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A. MARINER
La Realfec celebró del 17 de mayo al 20 de
junio, la 69ª edición del Campeonato de España
Copa Su Majestad el Rey de Palomos Deportivos
2020 que acogió esta vez el municipio valenciano
de Vallada, siendo el Club La Valladense la
entidad anfitriona, junto con el Ayuntamiento de
Vallada, ambos en colaboración con la Federación
de Colombicultura de la Comunitat Valenciana.
Cabe recordar que este campeonato se inició a
finales de 2019 y no pudo celebrarse en 2020 a
causa de la pandemia. Asimismo, algunas de las
pruebas tuvieron que posponerse a los días
siguientes a los previstos en un principio a causa
de la lluvia, entre ellas precisamente la final.
En este sentido, la sexta y última prueba tuvo
lugar el domingo 20 de junio, y tras la suma
realizada por el equipo arbitral para determinar
los puntos acumulados por cada uno de los 100
palomos participantes a lo largo del campeonato,
la clasificación final terminó encabezada por el
palomo Quiero más, propiedad de Antonio García
Azorín y Manuel Colonques (federación murciana).
Quiero más se proclamó campeón al lograr 955
puntos, mientras que el segundo clasificado, con
943 puntos, fue el palomo Aguachurri, de José
Berenguer-Peña Michigan Mallaes (federación
andaluza), y el tercer clasificado fue Efectivo, de
Sergio Saura-Peña Zanahoria y Masiá (federación
murciana).

Presentación del evento en el Ayuntamiento de
Vallada, con la asistencia de autoridades,
organizadores y ediles

PREMIOS PALOMAS
En cuanto a las palomas soltadas durante las
seis pruebas, Mónica Naranjo y Toque de Queda,
ambas de de Xexu “Turís”, lograron el primer y
tercer puesto, con 228 y 204 puntos
respectivamente, mientras que La Pizzera, de
Javier “el forner”, fue segunda, con 215 puntos.
El acto de entrega de trofeos y clausura de este
campeonato tuvo lugar el mismo domingo 20 en la
plaza La Pau de Vallada, ante la asistencia de
numerosos participantes, miembros de la
organización y representantes institucionales.

Tras el emotivo acto, el Ayuntamiento
encabezado por su alcaldesa, Mª José Tortosa,
invitó a un ágape a todos los presentes que
compartieron una velada en armonía.

El CLUB DE COLOMBICULTURA LA
VALLADENSE, anfitrión del evento, realizó
una excelente labor de organización
durante todo el campeonato y su
dedicación y entrega se vieron
recompensadas por una excelente
respuesta y aceptación, tanto por parte
del resto de ciudadanos como también de
los centenares de asistentes que llenaron
Vallada durante las pruebas.

2

1

3

1 - 1er. Premio (QUIERO MÁS)
Javier Prades (pdte. RFEC) entregó
el trofeo a Antonio García Azorín

3 – 3er. Premio (EFECTIVO)
Ricardo García (pdte. fed. Valenciana)
entregó el trofeo a Sergio Saura-Peña
Zanahoria y Masía
4 – Representantes institucionales
(de izqu. a dcha.):
José Luis Morató, pdte. Club La
Valladense
Ricardo García, pdte. FCCV
Mª José Tortosa, alcaldesa de Vallada
Javier Prades
José Vicente Cervelló
5 – Foto de familia de árbitros, miembros
de la organización y premiados

5
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2 - 2º Premio (AGUACHURRI)
José Vicente Cervelló (vicepdte.
Realfec) entregó el trofeo a José
Berenguer-Peña Michigan Mallaes

4

Alfonso Llamas Morcillo
árbitro portavoz
- FCRM -

Ismael
Frutos Rosagro
- FCRM EQUIPO ARBITRAL
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1ª PRUEBA
CULONA (AJ-392153)
paloma magaña de Julián Ludeña ‘Juli’
Sale al vuelo a las 19.21 y empezaría a puntuar a
las 19.26. De entrada la paloma volaría a buena
altura por las afueras del pueblo dejándose sin
cogerla unos 15 palomos, algunos de los cuáles la
recuperarían en minutos posteriores.
Pronto empezaría a hacer paradas en naranjos,
carrascas y cipreses, donde algunos palomos se
irían quedando engañados y recuperando en
posteriores paradas.
A las 19.59 la paloma pararía en un zarzal donde
los árbitros, al comprobar las dimensiones y
peligro de lesión para los palomos, comunican que
hay que sacarla. Al ser de difícil acceso,
transcurridos unos minutos de manipular los
palomos para sacarlos y comprobar que hay varios
ejemplares lesionados, los árbitros deciden cortar
la suelta a las 20.15 h. En paloma se cogerían la
gran mayoría de los palomos participantes.
2ª PRUEBA
LA SIRIA (AK-153332)
paloma azul de Diego Sánchez ‘el tomate’
Comienza la suelta volando muy bien por el
pueblo. Hace una parada en un olmo y deja 3
palomos cortados. Sigue volando bien y hace una
parada en medio del pueblo, en el techo de un
patio de luces y permanece unos minutos parada
donde pierden varios ejemplares (Jumanji, Trato
Cerrado, Clandestino, Político corrupto y Dulce).
Decide tirarse al patio y se salen de ella Último
Caballero, Gatillero y Denoy, este último entraría
al minuto.

Israel
Ortega Jiménez
- FCLM -

David
Maldonado Urrutia
- FAC -

Después de tirarse al patio, donde no hay
prácticamente nada para poder jugar con ellos, a
los 45 minutos los árbitros cortan la suelta por
superficie
limpia,
siempre
aplicando
el
reglamento de competición.
Tarde en general un poco decepcionante porque
no era el juego que esperaban los aficionados de
ella, pero son animales, a pesar de todo el
sacrificio, esfuerzo y cariño que le da su dueño,
cogiéndose con ella casi toda la suelta.
3ª PRUEBA
LA PIZZERA (AJ-486770)
paloma magaña AJ-486770 de Javi ‘el forner’
Sale al vuelo a las 19.24 h formando al completo
la piña o pilot, a excepción de los palomos Trato
Cerrado y Cali que conectaría a las 19.30 h.
La paloma vuela bien por todo el pueblo hasta
que se eleva hacia la zona del castillo y continúa
volando hasta que se desplaza a la zona posterior,
parando a las 19.56 h en un pino, produciéndose
un rebote o carcasa, quedando el palomo Cali
sólo, hasta el final de la suelta.
4ª PRUEBA
LA REGAORA (AJ-574385)
paloma azul de Julián Ludeña ‘Juli’
Sale a vuelo desplazándose a la zona de la era a
los 4 minutos de vuelo para, antes de empezar a
puntuar en un ciprés de vela, donde se aguantaría
y empezarían a perder minutos algunos
ejemplares.
Pasado un tiempo, los árbitros comprueban que
en paloma solo se encuentra el palomo Porteño,
que permanece con ella conectando el palomo
Dulce, el cual arrancaría a La Regaora con un
saque, parándola en un tejado aledaño.

Begoña
Lorente Ortiz
- FCCV -

La paloma realizaría varias paradas en la zona,
todas ellas en cipreses, haciendo perder minutos
a varios competidores, hasta que llega a otros
cipreses y baja rápida creando un corte con una
veintena de palomos y otros que irían conectando
en diferentes minutos.
La paloma caería al suelo de donde saldría
subiendo a otro ciprés de la zona, conectando el
grueso de los palomos, acabando así la prueba.
En definitiva paloma buena, corta y con oficio,
donde ningún palomo logró hacer tope, viéndose
hasta el momento la mejor prueba del nacional.
5ª PRUEBA
TOQUE DE QUEDA (AK-453482)
paloma azul de Xexu ‘Turís’
La paloma se pondría en vuelo a las 19.35 h,
volando bien por todo el pueblo.
Empieza a hacer paradas en los naranjos y
dejándose palomos engañados en sucesivos
cambios desde las 20.19 h hasta que hace un
cambio de bancal y saliendo al vuelo a las 20.58
h, dejando 60 palomos engañados.
La paloma cambiaría de sector con 26 palomos
que serían con los que terminaría la prueba.
Terminada la suelta la clasificación quedaría con
un líder, Aguachurri, seguido de tres ejemplares
a pocos minutos: Heredero al trono, Quiero más y
Microbio, quedando la clasificación muy ajustada.
6ª PRUEBA
MÓNICA NARANJO (E-386453)
Paloma magaña de Xexu ‘Turís’
La paloma se pondría en vuelo a las 19.41 h,
empezando a realizar paradas a los pocos minutos
de soltarla por todo tipo de arbolado ubicado
dentro del propio municipio.

Vicente
Monleón Codina
- FCCV -

En los cipreses del cuartel, donde la paloma
realizó varias paradas, empezarían a perder
minutos algunos de los líderes.
A las 20.16 h se produciría un rebote en el cual
quedarían Rey Escorpión-The Pink-Mas PoderosoDe Amarillo-Porteño y a las 20.17 h entrarían los
palomos, siendo Amor de Dios el primero en
entrar obteniendo una bonificación de 4 puntos.
La paloma estaría toda la tarde dando
espectáculo y emoción a la afición y
participantes, ya que no se sabía qué palomo
podía ser el nuevo campeón nacional.
A las 20.28 h se produciría otro rebote donde
quedarían Porteño, Esmoquin, De Amarillo,
Jumanji, Cali, Ojo por ojo y Clandestino, saliendo
a volar a las 20.30 h donde no la cogerían todos,
ya que se encontraban en la calle debajo de un
coche. Solo la cogerían parte de ellos.
Fueron los momentos de más tensión y emoción
de la final, ya que cambiaba el liderato. En esos
momentos se ponía como líder el palomo De
Amarillo que había cogido los dos rebotes de la
tarde.
La paloma siguió dando espectáculo, dejando
palomos engañados y perdiendo puntos los
palomos en todas las paradas, sin moverse de la
población donde toda la afición podía seguir la
suelta caminando.
A las 21.32 h la paloma realizaría la última salida
dejando varios palomos cortados y pararía en el
Pub Banjo donde terminaría la prueba,
proclamándose campeón de Copa S. M. el Rey el
palomo Quiero Más, mientras que el campeón del
día sería el palomo Jumanji.
La suelta fue digna de una final del Campeonato
de España, con espectáculo y emoción hasta el
final.
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José María
Garcés Piquer
- FCCV -
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Recopilación de datos: VICENTE RIPOLLÉS

PLUMAJE:
ANILLA:
AÑO NACIMIENTO:
PROPIETARIO:
FEDERACIÓN:
CRIADOR:
PADRE:

MADRE:
HISTORIAL:
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CUALIDADES:
CURIOSIDADES:

Gavino
AJ-982293
2017
Antonio García-Peña A. García-M. Colonques
Murciana
José Manuel Ortuño Selma “el coco” (Orihuela)
Rojo hermano del Islero, hijo de la roja pera de Ramón
Velasco, hermana del Ultimatum y ahumado
reencastado Cuarenta y tres/Músico
Gavina línea de cría gavinos de Rubén Meroño Pallarés
que es regalada a José Manuel Ortuño
2019 – 25º Comarcal Zeneta / 8º Intercomarcal
Matanza / 30º Provincial Las Delicias
2020 – 30º Provincial Las Delicias (golpeado) /
Intercomarcal Alquerías (pandemia, se corta)
2021 – 2º Intercomarcal Alquerías / 14º Regional El
Algar / 1º Copa Nacional en Vallada
Palomo muy fuerte y siempre con ganas de sumar.
José Manuel se lo regaló a medio cazar a Rubén
Meroño, quien lo termina de formar en su cazadero
“Primera división”, participando en la competición a
su nombre. Justo antes de empezar la Copa en Vallada
se traspasa a Antonio García-Peña A. García-M.
Colonques.
Información facilitada por ANTONIO IBÁÑEZ HUERTAS

Información facilitada por
ANTONIO IBÁÑEZ HUERTAS por mediación
de la PEÑA TERRY

PLUMAJE: Rojo
ANILLA: AK-117447
AÑO NACIMIENTO: 2017
PROPIETARIO: Sergio Saura-Peña
Zanahoria y masía
FEDERACIÓN: Murciana
CRIADOR: Peña Doble Efecto (LorquiCartagena)
PADRE: Bayo, Efecto
MADRE: Magaña, hija del Duque
(Peña Chafer) con hija del Moro Viejo
(Peña JB)
HISTORIAL:
2019 – 9º Comarcal Lorqui / 26º
Intercomarcal Los Torraos
2020 – 1º Empatado Liguillas Fenazar
/ 4º Comarcal San Javier
2021 – 13º Intercomarcal Sangonera /
7º Comunidades Autonómas en El
Genovés / 3º Copa Nacional en Vallada
CUALIDADES: Palomo que siempre
quiere paloma. Tiene una fuerza
innata, sabe estar y resolver
situaciones difíciles. Especialista en los
cipreses, moviéndose de forma
excelente delante de la paloma.
Además es capaz de resolver
situaciones hasta quedarse solo con
paloma, como ya lo ha demostrado
comitiendo.
Información facilitada por FRAN VERA
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PLUMAJE: Bayo
ANILLA: A-1365288
AÑO NACIMIENTO: 2018
PROPIETARIO: José Berenguer-Peña
Michigan-Mallaes
FEDERACIÓN: Andaluza
CRIADOR: Miguel Ángel Prior y Pedro
Salas-Peña Terry
PADRE: Toscado hermano del
Liverpool con Terry vieja
MADRE: Roja baya, hija del Gamberro
que a su vez es hijo del Teledirigido
con Prematura. Siendo la madre una
paloma de Óscar del Palmar, hija del
Gamberro de la Peña Terry y de la
hermana del Elegido.
HISTORIAL:
2020 – 20º Comarcal de Almería / 2º
Provincial de Cádiz
2021 – 14º Regional de Andalucía en
Olula del Río / 2º Nacional en Vallada
CUALIDADES: Palomo en rama
trabaja de vista a distancia. Muy
habilidoso en suelo, cogiendo muchos
cortes. Destaca por ser muy listo y
rápido, rectificando muy bien.

-12-

ALEJANDRA MARINER
En el mundo de la colombicultura, ya sea a nivel
nacional o internacional, Antonio García Azorín no
necesita presentación.
Por una parte, su trayectoria y dedicación
palomista le avalan como lo que es, toda una
institución a nivel deportivo y el único, hasta el
momento, merecedor de haber recibido la
distinción Copa Su Majestad el Rey que le entregó
el presidente de la RFEC, Javier Prades, por haber
ganado cinco copas nacionales absolutas. Eso fue
en 2016 y este año ha logrado la sexta.
Por otra parte, su franqueza, sinceridad y saber
estar le hacen merecedor de ser otro ejemplo a
seguir pero, en este caso, como persona y
colombicultor, algo para lo que de momento no
existen premios de reconocimiento, aunque
debería haberlos, más si cabe en los tiempos que
corren. Lo más cercano fue el premio al Mejor
Deportista Español del Siglo XX que le entregó el
Comité Olímpico Español en el año 2000.
A sus 84 años y tras todo lo que ha vivido ya en
relación a este deporte, ¿le queda algo por hacer?
Siempre hay algo por hacer, como atender y dar
apoyo a quienes lo precisen, algo en lo que estoy
volcado, en los campamentos juveniles o
encuentros de este estilo, por ejemplo. Creo que
es muy importante fomentar la colombicultura
entre las nuevas generaciones, hablarles de dónde
viene, qué significa, cómo ser un buen deportista
y colombicultor. Pero no te equivoques, cuando
hablo con ellos no es con ánimo de dar ejemplo,
soy reticente a sermonear.
Bueno, dirá lo que quiera Antonio, pero dar
ejemplo de buen colombicultor también lo da, las
cosas como son. Eso es algo que salta a la vista y
que es vox populi.
Bien, si te refieres a cómo vivo este deporte,
siempre desde el respeto, sí quisiera ser motivo de
ejemplo porque la verdad es que duele ver ciertas
actitudes. Se trata de una autocrítica y una
reflexión que deberíamos hacernos todos, sobre

PALMARÉS COPAS S. M. EL REY
1983 celebrado en Piles (Valencia)
Palomo LA MASA
1987 celebrado en La Manga del Mar Menor
(Murcia)
Palomo JACQUELINE
1991 celebrado en Cabrils (Barcelona)
Palomo GUSANO
2000 Celebrado en Librilla (Murcia)
Palomo PISANDO FUERTE
2015 celebrado en La Llosa (Castellón)
Palomo CULEBRA
2021 celebrado en Vallada (Valencia)
Palomo QUIERO MÁS
todo en los momentos de la competición, cuando
es fácil perder los nervios y las formas y
esconderse detrás del anonimato que dan los
walkies para insultar y decir barbaridades. Son
momentos puntuales, pero me dan mucha tristeza.
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¿Todavía le sorprenden estas cosas con toda la muchas voces que lamentan que la colombicultura
experiencia que arrastra de vivir campeonatos?
haya perdido el espíritu competitivo que le dio
Sin duda y vamos a peor. Te aseguro que en la vida y se haya apoderado más el mercantil.
colombicultura de hace 50 años había pudor y
Soy consciente de todos los parámetros de
respeto y no digo que ya no exista pero en financiación que existen en este deporte. También
momentos puntuales todo se desboca. Deberíamos entiendo que antes había simples aficionados que
dar un paso adelante en cuanto a formación y entrenaban palomas porque les gustaba, sin más,
educación, a nivel personal, para que la por poner un ejemplo, y ahora eso se ha convertido
colombicultura brille como debe ser, cosa que en algo así como un oficio del que sacar
ahora no hace. Te hablo de los campeonatos, pero rendimiento económico. No creo que haya nada
lo mismo pasa con las redes sociales. Hace poco malo en eso. Se trata de la evolución que ha tenido
además, me dijeron que se estaban lanzando este deporte, sin más, aunque también pienso que
comentarios en mi nombre por YouTube y debería haber un mayor control por parte de las
WhastApp. Es muy lamentable y da muy mala federaciones. Por otro lado, te aseguro que en
imagen, y no lo digo por mí, porque quienes me colombicultura no hay nadie que gane dinero. Lo
conocen saben que yo nunca
que gane un campeón o se
diría cosas así ni de esa
pueda pagar por él, algo
forma, sino por el deporte
que es totalmente legal,
en general.
solo es una cantidad que
Antonio, ¿qué otras cosas
incentiva y sirve para
echa en falta de cómo se
financiar la temporada, casi
vivía
la
colombicultura
nunca es una ganancia. En
décadas atrás, aparte del
verdad, los que amamos
respeto?
realmente esta afición,
La falta de autoridades de
perdemos dinero.
más renombre en los actos
En este deporte, ¿se hacen
oficiales, por ejemplo. A
más amigos o más enemigos?
algunos puede parecerles
En colombicultura los
trivial pero no lo es. En
principales enemigos somos
alguna ocasión recuerdo
nosotros mismos. Queremos
hasta la presencia de un
que vaya a más pero
Antonio
García
recibió
de
manos
del
pdte.
príncipe primo hermano del
sinceramente, pienso que
rey emérito. Lo queramos o no, de la RFEC, Javier Prades, la distinción cada uno es un mundo y no se
Copa S. M. el Rey por haber logrado cinco
la presencia de autoridades
colabora como se debería, no
títulos nacionales (Foto de 2016)
reconocidas
de
distintos
hay unión.
ámbitos en los eventos y actos deportivos, dan
Interpreto que a pesar de los más de 700 premios
prestigio y también resonancia, hace que se nos que alberga su sala de los trofeos, entre copas,
conozca más. Ahora se invita a las autoridades placas y reconocimientos, todavía pensará ir
locales, los presidentes de las federaciones y poco sumándole más, ¿cierto?
más, y no deberían limitarse a eso.
Mi intención es seguir compitiendo hasta que
¿Y a nivel de funcionamiento, cuál sería su mayor pueda y practicar la colombicultura hasta que deje
deseo de cambio?
de estar en condiciones para ello.
Tanto yo como muchos deportistas, pensamos
Además de seguir criando campeones…
que lo ideal sería tener una sola licencia para
Siendo sincero te diré que tener un campeón es
poder participar en todos los ámbitos territoriales un martirio por el riesgo que entraña perderlo: los
aunque hubiese que ser miembro de distintos clubs accidentes, los ladrones, los halcones y otros
para ello, lógicamente. De todas formas, esto sería depredadores que se llevan tanta ilusión y
lo ideal como deportista, pero soy objetivo en este esfuerzo… he perdido así muchos animales que
sentido y entiendo por qué las federaciones quería, en especial a La Masa, el que más me ha
funcionan así. Quiero decir que entiendo que se marcado. En un Nacional la zorra me mató los
hace por necesidades económicas y por eso no lo cinco ejemplares que llevaba como participantes.
critico, porque sé que tiene un por qué.
Son cosas que pasan y que frustan pero que, de
Ya que menciona la economía, también hay momento, no han podido conmigo.
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A. MARINER
La Realfec celebró de 17 de abril al 16 de mayo
el XX Campeonato de España Comunidades
Autónomas de Palomos Deportivos 2020 que
acogió de forma exitosa el municipio de El
Genovés (Valencia) siendo la sede anfitriona el
Club Colombicultor Genovense, cuyos miembros
realizaron una organización digna de un nacional.
Tras la última prueba puntuable, los árbitros
(Vicente Monleón, José Antonio García, Daniel
Lorca y Francisco Javier Galera) determinaron los
puntos acumulados de cada uno de los 99 palomos
participantes y la clasificación final terminó
encabezada por el palomo Little, propiedad del
valenciano Francisco Cervera, de los clubs La
Juventud (Bétera) y Oroval (Quart de les Valls).
Little se proclamó campeón al lograr 1.297
puntos, mientras que el segundo clasificado, con
1.279 puntos, fue el palomo Tono Blanco, de José
Luis Martínez-Peña Horno Punchas, mientras que
tercero fue Échale billetes, de Hugo Sansaloni-

Peña Hugo y Porri, los tres de la federación
valenciana.
El acto de entrega de trofeos y clausura de este
campeonato tuvo lugar en el auditorio de El
Genovés, donde se hizo entrega de cada uno de
los trofeos patrocinados por cada territorial.
Cabe destacar que los siete primeros palomos
clasificados en este campeonato pasaron a formar
parte directamente del centenar de ejemplares
que con posterioridad se disputaron el LXIX
Campeonato de España de Palomos Deportivos
Copa Su Majestad El Rey, que se celebró poco
después en la población de Vallada.

PREMIOS

PALOMAS

En cuanto a las palomas soltadas durante las
seis pruebas, La Regaora y La Paca, ambas de
Julián Ludeña, lograron el primer y segundo
puesto, con 320 y 306 puntos respectivamente,
mientras que Mónica Naranjo, de Xexu “Turís” fue
tercera, con 259 puntos.

2º

1º
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3º

1º Premio (LITTLE)
Javier Prades (pdte. Realfec) entregó el trofeo a
Francisco Cervera
2º Premio (TONO BLANCO)
José Vicente Cervelló (vicepdte. Realfec) entregó el
trofeo a José Luis Martínez-Peña Horno Punchas
3º Premio (ÉCHALE BILLETES)
Pere Revert (alcalde de El Genovés) entregó el trofeo
a Hugo Sansaloni-Peña Hugo y Porri
PREMIOS PATROCINADOS POR LAS CC. AA.
19º- Trofeo fed. valenciana: Fast, de Paco Costa Fornes
18º- Trofeo fed. murciana: Trumbo, de Jennifer
Berbel-Peña La Dama
17º- Trofeo fed. melillense: El Bote, de Sergio SauraPeña Zanahoria y Masia
16º- Trofeo fed. madrileña: Apuesta Joven, de M.
López-Peña La Torre-Albañil-Pistolero
15º - Trofeo fed. gallega: Divala, de Javier Prades-José
Mª Soro
14º - Trofeo fed. extremeña: Parrita, de A. NaranjoFamilia Naranjo-J.A. Galián
13º - Trofeo fed. canaria: Burladero, de Javier PradesJosé Mª Soro
12º - Trofeo fed. catalana: Bohemio, de Juan A. Blanco
11º - Trofeo fed. castellanomanchega: Inoxidable, de
Juan R. Valero-Peña Chafer

10º - Trofeo fed. castellanoleonesa: Lagunero, de
Tomás Guillén-Peña F. Guillen y Mallaes
9º - Trofeo fed. balear: Amigo Invisible, de Paco Costa
8º - Trofeo fed. asturiana: Apolo, de Ricardo García R.
7º - Trofeo fed. aragonesa: Efectivo, de Sergio SauraPeña Zanahoria y Masia
6º - Trofeo fed. andaluza: Cody, de Juan R. ValeroPeña Chafer
Trofeos Realfec:
5º - Simba, de Ricardo García Esparza-Peña 13 Plumas
4º - Abre la lata, de Eladio Nicolás-Peña Los Pulpos y
Nabil
3º - Échale billetes, de Hugo Sansaloni – Peña Hugo y
Porri
2º - Tono Blanco, de José L. Martínez-Peña Horno
Punchas
1º - Little, de Francisco Cervera Pérez
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Recopilación de datos: VICENTE RIPOLLÉS

PLUMAJE:
ANILLA:
AÑO NACIMIENTO:
PROPIETARIO:
FEDERACIÓN:
CRIADOR:
PADRE :
MADRE:
HISTORIAL:
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CUALIDADES:

Tenado
E-134778
2015
Francisco Cervera Pérez
Valenciana
Francisco Cervera Pérez
Blanco, línea Imagenio-Bora bora
Gavina, línea Loewe-Bora bora
2017 – 24º Comarcal de Bétera / 66º Intercomarcal de
Lliria
2018 – 6º Intercomarcal de Lliria / 20º Regional de
Nules / 36º Comunidad Valenciana en Betxí
2019 – 45º Intercomarcal de Marines / 24º Copa
Comunitats en Quart de les Valls / 6º Comarcal de
Bétera para año siguiente
2020 – 47º Intercomarcal de Marines
2021 – 17º Copa Comunitats en Albalat de la Ribera /
1º Comunidades Autónomas en El Genovés / 42º Copa
nacional en Vallada
Palomo trabajador, rápido en rama y, sobre todo, muy
vivo e inteligente.

Información facilitada por FRANCISCO CERVERA

Información facilitada por
PEÑA HORNO CHIVA

PLUMAJE: Azul
ANILLA: E-258925
AÑO NACIMIENTO: 2016
PROPIETARIO: Hugo Sansaloni-Peña
Hugo y Porri
FEDERACIÓN: Valenciana
CRIADOR: Peña Mallaes-Familia
Guillem
PADRE: Mascarado, línea Profesional
MADRE: Línea Papeles Mojados/The
Crask
HISTORIAL:
2018 – 20º Comarcal de Favara / 3º
Copa Federación en Masalaves
2019 – 8º Comarcal de Llauri / 57º
Regional de Predralba
2020 – 11º Comarcal de Fortaleny
2021 – 3º Copa Comunitats en Albalat
de la Ribera / 3º Comunidades
Autonómas en El Genovés / 75º Copa
Nacional en Vallada

Información facilitada por
HUGO SANSALONI
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PLUMAJE: Blanco
ANILLA: AK-108052
AÑO NACIMIENTO: 2017
PROPIETARIO: Paco Costa-Pepe Cano
FEDERACIÓN: Valenciana
CRIADOR: Peña Horno Chiva
PADRE: Mascarado, tonicos
MADRE: gavina, hija Weber (Peña
Horno Chiva)
HISTORIAL:
2019 – 17º Comarcal clasificatorio
‘Copa Mediterráneo’ / 2º Copa
Mediterráneo / 4º Especial Yátova
2020 – 20º Intercomarcal Yátova
(clasificada para Copa Comunidad) / 6º
Copa Comunidad (empatado 2º puesto
por puntos acumulados)
2021 – 2º Comunidades Autonómas en
El Genovés / 36º Copa Nacional en
Vallada
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ALEJANDRA MARINER
Francisco Cervera no pudo evitar que se le
saltasen las lágrimas de la emoción en el momento
en que recogió a su palomo Little tras finalizar la
sexta prueba del XX Campeonato de España de
Comunidades Autonómas. Fue el pasado 16 de
mayo, en la localidad valenciana de El Genovés,
donde su tenado se proclamaba campeón de este
nacional tras lograr 1.297 puntos en la
clasificación final y se ganaba así también el
derecho a participar en el Campeonato Copa S. M.
el Rey, que tuvo lugar poco después.
Tras conocer su triunfo, este joven valenciano
natural de Mislata y perteneciente a los clubs de
Colombicultura La Juventud, de Bétera; y Oroval,
de Quart de les Valls, quiso dar la enhorabuena al
resto de participantes “por haber demostrado
tener unos palomos muy buenos, al igual que el
juego ofrecido por las palomas en el
campeonato”, según resaltó en aquel momento.
UNA META Y UNA EMOCIÓN
Su padre, Joaquín Cervera, fue quien le
introdujo desde bien pequeño en este mundo. “De
él aprendí a amar y cuidar a los palomos, porque
su afición fue y sigue siendo muy grande, aunque
a lo largo de su vida solo ha competido en
concursos a nivel local”. “Yo continué con esa
afición, pero llegó un momento en el que me
planteé como meta participar en campeonatos de
mayor nivel y focalizar todo mi esfuerzo y medios
en esa dirección”, explica.
De hecho, en poco más de cinco años, Paco ya ha
participado en campeonatos de palomos
deportivos de todas las categorías, “por lo que me
siento muy orgulloso”, apunta.
Así, la simbiosis paternofilial se mantuvo: el
padre inculcó la afición al hijo, y el hijo introdujo
a su progenitor como espectador de primera fila
en el mundo de la competición.
“En 2015 fuimos al primer comarcal. Fue en
Bétera, donde fuimos con Silveti, ejemplar que

también participó en el nacional de Comunidades
de este año y en 2018 pude llevar a mi padre a su
primer Regional, en Nules y al Campeonato
Comunidad Valenciana, en Betxí, precisamente
con Little. Recuerdo la emoción que nos
contagiábamos uno al otro por estar allí, algo que
no puede pagar con dinero”, sentencia.
AFICIÓN NO NEGOCIABLE
Dentro de la filosofía monetaria precisamente,
del que Cervera es buen conocedor por su
formación y actual empleo, no entra la
colombicultura como sinónimo de negocio.
“Esto me parece en muchas ocasiones que se ha
convertido en un negocio y respeto todos los
puntos de vista pero a día de hoy, no es mi caso.
Para mí la colombicultura sigue siendo una afición

CRIADOR DE DEPORTISTAS DE ÉLITE
Francisco Cervera tiene claro, por otra parte, que
hoy en día los palomos son verdaderos deportistas
de élite y “hay que tratarlos como a tales”. “Es
decir, necesitan sus rutinas, sus reconocimientos
médicos, sus atenciones particulares, sus
entrenamientos deportivos… Tengo 15 o 20
parejas con linaje, pero la verdad es que,

LITTLE,
“Los animales te suelen dar todo lo que
reciben”, explica Cervera antes de
reconocer que siempre ha tenido un
vínculo especial con su pequeño gran
campeón.
Francisco Cervera siente auténtica
pasión por su palomo Little, de
quien asegura, orgulloso como un
padre ante un hijo que saca todo
dieces, que es él quien le ha hecho
campeón. “Su actitud frente a la
paloma, de galantear sin avasallar, con su
punto preciso de nerviosismo, sin pasarse ni
quedarse corto, esa vivez de celo que
demostró tener desde los primeros días…”
“Con solo dos años, participó por primera vez
en el comarcal de Bétera, en 2017, aunque era
demasiado joven y después lo inscribí en el
Inter para que se espabilase más aún, así es
que se puede decir que desde siempre le he
hecho participar en concursos de mayor
categoría de la que quizás le correspondía por
su edad, pero ha sido de forma totalmente
intencionada, para que aprendiese, para que
madurase y supiese defenderse entre otros

prácticamente desde que son pichones, ya sé a
cuáles me tengo que dedicar de lleno”, asevera.
APOYOS EN EL CAMINO
Aparte, otra cosa que también tiene clara es que
debe mucho a ciertas personas que le han ayudado
hasta llegar aquí “y han estado a mi lado desde el
primer día”, según matiza.
Una de ellas es Juan Carlos Segarra, de Vila-real,
“que siempre me ha apoyado y asesorado. De su
mentalidad competitiva he aprendido mucho”,
señala el mislatero.
“También tengo mucho que agradecer a la
familia de Los Campaneros, de Alberic, a cuyo
centro de vuelo suelo ir para entrenar a mis
palomos. Siempre me han tratado como un hijo
más y eso no tiene precio, al igual que tampoco lo
tiene el apoyo y ánimo que recibo de Marcos
Navarro, de Sollana, a quien he conocido en esta
última etapa pero con quien he aprendido
muchísimo y sigo aprendiendo cada día. La verdad
es que es una de las pocas personas de las que
creo sinceramente que tiene un don para
entender a los palomos”, apostilla.

el pequeño gran tenado
palomos más curtidos en estas
lides”, explica convencido.
“De él tengo dos anécdotas
que no puedo dejar de
contar: una cuando en el
Inter de Lliria lo cogió
un perro en la boca y lo
retuvo durante cierto
tiempo.
Afortunadamente todo quedó
en un susto pero menudo
trago pasé. La segunda fue cuando se extravió
al ir detrás de una paloma que fue a parar de
Bétera a Valencia. Estuve varias tardes
buscándolo sin tregua hasta que al final lo
encontré en Xirivella, no muy lejos de mi casa,
por lo que estoy seguro de que se había
orientado bien e intentaba volver a su hogar”,
relata Cervera.
Ahora, la intención de este palomista
valenciano es preservar a Little para la cría.
De hecho, ya tiene sus esperanzas puestas
precisamente en uno de sus pichones, al que
le augura un futuro similar al de su padre
campeón.

-21-

en la que me dejo dinero sí, pero no con la
intención de negociar. Lo que quiero es tener
buenos palomos y cuando veo que un pichón
muestra carácter de campeón, hago todo lo
posible para que llegue a serlo”.
“En verdad debo admitir que este deporte me
aporta 30 disgustos por cada dos o tres
satisfacciones, pero la verdad es que esas pocas
veces compensan todo lo malo. Son momentos de
felicidad plena y ya no hablo solo de cuando ganan,
sino simplemente de cuando veo lo bien que están
compitiendo, porque eso hace que a su vez me
sienta orgulloso por el tiempo y esfuerzo que he
empleado en ellos hasta llegar a ese momento”,
añade.

Olula del Rio y Jaén, epicentro de nuestra colombicultura
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RAFAEL MARTÍNEZ
El CD San Sebastián (Olula del Río-Almería) y el
CD Puente de La Sierra (Jaén), han sido durante
abril y mayo las sedes del Campeonato Regional Al
Andalus 2020 y 2021, respectivamente.
Las primeras palabras que dedicamos desde esta
federación son de agradecimiento a los miembros
de las comisiones organizadoras de ambos eventos
y en particular, a Juan Molina Saez y a la familia
Bernae Pastor (CD San Sebastián), así como a
Antonio Jesús Pegalajar, Felipe Jimenez
Ballesteros, Manuel Carrillo Cortes y Juan Enrique
López Pérez (Club Puente de la Sierra). Todos
ellos ha sido, sin duda, el alma de dichos
campeonatos.
Destacar el gran despliegue de medios
materiales y humanos realizado: contratamos
servicios de reportaje fotográfico y reproducción
audiovisual, hasta tres preparadores de palomas
en cada evento, avioneta y vigilantes en
salvaguarda de nuestros preciados animales... En
definitiva, la FAC ha intentado prestar el mejor
servicio a los deportistas, los mejores de
Andalucía.

AL ANDALUS 2020
En lo estrictamente deportivo, señalar la valía y
el prestigio de los palomos vencedores: por un
lado, en Olula del Río se proclamó campeón
nuevamente el palomo Hulk, propiedad de la Peña
Entresierras, el cual ha revalidado título, siendo
campeón absoluto en 2019 y 2020.
AL ANDALUS 2021
Por otro lado, se proclamó campeón en Regional
Al Andalus 2021 el palomo Digital, propiedad de la
Peña Terry, el cual obtuvo el primer puesto en
todas las rondas clasificatorias previas (Comarcal
de La Jara, Intercomarcal de La Jara, Provincial
de Bollullos de Mitación, así como en todos los
campeonatos celebrados en la delegación
provincial de Sevilla).
Por último, manifestar que hemos finalizado una
temporada difícil pero exitosa a la vez. Pese a los
graves inconvenientes planteados por la crisis
sanitaria,
hemos
logrado
culminar
dos
temporadas, la de 2020 que quedó suspendida el
año pasado y la de 2021 clausurada de forma
exitosa en la provincia de Jaén.

Campeón
Regional Al Andalus 2020

Campeón
Regional Al Andalus 2021

Palomo Hulk
Peña Entresierras

Palomo Digital
Peña Terry

Problemas resueltos y por resolver

RESUELTO EL PROBLEMA CON MRW
Por otro lado, también queremos destacar
algunos de los hechos por los que, nuestro
superactivo presidente, José Manuel Astorga, en
su nueva etapa al frente de la federación balear
nos ha marcado: en primer lugar, intentar resolver
el problema de las “turbulencias” que nos crea la
única empresa, MRW, con el transporte de
nuestros palomos.
En este sentido, pedimos audiencia al regidor de
Deportes del gobierno balear, ya que fueron ellos
los que autorizaron a dicha agencia para dar
servicio de transporte y se mostró muy
sorprendido por las cuestiones que le explicamos.
Nos dijo que tomaría cartas en el asunto y
creemos que así lo hizo, porque dicha empresa nos
llamó pidiendo disculpas y rectificando los últimos
problemas que nos creó, alegando que fue un
“error”.
APARICIÓN DEL ÁGUILA CALZADA
De momento tenemos cierta calma en este
tema, ante otro problema con el que nos
encontramos y que es muy serio y destructivo para
una comunidad tan pequeña.
Hablo de la introducción, por parte de no
sabemos quién, del águila calzada. Cabe remarcar
que desde la Federación Balear de Colombicultura
pedimos la colaboración de Asaja, Unión de
Payeses, Federación Balear de Caza y Federación
Balear de Colombofilia, por considerar que
sufrimos todos el mismo problema, y los únicos

que se unieron a la causa fueron nuestros
homólogos y compañeros de la colombofilia, ya
que el resto no dieron señales de vida.
El presidente de nuestra federación y un servidor
(ya que solo podíamos ser dos en dicho encuentro)
nos reunimos de nuevo con el regidor de Deportes,
así como con el de Pesca, Agricultura, Ganadería
y Biodiversidad pero por desgracia, y para
abreviar, no obtuvimos ninguna respuesta en
firme, solo evasivas. Al término de la reunión y
viendo el resultado, ya que no hicieron caso
alguno, (ni tan siquiera en los comunicados que
ellos envían a los medios de comunicación para
decir que no se deben introducir especies
invasoras), les preguntamos dónde empiezan los
derechos de nuestros palomos y animales
autóctonos. Su única respuesta fue que harían un
estudio del tema. En fin, mala cosa para nuestro
deporte, pero seguiremos insistiendo.
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PEDRO ADOVER
Desde
Baleares
os
relatamos
algunos
acontecimientos de nuestro deporte en un año
irregular por la pandemia.
Sí hemos podido realizar alguno de los pequeños
concursos, como el de la sociedad La Santa
Clementina, del bonito pueblo de Sant Climent,
en la maravillosa isla de Menorca.
En los dos últimos concursos ganó mi compañero
y socio, Felipe Marso, uno en solitario con el
palomo, Junior y el otro, su palomo Clorofila,
empató a primero con el palomo Agamenón, del
amigo Pedrin. ¡Enhorabuena campeones y un
abrazo para todos los compañeros menorquines!

Clasificatorios y balance actual de socios
LUIS RODRÍGUEZ
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Este año 2021 obtuvimos diecinueve tarjetas
para los dos Campeonatos que iba a realizar la
Federación Canaria de Colombicultura, en
Tenerife, pero que por las circunstancias que
todos conocemos (pademia de COVID-19) solo se
pudo realizar el Campeonato Provincial.

CAMPEONATOS

PLAZAS

Comarcal

11

Provincial

8

Total

19

Desde esta entidad y en beneficio de la
colombicultura, esperemos que todos podamos
disfrutar plenamente de nuestro deporte, para la
próxima temporada.
El reparto para dichos campeonatos fue el
siguiente:

TARJETAS LICENCIAS
4
21.466
2
35.725
3
18.964

RESUMEN 2021
SOCIOS
Luis C. Rodríguez Santacruz
Juan C. Marichal Chávez
Sergio Jorge Ferrer

C
1
1

P
1
2

2

46.446

Juan Ángel Pérez de la Rosa

3

1

5
4

41.994
18.942

Acaymo David Rguez. Bravo
Juan E. Pérez Castro

2
2

2
2

1

46336

Juan Manuel Arroyo Sánchez

2

31

TOTALES

11

8
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Desde el Club Colombicultor Capilla, de Santa Cruz de Tenerife, trasladan los resultados de los
concursos celebrados en esta su cuarta temporada:

Intercomarcales y Regional
FEDERACIÓN

había podido celebrar y estaba programada para
este año, junto con la correspondiente al año 2021.
En la anterior revista de marzo ya hicimos
mención a los Comarcales celebrados en la
primera tanda y que comenzaron en el mes de
diciembre y terminarían el 18 de enero, dando
paso en el mes de marzo a los Intercomarcales de
la temporada 2020 y que se celebraron en Pozo
Cañada, Mingogil, Alpera, Daimiel y Fuenteálamo.
En total fueron 457 los palomos deportivos que
tomaron parte en estas competiciones con el
siguiente resultado:

Tras estas competiciones se clasificaron en total
99 ejemplares para participar, junto con el
campeón regional de 2019, en el 35º Campeonato
Regional de Palomos Deportivos, que se celebró
en Ontur del 19 de abril al 15 de mayo.
Destacamos que, tanto la Guardia Civil como el
Ayuntamiento estuvieron en todo momento

apoyando esta competición, colaborando en la
cesión de instalaciones para la entrega de
premios, etc. El resultado fue un campeonato muy
satisfactorio tanto para los participantes como
para los miembros de esta federación.
En lo que respecta a lo deportivo hubo seis
pruebas de regularidad, con el siguiente resultado:
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El pasado 5 de febrero esta federación de
manera solidaria con otras comunidades, y tras
aprobarlo en junta directiva, decidió dar por
terminada parte de su competición programada
para este año, si bien es cierto que en Castilla-La
Mancha la competición no estaba prohibida,
únicamente se prohibía la presencia de público y
debiéndose cumplir por los participantes el
protocolo COVID-19 establecido.
Esto supuso la reestructuración de la
competición, ya que la del año anterior no se

REGIONAL ONTUR 2021

ANACLETO ALEGRE
Con el debido respeto, quiero dar mi opinión y
en lo posible dar una solución al rechazo que, sin
parar en mientes, se ha magnificado a través de
las redes sociales, con el consiguiente equívoco a
muchos sencillos aficionados.
Recordando que antaño anillábamos con las de
aluminio de forma distinta, las he probado y las he
colocado sin ninguna dificultad y así lo he
trasladado a la Realfec.
Informo sobre la manera de anillar los pichones
con las nuevas anillas.
1.- Entre los 5 ,7 o 9 días de nacimiento (según
tamaño de los padres)
2.- Metérsela en la pata con los 4 dedos juntos,
(NO los tres adelante y el otro atrás, para luego
sacar este trasero de entre la anilla)
Así que, a no despistarse y que crezcan
demasiado, porque entonces sí es difícil anillarlos.
Dicho lo cual, me pregunto: ¿Qué es lo que ha
causado el rechazo a la colocación de estas anillas?
Sencillamente la rutina, la comodidad y la
inoperancia. Porque implica estar más pendiente,
cosa que con las anillas anteriores tenías tiempo y
días para anillas los pichones, aunque fueran
creciditos y más…
En otro orden de cosas, cabe recordar que
cuando se aprobó este cambio de anillas no fue
por puro capricho, sino porque había razones de
peso para hacerlo.
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Opinión sobre las nuevas anillas

Por tanto, si hemos de ser críticos, también
hemos de tener la flexibilidad de moldear los
cambios pertinentes, cuya intención es asegurar y
mejorar la propia particularidad de nuestra
colombicultura.
Es mi sencilla opinión y colaboración, sin ánimo
de crítica y con el debido respeto.

Realizados los campeonatos programados
CARLA PALAZZI
Por fin este año nos está dando un respiro en
cuanto a las restricciones de movilidad. Siguiendo
siempre con la normativa especificada por el
Procicat en todas las etapas del desconfinamiento
y, en base y cumplimiento del Plan de
Contingencia frente al COVID-19, elaborado por la

Federació Catalana de Coloms Esportius y
validado por el Consell Català de L’Esport, de la
Generalitat de Catalunya, hemos podido cumplir
con todos los campeonatos comarcales que
teníamos programados, así como realizar el 33è
Trofeu de la Generalitat y el 71è Campionat de
Catalunya.

CLASIFICACIÓN CAMPEONATOS COMARCALES 2020/2021

Sassenach
Cuervo
Guaperas
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Sin Límites
Legado
Rey León
Cola roja
Toque de queda
Ceniza
Victorioso
Boy
Macario
Conflictivo
Capitán Trueno
Rosita
Dolce Gabbana
Tauro
Hablarán de mí
La Llosa
Curro Jiménez
Telemaco
Emperador
Esperanza
2 Amores

CLUB ESPLUGUES
Azul
AJ 852852
Peña Dibujo
Negro
E 465623
Antonio Grimaldo
Rojo
A1355755
Peña Tanque Urcal Pallaras
CLUB SANT PERE I SANT PAU I
Gavino
AJ 733117
Peña 3 generaciones
Rojo
AK 170631 Javier Vicente-Fco. Torres
Bayo
AJ 497828
Peña Carajillo
CLUB SANT PERE I SANT PAU II
Rojo
AK 096881 Jaume Roig-Peña Urcal
Azul
AK 024892 Peña 3 generaciones
Gavino
AJ 652859
Fernando García
CLUB VILANOVA DEL VALLÉS I
Gavino
A 015573
Peña El Recreo
Gavino rojo
A 1357271
Rafael Solano
Moracho
AJ 651655
Peña Los Emilio
CLUB VILANOVA DEL VALLÉS II
Azul palometas AK 305227 Peña VIP
Rojo
AK 312309 Peña PFM
Gavino
AJ 774172
Jaume Roig
CLUB LA FLORIDA
Azul gotado
E 160235
Ambrosio Romero
Blanco
AK 047681 Pedro Ortega
Bayo
AJ 588109
Peña VIP
CLUB PINEDA DEL VALLÉS
Rojo
E 242551
Peña de Haro
Toscado curro
A 031879
Antonio Jiménez
Bayo
AK 387346 Peña Tanque Urcal-Pallars
CLUB POBLE NOU DE LA SALUT
Blanco
AK 415816 Pedrito
Azul
AH 722452 José Pérez
Rojo
AJ 329003
Flapi-José Manuel

Esplugues
Esplugues
St. Pere i St. Pau
St. Pere i St. Pau
St. Pere i St. Pau
St. Pere i St. Pau
La Reusense
St. Pere i St. Pau
St. Pere i St. Pau
El Recreo
Sant Just Desvern
Vilanova del Vallés
Cabrils
El Recreo
La Reuense
Poble Nou
La Florida
La Florida
Pineda del Vallés
La Santboiana
Hospitalet centro
La Florida
Poble Nou
Les Fonts

33è TROFEU DE LA GENERALITAT
Con alguna que otra dificultad por el toque de
queda todavía establecido, el Club Pineda del
Vallès, organizador del campeonato, siendo su
presidente Carlos de Haro Fernández, consiguió

superar con esfuerzo todas las dificultades y se
pudo celebrar un buen concurso!
¡Muchas gracias a la organización!

Juan Carmelo Parra Navarro
y Rafael Solano Carrasquilla,
empatados en 1ª posición,
quienes junto a Juan Manuel
Ramos Cobo, participaron en
el XX Campeonato de España
de Comunidades Autónomas

Y por último, se pudo celebrar con un éxito
rotundo el 71º Campeonato de Catalunya,
organizado impecablemente por el Club de
Palomos Deportivos “Pueblo Nuevo de la Salud”,
cuyo presidente, Ambrosio Romero Fernández,
realizó una labor extraordinaria.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento,
es una alegría y una necesidad para el deporte
contar con personas como él. Y por supuesto,
nuestra felicitación a los tres campeones absolutos:

Saliente, de Carlos Carrillo Gómez - Club Sant
Pere i Sant Pau (Tarragona)
Corazón loco, de Francisco José Medina Martínez
- Peña El Recreo (Barcelona)
Pericon, de Víctor Orduña Medina - Club
Hospitalet-Centro (Barcelona)
Los tres empataron en el primer puesto, con
1.216 puntos. cada uno.
La 19ª Copa Presidente y el 23ª Campeonato
Juvenil pusieron el punto y final a la temporada.

Los cinco primeros
clasificados:
Joan Mur,
Víctor Orduña,
Carlos Carrillo,
Francisco José Medina
y Manuel Sánchez
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71è CAMPIONAT DE CATALUNYA

Copas Comunitats 2020 y Regionales
FEDERACIÓN
Después de un año sin poder competir, al final pudimos disputar las dos Copas Comunitats pendientes
de 2020. Ambas ya estaban empezadas porque se había disputado la primera prueba el año pasado,
antes del cierre por la pandemia. Este año se han realizado las que faltaban y los resultados son:
COPA COMUNITATS 3 Y 4 - ALBALAT DE LA RIBERA

FILÓSOFO

NEÓN

CODY
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COPA COMUNITATS 3 Y 4 - EL GENOVÉS

APOLO
CURRITO DIVINO PECADO
También hemos realizado los 4 Regionales, correspondientes a 2020. De ellos solo se había realizado
la prueba de acoplamiento. Este año se ha hecho una prueba de reconocimiento de los palomos y se
han disputado las 6 pruebas previstas con los siguientes resultados:
REGIONAL 1 - BETXÍ

LA LLAMADA IMPRESCINDIBLE MATAREYES

REGIONAL 2 - BENEIXIDA

COLIBRÍ

NUEVOS PASOS

THE PINK

REGIONAL 3 - BENIARBEIG

PICO DE ORO

SENYOR DE LA MASÍA

REGIONAL 4 - DOLORES

FINO
RENCOROSO DE AMARILLO
Este año no se ha celebrado el Campeonato de la Comunidad Valenciana, ya que no había plazo
suficiente por la pandemia y las restricciones, motivo por el cual se ha incrementado el premio en los
campeonatos regionales, pero sí pudimos realizar el Campeonato de la Comunidad Valenciana de la
modalidad La Esencia, en la localidad de Xaló, correspondiente a 2020:
COOMUNIDAD VALENCIANA “LA ESENCIA” - JALÓN

FALAK

LA PIULA

PERLA NEGRA
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EXÓTICO
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Comarcales Vegas Altas y Regional

Entre marzo y abril se disputaron los Comarcales
Vegas Altas, el primero la localidad de Entrerríos
y el segundo en Gargáligas, ambos en la provincia
de Badajoz.
En dichos campeonatos participaron un total de
100 palomos venidos de las sociedades San Isidro,
El Machal, Tamborrios, Gargáligas El Pilar, El
Castillo, La Serena y La Cruz.
Por lo que se refiere al Comarcal
A celebrado en la Sociedad de
Colombicultura Tamborrios, los
ganadores fueron:
1º Espía, de Peña Los Temas
2º Gran reserva, de Joaquín
Martín Gallardo
3º Cuenta conmigo, de Juan Fco.
Fernández

Por su parte, en el Comarcal B
celebrado en la Sociedad de
Colombicultura Gargáligas, los
tres primeros clasificados
fueron:
1º Ambiciones,
de Peña Dicho y Hecho
2º Cabrahigo, de Peña Armonía
3º Recuerdo, de Peña San Isidro
La federación extremeña agradeció la labor de
las dos sociedades organizadoras por su
implicación, al equipo arbitral (Francisco
Blázquez, Eduardo Pajuelo, Antonio Lozano,
Carlos Gónzalez, Antonio Mera, Alejandro
Borrallo, Ramóon Ruiz y Manuel Campos), su
trabajo y a los participantes por su
comportamiento.

XL CAMPEONATO REGIONAL DE EXTREMADURA
Entre los días 27 de abril y 15 de mayo se disputó
en la localidad de Entrerríos el XL Campeonato
Regional de Extremadura de Palomos deportivos,
en el que participaron 100 palomos representando
a las diferentes comarcas extremeñas.
Cabe destacar la excelente organización llevada
a cabo por el Club de Colombicultura de
Tamborrios y el hecho de que las 6 pruebas se
desarrollaron en un entorno con gran cantidad de
árboles frutales, olivos y cipreses, donde las

1º Palomo Guadaira
Peña Mejías, Dinastía, SR4
y Puturru

2º Palomo Billete
Peña Las Palmeras

palomas intentaron, con más o menos éxito
deshacerse de los palomos.
En la final del Regional Extremeño, los palomos
que finalmente representaron a Extremadura en
Copa S. M. El Rey fueron los que se muestran.
Por último, el presidente de la extremeña,
Carlos González Martos, mostró su agradecimiento
a todos los que hicieron posible el campeonato y
emplazó todos a la localidad de Gargáligas, que
acogerá el Regional de Extremadura 2022.

3º Palomo Jumanji
Peña San Isidro

4º Palomo Rey Escorpión
Peña La Unión
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ÁNGEL ALMANSA

Beade acogió el Regional Gallego
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FEDERACIÓN
Desde el comienzo de la pandemia, nuestra
federación trabaja sin descanso para concluir las
competiciones que se marcaban en el calendario
a principio de la temporada.
Acabar los campeonatos comarcales y sobre todo
el campeonato más esperado, el Regional Gallego,
que se celebró en el Ayuntamiento de Beade,

(Ourense), al que tenemos que estar agradecidos
por el recibimiento y acogida que nos tiene todo
el vecindario de este bonito pueblo.
Una vez pasadas todas las trabas e
incertidumbres, pudimos terminar el Campeonato
Regional Gallego, siendo campeón el palomo
Farrusco, de David García Borrego, perteneciente
a la Sociedad de Palomos Redondela.

Campeón
Regional Gallego
Palomo Farrusco
David García Borrego

MEJORES DEPORTISTAS
Por otro lado, la federación gallega también
obsequió a los mejores deportistas de los años
2020 y 2021, Julián Ballesteros y Julio Alonso,
respectivamente, con una placa reconociendo el
esfuerzo y dedicación a este deporte, detalle que
fue donado por el presidente de esta entidad,
José Antonio Fernández.
Desde estas líneas, aprovechamos para
agradecer la dedicación, perseverancia y también
la asistencia de aficionados y público en general,
en estos tiempos tan complejos.
Deseamos y confiamos en que esta situación
vivida a nivel mundial quede para el recuerdo y
podamos celebrar todas las competiciones de
nuestro calendario y sobre todo disfrutar de ellas
sin preocupaciones.
De izq. a dcha.: Julián Ballesteros
Mosquera, José Antonio Fernández
González y Julio Alonso Fernández

Entrega de trofeos con algunos miembros de la
federación

Comarcales, memorial y regional

1º Palomo CR7, de José Antonio Heredia
2º Palomo Águila roja, de José A. Heredia
3º Palomo Misara, de Luis Jiménez
Tambien en el club La Estrella de Navalagamella,
se celebró el Comarcal correspondiente, siendo
los resultados siguientes:
1º Palomo Primogénito, de Luis Fco. Aykens
2º Palomo Maquiavelo, de Lui Fco. Aykens
3º Palomo Taburete, de la Peña La Cabaña

Tanto el palomo CR7 como Primogénito,
primeros de cada Comarcal, fueron los
representantes de Madrid, en el Nacional de
Comunidades Autónomas, con unos resultados
aceptables.

MEMORIALES
Tras el Territorial de
Madrid, se celebraron
sendos concurso Especial
Memorial en homenaje a
varias personas que fueron
buenos colombaires, y les
recordamos de esta forma.
En la localidad de
Navalagamella, como fin
de temporada, el concurso
en memoria de Vicente
Rangel, J.A. Gutierrez
“Gaipi” y Pedro Roblas,
este último socio falleció en 2019. Y en la
localidad de Villamantilla, también como fin de
temporada, el Club San Miguel Arcángel, celebró
el Campeonato Especial Memorial Juan Francisco
García, con la colaboración especial como en años
anteriores. Del 26 de mayo al 12 de junio.

REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CELEBRADO EN VILLAMANTILLA
Con todos los clasificados de los concursos
anteriores se celebró, del 24 de abril al 15 de
mayo, el Campeonato Regional de la Comunidad
de Madrid, que este año tuvo lugar en la localidad
de Villamantilla.
Despues de la celebración de las seis pruebas
correspondientes el resultado del Territorial de
Madrid, fue el siguiente:
1º Amante bandido, de Javier Domingo
2º Ambiciones, de Peña Zanahoria Masía
3º Santuario, de Luis Fco. Aykens
Los dos primeros clasificados lograron plaza en
el 69º Campeonato de España de Palomos
Depotivos Copa S. M. el Rey 2020, que se celebró
en Vallada (Valencia).

Con todo esto estuvimos entretenidos las tardes
correspondientes y encantados de que nuestra
afición se pueda incrementar en la Comunidad de
Madrid. Recibimos a todos los visitantes y
concursantes con los brazos abiertos y tanto ellos
como nosotros, lo pasamos muy bien.
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ANTONIO ARANCE
Tras el empiece de la temporada 2020/2021,
como continuación a la temporada pasada la cual
no se pudo terminar por la pandemia,
continuamos la misma donde se suspendió, es
decir en los Campeonatos Comarcales, los cuales
celebramos con medidas de seguridad pero
pudiendo disfrutar de los mismos.
Celebramos el Campeonato Comarcal de
Villamantilla con el club San Miguel Arcángel,
disfrutando todas las tardes y con palomas de
diferente resultado.
Tras las correspondientes pruebas la clasificación
quedó de la siguiente manera:

Regional y Copa Región
FEDERACIÓN y ANDRÉS CREMADES
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Esta temporada desde la federación hemos
celebrado dos eventos deportivos, el primero de
ellos fue la 68ª edición del Campeonato Regional
de Murcia, del 20 de abril al 15 de mayo.
La Sociedad El Algar (Cartagena), con su
presidente Carlos Ortas a la cabeza, implicó a un
gran número de colaboradores en la organización
del evento, que fue todo un éxito.
Los árbitros fueron Domingo Mora Lozano, Ismael
Frutos Rosagro, Julián Ludeña López, Emilio
Martínez Hermosilla y Antonio Lax Serna.
Un total de 18 palomos de este campeonato
pasaron al Nacional Copa S. M. el Rey, mientras
que once a la final Copa Región de Murcia de Los
Valientes (Molina del Segura).
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Último Caballero, de Peña Pikeles
2º Trato Cerrado, de Diego Santiago
3º Alta Tensión, de Peña Los Lirios
De hecho, Último Caballero, palomo de pluma
roja y propiedad de la Peña Pikeles, quedó a tan
solo cinco puntos del de Diego Santiago Díaz,
Trato Cerrado, ejemplar de plumaje moro y que a
su vez sacó cinco puntos al palomo de la Peña Los
Lirios, Alta tensión, que sería el tercero en el
pódium y el mejor de la última tarde, donde

quedó solo en paloma y le valió para llegar a un
tercer puesto que parecía inalcanzable.
Desde el principio, en la competición hubo gran
igualdad y el palomo Hat Trick, que llegaba
primero en clasificación paralela, también cogería
el primer puesto al colocarse en una bajada y
sacar unos puntos que le valieron para capitanear
el concurso durante cuatro pruebas.
La tensión se mascó en cada prueba. Los palomos
se iban colocando y algunos como Bari y Dulce, de
José Antonio Galián presentaron su candidatura al
primer puesto en una quinta prueba que fue de
infarto.
Último Caballero, Trato Cerrado, Bari y Dulce
consiguieron asegurarse plaza para el Nacional de
Vallada, al quedar solos en paloma y hacer 245
puntos los tres primeros y 239 el cuarto.
Todo seguía muy abierto y en la última prueba la
paloma les voló bien, se escondió y quedó solo con
el Alta Tensión. Ya antes del rebote, palomos
como el Blue Eyes, Oportunista y Sin Frenos
perdían todas las opciones del Nacional y
comenzaba una criba, que se cortó al quedar la
paloma con tan solo un ejemplar.
Organización rayando la perfección, buen
servicio de Policía Local y Protección Civil y
control absoluto de todas las aves. El Algar se
posiciona para presentarse, en un futuro no muy
lejano, a organizar el Nacional Copa S. M. el Rey.

En esta ocasión y por
primera vez, la XI Copa
Región de Murcia, que
acogió la localidad de
Molina de Segura del 19
de mayo al 24 de junio,
se desarrolló en dos
fases: previa y final. La
previa constó de dos
campeonatos (lunes y
viernes; y jueves y domingo) y en cada uno
de ellos participaron cien palomos
clasificados, principalmente, de las tres
semifinales del Regional de la anterior Copa
Región de Murcia y de los dos Regionales de
palomos jóvenes.
Se trató de un sistema experimental que
esperamos mejorar de cara a un futuro.
En cuanto a los tres primeros clasificados, estos
fueron:
1º Erenn el irlandés, de Peña La Veracruz
2º Enemigo en casa, de Peña Rivera,
Quiles y Paqui
3º De un amigo, de Peña Los Ranger
Cabe destacar que la última prueba de este
campeonato fue de vértigo y contó con más de
2.000 aficionados llegados de toda la región de

Murcia, así como de
Valencia, Alicante y
Almería.
En ella, la paloma de
Julián Ludeña voló
bien y dio un tirón de
2,5 km para irse hasta
una
bardiza
de
cipreses, donde varios
palomos se quedaron
cortados y donde la tensión se palpaba
entre los cien participantes que veían
que, con tanta igualdad, cualquier
despiste de los ejemplares les podía
costar caro.
La paloma terminó en el suelo de unos
limoneros donde, al estar 45 minutos en
espacio sin estorbos, la suelta se tuvo que
cortar y la clasificación quedaba con pocos
cambios. Una edición, la décimo primera, que ha
sido un auténtico éxito y que, como novedad, se
ha hecho con 200 ejemplares que se quedarían en
100 después de las primeras cuatro sueltas y esos
cien terminarían con otras cuatro donde se
dilucidó el último campeón de la temporada en
Murcia. Buen trabajo de la Sociedad de Los
Valientes que, con más de 20 voluntarios,
consiguió que todo fuera perfecto y buena labor
también de Protección Civil y Policía Local.

ENTREGA DE PREMIOS Y HOMENAJE A ANTONIO GARCÍA AZORÍN
El acto de entrega de premios de
Javier Prades y José Vicente
Copa Región de Murcia tuvo lugar
Cervelló, respectivamente; así
el 24 de junio y a él acudieron el
como miembros de Los Valientes
alcalde de Molina, Eliseo García; el
o de la Peña Dibujo, entre muchos
concejal de Deportes, Miguel Ángel
otros.
Cantero; el concejal Antonio
Destacar que la federación
Martínez; el director general de
rindió homenaje al actual
Deportes, Francisco Sánchez; el
campeón de Copa de España S. M.
director general del Medio Natural,
el Rey, Antonio García Azorín, a
Fulgencio Perona; el director
quien el presidente, José Rubio,
general de Deportes, Aníbal
regaló un cuadro y una camiseta
Torregrosa; el presidente y
con la imagen del palomo
gerente de Unión de Federaciones
campeón Quiero más.
Deportivas y de Lucha, José María
El
acto
se
revistió
de
En la imagen, Antonio García
Gullón
y
Daniel
Santos,
solemnidad
y
también
contó
con
Azorín flanqueado por Javier
respectivamente; Antonio Abad,
la charla sobre Historia de la
Prades (izqu.) y José Rubio
expresidente de la federación
Colombicultura en Murcia, a
murciana; el presidente y vicepresidente de la cargo de Jerónimo Molina, presidente de honor de
Real Federación Española de Colombicultura, la FCRM.
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XI COPA REGIÓN DE MURCIA
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Desde Gilet, con heráldica y alma palomista

A. MARINER
Pocas poblaciones pueden decir con orgullo que
lucen en su escudo la figura de una paloma y no es
por casualidad que Gilet sea una de ellas.
Lo cierto es que es difícil dirigir la vista hacia el
cielo de este pequeño municipio valenciano
situado en la comarca de Camp de Morvedre, sin
toparse con el majestuoso vuelo de un palomo a

quien su propietario o propietaria disfruta
enseñando o, simplemente, admirando.
En parte responsables de este hecho son los
miembros del Club de Colombicultura Francisco
Orón que cuenta actualmente con 33 miembros de
edades comprendidas entre los 4 y los 70 años.
Su fundador, Manolo Benet, comenta que el club
fue creado por él y por Antonio Aznar en 1962 y
poco después se unieron también Vicente y Lucio
Carretero. “El nombre es por Francisco Orón
“Perric”, uno de los socios de la entidad que
falleció a principios de los 90”, señala Benet.
Cabe destacar que el club de Gilet es de los más
activos de la Comunitat Valenciana. De hecho,
organizan entre cuatro y cinco concursos solo
durante el primer semestre del año. Aparte,
fueron anfitriones del Regional Joves de 2012 y la
Copa Federación, en 2016.
Este año además, celebraron del 3 al 23 de mayo
el I Memorial Francisco Torres Cueco, dedicado a
uno de los miembros más emblemáticos del club y
también de los más conocidos en el mundo de la

Poco de su trayectoria
como colombaire puedo apuntar que
no sea conocido. Campeón nacional
con el ASTUTO y subcampeón con
el SAURI. De todos es saber la
buena calidad de sus palomos.
Pero yo quiero hacer homenaje a
mi maestro, a mi amigo.
Al hombre que me abrió su
palomar y me enseñó lo que es un palomo, que
confió en una mujer madrileña para que volase
sus mejores bazas. Al hombre que contagiaba su
pasión por la colombicultura.
Al hombre generoso, amigo de sus amigos y
amante de su familia.
Con él aprendí mucho de la vida, y lo más
importante, a amar este deporte, donde a veces te

fue para el palomo Abanini, de Miguel Asensio Lara
(Segorbe), seguido de Para ti, de la Peña VíctorNacho y Vicent (Nules) y de Temperante, de la
Peña 13 Plumas (Albal)
(Arriba, foto de la entrega de premios)

llevas un trofeo, pero
siempre te llevas la experiencia de
aprender algo nuevo, y el
compartir tiempo con amigos.
Él me enseñó a entender al
palomo, a disfrutar cada vez que
se abre un cajón para que vuele, a
comprender que quizás no vuelva
y aun así que su deber es volar.
Con él aprendí que un campeón nace desde el
huevo, por eso él daba tanto mimo a sus parejas,
y su peña, 18 Kilates, lo seguiremos haciendo.
Porque esa fue la última tarea que me pediste
antes de marchar.
Gracias Paco Torres, por tanto…
MÓNICA ESTEBAN
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colombicultura valenciana, que falleció en octubre
de 2020 tras una larga enfermedad.
Tras la consecución de este I Memorial, que tuvo
muy buena acogida entre los aficionados de esta
zona levantina, el primer puesto de la clasificación

