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"Le Monde des Oiseaux" un artí-
culo firmado por el presidente de
la comisión técnica de postura,
juez O.M. J. y escritor de varios
tratados y artículos, entre ellos, el
estupendo libro en francés "Les

Canaris de Posture" A. Gomtrau
Huysman, y es el siguiente:

Con motivo del enjuiciamiento
del concurso de la sociedad
POSVA de Burjassot - Valencia, mi
colega italiano Silvio Sogliano
(uez de postura) me habló de un
criador español de los alrededores
que tenía cientos de pájaros y al
que deseaba hacer una visita.

EI enjuiciamiento terminó un
día antes de lo previsto, y mi inte-
rés creció al saber que la mujer de

este criador español era belga. Al
dÍa siguiente, al crttzar el jardín
delante de su casa, tuve la confir-
mación de lo que me habían dicho

por la presencia del más conocido
de los belgas de Bruselas; el
Manneken Pis.

El recibimiento del propietario
y su esposa Flora fue muy cordial.

Vimos muchos canarios de
color de excelente calidad. La
mutación 'OND(", era uno de los
orgullos de la colección.

Nuestra atención en tanto que

criadores de canarios de postura
se fue hacia otra clase de canarios,
que nuestro anfitrión habíaprepa-
rado para ser observados en jaulas

de cúpula tipo York.

En los 29 años que enjuicio
canarios de postura, no recuerdo
una sola vez haber visto pájaros
que tuvieran ningún parecido a

estos.

Mi primera impresión se orien-
tó inmediatamente hacia el
"Yorkshire Anillo", pero esta visión
se sostenía sobre la comparación
visual de un üejo dibujo a plumilla
de una especie desaparecida.

Lo que me llamó la atención
del Larguillo fue su amplia diver-
sidad de colores. Los colores bási-
cos como el amarillo, el blanco
dominante y el rojo naranja esta-
ban presentes. Entre los meláni-
cos pudimos ver verdes, brunos
intensos, nevados y también píos.

De estos pájaros había
muchos. No unos cuantos sino
decenas e incluso más. Luis
Bellver empleaba según él estos
pájaros como nodrizas ya que
criaban de una forma ejemplar
para especies de color y postura
delicadas. Perfectos padres adop-
tivos, pues.

Estos pájaros me dieron una
impresión de salud y vivacidad.
Los pájaros parecían muy tranqui-
los y al mismo tiempo se estiraban
de una forma muy natural y una
posición de orgullo. Los pájaros
tenían el tronco fino y cilíndrico y
una actitud orgullosa y esbelta.

Las hembras parecían un poco

más pequeñas que los machos,

La jaula de los futuros campeones.
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cosa lógica.y nornal. El Plumale
muy bueno.

El nacimiento de las alas bien
unido al cuerpo sin salieotes.
Algunos ejemplares eran bastante
grandes, yo no los medí Pero a
simple vista los machos Podían
tener entre 17 y 18 cm., algunas

hembras eran un poco más
pequeñas, pero su forma Y com-

portamiento eran idénticos.

A la pregunta de saber si la
especie era suficientemente esta-

ble yo puedo corrtestar afirmati-
vamente. Baso mi resPuesta en el

gran número de Pájaros Presentes
y sobre su total uniformidad-

Afirmar si un brillante lrcrve-
nir le espera a este I-arguillo,
depende de la decisión final de la

O.M.J. y del acuerdo de los Países

responsables. Sin prejuicios creo

poder afirmar que las novedades

expuestas en Breda no tenían
nada que ofreceE, sino todo 1o

contrario. EI Larguillo sí merece

una oportunidad.

De otra Parte, los canarios

Bernois podrían beneficiarse con

la aportación de sángre de

Larguillo y significaría un Punto
positivo para la Y forma
del Bernois. El Bernois no es un
canario demasiado ¡roPular, Pues

la especie no está suficientemente
fijada.

Este cruce con ún Iarguillo
me parece una buena carfa a

iugar. El Larguillo crluzado con eI

Bossu Belga solamente Podría
aportarle talla, pero la falta de

hombros y r.ma fina nuca lo des-

cartan.

Sí tendría inteíes el cruce con
el Scoth pero en Bélgica tenemos

alta calidad de Scoth Fancy-

Pienso que eJ. Larguillo debe

construir su popularidad en base

a sus propias cualidades v no

Conjunto de larguillos en San Javier, Murcia'

sobre la posibilidad de cruce con

otras razas Para aqortarles salud

y vitalidad.

Si esta variedad se Presenta, se

le puede prometer un feliz Porve-
nir. La especie tiene mucho que

ofrecer en lo que concierne a
forma y talla. En cuanto a salud

Larguillo intenso, actitud de reposo

los distintos tipos de colores y sus

variantes, así Io confirman. No se

trata pues de una aParición
espontánea ni temPoral' Lo testi-
fica la gran cantidad de ejemPla-

res allí presentes.
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Cqnorio lorguillo ¿es uno nuevo promeso? :


