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IX Concurso de pájaros cantores en 
Montaño (Bilbao) 

Por Federico Basañez Ryan 

El 31 de mayo pasado, último domingo del mes, tuvo lugar en 
el «Txakolí de Montaño» el clásico Concurso de Pájaros Cantores 
que anualmente se celebra, organizado pos la Sociedad Recreativa 
«Artxanda-Zar». 

El día se presentó inmejorable para esta clase de competiciones: 
nublado con momentos de resol y una temperatura agradable (unos 
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20º) muy propicia para que los pájaros se desenvuelvan con toda 
normalidad. La concurrencia fue algo menor que en certámenes an- 
teriores pero, quizá fue mejor para todos: para los organizadores 
supuso menos inconvenientes y para los asistentes mayor comodidad 
al poder seguir el desarrollo del concurso sin las apreturas que traen 
consigo las aglomeraciones. También fue menos nutrida la inscripción 
de pájaros aunque, como luego se pudo apreciar, su calidad superó 
a la de años anteriores. 

Se alinearon durante el concurso los siguientes pájaros: 66 jil- 
gueros, 60 pardillos, 32 mixtos de jilguero y canaria y 14 mixtos 
de pardillo y canaria. 

El concurso se desenvolvió con normalidad, haciendo de jurado 
calificador el conocido trío formado por los señores D. Francisco 
de Urquijo, D. Emeterio de Aurteneche y D. Tomás de Jobajuria. 
Al llegar a la tanda de pardillos se pudo apreciar el gran «descaro» 
de algunos de ellos, en especial del presentado por el conocido par- 
dillista de Sestao D. José M.ª Mezo (el pasado año se llevó la «Copa 
de Honor»). Se comentaba que, con la potente voz de ese pardillo y 
las insistentes «llamadas» que hacía, bien podía haberse mezclado 
con los mixtos de su clase sin haberse descubierto el fraude. 

En la disposición de los palenques observé una variante: en 
lugar de estar alineadas normalmente, uno detrás de otro, como en 
ocasiones anteriores (croquis número 1), se colocaron con una varia- 
ción de 45 grados, de forma que quedaron alineados en hileras y al 
mismo tiempo en diagonal en fila (croquis número 2): 

Parece ser que con esta nueva disposición de los colgadores se 
consigue evitar lo que tanto se ha discutido: que se vean los pájaros 
unos a otros. 

Los premios se adjudicaron como sigue: 

JILGUEROS. - Primer premio: «Copa Vda. de Betolaza» y copa 
testigo, a D. José M.ª Minteguía, de Deusto (27 puntos), con pájaro 
de cuatro años. 
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Segundo: «Copa Construcciones Eléctricas T. Larrañaga», a D. 
Antonio Tellería, de Bermeo, con pájaro de 4 años cogido en Má- 
laga (19 puntos). 

Tercero: «Copa Confiterías Beascoechea», a D. Jesús Bravo, de 
Baracaldo, con pájaro cogido en Sestao (18 puntas). 

Cuarto: «Copa Atlético de Bilbao», a D. Vicente Aranaga, de 
Baracaldo, con pájaro de 10 años cogido en Bedia (16 puntos). 

Quinto: Libro «Aves Canoras del País Vasco», de J. M. de Pertica, 
a D. Ramón de la Mar, con pájaro de un año cogido en Crevillente 
(6 puntos). 

Sexto y séptimo: Para «Pájaros Uríbarri-Soler» y Luis Iñíguez, 
(5 y 3 puntos, respectivamente). Libro de «Aves Canoras del País 
Vasco» al primero de ellos y dos paquetes de alpiste al segundo. 

PARDILLOS. - Primer premio: «Copa de la Cervecera del Nor- 
te», a D. José M.ª Mezo, de Sestao, con pájaro de dos años cogido 
en Valencia (26 puntos). 

Segundo: «Copa de Jóvenes de la Sagrada Familia», para D. 
José M.ª Corrons de Bilbao, con pájaro de 2 años, cogido en Quin- 
coces. 

Tercero: «Copa de D. José M.. Cardenal», para Jacinto Bertolín. 
de Bilbao, con pájaro de un año cogido en Artxanda. 

Cuarto: «Copa de D. Pedro Montera» para D. José M.ª Mezo de 
Sestao, con pájaro de dos años cogido en Bilbao. 

Quinto: «Copa de D. Pablo Buesa», para D. Félix Cubo, de Bil- 
bao, con pájaro de dos años cogido en Derio. 

Sexto: «Libro de Aves Canoras del País Vasco» para D. Antonio 
Galán. 

Séptimo: «Libro de Aves Canoras del País Vasco» para D. Javier 
Vergara. 

Octavo: Un paquete de alpiste para D. Ricardo López, de Sestao. 

MIXTOS DE JILGUERO. - «Copa de Honor» al pájaro mejor 
clasificado (30 puntos), a D. Juan M.ª Rousse, con pájaro de cinco 
años: «Copa Tertulia Sirimiri». Este mismo pájaro consigue el primer 
premio de su serie, «Copa del Ayuntamiento de Bilbao». 

Segundo: «Copa Besga Astoreca Hermanos», para Julián Arranz 
de Begoña, con pájaro de un año. 
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Tercero: «Copa Deportes Sireno», para Rafael Cervantes, de 
Bilbao, con pájaro de tres años. 

Cuarto: «Libro Aves Canoras del País Vasco», para D. Natalio 
Rodríguez, de Portugalete. 

Quinto: «Libro Aves Canoras del País Vasco», para D. Víctor 
Arana, de Burceña-Baracaldo. 

Sexto: Un paquete de alpiste, para D. José Bolívar, de Bilbao. 

MIXTOS DE PARDILLO. - Primer premio: «Copa de D. Ignacio 
Margüello», para D. Fidel Ortuondo, de Bilbao, con pájaro de un año. 

Segundo: «Copa de D. Enrique Guzmán», para D. Víctor Arana, 
de Burceña-Baracaldo, con pájaro de dos años. 

Tercero: «Copa de D. Manuel Beltrán Heredia» para D. Pru- 
dencio Arteagabeitia, de San Salvador del Valle, con pájaro de un año. 

Cuarto: «Libro Aves Canoras del País Vasco», para D. Antonio 
Galán, de Retuerto-Baracaldo. 

Quinto: «Libro Aves Canoras del País Vasco», para D. Félix 
Cubo, de Bilbao. 

Sexto: Un paquete de alpiste para D. José Millán, de Górliz. 

Asistió al concurso el presidente de la Diputación de Vizcaya, 
D. Plácido Careaga, quien felicitó a los organizadores por su esme- 
rada labor. Al final del reparto de premios D. Juan de Irigoyen 
(muy conocido en el ámbito pajaril), habló con su peculiar aplomo 
sobre el auge del pardillo y la escasez de jilgueros en Vizcaya, debida 
a las inclemencias del tiempo durante las últimas primaveras. Sus 
breves palabras fueron acogidas con agrado por la concurrencia, quien 
quedó citada para el próximo Festival-Concurso de la Plaza de Albia 
que se celebrará (D. m.) el día 21 del corriente mes de junio patro- 
cinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 

Bilbao, junio de 1959 




