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Por D. Juan Bta. Montoliu Aymerich
Juez Nacional
Burriana (Castellón)

Me vendió unas cuantas pare-

jas rizado con no nzado y
E

rimero decirles

que

no soy escritor, ni pretendo
serlo, va que procedo de una
generación de jór,enes, que nos
tocó vivir la Guerra Civil
Española r'la post-guerra, v a los
doce años, tuve que ponerme a
trabajar para a-vudar a la economía lamiliar. qrre en esos años
fue muy dura, y 1o poco que
logré aprende¡ lo aprendí 1,endo

de repaso por las noches al
Colegio Salesiano de esta ciudad.

Decirles que mi Maestro en
Canaricultura fue el ya fallecido
D. Felipe Roldrán Cabrera de
Valencia, el del Omnibus Amarillo. Así tenía el nombre de su
criadero, por ser conductor de un
autobús de color amarillo. Este
gran Maestro mío recibía muchos

así

empezó la cosa. Como es natural,
salieron canarios zancudos con
algúnos rizos, grandes y bonitos.
Entonces empecé a cruzar los
menos rizados con canarios grandes sin rizo y ala tercera genera-

ción ya nos dió fruto la cosa.
Sacamos unos canarios grandes
sin rizo y zancudos, en aquel tiempo para nosotros un canario grande robusto y bonito, que se sa1ía

de

lo que había corriente. El

mismo procedimiento siguieron el

amigo Federico Moreno, de
Alfara del Patriar ca, ya fallecido,
y el amigo Manuel Hern¿índez
Morillas, del Puerto Sagunto.
Formábamos los tres una piña.
Nos íbamos cambiando pájaros, y
este fue

el

procedimiento

de

donde salieron los canarios
"Camalluts" o "Bayos". Les pusi-

canarios rizados de un gran amigo
suyo, cuyo nombre no recuerdo de
Sevilla, y en todas las exposiciones
en que concursaba, me acuerdo
que le decía a Felipe: "Véndeme

mos este nombre finalmente porque el primero no nos gustaba y
como criábamos de todos los colores (píos, verdes, blancos, rojos,
amarillos, etc). Los había cuyos
colores eran más parecidos al
caballo de dicho nombre.

todos los canarios y no me los
vuelvas a mandar a casa, pues
siempre traen enfermedades."
Con esto quiero decirles que siempre había canarios rizados en su

Por aquel tiempo creamos el
Grupo de Canaricultura de Burriana. Fuimos un grupo de amigos que estábamos muy unidos.

criadero.

Por desgracia ya muchos de ellos

(@
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ya han fallecido. Organizamos el
primer Concurso, entonces no era
como ahora. Se hacían muy pocos
concursos en España y nosotros
todos ilusionados con nuestros
pájaros. Vino un Juez de Valencia
(entonces sólo había dos en esta
zona) y de los 700 pájaros que
había en el concurso, empezó a
enjuiciar y en menos de hora y
media los enjuició, descalificando
el 95 por cien de los pájaros por
ACUSAR CRUCE CON OTRIIS
RAZAS. Nos quedamos todos de
piedra, con la gran ilusión que
teníamos al presentar unos pájaros diferentes a los que entonces
había, robustos, alegres y muy
vivos y dóciles.
Nada de nada, el dicho del Sr.
Felipe, "Batiste, cuando cojas un

canario que te llene la mano".
Todo por tierra. Nuestro gozo en
un pozo.
En el siguiente Concurso volvimos a las andadas con canarios ya

más recortados. No tuvimos tan
mala suerte, pero el 60 por cien
también fueron descalificados
por la misma causa. Total, que
empezamos a vender poco a poco
los canarios que con tanto esfuerzo habíamos creado, siendo el fin

de estos canarios o raza de
BAYOS, hoy LARGUILLOS
VALENCIANOS.
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Por suerte para 1a ornitología
Nacional r -\,lundial mi amigo

Luis

Be11r'er, un gran técnico
donde los hava en ornitología,ha
podido con mucha paciencia, gran

saber v esfuerzo, reconstruir y
mejorar 1o que nosotros habíamos
conseguido. Esa que a no dudar

...

será

la PERLA DE LOS CA\.\RIOS DE POSTURA ESP\-

que supone crear .,. mejorar

ÑOLBS, orgullo de nuestra Comu-

porcu. nosL)Ir-os creamos la música sin saber 1a panirura, tú has
cread,l el a::e r ]a arnonía para
olrecer a1 ple-ri,:r la iora L\RGUI-

nidad Valenciana y por qué no
decirlo también, a nivel Mundial.
Muchas gracias, amigo Luis.
Nunca te agradeceremos bastante
el esfuerzo y paciencia de titanes

Antiguo canario Bayo o
Camallut (foto Ornito's).

Espoño Ornitológico

el

tc)sco esluer-zo nue-itro: digo tosco,
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