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ALEJANDRA MARINER
La Junta Directiva de la Realfec se reunió el

pasado 24 de septiembre en su sede ubicada en
Valencia, en lo que fue el primer encuentro
presencial que se realiza desde diciembre de 2019.

Dentro de los temas del orden del día, el
presidente de la RFEC,
Javier Prades, expuso el
estado de cuentas,
aprobado en marzo, así
como el informe anual
de autoría.

El presidente comentó
que los recursos propios
y de reserva se destinan a cursos de formación,
promoción del deporte y campeonatos.

El gerente, José Luis Morató, hizo lectura del
informe previo a la aprobación del presupuesto de
2022 que contempla una inversión valorando de
nuevo todas las competiciones que se realizaban
antes de la pandemia y destacó el hecho de que
éste no plantea subidas del precio de licencias,
anillas y chapas de cara a las federaciones
territoriales, “no habiendo modificado estos

precios desde 2008 a pesar de los incrementos
reales y anuales del IPC”, según puntualizó.

Así pues, fue aprobado el anteproyecto de
presupuesto de gastos generales para 2022 que
asciende a 356.630,14 €, cantidad equiparable a
la previsión de ingresos.

Asimismo, Morató
explicó que, al término
de este ejercicio, se
prevé un resultado con
beneficios, al no
haberse podido llevar a
cabo los campeonatos
de Raza y Juvenil.

La junta también realizó un balance positivo de
las dos competiciones nacionales que se han
podido desarrollar este año.

NUEVA SOCIEDAD
En el apartado de aprobación de nuevas

sociedades promotoras de este deporte, se dio luz
verde a la inscripción del Club Colombicultor Los
Tigres, de Burriana (Castellón), perteneciente a la
federación territorial valenciana.

Presupuesto económico
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Aumento de las cuantías de premios

Otra de las propuestas que fue aprobada en
junta fue la relativa a aumentar los premios que
se otorgan en el Campeonato de España de
Palomos Deportivos Copa Su Majestad el Rey a
partir ya de este próximo año.

Dicha propuesta, que será ratificada en la
asamblea, no implica un aumento del precio de
inscripción para el deportista en el campeonato
que se realizará en 2022, ya que dicho coste lo
asumirá la propia federación española, pero sí
para 2023 cuando la inscripción pasara a ser de
450 €, con el sustancial aumento en la
cuantía de los premios que ello
implica (tal y como se muestra la
tabla inferior).

En este sentido, Javier Prades
explicó que el gravamen que
este aumento le supondrá al
deportista será inferior a un
euro por cada participación
previa en los comarcales.
Asimismo, tanto José Luis
Morató como José Vicente

Cervelló argumentaron que el aumento de los
premios le otorgará más prestigio al campeonato
y será un mayor aliciente para los participantes.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y RAZA
En este punto, el vicepresidente de la RFEC,

Ricardo García, solicitó también un aumento de la
cuantía de premios en referencia al nacional de
Comunidades Autónomas, solicitud que también
fue aprobada y será presentada en la asamblea
para su pertinente ratifcación.

Por su parte, el delegado de Raza,
Bernardino Crespo, tomó la palabra

para proponer a su vez una mejora
de los galardones relativos a este
campeonato en concreto. Así, se
convino en renovar el molde
utilizado durante los últimos
años para estos trofeos. En este
sentido, se le encomendó la
tarea de gestionar el nuevo
diseño a fin de que pueda estar
listo de cara al próximo nacional.

2021 / 300 € 2022 / 300 € 2023 / 450 €
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A. MARINER
Miembros de la Real Federación Española de

Colombicultura se reunieron a principios de
septiembre con los organizadores del próximo
campeonato nacional Copa Su Majestad el Rey que
tendrá lugar en la localidad murciana de Archena
el próximo mayo, más concretamente en su
pedanía de La Algaida.

Tras esta primera toma de contacto, el máximo
responsable de la federación española, Javier
Prades, aseguró que “el recibimiento y
predisposición tanto por parte de la alcaldesa de
Archena y el concejal de Deportes como de las
entidades organizadoras, ha sido excelente y no
dudamos de que darán lo mejor de sí para
asegurar el éxito de una nueva edición del
campeonato absoluto".

Además del presidente participaron en el
encuentro por parte de la RFEC José Luis Morató
(gerente), José Vicente Cervelló (vicepdte. 1º) y
Vicente Marco (secretario). En representación de
la federación murciana estuvieron José Rubio
(pdte.) y Andrés Cremades (vicepdte. 1º). Por
parte del Ayuntamimento de Archena, Patricia
Fernández (alcaldesa) y Anselmo Campuzano (edil
de Deportes) y desde la Sociedad Ntra. Sra. del
Rosario, de Archena y Club Las Arboledas: Olegario
Pérez y José Luis López (pdtes. respectivamente).

Por otra parte, la comisión de valoración
encabezado por Javier Prades y José Luis Morató,
junto con el presidente de Competición de la
Federación de Colombicultura de la Comunitat
Valenciana, Jaime Gil y el delegado regional de la
Zona 1, Jacinto Mesado, eligieron la localidad

castellonense de Nules como sede del próximo
Campeonato Nacional de Comunidades
Autónomas, tras haber rehusado este privilegio el
club colombicultor de Quatretonda (Valencia),
que era en un principio el que lo había solicitado
antes de la pandemia.

El comité, junto con los miembros del Club San
José de Nules, Francisco Esbrí, Manuel Mechó,
Vicente Ripollés y Vicente Romero, se reunió el
pasado 14 de octubre con el edil de Deportes del
Ayuntamiento de Nules, Gabriel Torres, quien se
mostró receptivo a las necesidades de la
federación española de cara a organizar un
campeonato de esta índole. “Además, como hijo
de colombaire que soy, me alegra mucho poder
colaborar y potenciar este deporte para que no se
pierda”, añadió. Asimismo, la presidenta del Club
San José, Maite Romero, quien no pudo asistir a la
reunión, se mostró muy orgullosa de que su
localidad y su entidad hayan sido elegidas como
sedes de este evento deportivo y comentó que
“haremos todo lo posible para estar a la altura de
lo que este campeonato se merece porque
tenemos ganas y capacidad, como ya hemos
demostrado en anteriores ocasiones”.

Por otra parte, tal y como ya se dijo a principios
de año, la población pacense de Almendralejo
acogerá el Campeonato Nacional de Raza ya que
no pudo llevarse a cabo este año en dicho
emplazamiento a causa de la pandemia.

Por último, cabe recordar que la sede del
Campeonato Juvenil está previsto que sea El
Algar, pedanía de Cartagena (Murcia), siempre
que la crisis sanitaria lo permita.

Serán en Extremadura, Murcia y C. Valenciana

Reunión en Archena Reunión en Nules
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A. MARINER
El calendario competitivo previsto

por la Realfec y aprobado en junta
directiva implica retomar las
competiciones nacionales tal y como
se estaban llevando a cabo hasta 2019.

No obstante, desde la dirección del
ente federativo hacen hincapié en que
todo aquello relacionado con la
consecución de cada evento
deportivo, así como con las fechas
estipuladas a priori para su desarrollo,
queda sustento al desarrollo de la
crisis sanitaria que todavía vivimos.

Así pues, en cada uno de los
campeonatos se hará cumplir de
forma escrupulosa la normativa
vigente en dicho momento en la
comunidad autónoma en la cual se
desarrollen (Extremadura, Comunidad
Valenciana y Murcia), por lo que
respecta al protocolo de higiene y
seguridad que exista en relación a la
COVID-19.

Raza, Comunidades, S. M. el Rey y Juvenil

SORTEO DEL CLUB LA VALLADENSE

El presidente del
Club La Valladense,
ubicado en la
localidad valenciana
de Vallada, José Luis
Morató, entidad
anfitriona del último
Campeonato de
España S. M. el Rey,
hizo entrega del
equipo Pack Pointer
Pica Pro y antena
omnidireccional, cedido por la empresa Ayama,
al aficionado Jorge Riquelme Grau, al resultar
agraciado en el sorteo realizado para tal fin al
salir su papeleta número 448.

SOBRE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Desde la RFEC se están siguiendo con
preocupación las noticias que van apareciendo en
los medios sobre la nueva Ley de Bienestar Animal
en la que está trabajando el gobierno.

Los problemas que se plantean son comunes a
las federaciones deportivas con animales, con las
que la directiva de la Federación Española de
Colombicultura está en contacto intentando crear
un frente común desde el que dar una respuesta
conjunta y coordinada, en caso de que esta ley
siga adelante.

Aunque todavía no está claro el tratamiento que
tendrán los palomos deportivos en este nuevo
ámbito legislativo ni sus posibles consecuencias,
la RFEC está realizando el oportuno seguimiento
y estudiando posibles actuaciones.
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A. MARINER
El pasado 23 de octubre la sede de la RFEC,

ubicada en Valencia, acogió un año más el curso
COE para el perfeccionamiento, reciclaje y
formación de jueces y árbitros.

En cuanto al primero, se trata de un encuentro
entre las personas interesadas en aprender y a la
vez mostrar sus aptitudes con vistas a poder
enjuiciar a nivel nacional.

Los responsables de los comités de jueces de las
federaciones territoriales asisten a este curso
sobre enjuiciamiento en general, su aplicación
práctica y unificación de criterios ante problemas
que se puedan plantear. También se realiza un
coloquio sobre las razas en particular de las cuáles
se someten a examen los aspirantes.

Precisamente sobre ellas se realiza entonces un
examen que consta de una parte teórica y otra
práctica, a fin de que el candidato o candidata
pueda demostrar sus conocimientos.

ÁRBITROS
Por lo que al curso para árbitros se refiere, en

primer lugar se repasa el reglamento de
competición a fin de unificar criterios con los
representantes territoriales y aclarar todas
aquellas dudas que puedan surgir, para que ellos
mismos puedan trasladar dichos temas a los
árbitros de sus respectivas federaciones.

Tras ello, una segunda parte atiende de forma
particular las solicitudes de las personas que son
árbitros regionales y desean poder arbitrar
también a nivel nacional.

Para ello, el solicitante ha debido trasladar
previamente esta solicitud a su territorial, ya que
es ésta la que debe avalar y defender ante el
comité nacional de árbitros su valía y experiencia.
En función de ello, el carnet se homologa
directamente o bien el aspirante debe realizar un
examen de una hora de duración consistente en 25
preguntas tipo test sobre el reglamento de
competición, de las cuáles debe acertar como
mínimo 20.

Tanto por lo que al curso-examen para jueces
se refiere como para el de árbitros, desde la
federación española hacen especial hincapié en
recordar que cualquier federación territorial
puede solicitar el desplazamiento de los
responsables de la RFEC en estas materias para
poder impartirlo en distintas ciudades españolas.
De hecho, los últimos para árbitros se realizaron
en Cataluña y Andalucía, antes de la pandemia,
mientras que el dirigido a jueces, aparte del de
Valencia, se prevé llevar a cabo todavía este
mismo año en Extremadura y Andalucía.

Cabe resaltar que en la actualidad hay 82
personas que son árbitros nacionales y 88 que
poseen el carnet de juez nacional.

Formación para árbitros y jueces
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A. MARINER
Los miembros de la junta directiva aprobaron

por unanimidad la distribución de las nuevas
anillas de aluminio de cara a la nueva temporada.

Estas nuevas anillas identificativas de aluminio
duro anodizado que pone en circulación la RFEC
son de color negro, con el logotipo de la
federación nacional, están numeradas con la
misma serie y tienen una altura de 10,5 mm y un
diámetro interior de 7,3 mm, sin ribete.

Cabe destacar que, previamente, a los miembros
de la junta se les había hecho entrega de un
centenar de anillas a fin de poder ser probadas y
todos alabaron sus cualidades destacando, sobre
todo, su especial resistencia ante intentos de
rotura, lo que aumenta de forma sustancial su
seguridad frente a posibles robos.

Así, se acordó que durante la temporada 2021-
2022, estarán vigentes tanto este nuevo modelo
de anilla como su precedente, de plástico, pero
de cara a la próxima se mantendrán ya solamente
las de aluminio.

Asimismo, se hizo hincapié en la conveniencia de
limitar la validez de las anillas antiguas

inhabilitando las que superen un determinado
número de años, todavía por determinar.

Las nuevas anillas de la RFEC serán distribuidas
entre las federaciones territoriales a principios de
noviembre y estas las podrán personalizar si así lo
desean. En concreto, su puesta en circulación será
el 8 de noviembre.

La RFEC también prevé la creación de anillas con
diámetro de 8 mm y de 8,5 mm para aquellas razas
que precisen mayor holgura a fin de facilitar el
anillaje.

De aluminio duro anodizado
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ANDRÉS CREMADES
A Mariano Ayala Ortega, de Lorquí y afincado

en El Llano de Molina, palomista de 91 años, socio
de las sociedades de El Llano de Molina y de Lorquí
y más conocido por todos como “El Chanes”, es
recurrente verlo en cualquiera de los concursos
que se hacen en la Vega Media.

“El Chanes” hoy por hoy es leyenda viva de
nuestro deporte o como nos dice él: “Mi vida han
sido los palomos”. Recuerda practicar este
deporte desde que tiene uso de razón: “Yo era un
crío y con mis hermanos comenzábamos a ver los
palomos que se volaban en Los Miguelines, algo
que con cinco o seis años ya me caló y hasta hoy”.

¿Cómo ha cambiado la colombicultura?
La de ahora no se parece en nada a cuando yo

empezaba, había menos palomos, más
camaradería, se buscaba un tipo de palomo que
para la competición de ahora no valdría. Hoy en
día los palomos parecen atletas más que aves que
buscan y rebuscan. Echo de menos esos rebotes
que te dejaban con la boca abierta. Y también han
cambiado en cosas a mejor, los walkies para ir
escuchando, el poder controlar un palomo y los
árbitros, esos cambios han ido a mejor.

Me hablan de que por sus manos han pasado
miles de palomos, ¿cierto?

No me equivocaría en nada si te dijese que
seguro que 30.000 o 40.000 han pasado por mis
manos. Yo he llevado palomos a toda España, he
vendido en el norte, en Cataluña, Extremadura,
Albacete, Ciudad Real y donde yo tenía un
mercado seguro era en un pueblo de Sevilla que se
llama Camas, allí me iba viernes y me venía
domingo y vendía todo lo que llevaba, teníamos
buena fama y todo lo que yo llevaba allí se vendía,
en Sevilla hay muy buena afición. Ahora estoy
esperando a gente de Arneva (Alicante) que viene
a comprarme una docena.

¿También tuvo una época donde tenía a dos
médicos de socios?

Sí. Después de hacerme palomista entablé
mucha amistad con José Antonio López Guillen “el
médico” y también con Trifón, que también era
médico. Con José Antonio me tiré toda mi vida
hasta que falleció hace poco. Él venía después de
colgar en su consulta la bata de médico y entonces

se colocaba la bata de palomista y veíamos los
palomos, los que nos gustaban, nos íbamos a
comprar alguno… fue la época más bonita de mi
vida. Trifón, que también es médico y también de
La Algaida, volaba sus palomos, pero no era lo
mismo que con José Antonio, con el que estuve
más de 40 años juntos.

¿Cuál ha sido el palomo que más le ha gustado
de todos los que ha tenido?

Yo recordaré toda mi vida y creo que no volveré
a tener otro como ese, un ejemplar de pluma azul
que se llamaba El Carro. Entonces la competición
federada tenía menos arraigo que ahora y con El
Carro yo les ganaba a los de Lorquí, La Algaida o
Archena, donde fuese ese ejemplar ganaba, ese
ha sido mi mejor palomo.

Usted compite en El Llano de Molina. Este año
que tienen el Regional ¿está preparado?

Hombre es el Regional de Murcia aquí y todos
los palomistas de aquí estamos deseando poder
estar en el lío. ¡Quién me lo iba a decir a mí hace
años, que aquí en El Llano íbamos a ver un
Regional! Los dirigentes de aquí se están
moviendo mucho y están trayendo los mejores
campeonatos a un pueblo que lo tiene todo. Yo
este año me voy a probar, tengo un palomo que no
me disgusta, pero también te digo algo, como
venga alguno fuerte seguro que se lo lleva, de
momento lo tengo ya preparado para pintarlo.

Mariano Ayala Ortega
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JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (pdte.)
Desde Galicia queremos rendir un pequeño

homenaje al aficionado activo con más antigüedad
de la Federación Gallega de Colombicultura, una
gran persona que luchó desinteresadamente
durante muchos años por nuestro deporte, se trata
de José Luis Miguélez López.

Nos remontamos a enero
de 1960 que fue cuando José
Luis Miguélez López heredó
la afición de las palomas
viendo a su padre que tenía
varias razas de estos bonitos
animales y juntos, pasaban
largas horas viéndolos volar.

Cuando tenía aproximadamente doce años,
llegó a Galicia Vicente Lozano Ramírez,
procedente de Puertollano (Ciudad Real), que
sería el creador de la primera sociedad de palomos
deportivos en la localidad de Chantada, en la
provincia gallega de Lugo.

Dos años más tarde se fundó en la provincia de
Ourense la sociedad La Orensana, y pasado unos
años se creó La Imperial, sociedad de la que
formaría parte y que a día de hoy sigue siendo
socio de ella.

Con el paso del tiempo, llegó a formar
parte de la Federación Gallega de
Colombicultura como tesorero, y al dejar la
federación su entonces presidente, José Álvarez
Penín por motivos personales, José Luis sería

elegido como presidente de la F.G.C, cargo que
desempeñó durante más de veinte años.

De este periodo cabe destacar la celebración,
junto a la sociedad Rías Baixas, de dos
Campeonatos de España de Raza con gran ilusión
y esfuerzo por parte de ambas.

n 2018 decidió dejar
paso a las nuevas
generaciones para que
aportaran cambios e
ideas nuevas a fin de
darle un nuevo aliciente
a Galicia y en la
actualidad sigue
vinculado al deporte con

la cría de palomos deportivos volándolos en su
palomar, ya que dejó la competición para los más
jóvenes.

Lo que sí recuerda en las tertulias con sus
amigos, y lo hará siempre, son los cientos de
palomos que pasaron por sus manos, gracias a los
cuales tiene un gran palmarés deportivo. Entre
ellos, recuerda ejemplares como Pata Negra,

campeón gallego y 13º en el Campeonato
Nacional de Benisanó en 2004, Catapiro,
Aristóteles, Boinaverde… palomos

reconocidos a nivel gallego, entre otros.
Desde Galicia sólo nos cabe
decirle: ¡GRACIAS José Luis, por

todo lo que nos aportas y nos
sigues enseñando!

José Luis Miguélez López
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RAFAEL MARTÍNEZ (pdte.)
Desde Andalucía, y concretamente por parte

del equipo directivo que actualmente gobierna la
Federación Andaluza de Colombicultura,
queremos dedicaros estas líneas de la trepidante
temporada que hemos logrado terminar, y cómo
no, de propuestas de futuro para la próxima
temporada 2021-2022.

Manifestaros que la Federación Andaluza de
Colombicultura esta temporada ha logrado cerrar
una temporada inédita e única. Inédita por cuanto
tenía el importante reto de culminar la temporada
del año 2020, interrumpida por la crisis sanitaria
del COVID-19. Y única por cuanto estaba el reto de
también poder llevar a cabo la temporada de 2021.

Pues efectivamente, la Junta Directiva de la
FAC, logró confeccionar un calendario en el que se
pudieran llevar a cabo sendas temporadas en un
mismo año.

Y el trabajo tuvo su recompensa, se lograron
culminar todos los Campeonatos Provinciales del
año 2020 y su respectivo campeonato Regional Al
Andalus, celebrado de forma brillante en el
municipio de Olula del Río, por lo que estamos
más que satisfechos.

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros
delegados provinciales, junta directiva y clubs
organizadores, por el gran esfuerzo desplegado.

Simultáneamente, la territorial de Andalucía
programó y ejecutó la temporada de 2021,
realizándose con toda normalidad los
campeonatos de selección: Comarcales, Inters,
Provincial y Regional. Temporada que culminó en
el C.D. Puente de la Sierra (Jaén), haciendo un
esfuerzo extraordinario el estamento de árbitros,
los clubs y dirigidos en todo momento por el
personal directivo de la FAC.

NOVEDADES PARA ESTA TEMPORADA
Por otro lado, ya estamos inmersos en el

trabajo programado para la temporada 2021-2022
que conlleva importantes novedades.

Por un lado, hacer un esfuerzo económico
importante en la mejora de nuestra página web,
la cual pretendemos que sea el principal
instrumento de comunicación e interacción entre
deportistas y federación, y de difusión de nuestro
deporte, reflejando en tiempo real las
clasificaciones de los campeonatos, fotografías de
los deportistas vencedores, artículos sobre

Nuestro absoluto tendrá un nuevo formato

Clausura Campeonato Regional Occidental
CERRO MURIANO
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nuestra afición... Y muy importante que el
proceso de renovación de licencias y obtención de
servicios sea canalizada a través de la web.

Por último, siendo Andalucía una región muy
amplia, 87.268 km2, contando con siete
delegaciones provinciales en activo, y siendo
tanta la distancia que algunos deportistas
andaluces deben recorrer para acudir a los
campeonatos de índole regional (realizando gran
esfuerzo económico y exponiéndose a los peligros
de la conducción durante la noche), la junta
directiva, siempre y cuando lo respalde la
Asamblea General, pretende establecer un
sistema mixto de
celebración del
Campeonato Absoluto,
realizándose durante dos
años el mismo de forma
partida, celebrándose un
Campeonato Regional Al
Ándalus Occidental y otro
idéntico denominado
Oriental.

Dicha medida conlleva
ventajas para nuestros

aficionados: la primera, no tener que realizar
grandes distancias para acudir al Campeonato
Regional Absoluto, ubicándose su celebración a
una hora y media máximo de conducción. La
segunda, las delegaciones provinciales pequeñas o
medianas, tales como Jaén, Cádiz, Málaga,
Granada y Córdoba, podrán beneficiarse de
ampliar su participación en dicho Campeonato
Regional Absoluto, elevándose al doble de
palomos, dándole la oportunidad a muchos
aficionados de Andalucía de poder acceder al
campeonato de máximo nivel.

Y todo ello sin perjuicio que al tercer año
volvería a hacerse el
campeonato Regional Al
Andalus de forma
unificada, volviéndose a
reunir todos los
aficionados de Andalucía
para acceder al
Campeonato Nacional.

En definitiva, la actual
dirección de la FAC
trabaja para mejorar
cada día nuestro deporte.

Clausura Campeonato Provincial Almería 2021
BENAHADUX

Clausura Campeonato
Provincial Almería 2020
OLULA DEL RÍO

Clausura Campeonato
Regional Oriental
GRANADA. BAZA
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PEDRO ADROVER
Desde Baleares os hacemos resumen de los

concursos realizados en las diversas sociedades de
nuestra comunidad.

Entrando ya en el 2021, empezamos con los
concursos de más nivel, como el Especial de
Enero, donde la cosa ya se puso seria, muestra
clara de lo que sería la temporada y más en los
grandes. Al término, fue una competición muy
ajustada y de gran nivel en la que los ganadores
fueron:

1º Juego de Tronos, de Peña-Astoga
2º Bernat, de Peña Ciclista

3º Pinocho, de Miguel Bizquerra

Por otro lado, rápidamente y por primera vez en
la Sociedad La Amistad hicimos un concurso ya de
altura, clasificatorio para el Comunidades, con
seis pruebas puntuables muy duras y muy reñidas
por la orografía de este campo de vuelo y las
grandes palomas que salieron y que dieron, sin
necesidad de grandes recorridos, un gran juego.

La clasificación quedó así:

1º La Guadaña, de Victoria Pellicer
2º Àngel d’Or, de Peña Astorga

3º Topo, de Peña Lillo

En la magnifica Sociedad de S’Estanyol, antiguo
pueblecito de pescadores que en 1990 albergó el
Campeonato de España Copa Su Majestad el Rey,
realizamos el Provincial Illes Balears,

clasificatorio para el Nacional Copa S. M. el Rey,
resultando muy reñido y competido, algo que
pude comprobar en primera persona. Al igual que
en el de Comunidades, las palomas fueron muy
buenas y como el arbolado es excepcional para la
práctica de nuestro deporte, fue nuevamente muy
ajustado, quedando así la clasificación:

1º Titán, de Nicolás Febrer y J. Antonio Trilla
2º Título, de Peña La Amistad

3º Tope gama, de Toni Gil

Remarcar que los palomos que se clasificaron
para participar en ambos nacionales realizaron
buenas actuaciones en nuestra representación.

Solo me queda hablar del Especial Fin de
Temporada, en La Amistad, en el que quedaron
ganadores:

1º Juego de Tronos, de Peña-Astoga
2º Culé, de Miguel Bizquerra

3º Pasa palabra, de Peña Cambio climático

Con un poco de retraso debido a las
circunstancias, he procurado plasmar los
acontecimientos deportivos de las islas en general.

Un saludo para toda la colombicultura de
nuestro país. Ojalá podamos seguir disfrutando de
todas las modalidades de nuestro deporte, ya que
parece que esta temporada nuestros compañeros
de palomos de raza van a poder realizar sus
concursos al fin, sin contratiempos.

Resumen de las competiciones de 2021
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FRANK ESPARTACO
En los tiempos que corren, ciertas disciplinas

de la colombicultura han perdido esa liturgia y
romanticismo que dieron origen a este bello
deporte. No podemos negar que la evolución sea
uno de los pilares para bien o para mal que han
cambiado todo, ni que en la mayoría de los
aficionados se proclame un negacionismo a gritos
y se dé por hecho ese cambio que se inició hace
más de tres décadas. Aunque muchos crean lo
contrario, no estamos en un punto muerto, nos
encontramos donde el aficionado en masa
demanda, sin olvidar la libertad e independencia
de las distintas modalidades ampliamente
reconocidas por la RFEC.

En este artículo no trato de buscar culpables,
siendo esta una condición innata en el ser humano
obviando por completo esos sesgos cognitivos que
nos convierten a menudo en seres ciegos como ha
ocurrido y así se ha demostrado durante los
últimos treinta y siete años en la Federación de
Castilla-La Mancha, la mía, vuestra y de todos los
aficionados del mundo.

No hay nadie a quien culpar. Lejos de
adoctrinamientos e imposiciones pasadas, un
grupo de valientes aficionados decidimos no
perpetuar el funcionamiento insostenible de un
sistema caduco y arcaico que cada día nos alejaba
más de la realidad, abocándonos a una dinámica
tercermundista que sorprendentemente algunos

todavía añoran. Vivir para ver. Aún contando con
el miedo intrínseco que nos caracteriza a todos,
decidimos poner viento en popa a toda vela y
cargar los cañones como hizo José de Espronceda
en el poema ‘Canción del pirata’.

Nuestra revista me brinda la oportunidad de
agradecer a todos los aficionados de Castilla-La
Mancha el valor que tuvieron cuando enterraron
para siempre esos miedos que generación tras
generación se iban heredando, ya que sin vuestro
apoyo no contaríamos con las excelentes
instalaciones que hoy disfrutamos “llave en
mano”. La cercanía y gestión que todos merecéis
se hace patente a diario con un organigrama
capaz y profesional, demostrando su eficiencia
continuamente, dotando a todos los clubes de las
herramientas necesarias para su buen
funcionamiento solucionando de forma rápida y
eficaz cualquier contingencia que pueda surgir.

En la FCCM no nos hemos olvidado de lo
importante que es la transparencia, un objetivo
estratégico que nos impusimos todos desde el
primer día contando con nuestros valores y
principios más profundos. Los cambios no se
producen de la noche a la mañana. Todo necesita
su tiempo, pero esta transformación ya no tiene
vuelta atrás, con vuestro apoyo seguiremos
avanzando en este maravilloso viaje mejorando y
olvidando tiempos pasados en beneficio de una
colombicultura mejor.

FCCM ¡Avanzamos!
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ANACLETO ALEGRE (pdte.)
No nos queda otra, ya que llevamos dos años

sin actividad alguna, nos toca volver a poner al día
a toda nuestra gente.

Sí, como si estuviéramos en un principio. Ello
es porque al ser una federación con pocos y
dispersos aficionados, para poder realizar
concursos y campeonatos hemos de concentrarnos
todos en una localidad. De momento Boecillo.

¿Qué por qué no hemos hecho concurso alguno?
Las razones son varias, debido a la COVID-19:
1.- Precaución para evitar posibles contagios.
2.- Seguridad, control y seguimiento de

nuestros palomos, ya que si en su caprichoso vuelo
se paran o apean en una casa, patio, jardín etc.
(sobre todo en las urbanizaciones que rodean al
pueblo, con personas menos conocidas) a ver
quién se exponía a pasar para controlar o recoger
la suelta (y eso en el supuesto de que nos dejasen
pasar), aunque sin la dichosa pandemia nunca
tuvimos problema. Por tanto…

3.- Respeto a la intimidad de las familias de la
localidad. Aún hay muchas personas si no con
miedo, sí con temor, aprensión o recelo. Y por
supuesto precaución.

Así pues, estamos preparando la nueva
temporada como si fuera la primera y
celebraremos la Asamblea General, presentando
y recibiendo alguna nueva sugerencia.

En vista del adelanto de los Campeonatos
Nacionales estamos esperando a que los palomos
veteranos terminen la muda para prepararlos con
rapidez para nuestros campeonatos y, entre
tanto, vamos dando clase de párvulos a los
jovencitos de este año.

Comenzamos, que no es poco. Y así, con
actitud positiva, lo rimo en estas quintillas:

   Que como siempre se ha dicho,
no hay mal que por bien no venga,

mas cada cual que se atenga
de conseguir su capricho,

si de su mal no se enmienda.
   Si al mal tiempo, buena cara,

ya desechando temores
la actividad se prepara

y en nuestra actitud se ampara.
¡Que llegan tiempos mejores!

Un nuevo comienzo
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CARLA PALAZZI
Como cada otoño, es hora de estrenar una

nueva temporada y desde la Federación Catalana
de Palomos Deportivos no podríamos estar más
ansiosos. Después de un verano para reponer
fuerzas, volvemos a tener competiciones por
delante. Nuestros socios y sus palomos están
preparados para tener una temporada 2021-2022
memorable.

Desde la federación tenemos fe en que este año
será un punto de inflexión hacia un futuro mejor.
Como ya sabemos, se estrenan las anillas
metálicas, que hacen el robo y la posterior venta
de los palomos casi imposible.

En este sentido cabe destacar que en Cataluña
llevamos años con una tasa de robos muy alta y
con pocos resultados positivos en las
consecuentes investigaciones. Esperamos que
este año las nuevas anillas sean un obstáculo
importante para que los ladrones no dejen a
nuestros socios sin sus preciados palomos.

Por parte de la federación, solo queda decir
que, como cada año, intentaremos trabajar para
que esta nueva temporada sea excepcional y que
nuestros socios estén satisfechos con nosotros.

Desde aquí deseamos buena suerte a todas las
demás federaciones para esta nueva temporada.
Os mostramos nuestro calendario de competición:

Ilusión ante esta nueva temporada
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FEDERACIÓN
Durante el mes de junio se celebró la Copa

Marina Alta, un campeonato muy bonito que este
año celebramos en Xaló.

El campeonato desarrollado este año contó con
la participación de 99 palomos y se desarrolló de la
mejor forma posible y disfrutando al máximo de
nuestro deporte durante las 6 pruebas.

Aprovechando la final, se homenajeó a José
Fullana Andrada con la entrega de un pin de oro al
mérito colombicultor, después de 55 años de volar
palomos.

Desde estas líneas, agradecer la ayuda brindada
por el Ayuntamiento de Xaló porque gracias a ellos
pudo realizarse este campeonato con el gran nivel
vivido, así como a las firmas colaboradoras:
Cistelleria Casa Ramiro, Bodega Blasco,
Publicdisseny y +Psico Group.

Esperamos el próximo año poder celebrar este
campeonato con el mismo nivel que lo hemos vivido
esta temporada.

Copa Marina Alta y asamblea

1º NBA, de Peña-Paco-Bala-22 d’Octubre
2º Pablo Escobar, de Peña Almunia

3º Dolor y Gloria, de Peña Masgancho

El pasado 11 de septiembre celebramos la asamblea
anual de la temporada 2021-2022
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ÁNGEL ALMANSA CERRATO
El Club Deportivo de Colombicultura Gargáligas

será el anfitrión del XLI Campeonato Regional de
Extremadura 2022 en la modalidad de palomos
deportivos.

Esta sociedad se encuentra en la localidad de
Gargáligas, entidad local menor del municipio de
Don Benito (Badajoz). Gargáligas tiene una
población de unos 500 habitantes y debe su
nombre al río que discurre por su lado norte, en el
que existe una amplia masa de árboles como
eucaliptos y fresnos además de otras variedades
como cipreses, pinos, encinas, olivos y árboles
frutales situados en el perímetro e interior de la
localidad.

Esta sociedad acogerá su segundo Campeonato
Regional desde que se fundó, pues fue creada en
el año 2010 y es la segunda sociedad más joven de
la Federación Extremeña de Colombicultura en la
modalidad de palomos deportivos. Pese a su
reciente creación, ya han participado en
campeonatos nacionales varios palomos de
diferentes socios de esta localidad.

Como hecho destacable queremos mencionar el
pasado Campeonato Regional, ya que de los ocho
primeros puestos, cinco pertenecían a diferentes
propietarios de esta sociedad, lo que es un claro
síntoma de que las cosas se están haciendo de la
mejor manera y que las palomas elegidas
clasifican de manera muy exhaustiva sus palomos,
objetivo que se marcará esta sociedad para el
futuro Campeonato Regional de Extremadura
2022.

Su directiva y socios ya están trabajando para
que este Campeonato Regional sea un gran evento
y sobre todo que la organización sea la mejor y
que todos los participantes disfruten de un buen
concurso.

Por último, desde la directiva y socios del Club
Deportivo de Colombicultura Gargáligas,
queremos desear a todos los participantes de este
bonito deporte mucha suerte en la temporada y
que lleguen los mejores y que más suerte tengan
al Campeonato Copa Su Majestad el Rey 2022.

Gargáligas, sede del Regional 2022

Suelta del Club Gargáligas
- JOANA PHOTOGRAPHER -
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ANDRÉS CREMADES
La Federación de Colombicultura de la Región de

Murcia sigue dando pasos para la nueva
competición. Con el ánimo de hacerla más
atractiva, consiguiendo que sean más cantidad de
deportistas los que compitan en las finales y sobre
todo manteniendo el espíritu deportivo a lo largo
de toda la competición, la FCRM estrenará esta
temporada los doscientos palomos en el Regional
de Murcia al igual que seguirá con la misma
fórmula en la Copa Región de Murcia.

Este sistema nuevo e innovador conseguirá que
en los Intercomarcales se clasifiquen el doble. En
una región como la de Murcia donde
porcentualmente es la que más deportistas
federados tiene, el presidente, Pepe Rubio y su
junta directiva creyeron que había que sacar
incentivos, plazas y espacio para todos esos
palomos que se quedan a las primeras de cambio
fuera de la competición oficial.

El ejemplo durante la temporada anterior en la
Copa Región de Murcia, fue el espaldarazo que
necesitaba esta nueva fórmula en la que los
deportistas tienen una criba en la mitad de la
competición, siendo las últimas cinco sueltas las
que definen al campeón. Durante las últimas cinco
pruebas, los palomos tendrán la puntuación
paralela como decisoria en caso de empate.

La competición es más atractiva ya que al
regional de cada Inter se clasificaron veintidós
ejemplares, además de dos más para el
Comunidades Autónomas, con lo que el abanico se
abre y las expectativas para esta nueva
temporada son espectaculares. De hecho, ya hay
otras federaciones que están mirando a Murcia y

dependiendo del resultado de la nueva campaña,
decidirán hacerlo igual.

SEDES PARA LA NUEVA TEMPORADA
Por otro lado las sedes de las competiciones

están todas cerradas a falta del Regional de
Palomos Jóvenes, donde hay tres sedes con
opciones: Torres de Cotillas, Estación de Alquerías
y Nueva Santomera son los tres clubes que han
quedado finalistas.

El Llano de Molina para el Regional, Los
Periquitos para la Copa Región de Murcia y Ricote
para el Regional Juvenil serán las otras sedes.

Nuevo sistema para el Regional



-2
2-

  Esta campaña
nace para visiblizar
a las aficionadas
que también viven
la colombicultura.
  En los últimos años
la mujer ha tomado
protagonismo en

muchos deportes hasta
hace poco “copados” por
hombres, como el fútbol o
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el ciclismo, entre otros y en
este también queremos
proyectar su protagonismo.
  Si tú también eres mujer
colombicultora o conoces a
alguna que lo sea, no dudes
en contactarnos.

¡ JUNTOS HACEMOS
QUE ESTE DEPORTE

VUELE ALTO !

Info. Carla Palazzi
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JUAN CARLOS MARTÍN GONZALO (pdte.)
La colombicultura deportiva en Aragón tiene sus

orígenes documentados en la afición a las palomas
en Teruel capital donde, a principios de los años
30, unos aficionados se agruparon para constituir
lo que se dio en llamar sociedad de Teruel.

Os paso a detallar, en base a documentos
escritos, el origen de la Sociedad La Turolense
como primera sociedad creada en Aragón
dedicada a las palomas deportivas.

En enero de 1933 se crea la Federación Regional
de Sociedades Colombicultoras de Palomas
Buchonas de la Región de levante. Se incorporan
a esta federación los aficionados de Teruel,
adscritos como Sociedad de Teruel, y asignándose
al sector 1, nombrándose a Juan Ignacio Felez
Azara (palomar de la foto, en calle Abadía) como
delegado de la sociedad colombicultura de
Palomas Buchonas del Sector número 1 de Teruel.
Figuran como socios, de los que se tenga
constancia escrita, Luis Domenech García, Juan
Ignacio Felez Azara, Manuel Porter Orts, Joaquín
Esteban Gómez, Antonio Año Rubio, Fabián
Domingo Yago, José Castan Alegre, José Saz
Quilez y Antonio Alpuente, aficionados a los que
se les puede considerar como los padres de la
colombicultura organizada en Teruel y por ende
en Aragón.

El 9 de noviembre de 1944 se comunica por la
Regional de Sociedades Colombiculturas de
Palomas Buchonas de la Región de Levante, la
creación de la Federación Española de
Colombicultura y la necesidad de actualizar la
documentación de la sociedad, dándola de alta en
el Gobierno Civil y actualizando el
Reglamento que la regirá. Queda
inscrita en la Federación Española de
Colombicultura el 4 de diciembre de
1944, nombrándose como primer
presidente de la nueva sociedad, que
pasa a denominarse La Turolense, a
Juan Ignacio Felez Azara.

El 5 de diciembre de 1944 se
recibe la primera comunicación de la
ya constituida Federación Española
de Colombicultura, en el que se

detalla la nueva junta, presidida por Ramón
Fontelles Barres. Se indica en ella, que la Región
de Levante está compuesta por la provincia de
Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete,
y como siempre, aun estando constituida, la
provincia de Teruel se queda fuera, aunque queda
constituida como delegación de la propia
federación, y siendo su delegado Juan Ignacio
Felez Azara (inspector de policía).

Tras la consolidación La Turolense se fueron
creando otros clubes, comenzando por la
localidad de Cella, donde a finales de los años 70
se crea el Club El Jiloca y más adelante
aparecerían nuevos en la provincia y en la capital,
como La Rambla, Mudejar, Pinilla, Turba, etc.

En el año 1949 se constituye en Zaragoza la
sociedad Santa Teresita, con domicilio en la Av.
de Madrid 26, en el bar La Bombilla, en el barrio
de Delicias, siendo su presidente y gran luchador
por la implantación de la afición en Zaragoza,
Miguel Lahuerta Higuera, que junto con Miguel
Soria Rocamora (murciano afincado en Zaragoza y
gran aficionado) consiguieron el asentamiento de
esta afición en Zaragoza. Más adelante se
constituirían clubes como Delicias, Torrero, Peña
Zaragoza, etc.

A mediados de los 80 se constituye en Huesca
el club San Lorenzo que sería, hasta hace pocos
años, el único club de la provincia de Huesca, hoy
desaparecido, y en la que tan solo queda el club
San Miguel de Ayerbe, con pocos aficionados
pero con muchas ganas.
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ALEJANDRA MARINER
El futuro de la colombicultura en la provincia de

Teruel está garantizado con jóvenes como Víctor
Martínez y Daniel Clemente, de 25 y 28 años
respectivamente.

Tal y como ellos mismos explican “hace tiempo
que teníamos una ilusión, que era poder volar
palomos deportivos en nuestro pueblo,
Villarquemado, pero la superpoblación de
palomas tireñas lo hacía imposible, por lo que
hablamos con el Ayuntamiento y, con su visto
bueno y el de la mayoría de los vecinos, nos
pusimos manos a la obra para acabar con este
problema”.

Durante los últimos seis años ambos han
dedicado buena parte de su tiempo a ir cogiendo,
con trampas sobre todo, a las palomas que
invadían plazas, calles, terrazas y granjas de esta
población de unos 900 habitantes y que tantos
problemas de suciedad estaban causando.

“Al principio hacíamos un listado de las que
recogíamos por lo que sabemos seguro que han
sido más de 800”, comentan. De este modo,
ambos jóvenes alcanzaron el año pasado su doble
objetivo: por un lado, reducir y controlar a estos
animales de los que quedan ya pocos ejemplares
y se hallan en dos puntos localizados de polígonos
industriales y, por otro, formar su propia

sociedad de colombicultura como es La Hermosilla.
“Nació a finales de junio de 2020 con mucha

ilusión y además en plena pandemia, por lo que se
puede decir que todavía estamos empezando,
pero al menos ya hemos soltado en dos puntos y
estamos animando a otros aficionados para que
busquen terrazas en el pueblo y poder volar sus
palomos desde allí, ya que ese es nuestro mayor
deseo, volarlos dentro de la población”, afirman.

Estos jóvenes, quienes destacan que tienen esta
pasión por este deporte desde pequeños “al
amparo de la Sociedad La Turolense”, según
apuntan, consideran que la colombicultura “se
está estancando en nuestra tierra y hay que hacer
algo para que no desaparezca, de ahí que hayamos
creado La Hermosilla y tenemos fe en llegar a ser
cada vez más socios”.

Aparte, señalan que la Federación Territorial de
Aragón se puso en contacto con ellos el año
pasado para brindarles su apoyo “Nos propusieron
realizar un concurso pero acabábamos de empezar
y lo veíamos algo precipitado, pero ahora ya
tenemos más experiencia y estamos valorando
organizar alguno dentro de poco, para ver cómo
sale y que la gente se anime a venir a
Villarquemado y volar aquí sus ejemplares”,
concluyen.
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GUILLERMO CRUZ GARCÍA
El municipio almeriense de Macael tiene a gala

tener una de las sociedades más antiguas de la
provincia de Almería: la Sociedad de
Columbicultura Ntra. Sra. del Rosario, nombre en
honor a la patrona del pueblo.

Data su origen de 1950 y sus fundadores fueron
una serie de aficionados, por entonces muy
jóvenes, pero con un especial cariño por la
paloma. Entre ellos: José Hernández, “el
Tartamudo”; Ginés Márquez, “el Risicas”; José
González, “el Papin”; Juan Pastor, “el de
Manuela”; Tomás Molina; Eduardo Fernández, “el
Botijón”; Patricio Reche, “el Sardinilla”;
Guillermo Casquet, “el Sacarrulas”; Alfonso
García, “el Mitailla”; Luis García, “el Mitailla”;
José Almansa, “el Tortacán”; Joaquín Ortiz, “el
Curruco”; Manolo Cruz, ”el Cañón”; Juan Antonio
Sánchez, “el Canteras”; Juan Pedro Cruz, “el
Palomo”; Eduardo Cruz, “El Coli”; Joaquín
Martínez, “el Púas” y Guillermo Cruz, “el de
Paulino”, que hoy os lo cuenta.

Además, hemos contado con socios ilustres,
como mi amigo, y compañero palomero siendo
casi unos imberbes, Carlos Ballesta, hoy en día,
reputado doctor y toda una autoridad en el
tiroides.

Mi padre solía decirme que mi afición me
llegaba de mi abuelo Guillermo, del que a su vez
recordaba que llamaba a cada palomo por su
nombre. ¡Qué pena que no lo llegué a conocer!

Se remonta, este hoy considerado deporte,
hasta donde yo sé (porque me lo han contado), a
1900, seguro que viene de los árabes pero no está
documentado por esta comarca del mármol.

Como mínimo sabemos que se remonta a los
inicios del siglo pasado, pues existen testimonios,
como el de un amigo y primo de mi abuelo
paterno, que me contaba que en los cortijos de las
canteras solían tener gallinas y palomas, sintiendo
especial predilección por los palomos que ellos
llamaban "laudinos", porque les traían de vez en
cuando al cortijo de la cantera alguna que otra
campesina que solía terminar en la sartén,
cocinada al ajillo, con tomate y algunas patatas.

En el cauce del río El Marchal se habían
instalado molinos harineros, y todos estaban
cortados por el mismo patrón: tenían una parra en
la puerta a modo de sombrajo, un corral con un
patio techado a la mitad, para que las bestias
comieran y descansaran mientras se hacía la
molienda, y era costumbre tener palomas que
eran las encargadas de mantener limpia del grano
que caía en la placeta.

Posiblemente esta tradición por tener palomas
en los molinos se pierde cuando estos dejan de
moler grano y se transforman, con el auge de las
canteras, en fábricas de aserrar mármoles.

ESPECIAL DEL MÁRMOL
Especial mención requiere cada año a finales

de mayo, el concurso Especial del Mármol, que
solemos celebrar en Macael a finales de mayo,
siendo para nosotros el culmen de la temporada.

En él concurren palomeros de otros pueblos y
provincias limítrofes y, como colofón, celebramos
una comida final de hermandad que incluye una
gran subasta de palomos, dándose la circunstancia
de que cada aficionado puede pujar por cualquier
palomo. Si llega este palomo a ser el campeón del
día, puede obtener mejor bolsa que el campeón
del concurso.

Es digno hacer mención a los pueblos y
colaboradores que hacen que cada año sea posible
organizar un concurso de tanta categoría como
son Olula del Río, Tabernas, Lorca, Retamar,
Almería, Overa, Almanzora, Fines, Arboleas y
Albox.

Desde Macael, comarca del mármol
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Destacando aficionados asiduos como Juan
Molina; La Peña Pura Envidia; la Peña Plumasa, de
Overa; Tomás Tapia; Paco “el Sastre”; Rafilla, de
Fines; Enrique “el Gavilán”; Frasquito, de Fines;
Tomás e Ismael, de Albox; los hermanos Merlos, de
Lorca; José Medina, de Almería; Chacón, de Albox;
Javi Serrano, de Fines; Miguel Ángel, de Albox;
Rafa, de Tabernas; Adrián, de Tabernas; Jabatillo,
de Retamar; Ñico y Gabi, de Olula del Río; entre
otros…

Como quiera que Macael está en un valle
rodeado de montañas, en puntos estratégicos se
colocarán vigías (socios de Macael) para velar en

cada suelta por la seguridad de los palomos
participantes.

Tengo que aclarar que las palomas se orientan
ligeramente en distintos puntos por el canal del río
dando lugar, en caso de rebotes, a ver unas vueltas
de las que tanto gustan a los aficionados.

Por último, agradecer esta oportunidad de
poder homenajear, desde estas humildes letras, a
aquellos que fueron pioneros en el mundo de las
palomas en mi pueblo. Todos y cada uno de ellos
aportó y sigue aportando, junto a las nuevas
generaciones, su granito de arena para hacer que
esta afición siga creciendo.

PADRE: En agosto de 1983 realicé la compra de un palomo azul al tío
Paco (también conocido como “fuster de Almussafes”) el cual bauticé
con el nombre de Continental. No tardé en darme cuenta de que era un
palomo excelente. Sin embargo, un día de suelta no volvió a casa y
estuvo desaparecido durante una semana. Cuando al fin volvió, por
miedo a una nueva desaparición, lo destiné a la cría.
MADRE:
Paloma roja llamada La princesa que me regaló Rafael Hortelano en
1986 cuyos orígenes son un rojo del Genoves y una paloma azul carcoma.
El palomo más destacado de esta pareja fue el Doberman, el cual fue
regalado a la familia Alba, también conocida en Silla como “Coña”.
El palomo también crió con una paloma ahumada que perteneció a Salvador Gomar y de esta
pareja, nacieron los palomos Indio, Correcha y el Correcher (que fue regalado a Vicente conocido
“el massanasero”.

HITORIAL: Parte de la trayectoria de este palomo Doberman en manos de la familia Alba fue la
siguiente:
Comarcal de Benimodo (con el nombre Caramelo).
Comarcal de Sollana (como Caramelo), donde desapareció durante toda una tarde y reapareció al
día siguiente..
Comarcal de Alcácer (con el nombre La Bamba), donde fue apresado por un perro. Después de la
recuperación del incidente con el perro, en el centro de entrenamiento de Énova, dadas varias
ofertas, se cerró la compra por parte de Machete del palomo Doberman que después vendió a
Antonio García Azorín y este le puso El Rondeño.

Información facilitada por ANTONIO FERRER BOU (CORRECHER DE SILLA)

PLUMAJE: Bayo
ANILLA: T-239447

AÑO DE NACIMIENTO: 1987 en el palomar de Antonio Ferrer de Silla
PROPIETARIO: Ricardo Perales

DOBERMAN
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MANEL CALDERER FITA
En una ocasión, a finales de 1982, Manuel "el

Cot", se encontraba en la sociedad de Benifaraig
con Mariano Montoro, un amigo de su hijo que era
colombaire y otro chico también llamado Manolo,
cuando algo le pasó por la cabeza y le preguntó si
le llevaría a Alberic, como favor personal, a ver a
su hermano Arturo, a quien no veía ni hablaba
desde hacia tiempo.

Pensado y hecho. Los tres llegaron a la
mencionada localidad sobre la una de la tarde, les
abrieron y el encuentro fue más que emotivo. Los
otros dos no sabían que hacer ni decir ante ambos
hermanos que estuvieron abrazados durante un
tiempo que pareció eterno, con lágrimas primero
y alegría después. Así que, como Arturo tenía casi
la comida hecha los invitó a comer y en la
sobremesa mantuvieron una larga charla entre
hermanos y también de palomos. El tío Manuel
también tenia un gusanillo de afición.

Arturo Alfonso Molins nació en Moncada en
1917, pero se estableció en Alberic y por su
trabajo siempre tuvo tiempo para los palomos y,
por supuesto, siempre intentó, si no ser el mejor,
sí estar entre los mejores.

Uno de sus ejemplares fue el Agavinat, palomo
completo que en su tiempo hacía cosas que los
demás ni soñaban. Listo como ninguno y sabía
quedarse solo. Más tarde, este palomo lo voló
Amador “de la Pepica”.

Mención especial merece el Carletí, palomo
toscado genuino de Carlet, de cuya descendencia
hablaremos en otra ocasión.

Participó en el Provincial de Valencia celebrado
en Meliana en 1968. Era un palomo espectacular,
tenía algún rebote, quién no lo tiene, pero volvía
con un acierto milimétrico.

Venía de ganar en varios pueblos de la zona:
Benimodo, Carlet, Señera, Alberic, etc, y en este
provincial, a no ser por el fatal accidente que
tuvo, en el que murieron también los palomos
Asesino y Relámpago, casi seguro que lo gana. Solo
lo adelantaron en la siguiente prueba, que era la
última.

También tuvo el Sinuhé, el cual compró
Misterio. Después del nacional de Oliva se lo
canjea a Arturo por El Rata y un palomo moracho
fue ganador del Provincial de Valencia 1957, a
nombre de Paco Penella y su suegro Enrique
Almarche "el fariner", y después al regalárselo a su

Linajes ‘’made in’’ Alberic
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amigo Bernardo Andrés, de Alcira, éste sacó un
hijo con el mismo nombre Shinuhé hijo, con el que
ganó el Provincial de Valencia 1962 que se celebró
en Alginet.

CON NOMBRES PROPIOS
Allí quedó segundo El xic no va a casa, de W.

Anchel, de Torrent y tercero quedó el Philips, de
E. Moreno, de Benimuslem. Por sus manos también
pasó el campeón nacional Ramallets, que después
vendió a Ricardo Soriano.

También se comentó del Susto, procedente de
Ros de Foios; de los Mimosos del “tío ample”, de
Vinalesa; del Paella, moracho que procedía de
Sueca, del cual desciende el Mestizo, junto con
otras líneas como Vicentín, Tireño y l’Arturin.

El Panchín, palomo muy valiente, bravo
encelado y acosador.

EL Vicentín, que era hijo del Pachín, con la
paloma hija del Sinuhé, la cual sacó palomos
sobresalientes.

No se puede dejar de nombrar al Tireño,
palomo cruzado de cerril o zurito que al principio
era reacio a comprar pero, por mediación de su
amigo, al final se lo quedó porque le insistió en que
era un buen palomo. Este palomo, que era de
Alcora (Castellón), era un fuera serie y a pesar de
ser un cruzado tenía gran clase, encelado y con
una inteligencia asombrosa.

A través de los años a su descendencia se le
denominó “los del Tireño de Arturo”. Con el cruce
del Vicentín, que como hemos dicho era Pachín y
Sinuhé, más los encastes del Paella y del Tireño,
pasaron algunos ejemplares a su amigo de
Benimodo, lo que sería la base del palomo Mestizo
y morachos de esa población, como también de esa
base principal, la línea de Vicente Pascual, de
Llosa, como el Mare de Deu, La Clau, etc. y la de
su amigo Terol de esa misma población.

En 1980 aproximadamente adquiere el Príncipe,
de Creus, palomo blanco procedente de Cullera,
que participa en varios provinciales, pues va
fallándole la vista y así lo divisa mejor.

Y también adquiere un blanco llamado Rayas a
Juan Seguí "Lis", de Campanar, cambiándole el
nombre por el de El candidato, que participó y
ganó el especial de Alcácer en el 81 y quedó
segundo en LLosa de Ranes.

Retomando la historia del reencuentro de los
hermanos Alfonso, ya tomado el café, y llegada la
hora de despedirse, le dice Arturo a su hermano:
“¿Necesitas algo?” (hay que mencionar que el hijo
de Manuel es colombaire, y sí mantenía relación

con su tío), a lo que el tío Manuel le respondió:
“Dame una paloma para este chico que ha hecho
el favor de traerme”.

Arturo sin más, le dijo a su hija (que por cierto
tenia afición a los palomos como nadie): “En la
cambra no queda nada pues ya las he repartido,
pero hay una en un departamento, hija del
Príncipe, bájasela”. La hija, en un arranque le
dijo: “Pero padre, esa es la única que queda del
palomo”. A lo que Arturo contestó: “Mira, el tío ha
venido a verme y se va a ir con lo mejor que hay
ahora mismo en casa”.

Así que la hija bajó,una paloma preciosa,y se
fueron con ella, no sin antes recibir el consejo de
que recogiera un palomo ahumado que había dado
a su sobrino de los Sinfonía y que hiciera esa pareja.

De aquí, después cruzados esos palomos con la
paloma Rumores, que le regaló Vicente "el
Rochet", de Benifaraig, sacaría Mariano y su socio
Manolo Calderer el Practicant, una saga de
palomos toscados, pintos y blancos de categoría:
el Rendilla, el Picó, el Curro, Moracho de Manolo,
Bebe, Crio, el Blanc, Tendillo, etc. entre 1984 y
1994.

Hoy en día aún se recuerda a todos estos
palomos. “Gracias señor Arturo, gracias por su
generosidad”. Así siempre se ha expresado el
amigo Mariano, ya que con lo que sacó de aquella
paloma se divirtió durante muchos años.
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Querido colombicultor, te cuento un poco mi
historia para que contextualices y entiendas mi
reflexión.

Mi afición por la colombicultura comenzó cuando
tenía 8 años. En mi familia no había
colombicultores, por lo que la afición fue gracias
a compañeros de trabajo de mis padres que me
inculcaron los valores de este deporte.

En los años 2003 y 2004 participé en los
campeonatos nacionales juveniles, forjando
grandes amistades que a día de hoy mantengo,
donde venía un veterinario a hablarnos de
parásitos en las palomas, de sanidad e higiene en
el palomar, y hacia un revisión clínica de los
palomos participantes.

18 años después, ya con la Licenciatura de
Veterinaria, 9 años de experiencia clínica,
(además de colombicultor soy árbitro en la región
de Murcia) y viviendo la evolución que ha llevado
este deporte en los últimos 20 años, me pregunto:
¿hemos evolucionado sanitariamente? Mi
respuesta es NO, o NO todo lo que deberíamos.

En los últimos años se ha modificado en
numerosas ocasiones el reglamento de
competición; se ha creado un reglamento de
puntuación de la paloma; se han publicado leyes
de protección a la colombicultura y colombofilia
en varias comunidades autónomas; los sistema de
radioseguimiento tanto emisores como receptores
han evolucionado; las puntuaciones de los
campeonatos, aun en concursos locales, las
seguimos con el móvil; apareció para quedarse la
figura del entrenador profesional de palomos y
palomas, pero a nivel sanitario, ¿hemos

incorporado algo? ¿Se exige algo más de lo que se
exigía allá por 2003 cuando participé en el
Campeonato Nacional Juvenil donde se hacía una
revisión del animal y un análisis parasitológico?
Tristemente, la respuesta es NO.

Tras realizar reconocimientos de palomos en
varios campeonatos (Copa Su Majestad el Rey,
Campeonato de las Comunidades Autónomas,

Provincial de Murcia y Copa Murcia), campeonatos
donde llegan solo los mejores, donde la selección
a la que se somete a los palomos es alta, aun así
aparecen numerosos ejemplares parasitados.

INCIDENCIA DEMASIADO ALTA
Por ejemplo, en los tres campeonatos de Copa Su

Majestad el Rey en los que he reconocido a los
palomos participantes la incidencia de parasitosis
ha sido de: 20-25 % ejemplares con tricomonas,
15-20 % ejemplares con coccidios, 10 % ejemplares
con lombrices, 10 % ejemplares con tenias.

En campeonatos previos al campeonato absoluto
los porcentajes suben, entonces, ¿por qué ocurre
esto? ¿cómo en las fases finales de campeonatos
tenemos estos datos? ¿cómo puede ser que en el

¿Hemos evolucionado sanitariamente?
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máximo campeonato de este deporte aparezcan
palomos con altos índices de parasitosis?

Muy sencillo, porque el estatus sanitario de la
colombicultura no ha evolucionado y el motivo es
que las federaciones no han contado con un
asesoramiento veterinario continuado y por tanto
no se han fijado unos mínimos sanitarios. A día de
hoy, la mayoría cuentan con asesoría laboral,
fiscal, legal, etc. pero recordemos que el deporte
es con palomos ¿dónde nos dejamos a los
veterinarios?

Muchos estaréis pensando, ¿qué planteas, una
cartilla sanitaria como las mascotas?, menuda
locura, no? No, no planteo eso. Fijémonos en el
caso de los mensajeros: para inscribirte en
competición oficial se exige un certificado
veterinario de vacunación del palomar frente a
paramixovirus; en el caso de los perros (aunque
sea cartilla individual) vacunación frente a rabia y

otras enfermedades; en el caso de équidos, frente
a gripe equina. En el momento en el que
concentras animales de distintos orígenes se corre
el riesgo de transmisión de enfermedades por lo
tanto, han de llegar a la competición con los
“deberes hechos”.

¿Y por qué hacen análisis parasitológicos en las
fases finales de la competición? Porque es lo más
básico, empezar por tener a nuestros animales
correctamente desparasitados ¿son relevantes? Sí
para el colombicultor, porque merman el
rendimiento de su palomo, pero para el colectivo
poco valor tienen puesto que el contagio de
parásitos durante la competición es improbable. Es
muy triste, como profesional, retirar un palomo en
una competición, sabiendo el trabajo que cuesta

llegar, por presentar viruela cuando era evitable
con una vacuna.

En numerosas revistas he leído monográficas de
otros compañeros sobre enfermedades y la
importancia de su prevención, pero siempre queda
a elección del colombicultor el llevar a cabo en su
palomar un correcto programa sanitario. Y muchos
estaréis pensando “yo los tengo sanos, a mi no me
entran enfermedades”, pero pensad, ninguno
teníamos el coronavirus hasta que lo cogimos, ¿no?

PREGUNTAS DE AUTOEVALUCIÓN
En el último año, ¿cuántas veces has utilizado

antibióticos? ¿cuántas palomas han enfermado?
¿cuántas veces has ido al veterinario por algún
problema? ¿ha enfermado algún animal en el
picadero donde lo llevaste?

Si la respuesta a estas preguntas es distinta de 0
quizás deberías acudir a tu veterinario a revisar tu
programa sanitario.

Por cierto, un programa sanitario es un
calendario anual donde se fijan las
desparasitaciones, vacunaciones, productos a
utilizar, dosificación, y otros tratamientos
profilácticos y metafilácticos que establece un
veterinario para cada palomar en concreto y que
se revisa semestralmente. No el vecino, ni el de la

tienda de los piensos, ni el “lo doy porque me han
dicho que es muy bueno”.

A día de hoy, los palomares albergan cada vez
más ejemplares. Si no se incorporan ni salen
palomos que tengan contacto con otros, si se
mantiene la unidad, será menos probable que
tengamos incidencia de alguna patología. Pero la
realidad es que no es así, llevamos pichones a
picaderos, palomos a competir, nos regalan alguna
hembra para la cría y es ahí cuando la bioseguridad
se rompe y empezamos a correr riesgos.

Cada día las densidades de nuestros palomares
aumentan, los picaderos profesionales, los
tiradores de palomas profesionales, más y más
competición… pero sigue sin exigirse un mínimo
sanitario de los palomares y no podemos seguir así,
esto también ha de evolucionar.

www.salzo.es
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LUIS MOLINA y ELVIRA MOLINA
¡Qué interesante la lectura de un artículo sobre

la buchona valenciana publicado en esta misma
revista en su edición del pasado mes de marzo!

Acostumbrados a leer en esta publicación o en
otras especializadas en avicultura diferentes
artículos en los que siempre se polemizaba sobre
el buchón valenciano: que si es así, que si es asá…,
que si el buchón valenciano antiguo, que si el
nuevo buchón valenciano…, que si se extinguió-
desapareció…, fue una agradable sorpresa
encontrarnos con el artículo publicado en 1904
por Luis Sala Espiell en el diario valenciano Las
Provincias, que confirma todo lo que hasta ahora
sabemos de esta raza. Gracias Juan Carlos Martín
Gonzalo por rescatar este artículo de la Historia y
dárnoslo a conocer.

La descripción de la paloma buchona
valenciana que ofrece este artículo
prácticamente coincidente con el actual estándar
aprobado por la RFEC. También se indica que este
tipo de paloma “buchona valenciana”, no estaba
bien definido aún (en el año 1904). Es más, existía
una cierta indiferencia respecto a este tema, ya
que por encima de cualquier característica o
cualidad física exterior, la selección se realizaba
teniendo en cuenta la bondad de una paloma y sus
ventajas para el trabajo, entendiendo el trabajo
como las cualidades desarrolladas por los
ejemplares para salir, buscar, conquistar, atraer
y encerrar la pieza (hembras con o sin celo,
sueltas, pichones, zuritas o perdidas).

Para explicar que el buchón valenciano es una
raza, por derecho propio, tenemos que recordar
las definiciones de raza como cada uno de los
grupos en que se subdividen algunas especies
biológicas y cuyos caracteres (o rasgos
fenotípicos) diferenciales se perpetúan por
herencia genética. Y de fenotipo como un
conjunto de caracteres o manifestaciones visibles
que un individuo u organismo presenta, como
resultado de la interacción entre su genotipo y el
medio. Los rasgos o características fenotípicas son
tanto físicas como conductuales o de
comportamiento y ambos se transmiten por
herencia genética.

Pues bien, la publicación del artículo de 1904
y estas breves explicaciones nos ayudan a
entender “lo que es” el buchón valenciano, pero
¿qué es el buchón valenciano?

¿QUÉ ES EL BUCHÓN VALENCIANO?
El buchón valenciano es una raza de palomas

buchonas que no destaca por ningún carácter
físico diferencial respecto a otras razas de
palomas buchonas. Ni es el más grande, ni el más
pequeño; ni el más pesado, ni el más ligero; ni el
más alto, ni el más bajo; ni el de mayor buche, ni
el de buche más pequeño. Es un palomo de
tamaño medio, ni grande ni pesado; con una
silueta de apariencia triangular, ligeramente
alargada; con una cabeza en forma de almendra,
sin despreciar a los que tienen la frente algo más
recta; con diversas tonalidades claras en el
ribete; ojos limpios y brillantes, de color rojo o
anaranjado fuerte; carúnculas en forma de
corazón, con su base plana o semicurva; en el que
son permitidos todos los plumajes y variedades;
con un buche proporcionado al palomo ni
descolgado, ni levantado; y otra serie de
características físicas que nunca son
especialmente diferenciales, ni taxativas o
cerradas, sino más bien permisivas o abiertas.

Es por lo que coloquialmente denominamos
que tiene un estándar abierto, que permite que
en cualquier exposición observemos ejemplares
ligeramente diferentes, pero siempre dentro de
ese conjunto de características o cualidades
medias que le hacen muy apto para el vuelo y
trabajo.

Y no, por no tener una característica o cualidad
física diferencial, como puedan tener otras razas
(color de pluma en el moroncelo, o morrillo en el
morrillero, etc.), deja de ser una raza propia,
pues el conjunto de estas características físicas
medias es lo que lo hace diferente al resto de las
razas buchonas, permitiéndole desarrollar otras
características o cualidades conductuales o de
comportamiento que son las verdaderamente
diferenciales.

Son animales vivos, nerviosos y con
temperamento, con un vuelo largo incluso alto en

Una raza por derecho propio
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ocasiones. En vuelo sin pieza o a la busca de ésta,
se alisan con una rapidez de desplazamiento
considerable; en cuanto consiguen alcanzar la
pieza parecen otros animales: vuelo lento,
marcadas, viajes, planeos, trasteos, con un buche
más o menos grande. Para ser unos animales
agresivos con sus compañeros o competidores, son
un amasijo de cariño con la pieza a cazar. Su
trabajo es lo primero, llevándoles, si es preciso,
varios días en tener éxito.

Y el estándar de la RFEC, algunos de cuyos
fragmentos hemos copiado literalmente para
definir sus características, no está mal redactado.
Lo redactaron perfectamente los criadores de la
época, pues no podían reflejar otra cosa, nada más
que lo que son los ejemplares de esta magnífica
raza, seleccionada durante décadas, incluso nos
atreveríamos a decir durante cientos de años, por
nuestros antepasados.

En resumen, el buchón valenciano “es lo que es”
y no pretende ser otra cosa. No pretende ser una
raza con todos los ejemplares físicamente
uniformados, muy similares, sino todo lo contrario,
una raza con ejemplares ligeramente diferentes,
pero siempre dentro de esas cualidades medias.

UNA MANERA DE ENTENDER LA COLOMBICULTURA
El buchón valenciano es una filosofía, una

manera de entender la colombicultura, que
siempre va unida al trabajo de los ejemplares.

Manera de entender la colombicultura que no solo
es propia de la Comunidad Valenciana, aunque en
esta zona tenga tanto arraigo, sino que también es
practicada y con muy buenos resultados en otras
provincias o comunidades.

Y para finalizar resaltar:
Que Buchón Valenciano ni antiguo, ni nuevo,

que solo hubo y hay un buchón valenciano.
Que ni desapareció, ni ha desaparecido, ni

desaparecerá, pues es una raza que siempre se ha
criado en la Comunidad Valenciana y otras zonas
de la geografía española. Simplemente estaba en
manos de criadores que no tenían ningún interés en
controlar el mercado, pero que con el paso de los
años y la aparición de las temidas modas,
consideraron necesario la redacción de su estándar.

Que todas las razas evolucionan sí, pero
lentamente, durante largos periodos de años, no
con evoluciones rápidas en cortos espacios de
tiempo.

Que creemos no es necesario definir las
características o cualidades de esta raza más allá
del actual estándar, pues cuando un ejemplar de
esta raza esté en las manos de un colombicultor
medianamente avezado, rápidamente se va a dar
cuenta que es un auténtico buchón valenciano,
disfrutando de las cualidades conductuales o de
comportamiento, que durante décadas nuestros
antecesores se han preocupado en adiestrar y
seleccionar.
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DIEGO VILLENA VILLENA
Cuando nos iniciamos en una afición tan

apasionante como es la cría y selección de
palomas lo hacemos impulsados por un gusanillo
que nos acerca a estas aves y al momento nos
atrapan generando un vínculo que nos
acompañará el resto de nuestra vida. Tal vez es
debido a ese sueño ancestral del hombre por volar
lo que a muchos de nosotros, entre los que me
incluyo, las convierte en prolongación de nosotros
mismos.

Comenzamos a criar generalmente con la
primera variedad que vemos o cultivan
aficionados de nuestro entorno. No es hasta que
llevamos un tiempo envueltos en este mundo
cuando nuestras preferencias dentro de la
colombicultura se van definiendo, sobre todo
desde el instante en que empezamos a
comprenderlas.

Emprendemos el caminar habitualmente con
las que nos prestan o regalan algún palomero,
seleccionándolas por su morfología, obviando
otros aspectos del ave que son tan importantes o
más, y que influyen de manera determinante en
su aptitud posterior, sufriendo no pocos
desengaños al no conseguir de su enyuntamiento
el resultado deseado, sino al contrario, algunos
especímenes no se parecen ni remotamente a sus
propios progenitores.

Esto es así porque intervienen factores que
escapan a nuestro conocimiento al ser la mayoría
profanos en la materia. Se trata de la genética, un
mundo tan complejo como emocionante.

Hemos de tener muy presente que en nuestro
universo aprendemos de forma autodidacta, pues
no existe otra manera de formarse e informarse al
ser contados los textos sobre la materia.

El mejor aprendizaje lo obtenemos a través de
la observación y el análisis, manteniendo una
visión amplia, dejando de lado las orejeras. Así
percibimos maneras, actitudes y manías que
enseñan todo de nuestras aves y que a su vez
serán el epicentro de descartes y elecciones.

Pero, ¿cuál es la forma de proceder a la hora
de valorarlas? Como sin duda sabemos, la paloma
es una amalgama de características internas y

externas que conforman el todo del ave, por lo
que debemos verla en su conjunto pero a la vez
diseccionarla en partes siguiendo la máxima de la
Teoría de la Gestalt de que “el todo es más que la
suma de las partes”.

TIPOS DE MORFOLOGÍA
Lo primero que tendremos en cuenta es que

una paloma la componen dos tipos de morfología:
la funcional, sin la cual el ave no podría sobrevivir
e indispensable para la supervivencia de la
especie como puede ser la capacidad de volar,
buen plumaje, esqueleto sin deformidades,
potente musculatura… y la morfología ornamental
que son aquellos detalles que presentan las
diferentes variedades (especie solo es una, la
paloma) y que a su vez permiten diferenciar unas
de otras, me estoy refiriendo a roseta, cabeza,
ribete, pico, buche, etc.

No debemos olvidar que “ornamental”
proviene de la palabra ornamento, que según la
RAE es “el adorno que hace más vistosa una cosa”.
En algunas variedades (las que conocemos por
razas) determinan el dimorfismo sexual, o sea,
sirve para distinguir machos de hembras.

La paloma debe ser un animal equilibrado,
entendiendo por equilibrado aquella cuyo peso y
medidas están en consonancia o acordes con su
volumen. Si buscamos animales compensados
estaremos dando un salto de gigante en la
selección y por tanto en la obtención de un
encaste, al garantizarnos que en el futuro pueda
desarrollar plenamente el objetivo para el cual la
seleccionamos: su
capacidad y
resistencia en
vuelo y por
tanto el
desarrollo
pleno de los
instintos
innatos al
ave, teniendo
presente que en
todo momento
estamos hablando de

__ 1ª parte __

Gaditano Jienense hembra
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su equilibrio morfológico pues existe otro tipo de
equilibrio que es el emocional, que trataré cuando
veamos el genotipo de nuestras aves.

Dentro de la morfología funcional hemos de
cuidar con mimo, mediante la selección de
ejemplares que las presenten, aspectos que,
aunque no tangibles se pueden apreciar de manera
palpable y fehaciente. Me estoy refiriendo a su
vivacidad y alegría, junto a otros caracteres, que
como he comentado en el párrafo anterior,
veremos al tratar su equilibrio emocional, tan
importantes o más que los anteriormente descritos
e imprescindibles en la fijación de la ganadería,
siendo nuestro principal objetivo que su
descendencia las muestre y manifieste de manera
continuada.

ASPECTOS NO PERCEPTIBLES FÍSICAMENTE
Por todo ello a la hora de seleccionar un ave

para formar parte de la cadena reproductiva
debemos valorar aspectos de la misma que no son
perceptibles pero que podemos averiguar
fácilmente con solo “estudiarlas” un poco.

Me refiero a su inteligencia y sagacidad, a su
carácter y comportamiento, a sus querencias, e
incluso hasta su manera de alimentarse porque
habréis observado que a unas palomas les pirran un
tipo de granos más que a otras. Lo podemos
comprobar fácilmente cuando las mantenemos con
mixturas compuestas por distintas variedades de
semillas y comprobamos que unas desechan lo que
otras se comen y viceversa.

Como he dicho, la morfología ornamental
supone los adornos que presentan las diferentes
variedades de la especie que las hace más vistosas,
sirven para diferenciar unas de otras, e incluso
dentro de la misma raza determinan machos de
hembras.

Este tipo de morfología puede ser similar entre
distintas razas con mínimas diferencias e incluso

en
determinados

detalles
semejantes;
ello es así
porque
algunas,
sobre todo
en las que

son
carunculadas,

su tronco es común
y las mantuvieron

inalteradas presentando sutiles variaciones zonales
debido a grupos de criadores que de común
acuerdo durante generaciones moldearon a su
gusto aspectos en la búsqueda y fijación de esa
morfología ornamental que con el andar del
tiempo fueron raíz de los diferentes patrones
existentes de la raza, tomando en muchos casos su
nombre del lugar donde los aficionados las
cultivan, sirviendo hoy día como guía para su cría
y selección y como elementos normativos a la hora
de valorar su pureza fenotípica en los concursos-
exposición que periódicamente se celebran por
todo el territorio nacional.

Cierto es que algunos de esos matices
morfológicos influyeron limitando su morfología
funcional hasta el extremo de lastrarla en ciertos
tipos en gran medida, impidiendo su pleno
desarrollo, hasta llegar al extremo de que, debido
al olvido o dejación, con el paso de los años se
atrofió quedando como elemento residual
ayudando en la mutilación de aspectos instintivos
innatos a la especie, como la merma en la
capacidad de vuelo lo que inevitablemente llevó a
la mínima expresión el instinto de persecución y
por ende el de seducción.

DESDE LOS PRIMEROS DÍAS
No solo eso, sino que si nos detenemos a

observarlas veremos como desde pequeñas hay
pichones que presentan una energía y vitalidad
diferente incluso entre hermanos consanguíneos.
Fijémonos en el momento del destete cuando
unos, sagaces, aprenden y se desenvuelven con
mayor soltura.

Los que tomamos en nuestras manos y nos
observan con mirada altiva, segura y retadora
resistiéndose a permanecer cogidos porfiando en
todo momento por liberarse, mientras otros
aceptan resignados sometiéndose a nuestra
observación sin rebeldía.

Lo vemos igualmente definido su sexo e
intentamos acceder a su cajonera. Acuden
retadores, desafiantes, defendiendo su territorio
con determinación y valentía y otros, cobardes por
naturaleza, dan saltitos asustados, temerosos
buscando una vía de escape.

Todo esto son indicadores que, como veremos
en otro relato, nos muestran cómo será su
comportamiento futuro en la edad adulta y en unos
casos, mediante nuestro trabajo como
entrenadores, lo conseguiremos modelar e incluso
eliminar y en otros solucionarlo será imposible de
todas todas.

Jienense hembra Gorguero
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LA MILAGROSA (ALBACETE)
Por otra parte, el ayuntamiento albaceteño de Ontur (fed. castellanomanchega) a fin de embellecer

y adecuar distintos puntos del municipio a través de la actuación Street Art Ontur, eligió como primer
emplazamiento para tal cometido la sede del Club de Colombicultura La Milagrosa.

El alcalde de Ontur, Jesús López Higuera, explica que “con esta iniciativa hemos querido ensalzar
costumbres y aficiones de las que nos sentimos muy orgullosos y enseguida pensamos que también
sería una forma de rendir homenaje a este club que cuenta con una trayectoria de más de 75 años en
la localidad”.

El mural-graffiti fue pintado por artistas urbanos profesionales ayudados por jóvenes onturenses y el
resultado goza de un gran éxito entre el
vecindario.

A. MARINER

VIRGEN DEL MAR (ALICANTE)
La fachada de la sede del club

alicantino Virgen del Mar de
Palomos Deportivos Santa Pola (fed.
valenciana) apareció una mañana
cubierta con pintadas vandálicas,
hecho que, lejos de desanimar a los
miembros de esta sociedad, les ha
hecho dar la vuelta a la tortilla
convirtiéndola en una auténtica
obra de arte.

En concreto, la iniciativa y
ejecución de esta labor pictórica
llegó de la mano de uno de los
socios, José Vicente Martínez, quien de
modo altruista ha realizó los dibujos que hoy
despiertan la admiración de todos aquellos
que se acercan a ver y fotografiar la fachada
de la sede palomista ubicada en la calle
Prudencia de esta localidad alicantina.

Martínez, aficionado a pintar en sus horas
libres, explica el detalle de que cada una de
las alas de los palomos que decoran esta
pared representa los colores deportivos de
cada socio de la entidad.
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Siempre me ha
gustado mirar al
cielo.
Recuerdo, de niña,

dedicar largas horas
a ese quehacer. A
veces, remolinos de
colores surcaban su
azul. Como extraños
pájaros exóticos o
espléndidas mariposas. Como birlochas en
el aire.
Los palomos deportivos, entrenados para

cortejar a la hembra, vuelan seductores y
arrogantes. Con sus piruetas aéreas, el
batir de sus alas y sus llamativos tintes
conforman las notas y arpegios de un
pentagrama cuya melodía van dibujando.
Muchos años después retorno a mi tierra,

liberando la mirada de las formas que la
constriñen para recuperar ese sentimiento
de infantil asombro.
Quisiera traspasar los límites de la foto

‘congelada’, del instante, de la verdad
establecida. El realismo fotográfico se me
antoja un asunto de hábito.

Cuestionar mi
perfección me

parece un saludable
ejercicio
epistemológico, una
necesidad.
Precisamente en una
época en que nos
hemos convertido en
consumidores de

imágenes, deglutidas sin pensar.
¿Es mi recuerdo un instante o una

contínua sucesión de ellos?
La fotografía guarda una estrecha

relación con el tiempo, más allá de lo que
pueda hacerlo la pintura. La fotografía es
espacio y también tiempo. El fotógrafo elige
ambos. Y lo hago de la manera más bella
que me es posible, aún a riesgo de parecer
banal, porque, como decía el escritor: “La
juventud es feliz porque tiene la capacidad
de ver la belleza. Cualquiera que conserve
la capacidad de ver la belleza jamás
envejece”.

TERESA ARNAL

La imagen de portada de este número pertenece a la fotógrafa TERESA ARNAL SÁNCHEZ (Murcia,
1960), quien nos ha cedido una de las más de 20 fotografías que forman parte de su colección Como
birlochas en el aire, que exhibió en el Museo Molinos del Río de Murcia en 2016.

“En mi tierra llamamos ‘birlocha’ a las cometas de brillantes colores y cola larga, por lo que me
pareció un simil muy adecuado”, explica.

Esta murciana comenta que recopilar los trabajos de esta exposición fue un proyecto que le llevó dos
años de trabajo hasta que al final pudo ver la luz. De hecho, las imágenes fueron tomadas entre 2014
y 2016 durante varios concursos que tuvieron lugar en el Carril de la Alquibla (Algezares) y en el XXVIII
Campeonato Juvenil Copa S. M el Rey que albergó San Javier.

“Se trata de imágenes obtenidas con mi cámara Nikon y que realicé a propósito con una velocidad de
obturación lenta porque con ello buscaba, de alguna forma, provocar que el cerebro del espectador
rompa de algún modo la estructura que se suele tener cuando miramos una foto o la realidad”, apunta.
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JUAN RIBERA TALAVERA
Fallecía el 25 de mayo de 2020

Digo tu nombre Juan Ribera, y
unos profundos sentimientos se
anidan en el corazón de los
palomistas que te conocimos, en
una tristísima mañana de fin de
mayo de este aciago año.

Digo tu nombre Juan Ribera, y
el eco se expande por
palomares, campos de vuelo, pueblos y ciudades de
Castellón, Valencia y Alicante. Humano, sencillo,
profundo, buena gente, cercano, siempre dispuesto
a dar una mano a quien lo necesitara.

Digo tu nombre Juan Ribera, aquel que durante
tantos años fue el escriba de todo lo que acontecía
en la federación, disciplinado, cauto, ordenado y
siempre con esa sonrisa de cercanía para con todos.

Digo tu nombre Juan Ribera, palomista de siempre,
observador y sabio, lleno de conocimientos y
regocijos los sábados y domingos, allí donde hubiere
reunión de amigos y concursos.

Dichosos los que cruzaban pensamientos e ideas a
diario contigo en este mundo de las redes sociales,
ahí afloraban tus sugerencias, consejos y deseo de
bienestar para tus contactos.

Digo tu nombre Juan Ribera, y celebro el día que
nos conocimos, un restaurante, una comida, un
campeonato, un pueblo que ya no recuerdo, pero que
fue el puente que trazamos entre Valencia y Santa
Pola y que caminamos durante años.

Me siento privilegiado en guardar como oro en
polvo dos esquelas que me enviaste: una, por un
Programa de Captación de Jóvenes Palomistas en
nuestro pueblo y, otra, por adelantarme que la letra
de mi habanera “Los de Mil Colores” iba a figurar en
la tarjeta de salutación de fin de año 2016 de la FCCV

Digo tu nombre Juan Ribera, y a pesar de no haber
podido acompañarte en tu último viaje, junto a tu
familia y gente cercana, deseo que sepas que la
huella que has dejado entre quienes te conocimos
será perecedera, será el faro que nos alumbrará
siempre, la luz de los palomistas en el horizonte del
mañana.

ALFREDO BODÍ CUBERO
Fallecía el 26 de mayo de 2021 a los 63 años

El Club Columbicultor de Alquerías del
Niño Perdido (Castellón), quiere hacer
participe de la gran perdida de un gran
aficionado, como fue el amigo Bodí.

Tu sonrisa y buen hacer siempre estará
presente en nuestro club. Descanse en Paz.

Por José Gargallo

ANTONIO CRUZ RUIZ
Fallecía el 17 de agosto de 2021 a los 66 años

Quisiéramos tener un recuerdo para
Antonio, que nos dejó el pasado agosto,
siendo deportista en activo y una
persona de gran valía para nuestro
deporte. Recordar que fue el primer
presidente de la Federación Insular de
Tenerife y que desde hace seis años era el
secretario de su club, siempre ayudando en tareas
administrativas y apoyando cuando era necesario a
quien lo necesitara.

Como deportista tenía un bonito curriculum y desde
hacía diez años siempre estuvo presente en nuestros
provinciales. Como persona se nos fue un amigo,
alguien que desde su experiencia siempre nos mostró
su apoyo leal y sincero.

Hasta siempre Tony, gracias por todo.

Por Fed. Canaria de Colombicultura

Si QUIERES COLABORAR EN NUESTRA REVISTA debes mandar tus artículos firmados, identificados
con nombre, DNI, número de licencia y federación a la que perteneces, junto con fotografías
relacionadas con tu artículo que tengan buena calidad (mín. 300 ppp) como resolución. Puedes
ponerte en contacto con la Realfec en el tl. 963514351 o por e-mail a: secretaria@realfec.com

Por José Alberto Álvarez Rodríguez

FRANCISCO MARTÍNEZ BARBERÁ
Fallecía el 12 de oct. de 2021 a los 74 años

Desde Alberic nos deja uno de
los grandes de este deporte (en
la imagen con camisa rosa).
Descanse en Paz.
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