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Asamblea General 2013

omo viene ya siendo habitual, el pasado 16 de
noviembre, la samblea General de la F se reunió
en lmansa (lbacete) para celebrar su reunión anual.
stuvieron presentes casi todos los asambleístas, así
como también numerosos invitados.
Uno de los temas a tratar fue la aprobación de las
cuentas anuales de 2012, en este punto fue el Gerente,
José uis Morató, el encargado de leer el informe de
auditoría, explicando detalladamente lo que ahí se
exponía.
Otro tema también muy importante fue la aprobación
de los presupuestos para el año 2014, también fue el
Gerente de la F el encargado de explicar que los
presupuestos presentados, eran idénticos a los del
año anterior y no se habían incrementado ni el precio
de las anillas, ni las licencias. io una explicación
de la destacada reducción de la subvención que el
onsejo Superior de eportes entrega cada año a
4

las Federaciones eportivas spañolas y que este
año ha sido disminuida considerablemente a nuestra
federación.
Seguidamente se designaron las sedes de los
campeonatos de spaña para el año 2015:
Campeonato de Raza: nicialmente la Federación
ndaluza lo había solicitado, pero en ese momento
retiró la candidatura, no habiendo otra solicitud, por
lo tanto se facultó a la Junta irectiva de la F para
designar la sede donde se celebrará este campeonato.
Campeonato de Comunidades Autónomas: l
Presidente de la Federación de astilla-a Mancha,
nrique Sánchez presentó en este momento la
candidatura, y al no haber otra propuesta. Se designa
a astilla-a Mancha como la sede que celebrará el
ampeonato de omunidades utónomas.
Campeonato Copa .M. El Rey: José uis os
solicita la celebración para la FV y en concreto
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para a losa (astellón) ya que cuenta con el total
apoyo del yuntamiento de la localidad. Se adjudicó la
organización a la FV.
Campeonato Juvenil: o se presentó candidatura
alguna, por lo tanto se facultó a la Junta irectiva para
la designación de la sede.
Seguidamente Javier Prades informó de la creación
de la nueva página web de la F, que se está
modernizando en contenidos, haciéndola más dinámica
y actual. ambién explicó las salvedades hechas por el
S en el examen de control, en el que han solicitado
incluir una mujer en la Junta irectiva y que las actas
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de las reuniones estén colgadas en la web. omunicó
también la inclusión de Francisco lemán como nuevo
miembro de la Junta irectiva.
n general fue una reunión bastante rápida y uida,
en la que, sobre todo los presidentes de federaciones
autónomas, pudieron explicar los problemas que les
surgen en sus federaciones en materia de competición
y disciplina. Se habló de uni car reglamentos de
competición y que las sanciones disciplinarias se
mantengan en todas las federaciones y sea aplicables
a nivel estatal.

Reglamento de puntuación
de la paloma de suelta 2014
1- Se suelta la paloma y comienza a puntuar igual
que los palomos, desde el minuto 5.
2- l árbitro solo tiene que preocuparse de anotar la
hora de las paradas y salidas que va haciendo la paloma, y al nal de la puntuación de los palomos, proceder a puntuar 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.
5- Pasado el ciclo de los 10 minutos de puntuación
en vuelo o aire, cuando la paloma cambia de situación
o parada, aunque no llegue a realizar el minuto en vuelo, se considera como otra parada, comenzando una
nueva parada y puntuación.
6-  partir de 15 paradas puntuadas, se corta la puntuación por paradas y salidas, y comienza a penalizar
5 puntos menos por cada parada, dejando de puntuar
también en vuelo.
7- Boni cación por rebotes o desconexiones:
n 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 boni cará la puntuación de la paloma con
25 puntos.
8- Boni caciones:
a) Boni cación por número de palomos que se recojan con la paloma cuando naliza la prueba, según
escala:
e 0 a 5 ....................................... 100 puntos
e 5 a 10 ...................................... 80 puntos
e 11 a 20 ..................................... 60 puntos

e 21 a 40 ..................................... 40 puntos
e 41 a 50 ..................................... 20 puntos
b) Boni cación por tiempo en vuelo:
uando la paloma desde el inicio de la prueba vuele
un mínimo de cinco minutos, tendrá una boni cación
de 10 puntos.
c) Boni cación por mínimo de minutos en vuelo:
Si el tiempo total en vuelo desde que sale la paloma
de manos del árbitro es igual o superior a 15 minutos,
tendrá una boni cación de 20 puntos.
9- Penalizaciones:
a) a suelta que sea cortada porque los árbitros
consideren que la paloma es peligrosa, (ejemplo: desertora, parada en columna eléctrica, o cualquier otro
motivo de peligrosidad evidente, siempre que sea por
culpa directa de la paloma), será descali cada, y su
puntuación será de 0 puntos.
b) Si la paloma no realiza más de la mitad de sus
paradas en árboles o arbustos, será descali cada, y su
puntuación será de 0 puntos.
c) Si la paloma esta en suelo limpio y no realiza ningún movimiento o maniobra para intentar esconderse
en un espacio de tiempo de 15 minutos, será penalizada con 30 puntos.
d) Si la paloma haciendo suelta se quedase con un
grupo 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 recuperen la mayoría de los palomos, es decir, la mitad
más uno.
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Relaciones Institucionales

“Su Alteza Real El Principe Felipe
agradeció nuestra asistencia a los
Premios Nacionales del Deporte
y se interesó por la evolución de
nuestro deporte.”

6

E

l pasado 2 de diciembre, en el Palacio eal de l
Pardo, el Presidente de la F, junto con el Gerente, asistieron a la entrega de los Premios acionales
del eporte, donde estuvieron presentes S.M. a eina
oña Sofía, SS... los Príncipes de sturias y la nfanta
oña lena, acompañados por el ministro de ducación,
ultura y eporte, José gnacio Wert, y el Presidente del
onsejo Superior de eportes, Miguel ardenal.
n este acto se galardona a los deportistas y entidades
deportivas que hayan destacado en la competición o en el
apoyo a la promoción del deporte a lo largo del año 2012.
l 18 de diciembre, el Presidente y el Gerente de la
F, asistieron en el onsejo Superior de eportes a la
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reunión de la F S (sociación de Federaciones eportivas spañolas), organismo encargado de agrupar a
las federaciones no olímpicas con el n de promover y
divulgar los deportes no olímpicos.  esta reunión acudió como invitado el Presidente del S , Miguel ardenal y en ella se presentaron los nuevos proyectos previstos para 2014 y los realizados durante el año 2013.
a F recientemente también se ha adherido a
esta sociación, con el n de hacer llegar el deporte de
la colombicultura a otros ámbitos y que se nos reconozca a nivel institucional, a través de un reforzamiento
de las líneas de comunicación, así como la incorporación de líneas de trabajo con diferentes asociaciones e
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instituciones europeas.
ste mismo día también tuvo lugar la V Gala del
omité Olímpico spañol, en el pabellón lfredo Goyeneche, que se celebra anualmente, bajo la presidencia
de S... l Príncipe de sturias . Felipe de Borbón.
l acto acudieron, el presidente de la omunidad de
Madrid, gnacio González; la alcaldesa de Madrid, na
Botella; el presidente del onsejo Superior de eportes
(S ), Miguel ardenal; miembros de la samblea del
O, presidentes de federaciones, personalidades del
mundo político, deportistas y medios de comunicación,
entre otros.
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Pre-calentamiento para el Nacional de Raza

D

el 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2013
el lub olombicultor Playas de Mazarrón celebró
el XII Concurso Exposición Villa de Mazarrón.
Participaron alrededor de unos 250 palomos. n este
campeonato estuvieron presentes deportistas de varias
comunidades autónomas (ndalucía, astilla-a Mancha, FV), pero mayoritariamente de las poblaciones
limítrofes.
Para todos los miembros del lub Playas de
Mazarrón, y en especial para su Presidente, lberto
ópez Salinero, esta exposición fue como una puesta
a punto ya que será su lub el encargado de organizar
el ampeonato de aza que se celebrará en el mes de
marzo.
a clasi cación fue la siguiente:

Quebrado Murciano:
1º,2º y 3º Pedro Ortiz Blaya (Mazarrón)
Morrillero Alicantino:
1º, 2º y 3º José ntonio ava ópez. (aravaca)
Valenciano:
1º y 2º Ginés Morata (lmería)
3º Mariano Belmonte (lmería)
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Laudino evillano:
1º y 3º ntonio Maestra Matillas (Baza)
2º José lberto (lbacete)
Granadino:
1º lberto ópez (Mazarrón)
2º José
osé Ortega (Mazarrón)
3º Martin Van der oort (atral)
Gaditano:
ditano:
1º y 3º Pablo lbadalejo (artagena)
2º José
osé aúl Mañas (artagena)
Jiennense:
nnense:
1º ntonio Maestra Mamini (Baza)
2º Miguel uiz ulogio (lmería)
3º Juan
uan Bienvengut Porleche (Balsicas)
(Balsica
as)
Balear:
ear:
1º y 2º José
é ntonio uiz (lmería)
(lm
(
lmer
ería
íía)
3º Francisco (lmería)
a)
Palomo
Clase:
omo
mo
o de
de Cl
C
lasse:
e:
1º Miguel
Mig
gue
u l Ángel Quiles (lmería)
2º Ginés
Gin
nés
é Fuentes
Fue
u ntes (lmería)
3º José
ntonio
osé n
ntoni
io uiz (lmería)
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Calendario 2014
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COPA .M. EL REY

10
10

COMNIDADE ATÓNOMA

Palomos Deportivos

Marzo 2014

Real Federación Española de Colombicultura

JVENIL
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“La Llosa de Ranes” antriona
del Nacional 2014

E

l lub de olombicultura “a Unión” de a losa
de anes (Valencia), está trabajando con ahínco
para que la celebración del 63º ampeonato de
spaña de Palomos eportivos, opa S.M. l ey sea
todo un éxito.
Uno de los trabajos que está llevando a cabo es
la creación de un espacio dentro de la web www.
lallosaderanes.es donde irán actualizando toda la
información referente al campeonato.
Se está teniendo reuniones periódicas con otros
clubes de la comarca, para ir organizando los diferentes
aspectos deportivos del evento, nombramiento de la
comisión de seguimiento, elaboración de una lista con
las parcelas cercanas al campo de vuelo, para tener
un mayor control durante las pruebas de regularidad,
entre otras.
12

Por parte del yuntamiento y más concretamente
por parte de su alcalde, . varisto znar, está teniendo
contactos con la elegación de Gobierno para tratar el
tema de la seguridad vial durante los días de prueba y
la seguridad en el aspecto propiamente deportivo.
demás también se ha hablado con berdrola, para
proteger algunos postes y cables con la intención de
dar más seguridad a los palomos en vuelo.
n el ámbito social se han elegido la eina y amas
de la olombicultura, para realzar los diferentes actos
del evento.
n a losa de anes, todo está preparado para
albergar el más importante campeonato de la
colombicultura y los socios están ya impacientes e
ilusionados por afrontar este reto que ya está próximo.
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Todo listo para el XIV Campeonato de
España de Comunidades Autónomas

Momento de la reunión en la Subdelegación de Gobierno de Castellón

N

os hemos puesto en contacto con ngel ebriá,
una de las personas encargadas de recepcionar
los palomos en el XIV Campeonato de España de
Comunidades Autónomas, que se celebrará durante
los meses de abril y mayo en a losa (astellón), y
nos ha informado de que ya se está ultimando todos
los detalles para que se desarrolle con éxito este campeonato.
os ha contado que los 35 socios del club de a
losa tienen gran experiencia en la organización de
campeonatos exitosos: “recientemente han realizado
el Concurso Comarcal, además también han celebrado
Provinciales, Comunitarios y un Campeonato Copa
Presidente”.
os cuenta que han tenido una reunión con el
Subdelegado de Gobierno en astellón, avid Barelles,
en la que estaban presentes el Presidente de la F,

Javier Prades, el lcalde, Joaquín lopis y el Presidente
del lub de a losa, arlos Yuste, en la que les ha
ofrecido todo su apoyo y colaboración.
n diversas reuniones ya se ha concretado el
apoyo de Protección ivil de a losa, lmenara y de
los pueblos cercanos. ambién se cuenta con varias
patrullas de la Guardia ivil para los días de suelta.
Se ha estado estudiando los puntos estratégicos
más elevados alrededor del pueblo, para ubicar los
controladores de la suelta.
n cuanto a los actos sociales el Presidente del lub
ya se ha puesto en contacto con el Hotel Simba de
Xilxes para albergar a los deportistas y directivos que lo
necesiten. ambién ha contactado con el estaurante
Mar Blau de anet de Berenguer para realizar la omida
de Hermandad.
13
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“Villanueva de Castellón” sede del Juvenil’14

E

l club colombicultor “ POGSV” de Villanueva de astellón con su presidente al frente, Juan
José Badenes y la colaboración de todos los socios
y simpatizantes, serán los encargados de albergar el
campeonato juvenil y el campamento, que tendrá lugar
en la localidad, entre el 16 de junio al 12 de julio.
l club “ POGSV” fundado en 1917 y con casi
100 años de historia, ha realizado multitud de eventos
y competiciones, contando en su palmarés con tres
campeones acionales:
-  MPO  O  SPÑ. lgemesí 1948.
  – Filiberto omero.
- V MPO  O  SPÑ. lberic 1959.
 P S - Filiberto omero.
- XV  O.  SPÑ. Villanueva de astellón 1967.
S  - Manuel eig.
Para el Juvenil 2014 el club ya se está trabajando
en la confección de actividades culturales, deportivas
y de ocio, además del propio campeonato, para el
disfrute de los juveniles y que puedan apreciar todas
las facetas y particularidades que ofrece esta comarca
valenciana de la ibera lta, que pondrá todo su
empeño y posibilidades a disposición de los juveniles,
que participarán en dicho evento.
Villanueva de astellón, se encuentra situada en la
ibera lta y el relieve es totalmente llano, rodeada
14

de campos de naranjos y apenas sobresalen algunos
cerros, lo cual favorece la práctica del deporte de
la colombicultura. estacan las alturas del puerto de
árcer (Serreta de Uchera), y la Montaña del astillo
(el astellet), que corona los restos del antiguo castillo
que dio nombre al pueblo, fortaleza vigía adelantada
de la de Játiva. Su economía es básicamente agrícola,
aunque cuenta con industria. l sector industrial cuenta
con fábricas de conservas alimenticias, y almacenes de
comercialización y exportación de naranja, así como
algunas actividades menores.
a población de más de 7.500 habitantes cuenta con
toda una serie de sociaciones y actividades culturales,
lúdicas y de ocio que participaran de forma directa
el buen desarrollo del campeonato. l xcelentísimo
yuntamiento de Villanueva de astellón, ha puesto
a disposición todas las instalaciones y servicios
locales para la estancia de los juveniles, con el n de
proporcionarles los mejores y gratos recuerdos de su
estancia en esta localidad.
Y es hora, después de distintas iniciativas y
actividades dirigidas al fomento y difusión de este
deporte, de incorporar a los más jóvenes a la práctica
deportiva. Gracias a la eal Federación spañola de
olombicultura, este año podremos disfrutar en nuestro
club de uno de los eventos deportivos más entrañables
y vistosos del calendario deportivo nacional.
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La Diputación de Castellón apoya
la colombicultura

La Diputación de Castellón impulsa la celebración del Campeonato de
España de Colombicultura, que tendrá lugar en La Llosa.

E

n la presentación del campeonato, que tuvo lugar el
21 de febrero en el Palacio Provincial, participaron
además del Presidente de la Federación spañola
de olombicultura, Javier Prades, el Secretario general
de la Federación de la omunidad Valenciana, José
Manuel Fos, el Presidente del lub de a losa, arlos
Yuste, y el lcalde de a losa, Joaquín José lopis.
“Hace doce años que la provincia no acoge un
campeonato nacional y estamos muy ilusionados por
poder hacerlo muy bien para que podamos repetir una

experiencia similar”, ha señalado el primer edil de a
losa.
l diputado de eportes, uis Martínez, señaló en
la presentación del evento “la importante ación que
hay a esta modalidad deportiva en la provincia y en
la Comunidad Valenciana. Vendrán acionados desde
14 comunidades autónomas y será, sin duda, una
oportunidad para que conozcan nuestro territorio.
Sin duda, en este evento podemos ver una vez más la
sinergia que hay entre turismo y deporte”.
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La Llosa de Ranes acoge la
‘Champions’de la Colombicultura

l diputado Bailach ha presentado en la iputación
la X ompetición spañola de olombicultura, que
se celebra a nales de mayo y principios de junio.
l diputado del Área de Juventud y eportes de la
iputación de Valencia, Miguel Bailach, ha presentado
esta mañana en rueda de prensa la 63 edición del
ampeonato de spaña de olombicultura SM l ey
2014, que tendrá lugar los días 20, 24, 27 y 31 de mayo
y 3, 7, 10 y 14 de junio en el municipio de a losa de
anes.
l acto, celebrado en la sala de prensa de la
corporación provincial, ha contado con la asistencia
del alcalde de a losa de anes, varist znar, el
presidente de la Federación de olombicultura de la
omunitat Valenciana, José uís os, y el presidente de
la eal Federación spañola de olombicultura, Javier
Prades.
Para Bailach, “es necesario apoyar este evento
como deporte y tradición, así como para reactivar el
turismo y la economía del pueblo de a losa de anes
y de la comarca de a ostera”.
Por su parte, José uís os ha mencionado que

16

desde la Federación de olombicultura de la omunitat
Valenciana “estaremos al 200% en esta competición,
porque debemos convertir este campeonato en algo
histórico”.
a ‘hampions de la olombicultura’, tal como la
cali ca Javier Prades, “es el máximo campeonato de
deporte que nace en Valencia y se exporta al resto
de spaña, e incluso a uropa y atinoamérica”. “Por
esta razón –ha asegurado Prades- nuestro siguiente
objetivo será crear una Federación nternacional
de olombicultura en la que participen países como
Francia, Bélgica, México y Miami”.
l igual que Prades, el alcalde de a losa, varist
znar, también ha agradecido el apoyo prestado por
la iputación de Valencia, puesto que “este evento
convierte al municipio en el máximo exponente de la
nal del ampeonato”, ha explicado el primer edil.
“ enemos la oportunidad de celebrar un acto a nivel
nacional y, con ayuda de la institución provincial y las
Federaciones de olombicultura, queremos contagiar
la ilusión y convertir el encuentro deportivo en un
evento social”, ha concluido znar.
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Presentación Campeonato
de Raza en Mazarrón

E

PROGRAMA DE ACTO

l pasado día 28 de febrero de 2014 tuvo lugar la
presentación ante los medios del XXV ampeonato
de aza que tiene lugar este año en Mazarrón,
Murcia. n el acto intervinieron el lcalde de Mazarrón,
Ginés ampillo Méndez, el Presidente de la Federación
Murciana . ntonio Serna Verdú, el elegado acional
de aza . Bernardino respo Bernal, el Presidente del
lub “Playas de Mazarrón” . lberto ópez Salinero,
y el elegado de aza de la Federación Murciana, .
Gregorio Gómez uiz.
n el acto de presentación el lcalde de Mazarrón y

el presidente del lub “Playas de Mazarrón” destacaron
la importancia de este campeonato para la difusión de
la olombicultura y la promoción de nuevos a liados,
además, todos los intervinientes destacaron el esperado
éxito del ampeonato, así como la buena trayectoria
del lub “Playas de Mazarrón” en la celebración de
concursos locales, lo que, junto con el apoyo de la
Federación Murciana y yuntamiento de Mazarrón,
harán, sin duda, que este campeonato cumpla las
expectativas y todos podamos disfrutar de nuestro
querido deporte, fomentándolo y engrandeciéndolo.

Miércoles 12 de marzo:
10:00 horas: pertura al público.

22:00 horas y domingo 9 de marzo
de 10:00 horas hasta la nalización.

Viernes 14 de marzo:
19:00 horas: nauguración O cial y
Vino de Honor ofrecido por el xcmo. yuntamiento de Mazarrón.

ORARIO DE VIITA
Miércoles, jueves y viernes de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.
Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:00 horas.

ábado 15 de marzo:
11:00 horas: Visita turística por el
municipio. 21:30 horas: ena de
lausura y entrega de Premios en
Salones Zaira.
DÍA Y ORA DE ENJICIAMIENTO
Sábado 8 de marzo de 15:00 horas a

RAA PARTICIPANTE
1.- B
2.-  O
3.- S
4.- O O
5.- G   O

6.- G   O
7.- J  S
8.- U  O SV O
9.- MH O
10.- M ÑO
11.- MOO O
12.- MOO   O
13.- V  O
14.- FÑO
15.- VÑO
16- QUB O MU O
17.- O Y MPH P S
18.- GOGUO
19.- UO OQU O
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Federación Catalana de Colombicultura

Campeonato de Cataluña
TORRELLE DE FOIX, abril 2014, sede del 65
Campeonato de Cataluña de Palomos Deportivos

L

a colombicultura retorna a una comarca especial,
lt Penedés.
l próximo mes de abril, se celebrará, en
la población de orrelles de Foix (Barcelona) el 65
ampeonato de ataluña de Palomos eportivos.
e nuevo, el deporte y la pasión de la colombicultura
se mezclan con el sabor de una gastronomía exquisita y
el deleite de unos caldos dignos de degustar. odo ello
en un entorno rural y natural marcado especialmente
por su gente hospitalaria y agradable, como así lo han
demostrado en los más de 25 campeonatos celebrados
en esta comarca, tanto a nivel catalán, como nacional
e internacional.

esde la Federació atalana de oloms sportius,
queremos agradecer la colaboración a los vecinos y la
corporación municipal de orrelles de Foix, para poder
sacar adelante nuestro evento deportivo.
Gracias también a los vecinos de esa pequeña
comarca, de Subirats, sede también de otros eventos
realizados.
Gracias especialmente a toda una pequeña
población, pequeña por su volumen de construcción,
grande por su generosidad, hospitalidad y cariño.
Población a la que la colombicultura catalana tiene tanto
que agradecer. Población que tanto los colombicultores
catalanes, como los de otras omunidades utónomas,
pronunciamos su nombre tantas veces. sa población
se llama, l Pla del Penedès.  todos, un abrazo y
os esperamos al menos en los actos protocolarios de
nuestro campeonato.

Elecciones en la Federación Catalana
Finalizan las elecciones a Presidente y Junta Directiva
de la Federació Catalana de Coloms Esportius

A

nte la falta de interés y candidatos presentados, en el último momento, antes del cierre del
plazo, presentó su candidatura a la presidencia
de la mencionada federación, el hasta entonces presidente, el Sr. Francisco Masa Buendia, hombre ligado a
la dirección del deporte de la colombicultura, tanto a
nivel de catalán, como estatal, desde el año 1993.
s seguro que durante sus 5 candidaturas se habrán
cometido fallos y se habrán hecho cosas que se podrían
haber hecho mejor, pero lo que no se puede poner en
duda, es que también se han hecho muchas cosas por
el deporte y que han habido momentos muy gratos para
la colombicultura catalana durante sus mandatos. stamos seguros que afronta esta próxima legislatura con
ilusión y con la fuerza y el trabajo que le caracterizan,
sacri cándose por el bien de todos los colombicultores
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catalanes en general y en bene cio del deporte de la
colombicultura en ataluña y a nivel estatal.
Suerte y adelante.

Palomos Deportivos
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Federación Catalana de Colombicultura

Competiciones catalanas 2014

L

a Federación atalana de Palomos eportivos,
ha acordado, en samblea, la celebración de los
siguientes concursos o ciales:
oncursos omarcales a celebrar en:
- lub de oloms sportius a Florida (Santa
Perpètua de Mogoda)
- lub de oloms sportius a Selva (Girona)
- lub de oloms sportius Vilanova del Vallès
(Barcelona)
- lub de oloms sportius splugues (Barcelona)
- lub de oloms sportius Sant Just esvern
(Barcerlona)
- lub de oloms sportius orrelles de Foix
(Barcelona)
13ª opa President de la F:
Se celebrará en el lub de oloms sportius a
Florida (Santa Perpètua de Mogoda) del 7 al 28 de
marzo de 2014.

65º ampionat de atalunya de oloms sportius,
any 2014
Se celebrará en el lub de oloms sportius de
orrelles de Foix (Barcelona) del 12 de abril al 10 de
mayo de 2014.
26º rofeu de la Generalitat de atalunya de
oloms sportius.
Se celebrará en el lub de oloms sportius Santa
gnès de Malanyanes (Barcelona) del 17 de mayo al 7
de junio de 2014.
ampionat Juvenil de atalunya de oloms
sportius.
Se celebrará en el lub de Sant Just esvern
(Barcelona). Fechas aún por determinar.
ampionat de atalunya de oloms de aça.
Se celebrará en el lub de orroella de Montgrí
(Girona). Fechas aún por determinar.

Federación Extremeña de Colombicultura

“Vegas Bajas” celebró el XXVII regional
de palomas de raza adulto
A

L

a sociedad de colombicultura “Vegas Bajas” celebró del 23 al 29 de iciembre del 2013 el vigésimo
séptimo campeonato regional de paloma de raza
en categoría adulto. l campeonato ha contado con la
participación de doscientos doce ejemplares repartidos
en cada una de las razas participantes, destacando entre otras, la masiva participación de ejemplares en las
razas de Jiennense, Granadinos y Gaditanos.
 nivel local queremos destacar, una vez más, el
buen papel jugado por nuestra sociedad consiguiendo
el primer y segundo puesto en la raza de Gaditano y
Moroncelos de la mano de nuestros socios:
malio González Guijo: Primer puesto en Gaditanos
hembras y machos.
ntonio Barroso ollano: Segundo puesto en
Gaditanos machos.
Juan González ampos: Segundo puesto Gaditanos
hembras.
ntonio Martín Paniagua: Primer puesto Moroncelo
macho.

  G

José Manuel Villalobos: Segundo puesto Moroncelo
machos y primer puesto Moroncelo hembra.
aniel odríguez lberto: Primer puesto en Palomo
de lase.
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Federación Balear de Colombicultura

La sociedad de Ibiza ya tiene
local social
P M

 B

a a ción bicenca está de enhorabuena, ya
tiene local social, aprovechando este momento,
celebró una pequeña exposición con una muestra
de sus mejores ejemplares y posteriormente
para nalizar la celebración organizaron una
buena comida de hermandad pasando un buen
día de palomas en plena naturaleza con buena
compañía y armonía que es lo que más nos gusta
a todos los a cionados.

Federación Madrileña de Colombicultura

Concursos para 2014
CONCRO . VALENTÍN (NAVALAGAMELLA)
Sede: lub a strella.
Pruebas de regularidad:
1ª 01 de Febrero (Sábado)
2ª 05 de Febrero (Miércoles)
3ª 08 de Febrero (Sábado)
4ª 12 de Febrero (Miércoles)
5ª 15 de Febrero (Sábado)
6ª 19 de Febrero F 
CONCRO COMARCAL NAVALAGAMELLA
Sede: lub a strella
coplamiento: 08-03-2014
Pruebas de regularidad:
1ª 12 de Marzo (Miércoles)
2ª 15 de Marzo (Sábado)
3ª 19 de Marzo (Miércoles)
4ª 22 de Marzo (Sábado)
5ª 26 de Marzo (Miércoles)
6ª 29 de Marzo F 
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CONCRO COMARCAL VILLAMANTILLA
Sede: lub San Miguel rcángel
coplamiento: 08-03-2014
Pruebas de regularidad:
1ª 12 de Marzo (Miércoles)
2ª 15 de Marzo (Sábado)
3ª 19 de Marzo (Miércoles)
4ª 22 de Marzo (Sábado)
5ª 26 de Marzo (Miércoles)
6ª 29 de Marzo F 
CONCRO COMARCAL ORCO DE TAJÑA
Sede: lub Orusqueña
coplamiento: 08-03-2014
Pruebas de regularidad:
1ª 12 de Marzo (Miércoles)
2ª 15 de Marzo (Sábado)
3ª 19 de Marzo (Miércoles)
4ª 22 de Marzo (Sábado)
5ª 26 de Marzo (Miércoles)
6ª 29 de Marzo F 

CONCRO TERRITORIAL COM. MADRID
Sede: lub S. Miguel rcángel (Villamantilla).
coplamiento: 09-04-2014
Pruebas de regularidad:
1ª 12 de bril (Sábado)
2ª 16 de bril (Miércoles)
3ª 19 de bril (Sábado)
4ª 24 de bril (Jueves)
5ª 26 de bril (Sábado)
6ª 30 de bril (Miércoles)
7ª 04 de Mayo F  ( omingo)
CONCRO XVII MEMORIAL “VICENTE RANGEL” Y
I MEMORIAL “JAN ANTONIO GTIÉRRE (JAIPI)”
Sede: lub a strella ( avalagamella)
coplamiento: 10-05-2014
Pruebas de regularidad:
1ª 14 de Mayo (Miércoles)
2ª 17 de Mayo (Sábado)
3ª 21 de Mayo (Miércoles)
4ª 24 de Mayo (Sábado)
5ª 28 de Mayo (Miércoles)
6ª 31 de Mayo F 
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Federación Madrileña de Colombicultura

ánchez Pérez elegido Presidente de FMC

D

on Mariano Sánchez Pérez resultó elegido el
pasado mes de noviembre de 2013, como Presidente de la Federación Madrileña de olombicultura. oda la samblea decidió que fuese él, quien
continuase trabajando para y por el desarrollo de este
nuestro deporte.
 continuación les ofrecemos la composición de la
nueva Junta irectiva:
PS  : . Mariano Sánchez Pérez.
VPS   1º: . sidoro Masegosa Simón.
VPS   2º Y G O  Z: . Gregorio
Henares Mayorga.
PS    OMP Ó : . Manuel astro
xtremera.
JF  B OS: . aniel Palacios Muñoz.
 SPÓ :
. Francisco Molina González
. sidoro Masegosa Simón.
G O  P S: . Gregorio Henares Mayorga.
VOS: . Juan ntonio lonso odríguez.
S O: . ntonio rance Ortego.

Toledo, Mejor Colombicultor Madrid 2013

E

usebio oledo Hernández, a cionado a este deporte desde hace 60 años, fue galardonado en la
XV Gala de eporte, con el premio al mejor deportista de la omunidad de Madrid de olombicultura
de 2013.
ste acto fue organizado por UF M, Unión de
Federaciones eportivas de Madrid.
usebio oledo empezó con dicha a ción hace 60
años, en Madrid apital, años después se trasladó
a Serranillos del Valle, donde comenzó su éxito en
este deporte, ganando el ampeonato de spaña de
palomos deportivos.
n la actualidad sigue con la práctica de este
deporte, acumulando éxitos y muy buenos recuerdos.
¡¡¡¡ HOBU  O O!!!!
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Federación Madrileña de Colombicultura

XII INTERTERRITORIAL DE RAA “PEÑA MADRID”

E

l pasado 9 y 10 de oviembre, el club “Peña Madrid”, en colaboración con la Junta Municipal de
rganzuela y la Federación Madrileña de olombicultura, celebraron el X oncurso-xposición nterterritorial de palomos de raza.
n la sala estuvo expuesta toda la variedad de
palomas de aza buchonas. uvo una participación
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elevada y un buen acogimiento por todos los visitantes
que se acercaron a disfrutar de dicha exposición.
Según nos ha noti cado dicho club, pretenden
celebrar dicho concurso-exposición todos los años, en
el mes de nero. esde la Federación Madrileña de
olombicultura les animamos y apoyamos a que esto
sea así, y podamos disfrutarlo todos los años.
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Federación de Colombicultura de la Región de Murcia

Campeonatos murcianos
ZO 



OMS

S

OPM O

S SU 

U M PUB

ONA 1

ETACION
ALQERIA

jueves-domingos

13 de marzo

16,20,23,27,30 de marzo y
3 y 6 de abril

6 de abril

ONA 2

EL ICAR

jueves-domingos

13 de marzo

16,20,23,27,30 de marzo y
3 y 6 de abril

6 de abril

ONA 3

LO VALIENTE

miércoles-sabados

12 de marzo

15,19,22,26,29 de marzo y
2 y 5 de abril

5 de abril

ONA 4

TORRE DE COTILLA

miércoles-sabados

12 de mazo

15,19,22,26,29 de marzo y
2 y 5 de abril

5 de abril

ONA 5

LO TORRAO

jueves-domingos

13 de marzo

16,20,23,27,30 de marzo y
3 y 6 de abril

6 de abril

ONA 6

CALAPARRA

miércoles-sabados

15,19,22,26,29 de marzo y
2 y 5 de abril

5 de abril

ONA 7

PEBLO LO
PALOMO

lunes-viernes

14,17,21,24,28, 31 de
marzo y 4 de abril

4 de abril

ONA 8

AN JAVIER

jueves-domingos

12 de marzo

15,19,22,26,29 de marzo y
2 y 5 de abril

5 de abril

CETI (G
GO )

miércoles-sabados

12 de marzo

15,19,22,26,29 de marzo y
2 de abril

2 de abril

GUPO

SMF 

S

12 de marzo
10 de marzo

OPM O

S SU S

U M PUB

Grupo A CABECICO

jueves-domingos

17 de abril

20,24,27, de abril y 1,4 y 8 de
mayo

8 de mayo

Grupo B

jueves-domingos

17 de abril

20,24,27, de abril y 1,4 y 8 de
mayo

8 de mayo

Grupo C LLANO DE MOLINA

jueves-domingos

17 de abril

20,24,27, de abril y 1,4 y 8 de
mayo

8 de mayo

Grupo D CARAVACA

martes-sabados

15 de abril

19,22,26,29 de abril y 3* y 6 de
mayo

6 de mayo

Grupo E

YECAR

lunes-viernes

14 de abril

18,21,25,28 de abril y 2**y 5 de
mayo

5 de mayo

Grupo F

LLANO DEL BEAL

martes-sabados

15 de abril

19,22,26,29 de abril y 3* y 6 de
mayo

6 de mayo

FORTNA (LIGA
FINAL)

miércoles-sabados 16 de abril

19,23,26,30 de abril y 3* y 7 de
mayo

7 de mayo

GO 

LO PERIQITO

S

CETI

martes-sabados

OP
MU

S

FORTNA
GO 
JUV 
EL FENAAR

JEVE-DOMINGO

S
MiércolesABADO

OPM

O

15 de abril, martes

OPM

O

15 de mayo, jueves

OPM

O

17 DE MAYO

S SU S
19,22,26,29 de abril y 2*, 6 y 10 de mayo

U M PUB
10 de mayo

S SU S

U M PUB

18,22,25, 29 de mayo y 1, 5 y 8 de jumio

8 de junio

S SU S
21,24,28 de mayo y 4 y 7 de junio

U M PUB
7 de junio
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Federación de Colombicultura de la Región de Murcia

Laudino murciano
M U A

D

esde no hace mucho tiempo se está denominando con el
nombre de audino Murciano a un palomo al que se ha
venido llamando tradicionalmente y de forma coloquial
“Valenciano” en nuestra egión de Murcia. simismo y al hilo
de su intento de estandarización, he leído en diversos foros
dedicados a la colombicultura de raza, algunos comentarios
manteniendo la teoría de que nuestro palomo procede del
audino Sevillano, en razón de la coincidencia del apelativo
“audino” en el encabezamiento de la denominación de ambos. stos comentarios me han animado a dejar constancia
por escrito de porqué se le ha dado este nombre en la propuesta de estándar que se ha confeccionado y presentado
ante la F para su posible reconocimiento.
sí, debo comenzar diciendo que este animal se ha venido
criando principalmente en la zona del noroeste de Murcia y
que actualmente por desgracia no son muchos los criadores
que mantienen estos ejemplares.  la hora de confeccionar
la propuesta de estandar que se ha presentado a la F
se trató de contar con el máximo número de a cionados
posible, algunos de ellos incluso retirados de la a ción, entre
los que cabe destacar a José “l Porrino”, a quien quiero dar
mi especial agradecimiento, pues siempre acudió con mucho
interés a las reuniones que se convocaron al efecto.
n las primeras de estas reuniones, la mayoría de los
criadores y especialmente los más antiguos, apuntaron que
debía de seguir llamándose valenciano. Se hizo hincapié y
se explicó que ya existía estandarizado un animal con este
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nombre y que lo más probable sería que no se admitiera por
la F. a verdad, costó trabajo hacer ver que no podía ser
este nombre, aún dando las arguentaciones correspondientes.
ambién surgió el nombre de Buchón Murciano pero fue
desechado. l nal se decidió darle la denominación de
audino Murciano, por los motivos que más adelante se verán,
si bien antes que nada creo que habría que entrar a explicar
que signi ca la denominación U  O.
ualquier a cionado que haya sentido curiosidad por la
historia de nuestras buchonas españolas, habrá observado
que la documentación existente es escasa y no muy detallada,
generando muchas dudas y lagunas la mayoría de las veces. l
uso de la palabra U  O ha sido muy extenso y variado, de
manera que a día de hoy su verdadero sentido sigue siendo
un tema bastante controvertido. sí, por ejemplo, aquí en
la zona centro de Murcia se utiliza para hacer referencia a
la paloma zurita. Hasta la fecha, la única explicación que
he leído de la utilización de esta palabra, ha sido desde la
Sociedad “a Giralda de Sevilla” y de la mano de . afael
Yuste -artículo publicado en la revista nº 77 de la F de
enero de 1982, entre otros-, ya que se nos indica el porqué -en
memoria del padre laudis- y para quién -laudino sevillano-.
Se inserta artículo. Art. 1.
os decidimos por el nombre de audino en base a dos
artículos que han sido determinantes al efecto, y que junto
a otros fueron aportados a los representantes de la asamblea

Palomos Deportivos
de raza de la F en la reunión de Marzo de 2011 que tuvo
lugar en iudad odrigo. os artículos son los siguientes:
l primero y de mayor importancia es el publicado por
. Francisco eina, en la revista as ves (edorni), en el
cuenta como “…en mi visita en el año 1.954 a las localidades
de Caravaca de la Cruz, Mula, Cehegín y otras, tuve la
oportunidad de contemplar en las distintas aciones por mi
visitadas, palomos a los que los acionados de estas latitudes
denominaban con el nombre de “laudinos antiguos”…”. n
la actualidad han sido localizados y visitados algunos de
los palomares y a cionados a los cuales visitó . Francisco.
n especial cabe mencionar en la localidad de Mula a los
a cionados ntonio “l de la garita” y Juan Sánchez “Juanito el
Molinero”, los cuales nos describieron como eran los palomos
que vio, a saber: palomos carunculados con martillazo en
la cabeza, amplitud de ribetes (doble ribete o gafa), bajos
de pata y de no mucho buche, de color básicamente negros
y rojos (rojo recesivo y marrón). o tuvimos la precaución
de hacer una entrevista grabada, la única que existe fue
realizada por . oza en casa de ntonio “l de la garita”
q.e.p.d.
Se inserta el artículo. Art. 2.
l segundo artículo fue publicado por . José ntonin
uatrecasas en la revista de la F nº 83 de septiembre de
1983. n el nos dice: “… Llaudís es obvio que utilizó la –
mensajera Magany valenciana-, la cual le dio a sus palomos
potencia de vuelo, rosetas y ribetes oculares amarillentos y
desarrollados. El antiguo buchón -gorguero- le dio la casta
ladrona. También se puede suponer que tuvo participación el
-rafeño- que le dio a la cabeza acarneramiento y recorte, así
como carácter ladrón, muy notable en los palomos laudinos
de la Región de Murcia.”
Se inserta el artículo. Art. 3.
Otro dato a tener en cuenta lo encontramos en el estándar
del Buchón Granadino, en el cual nos dice que procede de
las antiguas razas de buchones y laudinos cultivadas en las
regiones levantina y andaluza.
 raíz del artículo de . Francisco eina, se podría haber
optado también para llamarlo solamente, audino o audino
ntigüo, aunque creo que esto hubiese sido muy controvertido,
dado que no existen de momento pruebas contundentes que
demuestren que es la más antigua de las estirpes laudinas.
unque para mí, pueden ser los ejemplares más cercanos que
existen hoy día del primitivo palomo audino.
Por todo lo expuesto, creo que se ha optado por un
nombre idóneo y de lo más correcto, “audino” atendiendo
a su origen y a la denominación que diversos a cionados
le han dado a lo largo del tiempo, y “Murciano” por ser en
esta región donde se ha venido cultivando esta variedad de
buchona.
Finalmente quiero señalar que en mi opinión hoy día
aún existe otro palomo al cual le cabría la denominación de
audino atendiendo a sus características y origen, y no es
otro que el buchón Granadino. Por consiguiente no todo es
audino Sevillano o no todo parte del audino Sevillano, y hoy
día existirían tres variedades de audinos, las que se vienen
cultivando en Murcia, Granada y Sevilla.

Marzo 2014

Pichón

Hembra con 10 meses

Macho con 10 meses

Macho con 6 años
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n año más, la competición de la opa Murcia y
especialmente su nal, es la actividad que sirve
de colofón y cierre a la temporada deportiva. s
un campeonato tradicional con el que concluimos los
esfuerzos y trabajos de la temporada, pero no así las
ilusiones, que se proyectan tanto en la competición
nacional, como en las aspiraciones que acrecentamos
para la temporada siguiente.
sta es una gran esta que la olombicultura
murciana quiere dedicar a la promoción de causas de
interés general y que sirve para que las familias de los
deportistas, los demás simpatizantes y, por extensión
toda la sociedad, se vean convocadas anualmente a
una jornada de actividades singulares con motivo de
la nal.
a presente edición, que se va a celebrar en
Fortuna del 18 de mayo al 8 de junio de 2014, ha
decidido promover el conocimiento y el apoyo a una
causa singular, una causa que ya ha recibido el apoyo
de S... la Princesa de sturias y que, desde nuestras
modestas posibilidades queremos apoyar con un
donativo, nuestros mejores deseos y reconocimiento:
las enfermedades raras.
Hemos querido que la opa Murcia 2014 se dedique
a esta causa, a través de la sociación de nfermedades aras de la egión de Murcia “ ’ G S” una
entidad que agrupa a padres, familiares, profesionales
de todos los ámbitos con el propósito de crear espacios
de intercambio y convivencia entre familiares y padres
con hijos con enfermedades raras y sensibilizar sobre
la problemática de salud pública que suponen estas enfermedades.
a sociación pretende mejorar la calidad y esperanza de vida de los enfermos y sus familias, evitar
el aislamiento social que en muchos casos sufren y difundir el conocimiento respecto de estas enfermedades
catalogadas como raras y con problemáticas neurológicas, psicomotriz, autismo, hiperactividad, retraso
mental, audición y lenguaje, etc.
ntre los servicios que prestan a las personas que
padecen estas enfermedades y sus familiares, así como
al conjunto de la sociedad encontramos:
- nformación y orientación sobre las enfermedades
raras.
- Servicio de rehabilitación y estimulación a domicilio.
- ogopedia.
- Fisioterapia.
- tención Psicológica.
- Servicio de écnicas de audición y lenguaje.
- Hidroterapia y rehabilitación acuática.
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- espiro familiar.
- Servicio de asesoramiento de ayudas técnicas.
- Servicio de orientación educativa y psicopedagógica
n de nitiva una gran labor que, desde la
olombicultura Murciana queremos resaltar, mostrar
nuestra solidaridad y mejores deseos y, en la
medida de nuestras posibilidades también contribuir
económicamente desde nuestra modesta aportación.
a Federación de olombicultura de la egión
de Murcia, desea de este modo ir más allá de la
promoción del deporte, difundiendo y fomentando la
colombicultura; es cierto que son muchas la mejoras que
podríamos reivindicar para nuestra modalidad deportiva
y la actividad física en general, a ello dedicamos
nuestros esfuerzos cada temporada, sin embargo, en
este momento lo que procede es el reconocimiento
de las personas, instituciones y entidades que por
su trayectoria contribuyen a la mejora de nuestra
sociedad, y cuyos méritos han de ponerse en valor:
´Genes y su compromiso y solidaridad con personas
que están sufriendo los efectos de enfermedades raras
y que puedan, de algún modo, bene ciarse de nuestra
acción social, del compromiso social de nuestra
entidad.
sí la gran esta de la olombicultura es este año más
esta, al unirse en nuestra celebración el compromiso
y buen hacer de quienes con su esfuerzo solidario, al
igual que nosotros con el nuestro, contribuyen a la
mejora de la calidad de vida y bienestar de nuestros
conciudadanos, especialmente de quienes por padecer
estas enfermedades raras, precisan más consideración
y apoyo.
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Federación Melillense de Colombicultura

Campo de Vuelo Juan Castillo
F S J R Z RUZ

Por su situación, estamos realizando unos campeonatos, con
menos palomos perdidos, ya que
las zuritas son escasas, solo el
ataque de algún halcón, nos dio
algún susto.
iene su lado negativo, es la
cercana situación de la frontera, que está a escasos metros del
lugar, de hecho, en una de las
pruebas se fue la paloma para
Marruecos, y perdimos varios palomos. n la prueba del oncurso
de avidad, la suelta quedó atrapada entre la famosa alambrada,
pero gracias a los miembros de la
Guardia ivil, pudimos recuperar
las palomas.
stamos muy ilusionados, y esperamos, que en esta temporada
las palomas, que son la base de
este eporte, sean buenas y hagan su función, ya que sin BÓ
no hay Fútbol y sin POMS no
hay SU S.
Quisiera dar las gracias a la
onsejería de eportes de la
iudad utónoma de Melilla por
apostar por este eporte, y al
cuerpo de la Guardia ivil por
la labor que realiza en nuestras
fronteras.

E

stamos de enhorabuena en la colombicultura de la
iudad de Melilla, la onsejería de eportes nos ha
cedido unos de los lugares más bellos de la iudad
para este deporte, el Fuerte de ostrogordo, hemos
querido rendir un pequeño homenaje llamándolo, ampo de vuelo Juan astillo, el que fuera durante muchos
años nuestro presidente.
l fuerte fue construido entre 1888 y 1890, está
situado en los pinares de ostrogordo, pulmón de la
ciudad, un lugar lleno de pinos, y que la iudad utónoma de Melilla ha convertido en un lugar de ocio
eportivo, con pistas de Pádel, Piscinas, e incluso el
centro de recuperación y reproducción de aves rapaces
“ QU O”.
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Los colombaires valencianos
registran su mayor tasa de
participación en los comarcales

D

e acuerdo con el calendario de competición acordado en asamblea por la Junta irectiva de la
Federación de olombicultura de la omunidad
Valenciana (FV) el pasado diciembre arrancaban las
pruebas comarcales. stas suponen el punto de partida
de los campeonatos o ciales y son la primera toma de
contacto de la temporada en la que los colombaires valencianos prueban a sus palomos después de los meses
de muda y entrenamiento.
ada año, desde la Junta irectiva de la FV, se
intenta mejorar la competición para consolidarla y hacerla más atractiva hacia los miembros federados. e
esta forma, este año se celebrarán, contando los que
quedan por realizarse en abril y mayo, un total de 95
campeonatos comarcales a lo largo de la omunidad
Valenciana, uno menos del máximo permitido. sta cifra re eja el progreso que está teniendo la colombicultura valenciana y el afán por que este deporte llegue a
todos los rincones de la propia geografía autonómica.
odos aquellos clubes y municipios que han solicitado
la organización de un comarcal, cumpliendo con los requisitos, han sido incluidos en la competición vigente.
n cuanto a los miembros federados, los campeo–
natos comarcales han supuesto la mayor cifra de participación registrada hasta la fecha, un total del 99,53%
de participación, respecto a un 96,91% que se obtuvo
el año pasado. Se trata de colombaires pertenecientes
a los 430 clubes de colombicultura activos de la omunidad Valenciana y muchos de ellos se han clasi cado
para los ntercomarcales iniciados a nales del pasado
mes de enero y que en la actualidad se encuentran en
pleno proceso de ejecución.
Otro de los progresos en las competiciones comarcales de este año son las 24 plazas que se han otorgado
para juveniles, es decir, plazas gratuitas subvencionadas por la propia Federación con el n de incrementar
la participación de los colombaires valencianos más jóvenes y así poder cumplir con uno de los objetivos que
desde la FV se anunció para este 2014.

28

ada una de las pruebas celebradas ha re ejado el
progreso en estos campeonatos, siempre que la previsión meteorológica lo ha permitido, muchas de ellas
han sido modi cadas en el calendario por esta causa.
abe destacar la implicación de los participantes en
cada una de ellas garantizando la calidad de las sueltas
y ofreciendo un auténtico espectáculo colombaire digno de un buen comienzo de temporada. omo siempre
pasa, y es que los palomos muchas veces son imprevisibles, han quedado anécdotas para el recuerdo como en
Yátova, que en una de las pruebas tuvieron que recoger
los palomos a las ocho de la mañana del día siguiente
después de estar toda la noche de guardia.
as clasi caciones re ejan cómo nuestros federados se esfuerzan cada año por presentar palomos más
preparados y como consecuencia se han obtenido unos
resultados en muchas ocasiones inesperados, pero grati cantes, fruto de una competición sana y reñida.
a colaboración de los ayuntamientos de municipios
en los que han transcurrido las citadas pruebas es otro
de los puntos claves del éxito de los comarcales este
año. stos han mostrado en todo momento su interés
en proporcionar los servicios de seguridad y protección
civil para asegurar el correcto transcurso de la suelta.
n conclusión, los comarcales de esta temporada
2014 han supuesto un auténtico éxito para nuestro deporte, lo que indica, tanto a los clubes organizadores
como a la propia Junta de la Federación valenciana,
a seguir por el camino empezado y trabajar en esta
línea para obtener los mismos resultados o superiores
en los campeonatos venideros. abe recordar que, este
año la omunidad Valenciana es sede de algunos de los
campeonatos más importantes a nivel nacional, el 63º
ampeonato de spaña – opa S.M. l ey en a losa
de anes, el XV ampeonato de spaña de  en a
losa y el XXV ampeonato de spaña Juvenil – opa
S.M. l ey en Villanueva de astellón. Por ello, desde
la FV se refuerza el trabajo con el n de formar parte
de dichos eventos actuando como organismo an trión,
sin dejar de lado los o ciales propios valencianos.
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GO  1
PROPIETARIO

PALOMO

Barrio
CLB

Jo ambé

Juan Vilches del Barco

lbuixequense

Peña osta alida

Quartell

lgímia

l lano Quart de Poblet

 la

eriva

lmenara

Fco. omás Guzmán

ardona hiva

Marcos Hernández

Maxim Vaello

Gringo

lmenar Broseta

lquerias

e Santa Bárbara

Bob sponja

Francisco Martínez

Benifaraig

lquerias S. Bárbara

eserva

Peña a apella

Sueca - Sucronense

velino Palanques

Mp4

Bechinense

Masiel

V. Osa omenech

Fumaguera

Sin ímite
lombai

Monsoriu Bayarri

Melianense

Buris Mar

Sin

ullera l Sucro

msterdam

enau steve

Villarreal a Unión

ragon

ombre

José egua Farinos

Yátova l Motrotón

Manto Verde

Peña uismi

l ortijillo

a losa

Maxim Vaello

Superviviente

Peña l rio

Xilxes Penya l olom

Manises “a Malla”
Puñal

S. elhom otglá

lbal - Sta. na

.Porcuna Pérez

Yátova l Motrotón

iciembre

ovia

Males ntencions

Benisanó l errat

iciembre

J. strela Grau

cero Puro

adrón de Sueños

8MM

Peña munt

Godelleta

Sueca - a Sucronense

Sigiloso

Friqui

Sergio Julia Julia

Moncofense

Frank de la Jungla

Simoncelli

Buzo

l Saladar

.Montealegre Plà

V. astellón a Progresiva

a parecida

F. Burriel Martínez

Yátova - l Motrotón

a Matanza

dor

Vall d’lba “’alba”

yora

Quinto Vino

Marmitón

osa Mª Hernández

Villamarxant “l hafarot”

Benissoda

REGIONAL 2

Pepe uis

. Pérez Queralt

atadau

Palma de Gandia - a Murtera

a yorense

e a Valldigna

. Bisbal parici

atadau

Xeraco - Juventud

iciembre

a Sollanense

Xillit

Kiwi

a eyenda
a Granja

V. Bellot iges

hella a Unión

Hermano

’alqueria de la omtessa - a Unión

Xeraco - Juventud

San sidro

V. Manuel Valero os

Benijófar - San Jaime

. B. Martínez os

atral - a Purísima

Peña Hnos. Murcia

Jacarilla-a Palmerita

. Gimeno odríguez

edován - a Paloma

iciembre
V. M. niorte García

Molins - a  cion

Pupi

Peña . García-M. olonques

Monforte el id- a Palmera

el id “l id”

Fantasía

J. M oloma Valero

oveldense

Pasodoble

Peña Uno + Uno

Jacarilla - a Palmerita

Pocholo

José Poveda Velasco

Monóvar - l ncelo

Pinar ampoverde

Peña J. Monchero- J. Masero

Benigànim

Galeno

J. Mª Griñán Barreña

lanera e anes - l Brull

F. J. Martínez

Vereda de os ubos - a ubana

J. . Ferrer

ojales - Peña ojalense

Ángel Vicente Mira

San sidro

edován
M. oig luch

Benisoda - Virgen osario

Predator
ojales

Juan ntonio Ferrer

allosa d’en Sarrià

risis
San sidro

ichard Martínez

a analense

astalla
Peña Moni

Peña l Mercat

Mutxamel

oberto Santamaría

anals

nna
Galáctico

M. Sánchez ópez

Sin omentario

lmussafes
ostre Señor

Benidorm - a Vital

alpe

lginet

Xàbia

Mudamiento - a oncepcíon

ueño y Señor

lfarp
Super

. Benede Marza

Super lase

Vilamarxant

Peña a Mocà

a omana

Monforte

Menta

Benigànim

Vallada - Valladense

atral

Mal de mores

iciembre

M. orrubia liment

oder

àlig

afael orregrosa

iciembre

Va Por llas

Benavites

J. Vergara armona

Beniarjó

G.Gómez Quijano

Benijófar

nsayo

Pequeño Huracán

Benifairó

Peña osa marilla

lbatera - lbaterense

afelguaraf - a Verdad

Benidorm “a sla”

Melianense

a Barxetense

F. Santacatalina Ferrer

. Vidal Ordiñana

Puzolense

. Salví Martínez

guacate

Serriche

F. J. Fos lberola

Vall d’lba nero

.Perales Soler

iciembre

incón

Yátova

Vall d’lba 2 de nero

Fresa

lberic

a rtanense

iciembre

 istancia

J. J. Obiols Sánchez

Peña aurina

J. ndreu ercos

Pato marillo

l ampillo

ous

’alba “’alba”

utomatic

Bohemio 1

Stanford

odo marillo

Peña Malibú

Modric

Peña Fonta

Senyera

e es Valls

Soberano Malibú

a Pedreguerense

GO  4

GO  3

Quart

Xaló - a Jalonense

F. Berenguer Signes

afelcofer

Peña 9 d’octubre

Puçol
a Sal

on madeo

el Xúquer

Massamagrell “Bº Magdalena”

ules “San Jose”
oland Garrós

avarrés

iciembre

gnacio guilar

Moncofa

M. iego Belda
iciembre

Piles

afelguaraf

J. . García ozano

Massalfassar Mini

Montroi

Quart de Poblet “l Plaer”

José egua Farinós

Sol

Moixent

iciembre

Yeti

Polinyà

bi - a bense

Pedreguer

Élite

Pedralba

Marines

J. Seguí uiz

iciembre

avarrés

Jérica

. Sabiote Gea

lutxent

Montserrat

asinos - Santa Bárbara

Benigànim

locnou d’en Fenollet

Guadassuar

Benifaraig

a Vincci

a Xara

Fortaleny

rtana

Peña J.Monchero- J.Masero

iciembre

Xaló

anciller
orbera

iciembre

oche Buena
bi

ofrentes

l Present

Vall

Guadassequies

. avarro uiz

ardona - hiva

lbuixech

a

el risto

laudia

e Élite

San Miguel de Salinas
Peña as os Jotas
e a ostera

ocentaina- a Protectora

alai ama

Peña Matosky

orrevieja - a olosal

iciembre

J.Manuel íscar gustí

losa de anes - a Unión
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Federación Colombicultura Comunidad Valenciana

Competiciones principio
de temporada
JS A  ÁZ RUZ

L

a peña l Pinche-l ápido integrada por José Miguel Olivas Barba y Sergio Molina ha comenzado
la temporada 2013-2014 sumando victoria tras victoria. n la primera competición en aya ueva en el
oncurso del aballo hicieron podio con el palomo l
Gitano.
Posteriormente en oncurso de “l Siscal” (Orihuela) obtuvieron la medalla de plata con pogeo y, en
el tradicional oncurso del Pavo que organiza el lub
Virgen del Mar de Palomos eportivos, se coronó ganador MARIO CONDE, un palomo rojo que participa en su
segunda temporada y que sumó 880 puntos y ganó una
plaza para el nter que se disputará en Santa Pola en
marzo de 2014.
l concurso se de nió en la penúltima suelta, cuando una fenomenal paloma azula mascarada, resistente,
ágil, veloz y muy táctica, voló con su pica de 75 palomos durante 9 minutos y se detuvo en el Molí de atí.
Vino un rebote y quedó sola con Mario onde durante
60 minutos, ventaja que resultó inalcanzable para sus
oponentes. José Miguel Olivas manifestó que “a pesar
que el palomo Mario onde tiene sólo dos años, está
mostrando hechura de gran campeón. “Hasta el momento la peña ya tiene seis plazas para el Inter, El
Sabio, El Capitán y El Turco que la consiguieron en la
Copa Federación, El Turco sumó otra en San Fulgencio,
El Gitano la logró en Daya Nueva y esta de ahora en el
Concurso del Pavo nos ha dado esta gran satisfacción”,
explican los dueños.
estacar también, la gran actuación de la Peña ridente quien clasi có los 6 palomos inscritos entre los
15 primeros clasi cados: l Sustituto, Sana, Último Mohicano, Simple, Patriota y a Púa.
CLAIFICACIÓN FINAL
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PALOMO
MO O 
2 OOS
WH  B
 B
SUS  U O
S 
Ú MO MOH O
SMP
 BÇ
XPOSÓ
P O 

PNTO
880
770
770
770
770
770
770
779
770
770
770

12
13
14
15

 PÚ
MBO
 
FB M

770
770
770
770

PROPIETARIO
l Pnche-l ápido
lfredo Moreno
Mariano Bautista
José amón Brau
Peña ridente
Peña ridente
Peña ridente
Peña ridente
Peña a scata
Ángel Piedecausa
Peña ridente

Peña ridente
uis Piedecausa
l Pinche-l ápido
l Pinche-l ápido

CONCRO DE “EL PAVO 2013” – EL ALTET
CATARRETA VELA FERTE
l tradicional oncurso de “l Pavo” organizado
por el lub de olombicultura l ltet coronó como
campeón al palomo CATARRETA de ntonio Ferrándiz con 648 puntos, segundo se ubicó BOH 
de los Hermanos Ballesta con 648 puntos y completó
el podio  SG de Ángel y Medrano con 648 puntos.
uego se clasi caron l arguero de Peña epsol
(642), a Momia de l Pinche-l ápido (622), Gitanillo
de l Pinche-l ápido (622), Bestial de Víctor (616),
Método 3 de Ángel-l Pinche (590), a Perla de Peña
epsol (580), a obra de icardo (578), Vito de amón
(548), Minut a Minut de Peña epsol (510), Blancanieves de Peña epsol (498) y Felino de Peña epsol (488).
ctuó como árbitro José de lbatera, el concurso
contó con 65 palomos y los tres primeros clasi cados
obtuvieron una plaza para el nter y los quince primeros
un pavo. n la última suelta la paloma borrada “3 ”
voló unos minutos sobre l ltet y se dirigió al camping.
Se tiró en un pino, luego fue al suelo y se metió en una
mata. hí vino el rebote y la paloma se quedó con 14
palomos. estacar el gran desempeño de dos peñas
de Santa Pola: Peña epsol Vicente mbit Pérez “Marlboro”, quien clasi có 6 ejemplares entre los primeros
quince y la Peña Plan B (Ángel Piedecausa) que clasi có
a cuatro.
CLAIFICACIÓN FINAL
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PALOMO
H  
BOH 
 SG
 GUO
 MOM
G  O
BS 
MÉ O O 3
 P
 OB
V O
M U  M U
B  VS
F O

PNTO
648
648
648
642
622
622
616
590
580
578
548
510
498
498

PROPIETARIO
ntonio Ferrándiz
Hermanos Ballesta
Ángel-Medrano
Peña epsol
l Pinche-l ápido
l Pnche-l ápido
Víctor
Ángel-Pinche
Peña epsol
icardo
José amón Brau
Peña apsol
Peña epsol
Peña epsol
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Inuencia de la luna en la cría
A. A  



in ánimo de polemizar, sí que quiero puntualizar
sobre el escrito de Vicente ipollés (evista 173 de
marzo 2013, pág.28)
ientí camente está demostrado la in uencia que
la luna tiene en las mareas y por el mero hecho de
actuar sobre el agua del mar, existe la teoría de que
también in uye en los seres vivos, dado que el agua es
una parte muy importante en la composición del cuerpo
animal, (teoría que deende entre otros el psiquiatra
estadounidense Arnold L. Lieber)
s enorme la leyenda del in ujo lunar sobre los
seres vivos (así lo arman acreditados doctores: Laura
Danly, Bonnie Buratti, Peter Pressmany y el escritor
Neil F. Comins).
o obstante, testimonios muy acreditados a rman
que la luna in uye en la libido y el comportamiento
de los animales. sí un estudio de la universidad de
Kyoto con rma que “los animales reaccionan ante
la luna llena debido a los cambios geomagnéticos y
electromagnéticos”.
Yo, nacido y criado en el mundo rural, lo expuesto
lo veo como cosa natural, -de hecho cuando un animal
estaba sexualmente receptivo se decía, “está con la
luna”- pero he observado que estas manifestaciones se
dan con claridad en los animales cuyo ciclo sexual es
periódico, (vacunos, cánidos, suidos, etc.) no en los de
ciclo sexual continuo como las palomas.
hora bien, una cosa es el comportamiento,
(actividad, carácter, etc.) y otra son los genes.
levo dedicado a la cría de palomas desde los 7
años y tengo 71. parte de la cría particular, en mi
pueblo de ierra de ampos, los palomares son los
monumentos campestres en dicha zona con miles de
palomas; desde siempre he seguido con observación
sus comportamientos y por aquello del in ujo solar y
las recomendaciones de doctos colombicultores, desde
hace más de 40 años sigo haciendo mis emparejadas
en viernes y cuarto creciente y tanto en los palomares
al aire libre, como en mi criadero particular y así
lo compruebo en mis libretas de cría, el equilibrio
macho-hembra se viene manteniendo año tras año.
 fuer de no ser dogmático, por probar que no
se quede, pero una cosa es el comportamiento (la
atracción sexual) y otra la genética y por seguir con mi
estilo lo plasmo en la siguiente sextina:
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La luna con su reejo,
en rutilante gracejo
los apetitos excita;
mas para hacer macho o hembra,
es preciso esencial siembra:
no solo tirar de espita.
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CALENDARIO OFICIAL 2014
CAMPEONATO

POBLACIÓN

FECA Desde - asta

OM 1º

BOO

(Valladolid)

1 feb. -- 22 feb.

OM 2º (lasi c, pto. )

BOO

(Valladolid)

8 mar. -- 29 mar.

OM . del V.

OS  V O (Zamora)

1 feb. -- 22 feb.

GO 

BOO (Valladolid)

8 abr. -- 9 may.

SP F . y .

BOO

(Valladolid)

20 may. -- 10 jun.

JOV S

BOO

(Valladolid)

6 jun. -- 21 jun.

Federación Andaluza de Colombicultura

Concurso de raza en Baena (Córdoba)
F 



F: L A

e ha celebrado recientemente en Baena (órdoba) el XVI CONCRO PROVINCIAL ABIERTO DE
PALOMO DE RAA BCONA EPAÑOLA, con
una participación de 120 ejemplares de las razas jiennenses, laudinos sevillanos, gaditanos, morrilleros alicantinos y granadinos; habiendo una gran calidad entre
las distintas razas expuestas. sistió bastante público a
pesar del mal tiempo que hubo durante los días en que
se desarrolló la exposición.
Participaron colombicultores de toda la provincia y
de fuera de ella. a labor de los jueces fue ejemplar,
realizando un trabajo excelente. a clausura se celebró
en el estaurante Vise, a dicho evento asistieron las
autoridades municipales representadas por el lcalde
de Baena, . Jesús ojano guilera y el oncejal de
eportes, . ntonio inares Blanco ambos felicitaron
por la organización y manifestaron su apoyo para la
organización de un concurso a mayor escala.
ambién asistió a la clausura el elegado de aza
de la Provincia de órdoba, . Justo ruz Villa; fueron
también invitados a esta clausura el elegado de aza
egional, . ntonio Ureña y el elegado de Jueces de
órdoba, . Juan Martín.
a relación de los participantes premiados es la
siguiente:
JIENNENE ADLTO
1º Santiago alderón Villa
2º Justo ruz Villa
3º ntonio rigo

  M 

 M  

JIENNENE PICONA
1º ntonio órdoba Montes
2º ntonio órdoba Montes
JIENNENE PICONE
1º Santiago alderón Villa
2º ntonio órdoba Montes
3º ntonio órdoba Montes
LADINO EVILLANO
1º Francisco Montilla Moreno
2º J. ntonio aballero Pavón
MORRILLERO ALICANTINO
1º J. ntonio ópez González
GRANADINO
1º J. Francisco Sánchez Moreno
GADITANO
1º J. ntonio ópez González
a Junta irectiva del lub Baenense quiere
agradecer la colaboración de los trabajadores de la
elegación de eportes para que este evento haya sido
tan exitoso. Gracias a todos.
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Competiciones de enero en Andalucía

C

omo complemento a las competiciones organizadas por los diferentes clubes, repartidos a lo ancho y largo de la geografía andaluza y que sirven
para el desarrollo de la temporada deportiva, se han
celebrado los ampeonatos omarcales en su primera
fase en algunas delegaciones provinciales de la F que
se incluyen en el calendario anual.
a elegación de lmería ha organizado ocho
campeonatos comarcales. a elegación de Sevilla ha
celebrado siete; Málaga, cuatro; Granada, tres y ádiz,
uno. as elegaciones de órdoba y Jaén realizaran sus
eventos comarcales durante el mes de febrero y las
otras seguirán con campeonatos en segunda fase que
desemboquen en los provinciales respectivos.
COMPETICIONE DE PALOMO DEPORTIVO DE
RAA CELEBRADA EN ANDALCIA EN 2014
Por otro lado, la elegación egional de aza de la
F ha participado en estrecha colaboración con los
clubes organizadores en la celebración de los siguientes
eventos:
XV Jornadas acionales de palomos deportivos de
raza autóctona ndaluza del Palomo Buchón Jienense,
celebrado en la localidad de orredonjimeno, del 19 al
24 de noviembre de 2013 en el Pabellón Polideportivo
Matías Prats de la citada localidad.
XX ampeonato Provincial de palomas de raza de
Granada, celebrado en la ave de Usos Múltiples de
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la localidad de Fuensanta, Pinos Puente, del 19 al 24
de noviembre de 2013, organizado por los clubes de
colombicultura Maracenense y de Fuensanta.
ampeonato Provincial de palomos de raza de
Málaga, celebrado en las instalaciones del entro
iudadano Parque rtesanal del Puerto de la orre,
Málaga, del 20 al 24 de noviembre de 2013.
V ampeonato Provincial de Palomos de raza de
lmería, celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2013 en
el Salón Municipal de dra.
V ampeonato Provincial de pichones de raza de
Sevilla, celebrado en la localidad de Paradas del 6 al 12
de enero de 2014.
XV ampeonato Provincial de palomos de raza Villa
de Baena, órdoba, celebrado del 14 al 19 de enero de
2014 en el Pabellón cubierto de la localidad.
XXXV ampeonato Provincial de raza de ádiz,
celebrado del 20 al 26 de enero de 2014 en Sanlúcar de
Barrameda, en el entro Municipal de ongresos de la
localidad.
XXXV ampeonato Provincial de palomas de raza de
Sevilla, celebrado en armona del 26 de enero al 2 de
febrero de 2.014 en la aseta Municipal de Feria.
XV ampeonato egional de palomas deportivas
de raza, celebrado en el Polideportivo Municipal del
recinto ferial de la localidad gaditana de ota, del 10
al 16 de febrero de 2014.
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Federación de Colombicultura de Castilla La Mancha

Reunión con el Consejero de Educación
J A. S



irector General de eportes, Juan arlos Martín; Presidente de la F, Javier Prades; onsejero de ducación, ultura y
eporte, Marcial Marín; Presidente de la Federación de astilla a Mancha, nrique Sánchez y José Ángel Sánchez.

M

arcial Marín, onsejero de ducación, ultura y
eportes, recibió en su despacho de oledo al
Presidente de la Federación de olombicultura
de astilla-a Mancha, nrique Sánchez, al que acompañaba el de la F, Javier Prades, con la nalidad de
intercambiar impresiones sobre la ey de Protección de
la olombicultura y del Palomo eportivo de astillaa Mancha, que el gobierno de esta omunidad se propone llevar a las ortes para su aprobación.

a entrevista fue tan cordial como de compromiso,
ya que el onsejero mostró gran empeño e interés en
dotar a astilla-a Mancha de ese instrumento legal
que la equipare a otras comunidades que ya lo poseen.
n consecuencia, podría a rmarse que dentro de
unos meses y antes del cierre de sesiones del próximo
verano, brille con luz propia esa ley, que desde años se
viene demandando por la Federación de olombicultura
de astilla-a Mancha.
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n día de suelta
J  M   G  

E

l pasado sábado 8 de febrero nos dispusimos a
realizar una suelta de entrenamiento de palomos,
dentro de la Urbanización de guasol, soltando a
tal n una paloma magaña con su correspondiente emisor para su localización. os ejemplares eran propiedad
de quien suscribe, de Juan Ángel rgandoña Oliver y
de Juan José ngo. ra un día de aire que en momentos alcanzó ráfagas altas, lo que originó que la paloma
junto con los palomos que la pretendían, tras perder el
emisor, fueron perdidos de vista. nte nuestra desesperación y búsqueda minuciosa por la zona, abandonamos
la misma, para participar en la prueba de acoplamiento
correspondiente a la celebración del ampeonato omarcal de lcadozo (lbacete).
l terminar la prueba proseguimos con la búsqueda,
aunque tuvimos que abandonarla al hacerse de noche,
con lluvia y sin dar resultado positivo. Por todo esto
dimos por perdidos los palomos a la vista de los factores
meteorológicos y a la gran cantidad de alimañas en la
zona.
Serían las 19:45 horas cuando recibí una llamada
telefónica del soldado del jército del ire, V
GO ZÁZ GO ZÁZ, destinado en el la-14 (Base
érea de lbacete), escuadrilla de la Policía Militar,
quien daba cuenta que realizando las correspondientes
rondas de vigilancia dentro del recinto militar, al ser
base O  y con una operatividad máxima de vuelos
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en aviones de combate de nuestro ejército español
y aliado, había descubierto en un pino un grupo de
palomos anillados. omo algunos llevaban anilla de
propiedad, así pudo localizarme.
os personamos inmediatamente en el lugar y
previos los trámites de identi cación y acceso a una
unidad militar de esa envergadura, pudimos acceder,
acompañados y escoltados por el propio soldado y
vehículos militares, al lugar donde se encontraban los
palomos, pudiendo recuperar 25 ejemplares, mojados,
exhaustos y abandonados a su suerte en una noche
cerrada. os palomos están ya sanos y salvos en el
palomar, no habiendo sufrido ninguna pérdida, nosotros
agradecimos la acción destacada de este militar para
con nuestro deporte.
os hechos relatados no deben quedar en el olvido
ni en el anonimato sirviendo de ejemplo para el resto
de Fuerzas públicas y de seguridad del stado, así como
también para la sociedad civil, incluidos los propios
mandos de la Unidad Militar o el propio oronel Jefe de
la Base érea de lanos. Éste militar salvó la vida de 25
deportistas, en su modalidad de Palomos eportivos,
acercando la familia militar a la sociedad civil y esto
demuestra su colaboración con el deporte, con la vida
y con la seguridad de las personas que vivimos en paz
en nuestro país.
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Campeonatos manchegos
a Federación de olombicultura de astilla-a
Mancha en la presente temporada 2014, organizó en
primera tanda y en colaboración con sus lubes de:
P, U  , H H, M “S BS”,
H   S,  SO , M GOG, V 
MPÑ, O U y POZO Ñ , 10 ampeonatos
omarcales que se celebraron del 7 de enero al 2 de
febrero.
 modo de resumen precisar por tanto, que de
cada uno de los mismos, los tres primeros clasi cados,
fueron los siguientes:
omarcal de P
NOMBRE
PROPIETARIO
PSO
US  º P
 O
US  º P
GFUPP
F  O F

CLB
P
P
P

omarcal de M GOG
NOMBRE
PROPIETARIO
 UBO
G O O Z

CLB
O U

H-GUV

 QU HMOS

 

USBO P 

omarcal de H
NOMBRE
MS
O 
PS
omarcal de O U
NOMBRE
ZFO
OZÓ Y SP 
M OS S

  S
PROPIETARIO
 QU HMOS
JOSÉ  º GÓMZ
JOSÉ  º GÓMZ
PROPIETARIO
F  O MO
F GO
O SO  OS

Ñ   G
H
CLB
Ñ   G
S
S
CLB
FU MO
O U
O U

omarcal de  SO 
NOMBRE
PROPIETARIO
P ÑO
 U O SO O
PHO 
JU . G OÑ
B   O
F SO J. BÓ

CLB
 SO 
 OZO
 SO 

omarcal de U  
NOMBRE
PROPIETARIO
BU  VS 
POSPO Ó
SBO
V  S O
JOSÉ FO. VSUS
PÓ

CLB
U  
U  
U  

omarcal de M
NOMBRE
PROPIETARIO
SPO
S GO GM
PU   SO
JOSÉ Mª MYO OMO
F
J O GM

CLB
VF 
M 
VF 

omarcal de V  MPÑ
NOMBRE

PROPIETARIO

CLUB

MAJO

RAFAEL RUIZ

NAVA CAMPAÑA

TENOR

JUAN MARÍN

NAVA CAMPAÑA

NICOLÁS

ANTONIO INIESTA

HELLIN

omarcal de H H
NOMBRE

PROPIETARIO

CLUB

MANOLETE

FRANCISCO LÓPEZ

CHINCHILLA

CANTA CANTA

FRANCISCO SÁNCHEZ

CHINCHILLA

BECARIO

ANTONIO GARCÍA

CHINCHILLA

omarcal de POZO Ñ 
NOMBRE

PROPIETARIO

CLUB
POZO CAÑADA

2013

ESTÉBAN SÁNCHEZ

CHIGUAGA

JESÚS MARTÍNEZ

SIERRA

ESTOPA

PEÑA VERDEJO-J. ÑORO

POZO CAÑADA

Para la 2ª anda de omarcales que se vienen
celebrando del 3 de febrero al 2 de marzo, los lubes
adjudicatarios por la samblea fueron los siguientes:
M   V,  OZ, B  ,  OZO,
FU ÁMO, SSO, S, SOOVOS y OB,
pudiendo decirse que en todos ellos se ha cubierto el
cupo máximo establecido para estas competiciones de
90 palomos.
Por tanto la Federación de astilla-a Mancha, este
año 2014, ha desarrollado 19 ampeonatos omarcales
a los que concurrieron unos 1700 palomos, celebrándose
todos ellos, con mani esta concurrencia de a cionados
que quedaron gratamente satisfechos, y los que a través
de las distintas pruebas de regularidad establecidas,
permitió poner de relieve la gran preparación que se ha
conseguido en cuanto a ejemplares de alto nivel.
sí mismo de los propios omarcales mencionados,
obtuvieron plaza para los ntercomarcales que habrán
de celebrarse del 10 de marzo al 6 de abril: para el
de latoz 80, para el de Mingogil 90, para el de Ontur
90 y para el lameda de ervera 71, por lo que de
dichos ntercomarcales, se habrán de clasi car para su
participación directa en el egional 99 palomos.
Finalmente dejar constancia que nuestro 29º
ampeonato egional, se celebrará con la colaboración
del lub “a Milagrosa” de Ontur, del 19 de abril al
10 de mayo de 2014, localidad que ya nos tiene
acostumbrados a realizar este tipo de competiciones,
con las máximas garantías y colaboración, por lo que
tanto de este máximo evento a nivel comunitario como
del resultado de la segunda tanda de omarcales e
ntercomarcales se dará cumplida cuenta en la próxima
revista.
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CREPO IBAR

Falleció en diciembre de
2013, del lub a sla de
Benidorm (licante)

Fallecido, del lub fach
de alpe (licante)

AGRADECIMIENTO

Suscripción a la revista

D. MANEL TORRBIA
CLIMENT

PALOMOS DEPORTIVOS

Falleció el 23-2-2014 del
lub a Vital
de Benidorm (licante)
. Manuel orrubia posa junto al trofeo del ampeonato acional 2013

l pasado 23 de febrero la colombicultura valenciana
sufría una gran pérdida. on Manuel orrubia, como le
gustaba que le llamaran, uno de los mejores colombaires valencianos de la historia fallecía repentinamente
en Benidorm, su localidad natal, a los 81 años de edad.
on Manuel marca un antes y un después en nuestro
deporte dejando un legado difícil de superar. Ganador
de tres campeonatos absolutos nacionales y uno juvenil, el propio orrubia manifestaba su deseo de revalidar el título del palomo “opa Blanca” en el nacional
de la losa de anes porque, como él mismo decía,
“tenía tanta a ción que ese era su sueño”.
orrubia deja un enorme vacío en el corazón de
todos y cada uno de los colombaires valencianos. s
deseo de la Federación Valenciana hacerle este pequeño homenaje y transmitirle su agradecimiento por su
inestimable trabajo en pro de este deporte en dicha
comunidad autónoma.

Curiosidades
Foto del lub de olombicultura a rtanense
de rtana (astellón), celebrando la comida de
hermandad del concurso local de 1959.

Atención lectores
Para colaborar en esta revista es necesario enviar los artículos rmados, identicados 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 especícamente traten el aspecto
deportivo de la competición con una
breve referencia al apartado social.
as fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada como resolución o mayor
a esta cifra. Si no tienen la de nición
adecuada no se publicarán.
eberán ponerse en contacto con la eal
Federación de olombicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para mayor agilidad
envíen sus originales al correo electrónico secretaria@realfec.com
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Federación a que pertenece
Particular (Nombre y apellidos)
Número de suscripciones que desea
(1 suscripción = 3 ejemplares del año)
Dirección completa:
Calle
y número
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. Para que les
llegue a su domicilio deberán rellenar este impreso y
enviárselo a la RFEC, al FAX: 96 394 05 73

