
so europeo celebrado en 2016 en Aubagne (Francia), el 
principal protagonista del evento celebrado este 2018 
en Alcanar manifiesta: “ Estoy muy feliz ya que es muy 
difícil ganar este concurso y mas en dos ocasiones, creo 
la clave ha estado en que la experiencia esta vez me 
propició la serenidad necesaria, además estoy muy or-
gulloso de formar parte de la selección española y haber 
contribuido también en ganar por equipos”.
 
Las ya 21 ediciones de un concurso europeo de reclamo 
parañero demuestra que no solo España tiene tradición 
en la caza del “parany” sino también otros como Italia y 
Francia donde a su favor si se puede cazar mientras que 
en España la Asociación de Parañeros de Valencia, Ca-
taluña, Aragón y Baleares APAVAL sigue luchando para 
que vuelva a ser legalizada siendo la esperanza su nuevo 
método del “cesto malla” del que pretenden les dejen 
demostrar con pruebas de campo que es selectivo y más 
cuando resuena el clamor de 45.000 personas que sa-
lieron el sábado 26 de mayo en Valencia en defensa de 
las tradiciones del mundo rural entre ellas el “parany” y 
protestando por el ninguneo político que sufren. 

Javier Nomdedéu

SALUDA ALCALDE

Com a alcalde de la ciutat, i amb motiu de la celebració a 
Vila-real del Tercer Concurs de Reclam Bucal Tradicional, 
organitzat per APAVAL en col·laboració amb l’Oficina Nacio-
nal de la Caça, la Federació de Caça - Delegació Territorial 
i la Regidoria de Tradicions de l’Ajuntament de Vila-real, us 
dirigisc, un any més, aquestes paraules, en nom de la cor-
poració municipal i com a mostra del nostre suport a la caça 
del parany, tradició d’arrelada història, així com a la cele-
bració i organització d’aquest tipus de concurs que posa en 
relleu la importància que el parany té en tantíssims pobles 
de la conca del Mediterrani.
Novament esperem que la celebració d’aquest tipus de 
certamen puga donar a totes les persones participants i as-
sistents l’oportunitat de conéixer més profundament el món 
del parany, així com apreciar els bells cants dels tords que 
sonaran en els reclams dels participants, a qui agraïm la 
participació i donem la benvinguda a Vila-real.

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real

SALUDA PRESIDENTE
 

Este año celebramos la tercera edición de este concurso de 
reclamo de canto de tordo. Nos reunimos para resaltar el ins-
trumento clave del buen aficionado: El Reclamo Bucal. Con 
él hemos demostrado, que aunque sea humilde y sencillo, 
es capaz de interpretar las más variadas y bellas melodías, 
recuperando los sonidos que nuestros abuelos, lanzaban en 
el campo bajo sus árboles cuidados y mimados. Pero en este 
tiempo, también hemos sentido el calor de la gente del pue-
blo que, se vio reflejada en la tradición con la viva imagen 
de sus antepasados y el recuerdo de otros tiempos que ya 
son historia. Hemos sentido el calor de los patrocinadores, 
volcados en esta actividad tan nuestra y que tantas cosas 
evoca, como el amor por los campos, costumbres agrícolas y 
cinegéticas. El Concurso de Reclamo es la fiesta grande de 
nuestra afición, y que congrega a quienes aman este noble 
arte. Solo me resta daros las gracias en nombre de APAVAL, 
por vuestra fidelidad y por vuestro apoyo. Y por último, de-
ciros que el PARAÑ NO MORIRÁ NUNCA mientras haya un     
aficionado, dispuesto a cuidar árboles singulares y entonar 
la música de su reclamo, esa música antigua y nuestra, que 
integra el sentir de nuestra gente.
  

MIGUEL A. BAYARRI-PRESIDENTE DE APAVAL

EL ALCORINO JOSE ANTONIO MARTIN
CAMPEÓN DE EUROPA DE RECLAM Y LA

SELECCIÓN ESPAÑOLA PRIMERA POR EQUIPOS
 
Tuvo lugar en Alcanar el 21 Concurso Europeo de Reclamo, 
en el que el alcorino José Antonio Martin, se ha proclamado 
campeón de la categoría reina que es la de imitación del 
tordo. 
Las selecciones de España, Francia e Italia, mostraron su 
talento tocando el reclamo parañero, siendo la representa-
ción española con su presidente Miguel Angel Bayarri que 
también es presidente de APAVAL la que se proclamó cam-
peona por selecciones. 
En los premios individuales el mejor puntuado en tordo por 
un jurado especializado fue el reseñado alcorino José Anto-
nio Martín, segundo quedó Enrique Marzá de Alcanar y ter-
cero José Luis Albert de La Vall d’Albaida. En la imitación 
del serrano primero fue Paolo Pasqualeti de Italia, segun-
do Graziano Manganelli de Italia y tercero el español José 
Luis Albert de La Vall d’Albaida. En la imitación del mirlo 
primero fue José Luis Albert de la Vall d’Albaida, segundo 
Paolo Pascualeti de Italia, y tercero José Antonio Martin 
de l’Alcora. Por último en la categoría de diversos venció 
Claudio Pin de Italia y  segundo fue Diego Miró de Vila-real.
 
Destacar que el alcorino ganador de la categoría principal 
de tordo José Antonio Martín, ya fue ganador del concur-


