Ruegos y preguntas.

T

odos los socios que quieran venir y participar de la asamblea podrán hacerlo en
autobús, así como participar de la comida
y almuerzo organizados. Deberán llamar a
secretaría o enviar un correo electrónico.
( 964 535 837
* secretariApaval@gmail.com
El almuerzo y la comida tienen un coste
de 40 euros y el menú de niños, 15 euros.
Se podrán realizar los ingresos en una de
estas cuentas.
BANKIA

El secretario

ES08 2038 9939 93 6000616514

José Antonio Martín Gayet
IMPORTANTE:
La fecha tope para inscribirse será el 4 de abril de 2018.
No se harán excepciones, quien llame más tarde de esa fecha
no tendrá acceso al bus, ni al almuerzo ni a la comida. Todos
aquellos que opten por ir con coche propio, deberán reservar
igualmente el almuerzo y la comida.
Una vez cerradas las plazas con el restaurante no se devolverá el dinero de la reserva de la comida.

CAJAMAR – CAIXA RURAL VILA-REAL

ES52 3110 2818 48 2720001920

Mándenos el justificante del ingreso al
fax: 964 535 837
Todo compromisario que desee asistir a
la comida deberá abonar 20€ en una de las
dos cuentas facilitadas en la revista. Acordado
en Junta General Extraordinaria del día
28/02/2014.

VISITA GUIADA por San Juan de Moró
Excursión al castillo de Vilafamés y Mas de Flors · Casa de Ripollés.
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Te esperamos en San Juan de Moró
15 ABRIL 2018

Almuerzo popular

Surtido de bocadillos:
• Esgarrat de bacalao
• Longanizas con tomate frito
• Tortilla de patata con ajo-aceite
1 Bebida

Picoteo:
• Papas
• Aceitunas
• Frutos Secos

Precio:

Comida

Pabellón Polifuncional

5€

Recepción en los Jardines Lago Azul

MENÚ ADULTOS:
Recepción en los Jardines Lago Azul
• Jamoneros de Teruel al corte acompañado de tostas
con tomate
Cocktail de bebidas
• Cervezas, Martini, refrescos, vinos, etc…
Menú
• Ensalada de mezclum con ahumados y vinagreta
de tartar
• Zamburiñas a la plancha con salsa mery
• Gambas a la sal
...............
• Jarrete de cerdo asado a la miel
...............
• Lingote de Sacher y frutos rojos
Bodega
• Tinto d.o. Rioja: Marqués Mundaiz · crianza
• Blanco d.o Rueda: Monólogo Verdejo
• Cava d.o. Requena: Lucentum
• Aguas minerales
• Refrescos, cervezas
• Café y licor

Precio:
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35€

MENÚ INFANTIL:
APERITIVOS
• Papas chips · aceitunas
rellenas
• Calamares a la romana
• Croquetas de jamón
...............
• Entremeses de fiambre
...............
• Escalope de pollo con
patatas
...............
• Helado y refrescos

Precio:

15€
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Ripollés y su casa-taller en el Mas de
Flors de Sant Joan de Moró

E

Javier Nomdedeu Prats
Corresponsal del periódico Mediterráneo en Sant Joan de Moró

l relevante pintor Juan García
Ripollés (Alzira 1932) fue nombrado Hijo Adoptivo de Sant
Joan de Moró en 2013. El alcalde
Vicente Pallarés le entregó al artista una pergamino enmarcado de
su nombramiento, destacando su
vinculación con Sant Joan de Moró
desde el primer momento que se
instauró en el Mas de Flors de la
localidad hace 30 años, con una
estrecha colaboración con el Ayuntamiento y asociaciones de la población, recordando que ya cuenta
con una plaza dedicada a su nombre, y una con una magnífica obra
suya en la rotonda a la entrada a la
población, así como con pinturas y
grabados en el propio Ayuntamiento.
Durante las últimas cinco décadas, sus lienzos y grabados se han
mostrado en las mejores galerías y
museos del mundo como por ejemplo Ámsterdam, Nueva York, Paris, Chicago, Ciudad de México,
Miami, Tokio, Beijing, y hasta en el
World Art Museum de Pekín, donde
su director, Fen Guangsheng, comparó a ‘Ripo’ con Miró, Picasso o
incluso Dalí.
Sus impresionantes esculturas y
obra pública de gran formato han
sido instaladas en los parques y
en las principales calles y plazas
de Castellón, Madrid, Sevilla, Valencia, Lisboa, Venecia, Verona,
Hertogenbosch o Beijing, en definitiva un bagaje impresionante de un
singular artista tan universal como
cercano.
Si un día te plantas en su Casona de tres pisos del Mas de Flors,
aunque no lo conozcas de nada
te abre las puertas de su taller y
al mismo tiempo hogar. No solo
eso: enciende la chimenea y echa
cuchillo al jamón pata negra de

la cocina. Es más: abre la nevera
para que te sirvas una cerveza o
te brinda un Rioja Gran Reserva en
una mesita del comedor repleta de
catálogos y libros de arte y un pequeño canasto hasta arriba de los
monóculos que el artista cuelga de
su oreja derecha.
En el salón de lo que hace años
fue una casa de labranza no dejan de oírse rebuznos. No es que
conviva con un burro, aunque tiene hasta cuatro en
el establo. Entre gallinas
y un huerto granado. El
rebuzno proviene de su
móvil. Es el politono de su
teléfono.
En la cama no le suenan las cinco de la mañana. «No más de cuatro horas de sueño». Desayuna
una jalea real y té salvaje.
Raro es el día que se mete
en el cuerpo algo más hasta la noche. Si acaso una lechuga a
mediodía de su huerto, lavada y sin
aliñar. Su secreto, un pastillero que
saca con mimo del bolsillo de un
pantalón pintarrajeado: dentro hay
guindillas. Se come dos al día.
Dos de sus señas de identidad
no son pose. El eterno palito de romero que siempre lleva en la boca
es la herencia de una dentera por
la que el médico le aconsejó usar
palillos. Y las ‘antenas’ del pañuelo
que usa como sombrero, la forma
de saber qué parte es la delantera
de su gorro.
Y hay que verlo para creerlo: a
sus 86 años, se sube los escalones
de la Masía a la carrera, y sigue
más activo que nunca. Auténtico y
admirable gran artista, apasionado
de las tradiciones españolas como
los toros, la caza y el mundo rural.
Ripollés en estado puro.

Sus impresionantes
esculturas y obra pública
de gran formato han sido
instaladas en los parques
y en las principales calles
y plazas de Castellón,
Madrid, Sevilla, Valencia,
Lisboa, Venecia, Verona,
Hertogenbosch o
Beijing, en definitiva un
bagaje impresionante
de un singular artista tan
universal como cercano
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A

XXIè Concurs
Europeu de
Reclam

lcanar, conscient de la importància de mantenir
les tradicions locals, fa un pas ferm endavant
amb l’acolliment d’aquest XXI Concurs de Reclam
Bucal i amb l’objectiu de donar difusió a aquesta caça
ancestral, practicada en moltes terres de la Mediterrània. D’aquesta manera es visibilitza el suport del municipi a les iniciatives que defensen les nostres activitats i,
especialment, les nostres tradicions.
Durant dos dies el nostre poble serà
el punt de trobada de nombrosos especialistes, vinguts de llocs diversos i disposats a fer que dels seus reclams bucals broten aquells cants tan especials
que imiten a la perfecció els dels tords.
Abans d’acomiadar-me, permeteume d’expressar l’agraïment, en nom
de l’Ajuntament d’Alcanar i en el meu
propi, a totes les persones i entitats que
heu fet possible tirar avant aquest XXI
Concurs de Reclam Bucal amb el vostre
treball i dedicació.
Al mateix temps, us animo a tots,
amics, simpatitzants i amants del parany, a continuar lluitant per a mantenir
viva aquesta tradició, a gaudir del parany i a no perdre mai l’estima que sentiu pels reclams
bucals que amb tanta força i estima feu sonar.
A gaudir d’aquesta cita!.

Alfons Montserrat Esteller
Alcalde d’Alcanar

S

i fem una mirada enrere, veiem amb estima els
nostres avantpassats: hòmens i dones que no
només treballaven de sol a sol, sinó que també
forjaren una base cultural i social que, amb el pas del
temps, ha esdevingut tradició. Un bon exemple són els
moments viscuts a la barraca i la pràctica ancestral del
reclam amb l’estri típic emprat pels caçadors per a imitar el cant dels ocells.
La barraca i el reclam formen part
d’una tradició perfectament implantada
a banda i banda del riu Sénia i que
traspassa el concepte estricte d’activitat,
ja que contribueix activament a la preservació de pràctiques tradicionals que
es remunten a temps immemorials, fomenta l’associacionisme i crea un espai
de sociabilitat entre veïns, aficionats,
i famílies. Constitueix, certament, un
valor hereditari que es transmet de generació en generació.
Alcanar ha sabut conjugar molt bé
tradició i modernitat. Sempre ha estat
molt lligat a la barraca i a la vida social
al voltant d’aquesta tradició i, per això,
avui acull amb il·lusió el XXI Concurs de
Reclam Bucal.
Per a tots els canareus i, especialment, per als
amants del parany, aquesta és una ocasió única i especial, no sols per a conèixer a fons el món del parany,
sinó també per a recrear-nos en els bells cants dels
tords i per a posar en valor aquesta pràctica ancestral,
tan nostra, tan de la terra, tan mediterrània.
Volem aprofitar, per tant, l’avinentesa per a fer palès, una vegada més, el nostre compromís amb la defensa de les tradicions.
Benvinguts!.

Jordi Bort Juan
Regidor d’Alcanar
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Concurs de reclam de l’Alcora

E

stos fueron los ganadores del 23 Concurs de Reclam de l’Alcora organizado por la Asociación
Amics del Parany, y patrocinado por “Caja Rural
Alcora”, Ayuntamiento, Asociación de Parañeros de
APAVAL, y el club de Cazadores la Alcorense, además
de firmas colaboradoras y siendo los últimos años el
azulejo conmemorativo patrocinado por La Platera.
En tordo que es la categoría reina el podium fueron:
Francisco Serrano de l’Alcora, Diego Miró de Vila-real, y
Francisco Real de La Pobla de Vallbona, destacando que
el ganador Francisco Serrano es alumno destacado de
la primera y segunda edición de la Escola de Reclam de
l’Alcora que impulsa APAVAL, la cual entregará los diplomas el próximo miércoles 4 de octubre.
En imitación del Barberí el podium fue: Diego Miró
Llorens de Vila-real, Pepe Nebot de Vila-real e Isidro
Puentes de La Pobla Vallbona.
En Mirlo José Antonio Martin de l’Alcora, Isidro Puentes, Francisco Real de La Pobla de Vallbona.
En infantil los tres primeros fueron Ana García y Jaume Nebot, de Vila-real y Juan Carlos Nebot de l’Alcora.
Reseñar que esta edición se rindió homenaje a Pedro
Ribes “Chaques” ya que a pesar de su minisvalía nunca
ha dejado de ser una gran parañero, así como la televisión local por estar desde el principio promocionando el
concurso de reclam

Javier Nomdedeu · L’Alcora

El concurso presentado por Susana
Bartoll y el que les suscribe Javier Nomdedeu, se realizó en el Auditorio de la
Caja Rural alcorina, contando con un jurado especializado, que califica la imitación del tordo. Asimismo para los que optan al Concurso Europeo, que concursaron
en la imitación del Alirrojo y el Mirlo, entran
entre los ganadores de la Comunitat que podrán ir
al próximo concurso europeo de 2018 que se celebrará
en Alcanar.
El Concurso de Reclam alcorino, se transformó en
realidad hace 23 años, impulsado por los parañeros
alcorinos, la televisión local de aquella época, la ayuda
de los patrocinadores reseñados, y el apoyo de numerosas empresas locales y comercios.
Destaca el primer premio de un reclamo de oro, patrocinado por el ayuntamiento y un plato de cerámica
artística de la Caja Rural alcorina, el reclamo de plata
patrocinado por el Club de Cazadores La Alcorense y
plato de cerámica de Caja Rural, y el tercero reclamo de
bronce de APAVAL y plato de cerámica de la Caja Rural. Subrayar que tienen premio todos los participantes,
entregándose además de trofeos un azulejo conmemorativo con motivo parañero para todos los participantes
entre los que también se rifan jamones.
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CONCURSOS
Concurso reclamo de Vila-real
02/09/2017

Infantil
Infantil
Participante

Nacionalidad

1

Clara García Llorens

Vila-real

2

Ana García Llorens

Vila-real

Serrano
Participante

Nacionalidad

1

Ana García Llorens

Vila-real

2

Clara García Llorens

Vila-real

Mirlo
Participante

Nacionalidad

1

Ana García Llorens

Vila-real

2

Clara García Llorens

Vila-real

Senior
Tordo
Participante

Nacionalidad

1

Francisco Real Segarra

Pobla de Vallbona

2

José A. Martín Gayet

3

Isidro Puerto Desco

L’Alcora
Pobla de Vallbona

Serrano
Participante

Nacionalidad

1

Juan García

Pobla de Vallbona

2

José A. Martín Gayet

L’Alcora

3

Francisco Real

Pobla de Vallbona

Mirlo
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Participante

Nacionalidad

1

Isidro Puerto Desco

Pobla de Vallbona

2

José A. Martín Gayet

L’Alcora

3

Ramón Garcés

L’Alcora
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Entrega de diplomas de la II Escola de reclam de l’Alcora

L

Javier Nomdedeu · L’Alcora

as nuevas dependencias municipales de l’Alcora acogieron ayer miércoles 4 de octubre la II Escola de Reclam
de l’Alcora después de que el año pasado se creara la primera edición de su historia en la villa ceramista.
La mesa presidencial estuvo compuesta por el alcalde de l’Alcora Samuel Falomir, el presidente de APAVAL
Miguel Ángel Bayarri, el impulsor de Amics del Parany de l’Alcora y campeón de Europa de Reclam en 2016
José Antonio Martín, también Rubén Miguel en representación de la Federación de Caza, así como de representantes del Club de Cazadores alcorino.
Durante cuatro jornadas los 43 inscritos recibieron clases de práctica de la técnica del reclam de boca, y también de teoría de la historia de la caza tradicional del parany que se remonta a antes de Cristo. Existen como
se explica desde APAVAL restos en una necrópolis ibérica de Cabrera de Mar (Barcelona) de 250 años antes de
Cristo, y un ánfora griega de caza de pájaros con liga que se conserva en el museo nacional de Tarento (Italia).
El curso fue impartido sobre todo por Félix Quirós Candau de Vila-real ganador del primer Campeonato Europeo de Reclam, analista químico y autor de libros y estudios relacionados con el “parany”, contando con la colaboración de José Nebot Gil, jurado de Campeonatos Europeos.
La Escuela de Reclam está organizada por Apaval, con el patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora y la colaboración de la Caixa Rural alcorina, el Club de Cazadores local y Amics del Parany de la capital de l’Alcalatén.

Amics del Parany y Apaval en
la Fira del Mussol

A

mics del Parany de l’Alcora, en colaboración con APAVAL
y dentro de la tradicional Fira del Mussol de la capital de
l’Alcalatén, organizó una exposición de fotos aéreas de
paranys del término municipal de l’Alcora, así como algunas de
las fotografías de concursos anteriores sobre temática parañera
de Vila-real.
Alrededor del montaje de un “parany” se expusieron las fotografías, siendo sin lugar a dudas, la muestra más visitada de
la Fira del Mussol 2017. Además se aprovechó la ocasión y el
espacio para vender el libro “Historias y Anécdotas del Parany”
de Félix Quirós Candau.
El presidente de Apaval, Miguel Angel Bayarri agradeció al
fotógrafo Javier Nomdedeu su colaboración desinteresada con las
imágenes aéreas de “paranys” alcorinos que gustaron mucho a la
gente, recordando lo espléndido que estaba cuidado el entrono natural
alrededor de los mismos cuando se podía cazar.

11

MARZO‘18 · nº37

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

OPINIÓN

Sant Joan de Moró en

S

in tener constancia documentada específica sobre el origen de la caza tradicional del parany, en estas tierras de
la Plana Alta, sí que se puede testimoniar el
gran arraigo paranyero de Sant Joan de Moró
incluso muchísimo antes de convertirse en un
municipio nuevo, ya que se constituyó como
tal en 1991.
Sí que podemos decir que el origen más antiguo del parany del que se tienen datos se remonta a la época de la Antigua Grecia y que,
posteriormente, fue implantado en la Península
Ibérica durante la dominación romana, sobre
todo, en algunas zonas de la ribera del Mediterráneo; fue perfeccionado por los árabes,
siendo el primer documento en España sobre
el parany el de la Carta Pobla de Sant Mateu
del año 1237; y como localidad más cercana
de Sant Joan de Moró, que es l’Alcora, existe
en su Museo de Cerámica un archivo de 1776
que habla de olivos y algarrobos en partidas
como Santa y Les Eres que ya se utilizan para
la caza en la modalidad del parany.
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Alcalde –Pre side nte
En Sant Joan de Moró se ha llegado a contar
con más de 150 paranys activos, distribuidos
en diversas partidas del término municipal, tales
como Mas del Coll, El Casino, La Rambla, Pla
del Mas de Flors, Mas del Pi, Les Llomes y sobre
todo, en las partidas como La Regina y Les Serretes.
En cuanto a personas entrañables de las
que me acuerde, en estos momentos en los
que escribo estas líneas, recuerdo paranyers,
algunos ya fallecidas y otros en vida, podemos
citar algunas pidiendo disculpas de antemano
en caso de no mencionar a algunas. Son las
siguientes:
Como más mayores, Juan Torner, Vicent y
Pepe Beltrán del Más de Flors, Manolo Castilla,
Custodio, los hermanos LLansola, todos los hermanos Torner, Vicent Giménez, Manolo Rubio,
el tío José Manuel, Vicent i Juan Granell, el tío
Amable, Vicente Torner, Vicente y Paco Pallarés,
Ramón de Júlia, Genaro, los hermanos Edo del
Mas de Flors, Villamón, Higinio Castillo, Torrepequeña, Manolo Beltrán, Vicente Pallarés, etc.
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la historia del parany
Vicente P allarés Renau
del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró
En fin… y muchos y muchos más que no
nombro porque la lista se haría interminable.
Y a destacar también a los últimos paranyers jóvenes, que se dedicaron a este noble
arte en nuestro municipio, a Vicente Puchol,
Juan Angel Giménez, Oscar Edo, Miguel Molina, Paco Torner, Ubaldo, etc.
Mención apar te, me gustaría recordar
desde estas líneas, al paranyer, si no el más
grande, sí que fue toda una eminencia y
una voz, diría yo, más que autorizada en
todo lo que tuviera que ver con el mundo del
parany, y ese no era otro que mi tío abuelo
Paco “Pinet”; propietario del trinquet y el bar
Pinet, que era allí donde se reunían todas las
noches, desde por lo menos un mes antes de
la abierta de la veda, a contar su historias,
donde se informaba al personal del estado
de preparación de los paranys, escuchar los
nuevos cantos de tordos que eran novedad
de esa temporada…. De contar verdades,
medias verdades y alguna que otra, mentira.

Sirva este presente escrito como mi homenaje personal, a todos los paranyers que están
entre nosotros, y mi recuerdo más especial para
los que ya se han ido, por haber trasmitido
desde siempre a las futuras generaciones, esta
ancestral afición, sabiduría, valores y amor a
todo lo que rodea el parany y a todo el mundo
rural, teniendo que aguantar durante muchos
años presiones, incomprensión, persecución, y
sobre todo sanciones, primero administrativas,
y ahora desde hace unos años en vía penal, de
forma tan injusta.
Todo lo reseñado demuestra un importante
bagaje costumbrista en Sant Joan de Moró sobre
la caza tradicional del parany hasta el punto de
haber logrado un moronero como es José Beltrán
Escrig ser Campeón de Europa de Reclamo Bucal
en dos ocasiones en Francia en 1999 y en Italia
en 2001, y ahora con el relevante hecho de acoger el próximo 15 de abril de 2018 en nuestra
localidad, la XXXIX Asamblea de APAVAL (Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana,
Cataluña, Aragón y Baleares).
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Los ‘paranyers’ también votan

E

l sentir del mundo del parany hace mucho tiempo que se debate en
las instituciones. Todos los grupos políticos han ido posicionándose
sobre este tema y en muchos municipios con verdadero arraigo en
esta tradición todos los partidos políticos han cerrado filas a favor del parany y sus nuevas propuestas como el cesto-malla o las pruebas de campo.

¡Gra cias a todo s

Borriol

Traiguera

L’Alcora
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Càlig

Vilafamés

Canet Lo Roig

Almassora

Llíria
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En el último año las mociones se han sucedido en los plenos municipales y se el parany ha conseguido la unanimidad en ciudades como Onda,
Traiguera, l’Alcora, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Ribesalbes, Moncofa,
Canet lo Roig, Almassora o Càlig. También se aprobaron las mociones de
Borriol y Llíria, y las de la Diputación de Castellón.

por vue stro apo yo!

Diputació de Castelló
Corts Valencianes

Moncofa

Grup Popular

Onda

Ribesalbes

Sant Joan de Moró
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Cultura popular
del parany

E

n la XXXVIII Asamblea Anual de APAVAL Associació de Paranyers de la
Comunitat Valenciana, Cataluña,
Aragón y Baleares celebrada en Betxí con
la presencia de más de 500 socios, el
alcalde de la localidad anfitriona Alfred
Remolar, sorprendió con su interesante defensa de la caza tradicional del “parany”
que en estos momentos está pasando por
momentos muy difíciles.
Remolar destacó el valor del “parany”
como cuestión medio ambiental (dijo incluso ha actuado como cortafuegos en incendios por lo bien cuidadas que estaban las
fincas cuando se podía cazar), cinegética,
social, e incluso lingüística porque si desapareciera “el parany” matizó la lengua se
empobrecería ya que el mismo ha recopilado mas de 50 términos relacionados con
el “parany”, subrayando que Betxí como
la Comunitat Valenciana cuenta con una
ancestral tradición parañera y espera que
se regularice.
Sobre su faceta de escritor podemos
citar algunos de los términos recopilados
publicados primero a sus 23 años en
una edición del año 2000 por el Ayuntamiento de Betxí junto a artículos de otros
autores y después en 2010 a través de
la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Algunos términos son:
• Raqueta: vara llarga i amb una bifurcació que es lliga per dalt i enmig es col.
loca una espècie de xarxa, normalment
feta amb cordell, de manera que pareix
una raqueta de tennis i s’utiliza per agafar el tord que cauen.
• Titada: cant curt del tord titador tord que,
dins de una gàbia, es col.loca fora de la
rodà per tal que cante -tite- i atraiga els
altres tords. Xit-xit onomatopeya del cant

16

Remolar destacó el valor del “parany” como
cuestión medio ambiental, cinegética, social,
e incluso lingüística
del tord. Fer porra: no caçar
cap tord en un día.
• Fer bosc: quan els capolls d’un
arbre estan distribuits tan per
la part exterior com per la part
interior.
• Parar: que s’han de possar
les barres amb el sebo i després els brinets enviscats. Passar alts: quan els tords passen
a molta altura i no senten el
reclam.
• Clotet: test de fang col.locat a
nivel de terra per tal de guar-

dar els tords vius i que es tapa
amb una pedra plana.
• Piqueta: barra llarga normalment de ferro en forma de T
que serveix per tal de guiar als
capolls o carrerons i donar-li la
forma adient.
• Pomada: conjunt de tords que
s’han caçat en un dia.
• Brins: espècie de palets llargs
i fins d`’espart o plàstic, sobre
els quals s’aplica el visc, y por
último Llunero: es el tord que
cau de nit.
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 Remolar no cesa en su recopilación de
toponimia rural y de “léxic paranyer de Betxí” y otros trabajos pero sin plantearse de
momento un libro, por estar volcado en su
dedicación como alcalde, pero matizando
que cuando se habla del “parany” vienen a
la cabeza las comidas y cenas en la familia,
amigos comiendo tordos dentro o fuera de
la caseta, pero a su alrededor hay siglos de
historia, de trabajo del parañero, de unión
del cazador con la naturaleza, los animales,
las plantas, los arboles, subrayando que “el
parany” no ha sido solo una fuente de alimentación para el hombre sino para la historia,
la lengua y la cultura, habiendo sido trasmitidos todos estos valores de generación en
generación desde su origen por ello a través
del léxico le ha querido realizar un merecido
homenaje.

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN DE MORÓ
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Situación de Aragón
Pedro y Ernesto

C

omo ya es costumbre, otra
campaña más a verlas pasar
y como buen paranyer barraquero, madrugar para apreciar el
comportamiento de las tordas y tordos. Ha sido una campaña muy floja y desigual. Además, la dirección
que llevaban no es nada habitual
por esta zona.
Esta situación en la que nos encontramos se la debemos a nuestros
políticos tan falsos y cobardes como
siempre, amedrentados, manipulados, dejándose asesorar por cuatro
mal llamados animalistas ecologistas urbanitas que no tienen ni idea
de lo que defienden.
Creo que hace tiempo que debíamos hacer campaña para que
los ciudadanos se enteren de una
vez por todas quiénes son los que
defienden y representan nuestros
pueblos. Somos nosotros los que
verdaderamente defendemos la naturaleza de nuestro entorno, parece
que tienen que enseñarnos desde
los despachos cómo debemos hacerlo. Ya se encargaron nuestros
antepasados de cómo lo debíamos
hacer, aprendimos respetar y conservar nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones que forman
parte de las señas de identidad de
nuestros pueblos.
Tenemos unos políticos que tienen miedo a representar a nuestros
pueblos, no saben defender (o no
quieren hacerlo) que los pueblos
conserven sus señas de identidad.

18

Tenemos que estar en los pueblos,
como quiera que ellos digan, no
son capaces de presentarse en el
parlamento y de defender algo tan
sencillo como son nuestras costumbres.
Cuando se les presiona un poco
se excusan en que la Comunidad
Europea no lo permite, la Comunidad Europea no lo permite porque
ellos no han informado y defendido
que estas costumbres y tradiciones existen en nuestros pueblos (es
mejor ir al Parlamento Europeo a
dormir la siesta como se ha visto en
muchas ocasiones) y trabajar por
los pueblos nada…
Creo que debemos hablar alto y
claro sobre quiénes son los que verdaderamente pretenden representarnos con todas sus consecuencias
y quiénes no, dar nombres y apellidos de partidos políticos y si hace
falta de personas y que el pueblo
reflexione de a quién se debe votar
en las próximas elecciones.
Nuestros pueblos merecemos
más atención y respeto del que ellos
nos ofrecen y que no se olviden que
nosotros también votamos.

Hace tiempo que
debíamos hacer
campaña para que los
ciudadanos se enteren
de una vez por todas
quiénes son los que
defienden y representan
nuestros pueblos
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El reclamo bucal en el mundo de la
caza del tordo con escopeta
Félix Quirós Candau

E

l reclamo bucal ha sido el artilugio más antiguo que se conoce
desde tiempos inmemoriales para atraer el zorzal común en la
caza tradicional del parany. Un tratado de caza y pesca Oppiano de Apamea del Siglo III d. Cristo describe detalladamente la caza
de pájaros mediante red con liga y reclamo. En la Carta Puebla otorgada por el rey Jaime I a San Mateo, con fecha del 17 de junio de
1237, ya se hablaba de ‘los paratores’, o sea, de los parañeros. Y
hasta nuestros días, la prohibición ha hecho que se prescinda de los
artilugios a excepción de las técnicas modernas. En el mundo de la
escopeta, la caza con estos aparatos es una infracción que conlleva
unas sanciones muy severas y la retirada de la licencia durante dos
años.
L’Alcora lleva dos años consecutivos impartiendo un curso de reclamo, 2016 y 2017, organizado por APAVAL y patrocinado por el
Ayuntamiento, con la colaboración de Caixa Rural de L’Alcora, la
Sociedad de Cazadores “La Alcorense” y la asociación Amics del
Parany L’Alcora.
El curso se compone, de entre otros, de los siguientes bloques:
Aprendiendo a tocar el reclamo, Historia y evolución de la tradición ancestral del parany, Normas a respetar y cumplir, Medio ambiente,
Nociones básicas de ornitología, Biología de las aves y Conocimiento de
las principales aves.
Como vemos, en estos cursos no sólo se enseña a tocar el reclamo.
Aunque para los alumnos esto pueda ser lo más importante, todos los contenidos que se abordan tienen relevancia.
Todo este preámbulo me ha llevado a lo siguiente: impartiendo con
Pepe Nebot los cursos, el primero en 2016, se me ocurrió preguntar si
entre los “paranyers” había algún escopetero. Levantaron la mano y había
unos cuantos. En el siguiente curso, hice la misma pregunta y de 43 alumnos levantaron la mano casi todos. La explicación que me dieron era que
venían a aprender a tocar el reclamo para cazar tranquilos dentro de la
ley. Algunos que repetían curso contaron que con el reclamo abatían los
tordos muy bien. Personalmente,
me dio mucha satisfacción el ver
que nuestras clases estaban dando sus frutos. Ojalá algún día se
legalice el parany y todos sigamos el ejemplo de esos cazadores que acuden a los cursos de
la escuela de reclamo bucal de
L`Alcora. Estoy convencido de
que así sería.

En estos cursos no sólo
se enseña a tocar el
reclamo. Aunque para
los alumnos esto pueda
ser lo más importante,
todos los contenidos
que se abordan tienen
relevancia
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Camino recorrido del cesto malla

D

espués de la prohibición del parany
con liga, nuestra asociación ha trabajado durante varios años intentando
buscar un método que nos lleve a conservar
nuestra tradición, y hemos conseguido entre
todos un sistema que nos permite convivir
con nuestros árboles que siempre hemos
cuidado, y es nuestra voluntad continuar conservando nuestro entorno.
Este nuevo sistema ha sido estudiado
muy concienzudamente por los mismos ‘paranyers’, siempre buscando el respeto a la
naturaleza y el bienestar de los animales, así
como buscando el grado máximo de selectividad del método.
En esta página quiero relatar el camino
recorrido para la legalización de nuestra tradición del cesto malla y que nadie cambie la
realidad de lo vivido.
Después de tener el prototipo del cesto
malla, se presenta al equipo científico
encargado de velar para que se cumplan
todas las leyes, tanto autonómicas como
estatales y europeas.
Una vez analizado el mismo, se procedió a realizar un proyecto sobre el cesto
malla para poder solicitar las pruebas de
campo a la Dirección General del medio
Natural de la Generalitat Valenciana.
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El 14 de septiembre de 2016, se presentó en la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana.
Después de la notificación del Director
General del Medio Natural y Evaluación del
Medio y del veterinario del Servicio de Caza
y Pesca, así como con el visto bueno del subdirector del Medio Natural, Apaval se puso
manos a la obra y remitió sendos escritos al
Director General del Medio Natural y Evaluación del Medio, con fecha 10 de noviembre de 2016, donde le comunicamos que sin
sus autorizaciones no se podían celebrar las
pruebas de campo.
Con fecha del 25 de enero de 2017
les convocamos a la presentación del cesto
malla para el día 25 de febrero de 2017
en la ciudad de L´Alcora convocando a las
siguientes organizaciones.

•

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural.
• Partidos políticos de la Comunidad Valenciana con
representación parlamentaria.
• Partido político por la defensa de la caza, pesca,
naturaleza, tauromaquia y las tradiciones.
• Profesores de varias universidades.
• Ingenieros de montes.
• Entidades conservacionistas.
• Seo/BirdLife.
• Prensa, radio y televisión.
• Entidades europeas.
Los ecologistas no se presentaron a la demostración a pesar de estar invitados.
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Lo primero que debemos observar de los escritos anteriores es que la Dirección General del Medio Natural
y Evaluación del Medio y el veterinario del Servicio de
Caza y Pesca con el visto bueno del subdirector del Medio Natural pero no hemos tenido respuesta.
Si leemos detenidamente el escrito del veterinario y del
subdirector del Medio Natural, dice: “Precisamos para
mayor comprensión y poder resolver dudas razonables en
cuanto a la selectividad, su no masividad y cumplir con
determinados preceptos de bienestar animal, una visita
con demostración directa del funcionamiento de la trampa, antes de emitir cualquier informe”.
En el escrito dice: “Una visita con demostración directa del funcionamiento de la trampa”. Pero nunca se han
dirigido a Apaval para establecer una fecha para la demostración. Esto me da mucho que pensar y lo de no establecer una fecha para la demostración puede ser debido
a la presión de los grupos conservacionistas anti-caza,
son estos grupos los dirigentes de la Conselleria.

El día 31 de julio de 2017 y con
registro de entrada 10592, presentamos la solicitud para realizar los
ensayos del cesto malla. A continuación, reproducimos parte de la
solicitud.
El día 29 de septiembre de
2017, con registro de salida número 44495, se recibe contestación
del Director General del Medio Natural y Evaluación Ambiental, de
la Generalitat Valenciana, Antoni
Marzo Pastor.

Después de tener el
prototipo del cesto malla,
se presenta al equipo
científico encargado
de velar para que se
cumplan todas las leyes,
tanto autonómicas como
estatales y europeas
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Como se puede
apreciar, después
de presentar la
documentación
necesaria para realizar
pruebas en campo del
cesto malla, el Director
General del Medio
Natural y Evaluación del
Medio sigue ignorando
a las solicitudes
presentadas por Apaval

Otra vez la administración, en este caso el Director General del
Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana,
Antoni Marzo Pastor, nos dice que se nos informó del informe desfavorable el 3 de marzo de 2017, del que se nos dio traslado en su
momento.
Hay que decir claramente que este informe mencionado por la
administración nunca se ha comunicado a Apaval.
Con esta postura no cabe pensar en otra cosa que la mala fe con
que actúa la Dirección del Medio Natural, debemos pensar que esta
dirección no actúa con personalidad propia, si no presionada por
lobbys anti-caza que todos sabemos quiénes son.
También nos lleva a pensar la falta de argumento que tiene esta
dirección a la hora de manifestarse en contra del cesto malla.

Ante esta postura irracional de la Dirección General del Medio Natural
y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, dirigida por Antoni
Marzo Pastor, Apaval no se lo piensa dos veces y presenta un nuevo escrito ante la DGMN, el día 23 de octubre de 2017.
Ante la ausencia de contestación por parte de la DGMN, Apaval vuelve
a presentar un nuevo escrito.
Como se puede apreciar, después de presentar la documentación necesaria para realizar pruebas en campo del cesto malla, el Director General
del Medio Natural y Evaluación del Medio sigue ignorando a las solicitudes presentadas por Apaval.
No podemos dejar pasar la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto:
1. Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información
pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz
sobre la actividad pública, garantizando la libertad
de todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base en esa información.
2. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad estableciendo los principios básicos para la implantación de un código
de buen gobierno en el ámbito de la Administración
Autonómica.

La Dirección General
del Medio Natural y
Evaluación del Medio
de la Generalitat
Valenciana miente
descaradamente en sus
funciones

3. Promover y fomentar la participación ciudadana en
los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con
la ciudadanía y con las organizaciones y entidades
de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana.
Es una prueba más de que la Dirección General del
Medio Natural y Evaluación del Medio de la Generalitat
Valenciana miente descaradamente en sus funciones. Este es
el funcionamiento de la actual Dirección General del Medio
Natural y Evaluación del Medio de la Generalitat Valenciana.

23

MARZO‘18 · nº37

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

OPINIÓN

Hay que resistir

D

ice el filósofo que la vida es una gran carrera. En la
salida partimos todos juntos llenos de camaradería
y entusiasmo. Pero a medida que avanzan los obstáculos y aparece el cansancio, la alegría inicial se torna
en monotonía y en dudas sobre la propia capacidad de
resistencia. Ahí comienza el verdadero desafío, ahí está
el gran reto. La oportunidad de forjarse para superar la
dificultad, la soledad, el dolor, el agotamiento y el fatal
abandono ante la creencia de no esperar llegar jamás a
la meta.
Largo y tortuoso ha sido el camino de los paranyers
hasta llegar aquí. Como en la gran carrera, cada obstáculo superado con dificultad entrañaba otro a la vera del
camino. En este caso, era una emboscada a traición por
quienes odian el parany. Esos que lo quieren exterminar
para justificar sus subvenciones y prebendas. Su vida de
personajillo mediocre que se cree importante. Amamantado con titulares de prensa que es su carnaza carroñera,
la vil paga de monedas manchadas con la sangre de los
paranyers, en forma de decepción, acoso, abandono y
rendición. Esos que dicen defender a los animales y que
los utilizan para instalarse socialmente alardeando de
bandera política, con ramalazos totalitarios y sectarios.
Puedo entender perfectamente que en la guerra mediática y, sobre todo, en la represiva, nos falle la moral y
cunda el desencanto y haya quienes en esta gran carrera
decidan pararse y abandonar. Pero si así fuere, que no
sea por creer estar haciendo algo oneroso y vergonzante.
Ya que de aceptar esta premisa, deberíamos repudiar
y renegar de nuestros familiares, que en otros tiempos
nos legaron el arte del parany. ¿Creemos de verdad que
aquellos hombres y mujeres eran tan malos? ¿Tan ruines
y criminales como nos quieren dar a entender estos soplamocos del ordenador? ¿Lo creéis de verdad? Yo os lo
diré alto y claro: ¡NO! Aquellos hombres y mujeres fueron
fruto de un tiempo determinado, donde había que sobrevivir. Su gran carrera era peor que la nuestra. Y resurgieron

“Esos que lo quieren exterminar para
justificar sus subvenciones y prebendas.
Su vida de personajillo mediocre que
se cree importante”
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para que el parany viva

Vicente Albaro
luchando y trabajando sin desmayo por sacar adelante a
los suyos, como fuera. Y lo hicieron. Y de entre muchos
ejemplos heredados, destaca su capacidad de sacrificio,
su entrega y abnegación, el amor a sus hijos y nietos por
encima de todo y de todos. Y en nuestro caso, nos legaron el arte de la caza en un parany.
Los sentimientos que brotan del amor hacia nuestros seres queridos son genuinos, puros y universales. Cariño, veneración, devoción, entrega, respeto y recuerdo... hacia
ellos y hacia cuanto nos entregaron como su mejor tesoro.
Nadie puede destruir algo tan hermoso, forjado sobre
estos recios pilares de valores humanos. Nadie por cuyas
venas corra la sangre de estos ancestros, o que se mocione con “chit” en la nocturna soledad, puede abandonar la
gran carrera. Se niega a sí mismo y a lo que representa,
como depositario del legado de sus mayores. No han
ganado la batalla de la opinión pública, sus mensajes
envenenados ya no llegan a la gente sensata. No pueden
vender diálogo, porque no lo practican, su intolerancia
los retrata. Quieren remover las aguas de la justicia, cuya
impresión nos reservamos para tratarnos de delincuentes
cuando no lo somos.
Tenemos pruebas que nos avalan para poder cazar
al zorzal en parany. Estudios científicos serios que garantizan la supervivencia de este arte antiguo, dentro de
una ortodoxia moderna y sostenible. Hay mucha gente a
favor nuestra, conscientes de la manipulación y malicia
que estos anti parany, utilizan como discurso. Por ello, no
puedes desmayar, hundirte y dejar la gran carrera. Hay
que resistir con valor, apoyar y unirte a quienes luchan en
primera línea como los Trescientos guerreros espartanos
de Leónidas, en defensa del parany. Y por encima de
todo, inscribirte a Apaval. Una sociedad con prestigio
europeo, preparada y capacitada para hacer que todos
lleguemos a la meta de la carrera. Sin Apaval, hoy no
seríamos nada. Nos hubieran aniquilado los anti parany,
engullido como una serpiente, y también algunos de los

“Tenemos pruebas que nos avalan
para poder cazar al zorzal en
parany. Estudios científicos serios que
garantizan la supervivencia de este
arte antiguo, dentro de una ortodoxia
moderna y sostenible”
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“No puedo ni pensar
qué gentes avezadas al
sufrimiento, al trabajo rudo,
a las velas nocturnas, fríos
y lluvias, pacientes y alertas
como cazador primitivo,
no tengan arrestos para
defender aquello en lo
que creen. Es imposible
de aceptar, por ello es
necesario resurgir aquellos
que abandonaron la gran
carrera, engrosar filas y
luchar”
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nuestros del gatillo fácil, para quienes estorbamos. ¿O
no? Ahora resulta que sin el parany, ya no hay tordos que
plomear. No hay nadie que los baje de su migración. ¿A
qué esperas para defender lo que te apasiona y desvela?
¿A qué esperas para sentirte protagonista en la defensa
del parany por el que lo darías todo? No vale para nada
desgañitarte en el bar o maldecir en reuniones de amigos.
Tienes que formar como en la mili. Ir a Valencia, a Madrid
y a donde te reclamen para hacer gala de nuestra fuerza.
Los guerreros de Bayarri te necesitan. Y si tienes el mínimo
respeto por tus antepasados, o la hombría para defender
aquello que te gusta y te enerva, luchar para que no te lo
quiten. Demuéstralo. La unión hace la fuerza. Y en estos
tiempos que nos toca vivir, solo la movilización logra sus
objetivos. El resto no existe.
No puedo ni pensar qué gentes avezadas al sufrimiento, al trabajo rudo, a las velas nocturnas, fríos y lluvias,
pacientes y alertas como cazador primitivo, no tengan
arrestos para defender aquello en lo que creen. Es imposible de aceptar, por ello es necesario resurgir aquellos que
abandonaron la gran carrera, engrosar filas y luchar. Por
nosotros y nuestros hijos, por el futuro digno del parany.
Hay que seguir la carrera y ganarla. Estamos en el buen
camino y al final, con el cesto-malla, lo quieran o no los
ecolojetas de la Conselleria, se hará justicia.

