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NUTUR RRZR MUNDIRL DE CNNNRIÍ)S DE POSTURR PTUMR LISN

Valeriano García Moreno
Pres i d e nte de I C NJ /FOC D E

§ I el año pasado tuvimos la gran satisfacción
Jd" t"n", como nueva raza mundia al N,4eado

Tinerfeño, este año nos consideramos a tarnente
orgullosos pues hemos consegu do reconocer
la otra nueva raza que nos quedaba, el Llarguet
Español, jamás se ha dado el caso de un recono-
clmiento tan rápido a nivel mundial, en dos años,
dos nuevas razas de postura, eso era impensab e

y será muy difíci que vuelva a repetirse.

Este año 2003 en Amiens. (Francla), durante el 5l'
Campeonato Ornitológico Mundia . fue presentada
la nueva raza de canarios Llarguet Español en ter-
cer año de reconoomiento. como último y deflnit -

vo de los tres seguidos que debe superar según la
normatlva mundia. Se enviaron a examen 2 equi-
pos y 15 indlviduales, total veintltrés ejemp ares

La procedenc a de éstos fue la siguiente:

Cantabria 1 Stam 3lndividuales

Valencia I STam 3lndividuales

Sevilla 2lndividuales

Baleares 7 lndividua es

Pa.t c paron a examen lStam y 7 indiv duales que
scfr os que fueron presentados y valorados como
nue\./a raza. en total 1I canarios magnÍficos que
ograron cauirvar a los Jueces, y conseguir que los
cal f caran todos por enc ma de la puntuación mini-
ma establec da por a ON/J 87 puntos. Larazón de
que se aportaran 23 y se examinaran 1 1 , fue para
real zar una selecc ón de estos, os presentados a
examen debían tener a mayor uniformidad posible
y que a la hora de ser examlnados fueran más re-
ceptivos en su calif icación, como de hecho así fue.

Si argo y duro fue el camino que tuvo que [ecorrer
el Melado Tinerfeño, SIETE años para ser recono-
cldo a nlvel nacional y DIEZ a nivel mundial, no ha
ocurrido asÍ con el L arguet Español, en solo SIETE
ha conseguido aca.rzu el distinguido honor de
raza mundial reconocida.

1994 XXX COE Denia (Alicante) Si aprobó.

1995 XXXICOE Alicante Si aprobó.

1996 XXXII COE Reinosa (Cantabria) Si aprobó

Con el tercer año de Reinosa quedó admitido
como nueva raza ert España, pudiendo a partlr
de este momento competlr en todos los concursos
Loca es, Regionales y Nacionales.

Desde entonces, partic pa en numerosos eventos
Ornitológicos de España, pero no es presentado a
reconocimiento en el ámbito mundia, se produce
un estancamiento de tres años, hasta 1999 no op-
tan a su aceptación mundial.

En el año 2000 se lnicia la secuencia de presenta-
clones que se sucede de la siguiente [r]ane[a:

2000 48q CON/ Allcante (España) No aprobÓ

2001 49! COIV Oporto (Portugal) Si aprobó

2002 50a CON/ lepher (Bélg ca) Si aprobó

2003 51q CON/ Amiens (Franclal Si aprobó

Como se puede observar en tan sc. S ETE AÑOS
el Llarguet Español alcanza e deseado tÍtulo de
Raza Mundial con el que qreda d stinguido y

condecorado para siempre de¡iro del 'rank ng" de
canarios en el mundo

La realidad de su ráp dc reconoc mlento, ha sido
el hecho de que a taza se encontraba consolida-
da y f ijadas las caractei'ist cas de su morfología,
dife.enles a 'esTo oe as , a e. stentes.
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Durar¡te los años de presentación a los mundiales,
se ha procedido por parte de la Comisión Técnica
a una selección de los sujetos part¡c¡pantes en
el Campeonato Ornitológico de España, con el
fin de que acudiesen los mejores ejemplares al
Campeonato Ornitológico Mundial.

EI acto de evaluación se realizó en dos fases, la
primera, la preseniación de la raza al final de la
mañana del día 20 de enero del este año 2003, en
la que todas las "nuevas razas" fueron expuestas
para poder ser más fácilmente observadas.

Las nuevas razas que acudieron fueron:

A emania P. Rizada
(Miniparisino)

Japón P Rizada

El lrish Fancy lrlanda P Lisa

El ArlequÍn Portugal P Lisa

E L arguet Español España P Lisa

Como representante de España fue designado por
e1 Co egio Nacional de Jueces el miembro de éste,
D Juan lVoll Camps, el fue quién comento para to-
dos os coleg ados de postura participantes en el
Campeonato Mundial las características y singula-
ridades de nuestro canario. lguaimente lo hicieron
el resto de los encargados por los otros países que
aportaban pájaros a reconocimiento.

En una segunda etapa, os ejemplares de cada
presentacrón fueron evaluadas por 5 Jueces de
diferente naciona idad al del origen de cada raza,
el Llarguet lo fue por técnicos de Francia, ltalia,
Portugal, Alemania y Bélgica.

El resultado de las planillas de callficación que se
aportaron después de un detenido y exhaustivo
examen a sus caracterÍsticas, determinó por la
OMJ que el canario Llarguet Español era la única
nueva taza que había obtenido la puntuación suf i-
ciente para ser reconocida a nivel mundial.

Como consecuencia de esto, España ocupa en
el "ranking" de razas de canarios de postura e

tercer lugar, igualándose con de ltalia que también
posee cuatro y queda encuadrada de la siguiente
manera:

1a lnglaterra 9; (Scotch, Border, Fife, Norwich
Yorkshire, Gloster, Crest, Lancashire y Lizard).

2a llalia 4 (AGl Padovano, Fiorino y Gibber
Itálicus)

3a España 4, (Giboso Español, Melado Tinerfeño,
Llarguet Español y, Saza Española).

4e Francia 3, (Parisino, Rizado del Sur y Norte).

5a Suiza 2, (Rizado Suizo y Bernois).

6' A emania 2, (N/uniqués y Moña alemana).

- Be g ca 1, (Bossu Belga).

Lacor 1. (Hoso Japonés).

= -- =¿: 'laclonal de Jueces se felicita y da la
a'- :'.,. -:' a 2 lcdos os que de una u otra forma
¡a' ca'. : a:Jr :- a consecuc Ón de este éx to. a

PáJaros

toda la Federación por as gest ones i/ adecuada
política realizada, al Presidente de ia Comisión
Técnica de Postura por la constanc a de s.t ges-
tión y paciente trabajo, al Pres dente ReE ona
de la Comunidad Valenciana por su gest ón de
coordinación y envÍo al Campeonato lVundtal. a
presentador de la raza por su buena exposic on
y defensa, y a los criadores de la misma que son
quien realmente han conseguido esta alta distin-
ción, con su paciente hacer y constante trabajo
de fijación de la raza. A todos FELICIDADES y
ENHORABUENA

ORIGEN DE LA RAZA

No se tiene conocimiento exacto del año en que
estos canarios hicieron su aparición, pero se esti-
ma que su antigüedad y existencia data de antes
de I950 La cuna de los mismos se centraba prn-
cipalmente en la provincia de Castellón y parcial-
mente en la de Valencia.

Durante mucho tiempo éstos canarios no presen-
taban características concretes ni definidas, aun-
que por razones de comercializac\ón mantuvieron
su forma alargada y f ina, su esbeltez, talla y largas
patas.

Para darles mas vistosidad, fueron cruzados con
canarios "Finos Sevillanos", de poco rizo, proce-
dentes de la provincia de Sevilla, que le dieron
más longitud de pata, y con canarios procedentes
de las lslas Canarias, de raza no definida, alarga-
dos y con algún rizo o corbata, que también les
aportaron longitud y esbeltez.

En los últimos veinte años, criadores de la pro-
vincia de Valencra especializados en postura han
dedicado una atención especial a estos canarios,
consiguiendo fijar sus características mediante
una paciente, constante y adecuada selección y
cruce entre los mejores existentes.

t I nombre con el que se ¡a
les denomina es el de {-
LI ABGUFT FSPAI\OI '.
Llarguel por su lorma ¡
alargada y largas patas
que lo hacen preseltar
un aspecto diferente al §,
resto de los cararios. y \
Español por ser autóctono
de 1a Región Valenciana
(España)

Su nombre a nivel de
provincia de Caste lo^
era el de "Camallut'
que quiere dec r

zanquilargo y el de
"Larguillo" por su fcr-

la

ma alargada y fina,
estas designaciones
son las tradicionales
de éste canario y por
la que en muchas
ocasiones los oire-
mos denominar.
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De izrla. a c:lcha. c G' Maanclag (Presidente de la coM): P Grour (Presidente cle la oMJ/caM) Juan l\'1't' ti' '¡ 
j 

' -' ¡¡cse¡¡ade.," de raza)

CREACIÓN DE LA RAZA

En un principio la cabaña de éstos canarios se en-
cuentra concentrada en la provincia de CastellÓn,

donde se comercia y trasiega su venta en merca-
dillos y criaderos, por su bonito canto y esbelta
figura, así como sus excelentes dotes de crianza
y reproducción

El Sr. Montoliu Aymerich, Juez de color y enamo-
rado de estos canarios ha sido uno de los cria-
dores que desde siempre ha tenido ésta raza en

su aviario y ha contribuído significativamente a la
conservación de la misma; gracias Montoliu. Otros
muchos criadores de la provincla a los que desco-
nocemos se dedicaron a su reproducciÓn, gracias
también a ellos.

Los hermanos Be lver -(Luis y Fernando)-, de
Valencia, criadores expertos en las técnicas de
apareamiento y fijación de caracterÍsticas gené-

trcas, en alguno de sus v ales a CastellÓn vieron
estos canarios y se quedaron enamorados de
e los, adquirieron en pr nc pio algunos ejemplares
que consrderaban más s mi ares y parec dos y em-
pezaron a trabajar con el os en pocos años fiiaron
las caracteristicas más sobresallentes y contacta-
ron con la Comisión Técnlca de Postura, ésta des-
pués de un estudio conjunto y sobre la base de la

información presentada por el os def iniÓ el diseño

del pájaro y sus caracterÍsticas básicas, así como
la primera planilla de califlcaciÓn, gracias herma-
nos Bellver porque vosotros sois los creadores de
esta ma'avi losaraTa de canarios
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dd, De izda. a dcha.: Albert Delatres (Juez aMJ de Francia); Juan Motl (presentador de la raza): Alfonso Cupido (Reportero) lris Norgenthaler (Juez

aNlG de Suiza); Valeriano (Presidente del CNJ)
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En J 994 en el Campeonato OrnitolÓgico de

España de Denia (Alicante), fueron presentados
por primera vez, con el nombre de LARGUILLOS,
los ejemplares expuestos eran todos procedentes
del criadero de los hermanos Bellver, fueron acep-
tados como primer ano en el ámbito nacional con
el mencionado nombre. Posteriores estudlos de

la Comisión Técnica, y siempre de acuerdo con

los criadores se le sustttuyÓ el nombre por el de

LLARGUET ESPAÑOL

Rápidamente, se extiende la cabaña por la Region

Levantina, AndaLucÍa, Baleares, Cantabria y a gu-

nas otras regiones, esta difusiÓn es la que real-

mente ha contrlbuido a la def in tiva oonservaciÓn y

posterior reconocimiento en todo el mundo.

CARACTERISTICAS MÁS ¡MPORTANTES DE LA RAZA

-- - -'1-et EsPañol,

. ALAS Y COLA - Muy largas, (cuanto más mejor)

. PATAS - Largas con muslos bien visibles.

. TALLA.- Lo más grande posible, slempre superior a los 17 cm

. CABEZA.

. CUERPO

se caracteriza princtpalmente por su:

- Lo más pequeña posible y ovalada, separada del cuerpo.

- AIargado, estrecho y fino, sin presentar pecho prominente

CANAR¡0 DE F0RMA (PLUMA LISA)

LLARG UET ESPAÑ01 [rr ;r;;¡;r,¡:rrr*]
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5
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100

Posrción

Cuerpo:

Alas y cola

Talla

Calteza y cuello

Plumaje

Patas

Condición general

TOTAL

VALSBAC¡óN: LLAR6UET ESPAÑ01 CANARI0S DE F0RMA (PLUMA LISA)

POSICION: Erguida 20 Ptos

CUERPO: Alargado, llgeramente cilíndrico, fino

PECHO: Estrecho, delgado, sln redondeces
ESPALDA: Estrecha, delgada, sin redondeces. 20 ptos

ALAS: Muy iargas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas

COLA: Muy larga, estrecha, terminada en "M". 15 ptos

TALLA: l7 cm. minimo. 15 Ptos.

CABEZA: Pequeña, ovalada, con prco cÓnico y proporcionado

CUELLO: lVediano, delgado, separando lacabeza del cuerpo' 10 ptos

PLUMAJE: Corto, liso, compacto, adherido al cuerpo
COLOR: Uniforme o manchado, AUTORIZADO EL FACTOR ROJO 10 ptos'

PATAS: Largas, acodadas, con muslos vistbles y cubiertos de plumas. 5 ptos.

coNDlcloN GENERAL: Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpro. 5 ptos

Jaula de Exposición: Jaula de Cúpula con un Posadero
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PáJaros


