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La asamblea reelige a Javier Prades
como presidente de la RFEC
Alejandra Mariner

J

avier Prades Isert fue reelegido presidente nacional de la Real Federación Española de Colombicultura (RFEC), cargo en el que lleva ya veinte años
y que renovó el pasado 18 de julio durante la reunión
extraordinaria de la asamblea general de la entidad
que tuvo lugar en Alcira (Valencia).
¿Cómo afronta volver a ponerse al cargo de la
Federación a nivel nacional precisamente en una
situación tan delicada como la que se vive en este
momento?
Con el mismo entusiasmo en que me encomendaron
una labor de saneamiento y control económico
minucioso cuando tomé posesión del cargo de gerente
y posteriormente fui elegido presidente. Lo cierto es
que la situación actual es muy delicada a nivel social y
4

deportivo, y por tanto vamos a intentar que sea lo más
positiva para el deporte de la colombicultura. Mi lema
ha sido y será el trabajo en equipo y defender el interés
común y general de nuestro deporte, sin intereses
particulares, siempre con el respeto total y absoluto
a la diversidad de territorios y a sus características
propias e individuales.
¿Diría que a este último periodo electoral de
la entidad le seguirá ahora una línea de gerencia
continuista? ¿Cuáles son los pilares de la misma?
Los pilares fundamentales de una federación
nacional o entidad deportiva deben ser tres: el
económico, el social y el deportivo. Dentro del
apartado económico vamos a mantener la misma línea
de trabajo que llevamos desde hace veintitrés años,
cuando me encomendaron el tema económico a nivel
nacional, y vamos seguir con la misma trayectoria
continuista para preservar un saneamiento económico
permanente y un control minucioso del gasto, lo que
nos ha provocado que actualmente seamos una de la
pocas federaciones deportivas nacionales con un índice
de transparencia del 98’44 % y que nuestro propósito
sea obtener el 100 % a corto plazo.
En el aspecto social tenemos que seguir con la
línea marcada, dando a conocer el deporte de la
colombicultura en todos sus aspectos más significativos
entre la sociedad española, con presencia en todos y
cada uno de los actos institucionales.
En el aspecto deportivo vamos a proponer varios
puntos que pueden causar una revolución y progresión
de mejora de nuestro deporte, como podría ser la rebaja
en el número de participantes en las competiciones
oficiales, provocando el desarrollo de las cualidades
de los palomos y que puedan demostrar las aptitudes
que los caracterice, tal y como fueron en sus principios
en la colombicultura tradicional, lo que supondría toda
una revolución en nuestro deporte con los palomos
deportivos.
Por otro lado, en colombicultura existen dos
modalidades deportivas y en la modalidad de palomos
de raza sería una novedad muy a tener en cuenta la
competición en vuelo, que la tenemos prevista para
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“Mi lema ha sido y será el trabajo en equipo y defender el interés común de nuestro deporte”
implantar esta temporada y que es muy valorada por
esta práctica deportiva y esperada a su vez por los
deportistas tanto nacionales como extranjeros.
¿Cuáles diría que han sido los principales cambios
de la RFEC en las últimas dos décadas?
Principalmente ha sido la unificación del reglamento
general de competición y la anilla federativa para
todas las federaciones territoriales de España. Con
la unificación del reglamento general de competición
se ha conseguido que todas las territoriales tengan
las mismas condiciones deportivas, valorándose y
premiando el trabajo de los palomos, realzando los
valores de la colombicultura, todo ello en cuanto a
los palomos deportivos y en cuanto a los palomos de
raza, ha sido la unificación de valoraciones técnicas y
morfológicas en todas las razas de palomas buchonas
españolas.
¿Y en el deporte de la colombicultura en sí?
La concienciación de los deportistas para que
la colombicultura tenga unos valores deportivos y
humanos adaptados a la sociedad actual.
¿Qué opina de la merma de subvenciones en
ayudas al deporte que se ha convertido en la tónica
de prácticamente cada presupuesto anual? ¿Cómo

influye esto en la RFEC?
Desde el Consejo Superior de Deportes ha
habido unos recortes tan sustanciales que desde las
federaciones deportivas españolas hemos tenido que
adaptarnos y reajustar nuestros presupuestos anuales
para adecuarlos a las necesidades de cada deporte,
teniendo que soportar todos y cada uno de nuestros
gastos y expendios con fondos propios, además de
readaptar las estructuras internas de las federaciones
nacionales.
¿Cómo valora que en 2004 hubiese 20.403
federados y hoy esta cifra haya aumentado a 26.835?
Lo cierto es que, como comentaba anteriormente,
desde la federación hemos tenido que gestionar
y promocionar con fondos propios el deporte de
la colombicultura entre la gente joven y muy
especialmente entre las mujeres, lo que consideramos
que ha sido un factor primordial en el alza del número
de deportistas federados. Aparte, quiero hacer una
mención especial a la práctica de la colombicultura
entre las personas jubiladas o de la tercera edad, ya
que es un movimiento de gran expansión de la vida
entre este colectivo. A ellos nuestro deporte les supone
un gran valor añadido.
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¿Proyectos de futuro a corto-medio plazo?
En el aspecto deportivo, fomentar la práctica de la
modalidad de los palomos de raza en su aspecto de vuelo,
y en la modalidad de palomos deportivos, progresar
en los valores que se fomentó la colombicultura
tradicional y premiar aún más si cabe los trabajos de
los “don juanes” protagonistas de este deporte. La
continuidad en el fomento de la colombicultura en sus
dos modalidades deportivas, tanto de palomos de raza
como deportivos, así como a nivel social el trabajo
de captación y promoción entre la juventud, mujeres
y la recuperación de los deportistas cuando pasan
a su jubilación, que son los grandes valedores de la
colombicultura tradicional.

“La colombicultura es un valor añadido para la
gente mayor”

Votaciones y compromisarios en la asamblea
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Composición órganos de gobierno RFEC
JUNTA DIRECTIVA
D. JAVIER PRADES ISERT....................................... PRESIDENTE
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE............ VICEPRESIDENTE 1º
D. JOSE RUBIO GONZÁLEZ........................... VICEPRESIDENTE 2º
D. RAFAEL MARTINEZ NIETO......................... VICEPRESIDENTE 3º
D. RICARDO GARCÍA ESPARZA........................ VICEPRESIDENTE 4º
D. VICENTE MARCO MORENO..................... SECRETARIO GENERAL
D. JOSE LUIS MORATÓ MOSCARDÓ.............................. GERENTE
D. CARMELO ANDREU SOÑER...............VOCAL COMITÉ INSPECCIÓN
D. ÁNGEL CEBRIÁ TORRAT................... VOCAL COMITÉ DISCIPLINA
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL................. VOCAL COMITÉ RAZA
D. TRINITARIO FERRÁNDEZ ESQUIVA......... VOCAL COMITÉ ÁRBITROS
Dª MARÍA ÁLVAREZ MARTOS.................. VOCAL MUJER Y DEPORTE
Dª CRISTINA RUBIO MARTIN................. VOCAL PROT.ACOSO AB.SE
Dª VERONICA GIMENO GUILLAMON......... VOCAL DEPORTE INCLUSIVO
Dª SARA RIPOLLÉS CAPELLA......................................... VOCAL
Dª Mª GENEROSA MUÑOZ GARCÍA.................................. VOCAL
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS.............................. VOCAL
D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA.................................. VOCAL
D. JUAN LOZANO CAMACHO........................................ VOCAL
D. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ BLEDA................................... VOCAL
D. CÁNDIDO SÁNCHEZ IBÁÑEZ...................................... VOCAL
D. JOSÉ PAGÁN ARCE................................................ VOCAL
D. CARMELO PARRA NAVARRO...................................... VOCAL
D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO................................. VOCAL
COMISIÓN MUJER Y DEPORTE
Dª. MARIA ALVAREZ MARTOS....................................PRESIDENTA
Dª. VERONICA GIMENO GUILLAMÓN................................ VOCAL
D. JAVIER PRADES ISERT............................................. VOCAL
D. CARMELO ANDREU SOÑER....................................... VOCAL
COMITÉ ASESOR PROTECCIÓN ACOSO Y ABUSO SEXUAL
Dª. CRISTINA RUBIO MARTÍN.................................. PRESIDENTA
Dª. VERONICA GIMENO GUILLAMON................................ VOCAL
D. CARMELO ANDREU SOÑER....................................... VOCAL
D. MARTÍN FERNANDEZ REQUENA.................................. VOCAL
COMISIÓN DE DEPORTE INCLUSIVO
Dª. VERONICA GIMENO GUILLAMON.......................... PRESIDENTA
D. RICARDO GARCIA ESPARZA....................................... VOCAL
D. FRANCISCO PALLARÉS PITARCH................................. VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE JUVENILES
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE..................... PRESIDENTE
Dª CONCEPCIÓN IRIGARAY MARTÍNEZ.............................. VOCAL
Dª. Mª GENEROSA MUÑOZ GARCÍA................................. VOCAL
D. JOSÉ RUBIO GONZÁLEZ ......................................... VOCAL
D. FRANCISCO M.LUNA ABENZA.................................... VOCAL
COMISIÓN DELEGADA
D. JAVIER PRADES ISERT....................................... PRESIDENTE
D. JOSÉ VTE. CERVELLO ALPUENTE........................ E. TÉCNICOS
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS.......................... E. CLUBES
D. RICARDO GARCÍA ESPARZA.......................... E. FEDERACIONES
D. JOSÉ LUIS MORATÓ MOSCARDÓ...................... E. DEPORTISTAS
D. JOSÉ RUBIO GONZÁLEZ..............................E. FEDERACIONES
D. VICENTE RIPOLLES CASES.................................... E. CLUBES
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COMITÉ AUDITORÍA
D. JAVIER PRADES ISERT....................................... PRESIDENTE
D. JOSÉ LUIS MORATÓ MOSCARDÓ...................... E. DEPORTISTAS
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES.................................... E. CLUBES
COMITÉ NACIONAL DE COMPETICIÓN
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE..................... PRESIDENTE
D. VICENTE MARCO MORENO................................. SECRETARIO
D. CARMELO ANDREU SOÑER........................................ VOCAL
D. RAMÓN RIBERA TORRO............................................ VOCAL
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES........................................ VOCAL
D. FULGENCIO ZAMBRANA GARCÍA................................. VOCAL
D. MANASES FRANCO MARTINEZ.................................... VOCAL
D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA.................................. VOCAL
D. ENRIQUE FERRANDIS RIBES...................................... VOCAL
D. JOSÉ CASTILLO PÉREZ........................................... VOCAL
D. JUAN MESTRE GARCÉS........................................... VOCAL
D. FRANCISCO J.VENTURA LÓPEZ.................................. VOCAL
D. JOSÉ GARCÍA ROMERO........................................... VOCAL
D. JAIME GIL NAVARRO.............................................. VOCAL
D. ANDRÉS CREMADES RODRIGUEZ................................. VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA
D. ÁNGEL CEBRIÁ TORRAT..................................... PRESIDENTE
D. JOAQUÍN CORELLA ÁLVARO....................................... VOCAL
D. PASCUAL SANAHUJA VICENT...................................... VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS
D. TRINITARIO FERRANDEZ ESQUIVA......................... PRESIDENTE
D. VICENT ÁLVAREZ BENET........................................... VOCAL
D. ALFONSO LLAMAS MORCILLO.................................... VOCAL
D. ISMAEL FRUTOS ROSAGRO....................................... VOCAL
D. BARTOLOMÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ............................ VOCAL
D. JOSÉ Mª GARCÉS PIQUER........................................ VOCAL
D. DIEGO LÓPEZ GUIRAO............................................ VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE JUECES
D. JAVIER DOLZ LATUR........................................ PRESIDENTE
D. EMILIO CHIVA CAMPOS............................................ VOCAL
D. PEDRO CUADRADO MARTÍNEZ................................... VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE INSPECCIÓN
D. CARMELO ANDREU SOÑER................................. PRESIDENTE
D. JUAN BADENES MARCO............................................ VOCAL
D. VICENTE NEBOT MELCHOR....................................... VOCAL
D. MIGUEL CASTELLÓ ORTELLS..................................... VOCAL
COMITÉ NACIONAL DE RAZA
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL............................ PRESIDENTE
D. JAVIER DOLZ LATUR.............................................. VOCAL
D. PEDRO JOSE LÓPEZ CAVA........................................ VOCAL
D. GREGORIO GOMEZ RUIZ......................................... VOCAL
D. EMILIO CHIVA CAMPOS........................................... VOCAL
D. CÁNDIDO SÁNCHEZ IBÁÑEZ...................................... VOCAL
COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE RAZA
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL.........................FED. ESPAÑOLA
D. JAVIER DOLZ LATUR.....................................FED. ESPAÑOLA
D. EMILIO CHIVA CAMPOS..................................FED. ESPAÑOLA
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D. PEDRO JOSÉ LÓPEZ CAVA...............................FED. ESPAÑOLA
D. CANDIDO SÁNCHEZ IBAÑEZ............................ FED. ANDALUZA
D. EMILIO BOBED BERBEGAL............................ FED. ARAGONESA
D. JAVIER PEREZ VENERA.................................... FED. BALEAR
D. ARSENIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ...................... FED. CANARIA
D. JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ........................ FED. CATALANA
D. ÁNGEL MARTÍN GONZÁLEZ.................... FED. CASTILLA Y LEÓN
D. ÁNGEL VEGA POLO.................................... FED. EXTREMEÑA
D. SANTIAGO ANTEPAZO FERNÁNDEZ......................FED. GALLEGA
D. GREGORIO HENARES MAYORGA...................... FED. MADRILEÑA
D. PEDRO CUADRADO MARTÍNEZ......................... FED. MURCIANA
D. JAVIER FERRANDO IÑÍGUEZ................FED. COMU. VALENCIANA.
ASAMBLEISTAS
D. RAFAEL AGUADO SANCHIS
D. ANACLETO ALEGRE QUINTANILLA
D. CARMELO ANDREU SOÑER
D. JOSE MANUEL ASTORGA CLAR
D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO
D. PROSPERO BASETS ARTERO
D. JOSE A. BERNABE PASTOR
D. JOSE CASTILLO PEREZ
D. JOSE V. CERVELLO ALPUENTE
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL
D. PEDRO CUADRADO MARTINEZ
D. FRANCISCO J. DOLZ LATUR
D. JOSE A. FERNANDEZ GONZALEZ
D. MARTIN FERNANDEZ REQUENA
D. ENRIQUE FERRANDIS RIBES
D. MANASES FRANCO MARTINEZ

D. JOSE A. GALIAN VIVANCOS
D. JUAN GARCIA AGUILERA
D. RICARDO GARCIA ESPARZA
D. JOSE GARCIA ROMERO
D. CARLOS GONZALEZ CALDERON
D. CARLOS GONZALEZ MARTOS
D. ANDRES GORDILLO BELLOSO
D. JUAN MANUEL MARTIN CASANOVA
D. PEDRO LOAISA MORENO
D. JUAN LOZANO CAMACHO
D. RAFAEL MARTINEZ NIETO
D. ILDEFONSO MOLINOS DEL RIO
D. JOSE LUIS MORATO MOSCARDO
D. JOSE PAGAN ARCE
D. FRANCISCO PALLARES PITARCH
D. CARMELO PARRA NAVARRO
D. JAVIER PRADES ISERT
D. ARMANDO REAL DEL BARRIO
D. RAMON RIBERA TORRO
D. VICENTE RIPOLLES CASES
D. PEDRO ROCA MARTINEZ
D. MANUEL ROIG LLUCH
D. JOSE RUBIO GONZALEZ
D. JOSE A. SANCHEZ BLEDA
D. ENRIQUE SANCHEZ GARCIA
D. MARIANO SANCHEZ PEREZ
D. JOSE Mª SORO ESTEVE
D. FRANCISCO J. VENTURA LOPEZ
D. FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA

Calendario 2021 Competiciones RFEC
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Cursos COE para árbitros y jueces:
La importancia de aplicar el
reglamento en vez de interpretarlo
Alejandra Mariner

L

a sede de la Real Federación Española de
Colombicultura (RFEC), ubicada en Valencia, acogió
el pasado 17 de octubre los cursos anuales que
patrocina el Comité Olímpico Español (COE) dirigidos
tanto a árbitros como a jueces.
Aunque los dos se realizan por separado, su mecánica
es similar y ambos tienen por objeto establecer un
vínculo de apoyo e información entre los responsables
de ambos colectivos a nivel nacional y los deportistas
procedentes de las federaciones territoriales.
ARBITRAJE
Al igual que en anteriores ocasiones, el encuentro
de presidentes territoriales de árbitros fue dirigido
por el presidente del Comité Nacional de Árbitros,
Trinitario Ferrández, acompañado de José María Garcés
y Diego López, también miembros del comité y contó
con la presencia de representantes de las federaciones
andaluza, murciana, valenciana y castellano manchega.
La reunión se inició con un repaso a los diferentes
puntos del reglamento haciéndose hincapié en aquellos
10

que pudiesen plantear dudas o conflictos a resolver,
a fin de aclarar cualquier planteamiento y de que las
conclusiones obtenidas a su término fuesen trasladadas
por los asistentes a sus propios árbitros en el ámbito
autonómico y comarcal.
Además, también sirvió para unificar criterios con
el propósito de que se arbitre de la misma forma con
independencia del lugar de España en el que se esté
llevando a cabo una prueba, siguiendo las directrices
del Reglamento General de Competición de la RFEC,
tanto para las puntuaciones de los palomos como para
las palomas.
Según explica Ferrández, “al igual que otros años,
los puntos que mayor detenimiento requirieron fueron
los relativos a las bonificaciones, así como el de la
pérdida de vista de la paloma por parte de los árbitros
y de las distintas situaciones en el regreso del palomo
a la paloma, ya que cada año surgen diferentes casos
de suelta relacionadas sobre todo con estas cuestiones,
y en este curso siempre tratamos de aclarar cualquier
duda que pueda surgir al respecto”.
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Por otro lado, el responsable nacional de arbitraje
dentro del deporte de la colombicultura, recuerda que
cualquier federación territorial puede solicitar a la
RFEC que este tipo de cursos que patrocina el COE se
realicen en la propia comunidad autónoma interesada
en llevarlos a cabo, aunque a lo largo de 2020 y debido
a la situación actual de crisis sanitaria, éste ha sido el
único curso de árbitros realizado en todo el país.
“Debido a las actuales circunstancias, la asistencia
ha sido menor que otros años y tampoco se ha presentado
ninguna persona para realizar el test al que, a modo de
examen, se presentan aquellos interesados en sacarse
el carnet de árbitro nacional, como suele suceder cada
año”, comenta Trinitario Ferrández.
De hecho en el curso realizado en 2019 lo aprobaron
tres personas, con lo que el número actual de árbitros
nacionales es de 90, “una cifra que se ha venido
manteniendo estable durante los últimos años”,
apunta.
Aptitudes para ser árbitro de nivel
Además de la experiencia, uno de los puntos
fundamentales a los que hace referencia este experto
a la hora de poder llegar a ser un meritorio árbitro
estriba en el autocontrol personal. “Un árbitro de
nivel debe tener claro que durante las pruebas tiene
que seguir el reglamento, no interpretarlo, por eso es
muy importante tener carácter para mantenerse en sus
decisiones y no dejarse influenciar por la presión de los
aficionados, que suele ser muy elevada en este tipo de
competiciones, y además saberlo hacer siempre desde
el respeto y la educación, claro”, apostilla Ferrández.

ENJUICIAMIENTO
Por su parte, el curso dirigido a jueces contó en
esta ocasión con asistentes procedentes de Albacete,
Madrid y Valencia, respectivamente. En este caso, el
delegado nacional de Raza, Bernardino Crespo, dirigió
la charla-coloquio que comenzó tratando la temática
del enjuiciamiento en general, desde los diferentes
sistemas de enjuiciar hasta la resolución de dudas,
mientras que en una segunda parte el encuentro se
centró en los conocimientos específicos sobre las razas
solicitadas por los participantes: granadino, rafeño,
gorguero, laudino sevillano y quebrado murciano.
En este caso sí que hubo examen para que los
solicitantes pudiesen optar a la titulación de juez
nacional de estas razas en particular, según cada
solicitud individual, por lo que, al igual que otros años,
hubo una prueba que contó con dos partes: la teórica
que constó de preguntas de test y una exposición,
y la práctica en la que cada aspirante demostró sus
conocimientos con ejemplar en mano.
A pesar de que en esta ocasión solo haya habido tres
candidatos para pasar las pruebas, Crespo constata que
el número de jueces nacionales ha ido en aumento en
los últimos años, en general, hasta situarse en el actual
de 97.
Aparte destaca que, para él, lo más importante a la
hora de ser un buen juez es “saber enjuiciar ciñéndose
en la aplicación del estándar, dejando a un lado los
gustos personales y sin dejarse llevar por las modas o
cualquier otro tipo de influencia externa”.
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La Federación garantiza mayor seguridad
con las nuevas anillas

L

a Federación Nacional de Colombicultura ya ha
puesto en circulación las nuevas anillas que a
partir de este mes de noviembre ya están siendo
distribuidas a las federaciones territoriales para que
estas las dispensen a los colombaires o clubs que las
precisen.
Los nuevos dispositivos de identificación cuentan
con mejores prestaciones y, aunque son de igual
calidad que los usados hasta el momento, su principal
distinción estriba en una notable mejora por lo que a su
seguridad se refiere, con el objetivo de que presenten
una mayor dificultad frente a posibles reanillajes o
algún otro tipo de manipulación.
Así, las anillas que comenzarán a lucir los ejemplares
de cara a la nueva temporada tienen más altura (11,5
mm) y menor diámetro que las antiguas (7,3 mm), a
la vez que llevan incorporado también un sistema de
seguridad interno extra.
Entre sus características, por otro lado, también se
encuentra la de un menor gramaje por lo que, al pesar
alrededor de un 20% menos que sus precedentes, otra
de sus cualidades es que favorecen el vuelo del palomo
o la paloma.
Asimismo, la federación instaurará la unificación de
anillla y a su vez que se creará una base única nacional
para las anillas a fin de centralizar la información para
una mejor accesibilidad por parte de las federaciones, en
caso de necesitarse ante determinadas circunstancias.
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En 2021 tendrán lugar dos
Campeonatos Nacionales de Copa
Alejandra Mariner

L

a junta directiva de la RFEC ha tomado la decisión de
celebrar el próximo año dos ediciones seguidas del
Campeonato Nacional de Palomos Deportivos Copa
Su Majestad el Rey, un hecho insólito en la historia de la
colombicultura a nivel nacional y que ha sido motivado
por las actuales circunstancias relacionadas con la crisis
sanitaria.

Según destacan desde la junta, esta resolución “es
fruto de horas y horas de trabajo, análisis y consenso
de todas las federaciones representadas en este
órgano que han dado como fruto la consecución de dos
campeonatos a fin de perjudicar lo menos posible tanto
al palomo como al colombaire”.
De esta forma, el calendario de competiciones
nacionales para el próximo año establece que el 69
Campeonato Nacional, que no ha podido celebrarse
este año, tendrá lugar del 18 de abril al 15 de mayo de
2021 en Turis (Valencia), mientras que, a continuación,
se celebrará el 70 Campeonato Nacional, del 16 de
mayo al 12 de junio en una de las cuatro sedes de la
comunidad murciana.
Previo a ambos, se desarrollará el Campeonato de
Comunidades Autónomas 2020-2021 en Quatretonda
(Valencia), del 21 de marzo al 17 de abril, del cual
saldrán catorce palomos clasificados que pasarán a
participar siete de ellos en el primer nacional a disputar
y otros siete en el segundo.
A fin de determinar la forma de clasificar los catorce
palomos que pasarán a los dos campeonatos de Copa,
estos serán elegidos por clasificación, facilitando la
elección a los deportistas que tengan varios palomos.
Una prueba menos de regularidad
Por otro lado, como novedad también la próxima

temporada, la junta directiva de la RFEC ha determinado
que los campeonatos contarán con una prueba de
entrenamiento y seis de regularidad, una menos de
las que solían hacerse “a fin de descongestionar,
que haya menos saturación y hacer más ameno el
campeonato”, según apuntan las mismas fuentes.
Así, las federaciones, partiendo del calendario
aprobado, deberán acoplar su competición oficial,
celebrando seis pruebas en todos los campeonatos a
partir de los comarcales.
En este sentido, el Reglamento General de
Competición se modificará para contemplar todas las
opciones, en cuanto a la finalización de campeonatos,
repetición de los mismos y reparto de premios y
se permitirá, de forma excepcional que si se han
celebrado un mínimo de cuatro pruebas, se puede dar
por terminada la competición siendo la clasificación en
ese momento la que determine los ganadores. Y si hay
una competición a medias se deberá reanudar donde
se dejó.
Las mismas fuentes añaden, por otra parte, que
todas las competiciones se llevarán a cabo siempre
y cuando las condiciones sanitarias y restricciones
relacionadas con la crisis del COVID-19 así lo permitan.
Asimismo, en el caso de que no pudieran celebrarse
todas, se priorizaría realizar la que ha tenido que ser
suspendida este año y se cancelaría de forma definitiva
la correspondiente a 2021. “Lo que tenemos claro
es que en 2022 todo comenzaría de nuevo, no
arrastraríamos más campeonatos”, concluyen desde
la junta directiva.

Todos los campeonatos realizarán 6 pruebas
regulares en lugar de 7
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Reunión para organizar el XX
Campeonato de España de
Comunidades Autónomas 2020-2021

D

ebido al estado de alarma provocado por el
Covid-19 el XX Campeonato de España de
Comunidades Autónomas-2020 que se iba a
celebrar en Quatretonda (Valencia) no pudo realizarse.
Dicha celebración se pospuso para los meses de
marzo y abril de 2021, por este motivo en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Quatretonda, se reunieron
el pasado 1 de octubre:
- El Presidente y Secretario del Club de Quatrentonda,
Juan E. Santandreu y Alexis Vidal respectivamente
- El Presidente de la FCCV, Ricardo Garcia y el
Vicepresidente de la FCCV, Ximo Astruels.
- El Gerente de la RFEC, José Luis Morató.
- Aina Benavent, Alcaldesa de Quatretonda.
En esta reunión se ratificó el deseo por todas
las partes de celebrar dicho campeonato si las
circunstancias actuales mejoran con las máximas

medidas de seguridad, tanto para los aficionados como
para la población de Quatretonda.
Además el Ayuntamiento también corroboró su
colaboración en la organización de la competición
cumpliendo todos los protocolos sanitarios.

Reunión para evaluar el Campeonato de
España Copa S.M. El Rey

L

a edición del 69º Campeonato de España de
Palomos Deportivos, que estaba prevista realizarse
este año no se pudo celebrar debido a la pandemia
por la Covid-19.
Por esta razón, hubo una reunión en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Turis para valorar la
celebración del Campeonato de España durante el mes
de mayo de 2021, a la que asistieron:
- El Alcalde de Turis, Eugenio Fortaña.
- El Presidente del Club de Colombicultura, José
Galindo.
- El Presidente y Gerente de la Real Federación
Española de Colombicultura, Javier Prades y Jose Luis
Morato respectivamente.
- El Presidente y Vicepresidente de la Federación de
la Comunidad Valenciana de Colombicultura, Ricardo
García y Joaquín Astruells, respectivamente.

Esperamos que las circunstancias actuales mejoren y
podamos celebrar el Campeonato de España pendiente
con la máxima seguridad, tanto para los aficionados
como para la población de Turis.
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Colombaires: Paco Mirete Zamora

E

n cualquier deporte que se precie, nunca se es suficientemente reconocida la labor de quien entrena y dentro del
mundo de la colombicultura éste se podría decir que es el
caso de este murciano de 65 años, natural de Rincón de Seca,
por cuyas diestras manos han pasado numerosos campeones,
gracias a una acertada combinación de gracia, experiencia, sabiduría y suerte.
¿Cuáles destacaría entre todos los magníficos ejemplares
que han pasado por sus manos?
YO LA LEY, E300, MASAI, ELEGIDO. Te explico: yo hice un mestizaje de un palomo azul de Valencia que compró mi primo y por
otra parte, Ramón Galián sacó una
hembra y Pedro Sierra me dejó
otra paloma. Así que saqué macho
y hembra. A la de Ramón le saqué
una puesta y se la devolví. También saqué un palomo azul que era
muy bueno y se me perdió. Luego
saqué otros dos, uno azul y una
magaña y sale un magaño de un
rojo pera que me quedé yo que
también crió, y saco al padre de
“Yo la Ley”.
De un palomo que me dejó
Pedro Sierra saqué el “Abel”, un
gran palomo también, un palomazo magaño gris. Toda esa saga
salieron muy buenos, padre y abuelo. Eran palomos que desde el primer día ya estaban ganando y se podían llevar donde
quisieras.
¿Podrías elegir uno de entre todos los que has comentado? ¿Cuál es el palomo ideal?
“Yo la Ley” le sacó al segundo 286 puntos en Los Periquitos.
En otro campeonato que lo llevé se pinchó el ala y aún quedó
muy bien, en Los Periquitos hizo segundo, siempre estaba ahí,
de los primeros. El nacional se le escapó porque se puso a correr calle para abajo, en fin… Ha sido para mí el mejor palomo
del mundo, con diferencia, y no solo porque yo lo diga. Pero
bueno, ha habido otros también muy buenos, como el que era
de José López Merino, que me ha hecho ganar millones. A Antoñín también le hice algunos campeones, con el Vega, era un
palomo con clase. De hecho, él dijo una vez: “yo no sé lo que
tiene este chico, que vaya manos que tiene, que sabe llevar
bien a los palomos”. A muchos palomos los he sabido rescatar y
montarlos y sacarlos. Cada maestrico tiene su librico.
Has nombrado varios, pero aún no te has quedado con
uno…
16

Bueno pues me quedaría con el Babel, porque con todo lo
más difícil que podría pasar él lo superaba y siempre estaba
con la paloma, si no la venía no se iba. A esos palomos hay que
quererlos.
Y aparte de los tuyos, ¿cuáles te han impactado más en el
mundo de la colombicultura?
Había un palomo aquí en Murcia, el Ozono, siempre estaba arriba, primero, segundo, era muy
regular. Me ha impactado siempre
mucho. Luego José Antonio Galián
tenía un magaño, no recuerdo el
nombre, que gano el Comunidades… ese también era especial.
¿Qué añoras de la práctica de
la colombicultura de antes?
Añoro el deporte, que uno era
más joven, yo que sé qué decirte,
a mí los palomos me han gustado
desde que tenía 4 o 5 años. Tenía
en casa, siempre lo he vivido mucho.
¿Cómo ves ahora el deporte?
Muchos concursos. Con la mayoría de estas palomas no se ve el
trabajo del palomo. Hay poco rebote. Si la paloma no hace la parada con la potencia que hace el palomo, poco echa la carga.
“Para los concursos haría una selección de las
mejores palomas”
¿Qué harías por mejorarlo?
Es muy difícil. Los palomos van muy preparados y si las palomas no hacen juego, en diez minutos se termina el espectáculo. Se podría hacer una selección de palomas porque el
palomo que sabe hacer cosas lo estamos quitando del tráfico.
Yo lo haría así. Que menos que para un provincial o un nacional,
se junten las mejores palomas de Murcia o de España. Llevarlas cueste lo que cueste. Soy partidario de eso, de sacar las
mejores.
Un último mensaje para los aficionados…
Les diría que hay que echar para adelante, que esto es un
deporte muy bonito y hay que tratar de seguir haciéndolo mejor
para sacar esos palomos que hacen época, que es muy difícil.
Yo, por mi parte, seguiré haciéndolo aún un par de años más.
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Colombaries: Alejo Calatayud

A

unque ahora tiene 78 años, Alejo Calatayud, de Pobla
Llarga (Valencia), se inició en la colombicultura ya
en su adolescencia y por tradición familiar, ya que
su padre era colombaire y de él aprendió buena parte del
oficio, “aunque él los compraba y yo más bien los vendía”,
según apunta.
De sus inicios se acuerda del ejemplar rojo-pera con
el que comenzó, “La Rubia”, y dice añorar levantarse
de buena mañana “solo para ver cuando los palomos se
peleaban entre ellos para llevarse a la paloma al palomar”.
Aparte, en general dice preferir el deporte a cómo se
vivía más antes que en la actualidad “porque ahora veo que
es más material, se mueve más dinero, antes se buscaba el
mismo palomo que hoy pero ahora es todo tierra y antes
eran palomas vírgenes, que si se perdían no pasaba nada”.
De los ejemplares más destacados que han marcado
su trayectoria como palomista recuerda al ”Xec”, hecho
de Romero, también al “Cinco Estrellas” “porque era muy
completo y tenía muy pocos fallos”, además del Fumat,
o el Basilio. También rememora al Democrático “que lo
saqué de un palomo azul que me dejaron de Sollana y de
una paloma serril de Manuel”, apunta. “De hecho, de esta
pareja saqué varios ejemplares buenos además de éste,
también el Cáscara, el Kisinguer y el Papillón, que también
son de los que más me gustaron, ya que lo que les faltaban
a estos le sobraba a La Masa”, añade Alejo.

“La Masa”, palomo entre palomos
Y es que si alguno ha sido especial éste ha sido “La
Masa”, palomo campeón por naturaleza. “Su madre era
una paloma toscada, grande y bonita, hija del “Diez Mil”
de Paco el de Albalat que fue ganador del provincial de
Sueca, y que la volaba como macho y su padre era un
palomo plumas que le llamaban el Verdugo, que venía de
tireños o mejor dicho de los cerriles de Manuel, explica
este experto “colombaire” valenciano.
“La Masa” era intranquilo, no se podía estar quieto, solo
quería que lo soltara, pero allá donde iba daba espectáculo.
Su único defecto era que si no había posibilidad de que la
paloma le volara un poquito, no llegaba a desarrollar todas
sus virtudes, y aparte, me hacía padecer mucho, sobre
todo cuando se quedaba fuera, no volvía a casa si no era
con la paloma y era muy difícil de coger”, asegura Alejo
Calatayud.
Por otra parte, tiene claro que para mejorar los
campeonatos que se hacen hoy en día “quitaría la mitad
de los palomos que se admiten ahora para concursar, aun
limitándose a 100 como está ahora me parecen muchisimos.
Antes competían 40 o 50 como mucho. El palomo de antes
era más cariñoso y los cruces más naturales, en los últimos
tiempos se ha intentado hacer un animal más agresivo y
los cruces más prefabricados, por eso el de ahora piensa
menos que el de antes”, según comenta.
“Los palomos de antes eran cariñosos mientras que
los de ahora son agresivos”
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Baltasar Salido, una vida dedicada
a los palomos deportivos
Javier Ramírez

L

os palomistas melillenses reconocen el trabajo y
la generosidad del decano de la colombicultura
en Melilla. Así se reunieron, en los salones del
Club Deportivo La Hípica, más de medio centenar de
palomistas y de amigos, para homenajear a Baltasar
Salido Ortiz, quien, a sus 92 años, sigue soñando con
las sueltas y con los palomos que triunfan en el aire.
Un sentido homenaje en el que palomistas de
ayer y hoy, se reunieron para abrazar al maestro de
los palomeros melillenses. Hombre muy querido por
todos los que lo conocemos. Baltasar ha trasmitido sus
conocimientos y buenas prácticas a tres generaciones
de palomistas en nuestra ciudad. Estar junto a Baltasar
es aprender sobre el deporte de la colombicultura.
La Federación Española le ha otorgado, de manos del
presidente de la Territorial, el título de ‘Emblema
de Plata al Mérito Colombicultor’. Sus amigos, los
palomistas melillenses, no desaprovecharon la ocasión
para regalarle un bonito recuerdo al igual que a su
esposa Carmen.
Baltasar, a sus noventa y dos años ha pasado una
vida dedicada al deporte de los palomos, su cría,
enseñanza, adiestramiento y selección. Tantos años
de esmero en los palomos lo han convertido en un
referente en cuanto a tecnificación deportiva. Baltasar
18

y

Próspero Bassets

se ha ganado el respeto y el reconocimiento de todos
los palomistas de nuestra ciudad. Muchas son las líneas
de cría que han salido de su palomar, unido esto a su
generosidad lo convierten en la persona que ha marcado
el rumbo de los palomares melillenses durante años.
Baltasar Salido, posiblemente, sea el palomista que
más éxitos ha cosechado en nuestra ciudad. Grandes
palomos han salido de sus sabias manos, muchos de
ellos compitiendo a nivel nacional, participando en
varias ocasiones en el Campeonato de España Copa Su
Majestad el Rey. Palomos como ‘Búfalo’, ‘Favorito’, ‘El
Legía’ o el que fuera triunfador de los años ochenta
en nuestra ciudad ‘El Pirulo’, que como a Baltasar le
gusta decir “solo le faltaba hablar”. Gran Palomista,
gran persona y, sobre todo, gran amigo de sus amigos y
siempre rodeado de ellos. Junto a su inseparable Juan
Castillo (que desde el cielo nos acompaña) refundaron
la Delegación Provincial de Colombicultura de Palomos
Deportivos de Melilla en 1982.
La Delegación abrió sus puertas en el número 1 de la
calle Salamanca en el barrio del Real, gracias al trabajo
de Castillo y de Baltasar. Balta recibía a palomistas
noveles que le pedían su opinión sobre la valía de algún
ejemplar, así como su criterio a la hora de determinar
si este o aquel pichón era hembra o macho. A su
alrededor, un coro de niños escuchaba con atención
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las aventuras de sus palomos, cómo llegó al nacional
varias veces, contaba cómo los palomos trasteaban a la
paloma, cómo los palomos seducían a la paloma hasta
conquistarla y llevársela a su palomar.
Baltasar es la memoria viva de los palomos que
volaban en Melilla. Melilla siempre fue y es tierra de
palomos, con grandes representantes junto a Baltasar:
Juan Castillo, Luis Artero, Paco Martínez, José Artero…
Queremos agradecerte, todas y cada una de las
personas que hemos podido sentir y ver a través de
tus ojos ese mundo tan maravilloso, el mundo de la
colombicultura. Los homenajes tienen que ser de esta
manera: reunidos con su familia, con sus amigos y
como no con sus palabras y anécdotas. Gracias por todo
querido amigo.
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Pepe Rubio reelegido presidente

L

a
Colombicultura
murciana comienza
a ver la luz, después
de siete meses donde
todas las competiciones
quedaron anuladas y
donde apenas se pudo
disputar los primeros
concursos
de
la
temporada, la reunión
de esta semana con
la dirección general
de deportes ha sido
fructífera y la FCRM a
través de su presidente
Pepe Rubio, ya ha puesto
a toda su junta directiva a trabajar para preparar la
temporada 2020-21.
El empresario de Javali Nuevo que estrenaba cargo
la semana pasada, al ser reelegido para cuatro años
más como presidente de la Federación Murciana, ya ha
dado los primeros pasos de cara a la nueva temporada,
donde viene súper cargada, ya que se tendrán que
terminar campeonatos de esta pasada y de la nueva.
Pepe Rubio comento a este diario, “La temporada
viene más que cargada, intensa. Pero es lo que toca
ante estas condiciones tan difíciles que estamos
viviendo. Además nuestro deporte es diferente, no es
el deportista como tal, sino el palomo deportivo el que
tiene que competir y por eso quizás para nosotros sea
más factible llevar la competición a buen puerto, que
para otros deportes donde el contacto entre deportistas
es la tónica habitual, los palomos deportivos de
momento no pueden contagiarse”.
¿Se comenta en los mentideros de la colombicultura
murciana, que se prepara uno de los proyectos más
importantes que se hayan hecho en España?
En ello estamos trabajando, nuestro deporte
demanda desde hace tiempo un espacio propio donde se
respete los valores de nuestro deporte, donde podamos
a los más pequeños mostrar lo que es nuestro deporte,
poder dar respuestas positivas a muchos colegios que
nos piden que les hablemos de la colombicultura, pero
sobre todo un centro de entrenamiento de protección
(ZEPA), que tenga las condiciones óptimas para
practicar nuestro deporte.
¿Y ya se tiene el sitio?
Se tiene una terna de espacios naturales para poder
realizarla, estamos sopesando con ayuntamientos,
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comunidad, CSD y la Real Federación Española,
necesitamos que sea algo diferente, algo único y en
eso estamos trabajando desde el minuto uno de la
reelección, queremos salvando las distancias lo que es
la Ciudad Deportiva de Valdebebas para el Madrid o la
Ciudad Deportiva Joan Gamper para el Barcelona, esto
tiene que ser igual para los colombaires de Murcia y de
toda España.
¿Primera decisión complicada, elegir la sede del
nacional?
Si es la primera decisión que con la RFEC tendremos
que tomar, cuatro sedes optan a organizar el nacional,
Las Delicias de Fortuna, Los Valientes de Molina, El
Algar de Cartagena y La Algaida de Archena, cuatro
sociedades importantes con ayuntamientos apoyando
para hacer el campeonato más importante de la
colombicultura deportiva.
¿Rejuvenece su junta directiva?
Bueno más que rejuvenecer, lo que se ha hecho es
un cambio pues muchos de los que comenzaron estaban
cansados, viene gente nueva con nuevas ideas y ganas
de trabajar, pero todos los que han estado conmigo no
tengo ni un pero con ellos, pero tocaba apostar por
cosas nuevas.
¿Pepe Rubio es de los que piensan que con dos
mandatos está bien?
En principio en ocho años tienes tiempo para
implantar tus ideas y mejorar tu deporte, las
circunstancias dirán lo que pasará y además quedan
cuatro años para trabajar y conseguir cosas, que nos
faltan muchas.
¿Por ejemplo?
Una de las asignaturas pendientes es en el apartado
femenino, si bien en edad juvenil se ven muchas chicas
que van con sus padres, incluso es a la par en los
campeonatos de niños, una vez se llega a la edad senior
la mujer se deja este deporte en su mayoría. También
el hacer que los niños puedan practicar este deporte
vivan donde vivan y esto hoy es muy difícil.
¿Tan difícil es practicarla?
Más que difícil es complicado, imagínate un chaval
de Murcia que vive en un piso, apenas tendrá sitio para
tener sus palomos, mucho menos para entrenarlos y
demás. Por eso con este proyecto que está comenzando
a gestarse, queremos dar un espacio a todo aquel que
quiera practicar nuestro deporte.
¿Después de tantas reuniones con la Dirección
General de Deportes y con las demás federaciones,
parece que se ve la luz?
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En principio parece que sí, nosotros ya tenemos
calendario y en diciembre tendremos el primer
campeonato oficial, el Regional de Jóvenes que se
celebrara en la Venta de los Pinos, con las medidas
oportunas y con los deportistas con una separación
suficiente para poder competir.
¿Se habla del futbol, de las pérdidas del baloncesto,
de la profesionalidad del futbol sala, pero nadie
habla de la colombicultura, donde las perdidas han
sido fuertes?
Somos un deporte fuerte en cuanto a licencias
deportivas, donde estamos en segunda o tercera
posición, pero sí que es verdad que salimos menos
en los medios, televisar una prueba de un regional
o nacional es muy complicado, pero sí que tenemos
algo que ningún deporte tiene, cada palomista, cada
deportista, cada aficionado que practica este deporte
lo hacer por amor a los palomos, eso nos hace diferentes

a cualquier deporte. Por ejemplo un deportista puede
estar sin ir al médico un largo espacio de tiempo, ahora
si ve que su palomo esta resfriado o triste, tarda nada
en ir al veterinario.
¿Es verdad que las casas de apuestas les han tirado
las redes?
Es verdad, están viendo la manera de meter nuestro
deporte en las apuestas deportivas, de momento solo
han sido tomas de contacto y no estamos por la labor,
nuestro deporte es puro y no queremos derivas raras.
¿Para terminar presidente, como esta de palomos
esta temporada?
(Sonrisa irónica). Como todos los palomistas en esta
época, creemos que tenemos los mejores, este año
mis socios y yo (Peña Adrimar), hemos apostado por
palomos más jóvenes y seguiremos teniendo a nuestro
buque insignia “La Leyenda China” como jefe de filas,
toca ilusionarse, como todos.

Galardonados 2020

S

eguimos implicados en la promoción de los palomos
de raza, desde hace años estamos apoyando esta
especialidad deportiva, con la celebración del IV
CAMPEONATO REGIONAL DE PALOMOS DEPORTIVOS y la
elección por segundo año de los Campeones Regionales
de Palomos de Raza Autóctonas, como forma de fomento
e impulso de las sociedades de raza y como apoyo a
la celebración de estos campeonatos o concursos de
palomos de raza.
La Federación, como sabemos acordó fomentar
las razas autóctonas de la Región de Murcia, con
el nombramiento de los campeones regionales
individuales a los deportistas que obtuvieran el
mejor promedio en su participación en los diversos
concursos y exposiciones que se han celebrado durante
la temporada, entendiendo tal fomento como una

especial obligación hacia la promoción de lo que nos es
más propio y genuino en la Región de Murcia.
En definitiva, la especial dedicación a las razas
autóctonas ha de asumirse como una lógica y
especial obligación que corresponde a la Federación
en cumplimiento de las competencias públicas que
ejercemos y no es más que la asunción natural de un
compromiso con la sociedad murciana.
Así pues, como compromiso con la sociedad
murciana, reconocemos a los participantes que mejor
promedio han obtenido en los concursos-exposiciones
de esta temporada 2020, como los mejores criadores y
deportistas de cada una las razas autóctonas murcianas,
con la distinción de CAMPEON REGIONAL DE PALOMOS
DE RAZA AUTOCTONAS DE LA REGION DE MURCIA 2020,
a los siguientes deportistas:

RAZA AUTOCTONA

DEPORTISTA
CAMPEON

SOCIEDAD

PUNTOS

Buchón Porcelano

Pedro Cuadrado
Martinez

Sociedad El
Roete (Mula)

432,25

Cuco Lorquino

Francisco
Gimenez Segura

Sociedad Ciudad
del Sol(Lorca)

430,00

Laudino Murciano

David Mellen
Matallana

Sociedad
Cehegin

439,50

Morrillero
Alicantino

Jose Noguerol
Hidalgo

Sociedad de
Cehegin

349,75

Quebrado
Murciano

Antonio Egea
Garcia

Sociedad de
Cehegin

433,00
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Federación Murciana de Colombicultura

Recordando a nuestras leyendas

F

rancisco López Guillen de La Algaida. Conocido
como Paco el Grande, como a él le gustaba, pero
que muchos conocíamos como Paco Valera, al igual
que ahora conocemos a su hijo y nieto, toda una estirpe
de palomistas, componentes de la Peña La Algaida,
junto con su hijo y nieto y que al final se integraron
como parte de la Peña Adrimar, con Serrano y Pepe
Rubio.
Era habitual y frecuente, pese a su avanzada
edad, verlo asistir con su hijo a las sueltas y también
a cualquier evento que se celebrará donde estuvieran
sus palomos o se hablara de estos, compartiendo con
todos los aficionados tertulias y lances de los mejores
palomos que había visto a lo largo de su vida.
Persona agradable y entrañable, fue un especialista
en su trabajo en la ganadería y era reconocida su
habilitad para reconocer y distinguir que ejemplares
eran los mejores, tanto en su trabajo como en los
palomos.
Conocido a nivel nacional, por su don de gente,
debido a su carácter amable y de buen trato con todos,
siempre con buena conversación para convencerte de
las cualidades de sus palomos.
Durante su trayectoria deportiva estuvo en los
campeonatos más importante, destacado, entre
otros palomos, Dulce Nombre, Superdotado, Retorno,
Diamante de Sangre, etc., que llegaron a lo más alto de
la competición y que le dieron grandes satisfacciones.
Paco el Grande nos dejó hace un tiempo, pero
sigue con nosotros, ya que contribuyo a engrandecer
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este deporte, dejándonos como legado anécdotas y
recuerdos imborrables.
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Federación Madrileña de Colombicultura

Campeonatos madrileños
A. Arance

C

omo en años anteriores, empezamos la temporada después de la celebración de la Asamblea para
planificar la temporada 2020, empezando con las
sueltas libres por los clubes como preparación para los
primeros concursos a celebrar en el mes de Enero y Febrero, clasificatorios ambos tanto en el club San Miguel
Arcángel de Villamantilla, como en el club La Estrella
de Navalagamella.
Celebrados los concursos de clasificación para los
Campeonatos Comarcales del mes de Enero y Febrero,
tanto en Villamantilla como en Navalagamella, los resultados fueron buenos y se clasificaron en este orden.
Club SAN MIGUEL ARCANGEL de Villamantilla, en el
mes de Enero y Febrero, se juegan 5 tarjetas por concurso, del primero al quinto se clasifican para el Regional de la Comunidad de Madrid.
En el mes de Enero la clasificación fue: 1º Ole de
la Peña Castro, 2º Bronca de la Peña Jacobo Soler, 3º
Mitad y Mitad de la Peña Castro, 4º Plumetón de Félix
Alonso y 5º Black de la Peña Chupete.
Y en el mes de Febrero fue: 1º Chester de Jose A.
Heredia, 2º Chupetín de Peña Chupete, 3º Torbellino de
Jose Garcia Riquelme 4º Plumetón de Félix Alonso y 5º
El Rey de Peña Castro.
Club LA ESTRELLA de Navalagamella, igualmente
que en Villamantilla se juegan 5 tarjetas por concurso, Enero y Febrero, del primero al quinto se clasifican
para el Regional de la Comunidad de Madrid.

En el del mes de Enero fue: 1º Adelantado de Luis
Ayken, 2º Promesa de Alfonso Baranco, 3º 5º Elemento
de Peña Palacios 4º Aneto de Peña Arance y 5º Bad Boy
de la Peña La Cabaña.
Y en el mes de Febrero fue: 1º 5º Elemento de Peña
Palacios, 2º Huracán de A. Baranco, 3º Lancaster de
Luis F. Aykens, 4º Caballero Osc. de Peña la Cabañá y
5º Adelantado de Luis F. Aykens.
Comenzados los Campeonatos Comarcales, tanto en
Villamantilla como en Navalagamella, nos encontramos
con la dichosa pandemia del Covid-19, teniendo que
suspender dichos concursos en la segunda prueba, esperando poder reanudarlos.
Después de ver el panorama y tras los comunicados del Ministerio de Sanidad, en nuestra Comunidad
como en otras también se suspenden definitivamente
las competiciones teniendo que recoger y encerrar todos los palomos.
Este año después del comunicado de la Real Federación Española de Colombicultura, y su calendario de
competiciones, tendremos que adelantar un mes nuestra programación, para poder concursar en los Campeonatos de España presentados.
Nuestra programación de Comarcales y Territorial
se celebrará según lo previsto, si no recaemos en la
dichosa pandemia.
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A CELEBRAR EN LA LOCALIDAD DE VILLAMANTILLA
Este año con la nueva programación de la Real Federación Española, los clasificados para los Campeonatos de España que saldrán de nuestro Territorial serán
CUATRO, con lo que este Territorial será muy especial,
creemos que tendrá una participación excelente y
competitiva.
Los dos primeros serán clasificados para el Campeonato de España Copa S, M. El Rey 2020, y el tercero y
cuarto para el Campeonato de España Copa S, M. El
Rey 2021.
Esperamos recibir a todos los que quieran participar
en nuestros Campeonatos y se diviertan.
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Federación Canaria de Colombicultura

Nuevo presidente de la Federación
Canaria: Juan Manuel Martín
Alejandra Mariner

A

mediados del pasado julio la federación canaria
renovó su junta directiva. El nuevo presidente, de
56 años, trabaja en la Consejería de Educación
y comenta que su afición empezó a finales de los 70
cuando fue socio juvenil en la sociedad Teide, de Santa
Cruz de Tenerife. Juan Manuel Martín explica que años
más tarde estuvo alejado de la colombicultura durante
un tiempo a nivel competitivo, aunque nunca perdió
la afición del todo, según añade. Después, retomó la
competición en la sociedad Los Navajones, de Santa
Cruz, y actualmente es socio de la sociedad Miguel Ortiz
Pérez, de La Laguna.
¿Cómo se ha desarrollado el proceso electoral que
ha acabado con una junta totalmente renovada en la
federación canaria?
Llegué a la presidencia a través de una moción
de censura, con el apoyo de aficionados de las dos
provincias al percibir un deterioro tanto económico
como social y deportivo. Así que un grupo de aficionados
decidimos dar el paso y presentarnos con nuevas ideas
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y con ganas de dar un impulso a la institución que,
al fin de cuentas, es de los socios. Como presidente
quiero trasladar que en un principio estaré lo que dure
la actual legislatura. No tengo ambiciones de continuar
por continuar, solo de ayudar a la mejora de la práctica
deportiva esta vez desde dentro.
¿En qué líneas de actuación se sustenta su
proyecto?
La actual dirección coincide en que la mejor
manera de gestionar es a través de la transparencia y
el consenso, dándole más protagonismo al club y, por
ende, al aficionado.
Tenemos una serie de retos en esta legislatura. El
principal es que vemos que no hay una regeneración en
el deporte y no se dan de alta nuevos socios. Aparte,
si añadimos los inconvenientes propios de la situación
insular, los problemas se agudizan, me refiero a factores
como nuestra propia orografía, así como la dificultad
de llevar palomos a los distintos campeonatos que se
organizan en la península. Creemos que con dedicación
y ganas estos problemas tienen solución.
¿Con qué se ha encontrado tras ponerse a las
riendas de la entidad?
Me he encontrado una entidad con problemas
de gestión, incluso de deficiencias administrativas
y económicas, así que habrá que dedicarle tiempo e
imaginación para poder sacar esta federación y a este
deporte adelante. Siempre he pensado que el verdadero
deportista es el palomo y en eso coincidimos la junta
de gobierno y muchos de los aficionados.
Además del presidente, la nueva junta de la
federación canaria está formada por:
Juan S. Sosa Vega (vicepresidente)
Francisco Fresco Rodríguez (secretario)
Jonay Pérez Gil (tesorero)
Ione Yanez Rodríguez (vocal)

“Creemos que con dedicación y ganas, los
problemas del deporte y de nuestra federación
insular tienen solución”
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Federación Canaria de Colombicultura

Club Capilla. Santa Cruz de Tenerife
La Directiva

Hemos finalizado nuestra tercera temporada (2019
– 2020), con los siguientes resultados en los concursos
celebrados por este Club.
CONCURSO NAVIDAD 19
PTO. LICENCIA
PROPIETARIO
ANILLA
1º 39.360 Rayco Hernández Rodríguez
AH 884359
2º 35.725 Juan C. Marichal Chávez
AJ 645912
3º 18.942 Juan E. Pérez Castro
AJ 895151

PTO. LICENCIA
1º 21.441
2º 39.360
3º 35.725

PTO. LICENCIA
1º
46.446
2º
18.942
3º
18.964

PALOMO
69
Duende
Melilla

PLUMAJE
Azul
Gav. Rojo
Rojo

Este año 2020 obtuvimos treinta y una Tarjetas para
los tres Campeonatos que iba a realizar la Federación
Canaria de Colombicultura en Tenerife, pero que por
las circunstancias que todos conocemos (PANDEMIA COVID19) no se pudieron llevar acabo. El reparto para
dichos Campeonatos fueron los siguiente:

CONCURSO CLASIFICATORIO ENERO 20
PROPIETARIO
ANILLA
PALOMO PLUMAJE
Fco. Javier Diaz Domínguez
E 133135 Tiro y Arrastre Gavino
Rayco Hernández Rodríguez
AH579870
Astro
Azul
Juan C. Marichal Chávez
AK 133547 Dos Rayas Moracho Pluma

CONCURSO CLASIFICATORIO FEBRERO 20
PROPIETARIO
ANILLA
PALOMO PLUMAJE
Juan Ángel Pérez de la Rosa
AJ 414395 Guanche del Mar Blanco
Juan E. Pérez Castro
AJ 554950 Cimarrón
Rojo
Sergio Jorge Ferrer
AJ 636291
Mágico
Blanco

PLAZAS

Comarcal

14

Provincial

10

Regional

7

Total:

31

RESUMEN 2020
TAR.

LICENCIA

4

21.466

Luis C. Rodríguez Santacruz

2

2

35725

Juan C. Marichal Chávez

1

1

3

18964

Sergio Jorge Ferrer

1

1

2

46446

Juan Ángel Pérez de la Rosa

1

1

5

41994

Acaymo David Rguez. Bravo

2

1

2

21467

Pedro García Navarro

4

1

4

18.942

Juan E. Pérez Castro

1

1

46.336

Juan Manuel Arroyo Sánchez

1

2

39.360

Rayco Hernández Rodríguez

SOCIOS

C

P

2

1

1

2

1

39.446

Valentín López Acosta

21.441

Francisco J. Diaz Domínguez

1

2

46.336

Juan Manuel Arroyo Sánchez

2

TOTALES

R
2

2
31

PTO.
1º
2º
3º

CAMPEONATOS

1

14

10

1
7

REGULARIDAD TEMPORADA 19 - 20
LICENCIA
PROPIETARIO
ANILLA PALOMO PLUMAJE
39.360 Rayco Hernández Rodríguez
AH 884359
69
Azul
18.942 Juan E. Pérez Castro
AJ 895151 Melilla
Rojo
39.360 Rayco Hernández Rodríguez
AH 579870
Astro
Azul
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Federación Balear de Colombicultura

Aquí Baleares

A

finales del 2015, cuando fue elegido Presidente
José Manuel Astorga, entramos en la directiva
de la Federación Balear, un servidor, como
Vicepresidente y Presidente del Comité de Competición,
junto con otros compañeros que formamos la Junta
Directiva. Por motivos que desconocemos en Baleares
solo quedaban en activo 3 sociedades de palomos
deportivos, y 1 de palomos de raza, creo que en total
unos 80 socios, de ambas disciplinas y no muy bien
avenidos.
Desde el primer día, nos tomamos las cosas muy en
serio, no quedaba otra, tengo que remarcar, el hecho
de que había un hombre muy joven, en la directiva
de palomos de raza, Javi Perez, que desde el primer
instante se integró en nuestro equipo, hoy es el
Delegado de raza. Resumiendo, a día de hoy somos 7
sociedades, en activo, y 2 más en periodo de formación,
con multitud de nuevos socios en cada una de ellas, a la
espera de la burocracia del papeleo que esto conlleva,
en total somos unos 180 socios con licencia, y unos
cuantos en espera.
Nuestro deporte a pesar de las dificultades, crece
en lugares donde antes nunca hubo ningún palomo ni
personas federadas, y muy en especial los palomos
de raza. Baleares cuenta además, con gente de gran
arrastre e ilusión, como los Presidentes de algunas de
las nuevas sociedades creadas, en Son Servera con
Nico, o en Menorca con la Sociedad del palomo Balear
y Cándido.
Bueno voy a resumir algo de los pocos concursos
de palomos deportivos que pudimos hacer en nuestra
nueva sociedad, La Amistad, el concurso de Navidad
2019: 1º Ramón Gracia, 2º, Peña Adrián y Samuel, 3º
Peña Adrián y Samuel y 4º Pedro Adrover.
También hicimos un Especial de Enero, estos son los
ganadores, Jose Martínez, Francisco Borrasca y Peña
Astorga,
Remarcar que este fue un concurso abierto, al
resto de las sociedades S’Estañol, Sociedad de Portol,
Sta Clementina, y la propia organizadora, La Amistad,
participando palomos de todas ellas.
A partir de hoy ya todos conocemos el desenlace,
esperemos que este año 2021, nos traiga, normalidad
en todos los ámbitos, y referente a nuestro deporte,
nos colme otra vez de alegrías, compitiendo con
normalidad.
Un saludo para todos los palomistas de España, y
ánimo.
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Federación de Castilla y León de Colombicultura

Elegía a un palomo
Yo tenía un palomo rojo,
que renovó mi ilusión,
como te llena un antojo,
cuando encuentras su ocasión.
Le crie con todo esmero,
como preciso es hacer
cada uno en su criadero,
en el hoy como el ayer.
Cuando empecé su enseñanza
ya me alegró su actitud
de fijeza y de templanza,
grande fue mi gratitud,
al aporte de su madre,
que Ángel Vera me obsequió,
cruzando bien con el padre.
A este me lo crie yo.
En la suelta de pichones
donde mi amigo Javier
éste cotejo sus dones
loando su estar y ser.
Se lo quise regalar,
con insistencia encendida.
Siempre fue su contestar
“si es el mejor de tu vida”
y le nombraba en su espejo
“el octavo pasajero”,
yo “La Ilusión”, el reflejo
en ese espejo el primero.
Con un año ya cumplido
a concursar le inscribí
y fiel a su cometido
su valentía sentí:
Era la primera suelta,
paradas, cinco rebotes
aguanto y sumé en su cuenta
su calidad y sus dotes

Llegaba el anochecer
y a la orillita del Duero
claro no pudimos ver,
si paró en árbol o en suelo.
Siendo ya noche cerrada
y con peligro, no poco,
por la ribera escarpada,
diez y la suelta en un chopo,
hallamos allá en su altura,
visto hacia arriba un abismo.
escalarlo era locura
con el agua al borde mismo.
Volvimos viniendo el día,
poco dormir y soñando…
El sueño de mi alegría
se me despejó pitando.
Como señal del destino
un ala tuya mi amigo
volando a mis pies se vino
¿querías firmar de testigo
lo que os ocurrió en la noche?
Solo sabrán las estrellas
que tu exultante derroche
se te troco en agonía
con tus nueve contrincantes
y tu pretendida amada.
Las ginetas maleantes
os asestó su estocada.
Armando sufrió conmigo,
llamé a Javi compungido
¿si hubiera estado contigo?...
--…Igual hubiera ocurrido.
Adiós mi palomo rojo…
nadie de soñar se inhibe,
volverá tu alma a otro rojo,
de ilusión también se vive.

A. Alegre Q.

Anilla AK.304451
(22/3/2018 - 3/3/2020)
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Federación Andaluza de Colombicultura

Comarcal de Macael 2020

C

elebrado entre los días 9 y 23 de enero, el Comarcal
de Macael fue uno de los campeonatos más
reñidos de 2020. Macael, gracias a su disposición
natural, ofrece un escenario perfecto para la práctica
de la colombicultura. El Comarcal constaría de seis
pruebas puntuables y como colofón, en juego estaba la
clasificación al Intercomarcal de Overa. El nivel de los
participantes era alto y la expectación máxima.
Daba comienzo el campeonato de forma un tanto
atropellada. En la primera prueba un halcón dio caza a
algún ejemplar y más adelante un águila amenazaba con
su presencia. Gracias al buen hacer de la organización se
pudo controlar la situación y salvaguardar el bienestar
del resto de participantes. Las siguientes pruebas serían
algo más calmadas, dejándonos los primeros nombres a
seguir: Gareth Bale, Dónde está la mosca, Miura…
Llegados al cuarto día, la clasificación empezaba a
esclarecerse: en cabeza Gareth Bale, seguido muy de
cerca por Dónde está la mosca, continuados por el resto
del pelotón con unas puntuaciones de lo más ajustadas.
La hembra desarrollaba la prueba entre árboles, seguida
muy de cerca por el grueso de machos. No parecía
que fuera a suceder nada nuevo, pero de repente un
rebote, y saltan las alarmas ya que Gareth Bale ha
quedado fuera. Por suerte, consiguió reponerse y dar
caza a la hembra perdiendo solo un minuto respecto a
su máximo rival. La suelta continuó y la paloma siguió
dando un juego maravilloso sin dejar novedades a la
cabeza. El quinto día arrancaba con una hembra que
parecía dispuesta a cambiarlo todo. Desde el inicio se
sucedieron los rebotes pero los machos no perdieron
el ritmo y, sorprendentemente, la suelta concluyó sin
novedades destacables. Ahora sí, todo se decidiría el día
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Guillermo Cruz

de la final, con una clasificación muy abierta, todo podía
pasar.
De este modo, llegábamos a una final en la que los
nervios no iban a faltar. Comienza la suelta y la paloma
vuela alto, alejándose de su radio de vuelo. Empiezan a
fallar los primeros palomos y, entre los nombres que nadie
quiere escuchar, se encuentra Gareth Bale. Empieza
a esfumarse el primer puesto y, de seguir así, podría
peligrar incluso su clasificación para el Inter. Todo un
mazazo para su dueño, pero el destino, caprichoso como
el que más, quiso que la paloma volviera y Gareth Bale
volvió a unirse al grupo. Había perdido el primer puesto
pero, por suerte, seguía manteniendo su clasificación al
Inter. La prueba continuó, sin más novedades hasta el
final. Se consumó el sorpasso y la clasificación quedaría
como sigue, siendo estos los palomos que entrarían al
Intercomarcal: 1º DÓNDE ESTÁ LA MOSCA. 2º GARETH
BALE. 3º PESO PLUMA. 4º DOS MOTIVOS. 5º RARO. 6º
RINCÓN.7º ALMIRANTE. 8º AMBICIOSO. 9º CEDA EL PASO.
10º APÓSTOL. 11º ZX. 12º ALAMBIQUE. 13º ENIGMÁTICO.
14º ALEGRÍA DE CÁDIZ. 15º MALA HIERBA. 16º INSIGNIA.
17º MIURA. 18º TRAVERTINO. 19º LA LETRILLA. 20º POR
CUATRO DUROS. 21º MUÑECO. 22º MARQUÉS.
Resumen, grosso modo, de lo acontecido en el
Comarcal de Macael 2020. Dónde está la mosca, siempre
perseverante y constante en las pruebas, logró alzarse
con la victoria. Compañeros, pronto volveremos a
disfrutar de esta simbiosis hombre-animal-naturaleza.
Pronto podremos disfrutar de disputas como las que les
he narrado, mientras tanto, sigamos siendo responsables
y actuemos con sentido común para lograrlo cuanto
antes.
Desde Macael, pueblo del oro blanco.
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Federación Catalana de Colombicultura

La temporada catalana

E

mpezamos la nueva temporada 2020-21 con más
ganas que nunca porque, como todos sabemos,
este año hemos tenido que anular casi todas las
competiciones por la Covid-19. De momento, tenemos
todo planeado para hacer una gran temporada y
deseamos que no haya más contratiempos y podamos
concluirla en su totalidad.
Tanto la Federación Catalana de Coloms Esportius
como todos sus socios tienen marcado a fuego en su
calendario el primer concurso de esta nueva temporada.
Ha pasado demasiado tiempo desde que no gozamos
de ver a nuestros palomos volar y competir. Y también
ha pasado demasiado tiempo desde que hemos podido
reunirnos todos para disfrutar de nuestro deporte.
Esperamos que, al ser competiciones al aire libre, no
tengamos restricciones y se puedan celebrar todos y
cada uno de los campeonatos.

A pesar de toda el ansia por empezar con las
competiciones de nuevo, todos comprendemos que no
será igual que otros años ya que tendremos que respetar
las normativas sanitarias. Pero deseamos que cuando
empiece la temporada la situación haya mejorado para
que podamos divertirnos con nuestros palomos.
Asimismo, desde la Federación Catalana queremos
desear una magnífica temporada a todas las federaciones
españolas en sus territorios.
Este año incorporamos una competición en honor y
memoria al que fue nuestro Presidente durante tantos
años, la Copa Presidente Francisco Masa de Palomos
Jóvenes 2021, que se celebrará en el Club de Esplugues,
estamos seguros que será un éxito!
Buena suerte a todas las Federaciones en vuestras
competiciones y nos vemos en los Nacionales.

Federación Gallega de Colombicultura

Desde Galicia, juntos sí se puede

E

n estos tiempos difíciles como los que estamos viviendo por la pandemia, toda Galicia se está involucrando para buscar soluciones y sacar nuestro
deporte adelante y continuar con nuestras competiciones.
Nuestra Federación, se está implicando con muchas
otras Federaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Xunta para tomar medidas y protocolos que
consigan una actividad deportiva segura.
La Federación Gallega de Colombicultura se reunió para hacer un calendario y programar el final de la

temporada 2020 y el comienzo de la temporada 2021.
Dicha temporada comenzará con el Campeonato de
Raza 2020 del 4 al 10 de Diciembre. En cuanto a los
Campeonatos de Palomos Deportivos acabaremos con
el Regional de 2020 y empezaremos la temporada 2021.
Esperemos que esta situación tan complicada que
parece una pesadilla, acabe cuanto antes y recuperemos nuestra vida como la conocíamos.
¡Desde Galicia SI SE PUEDE! Depende de todos.
CUIDÉMONOS!
29

Palomos Deportivos

Noviembre 2020

Federación de Colombicultura Comunidad Valenciana

XXVI Campeonato Comunitario de Raza
XV Campeonato Vila d’Onda de Raza
LAUDINO SEVILLANO - ADULTO MACHO

14

AXL-070343

GAYA

GALIANO FRIAS, JOSE M.

45

81

POS.

ANILLA

15

AX -821902

CHIVA CAMPOS, EMILIO

23

80,5

1

AXL-037355

GIMENO MUÑOZ, RAMON

88

72

16

AX -821971

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

28

80

2

AXL-117201

GIMENO MUÑOZ, RAMON

89

66

17

AXL-116077

3

AXL-161014

GIMENO MUÑOZ, RAMON

90

59

18

AX -821278

4

AXL-161015

GIMENO MUÑOZ, RAMON

91

58

1

AXL-116076

2

AX -821972

NOMBRE

EXPOSITOR

JAULA PUNTOS

COVEY

GALIANO FRIAS, JOSE M.

51

80

FERNANDEZ APARISI, RAUL

72

80
79

19

AX -725751

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

26

VALENCIANO - ADULTO HEMBRA

20

AX -821277

FERNANDEZ APARISI, RAUL

76

79

MORA

AXL-033850

LOPEZ GUILLAMON, ABEL E.

36

78

GALIANO FRIAS, JOSE M.

56

89

21

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

29

85

22

AX -821604

MOLINA JOVER, ELVIRA

63

78

23

AX -842005

FERNANDEZ APARISI, RAUL

73

78

3

AX -760158

4
5
6

AXL-117290

SILVESTRE M.ALCAÑIZ, A.

7

AX -651017

MONTESINOS IZQUIERDO, S.

8

AX -642858

LOPEZ GUILLAMON, ABEL E.

40

9

AX -791899

FERNANDEZ APARISI, RAUL

80

10

AXL-088211

MORENA

GALIANO FRIAS, JOSE M.

11

AXL-116055

MIMOSA

GALIANO FRIAS, JOSE M.

12

AXL-083189

13

AXL-116052

14
15
16

AXL-110286

17

AXL-020360

18
19
20

AVANCE

LOPEZ GUILLAMON, ABEL E.

39

84

AXL-116606

TORRES REIG, TOMAS

19

81,5

24

AX -821910

CHIVA CAMPOS, EMILIO

24

77

AXL-000198

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

31

81

25

AX -787129

CHIVA CAMPOS, EMILIO

25

77

9

80

26

AX -821927

30

80

27

AXL-088242

TROPO

80

28

AX -821637

80

29

AX -551892

53

79

30

AX -550439

GALEON

55

78

31

AX -863652

CHIVA CAMPOS, EMILIO

22

76

GALIANO FRIAS, JOSE M.

46

76

FRAGUE

MOLINA JOVER, ELVIRA

65

76

RAMBO

GALIANO FRIAS, JOSE M.

42

75

GALIANO FRIAS, JOSE M.

41

74,5

IRIGARAY MARTINEZ, CONCEPCION

1

74

SILVESTRE M.ALCAÑIZ, AMELIA

8

77

32

AX -821152

FERNANDEZ APARISI, RAUL

77

73

GALIANO FRIAS, JOSE M.

54

77

33

AXL-089458

LOPEZ GUILLAMON, ABEL E.

37

72

AX -804693

FERNANDEZ APARISI, RAUL

79

76

34

AXL-083044

MARIN CEBRIAN, PABLO

11

70

AX -708134

MOLINA GARRIDO, FCO.

84

75

35

AX -821155

FERNANDEZ APARISI, RAUL

71

70

PICARA

IRIGARAY MARTINEZ, CONCEPCION

2

74

36

AX -773795

FERNANDEZ APARISI, RAUL

75

68

GALIANO FRIAS, JOSE M.

52

72

37

AX -821318

FERNANDEZ APARISI, RAUL

70

67

AXL-116601

TORRES REIG, TOMAS

18

70

38

AX -725811

CHIVA CAMPOS, EMILIO

21

65

AXL-116604

TORRES REIG, TOMAS

20

70

39

AX -776412

MOLINA GARRIDO, FCO.

83

65

AXL-146519

FERNÁNDEZ APARISI, RAUL

78

69
1

AXL-160482

GALIANO FRIAS, JOSE M.

60

86

DAMA

VALENCIANO - ADULTO MACHO
COPROVE

GALIANO FRIAS, JOSE M.

50

90,5

2

AX -886493

SILVESTRE M.ALCAÑIZ, AMELIA

6

89

3

AXL-160490

GALIANO FRIAS, JOSE M.

47

87

4

FUENTES PEÑA, DIEGO

5

86

5

49

86

6

AX -886303

43

85

7

AXL-160477

74

85

8

27

84,5

9

1

AXL-116069

2

AXL-069380

3

AXL-116062

4

AXL-117263

5

AXL-116067

PELE

GALIANO FRIAS, JOSE M.

6

AXL-013988

RONALDO

GALIANO FRIAS, JOSE M.

7

AX -785152

FERNANDEZ APARISI, RAUL

8

AX -586089

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

PICARO

VALENCIANO PICHÓN HEMBRA
NORA

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

35

85,5

NALA

GALIANO FRIAS, JOSE M.

62

85,25

AXL-160487

BIMBA

GALIANO FRIAS, JOSE M.

61

85

AXL-160481

LA MARI

GALIANO FRIAS, JOSE M.

59

82

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

32

81

GALIANO FRIAS, JOSE M.

58

81

AX -885325

MOLINA GARRIDO, FCO.

86

81

AX -885314

FERNANDEZ APARISI, RAUL

82

80

AX -886305

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

33

77

BAILARINA

9

AXL-020371

PAREJO

GALIANO FRIAS, JOSE M.

44

84

10

10

AX -821613

DUQUE

MOLINA JOVER, ELVIRA

64

84

11

AX -886306

MONTESINOS IZQUIERDO, SERGIO

34

76

AX -885337

MOLINA GARRIDO, FCO.

87

73

AX -885345

FERNANDEZ APARISI, RAUL

81

67

11

AXL-117264

12

AXL-116066

13

AXL-089456

30

EL CUCO

FUENTES PEÑA, DIEGO

4

83

12

GALIANO FRIAS, JOSE M.

48

82

1

LOPEZ GUILLAMON, ABEL E.

38

81
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VALENCIANO - PICHÓN MACHO
1

AX -885921

TRASTO

2

AX -885922

ELESSAR

3

AX -885364

4

AX -885355

5

AX -885913

6

AXL-116595

7

AXL-160483

BAGHEERA
HULK

MOLINA JOVER, ELVIRA

68

8

AX -886040

COY LOPEZ, JUAN JOSE

12

78

87

9

AX -886033

COY LOPEZ, JUAN JOSE

13

78

COY LOPEZ, JUAN JOSE

15

78

MOLINA JOVER, ELVIRA

66

78

MOLINA JOVER, ELVIRA

69

86

10

AX -912110

COY LOPEZ, JUAN JOSE

17

85,5

11

AX -885901

COY LOPEZ, JUAN JOSE

16

85

12

AX -886177

FUENTES PEÑA, DIEGO

3

75

MOLINA JOVER, ELVIRA

67

85

13

AXL-117294

MARIN CEBRIAN, PABLO

10

75

SILVESTRE M.ALCAÑIZ, AMELIA

7

81

14

AX -885326

MOLINA GARRIDO, FCO.

85

72

GALIANO FRIAS, JOSE M.

57

80

15

AX -912105

COY LOPEZ, JUAN JOSE

14

70

MAGNETO

I Campeonato Comunitario “La Esencia”
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE LA ESENCIA COMUNIDAD VALENCIANA
NUM ANI

PLUMAJE

FINAL

NOMBRE

NOMBRE PROPIETARIO

NOMBRE CLUB

302677 E

ROJO

1901.00

CAGANCHO

PEÑA DINOSAURIO

RAFELCOFER - LA JUSTICIA

14275 E

ROJO

1879.00

BRUTUS

PEÑA DINOSAURIO

RAFELCOFER - LA JUSTICIA

121652 B

AZUL

1779.00

RUMBO

PEÑA MAS GANCHO

JALON- LA JALONENSE

663141 AJ

BAYO

1657.00

PROTAGONISTA

PEÑA MAS GANCHO

JALON- LA JALONENSE

195715 E

GAVINO

1657.00

16 VALVULAS

PEÑA DINOSAURIO

RAFELCOFER - LA JUSTICIA

848171 AJ

AZUL

1655.00

DIME QUE ME QUIERES

J. LUIS ESPINOSA JUAN

CREVILLENTE - VIRGEN DE LA PAZ

79536 E

ROJO PLATA

1647.00

DON DIEGO

JAIME FEMENIA IVARS

RAFELCOFER - LA JUSTICIA

91161 E

ROJO

1647.00

LAIKO

JUAN V. VALERO MARZA

CABANES - EL ARC

963157 D

GAVINO

1647.00

MALA VIDA

PEÑA 9 D’OCTUBRE

SUECA SUCRONENSE

823277 AJ

GAVINO

1647.00

NUNCA CAMINARAS SOLO

J. LUIS ESPINOSA JUAN

CREVILLENTE - VIRGEN DE LA PAZ
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Entrevista al
Campeón de Raza
de la Comunidad
Valenciana:
José Manuel
Galiano Frías
¿Cómo describirías el momento de cuando te dan
la noticia de haber sido el campeón absoluto del XXVI
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Raza?
Fue una alegría, había muchos palomos y de muy
buenos criadores. Exponer en la cuna del Buchón
Valenciano y ganar es el sueño de cualquier criador.
Hacía años que no exponía a nivel comunitario pero
este año me decidí a llevar un equipo de palomos y
quedé muy satisfecho con los resultados.
Una vez alcanzado el máximo título de la
Comunidad Valenciana de Raza en el 2019, ¿Cuáles
son las expectativas para la próxima temporada?
Como una temporada más, es criar y seleccionar los
pichones, tratando de seguir con la línea de palomos
que llevo criando durante años. Cada vez hay que
seleccionar más, ya que es una raza que cada día tiene
más adeptos y la competencia es más dura, motivo
que me hace ser más estricto en la selección de mis
ejemplares.
Para todos los apasionados del deporte de la
Colombicultura y aun estando indecisos si participar
o no en este tipo de modalidad, ¿Con que palabras
podrías explicarles lo esencial de la modalidad de
Raza?
Es importantísimo que se compita, se lleven los
palomos a las exposiciones, se comparen con los
ejemplares de otros criadores. En las competiciones
de Raza se valora que los palomos cumplan al máximo
el estándar aprobado por la RFEC, así evitaríamos
discrepancias a la hora de definir la raza de un
palomo. También habría más participación, si en los
enjuiciamientos al rellenar las planillas, se indicaran los
motivos por los que se quitan puntos a los ejemplares,
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en las exposiciones es el comentario más generalizado
por todos los criadores de todas las razas.
Con tu palomo ganador “Coprove”, cuéntanos
que vas a hacer con él, ¿vas a seguir compitiendo
con él más años o ya vas a retirarlo de la máxima
competición?
El palomo “Coprove” es nieto e hijo de campeones,
como ejemplar que ha dado la talla en casa volando
y en la exposición cumpliendo el estándar, lo retiraré
del vuelo y pasará a formar parte de cuadro de
reproductores de mi palomar y si en las siguientes
exposiciones está en condiciones volverá a competir.
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Entrevista al
ganador del 1º
Campeonato de la
Esencia de la C.V:
Enrique Paris
Frasquet
¿Qué se siente al haber ganado el primer Campeonato
de la Comunidad Valenciana de La Esencia?
Ganar uno de los campeonatos más importantes de
la Comunidad Valenciana como este, me aportó una
satisfacción muy grande por el trabajo que se ha hecho,
pero no yo solo, sino todas las personas que estuvieron ahí
ayudándome para conseguirlo, una parte de este título
es de ellos por su trabajo. Pero aquí no se trata de haber
ganado el primer Campeonato de la Comunidad Valenciana
de la Esencia, sino de que hemos ganado todos porque
estamos representando la verdadera colombicultura, que
es por lo que seguimos luchando para que esta modalidad
siga en pie y así que los demás aficionado, vean como era
la colombicultura, vean como era la colombicultura en su
esencia.
¿Qué cualidades les ves al palomo “Cagancho”?
Las cualidades del palomo “Cagancho” se derivan a que
es un palomo que está muy educado y eso es fundamental
en estos palomos . Es un palomo que puede volar solo,
esto quiere decir que es un palomo que puede estar
tranquilamente volando por un pueblo mucho tiempo solo,
sin derivarse a varias distracciones gracias a la educación
que ha llevado y así ubicarse siempre en todo momento.
En el ámbito competitivo “Cagancho” es un palomo que
su mejor cualidad es la vuelta, es un palomo que te puede
encontrar una paloma sola en cualquier sitio cuando se
origina un rebote, demostrando vueltas de más de 1 km y
2 km hasta encontrarla y también es un palomo tranquilo,
observador y muy inteligente.
¿Quieres agradecerle este título a alguien?

Por supuesto agradecer el título a la Federación
Valenciana por colaborar y por organizar dicho campeonato
y también a todos los compañeros, somos un grupo de
momento pequeño, pero nosotros lo que queremos es
promocionar esta modalidad para que la gente se dé cuenta
de que la colombicultura y los palomos tiene mucho que
mejorar, siempre positivamente.
¿Cómo describirías lo esencial de la modalidad de
La Esencia para todos aquellos deportistas de nuestro
deporte de la Colombicultura?
Lo esencial de esta modalidad, por supuesto está en
la educación, los palomos están educados de diferente
manera, están entregados y educados al respeto, el
respeto al equilibrio del plumaje, el respeto a poder ir a
la tranquilidad y la relajación del palomo al estar solo, el
respeto a saber estar y respetar a cualquier ave que pueda
estar dentro de la localidad de la población donde se esté
realizando un concurso o campeonato. No hay estrés y eso
es lo esencial de esta modalidad ya que el palomo si no
está siguiendo la suelta, volverá a su palomar y dentro del
palomar, buscara su cajón.
¿Qué le dirías a la gente que también está luchando
por este título y aun no lo ha conseguido?
Lo que puedo decirle a todos los aficionados de este
deporte, es que nunca hay que perder la esperanza y la
ilusión de ganar, en realidad tampoco es lo más importante.
Lo que sí que te da la mayor satisfacción en mi opinión es
sacar y entrenar desde bien pequeño a un palomo y ver cómo
va creciendo físicamente y mentalmente en toda su vida y
que llegue a un momento que el palomo esté preparado
para representarte en un concurso o campeonato.
33

Palomos Deportivos

Noviembre 2020

Colombaires Ilustres

Los Ahumados de “Turrau”
Manel Calderer Fita

Salvador Carbonell “El Turraú”
Vicente y Manuel Ramírez Asensi (hermanos)
Miguel Ramírez Tamarit (primo)
El 17 de Mayo de 1965 nacía una de las bases de
esta línea, esparcida durante muchos años y que aún
perdura hoy en día. Era un palomo azul, hijo de un
palomo ORDINARIO/AVENTURERO, y de una paloma
toscada de LOS MESTRES, de José García, gran
aficionado de Valencia, que volaba sus palomos en la
Puebla de Vallbona, cuyo hijo y nieto siguieron sus
pasos.
Este palomo, solo voló una temporada,
destinándolo a la cría. Con una paloma de Vicente
Ramírez Carbonell, (padre de Vicente y Manuel),
sacaron palomos de gran nivel, entre otros un toscado
llamado EL LARGO, EL AZUL VIEJO, EL AZUL CARAGOL,
AZUL DE REQUENI, palomos que se enfrentaban a los
míticos y conocidos ahumados de “Pepet” los SOCAS,
saliendo victoriosos en muchas ocasiones.
De esta pareja se cedieron muchos palomos para la
cría a poblaciones cercanas, como Bétera, Benifaraig,
Pueblo Nuevo, Burjasot, Vinalesa, Godella, Valencia
capital etc.
Miguel Ramírez, regala un azul joven a Luis
“Santana” de Pueblo Nuevo, este lo empareja con
una paloma de José Plaza “Realet”, que procedía
del FORASTERO, de los encastes MILLONARIOS y del
FEDERICO. De aquí nace EL PERE a finales de 1968.
Este palomo es regalado a su amigo Antonio
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Salvador Carbonell Ferrer (1915)
Barat Lloris de Benifaraig, socio de un grande de
la colombicultura como fue Vicente Ros Ferrer, “EL
Roig de Benifaraig”, que con un palomo llamado EL
BANDERA, de línea de los SOCAS de Moncada, hacían
un tándem de una gran valía.
EL PERE, voló durante varias temporadas, ganó
el Comarcal de Rafelbuñol 1970 y pasó al Concurso
Provincial de Benifayó. Se clasificó 3º, en el Comarcal
de Puebla de Vallbona 1971, y se clasificó para
el Provincial a celebrar en el Grao de Gandía para
posteriormente participar en el Nacional celebrado
en Villena. Al año siguiente 1972, se clasifica en el
Comarcal y participa en el Provincial celebrado en
Tabernes de Valldigna. En 1973, se vuelve a clasificar,
pero ya no participa y es regalado a un gran aficionado
como fue Ramón Gumbau “El Fuster de Benifayo”.
Uno de sus hijos, SANTANA, participó en 1974, en
el Provincial de Albalat de la Ribera, siendo muerto
por una alimaña junto a 8 palomos más.
Otro hijo, RAFAELET, participa en 1976, en el
Provincial de Rafelbuñol, siendo comprado por el
aficionado de esa población “Chusa”.
EL PERE, definitivamente en la cría fue un de
las bases para el nacimiento de otro palomo top, EL
ROBINSON también conocido con el nombre de LA MEL.
LA MEL, nace a principios 1983, en el palomar de
Ramón Gumbau, “EL Fuster de Benifayó”. El padre, era
el ahumado viejo, procedente del maestro de Alhama
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(Murcia) amigo de Ramón y de sus líneas MORENET,
con palomo del RANDA de Muñoz de Sollana.
La madre, moracha hija del PERE de Vicente Roig
“El Roig de Benifaraig”, con hija del CENTRAL de
Llopis de Alcira. Este palomo de joven es cedido a
su sobrino, Rafael Hortelano, de Silla. Participó en
el Provincial de Rafelbuñol, donde quedaría el 9º,
pasando a manos de Manuel Torrubia, posteriormente
concursaba con el nombre de ROBINSON.
Retrocediendo un poco, los primos TURRAUS,
sacan en 1965, EL ALIBLANCO VIEJO, que descendía
del CAENERO de Benicalap. EL PINOCHO, palomo
mascarado y una serie de palomos ahumados y
morachos, todos emparentados con el azul COIXO.
Del palomo PINOCHO, que era del COIXO con
los aliblancos y una paloma del PERE, por tanto
reencastado, sacan un moracho llamado EL MORO,
que Manuel Ramírez le regala al hijo de José García
de la Pobla de Vallbona. Paralelamente los TURRAU,
venden un Aliblanco hijo de una paloma de la pareja
a Vicente Ribes “El vaquero”, de donde desciende el
famoso palomo EL SILENCIO.
José García, en 1973, de esta línea de palomos saca
el recordado palomo DANONE, que posteriormente
se lo regala a su amigo Jaime Palanca de Benifaraig,
volándolo también Vicente Roig “El Roig de Benifaraig”,
se clasificó en el Comarcal y paso al Provincial de
Rafelbuñol celebrado 1976, desapareciendo en una
de las pruebas, cuando iba en cabeza.
Manuel Turrau, crió con una hija del DANONE y el
aliblanco viejo, de esa pareja nació el AZUL GRANDOT,
un palomo que dejó huella de gran palomo en
Moncada, otros palomos de esa línea, que voló, JAIME
PALANCA, fueron EL APOLO, TORNADOR, FALCO etc.,

dejando una raza de palomos por toda la comarca que
llegaron a lo más alto.
Este es un pequeño relato de aquellos palomos de
antaño, grandes palomos y estupendos aficionados.

Comida colombaires en Moncada con el Turrau.

Grandes palomos
COLA AZUL: Nace en Bocairente el 14 de mayo de
1994, en el palomar de Miguel Silvestre Cerdá PADRE
hijo y nieto del palomo TUERTO, a El Tuerto se le
pone una hija de La Masa, cría una pichona que a
su vez se le puso a TUERTO y sale el padre de COLA
AZUL, TUERTO descendiente del palomo HERMANITO
de la saga de los músicos nacidos en Enguera de
Enrique Sanchis y Rafael Penades, MADRE hija del
Álamo regalada por los hermanos Tolose.
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La Colombicultura con Cáritas
Vicente Ripollés

E

n el mes de abril, se creó un grupo de whatsapp,
llamado “Especial Confinamiento”, siendo el
administrador Jerónimo Molina.
Por parte de D. Jerónimo, se lanzó la idea de realizar
una comida en el mes de Julio, invitando a participar en
la misma a todos los componentes del grupo y personas
que quisieran sumarse al evento. En dicha comida se
subastarían unas palomas donadas por palomistas de
renombre, con la finalidad de recaudar fondos para las
personas más necesitadas, esta acción no pudo llevarse
a cabo debido a la evolución del Covid-19.
Esta idea fue captada por uno de los miembros del
grupo, Antonio Ibáñez Huertas, y previa consulta con
D. Jerónimo, se lanzó otra campaña por las redes “La
Colombicultura con Caritas”.
Antonio Ibáñez, previamente contacto con Caritas,
diseñando la campaña, que consistía en que las
aportaciones que se realizasen a la cuenta de Caritas,
por cada 5 euros ingresados, se les asignaría un número
para un sorteo a celebrar el 27 de septiembre.
A partir de ese momento cada persona que realizaba
el ingreso se le adjudicaba unos números en función
a la aportación realizada. En dicho ingreso debía
aparecer el teléfono de la persona que lo realizaba y
concepto palomos, de este modo vía whatsapp, se le
comunicaba por parte de Caritas los números asignados
a los participantes.
Paralelamente, Antonio Ibáñez, gestionaba a
los propietarios de las mejores líneas de palomos
deportivos, para que realizasen su aportación para
la causa, tal fue la respuesta que se alcanzaron 52
premios de la mayoría de las cuadras top del mundo
colombicultor.
Desde aquí, queremos dar la enhorabuena, a
Antonio Ibáñez Huertas, por la inmensa labor realizada,
sin él no hubiera sido posible llevar a cabo tal acción.
Al mentor de la idea Jerónimo Molina, y a todos los
que han aportado a la causa. Al finalizar la campaña, la
cifra alcanzada fue de 8.375 euros.
Del mismo modo, agradecer a todos los donantes de
los premios que de forma altruista han colaborado y
que detallo a continuación,
Antonio Toral, José Antonio Hernández, Arcadio
y Manuel Valls, Piensos Alimar, Norberto Sarrió, Juan
Escavy, Peña Víctor, Nacho y Vicente, Peña 18 Kilates,
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Todocolom, Manuel García Manel de Barcelona, Antonio
Rufino, Peña Costa Cálida, Peña Élite, Peña Cháfer,
Juan Fco. Velasco, Juafran Mallén, Peña Alcaldito
María y José, Peña Los Morcillos, Peña La Mente, Pedro
Cuadrado Martinez, Peña JB Bartolo de Calasparra,
Piensos Casillas, Pepe Lozano de Cox, Peña Mosaico,
Alarmas Levante, Hermanos Tónico, PeñaTerry, Pepe y
Joan Fornés de Xaló, Juan Seguí Ruiz (Lis), Peña Hnos.
Buber, Antonio García y Manuel Colonques, Francisco
Sánchez (El Chicharra), Peña La Masía-Zanahoria, José
Antonio Galián, Fco. José Medina (Fran de Aspe), Peña
3 en 1, Javier Prades Isert, Israel Ortega Jimenez, Peña
La Torre, Peña Hnos. Murcia, Manel Calderer y Jorge
Ferrer.
Una vez más agradecer a todos los que han
colaborado en la campaña, que con su aportación,
hemos contribuido a mejorar la vida de las personas
necesitadas.
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Licencia deportiva del año 1945.
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Miguel Jiménez Jiménez

Guía por la que el socio de Villena, D. Manuel Pérez envía por
ferrocarril a D. Miguel Ortuño Ortuño, dos palomos a Jumilla.
Fechado el 06 de Marzo de 1935

D. FRANCISCO TORRES CUECO
Falleció el 26-10-2020
El día 26 de octubre falleció en Valencia D. Francisco Torres Cueco.
Gran empresario del sector citrícola,
dedicó toda su vida a la empresa familiar “Torres Hnos. y Sucesores”, hasta
que traspasó su participación.
Su afición a la colombicultura se la
transmitió su padre, donde se le conocía
con el nombre de “Paco Torres”.
Se proclamó Campeón de España
con su palomo “ASTUTO” en 2014, en
la población de Llosa de Ranes (Valencia). Consiguió un subcampeonato de
España con su palomo “SAURI”. También fue campeón en dos ocasiones
de la Comunidad Valenciana con los palomos “CAMPEON” y “JARANAR”.
Destacar también distintos palomos que participaron en Campeonatos
Nacionales, siendo algunos de ellos campeones provinciales, por citar:
“MUNDIAL”, “ARISC”, “CORDEL”, “PAPARAZZI”, “OCHANDO”, “MOCOS”,
“RUIN”, “DUENDE”, “21 DIAS”, “GATERO”, “SANDOKAN”, “BRIO”, “PEQUEÑO BUDA”, “LA PELOS”, “SUERANO”, etc.
Siempre te recordaremos como lo que eras, una persona de muy buen
trato, noble y altruista. Dejas un inmenso vacío entre tus amistades. Tus
alas, como las de los palomos, estaban listas para volar, pero nuestros
corazones nunca estuvieron listos para verte partir.
Gracias por todo Paco. Descanse en paz.
Vicente Ripollés Cases
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D. JOAQUÍN RAMOS CHAUME
Falleció el 19-10-20
Joaquín Ramos Chaume más conocido
como “Ximo, l’ermità” falleció el 19 de
octubre en Onda (Castellón), a los 87 años.
Reconocido deportista y aficionado consagrado en el mundo de la colombicultura,
quienes mejor le conocimos valoramos su
humanidad, buen humor y el hecho de estar siempre dispuesto a tender una mano
amiga a quien la necesitase.
Descanse en Paz
Tus amigos no te olvidan.
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D. RAFAEL BENJUMEA ARTEAGA
Falleció el 11-02-2020
Rafael Benjumea Arteaga,
murió el 11/2/2020, llevaba
desde los 14 años perteneciendo a esta afición y fomentándola.
Fue uno de los fundadores
de la Sociedad de Navalagamella, y participó en los
nacionales varias veces, un
palomero honrado ya que
nunca se escuchó nada malo
que hiciera a otro palomero.
La sociedad de Villamantilla y sus amigos le echaremos en falta por su entendimiento sobre palomos.

D. JOSÉ VICENTE MIRALLES DUATO
Falleció el 02-04-2020
El Club de Colombicultura de Beneixida (Valencia) desea compartir
con todo el mundo de la colombicultura la triste noticia de la pérdida
de su socio D. José Vicente Miralles
Duato a la edad de 64 años. El pasado
2 de abril de 2020 nos dejó para siempre dejándonos un vacío que será difícil de reemplazar, ni que decir tiene
que se nos fue demasiado pronto.
Aunque por las circunstancias sanitarias no pudimos despedirlo como merecía, todos sus amigos y compañeros
colombicultores siempre lo tendremos en nuestros pensamientos.
Colombicultor de solera, sabio,
legal, auténtico, conocedor de estirpes y líneas geneológicas, gran conversador, compañero fiel, todo un
ejemplo a seguir por generaciones presentes y venideras de colombicultores. Si grande era como colombicultor, aún lo era mas como persona,
intechable.
Residente en la localidad de Alberique, y aunque puntualmente voló
palomos en poblaciones como Masalavés o Gavarda, desde joven y hasta
el final de sus días mantuvo una estrecha relación con el Club de Colombicultura de Beneixida donde voló sus palomos hasta que la salud se
lo permitió. El Club de Beneixida desea compartir tan triste pérdida y
manifestar que allá donde sea que estes, Vicent Miralles, siempe estará
en nuestros corazones.
¡Hasta siempre Miralles!

Noviembre 2020

D. DIEGO LÓPEZ BELMONTE
Falleció el 31-03-2020
Nos dejó un apasionado de los palomos, al que no pudimos despedir adecuadamente en su momento, y por eso,
desde aquí queremos recordarle y aprovechar para rendir nuestro homenaje y
respeto,en memoria de todas las personas fallecidas durante la pandemia.
Junto a su hermano Paco “El
Farmacias”(DEP), acudía a los concursos más importantes que se celebraban en la región, consiguiendo grandes
triunfos con sus palomos La Perla, Ulises, Farma, La Droga, etc., continuando después, con su pasión por los palomos, junto a su hijo Diego, compartiendo grandes momentos y victorias como
miembro de la Peña Contraparada.
A lo largo de su vida, fue socio en
diferentes sociedades de la Región, como Librilla, El Bojar, Sucina y ahora
disfrutaba de su afición en la sociedad de Javali Nuevo.
A todos los que le conocíamos, nos dejó un gran legado, enseñanzas y
amistad, por lo que siempre le recordaremos como la gran persona que
era.
Descansa en paz.

D. JOSÉ BERNABÉ SÁEZ
Falleció el 1-6-2020
El día 1 de junio, me notifican la muerte de D. José
Bernabé Sáez, cofundador
del club San Sebastián de
Olula del Río, Almería. Sirva
esta mención como homenaje «post mortem», hombre
que, desde su más tierna infancia, vivió y trabajó a favor de nuestro deporte. Descansa en paz, amigo José.
Desde Macael, pueblo del
oro blanco,
Guillermo Cruz.

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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