
62 Campeonato Copa S.M. El Rey62 Campeonato Copa S.M. El Rey

XXIV Campeonato JuvenilXXIV Campeonato Juvenil

Calendario de competiciones 2014Calendario de competiciones 2014

Y mucho más...Y mucho más...

Palomos Deportivos
R������ �� 	� R��	 F���
���� E�����	� �� C�	������	��
�

N���
� 175 ·  N������
� 2013

FO
TO

: 
J.

 L
LO

RC
A



Avda. Las Jornetas, 59
02660 - Caudete (Albacete) 

Whatsapp: 629 34 22 43  
 Tel: 965 82 75 83 / Fax: 965826407

Info@dniaves.es

PARTICULARES
ENTREGA

INMEDIATA.

Palomos deportivos Palomos de raza Palomos mensajeros

www.dniaves.es
SOMOS FABRICANTE.

Encuentrános en Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Dniaves/603832512994089

ANILLAS PERSONALIZADAS, 
TODOS TAMAÑOS Y COLORES.



3

Palomos Deportivos     N�VIEMB�E 2013

Su
m
ar
io

PALOMOS DEPORTIVOS
Revista de la Colombicultura Española

E����: Real Federación Española de Colombicultura
P������	��: Javier Prades Isert

R���

��	 � ���	�����
��	: C/ Ximénez de Sandoval, 8, 2ª 
Tel. 96 351 43 51 - Fax 96 394 05 73

46003 VALENCIA
www.realfec.com

Pueden enviar sus artículos a: secretaria@realfec.com

C�	���� �� R���

��	:
D���
����: Gracia Serrano

V�
����: José Vicente Cervelló Alpuente,
Bernardino Crespo Bernal, José Luis Morató Moscardó,

Vicente Ripollés Cases

C�������
��	��:
Anacleto Alegre, José A. Sánchez, José Alberto de León, Fé-
lix Rodríguez Marín, Pedro E. Ruiz Ortega, Vicente Ripollés

F��� P������:
J. Llorca

D�����, ������
��	 � �������	:
Grà� ques Onda Impresores, S.L.

C/ Ceramista Alós, 30 - 12200 ONDA (Castellón)

Depósito legal: V-1.168-1962

4

16

15
14

17

18

21

20

22

23
24

10

27
27

28
28

31
29

33

34
35

36

37

62 Campeonato de �spaña de Palo-
mos Deportivos, Copa S.�. �l Rey

XX�� Campeonato Nacional Juvenil, 
Copa S.�. �l Rey

Calendario de Competición 2014

Curso de Árbitros y Jueces

F��ERACI�N �N�ALUZA:
�� Regional Occidental-Oriental

FE�E�	
I�� C	�I��	 Y LE��:
Cambiando el traje

FEDERACI�N �ASTELLANO MANCHEGA:
Ley de apoyo y protección de la 
colombicultura 

FE�E�	
I�� ��U�	� TI�E��E�	:
- Asamblea general en la Sociedad 
Alparu

- Gala Anual

FE�E�	
I�� �	�E�
I	�	:
- La RF�C celebrará 3 Nacionales
  en la Comunidad �alenciana

- Juvenil de la Comunitat en �átova

FE�E�	
I�� ����EME�	:
- �standard de vuelo del Tiro y    
  �mperche

- Para nuestro amigo Ángel �ega Polo

- Amistad y rivalidad unidas

FE�E�	
I�� �E �	 RE�I�� �E �U�
I	:
- 70 Campeonatos de cuartos para la 
Copa �urcia

- 7 semi� nalistas para la Copa �urcia

- Final Copa �urcia

- Campeonato Regional Juvenil

- �l �orrillero Alicantino compite en 
  vuelo y trabajo

- “La Colombicultura me aporta 
  ilusión por vivir”

- La prevención, fundamental para el 
  palomar

Curiosidades

Agradecimientos

RFEC

R���
����
F���
������



4

Palomos Deportivos   N�VIEMB�E 2013

1ª S��LTA: 18/05/13

Paloma borrada anilla �F-650305 de �ucas de 
�stivella.

�a paloma sale al vuelo a las 19:25 parando 
inicialmente en un tejado, saliendo rápidamente 
y volando unos 3’ hasta un campo de trigo donde se 
produce un rebote y quedan unos 15 palomos antes de 
la hora de puntuar.

�aen unos 40 palomos a la paloma y comienzan 
a puntuar hasta que la paloma se desplaza haciendo 
un corte con 11 palomos que son �oewe, �ariñoso, 
	ódano, 
iete, Protegido, �spejito, Villa, �el Bosque, 
Memoria �istórica, 
oy ubo y rompetero, cuando a 
los 2’ vuelve a desplazarse y quedan con ella 	ódano, 

ite, ropetero y �oewe. � los 5’ comienzan a conectar 
palomos y a 7‘ de la � nal entran el resto que estaban 
cortados de primera, haciendo 	ódana, 
iete y �oewe, 
245 puntos al ser boni� cados por el corte.

Puntuación de paloma: 0, al no hacer parada en 
árboles.
2ª S��LTA: 21/05/13

Paloma azul de �iego 
ánchez Marín. �nilla ��-
125251.


ale a vuelo a las 19:15 y comienza a volar por el 
pueblo 3 ó 4’, encuentra un parque con pinos altos y 
en sus alrededores empieza a hacer entradas y salidas 
toda la tarde y se van perdiendo bastantes palomos 
y después recuperando paloma. Faltando 2’ para 
terminar la suelta cambia a otros pinos dónde pasan 22 
palomos con ella. �l � nal hacen 240 puntos 16 palomos 
y se pone 	ódano líder en solitario.

Puntuación de la paloma: 80 puntos.
3ª S��LTA: 25/05/13

Paloma borrada de omás Beltrán anilla ��-642916.
�a paloma sale a volar a las 19:20 volando unos 

14’ y dejando varios palomos en el pueblo entre ellos 

62 Campeonato de �spaña de Palomos 
Deportivos, Copa S.�. �l Rey

Real Federación Española de Colombicultura
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	ódano. Para a unos 700 metros del pueblo en una 
higuera, se produce un rebote y no se pueden controlar 
los palomos, saliendo la paloma y cogiendo la mayoría 
de los palomos que hay en el pueblo. Vuelve a parar en 
el mismo árbol perdiendo algunos palomos cuando cae 
al suelo. Ésta sale a volar y cae a un camino metiéndose 
debajo de un coche dónde parará el resto de la tarde 
perdiendo unos 46 palomos y cogiendo el liderato el 
palomo 
iete.

Puntuación de la paloma: 78 puntos.

4ª S��LTA: 28/5/13
Paloma ahumada de omás Beltrán anilla ��-421596.

ale a vuelo a las 19:20 y haciendo varias paradas 

en olmos y pinos se aleja del pueblo medio kilómetro 
parándo en un camino y se mete debajo de un coche 
teniendo que desplazarla por temor a que rayaran el 
coche. �stando una hora aproximadamente en el suelo 
limpio sale y vuelve a parar debajo de otros coches en 
la orilla de la carretera donde se vuelve a desplazar por 
peligro hacia unos viñedos terminando en este lugar la 
suelta perdiendo algunos palomos minutos.

Puntuación de la paloma:130 puntos.

5ª S��LTA: 01/06/13
Paloma borrada anilla �-243966 de �.�. �l Prat de 

�nda.

ale a volar a las 19:26 volando unos 9’. 
e quedan 

en el pueblo los palomos 
esión y �opablanca. �a 
paloma se aleja unos 800 metros y se para en un 
tejado produciendose el rebote, quedando en paloma 
ramontana y �oquete cogiendo la mayoría de los 
palomos unos zuritos que salen de allí. � los 11’ sale 
la paloma hacia el pueblo y haciendo varias paradas 
por el pueblo coge los palomos que allí estaban y los 
que no querían zuritos hasta que para en unos olmos 
con 8 palomos � nalizando la prueba y colocándose 
�opablanca de líder. 

Puntuación de paloma: 0 puntos, al hacer menos de 
la mitad de sus paradas en árboles.

6ª S��LTA: 04/06/13
Paloma magaña de Jose Mª “�l �rillo” anilla ��-

224532.

ale al vuelo a las 19:32 volando muy bien por �ntur 

y sus alrededores hasta las 19:54 que para en el suelo 
pero no se mueve. 
e tiene que retirar dos ejemplares 
por desviación sexual. � las 21:02 sale al vuelo la paloma 
parando en un chalet debajo de un albaricoquero y se 
produce un rebote a las 21:27 quedando en éste 36 
ejemplares que hacen 240 puntos.

Puntuación de paloma: 0 puntos, al hacer menos de 
la mitad de sus paradas en árboles.

7ª S��LTA: 08/06/13
Paloma gotada de �iego 
ánchez Marín anilla ��-

263213.

ale a vuelo a las 19:35. Vuela unos 5’. 
e mete por 

una ventana con pocos palomos los cuales no se pueden 
controlar saliendo con todos de allí y parando en una 
higuera cercana dónde pierden algunos palomos. �a 
paloma vuelve a salir y a meterse a la ventana anterior 
con algunos palomos más, no pudiéndose controlar. 
Vuelve a salir de allí y al mismo tiempo inter� ere en 
la suelta dos zuritos que se llevan unos 43 palomos. �a 
paloma vuela y para en una terraza dónde se controla 
y se canta 47 palomos. 
ale a vuelo a las 19:56 y se 
mete en una cuadra con muchos enredos a la que se 
meten 26 palomos. �uando se entra a la cuadra a las 
19:58 la paloma está sola y esperando la media hora 
reglamentaria se termina la suelta y el �acional siendo 
campeón ��P�B�����.

Puntuación de paloma: 0 puntos, al hacer menos de 
la mitad de sus paradas en árboles.

�n resumen, no ha sido un �acional muy brillante 
por la interferencia de los zuritos en dos sueltas, por 
suerte no se perdido ningún ejemplar que al � n y al 
cabo es lo más importante.

CLASIFICACIÓN PALOMAS DE SUELTA
 PR���A D�A AN�LLA PL��AJ� P�NTOS

���P��. 14-05-13 �-627.856 ����

1ª 18-05-13 �F-650.305 M�	���� 0

2ª 21-05-13 ��-125.251 ���� 80

3ª 25-05-13 ��-642.916 M�	���� 78

4ª 28-05-13 ��-421.596 ���	��� 130

5ª 01-06-13 �-243.966 M�	���� 0

6ª 04-06-13 ��-224.532 M���Ñ� 0

7ª y � nal 08-06-13 ��-263.213 ����� 0
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CLASIFICACIÓN DEL 62 CAMPEONATO DE ESPAÑA, COPA S.M. EL REY
Nº PALOMO PLUMAJE ANILLA PEÑA LICENCIA FEDERACIÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª TOTAL

1 COPA BLANCA BLANCO AG974133 M.TORRUBIA-F.SANCHIS 7005 FCCV 142 152 240 240 196 240 32 1242

2 LOEWE GAVINO ROJO D238229 R.MONTEAGUDO-P. CHAMPIONS MARITIMS 3592 FCCV 245 226 240 240 6 240 36 1233

3 EL SIETE GAVINO AG961571 FRANCISCO TORRES-JOSE PRATS 41400 CATALANA 245 230 240 240 6 240 32 1233

4 LA INERCIA CARETO AG517983 J.ROS-PEÑA RIOSECO 39647 ANDALUZA 32 236 240 240 204 240 32 1224

5 LA MENTE ROJO A1143033 I.MOMPEAN-PEÑA LA MENTE 2010 6110 FCCV 228 236 240 239 6 240 32 1221

6 ME FIJE PIZARRO AG840251 SANDRO BORBALAN DEL AGUILA 24176 ANDALUZA 230 240 240 240 6 240 16 1212

7 PAPELES MOJADOS PINTO AG346124 T.GUILLEN-FAM. GUILLEN, LAUREANO Y CARBONELL 10015 6CCAA13 204 240 240 240 6 240 36 1206

8 DEL BOSQUE ACERADO AG574248 J.JACOBO-PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 10172 MURCIA 232 236 233 240 6 240 16 1203

9 FLAMENCO AZUL TR. AH287086 J.MARIN-PEÑA HNOS.MARIN 10495 MURCIA 214 230 240 240 6 240 32 1202

10 RODANO GAVINO AH461791 J.ESCAVY-PEÑA BUBER Y ESCAVY 9514 MURCIA 245 240 188 240 6 240 36 1195

11 PITUFO SEVILLA GAVINO A1099081 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 27832 ANDALUZA 214 236 240 240 6 240 16 1192

12 MASO BAYO A1063694 C. PARRA-A.GUZMAN-J.MIGUEL 13467 ANDALUZA 4 236 240 240 214 220 36 1190

13 GAVILAN GAVINO AF866731 M. HEVA-PEÑA LA CARRASCA 17823 C-LA MANCHA 230 240 224 240 6 220 30 1190

14 TROMPETERO MAGAÑO AG723606 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 25096 COPA2012 244 234 228 240 6 220 16 1188

15 RUBEN PINAR GAVINO AG187645 AMPARO NAVARRO GARCIA 35319 FCCV 214 236 240 240 6 220 32 1188

16 OLE OLE AZUL D295097 M.TORRUBIA-F.SANCHIS 7005 2CCAA13 225 240 240 240 6 220 16 1187

17 LA SEXTA GAVINO AG751526 G.BELMONTE-PEÑA LA TORRE 43022 ANDALUZA 214 239 235 240 6 220 32 1186

18 SOY TUBO ROJO AH449276 MIGUEL RIPOLLES CASES 7950 FCCV 232 230 240 240 6 220 16 1184

19 CARIÑOSO ROJO AG964126 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 27832 ANDALUZA 232 240 206 240 6 220 36 1180

20 OJO AL DATO AZUL CURR AG955821 I.MOMPEAN-PEÑA LA MENTE 2010 6110 FCCV 214 240 240 240 6 220 16 1176

21 CENTELLA ROJO A1092046 LUIS M.-DAVID F.-PEÑA LA ESTRELLA 13331 ANDALUZA 214 236 240 240 6 220 16 1172

22 OBSESION ROJO AH461790 J.ESCAVY-PEÑA BUBER Y ESCAVY 9514 MURCIA 34 236 240 240 184 220 16 1170

23 ALGO DE MI ROJO AH454491 J.CASANOVA-P. A.RULLO-JUANIN Y MOMPEAN 9360 MURCIA 214 236 232 240 6 220 16 1164

24 TARANTINO ACERADO AH478333 J.PAGAN-PEÑA DIBUJO 11211 MURCIA 230 210 240 240 6 220 16 1162

25 BOQUERON ROJO D095128 F.SANCHIS-A.BLANCO 4264 FCCV 214 236 240 240 6 210 16 1162

26 ZURRON FIGURA AH253381 L.CABALLERO-P. ASFIXIA-EMILIANO ZAMORA 8235 EXTREMEÑA 202 236 240 240 6 220 14 1158

27 ROSI BAYO AH428062 JOSE MARIA SOLANES SALA 26954 FCCV 214 232 230 240 6 220 16 1158

28 ECLIPSE GAVINO C589340 F.ROBLEDO-PEÑA VICKY-ROBLEDO Y GUAITA 22421 FCCV 176 236 240 240 6 240 16 1154

29 COLA VERDE ROJO AG996008 J.SANCHEZ-ALCALDITO MARIA Y JOSE 24008 1CCAA13 214 198 237 240 6 220 36 1151

30 XAVI ROJO AG476643 J.ROMACHO-PEÑA ROMACHO Y IJAM 17217 ANDALUZA 164 236 240 240 6 240 16 1142

31 HURACAN ROJO AG859100 JOAQUIN CORDOBA AYALA 9431 MURCIA 214 210 198 237 6 240 36 1141

32 PERITA ROJO AH582974 MARIA VILLEGAS AGUILERA 13380 ANDALUZA 214 236 207 237 6 220 16 1136

33 TALISMAN GAVINO ROJO AH154412 F.SANCHIS-M.TORRUBIA 4264 FCCV 214 218 193 240 6 220 32 1123

34 CURA NEGRO AH178652 JOSE LOPEZ HERNANDEZ 31118 C-LA MANCHA 214 236 189 210 6 220 36 1111

35 BARRENO AZUL AH293886 J.BENITEZ-PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 8178 EXTREMEÑA 214 142 240 240 6 240 16 1098

36 ROJETE ROJO AH200891 D.MATAS-PEÑA FLAMENCA 10734 MURCIA 214 114 240 240 6 240 36 1090

37 MICHIGAN ROJO D239583 F.VARO-PEÑA J.BERENGUER 7057 FCCV 214 236 142 240 6 220 32 1090

38 PARDAL BAYO D293858 E.MARTI-PEÑA 18 QUILATES 43025 FCCV 214 118 240 240 6 240 16 1074

39 POCAS LUCES BAYO ROJ AG473374 JOSUE RUEDA GARCIA 6696 FCCV 196 194 174 240 6 240 16 1066

40 SEÑALADO AHUMADO AG992484 A.CEREZO-PEÑA MOSAICO 5079 FCCV 90 236 233 240 6 240 16 1061

41 ANFETAMINA MASCARADO D232271 F.VARO-PEÑA J.BERENGUER-RUBEN JIMENEZ 7057 FCCV 94 240 240 240 6 220 16 1056

42 CAMBUYON AZUL AG356040 J.NARANJO-PEÑA JUAN ESPIN-J.LUIS 1555 CANARIAS 214 82 230 64 210 220 32 1052

43 TRAMONTANA ROJO A1094816 M.BERBEL-PEÑA LA DAMA 14573 ANDALUZA 20 88 205 240 245 220 32 1050

44 BAMBINO DE ORO ROJO D466481 R.FAUS-PEÑA LA MISION 2683 FCCV 34 236 240 240 6 240 36 1032

45 PAGAPOLLOS PIZARRO A1082714 C.HERNANDEZ-PEÑA LA TORRE 36114 ANDALUZA 34 236 240 240 6 240 32 1028

46 VILLA GAVINO AG352888 DOLORES RAMIREZ CARNERO 12825 CATALANA 232 222 240 68 6 220 36 1024

47 50 X 100 GAVINO D516233 F.SANCHIS-M.TORRUBIA 4264 FCCV 26 240 240 240 6 240 32 1024

48 TELE 5 ROJO A1184719 M.PRIOR-PEÑA TERRY 17200 ANDALUZA 20 240 235 240 6 240 36 1017

49 WAKA WAKA GAVINO AG838722 ANGEL MERA-PEÑA LOS MERA 8195 EXTREMEÑA 34 240 240 240 6 240 16 1016

50 ZAPE MORACHO C808244 M.NAVARRO-PEÑA LES MALLAES-LA MACHOTA 40508 ANDALUZA 34 236 240 240 6 240 16 1012

51 CAPITAN FANEGAS MAGAÑO D110484 S.SAURA-PEÑA LA MASIA 6851 FCCV 34 236 239 240 6 220 36 1011
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52 FEMELLA AZUL D367215 A.GARCIA-M.COLONQUES 2836 FCCV 32 240 240 240 6 220 32 1010

53 CALIBRE GAVINO AG709104 J.ORTUÑO-PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 43036 MURCIA 32 236 240 240 6 220 36 1010

54 D’ALBAL.ES MORACHO AH216860 A.GARCIA-M.COLONQUES 2836 FCCV 29 236 240 240 6 220 36 1007

55 IMPECABLE BAYO AH160731 A.GARCIA-M.COLONQUES 2836 FCCV 62 236 189 240 6 240 32 1005

56 REGRESO AHUMADO AG666491 RICARDO GARCIA RIQUELME 5439 FCCV 26 236 240 240 6 220 36 1004

57 POLITONO ROJO AH188613 J.ARROYO-PEÑA SANTO Y SEÑA 1127 MELILLA 20 240 239 240 6 220 36 1001

58 MONICACO BAYO D390022 J.VALERO-PEÑA CHAFER 18584 FCCV 20 236 240 240 6 240 16 998

59 GASOLINA BAYO A1167518 A.FELICES-PEÑA LOS SOCIOS 17284 ANDALUZA 20 236 240 240 6 240 16 998

60 ZOQUETE BAYO AG452599 B.ZABALA-PEÑA MINUTO 1747 ARAGON 20 236 0 240 245 224 32 997

61 LA VOZ AZUL A1187315 F.COSTA -PEÑA COSTA Y SUÑER 34374 ANDALUZA 34 222 239 240 6 220 36 997

62 REPERTORIO ROJO AH375056 P.AYLLON-PEÑA LAS RUBIAS 9079 MURCIA 17 236 240 240 6 220 36 995

63 PROTEGIDO GAVINO AH574410 JAVIER PRADES-JOSE M.SORO-HNOS.SERRA 7905 FCCV 232 236 44 240 6 220 16 994

64 MADELEM GAVINO A1143899 I.OREJUELA-PEÑA ANGLIRU 17040 ANDALUZA 20 236 240 240 6 220 32 994

65 ALACLANA ROJO AG915999 IGNACIO ORTIZ VARGAS 18307 C-LA MANCHA 20 232 240 240 6 240 16 994

66 TELEMACO MAGAÑO AG993025 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 9657 MURCIA 34 236 240 240 6 220 16 992

67 MENOTI ROJO AH459800 JOSE A.GALIAN VIVANCOS 21962 FCCV 32 238 240 240 6 220 16 992

68 CALAMBRE AZUL AG617240 A.CASADO-PEÑA LOS CASADO 8644 EXTREMEÑA 20 230 240 240 6 240 16 992

69 PUNTOS ROJO AG098618 C.ALBALADEJO-PEÑA CRISTOBAL Y JOSE 8940 MURCIA 204 240 44 240 6 220 36 990

70 MUSICO ROJO AH382574 D.CARPES-PEÑA HNOS.CARPES 9315 5CCAA13 20 236 240 240 6 212 36 990

71 9 PLUMAS PIZARRO D257560 M.NAVARRO-PEÑA LES MALLAES-LA MACHOTA 40508 ANDALUZA 20 240 240 240 6 220 16 982

72 ARMAGEDON BAYO AG834837 A. NARANJO-PEÑA ZANAHORIA 17015 ANDALUZA 34 236 228 240 6 220 16 980

73 SIGLO XX AHUMADO A1168132 M.PRIOR-PEÑA TERRY 17200 3CCAA13 214 236 44 240 6 220 16 976

74 GRAN ILUSION ROJO TABA D387912 FERNANDO RAMON SANCHEZ 4041 FCCV 20 232 240 240 6 220 16 974

75 LATINO FLORIDO AH422822 E.MERINO-PALOMOS DE COMPOSTELA 42936 GALLEGA 34 236 240 240 6 192 16 964

76 EL HOBBIT PLATA C999450 J.GRIÑAN-PEÑA LA MISION 9986 MURCIA 20 218 240 240 6 240 0 964

77 VIERNES SANTO ROJO AH470545 JUAN MANUEL MOROTE BLEDA 10955 MURCIA 34 236 191 240 6 220 36 963

78 K’NARIAS SOY GAVINO B AH485968 RAFAEL MEDINA GUTIERREZ 1110 CANARIAS 34 184 44 240 202 240 16 960

79 PEQUEÑO AZUL AH468045 M.TORRUBIA-F.SANCHIS 11968 MURCIA 204 236 227 240 6 10 36 959

80 CRISTIANO AZUL AH482855 F.BERNA-PEÑA FLAMENQUITO 41287 FCCV 214 236 22 240 6 220 16 954

81 CHISPAZO TOSCADO D286211 M.NAVARRO-PEÑA CARBURO 18300 C-LA MANCHA 4 240 228 240 6 220 14 952

82 EPTE AHUMADO D341592 A.GARCIA-M.COLONQUES 2836 7CCAA13 34 152 240 240 6 240 36 948

83 CHATARRERO AZUL D378289 JOSE VIDAL VIDAL 7100 FCCV 214 232 0 240 6 240 16 948

84 MEMORIA HISTORICA GAVINO AG275503 A.ESCOLAR-PEÑA COYOTE 9516 MURCIA 232 216 6 240 6 220 16 936

85 BARRABAS MORACHO AH222221 A.ASTORGA-PEÑA ASTORGA 38978 BALEARES 58 114 240 240 6 240 32 930

86 AMANECER
GAVINO 

ROJ.
AH707205 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 43023 MURCIA 34 236 240 240 6 84 0 840

87 SANDALIO ROJO C621761 FRANCISCO FORNES SERRA 5311 FCCV 20 236 44 240 6 220 32 798

88 MILLA VERDE
ROJO 
BAYO

AG422202 JOSE Mª GRIÑAN-PEÑA LA MISION 22255 FCCV 20 124 240 240 6 162 0 792

89 POLACO GAVINO AG767831 JESSICA GIL-MARTIN GIL 21388 CATALANA 20 196 222 240 6 84 16 784

90 MIGUELIN ROJO AG872658 PEDRO ROCA MARTINEZ 42961 MADRID 214 236 8 0 6 240 32 736

91 ANDA YA ROJO AG007898 FRANCISCO COSTA FORNES 5123 FCCV 34 236 207 240 4 4 0 725

92 TURIS AZUL D501607 SALVADOR POZO-SERGIO ORTIZ 17175 ANDALUZA 214 230 240 0 0 0 0 684

93 RAJOY BAYO D127916 BORJA NANDIN-MARCO SALVADOR 25157 GALLEGA 20 236 240 38 6 0 0 540

94 TIRITAS TOSCADO AH225568 JAVIER DE LA ROSA DEL BARRIO 1215 CAST-LEÓN 20 208 0 28 6 216 36 514

95 ESPEJITO BAYO D190773 H.SERRA-JAVIER PRADES-JOSE M.SORO 4352 4CCAA13 232 210 26 4 0 0 0 472

96 RUN-RUN AZUL AG390574 M.NAVARRO-PEÑA CARBURO 18300 C-LA MANCHA 214 212 0 34 0 0 0 460

97 PLACER AZUL AG462810 P.RODRIGUEZ-HNOS.RODRIGUEZ PEREZ Y JACOBO 18972 CANARIAS 20 128 200 26 6 0 36 416

98 NARANJITO
BOR-

RADO P
D565382 LUIS JIMENEZ ZAHINO 1552 MADRID 214 158 18 4 6 0 0 400

99 BATISTE MORACHO AH290310 MARIA CARMEN MARTINEZ GONZALEZ 43024 FCCV 20 224 2 0 0 0 0 246

100 KARIM BENZEMA AZUL AH509999 J.VALLS-CANOVAS-PEÑA LAS DOS JOTAS 7052 FCCV 4 236 0 0 0 0 0 240
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�NTR�GA D� PR���OS

�urante la �omida de �ermandad celebrada el 8 
de junio se entregaron numerosas distinciones a las 
autoridades y colaboradores presentes, así como las 
anillas de oro a los criadores de los palomos ganadores 
de los campeonatos de �spaña de 2012.

�demás, la 	F�� quiso homenajear a �. J�	���M� 
M����� ��	�Í�, ex Presidente de la Federación de 
�olombicultura de la 	egión de Murcia, condecorándole 
con una placa en reconocimiento a su destacada 
labor, dedicación, esfuerzo y lealtad al deporte de la 
colombicultura.

� este acto asistió el �onsejero de �ducación, 
�ultura y �eportes de la Junta de �omunidades de 
�astilla-�a Mancha, �. Marcial Marín �ellín, quien en 
su discurso anunció que se elaborará próximamente 
una ley de protección a la colombicultura y al palomo 
deportivo.

�n cuanto a la entrega de premios, la mejor paloma 
fue para la que se soltó en la 4ª prueba, una acerada con 
130 puntos, propiedad de omás Beltrán. �a segunda 
mejor paloma fue para una azul de la 2º prueba de 
�l omate y la tercera paloma fue para otra de omás 
Beltrán y de plumaje moracho de la 3ª prueba.

�n la clasi� cación de la regularidad el 1º clasi� cado 
fue el palomo ��P� B����� con 1242 puntos, propiedad 
de M. orrubia- F.  
anchís de la F��V. �l 2º clasi� cado 
empatado a puntos con el 3º fue para el palomo ���W�, 
propiedad de 	.Monteagudo-Peña �hampions Maritims 
de la F��V, y el 3º palomo clasi� cado fue �� 
���, de 
Francisco orres-José Prats de la Federación �atalana.

D. Tomás Beltrán, ganador del trofeo a la 
mejor paloma del campeonato de la copa

Comité, árbitros, comisión organizadora y autoridades en la clausura de la 
Copa S.M. El Rey, celebrado en Ontur (Albacete)

Homenaje a D. Jeronimo Molina García, ex Presidente de la 
Federación de Colombicultura de la Región de Murcia
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D. Manuel Torrubia Climent, nació en Benidorm (Alicante), a los 
7 años se inició en la a� ción colombicultora, de la mano de un 
excelente grupo de deportistas que volaban palomos deportivos 

durante la década de los cuarenta, que le enseñaron todo cuanto ellos 
sabían. Entre sus maestros cabe destacar Miguel Bayona, a Vicente 
Filomena, a Satorre, a Vicente “el  Furó”, a Toni “el Sastre” y muy 
especialmente a Mà xim Vaello.

Su juventud transcurrió entre libros y palomos, a los 20 años aban-
donó sus estudios de medicina y posteriormente también el vuelo de 
palomos deportivos. Comenzó con su actividad profesional lo que le 
permitió crear una buena economía, persona inquieta, luchadora y rá-
pido captador de ideas. Estas cualidades aplicadas a la colombicultura 
han hecho de él un excelente deportista.

Volvió a la práctica de la colombicultura cuanto contaba con 48 
años, y asegura que nunca más volverá a dejar de volar palomos. Para 
él la colombicultura es una actividad que le hace desconectar del 
mundo de los negocios así como del estrés diario.  

¿Qué es lo que más le apasionada de este deporte?
Las relaciones de amistad que fomentan las personas que compar-

timos este deporte.

Expónganos los aspectos más destacados de su historial como de-
portista

He conseguido numerosos e importantes títulos, entre ellos tres 
campeonatos de España, un nacional de palomos jóvenes y tres cam-
peonatos comunitarios.

¿Cómo ve usted los cambios que se han generado en la 
colombicultura y muy particularmente el palomo de antes y el de 
ahora?

El palomo de hoy en día es mas “arti� cial”, entre otras cosas por-
que en los picaderos se avanza mucho en su enseñanza y se le facilita, 
sobre todo en su tiempo. El palomo de antes se hacía en los pueblos 
y su entrenamiento y aprendizaje se forjaba más en el tiempo. El 
palomo de hoy es más agresivo y mejor dotado físicamente, debido 
a los entrenamientos así como los adelantos tanto de productos far-
macológicos y variedad en la comida. En de� nitiva, al palomo de hoy 
le hacemos pensar menos, además de la igualdad que existe entre los 
palomos.

¿Qué ha supuesto para usted ganar la competición nacional de 
más alto nivel?

Una gran alegría y satisfacción para mí y mis amigos.

¿Cómo vivió la competición de este año?
Con muchos sobresaltos y con muchos palomos desaparecidos que 

es lo que verdaderamente siento, sobre todo algunas cosas vienen de-
rivadas del propio progreso, otras que si que se podrían prevenir pues-
to que las desapariciones vienen por ataques de alimañas y rapaces. 
Aquí sí que signi� caría que las autoridades deberían de ser más sen-
sibles con la colombicultura y en las zonas donde se practica dejarlas 
libres de alimañas y rapaces. 

¿Con� aba en las cualidades del palomo Copa Blanca?
Por supuesto que sí, es uno de los palomos más listos que he te-

nido.

¿Cómo ha vivido estos meses desde que ha sido campeón de 
España, a nivel de comportamiento de la a� ción, reconocimiento a 
su triunfo, etc?

Con muchas visitas de grandes amigos, lo cual me satisface, y pa-
seando el nombre de mi pueblo, Benidorm, por toda España. 

Sobre la competición, ¿Qué cosas cambiaria para su mejora?
No nos regimos por la lógica en el ámbito deportivo, nos regimos 

por intereses, ya que no estoy de acuerdo que los palomos se clasi� -
quen de un año para otro y más si se trata de tarjetas. El palomo debe 
ganarse la clasi� cación por sí mismo.

¿Qué artículos modi� caría o aportaría al reglamento general de 
competición?

Sinceramente el reglamento está falto de una profunda modi� ca-
ción, sobre todo aportaría todo lo que bene� cia al trabajo del palomo.

¿Qué opinión le merece los cambios que ha hecho la RFEC en 
cuanto a la boni� cación de determinados trabajos de los palomos?

Creo que ha sido un gran acierto por parte de la RFEC, ya que 
como he dicho antes hay que premiar el trabajo y los detalles de los 
palomos.

¿Qué proyectos tiene dentro de la colombicultura ahora que ha 
conseguido llegar a la cima de la competición?

Que el Copa Blanca realice una buena temporada, y dé la cara, 
aunque sé que volver a ganar es muy difícil.

¿Quiere hacer alguna mención o agradecimiento personal?
Agradecer a la gente que ha estado conmigo.

Como anécdota contar: Estando el actual Rey de España D. Juan 
Carlos I, entonces Príncipe, en el acuartelamiento de San Javier coin-
cidí en varios eventos con él. Tuve el gusto de invitarle a una comida 
de una � nal de temporada en Benidorm, y aceptándola acudió, co-
miendo con todos los a� cionados locales en el Bar Ronda, entonces 
sede de la colombicultura de Benidorm.

�anuel Torrubia, Campeón de la Copa
J��� V����	� C�
���� A�����	�
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�l 28 de julio embarcamos los juveniles y monitores de la 
península rumbo hacia Mallorca, una noche incompara-
ble ya que para muchos era la primera vez que hacían 

un viaje similar. �sa noche fue tranquila y motivadora, vimos 
como amanecía en alta mar y fue maravilloso.

�uando llegamos al puerto nos esperaban el resto de ju-
veniles, monitores y organización, con ilusión e intriga hacia 
lo que iban a ser los quince días de convivencia.

�na vez en el colegio de 
anta �ugenia nos recibieron con 
entusiasmo por parte del �yuntamiento, al frente el señor 
alcalde �on �uillen �respí.

� la espera de la llegada del resto de juveniles canarios, 
nos dispusimos a empezar nuestras tareas ya que no eran po-
cas. �as cuatro comidas diarias fueron guiadas por �hus y 
sus ayudantes, que hicieron todo lo que estaba en sus manos 
para que el catering fuese abundante y muy sabroso. �l señor 
Xisco, concejal del �yuntamiento de 
anta �ugenia, fue el 
encargado de que no nos faltara nada en el día a día, piscina, 
deporte, actividades, excursiones, etc.

�os días de suelta fueron tranquilos puesto que no había 
que andar mucho, ya que cogíamos el autobús para ir al cam-
po de vuelo, situado en Pórtol-Marratxí, allí nos esperaban 
todas las personas encargadas de la organización en el campo 
de vuelo.

�o fue un campamento distinto a los demás aunque sí 
hubo algunos detalles diferentes, como siempre los hay y en-
tre otros, por ejemplo había menos participantes.

�a 	F�� junto a la Federación Balear, el �yuntamiento de 

anta �ugenia y el �lub �uestra 
eñora del �arme de Pórtol, 
nos prepararon todo tipo de actividades y excursiones por la 
isla, trabajando para que los juveniles tuviésemos los recur-
sos apropiados para un campamento juvenil.

�a excursión al parque acuático Western Park estuvo ge-
nial, no era excesivamente grande pero si muy acogedor, 
ideal para pasarlo en grande. ambién disfrutamos en la pla-
ya, concretamente en una pequeña cala, muy cerca del pi-
nar, donde comimos y merendamos. Fue un día ajetreado y 
que nos agotó a todos, bueno exceptuando a algunos de los 
juveniles que con su vitalidad y ganas, seguían al máximo de 
fuerzas para continuar disfrutando del campamento.

anto la visita a Palma como a �atura Park fueron más 
calurosas, pero sin duda, cada una con su encanto. �l día que 
visitamos �atura, un precioso parque de animales, no se sabe 
quien quedó más impresionado, si los juveniles o los propios 

animales, primó la di-
versión, pero ante todo 
el respeto hacia el des-
canso de los animales, 
así como la limpieza 
del parque. Fue un día 
cultural y de disfrute 
de la naturaleza, un 
día para repetir. Pasamos un gran día en la capital, visita-
mos el �astillo de Bellver, un monumento histórico digno de 
ver, donde los juveniles aprendimos mucho sobre la cultura 
balear, pasamos la tarde en el centro de Palma, donde comi-
mos de picnic en la plaza de la �atedral, y disfrutamos de un 
paseo por las calles más céntricas en busca de recuerdos para 
familiares y amigos, fue una visita cultural muy completa.

ambién se realizaron actividades dentro de las insta-
laciones, basadas en el compañerismo, la convivencia y la 
diversión. �os juveniles hicieron manualidades con material 
escolar para llevarse un recuerdo del campamento. �as ac-
tividades deportivas se basaron en campeonatos de fútbol y 
baloncesto, y en disfrutar de la piscina municipal casi todos 
los días. ambién se realizaron juegos en grupo, un taller de 
relajación, paseos por el pueblo, charlas sobre colombicultu-
ra, y como cuidar a nuestros palomos, tanto en higiene, salud 
y alimentación.

Éste ha sido un campamento muy completo, divertido, 
lleno de actividades y experiencias, donde los chicos y chicas 
han aprendido a compartir y convivir con gente nueva y a ser 
mejores personas, que es el principal objetivo del campa-
mento juvenil. 


e acerca la noche de la � nal, y, empiezan las primeras 
lágrimas, unos más contentos que otros, porque sus palomos 
han ganado o perdido. �unque no todas las lagrimas son por 
sus ejemplares, sino por sus compañeros/as a los que ya em-
piezan a añorar.

�ño tras año los monitores estamos ahí, orgullosos de vol-
ver. �se orgullo nos lo dan ustedes, los familiares de los juve-
niles, con la con� anza que depositan en nosotros.

�ada es perfecto, aunque la actitud, las ganas y la in-
tención siempre son las mejores por parte de toda la orga-
nización, por ello, aprovechamos para pedir disculpas si en 
algún momento del evento hemos cometido algún error, y 
dar las gracias por brindarnos la oportunidad de disfrutar con 
sus hijos.

Real Federación Española de Colombicultura

Palomos Deportivos   O
�UB�E 2013

XX�� Campeonato 
Nacional Juvenil Copa 
S.�. �l Rey 2013
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�n general todas las pruebas de regularidad que 
se celebraron en este campeonato Juvenil fue-
ron muy similares y con palomas poco voladoras.

01-07-13: �n esta prueba  empataron 17 palomos 
que fueron Pedrosa, �spiga, � yo que, Hijo prodigo, 
Puro gar� o, �istral, Cuéntame, �aracaibo, Caviar, 
�ente fría,  Xinxol, Sorpresa, Sorpresa 2, Sueños de 
campeón, �oson de Higgs, �oina verde, �istral.

03-07-13: Finalizada la segunda prueba queda-
ron empatados 72 palomos y al hacer el recuento 
seguían empatados los 17 de la prueba anterior. 

05-07-13: �n esta tercera prueba empataron 
otros 36 palomos. Aunque se descuelgan de los em-
patados: Sorpresa 2, �istral, �aracaibo y �oina �er-
de, aún siguen empatados 13 palomos.

07-07-13: Al � nalizar la cuarta prueba empataron 
53 palomos, se descuelga de la general el palomo 
�ente fría, y se mantienen empatados 12 palomos.

09-07-13: 49 palomos fueron los que empataron 
en esta quinta prueba. Ahora se descuelgan de la ge-
neral Cuéntame, Caviar, Sueños de campeón y Sor-
presa. �ientras siguen empatados 8 palomos.

11-07-13: �n la celebración de la séptima prue-
ba y � nal empataron 21 palomos. Se descolgaron los 
palomos: Xinxol y  �oson de Higgs. Al � nal seguían 
empatados 6 palomos todos con 1440 puntos, se pro-
cedió al sorteo para elegir el orden de los ganadores 
quedando de la siguiente forma:

1º.- P�DROSA de Antonio Teruel de la Federación 
de Castilla La �ancha.    

2º.- �SP�GA de Antonio �uñoz de la Federación 
�urciana.               

3º.- � �O Q�� de Sergio �igueras de la Federación 
Andaluza.                             

4º.- H�JO �N�CO de Adrián Sánchez de la Federa-
ción  �urciana.                          

5º.- P�RO GARF�O de Cristian Santana de la Fede-
ración Canaria.                       

6º .- ��ST�R� de Carles �idal de la Federación �a-
lenciana. 

Palomos Deportivos     N�VIEMB�E 2013
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Nº PALOMO ANILLA PLUMAJE DEPORTISTA APELLIDOS LIC FEDERACION 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
1 PEDROSA AH-517110 ROJO ANTONIO TERUEL CARRION 38964 C-LA MANCHA 240 240 240 240 240 240 1440

2 ESPIGA D-239748 TOSCADO ANTONIO MUÑOZ GARCIA 35566 MURCIANA 240 240 240 240 240 240 1440

3 Y YO QUE AH-329307 ROJO SERGIO VIGUERAS VALERO 39230 ANDALUZA 240 240 240 240 240 240 1440

4 HIJO UNICO AG-399123 TOSCADO ADRIAN SANCHEZ ROS 35260 MURCIANA 240 240 240 240 240 240 1440

5 PURO GOFIO A1-181126 ROJO CRISTIAN SANTANA FALCON 37390 CANARIA 240 240 240 240 240 240 1440

6 MISTERI D-138738 GAVINO CARLOS VIDAL OLTRA 32630 FCCV 240 240 240 240 240 240 1440

7 CUENTAME AG-965718 ROJO GERMAN GOMEZ BELMONTE 41530 MADRILEÑA 240 240 240 240 234 240 1434

8 MARACAIBO AG-718590 GAVINO ROJO DANIEL ROMERO MARTIN 43163 CANARIA 240 240 234 240 240 240 1434

9 CAVIAR AH-357686 AHUMADO ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ 38789 GALLEGA 240 240 240 240 231 235 1426

10 MUCHO RUIDO AG-328598 ROJO INMACULADA CARRASCO MARTINEZ 33339 MURCIANA 228 238 240 240 240 235 1421

11 MENTE FRIA AG-666824 GAVINO FCO. JOSE COSTA GARCIA 15076 ANDALUZA 240 240 240 224 236 237 1417

12 AX C-778585 MAGAÑO ANA ALCARAZ GARCIA 41300 FCCV 210 240 240 240 240 240 1410

13 BARRANCAS AF-959791 GAVINO JOSE MANUEL MINGORANCE SALAS 1290 BALEAR 210 240 240 240 240 240 1410

14 CAP BLANC D-542613 GAVINO CARMEN ARREAZA DIAZ 41699 FCCV 210 240 240 240 240 240 1410

15 CHUCHO A1-173201 ROJO FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ 22636 ANDALUZA 210 240 240 240 240 240 1410

16 EL GUAPO AH-421971 BLANCO-AGAV XENIA ORTIZ DE AMOS 42436 C-LA MANCHA 210 240 240 240 240 240 1410

17 FABIO D-266198 ROJO JUAN SERNA SERNA 38037 FCCV 210 240 240 240 240 240 1410

18 MOVISTAR AH-222712 MORACHO CAROLINA GIBERT CABALLERO 21490 BALEAR 210 240 240 240 240 240 1410

19 ROJO RING AD-954982 ROJO PILAR ADROVER GOMEZ 40938 BALEAR 210 240 240 240 240 240 1410

20 TAGINASTE 7 AH-222964 ROJO ADRIAN AFONSO GONZALEZ 43162 CANARIA 210 240 240 240 240 240 1410

21 TEMPLARIO AG-761781 AZUL MIRIAN SIMON AMOROS 39680 FCCV 210 240 240 240 240 240 1410

22 COCA COLA AG-264648 MORACHO LUIS MIGUEL DARDER MARTINEZ 21489 BALEAR 210 240 238 240 240 240 1408

23 SUSIN D-101740 ROJO DANIEL ANDREU CARRETERO 36601 FCCV 210 240 238 240 240 240 1408

24 GANDIA SHORE AH-450981 MORACHO EDGAR SALES MONTOLIU 22481 FCCV 210 240 240 240 240 235 1405

25 GOMINOLA AF-631200 GAVINO ROJO ALVARO ESPINOSA MORENO 24432 C-LA MANCHA 210 240 240 240 240 235 1405

26 DESAFIO C-554438 ROJO ADRIAN GUILLAMON GANDIA 41317 FCCV 210 240 235 240 240 235 1400

27 XINXOL AG-780125 TOSCADO CARMEN GUILLAMON GANDIA 41696 FCCV 240 240 240 240 240 199 1399

28 5º ELEMENTO AG-979154 AZUL Mª ANGELES GARCIA MOLINA 36896 MURCIANA 210 240 235 240 236 237 1398

29 BATALLA FINAL AG-937527 MAGAÑO RODRIGO PEREZ ALONSO 24624 ARAGONESA 210 240 240 240 240 228 1398

30 CANAL 9 D-356350 GAVINO SAMUEL PINA HERNANDEZ 42957 FCCV 210 240 240 240 240 228 1398

31 BENESOL AG-348697 PINTO VICENT SOLER TORTOSA 22530 FCCV 210 240 235 240 240 232 1397

32 PROYECTO AG-743934 AHUMADO JUAN BLANCO GOMEZ 41245 C-LA MANCHA 210 240 237 240 239 229 1395

33 DON PEPE D-277676 BAYO MIGUEL SALES MONTOLIU 41670 CAST. Y LEON 210 240 240 233 237 224 1384

34 BROKER AH-422842 AZUL BRAIS MANUEL COUSELO GONZALEZ 18915 GALLEGA 210 240 240 233 240 220 1383

35 PEQUEÑO C-941869 AHUMADO OSCAR ZARZOSO RUEDA 21352 FCCV 210 240 239 234 230 228 1381

36 SALTO AH-222060 AZUL ISMAEL ROMERO MARTIN 43161 CANARIA 210 240 240 240 240 200 1370

37 BREKO C-429493 BAYO HECTOR LLEDO IRIGARAY 36014 ARAGONESA 210 240 240 213 240 224 1367

38 GUARDAESPALDAS D-329935 ROJO BRAIS LAGES RODRIGUEZ 41320 MADRILEÑA 210 238 224 240 233 221 1366

39 SORPRESA 2 AG-416465 MAGAÑO JOSE DAMIAN SANCHEZ GARCIA 41261 ASTURIANA 240 240 230 240 240 173 1363

40 TERMINEITOR AH-424724 MORACHO DANIEL MORENO CANO 41321 MURCIANA 210 240 240 240 234 199 1363

41 SUEÑO DE CAMPEONES AG-715509 AZUL JUAN ANTONIO DOMINGUEZ BAUTISTA 16423 ANDALUZA 240 240 240 240 226 175 1361

42 HUERFANO AF-657025 TOSCADO M. ANGEL SAURA LARROSA 41684 MURCIANA 210 240 187 240 240 240 1357

43 SORPRESA AH-532318 AZUL J. JERONIMO DIAZ MARIN 36850 MURCIANA 240 240 240 240 179 214 1353

44 ORQUIDEA C-917330 ROJO ANDREA FERNANDEZ HERNANDEZ 42634 FCCV 228 240 240 159 240 240 1347

45 DULCE CONDENA D-281524 TOSC-ALI ANA MARIA ROMAN PALAZON 28826 MURCIANA 210 240 240 240 240 169 1339

46 TARZAN C-957854 ROJO SERGIO GOMEZ TORRES 41675 FCCV 210 240 236 199 222 231 1338

47 LA MASA A1-084395 AZUL ANDREA GARCIA CHACON 38495 CATALANA 210 240 192 240 240 215 1337

48 BOSON DE HIGGS AG-999889 GAVINO SANTIAGO SANCHEZ GARCIA 41695 FCCV 240 240 240 240 240 120 1320

49 PALMITO D-243085 ROJO VICENTE RAMOS CASTELLS 41697 FCCV 209 240 206 240 235 189 1319

50 MORTADELO AH-367858 ROJO NOELIA MARIN NICOLAS 40310 MURCIANA 210 230 166 231 240 235 1312

51 BOINA VERDE AH-424141 AZUL OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO 1594 CANARIA 240 240 110 240 238 233 1301

52 AMARGUILLO AG-998215 GAVINO LORENA GARCIA MOLINA 28434 MURCIANA 210 240 146 227 240 235 1298

53 FILEMON AH-529778 BAYO LUCIA CALLEJAS TURPIN 43160 MURCIANA 210 240 135 240 240 216 1281

54 BOTONES AG-853871 ROJO ALVARO CARAYOL GARCIA 36808 MURCIANA 239 240 185 193 231 173 1261

55 EL XIQUET AH-317579 GAVINO ANTONIO DIAZ CHECA 41318 FCCV 204 240 102 240 240 224 1250

56 SOY ADICTO D-525001 TOSCADO-ALI LUCIANO CABAÑERO GUARDIOLA 41488 C-LA MANCHA 210 240 74 240 240 235 1239

57 CRISTIANO AG-897987 BLANCO-AGAV DANIEL ORTIZ DE AMOS 42437 C-LA MANCHA 220 240 240 240 240 38 1218

58 TANQUE AG-3394761 GAVINO MARINA DARDER MARTINEZ 43030 BALEAR 211 200 134 240 226 206 1217

59 CONFETI AG-719836 ROJO JAVIER RODRIGUEZ BUENO 29907 FCCV 210 240 239 240 240 0 1169

60 GUTI AG-223581 ROJO ISMAEL DIAZ BELCHI 41324 MURCIANA 210 240 0 226 240 235 1151

61 RUBEN CASTRO D-186912 ROJO JUANJO MOSCARDO MARRAHI 42954 FCCV 210 240 221 24 240 200 1135

62 ESPIRIT AH-196804 GAVINO GERARDO SANTANA FALCON 37389 CANARIA 210 240 22 219 238 204 1133

63 EL CAIRO D-383591 AZUL AGUSTIN CANOVES GINER 2295 FCCV 210 240 183 240 24 235 1132

64 COLA VERDE AG-736481 PINTO JOSE SOTO DE LA TORRE 41302 FCCV 210 240 64 240 234 143 1131

65 CAMINO FELICIDAD AH-619920 AZUL ALVARO MURCIA MARTINEZ 28721 MURCIANA 239 240 115 235 216 72 1117

66 AFORADO A1-096979 ROJO PEDRO RAUL NAVARRO GARCIA 15847 ANDALUZA 210 240 166 237 239 10 1102

CLASIFICACIÓN DEL XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
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67 ARCO IRIS D-790296 AZUL JAUME SERRANO TOMAS 41308 FCCV 210 240 46 88 240 235 1059

68 EL COBRA AH-209889 ROJO CARLES TEBAR ACEVEDO 41693 FCCV 210 240 68 240 240 8 1006

69 COLACAO AH-620367 AHUMADO SARA SOLER FORTUNY 37732 FCCV 210 240 76 215 232 16 989

70 TODOTERRENO C-594488 GAVINO ALVARO RUBEN MARTINEZ IRIGARAY 41536 CAS. Y LEON 210 230 36 24 240 215 955

71 PETXONET D-277678 AZUL PAU ROCHER LLACER 41692 FCCV 0 240 148 233 240 79 940

72 LOBO ALFA D-722622 ROJO GUILLERMO BARBERA CALDES 42911 FCCV 0 240 0 233 222 212 907

73 EXTRAÑO D-424988 ROJO IVAN ROMAN GIMENEZ 33504 MURCIANA 210 240 0 128 213 33 824

74 MISTRAL AH-302030 ACERADO JOSE MARIA GRIÑAN SANCHEZ 23722 MURCIANA 240 240 232 24 16 20 772

75 CAPRICHO AG-755995 TOSCADO NATALIA GARCIA MOLINA 41688 FCCV 188 130 110 50 0 235 713

76 LA SOMBRA AH-714140 NEGRO PALOMA RUIZ IBAÑEZ 6712 FCCV 192 240 26 24 216 12 710

77 EL XINO AF-227200 ROJO PAU GARCIA JIMENEZ 41685 FCCV 210 240 34 99 71 41 695

78 FAVARERO D-386071 ROJO CRISTINA TOMAS BODI 32696 FCCV 205 240 0 26 12 172 655

79 PAYASO AH-424697 NEGRO MARINA RODENAS ABELLAN 39672 MURCIANA 210 216 18 12 0 0 456

80 UN TIGRE TRISTE D-569021 ROJO JOSEP VIDAL COMPANY 41310 FCCV 159 228 18 24 20 0 449

81 MEGATOPE D-569034 AZUL DANIEL PERALES SIGNES 42955 FCCV 72 194 28 18 100 34 446

82 AMIGATXO D-569036 GAVINO GENIS PERALES SIGNES 42956 FCCV 4 174 18 32 160 12 400

83 PICO TUERTO AH-239452 GAVINO JOSE LUIS MORENO SANCHEZ VALDEPEÑ 25978 C-LA MANCHA 202 130 18 22 8 6 386

84 PIQUE AG-997164 GAVINO ROJO SERGIO ZARZOSO RUEDA 21353 FCCV 12 22 30 16 30 0 110


	M�E��
J���N�L 2013

P�DROSA
������: ��-517110

P��M�J�: 	�J�
P	�P.: ������ �	��� 

��		�Ó�
��������: 38964
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Real Federación Española de Colombicultura

Calendario O� cial de Competición aprobado por la Junta 
Directiva de la RF�C en su reunión del 4 de octubre de 2013
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Real Federación Española de Colombicultura

�l pasado sábado día 19 de octubre se celebró en el 
local de la 	F�� el curso de árbitros patrocinado 
por el ��� y el �
� y que iba dirigido a los Pre-

sidentes de los �omités de Árbitros de las diferentes 
federaciones territoriales. Fue impartido por el Pre-
sidente del �omité �acional de árbitros, �. rinitario 
Ferrández �squiva. 

�cudieron a este curso los presidentes y represen-
tantes de los comités de árbitros de las federaciones 
�ndaluza, �atalana y Valenciana, y serán estos los en-
cargados de transmitir a los técnicos de su federación 
los acuerdos adoptados aquí.

�urante el curso se repasaron los artículos más im-
portantes del 	eglamento �eneral de �ompetición, así 
como se insistió en que se utilice únicamente el 	�� 
de la 	F�� para que haya uniformidad en los campeo-
natos. 

ambién se observó que la redacción de algunos ar-
tículos deja algunas lagunas de comprensión entre los 
a� cionados y se debería añadir algunas coletillas para 

clari� carlos.

e instó igualmente a que se realicen los carnets de 

árbitros nacionales a los árbitros regionales con sobra-
da experiencia.

La 	eal Federación �spañola de �olombicultura, a 
través de su �elegado �acional de 	aza, �. Ber-
nardino �respo Bernal, y del Presidente del �omi-

té �acional de Jueces, �. Javier �olz �atur, impartió el 
único �urso ��� de jueces realizado este año, y que fue 
dedicado a reciclaje de jueces y uni� cación de crite-
rios, celebrado por vez primera en la sede de la 	F��. 

�l pasado sábado día 19 de octubre, la 	F�� organi-
zó e impartieron el curso de formación y reciclaje de 
jueces, era la primera vez que se reunían los repre-
sentantes de los comités de jueces de las federaciones 
autónomas ex profeso para uni� car criterios y actua-
ciones a seguir en los enjuiciamientos. �l igual que en 
años anteriores el curso estuvo patrocinado por el �
� 
y el ���.

�os asistentes vinieron en representación de las 
federaciones �ndaluza, �atalana, �astilla-�a Mancha, 
�astilla-�eón, y Valenciana. �l curso sirvió entre otros 
puntos, para uni� car criterios en el modo de enjuicia-
miento y la metodología a seguir a la hora de ver los 
palomos, se concretó que es más conveniente visuali-
zar todos los pertenecientes a la misma raza y catego-
ría antes de comenzar con el enjuiciamiento, incluso se 
estimó positivo tomar alguna nota de este primer repa-
so inicial, para después pasar a enjuiciar cada ejem-

plar, y también se creyó oportuno, siempre, examinar 
las cualidades individuales de cada palomo antes de 
tocar los ejemplares.

ambién se resaltó especialmente la importancia de 
ceñirse siempre al contenido del estándar por encima 
del criterio personal del juez. �n suma, fue un curso 
muy participativo, además, una vez � nalizado el mis-
mo, alguno de los asistentes aprovecharon para exami-
narse y ampliar alguna de las razas de su carnet.

Curso de árbitros

Curso de jueces
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Federación Andaluza de Colombicultura

�� Regional Occidental-Oriental

�� �ampeonato 	egional �ccidental celebrado en 
�antillana, 
evilla del 1 de mayo al 1 de junio.

�l �lub “
ierra �l oril” de la localidad sevi-
llana de �antillana, en colaboración con la �elega-
ción Provincial de la F�� en 
evilla, ha organizado el 
V� �ampeonato 	egional �special �riental de Palomos 
�eportivos de �elo 2013 que ha contado con un total de 
100 participantes, inscritos para la competición.
�l V� �ampeonato 	egional �riental tuvo lugar en �vera 
(�lmería) del 1 de mayo al 1 de junio.

�l �lub “Virgen de la 
oledad” de la localidad alme-
riense de �vera, perteneciente al municipio de �uércal 
�vera, en colaboración con la �elegación Provincial de 

la F�� en �lmería, ha organizado el V� �ampeonato 	e-
gional �special oriental de Palomos �eportivos de �elo 
2013 que ha contado con un total de 100 participantes, 
inscritos para la competición.

�ste evento tuvo que ser trasladado del lugar 
previsto en principio para su celebración, por motivos 
ajenos a la F��, y de nuevo el �lub Virgen de la 
oledad 
estuvo al quite y con su experiencia y trabajo consiguió 
que el mismo se desarrollara con pleno éxito. Y eso que 
la climatología de este mes de mayo quiso complicar 
las cosas. �o nos cansaremos de alabar la labor que 
�ristóbal Parra, Presidente del �lub, y su equipo de 
colaboradores prestan al mundo de la colombicultura.
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VI REGIONAL OCCIDENTAL - CANTILLANA

Nº PALO�O AN�LLA COLOR PROP��TAR�O 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TOT.

1 P�M��� �1-126888 	�J� �.���� �	��.-P. �.��	���-�����Q��
-M������� 233 236 191 240 240 230 1370

2 ��� ��F������� ��-165840 ���� �.���� �	��.-P. �.��	���-�����Q��
-M������� 167 236 194 240 240 240 1317

3 ���P�	�
 �-387361 	�J� 	�B�	� 
������ 167 236 194 240 240 240 1317

4 P������ �1-093794 	�J� 	�B�	� 
������ 167 240 194 240 236 240 1317

5 
���	� ��-169163 ���� P��	� ���
� M�	���-P�Ñ� F�	�� W���
	� 157 239 190 240 240 240 1306

6 ���� �1-140431 B�Y� M����� ����� P	��	 F�		��-P�Ñ� �		Y 167 234 184 240 240 234 1299

7 V�	��B� ��-431417 ��V��� B�
���� ��M���� Q������-P�Ñ� ���	�� 165 236 191 240 240 224 1296

8 �	�J� �-558124 	�J� 
�	��� M�	���� JM����-P�Ñ� �� M��� 167 236 194 240 240 212 1289

9 W���Y �1-111748 	�J� ������ M. 	�Y M�Ñ��-P�Ñ� �� M�
�	�� 167 236 160 240 238 240 1281

10 M�	���� ��-431497 ���� B�
���� ��M���� Q������-P�Ñ� ���	�� 167 236 158 240 240 240 1281

 VI REGIONAL ORIENTAL - HUÉRCAL-OVERA
Nº PALO�O AN�LLA COLOR PROP��TAR�O 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TOT.

1 �� B�	��B�� ��-824567 ���� M�	�� V������
 �����	� 240 240 200 238 70 240 1228

2 ����M�B�� ��-997316 	�J� ��M���� P�	����� P�	��-P�Ñ� ����
� 240 240 200 234 70 240 1224

3 �� X �1-180871 	�J� Mª �	�
� P�		� Y�
�-P�Ñ� J.M����� Y �	�
�B�� 194 240 200 240 70 240 1184

4 F���P� 	�Y�
 ��-553966 M�	���� J�
� V������
 M�Y�	 194 240 200 240 70 240 1184

5 ������� ��-498325 	�J� Mª	�M����
 ��	M��� P�	��-P�Ñ� �� B�J 194 240 200 240 70 240 1184

6 ��	���� 	�B���� ��-365398 	�J� F	����
�� M�	���� 	�M�
 194 240 200 240 70 240 1184

7 ����� �1-114076 ��V��� Mª�	�
� P�		� Y�
�-P�Ñ� J.M����� Y �	�
�B�� 194 240 200 240 70 240 1184

8 �
 �� 	�Y�
 ��-277367 	�J� J�
�
 
������ ���J�		�-P�Ñ� ��
 ��P�J�		�
 194 240 200 240 70 240 1184

9 F���� �1-152951 	�J� M���
� F�	������ P�	�-P�Ñ� �� ���V�� 194 240 200 240 70 240 1184

10 ����� V�� �1-076468 P���		� M����� ��
���� M�Ñ�		�-P�Ñ� 
����� 194 240 200 240 70 240 1184

Federación Castilla y León de Colombicultura

¿Qué puedo yo decir tras el verano, 
sin tener una acción competitiva?...

�n soneto haré como misiva,
otra idea no tengo más a mano:

Mis pichones ya he criado amigo-hermano
ilusión de futuro, con fe viva

entrenando sin miedo a la deriva
en este rinconcito castellano,

Villamuriel de �ampos, con bagaje 
de miles de zuritas bajo el cielo,

mas con tesón, entusiasmo y con coraje 
de año en año feliz  culmino el viaje

y a los de muda para su próximo vuelo... 
también los tengo allí cambiando el traje.

A�	
�E�� A�E��E

Cambiando el traje
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J��� A. S�����

Ley de Apoyo y Protección de la Colombicultura

Federación de Colombicultura de Castilla La Mancha

CAST�LLA-LA �ANCHA CONTARÁ CON LA ANS�ADA L�� 
D� APO�O � PROT�CC�ÓN D� LA COLO���C�LT�RA.

�n el 62º �ampeonato de �spaña de Palomos �epor-
tivos �opa 
.M. �l 	ey, celebrado en �ntur (�lba-
cete) el �onsejero de �ducación, �ultura y �epor-

tes del �obierno de �astilla-�a Mancha, Marcial Marín, 
expresó que el ejecutivo que dirige María �olores de 
�ospedal va a iniciar el proceso de elaboración de una 
ley de protección de la colombicultura y del palomo 
deportivo.

�l consejero, que acudió a la comida de hermandad 
y la entrega de premios del campeonato, señaló que 
en el proceso de elaboración de la futura normativa, 
el gobierno castellano-manchego tendrá muy en cuen-
ta “la opinión y la experiencia de todos los agentes 

relacionados con la colombicultura, especialmente, 
la de la Federación de Colombicultura de Castilla-La 
Mancha”.

�ntur ha sido este año el escenario del campeonato 
nacional que se desarrolló entre el 5 de mayo y el 8 
de junio, y en el que participaron cien palomos de 14 
comunidades autónomas.

�n este contexto, Marcial Marín recordó que “Cas-
tilla-La Mancha ya tiene una gran experiencia como 
sede de campeonatos de gran nivel en esta modalidad 
deportiva lo que re� eja la importancia que la colom-
bicultura tiene en nuestra tierra”.

�omo muestra, el consejero hizo también referen-
cia a que el cupón de la ���� del pasado 6 de junio 
estuvo dedicado a los palomos deportivos “como un 
complemento de la difusión de la riqueza tanto cultu-
ral como deportiva de Castilla-La Mancha”.
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R�SPALDO AL D�PORT� D� LA COLO���C�LT�RA

�urante el acto, el vicepresidente de la 	eal Fe-
deración �spañola de �olombicultura, José Vicente 
�ervelló, hizo entrega al �onsejero Marcial Marín de 
la insignia de oro de la institución por el apoyo que 
demuestra el �obierno regional al deporte de la co-
lombicultura.

�n otro orden de cosas y en relación al propio �am-
peonato de �spaña, resaltar que por parte de la Fe-
deración de �astilla-�a Mancha, se puso desde tiempo 
há, su empeño e ilusión para que resultase todo un 
acontecimiento deportivo y social, debiendo subrayar 
el trabajo y labor que viene realizando para el fomento 
de este deporte.

� la hora de escoger �ntur, para celebrar el �am-
peonato lo fue por reunir, como todo el que lo visitó 
pudo comprobar, un entorno geográ� co envidiable, 
tanto por sus características y buena comunicación, 
como por contar con abundante y variada vegetación: 
albaricoqueros, olivos, almendros, pinos, cipreses, ca-
ñaverales, etc. 

�l �ampeonato en sí, justo es reconocerlo no tuvo 
todo el lucimiento deseado, pero cuando se han puesto 
todos los resortes a contribución, al menos ha de que-
darnos el consuelo de haber alcanzado la satisfacción y 
la tranquilidad de que se cumplió de la mejor manera 
posible, ante un deporte que a nadie puede escapar 
que entraña cierto riesgo, por la mezcla e interven-
ción de algún que otro individuo desaprensivo, que se 
arriesgó en la ultima prueba a dar suelta a varios men-
sajeros, cuando el rebote de los palomos estaba pulu-
lando por el pueblo.


eñalar por último, que no hubo que lamentar pér-
dida de palomo alguno, por lo que todos sus propieta-
rios al � n y al cabo se sintieron satisfechos tanto por la 
hospitalidad y atenciones recibidas, como por la ense-
ñanza y control ejercidos.
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Recientemente el día 7 de septiembre se llevó a 
cabo la asamblea general de socios para marcar 
las pautas de la próxima temporada, en la lo-

calidad de egueste en enerife, que se prepara con 
muchas novedades, entre las cuales destacaremos las 
siguientes:

1.- �l ser un club donde ya participan 30 socios el 
número de palomos a inscribir superaran los 170 por los 
sondeos y estadísticas, ya que en la temporada pasada 
se inscribieron 140 palomos, siendo muchos para reali-
zar sueltas buenas. 

�ste año hemos acordado realizar 4 sueltas a la se-
mana durante diciembre y enero haciendo dos liguillas 
de selección cada mes. �os clasi� cados en cada una 
de ellas conseguirán tarjetas libres para participar en 
la siguiente fase o mes, y en febrero concursaran los 
100 palomos � nalistas para obtener los palomos que 
representaran al club en los �nter-�nsulares y 	egional.

2.- 
e acordó solicitar la celebración de los cam-
peonatos que realice la Federación �anaria en eneri-
fe, pero sobre todo celebrar el �ampeonato  	egional, 
que seguro será un éxito como en ediciones anteriores 
cuando lo hemos celebrado aquí en el pueblo de e-
gueste, donde recibiremos a los participantes de las 
islas de �ran �anaria, �anzarote y del �ierro para que 
se sientan como en sus casas y disfruten de una buena 
colombicultura.

3.- �rear dentro del seno del club un comité de pa-
lomos de razas dirigido  por el socio �ustavo de la Paz 
Barreto.

4.- �demás se prepara la entrega de trofeos de la 
presente temporada 2013 próximamente, con los si-
guientes resultados:

R�G�LAR�DAD D� LA T��PORADA 2013 - ALPAR�
Nº PALO�O Propietario Puntos
1 	iqui 	aca José Morales �abrera 3002
2 �l de 
iempre 
antiago �errera �omínguez 2725
3 �eredero Merchi �omínguez Paz 2705

� Concurso Local de Selección para el 2013  
Nº PALO�O Propietarios Puntos
1 	iki 	aka José Morales �abrera 1245
2 �stampido �duardo �ernández Morales 1245
3 
osa �ugenio 	eyes Fajardo 1191

��  Concurso Local de Selección para el 2013
�º P���M� Propietarios Puntos
1 Pedrito �ntonia Mª �onzález del �astillo 893
2 	iqui 	aca José Morales �abrera 879
3 �a Propina �duardo �ernández Morales 879

���  Concurso Local de Selección para el 2013
Nº PALO�O Propietario Puntos
1 �l de 
iempre 
antiago �errera �omínguez 1408
2 �ijo de �una Mª de los Ángeles �arbajo 1202
3 �eredero Merchi �omínguez Paz 1166

San �arcos 2013 
Nº PALO�O Propietario Puntos
1 
pray Francisco �ómez Fariña
2 ornillo �raciliano �rtega �breu
3 5º Marcha �van �onzález Fajardo
4 	ayo Macuin �van �onzález Fajardo
5 �a �strella 
antiago �errera �omínguez

Concurso �special 1.000€ y diplomas
Nº PALO�O Propietario Puntos
1 �aída �ibre �van �onzález Fajardo 1137
2 Mosquito �uis 	odríguez 
antacruz 1132
3 ripa Pedro �arcía �avarro 1068
4 �elito Fiscal �ourdes �lberto �omínguez 1062
5 �uki Juan Pérez �astro 1059
6 Betis María de los Ángeles �arbajo 1044
7 �ola �zul María de los Ángeles �arbajo 1044
8 �osquillas �ourdes �lberto �omínguez 1044
9 Papito Juan Marichal �havez 1044
10 in in Juan Marichal �havez 1044

Concurso ��� �ASTÓN D� �ANDO 2013 jóvenes del 2012
1º Premio, �l ��� Bastón de Mando como el mejor Pichón 
2012 y �iploma del 2º al 6º

Nº PALO�O Propietarios Puntos
1 �l �iño �milio 
antos 
antana 1281
2 Pocho Juan Pérez �astro 1257
3 Moreno José �lberto de �eón 1228
4 	ayo Macuin Kilian �onzález Martín - juvenil 1191
5 Pan de Plata �milio 
antos 
antana 1190
6 �osita José �lberto de �eón 1168

  

A	MB�E	 �E�E�	� E� �	 S�	�. A��	�U
J�� A�BE��� �E LE��

F���
���� I��	�
 T��
���� �� C�	������	��
�
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F���
���� I��	�
 T��
���� �� C�	������	��
�

G	�	 A�U	� TI�E��E�	

Se ha celebrado 
la �ala anual 
de la Fede-

ración inerfeña 
de �olombicultura 
en los salones del 
�lub �áutico del 
Puertito de �üimar, 
siendo uno de los 
últimos actos a los 
que ha asistido �. 
	icardo Melchior 
�avarro como Pre-
sidente del �abildo.

�l acto asistie-
ron, además, el �onsejero de �gricultura del �abildo 
�nsular, �. José Joaquín Bethencourt Padrón, así como 
los Presidentes de los �lubs de la �sla, �. �nofre 	ivero 
Peña, de 
an �ndrés; �. Pablo 	uiz 	odríguez, de �üi-
mar; �. Francisco Fresco 	odríguez, de �l 	osario; �. 
�rsenio 	odríguez 	odríguez, de �a �aguna; �. �ntonio 
�mador Pérez, de �rafo; �. Miguel Ángel �asañas, tam-
bién de �rafo y �. Fernando �onzález �onzález, de �l 

auzal.

Fue una velada de confraternidad a la que asistieron 
deportistas, amigos y familiares, y en la que después de 
la cena se procedió a la entrega de trofeos de la tem-
porada.  �l inicio de dicha entrega, el Presidente de la 
Federación, �. �ntonio �ruz 	uiz, tuvo un emotivo dis-
curso de reconocimiento y agradecimiento a ese gran 
hombre, amigo de nuestro deporte y al que sin duda 
echaremos de menos como político, que es �. 	icardo 
Melchior y le hizo entrega, en nombre de todos los a� -
cionados de un palomo en � gura de sobremesa como 
recuerdo de su vinculación con la colombicultura.

ambién recibió un merecido reconocimiento �. 
José Joaquín Bethencourt Padrón, que siempre ha teni-
do su puerta abierta para atendernos y que valoramos 
mucho su acompañamiento.

� la entrega de trofeos de la Federación se sumaron 
varios clubs que en el mismo acto hicieron entrega de 
sus trofeos de la temporada, siendo los de la Federa-
ción los siguientes:

��� CONC�RSO-�XPOS�C�ÓN D� ��CHON�S D� RAZA
�aditanos, 1º premio macho adulto, �. Miguel Ángel 
Peña Peña
�audino 
evillano, 1º premio macho adulto, �. �omingo 
�orta 	amos
Jienense, 1º premio macho adulto, �. �rsenio 	odrí-

guez 	odríguez
�ranadino, 1º premio macho adulto, �. Ángel �uis 	o-
dríguez �astellano
�orguero, 1º premio macho adulto, �. �lexis Padrón 
	odríguez
	afeño, 1º premio macho adulto, �. Juan �arlos �arcía 
Pérez
�anario, 1º premio macho adulto, �. 
ebastián Quinte-
ro Fumero

��� CA�P�ONATO D� PALO�OS D�PORT��OS
Premios a la 	egularidad
1º.- “	hin”, moracho de �. Francisco Fresco 	odríguez
2º.- “Barcelona”, �avino de �. Jonay Pérez �il
3º.- “Príncipe �uanche”, �avino de Pablo �nrique 	uiz 
	odríguez
Premios del �ia
1º.- “Paracetamol”, ahumado de �. Francisco Fresco 
	odríguez
2º.- “Pichón”, rojo de �. �uillermo �ruz 	uiz
3º.- “�hipi-�hipi”, oscado de �. �lises Morín Pérez

�� COPA D� CANAR�AS
Premios a la 	egularidad
1º.- “�omingo”,  gavino rojo de �. José 
osa �fonso
2º.- “
in �ombre”, gavino de �. Fernando �omínguez 
�arcía
3º.- “Brasileño”, rojo de �. �omingo �ernández Viera
Premios del �ia
1º.- “
in �ombre”, gavino de �. Fernando �omínguez 
�arcía
2º.- “Pichón”, rojo de �. �uillermo �ruz 	uiz
3º.- “�vispa”, bayo de �. �omingo �ernández Viera
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La RF�C celebrará tres Nacionales 
en la Comunidad �alenciana

La Federación Valenciana de �olombicultura inicia 
su temporada 2013/2014 con una gran ilusión, ya 
que aparte de iniciar con gran entusiasmo nuestro 

calendario deportivo esta temporada tenemos como 
reto la organización de los tres campeonatos mas im-
portantes a nivel �acional como es el Campeonato Na-
cional Copa S.� el Rey que se celebrara en la localidad 
de La Llosa de Ranes, el Campeonato de Comunida-
des Autónomas que se celebrara en la localidad de La 
Llosa de Castellón, y el Campeonato Nacional Juvenil 
que se celebrara en la localidad de �illanueva de Cas-
tellón. res retos en los cuales ya estamos trabajando 
activamente con los �lubs organizadores y con la 	eal 
Federación �spañola de �olombicultura para lograr el 
éxito que se merecen.

�l calendario de competición de esta nueva tempo-
rada pretende ofrecer a nuestros deportistas una com-
petición lo mas asequible posible ya que somos cons-
cientes de la situación económica actual de nuestra 
sociedad, sin desmerecer en calidad, ofreciendo desde 
diciembre hasta junio todo un abanico de competicio-
nes que tengan como objetivo que nuestros deportistas 
disfruten con sus palomos.

�sta temporada el XXX Campeonato de la Comuni-
dad �alenciana se celebrara en la localidad de �ena-
vites.

ambién cabe destacar los �ampeonatos de �� ��P� 
F���	���Ó� los cuales se iniciaron la pasada tempo-
rada con una gran aceptación debido a su atractivo en 
premios y en organización.

�as � nales de ��P� F���	���Ó� se realizan una por 
	egional, con una participación de 95 palomos que pro-
vienen de los comarcales de �opa Federación que se 
han realizado en cada zona inter. �stos comarcales pre-
vios también tienen un gran atractivo ya que se pueden 
obtener 18 tarjetas para los �ntercomarcales del 2015 
y 15 Palomos se clasi� can para la � nal de ��P� F���-
	���Ó�.

�n las � nales de ��P� F���	���Ó�, 30 palomos pue-
den clasi� carse para los �ntercomarcales del 2015. (5 
palomos por zona �nter a elegir según clasi� cación) y 6 
palomos para los �ampeonatos 	egionales del 2015, 1 
por cada zona inter.

�demás, esta temporada el �� Campus Juvenil se 
celebrara en un marco inmejorable, ya que nuestros 
jóvenes participantes se albergarán en el prestigioso 
albergue juvenil de �enicàssim, considerado uno de los 
mejores albergues juveniles de nuestro país y realizan-
do el ��� Campeonato Juvenil de la C. �alenciana en 
el Club D’Alba en la provincia de �astellón, un marco 
incomparable que unido a la gran cantidad de activida-
des y excursiones que estamos preparando, harán que 
esta edición sea difícil de olvidar para sus participan-
tes.

�esde la Federación Valenciana de �olombicultura 
esperamos que todos nuestros deportistas pasen una 
buena temporada 2013/2014 y deseamos suerte para 
todos en las competiciones que estamos apunto de ini-
ciar.

Federación Colombicultura Comunidad Valenciana
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Federación Colombicultura Comunidad Valenciana

Juvenil de la Comunitat en �átova

Durante la semana del 14 al 21 de Julio se cele-
braba en Yátova el �� �ampeonato Juvenil de �o-
lombicultura de la �omunitat Valenciana. �n total 

fueron 34 Juveniles de toda la �omunitat los que parti-
ciparon en este evento deportivo en el que la diversión, 
el compañerismo y las sorpresas que tenían preparadas 
los organizadores hicieron que los más jóvenes de este 
deporte pasaran una semana inolvidable. �demás, tu-
vieron una visita muy importante y es que la �onsellera 
de Bienestar 
ocial, �sunción 
ánchez �aplana, acudía 
a las instalaciones del albergue orre de �lborache in-
teresándose por la las actividades que estaban reali-
zando los alumnos.

�l campeonato constó de una prueba de acoplamien-
to y tres pruebas puntuales, en el que la Federación Va-
lenciana de �olombicultura, la �sociación �olombijove, 
�eneralitat Jove - �V�J y el �lub organizador diseñaron 
esta competición a modo de prácticas reales para que 
los alumnos del V �ampus �uxiliar de Árbitros  tuvieran 
una toma de contacto real con la importante tarea del 
arbitraje. �os mismos, se sometieron a una evaluación 
constante para posteriormente examinarse y sacarse el 
carnet acreditativo de dicha función.

�n de� nitiva, la edición del presente año del V �am-
pus �uxiliar de Árbitros que ha intensi� cado su impor-
tancia con el �� �ampeonato Juvenil de �olombicultura 
de la �omunidad Valenciana, supuso una semana llena 
de actividades varias, no sólo dirigidas en el ámbito de 
nuestro deporte sino también, lúdicas y socioculturales 
que han hecho que se a� ance la a� ción por la colombi-
cultura de los más pequeños.

�avid Jiménez Martínez, junto con su palomo Kin-
tico, se proclamaba el pasado verano campeón del �� 
rofeo Juvenil de �olombicultura de la �omunidad Va-
lenciana - �eneralitat Jove. � punto de cumplir los 13 
años �avid representa la imagen más joven de nuestros 
deportistas, la del futuro. �omo cualquier niño de su 
edad, la colombicultura es una de sus a� ciones.

Federación de �olombicultura de la �V. ¿�uál es tu 
trayectoria como colombaire?

David. Hace dos años que estoy en este deporte. 
Gracias a mi padre que es colombaire de toda la vida, 

me inició en este mun-
do. Pertenecemos al 
club de Zarra “La Za-
rreña”.

F.C.C.V. ¿Por qué 
decidiste apuntarte al 
Campus? ¿Cómo te lo 
has pasado?

David. Llevo poco 
tiempo en la colombi-
cultura y quería apren-
der cosas nuevas, surgió 
la opción del Campus y 
me apunté. Yo me lo he 
pasado muy bien.

F.C.C.V. Kintico, tu 
palomo, ha sido el ganador este año del II Trofeo Juve-
nil de la Comunitat. ¿Cómo es?

David. Es un buen palomo que va mejor en rama que 
en suelo. Fue un regalo de una buena persona y amigo 
de la familia, Raúl Abellán de Almansa.

F.C.C.V. Y ahora toca disfrutar de tu premio, ¿no?

David. Sí, en unas semanas nos vamos a disfrutar 
de un viaje a Benidorm en el que iremos al parque de 
atracciones Terra Mítica.

F.C.C.V. ¿Qué haces cuando no estás con el palomo?

David. Estudio en el I.E.S. Fernando III de Ayora. 
Además, juego a futbol en el que también estoy fede-
rado.

F.C.C.V. Pero la colombicultura no te la dejas ahora 
que has ganado, ¿no?

David. No, espero llegar a competir con los adultos 
y sobretodo, ganarlos.
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�standard de vuelo del Tiro y �mperche
F��I� R�����UE� �	���

�STANDAR D� ���LO D� LA RAZA D�L PALO�O 
��CHON D� T�RO � ��P�RCH� PAC�NS� �N �L 
A�R�

�ODAL�DAD D� POST�RA O ��LL�ZA �N �L A�R�

APARTADO D� SAL�DA
��� la hora de la salida el ejemplar tiene que salir 

desde su cajón y sin ningún tipo de manipulación 
por parte del palomero.

���l ejemplar debe salir  batiendo las alas con 
fuerza, es decir palmeando y haciendo con ello 
el sonido característico.

�� �a cola a la hora de la salida debe de llevarla 
abierta y plana en su totalidad formando un arco 
de 170 o 180º.

���omo por regla general los ejemplares cuando 
hacen su salida se suelen ver de espaldas, debe perci-
birse a simple vista y sobresalir hacia arriba el cuello o 
morrillo de este.

�efectos a tener en cuenta:
�� 
alir sin fuerza.(salir sin batir alas).
�� 
alir partiendo de la diagonal hacia abajo signo inequívo-

co de � ojedad.
�� 
alir con la cola cerrada, en teja hacia abajo o en teja 

hacia arriba.

APARTADO D� ���LO
�n el apartado de vuelo tenemos que apreciar tres modali-
dades diferentes con las cuales cada ejemplar se desplaza, 
e incluso despliega sus artes de seducción y tiro hacia su 
palomar.
�a forma de volar es de delante hacia atrás, bajando muy 
poco el conjunto formado por las dos alas por debajo del 
plano que describiría la parte inferior de un ejemplar al 
volar, es decir el plano que formaría la parte más baja de 
la quilla y la cola en su extremidad. �sta forma de volar da 
la sensación de que es más rápida que la del resto de ra-
zas. �l Palomo de iro y �mperche Pacense posee un rasgo 
distintivo al resto de las razas buchonas españolas y es lo 
que sus criadores denominan ”alanqueo”. �s una forma de 
batir las alas particular que queda explicado en el apartado 
correspondiente.

��M�������� �� 	�M�:
�a modalidad de remo es aquella con la cual cada ejemplar 
se desplaza continuamente desde que sale hasta la hora 

de su recogida, y debe de ser continuo y acompasado sin 
balanceos, haciendo alarde de poderío y no parando en sus 
movimientos de alas hasta el momento de su llegada al pa-
lomar.
��M�������� �� �J�	�
:
�sta modalidad es aquella en la que el ejemplar en un alar-
de de poderío y fuerza tira de las alas hacia la cola con 
muy poca desplegación de estas y así avanzando como sí de 
un movimiento escupido se tratase, adelantando y ganando 
terreno a cada braceo de las alas.
�ste vuelo generalmente lo desarrolla a la hora de tirar 
de la pieza hacia su palomar no descartándolo también en 
ejemplares que lo hagan durante la monta, incluso lo sue-
len hacer en la modalidad de búsqueda así demostrando el 
celo y poder llamar la atención de sus congéneres.

��M�������� �� ����Q���
�sta peculiar característica la ejecutan los palomos de iro 
y �mperche mayoritariamente a la hora de alardear de su 
poderío en el arte del tiro, también existen ejemplares que 
lo desarrollan a la hora de hacer la monta, � oreando y de-
corando el acto cumbre del enjuiciamiento.
�ste vuelo consiste en amartillar las alas con fuerza hacia 
abajo dando sensación de cómo si de un pistón se tratase 
braceando y mirando hacia atrás donde se encuentra su 
pieza sin dejar de tirar hacia su palomar.
�on una postura parecida a la monta pero con la mirada 
puesta en la pieza que le sigue. �ste acto lo hacen para 
frenar el vuelo rápido que la presa pudiera traer haciendo 
aún más fácil la tirada en el palomar. �n algunas ocasiones 
ciertos ejemplares por la gran calidad que tienen lo hacen 

Federación Extremeña de Colombicultura
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incluso en la monta.
�efectos a tener en cuenta:
�� �levar el vuelo abierto (no tirar de las alas hacia atrás).
��Parar el vuelo.

APARTADO D� C��LLO
�l cuello es una de las partes esenciales de raza ya que la 
postura que suele poner a la hora de la monta en forma de 
percha y el tiro le da nombre a esta peculiar raza. � la hora 
de enjuiciarlo consta de tres apartados.
���ltura:
�l cuello en vuelo lo proyectan hacia adelante y arriba con 
una inclinación no inferior a 45º y llegando hasta los 80º con 
relación a la horizontal de espalda y cola, siendo preferible 
el máximo ángulo, considerándose óptimo los 80º.
���rqueo:

e conoce como arqueo a la manera de colocar el cuello ya 
que se asemeja la forma de una percha a la hora de hacer 
la monta.
�a parte inferior del cuello la tiene que llevar cóncava y 
lisa semejante a medio arco de puente.
��Morrillo:
�l morrillo nace y se pronuncia casi siempre a la hora de 
la salida y en la monta. 
i el cuello lo dividiésemos en tres 
partes la última y la más pegada a la cabeza sería aquella 
que formara una especie de gancho que junto a su espon-
jado buche rellenaría los laterales del cuello y  la parte 
trasera dando sensación de poderío y fuerza asemejando el 
morrillo de un toro de lidia.

APARTADO D� COLA
���B�����
�a cola, timón y parte indispensable a la hora de enjuiciar, 
es apreciada y observada por los criadores de esta raza, se 
enjuiciará en principio por el abanico.
�l abanico  en la salida, monta y alanqueo, deberá de ser 
horizontal, plano, rígido y muy abierto, formando un arco 
de 170 a 180º, pudiendo cerrarlo cuando el ejemplar esté 
en búsqueda o cuando vuele rápido para alcanzar alguna 
pieza.
�eberá formar una línea recta con albardilla y espalda, 
para no dar sensación de partido a la altura de la albardilla.

���
���
�l estado de la cola deberá de estar en la  mejor conser-
vación posible sin faltas de plumas ni manipulación de la 
misma.
�efectos a tener en cuenta:
�efectos leves:
��ener la cola levemente arqueada en las puntas hacia 

abajo, siempre teniendo en cuenta que la lleve totalmen-
te abierta.

��ener la cola levemente descuidada en la punta.
��Falta de alguna pluma de la cola siempre que no sean los 

exteriores.

�efectos graves:
��ener la cola en teja hacia abajo.
��ener la cola arqueada hacia arriba.
��ener la cola corta a no ser que sea pichón del año que 

será considerada como falta leve.
��ener la cola excesivamente larga dando lugar a tener 

albarda estrecha. 
���star partido de albarda, es decir viendo el ejemplar en 

vuelo la cola y albarda tiene que ser una línea recta sin 
corte de esta en el nacimiento de la albarda.

��ener la cola con signos de manipulación como falta de 
ambas plumas de los extremos o puntas recortadas.

APARTADO D� S�D�CC�ÓN
���	�
�l tiro es el arte de intentar unas veces con éxito y otras 
no, atraer hacia el palomar a toda aquella pieza que vuela 
en el radio de acción de ejemplar en enjuiciamiento. �uan-
to más grande sea el radio de acción, más posibilidades 
tendrá de cazar algo. �l tiro comienza cuando el ejemplar 
una vez  contactando con la pieza comienza a desplegar sus 
dotes de seducción intentando mandar y tirar de su con-
génere hacia su palomar haciendo alardes de su poderío y 
utilizando todas las dotes de la conquista.
���l ejemplar que tenga buen tiro es aquel que comienza a 

tirar de la pieza una vez echa la monta y alardeando de 
su poderío y su don de conquista.

���eberá llegar mandando más veces que acompañando o 
dejando ser llevado.

���l animal debe de marcar su palomar cada vez que pase 
por su vertical.

���acer intentos de tirada para reducir altura y reiniciando 
el vuelo si así se precisase.

�� 
er capaz de entrar o llegar al palomar por diferentes 
puntos para probar la mejor tirada de la pieza.

�bservaciones:
�l control de llegadas deberá de ser seguido y anotado por 
el delegado de vuelo para así poner más facilidades a los 
jueces en el seguimiento del enjuiciamiento del ejemplar.

��M���
�a monta del palomo de iro y �mperche Pacense es una 
de las características más signi� cativas, importante y es-
perada durante el tiempo del enjuiciamiento. �a monta 
es el período que marca el momento cuando el ejemplar 
despliega todo su poderío, superponiéndose encima de su 
congénere y maniobrando junto a él como si de un baile se 
tratara.
���l cuello y morrillo totalmente “armado” como en los 

anteriores apartados se describe.
�� �a cola totalmente abierta con un abanico de 160 a 180º.
���l vuelo debe ser cerrado, remando, alanqueando o rea-

lizando el vuelo tijeras.
�� �a monta deber ser con temple, sin acosar.
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���MP�	�M���
�l temperamento como su nombre indica es el conjunto de 
la resistencia, viveza y fuerza que tenga el ejemplar a la 
hora de sus enjuiciamientos.
�l temperamento deber ser en todo momento desde la sali-
da del ejemplar hasta la recogida o encajonamiento fuerte.
�ebe de notarse las ganas de volar debiendo de salir desde 
su cajón solamente con abrir la puerta de este, el tempe-
ramento es parte vital a la hora de enjuiciar otras caracte-
rísticas como en la monta, radio de acción, trasteos, etc.

i el ejemplar no tuviera buen temperamento quedarían 
mermadas muchas de sus facultades ya que poco a poco iría 
perdiendo fuelle.
�l temperamento también se aprecia en el momento de los 
quiebros en el aire y en los reinicios al vuelo.
�n ejemplar con un buen temperamento es aquel que con-
sigue conquistar a sus congéneres, sin acosar en exceso una 
vez posado, sus movimientos deben de ser vivos y rápidos, 
junto con el arrullo habitual que tiene esta raza.

��B�
Q���� Y 	���� �� ����Ó�
�l radio de acción es un tanto peculiar ya que va ligado al 
contacto, por lo cual depende de la distancia entre palo-
mares dándole más puntos cuantos más metros se alejen 
de su palomar.
�os jueces deberán tomar en consideración las circunstan-
cias del palomar ya que no es lo mismo volar en ciudad, en 
las afueras o en cualquier urbanización rústica y periférica 
a la ciudad.
�os ejemplares deberán buscar las piezas, si en las inme-
diaciones de su palomar no las hubiese o perseguir a la 
pérdida o al señuelo si así lo requirieran los jueces.

��M�	����

�as marcadas se entienden por aquella que cuando el ejem-
plar va tirando o acompañando al congénere hace ademán 
de hacer tirada hacia su palomar parando el vuelo como si 
de planear se tratase al pasar por la vertical de su palomar 
y reiniciando el vuelo acompañando a la hembra o tirando 
de ella hasta ponerse a su altura otra vez.
ambién se entiende como marcada a la manera de planear 
que tienen los  palomos/as en la modalidad de búsqueda 

cuando pasan volando por la verticalidad de su pa-
lomar.
�uanto más marcadas hagan los ejemplares en su 
enjuiciamiento más puntos irán ganando.

��	�
��

�na vez el ejemplar haya conseguido hacer patas a 
la presa elegida y haberla tirado en su palomar co-
mienza el arte del trasteo que son pequeños vuelos 
ya sea de cajón-posadero, posadero-cajón incluso 
dese un punto a otro cercano donde se encuentre 
el ejemplar al cual se está trabajando, estos cor-
tos vuelos se tendrán en cuenta si son sonoros “pal-
meando” signo inequívoco de fuerza y manera de los 
ejemplares de llamar la atención de sus congéneres.
�l � n de trasteo es ir acortando distancia desde el 
punto desde el que se encuentre el ejemplar foras-

tero hacia la cajonera del ejemplar en el enjuiciamiento.

�� 
�����


i el ejemplar forastero es un poco reacio a entrar e al 
cajonera, el ejemplar en competición arrancará en vue-
los palmeteando para hacerse ver y sentir, con un peque-
ño radio de acción intentando hacer volar y con ello hacer 
cambiar de posición al animal forastero para acercarlo más 
al palomar o para intentar con la tirada acercarlo más a la 
cajonera.

�� ���M��� Y ����J���M����
�l encajonamiento es el encumbramiento � nal de todas las 
faenas de trabajo y pueden darse las circunstancias de que 
el ejemplar en el enjuiciamiento sea capaz de encajonar al 
congénere forastero o no, por eso en esta modalidad debe-
remos tener en cuenta los siguientes apartados:
��irada en palomar sin ser vencida, estas circunstancias 

se dan cuando el ejemplar enjuiciado aunque busque y 
trabaje la pieza y llegue incluso a tirarla en su palomar o 
en las cercanías no sea capaz de encajonarlo ni de llevar-
lo a su cajonera. 
i así fuera, sería catalogada de prueba 
irregular o insu� ciente.

��irada en palomar y vencida, estas circunstancias se 
dará cuando el ejemplar en el enjuiciamiento después 
del contacto y búsqueda sea capaz de tirar de su con-
génere mandando en él hacia su palomar, y una vez que 
haya echo patas deberá acercarlo a su cajonera y tenerla 
pegada a ella mientras llama desde su interior, con ese 
sonido peculiar que todos los palomeros conocemos.

���unque no lo consiga en el tiempo límite, la prueba será 
considerada como buena.

��irada y encajonada, estas circunstancias se darán cuan-
do el ejemplar enjuiciado desde el momento de su salida, 
búsqueda y contacto logre seducir a sus congéneres, y 
tirar de ellos hacia su palomar y lograr que estos hagan 
patas en él (se tire), ya sea directa o mediante trasteos, 
salidas, etc.

���ste será el momento cumbre de la faena, y si lograse 
encajonarla llamándola desde dentro y grilleando, sería 
considerada como prueba muy buena.
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Desde pequeño mi vida 
ha estado relacionada 
estrechamente a las 

palomas. �esde mi niñez 
hasta el presente han pasa-
do por mi vida personas que 
me han hecho amar este 
bello deporte.

�esde el día que me fe-
deré allá por el 1975 hasta 
el día de hoy he conocido 
muchas personas vincula-

das al mundo de las palomas, unas buenas y otras no 
tanto.

�e todas ellas, hoy me voy a referir a tres concre-
tamente. Primero mi maestro, amigo y padrino Juan 
Marín, otra mi hermano pequeño que suya fue la culpa 
de que una vez desaparecido mi tío, yo volviese a cami-
nar otra vez en el mundo del palomeo. �racias �malio, 
siempre serás el alma de mi palomar.

 Y por � n la persona que me ha hecho sentarme a 
escribir estas líneas, esa persona es ����� V��� P���. 
�scribo su nombre con mayúsculas desde la primera 
hasta la última letra ya que para mí y creo que para 
muchos palomeros extremeños y otros que no lo son, 

es la persona con más criterio palomístico que hay en 
�xtremadura.

Ángel Vega Polo, delegado de raza de la Federación 
�xtremeña, criador reconocido de la raza Buchón �adi-
tano, juez nacional de casi todas las razas españolas y 
además amigo de sus amigos, eso es lo que mejor sabe 
hacer, hacer amigos.

� mí, personalmente me deslumbro el día que lo 
conocí y me gano con el paso del tiempo, yo creía que 
entendía de palomos hasta que lo conocí a él. �se día 
comprendí que tenía mucho que aprender y que tenía 
la oportunidad de tener al mejor maestro.

�oy en día mi amigo Ángel se recupera de un peque-
ño bache, una enfermedad lo tiene alejado de nosotros 
y de sus palomas momentáneamente, pero para los que 
le apreciamos y respetamos ya se nos hace largo. 

Para � nalizar, decir un par de cosas, Á��M� maes-
tro te echamos de menos, necesitamos verte y seguir 
aprendiendo de ti. �ecesitamos tus sabios consejos y 
tus agradables visitas, sin decir de tu ayuda incondicio-
nal y siempre dispuesta.

Por eso amigo Ángel solo me queda decirte Á��M� 
campeón, el mundo de las palomas te necesita. odos 
los palomeros extremeños estamos contigo.

Para nuestro amigo Ángel �ega Polo
F��I� R�����UE� �	���

Amistad y rivalidad unidas

La rivalidad es la competencia entre dos o más per-
sonas para conseguir un mismo � n o superarlo.

�a amistad es una relación afectiva entre per-
sonas. �ntre los componentes que forman una amistad, 
puede mencionarse, el agrado en compartir a� ciones, 
el entendimiento mutuo, la sinceridad, la simpatía y el 
interés y la preocupación por el otro.

�a mayor riqueza que un hombre puede poseer, la 
más valiosa por encima de todas las cosas, es la amis-
tad, por lo general surge de la noche a la mañana.

�os amigos son la luz que día a día iluminan nuestra 
vida.

�n la foto se puede observar la rivalidad y amistad 
que profesan los recientes campeones de �spaña de 
colombicultura (�. Manuel orrubia y �. Fco. 
anchís) y 
el campeón del 2012 (�. José �ntonio �alián), en una 
comida celebrada  el pasado mes de julio, en el 	es-
taurante Mari-�ngeles, en la playa de �lmenara, siendo 
an� trión de la misma �. Fco. orres �ueco, subcam-
peón de �spaña del 2012, les acompañaron, �enaro 
Barberán, Julio �arre, Juanín, Ángel �mores, Vicente 
	ipollés, en un gran  día  de colombicultora. 
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Federación de Colombicultura de la Región de Murcia
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70 Campeonatos de Cuartos
para la Copa �urcia

Cuartos Palomo ANILLA Pluma Propietario
Fuente Del Pino La Torre AH-583225 Rojo Ángela Sánchez Martínez

Lorqui Zazu AG-683383 Rojo  Fco. J. Murcia García

Abaran El 24 AG-544024 Azul Jerónimo Gómez Montiel

Alguazas Inedito AH266717 Azul Benito Martínez Rodriguez

Los Valientes Pasamar AH-555453 Azul Juan J. Hernandez Mondejar

Venta Los Pinos Cola Mora AH-381502 Rojo Peña Chirigota

El Siscar 2 Colores D-531574 Gabino Javier Aniorte Martínez

Galilea Cuentacuentos AG-600430 Azul Peña El Porton

La Algaida I Pasapalabra AG-945898 Rojo José Manuel Pérez López

Los Urrutias Guru AH-532325 Azul J. Jerónimo Diaz Garceran

Abanilla Avispado AH-537821 Gavino Rojo Angel Herrero Miralles

Algezares Espartaco AG-986813 Rojo José Marmol Moreno

Alquerias Hispano AH-507195 Moro A. Fran García Montesinos

Archena Leonidas AG-640528 Rojo Julian Marín Campoy

Ascoy As De Trebol AG-917522 Magaño Manuel García Saorin

Cabecicos Anipa AG-919576 Rojo Peña Luna Rosa

Cabezo De Torres Miniyo AG-851622 Rojo Peña Asalta El Poder

Calasparra Puchino Pio AG-859080 Rojo Peña J.B.

Caravaca Guerrero AF-658887 Rojo J. Angel Salcedo Torres

Casillas Calcetines AH-270751 Gavino Peña Chirigota

Ceuti Super Raton AH-302394 Gavino Antonio Carrillo López

Cobatillas Partiendo La Pana AG-383573 Rojo Peña Odisea

El Algar Picaso AH-526992 Azul Pedro Antoni Sánchez Albero

El Bojal Rolex AH-338957 Gavino Peña Benjamin-Pepino

El Esparragal Gratis AG-723684 Azul Peña Los Pulpos

El Fenazar Isco AG-415793 Magaño Peña Pichi Y Quiles

El Mirador Bulli AG-578290 Rojo Peña Los Casquijales

El Pozuelo Bangot AH-377770 Rojo Jesús Gómez Gómez

El Taray Islero AG-443648 Azul Peña Dibujo

Estacion Alquerias 2 Cruces AF-800104 Blanco José Carcel Sánchez

Fortuna Coco D-357673 Acerao Peña Los 3 Magni� cos

Hoya De Campo Cariñoso AH-272302 Fumao Alejandro Carrillo Sánchez

Javali Nuevo Jueves Santo AG-918242 Magaño José López García

Jumilla Mal Pintas AG-325962 Borrao Eloy Vivo Dominguez

La Algaida Ii Monaguillo AH-458307 Pera Francisco López Lozano

La Cueva Meteorito AH-614208 Gavino Peña Evolution

La Equitativa Poseidon AG-709520 Gabino Jesús Madrid Casas

La Loma Chusma AG-635691 Rojo Fco. Sarabia Martínez

La Matanza Hazme Hueco AH-395108 Gavino Peña Los Zagales

La Media Legua Jokovic AG-829210 Azul Peña Mayor Y Vicente

La Torrealta Paga Fantas AH-294435 Azul Peña Witiqui

La Torregüil Barra Brava AG-835749 Rojo Sergio García García

Las Arboledas Crack AH-477786 Nevao Alfonso López García

Las Delicias Piki AG-985985 Acerao Peña Tomas y Jorge

Las Maravillas La Opeta AH-395820 Rojo Fco. Sarabia Martínez

Librilla Estrella AH-370166 Rojo Antonio M. Espinosa Ibáñez

Lomas Albujon Grana Yoro AG-651299 Azul  Fulgencio Zambrana García

Los Garres Tucan AG-892777 Rojo Joaquín Beltrán Pérez

Los Periquitos Antidoto AG-936596 Magaño J. Agustin Campillo Almeria

Los Torraos Adrenalina AH-257255 Rojo José A. Galián Vivancos

Llano De Brujas Arco Iris AG-324700 Gavino José Gómez Bautista

Llano Del Beal Alerta Maxima AG-971726 Blanco Carmelo Campos Conesa

Llano Molina No Preguntes AF-556676 Magaño Francisco Luna Vicente

Monteagudo Prima De Riesgo AH-531760 Pinto Antonio Pérez Alcazar
Orilla del Azarbe La Dama AG-628175 Blanco José A. Abellán López

Pueblo Palomos Galaxi AH-553976 Azul Peña Tu Y Yo

Puente Tocinos Ultimo Destino AH-361598 Gavino Peña Olivares

Ricote Tira Azul AH-195361 Rojo Asunción Cantero Almela

Roche Torrente AH-189246 Bayo Joaquín García González

San Javier Tropeles AG-600354 Rojo Sandra Fernández Gutiérrez

Sangonera Seca Locus AH-367657 Rojo Alejandro López Montesino

Santa Ana Macareno AH-406720 Acerao José Muñoz Conesa

Santa Cruz Artillero AG-975664 Rojo José A. Casanova Serrano

Torreagüera Taladro D-484766 Blanco Enrique Olivares González

Torres Cotillas Serio AF-850078 Azul Peña Dibujo

Totana Rayo AH-297919 Rojo Gabriel Guillén Pérez

Villanueva La Manta AH-462070 Gavino Pedro Ríos España

Yecla Domino AH-321853 Gavino Jacobo González Marín

Yechar Un Beso Y Una Flor AG-865814 Gavino Paula Soler Martínez

Zeneta Esperanza AF-498039 Rojo Ceferino López Guirao

Cuartos Palomo ANILLA Pluma Propietario

7 Semi� nalistas para Copa �urcia

CALASPARRA
CA��ZA �LANCA

��-191633 - ��V���
P��	� 	��
 �
P�Ñ�

CASILLAS
ARTILLERO

AG-975664- ROJO
J.ANTONIO CASANOVA SERRANO

LA MATANZA
AVISPADO

AH-537821- GAVINO ROJO
ANGEL HERRERO MIRALLES

LOS TORRAOS
HUGO BOSS

AH-292940-   ROJO
BLANCA SOLER MARTINEZ

SANGONERA LA SECA
EXQUISITO

AG-865697 - ROJO
SERGIO GARCIA GARCIA

ZENETA
PRIMA DE RIESGO
AH-531760 - PINTO

ANTONIO PEREZ ALCAZAR

LA  ALGAIDA
DIAMANTE DE SANGRE

AH-458141 - ROJO
FRANCISCO LOPEZ LOZANO
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Final Copa �urcia

Federación de Colombicultura de la Región de Murcia

Cuarta edición de la �opa Murcia, que este año 
se ha celebrado en �a �lgaida, organizada por la 

ociedad de �olombicultura de dicha localidad.

�l domingo 2 de Junio, tuvo lugar la comida de 
hermandad, en el B�����	�� �� �	�����, siendo la 
novedad que también a esta comida asistieron los ni-
ños participantes en el �ampeonato 	egional Juvenil 
que se celebraba en �euti y que este año, celebrán-
dose la entrega de premios de este campeonato en el 
transcurso de la misma y al mismo tiempo los niños 
asistieron a la � nal de esta edición de la �opa Murcia. 

Junto con el Presidente de la Federación, �. �nto-
nio 
erna Verdú, estuvieron los Presidentes de las so-
ciedades organizadoras, �aniel �. Fernández �afra de 
la 
ociedad de �euti y �. Manuel Molina 	ivera, de la 

ociedad de �a �lgaida, contando también con la asis-
tencia del �lcalde de �euti y de diversos concejales de 
los �yuntamientos de �euti y de �rchena. 

�n el transcurso de la comida tuvo lugar un emo-
tivo homenaje a �. F	����
�� ��P�� ������� por su 
trayectoria deportiva y su dedicación a los palomos en 
la 
ociedad de �a �lgaida.
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CA�P�ÓN COPA
��RC�A 2013

V�	����
�nilla: ��-938770
Pluma: Magaño

Propietario:
�avid orres Manzano

2º COPA
��RC�A 2013

��	�Ñ�
�
�nilla: ��-861321

Pluma: �avino
Propietario:

José Martínez Pérez

3º COPA
��RC�A 2013


P���	M��
�nilla: ��-344142

Pluma: �zul
Propietario:

�nrique �arrido �ópez

CLAS�F�CAC�ÓN F�NAL COPA ��RC�A 2013
O PALO�O P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL AN�LLA PL��A L�C�N. PROP. D�S��P. S��� C�ARTOS

1 V�	���� 240 240 240 237 240 59 240 1.496 ��-938770 M���Ñ� 4244 �. �		�
 171 100 71

2 ��	�Ñ�
� 240 240 240 6 240 72 240 1.278 ��-861321 ��B��� 2544 J.M�	���� 193 100 93

3 
P���	M�� 240 240 240 6 240 70 240 1.276 ��-344142 ���� 1370 �. ��		��� 189 96 93

4 ������� 240 240 240 6 240 64 240 1.270 ��-571826 ���� 71 J. �. ����	� 193 95 98

5 
��� 240 240 240 6 240 64 240 1.270 ��-367363 M���Ñ� 2753 M. M����� 193 94 99

6 J��� 240 240 240 6 240 64 240 1.270 ��-270554 ���� 2994 J. M�	��� 189 90 99

7 M���� 240 240 240 6 239 65 240 1.270 ��-532953 M���Ñ� 13300 P. B�B�	 Y 100 100 #�/�!

8 �B������	� 240 236 240 6 240 64 234 1.260 ��-108087 	�J� 13303 P. P�		���� 91 91 #�/�!

9 	������ 240 240 240 6 227 65 240 1.258 ��-392715 P��� 3451 . P�	�� 167 97 70

10 
��	��
 240 240 240 6 227 64 240 1.257 ��-541543 F���	� 4139 J. 
�M�� 123 100 23
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Federación de Colombicultura de la Región de Murcia

La 9º edición del �ampeonato 	egional Juvenil de 
Palomos �eportivos fue organizada por la 
ociedad 
de �olombicultura de �euti del 11 de mayo al 1 de 

junio de 2013. 
�estacar la gran colaboración de los socios de �euti, 

que como siempre han demostrado su saber hacer en la 
organización de los campeonatos que se organizan por 
la Federación en esa 
ociedad. 

�as sueltas transcurriendo en un ambiente agra-
dable, donde los niños disfrutaron viendo las mismas 
y acompañados en todo momento por sus familiares y 
por los numerosos a� cionados que se acercaron a las 
mismas. 

�ste año la comida de hermandad se hizo conjunta 
con la de la � nal de la �opa Murcia, donde se mezcla-
ron los participantes de ambas competiciones, donde 
se creo un ambiente de cordialidad entre los niños y los 
adultos que participan en la �opa Murcia. 

�n el transcurso de la comida se entregaron un di-
ploma con la fotografía de grupo de los participantes 
en el 	egional juvenil y diversos obsequios donados por 
empresas, Federación y sociedad. 

�n esta comida se procedió también a la entrega de 
premios de los ganadores del campeonato 	egional Ju-

venil 2013, donde se entrego una medalla conmemora-
tiva del campeonato a todos los participantes, así como 
los 10 trofeos que había para los clasi� cados en los diez 
primeros puestos de la regularidad. 

�l palomo campeón fue ������, �abino 	ojo, 
número de anilla ��-548679 de ���
 �ÓP�� B�Ñ�
. 

Campeonato Regional Juvenil
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CLAS�F�CAC�ÓN J���N�L ��RC�A 2013
O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO

1 ENANITO 188 200 200 200 188 200 1.176 AH-548679 GABINO ROJO 1951 LUIS LOPEZ BAÑOS

2 LA EXCAVADORA 200 10 200 200 188 200 998 AG-641724 GABINO 4661 TOMAS LORENTE SALAS

3 AMANECER 200 10 200 200 188 200 998 AH-545983 BLANCO 4557 ANTONIO PEREZ GOMARIZ

4 CHAKAL 200 10 200 200 188 200 998 AH-638280 AZUL 4541 ANDRES HERNANDEZ PEÑALVER

5 ESPIGA 200 10 200 200 188 200 998 D-239748 MAGAÑO 4923 ANTONIO MUÑOZ GARCIA

6 JULISEDOX 188 10 200 200 196 200 994 AH-459624 GABINO 4886 J. ANT. GRANADOS GARRE

7 LA BALA 188 10 200 200 196 200 994 AG-098213 GABINO ROJO 2132 JORGE LOPEZ VALLES

8 SEDUCTOR 188 10 200 200 196 200 994 AH-788468 GABINO 782 ANTONIO CORTES MARIN

9 LA ILUSION 188 10 200 200 196 200 994 AH-293870 AZUL 1757 MIGUEL ANGEL HITA MELGAREJO

10 GOMA ELASTICA 188 10 200 200 196 200 994 AH-582971 ROJO 846 ISMAEL DIAZ BELCHI

G�N�ALOGÍA D�L PALO�O 
Padre: 	ojo hermano del Bailan-
do con �obos �adre: Magaña hija 
del �xtraño y madre hermana del 
�specie Protegida.

32
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�l �orrillero Alicantino compite
en vuelo y trabajo

 P��
� E. R��� O
����

�l concurso se realiza siempre a partir de mediados de febrero 
en adelante hasta � nalizar las visitas a todos los palomares 
participantes, que viene a ser siempre sobre Mayo.

¿Cómo funciona el concurso?
�o primero que hicimos antes de comenzar a competir fue redactar 
un estándar de vuelo con el cual todos los a� cionados a la raza 
estuviéramos de acuerdo, y que fuera una guía que permitiera a los 
jueces realizar las valoraciones de la manera más acertada posible.
�l número de jueces está determinado por el número de 
participantes que haya inscritos, o la disponibilidad de los jueces 
para la realización del concurso. 
�na vez llegada la fecha de comienzo del concurso los jueces 
empiezan con las visitas a los palomares de los a� cionados que 
participan con un máximo de tres palomos por inscripción.
�os palomos se van soltando primero  solos y se les van observando 
las características durante unos 10 minutos, a partir de los cuales 
se les suelta una paloma que no esté enseñada en ese palomar 
con el � n de conseguir el máximo lucimiento de los palomos y 
poder valorar sus aptitudes de seducción y acarreo de la pieza al 
palomar, cualidades que los jueces anotan en las planillas diseñadas 
especialmente para este concurso.
�n las planillas cabe destacar los apartados más importantes como 
puede ser el cuello (longitud, arco y morrillo) movimiento de alas 
(en remo, el ritmo y la fuerza) colocación de la cola (longitud, 
apertura, teja…) y en el apartado de trabajo cabe nombrar el radio 
de acción, la persecución a la pieza, las marcadas al palomar y en 
el caso de pararla en el palomar el tableo para intentar meterla en 
su cajón.
�na vez visitados todos los palomares se suman los puntos de 
las planillas dando por ganadores a los tres palomos con mejor 
puntuación en vuelo (1º 2º y 3º) y un primero al palomo que mejor 
ha puntuado en la modalidad trabajo.
¿Cómo se origina la idea de este concurso?
Para comprender la función del concurso se hace necesario un breve 
repaso histórico de la raza Morrillero �licantino.
�sta raza como su nombre indica nace en la provincia de �licante, 
desde donde se desplazó a muchos lugares de �spaña, siendo la 
región de Murcia uno de ellos donde arraiga fuertemente de manera 
que es en Murcia donde la raza termina de forjarse consiguiendo 
una fuerte homogeneidad tanto en morfología, vuelo y trabajo.
�n el año 1982 la Federación �spañola aprueba el estándar de 

la raza, estándar que fue redactado por un grupo de criadores 
de aquellos años supuestamente con la mejor intención para la 
conservación de la raza. Pero esto supuso lo contrario pues origino 
dos problemas que perjudicarían a la raza.
�l estándar marca todas las cualidades de la raza pero deja muchas 
lagunas tales como los topes a dichas cualidades. �icho de otra 
manera es un estándar extremista, que da a entender a quién lo lee 
que cuanto más acentuadas sean las cualidades mejor es la calidad 
del ejemplar siendo esto un error pues esta manera de seleccionar 
a terminado derivando en un tipo de palomo que nada tiene que 
ver con el palomo de origen, pues llega a ser tan exagerados que el 
palomo no tiene fuerza para dar las cualidades del vuelo incluso a 
no poder volar. Por si esto fuera poco también se realizaron cruces 
con otras razas de palomas de fantasía con el � n de potenciar aún 
más las cualidades del estándar, quedando constancia de esto en 
varios artículos de ese tiempo como por ejemplo el libro �uestra 
lucha de �on 	amón Fontelles.
�n el año 2008, tras el bum de las exposiciones en que la a� ción 
al Morrillero �licantino se encuentra partida en dos grupos, los de 
exposición y los de vuelo, entendiéndose que los de vuelo son los 
que han intentado mantener la raza con sus rasgos naturales tanto 
en suelo, vuelo y trabajo siendo estos últimos los que nos reunimos 
y le dimos forma a una competición  en la que lo esencial a tener 
en cuenta fueran los valores previos a la creación del estándar, el 
vuelo y el trabajo, dando origen al �oncurso 	egional de Morrillero 
�licantino en Vuelo y rabajo.
¿Qué queremos conseguir y en qué punto estamos?
�a función básica de nuestro concurso es incentivar la recuperación 
de la raza mediante la competición. �l concurso proporciona unión 
entre los criadores pues es una buena excusa para pasar algunas 
jornadas al año desarrollando nuestra a� ción y que a ella cada vez 
se sumen más personas, y de hecho así va siendo.
�os resultados de esta iniciativa son claramente visibles en la 
calidad de los palomos que se vienen presentando,  pues cada año 
la calidad de media es superior al anterior gracias al trabajo de 
selección de nuestro grupo de criadores.
Por ultimo invitar a todo a� cionado a la colombicultura a seguirnos 
por internet, a través del foro gratuito Palomas �el �evante donde 
se puede conocer semana tras semana el transcurso del  concurso y 
ver las fotos en vuelo de los palomos que participan.

in más, saludar a todos los a� cionados a nuestro deporte.

Federación de Colombicultura de la Región de Murcia

1º CLAS�F�CADO 2º CLAS�F�CADO 3º CLAS�F�CADO
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“La Colombicultura me aporta 
ilusión por vivir”

Reportaje

Constantino 
oler,  “ino” celebra el 50 aniversario 
de su triunfo en el nacional juvenil de �aragoza.

�uando un hombre de 48 años sufre una enfer-
medad que le precipita al borde de la muerte, necesita 
algo a lo que aferrarse para luchar por la vida y superar 
un trance, solo imaginable por quienes hayan pasado 
por un drama similar. “ino” encontró en su a� ción a 
los palomos esa tabla de salvación personal, tras un 
infarto cerebral que mermó su salud hace 19 años y le 
dejó incapacitado para cualquier actividad física. �es-
de hace dos años ha retomado su pasión por los palo-
mos y reconoce que ha sido una terapia milagrosa que 
le ha devuelto la ilusión perdida.

ino tiene en la actualidad 67 años y dedica las ma-
ñanas a cuidar su palomar, donde atiende a sus 130 
ejemplares de raza antigua valenciana. �ste año cele-
bra el medio siglo desde que se proclamó campeón na-
cional juvenil con su palomo �l Menut en �asetas (�a-
ragoza). �ún conserva el trofeo que le acredita como 
ganador en el año 1963.  

�uestro colombaire  nos recibe en la azotea de su 
casa, sentado entre las jaulas de sus palomos, con un 
sombrero de paja que le protege del sol, y el gesto se-
reno y amable de quien no necesita nada más para ser 
feliz. �uando habla de su palomo campeón lo hace de 
una forma apasionada, “�l Menut era único por su cora-
je y ambición para competir por la paloma, ninguno se 
le podía acercar porque salía derrotado en la pelea”, 
dice con orgullo. 
u a� ción se remonta a su infancia en 

uera, su pueblo natal, donde existe tradición deporti-

va desde tiempos inmemoriales. 
ambién recuerda a palomos legendarios como 
iro, 

	u� no, 
afraner y �apricho, y especialmente a Fortu-
nato, un descendiente de su mítico Menut. � pesar del 
tiempo transcurrido relata las proezas de sus animales 
como algo reciente, sus anécdotas en la competición 
tras la paloma y también la pérdida de su palomo Va-
lentino que se malogró al chocar contra un cable eléc-
trico.

�a colombicultura le ha aportado además grandes 
amigos con quienes intercambiaba raza, como �sidro 
Mari, �uís �oza, �milio �hiva, Javier �olz y �himet “�l 
�asaire”. Y muy especialmente Javier Prades, el presi-
dente nacional de la colombicultura, “Javier siempre 
está a mi disposición y yo se lo agradezco”. “ino” ha 
encontrado también en su familia un apoyo incondicio-
nal, principalmente por parte de su mujer, �onsuelo, 
que le ayuda en las tareas del palomar porque sabe el 
bien que le hace su a� ción.

� pesar de sus innumerables experiencias pasadas, 
ino asegura que “�o vivo de los recuerdos porque ten-
go proyectos e ilusiones nuevas, como hacer 60 nuevas 
jaulas individuales para criar y adiestrar nuevos ejem-
plares”. �l colombaire nos despide con la misma ama-
bilidad que nos recibió y con palabras de gratitud por 
nuestra visita. �s consciente de sus limitaciones pero 
también de que sigue siendo una persona querida y 
respetada por toda la familia de la colombicultura de 
�nda y alrededores.
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La Prevención,
fundamental para el palomar

�I
E��E RI�����

Lo peor que puede pasar a un palomar es que le 
entre una epidemia. �o primero que tenemos que 
hacer es meternos en las manos de un veterinario 

especialista en palomas, por el contrario, si quieres ha-
cer labores de veterinario posiblemente  dañes el híga-
do y los riñones de tus palomas.

�e todos es sabido que para tener sana la colonia, 
el palomar tiene que ser adecuado, seco, ventilado sin 
corrientes, sol abundante, buena orientación, limpieza 
constante, alimentación equilibrada, grit, minerales, 
baños semanales y agua de bebederos renovada a ser 
posible diariamente.

�a principal prevención debe ser contra la �ewcast-
le, enfermedad muy grave que  puede dejar diezmada 
la colonia si no la  atajamos a tiempo y por ello acon-
sejaría su vacunación anual. 

�s aconsejable antes de empezar  la campaña de-
portiva hacer  una analítica para detectar las enferme-
dades más comunes que puedan mermar el rendimien-
to deportivo, como son los coccidos, los tricomonas y 
vermes.

Para que sea e� caz la prevención hay que tener mu-
cha capacidad de observación. �uando se entra en un 
palomar, el oído, la nariz y la vista han de trabajar al 
máximo de su capacidad y  apoyándonos en esos senti-
dos, hemos de chequear el palomar y saber en un es-
pacio relativamente corto, si algo anómalo ocurre en 
nuestro palomar, poniendo el remedio necesario con el 
� n de que una infección masiva se adueñe de nuestras 
palomas.

�os síntomas mas frecuentes que delatan que una 
paloma tiene problemas son:

- 
i cuando soltamos una paloma para que salga a 
volar, se hace la remolona, puede que tenga motivos 
para ello, por lo que tendremos que chequearla.

- �as diarreas verdosas y olorosas son síntomas que 
alguna enfermedad les afecta.

- �as plumas erizadas pueden ser un síntoma de en-
fermedad.

- �os vómitos de granos pueden indicar trastornos 
del intestino.

- �a sed intensa, es una clara prueba de enferme-
dad o bien que la paloma ha comido algún  producto 
venenoso.

- �l ojo triste es uno de los síntomas que más dela-
tan que una paloma no está bien.

- 
i la paloma tiene tortícolis  es señal del �ewcas-
tel o la salmonella. Vacuna urgente.

- �a cola más baja de lo normal pueden ser indicios 
de alguna anomalía en los riñones o hígado.

- 
i al coger la paloma acusa una notoria delgadez, 
hay que ponerla en observación.

�na continua observación detecta cualquier paloma 
enferma y al más mínimo indicio hay que aislarla del 
resto con el � n de que la enfermedad no se propague.

�a mejor prevención, es tener el palomar lo más 
limpio posible. �gua limpia, granos de buena calidad, 
la espátula y la lejía, son buenos compañeros del ver-
dadero criador.

�lgunas reglas que nos harán mantener en buena 
salud nuestro palomar:

- oda paloma nueva, se debe poner en cuarentena.
- �ay productos naturales, como el ajo, grit, levadu-

ra de cerveza, verduras, zumos de verduras y de limón, 
vinagre de manzana etc. que nos ayudan a mantener 
una buena condición. 

- �l sistema respiratorio se mejora dando aceite de 
eucalipto o ��P líquido, mantendrán los alvéolos  pul-
monares en perfecto estado.

- �l baño forzado con productos especí� cos, evitará 
cualquier parásito externo. 

- �vitar que los alimentos toquen los excrementos.
- �ay que evitar los excrementos amontonados y hú-

medos, generan amoniaco, producto que afecta negati-
vamente al sistema respiratorio.

- �vitar que otros animales entren en el palomar 
(ratones, gorriones, tórtolas, etc) pues son portadores 
de enfermedades.

- �espués de un tratamiento con antibióticos u otras 
medicinas, hay que repoblar la � ora bacteriana de la 
paloma con  probióticos y recuperar la salud con vita-
minas. 


i somos capaces de observar con � rmeza todas 
estas recomendaciones pro� lácticas, evitaremos gran 
cantidad de problemas y aunque suponga un poco más 
de dedicación diaria en el palomar,  nos podemos  aho-
rrar un considerable dinero y quebraderos de cabeza.

Reportaje
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Colombicultor cubano

Curiosidades

Desde hace meses en la 	F�� recibimos correspondencia de un interesante colombi-
cultor cubano �	�M�
 	��	Í����  �Ó P��, el cual nos cuenta que es un gran seguidor 
de nuestra revista y que la espera con devoción y anhelo.

�n sus cartas nos obsequia con pequeños detalles de su vida: dibujos, postales, plumas 
de sus palomos y vitolas, además de información detallada de sus deseos para los depor-
tistas españoles. 

�e sus cartas se deduce que ama la colombicultura y que forma una parte muy impor-
tante de su vida, viviéndola con gran pasión. Por eso para él recibir la revista de la 	F�� 
es un motivo de alegría y satisfacción. Y más ahora que, tras un devastador ciclón que 
azotó �uba ha perdido sus palomas y su palomar.

Desde el �lub de �olombicultura �l Prat 
d’�nda (�astellón) nos hacen llegar, 
dos carnets pertenecientes a �. �nto-

nio �orella Álvaro “Machaco ��”, expedidos por 
la Federación �spañola de �olumbicultura del 
año 1964.Desde la 
ociedad de Masanasa (Valencia) nos han en-

viado un listado de socios colombaires del año 1936.
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D. J�AN ANTON�O 
G�T�ÉRR�Z

(JA�P�)

�a colombicultura de �astellón, esta de luto y en 
especial los �lubs, de �a Vall d’�ixó y Moncófar, por 
el fallecimiento el pasado mes de Junio de su so-
cio, Francisco Oliva Segarra, para unos “Paquito 
Coco” para otros ”Paquito Oliva”.

Paquito, era un socio especial. Por su minusva-
lía, tenía que estar siempre en una silla de ruedas, 
lo que no le impidió desarrollar su gran pasión “la 
colombicultura.”


us principales colaboradores y amigos dentro de 
la a� ción fueron, �lorens y Manolo ur ”�olo Xixi”,  
encargándose diariamente de llevarle a seguir la 
suelta, compartiendo con él un montón de anécdo-
tas y vivencias.

“�olo Xixi”, fue su amigo más cercano, su compa-
ñero de a� ción, siempre con “Paquito �oco”, a to-
das partes, sin dilación, de forma altruista, sabiendo 
que la recompensa de una buena acción es haberla 
hecho.

�n la emporada 1980-81, su amigo de infancia, 
”�olo Xixi”, estaba desarrollando su profesión de 
maestro en la localidad de �lfafara (�licante), de 
allí, le trajo un regalo, un palomo  ahumado.

Paquito, como buen a� cionado al 	eal Madrid, 
le puso el nombre de un jugador de dicho equipo 
“�uningham”,

“�uningham” pronto empezó a destacar de una 
forma sobresaliente, ganando el campeonato provin-
cial de �astellón celebrado en �ules. Participó por 
derecho propio en el �ampeonato de �spaña, cele-
brado en �lquerías del �iño Perdido (�astellón) para 
proclamarse �ampeón de �spaña de la �opa de 
.M. 
�l 	ey de 1981.

Paquito, alcanzó el sueño de todos los colom-
bicultores, un sueño que muy pocos consiguen, y 

en este peque-
ño homenaje, se 
plasma la foto en 
el momento de 
recoger el pre-
mio coronándolo 
Campeón de Es-
paña.
�escanse en paz.

Paquito recibiendo 
de manos del que 
fuera Presidente de 
la Federación Espa-
ñola de Colombicul-
tura, D. Francisco 
Soler Rubio el trofeo 
de Campeón de Espa-
ña de 1981.

D. ANTON�O ALTÉS
PÉR�Z “��K�”

D. J�AN ANTON�O 
L���A TR�J�LLO

AGRAD�C����NTO

AGRAD�C����NTO

AGRAD�C����NTO

Falleció el 16-9-2012 del 
�lub �lemental 
antiago 

�póstol de �sso (�lbacete)

Falleció a los 18 años en 
�lozaina (Málaga)

Agradecimientos

D. �D�ARDO
�ASCARÓS AR��NGOL

D. �ÍCTOR �AN��L
GALDÚ CL���NT�

AGRAD�C����NTO

AGRAD�C����NTO

Falleció el 31-5-2013 de la 

ociedad �olombicultura “�a 
Progresiva” de Villanueva de 

�astellón (Valencia)

Falleció el 1-10-2013
Árbitro de la 	F�� y de la 


ociedad �olombicultura de 
�astellnovo (�astellón)

Nos ha dejado un Campeón 
de �spaña muy singular

Falleció el 6-5-2013
de la Federación Madrileña
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Para colaborar en esta revista es necesario 
enviar los artículos � rmados, identi� 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 especí� camente traten el as-
pecto 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 de� nición adecuada no se pu-
blicarán.
Deberán ponerse en contacto con la Real Fe-
deración de Colombicultura, en el teléfono: 
963 514 351. Para mayor agilidad envíen sus 
originales al correo electrónico secretaria@
realfec.com

Atención lectores 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 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






