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Real Federación Española de Colombicultura

Crónica Deportiva
Copa S.M. El Rey

1ª SUELTA 

Tarde soleada y en buenas condiciones para la práctica 
de la colombicultura. Paloma magaña AG-280980 pro-
pietario: Mateo Maiquez, se pone en vuelo a las 19:16 

h formando toda la piña, volando bien y a buena altura, 
realizando pronto una parada en un pino en la zona de vue-
lo, saliendo rápida, vuela y vuelve a parar en el mismo pino 
saliendo antes de comenzar a puntuar quedando fuera de 
paloma los palomos: Como tú y Salero, que ya no recupera-
rían, de ahí se desplaza hacia la parte alta de Los Periquitos 
a una zona de cipreses, pinos y chopos, donde realiza varias 
paradas y salidas de forma rápida, sin conseguir deshacerse 
de los palomos, a las 19:46h la paloma coge altura y se 
desplaza dirección Los Valientes, haciendo tres paradas y 
cambios en una fi nca de limoneros, quedando cortado el 
palomo Oro Blanco, de ahí se eleva alta hacia el campo de 
vuelo de Los Valientes, abandonando los palomos Coronita 
y Red Bull, realizando la paloma tres paradas en pinos por 
la zona sin perder ningún palomo, saliendo alta de esta 
población, hacia la carretera de Molina del Segura, donde 
a las 20:13 h para en una gran fi nca de naranjos comenzan-
do a realizar numerosos cambios de tierra al árbol y entre 
éstos, corriendo en ocasiones por debajo de los árboles, 
produciendo numerosas desconexiones o cortes de palo-
mos, hasta que a las 20:48,00 h realiza un corte quedando 
numerosos palomos cortados y nuevamente a las 20:50,48h 
produce otra desconexión quedando otro grupo numeroso 
de palomos fuera de paloma, desplazándose la suelta con 
13 palomos de los cuales a las 20:59,06 h  desconecta a 4 
de ellos volviendo a conectar entre las 21:10,05 y 21:12,30 
h sucesivamente, quedando estos 13 palomos hasta el fi nal 
de la prueba 21:21 h. Tras la primera prueba quedan en pri-
mera posición 7 palomos empatados, paloma muy buena, 
movida y con ofi cio que consigue escalonar la clasifi cación.

2° SUELTA 
Tarde soleada con algunas nubes, temperatura estupen-

da, paloma acerada AH-397438, propietario: Fco. Sánchez 
Martínez. Se pone en vuelo a las 19:15 h formando toda la 
piña, volando bien y elevada desplazándose por la Crta. de 
Fortuna hacia la zona de la Ermita, no agarrando paloma 
el palomo Pura Envidia, a las 19:18 h realiza la primera 
parada en un pino donde produce dos rebotes: el primero 

vuelven los palomos y el segundo sale la paloma con unos 
14 palomos aproximadamente sin llegar a puntuar ninguno 
de los dos, a las 19:20 h sale al vuelo recogiendo el resto y 
comenzando a realizar diferentes paradas y salidas,  por la 
misma zona en pinos, eucaliptos, hasta un total de siete, 
bajando rápida y saliendo sin poder desprenderse de los 
palomos, abandonando a las 19:23 h el palomo Gofi o Ca-
nario, a las 19:36 h realiza la última salida y se desplaza a 
un ciprés parando a las 19:38 h bajando rápida y con ofi cio 
llegando a las últimas ramas cayendo al suelo de donde ya 
no saldría al vuelo permaneciendo ahí hasta el cierre de la 
suelta, en este cambio o bajada pierden entre un punto y 
dos puntos, los palomos: Mi Favorito, Capricho, Como Tú 
(se marcha al pueblo), Aplausos y ADN, entrando a paloma 
el palomo Gofi o Canario a las 19:54h, paloma mala que le 
faltaron fuerzas para continuar el buen inicio que tuvo.

3° SUELTA 
Tras suspenderse la prueba por mucho viento, se realizó 

el día siguiente con una tarde soleada y calurosa. Paloma 
magaña AH-161834, propietario: Club de Betxí, se pone en 
vuelo a las 19:20 h formando toda la piña, volando y rea-
lizando dos paradas próximas al punto de partida en limo-
neros y pinos antes de comenzar a puntuar, saliendo rápida 
a las 19:25 h se comienza la puntuación estando fuera de 
paloma: Como Tú, Alégrame el Día, Mi Favorito y House, re-
cuperando paloma posteriormente todos menos Alégrame 
el Día. La paloma se ha desplazado unos 400 m. realizando 
diferentes paradas y salidas en limoneros, pinos y cipreses 
perdiendo algunos palomos minutos, a las 19:42 h vuelve 
a la zona de vuelo parando en un pino cambiando rápida 
a otro y saliendo a las 19:44,30 h dejando cortados a los 
palomos: Aplausos, Pisuerga, Perfume, Detalles, Amoroso 
y Mentiras Frescas, parando en la parcela de al lado en un 
fi cus bajando rápida y desconectando a las 19:47 h a los pa-
lomos: Jamaicano, Línea Directa, Fundi, Capricho, Mi Favo-
rito y KH-7, conectando a los dos minutos Fundi y KH-7. La 
paloma se desplaza por el interior de fi cus y a las 19:51:30 
h realiza un cambio a otros árboles próximos, producien-
do un corte con 50 palomos aproximadament quedando el 
resto en el fi cus anterior, a las 20:00,20 la paloma había 
bajado al suelo, se sube a una enredadera situada entre la 
última parada y el fi cus y conectan 11 palomos y 3 que lo 
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hacen un minuto más tarde. A las 20:02,40 sale a volar y 
recuperan palomos de los que estaban desconectados y se 
quedan cortados 9 palomos. La paloma se desplaza hacia el 
centro de la zona de vuelo y continúa realizando paradas 
en cipreses y pinos, bajando bien en rama e intentando 
desprenderse de los palomos. A las 20:25 h sale de una pi-
nada quedándose los palomos Air Bus y Morfeo que conecta 
a las 20:27,43 h. La paloma realiza la parada en un granado 
bajando al suelo y permaneciendo un rato, subiendo a un 
pino próximo y de éste se cambia a un pequeño fi cus del 
jardín de la parcela bajando al suelo a las 20:47 desconec-
tando a los palomos; Califa, Estado libre, Aplausos, Idílico 
y Espartano, bajando todos a los 3 minutos aproximanda-
mente menos Espartano, la paloma con los palomos que 
han llegado permanecería en el suelo del jardín hasta el 
fi nal de la suelta. Paloma buena, movida, parando en rama 
espesa y complicada, intentando desconectar los palomos, 
realizando cortes y consiguiendo que solo hayan obtenido 
la máxima puntuación 35 palomos aproximandamente.

4° SUELTA:
Tarde soleada, paloma azul gotada AH-633244, propie-

tario: Mateo Maiquez, se pone en vuelo a las 19:20 h for-
mando todo el grupo, tomando altura y volando hacia la 
zona de la Ctra. de Fortuna y La Ermita, volando durante 
21 minutos a las 19:25 h comienza la puntuación estando 
fuera de paloma Pu ra Envidia y Como tú recuperando a las 
19:26 h, a las 19:29 h abandona el palomo Mi Favorito re-
cuperando a las 19:33 h, a las 19:34 h dejan la paloma los 
palomos, Pura Envidia y House recuperando más tarde. La 
suelta comienza a realizar paradas y salidas a las 19:41h en 
cipreses y limoneros, parando a las 19:49h en una baldiza 
de cipreses saliendo a volar los palomos: Detalles, Noria, 
Arma Letal, Uno, Mucha Marcha, Araña, Jamaicano, San 
José, Capricho, Símbolo, Air Bus, Romeo y Expediente X, 
entrando algunos al minuto y el resto al salir la paloma a 
las 19:51,30 h quedando en la parada cortados: Don Paco, 
Tacata, Pura Envidia y House que irían recuperando más 
tarde al estar la suelta por la zona, tras varias paradas en 
nispereros, limoneros. A las 20:14,30 h la paloma sale de 
una olivera quedando los palomos: Salero, Pisuerga, Prín-
cipe, Pura Envidia, Red Bull, Ilusiones y España que recu-
perarían a los pocos minutos al estar la suelta por la zona. 
A las 20:17 h la paloma para en un ciprés espeso comen-
zando los palomos tras la no visibilidad y control de ésta 
a realizar salidas y entradas y diversos rebotes girándose 
rápidos, perdiendo poco tiempo varios palomos: ADN, Moto 
Ratón, San José, Regate, Expediente X, Guapiu y Trapador. 
A las 20:34,50h se produce un corte o rebote bajando los 
palomos al suelo quedando con paloma los palomos: Símbo-
lo, Montesinos, Bambino de Oro, Amoroso, Viñales, Fiera, 
House, Mal de Ojo, Oro Blanco, Galileo, Tesoro y Morfeo. A 
las 20:42,20 h sale la paloma al vuelo recuperando al resto 

de palomos volando por la zona y parando en el mismo ci-
prés, realizando una bajada y saliendo a las 21:13,10h a un 
nisperero próximo quedando cortados en el ciprés, los pa-
lomos: Diablo Ent. 21:15,52 h, Duende, Tesoro, Bambino de 
Oro Ent. 21:22,34 h, España, House, Piropo, Ilusiones Ent. 
21:19,45 h, Red Bull Ent. 21:21,46 h, Salero, Fundi, KH-7 y 
Mucha Marcha, recuperando paloma 4 palomos (se indica 
la hora), en ésta última parada se pillaría la paloma con 
el resto de palomos a excepción del palomo Como tú que 
se encontraba en el pueblo. Paloma movida y exigente con 
paradas repetitivas realizando la suelta en la misma zona.

5ª SUELTA
Tarde calurosa con demasiada humedad, paloma mora 

AH-651525, propietario: José Antonio Vivancos, se pone en 
vuelo a las 19:25 h saliendo rápida hacia una zona próxima 
de olmos, donde se producen rebotes y la suelta va rea-
lizando cambios entre ellos, a las 19:29 h sale al vuelo, 
estando fuera de paloma al iniciarse la puntuación 19:30 
h, Mal de Ojo, Pura Envidia, Trampolín, Como tú, Perfu-
me y Mucha Marcha que irían recuperando más tarde, a 
las 19:31,10 h sale al vuelo de unos limoneros, quedando 
los palomos: Koke y House, parando la suelta en la costera 
de un pantano saliendo a las 19:39 comenzando a realizar 
paradas y salidas por la fi nca de limoneros próxima al hotel, 
en uno de estos cambios a las 19:47,10 h se quedan fuera de 
paloma: Misionero, Mi Favorito, Ilusiones, Amoroso, Suarez, 
Rescate y Billy Jeans, entrando todos a paloma al minuto 
en un cambio de ésta a excepción de Rescate que conecta 
a las 19:49,45 h cuando inicia el vuelo la suelta, continuan-
do realizando paradas y salidas por fi ncas de limoneros y 
naranjos, perdiendo los palomos: Elegante, Salero, Prínci-
pe, Red Bull, España, Pura Envidia y Coronita, recuperando 
todos paloma tras algunos minutos a excepción de los dos 
últimos, Salero y Como Tú qué se fueron al campo de vuelo, 
al realizarse el “cante” o indicación de los palomos que 
iban en paloma, faltaba el palomo 33, en la última fi nca 
de limoneros que paró la paloma, al sur de los Periquitos 

Real Federación Española de Colombicultura
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próxima al pantano, la paloma realizó cambios entre los 
árboles sin conseguir quitarse los palomos, perdiendo en el 
último cambio el palomo Valiente un minuto, dando la pa-
loma muestras de querer intentarlo y ofi cio, pero agotada 
por el cansancio y la calor húmeda de la tarde no conseguía 
desprenderse de los palomos. Paloma movida, sin conseguir 
clasifi car a los participantes.

6ª SUELTA:
Tarde soleada y calurosa, paloma acerada D-446059, 

propietario: Julián Ludeña, se pone en vuelo a las 19:25 h, 
forma toda la pica y vuela por el punto de partida, parando 
a las 19:30 h en la zona de los olmos, saliendo al vuelo a las 
19:31,25 h quedando cortados los palomos: House y Califa 
que no recuperarían, a las 19:34,40 h se deja la paloma 
El Besucon (E=19:58,30h) a las 19:35,11 h para la suelta 
en una baldiza de cipreses en la zona de vuelo, bajando 
rápida, produciendo un rebote a las 19:38,05 h quedando 
los palomos: Red Bull, Rescate, Maestranza, Ilusiones, Ex-
pediente X, Salero, Mal de Ojo y Línea Directa, (obtienen 
bonifi cación) saliendo la paloma al vuelo a las 19:42h recu-
perando el resto de palomos, la paloma realiza dos para-
das en cipreses y a las 19:45,20 h para entre dos cipreses 
bajando rápida, produciéndose un rebote a las 19:50,00 h, 
quedando los palomos: Galileo, Ilusiones, Gerifalte, 33, Sa-
lero y Perita (obtienen bonifi cación) conectando los palo-
mos a las 19:51,10 h la paloma sale al vuelo y va realizando 
paradas hasta 8 más, en pinos, cipreses, mimosas, bajando 
la rama y saliendo, perdiendo algunos minutos los palomos: 
Hércules, Estado libre, D. José, Viñales, Como Tú, Impe-
rioso y Mucha Marcha. A las 20:40,30 h la paloma realiza 
una parada en una mimosa donde cae al suelo y se esconde 
en unos enredos no consiguiendo desprenderse de los pa-
lomos, perdiendo algunos minutos realizando salidas y en-
tradas, los palomos: Estado Libre, Piropo, Hércules y Gofi o 
Canario. Paloma buena realizando la suelta por la zona de 
vuelo, produciendo dos rebotes e intentando deshacerse de 
los palomos en rama difícil y espesa con continuas bajadas 
y salidas.

7ª SUELTA:
Tarde calurosa y nublada, paloma magaña AH-208405, 

propietario: José Antonio Vivancos, se pone en vuelo a las 
19:30 h formando toda la piña y comenzando a volar alta 
hacia la zona de la Ermita, a las 19:35 h hora de inicio de 
puntuación se encontraban en el pueblo fuera de paloma, 
los palomos: Como tú, Escarlata, Perfume, Misionero y Hou-
se, irían recuperando a los pocos minutos, a las 19:37,30 h 
abandona paloma Mi Favorito que recupera a los 5 minun-
tos. A las 19:38,20 h abandona paloma Bambino de Oro que 
recuperaría 3 minutos más tarde, a las 19:39,30 h, momen-

to de mala suerte, golpea en un cable el palomo Ratón, co-
lider del campeontao en esos momentos. La paloma realiza 
la primera parada en una olivera, a las 19:40 h quedando 
fuera Trampolín y Hércules recuperando en la salida de la 
paloma a las 19:41,38 h quedando cortados en la parada 
los palomos: Pisuerga, Salero y Aplausos que recuperarían a 
los pocos minutos al estar la suelta por la zona, la paloma 
comienza a realizar varias paradas y salidas en dos cipreses 
próximos dejando algunos palomos cortados: Salero, Impe-
rioso, Diésel, Minuto 93, Mucha Marcha, Califa, Príncipe, 
Elegante y Red Bull que irían recuperando a los pocos mi-
nutos al estar la paloma próxima o volviendo a parar en la 
misma zona, excepto los 4 últimos que no recuperarían a 
excepción de Red Bull. A las 20:07 la paloma se aleja de la 
zona hacia la Crta. de Fortuna-Trasvase realizando una pa-
rada en un ciprés a las 20:12,20 saliendo rápida, quedando 
los palomos: Sobrino y Príncipe que no recuperarían, aban-
donando el palomo Como Tú y House, la suelta se despla-
za hacia la zona del trasvase, realizando varias paradas en 
cipreses de una zona de chalet, saliendo de estos volando 
alta y volviendo a la zona, donde perderían algunos minutos 
en salidas y entradas los palomos: Diesel que posteriormen-
te abandonaría (20:40 h), Oro Blanco, Minuto 93, La Noria y 
Espartano. A las 21:22,50 h la paloma sale al vuelo tras 23 
minutos en los mismos cipreses quedando fuera de paloma, 
los palomos: Oro Blanco, Salero y Red Bull que recuperaría 
al minuto, desplazándose la suelta a unos 500 m. parando 
en una enredadera donde permanecería hasta el fi nal. Pa-
loma muy buena para una gran fi nal, movida, parando en 
cipreses, volando muy bien, sin llegar a deshacerse de los 
palomos. Enhorabuena a los campeones! 
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Historial y pedigrí de los Campeones COPA

VOLTIO

Anilla: D-481185.
Plumaje: Gavino.
Fecha Nacimiento: 1/1/2011.
Propietario: Francisco Sanchis-Peña 
Fs-Mt-Ja.
Criador: Francisco Sanchis Muñoz
Padre: Nieto del “Talisman”  de Cu-
llera, procedencia de una paloma 
de “La Roca” y “Angelus”.
Madre: Hija del “Num. 3”-“Digi-
tal”, hermana de padre y madre del 
“Gato”.
Historial:
2013: 18º Comarcal  de  Picassent.      
16º Intercomarcal de Catadau. 53º 
Regional de Yátova.
2014: 26º Comarcal Rafelguaraf. 15º 
Intercomarcal de Alcántara. 34º Re-
gional  de  Navarrés. 34º Comarcal  
Copa Fed. Picassent. 2º Copa Fede-
ración en Sollana.
2015: 15º Comarcal Llosa de Ranes. 
49º Intercomarc. Tossaletnou. 25º 
Regional Llombai.
2016: 19º Comarcal Llosa de Ranes. 
11º Intercomarcal de Montesa. 11º 
Regional de Beniganim. 9º Comu-
nidad Valenciana. 1º Campeón de 
Copa S.M. Rey.

Información facilitada por Francisco Sanchís.                                                                                                                 
                              

ESCARLATA

Anilla: AG-255394.  
Plumaje: Bayo.      
Fecha nacimiento: 2007.
Propietario: Ricardo Faus – Peña La Misión.
Criador: David Monge Calabuig.
Padre: gavino rojo, Linea Rojos “To-
losets” con gavina de Kiki (Casinos)                              
Madre: Baya hija del palomo Leyen-
da de Antonio Kuco de Benifaió.  
Historial:
2011: 5º Comarcal de Pobla Vallbona. 
8º Intercomarcal Villamarxant. 1º 
Regional de Xilxes. 25º Campeonato 
Copa SM El Rey (Alpera). 
2012: 23º Comarcal de Benavites. 17º 
Intercomarcal de Nules. 27º Regional 
de Moncófar. 57º Comarcal de Senye-
ra. 29º Intercomarcal Tossalnou.
2014: 50º Comarcal Villamarxant. 
53º Intercomarcal Pobla Vallbona. 
77º Comarcal Copa Federación Solla-
na. 19º Copa Federación Sollana.
2015: 62º Intercomarcal Polinya del 
Xúquer. 7º Comarcal Copa Federa-
ción Llombay.
2016: 14º Intercomarcal de Villamar-
xant. 22º Regional de Marines. 19º 
Comunidad Valenciana. 2º Campeo-
nato de Copa S.M. El Rey.
Información facilitada por FCCV y 
David Monge Calabuig.                                                

BATAN

Anilla: D-873680.
Plumaje: Gavino.
Año Nacimiento: 2013.
Propietario: Francisco Fornes Rosello.
Criador: Antonio Espert Criado.
Padre: Gavino hijo del Palomo 
“Duende” de los Hnos Martínez del 
Restaurante “La Tapa”, con Moracha 
hija de un hermano del padre del 
“Batan”, con paloma Lineas, (Brin-
cat, Bocaferro y  Duende).
Madre: Ahumada de Francisco San-
chis (Albal).
Historial Deportivo:
Temp. 2014/2015: no participa en 
competición ofi cial.
Temp. 2015/2016: 1º en Comarcal 
de Chiva. 9º Intercomarcal S. An-
tonio (Requena). 1º Comunidad Va-
lenciana (Castalla). 3º Campeonato 
Copa S.M. El Rey (Fortuna). 
Características:
Palomo muy trabajador, inteligente, 
muy ligero en rama y completo en 
el suelo.

Información facilitada  por  Antonio 
Criado Espert.
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CLASIFICACIÓN 65º CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY. LOS PERIQUITOS (MURCIA)
Nº PALOMO PLUMAJE ANILLA PEÑA LIC FED 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª TOT
1 VOLTIO GAVINO D481185 FRANCISCO SANCHIS-PEÑA FS-MT-JA 4264 FCCV 245 240 240 226 240 233 240 1664
2 ESCARLATA BAYO AG255394 RICARDO FAUS-PEÑA LA MISION 2683 FCCV 245 240 240 226 240 233 234 1658
3 BATAN GAVINO D873680 FRANCISCO FORNES-PEÑA LOS MONCHEROS 5309 FCCV 245 240 222 226 240 233 240 1646
4 SIMBOLO GAVINO D696461 FERNANDO MARTINEZ-PEÑA EL BURLADERO 5919 FCCV 210 240 240 239 240 233 240 1642
5 FUNDI BAYO AH978101 VICTOR RODRIGO-PEÑA VICTOR-NACHO-VICENT 7962 FCCV 245 240 236 204 240 233 240 1638
6 MARCANDO EL PASO AZUL MASC AH545417 JUAN L.BERENGUER-PEÑA J.BERENGUER-E.SANZ 4862 FCCV 214 240 240 226 240 233 240 1633
7 GUAPIU BAYO D571139 FRACISCO V.FERRANDO-PEÑA BIRI Y FERNANDET 19693 FCCV 213 240 218 223 240 233 240 1607
8 PERITA ROJO PERA AH582974 JOSE VILLEGAS-PEÑA PEPE Y GINES 13304 ANDALUZA 174 240 240 226 240 239 240 1599
9 BIENVENIDO MAGAÑO AJ256278 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 10699 MURCIA 178 240 240 226 240 233 240 1597
10 MAGNATE ROJO D922130 FRANCISCO MARTINEZ-PEÑA BAHIA ALMERIA 30430 ANDALUZA 178 240 240 226 240 233 240 1597
11 SONAMBULILLO PINTO A1259344 PEDRO ALARCON-PEÑA TERRY-ENTRESIERRAS 8935 ANDALUZA 178 240 240 226 240 233 240 1597
12 1º DE LA CLASE GAVINO D624781 Mª AMPARO ROVIRA-MALLAES GUILLEM 47174 4CCAA16 178 240 240 226 240 233 240 1597
13 TIO MARCI ROJO AH869189 JOSE A.ORTEGA-PEÑA ORTEGA Y PAGAN 11177 MURCIA 178 240 240 226 240 233 240 1597
14 LINEA DIRECTA MASCARADO AH762915 RAFAEL SANLORENZO-PEÑA INFINITY-TIKI TAKEN 42154 FCCV 174 240 232 226 240 244 240 1596
15 CULEBRA BAYO D591181 ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES 7470 1COPA15 176 240 240 226 240 233 240 1595
16 2X2 TOSCADO AH927462 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO-ZANAHORIA 8935 FCCV 174 240 240 226 240 233 240 1593
17 PITUFO MAGAÑO AH657793 BARTOLOME GARCIA-PEÑA NUEVA SANTA LUCIA 40241 MURCIA 174 240 240 226 240 233 240 1593
18 VIÑALES ROJO D765933 FRANCISCO JAVIER GELARDO ESPINOSA 5464 FCCV 164 240 240 240 240 229 240 1593
19 ARAÑA MAGAÑO AG918586 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 9277 MURCIA 174 240 240 225 240 233 240 1592
20 ARMA LETAL ROJO AH860285 JUAN F.VELASCO-PEÑA MAILLOT AMARILLO 47625 MURCIA 174 240 240 225 240 233 240 1592
21 ROMEO BLANCO D834781 ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES 2836 FCCV 174 240 240 225 240 233 240 1592
22 TREPADOR ROJO D505882 ISMAEL MONPEAN-PEÑA LA MENTE 2010 27505 FCCV 174 240 240 225 240 233 240 1592
23 UNO AZUL PL. AH971195 MIGUEL VERA-LUIS MARCO 7069 FCCV 174 240 240 225 240 233 240 1592
24 DON JOSE ROJO AH923968 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 8935 MURCIA 172 240 240 226 240 232 240 1590
25 AGAPONI VERDINO A1229603 ANTONIO LUNA-PEÑA A.GARCIA-M.COLONQUES-M.MOHEDANO 14451 ANDALUZA 170 240 240 226 240 233 240 1589
26 DIABLO MAGAÑO AH575187 JESUS LOPEZ-PEÑA MEDITERRANEO 10273 ANDALUZA 174 240 240 222 240 233 240 1589
27 JAMAICANO BAYO A1223391 VICTOR ORDUÑA MEDINA 34543 CATALANA 178 240 232 225 240 233 240 1588
28 MAESTRANZA TOSCADO D788094 JERONIMO FORNES-PEÑA JSJ MONCHERO Y BATISTE 29426 FCCV 174 240 224 226 240 244 240 1588
29 LA NORIA AZUL A1207943 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-TERRY 8935 ANDALUZA 170 240 240 222 240 233 239 1584
30 ASIATICO AZUL AH697813 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 8935 MURCIA 174 240 228 226 240 233 240 1581
31 KOKE ROJO AJ339179 CARMEN Mª SANCHEZ RUIZ 41682 6CCAA16 174 240 240 226 226 233 240 1579
32 VALIENTE AHUMADO D922154 JUAN C.CAÑAVATE ESPARCIA 18209 C-LA MANC 178 240 224 226 238 233 240 1579
33 TACATA TOSCADO AH858915 JOSE A.GALIAN-RUBEN Y BORJA 9657 EXTREMEÑA 170 240 240 214 240 233 240 1577
34 MISIONERO GAVINO D679802 RICARDO FAUS-PEÑA LA MISION 2683 FCCV 174 240 224 226 240 233 238 1575
35 SAN JOSE MAGAÑO AJ009074 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 31901 MURCIA 178 240 240 204 240 233 240 1575
36 RESCATE BAYO AH754149 JOSE A.GALIAN-JUAN CASANOVA (JUANIN) 9657 ANDALUZA 170 240 218 226 236 244 240 1574
37 SUAREZ AZUL D672497 SERAFIN RIVERA-PEÑA CASTA Y SOLERA 26190 ANDALUZA 178 240 220 224 238 233 240 1573
38 IDILICO BAYO AH902335 JUAN CASANOVA (JUANIN)-JOSE A.GALIAN VIVANCOS 9360 ANDALUZA 174 240 218 226 240 233 240 1571
39 MORFEO BAYO AH434908 MANUEL CASTILLA-PEÑA SOLIDO 13715 ANDALUZA 168 240 212 238 240 233 240 1571
40 LOTUS BAYO AH824252 SALVADOR BERBEL-PEÑA LA DAMA 14579 3CCAA16 148 240 240 226 240 233 240 1567
41 VIVA EL BETIS ROJO AH916795 RICARDO NICOLAS-PEÑA LOS CASQUIJALES Y DESASTRE 11091 MURCIA 172 240 218 226 240 231 240 1567
42 REGATE MAGAÑO TRE AH553231 J.ANTONIO GARCIA-P. ENTRESIERRAS-ZANAHORIA-VIDAL 15764 2CCAA16 148 240 240 223 240 233 240 1564
43 BAMBINO DE ORO BAYO D466481 RICARDO FAUS-PEÑA LA MISION 2683 7CCAA16 174 240 220 222 240 233 234 1563
44 MENTIRAS FRESCAS ROJO AH628441 PROSPERO CARRION-VICENTE CASTILLO 18353 C-LA MANC 178 240 204 226 240 233 240 1561
45 MOTORRATON MORADO AH667607 JACOBO MORGAZ GONZALEZ 13678 ANDALUZA 178 240 216 214 240 233 240 1561
46 MINUTO 93 BAYO AJ313102 Mª ISABEL AGUILERA-PEÑA VILLEGAS Y GINES 22613 ANDALUZA 174 240 216 226 240 231 231 1558
47 DETALLES ROJO AJ001004 SALVADOR MENGUAL GONZALEZ 10779 MURCIA 170 240 208 225 240 233 240 1556
48 ESTADO LIBRE MORO D814452 LUIS CENTENERO-PEÑA DOBLE EFECTO 28341 MURCIA 170 240 218 226 240 221 240 1555
49 ADN ROJO AH573588 JOSE ANTONIO GARCIA FLORES 2856 FCCV 174 239 216 208 240 233 240 1550
50 DON PACO BAYO AJ025899 JOSE SANCHEZ-PEÑA ALCALDITO-MARIA Y JOSE 12930 MURCIA 170 240 216 210 240 233 240 1549
51 KH7 TOSCADO D659584 MIGUEL PELEGRI-PEÑA SOL I LLUNA 20637 FCCV 168 240 214 204 240 233 240 1539
52 BESUCON GAVINO AJ162132 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 9657 MURCIA 174 240 224 226 240 194 240 1538
53 APLAUSOS MORACHO AH873272 JUAN CARLOS MARTIN-FRANCISCO SANCHIS 1774 ARAGON 174 239 190 226 240 233 234 1536
54 HERCULES MAGAÑO AJ255714 PEDRO MARIN-PEÑA LA NARANJA Y MATCH POINT 10496 MURCIA 136 240 240 226 240 221 229 1532
55 SONRISAS AHUMADO AG915715 ANTONIO SORIA-PEÑA LOMA EL PINO 18100 C-LA MANC 114 240 240 224 240 233 240 1531
56 PERFUME ROJO D892775 SERGIO MARTINEZ-PEÑA LA MENTE 14290 ANDALUZA 174 240 210 226 210 233 234 1527
57 ESPARTANO GAVINO D435028 RAFAEL SANLORENZO-PEÑA INFINITY-TIKI TAKEN 42154 FCCV 178 240 164 226 240 233 239 1520
58 MELLIZO GAVINO AG975539 CRISTINA ABELLAN LOPEZ 36742 MURCIA 126 240 178 226 240 233 240 1483
59 TOPO GAVINO AH736868 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO-ZANAHORIA 8935 FCCV 245 240 52 226 240 233 240 1476
60 BILLI JEANS AZUL AH780969 RICARDO FAUS-PEÑA LA MISION 2683 FCCV 245 240 52 226 238 233 240 1474
61 AIRBUS AHUMADO D829087 VICENTE MARTIN VIDAL-ALEXIS VIDAL 4583 FCCV 174 240 120 225 240 233 240 1472
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62 EXPEDIENTE X BLANCO AH871487 JOSE GARCIA MATEOS 12419 CATALANA 48 240 240 224 226 244 240 1462
63 33 AZUL PL. A1245376 FRANCISCO J.VENTURA-PEÑA MAZINGUER 13478 ANDALUZA 146 240 240 226 110 239 240 1441
64 RATON AZUL A1162424 MIGUEL ARENILLA-PEÑA BERBEN 24169 ANDALUZA 245 240 240 226 240 233 16 1440
65 MACRO GAVINO AH881367 PEDRO ADROVER GUERRERO 1355 BALEARES 214 240 52 226 235 230 240 1437
66 MAL DE OJO GAVINO D787015 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 11840 FCCV 172 240 52 240 236 244 240 1424
67 SOBRINO BAYO A1171913 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 ANDALUZA 170 240 240 226 240 233 74 1423
68 LA FIERA BLANCO AH944009 JOSE L.BERENGUEL-PEÑA EL PILUIS Y ARAÑA 14625 ANDALUZA 176 240 52 240 240 233 240 1421
69 MONTESINOS NEGRO PL. AJ146110 ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES 2836 FCCV 174 240 52 240 240 233 240 1419
70 GERIFALTE GAVINO AH892353 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO 8935 FCCV 178 240 52 226 240 239 240 1415
71 CAPRICHO GAVINO D683812 FRANCISCO SANCHIS-PEÑA FS-MT-JA 4264 5CCAA16 178 239 66 222 234 233 240 1412
72 ABRAHAN MATEO GAVINO D294036 FRANCISCO J.CARCEL-PEÑA LA FUNDICION 31039 MADRID 174 240 52 226 240 233 240 1405
73 CARÁCTER PIZARRO AH944029 JOSE L.BERENGUEL-PEÑA EL PILUIS Y ARAÑA 14625 ANDALUZA 174 240 52 226 240 233 240 1405
74 ILUSIONES ROJO AJ207617 RAFAEL SANLORENZO-PEÑA INFINITY-TIKI TAKEN 42154 1CCAA16 174 240 52 210 238 250 240 1404
75 TESORO MAGAÑO AH170582 ANTONIO BURRUEZO-PEÑA BUBER Y ESCAVY 9222 MURCIA 178 240 52 218 240 233 240 1401
76 PIROPO BAYO D786711 JUAN R.VALERO-P. CHAFER-JOSE A.GALIAN 18584 FCCV 174 240 74 204 240 228 240 1400
77 PRINCIPE ROJO AJ221368 PEDRO ALARCON-P. ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 FCCV 168 240 236 220 222 233 79 1398
78 GALILEO BAYO AH913603 PEDRO ALARCON-P. ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 8935 MURCIA 124 240 74 240 240 239 240 1397
79 PISUERGA AZUL AH882138 FRANCISCO J.CARCEL-PEÑA LA FUNDICION 31039 MADRID 172 240 42 222 240 233 238 1387
80 DUENDE ROJO AJ108575 JESUS SANCHEZ-PEÑA POKER 43731 MURCIA 172 240 52 204 240 233 240 1381
81 GOFIO CANARIO GAVINO A1168345 FCO. FLEITAS-PEÑA ANFLEMAR-JOSE A.GALIAN 21462 CANARIAS 178 14 240 226 240 232 240 1370
82 AMOROSO AZUL D800681 PACO COSTA FORNES 5123 FCCV 136 240 42 236 238 233 240 1365
83 MI FAVORITO ROJO AH491895 ANTONIO PALENCIA CORDOBA 6331 FCCV 172 238 40 210 238 233 230 1361
84 CORONITA AZUL GOT AH892359 ANTONIO CEREZO-PEÑA MOSAICO 6744 FCCV 74 240 218 226 126 233 240 1357
85 JANTO GAVINO D864106 FRANCISCO SANCHIS-PEÑA FS-MT-JA 4264 FCCV 124 240 52 226 240 233 240 1355
86 VORAX MAGAÑO AJ166790 PEDRO OROZCO-PEÑA TOPE-FCO. SANCHIS MUÑOZ 6286 FCCV 124 240 52 226 240 233 240 1355
87 TRAMPOLIN AZUL AH809392 PEDRO ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-TOMAS Y JORGE 8935 EXTREMEÑA 124 240 52 226 240 231 238 1351
88 ESPAÑA BORRADO D773109 JOSE ANTONIO BERNABEU BERNABEU 4882 FCCV 134 240 52 198 236 233 240 1333
89 ORO BLANCO BLANCO AJ021958 SIXTO JUAN ROQUE 5743 FCCV 60 240 74 240 240 233 212 1299
90 RED BULL BLANCO AF977313 ANTONIA Mª GONZALEZ-ROGER Y P. DEL SURESTE 41798 CANARIAS 74 240 60 205 238 244 232 1293
91 DIESEL AZUL D488458 LUIS ARTERO-PEÑA LUIS ARTERO 15784 ANDALUZA 158 240 52 226 240 233 130 1279
92 MUCHA MARCHA GAVINO AJ188667 PABLO E.RUIZ-PEÑA PABLO RUIZ Y GIOVANNI GLEZ 21453 CANARIAS 233 240 74 203 196 217 54 1217
93 IMPERIOSO GAVINO AJ005521 ANGEL OLIVA-PEÑA OLIVA-MORALES Y TONO 11139 EXTREMEÑA 142 240 52 226 240 231 36 1167
94 CALIFA GAVINO ROJO D399155 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 11840 FCCV 164 240 224 226 240 2 40 1136
95 HOUSE BAYO AJ088716 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ LOPEZ 18122 C-LA MANC 174 240 236 188 220 2 62 1122
96 SALERO TOSCADO A1244358 JOSE A.GONZALEZ-RAFA ORTEGA 8787 GALLEGA 0 240 22 196 94 250 220 1022
97 ELEGANTE AHUMADO AH947635 MANUEL REGORDAN-PEÑA HEMEZ Y J 8281 EXTREMEÑA 138 240 52 226 60 233 64 1013
98 ALEGRAME EL DIA AZUL D773896 MARIANO ANTOLINO-PEÑA LA SEMILLA 30981 MURCIA 174 240 0 226 240 0 0 880
99 PURA ENVIDIA ROJO A1245933 JUAN ARROYO-PEÑA SANTO Y SEÑA 1127 MELILLA 168 0 50 188 112 0 0 518
100 COMO TU BLANCO AJ127316 JOSE CANO LOPEZ 21543 C Y LEON 0 58 184 128 4 70 70 514

PUNTUACIÓN PALOMAS DE SUELTA
PROPIETARIOS PLUMAJE ANILLA PTOS
MATEO MAIQUEZ MAGAÑA AG-280.980 229

FRANCISCO SÁNCHEZ AHUMADA AH-397.438 16
CLUB DE BETXÍ MAGAÑA AH-161.834 124

MATEO MAIQUEZ MOSCADA AH-633.244 204
JOSÉ A. VIVANCOS BORRADA AH-651.625 166
JULIÁN LUDEÑA AHUMADA D-446.059 224

JOSÉ A. VIVANCOS BORRADA AH-208.405 218
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Entrevista a Francisco Sanchís, 
Ganador del 65º Campeonato Copa 
S.M. El Rey

Vibrante y muy reñido ha 
sido este año el desenlace 
de la 65 edición del Cam-

peonato Nacional de Palomos 
Deportivos Copa Su Majestad el 
Rey que se disputó en Los Pe-
riquitos, Fortuna (Murcia) del 8 
de mayo al 11 de junio y que 
organizaba este año el Club Co-
lombicultor Los Periquitos.

Tras el resultado fi nal y con 
un total de 1.664 puntos, fue el 
palomo ‘Voltio’ el que realizó 
una mejor actuación y se pro-
clamó vencedor, un logro com-
partido con su mentor, Francis-
co Sanchis Muñoz, pertenecien-
te a la Peña FSM-MT-JA, del mu-
nicipio valenciano de Albal, un 
experimentado colombaire que 
suma con éste su cuarto trofeo nacional, tras haberlo 
ganado también en las ediciones de 1986, con ‘Sulta-
nín’; de 2004, con ‘BBV’ y de 2013, con ‘Copablanca’.

No se ganan tantos campeonatos nacionales, que se 
suman a los muchos otros premios que también tiene 
en su haber de distintos certámenes, sin la entrega y la 
constancia de muchos años. ¿Verdad? 

De años, de esfuerzo y de mucho trabajo, sin duda, 
ya que cada ave requiere una gran dedicación desde el 
mismo momento en el que nace. Yo llevo en esto desde 
los diez años y ahora tengo setenta y cinco. En casa, 
de niños, fue mi hermano quien empezó con la afi ción 
y me la inculcó a mí, pero luego él la fue perdiendo y, 
en mi caso, ha ido yendo a más, porque creo que es una 
afi ción muy bonita y buena.

¿Y cuáles son sus valores en el mundo de la colombi-
cultura en este momento?

Ahora mismo tengo unos 150 palomos y palomas de 

cría y otros tantos ejemplares de vuelo, entre las ins-
talaciones que tengo en Albal y el picadero que está en 
Llombai. No obstante, considero que lo más importante 
son los valores humanos y el hecho de contar con un 
gran equipo de personas sin el cual no podría haber 
llegado hasta donde estoy ahora. Me refi ero a Jordi 
Albert, Rogelio Ferrer, José Albert, Ramón Montoliu y 
José Antonio Toral. Personas con nombre propio, todos 
experimentados en llevar a los palomos y quiero incluir 
también a José Alberto de León, un gran profesional de 
la fotografía.

Después de haber ganado otros tres premios nacio-
nales con anterioridad, ¿siguió siendo especial el mo-
mento en el que le ratifi caban que había ganado un 
cuarto?

Por supuesto, y lo fue sobre todo por dos cosas: en 
primer lugar porque sentí como si me hubiese ayudado, 
desde allá donde quiera que esté, mi gran amigo Mano-
lo Torrubia Climent, de Benidorm, que falleció hace dos 

ALEJANDRA MARINER
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años pero con quien tuve el placer de compartir esta 
afi ción durante mucho tiempo. Una gran persona y un 
gran colombaire y, en cierto modo, quiero dedicarle a 
él este triunfo. Pero además, por otro lado, es la pri-
mera vez que gano un premio nacional con un palomo 
al que he criado y adiestrado yo mismo y eso supone 
una satisfacción como pocas. Para mí este premio ha 
sido equivalente a ganar la Champion League de los 
palomos.

Precisamente hablando del adiestramiento, ¿qué 
considera que es lo más difícil de él?

Lo más difícil es hacer que el palomo no se desvíe. 
Es como un niño al que hay que educar poco a poco, 
con mucha paciencia pero también con determinación, 
escalón a escalón.

¿Cómo vivió usted esta competición en la que los 
puntos totales en la clasifi cación fi nal quedaron tan 
justitos entre los primeros puestos?

Con muchos nervios, la verdad. Fue una competi-
ción especialmente vibrante. ‘Voltio’ destacó ya desde 
el primer día, pero ‘Ratón’ y ‘Escarlata’ le fueron a la 
zaga durante casi todas las jornadas. Finalmente ganó 
él porque también tuvo más suerte que el resto. De 
hecho, la última hora de competición fue de infarto y 
el hecho de que él quedase campeón, supuso para mí 
una alegría inmensa, naturalmente.

¿Qué opina de la evolución que ha tenido el cam-
peonato nacional en los últimos años?

En los últimos quince años ha dado un cambio muy 
importante, para bien, pero no es menos cierto que 
antes se disfrutaba más porque ahora los animales son 

más agresivos y están muy dirigidos, pero hoy en día 
hay muchos competidores y considero que la compe-
tencia es buena, ya que vuelve la competición más 
atractiva. Se podría decir que antes era más bonita y 
ahora es más emocionante. Por otra parte, la directiva 
de la Real Federación Española de Colombicultura le 
ha dado mucho impulso en los últimos años, de hecho 
este año en el nacional seríamos entre ocho y diez mil 
personas, todo un éxito de participación y de público.

Ese dato parece síntoma de progreso de la afi ción.
Debería, pero lo cierto es que no veo relevo genera-

cional por ninguna parte. Es cierto que muchos jóvenes 
se interesan por ella y actividades como el Campamen-
to Juvenil que promueve la RFEC hacen un gran papel, 
en este sentido, pero aunque se inician en la colombi-
cultura después prefi eren otras cosas y otras afi ciones. 
En mi caso, mis hijas no han querido seguir la afi ción 
de su padre, menos mal que tengo conmigo a Jordi Al-
bert, uno de mis colaboradores, peleador y que da el 
callo en todo momento. Él es el presente y el futuro de 
la Peña FSM-MT-JA y me siento muy orgulloso por ello. 
Pero por otra parte, me gustaría animar a los jóvenes 
que empiezan a interesarse por este mundo para que 
no lo dejen de lado, sino que lo potencien y sigan en 
ello, ya que considero que es una afi ción bonita, sana 
y muy gratifi cante.

‘VOLTIO’, un palomo de altos vuelos.
“Inteligente, fuerte y vistoso”. Así describe Fran-
cisco Sanchis a su animal campeón, un palomo al 
que ha criado y adiestrado en persona y de cuyo 
linaje destaca a sus abuelos, siendo estos por parte 
de padre el palomo Talismán (Cullera) y Angelus (La 
Roca), mientras que por parte de madre fueron Di-
gital (San Bartolomé) y Número 3 (Llosa de Ranes).

“Hace 15 años el campeonato nacional era más 
bonito, pero el de ahora es más emocionante”.
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El Rey David, ganador del 
Campeonato Juvenil 2016

Este año han sido 106 juveniles los que han partici-
pado en el XXVII Campeonato de España Juvenil, 
Copa S.M. El Rey y la Federación de la Región de 

Murcia junto con el Club San Francisco Javier y la RFEC, 
los encargados de organizarlo. 

Además de las tardes de suelta, se han desarrollado 
actividades lúdicas y culturales como la visita al Ayun-
tamiento de San Javier, al parque acuático Aquanatura 
y a la Base Militar de San Javier. También han tenido 
excursiones a la playa, la piscina y recorridos en pira-
gua. 

Otra de las visitas que realizaron los juveniles, fue 
a las instalaciones de D. José Antonio Galián Vivancos, 
quien les atendió gustosamente enseñándoles su mag-
nífi ca sala de trofeos. Durante la estancia en el colegio, 
recibieron charlas veterinarias sobre cuidados e higie-
ne de los palomos y charlas de grandes colombicultores 
que gracias a su experiencia personal pudieron enseñar 
a los chavales aspectos muy interesantes de la cría, 
cuidado y vuelo de los palomos.

Los árbitros encargados de controlar la competición 
fueron Vicent Álvarez Benet, Alfonso Llamas Morcillo, 
Begoña Lorente Ortiz, Mª Generosa Muñoz García y Da-
niel Lorca Caparrós.

El viernes 15 de julio se celebró la Cena de Clausura 
del  Campeonato, a la misma, asistieron los familiares 
de los juveniles y autoridades, se entregó además de 
los reconocimientos a miembros del club organizador 
y federaciones, la Placa con anilla de Oro al Criador 
del Palomo “LA CLAVE” Ganador del Campeonato de 
España Juvenil, Copa S.M. El Rey año 2015, a D. JOSÉ 

LUIS PALMERO LISARDE. También se regaló un recuerdo 
a los juveniles que se gradúan y este año es el último 
campeonato al que pueden asistir, por su edad.

En cuanto al trofeo a la mejor paloma, tan sólo se 
otorgó uno, que fue para la paloma magaña AH-461.612 
soltada en la 1ª prueba y con 227 puntos, propiedad de: 
FRANCISCO ROMÁN SOTO, quedando desiertos el segun-
do y el tercero.

Como todos los años la empresa Prosetecnisa donó 
un trofeo al mejor deportista y este año fue para MI-
GUEL ÁNGEL MERIN TORTOSA, de la FCCV.

Los TROFEOS DE APTITUDES COLOMBICULTORAS re-
cayeron en:

Primero: ADRIAN MASMANO FORTEA, de la FCCV.
Segundo: JUAN PEDRO RAMOS VALVERDE, de la Fe-

deración Andaluza.
Tercero: LAURA PIQUERAS LÓPEZ, de la Federación 

de Castilla-La Mancha.
Cuarto: JUANJO MOSCARDO MARRAHI, de la FCCV.
Quinto: ANTONIO LUIS FERIA ALBENCA, de la Fede-

ración Extremeña.
Sexto: CARLES LINARES SALES, de la FCCV.
Séptimo: RODRIGO PÉREZ ALONSO, de la Federación 

Aragonesa.
Los TROFEOS DE LA REGULARIDAD fueron para:
1º: VÍCTOR MUÑOZ ORTIZ, con su palomo: REY DA-

VID, de la FCCV
2º: OSCAR ZARZOSO RUEDA, con su palomo: EL 

NENE, de la FCCV.
3º: ANDREA MARÍN NICOLÁS, con su palomo: 2 PUN-

TO 0, de la Federación Murciana.
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Crónica Deportiva del Juvenil
1ª SUELTA
Paloma magaña de la AH-461612 de Fco. Román Soto, sale 

al vuelo a las 19.45, realiza varias paradas antes de empe-
zar a puntuar próxima al campo de vuelo de donde aban-
donan varios palomos. La paloma se desplazaría a la zona 
de la Clerc-Las Cadenas donde estaría parando en pinos y 
cipreses dejando palomos cortados hasta llegar a los pinos 
del cementerio donde a las 20.20.06 se produce un rebote 
quedando en paloma: Amaranta, Km 0, Va de bo, Nervioso, 
Renacer, Avatar, Tropel y Mirlo blanco (8 palomos) por lo que 
le corresponde bonifi cación de 5 puntos. A las 20.24 entra el 
palomo M33, a las 20.25 el palomo 2.0, a las 20.27 entran 
Esencia, Nene, Rey David, Payaso e Invictus a las 20.40.23 
Sale a volar recogiendo parte del rebote que habían vuelto a 
la zona donde se encontraba la paloma parando en un pino 
próximo a ella, la hembra ya estaría entrando y saliendo por 
la misma zona toda la tarde. 

A las 20.43.17 se volvería a producir otro rebote quedan-
do en ella 6 palomos: Azteca, Panamera, Sác, Evangelista, 
Llanero y Relámpago, haciendo los 5 puntos de bonifi cación, 
entrando a las 20.52.40 el palomo Topo y otro grupo de pa-
lomos a las 20.53.57 volviendo a salir la paloma a las 21.01 
quedándose engañado el palomo Tropel y Aval. Volviendo de 
nuevo a salir y cambiando a un algarrobo donde sale y se que-
dan engañados a las 21.23 varios palomos entre ellos Xinxol, 
Relámpago, Lolo, El 30, Sac. Parando en el suelo saliendo 
rápida y dejando cortados al palomo M-33 y Cronos. De ahí 
la paloma se vuelve a los Pinos del cementerio que vuelve a 
hacer un cambio rápido dejando 4 palomos engañados a las 
21:35 La Esencia, Invictus, Capricho y Colosal donde ya ter-
mina la suelta cogiendo la paloma a las 21:40 por encontrarse 
en unos pinos de difícil acceso. Paloma  buena, obteniendo 
una puntuación de 227 puntos.  Donde ningún palomo hace 
tope.

2ª SUELTA:
Paloma azul AH-544702 de Fco. Román Soto, sale al vuelo 

a las 19.45 cogiendo todos los palomos participantes, antes 
de puntuar abandonarían 7 palomos la paloma, la cual empe-
zó hacer paradas en pinos en una pinada próxima al campo de 
vuelo. A las 19.54,44 se produciría un rebote en el cual que-
daron 34 palomos. A 19.59,36 entraría el palomo Don Julián. 
A las 20.02,19 entraría el palomo Amaranta y a las 20.04,34 
los palomos Tiramisu y Huerfanito, saliendo la paloma al vue-
lo a las 20.04,50 viniendo a recoger casi la totalidad de los 
palomos. La paloma sigue haciendo paradas en la pinada has-
ta las 20.11,20 que se  para en una farola quedando en ella 
el palomo Lienzo, los demás palomos pararían en un dúplex 

próximo, a las 20.13,17 entraría a paloma Última Tentación y 
a 20.13,47 saldría la paloma volviendo a recuperar los palo-
mos. La hembra seguirá haciendo la suelta por la pinada has-
ta las 20.20,41 que se tiraría a un coche donde se cortarían 
los palomos quedando en ella los siguientes palomos. Sác, 
Indigente, Seneca, Jari, Castalla, Última Tentación, Luxor y 
Capricho conectando los palomos a las 20.21,50. La paloma 
saldría al vuelo y estaría haciendo paradas, hasta el cierre de 
la suelta dejando algunos palomos cortados. Buena paloma 
entretenida de la que han podido disfrutar de ella todos los 
juveniles participantes.

3ª SUELTA
Paloma moracha de la AH-199784 de Tomás Beltrán. La pa-

loma se soltó a las 19.45 y estuvo realizando paradas durante 
la primera hora de suelta en una pinada próxima al campo de 
vuelo, produciéndose un rebote a las 20.19 quedando los pa-
lomos: Lolo, Rey David, Como Tú, Capricho y Nene, entrando 
varios palomos a los pocos minutos y el resto a los 5 minutos. 
A última hora faltando 8 minutos para el cierre de la suelta 
se produce un rebote donde quedarían 36 palomos que serían 
los que se recogerían con ella. Paloma regular. 

4ª SUELTA 
Paloma azul gotada AH-463109 de Tomás Beltrán. La palo-

ma sale al vuelo a las 19.40 realizando varias paradas antes 
de comenzar a puntuar. Después comenzó alejarse del campo 
de vuelo dirección a Santiago de la Ribera, metiéndose den-
tro del Mar Menor y parando en un barco, donde al entrar a 
recogerla a las 20.25 sale a volar dejándose varios palomos 
mojados dentro del agua teniendo que cortar la prueba. Pa-
loma mala en la que los juveniles participantes no pudieron 
ver la misma. 

5ª SUELTA
Paloma moracha D-711908 de José Antonio Urrutia Milán. 

La  paloma sale al vuelo a las 19.40 en una tarde muy calurosa 
en la cual abandonarían bastantes palomos de salida. La pa-
loma se fue a una zona de cipreses donde estaría realizando 
paradas hasta que se hicieron de ella y cayó al suelo, entran-
do y saliendo los palomos toda la tarde. Se produjeron varios 
rebotes que no llegaron a puntuar. Terminando la prueba la 
gran mayoría de palomos participantes. 

6ª SUELTA
Paloma azul AH-810419 de José Antonio Urrutia Milán. La 

paloma sale al vuelo a las 19.40 parando antes de empezar 
a puntuar y produciéndose un rebote el cual no valdría ya 
que entraron los palomos. Ya después estarían entrando y sa-
liendo toda la tarde varios palomos, al fi nal de la prueba se 
recogerían con ella la gran mayoría. Paloma muy fl oja.

ALFONSO LLAMAS MORCILLO (ARBITRO PORTAVOZ)



CLASIFICACIÓN XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL, COPA S.M. EL REY
Nº PALOMO PLUMAJE ANILLA NOMBRE LIC FED 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TOT
1 REY DAVID MAGAÑO AH-177994 VICTOR MUÑOZ ORTIZ 6189 FCCV 188 221 245 80 240 240 1214
2 EL NENE TOSCADO D-453206 OSCAR ZARZOSO RUEDA 21352 FCCV 188 201 245 80 240 240 1194
3 DOS PUNTO CERO ROJO AJ-333523 ANDREA MARIN NICOLAS 47615 MURCIANA 192 201 237 80 240 240 1190
4 RENACER AZUL AJ-258533 CARLOS NARANJO PARRADO 43088 ANDALUZA 206 201 211 80 240 240 1178
5 GUERRERO ROJO BAYO AJ-226980 REYES MARIA ORTUÑO CABRERA 37781 FCCV 161 221 231 80 240 240 1173
6 MIRLO BLANCO ROJO D-935003 CRISTIAN MENA MARTINEZ 41676 FCCV 172 221 231 80 240 220 1164
7 CAPRICHO FIGURA ROJO AJ-359102 MANUEL NAVARRETE HERRERA 27554 ANDALUZA 151 207 245 80 240 240 1163
8 DORAEMON CARETO AJ-048588 SONIA SANCHEZ RUIZ 46921 MURCIANA 151 221 231 80 240 240 1163
9 A LA CARTA ROJO AJ-435236 ANGEL ALEDO LOPEZ 47621 MURCIANA 158 221 231 70 240 240 1160
10 6 DE MARZO FIGURA AJ-245234 JUAN MURCIA GRIMA 43624 MURCIANA 161 201 231 80 240 240 1153
11 DE PASO GAVINO D-884139 ANA MARIA ROMAN PALAZON 28826 MURCIANA 161 201 231 80 240 240 1153
12 GIN TONY ROJO AH-876986 TATIANA FERNANDEZ HERNANDEZ 47626 FCCV 161 201 231 80 240 240 1153
13 ZAPEANDO TOSCADO PL AF-000507 DAVID MENARGUES FERNANDEZ 44511 FCCV 161 201 231 80 240 240 1153
14 RELAMPAGO AZUL AJ-198904 MANUEL GUALDA CASTILLO 41240 C-LA MANCHA 151 201 231 80 240 240 1143
15 KRONOS GAVINO AH-549974 ARNAU GALLEN ORTIZ 32787 CATALANA 130 221 231 80 240 240 1142
16 TADEO ROJO VALLO AG-346211 PAULA MURCIA PEREZ 46659 FCCV 184 201 201 76 240 240 1142
17 TIRO DE GRACIA PLATA AJ-330263 JESUS DAVID MARTINEZ VALDES 46843 MURCIANA 153 221 218 80 239 227 1138
18 ARDA TURAN MAGAÑO AH-793367 ADRIAN OLIVA SANCHEZ 47620 MURCIANA 161 201 215 80 240 240 1137
19 TODO CORAZON AZUL AJ-000640 JULIA FRANCO LEIVA 32785 CATALANA 161 201 215 80 240 240 1137
20 M-33 AHUMADO D-775813 PABLO PEREZ MARTINEZ 24853 C-LA MANCHA 170 201 201 80 239 240 1131
21 TROPEL ROJO AJ-082968 AMALIA CARRILLO PUCHE 36816 MURCIANA 147 221 201 80 240 240 1129
22 ESENCIA AZUL AG-859898 PEDRO JOSE RODA PEÑARANDA 46902 MURCIANA 178 221 215 80 240 187 1121
23 MOJO PICON MAGAÑO AJ-193877 JOSE A. GARCIA DIAZ 47584 CANARIA 161 201 215 80 240 221 1118
24 TOMATITO TOSCADO 10-25741 DANIEL CASADO SERRANO 47202 CATALANA 161 221 217 80 194 240 1113
25 KILOMETRO 0 AZUL AJ-271012 JAVIER RAMOS VALVERDE 12819 ANDALUZA 206 221 201 0 240 240 1108
26 POSEIDON ROJO E-027904 CARLA SALES PIQUERES 44508 FCCV 127 201 215 80 240 240 1103
27 PRIMER ASALTO PRIETO AJ-271031 DANIEL SENDRA GALLEGO 12821 ANDALUZA 161 201 215 80 240 198 1095
28 X-MEN GAVINO D-741329 MIRIAM SIMON AMOROS 39680 FCCV 83 221 215 80 240 240 1079
29 CANGREJO MAGAÑO D-424862 RONIN HERNANDEZ ROCHA 46663 CANARIA 161 221 215 80 240 156 1073
30 SIMEONE ROJO AH-752831 CARMEN M. SANCHEZ RUIZ 41682 MURCIANA 60 221 231 80 240 240 1072
31 DIAMANTE TOSCADO D-802251 ANDREA GUTIERREZ CEBRIA 44509 FCCV 60 215 231 74 240 240 1060
32 EL 30 GAVINO AH751315 JUAN MANUEL OLIVARES GUERRERO 47627 FCCV 122 181 218 80 218 240 1059
33 EN TIERRA HOSTIL ROJO AH-707942 VICTOR MANUEL GARCIA VIVANCOS 31489 MURCIANA 60 201 231 80 240 240 1052
34 LA MANO DE ELIAS MAGAÑO AJ-008294 ANDRES CREMADES GONZALEZ 45059 MURCIANA 60 201 231 80 240 240 1052
35 AVATAR GAVINO AH-290090 AARON GARCIA SANCHEZ 34986 MURCIANA 206 201 185 80 240 139 1051
36 HUERFANITO GAVINO D-882976 ADRIAN MASMANO FORTEA 42834 FCCV 48 202 231 80 237 240 1038
37 ALGARROBO ROJO AJ-026668 NATALIA GARCIA MOLINA 28435 MURCIANA 60 201 215 80 240 240 1036
38 PLAN B ROJO BAYO V-002537 MIGUEL A. VERA MOÑINO 41686 FCCV 60 201 215 80 239 240 1035
39 QUINTO ELEMENTO AZUL AG-979154 Mª ANGELES GARCIA MOLINA 36896 MURCIANA 60 221 198 80 240 236 1035
40 TIRAMISU MAGAÑO AG-603530 DANIEL TOMAS LUCAS 37298 MURCIANA 161 202 151 80 240 196 1030
41 ESCUDERIA BAYO AH-799675 JUAN MANUEL RODENAS ABELLAN 24872 MURCIANA 161 201 181 6 240 240 1029
42 OZONE ROJO AJ-221806 ANDREA FERNANDEZ HERNANDEZ 42634 FCCV 60 201 201 80 240 237 1019
43 ATILA ROJO AJ-026697 LORENA GARCIA MOLINA 28434 MURCIANA 127 193 198 12 240 240 1010
44 COLA AZUL ROJO AJ-036598 BORJA CARBONELL MOLINA 46600 MURCIANA 60 219 225 26 238 240 1008
45 LLANERO ROJO AJ-308586 RUBEN LUNA GARCIA 37042 MURCIANA 185 201 231 80 194 95 986
46 EL SAC GAVINO AJ-227288 ANGELA GUILLAMON PERIZ 46657 CASTILLA Y LEON 151 207 65 80 240 240 983
47 AZTEKA GAVINO AJ-207699 DARIO GUILLARDINI MONTES 47623 FCCV 185 221 215 80 240 7 948
48 PANAMERA ROJO AH-816591 JOSE IGNACIO CREMADES GONZALEZ 45060 MURCIANA 185 201 231 80 240 11 948
49 LEONARDO BLANCO A1-195475 IVAN MARTIN BOLANCEL 34534 CATALANA 32 220 189 12 240 240 933
50 INVICTUS AZUL D-702558 RODRIGO PEREZ ALONSO 24624 ARAGONESA 178 221 201 80 238 5 923
51 EVANGELISTA GAVINO AH-527856 ANA CANOVAS GUTIERREZ 25759 FCCV 151 8 223 74 226 240 922
52 KILLO MAGAÑO AH894985 JOSE SEPULVEDA CHAVES 15286 ANDALUZA 60 221 215 80 240 100 916
53 HERBES DOLSES GAVINO AH-715184 JOSE A. MARTINEZ PAN 46954 BALEAR 161 201 215 80 240 16 913
54 NERVIOSO BLANCO AH-962470 LAURA PIQUERAS LOPEZ 46601 C-LA MANCHA 166 221 201 76 8 240 912
55 SERENDIPIA BAYO AJ-526133 JUAN P. RAMOS VALVERDE 44280 ANDALUZA 161 201 215 80 240 15 912
56 CANARIO SABE AHUMADO AJ306376 GERARDO SANTANA FALCON 21561 CANARIA 24 221 225 0 240 201 911
57 MONGOMERY GAVINO AH-694673 ANTONIO D. LOZANO BAYON 8403 EXTREMEÑA 60 201 215 80 240 110 906
58 EL JARI GAVINO AH-456288 JUANJO MOSCARDO MARRAHI 42954 FCCV 161 227 192 80 239 5 904
59 INDIGENTE BAYO AJ-006764 ANTONIO L. FERIA ALBENCA 46510 EXTREMEÑA 127 227 225 80 0 240 899
60 .COM ROJO AG-915528 VICTOR DURA ABRIL 47622 MURCIANA 60 221 231 80 240 63 895
61 DYBALA MAGAÑO TREP AJ-036989 MARIA MORA ROS 28694 MURCIANA 161 201 188 80 238 27 895
62 DESTROLLER MORACHO AJ-083252 TANIA MONTES PORCAR 45937 CATALANA 40 200 181 80 164 227 892
63 POKEMON TOSCADO E-006910 HECTOR HERRERO GARCIA 39865 FCCV 8 221 217 12 194 240 892
64 BLACK-IN-BLACK NEGRO AJ-046461 MARCOS HERNANDEZ HERRERO 22074 FCCV 58 186 96 80 238 210 868
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65 LUXOR ROJO D-525400 FELIPE MONTILLA MARTINEZ 47628 FCCV 184 207 149 80 240 2 862
66 XINXOL AZUL AH-450100 CARMEN GUILLAMON GANDIA 41696 MELILLENSE 127 201 215 80 0 231 854
67 SENECA AZUL D-928917 JOSE D. SANCHEZ GARCIA 41261 ASTURIANA 0 125 173 80 240 235 853
68 VERTIGO AZUL AJ-461295 PATRICIA EXPOSITO RODA 35589 C-LA MANCHA 161 201 167 68 240 2 839
69 LOLO AZUL AJ-236412 YERAY TORMO PONS 32682 FCCV 119 221 223 74 0 199 836
70 CANTERANO ROJO AJ-029375 ANTONIA ESCOBAR PUCHE 47613 MURCIANA 60 221 231 80 0 240 832
71 LIENZO BAYO D-588321 REBECA RODA PEÑARANDA 47619 MURCIANA 0 208 196 80 240 105 829
72 TOPO ROJO BAYO AJ-311361 JOAQUIN ESCOBAR PUCHE 34926 MURCIANA 129 193 166 80 208 12 788
73 PETIT SUIT AZUL AH-845776 ALBA SANCHEZ REINA 31228 MURCIANA 0 0 235 80 240 231 786
74 BESOS GAVINO BL AH-714947 MARINA DARDER MARTINEZ 43030 BALEAR 16 221 215 80 240 5 777
75 PANTERA ROSA FLORIDO AJ-041228 IKER MONTES PORCAR 44154 CATALANA 40 201 214 80 240 0 775
76 4X4 ROJO AG-940297 AARON RODA PEÑARANDA 47618 MURCIANA 60 201 201 68 0 240 770
77 PARTICULA DE DIOS ROJO D-928903 SAMUEL GALOCHA PALAO 47614 MURCIANA 0 86 203 0 240 240 769
78 CARAMELO GAVINO AH-802267 SANDRA MORENO SANCHEZ-VALDEPEÑAS 44183 C-LA MANCHA 60 186 187 80 240 0 753
79 PAYASO FIGURA ROJO AH-905781 MARINA RODENAS ABELLAN 44250 ARAGONESA 93 201 202 80 169 2 747
80 TANGO GAVINO AH-959461 MARIO RUBIO MARTINEZ 41519 C-LA MANCHA 60 198 208 80 192 5 743
81 COMO TU GAVINO ROJO AJ-219598 ANTONIO BELLIDO FERNANDEZ 13787 ANDALUZA 2 221 229 79 193 18 742
82 D. JULIAN BAYO AJ-035634 ANTONIO M. SIMON RODRIGUEZ 39255 MADRILEÑA 4 207 157 70 240 62 740
83 GUACHINCHE CANARIO AZUL AJ-091200 ADRIAN AFONSO GONZALEZ 43162 CANARIA 0 191 50 0 212 240 693
84 ORO BLANCO BLANCO AH-690989 ADRIAN CABALLERO LOPEZ 38966 C-LA MANCHA 0 193 185 74 0 240 692
85 BRODUS ROJO AH-973748 JAUME SERRANO TOMAS 41308 FCCV 2 201 172 68 0 240 683
86 PERFUME BAYO AJ-526047 JOSE ANGEL RIVADENEYRA MONTAÑO 18728 EXTREMEÑA 60 201 201 80 6 126 674
87 TENTACION AZUL D-924809 AINARA GARCIA GARCIA 44503 FCCV 161 201 198 80 0 32 672
88 PINNOCHO AZUL AJ-454390 XENIA ORTIZ DE AMOS 42436 C-LA MANCHA 60 201 201 80 14 112 668
89 NAUFRAGO GAVINO ROJO D-911695 JOSE OLIVARES GUERRERO 39955 FCCV 145 201 177 80 53 0 656
90 SOY LEYENDA AZUL AJ-306373 CRISTIAN HENRIQUEZ NAVARRO 21525 CANARIA 60 183 165 80 164 0 652
91 AVAL GAVINO AJ-344266 JOSE L. MORENO SANCHEZ-VALDEPEÑAS 25978 C-LA MANCHA 99 221 217 0 0 110 647
92 COLOSAL ROJO D-916249 ASCENSIO NARROS TEVAR 42697 FCCV 151 198 183 80 14 12 638
93 BRASIL AHUMADO AJ-203191 ALEJANDRO CALVO ARTES 42429 C-LA MANCHA 127 195 231 80 0 0 633
94 OTRA VEZ YO ROJO AJ-572525 PALOMA RUIZ IBAÑEZ 6712 FCCV 158 200 148 80 0 36 622
95 GRIEZMANN FIGURA AH-953009 SARA PEREZ PUERTA 17624 MADRILEÑA 20 8 0 80 240 240 588
96 BOLT GAVINO ROJO AJ-164751 NACHO DIAZ DEL HORNO 30698 ANDALUZA 60 201 215 80 14 0 570
97 LA ILUSION AZUL PLUMAS AH-708732 CARLES LINARES SALES 46660 FCCV 161 201 208 0 0 0 570
98 DANI CARBAJAL MAGAÑO TREP AJ-150558 MIGUEL A. MERIN TORTOSA 42908 FCCV 26 201 215 80 0 2 524
99 ULTIMA TENTACION MAGAÑO CU A-006160 ALEJANDRO EXPOSITO RODA 18228 C-LA MANCHA 60 207 172 80 0 2 521
100 SERGIO RAMOS BAYO AJ-497029 IVAN ANDREU BARRANCO 46575 MURCIANA 4 8 135 80 240 32 499
101 EL PALMERO ROJO AH-594022 JUAN JOSE SOLER RUIZ 45341 MURCIANA 60 221 195 0 0 0 476
102 CASTALLA BAYO AH-918451 DANIEL ANDREU CARRETERO 36601 FCCV 0 207 155 74 0 0 436
103 AMARANTA AZUL AH-531495 JOSE J. DIAZ MARIN 36850 MURCIANA 206 208 20 0 0 0 434
104 DAKAR GAVINO E-042985 LUIS MIGUEL DARDER MARTINEZ 21489 BALEAR 0 0 0 2 240 128 370
105 ACUNA MATATA MAGAÑO AJ-493460 PABLO CORTES FLORIDO 25398 ANDALUZA 0 0 0 4 240 122 366
106 VA DE BO AZUL D-729574 SARA SOLER FORTUNY 37732 FCCV 0 0 0 0 240 0 240

PUNTUACIÓN PALOMAS DE SUELTA
PROPIETARIOS PLUMAJE ANILLA PTOS

FCO. ROMÁN SOTO MAGAÑO AH461612 227
FCO. ROMÁN SOTO AZUL AH544702 146
TOMÁS BELTRÁN MORACHO AH199874 163
TOMÁS BELTRÁN AZUL GOTADO AH463109 DESCALIF
JOSÉ A. URRUTIA MORACHA D711908 66
JOSÉ A. URRUTIA AZUL AH810419 DESCALIF
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Víctor Muñoz, Campeón de los Juveniles

Aunque ha sido el tercer año en el que 
ha participado como miembro del 
campamento juvenil que organiza 

cada verano la Real Federación Española 
de Colombicultura, éste ha sido su primer 
triunfo en tan alta categoría.

De forma vivaz y elocuente, Víctor Mu-
ñoz explica que la afi ción a la colombicul-
tura la llevaría ya en las venas posiblemen-
te desde su primer año de vida, cuando su 
padre le hizo socio del club de Petrer, lo-
calidad alicantina en la que reside, y em-
pezó a inculcarle una afi ción que, lejos de 
ir perdiendo con los años, “me gusta cada 
vez más”, según apunta.

No obstante, y a pesar de tenerlo tan 
claro, este joven de 14 años reconoce que 
la colombicultura no es precisamente el 
deporte rey entre los jóvenes de su edad.

“La mayoría de mis amigos ni siquiera 
saben qué es o en qué consiste el adiestra-
miento de palomos, pero eso tampoco me 
importa demasiado. Yo tengo claro que es 
algo que me gusta mucho y, aunque he practicado mu-
chos deportes, entre ellos la caza, éste es con el que 
mejor me lo paso”, explica Víctor.

El joven señala que, bien solo o acompañado por su 
padre, adiestra a sus animales cada día que hay suel-
ta, y entre ambos ahora mismo tienen unos doce palo-
mos, “aunque si por mí fuera tendríamos muchos más”, 
apunta.

Respecto al campamento juvenil, que este año ha 
tenido lugar en San Javier (Murcia) y en el cual par-
ticipó junto a otros 105 niños y niñas durante las dos 
primeras semanas de julio, Víctor Muñoz comenta que 
es una experiencia “formidable” y una ocasión única 
“para hacer nuevos amigos que comparten tus mismas 
afi ciones”. “Además los monitores son muy buenos y 
hacemos muchas actividades y excursiones diferentes, 
aparte de las pruebas de regularidad del campeonato y 
también aprendemos muchas cosas sobre este mundi-
llo. Lo único que no me gusta mucho es la comida, pero 
por lo demás todo me parece estupendo”, declara con 
sinceridad.

Víctor Muñoz explica que su palomo ganador, Rey 
David, pertenecía a su familia de Albacete. “Desde 

el principio me dio la impresión de que era muy buen 
palomo pero en Albacete no destacaba porque allí las 
palomas son más de suelo, no como aquí, y yo tenía 
la intuición de que estaba desaprovechado, así que le 
pedí a mi primo que me lo regalara y desde entonces le 
he preparado yo mismo, junto a mi padre”.

“Había quedado bien en otros concursos comarcales 
a los que también nos habíamos presentado con él y 
una vez se dio un golpe que lo dejó malherido, pero yo 
siempre he tenido mucha confi anza en él”, comenta un 
Víctor emocionado al hablar de su animal.

De hecho, Rey David destacó durante todo el cam-
peonato y fue por delante de todos ya desde la tercera 
prueba, acabando con un total de 1.214 puntos, veinte 
más que los conseguidos por el segundo clasifi cado en 
la competición.

“En las primeras pruebas hubo un momento en que 
la paloma se fue tan lejos que todos la perdimos de vis-
ta, pero yo sabía que Rey David volvería, como siempre 
hace y así lo hizo. No me defraudó”, describe el joven 
orgulloso de su palomo ganador.

“De mayor quiero criar muchos palomos y con-
vertirme en un buen palomista”

El joven señala que bien solo o acompañado por su

‘REY DAVID’, el palomo que siempre vuelve
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Historial y pedigrí Campeones Juvenil

REY DAVID

Anilla: AH-177994.
Plumaje: Magaño.
Año Nacimiento: 2009.
Propietario: Víctor Muñoz Ortiz (Pe-
trel).
Criador: E. Pinar García (Hellín).
Padre: Azul de Rafael Nulio.
Madre: Magaña de  E. Pinar.
Historial:
Palomo que ha participado siempre 
en las competiciones locales/espe-
ciales, quedando siempre en posi-
ciones destacadas. En la temporada 
2016, se proclama Campeon sel XX-
VII Campeonato de España Juvenil, 
Copa S.M. El Rey.
Características:
Palomo fuerte, con mucho suelo e 
inteligente.

Información facilitada por Víctor 
Muñoz.
                                                           
                                                  

NENE

Nombre anterior: Gatero
Anilla: D-453206.
Plumaje: Toscado.
Año Nacimiento: 2011.
Propietario: Óscar Zarzoso Rueda
Criador: Francisco Torres Cueco.
Padre: Toscado “Gaitero”.
Madre: Hija Del Golden Boy.
Historial:
2013 Concurso Navidad Gilet 30º. 
Clasifi catorio Camp Morvedre 18º.
2014: Comarcal Quart, 9º.
2015: Comarcal de Bolullos (Sevilla). 
Intercomarcal Bolullos 26º. Provin-
cial de Sevilla, 45º.
2016: Copa Federacion Almenara 2º. 
Intercomarcal de Algimia 1º. Regio-
nal 1 Marines , 51º. Copa Federacion 
Almenara 41º. Campeonato Juvenil 
Copa S.M. El Rey 2º. 
Caracteristicas:
Palomo con muy buen rebote, com-
pleto en todos los terrenos y muy 
trabajador.

Información facilitada por Miguel de 
Gilet.

DOS PUNTO CERO

Anilla: AJ 333523. 
Plumaje: Rojo.
Año Nacimiento: 2015.
Propietario: Andrea Marín Nicolás.
Criador: Peña Económica de Benia-
jan (Mu).
Padre: Rojo “Alumbrado Público”.
Madre: Azul de Francisco Miguel de 
la Asunción “El Miguelo”.
Historial Deportivo:
Palomo muy joven, en su primera 
temporada de macho 2016, partici-
pa en liguillas en Venta de los Pinos, 
10º. Liguillas en Adzaneta (Mu), 2º. 
XXVII Campeonato Juvenil Copa S.M. 
El Rey, 3º. 
Características:            
Palomo bastante completo en todos 
los terrenos, buen rebote y rápido 
en  rama.

Información facilitada por Pedro  
Marín.                                           
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Artículos modifi cados en el Reglamento 
General de Competición

Después de num erosas reuniones con representan-
tes de las Federaciones Territoriales, se ha podido 
llegar a un acuerdo para unifi car el Reglamento 

General de Competición y ha sido durante la reunión 
del pasado 14 de octubre de la Junta Directiva y Co-
misión Delegada de la RFEC, donde se han aprobado 
fi nalmente. 

Los cambios efectuados son los siguientes:
ARTÍCULO 38º
DOS. Si al efectuar la suelta de la paloma ésta pa-

rase sin haber dado oportunidad a que se formase la 
“piña” o “pilot” con la mitad de los palomos  partici-
pantes, aproximadamente, el árbitro intentará ponerla 
en vuelo tantas veces como sea necesario, hasta  que 
se forme la “piña” con dicha mitad aproximada dentro 
de los quince (15) ***se suprime cinco (5)*** primeros 
minutos, comunicando el árbitro que la paloma es vá-
lida”.

TRES: La suelta, una vez lanzada al aire, sólo podrá 
sustituirse por causa justifi cada a criterio del equipo 
arbitral, en el caso de que ningún palomo participante 
la haya visto.SE SUPRIME INTEGRAMENTE

TRES: antes CUATRO:  Si la paloma una vez lanzada 
al aire no volase, el árbitro la sustituirá por otra palo-
ma reserva previamente seleccionada, independiente-
mente del número de palomos que estén con ella, po-
niendo en vuelo nuevamente la paloma sustituta. Todo 
ello siempre dentro de los quince (15) ***se suprime 
cinco (5)*** primeros minutos.

CUATRO: antes CINCO: En el supuesto de que inten-
tado lo anterior no se pudiese materialmente realizar 
el cambio de la paloma de suelta, la comisión organi-
zadora previa consulta con el equipo arbitral decidirá 
la posibilidad de repetición de dicha prueba, previo 
acuerdo motivado por los miembros de aquella, y noti-
fi cándose en el acto a los deportistas participantes la 
nueva fecha, en su caso, de la prueba a repetir.

CINCO: (NUEVO) Si por cualquier motivo ajeno a la 
organización la paloma se tuviera que soltar más tarde 
de la hora prevista, la suelta no se podrá soltar más 
de veinte (20) minutos después de la hora prevista. La 
hora de suelta de los campeonatos será fi jado conjun-
tamente por el Comité de Árbitros y el Comité de Com-
petición. Debiendo estar obligatoriamente los árbitros 
diez  (10) minutos antes de la hora de suelta en el lugar 
desde el que se soltara la paloma. La paloma titular y 

la paloma reserva tendrán que estar debidamente pre-
paradas con el equipo transmisor cada una de ellas y 
en poder de los árbitros antes de que estos se dirijan al 
lugar de la suelta.

La anterior circunstancia se hará constar necesaria-
mente en el acta arbitral en cuestión, en la que se 
detallarán las circunstancias concurrentes por las que 
se ha decidido la suspensión y posterior repetición de 
la prueba. El acta de suspensión de la prueba y em-
plazamiento de la misma a fecha posterior deberá ser 
fi rmada por la totalidad del equipo arbitral y por los 
miembros de la Comisión Organizadora que hayan es-
tado presentes.

ARTICULO 39º
b) Marcadas en el aire dirigidas a su palomar: 
Cuando el palomo lograse que la suelta se posase en 

su palomar  o terraza, conseguiría (ANTES cinco) diez 
(10) puntos cada vez.

2º.- (NUEVO) Cuando la suelta estuviese acompa-
ñada y posada en el mismo lugar donde la abandonó, 
obtendrá cuatro (4) puntos el primer palomo que la 
encontrase o conectase estando la paloma parada y 
acompañada con un máximo de nueve (9) palomos, 
siempre que haya transcurrido un minuto o más desde 
su salida.

3º.- (ANTES 2º.-) Cuando la suelta estuviese acom-
pañada y posada en el mismo lugar donde la abandonó 
(o alrededores, se suprime), obtendrá un punto cuan-
do el palomo la encontrase estando la paloma parada, 
siempre que   haya transcurrido un minuto o más desde 
su salida, de forma que el palomo que vuelva no puntúe 
más que el que quedó con ella.

f) (NUEVO) Cuando la paloma esté parada y se pro-
duzca un rebote-carcasa, después de transcurrido un 
minuto, quedándose con un número máximo de diez 
palomos, éstos recibirán una bonifi cación dependiendo 
del número de palomos:

Con un (1) palomo obtendrá veinticinco (25) puntos.
Con dos (2) palomos obtendrán cada uno, diez (10) 

puntos.
Con tres (3) palomos obtendrán cada uno, ocho (8) 

puntos.
Con cuatro (4) palomos obtendrán cada uno, siete 

(7) puntos.
Con cinco (5) palomos obtendrán cada uno, seis (6) 

puntos.
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De seis (6) a diez (10) obtendrán cada uno, cinco 
(5) puntos.

g)(NUEVO) Cuando la paloma esté parada  y se pro-
duzca un corte o desconexión, después de transcurri-
do un minuto, quedándose con un número máximo de 
10 palomos, estos recibirán una bonifi cación de cinco 
puntos.

 h)(NUEVO) Se entenderá como corte o desconexión, 
cuando el palomo o palomos que al cambiar la suelta 
ostensiblemente de lugar, no siguiesen los desplaza-
mientos de esta, de tal forma que la pierda de vista 
por distancia u objetos, se considerará desconectado 
pasado un minuto desde el momento del cambio. 

A los efectos de puntuación, no se considerará des-
conexión o corte de un palomo, su situación en tierra 
o alrededores del lugar donde esté la suelta aunque le 
haya obligado el acoso de otro, siempre que el palomo 
separado estuviera en faena ligada y pendiente de la 
suelta para intervenir si la paloma reanuda el vuelo o 
cambia de lugar ostensiblemente.

En caso de desconexión no se puntuará el regreso.
No se considerará desconexión de los palomos cuan-

do los mismos se desplacen o cambien de lugar duran-
te el tramo fi nal de la prueba en el que los árbitros 
consideren que la visibilidad es escasa o insufi ciente 
para los palomos, de forma que no puedan distinguir la 
paloma de otros palomos participantes, a no ser que los 
palomos salgan a volar o que la paloma cambie de lugar 
durante dicho tiempo o reanude el vuelo.

(NUEVO) Rebote o carcasa, se considerará abando-
no de suelta cuando el palomo o palomos dejasen a la 
suelta, desplazándose a otro lugar o saliendo a volar, 
por tiempo superior a un minuto. En este caso se pun-
tuará la vuelta o regreso, siempre que la suelta no haya 
cambiado de lugar en el tiempo transcurrido.

ARTÍCULO 42º
Cuando un palomo consiga parar la suelta en su pa-

lomar o terraza como consecuencia  de marcadas  diri-
gidas  a ello, y mientras permanezca él y otros  ejem-
plares en el mismo, puntuará  con dos puntos  por mi-
nuto, y se le sumarán DIEZ puntos más por parada

ARTÍCULO 46º
TRES (NUEVO) Los árbitros, iniciada la puntuación, 

decretarán la terminación de la prueba por los siguien-
tes motivos:

a).- Si la suelta se mojase o embarrase, de forma 
que estuviera anulada o limitada la capacidad de reem-
prender el vuelo o si, a consecuencia del acoso de los 

palomos participantes peligrase la integridad física de 
la paloma, así como por cualquier otra circunstancia 
quedase inutilizada para el vuelo, aunque estuviese 
acompañada de algún palomo. Así como algún palomo 
que estando conectado en suelta se mojase o embarra-
se y no pudiera seguir a la suelta, siempre a la vista de 
los árbitros.

b).- Si la suelta muriese en el transcurso de la prue-
ba, debiendo comprobar los árbitros personalmente la 
certeza de la muerte, aún cuando la paloma estuviese 
acompañada de algún palomo. Comprobado el falleci-
miento de la paloma, la prueba terminará dando los 
puntos correspondientes a los palomos que la acompa-
ñen y siempre hasta dicho momento.

c).- En el caso de que la suelta sea desertora, aca-
rreando peligro para el control de los palomos y posible 
pérdida de los mismos, así como si la paloma parase 
o hiciese mención repetidas veces de parar en algún 
lugar que entrañe serio peligro para la integridad física 
de la paloma o los palomos que la acompañen en dicho 
momento.

d).- Si la causa o circunstancia de fi nalización de la 
prueba, ocurriera entre el minuto uno y el minuto trein-
ta de puntuación, ambos inclusive, la prueba fi nalizará, 
anotando la puntuación obtenida por los palomos hasta 
dicho momento. Teniendo que repetir la prueba en la 
fecha que la Comisión Organizadora estime oportuna, 
iniciando nuevamente la prueba desde el principio. Di-
cha prueba, aunque ocurriera la circunstancia anterior, 
no se volverá a repetir. Este punto será de aplicación a 
partir de los Campeonatos Intercomarcales. 

CUATRO (NUEVO).- Si la paloma estuviera parada en 
suelo limpio, sin matorrales ni hierbas, ni elementos, ni 
obstáculos, ni objetos y a cielo abierto, sin hacer nada 
por esconderse o emprender el vuelo, el árbitro comu-
nicará esta circunstancia por el walki-talki para cono-
cimiento de los deportistas, y transcurridos cuarenta 
y cinco (45) minutos, la prueba se dará por fi nalizada, 
siempre que ello ocurra dentro de los primeros setenta 
(70) minutos de puntuación.

ARTÍCULO 47º
En las fases fi nales de los Campeonatos de España, 

así como en la última fase clasifi catoria previa para 
cada uno de ellos, la duración de las pruebas clasifi -
catorias para el acceso a la fi nal de las competiciones 
estatales, y las de la propia fi nal, será de dos horas 
(y media SUPRIMIR) de puntuación, con excepción del 
Campeonato de España Juvenil, que será fi jada discre-
cionalmente por la Comisión Organizadora.
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1- Se suelta la paloma y comienza a puntuar igual 
que los palomos, desde el minuto 5.

2- El árbitro solo  tiene que preocuparse de anotar 
la hora  de  las paradas y salidas que va haciendo la 
paloma, y al fi nal de la puntuación de los palomos, pro-
ceder a puntuar a la paloma.

3- Paloma parada, 2 puntos por minuto, hasta un  
máximo de 10 minutos puntuables   en cada parada.

4- Paloma volando, 2 puntos por minuto, hasta un 
máximo de 10 minutos, cada vez que la paloma vuele, 
y con un cómputo máximo de 50 puntos por prueba.

5- A partir de 15 paradas puntuadas, se corta la pun-
tuación  por paradas  y salidas, y comienza a penalizar 
10 puntos menos por cada parada, dejando de puntuar 
también en vuelo. No se considerarán paradas los cam-
bios de menos de un minuto.

 6- Bonifi cación por rebotes o desconexiones:
En el periodo de puntuación de la suelta, cada vez 

que se produzca un rebote,  o una desconexión entre 
(0 y 10 palomos) en la que puntúen  los palomos (más 
de 1 minuto), se bonifi cara la puntuación de la paloma 
con 25 puntos.

 7- Bonifi caciones:
Bonifi cación por  número de palomos que se recojan 

con la paloma cuando fi naliza la prueba, según escala:
De 0 a 5 ................................. 60 puntos  
De 6 a 10 ............................... 40 puntos
De 11 a 20 .............................. 20 puntos
De 21 a 30 .............................. 10 puntos
b) Bonifi cación por tiempo de vuelo:
- Cuando la paloma desde el inicio de la prueba vue-

le un mínimo de cinco minutos tendrá una bonifi cación 
de 10 puntos.

c) Bonifi cación por mínimo de minutos en vuelo:
- Si el tiempo total en vuelo desde que sale la palo-

ma de manos del árbitro es igual o superior a 20 minu-
tos, tendrá una bonifi cación de 20 puntos.

8- Penalizaciones:
La suelta que sea cortada porque los árbitros con-

sideren que la paloma es peligrosa, (ejemplo: deser-
tora, parada  en columna eléctrica, o  cualquier otro 
motivo de peligrosidad evidente, siempre que sea 
por culpa directa de la paloma), será  descalifi ca-
da, y su puntuación será de 0 puntos.

Si la paloma no realiza más de la mitad de sus 

paradas en árboles, matorrales, enredaderas o arbus-
tos, será descalifi cada, y su puntuación será de 0 pun-
tos.

Si la paloma esta en suelo limpio y no realiza ningún 
movimiento o maniobra para intentar esconderse en un 
espacio de tiempo de 20 minutos, será penalizada con 
30 puntos.

Si la paloma haciendo suelta se quedase con un gru-
po reducido de palomos (menos de 10), a partir de ese 
momento no se aplicará los puntos anteriores b y c, 
debido a que con un número reducido de palomos, es 
posible que la paloma no pare siempre en árboles y 
arbustos, volviendo a aplicarlos a partir de que la re-
cuperen la mayoría de los palomos, es decir, la mitad 
más uno.

Si la paloma estuviera volando más 
de 60 minutos ininterrumpidamen-
te o más de 90 durante toda la 
suelta, será descalifi cada y su 
puntuación será de 0 puntos.

Si la paloma estuviera 
parada en suelo limpio sin 
hacer nada por esconderse 
o desplazarse, durante 45 
minutos ininterrumpida-
mente, la suelta será 
descalifi cada, y su 
puntuación será 
de 0 puntos.

Real Federación Española de Colombicultura

Reglamento Puntuación de la 
Paloma de Suelta
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Si la paloma estuviera volando más 
de 60 minutos ininterrumpidamen-
te o más de 90 durante toda la 
suelta, será descalifi cada y su 
puntuación será de 0 puntos.

Si la paloma estuviera 
parada en suelo limpio sin 
hacer nada por esconderse
o desplazarse, durante 45
minutos ininterrumpida-
mente, la suelta será 
descalifi cada, y su 
puntuación será 
de 0 puntos.
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Curso de jueces patrocinados por el COE

Como viene siendo habitual, la Real Federación Espa-
ñola de Colombicultura ha llevado a cabo el Curso COE 
anual para formación de Jueces el pasado 22 de octubre 
y al que asistieron representantes y aspirantes a Jueces 
de las Federaciones Valenciana, Andaluza, Madrileña, 
Castilla-La Mancha y Canaria. El curso fue impartido por 
el Presidente del Comité Nacional de Jueces, D. Javier  
Dolz Latur y del Delegado Nacional de Raza, D. Bernardino 
Crespo Bernal, y se desarrolló con una charla coloquio so-
bre criterios enjuiciamiento y unifi cación de los mismos a 
la hora de descalifi car ejemplares que presenten cruces, 
destacando cómo los jueces son determinantes para evi-
tar que la evolución de las razas se aparte del estándar, y 
cómo, dentro de los enjuiciamientos se ha de prestar mu-
cho interés al apartado referente al “Aspecto General”. 
Tras la charla hubo un coloquio, y posteriormente se pasó 
a los exámenes de los aspirantes. Para terminar, se obse-
quió a los asistentes con una comida, en agradecimiento 
a su interés.

En resumen, balance positivo del curso, mostrando 
desde estas líneas mi agradecimiento a todos los asisten-

tes, organizadores y patrocinadores, y  animando a las 
federaciones no asistentes a participar en los cursos ve-
nideros.

Real Federación Española de ColombiculturaReal Federación Española de Colombicultura

BERNARDINO CRESPO BERNAL
DELEGADO NACIONAL DE RAZA

Curso de árbitros patrocinados por el COE, 
en la sede de la RFEC

El pasado sábado 22 de octubre se citaron en la sede 
de la RFEC los Presidentes de los Comités de Árbi-
tros de las Federaciones Territoriales para realizar 

el curso COE impartido por el Comité de Árbitros de la 
RFEC correspondiente a 2016. En él estuvieron presentes 
representantes de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, y de la propia 
RFEC.

En el curso se repasó el Reglamento General de Com-
petición unifi cado ya para toda España al haberse adap-
tado y modifi cado algunos artículos de éste. Se hizo un 
repaso y se aclararon estas modifi caciones, tanto las de 
las bonifi caciones incorporadas como de la duración de las 
sueltas y motivos de fi nalización de ellas, para la protec-
ción  de la paloma de suelta y su integridad física. 

También se repasó el Reglamento de Puntuación de la 
Paloma de Suelta, rectifi cado actualmente en varios de 
sus puntos en los que se dará  más valor a las palomas bue-
nas e irán dejando de lado a las malas. 

En resumen estos fueron los temas tratados en el curso.

PRESIDENTE COMIT  DE ÁRBITROS DE LA RFEC
      TRINITARIO FERR NDEZ ESQUIVA
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Torredonjimeno sede del Nacional de Raza

Torredonjimeno es una ciudad y municipio español 
situado al suroeste de la  provincia de Jaén, a 
17 km de la capital provincial y tradicionalmente 

encuadrado en la comarca de la Campiña de Jaén. Está 
ubicado en una zona de tierra fértil, en la que apenas 
existen accidentes geográfi cos signifi cativos y en un 
cruce de caminos que pone en contacto las tierras de 
Jaén con la campiña cordobesa.

Su historia ha dejado un importante patrimonio his-
tórico, desde el Castillo del siglo XIII, el Puente de San 
Sebastián del siglo XVI, el Palacio Municipal (S.XVII) del 
siglo XVII o las diferentes Iglesias hasta lugares enig-
máticos como el Molino del Cubo (un molino harine-
ro fortifi cado que data del año 1.437 y que encierra 
múltiples leyendas), los diferentes pilares, las casas 
solariegas o las ermitas de Consolación y San Cosme 
y San Damián. El casco antiguo de Torredonjimeno fue 
declarado bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Conjunto Histórico, en el año 2005.

Pero aún hay más, pues en el año 1926 apareció 
el segundo tesoro visigodo, el tercero de aquella ci-
vilización goda, esta vez en España, en la fi nca de los 
“Majanos de Marañón”, muy cerca de la ermita de la 
Virgen de la Consolación. Este tesoro lo encontró un 
campesino que se encontraba cavando la tierra, el cual 
al recuperar todas sus piezas, se las dio a sus hijos para 
que jugaran con ellas en la tierra y en el barro. Poco 
después fue vendido en parte a traperos que a su vez 
vendieron a joyeros perdiéndose su pista. Todas las pie-
zas de este  tesoro, pudieron reunirse en el año 2003, 
para facilitar una exposición itinerante con el mismo. 

Sus piezas se encuentran repartidas entre Madrid, Cór-
doba y Barcelona, aunque sus copias pueden ser obser-
vadas en su Centro de Interpretación, que se halla en 
el Castillo de este municipio.

EL CLUB
El Club San Cosme y San Damián empieza a formarse 

en Noviembre de 1990 cuando un grupo de afi cionados 
formado  por D. Francisco Bueno Osorio a la cabeza (ya 
fallecido D.E.P.) D. Antonio Trigo Peragón D. José María 
Fernández Gómez D. José Peinado Serrano (ya fallecido 
también D.E.P.) y D. Manuel Vergara de la Cruz, soli-
citan a la junta de Andalucía su ingreso en el registro 
de asociaciones y federaciones deportivas en la sección 
segunda: de deporte de competición a través de la fe-
deración andaluza de Colombicultura.

Como he dicho anteriormente el Club San Cosme y 
San Damián de Torredonjimeno fue fundado en el año 
1990 siendo su primer presidente D. Francisco Bueno 
Osorio un buen colombicultor y mejor persona y su 
mandato fue desde la fundación a fi nales del 1990, 
hasta el año 1992, seguidamente desde ese año hasta 
el año 2009, el presidente fue D. Antonio Ureña Bueno 
y a partir de octubre de 2009 un humilde servidor D. 
Francisco Anguita Barrios hasta la fecha. Con  la entra-
da de Antonio Ureña Bueno (una persona incansable) el 
club empezó a darse a conocer y a crecer en el ámbito 
nacional  y llevando el club hasta lo más alto.

A partir de ahí se crearon las Jornadas Nacionales 
del buchón jiennense  que fue el escalafón fi nal pues 
se creó el concurso de esta raza más importe a nivel 
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nacional llegando a reunir 450 ejemplares en concurso 
de una sola raza  (hablo siempre en la raza buchón 
jiennense).

Aparte de las tradicionales y famosas JORNADAS 
NACIONALES, de las cuales ya se han celebrado XVIII 
Ediciones el Club San Cosme y San Damián tiene en su 
haber  un concurso provincial en el año 1996 y dos cam-
peonatos de España en los años 2001 y 2004 respecti-
vamente, concluyendo todos con un éxito rotundo en 
cuanto a participación de ejemplares y como no decirlo 
en cuanto a organización.

El club debe su nombre a los santos patronos de To-
rredonjimeno San Cosme y San Damián.

ACTIVIDADES
Durante el transcurso de los días, que acogeremos 

el  XXVII Campeonato Nacional de Palomos de Raza 
2017, el Club de Colombicultura San Cosme y San Da-

mián, tenemos pensado de realizar algunas actividades 
como: visitas al recinto del concurso-exposición con los 
más jóvenes, invitando a todos los colegios para que 
los niños y niñas de Torredonjimeno se acerquen a este 
mundo tan bonito y apasionante como es la Colombi-
cultura. Junto con estas visitas se les  realizará unas 
charlas sobre la tenencia, cría de palomos y la impor-
tancia de la paloma en la historia.

También haremos una visita al Castillo de santa Ca-
talina en la capital (Jaén) y continuar con una visita  
guiada por nuestro  municipio donde podremos ver su 
patrimonio artístico-cultural y su tesoro visigodo el cual 
podremos admirarlo en el Castillo de Torredonjimeno.

Por último quiero invitar a todos los colombiculto-
res de España a visitarnos durante este Campeonato de 
España de Palomos de Raza y entre todos engrandecer 
este maravilloso deporte que tanto ilusiona.
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Preparando el Campeonato de 
España Copa S.M. El Rey 2017

Desde el Club de Colombicultura San Bartolomé los 
treinta y cinco socios que formamos parte de él, 
queremos agradecer a los miembros de la R.F.E.C. 

la confi anza depositada para realizar el 66º Campeona-
to de España de Palomos Deportivos Copa S. M. El Rey 
en San Bartolomé (Alicante). 

Somos una pedanía de Orihuela situada al sureste de 
la provincia de Alicante con 2.600 habitantes, ubicada 
en el corazón de la Vega Baja del Segura, en la que sus 
habitantes son trabajadores, generosos y hospitalarios. 

La economía en San Bartolomé ha sido principal-
mente la agricultura, desde los trabajos del campo 
hasta la exportación de sus productos, la industria y el 
sector servicios en su minoría. Nuestras fi estas patrona-
les en honor a San Bartolomé se celebran del veinte al 
veinticuatro de agosto y son muy visitadas por la gente  
de la comarca. En nuestro pueblo existe diverso arbo-

lado como cipreses, pinos, fi cus y un gran número de 
huertos de naranjos y limoneros donde se han realizado 
competiciones ofi ciales desde comarcales, intercomar-
cales y el Campeonato de Comunidades Autónomas de 
2005, que se recuerda como una gran competición. No 
hay grandes alturas de edifi cios lo que lo hace un marco 
excepcional para la práctica de nuestro deporte.

El pasado viernes 16 de septiembre se celebró la 
asamblea del club en la que los socios empezamos a 
coordinar el plan de trabajo y que junto al apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, la F.C.C.V 
y la R.F.E.C, harán posible la realización de este gran 
evento, donde daremos lo mejor de nosotros con el ma-
yor esfuerzo, para que sea uno de los mejores campeo-
natos que se recuerden.

Muchas gracias.

TRINITARIO FERR NDEZ

Real Federación Española de Colombicultura
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Premios Bueyecillo 2016

Federación Castilla y León de Colombicultura

Nuestra Federación Autónoma de Castilla y León 
ha sido recompensada este año por el Excmo. 
Ayuntamiento de Boecillo con uno de los premios 

“Bueyecillo 2016”. Estos premios son un  reconocimien-
to tanto a personas como a  entidades a la labor de-
portiva y cultural de promoción y colaboración con el 
Deporte y la Cultura de municipio.

Aunque no estamos acostumbrados a reconocimien-
tos, agradecidos y con ilusión, esperamos el día de la 
entrega de los citados premios, pero… “el hombre pro-
pone y Dios dispone” todo se confabuló para, muy a 
mi pesar, no poder asistir al acto de entrega, lo que 
causó cierta decepción entre gran parte del vecindario, 
máxime cuando con todos ellos tengo una muy buena y 
amigable relación.

Espero sepan disculparme. Nada más lejos de mí, 
que causarles el más mínimo agravio y así lo hablé con 
su Sra. Alcaldesa, Dª Mª Ángeles Rincón. Desde aquí, 
una vez más, mi sincero agradecimiento. 

Este pequeño desaguisado, me da pié, para enalte-
cer una vez más, a Boecillo  como pueblo ideal, para 
la práctica de la colombicultura.- No en vano llevamos 
más de 34 años organizando prácticamente todos nues-
tros concursos de vuelo en esta localidad. El porqué 
tiene fácil explicación:

Primero y principal, sus gentes. Como ya he dicho 
en alguna otra ocasión, nos han acogido, desde el pri-
mer momento, como unos más en su convivencia.

Segundo, zuritas. Más o menos controladas, salvo en 
alguna urbanización. 

Tercero, arboleda. Desde una gran variedad dentro 
de la localidad, hasta enormes extensiones de pinar, y 
monte a su alrededor, que nos permiten querenciar las 
palomas de suelta fuera del centro urbano, para mo-
lestar lo menos posible dentro del pueblo. Aunque esto 
mismo también tiene su inconveniencia, como es la 
proliferación de rapaces y alimañas, pero a la vez nos 
hacen espabilar, andar ojo avizor y agudizar el ingenio. 

Cuarto, ubicación. Al estar en alto, nos permite 
controlar y seguir más fácilmente las evoluciones de 
las sueltas, que de otra forma nos sería complicado, 
pues, como todos saben, no somos multitud.

Y como colofón, Ayuntamiento. Dentro de sus posi-
bilidades y aún con la pequeña información de nuestra 
actividad, dada la rareza de nuestro deporte por es-
tos lares, siempre ha estado y sigue estando, de ahí el 
premio en disposición de ayuda y colaboración, con la 
apreciada aquiescencia de todos sus alcaldes. 

¡Anda, que no es difícil ni nada encontrar, por estas 
benditas tierras castellanas, algo que se le parezca!

Un año mas el club de Sant Just Desvern recibió 
con los brazos abiertos el 19é Campionat Juvenil 
de Catalunya. Tuvimos sueltas muy divertidas en 

la que los juveniles disfrutaron de este deporte y de 
las amistades que año tras año se forjan. Al fi nalizar 
el concurso se realizo una comida y entrega de trofeos 
para los juveniles y familiares que quisieran acompa-
ñarlos, en la cual tuvimos nuestra ya tradicional guerra 
de agua, disfrutamos hasta los adultos. Hasta el próxi-
mo año juveniles!

Clasifi cación:
1r: DULCE palomo bayo de Gisela Medina
2º: FROZEN palomo gavino de Sara Gómez
3r: ESCAPE palomo toscado de Iván Martin

    

Federación Catalana de Colombicultura

Campeonatos catalanes 2015-2016
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Final Copa Murcia

El pasado día 5 de junio, fi nalizó la VII edición de la 
FINAL DE LA COPA REGION DE MURCIA DE PALOMOS 
DEPORTIVOS que se ha celebrado en Los Periquitos 

(Fortuna).
El día de la fi nal tuvo lugar la comida de herman-

dad en el Restaurante los Periquitos, donde asistieron 
diversas autoridades que acompañaron a nuestro Presi-
dente D. José Rubio González, entre ellas, el Presiden-
te de la Real Federación Española de Colombicultura, 
D. Javier Prades Isert, el Alcalde de Fortuna, D. José 
Enrique GIl Carrillo y el Presidente de la Sociedad de 
Los Periquitos D. Pablo Fernández Abellán.

Después de siete pruebas puntuables resultó gana-
dor absoluto el palomo DESEO de Baldomero Imbernon 
González de Totana, que clasifi ca el palomo para el 
Campeonato de España 2017.

En segundo y tercer lugar respectivamente fue para 
el palomo POTRO de la Peña Jumillana y el palomo 
DJOKOVIC de Joaquín Córdoba Ayala, que se clasifi can 
para el Campeonato Regional de la próxima temporada.

El cuarto clasifi cado fue el palomo MESSI de Gu-
mersindo Jiménez Ripoll y el quinto KALIO de la Peña 
Los Limpios que se clasifi can para el Campeonato de 
España de las Comunidades Autónomas de la próxima 
temporada.

Los diez primeros clasifi cados fueron los siguientes:
O PALOMO ANILLA PLUMA PROPIETARIO
1 DESEO AH-900760 FIG. ROJO B. IMBERNON GONZÁLEZ
2 POTRO AD-633986 ROJO PEÑA JUMILLANA, S.L.
3 DJOKOVIC AJ-179934 ROJO J.CORDOBA AYALA
4 MESSI D-587550 ROJO G.JIMENEZ RIPOLL
5 KALIO D-459672 ROJO PEÑA LOS LIMPIOS
6 SILENCIOSO AG-440642 ROJO JUAN ESCUDERO ARAGON
7 MANDELA AJ-051507 NEGRO PEÑA ALAS VERDES
8 EFIT AJ-067907 GABINO PEÑA LA SEMILLA
9 FLORON AH-744164 BLANCO PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3
10 CHICO DE ORO AH-794918 NEGRO JOSE BERNAL PLAZA

Breve resumen de las sueltas:
15/05/2016. Primera Suelta. Paloma ACERADA de 
JULIAN LUDEÑA LOPEZ nº de anilla C-861865. Paloma 
que vuela bien al principio, parando en los cipreses de 
los alrededores de Los Periquitos y alejándose hacia Los 
Valientes, haciendo unas 30 paradas en el centro del 
campo de vuelo, entrando y saliendo hasta la hora del 
cierre.
19/05/2016. Segunda Suelta. Paloma AZUL de MATEO 
MAIQUEZ MARTINEZ nº anilla AJ-018493. La paloma 
vuela bien con los palomos por toda la zona de Los 

Periquitos, parando en pinos, cipreses, almendros, 
oliveras y limoneros, perdiendo varios palomos hasta 
que la paloma se mete en un seto de cipreses, en los 
que hace varios cambios, perdiendo bastantes palomos 
algunos minutos. La suelta termina en el suelo de los 
cipreses con la mayoría de los palomos. PALOMA BUENA.
22/05/2016. Tercera suelta. Paloma MAGAÑA de 
OSCAR NOGUERA MARTINEZ nº de anilla AG-612178. 
La paloma vuela por la zona de Los Periquitos parando 
en una falsa pimienta, donde se produce un corte y 
rebote al mismo tiempo quedándose 10 palomos más, 
alguno que conecta y otros que pierden algún minuto 
saliendo la paloma y desplazándose hacia la parte de 
debajo de Los Periquitos, parando en unos pinos, en el 
suelo, saliendo varios palomos y quedándose palomos 
en paloma, mas uno que vuela rápido. Terminando la 
suelta en los mismos pinos con 5 palomos. PALOMA 
REGULAR.
26/05/2016. Cuarta suelta. Paloma ACERADA de 
JULIAN LUDEÑA LOPEZ nº de anilla AG-272522. La 
Paloma se suelta a las 19:00 h. Vuela bien con los 
palomos desplazándose hacia la zona del Coto Cuadros, 
donde hace varias paradas en pinos, saliendo a volar 
y dirigiéndose hacia la zona de Los Periquitos, donde 
para en unos limoneros toda la tarde, en el suelo con la 
mayoría de los palomos. PALOMA REGULAR
29/05/2016. Quinta suelta. Paloma MAGAÑA de 
EMILIO MARTINEZ HERMOSILLA nº de anilla AG-920786. 
La paloma sale a volar a las 19:10 h. Vuela bien con 
todos los palomos por la zona del bar de Los Periquitos, 
parando en unos limoneros donde permanece toda la 
tarde, haciendo cambios por los limoneros siempre con 
buena intención y perdiendo algunos palomos cortados, 
terminando la suelta en un naranjo. PALOMA BUENA.
02/06/2016. Sexta suelta. Paloma AZUL de OSCAR 
NOGUERA MARTINEZ nº de anilla AH-623857. La paloma 
sale a volar a las 19:10 h. Vuela con los palomos por 
Los Periquitos, parando en un pino, saliendo la paloma 
a volar parando en una olivera, bajando al suelo y 
saliendo rápida, perdiendo varios palomos cortados 
que irían recuperando paloma al salir la misma de 
unos limoneros cerca de la gasolinera, dirigiéndose la 
paloma a la zona de la Ermita, parando en un eucalipto, 
saliendo de nuevo y parando en una higuera en la que 
pierde 2 palomos. Volviendo a salir la paloma, parando 
en unos limoneros donde permanece con casi todos los 
palomos, saliendo faltando 15 minutos y parando en 
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una olivera, cayendo al suelo y metiéndose dentro de 
un macetero. La paloma se queda sola conectando con 
el palomo TRICOLOLOR, que se coge con ella al cierre 
de la suelta. PALOMA BUENA
05/06/2016. Septima suelta. Paloma ACERADA 
de JULIAN LUDEÑA LÓPEZ nº de anilla AG-440707. 

La paloma sale a volar a las 19:10 h. Vuela con los 
palomos, para en un pino, sale rápida, para en una 
palmera cayendo al suelo donde permanece hasta las 
20:17 h. perdiendo algunos palomos, saliendo de nuevo 
la paloma y tirandose a un coche donde estaría hasta el 
cierre. PALOMA MALA.

Nombramiento Presidente de Honor 
a D. Jerónimo Molina

La Asamblea General de la Federación de Colombi-
cultura de la Región de Murcia, reunida en sesión 
extraordinaria, el día 7 de octubre de 2016, acordó, 

por unanimidad, nombrar a D. JERÓNIMO MOLINA GAR-
CÍA, como PRESIDENTE DE HONOR de esta Federación, 
en público reconocimiento  por su ejemplar trayectoria 
tanto personal como deportiva y por su contribución al 
desarrollo de la colombicultura de esta región.

El nombramiento se llevo a efecto, tal como esta-
blece el Reglamento de Presidente de Honor y Distin-

ciones de la FCRM, con la toma de posesión del cargo, 
ante la Asamblea General, que para tal efecto, había 
sido convocada el día 14 de octubre de 2016, donde se 
le hizo entrega de la placa conmemorativa en presen-
cia de los presidentes de las sociedades.

El Presidente de Honor,  tendrá el carácter de asesor 
permanente del Presidente de la Federación,  pudiendo 
actuar, como representante del mismo en actos federa-
tivos y protocolarios por indicación de éste.
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Los componentes de la Peña Berbén 
no queremos dejar pasar más tiem-
po, desde la fi nalización del Cam-

peonato de España de Palomos Depor-
tivos, Copa de S.M. el Rey, sin expresar 
nuestro más profundo agradecimiento 
a toda la afi ción colombicultora por 
las numerosísimas muestras de apoyo 
y cariño recibidas hacia los componen-
tes de esta peña así como a nuestro 
palomo “Ratón”.

En primer lugar queremos felicitar 
a los campeones y pedirles disculpas 
por no haber estado a la altura que 
se merecen y habernos ausentado del 
acto de entrega de trofeos, pero la 
tristeza y la preocupación por nuestro 
palomo nos cegó y nos impidió asistir. 

También queremos mostrar nuestro 
especial agradecimiento a todos aque-
llos afi cionados que de una forma u 
otra nos permitieron llegar hasta don-
de llegamos:

Gracias a Salvador Pozo (Faroles) 
por el regalo que nos hizo al darnos la 
paloma de cuyo descendiente salió el palomo “Ratón “. 

A Damián Naranjo y sus hijos, Antonio y Carlitos, 
que se encargaron con gran profesionalidad y a sabien-
das de que podría ser un competidor para su palomo 
“Cariñoso“ durante todo el tiempo que transcurrió en-
tre el Campeonato Provincial y el Regional, de mante-
nerlo en forma. 

A Francisco González (Huércal-Overa) quien, sin el 
menor interés y solo por amistad, nos alojó y cuidó al 
palomo durante el tiempo que duró el Campeonato Re-
gional, en el transcurso del cual en cada prueba debió 
recorrer más de 100 kilómetros. 

Y por último a la “Peña Dibujo” 
a todos sus componentes y en espe-
cial a Domingo que demostrando la 
amistad que nos une desde hace mas 
de 35 años, nos acogió a “ Ratón “, 
cuidándolo mejor que si fuera suyo y 
viviendo, con las mismas sensaciones 
que nosotros,  todas las alegrías y tris-
tezas que nos ha deparado el Campeo-
nato Nacional, llegando al punto de 
tenerlo  en el veterinario hasta el 30 
de junio, día en que tuvimos la alegría 
de recibir la noticia de que nuestro 
palomo se había recuperado y podría 
concursar nuevamente la temporada 
que viene. 

Y para terminar, queremos expre-
sar nuestro más profundo agradeci-
miento a D. Francisco Sanchis, a todos 
sus compañeros de peña, y a la Fe-
deración Española de Colombicultura 
por permitirlo, por haberse acordado 
en los momentos de mayor alegría 
que un deportista colombicultor pue-
da tener, de aquellos compañeros de 

afi ción que lo estábamos pasando mal. 
Gracias y mil gracias porque con el gesto que tuvis-

teis para con nosotros y que os honra como hombres de 
bien, mitigasteis nuestro dolor y confi rmasteis la clase 
de personas que sois, haciéndonos sentir el orgullo de 
pertenecer a la gran familia de la Colombicultura. 

Para fi nalizar estas líneas la Peña Berben, desde el 
extremo más lejano de Andalucía, quiere agradeceros 
y daros un abrazo a todos los colombicultores por las 
muestras de cariño recibidas desde todo el territorio 
nacional.

Federación Murciana de Colombicultura

El orgullo de pertenecer a la gran 
familia colombicultora 

PE A BERBEN (ROQUE, PACO, MIGUEL Y FERNANDO)
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La artista Teresa Arnal presentó en el espacio Caba-
llerizas de Los Molinos del Río de Murcia la exposi-
ción ‘Como birlochas en el aire’. En esta muestra 

fotográfi ca Arnal exhibió una serie sobre palomos de-
portivos en la que lleva trabajando varios años, una 
nueva apuesta por la plasticidad y cromatismo que tan-
to caracteriza a esta autora.

La artista murciana especialista en las técnicas de 
retoque fotográfi co expone una veintena de fotogra-
fías, con una visión muy personal del color, la compo-
sición, el movimiento y el tema que refl eja la felicidad 
en el aire de los palomos deportivos.

Como birlochas al aire es una aproximación al arte 
de la colombicultura, tan desconocida para la mayoría, 
como arraigada en esta parte de la península. Una serie 
sobre los palomos deportivos, un proyecto de tiempo 
y perseverancia que sale a la luz después de años de 
trabajo.

La suelta de una paloma, que vuela libremente, 
provoca que vayan tras ella los palomos, identifi cados 
con llamativos colores, que tratan de cortejarla y lle-
vársela a su palomar. 

La exposición, producida por el Museo, reúne más 
de una veintena de fotografías tomadas entre los años 
2014 al 2016, durante varios concursos que tuvieron 
lugar en el Carril de la Alquibla (Algezares, Murcia) y el 
XXVIII Campeonato Juvenil Copa SM el Rey (San Javier, 
Murcia).

“Siempre me ha gustado mirar al cielo. Recuerdo, 
de niña, dedicar largas horas a ese quehacer. A veces, 
remolinos de colores surcaban su azul. Como extraños 
pájaros exóticos o espléndidas mariposas. Como birlo-
chas al aire”, describe Teresa.

Arnal ha desarrollado una intensa carrera profe-
sional entre revistas de prestigio de España como res-
ponsable de la edición gráfi ca hasta que regresó a su 
tierra. “Muchos años después, al volver a mi tierra, 
me encuentro liberando la mirada de las formas que 
la constriñen para recuperar ese sentimiento de infan-
til asombro. Quisiera traspasar los límites de la foto 
‘congelada’, del instante, de la verdad establecida. El 
realismo fotográfi co se me antoja un asunto de hábi-
to”, asegura la fotógrafa murciana. Su fotografía guar-
da una estrecha relación con el tiempo, más allá de lo 
que pueda hacerlo la pintura. Para ella, a fotografía es 
espacio, y también tiempo. “El fotógrafo elige ambos”, 
concluye Teresa Arnal.

Teresa Arnal recibió multitud de visitas de los palo-
mistas de la Región de Murcia, el presidente de la Fe-
deración Murciana, Pepe Rubio y su vicepresidente Luis 
Saez fueron de los primeros en acudir a la exposición, 
mostrándose orgullosos de que la artista eligiese este 
deporte para mostrar su obra.

Federación Murciana de Colombicultura

Como birlochas en el aire
ANDR  S CREMADES
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“Fashion” Ganador de la Final Concurso 
Plana Baixa

Moncofar, durante el mes de Junio fue escenario 
de la fi nal del Concurso Plana Baixa.

Participaron 114 palomos previamente clasifi -
cados en  los concursos de selección celebrados en Nu-
les,  Xilxes,  Almenara, Cassanay-Vall d’Uixo, Moncofar 
y La Llosa.

El 26 de Junio, se celebró la comida de hermandad 
y entrega de premios en los Salones Brisamar de Betxi,  
a la que asistieron 260 afi cionados de distintas pobla-
ciones de la Comunidad.

También estuvieron presente los Alcaldes de las po-
blaciones participantes en le concurso, así como repre-
sentantes de la Real Federación Española de Colombi-
cultura, Delegado Provincial de Castellón de la FCCV  
D. Mariano Lairón, Presidente de la Junta Directiva de 
la Plana  Baixa  D. Javier Arnau y  el Secretario de la 
misma D. Carlos Rodríguez. 

Después de la comida y antes de la entrega de los 
premios, hubo palabras  tanto de los  Alcaldes, como de 
los representantes de la colombicultura,  manifestando 
su total apoyo a esta clase de eventos por la deporti-
vidad y buena armonía reinante entre los diferentes 
Clubs de la zona, y animaron para que el Concurso siga 
siendo referente y ejemplo a seguir dentro del mundo 
colombicultor.

A continuación se hizo entrega de los trofeos a los 
ganadores de las distintas mangas clasifi catorias pre-
vias a la fi nal.

MANGA PALOMO PROPIETARIO SOCIEDAD
La  Llosa Atalaya Ángel Segovia Almenara
Cassanya Del Revés Enrique Fas Cassanya

Xilxes Gran Capitán Santiago Jordá Nules
Moncofar Camarlengo Peña Luismi y Pepes Xilxes

Nules Pequeño Manuel Nebot Nules
Almenara EL  22 Hnos. Chillón Cassanya   

   
Finalmente se hizo entrega de los premios a los gana-
dores del CONCURSO FINAL PLANA BAIXA.

Nº PALOMO ANILLA PLUMAJE PROPIETARIO CLUB PUNTOS

1 Fashion D-572398 Azul Pl. José V. Ferrando Xilxes 072

2 Tonet  D-599261 Gavino Antonio Cortés Villavieja 988

3 Serie 1 AH-977328 Rojo P.Champions   Massamagrell 920

4 AmoresB. AH-141460 Moracho P.Torrubia-Aicart La Llosa 908   

5 Mar Blau AH-533582 Azul José V. Arastey Lliria  906

6 Leal D-392979 Gavino Félix Monterroso Xilxes 903    

7 Transparente E-10802 Azul PL. Octavio&Barelles Almenara 888

8 Blancolor D-754222 Blanco Luis Melchor La Llosa 884

9 Lo Más AH-656507 Rojo Miguel Ripollés Nules 884 

10 Mami Blue AJ-268942 Plateado     P. Champions Masamagrell 884

11 Prototipo AJ-214621 Azul Carlos Rodríguez Cassanya 882

12 Samuel AJ-143184 Toscado Ángel Cebriá La Llosa 880

13 Tiki D-744005 Azul José Tur Moncofar 880

14 Chupetones AJ-268982 Rojo P.Champions Masamagrell 870

15 Soy Tubo AH-449276 Rojo Miguel Ripollés Nules 866

La competición deportiva 
se decidió en la 3ª prueba, 
en la que los palomos “Fas-
hion”, “Tonet”, y “Furor”, 
hicieron 250 puntos y el res-
to 56 puntos, renta esta que 
fue sufi ciente para alcanzar, 
los dos primeros lugares del 
campeonato, “Fashion” y 
“Tonet”,  cebándose la des-
gracia en el palomo “Furor” 
de Miguel Ripollés, al resul-
tar muerto en la 4ª prueba 
en un  golpe en un tensor de 
antena TV. 

 Se emplazo a participar en la próxima  edición del 
campeonato a celebrar, en la famosa localidad  colom-
bicultora de La Llosa, con experiencia en eventos del 
más alto nivel, recordar que en el año 2015, se realizó 
en dicha población la Copa S.M. El Rey.

     VICENTE RIPOLLES
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El pasado 25 de septiembre se realizó la Asamblea 
de la Federación de Colombicultura de la Comu-
nidad Valenciana en las instalaciones propias que 

tiene esta Federación en Algemesi. 
Se empezó por la Asamblea Ordinaria donde se de-

batieron las cuentas anuales del ejercicio 2015, la pre-
visión del año 2016 y el presupuesto del año  2017. 
Después por parte del Presidente se realizó un informe 
de la competición realizada en el año 2016. Se pasó a la 
competición que se va a realizar en el 2017 y el precio 
de las licencias y anillas para el año 2017. Aprobándose 
todo por unanimidad.

Al fi nalizar dio comienzo la Asamblea Extraordinaria 

donde se vio la modifi cación del Reglamento de Compe-
tición. Dicho Reglamento se ha realizado junto a la Real 
Federación Española de Colombicultura y otras Federa-
ciones Regionales para unifi car el Reglamento y que to-
das las Federaciones tengamos el mismo Reglamento, 
una aspiración de hace tiempo y que por fi n ya estamos 
en ello. Se aprobaron las modifi caciones para unifi car 
dicho Reglamento. También se aprobó la puntuación de 
la paloma para que sea objetiva y no subjetiva como se 
estaba haciendo hasta el momento.

 Después de un turno de ruegos y preguntas se dio 
por fi nalizada la Asamblea siendo casi las 2 de la tarde.

Federación Valenciana de Colombicultura

Asamblea de la FCCV
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El día 15 de octubre de 2016  a las 14,00 se llevó a 
cabo la entrega de trofeos de la temporada 2015-
2016 de la Sociedad de Palomos Deportivos Alpa-

ru de Tegueste, en la terraza EL BARCO cedida por el 
Ayuntamiento de Tegueste.

El acto comenzó con unas palabras D. José Alber-
to de León Presidente del club Alparu agradeciendo el 
apoyo del ayuntamiento a este deporte y a los socios 
y público en general por acompañarnos en un día tan 
especial de convivencia del club.

Tomó palabra el Concejal de Deportes del Ayto de 
Tegueste D. Heliodoro Hernández Herrera donde desta-
có la importancia para el deporte que se tomen estas 
iniciativas en el municipio, animándonos a seguir por 
ese camino.

El Presidente de la Federación Insular de Tenerife 
D. Antonio Amador Pérez tomó la palabra deseándole 
a toda la afi ción que debemos de estar unidos siempre 
con la deportividad y buen ambiente que el veía en 
este acto.

Dentro de los actos programados para este evento 
se inició con un almuerzo y a continuación con la en-
trega de trofeos y distinciones a los ganadores de los 11 
concursos que realizó el club en esta temporada. 

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los 11 
entrenadores de hembras de suelta de los 6 embastes 
que tiene la sociedad, y que participan en el I Concurso 
Pionero de Hembras y Entrenadores en el cual han com-
petido, a lo largo de toda la temporada.

A continuación se invitó a todos los asistentes al 
acto a disfrutar de sorteos de muchos artículos donados 
por distintos comercios para tal evento, para terminar 
la tarde con juegos a las cartas por equipos, sorteo de 
palomas para la reproducción etc.

Próximamente el día 14 de noviembre comenzamos 
la temporada 2016-2017, con nuestro calendario de-
portivo publicado ofi cialmente en el mes de septiem-
bre, deseándoles suerte a todos nuestros socios.

   

Federación Canaria de Colombicultura

 Entrega de Trofeos del Club Alparu
JOS  ALBERTO DE LE N

PRESIDENTE DEL CLUB ALPARU



50 años volando en Arucas

Federación Canaria de Colombicultura

Buenas a todos amigos palomeros, como sabéis 
estamos en época de muda, pero muy pronto empezará 
la nueva temporada de colombicultura. Por ello 
hacemos un breve repaso de la temporada pasada, 
la cual vivimos con un enorme entusiasmo y con sana 
rivalidad entre los distintos socios que participaron en 
los campeonatos.

La primera competición fue el “Concurso de Rafael 
Sánchez” que se inició a principios de Noviembre de 
2015 y se prolongó  hasta el mes de Diciembre, estando 
formado por 4 sueltas. En este campeonato participaron 
94 palomos siendo el ganador del campeonato: “El 
Arjona” de Francisco Santana.

La segunda competición fue el “Concurso de 
Navidad” que fi nalizó en el mes de Enero de 2016 con 
un total de 4 sueltas. En este campeonato participaron 
105 palomos siendo el ganador del campeonato “El 
Siamés” de Manolo Sepúlveda.

En tercer lugar se celebró el gran CAMPEONATO 
LOCAL uno de los más esperados de la temporada con 
una duración de 7 semanas, teniendo  lugar una suelta 
en cada una de ellas. En este campeonato se palpaba 
la tensión al haber varios palomos muy igualados, de 
los cuales  “La Tenia” de Rayco Ascanio se hizo con el 
liderato por segundo año consecutivo.

1ª puesto: “La Tenia” de Rayco Ascanio
2ª puesto: “Sotavento” de Peña Antfl emar
3ª puesto: “Antiguo” de Daniel
4ª puesto: “Araujo” de J. Miguel Henriquez

5ª puesto: “Mussis” de Francisco Santana
6ª puesto: “Sargento” de Cristian Henriquez
7ª puesto: “800” de Raúl
8ª puesto: “Tsunami” de Wife Naranjo
9ª puesto: “La Unión” de José María
10ª puesto: “Arjona” de Francisco Santana
El cuarto encuentro tuvo lugar en “ El CAMPEONATO 

INSULAR DE GRAN CANARIA” compuesto de 7 sueltas. 
En el cual “El Bronco” de la peña Antfl emar quedó en 
primer lugar después de haber luchado contra otros 99 
palomos que participaron en este campeonato.

El quinto encuentro y fi nal de temporada fue 
el “Campeonato Especial 50 Aniversario” la última 
oportunidad de la temporada para hacerse notar y 
obtener así algún reconocimiento o premio. De ahí 
la euforia que envolvía el ambiente provocando en 
ocasiones alguna situación incomoda pero nada que no 
se pudiera solucionar. El ganador de este campeonato 
fue el palomo “Soy Yo” de los hermanos Cristian y 
Gerardo que después de haber participado en todos los 
campeonatos consiguieron ponerse a la cabeza.

La nueva temporada empieza el 1 de noviembre 
con los entrenamientos previos a los campeonatos 
que tendrán lugar a partir del 5 de noviembre para el 
acoplamiento.

Desde la sociedad “LOMO SAN PEDRO ARUCAS” se 
desea mucha suerte a todos los futuros participantes 
en esta temporada 2017.

LUIS NARANJO P REZ

EL ARJONA EL SIAMÉS LA TENIA EL BRONCO SOY YO
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El XVII Campeonato de España de Comunidades Au-
tónomas año 2017, ha correspondido celebrarlo, 
como de todos es sabido, en Alpera, municipio de 

la provincia de Albacete y de la Comunidad de Castilla-
La Mancha, por ser un enclave magnífi co por sus am-
plios jardines, paseos arbolados, pinadas, etc…, y de 
observación estratégica, pudiéndose divisar gran canti-
dad de kilómetros a su redonda.

Un año más la Federación de Colombicultura de 
Castilla-La Mancha ha tenido el honor de organizar éste 

prestigioso evento nacional, al contar de antemano con 
el trabajo y atención de los asociados del Club local 
“Santa Cruz”, dirigido por un hombre sencillo y colabo-
rador, respaldado por un nutrido número de asociados, 
entre los que se mezcla su sapiencia e incondicional 
disposición.

Ha de ser también motivo de enorme satisfacción 
encontrar al Ayuntamiento de Alpera, que desde el 
principio apostó fuerte porque en su localidad tuvie-
ra lugar este Campeonato, que vendrá a rememorar el 
sobresaliente que alcanzó el 60 Campeonato de Espa-
ña de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey, celebrado 
también el Alpera del 8 de mayo al 11 de junio de 2011.

Competiciones nacionales en Alpera

Federación de Colombicultura de Castilla La Mancha

Suscripción a la revista
PALOMOS DEPORTIVOS

Federación a que pertenece

Particular (Nombre y apellidos)

Número de suscripciones que desea
(1 suscripción = 3 ejemplares del año)

Dirección completa:

Calle y nº:

Código Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:
Les informamos que la suscripción a la revista es 
gratuita: solamente tendrán que abonar los gastos 
de envío de 6 euros para todo el año, al nº cuenta: 
IBAN ES82-3058-2100-1027-2000-7931. Para que les 
llegue a su domicilio deberán rellenar este impreso y 
enviárselo a la RFEC, al FAX: 96 394 05 73

Para colaborar en esta revista es necesario enviar los ar-
tículos fi rmados, identifi cados con el nombre, DNI, número 
de licencia y Federación a que pertenece. Se publicarán 
preferentemente los artículos con fotografías, primándose 
las de sueltas o exposiciones, y aquellos que específi ca-
mente traten el aspecto deportivo de la competición con 
una breve referencia al apartado social.

Las fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada 
como resolución o mayor a esta cifra. Si no tienen la defi -
nición adecuada no se publicarán.

Deberán ponerse en contacto con la Real Federación de 
Colombicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para mayor 
agilidad envíen sus originales al correo electrónico secre-
taria@realfec.com.

Atención lectores

Presidente de la Federación de Colombicultura de Casti-
lla La Mancha, Enrique Sánchez, Alcaldesa de Alpera, Cesá-
rea  Arnedo, Presidente del Club “Santa Cruz”, Concejala de 
Deportes y miembros de aludido Club, en una de las reunio-
nes de trabajo mantenidas con motivo de la celebración del 
Campeonato.
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Reportaje

Productos naturales a mantener en 
todo palomar top  

Hay tres productos que suelo utilizar durante todo el 
año  y que me ayudan mantener en perfectas condi-
ciones a mis palomas.

En primer lugar un prebiótico, que puede ser de cualquier 
casa comercial, yo suelo utilizar el Cometose, pero en el 
mercado hay otros similares con un muy buen resultado.
Las propiedades de éste son:
1.- Facilitar una ingestión lenta del alimento por el intes-
tino, lo que hace asimilar mejor la alimentación.
2.- Garantiza un efecto mayor  de  los  medicamentos.
3.- Absorción máxima de los componentes básicos de los 
alimentos.
4.- Facilitan la llegada de las vitaminas y otras sustancias 
al foco infeccioso.
5.- Controla el PH de las palomas.
En plena competición, es conveniente suministrarse dos 
veces por semana y en caso de enfermedades tratadas con 
antibióticos se les dará de tres a cuatro días para regene-
rar la fl ora intestinal dañada por los antibióticos.
Es conveniente dárselo al separar los pichones de los pa-
dres para evitar las diarreas inespecífi cas.
En resumen suministro los prebióticos siempre que la pa-

loma se encuentre en una situación de stress (competi-
ción, cría, muda etc.) o después de haber suministrado 
antibióticos o vacunas. 
En segundo lugar suelo utilizar infusión de hierbas medi-
cinales expectorantes y anti-infecciosas del aparatos res-
piratorio, Alacoril de la casa Moureau o Belga VetBroncho.  
Este producto es muy benefi cioso en zonas húmedas, y en 
los días de otoño e invierno muy húmedos es conveniente 
suministrar dos días a la semana Alacoril, y si están com-
pitiendo nuestras palomas, suministrar un día a mitad de 
semana. No obstante este producto no soluciona todos los 
problemas y se ha de mantener una profi laxis adecuada 
durante todo el año sin superpoblación y una alimentación 
propia en cada época del año. 
 En tercer lugar el Ajo, que contiene una serie de sus-
tancias muy benefi ciosas para la paloma en lo relativo al 
aparato respiratorio, antiinfl amatorio, vermífugo.
Los tres son productos naturales y no dañan a la paloma 
por lo que se les puede suministrar en cualquier época del 
año, lo que nos facilitará mantener las palomas en unas 
condiciones optimas.

VICENTE RIPOLL S

AGRADECIMIENTO

D. ANTONIO
ORDUÑA ESPÍNOLA

Falleció el 1-10-2016

Perteneciente a la sociedad de palomos deportivos Hos-
pitalet Centro (Barcelona) desde la década de los años 80, 
dedicado ya desde niño en su Granada natal e iniciando 
sus primeros pasos a su pasión por los palomos (buchón), 
una vez ya en Barcelona a donde vino de niño con 6 o 7 
años y comenzó con el palomo deportivo. A lo largo de su 
trayectoria deportiva ganando varios concursos especiales, 
participando en comarcales y regionales consiguiendo este 
año 2016 (año de su fallecimiento) la plenitud de su tra-
yectoria deportiva, haciendo en el Comarcal 2º y 3º, en el 
Intercomarcal 1º y 3º, participando así en las Comunidades 
Autónomas con su palomo gavino REMACHE, en el regional 
subcampeón y por ello participó en el 65º Campeonato de 
España de Palomos Deportivos Copa S.M. El Rey con su pa-
lomo bayo JAMAICANO.

Descanse en paz Antonio. 

AGRADECIMIENTO

D. JESÚS MERELO

Falleció el 8-8-2016

El pasado día 8 de agosto del 2016, falleció nuestro gran 
amigo Jesús Merelo, gran afi cionado a la colombicultura. 

Nacido en Jaén pero afi ncado en Madrid desde hace 
más de 50 años donde su vinculación a nuestro deporte fue
alta, fue Vicepresidente 1º y Presidente de Competiciones 
de la Federación Madrileña, pero donde más destacó, fue 
por su participación durante 7 años en la organización de 
los Campeonatos Nacionales Juveniles, donde con su sim-
patía, cariño y saber estar, capitalizó el cariño de todos los 
directivos, monitores y chicos/as asistentes.

 Su vinculación con nuestro  deporte fue máxima, pues 
aun ostentaba licencia de la Federación Andaluza que lle-
vaba con mucho orgullo, así como sus Insignias de Oro tanto 
de Federación Española, Andaluza y Madrileña.

AMIGO JESUS DESCANSA EN PAZ
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Leyendo una revista, el American 
Pigeon Journal, que por cierto 
me regaló hace unos meses mi 

amigo Rafael Yuste, me quedé sor-
prendido, leía un artículo de Fred 
A. Frederich, en la revista de Agosto 
de 1981, con este título, y después 
de leerlo pensé vaya EN TODOS LOS 
SITIOS Y TODOS LOS TIEMPOS PASA Y 
PASABA ESTO.

Básicamente el autor nos cuenta 
que en una conversación con un ami-
go, éste le decía que el encaste de  
los palomos que este Fred le había 
proporcionado, estaba ganando en 
las exposiciones de su estado, y por 
lo que se ve los otros afi cionados, 
digamos rivales, a lo único que se 
habían dedicado es a examinar de-
tenidamente uno a uno los premios, 
para tratar de buscar y encontrar la 
más mínima falta.

Este hombre se pregunta cómo en 
vez de hacer esto, no eran unos afi -
cionados  y que como buenos perdedores, se dedicaran 
a mirar o admirar lo bueno de los palomos ganadores.

Dice este hombre que aprendió desde el inicio de su 
afi ción que la mayoría de los jueces hacen un trabajo 
decente en las exposiciones, por supuesto que no es-
taba de acuerdo al 100% con sus decisiones, pero que 
había aprendido a respetar el trabajo de los jueces, y 
cuando uno de sus ejemplares perdía ante otro ejem-
plar, lo que hacía era ver en qué cosas habían superado 
a sus ejemplares, y aprender porqué le habían ganado.

Lo que hay que hacer es ver lo que te gusta de esos 
ejemplares para tratar de mejorar los nuestros.

Lo que le pasa a la mayoría de los criadores es que 
se quedan CIEGOS, una ceguera que consiste en NO VER 
EL MAS MÍNIMO DEFECTO EN SUS EJEMPLARES, y  sin 
embargo ver los más mínimos, incluso los inexistentes 
en los ejemplares de los demás. (¿OS SUENA?)

A muchas personas les resulta muy duro reconocer 
sus propios fallos, pero para aprender y superarse no 
hay más remedio que hacer esto, si no, siempre esta-
remos estancados.

Donde primero debemos quitarnos esta CEGUERA es 

en nuestro palomar, a la hora de 
seleccionar los sementales, debe-
mos ser estrictos en la selección de 
estos, si no… mal camino llevamos. 
Debemos ser primero exigentes 
con nosotros mismos, y también 
ser exigentes con los ejemplares 
que llevamos a exponer, pues son 
nuestros representantes. Una vez 
allí expuestos, lo que debemos de 
sacar de las exposiciones es: el pa-
sar un buen rato con los amigos, el 
conocer a nuevos afi cionados y el 
examinar detenidamente y compa-
rar a nuestros ejemplares no solo 
con los ganadores, si no hemos sido 
nosotros, y aunque sean los nues-
tros los premiados, buscar ejem-
plares que nos gusten y ver en que 
podemos mejorar añadiendo esas 
características que nos gustan de 
esos ejemplares. También porque 
no, puede que aun siendo hones-
tos, y no habiendo ganado, resulte 

que nuestros ejemplares nos parezcan mejores que el 
resto, y puede que así sea realmente, los ejemplares 
no todos se comportan igual en las exposiciones, ni los 
mismos días. Hay ejemplares que cuando los juzga el 
juez, están huraños y poco acoplados y días más tarde 
estar como en su casa ... Pero es bueno, muy bueno el 
poder ver a nuestros ejemplares en las mismas condi-
ciones que los demás y en el mismo sitio, hoy día hay 
mucho juez de internet que es capaz de autoprocla-
marse campeón de campeones EN FOTOS,  pero luego 
esos ejemplares no aparecen en estos lugares donde 
realmente se pueden comparar en vivo y en directo.

El otro día comentaba lo” injusto” que eran los con-
cursos con algunas razas o con algunos palomos, sobre 
todo aquellos que mantenemos en vuelo, que sufren 
mucho el cambio, pero lo bueno es que todos están en 
las mismas condiciones, sin ir más lejos, este último na-
cional vi puntuado muy bajo uno de, para mí, mis gran-
des ejemplares, pero no es que me queje, al contrario, 
por lo que yo estaba viendo delante de mis ojos…. LO 
HUBIESE PUNTUADO AUN PEOR.  Lo mismo me pasó con 
el ejemplar de mi amigo Juan Quintero, unos meses 

La ceguera del palomero

Opinión

CARLOS LOZA
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Curiosidades

Fotografías enviadas por D. Basilio Blanco, quien nos 
cuenta cómo fueron sus inicios en la colombicultu-
ra,  allá por el año 57, cuando realizaba el servi-

cio militar, y se incorporó a trabajar en la Federación, 
pasando a ser directivo y posteriormente a ostentar el 
cargo de Presidente. 

Por esa época comenzó a editarse la revista Palo-
mos Deportivos. También se desarrollaron los primeros 

reglamentos, tanto el de Competición como el de Dis-
ciplina Deportiva. 

Además nos cuenta que siendo Presidente D. Euge-
nio Martí, la Real Federación Española de  Colombicul-
tura, pudo ser inscrita como federación deportiva en el 
Consejo Superior de Deportes, a pesar de que no fuera 
una federación olímpica.

más tarde de haberse celebrado el nacional le visité y 
vi un ejemplar que me enamoró, tanto que no siendo de 
mis encantes le dije que si algún día pensaba quitarlo 
que me lo dijese que me había fascinado. Me comentó 
que en el concurso nacional pasó desapercibido en pun-
tuación y le comenté que no solo en la puntuación que 
yo había mirado y remirado a los palomos expuestos y 
juraría que ese ejemplar no había estado allí. Tenemos 
que ser justos y qui-
tarnos esa CEGUERA 
tan habitual de ver 
solo las buenas cua-
lidades en los nues-
tros y los más míni-
mos fallos en los de 
los demás. También 
en comprender la 
labor de los jueces 
y que los palomos no 
son máquinas y no 

están siempre igual, jueces aparte, si somos listos y 
queremos crecer en nuestra afi ción, hay que detener-
se en ver los ejemplares interesantes expuestos, sean 
de quien sean, y compararlos HONESTAMENTE CON LOS 
NUESTROS, independientemente de cómo lo haya he-
cho el juez, pero teniendo en cuenta que él ha tenido 
más información, ha podido manejar uno a uno y en la 
mano cada ejemplar y los ha mirado de forma teórica-

mente IMPARCIAL,  
cosa que a nosotros 
nos cuesta más tra-
bajo.

Señores con 
ceguera gracias a 
Dios, ésta, a dife-
rencia de la ver-
dadera es curable, 
DIFÍCIL MUY DIFÍCIL 
DE CURAR… PERO 
CURABLE.

Visita al Gobernador Civil de Valencia en el año 1958, 
para solicitar audiencia a los Marqueses de Villaverde 
con motivo de la entrega del nombramiento de su hija 
como Reina de la Colombicultura. En la foto D. Euge-
nio Martí, D. Basilio Blanco y varios directivos de la 
Federación.

Momento en el que se impone la Medalla de Oro a D. 
Eugenio Martí Sanchis por parte del Presidente de la 
Federación  Española, D. Pascual Fernández de Córdo-
va y Giner ante la presencia del Expresidente D. Basi-
lio Blanco.








