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La RFEC obtiene un 98’44% en
el Índice de Transparencia de las
Federaciones Deportivas Españolas

E

l día 27 de mayo, Transparencia Internacional
España publicó el tercer Estudio realizado a las
Federaciones Deportivas Españolas, en el que
se mide según José Hidalgo, Presidente de ADESP
(Asociación del Deporte Español) “la información
abierta y transparente, pilar básico del buen gobierno
deportivo de las Federaciones Deportivas Españolas”.
En esta tercera edición han evaluado a 65
Federaciones Deportivas Españolas, estudiando 32
indicadores relacionados con: Información sobre la
Federación, relaciones con los aficionados y el público
en general, transparencia económico-financiera e
indicadores de la Ley de Transparencia.
La RFEC en esta edición ha actualizado y ampliado
toda la información de la web, requerida por el
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INFED (Índice de Transparencia de las Federaciones
Deportivas Españolas), obteniendo así un 98,44% de
puntuación de media, superando ampliamente las
anteriores calificaciones obtenidas.
Resultados obtenidos por la RFEC
Información sobre la Federación: 92,86%
Relaciones con los aficionados y público: 100%
Transparencia económica y financiera: 100%
Indicadores de Transparencia: 100%
Estamos muy satisfechos por la puntuación
obtenida, y aseguramos que vamos a seguir trabajando
para obtener en la próxima evaluación el 100% de la
puntuación.
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La nueva realidad de la colombicultura
El portavoz de la Comisión Gestora, José Luis Morató,
informa sobre la situación actual del deporte
Alejandra Mariner

E

l estado de alarma que entró en
vigor el pasado 14 de marzo paralizó
la actividad social, económica y
deportiva de todo el país, a raíz de la
crisis sanitaria en la que todavía nos
vemos inmersos y de la que vamos
saliendo con prudencia y muchas
incógnitas por delante.
A lo largo de los últimos meses,
la Real Federación Española de
Colombicultura ha ido haciendo públicos
varios comunicados a través de su página
web, a fin de informar a deportistas y
aficionados sobre la repercusión de la
crisis sobre la práctica de este deporte
del que, por la misma causa, fue
suspendida de inmediato cualquier tipo
de competición y suelta. Pero además
de éstos, también han sido muchos
otros los asuntos que la Federación ha
tenido que paralizar de forma temporal,
siempre acatando las directrices de
las autoridades gubernamentales y
sanitarias.
Para hacer balance de éllo, hablamos
con el portavoz de la actual Comisión
Gestora de la RFEC, José Luis Morató.
¿En qué punto se encuentra ahora el
deporte de la colombicultura?
Desde la federación estamos haciendo
todo lo que está en nuestras manos
para que en el menor tiempo posible
todo vuelva a la normalidad, pero en
estos momentos todavía no estamos

“Esta situación nos afectará negativamente, tanto a nivel económico
como deportivo”
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en disposición de hablar de cuándo y cómo se puede
retomar la práctica de la colombicultura tal y como era
antes del 14 de marzo.
Respecto a los Campeonatos Nacionales cancelados, CCAA en Quatretonda, S.M. El Rey en Turís y juvenil que iba a celebrarse en El Algar, ¿valoran poder
celebrarlos más adelante este mismo año o respetar
al menos las sedes para su celebración en 2021?
Los miembros de la Comisión Gestora hemos estado
en contacto de forma permanente para debatir todas
las posibilidades, pero lo cierto es que hasta que no
se suspenda el estado de alarma y se constate una
evolución positiva de la desescalada, no podremos
determinar qué campeonatos podemos celebrar,
aplazar o suspender de forma definitiva este año. Lo
que no podemos ni debemos hacer es precipitarnos
tomando decisiones sin saber ni cómo ni cuándo
podremos restablecer la actividad. Respecto a las
sedes, la previsión inicial es que se mantengan pero
cuando llegue el momento, y siempre en consenso con
las federaciones territoriales, informaremos sobre la
manera de proceder en relación a todas las incógnitas
que ahora se plantean.
Desde que se inició el estado de alarma la
Federación no ha dejado de trabajar de forma
telemática. ¿Cuáles han sido las principales
reuniones que ha mantenido como representante de
la entidad?
Así es. Nos hemos reunido virtualmente con los
principales organismos que rigen el deporte español,
destacando los encuentros mantenidos con el Consejo
Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español
(COE) y la Asociación del Deporte Español (ADESP). Todos
ellos, cada uno bajo su competencia, han marcado las
directrices de todo el deporte federado nacional pero
quiero destacar que resulta muy complejo marcar líneas
para deportes tan diferentes. Hay que tener en cuenta
que la colombicultura es la conjunción del palomo y
el palomista, lo que hace más difícil una regulación.
Al final se imponen los criterios de la autoridad
sanitaria y el sentido común y debemos ser muy
prudentes ante una situación que, lamentablemente,
ha causado ya muchos contagios y fallecidos. Ahora con
la desescalada, el gobierno central ha nombrado a la
ADESP como órgano regulador, junto con COE y CSD,
para coordinar la vuelta a la normalidad, con lo que
acataremos lo que ellos determinen.
¿Se ha llegado a tratar el tema de las subvenciones?
¿Dejará de percibir el deporte de la colombicultura
las ayudas estatales que recibe cada año al haber
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Videoconferencia con José Hidalgo, presidente ADESP

tenido que cancelar también los campeonatos
nacionales, o en qué medida pueden mermar éstas?
El CSD mantiene la asignación de subvenciones,
lo complicado será poder justificarlas, al no haber
podido celebrar los campeonatos previstos este año.
Ahora mismo estamos negociando poder terminar la
temporada 2020 en el 2021 pero es complejo a nivel
administrativo. Es evidente que esta situación nos
afectará negativamente, tanto a nivel económico
como deportivo.
Otro tema que tuvo que paralizarse de forma
obligatoria fue el de la elección de los miembros a
la Asamblea General de la RFEC que se lleva a cabo
cada cuatro años, tal y como estipulan los estatutos
de la entidad. ¿En qué punto se encuentra ahora
mismo este proceso electoral?
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Por último, cabe destacar que la ONG
El tema electoral está muy claro. Tuvimos que
suspender la ejecución del calendario por orden Transparencia Internacional (IT) de España ha
ministerial y se ha reanudado en el momento en que se publicado su tercer estudio sobre el buen gobierno
ha vuelto a autorizar por parte del gobierno, por lo que deportivo, en el cual se han analizado un total de
65 Federaciones Deportivas Españolas, entre ellas
ahora mismo sigue su curso con normalidad.
la de colombicultura. En
Desde
principios
de
las conclusiones de este
mayo se permitió la práctica
“Hasta
que
no
se
constate
informe, su Índice de
del deporte profesional y
Transparencia
les
ha
una
evolución
positiva
de
la
federado. ¿Qué representa
otorgado
una
puntuación
esta condición en relación a
desescalada, no podremos
media de 98,44% en
la colombicultura?
determinar qué campeonatos
relación a la transparencia
En virtud de lo dispuesto
y los parámetros de buen
podemos
celebrar,
aplazar
o
en la Orden SND/388/2020,
gobierno. ¿Cuál es su
de 3 de mayo de 2020, se
suspender”
valoración al respecto?
permite la práctica de la
Nuestra valoración es
colombicultura al aire libre,
muy positiva. Ante todo,
de manera individual, en
el lugar donde permanezcan sus palomas, mediante cabe tener en cuenta que este estudio conlleva, por
cita previa (caso de ser necesario), y dos veces al parte de la IT España, el haber realizado un exhaustivo
día, entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 20 análisis sobre cada federación, examinando hasta 32
y las 23 horas en horario tarde-noche, sin limitación indicadores basados en la relación con los aficionados
de franja horaria en poblaciones de menos de 5.000 y público, su transparencia económico-financiera y
habitantes. Pero hay que hacer hincapié en que esta sus indicadores de la Ley de Transparencia. Siempre
práctica debe llevarse a cabo de forma individual, sin la hemos colaborado y atendido las recomendaciones de
presencia de entrenadores o personal auxiliar durante la IT para ir haciendo cada vez mejor las cosas y eso se
el entrenamiento. No obstante, a fecha de hoy es un nota en el resultado. Estamos muy satisfechos por la
hecho que sigue estando prohibida la celebración de calificación obtenida y pretendemos seguir trabajando
cualquier tipo de competición, en todos los ámbitos, para obtener el 100% de la puntuación en la próxima
evaluación.
territoriales y sociales.

“Estamos muy satisfechos por haber obtenido un 98,44% como Índice de
Transparencia y seguiremos trabajando para obtener el 100%”
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XXX Campeonato de España
de Palomos de Raza 2020
Comisión Organizadora

D

el 2 al 15 de marzo de 2020 se celebró en el
Palacio de Congresos de la localidad de Baena
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el XXX
Campeonato de España de Palomos de Raza, siendo
la primera ocasión que en la provincia de Córdoba
organizábamos un evento de esta importancia.
La Sociedad Baenense de Colombicultura acogió la
organización con gran ilusión y mucha responsabilidad
dada la calidad y magnitud del mismo.
Todo comenzó con el montaje de las jaulas que iban
a acoger 1333 palomos y palomas de diferentes razas
llegados de toda la geografía española, constituyendo
un record absoluto de ejemplares en un Campeonato
de España, con 22 razas y 252 deportistas participantes
que se disputaban un total de 226 trofeos.
Montar la infraestructura para tamaña exposición
supuso un esfuerzo y reto considerables; en primer
lugar procedimos a la fumigación general del recinto,
jaulas incluidas, en prevención de cualquier infección
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ya fuese vírica o bacteriana para que los especímenes
concursantes se encontrasen en una situación óptima
de atención y cuidados pudiendo lucir sus cualidades
y belleza en todo su esplendor. La recepción de las
aves se inició el día 5 de marzo una vez numeradas y
clasificadas las jaulas por razas participantes.
Colocadas las palomas en sus casilleros
correspondientes y adaptadas a los mismos, se
inició el enjuiciamiento en el que participaron 14
jueces designados por la Real Federación Española
de Colombicultura demostrando sus conocimientos
y profesionalidad en la materia, actuando con total
imparcialidad y cuidando en todo momento del
bienestar animal.
La jura duró 2 días dada la gran cantidad y calidad
de los palomos y palomas expuestas a competición.
Finalizada la misma las secretarias de la Federación
recibieron las actas, extrayendo los premiados en
cada categoría; de entre los galardonados los jueces
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Raza Veleña
Categoría Adulto macho
Anilla AX-794135

Andrés Ruiz Martos
Federación Andaluza

Campeón Absoluto 2020

actuantes eligieron por unanimidad el Campeón
Absoluto del XXX Campeonato de España de Palomas
de Raza 2020 recayendo tal honor en un ejemplar de
Raza Veleña cuya foto ilustra este artículo.
Perfilados los últimos detalles para inaugurar la
Exposición y abrirla a aficionados y visitantes se decretó
en toda España el Estado de Alarma como consecuencia
de la epidemia de Covid-19 y en cumplimiento del
mismo nos vimos obligados, no sin poca decepción, a
clausurar el evento siendo muchísimas las personas que
no pudieron asistir a visitarlo, habiéndose desplazado
aficionados desde Holanda, Marruecos e incluso México
que no pudieron disfrutar del mismo, como tantos otros
aficionados de diferentes zonas de España, lo que nos
produjo un sabor agridulce sobretodo por el esfuerzo,
ilusión y ganas invertidos. Únicamente el viernes 13 de
marzo pudimos hacer entrega a la palomera mejicana
Doña Silvia Velázquez el reconocimiento concedido por
la RFEC como embajadora de la Colombicultura por el
mundo en un breve y emotivo acto dada la premura
por el cierre de fronteras consecuencia de la pandemia
coronavirus.
Cumpliendo el Real Decreto de Estado de Alarma
que como sabéis prohibía la concentración de personas
y celebración de actos, con mucha desilusión no

pudimos disfrutar de la compañía de tantos amigos,
ni clausurar como se merecía un Campeonato de esta
categoría, suspendiéndose igualmente la entrega
de los galardones conseguidos; pero nuestro equipo
estuvo una vez mas a la altura de las circunstancias
organizando rápida y ordenadamente la devolución de
ejemplares junto al envío de los trofeos a los ganadores
lo que afortunadamente se realizó en tiempo record
queriendo agradecer desde estas líneas la compresión
y colaboración de todos los participantes. Sólo como
acto de hermandad y agradecimiento ofrecimos un
aperitivo a aquellos aficionados que se desplazaron
a nuestra localidad para recoger personalmente sus
palomos y palomas.
Finalmente queremos agradecer la colaboración
de la RFEC, de la FAC y del Ayuntamiento de Baena
y en especial a todos los deportistas participantes,
sintiéndonos orgullosos de la buena y magnífica
organización de este Campeonato, pero quedándonos,
como dijimos antes, sensaciones agridulces y cierta
decepción al no poder culminarlo como hubiésemos
deseado y como un acto de esta Categoría merecía
por las circunstancias excepcionales de salud pública.
Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto de
nuevo.
9
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EXPOSITOR
Jose Buades Samper
Alfonso Villarino Carretero
Francisco Montiel Arrebola
Francisco Montiel Arrebola
Jose Oscar Guzman Liñan
Alfonso Villarino Carretero
Alfonso Villarino Carretero
Jose Sanchez Falcon
Luis Carlos Rivera Navarro
Juan A. Sanchez Herrera
Luis Carlos Rivera Navarro
Jeronimo Rubio Sanchez
Jeronimo Rubio Sanchez
Constancio Pajuelo De La Cruz
F. Jose Velarde Fernandez
Jeronimo Rubio Sanchez
Manuel Collado Castro
David Barrero Trinidad
Frco Jose Velarde Fernandez
David Barrero Trinidad
David Barrero Trinidad
Pedro Garcia Alvarez
Juan Bernardo Martinez Diaz
J.Manuel Martinez Gonzalez
Justo Cruz Villa
Justo Cruz Villa
Maria Jose Millan Perez
Antonio Olivares Millan
Carmen Rocio Olivares Millan
Paula Pulido Villar
Andres Cremades Rodriguez
Andres Cremades Rodriguez
Andres Cremades Rodriguez
Andres Cremades Rodriguez
Andres Cremades Rodriguez
Andres Cremades Rodriguez
Francisco Jimenez Segura
Francisco Jimenez Segura
Alvaro Rubio Monzon
Francisco Jimenez Segura
Diego Lopez Guirao
Andres Peñalver Robles
Manuel Posada Dominguez
Manuel Delgado Suarez
Jose Ramos Gonzalez
Alvaro Mañas Garre
Antonio Garcia-Adamez Hurtado
Salvador Reyes Montero
Gabriel J. Caro Garcia
Jose Valles Tejada
Gabriel J. Caro Garcia
Gabriel J. Caro Garcia
Salvador Reyes Montero
Jose Carmona Ortiz
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RAZA/CATEGORÍA
balear-adulto macho

balear-adulto hembra
balear-pichon macho

balear-pichon hembra

buchon almendralejo-adulto macho

buchon almendralejo-adulto hembr

buchon almendralejo-pichon macho

buchon almendralejo-pichon hembra

canario-unica
colillano-adultos

colillano-pichon macho

cuco lorquino-adulto macho

cuco lorquino-adulto hembra

cuco lorquino-pichon macho
cuco lorquino-pichon hembra

gaditano-adulto macho

gaditano-adulto hembra

gaditano-pichon macho

gaditano-pichon hembra

gorguero-adulto macho

ANILLA PUESTO
AX-832253
1
AX-818691
2
AX-817921
3
AX-786061
1
AX-760484
2
AX-888945
1
AX-888919
2
AX-874407
3
AX-878965
1
AX-888396
2
AX-878962
3
AX-649156
1
AX-844507
2
AX-853703
3
AX-765920
1
AX-608234
2
AX-843487
3
AX-907378
1
AX-907469
2
AX-891566
3
AX-907390
1
AX-891686
2
AX-907380
3
AX-849780
1
AX-792264
1
AX-827728
2
AX-811625
3
AX-870343
1
AX-870188
2
AX-875802
3
XR-000083
1
XR-000081
2
AX-724457
3
AX-790728
1
XR-000090
2
AX-860292
3
AX-904724
1
AX-866992
2
AX-906898
1
AX-866991
2
AX-911883
3
AX-834206
1
AX-852629
2
AX-852694
3
AX-857168
1
AX-833036
2
AX-842080
3
AX-872900
1
AX-872857
2
AX-899560
3
AX-872828
1
AX-872825
2
AX-898181
3
AX-758518
1

PUNTOS
88,50
87,25
87,00
85,75
85,50
88,75
88,50
88,25
88,50
86,75
86,50
89,00
88,00
86,50
86,50
86,00
85,50
89,00
88,50
85,50
88,00
86,50
86,00
78,50
87,00
86,50
86,00
86,00
85,50
85,00
87,00
85,50
85,00
87,00
82,00
77,50
87,00
86,00
83,00
81,00
79,50
84,50
83,50
83,00
85,50
84,00
83,00
85,00
84,50
84,00
84,50
84,00
83,50
84,00

FEDERACIÓN
Balear
Balear
Balear
Balear
Balear
Balear
Balear
Andaluza
Andaluza
Balear
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Gallega
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Murciana
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza

Jose Carmona Ortiz
Fco Javier Serrano Rodriguez
Domingo Jimenez Muñoz
Salvador Alarcon Fernandez
Dionisio Cantero Mengibar
Juan Carlos Martin Gonzalo
Salvador Alarcon Fernandez
Fco Javier Serrano Rodriguez
Salvador Alarcon Fernandez
Iustin-Stefan Blaga
Juan Carlos Martin Gonzalo
David Gonzalez Santos
Juan Morales Mairena
Cristobal Megias Martin
Juan Morales Mairena
Luis Perez Carrasco
Manuel J. Menchon Menchon
Frco Miguel Perez Fernandez
Juan Carlos Alonso Alcaraz
David Gonzalez Santos
Juan S. Gutierrez Fernandez
Antonio Garrido Gonzalez
Pedro Zafra Subires
Alejandro Garcia-Camacho Per
Alejandro Garcia-Camacho Per
Jose Francisco Estevez Lopez
Angel Jose Espinosa Sanchez
Angel Jose Espinosa Sanchez
Alejandro Garcia-Camacho Per
Alejandro Garcia-Camacho Per
Alejandro Garcia-Camacho Per
Jose A. Cordoba Montes
Alejandro Garcia-Camacho Per
Alejandro Garcia-Camacho Per
Jose Luis Morcillo Gallego
Manuel Alarcon Soler
Andres Cremades Rodriguez
Gregorio Gomez Ruiz
Manuel Alarcon Soler
David Mellen Matallana
Gregorio Gomez Ruiz
Andres Cremades Rodriguez
David Mellen Matallana
Gregorio Gomez Ruiz
David Mellen Matallana
David Mellen Matallana
David Mellen Matallana
Juan M. Arrabal Ortigosa
David Muñoz Muñoz
Joaquin Fernandez Cisneros
Francisco Zafra Andujar
Jose Luis Bernal Gonzalez
Juan Jose Santana Rivas
Francisco Zafra Andujar
Manuel Ruben Santos Rueda

gorguero-adulto hembra

gorguero-pichon macho

gorguero-pichon hembra

granadino-adulto macho

granadino-adulto hembra

granadino-pichon macho

granadino-pichon hembra

jiennense-adulto macho

jiennense-adulto hembra

jiennense-pichon macho

jiennense-pichon hembra

laudino murciano-adulto macho

laudino murciano-adulto hembra

laudino murciano-pichon macho

laudino murciano-pichon hembra

laudino sevillano-adulto macho

laudino sevillano-adulto hembra

laudino sevillano-pichon macho

AX-810542
X1-260580
CXL-008771
AX-823819
AXL-146279
AXL-149389
AX-876901
AX-903749
X1-341108
AXL-178562
AXL-149381
AXL-030853
AXL-097524
AXL-100674
AXL-091660
AXL-065859
AXL-108057
AXL-148545
AXL-150435
AXL-159031
AXL-164124
AXL-152506
AXL-151837
AXL-163552
AXL-101952
AXL-120251
AXL-114549
AXL-085221
AXL-101982
AXL-167100
AXL-167097
AXL-152608
AXL-167096
AXL-167087
AXL-166993
AX-725429
AX-810376
AX-771723
AX-745094
AX-860616
AXL-144783
AXL-147607
AXL-180283
AXL-148234
AXL-147650
AXL-147649
AXL-180225
AXL-097727
X1-287327
AXL-053371
AXL-043676
AXL-123800
AXL-077660
AXL-154626
AXL-155459

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

83,00
82,00
83,00
82,00
81,50
83,50
83,00
82,50
84,00
83,00
82,50
86,00
85,00
84,50
83,00
81,00
80,50
83,00
82,50
82,00
82,50
81,00
80,00
88,00
87,50
87,00
88,00
87,50
87,00
89,00
88,50
88,00
88,00
87,50
87,00
85,50
84,50
83,00
85,00
84,50
84,00
86,00
85,00
84,50
86,50
85,50
84,50
87,50
86,50
86,00
83,00
82,50
82,00
85,00
84,50

Andaluza
Andaluza
Catalana
Andaluza
Andaluza
Aragonesa
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Aragonesa
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Cast.-La Mancha

Andaluza
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Extremeña
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
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Juan M. Arrabal Ortigosa
Angel Martin Gonzalez
David Muñoz Muñoz
Jose Manuel Pajuelo Garrido
Manuel Rodriguez Raya
Manuel Rodriguez Raya
Victor J. Cabeza Villarreal
Manuel Rodriguez Raya
Manuel Rodriguez Raya
Manuel Rodriguez Raya
Daniel Leal Torres
Jose Vargas Ortega
Daniel Gallego Martos
Daniel Leal Torres
Jose Luis Ortiz Melero
Daniel Leal Torres
Daniel Gallego Martos
Daniel Gallego Martos
Juan A. Cantero Alcantar
Jose Arance Garcia
Juan A.Cantero Alcantar
Juan A. Cantero Alcantar
Juan A. Cantero Alcantar
F. Javier Acevedo Cabezas
Antonio Ortega Romero
Pedro Cuadrado Martinez
Manuel Martinez Ibañez
Juan Pedro Boluda Susarte
Juan Pedro Boluda Susarte
Antonio Ortega Romero
Antonio Ortega Romero
Marcelo Romero Mata
Pedro Cuadrado Martinez
Juan Pedro Boluda Susarte
Antonio Ortega Romero
Juan Pedro Boluda Susarte
Jose Luis Navarro Aragon
F. Javier Jurado Del Castill
Jose A. Bohorquez Gravan
F. Javier Jurado Del Castill
Ramon Alvarez Flores
Juan Vela Gago
Miguel Angel Quiles Cano
Juan Ignacio Acedo Burgos
Cristian Morgado Garcia
F. Javier Jurado Del Castill
Julio Canales Romero
Pedro Cuadrado Martinez
Javier Ortega Romero
Javier Ortega Romero
Pedro Cuadrado Martinez
Pedro Cuadrado Martinez
Javier Ortega Romero
Pedro Cuadrado Martinez
Gregorio Gomez Ruiz

laudino sevillano-pichon hembra

marchenero-adultos

marchenero-pichones

marteño-adulto macho

marteño-hembras
marteño-pichon macho

moroncelo-adulto macho

moroncelo-pichones

morrillero-adulto macho

morrillero-adulto hembra

morrillero-pichon macho

morrillero-pichon hembra

palomo de clase-adulto macho

palomo de clase-adulto hembra

palomo de clase-pichon macho

palomo de clase-pichon hembra
porcelano-adulto macho

porcelano-hembras

porcelano-pichon macho
quebrado murciano-machos

AXL-151903
AXL-176850
X1-339826
AXL-165070
X1-232886
X1-254430
AX-820776
AX-872620
AX-872614
AX-872633
X1-290514
X1-324926
AX-764392
AX-902992
X1-325042
AX-871204
AX-898646
AX-898643
X1-147807
X1-279554
AX-475842
X1-339594
AX-900054
AX-875041
AX-815394
AX-835216
AX-833917
AX-834940
AX-816920
AX-739403
AX-869278
AX-904807
AX-911886
AX-865662
AX-869256
AX-865649
X1-331073
AX-770978
AX-847595
AX-831558
AX-800706
AX-738921
X1-338773
AX-894702
AX-890509
AX-880441
AX-884848
AX-789364
AX-772098
AX-815342
AX-816647
AX-868605
AX-869258
AX-868648
AX-809702

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1

83,50
82,00
81,50
81,00
86,50
86,00
85,00
85,50
84,50
84,00
84,50
84,00
83,70
83,00
82,00
84,00
83,50
82,50
84,00
83,00
82,50
84,50
84,00
83,00
85,00
84,00
83,00
85,00
84,00
83,50
83,00
82,00
81,75
88,00
86,50
86,00
86,00
85,50
84,50
85,00
84,50
84,00
85,00
84,50
84,00
84,00
82,00
89,50
88,50
91,25
89,00
86,50
92,00
87,00
86,00

Andaluza
Cast. Leon
Andaluza
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Cast. La Mancha
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Murciana
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana
Murciana

Antonio Ratero Garcia
Manuel Martinez Ibañez
Bernardino Crespo Bernal
Antonio Ratero Garcia
David Mellen Matallana
Pedro Pardo Lopez
Juan Lopez Vicente
Antonio Ratero Garcia
F. Jose Martinez Casas
Antonio Martin Marquez
Francisco Jose Martinez Casas
Francisco Jose Martinez Casas
Antonio Gordillo Lozano
Antonio Ortega Giron
Antonio Ortega Giron
Francisco Jose Martinez Casas
Antonio Gordillo Lozano
Francisco Javier Acosta Rubio
Ivan Mogena Picallo
Francisco Javier Acosta Rubio
Juan E. Montero Caro
Jose Cordero Rodriguez
Juan Manuel Muñiz Perez
Juan Manuel Muñiz Perez
Angel Sosa Botello
Jose Cordero Rodriguez
Juan Manuel Muñiz Perez
Juan Manuel Muñiz Perez
Juan Manuel Muñiz Perez
Juan Manuel Muñiz Perez
Juan Manuel Muñiz Perez
Jose Manuel Galiano Frias
Juan Quintana Muñoz
Alfonso Gonzalez Eslava
Jose Manuel Galiano Frias
Elvira Molina Jover
Alfonso Gonzalez Eslava
Felipe Correa Melgarejo
Elvira Molina Jover
Alfonso Gonzalez Eslava
Juan Antonio Cantero Alcantar
Elvira Molina Jover
Jose Manuel Galiano Frias
Andres Ruiz Martos
Daniel Leal Torres
Emilio Pascual Silva
Daniel Leal Torres
Andres Ruiz Martos
Daniel Leal Torres
Daniel Leal Torres
Daniel Leal Torres
Andres Ruiz Martos
Andres Ruiz Martos
Daniel Leal Torres
Daniel Leal Torres

quebrado murciano-adulto hembra

quebrado murciano-pichon hembra

rafeño-adulto macho

rafeño-adulto hembra

rafeño-pichon macho

rafeño-pichon hembra

tiro y emperche-adulto macho

tiro y emperche-adulto hembra
tiro y emperche-pichon macho

tiro y emperche-pichon hembra

valenciano-adulto macho

valenciano-adulto hembra

valenciano-pichon macho

valenciano-pichon hembra

veleño-adulto macho

veleño-adulto hembra

veleño-pichon macho

veleño-pichon hembra

AX-904296
AX-865396
AX-845125
AX-855920
AX-787768
AX-869225
AX-869792
AX-904278
AX-760047
X1-321236
AX-787164
AX-787171
X1-296419
AX-800570
AX-887142
AX-875535
AX-875170
AX-904316
AX-889331
AX-904311
AX-747064
AX-706728
AX-822914
AX-822924
AX-843932
AX-890147
AX-881367
AX-881365
AX-881354
AX-881358
AX-881364
AXL-116062
AX-764537
AX-731680
AXL-088211
AX-821621
AX-845678
AX-890121
AX-885921
AX-883863
AX-899813
AX-885914
AXL-160490
AX-794135
AX-794068
AX-757852
X1-292461
AX-794111
X1-260003
AX-871240
AX-902979
AX-876104
AX-876137
AX-902966
AX-902973

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

85,50
84,50
87,50
86,00
85,50
86,50
85,50
85,00
89,00
87,00
86,75
86,50
86,25
86,00
87,00
86,50
85,00
83,50
83,00
82,50
89,00
88,00
87,50
87,00
86,50
88,00
87,50
87,00
87,50
87,00
86,50
90,00
89,00
88,00
89,00
88,00
87,00
88,00
87,50
87,00
90,00
89,00
88,00
93,00
90,50
85,50
88,50
87,50
86,50
88,50
88,00
87,00
89,00
87,00
86,50

Cast. Leon
Murciana
C. Valenciana
Cast. Leon
Murciana
Murciana
Murciana
Cast. Leon
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Cast. La Mancha
Cast.-La Mancha
Andaluza
Andaluza
Cast. Leon
Madrileña
Cast. Leon
Extremeña
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Extremeña
Extremeña
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
C. Valenciana
Extremeña
Andaluza
C. Valenciana
C. Valenciana
Andaluza
Extremeña
C. Valenciana
Andaluza
Andaluza
C. Valenciana
C. Valenciana
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
Andaluza
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Justo Cruz Villa
Presidente del Club Baenense, organizador del XXX Campeonato de
España de Palomos de Raza

Alejandra Mariner

“La gente comprendió que se trataba de una situación excepcional y
que tuviésemos que suspender la clausura y entrega de premios”

L

a contrapartida a ser el único
campeonato nacional que se ha
podido celebrar este año, fue la
obligada anulación de la última jornada festiva en la que es habitual
que participantes, organizadores y
aficionados compartan un día de hermandad que culmina con la entrega
de premios posterior a una cena a la
que iban a asistir en esta ocasión 400
comensales.
El estado de alarma decretado
por el Gobierno el pasado 14 de
marzo deslució las últimas horas de
la trigésimo edición de este certamen
que, excepto en su clausura, tuvo
lugar con éxito durante la primera
quincena de marzo en las majestuosas
instalaciones del palacio de congresos
de la ciudad cordobesa de Baena.
El presidente del Club Baenense,
organizador del evento este año,
nos habla de la experiencia que ha
asumido su sociedad, constituida a
principios de los 80.
¿Cuándo y por qué decidió su
club albergar este campeonato?
Hace dos años, nuestro club estuvo
de acuerdo en organizar el regional y
la verdad es que los socios se volcaron
para que todo saliese bien y vinieron
participantes de toda Andalucía.
El resultado no pudo ir mejor y las
instalaciones donde lo celebramos, el
palacio de congresos, nos parecieron
muy buenas, así es que, animados
por el secretario, nos decidimos a
planteárselo a la Federación porque
creíamos tener muchas posibilidades

12

de que nos lo concediesen, como así
fue finalmente, aunque había otros
candidatos.
¿Qué diferencias han encontrado
entre organizar un regional y un
nacional?
La principal diferencia es el
volumen de palomos, ya que en el
regional participaron unos 600 y en
esta ocasión lo han hecho casi 1.400.
De hecho, llegó un momento que
tuvimos que cerrar las inscripciones
por temor a no poder albergar más.
Por otro lado, en el regional lo
tuvimos que hacer todo nosotros,
mientras que ahora de gran parte del
trabajo burocrático se ha encargado
la misma Federación, mientras que
nosotros, como organizadores, nos
hemos encargado de recibirlos e
instalarlos.
¿Cuál es el mayor problema de
tener que cuidar de 1.400 palomos
durante los quince días que dura el
concurso?
Yo destacaría su manutención,
porque muchos necesitan comidas
especiales, por ejemplo, por lo
demás, éramos unas diez o doce
personas pendientes de ellos. La
instalación de tantas jaulas también
suele ser problemático y al ser tantos
tuvimos que pedir más de las que
teníamos, pero finalmente hubo muy
buena coordinación y todo fue bien.
La clausura del evento tenía que
haber sido el sábado 14, pero no se
pudo llevar a cabo. ¿Cómo vivieron
esos momentos?
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Durante toda la semana anterior ya comenzó a
hablarse de la posibilidad de que se iba a declarar el
estado de alarma y la verdad es que eso nos tenía en
vilo, no sabíamos qué hacer, pero a medida que se iban
diciendo cosas por parte del Gobierno, nos planteamos
definitivamente suspender el último sábado para el que
estaba prevista una paella monumental por la mañana
y la cena y el acto de entrega de trofeos por la noche.
Con el estado de alarma ya decretado, ¿cómo se
procedió a la recogida de las aves?
Una vez ya concluido el trabajo de los jueces y con las
listas clasificatorias ya claras, nos pusimos en contacto
con los propietarios de los palomos, clubs, etc. para
pedir que pasaran a recogerlos de forma escalonada

durante el viernes, sábado y domingo y que, a poder
ser, una sola persona recogiese todos los palomos de
una misma zona. La gente lo comprendió y así lo hizo.
Solo tuvimos un problema con los que venían de Galicia
porque desde MRW nos dijeron que los palomos se
quedarían retenidos en Madrid. Finalmente, desde la
federación gallega enviaron un transporte particular
para ellos. Por otra parte, debido a la situación, nos
obligaron a enviar en jaulas individuales a los que iban
de vuelta a Palma, que casi eran un centenar, cuando
normalmente se hubiera podido enviar a varios animales
en una sola jaula. A estos últimos lo que aún no les
hemos podido hacer llegar son los trofeos. Todavía los
tenemos nosotros.

Jueces Campeonato España de Raza

JUEZ
JUAN A.ACOSTA RODRIGUEZ

RAZAS

PEDRO JOSE LOPEZ CAVA

PORCELANO

RAFEÑO

LAUDINO MURCIANO

FRANCISCO ANGUITA BARRIOS

MARTEÑO

JUAN A. CANTERO ALCANTARA

BALEAR

QUEBRADO
MURCIANO

BERNARDINO CRESPO BERNAL

CANARIO
MORRILLERO
CUCO LORQUINO

JAVIER DOLZ LATUR
ALBERTO GALLARDO MADRERA

VALENCIANO
GADITANO
PALOMO DE CLASE

RAMON ILLANA GALLARDO
JOSE LEAL MORENO

JIENNENSE
LAUDINO SEVILLANO

JUAN JOSE MARTIN SERRANO

GORGUERO
MORONCELO

ANTONIO PEÑA ORTEGA
JUAN C.SANCHEZ IBAÑEZ
JOSE SOLIS GUISADO

GRANADINO
VELEÑO
COLILLANO
MARCHENERO

MICHAEL VEGA COLLADO

BUCHON
ALMENDRALEJO
TIRO Y EMPERCHE
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Andrés Ruiz Martos.

Ganador del XXX Campeonato de España de Raza
Alejandra Mariner

A

Por otra parte, Andrés
ndrés Ruiz Martos se prodefiende que la cría de
clamó este pasado marzo
palomos de raza debe ser fiel
ganador del Campeonato
de España de Palomos de Raza
a los parámetros establecidos
gracias a los 93 puntos obtenipara cada una, una faceta que
dos por su palomo Thor, macho
también muestra a través de su
adulto veleño.
condición como juez.
El malagueño, de 41 años y
“Tanto mi socio, Daniel
perteneciente al club El Puerto
Leal, como yo, llevamos una
de la Torre, quedó primero en
lucha continua en ese sentido
la clasificación absoluta de
y no pasamos nada por alto a
este campeonato celebrado en
la hora de juzgar a un palomo.
Baena (Córdoba) que reunió a
Tenemos un nivel muy alto de
más de 1.300 aves y cuyo acto
exigencia porque creemos que
final tuvo que ser cancelado
solo así se pueden preservar los
debido a la declaración del
animales de raza”, comenta al
estado de alarma.
respecto.
En este sentido, el palomista
reconoce que el triunfo le dejó
THOR, EL SUPERHÉROE
un sabor agridulce, aunque se
AZABACHE
muestra muy contento al haber
Andrés Ruiz siempre ha
alcanzado por primera vez el
tenido claro que, desde
primer puesto de la clasificasu nacimiento en 2017, su
ción absoluta de este nacional
pequeño Thor ya apuntaba
al que se ha presentado en dismaneras como ganador y su
tintas ocasiones. “Nunca había
intuición fue corroborada en el
sido ganador absoluto pero sí es cierto que tengo ya once nacional de raza celebrado aquel mismo año en Galicia,
campeones en sus distintas categorías y un total de 28 al llevarse el primer premio en su categoría de veleñopalomos que han quedado entre los tres primeros puestos pichón. Desde entonces además, también ha sido campeón
de sus respectivas clasificaciones, en los últimos años”, en el monográfico provincial de Málaga.
apunta.
De él, su propietario dice que “sin ser perfecto, ni
Aunque Andrés Ruiz inició su afición a la colombicul- tener grandes virtudes, lo mejor es que tampoco tiene
tura a los diez años, tuvo que
ningún defecto y es bueno en
dejarla durante su adolescencia
casi todo, por eso ha obtenido
“Soy muy exigente a la hora de criar
por un simple problema de lola mejor puntuación en el
y de juzgar palomos porque considero
gística, según comenta: “Entonnacional de este año”.
que los cánones de cada raza deben
ces tenía más de cien palomos
Aparte, Andrés Ruiz no
respetarse al máximo”
pero nos cambiamos de casa y
descarta volver a presentar a
no tenía dónde instalarlos, así
Thor en la próxima edición del
es que los regalé y tuve que aparcar mi afición, pero hace nacional “porque después de haber ganado, debido a que
diez años trabajé para un hombre que tenía una tienda de tuvo que cancelarse el último fin de semana del concurso,
animales y volví a retomarla”.
el palomo no pudo ser exhibido ni tuvo el reconocimiento
Desde entonces, el joven criador tiene en su haber que se merecía”, añade. “El año que viene pienso volver a
alrededor de cien ejemplares y ha tomado el plumaje presentarlo a concurso y, además, pediré a la Federación
de color negro y la raza de buchón veleño andaluz como que tenga una mención especial para que la gente pueda
referencias “elegí esta raza porque es autóctona de Málaga verlo y sepa que fue el campeón de este 2020, ya que este
y la verdad es que, aunque también toco algo de buchón año no ha podido presentarse como tal ante la afición”,
granadino, ésta me gusta más que otras”, según destaca.
concluye el malagueño.
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Homenaje a Silvia Velázquez
Silvia Velázquez Martínez

A

mediados de marzo, con motivo de la celebración
del Campeonato Nacional de Raza, la palomista
mejicana Silvia Velázquez fue invitada por la Federación a visitar España a fin de rendirle un homenaje
por su trayectoria en el mundo de la colombicultura y
la gran difusión que realiza en su país en nombre del
buchón español. El acto de entrega, previsto llevarlo
a cabo durante la entrega de premios del mencionado
certamen, finalmente no pudo llevarse a cabo, pero
la organización le hizo entrega de una placa conmemorativa. A continuación, reproducimos su escrito de
agradecimiento, valoración del momento y otras consideraciones:
En primer lugar quiero agradecer el reconocimiento
que me entregaron en Baena, aunque para mí fue una
gran desilusión haber viajado con mi familia a España
y recibir la noticia, un día antes de mi homenaje, de
que el evento se había suspendido por los motivos de la
pandemia y que por ende la exposición estaba cerrada
al público.
Estando en Madrid me fui a Córdoba, donde mi
buen amigo Juan Antonio López, nos recibió en la
estación del tren AVE y nos llevó a las instalaciones de
la exposición de Baena y con la ayuda de unos amigos
improvisaron la entrega de mi reconocimiento, en esos
momentos recordé otras gratísimas experiencias vividas
en múltiples regiones de España, en que fui objeto de
esmeradas atenciones.
Cómo no recordar a mi gran amigo Don Pascual

Fernández de Córdova y Giner, a su bellísima esposa
los cuales me llamaban “hija” por el gran cariño que
nos unía. Recordar a Ramón Amenos, director de la
revista Arte Avícola y su estricta organización en sus
exposiciones. Recordar a Juan Ramón Valero que
cuidaba meticulosamente cada detalle en los eventos
de las palomas y que hacían muy grata mi estadía en
España.
Llevo más de 50 años criando palomas y me siento
satisfecha de haber realizado en México tres grandiosos homenajes a tres colombicultores españoles como
son Rafael Yuste, Ramón Amenós y Manuel Tolosa, homenajes plenos de cariño y admiración, homenajes
planeados y realizados con todo profesionalismo pero
sobre todo con toda la pasión de una colombicultora
mexicana.
Me siento orgullosa de contar con un caudal
de conocimientos que he recibido de los grandes
colombicultores españoles y saber que los lazos
de amistad, cariño y respeto que nos unen son
indestructibles.
Siempre estaré agradeciendo a todos esos criadores
españoles de antaño que de un sencillo palomo,
lograron perfeccionar, fijar tipos, formas, posturas,
colores y crear las razas de buchones españoles que
vuelan y se reproducen en miles de palomares en el
mundo.
¡Felicidades!
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La experiencia es un grado
Alejandra Mariner

Manolo Valls Abad “el
Tolo” de la Vall d’Uixò (Castellón) y José Martínez Sánchez “el Merla” de Alquerías
(Murcia), son dos históricos
del mundo de la colombicultura. A sus 82 y 77 años,
respectivamente, ambos nos
hablan de sus trayectorias
como palomistas consagrados y de sus opiniones sobre
este deporte.

Manolo Valls Abad
“el Tolo”
Desde cuándo…
MANOLO: Empecé la afición a los ocho años y desde
entonces nunca la he dejado. No tuve a nadie de quien
aprender ni tomar ejemplo, simplemente me gustaba y
fue mi madre quien me regaló mi primer par de palomos.
JOSÉ: Que yo recuerde, tengo palomos desde los tres
años, cuando mi tío me trajo una pareja.
Una anécdota…
MANOLO: Hice la mili en aviación y, en cuanto podía,
pedía permiso solo para poder venir y ver a mis palomos.
A la novia también, pero sobre todo a los palomos.
JOSÉ: De pequeño, a los primeros palomos que tuve
les cortaba las alas porque creía que eran pollos y los
criaba como tal.
Un momento malo y uno bueno…
MANOLO: Malos son todos y cada uno en los que
pierdes a un animal, sobre todo si lo estimas de veras.
Menos mal que de los buenos ha habido muchos más,
aunque recuerdo sobre todo cuando gané el campeonato
internacional que se disputó en Gandía (Valencia) en el
año 69.
JOSÉ: Malos las veces que me han robado animales
que han sido varias y buenos todos los que he llegado al
nacional, seis o siete veces.
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José Martínez Sánchez
“el Merla”
Un palomo a destacar…
MANOLO: Uno solo no puedo, me vienen a la
cabeza varios, como Mimoso, de plumaje azul, que fue
subcampeón provincial y ganó varias liguillas; Bandolero,
que ganó el provincial en Puerto de Santa María; o
Barbarroja, de color bayo, que ganó varios premios y al
final lo vendí.
JOSÉ: Santo Grial, ese palomo tenía más talento que
muchas personas. Era un campeón y siempre encontraba
a la paloma. Me llegaron a ofrecer mucho dinero por él,
luego me lo robaron, mejor dicho, me lo secuestraron,
porque por devolvérmelo a él y a otro, me pidieron que
les pagase un rescate. Les dije que se los podían quedar
pero me dolió en el alma.
Su opinión sobre el papel de la Federación Nacional
es…
MANOLO: Yo también fui miembro de élla durante diez
años, en mis tiempos. Los de ahora se portan bien. Creo
que lo hacen lo mejor que pueden.
JOSÉ: Trabajan demasiado para lo poco que cobran.
Una comparación, entre el ayer y el hoy…
MANOLO: El deporte ahora no me gusta tanto. Antes
soltaban a la paloma y los palomos sabían cómo volver.
Ahora van demasiados detrás de ella, todos juntos. No se
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ven palomos buenos como antes.
JOSÉ: De la colombicultura me gusta más cómo se
practicaba hace años. Era más bonito porque creo que
se diferenciaban más los palomos que eran buenos de los
que no. Eso sí, los buenos sólo los tenían los ricos, por eso
siempre ganaban los mismos.
Y el futuro…
MANOLO: Pues a corto plazo ahora veremos cómo
cambian las cosas con esto del coronavirus, pero en
general creo que la afición va a más, aunque también
es verdad que hay menos juventud que se aficione. Los
jóvenes de ahora están más por otras cosas.
JOSÉ: Creo que la colombicultura está en auge pero es
una afición que requiere mucho trabajo y los jóvenes no
están por la labor.

Lazos internacionales
Alejandra Mariner
Un grupo de holandeses visita España por segundo año

U

n grupo de aficionados a la colombicultura se
desplazaron ex profeso desde La Haya (Países Bajos)
a España a principios de marzo para disfrutar de unos
días de hermandad con algunos palomistas andaluces,
aprovechando la celebración del Campeonato Nacional
de Raza que tuvo lugar en Baena.
Éste ha sido el segundo año consecutivo en que estos
miembros del Speciaalclub voor Iberische Sierduivenrassen
(SIS), cuya traducción es Club de Palomas de Razas
Ibéricas, viajan a tierras andaluzas con el propósito de
ampliar sus conocimientos sobre la práctica de este
deporte en España.
Según explica el palomista malagueño Carlos Loza,
“como juez internacional he estado varias veces en
Holanda ofreciendo charlas y enjuiciando, en una de
estas ocasiones conocí a los miembros del SIS. Al principio
venían dos o tres varias veces al año pero desde 2019

se plantearon venir un grupo más numeroso a conocer
nuestras instalaciones y costumbres, dentro de este
deporte y han repetido este año”.
Durante los días que estuvieron en España, el grupo
disfrutó visitando varios palomares, entre ellos los del
propio Loza así como los de Juan Martín, Joaquín Lesmes,
José Carmona, Justo Cruz y Juan Antonio López y también
la sede del Club Nacional del Buchón Gorguero.
Además de quedar admirados por la belleza morfológica
y virtudes en general de razas como la gorguera, la
jienense, la gaditana, la murciana o la colillana, también
quedaron encantados con las exhibiciones de vuelo y
vuelta al palomar que pudieron presenciar por parte de
algunas de estas aves.
Finalmente, aunque no pudieron disfrutar como
preveían hacer de la jornada final y exhibición del
campeonato nacional, que tuvo que ser suspendida,
regresaron a su país con un buen sabor de boca y con la
intención de repetir la experiencia en próximas ocasiones.
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Grandes palomos
LOS MÚSICOS

OZONO

(1994/ 2004 aprox).
Genealogía: - Padre gavino Mago - Madre gavina hija del Genial.
Ganador de múltiples concursos locales, en tal vez, las sociedades más duras de esos años en la Región
de Murcia como son Los Periquitos y Las Delicias (Fortuna)
Breve historial deportivo:
El palomo lo adquiere la peña Los Marchenas a José Antonio Campillo Almería “el Místico” de
Santomera (Murcia). Después de ganar un concurso en la sociedad del Mirador, llega a la sociedad de
Los Periquitos, donde a mitad de concurso pasa a ser propiedad de Los Marchenas, ganando también
ese concurso.
A partir de ahí, el palomo va haciendo historia de manera brillante con destellos de gran calidad
llegando a ganar muchos concursos especiales y locales de forma consecutiva destacando el prestigioso
concurso especial de Los Periquitos “Homenaje a la mujer”, ganándolo hasta en 3 ocasiones.
Sus propietarios por la estima que le tienen y el miedo a perderlo, no lo llevan a competición oficial y
su trayectoria se mueve entre las fuertes sociedades cercanas de Los Periquitos y Las Delicias.
En Las Delicias, gana en solitario el prestigioso concurso especial “Casta y Solera” organizado por
Pedro Sierra, llevándose una importante cantidad. En otra edición hace 2° puesto en dicho concurso.
Al final de su trayectoria, sacan el palomo y se lleva a la sociedad del Pueblo de los Palomos
clasificándose en 6ª posición, pasando al provincial y dando verdadero espectáculo, haciendo una
vuelta de unos 10 kilómetros en un rebote de pocos palomos en unos naranjos.
El palomo destacaba por ser muy completo. Con buena quedada y si no, se giraba muy rápido.
También destacaba en la rapidez de búsqueda de paloma, encontrando por ejemplo en dicho Provincial
de Murcia, paloma sola escondida en cipreses que apenas se le veía el chufo.
También era experto en cortes y desconexiones. En definitiva, estamos ante un prodigio de palomo
muy adelantado a su época. Con todo merecimiento merece ser uno de nuestros ejemplares ÚNICOS.
Antonio Ibáñez Huertas
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LA MASA

Criador: Alejo Calatayud de Puebla Larga (Valencia).
Plumaje: Azul - Anilla: N-520.441
Nacimiento: 06-03-1980.
Padre: Reencastado del palomo Verdugo hermano del Democrático.
Madre: Magaña hija del Diez Mil, de Paco Albalat “el Carnicero”.
Bisabuelos: Cerriles de Manuel (Valencia)
Temporada 1981
Hizo 2º en el Comarcal de Cárcer y fue comprado por los aficionados Agustinet y Bernardo de Alcira.
Se clasificó para el Provincial de Piles (Valencia), quedando 2º de la Regularidad, allí lo compró
Antonio Garcia Azorín. Participa clasificado al Internacional de Alcacer donde queda en 4ª posición.
Temporada 1982
Participa en el Especial de Llanera (Valencia), quedando el 2º de la Regularidad y 1º del Día.
Temporada 1983
Participa en el Provincial de Llanera. Hizo 2º de la Regularidad y 1º del Día.
De allí fue al Campeonato de España, Copa S.M. El Rey de Piles donde se proclamó Campeón de
España.
Temporada 1984
Su dueño por accidente le disparó y lo lesiono gravemente en la pechuga y en una pata y no pudo
defender el título que por derecho le correspondía en el siguiente Nacional que se celebró en Viator
(Almería).
Temporada 1985
Participó en el Especial Comarcal de Llaurí, donde estuvo perdido una noche. Al final La Masa se
volvió a proclamar Campeón y se clasificó para el Provincial de Alfarp, quedando en 5º lugar y así
pudo participar en el Campeonato de España que se celebró en Nules (Castellón), en donde quedó
en tercer lugar.
Temporada 1986
Quedó campeón en el Comarcal de la Romana y se clasificó para el Provincial de Sax (Alicante).
Palomo muy completo en todos los lances, es fuerte con la hembra, muy duro en pelea cuando
quedan pocos ejemplares, no importa el tiempo que esté en vuelo.
En árboles destaca intentando atraer continuamente la atención de la hembra, intentando no
perderla de vista, para que cuando haya un rebote colocarse junto a ella, en el suelo no para de
hacer trasteos. No obstante, su característica más espectacular es su regreso a la suelta, de corta
a muy larga distancia (varios km), que cuando tras varias pasadas le cuesta encontrarla para en las
inmediaciones y espera cualquier movimiento que le indique donde se encuentre la misma.
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El GRAN
DESCONOCIDO

Padre de PLUMÍN.
Un palomo Negro que dio origen de una gran saga de palomos.
Los traía de Piles El Floro y Guillamón de la Albatalia (Murcia), solían traer palomos negros, entre
otros trae Toro Negro, el Floro le solía pasar palomos a sus amigos de los Garres, Paco el Mellizo y
al Molinero, por lo que volaban palomos negros, a este último le compra Paco Pujante de El Palmar
(Murcia) un palomo negro llamado GARREÑO, Pujante le hace criar y nace un palomo negro, que a
través de Juan Carrasco lo adquiere José Sánchez de Jacarilla, lo terminan de cazar en el picadero
de José Maria y Joaquín Ortuño.
Una vez entrenado el palomo, Juan Carrasco lo vuela en Arneva, allí tiene un percance en unos
cables, se lesiona y pierde dos dedos y tres maestras.
Poco después José Sánchez quita los palomos, los vende todos a Joaquín Ortuño y a su primo José
Antonio Martínez ambos de Jacarilla.
Estos ponen a criar el palomo negro con varias palomas todas ellas de la misma familia, de los
Marianines (raza del Músic), entre otros nacen: FESTIVAL, DIAMANTE subcampeón de España en La
Manga, PLUMIN en 1988 campeón de España en Xeraco y en 1989 subcampeón de España en Tobarra,
X FIJA, ORO DE LEY éste perdido en Almoradí, según cuentan el mejor de la saga, un negro trepado
que es el padre de TATUAJE en 1996 subcampeón de España en Tobarra.
También es descendiente del citado negro, el palomo ADRIANIN campeón de España en La Lapa, ya
que la madre era hija del PLUMIN.
Hay otro palomo digno de reseñar: JOYERO, familia de los primeros por parte de madre, y
concretamente hermano de madre de DIAMANTE, por cierto estuvieron los dos hermanos en el
Campeonato Internacional en La Manga.
De otra hija de PLUMIN, ahumada, con el ENFERMERO bicampeón Provincial de Castellón, esta pareja
se la presta Juan Seguí “Lis” a José Antonio García Flores, nace un ahumado trepado que es el padre
de FORTUNA, PARABELLUN, PROTOCOLO, MENTA Campeón II Trofeo Presidente de la Generalidad
Valenciana celebrado en La Nucía, SARATOGA, REVELDE, VÍA LÁCTEA. Participó en el campeonato TVE
en Benidorm Jara y Sedal, etc.
Hay más palomos importantes que se tocan con esta saga, pero pertenecen a otra historia.
Fulgencio Zambrana García

RISUEÑO
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EL GRAN GATSBY

Toscado - Anilla: M-869884
Propietarios: Hnos Ripolles/Nules
Corría el verano de 1976, en unas de las múltiples visitas que realizaba a La Llosa (Castellón), a
visitar a mi amigo José Luis Rovira (DEP), en una de las charlas me comento: “tendrías que comprar
un pichón toscado que tiene el Sr. Centeno”.
Al cabo de unos días hice caso a la sugerencia que me había dicho mi amigo, y me fui a visitar al Sr,
Centeno llegando a un acuerdo y compre el palomo.
Durante el verano mi novia, hoy mi mujer, iba a su 2ª residencia a pasar el verano a la Playa de
Moncófar y un día de los que fuimos al cine, que regentaban los Hnos. Cebriá de La Llosa que a su vez
también eran colombaires, una vez terminada la película, le pregunté a Ángel Cebriá, por el palomo
que yo había adquirido recientemente en su localidad, y sus palabras fueron “has comprado un muy
buen palomo”. Dado que la película que fuimos a ver ese día era “EL GRAN GATSBY”, le pusimos al
toscado el nombre de la película.
HISTORIAL DE LA COMPETICIÓN
Temporada 76-77: Gana en el Concurso de Navidad de Nules.
Gana en Nules la Regularidad para participar en el Concurso Provincial.
Campeón PROVINCIAL celebrado en BETXI.
En el Campeonato Nacional Celebrado en ALTEA, 6º regularidad, en dicho concurso se ofrecieron
cantidades muy importantes por el palomo que fueron rechazadas.
Temporada 78-79: Renuncia a participar en competiciones Oficiales.
Especial de Sollana, había de premio tres coches. En la primera prueba se da un golpe y perdió dicha
prueba, a las pruebas siguientes tras una destacadísima actuación se quedó a 7 puntos del tercer
puesto cuyo premio era uno de los coches.
Participa en el Especial de Alquerías del Niño Perdido, concurso de gran prestigio que concursaban
gran cantidad de palomos catalanes, alcanza el 2ª de Regularidad.
Temporada 79-80: Participa en el prestigioso Concurso Especial de Miramar, quedando 3º de
Regularidad. Este concurso fue ganado por el famoso palomo “Algarrobo” de la Peña La Mente.
Participa en el Comarcal de Benifarag, quedando tercero por lo que se clasifica para el provincial a
celebra en Piles, aquí participo con el nombre de “Sonia”.
En el provincial de Piles, cae enfermo de salmonella y tenemos que retirarlo y lo destinamos a la cría
definitivamente.
LINEA GRAN GATSBY
Palomos descendientes: Rentable, Espiritual, Poder, Mas Poder, Gurú, Lecuona, Paradigma, Juvenil,
Tikí Tka, Milán, Lucano, Real, Gran Diploma, Muñeco, Vistos, Roto, Pies Quietos, Prometeo y muchos
otros, pero sin lugar a dudas el más representativo fue su nieto EL ENFERMERO.
EL ENFERMERO, este palomo nace en casa de José Luis Rovira, de un Azul hijo del Gran Gatsby con
una paloma que era hija de El Carbonero de Manuel Valls con una hija del famoso palomo “Solo
yo”. En su primera temporada de pichón gano el provincial de Castellón celebrado en Betxí. Al año
siguiente lo compra Lis, y se proclamó nuevamente campeón provincial de Castellón en la localidad
de Alquerías del Niño Perdido. Hay que significar que tanto el Gran Gatsby como El Carbonero, fueron
en su momento campeones provinciales de Castellón.
De un hijo de EL ENFERMERO con una paloma del PLUMIN, José Antonio García Flores, saco una gran
saga de palomos: Menta, Protocolo, Vía Láctea, Hora Cero, Fortuna, etc.
Información facilitada por Vicente Ripollés

Atención lectores
Para colaborar en esta revista es necesario enviar los artículos firmados, identificados 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 específicamente traten el aspecto deportivo de la competición con una breve referencia al apartado social.
Las fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada como resolución o mayor a esta cifra. Si no tienen la definición
adecuada no se publicarán.
Deberán ponerse en contacto con la Real Federación de Colombicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para mayor agilidad
envíen sus originales al correo electrónico de la federación: secretaria@realfec.com.
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ÚLTIMA
TENTACIÓN

Campeón de campeones
Genealogía: Hijo del palomo Culebra y de la paloma Pele. Es hermano del palomo “Leal”, campeón
de España 1993.
Palmares en 7 temporadas en vuelo:
* 1er clasificado en 7 comarcales y especiales y 4 veces 2º puesto en comarcales.
* 3º comarcal de El Esparragal, Murcia 1993.
* 3º regional de Murcia de 1994
* 3º puesto en el internacional de ese mismo año.
* De 17 concursos seguidos especiales, no bajó en ninguno del 3er puesto, ganando en 11 ocasiones.
ÚLTIMA TENTACIÓN. Un palomo que “solo“ sabia ganar. (Palabras de Ángel Oliva)
Hazañas realizadas que ponen los pelos de punta.
VARIAS SUELTAS DE CALIDAD
Se podrían contar numerosas sueltas de este animal, pues según quien lo voló, prácticamente siempre
se cogía en paloma. Si no se quedaba volvía matemáticamente. Voy a contar algunos detalles más
sobre la calidad de este animal, así cómo me lo contaron a mí.
Palabras de Ángel Oliva: “Era al principio de temporada y estando hablando en tertulia con otro
palomista, se produjo una gran apuesta sobre quién iba a ganar el próximo concurso que se iba a
realizar la semana siguiente. Yo le dije a mi socio, si quieres ganar la apuesta vamos a tener que
meter la Tentación, porque si no, al palomo de este no le ganamos”. El problema era que no lo habían
sacado al vuelo ese año todavía, o sea no había volado desde la temporada anterior. Ahí estaba el
tema, “¿cómo vamos a meter el palomo sin entrenar?. Pues ya sabes que si quieres ganar la apuesta
tenemos que meterlo sin entrenar”. Así lo hicieron.
Dice Ángel Oliva: Yo sabía que si la primera paloma no era muy fuerte y el palomo la hacía, ya
no le podrían ganar. Así fue la primera prueba. Paloma fácil: “PUES YA ESTÁ!!”. Después vinieron
varias cosas difíciles que se las disputaron los 2 palomos de la apuesta quedando al final LA ÚLTIMA
TENTACIÓN en 1er puesto y el otro macho en 2a posición.
DETALLES DE CALIDAD
En otro concurso: Resulta que estando los palomos en una parada muy espesa, sale la paloma por
una orilla con unos pocos palomos. Allí se queda la Tentación engañado y buscándola con los demás
palomos pues no había visto salir la hembra. Al rato de no parar de buscarla entre los engañados,
sale el palomo a volar. La hembra para ese entonces, ya se había alejado y había parado en la terraza
de un edificio alto. No sólo eso. La hembra, se había introducido hacia el interior del edificio por la
puerta que da acceso a esa terraza que estaba entreabierta. Bien, pues la paloma al meterse ahí
dentro deja palomos fuera que no entran y salen a volar. La Tentación que ve salir los palomos al
vuelo de esa terraza, al contrario que ellos, va y cae en la terraza donde él no había estado. Aunque
parezca increíble coge el palomo y entra por la puerta y conecta con la hembra que estaba dentro
con unos pocos machos.
“LA SUELTA DEL BLOQUE”
A los que nos gustan los palomos de calidad, nos encanta escuchar hazañas o sueltas de grandes
palomos.
Palabras de Ángel Oliva: “Se para la paloma en un patio de una casa. Estaba todo cerrado con
cañales por encima. Aquello era “un bosque”. En el centro del patio había un arbolico plantado con
un pequeño cuadro formado de bloques acostados para regarlo. La paloma para allí con todos los
palomos y se mete dentro del bloque. La hembra ya no se veía. Vino el rebote. La Última Tentación
sale con el rebote. Se quedan allí 6 palomos. La gente decía que allí era imposible que volviera
ningún palomo porque tenía que entrar como un helicóptero ya que estaba todo cerrado y lleno de
cañas. Al poco tiempo llega el palomo rozando las cañas y cae al patio. Allí no se veía la paloma, los
otros 6 palomos “se lo comían”.
Yo NUNCA lo había visto pelearse. NUNCA. Era un palomo que si le picaban se movía de posición
buscando paloma. Él estaba pendiente y cuando venía el rebote se echaba encima. Pues bien, los
palomos tenían el sitio cogido. La paloma dentro del agujero no se veía. Allí no había que se arrimara
pues daban leña a mansalva. Llega el palomo en frío, le hace un regate a un palomo y se coloca
encima del bloque. Como él sabía que la hembra la tenía allí. Él se dijo: “O tengo que repartir, o
me tengo que ir”. Allí se hizo fuerte y a todo el que se arrimaba le daba un aletazo. De allí no hubo
manera de moverlo de encima del bloque donde estaba la paloma. Es la única suelta que lo vi pelear.
El palomo cuando se rebotaba, era como si “fotografiara” donde se había dejado la paloma, porque
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era una vuelta matemática. Si por ejemplo salía al vuelo 40 veces en una temporada, 38 se cogía
en hembra. Te he dado dos, que es posible que no las fallara, porque si no se pillaba en hembra lo
pillabas muy cerca de ella.
El palomo no se conformaba a quedarse sin la paloma. Volvía una vez. Se iba. Volvía otra vez. Se iba.
Volvía hasta el punto de si no la encontraba se quedaba muy cerca allí a dormir y no se iba al cajón.
OTRA SUELTA: SOCIEDAD DEL ESPARRAGAL MURCIA.
La paloma sola encima de un paso de ruedas de un Renault 4 vuelve él sólo y empieza a darle vueltas
al coche hasta que da con la forma de meterse donde estaba la paloma escondida, ese palomo era de
otra pasta. Todo lo hacía o casi todo a base de volver a la paloma porque rebotes cogía muy pocos.
Antonio Ibáñez Huertas. De Ángel Oliva.

GALLO ROJO

Historial del Gallo RojoLa madre del Gallo Rojo nace en Silla en la andana de Alberto el Rul que allí
hace llegar la pareja Rafael Hortelano una hembra azul de Antonio Garcia Azorín hija del “Un-dostres” y de una reencastá de la “Carcoma” y un rojo de “Genovés” de esa pareja hacen ocho pichones,
dos los enseña Rafael, uno se le quema y otro lo vende y viene a casa de Hortelano a por más rojos y
Hortelano le dice que no hay y él le pide una hermana, se la da y le pide un macho y le da un ahumado
del “Marquesat” y esa es la pareja del Gallo Rojo.
Cagoni saca un rojo que en Puzol les está ganando a todos y hablando con Rafael me comenta que
el rojo iba primero en la cesta de navidad y le digo cómpraselo y lo compra para mí por 125.000
pts. Aquel rojo era lo que decimos un fenómeno, siendo pichón del año yo estaba volando, no tenía
paloma perdida ni arriba ni abajo y volvía como un proyectil, si perdía la paloma.
Lo llevamos en el mes de enero a un especial en Llaurí en una suelta faltaron 21 palomos entre ellos
el rojo poco después me dice Rafael, hablando por teléfono con él, me dicen que Cagoni está volando
un bayo que le gana a todos otra vez, y le digo mira a ver si lo compras y me dice Rafa, lo que quería
por el palomo y le digo que le doy lo mismo que por el rojo, y en eso le pregunta Rafa ¿de qué sacas
tu esos palomos? y le contesta pues de la pareja que me traje, pero como le estas tú vendiendo los
palomos a Santiago si eso lo trajo él de Alicante, y Cagoni dice, pues si él lo trajo de Alicante y yo
me traje la pareja de tu casa, yo traigo la pareja a tu casa y tú haces pichones para los tres. Rafa
Hortelano se queda el bayo Cagoni, le trajo la pareja y un día yendo a Nules al Campeonato de
España, donde yo tenía un pinto, que me había regalado Hortelano, mientras él se cambiaba me dijo,
sube arriba que en el nido hay un rojo curro que se lo vamos a llevar a Cagoni.
Cagoni se había quedado un bayo que le habían herido la cabeza un poco, y a los 15 días me dice
Rafa todo enfadado: ¡este Cagoni le ha vendido los pichones a un carnicero! y yo le dije, si no se los
ha llevado en ese precio los pichones son míos y luego en el reparto de pichones me traje 3 más,
que eran 3 grandes palomas pero el “Gallo Rojo” tenía algo especial, arriba era bueno pero cuando
llegaba abajo no tenía enemigos, te limpiaba la cartera.
En el año 1986 lo llevé al Comarcal Especial de las Virtudes-Villena, clasificándose en tercer lugar,
donde allí demostró su valía, siendo Campeón Provincial y participando en el Campeonato de España
en la Manga del Mar Menor, luego el palomo tuvo un accidente en un ojo, intenté volarlo pero ya no
era igual, lo puse a criar y le saqué muy buenos palomos, para no cansaros más os hablaré solamente
de tres, el “Gallito Rojo Chocolate” que era tan bueno o mejor que el padre.
El “Primer Espada” que lo llevé al comarcal de las Virtudes y en la cuarta prueba que ya iba primero
destacando se me quemó en los cables de alta tensión, el palomo “Hurón” lo traje a Petrel a un
especial, hizo primero con bastante diferencia de los demás, luego regalé una hija del “Gallo Rojo” a
mi buen amigo Pedro García Mora, ya fallecido. Sacó un rojo que fue Campeón Provincial.
A un amigo de Vallada le regalé una paloma y también me decía que había sacado muy buenos
palomos y a un amigo de Alcoy le regalé otra que cuando me veía me decía Santiago me has hecho
rico y a mi buen amigo Moragues le regalé otra y aún me dice que son los mejores palomos que ha
tenido.
Yo he sacado muy buenos palomos y sigo sacándolos lo que pasa que ahora no voy por ahí a participar y
no son famosos. Y este es el corto relato del “Gallo Rojo”, les podría contar muchas más cosas pero
no quiero cansarles a ustedes.
Santiago González Fajardo.

23

Palomos Deportivos

Junio 2020

Federación Gallega de Colombicultura

Desde Galicia, juntos sí se puede

A

l comienzo de la temporada todo parecía
que se iba a desarrollar
con normalidad se preveía
entretenida, competitiva y
con buen ambiente, después
de terminar unos clasificatorios para llegar al campeonato femenino, clasificatorio para el Campeonato de
Comunidades Autónomas, el
cual se celebró en el ayuntamiento de Beade, provincia
de Ourense.
Este clasificatorio se disputó con total normalidad,
prueba a prueba, donde finalmente se alzó con el campeonato José Antonio González Rodríguez, en la finalización de este clasificatorio Galicia ya tendría palomo
clasificado para el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas.
Cuando estaba a punto de comenzar el Campeonato
regional gallego nos interrumpe el COVID - 19, pasan
días de incertidumbre y desconocimiento de cómo continuará la temporada, esto dificulta la toma de decisiones, se paran todas las competiciones así como entrenamientos.
Se espera retomar la temporada pero aún es pronto
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para decidir, no sabemos cómo evolucionará esta situación, por lo tanto, empezamos la muda de palomos y
a dedicar nuestro tiempo a la cría, actividades que a
todos nos apasionan.
Queremos agradecer a una joven apasionada de
este deporte socia de “Palomos Redondela”, por el dibujo representando a la Federación Gallega de Colombicultura.
Un saludo desde Galicia, juntos sí se puede.
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Campeonatos manchegos

E

José A. Sánchez

n nuestro artículo anterior se hacía referencia a los Comarcales celebrados y terminados en la primera tanda,
como es lógico, ya que en ese momento nos encontrábamos aún sin terminar la segunda, por lo que ahora
damos cuenta de ésta y de sus resultados, así como de las localidades donde se celebraron:

ALATOZ

POZO HONDO
Propietario

Club

Color

ANILLA

TOTAL

Califa

Unai Parra

Pozo Hondo

Gavino

AJ130099

1440

Avispa

Francisco Martínez

Alatoz

Pinto

AJ630978

1322

Leche

Bernardo García

Pozo Hondo

Rosado

AK368460

1440

Siroco

Francisco Martínez

Alatoz

Bayo

AJ130514

1322

Torcaz

Marino García

Pozo Hondo

Rosado

AK007878

1440

Materia

Peña El Barrio

Alatoz

Blanco

AJ630440

1322

Mascara

Juan J. Navarro

Pozo Hondo

Magaño

AK139053

1440

Zorro

Antonio Gómez

Casas J Núñez

Toscado

AK232176

1322

Cardeno

Herminio Gómez

Alcadozo

Gavino

AJ084772

1440

Ligero

Jesús Catero

Alatoz

Rojo

AJ765908

1322

SANTA ANA
Peña Loma El Pino

Pozo Cañada

Azul Cu

E137673

1310

Miguel A. Cortes

Alcadozo

Rojo

AG700720

1310

Emilio Serna

Santa Ana

Azul

AK291888

1310

Nombre

Embrujo

ALBATANA
Farándula

Francisco García

Fuenteálamo

Azul

AK010785

1304

Máxima Potencia

Ojo Del Amo

Juan A.Rodríguez

Albatana

Gavino

AJ973867

1301

Cagancho

Don Gruñón

Luciano Cabañero

Ontur

Azul

AK000257

1286

Alerta Roja

José Mª González

Santa Ana

Rojo

AJ197814

1310

Matusalen

Luciano Cabañero

Ontur

Rojo

AK296051

1281

Maestranza

Peña Olivas

Santa Ana

Gavino

AJ372419

1308

Tiburon

Luciano Cabañero

Ontur

Rojo

AK000342

1280

SIERRA
Luis Escribano

Santa Ana

Rojo

AJ462994

1160

Ferrari

DAIMIEL
Pecoso

Ramón Sánchez

Alameda

Gavino

AG619225

1270

Apache

José Escudero

Elche Sierra

Rojo

AJ193355

1159

Tania Marín

Daimiel

Rojo

AH759337

1270

Policia

Francisco Soria

Pozo Cañada

Azul

AK094308

1154

Eleuterio Espinosa

Daimiel

Tenado

A1331710

1270

Goloso

Antonio Santiago

Hellin

Bayo

AK299799

1150

Peña Juventud

Daimiel

Azul

E217895

1269

Zx

José González

Mingogil

Gavino

AJ453462

1140

Peña Hnos. Campos

Daimiel

Trepado

AK280760

1268

SOCOVOS
Acero

Antonio Requena

Socovos

Gavino

AJ705798

1318

Jesús Blanco

Fuentealamo

Rojo

AJ165705

1219

Cola Verde

Antonio Serrano

Socovos

Rojo

AJ995922

1318

Peña La Apuesta

Pozo Cañada

Bayo

AJ206664

1203

Efímero

David Valcarcel

Socovos

Rosado

AJ967585

1318

Manuel Sáez

Fuentealamo

Rojo

1199

Corazón De León

David Valcarcel

Socovos

Rojo

AJ857959

1318

J. Antonio López

Fuentealamo

Rojo

AK007809

1197

Farol

Aitor Rubio

Socovos

Rojo

AJ982970

1318

Fco. J. Serrano

Ontur

Gavino

AK134273

1196

TOBARRA
Don Fernando

Marcial Marco

Fuentealamo

Gavino

AJ991631

1110

José Díaz

Isso

Bayo

AJ999557

1078

Regalo

Peña Los Guty

Socovos

Gavino

AK296880

1110

Manuel Villena

Nava Campaña

Rojo

AH966571

1071

Oráculo

Antonio López

Sierra

Gavino

AJ172347

1110

Peña Soler Y Oliva

Agramón

Rojo

E417292

1071

Metálico

Cándido Cantos

Tobarra

Plata

E134811

1110

Peña Espadas

Elche Sierra

Gavino

AK291534

1110
1187

Tobarreño
Mus Naranja
Forever
Puma
Fuenteálamo
Amuleto
Sin Rencores
Alegre
Caramoco
Efecto Disparo

AJ262015

ISSO
Pua
Cholo
Bartolito
Roca Rey
Ole Tu

Peña Carpifer

Hellin

Rojo

AJ589633

1071

Vikingo

Peña Los Blázquez

Alcadozo

Rojo

AJ842035

1071

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

MADRIGUERAS

España

José M. González

Casas J Núñez

Azul

AG654477

Bayo

AJ663370

1168

E023817

1168

Currito

Jose M. Rubira

Casas J.nuñez

Ahumado

AJ457229

1033

Chus

Gonzalo Rodríguez

Villafranca

Amazon

J. Miguel Gonzalez

Casas J.nuñez

Rojo

AJ631360

1023

Almendra

Peña Escorpión

Villafranca Moracho

Mazapan

Prospero Carrion

Alpera

Magaño

AK007872

1023

Sicario

Nuria Blázquez

Villafranca

Rojo Pera

E239840

1161

Verderon

Pedro Lopez

Aguas Nuevas

Rojo

AJ994996

1012

Messi

Nuria Blázquez

Villafranca Blanco

AJ130537

1161

Draculin

Peña Bonaire

Madrigueras

Gavino

AJ990948

1002

De la celebración de los Intercomarcales, que venían programados en las localidades de Alpera, Fuenteálamo,
Mingogil, Pozo Cañada y Daimiel, solamente se puede decir que hubieron de ser suspendidos, debido a la pandemia en la que nos encontramos inmersos a fecha de hoy (junio de 2020).
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Concurso de dibujo Ontur
CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS SE VUELVE VIRAL
DESDE ONTUR

O

rganizado por el Club “La Milagrosa” de Ontur, en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la
localidad y la Federación de Colombicultura de
Castilla La Mancha, se desarrolló un concurso de dibujo
con el hashtag: YO ME QUEDO EN CASA.
La genial idea se lanzó gracias a la sagacidad de
Saturno, el día del padre, coincidente con la del patrón de Ontur, a través de Facebook “La Milagrosa Ontur”, para que todos los niños hicieran y enviaran, vía
WhatsApp o Facebook un dibujo relacionado con la colombicultura, a todos los niños que participaran se les
enviaría un obsequio. La temática del dibujo era la colombicultura, cualquier niño podía participar y una vez
enviado el dibujo se publicaría para que todos viéramos
como los más jóvenes expresan en forma de dibujo este
deporte de la colombicultura.
Al poco tiempo ya se había hecho viral en las redes
sociales, muchos aficionados, blogueros e incluso en
canales de Youtube compartieron esta gran iniciativa,
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que no era otra, que la de pasar un rato en familia
dibujando, pero nadie se esperaba tal repercusión, La
Tribuna de Albacete, diario provincial, se hace también
eco de la noticia, en una semana localidades de Granada, Murcia, Torre Pacheco, Lorquí, Albacete, Alpera,
Casas de Juan Núñez, Hellin, Fuenteálamo, del mismo
Ontur, Cuenca, Daimiel, Ciudad Real, Valencia, Almería, Melilla, Totana y otras muchas habían enviado más
de 100 dibujos, con lo que mereció y merece la pena
que estas inquietudes proliferen y sirvan de captación
a los jóvenes para conocer y pasar a la práctica de la
colombicultura.
Buen trabajo pues para ello por parte del Club “La
Milagrosa”, secundado por nuestra RFEC, siempre atenta a la cooperación.
No damos un ganador, ya que nuestro objetivo era la
de hacer un dibujo, para que este confinamiento fuera
más llevadero para los pequeños de la casa, y todos los
que hayan enviado dibujo se les hará llegar un obsequio
como agradecimiento. A continuación exponemos algunos de los dibujos realizados:
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Federación Catalana de Colombicultura

Ansiedad por la situación
Como todos sabemos, esta temporada no se ha podido realizar con normalidad debido al confinamiento por
el Covid-19. La decisión que tomó el Gobierno en pro
de nuestra salud nos encontró en medio de las pruebas
decisivas para la clasificación de los grandes campeonatos. A pesar de no poder hacer las competiciones en
las fechas programadas, esperamos que antes de finalizar el año podamos hacer por lo menos una, no sólo
para disfrutar de nuestro deporte sino también para
poder vernos nosotros después de tanto tiempo.
El confinamiento no ha significado que hayamos olvidado a nuestras estrellas: los palomos. Todos nuestros
socios han seguido cuidando de ellos y deseando que
puedan volver a volar cuanto antes. Entre muchos de
nuestros socios se cree que este contratiempo hará que

la temporada que viene sea aún más especial porque
no la daremos por sentada. Podremos disfrutar como
nunca de nuestro deporte y ver volar a nuestros palomos.
Joan Mur, socio del club d’Esplugues de Llobregat
(Barcelona), explica que la sensación general entre los
socios ha sido de mucha ansiedad por la situación de
este año y que todos tienen mucha ilusión de empezar la temporada que viene. Mur lamenta que ahora,
después de estar tanto tiempo encerrados, los palomos
no están en forma para competir y que, como están
mudando, hasta noviembre no podrán volver a entrenar a las aves. Eso sí, hay infinitas ganas de que llegue
noviembre para poder iniciar una nueva temporada con
normalidad.

Inscripción del 33º Trofeu de la Generalitat, sólo dio tiempo de hacer el acople
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Federación de Colombicultura Comunidad Valenciana

Concurso dibujo Comunidad Valenciana
RESULTADO DEL CONCURSO DE DIBUJO DE LA
FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

D

ebido a la pandemia que estamos pasando en el
mundo y al confinamiento obligado de todos los
habitantes de este país y de muchísimos más, el
Comité de Promoción Juvenil de esta Federación decidió
organizar un concurso de dibujo para los más jóvenes
por dos motivos: Para que los chiquillos tuvieran algo en
lo que ocuparse y así ayudar a los padres dándoles una
tarea a los chiquillos y además como motivo principal
promocionar la colombicultura entre los más jóvenes,
que es la finalidad del Comité de Promoción Juvenil. Y
puestos a la obra, se publicitaron las bases, con todas
las condiciones para poder participar y se recogieron
muchos dibujos entre los colombaires más pequeños,
siendo un éxito de participación y de dibujos bonitos
todos relacionados con la colombicultura que es el
motor que nos une.
Esta es una iniciativa más que el Comité de
Promoción Juvenil propuso a la Federación para la
promoción de la colombicultura y que la Federación
acepto sin dudar porque está en su interés promocionar
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la colombicultura a todos los niveles posibles y sobre
todo en los más pequeños que son el futuro de la
colombicultura.
El jurado tuvo una difícil papeleta para elegir a los
mejores dibujos de cada regional, y después de una
reñida selección estos son los dibujos ganadores para
todos los niños de 0 a 5 años y de 6 a 12 años.
A todos estos 8 ganadores de cada regional el Comité
de Promoción Juvenil les hará entrega de una TABLET a
cada uno. Se adjunta foto de la Tablet.
Estos dibujos también estarán en el anuario del año
2020.
A los 8 segundos clasificados se les obsequiará con
un trasportín obsequio de la Carpinteria Domenech de
L’Olleria. Se adjunta foto de los trasportines.
A todos los participantes se les entregará un
trasportín personalizado obsequio del Comité de
Promoción Juvenil. Se adjuntan fotos de los trasportines
con el nombre de cada participante.
También a todos los participantes se les hará
entrega de un obsequio de la Real Federación Española
de Colombicultura que ha querido aportar un obsequio
a este concurso, consistente en un neceser, un llavero
un bolígrafo y un colgante para llevar el walky.

Obsequios para participantes y ganadores
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Regional 2 (0-5 años)

Regional 3 (0-5 años)

Regional 1 (6-12 años)

Regional 1 (0-5 años)

Regional 4 (0-5 años)

Regional 4 (6-12 años)

Regional 2 (6-12 años)

Regional 3 (6-12 años)

DIBUJOS GANADORES DE 0 A 5 AÑOS
Regional 1 Marc y Vicent Marques Ferrer de Quart de les Valls
Regional 2 Vicent Alvarez Codina de Senyera
Regional 3 Izan Martinez Estepa de Ibi
Regional 4 Guillermo Belmonte Gutierrez de Monforte del Cid
DIBUJOS GANADORES DE 6 A 12 AÑOS
Regional 1 Francesc Cortina Pitach de la Pobla de Vallbona
Regional 2 Ruben Garcia Hortelano de El Llano
Regional 3 Pep Mestre Femenia de Xalo
Regional 4 Carlota Pascual Catalan de Monforte del Cid
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Señas de identidad en los palomos
Jesús Plou de Castrejana
Biólogo y Colombaire
LA IDENTIFICACIÓN
Identificar a un palomo, conocerlo de forma
inequívoca, es un aspecto de suma importancia en
Colombicultura. Habitualmente los palomos han
de identificarse, siempre que se deba acreditar la
propiedad de los mismos, es decir, cuando se presentan
en la Sociedad para ser cuñados, cuando entran en un
picadero, cuando van a competir fuera de la localidad,
cuando se regalan o venden y cuando lo requiera un
inspector de la Federación u otra persona autorizada.
El hecho de identificar un palomo en circunstancias
normales, no plantea ningún problema, ya que van
provistos de una anilla oficial cerrada de nido (entre
7 y 10 días de edad), de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 29.Tres del Reglamento General de
Competición, referente al anillado. Hasta aquí
todo va bien. El problema se plantea, cuando algún
desaprensivo corta la anilla de nido, contraviniendo el
artículo 86º del Reglamento General de Competición.
Vamos a poner el caso, de que nos falta un PALOMO
y al cabo de 10 meses lo recuperamos. El palomo no
tendrá en su plumaje marcas de color, ni cuños, porque
habrá completado una muda y porque si el motivo de
la desaparición fue el hurto, el ladrón habrá arrancado
las plumas marcadas, incluidas las últimas secundarias
(judíos). Además para rematar su “faena”, el “artista”
habrá cortado la anilla de nido y probablemente
lo haya puesto a criar, con la seguridad de sacar el
próximo Campeón Nacional, con lo que también habrá
cambiado el aspecto de su boquera. Llegados a este
punto, volveremos a tener el palomo pero las cosas se
han complicado bastante.
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Además de la rabia, tendremos un problema,
demostrar que el palomo es nuestro. Si el palomo ha
participado en la competición o es muy conocido, el
problema se reduce a las gestiones establecidas en el
reglamento y a las obligaciones posteriores (artículo
78º a 88º del Reglamento General de Competición).
Pero si no se da esa circunstancia, hay dos opciones:
reanillarlo y enviarlo a fomento, o dejarlo tal cual y
enviarlo con sus antepasados. Así de crudo!!!
En la especie humana, aún podríamos realizar la
identificación recurriendo a los dientes, a las huellas
dactilares, o a algún tatuaje, pero los palomos carecen
de dientes.
¿Y las huellas dactilares? ¿Tienen huellas dactilares
los palomos? Porque si tuvieran huellas dactilares…
BASES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PALOMO
Un palomo puede identificarse, en base a sus
características físicas y de comportamiento.
Las características físicas son aquellas que pueden
comprobarse observando el cuerpo del palomo en la
mano y pueden ser naturales o artificiales (las hechas
en el plumaje se alteran con la muda).
Las características de comportamiento, son aquellas
que pueden observarse cuando el palomo está suelto
(lo que el palomo hace y como lo hace).
Son características físicas naturales:
- El plumaje: color y distribución, número de
plumas de la cola, defectos, etc., puede variar
con la muda y se puede alterar con el injerto.
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- El ojo: el color y su distribución, el ribete. Aunque
el color varía con el estado físico.
- Las narices: forma y tamaño (varían con la edad).
- El tamaño: varía con la edad dentro de un margen.
- El peso: varía dentro de un margen.
- El arrullo: timbre, esquema y duración, pero
cambia con la edad.
- La escanograma: es el equivalente de la huella
dactilar en el palomo.
- La comisura del pico, si ha criado o no.
- Huellas de accidentes: cicatrices y fracturas.
- La edad: pichón, joven o viejo.
Son características físicas artificiales:
Oficiales:
- La anilla oficial de nido (cerrada)
- La anilla de reanillaje (cerrada)
- La marca de vuelo registrado (color y distribución)
- El sello (cuño) de sociedad.
- Sellos (cuños) de competición.
Particulares:
- La anilla particular de nido (cerrada)
- La anilla particular (abierta)
- El sello (cuño) particular.
- Las marcas de color (fuera de las alas)
- Los recortes en la cola (borlas, etc)
- Las plumas injertadas
- El tatuaje
Características de comportamiento
- Forma de volar.
- Forma de arrullar.
- Carácter.
- Conocimiento de su palomar.
- Conocimiento de su cajón.
- Forma de actuar: donde se para, como entra y
sale del cajón, como entra y sale del palomar,
etc…
De todas las características mencionadas, las anillas
de nido son en la actualidad las que se consideran más
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fiables. El problema surge, como ya hemos dicho, si
las anillas de nido son cortadas, ya que en ese caso
la identificación está supeditada a la existencia
de testigos, que respalden la versión del presunto
propietario, siempre y cuando el palomo estuviera
presentado y anotado su número de anilla y plumaje en
el Libro de la Sociedad.
No obstante, siempre existe una duda razonable
sobre la identidad del palomo que carece de anilla de
nido y el método no garantiza con absoluta seguridad
la identificación inequívoca del palomo por parte de su
propietario y mucho menos de terceras personas. Esta
situación, se presta a picaresca y conduce a una actitud
refractaria al reanillaje, por parte de las Federaciones,
salvo en casos en los que concurran circunstancias muy
concretas, como por ejemplo, tratarse de un palomo
muy conocido por haber participado en competiciones
oficiales. ¿Es que no hay forma de identificar a un
palomo con seguridad absoluta, por sí mismo, aunque
carezca de marcas o aditamentos? ¡Claro que la hay!
ANILLAS DE NIDO Y ALGO MÁS
En los palomos hay dos formas de identificación,
que son incluso más seguras que la anilla de nido. El
tatuaje y sobre todo, una característica anatómica
equivalente a las huellas dactilares en la especie
humana, el escanograma.
El tatuaje, es una marca subcutánea indeleble. Una
vez hecho, acompañará al palomo el resto de su vida.
El escanograma, es una macrofotografía de la parte
anterior de la pata, desde el tarso hasta los dedos,
donde pueda apreciarse con detalle la distribución de
las escamas de esta región. La forma de las escamas es
única y cada palomo tiene la suya desde su nacimiento
hasta su muerte.
Si un palomo aparece sin anilla de nido,
independientemente del tiempo transcurrido desde su
desaparición y el que dice ser su propietario, presenta
su escanograma, la identificación es irrefutable, sin
más.
A nivel oficial basta incluir la técnica en el
reglamento de forma que el propietario pueda tener
autentificados los escamogramas de sus palomos.
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Muchos o pocos
Javier Dolz

D

ilema importante en cuanto a los turnos de vuelo,
pues cada uno tiene un gusto, una forma de
volarlos y un objetivo a cumplir tan variopinto y a
su vez tan dispar como aficionados somos.
En este apartado solo os contaré mis vivencias,
pruebas y resultados, que no es precisamente lo que
hay que hacer, pues cada cual tiene unas necesidades
e intereses.
Yo con todos los años que llevo en esta afición,
que me parecen muchos pero no los suficientes, para
el tipo de palomo que tengo Buchón Valenciano, las
expectativas de competición (caza al zurito, suelta o
perdido) y la localización del palomar (en el campo y
cerca de una población) los turnos que más y mejor
resultado me han dado fueron y son siempre en grupo
de tres, cinco o siete, con más tenía problemas antes o
después en el acople y convivencia de los ejemplares,
y con menos cogían manías y vicios muy rápidamente, o
sea que para mí no era adecuado ni el más ni el menos
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(posiblemente a otros les irá bien).
Como curiosidad comentaros que al ser impares
y por tratarse se unos buchones con un carácter tan
curioso que el ejemplar unitario y siempre en discordia
daba la nota, creaba un movimiento siempre atento
en tanto y cuanto a las salidas, venidas, trasteos,
viajes, picadas, regresos, etc., eso sí el criterio para
formar un buen grupo tenía que sospesarse mucho, y
mezclar los Buchones Valencianos según sus cualidades
y desarrollos del trabajo que tenían que efectuar cada
uno, pues el equilibrio en el grupo debía ser muy bien
sincronizado para que los resultados fuesen por un lado
un espectáculo digno de ver y por el otro los objetivos
(cierre de piezas) positivos, tanto en cantidad como en
calidad.
En otro momento os comentaré como regulo y
mezclo los ejemplares tanto en sus cualidades para
obtener buenos resultados, claro está como lo hago yo,
que ni es el único ni el mejor.
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Evolución de la Colombicultura
en el siglo XIX
Fanàtics

Palomar de Buchos valencianos de principios del
siglo XX, sito en Xativa. Foto cedida por Fº Linares
Ponce

A

finales del siglo XIX entre los años 1875-80, la
transformación de la colombicultura fue un hecho.
Ya se competía por solo una pieza, tanto
hembra como macho entre los aficionados al palomo
buchón valenciano, y se alzaba con el triunfo, el de
más constancia, faena y remate final del cierre de esa
paloma, denominada “regalo”.
Para mejor cerrar la pieza, se construyeron los
primeros palomares de madera que ayudaba al palomo
a ejecutar este cierre.
Poco a poco se fueron eliminando trampas, cimbeles
y otras artimañas, para ir tratando de llegar a que fuera
una afición limpia, amena y de amigos.
Valencia es la primera y mejor exponente de
aquellos palomares que fueron extendiéndose al igual

dels coloms.

Manel Calderer

En primer plano palomar del centro de Valencia de
1930, de Don José Marco Cabrelles, “Marco el del
mercat”. Detrás palomar de “El Catrer”

que la colombicultura moderna por toda la geografía
española.
Las primeras sociedades fundadas a primeros de siglo
XX, fueron algunas de la capital y de las poblaciones de
Cullera, Burjasot, Villanueva de Castellón y Moncada,
posteriormente se fundaron muchas más.
A partir de 1909-1915, ya se marcan las palomas o
pieza, pues podía ser macho, con una señal de pintura,
y con una pluma atada a la cola, teniendo constancia
de ello en uno de los artículos que data de 1917 en la
sociedad “el Ideal de Moncada”.
También esto lleva su transformación, utilizando
solo hembras de un plumaje oscuro, cortándoles unos
5-6 centímetros de cola y atarles una pluma blanca,
cosa que ha llegado hasta nuestros días, e incluso se
ponen dos plumas, para distinguirla mejor.
33
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El palomo deportivo
Un animal, tan valiente como vulnerable
Antonio Ibáñez Huertas

E

n el mundo natural, encontramos todo tipo de
animales, salvajes o domésticos.
Podemos asegurar a ciencia cierta, que no
existe ninguno tan valiente como nuestro pequeño
amigo.
EL PALOMO DEPORTIVO.
No existe ningún animal, que se dispute una sola
hembra con más de 100 ejemplares de su especie.
Que pelee, si fuera necesario con cada uno de
éllos.
Que la busque incansable si la pierde, a varios
kilómetros de distancia.
Que la persiga, sin importarle donde élla vaya,
aunque en ello se juegue su vida.
Que duerma junto a élla, sin importarle donde
está.
Que, si finalmente la consigue conquistar, la lleva
a su palomar, y será su única pareja el resto de su
vida.
Pero a estas virtudes de valor e inteligencia,
como digo, imposibles de encontrar en otro animal,
va unida inseparablemente su gran vulnerabilidad.
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Cuanto más valiente es, más fácil será que le
sobrevenga alguna desgracia, ya que su querencia
y fijación por la hembra, le impedirán esquivar los
innumerables peligros que le rodean.
Puede morir entre las garras de algún depredador,
que él, no se separará de su hembra.
Puede morir lesionado, al ir “ciego“ sobre la
paloma.
Este pequeño gran guerrero, hace despertar en
nuestro interior, sentimientos imposibles de explicar
en unas líneas.
Sólo los que hemos disfrutado de él, sabemos de
lo que hablo.
Un simple palomo es capaz de hacernos llorar de
pena, al igual que de alegría.
Por eso, desde aquí, mando este pequeño
homenaje, para este VALIENTE amante, que cada
día, da su vida por su hembra.
Mucho ánimo para los que lamentamos sus
pérdidas, porque con ello demostramos lo que nos
importa, nuestro querido PALOMO DEPORTIVO.
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“El tío Pola” el gran constructor
de palomares

Jesús Plou de Castrejana
Club Moncofense

A

llí donde se hable de palomares, no se puede evitar
mencionar a “el tío Pola”. Ramón Fontelles, en la
página 14 de su libro “Nuestra Lucha” (1970), al
hacer una relación de los asistentes, al histórico acto
de constitución de la primitiva Federación Regional
Colombófila Valenciana, celebrado el 26 de noviembre
de 1925, se refirió a él como “el gran constructor de
palomares”.

Nació el 8 de septiembre de 1896, en la calle Gibraltar de Ruzafa, Valencia, Joaquin Climent Montava, conocido entre sus compañeros de trabajo como
“Camisola” y en el mundo colombicultor como “el tío
Pola” o ya mayor, como “tío Ximo”, marcó un antes y
un después en la construcción de los palomares de madera, valencianos.
Tan solo era un niño cuando comenzó a hacer
“catxaperes” para los colombaires de su entorno.

“El tío Pola” en 1958 (Foto J.P.C.)

Estos primeros trabajos, llenos de entusiasmo y ya muy
meticulosos, le eran retribuidos en aquellos comienzos
del siglo XX con maíz para poder alimentar a sus
palomos.
Ebanista de profesión, de joven comenzó a trabajar
en la empresa Blasco dedicada a la fabricación
de muebles, y su pasión por la construcción de
“catxaperes”, le reportó algún que otro disgustillo
con su madre, ya que el tiempo dedicado a éstas no se
reflejaba en la economía doméstica. Su generosidad y
la satisfacción del trabajo bien hecho, valían para él
más que todo el oro del mundo.

Palomar de Francisco Linares
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En el año 1932, ya casado y con hijos, la empresa
donde trabaja cerró y en febrero de 1933 “el tío Pola”
se trasladó con su familia a Massanasa, donde montó su
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La Satisfacción del trabajo bien hecho. Interior de la volada,
en el palomar de “el Boticari” en Silla (V). (Foto J.P.C.)

Palomar de José Luis Mayordomo “Corona”, inconfundible
trabajo de “el tío Pola” (Foto J.P.C.)

taller de ebanistería. A partir de ese momento la fama
de “el tío Pola” como constructor de “catxaperes”
y sobre todo de “colomers”, se extiende por todo
el mundo colombicultor, primero por todo Levante,
posteriormente por el resto de España (Jaén, etc.),
incluso se le solicitó para construir palomares en
Argentina y aunque la oferta fue tentadora, no la
aceptó. ¿Quizá para un colombaire acostumbrado al
ambiente de Ruzafa y Massanasa, irse a Argentina, no
fuera una buena idea?

en cierta ocasión, un compañero de trabajo e Isidro,
el hermano mayor de “el tío Pola”, hablando de quien
hacía los mejores palomares, se enzarzaron en una
discusión, ya que el compañero de trabajo de “el tío
Pola”, decía que el mejor constructor era “Camisola” y
que no había más que ir a ver uno que estaba haciendo,
a lo que Isidro replicaba, que como su hermano no los
hacía nadie. Dado que ninguno de los dos cedía, se
desplazaron a donde estaba construyendo el palomar
y allí, pudieron comprobar ambos, que “el tío Pola” y
“Camisola”, eran la misma persona.

Como colombaire, baste decir que no había juvenil
de Massanasa, al que no hubiera regalado palomos y
parejas de su casa. Su marca era el punto verde en
cada ala y cuando en 1978 falleció, a los 82 años, esa
marca pasó a su amigo Vicente Fortuny.
Sus hijos Isabel, María y Joaquín, me contaron que

Palomar 1953

Una gran persona, que se desesperaba con el
trabajo descuidado o mal hecho. Altruista, colombaire
generoso, precoz y consumado artista en construcción
de palomares, reconocido internacionalmente, ese fue
Joaquin Climent Montava “el tío Pola”.

Palomar montado en Jaén (Foto J.P.C.)
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Lo natural en la salud de
nuestras palomas
Vicente Ripollés

P

articularmente utilizo algunos medicamentos para
atacar parásitos y prevenir algunas enfermedades,
si bien los utilizo en la menor cantidad posible
pues muchas veces de tanto dar medicamentos estamos intoxicando a nuestros animales y cuando viene
realmente la enfermedad a nuestras palomas ya no les
funcionan, pues la bacteria o parásito ya es inmune
por la cantidad de medicamentos que les hemos susmunistrado anteriormente. Voy a describir productos que
utilizo como axuliar para la salud de nuestras palomas.
Vinagre de manzana.- Inhibe el crecimiento de
hongos y bacterias, ademas aporta minerales, aminoacidos, enzimas y ácido. Éste se puede dar una vez por
semana, de 4 a 8 ml. por litro de agua. En tiempo caliente es conveniente dar a nuestras palomas agua con
vinagre de manzana para poder salvar vidas. Así en este
tiempo hay ocasión de que

una epidemia de paratifus aparezca, en la mayoria de
casos, esto puede prevenirse con una acidificación simple del agua potable con vinagre de manzana. Además
podemos utilizar el vinagre de manzana para la desifeccion de los objetos como bebederos...
Bicarbonato de sodio.- Ayuda a fortalecer el sistema digestivo, una vez por semana 1 cucharada por 2
litros de agua.
Miel de abeja.- Ayuda en la reproducción y revitaliza la muda, dando brillo y elesticidad a la pluma, ayuda en problemas respiratorios, protege de las diarreas
y aporta vitaminas. Cuando están criando podemos dar
4 cucharadas por 2 litros de agua y mudando 2 cucharadas por 2 litros de agua una vez por semana.
Limon.- Nos sirve para atacar las tricomonas, que
debemos recordar la mayoría del tiempo acompañan a
nuestras palomas, así buscamos forma de atacarlas. Es
conveniente utilizarlo a partir de los 3 meses de edad.
Una manera de suministrarlo es exprimir el
jugo de un limon en 2 litros de
agua y la otra es un limon cortarlo en 6 partes y se introduce
un trocito en el bebedero durante un día, luego se retira y
se pone agua nueva.
Ajo.- Un antibiótico natural
ayuda a matar las bacterias.
Tiene muchas propiedades curativas buenas, hay muchas formas de suministrarlo, se puede
dar picando un ajo en pedacitos
pequeños y suministrarlo directamente en el pico a la paloma,
licuar un diente de ajo en un
litro de agua y ponerlo en los
bebederos.También se puede
comprar extracto de ajo en las
tiendas nateuristas y dar de 8 a
10 gotas por litro de agua una
vez por semana.
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D. JOSÉ AGUT PRADES

D. JOSÉ LUIS ROVIRA RIBELLES

Falleció el 23-04-2020

Falleció el 21-05-2020

El 23 de Abril, falleció
José Agut Prades, socio del
Club San José de Nules (Castellón).
Fue árbitro de Competición, poseyendo palomos de
gran nivel, destacando en
especial su palomo ”Ratonero”.
Persona afable y muy entendido en palomos y en
tauromaquia su otra afición.
Echaremos de menos las
conversaciones, llenas de
sabiduría que mantenías con
tu círculo de amigos entre
los que me encontraba.
Descanse en paz.

El día 21 de Mayo, falleció
José Luis Rovira Ribelles,
colombaire de la Sociedad
de La Llosa (Castellón).
Criador del palomo ENFERMERO, Bicampeón Provincial
de Castellón.
Siempre te recordaré
como mi mejor amigo. Nos
unían aficiones, creencias,
valores, formas de pensar,
eras para mí como un hermano. Dejas un gran vacío, nadie ocupará tu lugar,
siempre estarás en mi corazón.
Descanse en paz mi querido amigo JOSÉ LUIS.

Vicente Ripollés

Vicente Ripollés

PALEOSTONE,S.L.
ESPECIALISTAS
EN PIEDRA
NATURAL:
ENCIMERAS,
ESCALERAS,
SOLERÍA,
COLUMNAS,
FACHADAS,
PISCINAS.

Pol. Ind. Rubira Sola - 04867 MACAEL (Almería)
T. 950 128110 - 663 82 72 43 info@paleostonesl.com
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