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 La Federación Ornitológica de la Comunidad Valenciana siempre ha estado dispuesta 
a apoyar iniciativas que supongan un avance en la ornitología, tanto a nivel organizativo como 
competitivo, por lo que estuvimos siempre muy predispuestos a colaborar en un evento como el 
II MONOGRAFICO DE PHAEOS TODO EN UN DIA, ccntribuyendo a su consolidación como cita 
obligada para los amantes de los phaeos.

 Este formato puede que sea el futuro de nuestras exposiciones, haciéndolas atractivas y 
viables, con el mínimo impacto para nuestras queridas aves. Desde aquí, por ello, invitamos a 
otras asociaciones a que prueben a realizar conscursos en la misma línea, concentrando en un 
sólo día toda la pasión. 

 Esperamos que de verdad los participantes hayan disfrutado el evento y que otros aficio-
nados que demostraron su interés y que, por diferentes razones, no han podido participar, con-
sideren seriamente venir con sus pájaros en la próxima edición de 2018 que a buen seguro se 
realizará.

 Muchas gracias a todos los expositores que habéis participado este año, a la Sociedad 
Ornitológica Ciutat de Carlet, a la Societat Ornitológica la Costera de Xátiva y a los patrocinado-
res Laboratorio Ornitológico Reggiano (LOR) y AVIANVET por el esfuerzo realizado en posibilitar 
este evento

       Roger Beltrán Mollá      
       Presidente de FOCVA
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UNIFEED - VITA
Alimento completo universal para la cría de pájaros granívoros
 de pequeña talla  (Canarios, Fringillidos, Exóticos, etc.

‘Unifeed-Vita   Es un producto estudiado para la alimentación de los              
polluelos de nido. El novedoso proceso productivo hace que, junto                
a la   parte cocida ( cerales de uso alimentario tratados termicamente             
se añada ´también una parte cruda, preservada de daños térmicos         
típicos de la extrusión      ( destrucción de las vitaminas,   ( reacción de 
Maillard, etc.     ). El gránulo que se forma, capaz de absorber el agua,            
se transforma en una bolita blanda especialmente agradable a los           
reproductores en período de embuche..

®

COMPOSICIÓN: cereales, proteinas vegetales, aceites y grasas, sustancias minera les , , 
probióticos, prebióticos, vitaminas aminoacidos, antioxidantes, aromas.
INTRUCCIONES DE USO: añadir al Unifeed-Vita unacantidad igual  de agua (100 
gr./100 gr.), e s p e r a r  30/40 minutos y entonces removerlo cuidadosamente
antes de servirlo. Se puede suministrar solo o añadiéndolo al Unifeed Allevamento 
linea UNIBIRD.  Se pueden añadir semillas cocidas, germinado o cualquier otro
producto natural si se desea, pero se desaconseja añadir Vitaminas y sales minerales
Unifeed VITA  está indicado en la fase de cría con pequeños en crecimiento y en la de 
�nalización suministrándolo a diario a libre disposición de los reproductores.  Puede

 

también ser suministrado durante todo el año, en la fase de la muda,mentenimiento
y preparación a la cría, como integratodor y reconstituyente de los pájaros de exposición
y reproductores. En esos casos, suministrar en días alternos (se aconseja 2/3 días a la 
semana).
ADVERTENCIA: Una vez humedecido el producto debe sustituirse diariamente en 
pleno verano. En el periodo invernal puede dejarse a disposición de los pájaros hasta 
48 horas desde la preparación. Cerrar bien el paquete una vez abierto para preservar 
el aroma. Conservar en lugar fresco y seco.

NEW

AnálisisT
Humedad 10%
Pr oteina Bruta   19%
Grasas Brutas    10%
Cenizas    3%
Extractos inazotati      58% 



 Era ciertamente difícil organizar de nuevo un Monográfico de Phaeos y que tuviera el nivel 
del primero. La ilusión que aquel generó en los criadores fue formidable y la verdad es que salío 
un concurso redondo. Era muy difícil superar el nivel de pájaros de aquel primer monográfico y 
no hablo de la cantidad de ellos, sino de la calidad media y muy especialmente de la calidad de 
los mejores pájaros. Era complicado, cierto, pero es lo que ha sucedido.

 Los pájaros presentados este año han dejado atónitos a los jueces, que venían ya muy 
concienciados del nivel del concurso pero no de que los pájaros punteros , capaces de ganar un 
mundial, llegaran hasta muchísimo más allá del medallero, con diez o quince pájaros  por grupo 
de la máxima calidad competitiva.

 Hemos mejorado este año el sistema de enjuiciamientos en abierto. Por una parte se ha 
incrementado el número de jueces, que han formado dos parejas para el enjuiciamiento general, 
pero que debían convertirse en un solo equipo cuando había que decidir los ganadores. Eso ha 
dado mucha agilidad al enjuiciamiento, sin perder la frescura del abierto, del contacto con los ex-
positores. Por otra, por fin hemos podido enjuiciar con los ordenadores y tabletas, por lo que la 
información ha sido siempre fiable e inmediatamente disponible para la organización. Los expo-
sitores creo que han vuelto a disfrutar de este tipo de enjuiciamiento, de las explicaciones de los 
jueces y de las opiniones que algunos de los expositores expresaban en presencia de los jueces 
o después en animados corrillos.

 Y sobre todo ha sido un concurso para hacer afición, porque favorece el encuentro de los 
especialistas en un solo día, en un mismo local, el intercambio de experiencias, el conocimiento 
de otros criadores, la comparación de los pájaros propios con los ajenos. Un gran día en el que 
celebrar la fiesta de la ornitología.

 Agradezco desde estas líneas al Ayuntamiento de Carlet por cedernos el local del concur-
so y los dispositivos informáticos, a la FOCVA, a las sociedades ornitológicas de Carlet y Xátiva 
y de modo especial a nuestros patrocinadores AVIANVET y  LABORATORIO ORNITOLOGICO 
REGGIANO (LOR) que han corrido con buena parte de los gastos de este concurso posibilitando 
su celebración. 
 Esperamos que de verdad hayáis disfrutado de esta fiesta y que nos ayudéis a mejorar en 
próximas ediciones. Muchas gracias por vuestra participación.

       Antonio Javier Sanz
       Comisario del II MONOGRAFICO PHAEOS



Nuestro amigo Juan Rey no pudo venir al monográfico como era su ilusión. Desgraciadamen-
te no podrá venir a ningún otro, porque se nos ha ido. Sin embargo estuvo muy presente en el 
recuerdo de los asistentes y desde la organización le hemos rendido un pequeño homenaje con 
sus propias fotos que la familia tuvo a bien enviarnos. Descansa en Paz amigo Juan Rey.
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COMITE ORGANIZADOR

ANTONIO JAVIER SANZ COBO
Comisario del Monográfico

HERMINIO CONCA BOLUDA
Vicepresidente de la Societat Ornitológica Ciudad de Carlet

BERNAT PALLAS
Presidente de la Societat Ornitológica La Costera

COLABORADORES

FRANCISCO RICHART
VICENTE GODOS
ALFREDO CLARIANA ESPERT
JOSE LUIS BEA SAMPEDRO
RUBEN LÓPEZ MARTÍNEZ
JESÚS DAVID MORALES LÓPEZ
NATALIA GONZÁLEZ ESCRIBANO
RAFAEL PALMI ESPARZA
SALVADOR ARENES FABRA
VICENTE VANACLOCHA MILLÁN
JUAN CARLOS PEREA POLO
CARMINA PRIMO BONET
JUAN PEDROSA RAMÍREZ
JAVI CHENOLL ALCOVER
FIDEL CASANOVA FERRER
CRISTINA DÍAZ LIMA
HERMINIO CONCA GIL



JURADO CALIFICADOR

JUSTO SERNA ENRIQUE

Juez de Color Internacional OMJ-COM 
Juez de Color del Colegio de Jueces FOCVA

ROGER BELTRAN MOYÁ

Juez de Color Internacional OMJ-COM 
Juez de Color del Colegio de Jueces FOCVA

MIGUEL GARCÍA CABALLERO

Juez de Color Internacional OMJ-COM
Juez de Color del Colegio de Jueces FOCVA

ANTONIO JAVIER SANZ COBO

Juez de Color Internacional OMJ-COM
Juez de Color del Colegio de Jueces FOCVA

El enjuiciamiento se ha realizado abierto al público asistente y enjuiciando los 
jueces, de forma consensuada, cada uno de los grupos en competición. 

También han sido elegidos por los jueces de modo consensuado los premios 
a los mejores pájaros de cada Sección y al Mejor Pájaro del Monográfico.

El Premio al Mejor Criador del Monográfico ha sido otorgado por un cálculo 
matemático, siendo el ganador el criador que ha obtenido la mayor puntua-
ción en los mejores 5 ejemplares, desempatando por planilla cuando ha sido 
necesario.



GRUPOS DE COMPETICIÓN

Sección 1: INTENSOS
(Incluye todos los pájaros intensos)

Grupo 110: Phaeos blancos Intensos machos
Grupo 112: Phaeos blancos Intensos hembras
Grupo 120: Phaeos amarillos Intensos machos
Grupo 122: Phaeos amarillos Intensos hembras
Grupo 130: Phaeos marfiles intensos machos
Grupo 132: Phaeos marfiles intensos hembras
Grupo 140: Phaeos rojos intensos machos
Grupo 142: Phaeos rojos intensos hembras
Grupo 150: Phaeos rojo marfil intensos machos
Grupo 152: Phaeos rojo marfil intensos hembras

Sección 2: NEVADOS
(Incluye todos los pájaros nevados)

Grupo 210: Phaeos Blancos Nevados machos
Grupo 212: Phaeos Blancos Nevados hembras
Grupo 220: Phaeos Amarillos Nevados machos
Grupo 222: Phaeos Amarillos Nevados hembras
Grupo 230: Phaeos Marfiles Nevados machos
Grupo 232: Phaeos Marfiles Nevados hembras
Grupo 240: Phaeos Rojos Nevados machos
Grupo 242: Phaeos Rojos Nevados hembras
Grupo 250: Phaeos Rojo Marfil Nevados machos
Grupo 252: Phaeos Rojo Marfil Nevados hembras

Sección 3: MOSAICOS MACHOS
(Incluye todos los pájaros mosaicos macho)
Grupo 310: Phaeos Amarillos/Marfil Mosaico Machos
Grupo 320: Phaeos Rojo/Rojo Marfil Macho

Sección 4: MOSAICOS HEMBRAS
(Incluye todos los pájaros mosaicos hembras)

Grupo 412: Phaeos Amarillos/Marfil Mosaico Hembra
Grupo 422: Phaeos Rojo/Rojo Marfil Hembras

Sección 5: PORTADORES
(Incluye todos los fondos)

Grupo 510: Portadores de Phaeo Macho
Grupo 512: Postadores de Phaeo Hembra



MEJORES DE SECCION

Los jueces elegirán el MEJOR PAJARO DE SECCION entre los ganadores de 
cada uno de los grupos integrados en ella. 

De ese modo serán elegidos los siguientes pájaros:

MEJOR INTENSO (Sección 1)

MEJOR NEVADO (Sección 2)

MEJOR MOSAICO MACHO (Sección 3)

MEJOR MOSAICO HEMBRA (Sección 4)

MEJOR PAJARO DEL MONOGRAFICO

Los jueces elegirán el MEJOR PAJARO DEL MONOGRAFICO entre los gana-
dores de cada una de las 4 secciones.

MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO

Será proclamado MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO aquel expositor que 
presente la mayor puntuación de la suma de sus CINCO MEJORES PAJAROS. 
En caso de empate prevalecerá el que tenga un pájaro con mayor puntuación 
y así sucesivamente.























MEJOR PAJARO SECCION 1: INTENSOS

Phaeo Rojo Intenso Macho
Anilla: 101
Puntos: 94
Criador: Diego González Cervera



MEJOR PAJARO SECCION 2: NEVADOS

Phaeo Blanco Macho
Anilla: 124
Puntos: 94
Criador: Nicolás García del Castillo



Antonio Javier Sanz, Justo Serna, Miguel García Caballero y Roger Beltrán decidiendo el grupo 
de los rojos intensos (arriba).

Roger Beltrán y Justo Serna en un momento del enjuiciamiento.



La esencia del concurso! Los enjuiciemientos públicos y comentados. Al terminar cada grupo los 
jueces explican cómo lo han visto, en general,  dan las razones por las que han ganado los cam-
peones sobre otros pájaros. El público atiende con suma atención estas explicaciones.



MEJOR PAJARO SECCION 3: MOSAICO MACHOS

Phaeo Rojo Mosaico Macho
Anilla: 166
Puntos: 94
Criador: Rafael Pérez Velasco



MEJOR PAJARO SECCION 4: MOSAICO HEMBRAS

Phaeo Rojo Mosaico Hembra
Anilla: 78
Puntos: 92
Criador: Raúl Pérez Samblás





MEJOR PHAEO DEL MONOGRÁFICO

Phaeo Blanco Macho
Anilla: 124
Puntos: 94
Criador: Nicolás García del Castillo



Unifeed Canarini AllevamentoUnifeed Canarini Allevamento

COMPOSICIÓN: cereales, proteinas vegetales, azúcares,  
aceite y  grasas, leche y derivados lácteos, minerales,
probioticos, aminoacidos, vitaminas, antioxidantes, aromas.

PIENSO COMPUESTO
para canarios de forma y posición y de
color melaninicos y lipocromos

INSTRUCCIONES DE USO: para usar este producto como 
una pasta de cría añadir al Unifeed una cantidad de agua igual 

al peso del producto empleado (por ejemplo 100 gr. de Unifeed y 100 ml
de agua), esperar algunos minutos, remover bien el producto y poner a libre disposición de los  
reproductores. Si algunos reproductores se resisten a embuchar con sólo Unifeed, es muy e�caz 
añadir semillas cocidas o germinadas, cous cous o huevo (en un aproporción del 5/10%) al 
producto, con la �nalidad de estimular el embuche a los polluelos. Ès necesario retirar la mixtura
de las jaulas para evitar que los canarios reticentes embuchen con semillas crudas, poco digeribles, 
en lugar de la mixtura debe colocarse en seco el Unifeed Canarini Allevamanto . El prducto húmedo 
debe sustituirse diariamente al �nal de cada día. Se recomienda que los pájaros tengan siempre agua
fresca cambiada a diario. Cerrar el paquete una vez abierto para conservar la fragancia del producto. 
Coservar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA: asegurarse cuidadosamente de la aceptación  
del producto en los primeros días de la susitución completa
de la mixtura de semillas. Se desaconseja añadir 
vitaminas y  sales minerales, porque el producto ya está 
calibrado para las necesidades de la especia de destino..



MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO DE PHAEOS 2017

Nicolás García del Castillo

Criador Nacional: W802
De Almansa (ALBACETE)
Puntuación obtenida: 470 puntos

SEGUNDO MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO 2015

Raúl Pérez Samblás

Criador Nacional: Y110
De: Torrent (VALENCIA)
Puntuación obtenida: 466 puntos

TERCER MEJOR CRIADOR DEL MONOGRAFICO 2015

José Casanoves López

Criador Nacional: J201
De Alberic (Valencia)
Puntuación obtenida: 460 puntos
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L.O.R. (Laboratorio Ornitologico Reggiano)
via Lenin, 32/a - 42020 Quattro Castella (RE) - Tel./Fax +39 0522 875627
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Unifeed satisface las necesidades nutritivas completas de las aves de destino
y por ello se desaconseja añadir suplementos de vitaminas y oligominerales.

Unifeed satisface las necesidades nutritivas completas de las aves de destino
y por tanto se desaconseja añadir suplementos de vitaminas y oligominerales.

Linea  

Linea  

Distribuidor para España
JAVIER SORIANO VENTURA

javier.soriano@aviariosoriano.com
    627446562







Diego González Cervera con su trofeo al Mejor Intenso.

Rafael Pérez Velasco ganador del Gran Premio al Mejor Mosaico Macho



Raúl Pérez Samblás con su trofeo al Mejor Mejor Mosaico hembra.

Nicolás Pérez del Castillo acumulando trofeos. Mejor Phaeo y Mejor Criador del concurso.



Los Jueces: Miguel García Caballero, Antonio Javier Sanz, Roger Beltrán Y Justo Serna.

La Sociedad Ornitológica Ciutat de Carlet, que tan buen trabajo realizó.




