
olombicultura



www.grafiquesonda.com


La Junta Directiva de la Realfec toma acuerdos
sobre campeonatos, sedes y anillas.

Además, te contamos cómo ha crecido este
deporte en los últimos años

Conoce cuáles han sido los primeros pasos
de las nuevas directivas de las federaciones

aragonesa y manchega. Aparte, dos
veteranos como son José Tudela y Juan Romero

nos desvelan sus inquietudes

Sabrás por qué nació y quiénes componen
la Peña Adrimar de Murcia, por qué el

municipio almeriense de Fines es un
referente en colombicultura y cuál es el
origen del club albaceteño La Milagrosa

El veterinario experto en aves,
Enrique Moreno, nos habla de la viruela

umario

Edita: Real Federación Española de
Colombicultura

c/ Ximénez de Sandoval, 8. 2ª
46003 Valencia

www.realfec.es
secretaria@realfec.es

Tel. 963 514 351 - 645 984 099

Dirección editorial: Javier Prades
Coordina: Gracia Serrano

Redacta y maqueta: Alejandra Mariner

Imprime: Gràfiques Onda Impresores
www.grafiquesonda.com

Colaboran en este número: Andrés Cremades,
Guillermo Cruz, Ignacio Ortiz, Manel Calderer,
Enrique Moreno, Diego Villena y Juan Carlos

Martín

Imagen de portada: Composición de Antonio
Ibáñez sobre una imagen del fotógrafo francés

Pierre Belhassen

Depósito legal: CS-132-2021

La editora no se hace responsable de los
contenidos firmados por cada autor, ni de las
imágenes que estos o los anunciantes ceden
para la creación de artículos o publicidades

4
a 7

12
a 21

8
a 11

30
y 31

22
a 27

La suscripción a la revista es gratuita,
solamente debes abonar los gastos de envío
(6 € al año) para recibir en tu domicilio los

tres números. Contáctanos y te diremos cómo.

www.grafiquesonda.com


-4
-

ALEJANDRA MARINER
La Junta Directiva de la Realfec

se reunió el pasado 2 de marzo en
un encuentro online a fin de
consensuar las principales
acciones a tomar de cara al inicio
de la presente temporada, por lo
que a competiciones nacionales
se refiere.

Dada la actual coyuntura
sanitaria que vive el país y la
inmediatez de la celebración del
Nacional de Raza, el primero que
acomete cada año la RFEC, este
fue el primer tema que se puso
sobre la mesa.

Al respecto, el delegado de
Raza, Bernardino Crespo, tomó la palabra en
primer lugar para exponer las razones por las
cuáles consideraba que llevar a cabo el evento
“sería todo un riesgo, dadas las circunstancias”.

Según explicó Crespo, “hay ganas y
predisposición por parte de la federación
extremeña para poder realizarlo en la ciudad de
Almendralejo, pero cabe tener en cuenta los
obstáculos que nos impiden este año poderlo
celebrar como se merece, aparte de que las
restricciones de movilidad probablemente harían
que mucha gente se echase atrás a la hora de
participar”.

La exposición del delegado de Raza no tuvo
ningún argumento en contra por parte de los
miembros de la junta, de forma que, por
unanimidad, se acordó suspender la edición 2021
de este campeonato “por cautela” y dejar en
modo preferente a la ciudad pacense de
Almendralejo como posible sede de este certamen
a celebrar en 2022.

Cabe recordar que en reuniones anteriores la
junta directiva ya había acordado suspender las
convocatorias de 2021 tanto para el nacional de
Juveniles como para el de Comunidades
Autónomas y el de Copa Su Majestad el Rey,
retomando de estos dos últimos las
correspondientes ediciones que debían haberse
celebrado en 2020 y tuvieron que ser pospuestas.

Los siguientes puntos a debatir versaron sobre
las sedes de los campeonatos nacionales de
Comunidades Autónomas y Copa del Rey.

En esta ocasión fue el vicepresidente cuarto de
la RFEC y presidente de la federación valenciana,
Ricardo García, quien expuso las propuestas
tomadas tras reunirse, junto al presidente y el
gerente de la Realfec, Javier Prades y José Luis
Morató, respectivamente, con los responsables de
las sedes en las que se preveía realizar estos
eventos antes del inicio de la pandemia:
Quatretonda (CCAA) y Turís (Copa), ambos
ubicados en la provincia de Valencia.

En el primero de los casos, García expuso las
reticencias mostradas por los cuatretondenses a
seguir adelante con la organización del
campeonato y propuso a su vez como alternativa
la localidad también valenciana del Genovés.

La mayoría de los presentes estuvieron de
acuerdo con la permuta y acordaron además, que
“dado el carácter extraordinario de este 2021

Reajuste de sedes y competiciones
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para poder llevar a cabo la convocatoria de 2020”,
tal y como recordó Javier Prades, este año
quedaría sin efecto la aportación económica que
abonan los ayuntamientos de los municipios que
albergan los nacionales.

Por otra parte, también se ratificó la pedanía
murciana de Archena, La Algaida, como sede para
acoger la Copa en 2022, tal y como estaba
determinado previamente.

Sin embargo, por lo que al campeonato Copa S.
M. El Rey se refiere, la junta tuvo que volver a
reunirse de urgencia el 17 de marzo, tras la
renuncia manifiesta del Club de Colombicultura de
Turís. En sustitución, y a propuesta de la
Federación Valenciana de Colombicultura, será el
municipio de Vallada, también ubicado en la
provincia de Valencia, el que acogerá la
celebración de este evento que tendrá lugar el
próximo mayo, siempre que las restricciones
sanitarias así lo permitan. Esta decisión fue
aprobada por unanimidad.

REALIZACIÓN DE LAS COMPETICIONES
El presidente de la Realfec, Javier Prades,

explicó que, ambos campeonatos deberán
celebrarse este año acogiéndose a la normativa
vigente establecida por el Consejo Superior de
Deportes, “es decir, que solo podrán participar los
árbitros, directivos, una persona por palomo, que
además deberá ser siempre la misma, y el comité
organizador, todos con su pertinente acreditación
y cumpliendo el protocolo anti-COVID”, matizó.

ANILLAS
Por otra parte, la junta directiva también

acordó por mayoría, rebajar la altura de las nuevas
anillas en 1 mm de cara a la próxima temporada,
lo que equivaldrá, por tanto, a una altura de 10,5
mm finalmente, pero manteniendo el actual
diámetro interior (7,3 mm), así como el ribete.



-6
-

Los colombicultores de
aceptaron con entusiasmo el encargo de albergar el
nacional de Comunidades Autónomas en su edición
2020 a celebrar en breve.

El presidente del Club Colombicultor Genovense,
Rafael Ripoll, afirma que “nos hace mucha ilusión
ser la sede del campeonato que se celebrará este
año y, a pesar de que somos consciente de que no
podrá ser tan lucido como nos habría gustado que
fuese, nos amoldaremos”. “Todos los socios
estamos dispuestos a trabajar al máximo para que
todo salga lo mejor posible”, añade Ripoll.

Se trata de una entidad con solera, cuyo registro
de fundación data de 1951, aunque en este municipio hay constancia de la afición a la colombicultura
desde antes de la Guerra Civil, según explican desde esta entidad que cuenta hoy con 29 socios.

Aunque nunca han albergado un nacional, el responsable del club comenta que a nivel autonómico sí
han organizado ya un gran número de campeonatos especiales, comarcales, inters y clasificatorios Vall
d’Albaida, siendo el más importante hasta ahora la final de la Copa Federación, en 2016.

El 29 de marzo, el municipio acoge la Copa Comunitats, de donde saldrán los palomos que participarán
en el nacional de Comunidades Autónomas.

El Genovés y Vallada, de gran tradición palomista

El Club de Colombicultura La Valladense,
perteneciente al municipio valenciano de

fue designado finalmente por la
Realfec como entidad organizadora del Campeonato
Copa Su Majestad El Rey 2020, a realizar en mayo-
junio.

El presidente del club, José Luis Morató, explica
que “nos pilló de sorpresa cuando nos lo propuso el
presidente de la Federación Colombicultora de la
Comunidad Valenciana pero de imediato lo
debatimos entre los socios y, a pesar de haber sido
todo un poco precipitado, casi era de imperativo
legal aceptar este reto”. “Aparte, desde Vallada siempre hemos estado dispuestos a colaborar, aunque
sabemos que es un año muy delicado para celebrar este tipo de eventos”, apunta.

La Valladense nació como club colombicultor a principios de los años 60, cuenta en la actualidad con
30 socios y si algo les caracteriza es precisamente contar con una dilatada experiencia en la celebración
de competiciones de palomos deportivos. De hecho, entre ellos han celebrado un gran número de
comarcales, triangulares, inters, el Especial de La Costera, diez ediciones del Especial Miguel Silvestre
Cerdà “Rasilan” y también el XVI Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas de 2016.
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A. MARINER
La recopilación nacional de datos que realizada

la Realfec cada año, según los informes que les
trasladan desde cada territorial, revela que el
número de licencias federativas ha aumentado un
7,5 % desde 2016.

Por género, el mismo análisis
indica que, en el caso de los
hombres, esta cifra ha
aumentado en un 7 %, mientras
que en el caso de las licencias
que van a nombre de mujeres,
se constata que el crecimiento
ha sido de un 11 % en total.

EL CASO DE ANDALUCÍA
A pesar de este aumento

generalizado de licencias
deportivas, cabe hacer especial
mención sobre los datos que
refleja la federación territorial
andaluza en su último balance.

Su presidente, Rafael Martínez
explica que, el importante
descenso registrado, tanto por
lo que afecta al número de
licencias de mujeres, con 659
menos, como al de clubs, 148

menos, “se debe al hecho de que en el último año
hemos realizado un reajuste importante, ya que
cuando llegamos a la directiva vimos que, como
mal heredado de la anterior, estaban dados de
alta clubs que no tenían ni una sola licencia”.

“Asimismo, también nos dimos cuenta de que
muchas licencias iban a
nombre de mujeres a quienes
se les daba de alta solo
porque así podían optar a una
reserva de competición, en
base a una norma interna
establecida como tal, pero no
eran licencias reales, por lo
que ahora nuestro censo está
más ajustado a la realidad de
nuestra federación”, según
comenta Martínez.

MENOS CLUBES
Aunque el incremento

general de licencias es un
hecho, los datos también
indican, por contra, que ha
habido una merma respecto al
número de clubes en relación
a 2016, con un descenso del
12 %.

Aumenta el número de licencias

Comunidad Valenciana 10.275
Andalucía 5.687

Murcia 5.418
Castilla-La Mancha 1.159

Extremadura 1.069
Canarias 1.030
Cataluña 835
Madrid 617
Melilla 207

Baleares 139
Galicia 108
Aragón 102

Castilla y León 74
Asturias 32

Nº ACTUAL DE LICENCIAS POR
FEDERACIONES TERRITORIALES
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A. MARINER
La principal actividad federativa aragonesa

se mudaba a finales del año pasado de
Zaragoza a Teruel, tras el cambio de junta
directiva realizado durante las últimas
elecciones a las que solo se había
presentado una candidatura, tras la
dimisión del anterior presidente.

Siendo la única, era normal que saliese
elegido presidente, ¿no?

Teníamos que haber sido 30
asambleístas de los cuáles correspondían
19 plazas a los de Teruel, dos a los de
Huesca y el resto a los de Zaragoza, pero las
plazas no se cubrieron del todo por parte de
Zaragoza y Huesca, por lo que obtuvimos la
mayoría. De todas formas, yo no quería ser
presidente y no me siento como tal, sino solo la
cabeza visible de un equipo de personas que toma
las decisiones de forma consensuada y que desde
hace tiempo nos empeñamos en hacer las cosas
bien y cambiar todo lo que veíamos que no se
estaba haciendo de forma correcta.

¿Como cuáles, Juan Carlos?
La forma más resumida de decirlo es que la

federación aragonesa llevaba herida desde hacía
años y no estaba funcionando como debía, lo cual
había creado una gran desilusión entre los
aficionados, en general. Por ponerte un ejemplo,
desde Teruel hemos estado ocho años presionando
a la antigua junta para que hiciese las cosas de la
forma más conveniente para toda la afición y
cumpliendo las normas, cosa que no hacía. Entre
ellas, que se cumpliese el reglamento por lo que
al censo y al proceso electoral se refería, algo que
se cumplió por primera vez en las elecciones del
pasado 27 de diciembre.

¿Con qué se han encontrado al ponerse al
frente de una entidad que cuenta con un
centenar de licencias y 16 clubs?

Con lo que ya nos temíamos y veíamos
desde hacía tiempo: un oscurantismo y
una dejadez de funciones de los
anteriores mandatarios más que
preocupante. Por eso, en lo primero en
lo que nos hemos puesto manos a la
obra ha sido en actualizar los estatutos,
obsoletos desde 1994, cosa que debería
haberse hecho hace dos años que fue

cuando así lo exigió el gobierno aragonés
a todas las federaciones, para adecuarlos a la Ley
del Deporte de Aragón de 2018.

¿Ha sido esta su primera misión al frente de la
entidad entonces?

Sí, eso era urgente, pero además, también
hemos confeccionado el reglamento interno, el
competitivo, el de la configuración de sociedades,
las condiciones de participación en los
campeonatos… y también hemos pedido a todos
los clubs que nos hagan llegar actualizada toda su
documentación, ya que hemos detectado que no
se tiene registro de ellas en la federación, e
incluso algunos no han facilitado ni el NIF.

¿Cuál será la siguiente?
Estamos con el nombramiento de delegados y la

composición de comités y en breve acometeremos
la regulación de las competiciones, aunque es un
año especialmente difícil. Después seguiremos
trabajando siempre por el bien del aficionado, ya
que esta es nuestra única motivación. De hecho,
nos hemos poropuesto estar aquí durante una
legislatura para poner al día la entidad, marcar el
camino y dejar las cosas claras para que después
sean otros quienes lo continúen.

Pdte. Federación Aragonesa

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Carlos Martín

Vicepresidente: Luis Fernando Julián
Vocal: Miguel Bartolin
Vocal: Emilio Bobed

Secretario: Juan Martín Martín

Delegado Zaragoza y Huesca: Alfredo Sacacia
Pdte. del Comité Técnico: Luis Fernando Julián
Pdte. del Comité de Árbitros/Jueces: Rafael

Domene
Pdte. Comité de Razas: Emilio Bobed

Vicepresidente: Antonio Navarro
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A. MARINER
En diciembre de 2020 una moción de

censura obligaba a dimitir al que había sido
presidente de la entidad durante los
últimos 36 años, quien fue sustituido en el
cargo por este madrileño de nacimiento
y albaceteño de adopción.

Fue un cambio de junta directiva un
tanto “agitado”. ¿Cuáles fueron los
motivos que le llevaron a tomar las
riendas de la entidad?

El anterior presidente presentó su
dimisión tras el sentir popular de los
aficionados manchegos, quienes no veían con
buenos ojos en qué se había convertido la entidad
desde hacía ya tiempo.

El verano pasado se celebraron las elecciones,
no carentes de polémica y desde entonces yo era
vicepresidente, por lo que, al derivar los hechos
en dimisión del presidente, lo natural era que yo
ocupase su cargo, y así lo hice con el apoyo de la
mayoría.

¿Se ha marcado alguna meta personal dentro de
la entidad?

Quisiera que me llamaran ‘Julio el breve’, ya
que no llego con intención de quedarme, vengo
con fecha de caducidad. De hecho, tengo muy
claro que estaré en el cargo cuatro años, ocho
como mucho, si salgo reelegido en la siguiente
legislatura, pero eso sería el máximo, ya que
estoy convencido de que un cargo directivo no es
bueno que se perpetúe en el tiempo.

¿Qué dirección han tomado sus primeros pasos?
Han ido en tres direcciones: en primer lugar

hemos creado una estructura directiva
organizada, cosa que no existía y me parecía
fundamental para el buen funcionamiento de una

federación territorial como la nuestra que
cuenta con más de mil licencias y casi 50 clubs.
Ahora ya tenemos un comité de árbitros, de
competición, delegados… El problema que

había, en este sentido, era que no se
delegaba con eficacia.

Aparte de eso, lo segundo que hemos
abordado ha sido la adaptación de la
normativa, ya que estaba desfasada.
Y en tercer lugar, también nos hemos
ocupado de contar con instalaciones
propias ya que, con un capital de
200.000 euros como tenía la entidad,

era inconcebible que no tuviese sede y ya la tiene.
¿Y sus objetivos a medio plazo?
Aumentar el número de licencias. En año y

medio me propongo llegar a las 2.000. Creo que
en los últimos años muchos aficionados se han
dado de baja al sentirse desencantados por la
situación y pretendemos recuperarlos.

Por otro lado, soy consciente de que mucha
gente practica este deporte desde la ilegalidad y
pretendemos hacerles entender a esas personas la
necesidad de sacarse una licencia para poder
adquirir derechos y a la vez tener defensa ante las
instituciones. En este sentido, queremos
organizar un gabinete de inspecciones y
supervisar las instalaciones palomistas.

Aparte, otro pilar fundamental es promocionar a
la mujer y a la juventud. Respecto a lo primero,
estudiaremos la posible viabilidad de contemplar
un plan de ayudas o bonificaciones de algún tipo
para aquellas aficionadas que se federen y en
cuanto a los jóvenes, queremos dar a conocer la
colombicultura sobre todo en los pueblos
pequeños distribuidos por toda la geografía
manchega.

Pdte. Federación de Castilla-La Mancha

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Julio Martínez

Vicepresidente: Carlos José Gomis
Gerencia-tesorería: Francisco Navarro

Secretaría: Francisco J. Cifuentes
Vocales: Andrés Carrasco (clubes),

Miguel García (deportistas)

Vocales: Joaquín Gualda (árbitros),
Juan Diego Cuenca (inspectores)

Comité de Competición y Disciplina deportiva:
Francisco J. Cifuentes

Comité de Árbitros: Israel Ortega
Comité de Competición: Francisco J. Serrano

Comité de Inspección: Juan Diego Cuenca
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ANDRÉS CREMADES
La colombicultura murciana está de

enhorabuena, primero porque entre la gente
joven está arraigando este deporte que en número
de licencias sigue estando entre las primeras y
segundo porque, entre la gente más veterana, una
vez retirados ya de la vida laboral, la jubilación
les sigue posibilitando competir, estar en más
competiciones que cuando se está trabajando.

En la huerta murciana
hemos conocido el caso de
dos palomistas de toda la
vida que viven en plena
pandemia sus mejores
momentos o, de alguna
manera, están más
dedicados ahora que
nunca a sus respectivos
palomares.

José Tudela Hernández es un palomista de San
José de La Vega-Murcia que a sus 72 años sigue con
una ilusión intacta por este deporte.

¿De dónde le viene la afición?
Tenía cinco o seis años. Por la parte de mi

madre todos eran palomistas, así que ahí comenzó

mi afición y mi vida en este deporte. Son 67 años
sin dejarme una sola temporada de volar y
competir.

Y en todos estos años, las habrá tenido de todos
los colores…

¡Pues imagínate! Comencé en sociedades de mi
zona como Beniajan, Zeneta, Sucina y después fui
socio fundador de la de San Javier, en la que ya
tenía más edad y comencé a competir fuerte. En

ella conseguí mis máximos
logros. Luego fundamos la
Peña Flamenca con mi
amigo ‘el rojillo’ de
Aljucer y ahí estuvimos
casi 40 años.

¿Cuáles han sido sus
mejores ejemplares?

Buenos ejemplares,
regulares y malos, tenemos de todo, pero sí que
es verdad que tuve palomos excepcionales como
La Grama acerado y La Grama azul, también
recuerdo a El Poder, El Puma o El Pirata, eran
ejemplares que me hicieron disfrutar. Con ellos
estuve en varios regionales y nacionales y además
haciendo buenos papeles.

José Tudela y Juan Romero
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Murcia, ¿tierra de
palomistas?

En Murcia se vive la
colombicultura de una
manera especial. Todos los
pueblos tienen su sociedad,
la afición es muy grande.
En este tiempo de
pandemia hemos podido ver cómo la gente, lejos
de desanimarse, se ha dedicado más a la cría y a
seleccionar, a mejorar los centros de
entrenamientos y, sobre todo, hemos vuelto a
hacer tertulias mientras entrenamos a los
palomos. En este momento de mi vida es cuando
más le saco a este deporte, esto es algo que nunca
lo puedes abandonar. Veo una suelta y me quedo
embobado mirando al cielo, esté yo soltando o no.

~~~
Junto a José Tudela se encuentra otro palomista

longevo que también en todos estos años ha
competido al máximo
nivel, y ahora en su
jubilación sigue
haciéndolo pero de otra
manera.

Hablamos de Juan
Romero Nicolás, más
conocido en el mundo
palomístico como
“Juanín”.

Tras muchos años
como profesional de los
seguros, ¿cómo vive
ahora el momento, en
relación a la
colombicultura?

De forma muy
diferente, pues hace
años quizás íbamos más
fuertes a la
competición, con más
palomos, acudíamos a
todas partes. El
momento de ahora es
más reposado y, por
ejemplo, yo estoy en
sociedades como Javalí
Nuevo, Llano de Molina
o Estación de Alquerías.
Está claro que hay
compito, pero es que
además de concursar,

también hay camaradería.
Y te diré que gente con
quienes has estado toda la
vida compitiendo y ahora,
una vez ya estamos
jubilados, somos muchos
los aficionados que
compartimos nuestras

experiencias y reverdecemos viejos laureles.
Juanín, tanto tiempo compitiendo, tantos años,

tantos palomos… ¿con qué te quedas?
Con el deporte en sí, con el trabajo del palomo

deportivo, con su impronta. Este deporte de la
colombicultura tiene esa cosa que no sé cómo
explicar, pero el que lo prueba es muy difícil que
se aleje de él. Me quedo con los grandes amigos de
este deporte que todavía conservo y, sobre todo,
con la satisfacción de la evolución que ha tenido
en Murcia. Ahora desde la federación se ha
apostado por ir adaptándonos a los nuevos

tiempos, y la verdad es
que en el control tanto
de palomos como de
palomas, las normas
de competición y
árbitros, se ha ganado
mucho. De entre todos
los palomos me
acordaré toda la vida
del Mil Novecientos,
porque fue el que me
hizo palomista para
toda la vida. Era un
ejemplar humilde,
trabajador y listo, de
los que salen pocos y
con el que podía ir
tranquilo a competir
contra cualquiera.

~~~
Después de una

agradable charla larga
y tendida, José y
Juanín se despiden
para ir a coger a sus
palomos a fin de
preparar una suelta,
pues como nos dicen:
“Ya tenemos los
intercomarcales de
camino y toca
prepararlos”.Tudela (izq.) y Romero (dcha.)
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FEDERACIÓN
Desde la región andaluza el primer

mensaje que queremos transmitir es
nuestra solidaridad con las familias
que han perdido a algún familiar
querido, consecuencia de la crisis
sanitaria que estamos sufriendo
desde marzo de 2020, la cual ha
quebrado la normal convivencia de
la ciudadanía, la normal realización
de sus actividades profesionales y,
cómo no, el normal desarrollo de la
actividad deportiva, gremio que nos
ocupa.
Pero pese a esta situación tan

adversa, la Federación Andaluza de
Colombicultura (FAC) ha seguido trabajando para
el normal desarrollo de este deporte, realizando
un importante esfuerzo personal y profesional
para que todos los aficionados andaluces puedan
disfrutar de su afición en las adecuadas
condiciones de seguridad sanitaria.

PROCESO ELECTORAL Y ASAMBLEAS
Desde el punto de vista administrativo

comentaros que la FAC comenzó a trabajar desde
el pasado septiembre para que la nueva
temporada en colombicultura pudiera tener éxito.
En primer lugar, hubo que afrontar el proceso

electoral, el cual discurrió con total normalidad y
con plenas garantías para todos los aficionados
andaluces, tanto para los electores como para los
elegibles.
Aún así, no estuvo exento de dificultades, ya que

durante su tramitación se implantaron
restricciones de movilidad por la COVID-19, hecho
que propició que en las delegaciones de Málaga y
de Córdoba, al tener municipios cerrados y al
existir dos candidaturas que aspiraban como
elegibles a la plazas de asambleísta, se pusieran
de acuerdo las mismas a objeto de presentar una
candidatura pactada entre ambas, hecho que
evitó tener que instalar la mesa electoral en
dichas circunscripciones electorales y, por tanto,
el tránsito de deportistas entre distintos

municipios, lo que minimizó
oportunamente el riesgo de contagio
en lo que fue una actitud generosa y
solidaria.
Otro dato muy importante, es que

la nueva asamblea general está
formada por los clubs más
representativos de Andalucía, de las
distintas delegaciones, y conformada
por los miembros de los distintos
estamentos deportivos, plenamente
integrados en el deporte siendo así
una asamblea más plural y
plenamente integrada en el deporte.
Dicho proceso electoral culminó

con la asamblea extraordinaria celebrada en la
ciudad de Antequera, el pasado 13 de diciembre,
en la cual fue proclamado el presidente Rafael
Martínez Nieto (foto), por unanimidad de todos los
asambleístas asistentes.
En este sentido, agradecer desde la junta

directiva el gran esfuerzo que realizó nuestra
secretaria general, Francisca Begoña Herrerías, al
gestionar de forma excelente todos y cada uno de
los trámites requeridos en dicho proceso electoral.
Una vez realizada la asamblea extraordinaria y

en unidad de acto, en aras a la economía
procedimental y economía stricto sensu, se
realizó inmediatamente después la asamblea
general ordinaria, que los estatutos de la FAC
contemplan como obligatoria.
En dicha asamblea se trazaron las líneas

maestras de la nueva temporada 2020-2021.
Además, un elemento muy importante fue la
modificación del reglamento de competición,
introduciendo precepto que regulase la
suspensión de la competición oficial por causa de
fuerza mayor, desastres naturales o situaciones de
pandemia y, muy importante, el establecimiento
de las condiciones legales para la reanudación de
la competición o para la suspensión definitiva de
la misma.

COMPETICIONES
Respecto a la competición oficial realizada en la

presente temporada, en cuanto a la modalidad de

Rafael Martínez es reelegido presidente
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Grupo de trabajo para raza

celo destacar que, pese a las graves dificultades
por la situación sanitaria, se está llevando a cabo
en casi la totalidad de las delegaciones
provinciales y se está realizando gracias al
esfuerzo del personal administrativo de la FAC.
Jesús García, en el mes de octubre, logró la

aprobación del protocolo sanitario frente a la
COVID-19, instrumento legal que ha permitido la
realización de la competición oficial clasificatoria
para campeonatos regionales y nacionales.
Desde la junta directiva hemos realizado un

importante esfuerzo a fin de mantener
debidamente informados a los deportistas
respecto a las distintas normas sanitarias que nos
afectan prácticamente de forma semanal, y
entregando a los mismos la debida documentación
legal para que pudieran desplazarse a los
campeonatos de índole absolutos y oficiales, es
decir, valederos para clasificación al campeonato
nacional.

CALENDARIO
Trasladaros, por otro lado, que la FAC ha

diseñado un calendario que contempla la
terminación de la competición oficial de 2020,
que quedó suspendida en marzo de 2020, la cual
esperemos que pueda culminar con éxito este año.
Aparte, y de forma destacada, también os

anunciamos de que está establecida la
culminación de la competición regional con el
Campeonato Regional Al Andalus 2021, a celebrar
el próximo mes de mayo, en el municipio jienense
de Puente de la Sierra.

SUSPENDIDO EL DE RAZA
Respecto a la modalidad de raza,

lamentablemente por las singularidades de la
modalidad, la cual conlleva la exposición de los
palomos normalmente en recintos cerrados y con
aglomeración de deportistas, ha tenido que
suspenderse a causa de la crisis sanitaria. Pero
anunciaros que la FAC está trabajando para que
en la temporada 2021-2022 pueda realizarse en
condiciones de seguridad, siempre y cuando la
autoridad sanitaria lo permita.

Dicha modalidad estará encabezada por Pablo
Muñoz García, colombicultor de Baena adscrito al
Club Baenense de Colombicultura, el cual cuenta
con una gran experiencia en organización de
campeonatos al máximo nivel. De hecho, fueron
los organizadores del pasado Campeonato
Nacional de Palomos de Raza Buchona, celebrado
en el municipio de Baena.
Se ha constituido un grupo de trabajo que

implementará mejoras de índole administrativo y
deportivo en dicha modalidad y en breve se
procederá al nombramiento de los distintos
delegados provinciales de raza.
Desde Andalucía, mostrar nuestro respeto y

solidaridad con la distintas federaciones
territoriales. Reciban un cordial saludo.
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PEDRO ADROVER
Aquí en Baleares, en este inicio del año 2021 que

podríamos llamar “de la esperanza”, vivimos
cierta normalidad.

Con los palomos deportivos hemos hecho algunos
concursos locales en diversas sociedades y un
especial, siempre tomando todas las medidas de
seguridad.

En el campo de vuelo La Amistad, participaron
palomos de diversas sociedades, resultando
vencedores Juego de tronos, de la Peña Astorga y
el palomo Bernat, de la Peña Ciclista. Fue tercero
Pinocho, de Miguel Bizquerra.

Por otro lado, estrenamos un concurso en una
nueva sociedad y campo de vuelo: Portol de
Algaida, un pueblo del interior de Mallorca en el
que hasta ahora no ha habido tradición palomera,
así que afortunadamente, seguimos creciendo a
pesar de las circunstancias.

RAZA
Pasando al capítulo de los palomos de raza, de

momento no se ha podido hacer ningún concurso,
excepto los que participaron en el Nacional de

Baena (Córdoba), en 2020. Aquí, quiero hacer
especial mención, no solo por el gran papel que
hicieron los baleáricos, campeón buchón balear
macho adulto; segundo macho balear adulto;
campeón macho balear pichón y segundo macho
balear pichón.

Lo increíble de esto es que nuestros compañeros
de Ibiza padecen una discriminación total por
parte de MRW, que es la única empresa que
transporta animales, a pesar de que después de
mucho pelear, por parte de la federación balear,
logramos un descuento en el transporte de
nuestros palomos, pero en Ibiza no hay manera de
que les recojan palomo alguno.

Enhorabuena por vuestros triunfos y gran
voluntad, ya que para poder concursar tenéis que
desplazaros en barco, vehículo propio y viajar con
los palomos ida y vuelta.

Espero que, a quien corresponda, tome cartas en
el asunto, ya que lo que para el resto es un puro
trámite, para ellos es toda una aventura. Como
siempre, esperemos que todo se resuelva
volviendo a la normalidad. Un abrazo para toda la
gran familia de la colombicultura.

Bienvenidos Portol de Algaida
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FEDERACIÓN
Desde esta federación se programaron las

competiciones para que empezaran en diciembre,
a fin de poder realizar la temporada deportiva
anterior y la que comenzábamos de nuevo, es
decir, la temporada 2021 y solapada a ella la del
20 que tuvimos que terminar sin poder iniciar los

inter (previsión 27 marzo). Pero como es bien
sabido, tuvimos que realizar otro frenazo en seco,
para dejar a un lado al famoso y lamentable
COVID-19.

Al darse por finalizada la temporada 2021 por la
RFEC estos ejemplares dan por finalizada la actual
temporada con los siguientes resultados:

Ejemplares campeones
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FEDERACIÓN
Como ya sabemos, el año pasado fue muy duro

para todos. Tuvimos que quedarnos en casa
confinados para intentar que la COVID-19 frenara
su avance.

Todo el 2020 ha sido una montaña rusa de
altibajos, uno detrás del otro y todo quedó
paralizado, incluido nuestro preciado deporte.

Seguimos cuidando de nuestros palomos y
preparándolos para competiciones que
desgraciadamente no se pudieron realizar por las
medidas establecidas por el Gobierno a la hora de
reunirse.

Por parte de la Federación Catalana de Coloms
Esportius hemos empezado la temporada 2021 con
más esperanza, ya que se han podido realizar
algunos campeonatos de clubs en toda Cataluña.

De momento, estamos trabajando con
optimismo y muchas ganas de que en primavera
podamos hacer los campeonatos más grandes: la
Copa Presidente y el Trofeo de la Generalitat y el
Campeonato de Cataluña, todos con la ilusión de
poder clasificarnos para los nacionales.

Además de que todos nuestros socios quieren
volver a disfrutar de su amado deporte y de ver
competir a sus palomos, la federación está
deseando que todo vuelva a la normalidad porque
el 2020 supuso un duro golpe para sus finanzas.

Como no pudieron hacerse competiciones, las
ayudas que ha recibido la federación por parte de
las instituciones han sido mucho más bajas de lo
normal. Eso sí, no nos frenará a la hora de
organizar los mejores campeonatos que podamos
para que todos recuerden la temporada 2021.

Duro golpe para el deporte y las finanzas
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FEDERACIÓN
Durante el último año, y teniendo en cuenta las

situaciones de confinamiento y los problemas que
ha habido para volar palomos, nuestro servicio de
inspecciones ha seguido trabajando y recuperando
un gran número de palomos robados, muchos de
los cuáles han sido reanillados con anillas
ofrecidas por federados que las compran y ceden
sin ningún control a otras personas que pueden
reanillar los animales robados para hacerles pasar
por suyos.

En total, en la Comunidad Valenciana se han
recuperado 496 palomos, aunque somos
conscientes de que muchos otros todavía no se
han podido recuperar, por lo que pedimos ayuda
a todos los federados para que, si sufren algún
robo, lo denuncien a la Guardia Civil y nos remitan
la denuncia para que nuestro servicio de

inspecciones pueda hacer su trabajo junto con el
Seprona y los equipos Roca que nos ayudan
muchísimo y a quienes estamos muy agradecidos
por poder recuperar los palomos robados, cuando
se puede, y coger a los ladrones para poder
llevarlos ante la justicia.

Asimismo, también pedimos a los federados que
comercializan palomos a través de internet o por
la Recova que los vendan a personas con licencia
y siempre con registro, para saber a quién y qué
anilla es, a fin de poder hacer seguimiento en caso
de detectarse cualquier situación que pudiera ser
delictiva.

Todos estimamos mucho a nuestros palomos y
hay gente que al reanillarlos los maltrata, lo cual
es un delito, aparte de que demuestran muy poco
amor por ellos. Debemos ser responsables y actuar
en consecuencia.

Recuperamos 500 palomos robados

Recuperados en VALENCIA:

Algemesí - 16 (ene. 2020)
Montortal - 26 (jun. 2020)
Llombai - 40 (jun. 2020)

Villanueva de Castellón - 5 (julio 2020)
Alcudia de Carlet - 20 (jul. 2020)

Paterna - 15 (feb. 2021)
Paterna-La Coma - 26 (nov. 2020) + 15

(feb. 2021)
Valencia-Cabañal - 41 (ene. 2020)
Valencia-Portuarios - 8 (feb. 2021)
Valencia-Malvarrosa - 5 (feb. 2021)

Torrente - 17 (ene. 2021)
Manises - 16 (ene. 2021)

Alfara del Patriarca - 8 (feb. 2021)
Alcudia de Carlet - 6 (feb. 2021)

Carlet - 62 (feb. 2021)
Total: 311 palomos

Recuperados en ALICANTE:

Alicante / Santa Pola - 21 (sept.
2020)

Elche - 15 (oct. 2020)
Redovan 50 (jul. 2020)

La Nucia - 12 (feb. 2021) + 9,
junto con el Seprona (feb 2021)

Total: 106 palomos

Recuperados en CASTELLÓN:

Vila-real - 30 (ene. 2021)
Almassora - 22 (ene. 2021)
Moncofa - 11 (oct. 2020)
Castellón - 16 (jul. 2020)

Total: 79 palomos
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Al final de la temporada 2020, se empezaron a
realizar varios campeonatos de comarcas que se
realizan dentro de la Comunidad Valenciana, pero
por la situación de emergencia sanitaria y la
pandemia internacional provocada por el virus
COVID-19, tuvieron que ser paralizados, algunos
de ellos incluso, ya con dos y tres pruebas
disputadas. Fue el caso de los campeonatos de
comarcas oficiales de Clubs de Castellón, Vega
Baja y el Bajo Vinalopó.

Para poder finalizarlos, los directivos de la
federación valenciana se tuvieron que reunir
varias veces a fin de activar el protocolo sobre las
medidas específicas de prevenciones en las
sueltas, siempre controladas rigurosamente por
las administraciones públicas, tanto para los
árbitros de los campeonatos, como para las
comisiones de seguimiento y para aficionados.

Antes de reactivar dichas competiciones, todos
los participantes fueron informados debida y

rigurosamente sobre las medidas específicas de
prevención, incluidas por la FCCV y por los
diferentes ayuntamientos donde se realizaban los
diferentes campeonatos, que en el caso del
Campeonato de Clubs de Castellón se realizó en el
Club de Colombicultura Nules-San José, en la
localidad de Nules; en el Campeonato del Vega
Baja, por diversas circunstancias para finalizarlo,
el campeonato se trasladó al Club de
Colombicultura de Dolores – La Palomista, en la
localidad de Dolores, mientras que el campeonato
Bajo Vinalopó finalizó en el Club de
Colombicultura del Rebolledo – La Ploma, en
Rebolledo.

En diciembre de 2020, cuando el estado de
alarma dejó un poco más de margen para realizar
campeonatos, se pudieron llevar a cabo las
pruebas que todavía faltaban por realizarse y así
poder conocer a los campeones que fueron los
siguientes:

Celebramos los comarcales

Garrote                 Gama alta                Japonés
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FEDERACIÓN
Empezamos el año 2021 y parece ser que la

pandemia no da tregua.
En primer lugar nuestra federación se ve

obligada a suspender el Campeonato de Raza
dado el alto riesgo de contagios por COVID en
toda Galicia.

En enero comenzamos uno de los primeros
campeonatos de Palomos Deportivos y la Xunta de
Galicia vuelve a parar el deporte federado en
toda la Comunidad.

Tres semanas más tarde se reanuda el deporte
nuevamente y retomamos la última prueba de
dicho campeonato comarcal.

Ahora en marzo prevemos dar inicio al
Campeonato Regional Gallego y esperamos que la
pandemia nos permita disfrutar de nuestros
queridos palomos, los cuales también se ven
afectados por tantas idas y venidas en
entrenamientos y competiciones.

Saludos desde Galicia y esperamos vernos
pronto en los nacionales, si la actual situación
que vivimos con tristeza todos los aficionados y
población en general, nos lo permite.

A base de interrupciones
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ANTONIO ARANCE
Empezamos la temporada 2021, después de un

2020 “pasado en blanco” por la pandemia. Tras la
celebración de la asamblea para planificar la
temporada, no pudimos empezar como hubiese
sido lo habitual debido a la crisis sanitaria y
restricciones y solo pudimos desplazarnos para
mantener nuestros palomares a base de los
certificados emitidos por la federación madrileña.

Tuvimos que confeccionar el protocolo COVID-
19, y esperar a su autorización por medio de la
Comunidad de Madrid, la cual se produjo a finales
de noviembre.

Comenzamos en enero, no sin dificultades, con
las sueltas libres por los clubes como preparación
para los primeros concursos a celebrar en febrero,
clasificatorios todos, tanto en el Club San Miguel
Arcángel, de Villamantilla; como en el Club La
Estrella, de Navalagamella. Por dificultades, solo
se prepararon los palomos y el Club El
Campanario, de Orusco de Tajuña, se lanzó a
hacer concurso en su nuevo campo de vuelo
(foto), con éxito, siendo los resultados:

PRÓXIMOS EN EL CALENDARIO
Por otra parte, está previsto iniciar los

Comarcales en Orusco de Tajuña, Villamantilla y
Navalagamella, el 20 de marzo con la prueba de
acoplamiento y finalizar el 10 de abril. Esperemos
nos respeten los contagios y no tengamos que
suspender, como el año pasado.

Este año con la suspensión anunciada de algunos
nacionales, nosotros desarrollaremos nuestros
concursos para la clasificación del Campeonato de
España de Comunidades y Campeonato de España
Copa S.M. El Rey 2020.

Nuestra programación de comarcales y
territorial la desarrollaremos según lo previsto, si
la pandemia lo permite.

Dos de los campeones de los comarcales serán
los presentados en el de Comunidades en
representación de nuestra autonomía, mientras
que, con la nueva programación de la Real
Federación Española, los clasificados para los
Campeonatos de España Copa S.M. El Rey, serán
los dos primeros clasificados en el regional de la
Comunidad de Madrid, a celebrar en la localidad
de Villamantilla.

Preparando los comarcales y el regional

1º Adelantado, plumaje moro. De Luis
Francisco Aykens.

2º Cambio radical, plumaje gabino. De Luis
Francisco Aykens.

3º Duende, plumaje plata. De Peña Chupete.

4º Trío de ases, plumaje azul. De Peña El
Pozo.

Nuevo campo de vuelo creado en la
Comunidad de Madrid, símbolo del

crecimiento de nuestro deporte y del esfuerzo
de personas que creen en él y quieren darlo a
conocer. Se ubica a orillas del pueblo, en un

paisaje ideal para la colombicultura.
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FEDERACIÓN
Desde la federación murciana hacemos

referencia del Campeonato Regional de Palomos
Jóvenes-Ascoy 2020 con Matrix como campeón.

El palomo de pluma gabino de la Peña Dibujo, de
Torreagüera, se alzó con la victoria al ser el más
regular de las seis vueltas. Logró 1.037 puntos y
aventajó en 56 puntos al palomo de nombre
Lanzallamas, propiedad de Juan Manuel Morote
Bleda, clasificado en segunda posición. El podium
lo compartieron con Trifásico, palomo de plumaje
pinto, propiedad de la Peña Rondis.

Fue un campeonato limpio en el que se notó que

se trataba de palomos jóvenes con experiencia
todavía por adquirir, pero sí tuvo un tramo de
competición muy movida.

Finamente, en él se dieron cita grandes peñas de
toda la región de Murcia que pudieron comprobar
cómo en ese gran campo de vuelo que es Ascoy,
en la serranía ciezana, se daba todo tipo de
arbolado para que los palomos demostraran sus
aptitudes y en el que un palomo como Sabor
español, de la Peña Don José y Los Claudios,
después de tener la competición dominada, no
consiguió mantener el liderato y se vio relegado a
la séptima posición en las últimas dos rondas.

El ganador del regional fue de película

Tres primeros ganadores (izq.)
Campeón (dcha.)
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ALEJANDRA MARINER
El nombre de la Peña Adrimar tiene su propia

historia deportiva y de añoranza.
Maribel Marín, Gema Gil, Ana del Pilar Martín,

Ana Cristina Rubio, Inma de la Roz y Virginia
López, son las componentes de esta Peña de
Colombicultura que surgió a raíz del homenaje
que estas colombicultoras rindieron al joven
fallecido Adrián Gil Marín, palomista de la
sociedad murciana de La Algaida, e hijo y
hermano, respectivamente, de las dos primeras
mencionadas. De ahí el nombre: ADRI, por Adrián,
y MAR, por los apellidos Marín y Martín.

Tal y como explica Ana Cristina Rubio, “nos
conocíamos las seis y
todas compartíamos
esta afición, por lo
que decidimos
unirnos para
presentarnos a
diferentes pruebas,
aunque de forma
paralela también
seguimos
perteneciendo a
nuestras sociedades
de siempre: Maribel,
Gema, Inma y Virginia
a La Algaida, y mi
madre (Ana del Pilar)
y yo, a Javalí Nuevo”.

Fue en la temporada 2017-2018 cuando
empezaron a entrenar sus propios palomos
deportivos a fin de presentarlos a los campeonatos
bajo el nombre de Peña Adrimar y, desde
entonces, no les ha ido nada mal juntas (ver
palmarés).

Por otra parte, según explica Ana Cristina Rubio,
quien también forma parte de la junta directiva
de la Realfec como vocal, “nos hemos planteado
darnos a conocer más e ir creciendo como peña,
claro, pero tampoco con idea de ser solo mujeres
pues creemos que si lo que defendemos es la
igualdad, en nuestra peña tienen cabida tanto
hombres como mujeres, de hecho, incluimos a los

entrenadores José Antonio Gil Abad, Paco López y
Pepe Rubio, que son quienes dirigen el
entrenamiento de nuestros actuales y futuros
campeones”. “Los buenos alumnos siempre
cuentan con grandes maestros”, apunta Maribel
Marín.

Al igual que el resto de colombicultores que
compiten, la Peña Adrimar también ha visto
truncadas en buena parte sus esperanzas esta
temporada, pero de cara al próximo año
“esperamos seguir acumulando triunfos y aparte,
nos gustaría que más peñas de mujeres se
animasen a participar, por ello hacemos un
llamamiento a todas aquellas que aún no se han

atrevido”, apuntan.

CADA VEZ MÁS FÉMINAS
En este sentido, las

fundadoras de esta
peña comentan que la
afición a este deporte
por parte de las
mujeres “ha ido
aumentando en los
últimos años”. “De
hecho, en los últimos
juveniles que
celebramos en Murcia
ha habido exactamente
el mismo número de
chicas que de chicos, lo

cual es muy buena señal”, comentan. Aparte, el
regional juvenil murciano de 2018 lo ganó la niña
Sofía Vivancos con su palomo Sofía, el del año
siguiente la joven Inés Murcia, de Torreagüera,
con su palomo Hammer y Carmen María Sánchez,
directiva de la FCRM, ese mismo año fue
campeona regional absoluta con su palomo
Rabietas.

“El deporte de la colombicultura pretende
integrar cada vez más a la mujer, sin exclusión de
género, se intenta que participe como un
deportista más con igualdad y respeto”,
concluyen estas deportistas al referirse al papel
de la mujer dentro de este mundo.

Desde Murcia, en clave de mujer
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PALMARÉS

Tal y como explican estas
mujeres, “nuestros comienzos
fueron en la Champions
League, en La Algaida,
participando con los palomos
El Retorno, El Serrano, El MTA,
Newton, Zigzag, Don Pepe y Mi
Luis, y logramos el primero y
tercer puesto”.

“En la temporada 2017
participamos en el regional de
Ascoy con el palomo Mi corazón
y en 2018 quedamos terceras
en el comarcal de Javalí Nuevo
y terceras en el inter de Llano
de Molina con Leyenda china,
llegando también a participar
en el regional celebrado en Los
Periquitos”.

“En 2019 ganamos el
comarcal de Las Arboledas con
el palomo Ulises y estuvimos
presentes en la final de la
Copa Murcia, en El Algar, con
Odín y Danubio, así como en la
semifinal de la Copa Murcia de
Torreagüera con Tomado, Mar
de mares y Spiri”.

“A Palenca lo tuvimos en el
clasificatorio nacional del
Esparragal y Usain llegó al
nacional de Agramón
(Albacete). En 2020 seguimos
sumando victorias ganando el
comarcal de Javalí Nuevo con
Fuego y Pampito, mientras que
hemos sido primeras del
comarcal 2021 La Algaida con
MTA y terceras con Atila”.
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GUILLERMO CRUZ GARCÍA
Fines es un maravilloso pueblo situado en el

norte de la provincia de Almería, al pie de la sierra
de Los Filabres y bañado por el río Almanzora.

Basa su economía, principalmente, en la
industria del mármol. Siendo sus gentes muy
ávidas en el comercio, suplementan esta actividad
con la comercialización de los productos de su
muy preciada huerta.

Tomando como referencia el río Almanzora que
se ubica al sur del pueblo, sus límites son: por el
norte, Oria; por el sur, Macael, con el que
comparte la rambla de las Arcas; por el este,
Partaloa y Cantoria y por el oeste, Olula del Río.

El río Almanzora, se viste en su margen derecha,
camino de Cantoria, de una gran variedad de
flora, destacando el naranjo, el olivo, el pino, el
chopo blanco y algunos algarrobos y cipreses.

El pie de la sierra, por su parte, está poblado por
monte bajo frondoso y cañaverales, o como diría
mi amigo Enrique: “Maleza muy tupida”.

CON NOMBRE PROPIO
Al otro lado, junto a la carretera que nos

introduce en su gran polígono industrial, existe “el
pino grande”, que suele ser parada oficial de
muchas palomas en las distintas sueltas que se han
celebrado, desde años atrás, en Fines.

Históricamente, este municipio almeriense ha
sido un pueblo muy apto para la práctica de la
colombicultura y desde hace varias décadas ha
sido visitado con asiduidad por palomeros de

Localidad almeriense idónea para el vuelo

Suelta correspondiente al
comarcal de Fines
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renombre de toda la provincia que han disfrutado
de su afición.

De ellos, mención especial merece Jesús López
Camacho con su palomo Superstar, entre otros
muchos.

Hay que decir en honor a este pueblo, que
todavía se sigue la práctica ortodoxa de la
verdadera colombicultura y es que, los ejemplares
todavía siguen saliendo desde las terrazas de los
aficionados.

Por tanto, y habida cuenta de que este pueblo no
sobrepasa los 2.500 habitantes y sus casas no
suelen tener más de dos plantas, es lugar idóneo
para la práctica de la colombicultura.

FUNDADORES
Es de sensata obligación mencionar a los

fundadores que crearon la Sociedad San Esteban
(patrón del pueblo), allá por el año 1960, siendo
estos Antonio Sorroche, Juan José Martos, Antonio
Guijarro y Antonio Carreño.

Asimismo, un ramillete selecto de buenos
aficionados conforman la directiva actual formada
por: José Antonio Serrano Molina (presidente),
Francisco Carrillo Fernández (vicesecretario),
Antonio Francisco Carrillo Galera (secretario y
tesorero), Francisco Molina Quiles y Rafael Molina
Padilla (vocales).

Los palomeros de este pueblo han tenido el
privilegio de gozar de buenas sueltas debido a los
grandes ejemplares de renombre que han tenido,
entre ellos Alcatraz, de Francisco Molina Quiles,
palomo que participó en el nacional de Palma de
Mallorca en 1990; Espartaco, de Diego Navarro; El
Zorro, de Francisco Carrillo, varias veces vencedor
del concurso del Mármol de Macael; El niño de

Fines, de Andrés Venteo; el Toscao, de Ramón
Oliver; el gran palomo El Lince, de Antonio
Serrano; El General, de Antonio Guijarro y
Campeón, del ya fallecido Juan Sánchez, vaya para
él desde estas líneas mi más sincero
reconocimiento como buen palomero que fue y
mejor persona.

RECOMENDACIONES
Debo mencionar también la gran escultura que

preside la entrada de Fines (foto), hecha de
mármol blanco de Macael y que representa a una
mujer que suplica hacia el cielo, por todas
aquellas mujeres que de alguna manera se sienten
oprimidas, un emblema que no hay que dejar de
contemplar. Se trata de una alegoría a la libertad
de la mujer, dedicada a Rosa Galera, vecina que
falleció asesinada por su exmarido en 2011.

Tema aparte y para finalizar, no me puedo
olvidar de aconsejaros dos restaurante de buen
comer: El Ágora y El Sevillano, donde podéis
disfrutar de una copiosa y excelente comida a base
de buenas carnes y un pescado exquisito.



-2
6-

IGNACIO ORTIZ (BARTALÍ)
El pasado 27 de febrero nuestra sociedad de

colombicultura La Milagrosa, de Ontur (Albacete),
cumplía 75 años.

La historia de su fundación se remonta a los años
40. En Ontur solo existía el palomo laudino, cuya
principal cualidad de seducción era el instinto de
‘ladrón’.

Sobre el año 45 llegó a Ontur la familia López
Cáscales cuyo hijo mayor, Juan, era un gran
aficionado y conocedor de este deporte, la
colombicultura y quien intentó y consiguió
persuadir al resto de los aficionados,
explicándoles las posibilidades que tenían los
palomos en el terreno deportivo y
convenciéndoles para instaurar aquí una sociedad
del mismo estilo de las que existían en la región
valenciana.

El 27 de febrero de 1946, Juan Cáscales en
colaboración con algunos compañeros, fundan la
sociedad de colombicultura de Ontur, que adoptó
el nombre de La Milagrosa, quizás porque “fue un
milagro” ponerse todos de acuerdo.

Los fundadores de la sociedad fueron Zapatillas,
Alcobita, don Antonio Maeso, don Gines, Canales
y Sebastián Tenes, siendo su primer presidente
Antonio Olaya Roano (telegrafista) y secretario
Juan López Cáscales (panadero).

La Milagrosa dependía de la federación
valenciana, ya que no existía federación de
Albacete, por lo que podemos considerarnos
pioneros de la colombicultura de Castilla-La
Mancha.

ACUERDO DE RESPETO MUTUO
Al principio, y previamente a su fundación, se

llegó a un acuerdo amistoso de respeto mutuo
hacia los palomos de los otros aficionados y se
estableció la modalidad de la suelta: se cogía una
paloma y se le ponía una pluma blanca en la cola
atada con un alambre o cuerda (en aquellos
tiempos no había bridas ni esparadrapo) y se
echaba al aire.

En la sociedad había 3 puntos de suelta de la
paloma: el depósito de agua, la puerta de la
iglesia y el cerro de La Picota.

Los palomeros estiraban de la cuerda de los
cebadores y salían los palomos como diablos en
busca de la paloma, con la única y exclusiva
finalidad de intentar encerrarla en su palomar.

La cosa empezó a cambiar un poco pues estos
acuerdos se rompían con el consiguiente disgusto
de ambas partes implicadas, por culpa de los
muchachos que pillaban los palomos: el Noni
‘coliflor’, Juan ‘el mani’, Arturito ‘motores’ y yo,
Ignacio ‘Bartalí’ (en aquellos tiempos a todo el
mundo se le ponía un mote).

Es cierto, les cogíamos los palomos, subíamos a
los tejados o paredes para aletear y coger los
palomos y después salíamos corriendo y los
escondíamos debajo de un capazo para hacer a la
noche nuestra suelta particular en la cámara de la
casa, lo cual nos costaba unos cuantos estirones
de oreja y alguna patada en el trasero.

Pioneros manchegos de la colombicultura
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En los años 50 La Milagrosa contaba con nuevos
socios que iban incorporándose, como Totera,
Portillo padre, El Patrón, Morrillas, Patricio,
Roque de Vinagre, Los Pitones, El Amante, Luis de
Machina y los muchachos, que ya éramos ‘más
formalicos’, rondábamos los 12, 13 y 14 años y
además, ya teníamos nuestros propios palomos,
los que nos daban los mayores.

En 1953 La Milagrosa organizó su primer concurso
de fin de temporada, en el cual ya participé yo
con un palomo moro que le había comprado a
Joaquín Cáscales (el zapatero), de Jumilla,
aunque no podíamos apuntarnos por la edad y
tenían que figurar nuestros padres.

La Milagrosa hizo un acto en el camino, debido a
que gran parte de los socios tuvimos que emigrar

por necesidad, a Barcelona, Valencia, Madrid,
Alemania, Suiza, Holanda...

A principios de los años 60 la sociedad se
reorganizó con los pocos socios que no emigraron
y otros que se fueron unieron, como Cutillas,
Perola, Serrano, Domingo, Julián y muchos más
que, a lo largo de los años, se han ido haciendo
socios.

Hoy en día La Milagrosa cuenta con 50 socios y
siempre ha sido y sigue siendo una de las
sociedades más importantes de Castilla-La
Mancha.

Aparte, quiero destacar que el municipio
albaceteño de Ontur es un pueblo ideal para volar
palomos y espero que esto siga siendo así muchos
años más.
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MANEL CALDERER FITA
Antonio Ferrús, de Albalat de la Ribera

(Valencia), voló un janssen que le dejó su amigo
Antonio de Fortaleny, llamado El Chamba, de
plumaje azul y que él rebautizó con el nombre de
El Nacional.

Este palomo lo sacó Antonio Reig, aficionado que
había conseguido unos años atrás, una pareja de
pichones directos del janssen, originarios de
Xeresa, de Emilio Moscardó. Los voló los dos y sacó
pichones de ambos, sin embargo, el que más sacó
era el menos bueno, pues los dos lo eran.

Este hijo de aquel janssen fue un palomo
ganador y muy conocido en los alrededores por su
valía.

En uno de aquellos concursos, concretamente en
el de Llaurí, lo voló José Toledo, y tan buena
impresión le causó que lo quiso comprar a cambio
de una escopeta de caza de una de las mejores
marcas de las que había en aquella época, pero al
final el trato no se cerró pues, a falta de chapa,
Toledo no lo quiso.

En un tira y afloja sin que se cumpliese el dicho
“tu vuela la chapa que yo volaré el palomo”, El
Nacional volvió a su verdadero dueño, Antonio
Reig.

Unos años después,
sobre 1974, de esta

misma pareja
Antonio, ya
cansado de sacar
pichones, tiró los

dos últimos al saco de
basura del palomar.

En una conversación al
día siguiente con su
amigo Juan Ferrando,
que voló un gran palomo
llamado El don Pedro, se

lo comentó sin más, pero
a la noche ya estaba allí

Juan preguntando por
los huevos, resultando,
tras inspeccionarlos,
que había uno bueno
que se llevó y pasó a

una pareja postiza. Poco después nacía un negro
amorachado que, para su desgracia, cuando
estaba en el nido una rata le comió varios dedos
dejándole un muñón.

LISTO, OBSERVADOR Y REBUSCADOR
A pesar de ello, Juan lo enseñó en Fortaleny y

comprobó que era tan observador y listo que
encontraba el gavial de las palomas de la sociedad
picándose allí, sin poder hacer nada para evitarlo.
Así que se lo pasó a su amigo de Albalat, José
Martí (Pepet), quien enseguida comprobó que era
un palomo listo y rebuscador, que encontraba aquí
también el gavial, pero a base de tiempo e insistir
para que no fuese, logró enderezarlo,
bautizándolo con el nombre de Oro negro, igual
que un palomo donde estaba arbitrando Pepet, en
Paiporta, de Pascual Serrano.

Pues bien, a pesar de su minusvalía se hizo un
hueco entre los mejores y fue inscrito en 1976 en
el tradicional Especial de Albalat, Cristo de las
Campanas.

El último día no estuvo Pepet por irse a arbitrar
y subió su padre, “el tío Jesús”, viendo un pilot, a
lo que por indicaciones de un aficionado, lo soltó
y se cogió a la paloma, desapareciendo en el
horizonte con rumbo a la vecina población de Riola.

Mientras tanto se hizo la paloma oficial en el
pueblo y dio a parar al lado de la sociedad en unos
naranjos, en las afueras, viniendo el rebote y
quedando muy pocos palomos.

Al momento, cerrada ya la paloma de Riola,
entró el Oro negro y fue directo a su punto de
observación, a una esquina del tejado de la
sociedad donde en alguna ocasión paraba por la
querencia que tenía.

Oyendo jaleo se tiró al naranjo y “a peo”, como

Un gran palomo de ascendencia

Palomo
líneas

besitos/dinero
negro e

imagenio
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valencianas queriendo decir “a pie”,
recorrió 50 metros o más, hasta
encontrar a la paloma y finalizar la
prueba como vencedor del día, al
quedarse solo con ella por abandono del
resto.

Al llegar Pepet de su arbitraje
estaban todos esperándolo:
“¡Aquí llega el campeón!”, y así
ganando también la
regularidad en este magnífico
Especial se llevó, muy a pesar
de tener todos los
impedimentos aquí
relatados, “¡quadre i
diners!”, es decir, una
preciosa figura de un Cristo
enmarcado y dinero.

De todas formas, esta saga
no acabó aquí, pues se volaron
hijos y muchos descendientes,
como el Va quan vol, Fet a posta,
Cacahuet, que se vendió al Nene de
Barcelona; Regreso, vendido a Vicente
Mateu, de Nules; y muchos más que
dieron grandes tardes de diversión y triunfos.

Palomares de Pepet (arriba)
y de Alfredo Sánchez (centro)

Palomos padre e hijo
líneas Fanatic/Papeles

Mojados/moneda (abajo)
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Dada la actual coyuntura sanitaria que tanto ha
cambiado nuestras vidas, en el ámbito de la
colombicultura, como en cualquier otro deporte
en el que se esté en contacto con un animal, es
imposible no haberse cuestionado en algún
momento cómo puede ser la afectación de la
COVID en relación a nuestros palomos y palomas.

Sin embargo, dado el poco tiempo que llevamos
conviviendo con este virus, todavía no existen
investigaciones científicas y fehacientes que
puedan mostrar resultados categóricos al
respecto.

Así pues, cabe matizar que no hay evidencias de
que la COVID-19 pueda ser transmitida de las aves
a los humanos, al igual que en el caso del
siguiente virus en el que centramos este artículo.

La viruela es una enfermedad muy contagiosa
producida por el virus variola que afecta a
diferentes especies de animales (mamíferos,
aves, etc.) y, en su día, también llegó a causar
enfermedad en personas.

En 1980 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) certificó la erradicación de la enfermedad
en todo el planeta, pero hasta esa fecha la viruela
ocasionó cientos de millones de muertes en
personas a lo largo de la historia. De hecho, se
estima que en los últimos tres mil años la viruela
podría haber matado a más personas que ninguna
otra enfermedad sobre la Tierra.

Los médicos de la antigüedad ya la conocían
pues sus síntomas eran fáciles de identificar. Unos
días después de entrar en contacto con el virus
aparecían escalofríos, fiebre alta y dolores agudos.

La fiebre terminaba desapareciendo pero
aparecían erupciones cutáneas por todo el cuerpo
que evolucionaban a protuberancias, luego a
pústulas y finalmente se convertían en costras

que, cuando caían, dejaban cicatrices profundas
y permanentes.

En octubre de 1977 se produjo el último caso de
viruela en personas en todo el planeta, y sucedió
en Somalia.

El virus de la viruela humana está extinto en
forma libre. Sólo existen muestras congeladas de
él en dos laboratorios (Rusia y Estados Unidos).

¿CÓMO SE CONTAGIAN LAS PALOMAS?
Las palomas también pueden verse afectadas

por la viruela, enfermedad que puede aparecer en

cualquier época del año, pero afortunadamente
en estas aves la enfermedad no es tan agresiva
como en personas.

En aves la viruela está producida por el virus
Variola avium de la familia Poxviridae.

El contagio de la enfermedad se produce
fundamentalmente a través del contacto entre
palomos. De hecho, durante la realización de los
concursos, las aves se pueden agredir pudiéndose
producir pequeñas heridas y abrasiones en la piel.
Estas heridas microscópicas son la puerta de
entrada del virus.

Otras veces el contagio es a través de la
picadura de mosquitos, ácaros rojos o cualquier
insecto chupador de sangre que previamente haya
picado a un palomo enfermo del mismo o de otro
palomar.

...habla de LA VIRUELA
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Los virus se encuentran en las lesiones (verrugas)
y en la saliva de las palomas infectadas, pudiendo
sobrevivir en el ambiente durante muchos meses.

La viruela afecta a todas las edades pero va a ser
más dañina en pichones: en severas infecciones el
pichón se puede llenar de verrugas. El tiempo que
transcurre desde que se produce el contagio hasta
que aparecen los primeros síntomas puede ser de
hasta dos semanas.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?
El colombicultor observará la presencia de

inflamaciones amarillentas en determinadas
partes del cuerpo de la paloma: párpados,
alrededor de los ojos, alrededor de los orificios
nasales y en la comisura del pico. Con menos
frecuencia aparecen lesiones en zonas
desplumadas de patas y pies, alrededor de la
cloaca y en el ombligo de los pichones.

Las inflamaciones amarillentas evolucionan a
pústulas y terminan formando costras (verrugas)
que pueden tardar entre 3 y 6 semanas en caer,
dejando debajo una piel sana.

Las lesiones pueden ser simples o múltiples,
variando en tamaño desde unos pocos milímetros
hasta 1 cm (fotos).

Si estas lesiones amarillentas se desarrollan en el
interior de la boca se denomina a la enfermedad
viruela diftérica y tanto la externa como la
diftérica se pueden dar a la vez.

Hay otras enfermedades que producen lesiones
parecidas y pueden confundir fácilmente al
colombicultor: la tricomoniasis, la candidiasis y la
infección por herpesvirus. Sólo un veterinario
especialista en aves podrá diagnosticar con
exactitud de qué se trata mediante analíticas.

PRONÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Los palomos infectados con viruela raramente

mueren y, si esto sucede es por motivos
secundarios: las lesiones interfieren con la
respiración, la visión o la ingesta de alimentos. A
veces las lesiones en el interior de la boca se
complican con infecciones bacterianas o con
tricomonas.

Al tratarse de una infección vírica los antibióticos
no tienen nada que hacer. Se recomienda tratar las
verrugas con tintura de yodo y dejar que se caigan
solas. Ante todo, nunca hay que intentar
arrancarlas ya que lo único que podemos conseguir
es que se extiendan o tarden más en cicatrizar.
Además, las verrugas que afectan a los párpados
pueden producir una deformación permanente de
los mismos si intentamos eliminarlas.

Como la enfermedad va a ser más grave en
palomas con las defensas bajas, es conveniente
administrar un recuperador como Nutravian
Competición, cada 48 horas, hasta que las verrugas
hayan caído por completo. El objetivo es
fortalecer su sistema inmunitario y favorecer una
recuperación rápida.

Para prevenir la enfermedad es fundamental
vacunar con una vacuna específica para palomas
que, en caso de poder conseguirla, deberíamos

administrarla una vez al año a todo el palomar. Los
pichones se pueden vacunar a las 5-6 semanas de
edad. Una vez vacunados los palomos deben
permanecer 2 o 3 semanas en reposo.

Cuando el colombicultor detecta un brote de
viruela en el palomar debe aislar rápidamente a
todas las aves afectadas y desinfectar (con lejía,
por ejemplo) todo lo que haya estado en contacto
con los enfermos: transportines, comederos,
bebederos, jaulas, etc.

Las palomas con verrugas, aunque raramente
mueren, tienen un menor rendimiento deportivo.
Mientras que estén enfermas no deben seguir
compitiendo por la gran facilidad de contagio al
resto de ejemplares durante el concurso.

clinicaveterinariaplumas.com
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DIEGO VILLENA VILLENA
En estos días en los que todo es temor e

incertidumbre, en los que tenemos limitadas las
reuniones con familiares o amigos, en los que los
concursos, exposiciones, reuniones de clubes o
sociedades están suspendidos por motivos de salud
pública, nuestra pasión, la cría y selección de
palomas, se ha convertido en una vía de escape e
incluso en una forma de terapia para sobrellevar
toda esta locura en la que nos encontramos
inmersos.

Mientras otros se devanan la sesera pensando en
cómo ocupar la gran cantidad de tiempo libre de
que disponen sin poder socializar físicamente y
siendo la única forma de hacerlo a través de las
redes sociales, nosotros en el palomar
aprovechamos para disfrutar con los ejemplares
estudiándolos, analizándolos y, en definitiva,

compartiendo con ellos un tiempo que
antes, por diferentes

motivos de cada uno, estaba limitado o no se
disponía.

Esta pandemia ha posibilitado que nos
acerquemos más a las columbas y de esa forma
aprendamos un poco más de ellas e incluso que
muchas de nuestras familias o parejas comiencen
a mirarlas con otros ojos y no las encuentren “un
coñazo”, como ocurría en muchos casos.

En la soledad del palomar aprendimos a valorar
el tiempo que les dedicamos de forma diferente,
sin las prisas con las que otras veces subíamos casi
sin luz, solo a mirar agua y comida porque no
habíamos tenido tiempo de pasarnos antes a
verlas, a evadirnos de lo que ocurre en derredor y
sentirnos seguros y a salvo del monstruo de la
COVID-19.

AHORA LAS CONOCEMOS MÁS
Nos hemos detenido a observar con mayor

detenimiento a todas y cada una de las aves de la
colonia, a muchas de las cuales les prestábamos

mínima atención. Convendréis conmigo en que

Nuestra afición en tiempos de pandemia
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a algunas las tenemos temporadas enteras sin ni
siquiera hacerles una postura porque nuestro
objetivo y esperanza está puesto en otras y
solamente nos preocupamos de comprobar que se
encuentran bien, sanas, contentas y no muestran
signos de decaimiento o enfermedad, limpiando su
cajonera y poco más.

Pero gracias a esta situación, al pararnos con
ellas por ese tiempo que recuperamos,
comenzamos a descubrirles virtudes que
obviábamos antes, al tener solo ojos para otras
aves del encaste.

Es más, familiares que nos miraban como bichos
raros, como unos “locos” que pasamos horas
enteras en la terraza mirando el cielo sin bajar a
veces ni para comer por estar la mayor parte del
tiempo en nuestro universo palomeril, ahora lo
perciben como una afición sana, bonita, casera, e
incluso se han acercado a ella movidos por esa
curiosidad que dispara el aburrimiento y han
comenzado a tratarlas, a interesarse por cómo son
sus cuidados y también por cómo se comportan,
contemplándolas con interés.

En definitiva, han “cambiado el chip” y han
empezado a considerar esta afición como una
distracción atractiva e interesante que nos
enriquece y culturiza, a la par que ocupa nuestros
sentidos durante esta gran cantidad de horas que
de otra manera serían una tortura insufrible, como

les ha ocurrido a muchas personas que por
desgracia para ellos no disponen de un hobby tan
maravilloso y apasionante como es la cría y
selección de palomas, con lo que sus días de
encierro y aislamiento, limitados en las paredes de
su casa, se tornan en un tormento y un martirio
que a muchos les ha llevado a sufrir serios
problemas emocionales. Algo que a nosotros,
afortunadamente y gracias a la terapia
colombicultora, no nos ha afectado en tanta
medida.

EL HILO QUE NOS UNE
Es asombroso comprobar cómo en circunstancias

excepcionales como las que estamos viviendo, el
hilo que nos une con las palomas ha hecho de
bálsamo para poder restañar e incluso somatizar la
presión vital y emocional a la que estamos
sometidos y, a pesar de tanta angustia y
sinsentido, extraer una lección enriquecedora de
todo ello engrandeciéndonos como personas,
haciendo que soportemos con entereza y
esperanza la salida del túnel que nos constriñe y
acompañados de esas maravillosas aves que son las
palomas. Ahora, esperamos poder recuperar la
vida de siempre que más pronto que tarde volverá
a la normalidad.
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JUAN CARLOS MARTÍN GONZALO
Sin ánimo de polemizar, doy a conocer la

descripción de la paloma buchona valenciana,
publicada en el diario Las Provincias (Valencia) el
23 de diciembre de 1904, artículo firmado por Luis
Sala Espiell, conocido avicultor y delegado
regional del Consejo de Administración de la
Sociedad Nacional de Avicultores Españoles, en el
antiguo reino de Valencia. Fue colaborador directo
de Salvador Castello y publicó en aquellos años un
buen número de artículos sobre avicultura,
viticultura y ganadería. La importancia de este
articulo radica, primero, en su año de publicación
y segundo, por nombrar a la “buchona

valenciana”, denominada así en Valencia, cuando
siempre hemos supuesto que esta denominación
era utilizada por aficionados de otras regiones
para indicarnos que eran palomos adquiridos en
Valencia. La descripción que ofrece Sala Espiell de
esta variedad es fundamental para entender cómo
era realmente esta paloma.

Di con esta publicación hace un año e
inmediatamente se dio a conocer en el grupo de
Historia del palomo de raza, en Facebook,
coincidiendo todos en la importancia de este
hallazgo. Cada uno que saque sus conclusiones.

A continuación, reproducimos la transcripción
literal del artículo referido:

...a principios del XX

EL “SPORT” AVÍCOLA EN VALENCIA
Sin disputa, Valencia ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entero, en cuanto a

proporción numérica de aficionados y profundidad de afición a toda clase de sports,
zootécnicos y ornitológicos, desarrollando muy poderosamente la preferencia hacia la
paloma buchona que hoy en día constituye un sport capaz por si solo de dar a la afición, el
relieve y la vida del sentimiento y del arte y de acreditarme de veraz en esta apreciación
que al primer golpe de vista ha de parecer exagerada.

No me detendré en inquirir el origen de esta paloma que todo el mundo admite como
árabe, sí en profundizar si guarda alguna relación su cultivo actual entre nosotros, con el
que simultáneamente se está llevando a cabo al otro lado del estrecho, con algunas
variaciones, en lo que hace referencia a coloración y líneas generales, aunque persiguiendo
una misma finalidad, la de que atraigan y retengan en sus palomares las palomas de otros,
cualidad a que deben su sobrenombre de ladronas.

Por hoy me someteré a una superficial descripción de la raza y de sus caracteres, y a
exponer la aplicación que de ella hacen los verdaderos amateurs valentinos.

El tipo de la paloma “buchona valenciana”, no está bien definido aún; es más, existe una
indiferencia muy marcada respecto a este particular, y si bien algunos prefieren esta o
aquella cualidad exterior, es para prescindir de ella inmediatamente que adquieren el
convencimiento de la bondad de una paloma y de sus ventajas para el trabajo.

Sin embargo, el tipo que abunda responde a los siguientes caracteres: color,
generalmente azul; plumaje, fino y bien colocado; tamaño, el de la paloma común; cabeza,
marcadamente cóncava, hasta influir en la dirección del pico, que es recto y ancho; iris,
encarnado; mirada, inteligente; buche, muy pronunciado y colgante (exageración a que
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debe su nombre); cuello, corto; pecho, ancho; ala, larga y bien provista de plumas para el
vuelo; cola, relativamente corta; patas, encarnadas, algo largas, lo mismo que los dedos,
un tanto delgadas y en todo caso descalzas.

En cuanto a la coloración del plumaje, existen en primer lugar las azules, que son (ignoro
con que fundamento), las que han conquistado mayor fama; las de color negro, bayo,
blanco, franciscano, pelo de rata, gavina y melado. A base de estos colores, los cuales
nadie cultiva especialmente, y de los que, por lo tanto, es muy raro hallar uno perfecto,
existen infinidad de combinaciones a cada cual más caprichosa, y, en consecuencia,
inestable; tenemos caretos, que, como su nombre indica, tienen la cabeza, con
prolongaciones más o menos extensas, blancas; figuras manchadas a capricho, y que, desde
luego, admiten tantas combinaciones como las notas de un pentagrama; aliblancas,
combinación muy conocida; coliblancas, y por último, las barbitas.

A ninguna de estas palomas les acompaña el moño a coquille, y todas son carácter muy
familiar, e inteligencia y perspicacia superior a toda ponderación para el que entiende su
lenguaje, o sea para el que las haya observado mucho y continuamente.

El sport de esta tan discutida clase de aves (que en este momento como simple cronista
no he de criticar ni defender) consiste en volar individuos célibes y de un mismo sexo en
cada palomar, y aprovechándose de sus instintos naturales que les impelen a buscarse
compañera, y valiéndose de todos los medios, entre los cuales existen algunos muy
ingeniosos, atraer y encerrar las palomas perdidas y las otras que puedan presentarse. Una
vez conseguido, alcanzado ya el desiderátum del buen buchero, esto es, experimentadas
las fuertes emociones que la caza de un perdido ocasiona desde que empiezan a trabajarle
las buchonas, hasta que se tira del hilo para encerrarle, resta únicamente legalizar la
situación conservando tres días la paloma forastera a disposición de su legítimo dueño.
Pasemos por alto si todos los aficionados cumplen o no con esta formalidad, y supongamos
que el dueño no se ha presentado y que la pieza cobrada no gusta para aquerenciarla en el
palomar del que le ha cohibido su realísima voluntad alada de trasladarse, pasados los
primeros desavíos, al suyo o a donde mejor le pareciera, y veamos, aunque sea de corrido,
a que da lugar la enajenación y cambios de sin número de hallados que se encierran todos
los días.

Estas transacciones dan vida, y en algún caso prosperidad (se dé uno que, sin ejercer otro
oficio, se ha comprado una finca) a seis o siete paradas que se instalan todos los días, de 8
a 13, en la plaza del Cid (vulgo Clei), sitio que, si no es de lo mejor atendido por la policía
urbana, no deja de ser lo más típico que he visto en mi zarandeada vida.

A el concurren todos los aficionados consecuentes en busca de solaz y de palomas, no
siéndoles nada difícil hallar lo uno y lo otro, particularmente en la parada mejor provista
y más favorecida por la buena afición, de la que es propietario el popular Vicentico Martin,
y en la que tengo pasados muy buenos ratos oyendo conversar y discutir sobre buchonas a
los amateurs, sentados en las clásicas sillas plegantes a la sombra de su, para mí, muy
hospitalaria oficina, como él la llama.

Y por cierto que, al llegar a este punto, y supuesto que este escrito va dilatándose
demasiado, no puedo menos que agradecerle las distinciones de que nos colma, y suplicarle
que siga reservándome alguna sillita para poder ir enterando a mis benévolos lectores de
lo que son las afamadas palomas “buchonas valencianas”.

LUIS SALA ESPIELL
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Sabido es, que
en la antigüedad
la paloma mensajera logró
salvar innumerables
vidas, tras desplazarse
con gran velocidad y
habilidad en medio
de conflictos y
guerras.
Ellas conseguían

trasladar mensajes
vitales desde un
punto a otro,
salvando así a miles
de personas.
Pero es hoy,

aunque muchos no lo
creáis, cuando hay
más palom@s salvadores
de vidas, muchas más que en
aquellos tiempos.
Hoy, muchos palomos sin ellos ni siquiera

saberlo y en silencio, hacen un trabajo
impagable sobre muchas personas que por
desgracia no pasan por su mejor momento
personal.
Son una verdadera terapia muy efectiva

antidepresión.
Para muchas personas son su

distracción, su evasión, su válvula de
escape, su “bastón”, son su apoyo. Son su

ilusión.
Sin sus palomos,

dicho de propia voz por
algunas de estas
personas “habrían

hecho ya alguna
locura”, pues los
problemas o
situaciones de la

vida a veces nos
superan y si no tenemos
nada a lo que

agarrarnos, a veces la
vida nos tumba sin
piedad y nos

destruye.
Pero no. Ahí está

nuestro fiel amigo,
siempre dispuesto a
hacernos volar junto

a él y alzar la vista hacia el cielo. Siempre
preparado para enseñarnos su valentía y
coraje. Siempre generoso para regalarnos
ese “chute de energía positiva” que nos
haga levantarnos.
Es hoy, que muchas de esas personas

estamos aun en pie gracias a nuestro
amig@.
Para mí, y para muchos que amamos a

este gran animal son y serán palom@s que
salvan vidas…

El palomista ANTONIO IBÁÑEZ HUERTAS nos ha cedido amablemente esta composición para ilustrar
nuestra portada. La realizó hace tiempo, según explica, tomando una imagen que encontró en la red y
mejorándola con el difuminado exterior y color que tan buen efecto ha logrado como resultado.
Además, la acompaña con el texto que se muestra sobre estas líneas y que él mismo ha escrito.
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JUAN SÁNCHEZ GARCÍA
Fallecía el 4 de abril de 2020 a los 65 años

Del club San Esteban de Fines, (Almería), fue amigo para todos, brilló en las sueltas
por su exquisita educación, altruista para todos los compañeros siendo una muy
buena persona. Juan, gracias por habernos dejado gozar de tu compañía.

EDUARDO CRUZ RUEDA
Fallecía el 20 de noviembre de 2020 a los 64 años

Gran aficionado de Macael (Almería), hombre con un talante desenfadado, siempre
llamando a la concordia y a la buena convivencia para con los compañeros.

Eduardo, desde el más allá siempre estarás con nosotros.

Textos: Guillermo Cruz

FRANCISCO ARTIGAO SÁNCHEZ
Fallecía el 24 de febrero de 2021 a los 53 años

Nadie se podía imaginar cómo el pasado 24 de febrero nos dejaba Francisco Artigao
“paquete”, tras haber sufrido una caída desde un ciprés, cuando intentaba recuperar
un palomo deportivo en la localidad de Aguas Nuevas (Albacete). Como consecuencia
de tal fatalidad quedó inmóvil en el suelo, no pudiendo hacer nada por reanimarlo
los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

Vecino de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón, donde practicaba este
deporte desde bien pequeño, el día 18 cumplía la edad de 53 años y pertenecía a una
de las familias con más socios del Club Los Pajareros.

Desde aquí queremos mandar nuestro más sentido pésame a sus tres hijas, así como a su madre,
hermanos y demás familia por esta trágica e inesperada pérdida.

Texto: Federación Castilla-La Mancha

Si QUIERES COLABORAR EN NUESTRA REVISTA debes mandar tus artículos firmados, identificados
con DNI, número de licencia y federación a la que perteneces, junto con fotografías relacionadas con
tu artículo que tengan buena calidad (mín. 300 ppp de resolución). La editora se reserva el derecho
a publicar aquellos que considere conveniente.                 Realfec: 963514351 - secretaria@realfec.com

mailto:secretaria@realfec.com
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FRANCISCO ORTEGA IBÁÑEZ
Fallecía el 23 de diciembre de 2020 a los 61 años

Fue lo que todo el mundo llama una buena persona. Desde muy pequeño le
apasionaron los animales y sobre todo, los palomos pintados, que veía volar, en la
terraza de su vecino, quien le dio sus primeros palomos con menos de diez años.

Después de toda una vida de muchos triunfos deportivos, y algún sinsabor, no dejó
de cuidar y volar sus queridos palomos hasta el mismo día de su muerte.

Era una excelente persona, mejor padre, y un entrenador de palomos que sabía
sacarle lo mejor a cualquier macho, si valía algo.

Formó parte del alma del “Concurso del Foro” de la federación murciana(2009 a 2011),
del que fue pionero y en el que participaron aficionados de toda España. Allí nos ofreció sus
aportaciones escritas y su gran trabajo fotográfico en las ediciones que hicimos de dicho concurso.

Vuela alto amigo ‘Fran 59’ y allí desde las alturas, sigue tomándonos tus mejores fotos.

Textos: Antonio Ibáñez Huertas

MOISÉS VICENTE ESPINOS QUERO
Fallecía el 18 de febrero de 2021 a los 71 años

Gran persona y gran colombaire, de voz calmada y sabias palabras, quien defendió
durante toda su vida la base y sentido de nuestro deporte.

Conocedor de primera mano de encastes y líneas de grandes palomos muchos de los
cuáles pasaron por sus manos y marcaron su vida, como el Osasuna, campeón
provincial de Valencia y Alicante, u otros grandísimos animales como el Patirás, o el
Sin fronteras, que forman parte de una larga lista de buenos animales.

En estos últimos años formó parte de la modalidad de “La Esencia” donde disfrutó
hasta el último día dando ejemplo de buena colombicultura, logrando también ser
campeón nacional en esta modalidad con su Peña Dinosaurios.

Deja un gran número de amigos, todos ellos aprendimos mucho junto a él.

trasladar desde estas líneas nuestro más sincero pésame
a todas aquellas familias que han perdido alguna persona querida y
aunque nuestro sentimiento se une a la condolencia que merece
cualquier fallecimiento de un aficionado o aficionada, por cualquier tipo
de circunstancia, se hace más grave si cabe desde que empezó esta
pandemia que se ha llevado por delante miles de vidas, algunas sin
consuelo en su último momento.

Por todas estas almas, DENCANSEN EN PAZ

Desde la Realfec ...

mailto:secretaria@realfec.com



