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EQUIPO ARBITRAL
La Real Federación Española de Colombicultura
celebró del 1 de mayo al 4 de junio, la 70ª edición
del Campeonato de España Copa Su Majestad el
Rey que acogió La Algaida, pedanía del municipio
murciano de Archena, siendo el Club Virgen del
Rosario la entidad anfitriona, junto con el
Ayuntamiento de Archena, ambos en colaboración
con la Federación de Colombicultura de la Región
de Murcia.
Las pruebas puntuables se desarrollaron de la
siguiente forma:
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1ª PRUEBA
MI SARITA (AK-146819)
paloma acerada de Hermanos Bisito
Gran expectación tras un buen acoplamiento. Se
pone en vuelo a las 19:10 h cogiendo todos los
palomos, volando bien por el pueblo, hasta que se
eleva alta y se desplaza hacia Archena
abandonando 10 palomos. A las 19:17 h realiza la
primera parada en un espeso ciprés junto a la
depuradora, bajando bien, produciéndose algunos
rebotes que no llegan a valer al volver los
palomos, saliendo al vuelo a las 19:29 h realizando
una parada próxima en unos cipreses donde sale
rápida, parando en un ciprés próximo despistando
a los palomos que comienzan a salir y entrar
nerviosos buscando a la hembra, perdiendo
algunos palomos. La paloma bajaría bien hasta las
últimas ramas produciéndose rebotes o carcasas
rectificando rápido los ejemplares sin llegar a
perder, hasta que a las 19:55 h sale y para cerca
en un limonero cayendo al suelo, desplazándose a
un rollo de valla donde se esconde, pero por
peligro y posibles lesiones de los palomos, se
desplaza próxima a suelo limpio donde
permanecería con la mayoría de éstos hasta el
final o corte de la suelta.
2ª PRUEBA
LA NOCTURNA (AJ-357876)
paloma moracha de Julián Ludeña

De izq. a dcha: Domingo Mora, Vicente Monleón,
David Maldonado, José M. Ruiz, Trino Ferrández,
Ismael Frutos, Israel Ortega y Alfonso Llamas (portavoz)

La paloma empieza volando bien y su primera
parada es un ficus dentro del pueblo de la cual
sale y a los seis minutos puntuables deja
engañados una docena de palomos que van
saliendo a los pocos minutos y van conectando.
Sigue volando y haciendo varias paradas en todo
tipo de árboles dejando algunos palomos
engañados y otros que van abandonando en el aire
hasta que para en una palmera donde
permanecería unos 28 minutos parada. Vuelve a
salir y deja cuatro o cinco palomos cortados y
vuelve a parar en los ficus de la primera parada
dando mucho juego, cambiándose muy bien por
dentro del árbol. La paloma se cogería en estos
ficus con casi todos los ejemplares, dando mucho
juego y espectáculo.
3ª PRUEBA
CHISPITA (AJ-625897)
paloma azul, de Israel Ortega
La paloma sale volando bien y rápidamente se
desplaza a la huerta donde antes de empezar a
puntuar comienza a realizar paradas en naranjos,
cambiando muy bien, dejando palomos cortados,
la paloma haría la suelta en la misma zona,
pudiendo los aficionados presenciarla andando,
seguidamente la paloma realiza una parada muy
complicada en un pomelero muy cerrado, saliendo
de ahí dejando bastantes palomos encerrados, la
paloma seguiría haciendo suelta en torno al
minuto 50, da con una higuera muy frondosa con
mucha maleza en el suelo, donde se mete en una

4ª PRUEBA
LA REGAORA (AJ-544385)
paloma acerada, de Julián Ludeña
La tarde se presento calurosa, saliendo al vuelo
la paloma a las 19.20 h. A las 19.25 cuando los
palomos empezaron a puntuar se quedaría fuera
de paloma GPS, que recuperaría a las 19.27. A las
19.26 abandonaría Precio Justo que recuperaría a
las 19.28. A esa misma hora la paloma empezaría
a realizar paradas en cipreses y algún árbol frutal,
donde perderían minutos los palomos Pinche,
Bueno y Bienvenido. Realizando su última parada
a las 19.59 en una higuera bastante frondosa de
donde se tiraría al suelo a las 20.07 y realizaría
algunos cambios intentando engañar a los
palomos, donde perderían algunos minutos los
palomos Deseo, Chico de pueblo y Punta Hueca. La
paloma terminaría la prueba debajo de una
higuera con la gran mayoría de los palomos
participantes.
5ª PRUEBA
PALADAR FINO (AJ-380631)
paloma gotada, de Julián Ludeña
Tarde calurosa. La paloma se suelta a las 19.20
h y empieza a volar bien pero un poco baja de
altura. A las 19.25 h se la dejan los palomos
Cumpleaños y GPS, este último conectará a las
19.33 h. A las 19.29 se dejará a Filete, que
conectaría a las 19.30 h. Entonces hace una
parada en un tejado, saliendo a las 19.31 h y
quedándose fuera de paloma Faraón, Urraca y
Bueno. A las 19.34 horas la paloma pararía en un
balcón con el grueso de palomos y de allí ya no
saldría. Aplicando la norma, a los 45 minutos por
estar en suelo limpio y no esconderse, a las 20.19
h se cortaría la prueba. En el balcón perderán
varios minutos palomos como Culebrón, Tulipán,
Evoque, Vividor, Pinche, Ermita, Precio Justo,
Mbappe, Chico de pueblo, Listillo, Seductor,
Batacán, Mini y Conquistador. Paloma floja y
haciendo poco juego.
6ª PRUEBA
LA PIRATA (AJ-169366)
paloma azul, de Mateo Maiquez

Se soltaría la paloma titular gotada AJ-845305 La
Liria, no volando lo suficiente y tomando la
decisión el equipo arbitral de cambiarla por La
Pirata a LAS 19.35, empezando a puntuar a las
19.40. Esta saldría fuerte volando hacia la zona de
Los Torraos y empezarían abandonar palomos.
Estaría volando 58 minutos hasta realizar su
primera parada en un olmo de Archena, bajando
hasta el suelo y dejándose arriba algunos palomos
que recuperarían al salir esta al vuelo. Después
realizaría algunas paradas más en naranjos y
cipreses dejando algunos palomos engañados. La
paloma estaba siendo dura para los palomos por el
ritmo que llevaba. Su última parada la realizaría a
las 21.10 y a las 21.23 bajaría al suelo produciendo
un corte con los siguientes palomos: Coco, Locus,
Romulo Catalán, Sergio Llul, NBA, Operación
Harry, Deprisa deprisa y Currito de la Cruz. Al
minuto
empezarían
a
entrar
palomos
escalonadamente. La paloma terminaría la prueba
con menos de la mitad de palomos participantes y
dejando la clasificación muy escalonada y
emocionante. 1 al palomo Naranjito y un punto al
palomo La Fuente. Todo por decidir para la 7 y
última prueba ya que muchos palomos estaban a
pocos minutos de alcanzar el liderato.
7ª PRUEBA
VALENTINA (AJ-752346)
paloma toscada, de Xexu ‘Turís’
La paloma se soltó a las 19.25 h con la
incertidumbre de quién sería el campeón
nacional. Los palomos empezarían a puntuar a las
19.30, volando la paloma y abriéndose hacia la
zona de Los Torraos. A las 19.35 h hace la primera
parada en unos cipreses y a las 19.37 h saldría a
volar dejando cortados varios palomos. La segunda
parada también fue en cipreses, donde se hizo
más fuerte y varios palomos saldrían a volar
perdiendo algunos puntos. Después de la paloma
realizar varias paradas más, a las 20.21 h se
produce el corte donde quedarían los palomos
Sucesor, Réplica, Urraca, Nieto de, Piel de Oso,
Punta Hueca, Cumpleaños, Escándalo, Faraón y
Mataleón. Los palomos volverían a las 20.28 h
menos 25 de Febrero, Paraguate, Operación
Harry, Chico de pueblo, NBA, Telera, Naranjito,
La Ermita y Cody, que conectarían a las 20.42 h.
La paloma hace la última parada en el ciprés,
donde la ramean hasta el suelo, posándose en un
montón de leña y dejando algún palomo cortado
que perdería algún minuto. A las 21.30 h se
cerraría la suelta, siendo campeón La Fuente.
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cueva, la paloma subiría de nuevo a la higuera y
cambiaría a un naranjo, de ahí vuelta a la higuera
y vuelve a esconderse, donde provoca 3 cortes
puntuables con menos de 10 palomos, acabando la
prueba con tan solo 4 ejemplares, resultando ser
la mejor paloma del campeonato nacional.

-6-

Entrega de trofeos

El presidente de la RFEC, Javier
Prades y la alcaldesa de Archena,
Patricia Fernández, entregaron la
copa correspondiente al palomo
ganador, La Fuente

José Antonio Galián, propietario de
Naranjito, recogió el trofeo de manos
del Javier Prades y del vicepresidente
primero, José Vicente Cervelló

Ismael Mompean recogió el tercer premio
que obtuvo su palomo Gambito de Dama.
Le hicieron entrega Javier Prades y el
presidente de la FCRM, José Rubio

ALEJANDRA MARINER
El sevillano José Enrique Rodríguez de Quesada,
perteneciente al Club Nuestra Señora de
Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación), se proclamó
campeón de la septuagésima edición del
Campeonato de España de Palomos Deportivos
Copa S. M. el Rey, gracias a los 1.463 puntos
concedidos por los árbitros a su palomo La Fuente.
¿Cómo se inició en el mundo de la colombicultura?
Tengo palomos desde que tengo uso de razón y
mi afición se la debo a mi padre. De todas formas,
no fue hasta 2016 cuando pude dedicarme ya de
pleno a la cría.
¿Y
cuántos
ejemplares tiene
a su cuidado
actualmente?
Tengo
ocho
para concursos.
Lo cierto es que
soy de pocos
palomos. Tanto
en vuelo como
en la cría suelo
criar unos 20
machos
cada
año, y todos
ellos criados y
enseñados por
mí. No obstante,
precisamente La
Fuente no fue
criado por mí,
sino por Joaquín
González,
aunque yo sí lo
he enseñado. Yo
crié a su madre
y Joaquín me lo
regaló cuando
tenía solo un mes.
¿Qué palomo o palomos le han marcado durante
su trayectoria palomista?
Sin duda, uno de los palomos que más me ha
marcado ha sido Hulk, criado y enseñado por mí.
En 2018 ganó varias clasificaciones hasta llegar a

participar en el regional de Extremadura; en 2019
fue primero en la delegación de Sevilla, en el
regional andaluz. En 2020 volvió a ganar el
regional aunque ya para entonces pertenecía a
Peña Entresierras. De hecho, su hermana de nido
es abuela de La Fuente.
¿Cuál es su valoración respecto el actual estado
que vive la colombicultura en su territorial?
Creo que hemos avanzado mucho gracias a la
tecnología y también quiero resaltar que tenemos
mejores palomas, gracias a los tiradores de
palomas. Por otra parte, lo que no veo bien es que
un palomo tenga
que ganar una
plaza para otro,
porque
yo
considero que la
colombicultura
es un deporte
individual, no de
equipo.
A usted en
particular, ¿qué
le aporta este
deporte a nivel
personal?
Para mí no es
solo un deporte,
sino una forma
de vivir que me
apasiona y a la
vez me relaja.
Me gusta criarlos
y enseñarlos y
gracias a la
práctica de este
deporte
he
conocido
muy
buenas
amistades.
Por último, cuéntenos, ¿cómo vivió esta última
edición de la Copa Su Majestad el Rey?
Para ser sincero, lo viví en la distancia y seguí las
sueltas a través de los directos que emitía la
federación española en su página de Facebook,
pero claro, para mí fue muy emocionante.
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Ganador LXX Campeonato Copa S. M. el Rey
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Puntuación por pruebas
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Clasificación final

PREMIOS A LA
REGULARIDAD
rojo

azul

magaño

LA FUENTE AK-791132

NARANJITO AK-778454

J. Enrique Rodríguez de
Quesada
1.463 ptos.
(fed. andaluza)

GAMBITO DE DAMA

AK-565019 - Ismael Mompean
Fco. Jara-El Torreón-La Mente
1.449 ptos. (fed. valenciana)

José Antonio Galián
Vivancos
1.460 ptos. (fed. andaluza)

PREMIOS DEL DÍA
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bayo coll.

azul

ESCÁNDALO

rojo

MA-015636
Javier Domingo - David
Calabuig - Peña 2 Culturas
245 ptos. (fed. madrileña)

SUCESOR AK-502301

CUMPLEAÑOS E-764063

Santiago Fabregat Fabregat
245 ptos. (fed. valenciana)

Ricardo Faus - Peña La Misión
245 ptos. (fed. valenciana)

PREMIOS PALOMAS
azul

toscada

CHISPITA

azul

AJ-625897
Israel Ortega
285 ptos. (3ª prueba)

VALENTINA

LA PIRATA

AJ-752346
Xexu ‘Turís’
245 ptos. (7ª prueba)

AJ-169366
Mateo Maiquez
223 ptos. (6ª prueba)

LA FUENTE

2º

Naranjito

3º

Gambito de Dama

PLUMAJE: azul
ANILLA: AK-778454
NACIMIENTO: Mayo 2020
FEDERACIÓN: andaluza
PROPIETARIO: José Antonio Galián Vivancos
CRIADOR: Peña Escorial
PADRE: nieto de Compinche y de Arcangel, y nieto
por parte de madre de ahumada de la línea de los
Pokemon
MADRE: gavina, hija de Nacional
HISTORIAL:
2022 – 2º Comarcal, en Alcolea
2022 - 14º Provincial, en Cerro Muriano
2022 – 10º Regional Al Andalus, en Cerro Muriano
2022 - 2º Copa Su Majestad el Rey, en La Algaida
CUALIDADES: Palomo muy rápido y que todos los
días quiere paloma.
PLUMAJE: magaño
ANILLA: AK-565019
NACIMIENTO: 2019
FEDERACIÓN: valenciana
PROPIETARIO: Ismael Mompean - Francisco Jara - El
Torreón La Mente
CRIADOR: Pedro José Mompean
PADRE: magaño, Jaque Mate, hijo de Forever
MADRE: magaña, hija del Venido a bien
HISTORIAL:
2021 – 3º Conc. Especial (marzo), San Bartolomé
2021 - 9º Conc. Especial (abril), San Bartolomé
2022 – 11º Intercomarcal - Regional 4, Los Cubos
2022 - 1º Regional 4, en Dolores
2022 - 3º Copa Su Majestad el Rey, en La Algaida
CUALIDADES: Palomo con mucho detalle,
regularidad y clase. Nobleza y distinción son los
adjetivos que mejor le definen.
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1º

PLUMAJE: rojo
ANILLA: AK-791132
NACIMIENTO: Mayo 2020
FEDERACIÓN: andaluza
PROPIETARIO: José Enrique Rodríguez de Quesada
CRIADOR: Joaquín González
PADRE: azul, Utopía, hijo de Patricio con hija
reencaste Messi con Bandera
MADRE: baya, hija de Nepente, hermana de Hulk
HISTORIAL:
2022 – 20º Selección del Comarcal, en Bollullos de
la Mitación
2022 - 10º Comarcal, en Bollullos de la Mitación
2022 – 2º Zona, en Umbrete
2022 – 1º Regional Al Aldalus, en Cerro Muriano
2022 - 1º Copa Su Majestad el Rey, en La Algaida
CUALIDADES: Es muy rápido, listo, muy honrado y
muy trabajador.

JOSÉ MARÍA GARCÉS
La RFEC celebró del 27 de marzo al 26 de abril,
la 21ª edición del Campeonato de España
Comunidades Autónomas que acogió esta vez el
municipio castellonenses de Nules, siendo el Club
San José la entidad anfitriona, junto con el
Ayuntamiento de Nules, ambos en colaboración
con la Federación de Colombicultura de la
Comunitat Valenciana. Las pruebas puntuables se
desarrollaron de la siguiente forma:
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1ª PRUEBA
MANMA VERDE (E-576592)
paloma toscada de Manuel Silvera
La paloma se suelta a las 18:30 empezando
puntuar a las 18:35 parando en los cipreses del
colegio y dejándose palomos engañados, Perro
verde, Pim Pam, Carta blanca, Mirada, Escandalo
y Alcatraz conectando los palomos Pim Pam y
Escandalo al minuto. La paloma a las 18:56 para
en los cipreses del centro salud y a las 18:57 viene
rebote quedándose el palomo Efectivo solo en
paloma obteniendo una bonificación de 25 puntos,
a las 19:06 saldría la paloma al vuelo y conectando
todos los palomos menos Caza Mayor, Manzano e
Indu que se quedarían en el pueblo. La paloma
seguiría haciendo paradas por los cipreses y
dejando algunos palomos engañados, se cerraría
la suelta con 90 palomos en paloma.
2ª PRUEBA
LA ANGUILA (E-146409)
paloma azul de Manuel Silvera
La paloma se suelta a las 18:35 empezando a
puntuar a las 18:40 una vez soltada la paloma y
con toda la piña sale dirección Mascarell muy
rápida dejándose unos 35 palomos que se darían la
vuelta dirección el pueblo. A las 18:51 entraría la
paloma al pueblo recogiendo la mayoría de los
palomos que se habían quedado en el pueblo. La
paloma iría haciendo paradas por la parte de
arriba del pueblo parando en un arbusto que
tenías pinchas que nos toco sacar a la paloma de

El equipo arbitral estuvo formado por Juan José
Melchor, Francisco Javier Galera, Modesto Rubio,
Daniel Lorca y José María Garcés (portavoz)

dentro porque habían palomos pinchados, seguida
mente la paloma pararía en un cañar donde no se
pudo quitar los palomos y salió al vuelo y parando
en un pino a las 20:14 a las 20:23 saldría la paloma
del pino con solo 22 palomos: Playboy, Tulipán,
Pim Pam, Killo, Recital, Horus, Esturión,
Temporal, Maño, Vivales, Clase Media, Vividor,
Chevere, Nevada, Manzano, Correcaminos,
Autóctonos, Pokemon, Fenix, Emblema, Evoque, y
Cortafuegos. A las 20:37 nos conectaría el palomo
Mirada cerrándose la suelta con los 23 palomos.
3ª PRUEBA
CONFINAMIENTO (E-176041)
paloma mascarada, de Xexu ‘Turís’
La paloma se suelta a las 18:35 empezando a
puntuar a las 18:40 la paloma vuela muy bien por
el pueblo buscando los naranjos que los encuentra
a la parte de arriba del pueblo haciendo paradas
y dejándose a las 19:15 una engañada con los
siguientes palomos: Tulipán, Mirada, Messi,
Españolo, Escándalo y Chevere. A las 19:19 la
paloma saldría al vuelo de los naranjos dejándose
18 palomos engañados que irían conectado poco a
poco. La paloma terminaría la suelta en el suelo
con 89 palomos recogidos.
4ª PRUEBA
VALENTINA (AJ-752346)
paloma toscada, de Xexu ‘Turís’
La paloma se suelta a las 18:40 y empezando a
puntuar a las 18:45 volando unos 15 minutos por

5ª PRUEBA
LA NOCTURNA (AJ-357876)
paloma moracha, de Julián Ludeña
La paloma se suelta a las 18:40 y empezando a
puntuar a las 18:45 paloma sale buscando
esconderse en ventana, la paloma pararía en los
pinos y saliendo al vuelo a las 19:14 quedándose

palomos engañados Maño, Escándalo, Licrack,
Rubí, Tulipán, Siena, J.A.D, Promesa, Pura
sangre, Caza Mayor, Cap i cua y Granaino. Estos
palomos irían conectando poco a poco. La paloma
cogería el sector de la rotonda de la guardia civil
parando en cipreses y provocando un rebote a las
19:33 quedándose en paloma Natural, Dólar, Pim
Pam, Malú, Espartanillo, Nieto de, Mirada, Factor
X y Manzano. Estos palomos harían un minuto más
la bonificación de 5 puntos. La paloma saldría al
vuelo dejando unos 14 palomos engañados que la
paloma volvería al mismo ciprés para conectarlos.
La suelta seguiría haciendo paradas por la misma
zona y dejando alguna engañada más, al cierre de
la suelta se cogen en paloma 79 palomos.
6ª PRUEBA
LA REGAORA (Aj-544385)
paloma acerada, de Julián Ludeña
La paloma se suelta a las 18:45 y empezamos a
puntuar a la 18:50 h. La paloma cogería el sector
de la entrada del pueblo donde hay cipreses y
haciendo la tarde en la misma zona, perdiendo
algunos palomos. A las 20:40 la paloma cambiaría
de los cipreses a una carrasca quedándose
engañado el Santillana. Al cierre de esta última
suelta se recogen en paloma un total de 80
palomos.

TROFEOS REALFEC
1º- Nevada, de Cristóbal Martínez-Peña Indomable (fed. castellanomanchega)
2º- Emblema, de José Manuel Jerez-Peña Barranco Bolas-Hnos. Rodríguez (fed. andaluza)
3º- Vividor, de Adrián Soria Beltrán (fed. valenciana)
4º- Tulipán, de Lorenzo Caballero-Peña Asfixia (fed. andaluza)
5º - Jake a la Dama, de Mikel Montoya-Peña Chita Zanahoria-Masía (fed. andaluza)
6º - Nieto de, de Helena Manzaneda García Mochales (fed. valenciana)
7º - Evoque, de Francisco Castillo Chacón (fed. andaluza)

TROFEOS TERRITORIALES

8º- ANDALUCÍA: Alcatraz, de Pedro J. Ruiz-Peña
Los Pichis (fed. murciana)
9º- ARAGÓN: Rakitic, de David Palma Mesa-Peña
Mayoral (fed. andaluza)
10º- ASTURIAS: La Malu, de Álvaro Mula Teruel
(fed. valenciana)
11º- BALEARES: Little, de Francisco Cervera
Pérez (fed. valenciana)
12º- CASTILLA Y LEÓN: Dos Colores, de Jesús
Sebastián-Peña 3D (fed. aragonesa)
13º - CASTILLA LA MANCHA: Señor de la Masía, de
Luis Espi Boix-Peña Perfect Team (fed. valenciana)
14º - CATALUÑA: Extraño, de José Fernández
Pastor-Peña Entresierras, Pay y Mosca (fed.
murciana)

15º - CANARIAS: La Mafia, de Hugo Soler
Ordiñana-Peña Domingo y Hugo (fed. valenciana)
16º - EXTREMADURA: Efectivo, de Sergio SauraPeña Zanahoria y Masía (fed. valenciana)
17º - GALICIA: Vivales, de José Antonio Galián
Vivancos (fed. murciana)
18º - MADRID: Esturión, de José Antonio Galián
Vivancos (fed. valenciana)
19º - MELILLA: Recital, de Marcos Navarro-Peña
Michigan-Les Mallaes (fed. valenciana)
20º - MURCIA: Pokemon, de José Julián Blazquez
Pla (fed. castellanomanchega)
21º - COMUNIDAD VALENCIANA: Correcaminos, de
Joaquín Córdoba Ayala (fed. murciana)
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el pueblo, parando la paloma en los cipreses del
centro de salud a las 18:50 y provocando un rebote
a las 18:53 quedándose sola la paloma. A las 19:03
encuentra la paloma el palomo Indu que tendrá
bonificación de 10 puntos. A las 19:10 volvería el
palomo 2 Colores seguidamente entrarían a
paloma los palomos Alcatraz, Chevere y Nevada.
La paloma saldría al vuelo a las 19:13 que
conectarían los palomos Música, Jake a la Dama,
y Vividor. A las 19:17 conectaría en vuelo los
palomos Sueño real, Littel y Emblema. A las 19:19
conecta Mafia y Evoque. A las 19:20 conecta el
palomo Nieto de, la paloma seguiría haciendo
paradas en los cipreses del colegio y conectando a
las 19:29 los palomos Extraño y Rakitic. A las 19:32
conecta el palomo Tulipán. A las 19:39 nos
conectan en vuelo Malú, J.A.D y Natural. A las
19:54 conecta el palomo Señor de la masía y por
último conecta a las 20:24 el palomo Juanito. Con
estos palomos cerraríamos la suelta.
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El presidente de la RFEC, Javier Prades,
el de la FCCV, Ricardo García, y el edil
de Deportes de Nules, Gabriel Torres,
hicieron entrega del primer trofeo a
Cristóbal Martínez y socios, propietarios
del campeón, Nevada

El trofeo al segundo clasificado,
Emblema, de José Manuel PérezPeña Barranco, lo entregó el
vicepresidente primero,
José Vicente Cervelló

Adrián Soria, propietario de
Vividor, tercer clasificado,
recogió el trofeo de manos del
edil de Deportes de Nules,
Gabriel Torres

Ganador XXI Campeonato de España de CC. AA.

Cristóbal Martínez Pérez aguantó estoico en su
silla con la mirada fija en el sorteo que realizaban
los árbitros de forma pública para discernir cuál
de los dos palomos empatados a puntos en el XXI
Campeonato de España de Comunidades
Autónomas quedaba en primera posición. En ese
momento la fortuna decidió sentarse a su lado,
junto a su mujer y socios y así unirse a su equipo.
Aunque autóctono de Totana (Murcia), no solo es
socio de la FCMR, sino también de la valenciana,
la andaluza y la castellanomanchega. De hecho, su
palomo ganador, Nevada, representaba en este
campeonato a esta última.
Cristóbal dice llevar nada menos que 46 años
dedicados a la colombicultura, “desde que tenía
14”, apunta con orgullo. Además empezó a
interesarse por este mundo de motu proprio, pues
no tuvo ningún familiar cercano de quien poder
tomar ejemplo.
“En el año 60 en Totana había una sociedad y yo
iba a ver qué hacían y cómo lo hacían y como me
gustaba quise apuntarme, pero como era
demasiado joven necesité la firma de mis padres
para que me admitiesen como socio. Ellos primero
vieron mi afición como algo raro y pensaron que
se me pasaría con el tiempo, pero cuando empecé
a llevar palomos a casa y a criarlos se dieron en
cuenta de que iba totalmente en serio”, explica.
De hecho, le cogía a sus padres de la pescadería
que regentaban los cajones para sus animales. Así
empezó y desde entonces no ha parado.
Para él ser colombicultor significa “criarlos,
enseñarlos y concursar, e intentar mejorar
siempre”, apostilla.
Tema aparte, considera que
para poder
dedicarse bien al mundo palomista “es mejor
tener pocos, como tengo yo, y enseñarles a la
antigua usanza, es decir, viendo a la paloma para
querer estar con ella, sin más. A veces pienso que
en los concursos se está desvirtuando potenciar al
buen palomo. Todos los participantes deberían
haber pasado todas las fases previas, cosa que
ahora no pasa”. “Nosotros creamos un palomo
campeón desde cero y somos conscientes de que
puede haber muchos problemas, llegar a ganar es
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ALEJANDRA MARINER

Junto a su
esposa, Fina
Ponce y sus
socios Pedro
Antonio
Pedrero y
Alfonso
Navarro

difícil, tienen muchos obstáculos, pero cuando
pasa, como ahora en el caso de Nevada, no
podemos sentirnos más orgullosos del camino que
hemos creado y seguido”, concluye sonriendo.
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Puntuación por pruebas
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Clasificación final

PREMIOS A LA
REGULARIDAD

blanco

rojo

moracho

NEVADA AK-747666

EMBLEMA A-1381897
José Manuel Jerez-Peña
Barranco Bolas-Hnos. Rguez.
1.377 ptos. (fed. andaluza)

Cristóbal Martínez
Peña Indomable
1.377 ptos.
(fed. castellanomanchega)

VIVIDOR E-634461

Adrián Soria Beltrán
1.335 ptos. (fed. valenciana)

PREMIOS DEL DÍA
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rojo bayo

moracho

CORRECAMINOS

bayo

AJ-969138
Joaquín Cordoba Ayala
240 ptos. (fed. murciana)

VIVIDOR E-634461

LICRACK AK-589168

Adrián Soria Beltrán
240 ptos. (fed. valenciana)

Antonio Abad Guillén
240 ptos. (fed. murciana)

PREMIOS PALOMAS

toscada

toscada

VALENTINA

- moracha -

AJ-752346
Xexu ‘Turís’
311 ptos. (4ª prueba)

MANMA VERDE

LA NOCTURNA

E-576592
Manuel Silvera
285 ptos. (1ª prueba)

AJ-357876
Julián Ludeña
200 ptos. (5ª prueba)

NEVADA

2º
Emblema

3º
Vividor

PLUMAJE: rojo
ANILLA: AK-117447
NACIMIENTO: Noviembre 2020
FEDERACIÓN: Andalucía
PROPIETARIO: José Manuel Jerez-Peña Barranco
Bolas Hnos. Rodríguez
CRIADOR: José Manuel Jerez López
PADRE: bayo, Fisifu
MADRE: roja
HISTORIAL:
2022 – 5º comarcal de Retamar
2022 – 2º Nacional CC.AA., en Nules (empatado)
CUALIDADES: Palomo listo y vuelve mucho
cuando pierde la paloma la busca muy bien.

PLUMAJE: moracho
ANILLA: E-634461
NACIMIENTO: 10-5-2019
FEDERACIÓN: Comunidad Valenciana
PROPIETARIO: Adrián Soria Beltrán
CRIADOR: Pepe Gil “el yatovano”
PADRE: azul, hijo Balón de Oro
MADRE: toscada, madre del Ermitaño
HISTORIAL:
2022 – 16º Comarcal de Turís
2022 – 4º Comarcal de Monstserrat
2022 - 17 Intercomarcal de Turis
2022 – 3º CC.AA, en Nules
CUALIDADES: Palomo muy serio y competidor.
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1º

PLUMAJE: blanco
ANILLA: AK-747666
NACIMIENTO: 24-4-2020
FEDERACIÓN: Castilla-La Mancha
PROPIETARIO: Cristóbal Martínez - Peña
Indomable
CRIADOR: Cristóbal Martínez
PADRE: El Tigre Bocafuego, de pelaje gavino
MADRE:La Majestuosa, de pelaje blanco
HISTORIAL:
2022 – 5º Comarcal Agramón (empatado)
2022 - 1º Copa Castilla-La Mancha (en solitario)
2022 – 1º Nacional CC.AA., en Nules (empatado)
CUALIDADES: Palomo muy constante y de rebote
preciso También es muy completo e inteligente.

Bases para un futuro nacional de vuelo
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FEDERACIÓN
La asamblea interterritorial de Raza reunida de
forma telemática el pasado 16 de junio aprobó por
unanimidad empezar a trabajar en la redacción de
un proyecto consensuado que siente las bases de
cara a un futuro campeonato nacional de vuelo de
palomos de Raza que se uniría al que ya existe de
tipología morfológica.
Tal y como explicó el delegado nacional de Raza,
Bernardino Crespo, ante el resto de asambleístas,
“no es un tema fácil y por supuesto tendremos que
perfilar bien todos los puntos, para lo cual
recogeremos información de varias entidades que
ya están haciendo algunos concursos de vuelo en
plan experimental, pero, hoy por hoy, es una
necesidad para la conservación y evolución de
nuestras razas de buchonas, es necesario ver las
aptitudes y seleccionar a nuestros ejemplares
conforme a criterios de vuelo y trabajo, es algo
que están solicitando desde hace tiempo un gran
número de aficionados, y a la vez, significa una
evolución para los campeonatos de raza”.
El debate de este punto del orden del día fue
especialmente significativo, ya que los miembros
de la comisión comentaron algunos de los pros y
los contras de llevar a cabo este proyecto, sobre
todo en relación a las distintas características de
vuelo o no, según raza, así como la posibilidad de
establecer campos de vuelo delimitados a fin de
igualar las condiciones para todos los palomos que
deseen competir en esta modalidad.

ASISTENTES:
Bernardino Crespo Bernal
Javier Dolz Latur
Emilio Chiva Campos
Pedro José López Cava
Pablo Muñoz García
Santiago Antepazo Fernández
Emilio Bobed Berbegal
Jacob Pestano González
Ángel Vega Polo
José Antonio Vázquez Chamorro
ASISTENTES INVITADOS:
José Antonio Ruiz Ruiz
Juan José Matín Serrano
Tanto este como otros factores, como las
características a puntuar del palomo en vuelo,
“serán puntos que debemos determinar y acordar
en los próximos meses, lo cual no será tarea fácil,
pero debemos hacerlo por el bien de la
colombicultura. Se trata de dar un paso más e ir
evolucionando en nuestro deporte”, sentenció
Crespo.
REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE VUELO
Por otra parte, la comisión acordó establecer una
fecha límite para que interesados, clubes o
federaciones, puedan presentar sus propuestas a

Fotos cedidas por Grupo Unidos por el Valenciano

BUCHÓN DE LA TIERRA DE TENERIFE
Otro de los puntos tratados en dicha asamblea,
fue la aprobación o no, del estándar del Buchón de
la Tierra de Tenerife, punto del cual se concluyó
posponer el someterlo a votación en la próxima
asamblea de marzo de 2023.
Los miembros de la comisión decidieron que
hasta dicha fecha, se recabará más información y
todos aquellos datos que los aficionados que
apoyan la iniciativa crean conveniente para poder
volver a plantearse el reconocimiento de tal
estándar.
BUCHÓN DE LOS CERROS DE ÚBEDA
En similar caso al anterior, el delegado nacional
de Raza explicó al resto de miembros de la

comisión interterritorial que los criadores del
Buchón de los Cerros de Úbeda presentaron la
documentación pertinente a fin de ser reconocido
su estándar antes de la celebración del último
Campeonato Nacional de Raza celebrado en Baena,
en 2020 y llevaron a la exposición los animales que
se les solicitó pero los delegados no llegaron a
verlos, al tener que clausurarse antes de tiempo
dicha exposición por el estado de alarma. “Además
queda pendiente realizar la visita a los
palomares”, añadió Crespo.
En este sentido, se acordó por unanimidad
aceptar el inicio del trámite reglamentario con la
visita a los palomares y que los presenten en los
campeonatos como sea pertinente.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PLANILLA
DE ENJUICIAMIENTO DEL BUCHÓN GORGUERO

Asimismo, se trató la petición enviada por Carlos
Loza de modificación de la plantilla de
enjuiciamiento del buchón gorguero al apreciar
que el apartado de plumas tenía demasiado peso a
la puntuación.
En este sentido se acordó dar de plazo hasta el
15 de diciembre para presentar alegaciones a la
propuesta de modificación de plantilla y en la
siguiente reunión de marzo decidir en qué modo se
realizará el reparto de los puntos.
En el apartado de ruegos y preguntas, por otro
lado, José Antonio Vázquez propuso puntuar más
aspectos en la parte morfológica, como por
ejemplo el peso.
Al entrar en la competición debería figurar el
color, la anilla y también el peso, siendo este un
dato interesante a conocer entre los aficionados.
Bernardino Crespo acogió la propuesta y anunció
que se incluiría en el orden del día de la próxima
asamblea de Raza.
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fin de desarrollar la modalidad de vuelo en algunos
estándares que de momento carece de ella. “Si no
se presentan, haremos esta ampliación los propios
delegados”, comentó Bernardino Crespo.
Las razas cuyos estándares, por el momento,
solamente se ciñen a sus características
morfológicas y no de vuelo son:
BALEAR
COLILLANO
GADITANO
GRANADINO
LAUDINO SEVILLANO
MARCHENERO
MORRILLERO ALICANTINO
RAFEÑO
VELEÑO
QUEBRADO MURCIANO
CANARIO
MARTEÑO
Los borradores de los estándares que aún no
tienen el apartado de vuelo desarrollado tienen
hasta el 1 de marzo de 2023 para ser presentados.
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Anteproyecto de ley de bienestar animal

FEDERACIÓN
Miembros de la directiva de la RFEC así como
aficionados de distintas partes de España
participaron el 20 de marzo en Madrid en la
manifestación convocada en defensa del mundo
rural. Asimismo, la protesta albergaba el malestar
de ocho federaciones deportivas españolas
afectadas por el borrador del Anteproyecto de Ley
de Protección y Derechos de los Animales, entre
ellas la de colombicultura.
La RFEC en colaboración con las federaciones
territoriales subvencionó autobuses gratuitos para
los desplazamientos. Finalmente, en Madrid se
dieron cita aficionados colombicultores de varias
comunidades, entre ellas la valenciana, la
murciana y la andaluza.
ALEGACIONES
RFEC
Aparte, mediante la Asociación del Deporte
Español (Adesp), la Realfec presentó las siguientes
alegaciones ante la tramitación de la nueva ley de
protección y derechos de los animales:
1.- Al igual que se excluyen los espectáculos
taurinos, se solicita que se excluyan las
competiciones, actividades o eventos deportivos
en los que intervienen animales. Pensamos que
ambas actividades pueden llegar a tener cierta
analogía, ya que la participación de los animales
en la actividad deportiva no supone un abandono o
indiferencia en relación con la protección y los
derechos de los animales. Lo consideramos así
PRESENTADAS POR LA

porque, precisamente, las actividades deportivas
organizadas por las federaciones deportivas en las
que intervienen animales están ya reguladas por
disposiciones que velan por la protección y los
derechos de los animales.
2.- Para el caso de que no se nos excluya
expresamente del ámbito de esta ley, entendemos
que sí se debería dar un tratamiento específico a
los animales que participan en actividades
deportivas organizadas por las federaciones
deportivas, regulándose su protección en sus
propios reglamentos y normativas, y velando por su
cumplimiento los órganos técnicos federativos
correspondientes.

JOSÉ LUIS MORATÓ MOSCARDÓ
Muy lejos de mi pensamiento estaba tener que
escribir en estos términos sobre dos personas a las
que tanto admiraba y apreciaba, pero el destino
nos juega malas pasadas.

BASILIO BLANCO PIQUERAS
Tenemos que recordar a un caballero de la
colombicultura, una de esas personas que han
puesto en valor nuestro deporte en la sociedad en
la que vivimos, un directivo de los de “traje y
corbata”, que dedicó toda su vida a temas
federativos dentro de las instituciones ostentando
prácticamente
todos
los
cargos:
vocal,
vicepresidente,
presidente…
trabajando
incansablemente y marcando el camino a seguir de
nuestro deporte.
Basilio nos dejaba el
pasado 26 de marzo. Fue
presidente de la Realfec
entre 1984 y 1988, con
anterioridad ya había sido
vicepresidente, con Francisco
Soler Rubio, y entonces
trabajó mucho para lograr
publicar el primer reglamento de competición.
Además nos representó en el Consejo Superior de
Deportes y en el Comité Olímpico Español, cuando
nadie sabía ni que existíamos. Consiguió que el
entonces presidente del COE, don Alfonso de
Borbón, presidiera el campeonato nacional
celebrado en Nules, con la asistencia de gran
número de aficionados y bastante éxito.
A finales del pasado abril la RFEC le impuso la
Medalla de Oro al Mérito Colombicultor, de manos
del nuestro presidente, Javier Prades (foto) y el
destino quiso otra vez que fuera al término del
nacional celebrado en Nules.
Querido Basilio, desde tu Ayora natal descansa y
vuela alto. Te echaremos de menos. Seguro que
algún día coincidiremos en alguna suelta.
Descansa en paz, presidente y amigo.

FRANCISCO SANCHIS VILA
Tan solo unos días después, el 31 de marzo, nos
dejaba también Francisco Sanchis, “Paquito

l’obrer”, como era conocido en Albal, su pueblo.
Se trataba de una persona conciliadora, educada,
respetuosa y siempre dispuesto a colaborar. En
definitiva, encarnaba valores que formaban parte
de la ética en la colombicultura.
Cuando yo lo conocí fue en su pueblo. Un amigo
común, Luis Perales “el ferrer”, de Vallada, quiso
que fuéramos a su casa. Paco, con la amabilidad
que tenía, nos invitó a comer y después fuimos a
su casa en Albal, donde criaba y volaba los
palomos. Por entonces yo no volaba palomos pero
mi padre siempre se dedicó a la cría. Entonces
Paco me dijo: “Voy a regalarte un macho para que
crie tu padre”. Era un moracho precioso cuya
procedencia resumió rápidamente: “Ayer su
hermano se puso primero en el campeonato de la
Comunidad Valenciana”. Yo
no pregunté más, me pareció
un buen pedigrí, pero me
gustó más cuando ganó el
campeonato
de
la
Comunidad, se trataba del
hermano del Tornillo.
Este detalle hace grande
nuestro deporte y a los que lo
practicamos de corazón. Ese día nació mi amistad
con Paco, ahora truncada por imperativo legal.
También recuerdo cuando me ofreció pertenecer
al equipo directivo del presidente Pascual
Fernández de Córdova.
Yo no conocía a Pascual, pero fue Paco el que me
citó en la federación. Ese día acudimos el actual
presidente, Javier Prades y yo. Fue el catalizador
que nos introdujo en la RFEC. Él era entonces
vicepresidente y presidente del Comité de
Competición y estaríamos muchos años juntos en
algunas directivas.
Paco era de esas personas que dejan huella.
Además, como aficionado siempre estaba en lo
más alto y dispuesto a compartir sus ejemplares,
fomentando nuestro deporte.
Te vamos a echar mucho de menos Paco,
personas como tú han hecho grande nuestro
deporte. Seguro que allá donde estés, seguirás
juntando parejas para sacar buenos machos y
llegar al nacional. Descansa en paz amigo.
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Fallecen Basilio Blanco y Francisco Sanchis
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Olula del Rio y Jaén como epicentro
RAFAEL MARTÍNEZ (pdte. FAC)
Desde la territorial de Andalucía os dedicamos
unas breves palabras respecto a la temporada
deportiva 2021-2022 que acaba de finalizar, con
la realización del 70 Campeonato Copa Su
Majestad Rey de España, realizado en la La
Algaida-Archena.
En pasada edición de esta misma revista ya
anunciábamos la puesta en marcha de dos
novedades estrictamente deportivas. Por un lado,
el establecimiento de un sistema de puntuación
paralela para el desempate de los palomos en
competición oficial, que premiaba la constancia y
regularidad de los mismos. Y por otro, la
separación del Campeonato Regional Absoluto en
dos campeonatos, el Regional Al Andalus
Occidental y Regional Al Andalus Oriental. Con
dicha separación, la clasificación para el nacional,
unas 10 plazas por bloque, ha resultado más
rigurosa y ese extremo ha dado sus frutos.
A los resultados de nuestros palomos en sendos
campeonatos nacionales nos remitidos, para
evidenciar que la Federación Andaluza de
Colombicultura este año se ha coronado en el
número uno de la colombicultura nacional,
quedando en clasificación definitiva los siguientes
palomos andaluces:
Campeonato de España de Comunidades
Autónomas:
2º Emblema, de José Manuel Jerez - subcampeón

nacional empatado a puntos con el vigente
campeón resultado del preceptivo sorteo.
4º Tulipán, de Lorenzo Caballero
5º Jake a la dama, de Mikel Montoya
7º Evoque, de Francisco Castillo Chacón
9º Rakitic, de David Palma
Campeonato de España Copa Su Majestad el
Rey:
1º La Fuente, de José Enrique Rodríguez de
Quesada - campeón nacional
2º Naranjito, de José Antonio Galián
4º Me quedo contigo, de Alejandro Alarcón
7º Jake a la dama, de David Capel
9º Parrita, de Antonio Francisco Naranjo
Parrado
Y se da la circunstancia, importante a juicio de
la federación andaluza, que Emblema que quedó
empatado en el primer puesto del Comunidades
Autónomas, ha sido criado y anillado en la parte
oriental de la Región Andaluza. Y que el palomo
La Fuente ha sido criado y anillado en la parte
occidental de la Región Andaluza. Con lo cual
estamos ante una igualdad en las distintas
delegaciones andaluzas, hecho importante que
equilibra y vertebra las distintas delegaciones.
Por último, la Junta Directiva que represento,
da su más sincera enhorabuena a los aficionados
andaluces, sin duda con su ilusión, trabajo y
esfuerzo se han podido conseguir estos resultados.

Subcampeón
de España Comunidades
Autónomas 2022

Campeón
de España Copa Su
Majestad el Rey 2022

Palomo EMBLEMA

Palomo LA FUENTE

Temporada complicada pero exitosa

Coincidiendo en algunos de los días con el
Regional de Jóvenes, celebramos el Regional
clasificatorio para el Nacional de Copa, en
Villamayor de Gallego (Zaragoza), organizado por

el Club Paloma Blanca. Tras seis entretenidas
pruebas donde hasta la última no se supo quién
representaría a Aragón, el resultado fue el
siguiente:
1º Listillo, de José Luis Muñoz (plaza para el
Nacional de Copa)
2º Violeta, de Alejandro Ortin (plaza para el
Nacional de CC.AA. de 2023)
3º El Circo, de Antonio Pastor
Cabe mencionar que el campeonato Regional
de Razas previsto para abril en Calamocha
(Teruel) tuvo que ser cancelado debido a la
situación sanitaria.
Como final de temporada, celebramos dos
clasificatorios para los provinciales de Zaragoza y
Teruel de 2023. Era la inauguración, en
organización de competiciones, del joven club La
Hermosilla, de Villarquemado (Teruel), que con
mucha ilusión han creado los aficionados Víctor y
Dani, y que por tratarse de pueblo era todo un
reto y sobre todo por los años de esfuerzo en
limpieza de bravías y concienciación de sus
habitantes.
Los resultados fueron satisfactorios en todos los
sentidos y las pocas incidencias que hubo servirán
para mejorar. Se coparon las cien plazas
disponibles, participando todos los clubes de
Teruel. Los primeros 50 clasificados obtienen
plaza para el Provincial de Teruel de 2023.
En Zaragoza y organizado por el club Paloma
Blanca, de Villamayor de Gallego, se celebró el
clasificatorio para el provincial del 2023, con 85
palomos. Los primeros 43 clasificados obtienen
plazas para el Provincial de Zaragoza de 2023.
Ha sido una temporada muy interesante a nivel
organizativo, pues la nueva junta de la federación
y su comité de competición, a pesar de las
dificultades tanto sanitarias como de tiempo, ha
conseguido sacar adelante una competición que
en principio parecía muy complicada.
Gracias a la colaboración de todos los
aficionados de Aragón, ha podido ser una realidad.
Felicitar a todos los campeones de las Regionales
y Melilla, así como a los campeones Nacionales
2022. Nos vemos en 2023!

-25-

JUAN CARLOS MARTÍN (pdte. FCA)
Ante las modificaciones de fechas a nivel
nacional y la mala climatología, vimos que no
daba tiempo para poder realizar clasificatorios
provinciales, por lo que acordamos celebrar
cuatro regionales: el clasificatorio para el
Nacional de CC.AA., el clasificatorio para el
Nacional de Copa, el de Palomos Jóvenes, y del de
Palomas de Raza. Aparte, si el tiempo lo permitía
y las condiciones de Villarquemado eran
favorables, hacer un clasificatorio para el
provincial de Teruel de 2023 y un clasificatorio
para el provincial de Zaragoza de 2023.
Puestas manos a la obra comenzamos con el
Regional clasificatorio para el Nacional de CC.AA.,
en El Campillo por el Club Barrio de San Blas, con
la participación de prácticamente todos los clubes
de Aragón, y cubriendo las 100 plazas disponibles.
Tras las seis pruebas de regularidad, la
clasificación final, en la que se jugaban una plaza
para el CC.AA. y otra para el Regional Copa Murcia.
El resultado fue que el palomo Dos colores, de
Jesús Sebastián (Peña 3D) del Club Albarracín, se
proclamó campeón y representó a Aragón en la
final nacional. El palomo Perico, de Fernando
Alpeñes del club El Jiloca (Cella) represento a
Aragón en la Copa Murcia. El primer clasificado
juvenil fue el palomo Billy Eliot, de Alejandro
Alpeñes (Club El Jiloca), que con gran entusiasmo
participa en todas las competiciones.
Seguimos con la celebración del Regional de
palomos jóvenes, celebrado en el campo de vuelo
del Club La Turolense (Teruel) con la participación
de un gran número de aficionados, sobre todo de
Teruel y cubriéndose todas las plazas disponibles.
Tras las pruebas de regularidad, la clasificación
quedo como sigue:
1º Benidorm, de Rafael Domene (plaza para el
Regional de 2023)
2º Bambino, de José M. Villarroya
3º Torrejandilla, de Ángel Gracia

Trofeos ‘Autonomies’ e ‘Illes Balears’
PEDRO ADROVER
En Baleares las competiciones locales se han
desarrollando con toda normalidad en todas las
sociedades.
En cuanto al XXII Trofeu Autonomies Comunitat
Illes Balears la organización corrió a cargo de la
nueva Sociedad “La Collerense” y se desarrolló en
la localidad de Algaida, un lugar privilegiado para
el vuelo de palomos con un gran arbolado. Fue un
campeonato muy reñido y finalizó con la siguiente
clasificación:
1º Messi, de Francisco Borrasca
2º Tik Tok, de José Amares Cifuentes
3º Genio y figura, de Francisco Borrasca
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Por lo que hace referencia al campeonato XXXVII
Trofeu Illes Balears, una vez más tuvo lugar en la

magnífica localidad de S’Estanyol con sus grandes
bosques de pinos y matorales.
En una de las sueltas se llegó a cortar a más de
80 palomos casi toda la tarde en un pino, por lo
cual se puso primero el palomo del Juvenil Juan
Roselló Garriga que a la postre fue el ganador.
La entrega de trofeo se realizó en el marco de
una magnífica cena en un restaurante de la misma
localidad, asistiendo varios miembros de la
corporación
local.
Desde
estas
líneas
aprovechamos para dar la gracias al Ayuntamiento
de Llucmajor que siempre apoya nuestro deporte.
En lo que hace referencia a la clasificación es la
siguiente:
1º Mbappe, de Juan Roselló Garriga
2º Bernat, de J. Carlos Rosselló Clar
3º Bimba, de Juan Vidal y Francisco Borrasca
Comunidades 1 (izquierda)
Comunidades 2 (derecha)

Campeonato Baleares 1 (izquierda)
Campeonato Baleares 2 (centro)
Campeonato Baleares 1 (derecha)

Temporada 21 - 22
CLUB COLOMBICULTOR CAPILLA
(Santa Cruz de Tenerife)
Finalizamos nuestra quinta temporada, la
correspondiente a los años 2021 – 2022, con los
siguientes resultados en los concursos celebrados
por este club.

Aparte, este año obtuvimos 21 tarjetas para los
dos campeonatos que realizó la Federación
Canaria de Colombicultura en Tenerife.
El reparto para dichos Campeonatos fue de
doce plazas para el Comarcal y de nueve para el
Provincial.

Concurso Navidad 2021

Concurso Clasificatorio de enero
1º Airam, de Fco. Javier Diaz Domínguez
2º Contratiempo, de Juan Luis Martín Hernández
3º Sustituto, de Juan E. Pérez Castro

Concurso Clasificatorio de febrero
1º El Secreto, de Juan Ángel Pérez de la Rosa
2º Malas Pulgas, de Juan Luis Martín Hernández
3º El Cachorro, de Juan Luis Martín Hernández

Regularidad Temporada 21-22
1º Contratiempo, de Juan Luis Martín Hernández
2º Killo, de Juan Ángel Pérez de la Rosa
3º El Secreto, de Juan Ángel Pérez de la Rosa
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1º Alaska, de Juan Manuel Arroyo Sánchez
2º Oso polar, de Juan Manuel Arroyo Sánchez
3º Diablo, de Luis C. Rodríguez Santacruz
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Campeonatos y primeros clasificados
FEDERACIÓN (FCCM)
Desde Castilla-La Mancha evaluamos con
satisfacción la temporada deportiva 2022,
pasando en primer lugar a relatar el resultado de
los Campeonatos Intercomarcales de Selección
que daban clasificación para el Regional, siendo
este el resultado:
ALBATANA
1º Andalucía, de Daniel Ortiz
2º Corazón rojo, de Nuria Blázquez
3º Réplica, de José Antonio Galián
ALCADOZO
1º Daddy Yanky, de Peña Los Sánchez
2º Toques rojos, de Peña Los Blázquez
3º Bam bam, de Juan A. Valero
NAVA CAMPAÑA
1º La esencia, de José J. Moreno
2º Piel de oso, de Peña Los Guty
3º Maniquí, de Rafael Negrillo
SIERRA
1º Metódico, de José Antonio Galián
2º Menta, de Andrés Escribano
3º Rasputín de Peña Loma el Pino
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
1º Infierno, de Peña Escorpión
2º Cielo, de Peña Escorpión
3º Tiguan, de Peña Escorpión
COPA CASTILLA-LA MANCHA
Este campeonato tuvo lugar Agramón del 7 al
28 de marzo, con un excelente ambiente, siendo
un éxito de participación, y con buen resultado de
las palomas y una gran labor realizada por el
equipo arbitral. Con participación de 100
palomos, saldrían clasificados por Regularidad los
seis palomos que representaron a Castilla La
Mancha en el Campeonato Nacional de
Comunidades Autónomas, siendo a la postre uno
de estos ejemplares campeón del mismo: el
palomo Nevada, lo que supone una gran
satisfacción al observarse el buen nivel
competitivo que impera en la actualidad en esta
Comunidad, quedando la clasificación de la
siguiente manera:
1º Nevada, de Peña Indomable
2º Dólar, de Pedro A. Pérez
3º Pokemon, de José J. Blázquez

REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Este campeonato se celebró en Albatana y de
él saldrían los seis palomos que representaron a
Castilla-La Mancha en el Nacional de S. M. El Rey.
La competición resultó vistosa, con un
excelente nivel de los palomos participantes, que
hubieron de demostrar su valía por la exigencia de
las palomas que cada tarde daban vuelco a la
clasificación. De hecho una de ellas fue
seleccionada para el absoluto y a la postre elegida
la mejor paloma a nivel nacional, Chispita, de
Palomas La Garnesa, lo cual, además de ser un
orgullo para esta Comunidad, hace ver el grado de
calidad de las mismas. El campeonato no estuvo
decidido hasta la prueba final.
Renombrar la comida de hermandad que, con
motivo de la final del campeonato, se celebró en
el Restaurante La Frontera, de Tobarra, con más
de 200 afiliados, que concurrieron a la misma
junto a autoridades civiles y representantes de la
Guardia Civil de la Comandancia de Tobarra,
debiendo resaltar la concurrencia de afiliados de
otras comunidades que se sumaron a esta gran
fiesta de la colombicultura, siendo el resultado
final del mismo el siguiente:
1º La Ermita, de Miguel Jiménez
2º Ipanema, de José Antonio Galián
3º A fuego lento, de Peña Los Michis
Finalmente la temporada, en cuanto a
competiciones oficiales se refiere, terminó con la
celebración del Campeonato Especial de Concurso
de Jóvenes, celebrado en Fuenteálamo, siendo
este concurso, como los anteriores, otro éxito de
participación, buen ambiente entre afiliados y
con una vistosa competición de los palomos que,
a la postre, son el futuro de la Comunidad de
Castilla La Mancha.
En este concurso se establecía como premio la
obtención de plaza para un Intercomarcal de la
próxima temporada 2023, de los primeros 20
ejemplares de regularidad, con el siguiente
resultado:
1º Cola roja, de Peña La Era
2º Pentágono, de José Antonio Galián
3º Fuego, de Mateo Fernández

Agradecer a todos los afiliados su ilusionante
participación en todas las competiciones oficiales,
brindando un buen ambiente de cordialidad y
amistad, a la labor de los árbitros que demuestran
su buen oficio y profesionalidad, delegados de
zona, y a todas las juntas directivas de los clubes
donde se han celebrado los campeonatos,
encabezadas por sus respectivos presidentes. Su

esfuerzo ha tenido recompensa en la gran
competición realizada esta temporada, y
retándolos a mejorar, si cabe, para la próxima.
Nos despedimos hasta el año que viene,
prometiendo otra apasionante temporada y si es
posible mejorar en aquellos aspectos que puedan
encumbrar todavía más nuestra Comunidad. ¡Viva
la colombicultura y viva Castilla-La Mancha!

Comarcales y Regional

En el Campeonato Comarcal II tuvimos que
lamentar un serio revés en la 3ª prueba: la suelta
paró en el monte con tan mala suerte que cerca
había una zorrera y en el poco tiempo en que
llegamos allí ya nos habían matado 14 palomos.
Concluidas las pruebas quedaron cinco
empatados para el primer puesto, por lo que
realizado
el
sorteo
correspondiente
la
clasificación fue:
1º y 2º Killo y Divino, de Javier ManzanoSebastián Jiménez. Killo pasó a particiar en el
nacional CC.AA.
3º y 4º Musgo y Misón, de y Armando Real Conchi Villafruela
Aunque eres buena persona
cosa que salta a la vista,
es tu actitud quien pregona,
si tu relación entona
con ser un buen palomista.

5º Alcaudón, de Javier ManzanoSebastián Jiménez
Con los clasificados en los
Comarcales,
celebramos
el
Campeonato
Regional,
bastante
movido, concluyendo la clasificación
en el siguiente orden:
En el día de la Final.
1º La Masa, de Javier ManzanoSebastián Jiménez
2º Ruso, de Aurelio Cuadrado
3º Bueno, de Javier Manzano-Sebastián Jiménez
La regularidad concluía con esta clasificación:
1º Veneno, de Javier Manzano-Sebastián
Jiménez. Este palomo pasaría a participar en el
nacional Copa Su Majestad el Rey.
2º Bueno, de Javier Manzano-Sebastián Jiménez
3º AK122, de Javier Villagarcía Rodríguez
Tras diversas circunstancias y avatares, el
palomo Veneno hubo de ser sustituido por el
siguiente clasificado, palomo Bueno.
No sin antes pedir disculpas si alguno se ha
sentido ofendido por alguno de mis comentarios
en crónicas anteriores, aprovecho estas líneas
para despedirme de los lectores, pues por diversas
causas no puedo seguir colaborando. Aun así y
con buen deseo plasmo en las siguientes quintillas
mis sentires hacia el palomista:

Porque palomista arguye
un binomio de bondad;
de palomo lo que fluye,
que su instinto amor incluye,
y del hombre la amistad.

Esta ha sido mi oración
en nuestro bello deporte:
Los palomos pongan son
y las personas acción
en hermandad y buen porte.
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ANACLETO ALEGRE (pdte. FCCL)
Tras dos años sin competiciones
oficiales, este año hemos celebrado
todas las pruebas puntuables con la
suelta de palomas alquiladas, con
cierto buen resultado. El único pero es
si la economía de nuestra modesta
federación nos lo podrá seguir
permitiendo.
Con todo ello
realizamos el Campeonato Comarcal
I sin grandes contratiempos y el
resultado fue:
1º AK122, de Javier Villagarcía Rodríguez
2º Marte, de Daniel Martín Rodríguez
3º La Masa, de Javier Manzano-Sebastián Jiménez

Principales campeonatos
FEDERACIÓN (FCC)
Ya ha pasado un año más, disfrutando
enormemente de la temporada, sobre todo
después de dos años muy complicados por el tema
del COVID. Ha sido esta una temporada sin
problemas, sin restricciones ni limitaciones, que
se ha podido saborear.
Ahora toca descanso para los deportistas y ya
esperando que empiece de nuevo la competición.
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El 34 Trofeu de la Generalitat se celebró en la
población de Avinyó Nou (Barcelona) y fue muy
disfrutada.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Fénix, de Peña de Haro-Peña Bob Marley
2º Chevere, de Guillermo Babiano y José
Fernández
3º Granaino, de Alejandro Reyes Fernández
El 72 Campionat de Catalunya fue celebrado y
organizado de manera impecable por el Club de
Coloms Esportius Pineda del Vallés, en la
población de Lliçà d’Amunt (Barcelona).

Agradecerles la gran labor realizada para que
saliera un campeonato perfecto, en especial a su
presidente Carlos de Haro Fernández.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Bienvenido, de Peña Xihuahua
2º Revelde, de Rafael Solano Carrasquilla
3º Rómulo, de Rafael Solano Carrasquilla
Por último se pudo celebrar el campeonato de
los palomos jóvenes 20 Trofeu Copa President
futuras promesas. Los tres primeros clasificados
fueron:
1º Llámame Crack, de R. Rayo, A. Rayo y F.
Roldán
2º Pegaso, de Peña Ruano
3º Finito, de Eduardo Carmona
Ya solo nos queda finalizar la temporada con el
24º Campeonato Juvenil y esperar que el año
próximo se pueda disfrutar si cabe todavía más!
Feliz verano!
Izq: Peña de
Haro
Centro: G.
Babiano - J.
Fernández
Dcha:Recoge
Juan Moreno

Fotos: CARLA PALAZZI

Izq: Peña Xihuahua
Dcha:Rafael Solano Carrasquilla
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Resultados
FEDERACIÓN (FCCV)
REGIONAL 1 - BETXÍ
1º Cachito, de Peña La Misión
2º Cumpleaños, de Peña La Misión
3º Alex, de Peña Lucky Luke Animal Clinic

REGIONAL 4 - DOLORES
1º Gambito de Dama, de Peña Francisco JaraPeña La Mente
2º Johan Cruiff, de Peña Francisco Jara-Peña La
Mente
3º Robot de Peña Los Intocables
COMUNIDAD VALENCIANA - LLOSA DE RANES
1º Vinicius, de Paco Costa Fornes
2º Cómplice, de Peña 13 Plumas
3º Salomon Kalou, de Peña Burladero

REGIONAL 3 - BENIARBEIG
1º 25, de Cristóbal Campos Gozalvez
2º NBA, de Peña Paco y Bala 22 octubre
3º Mataleón, de Peña Sol i Lluna

ESENCIA COMUNIDAD VALENCIANA - ROJALES
1º Toke toke, de Héctor Herrero García
2º Frijolito, de Ricardo Costa Rodríguez
3º Idílico, de Peña Dinosaurio
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REGIONAL 2 - BENEIXIDA
1º Viva España, de Ángela Abdón Martí
2º Laberinto, de Dario Grau Rodríguez
3º Conquistador, de Peña As

Comunidad
Valenciana
Llosa de Ranes

Esencia
Comunidad
Valenciana

Regional y Jornadas Juveniles
ÁNGEL ALMANSA

que representaron a Extremadura
campeonato Copa S. M. el Rey fueron:

en

el

1º Billete, de Peña Las Palmeras y Picón
2º Campanilla, de Peña Moscas-Mera
3º Zíngaro, de Bernabé Fernández
4º Currito de la Cruz, de Fernando BaltasarPeña Asfixia
El presidente de la Federación Extremeña de
Colombicultura, Carlos González Martos, mostró
su agradecimiento a todos los que hicieron
posibles el desarrollo del campeonato y nos
emplazó en la localidad de La Lapa donde
disfrutaremos del próximo Campeonato Regional
de Extremadura.
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La localidad de Gargaligas acogió del 2 al 23 de
abril el XLI Campeonato Regional de Extremadura
de Palomos Deportivos en el que participaron 100
palomos representando a las diferentes comarcas
extremeñas. Cabe destacar la gran labor del
equipo arbitral, de toda la afición por su
excelente comportamiento, así como la del Club
de Colombicultura de Gargaligas por su excelente
organización. Las 6 pruebas se desarrollaron en el
entorno del pueblo provisto de una gran cantidad
de árboles frutales, olivos y cipreses donde las
palomas intentaron, algunas con más éxito que
otras, deshacerse de los palomos.
En la final del Regional extremeño, los palomos

De izq. a dcha.: Peña Las Palmeras y Picón; Peña Moscas-Mera; Bernabé Fernández;
y Fernando Baltasar-Peña Asfixia

Por otro lado, también en abril, la Sociedad de
Colombicultura El Machal, volvía a organizar las
Jornadas Juveniles de Colombicultura.
La asistencia de 35 juveniles procedente de las
Sociedades de la comarca es un hecho que
satisface a la organizadora de esta jornada, así
como la de esta federación.
Cabe destacar que no hay ningún campeón, al
contrario, todos son ganadores ya que estas
jornadas son para llevar a los juveniles al mundo
de la colombicultura, donde los más jóvenes
disfrutan del buen ambiente y aprenden artículos
del reglamento general, ellos mismos arbitran sus
palomos, sueltan y recogen los palomos.
Desde la organizadora, queremos dar las gracias
al Ayuntamiento de Zurbarán, a la Federación
Extremeña de Colombicultura al igual que a la

Real Federación Española de Colombicultura por
el detalle que nos enviaron.

Campeonatos y clasificatorios
Por otra parte, a mediados de mayo empezaba
el primer clasificatorio, el cual clasifica para el
Regional Gallego 2023. En él quedaron tres
palomos empatados a primeros: Básico y Ópalo, de
José Antonio González y No me pringues, de Julio
y Borja.
La federación gallega no puede dejar atrás el
agradecimiento a todos aquellos que con su
trabajo y esfuerzo hacen que todo esto sea más
fácil.
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FEDERACIÓN (FRG)
Galicia acaba esta temporada con buen sabor
de boca por los objetivos conseguidos en favor de
la mejora de este deporte, el transcurrir de
campeonatos y clasificatorio en la línea deseada y
sin tantos percances que dificultan la actividad.
Estamos muy orgullosos del desempeño y
constancia de todo lo que rodea a la
colombicultura en nuestra comunidad, algo que
nos anima a todos a seguir trabajando.

Campeón
Primer Clasificatorio
2022
- Xunqueiras (Pontevedra)
TRATO
de María Fernández

Campeón
Campeón
Participante en el
Campeón Regional
Segundo Clasificatorio Campeonato Gallego Campeonato Nacional
Gallego - Beade2022
Femenino 2022
Copa S. M. El Rey 2022 (Orense) y participante
- Villamarín - Villamarín - La Algaida en Final Copa Murcia
(Orense)
(Orense)
(Murcia
(Murcia)
AIRE FRESCO
de Pablo González

Miembros de distintas sociedades de la
Federación Gallega de Colombicultura

TALADRÍN
De Manuel Benítez

DESEO
de María Fernández

CRIMINAL
de María Fernández

Resultados

ENERO (premio tarjeta al Territorial)
1º Bienmesabe, de Julián Andrés
2º Puntos verdes, de Manuel Castro
3º Duro, de Manuel Castro
COMARCAL - MARZO 3 (premio 1º al CC. AA.)
1º Ansu-Faty, de Peña Chupete
2º Sonambulillo, de Jorge Prieto
3º Boquerón, de Peña Chupete
Correspondientes a la Sociedad Navalagamella:
ENERO (premio tarjeta al Territorial)
1º Rodrigo, de Peña La Cabaña
2º Rigodón, de J. Alonso
3º Taijon, de Peña La Cabaña

FEBRERO (premio tarjeta al Territorial)
1º Josito, de Peña La Cabaña
2º Rodrigo, de Peña La Cabaña
3º Fuerza 7, de Dani Palacios
COMARCAL - MARZO 3 (premio 1º y 2º al CC.
AA.)
1º Orozco, de Peña La Cabaña
2º Volturno, de Peña Mosaico
3º Invictus, de L. Y F. Erkens
TERRITORIAL - ABRIL 3 (premio 1º y 2º a Copa S.
M. El Rey / 3º y 4º a Copa Murcia)
1º Alonso, de Ángel Bellón
2º Escándalo, de Javier Domingo
3º Ramón Bilbao, de José A. Heredia
4º Corredor, de Peña La Cabaña
CONCURSO ESPECIAL MEMORIAL
VICENTE RANGEL, V. A. GUTIÉRREZ ‘GAIPI’
Y PEDRO ROBLAS - MAYO
1º Deronce, de Peña La Cabaña
2º Desdichado, de Peña El Pozo

Final del Memorial de mayo

Final del Territorial
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FEDERACIÓN (FMC)
Correspondientes a la Sociedad Villamantilla:
ENERO (premio tarjeta al Territorial)
1º Duro, de Manuel Castro
2º Toscat, de Luis Jiménez
3º Alarma, de Antonio M. Simón

Principales campeonatos
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FEDERACIÓN (FCRM) y ANDRÉS CREMADES
III REGIONAL DE PALOMOS JÓVENES
Este campeonato se disputó en el campo de
vuelo de la Estación de Alquerías (Los Ramos).
Después de todo un mes de competición en el
que la igualdad era la tónica dominante, se llegó
hasta la cuarta prueba, en la que los palomos
Tendence LVCRZ y Zar Azul, de la peña molinense
La Veracruz, sacaron una distancia considerable y
que a la postre fue decisiva para que el primero
de ellos quedase campeón.
Pero la quinta suelta de nuevo lo igualó todo. En
ella, una paloma rápida que llegó a rozar la
entrada a la ciudad de Murcia para terminar en la
sierra de Torreagüera con unos pocos, facilitó que
los palomos Mente en Blanco y Astronauta,
consiguieran meterse en el pódium.
Los nervios de la última prueba estuvieron a flor
de piel. Una paloma que les voló, se les escondió,
se quedó sola, después recuperó a los palomos,
algunos hicieron unos minutos, pero después todo
quedó inalterable en la clasificación.
Fue un golpe de autoridad de la colombicultura
molinense: los cuatro primeros ejemplares
pertenecían a deportistas de El Llano de Molina,
sociedad
joven
con
un
crecimiento
exponencialmente
grande
y
donde
la
colombicultura es el deporte rey por encima de
fútbol, baloncesto o fútbol sala, no en vano la
Sociedad La Purísima cuenta con un total de 72
socios federados.
Molina de Segura comienza poco a poco a ganar
terreno en este deporte ancestral a la que ha sido
la gran dominadora muchos años la zona de la
huerta de Murcia, donde salían los mejores
ejemplares y de donde han
salido
muchos
grandes
campeones nacionales.
Al final el primer gran
campeonato de la temporada
que se celebraba en la Región
de Murcia se cerró con un
reparto de diez mil euros en
premios,
10
tarjetas
clasificatorias para la final de

la Copa Región de Murcia de mayo, valoradas en
diez mil euros y sobre todo en el que se vieron
ejemplares que con menos de un año de edad ya
estaban para competir al máximo nivel.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Tendence LVCRZ, de Peña La Veracruz
2º Mente en Blanco, de Peña Embargos
3º Astronauta, de Peña Cremarosa y Pepe
LXIX REGIONAL DE MURCIA
El Llano de Molina fue testigo del estreno de la
primera ocasión en que se hace un regional con
200 palomos. Veintidós ejemplares se clasificaron
para el Regional, 22 ejemplares de cada inter más
el campeón regional del año pasado: Último
Caballero, que entraba en la fase de los martes y
el último campeón de la Copa Región de Murcia
Erenn El Irlandés, que entró en la de los jueves.
La asistencia fue masiva, era el doble de
palomos que en las ediciones anteriores y la
Sociedad de La Purísima de El Llano estaba
tomada todos los días.
Organización perfecta y sobre todo muchos
efectivos controlando a todos los ejemplares. Las
sueltas fueron movidas, mucha tensión por las
cuatro primeras sueltas.
Los palomos que habían llegado hasta el regional
apenas dejaban resquicios y el pase de las cuatro
primeras sueltas fue muy ajustado, aunque la
tercera paloma de la primera fase hizo la criba y
la cuarta de la segunda fase hizo que los palomos
se clasificasen por sí mismos.
La tanda de cinco sueltas con los 100 mejores
fue increíble, los líderes se fueron posicionando y
en una bajada en una paloma que se fue hasta el
vecino pueblo de Ceutí todo quedo escalonado,
cogiendo el liderato el palomo
Exhibición, de la Peña La
Veracruz, pero con apenas un
minuto sobre palomos como
Príncipe, Bari o Locus.
Las sueltas fueron pasando y
muchos
palomos
fueron
desapareciendo de las primeras
posiciones, llegándose a la
última suelta con una disputa

III COPA REGIÓN DE MURCIA
Uno de los mejores campos de vuelo de la
comunidad murciana, Los Periquitos, acogió las
trece pruebas puntuables y los dos acoplamientos
de esta competición. Con el nuevo sistema de 200
palomos divididos en dos tandas de 100 en las
primeras cuatro pruebas y a posteriori una final
entre los cincuenta mejores de cada tanda que
constaba de cinco pruebas.
El calor que ya dejó ver desde la primera prueba,
fue uno de los hándicaps de esta edición, ya que
influyó de forma notable en el comportamiento
tanto de los palomos como de las palomas de suelta.
El éxito de público fue sobresaliente, algo que ya
viene siendo habitual, cuando se abre tanto el
abanico y las opciones son varias.
En las cuatro primeras sueltas muchos ejemplares
comenzaron
a
descolgarse,
por
muchas

GALA

circunstancias
las
cribas tarde tras tarde
eran numerosas y el
calor y las palomas
hacían el resto. Se
clasificaron los cien
palomos todos muy
ajustados, pero todos
separados, el aliciente de
conseguir
la
mejor
puntuación
para
las
últimas cinco pruebas era
lo primordial, pues se
preveía mucha igualdad
en la segunda fase.
Una segunda entrega que dejó a los mejores cien
palomos compitiendo en igualdad y precisamente
esa igualdad total no se terminó hasta la última
suelta, un corte donde una veintena de palomos
consiguieron dos minutos que les bastó para
romper ese empate entre muchos, la paloma
última fue la que desencadeno la locura y aunque
lo intento varias veces, estos palomos ya no se la
dejarían y se terminó decidiendo por la puntuación
paralela que traían. En esa puntuación paralela
sirvió para deshacer el empate a 1.168 puntos con
el que terminaron los primeros palomos.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Halley, de Bartolomé Pérez Pérez
2º Piedra Angular, de Peña Fair Play
3º Valentina, de Peña Bolito y Javi

DE CIERRE DE TEMPORADA COMPETITIVA Y APOYO INSTITUCIONAL

El sábado 11 de junio tuvo lugar la gala de cierre
de temporada de la colombicultura murciana y al
acto asistieron los políticos más importantes de la
región. Entre otros, el presidente de la Región de
Murcia, Fernando López Miras; el director general
de Deportes, Fran Sánchez; el director general de
Emergencias y Seguridad Ciudadana, Fulgencio
Perona; el alcalde de Murcia, José Antonio
Serrano; el alcalde de Molina de Segura, Eliseo
García; la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herreno;
el concejal de Deportes de Cartagena, Álvaro
Valdés; y el gerente de la RFEC, José Luis Morató.
Todos ellos mostraron su apoyo a la
colombicultura. “Saben que este deporte está
ligado a las tradiciones de nuestra región y se
posicionan en contra del anteproyecto de la nueva
Ley de Protección Animal, por ello nos brindaron
todos los mecanismos y medios jurídicos

disponibles a las federaciones”, comentó el
presidente de la FCRM, José Rubio.
En palabras de Fernando López Miras: "Si sale la
nueva ley, la colombicultura está acabada y eso yo
no lo voy a permitir".
Además de mostrar su apoyo incondicional, el
evento resultó un día especial de convivencia
entre aficionados y deportistas colombicultores.
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entre Exhibición y Príncipe, con la mala suerte
para el primero que faltando media hora para
finalizar, la paloma vuela muy rasa y se golpea
contra una farola quedando lesionado en un
tejado, Príncipe ganaba con dos puntos por encima
de “25 de Febrero” que quedaría segundo con los
mismos puntos que “Locus”, “Bari” y “Hobbit”
todos con 1072 puntos.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º Príncipe, de Peña Entresierras, Pay y Mosca
2º 25 de Febrero, de Francisco Martínez Acosta
3º Locus, de Peña 2 Culturas

Texto: Real Federación Española de Colombicultura
MIGUEL CASTELLÓ ORTELLS
Fallecía el 19 de marzo de 2022 a los 64 años
Conmovidos nos quedamos la comunidad colombicultora ante el fallecimiento, el
pasado día de San José, de un gran colombicultor y mejor persona, amigo de sus
amigos y quien formara parte de los órganos federativos de la RFEC, en concreto del
Comité Nacional de Inspección.
Los miembros de los clubs La Ondense y El Prat, ambos de su localidad, Onda
(Castellón), sienten especialmente su pérdida y echan en falta su amabilidad y
cordialidad, su disposición a ayudar siempre en todo, a echar una mano allí donde
hiciese falta. Pero son muchas personas más las que le recordarán con afecto y el dolor
que supone el haber perdido a un gran hombre.
Descanse en Paz
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Texto: Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha
PEDRO VILLARÍAS PÉREZ
Fallecía el 11 de marzo de 2022
Querido Pedro, ¡Villarías! como siempre te hemos conocido:
Marcial nos tenía informados sobre tu evolución, siempre con la esperanza de volver
a compartir tardes y tertulias con todo un maestro. No ha podido ser.
Esperamos que desde el cielo vuelvas a disfrutar en compañía de aquellos que hemos
conocido y hoy te acompañan, aficionados todos que nos dejaron una huella imborrable
en nuestros corazones: deportistas y siempre amigos.
¡Eterno Villarías!
Descanse en Paz
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