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Real Federación Española de Colombicultura

Acuerdos tomados en la Junta
Directiva y Comisión Delegada
En la sede social de la Real Federación
Española de Colombicultura se reunió el pasado
30 de septiembre la Junta Directiva, la Comisión
Delegada y el Comité de Auditoria. Se hizo un breve
resumen de los cursos de técnicos patrocinados
por el COE, celebrado el 22 de octubre en la sede
de la RFEC y se informó que también está previsto
se realicen en otras federaciones que lo han
solicitado como son Andalucía y Cataluña.
Por parte del Presidente, Javier Prades y del
Presidente del Comité Nacional de Competición,
José Vicente Cervelló se realizaron las valoraciones
de los recientes campeonatos de España realizados
en Nules (Castellón) y La Algaida-Archena
(Murcia), ambos coincidieron en que fueron unos
campeonatos exitosos aunque el punto más débil
fueron las palomas, ya que algunas no estuvieron
al nivel esperado.
En relación a la competición de 2023, se
aprobó el calendario oficial para esta temporada
y se confirmó la necesidad de realizar reuniones
con las autoridades municipales de las diferentes
poblaciones organizadoras, Betxí (Castellón)
para el Campeonato Copa S.M. El Rey y El
Algar-Cartagena (Murcia) para el Campeonato
de Comunidades Autónomas y también para el
Campeonato Juvenil. En cuanto al Campeonato de
Raza y con posterioridad a la reunión, finalmente el
Club Tierra de Barros de Almendralejo (Badajoz),
ha confirmado que no va a poder organizar
la exposición de 2023, quedando Bernardino
Crespo, Delegado Nacional de Raza, encargado
de seleccionar y elegir una nueva sede para su
celebración.
Durante esta reunión también se ha elaborado,
el orden del día y los informes que se presentarán
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
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Momento de la reunión de la Junta

el 12 de noviembre en Murcia.
En el apartado de ruegos y preguntas, el
Presidente informó a los asistentes de los
trámites que se están realizando para solicitar
las comparecencias ante el Congreso de los
Diputados en defensa de nuestros intereses por la
Ley de Bienestar Animal, siempre en coordinación
con las federaciones españolas afectadas y con la
Asociación del Deporte Español (ADESP).
También se presentó y se sometió a su
aprobación la realización de la I Jornada sobre
Colombicultura, estando programada para el
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próximo día 5 de noviembre en Alzira (Valencia),
a la que están invitados los directivos de la RFEC,
territoriales y órganos de gobierno, así como
cualquier deportista que lo solicite previamente
y que podrá participar en las distintas mesas
redondas de que se compone la jornada.

coloquios que constarán de conferencia veterinaria
“La salud en la Colombicultura” y una ponencia de
“Palomos de Raza, evolución, presente y futuro:
Competición en vuelo”. Y en cuanto a palomos
deportivos “El ayer y hoy de la colombicultura:
Coyuntura actual y futuro”.

La jornada estará compuesta por diversos

Calendario Competición 2023
El calendario competitivo previsto por la RFEC
y aprobado en la Junta Directiva es el abajo
indicado. Como podemos observar en el mes de
febrero se dará comienzo al XXXI Campeonato de
España de Palomos de Raza. En el mes de abril será
el XXII Campeonato de España de Comunidades
Autónomas, en el Algar (Cartagena). En mayo el

71º Campeonato de España Copa, S.M. El Rey, la
localidad de Betxí (Castellón).
Después de estos años de pandemia, la
Federación Española ha decidido retomar el
Campeonato de España Juvenil Copa S.M. El Rey,
no obstante queda sujeto a la disponibilidad de
alojamiento de dicho campeonato.
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Real Federación Española de Colombicultura

Sedes de los Nacionales 2023
La Betxinense sede Cto. de España Copa S.M. El Rey
La población de Betxí (Castellón) será la encargada de organizar el Campeonato de España,
Copa S.M. El Rey 2023. Se sitúa al pie de la Sierra
de Espadán, ubicada en una zona llana, donde se
encuentra el casco urbano, rodeada de naranjos
principalmente. Su especial orografía hace de
esta localidad un lugar idóneo para la práctica de
la colombicultura y para la organización de campeonatos.
Betxí tiene un gran arraigo colombicultor y experiencia dilatada, ya que en 2002 fue sede del
Campeonato de España, también ha organizado
Comarcales, Intercomarcales, Provinciales, Regionales y el Campeonato Comunidad Valenciana.
La Betxinense cuenta con sesenta socios, y entre ellos su presidente, Pascual Sanahuja Vicent,

quienes ya están trabajando para que este campeonato sea un éxito organizativo tanto a nivel
deportivo como social.

El Algar sede Cto. Comunidades Autónomas

El Algar, pedanía del Ayuntamiento de Cartagena, se encuentra situado en la zona del Mar Menor,
aproximadamente a unos 14 Km. de la ciudad, a 5
Km. del Mar Menor y unos 19 Km. de La Manga del
Mar Menor.
El origen de la colombicultura en El Algar se
remonta a principios de los años setenta, aunque
ya mucho antes había aficionados a los palomos
buchones (antiguamente palomos ladrones). Más
tarde, un grupo de jóvenes amigos y amantes de
los palomos se reunieron y decidieron fundar una
Sociedad de Colombicultura.
Actualmente la Sociedad tiene unos 60 socios y

un campo de vuelo donde se desarrolla la actividad ubicada en la zona norte del pueblo.
A lo largo de su historia, el club ha organizado numerosos concursos tanto de carácter local,
como comarcales, inters y especiales, y fue en
1995 cuando se celebró el 44º Campeonato de España Copa S.M. El Rey, paralelamente al I Campeonato de España de Comunidades Autónomas.
Este año 2023, en El Algar se va a celebrar durante el mes de abril el Campeonato de España de
Comunidades Autónomas, y seguidamente durante
los meses de junio y julio se desarrollará el Campeonato de España Juvenil.
La Sociedad de Colombicultura de El Algar, a
través de su Presidente Carlos Ortas López nos
comenta que ya han comenzado a trabajar con
mucha ilusión y ganas, y se han reunido con el
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Junta Vecinal y Asociación de Vecinos de El Algar para que
“estos Campeonatos sean los mejores de los que
se hayan celebrado hasta ahora, con la ayuda de
todos los socios de esta Sociedad y esperando que
todos los participantes y organizadores se lleven
un buen recuerdo de nuestro pueblo”.
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Juan Manuel Arroyo Sánchez,
nuevo presidente de Fed. Melillense
C. GUILLAMÓN

¿Desde cuándo es usted colombicultor?
¿Cómo vive la colombicultura?
Yo soy palomista desde que nací y siempre he
compaginado mi afición con mis responsabilidades, cuando estudiaba en la universidad también
sacaba tiempo para dedicárselo a los palomos, y
ahora con mi trabajo también. Cuando no tengo
tiempo, cuento con la ayuda de mi padre que sigue siendo palomista.
¿Cómo se le planteó la idea de ser presidente
de la Federación Melillense?
Porque a mí me hacía ilusión colaborar con
este deporte en el que llevo tantos años y como
estoy acostumbrado a gestionar asuntos de recursos humanos y logísticos, me atreví a dar el paso.
¿Cómo impulsaría el estado de la colombicultura actualmente?
Desde mi punto de vista, este es un deporte
que hay que sentirlo y llevarlo en el espíritu, esto,
evidentemente se nace o se hace. Y se hace con
el ejemplo, yo creo que la colombicultura hay que
enfocarla hacia las personas jóvenes, pero para
eso hay que hacerlo con la mejor intención de la
gente y con el ejemplo.
Cada vez son más los pueblos que están creciendo y la gente joven tiene menos sitio para poder practicar este deporte. Además, hay más inconvenientes como la falta de tiempo que tienen
los jóvenes, o el gasto económico que supone ser
colombicultor, que es cada día mayor.
¿Qué se debería fomentar en los jóvenes?
Creo que se debería empezar a impulsar las
ayudas a los jóvenes, porque como es lógico, la
prioridad para ellos es mantenerse y después la
colombicultura, si económicamente se lo pueden

permitir. Se deberían fomentar ayudas a nivel local, territorial o nacional, para crearles ese “gusanillo”, y que después puedan continuar de forma independiente.
¿Qué mensaje le gustaría dar a nuestros deportistas?
Que los cambios son muy buenos, además es
muy importante contar con la gente jóven, que
tiene muchas ganas, otros puntos de vista, distintos enfoques y que siempre tienen ese afán de
mejorar. Para mi, la presidencia no es una obligación, es una responsabilidad que ocupa un espacio
en mi vida y me la planteo como una oportunidad
para buscar soluciones y posibilidades de mejora.

Este es un deporte que hay que sentirlo y llevarlo en el espíritu
8
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Anacleto Alegre, expresidente
de la Fed. Castilla y León
hasta el mayo pasado.
¿Qué le motivó a dejar la presidencia?
La edad no perdona, y creo que es momento de
dejar paso a las nuevas generaciones.
¿Cuál es su opinión respecto a la colombicultura actual?
Se ha perdido un poco la fraternidad que había
entre los deportistas, porque éramos como una
gran familia. Los valores intrínsecos que yo conocí
cuando empecé creo que se están perdiendo.
¿Cómo describiría la Colombicultura en Castilla y León?
Nos encontramos con muchas dificultades, tanto climatológicas como de palomas, fruto de la
agricultura que hay en Valladolid, porque es tierra
de campos, con lo cual tienes que estar luchando
y entrenar muy bien los palomos para que no se te
pierdan. Aquí hay años que no podemos volar en
condiciones hasta el mes de febrero, porque hay
mucha niebla.
Además tenemos que luchar con el desconocimiento de las personas, porque no entienden este
deporte.

C. GUILLAMÓN

¿Cómo empezó usted en la Colombicultura?
Aquí empezamos en Noviembre de 1966, fue a
través de un aficionado que conocí en el trabajo y
me habló de los palomos deportivos. Cuando me
enseñó una revista antigua y vi en lo que consistía
este deporte, solicité información a la Federación
Española y me enviaron más información. Fue
entonces cuando formé el primer club, “Anchas
Castilla”, y a partir de entonces fuimos evolucionando y creciendo. Se fueron creando más clubs.
¿Durante cuantos años fue usted presidente?
Desde que se fundó, excepto dos legislaturas,

Afortunadamente, donde nos hemos asentado
nos tratan de maravilla. No hemos podido encontrar mejores localidades, las personas nos tratan
como uno más de los vecinos del pueblo.
¿Le gustaría dedicar algunas palabras a los
deportistas?
Quiero dar las gracias a todos, y deseo que
este deporte continue porque yo lo he vivido con
mucho cariño. En definitiva, este es un deporte
sencillo en cierto modo, entrañable en todos los
aspectos, y sobre todo, es una forma de estar en
contacto con la naturaleza, sin hacer daño a nadie.

Deseo que este deporte continue porque yo
lo he vivido con mucho cariño
RFEC 9
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Ricardo García Esparza,
reelegido presidente de la FCCV

El pasado 19 de septiembre, Ricardo García
Esparza tomó el cargo de presidente de la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana para los próximos 4 años. Tras terminar la
pasada legislatura en junio, decidió presentar de
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nuevo la candidatura para seguir al frente de la
Federación cuatro años más.
Ricardo seguirá al frente de la FCCV para que
todos los deportistas de la Comunidad Valenciana,
puedan seguir disfrutando de la colombicultura.
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Real Federación Española de Colombicultura

José Luis Morató, entrega una placa
conmemorativa al SEPRONA

El día 12 de octubre, festividad de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia Civil, José Luis
Morató, Gerente de la RFEC y Presidente del Club
La Valladense, entregó una placa conmemorativa
al Cuerpo de la Guardia Civil y más concretamente
a la patrulla del SEPRONA de Vallada, con motivo
del apoyo y cooperación realizados durante la celebración del Campeonato de España, Copa S.M.
El Rey 2021, la cual fue recogida por el Cabo 1º,
D. Carlos Gómez Mengual, Jefe de la Patrulla del

Seprona de Vallada
Gracias a ellos, la celebración del Campeonato
de España fue un verdadero éxito organizativo y
sin su ayuda no se hubiera podido llevar a cabo.
Esta distinción no se pudo entregar al finalizar
el mismo, por encontrarnos inmersos en la pandemia de Covid-19. Por esta razón la RFEC tenía
pendiente su concesión y ha sido precisamente en
la celebración del día del Pilar, cuando se ha podido otorgar.

La Real Federación Española de Colombicultura, agradece la labor
inestimable que realiza la Guardia Civil con nuestro deporte
RFEC 11
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Cursos Tecnificación COE
Árbitros
TRINITARIO FERRÁNDEZ ESQUIVA

El pasado 22 de octubre como viene siendo habitual, se realizó en la sede de la Real Federación Española de Colombicultura el curso de tecnificación patrocinado por el COE. Está dirigido a
los presidentes de los comités de árbitros de las
federaciones territoriales y a los aspirantes que
están interesados en obtener el carnet de árbitro
nacional. Dicho curso fue impartido por Trinitario
Ferrández Esquiva, Presidente del Comité Nacional de Árbitros, y por los árbitros nacionales Jose
María Garcés Piquer y Jose Miguel Ruiz López.
Como representantes de la Federación de Castilla-La Mancha asistieron Javier Núñez-Arenas
Moreno y Ángel Alfaro, por la Federación Canaria,
José Manuel Noda y por la Federación Andaluza
asistió el presidente del comité de árbitros Jorge
García Morillas y algunos de sus delegados provinciales, Martín Domínguez, Rafael López, David
Maldonado, Antonio Prieto y Sonia Gilarte.
Durante el curso se repasaron los artículos más
complejos, las bonificaciones, cuándo se debe dar
como válida la suelta, cuándo son cortes y rebotes
y, si quedan a la vista de los árbitros, los cortes
y las desconexiones, manipulaciones de sueltas

Jueces
Se llevó a cabo el Curso COE de formación de
Jueces el pasado 22 de octubre, en la sede de la
RFEC, con la asistencia de deportistas de la Federación Valenciana, Murciana, Castilla La Mancha,
Andalucía y Madrid, y fue impartido por D. Javier
Dolz Latur, Presidente del Colegio de Jueces y por
D. Bernardino Crespo, Delegado de Raza, consistiendo en repaso de pautas de enjuiciamiento,
unificación de criterios y exámenes de las distintas razas solicitadas por los aspirantes.
Destacar la importancia de los cursos para la
formación y fijación de criterios que a todos nos
beneficia para la práctica de nuestro deporte.
12
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y protestas e insultos de aficionados, también se
debatió sobre elevar algunas propuestas al Comité
de Competición para su estudio. Se habló que los
árbitros deben dirigirse a los aficionados con respeto y educación, ya que son los máximos valores
del deporte. Además se repasó el Reglamento de
la Paloma para que los presidentes de árbitros de
las territoriales den traslado a los árbitros de éstas. Después de acabar de debatir, algunos de los
asistentes realizaron el examen para obtener el
carnet nacional de árbitro.
El próximo curso previsto se impartirá en la Federación Catalana con fecha 29 octubre para el
colectivo de árbitros de esta Federación.
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Real Federación Española de Colombicultura

Jornadas de Tecnificación Arbitral RFEC-FAC
El pasado 16 de octubre tuvo lugar en Cerro
Muriano las IV Jornadas de Tecnifiación Arbitral.
En ese mismo acto se impartió un Curso COE a cargo de Trinitario Ferrández Esquiva, Presidente de
Árbitros de la R.F.E.C., Rafael Martínez Nieto, Presidente de la Federación Andaluza y Jorge García
Morillas, Presidente del Comité de Árbitros F.A.C.
En estas jornadas se hizo un repaso del Reglamento General de Competición y del Reglamento General de Disciplina, haciendo una revisión
general y a la vez profundizando en los artículos
que podían crear más confusión a la hora de su
aplicación por parte de los árbitros, haciendo especial hincapié en las situaciones que se viven en
las competiciones y unificando criterios, para llegar a un consenso y solventar las dudas que iban
surgiendo.
En el acto se congregaron 43 árbitros de la Federación Andaluza de Colombicultura y 10 árbitros
de la Federación Extremeña de Colombicultura.
En esta jornada también se realizaron los exámenes de los aspirantes a la obtención del Carnet Nacional de Árbitros, con cinco aspirantes por
parte de la F.A.C. y seis aspirantes por parte de la
F.E.C.
Queremos transmitir nuestro agradecimiento
a la Federación Andaluza de Colombicultura y al

Club de Cerro Muriano, especialmente a Pedro
Loaisa Moreno, Sonia Gilarte Rubio y Antonio Prieto García, por haber acogido la celebración de estas jornadas. Porque sin su colaboración no hubiera sido posible realizar dichas jornadas, que son
imprescindibles para la unificación de criterios,
haciendo que el colectivo arbitral tenga un lugar
dónde poder solventar dudas y se refuercen los
conocimientos de todas las situaciones que puedan darse a la hora de aplicar el Reglamento que
rige la práctica de este deporte.

RFEC 13
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Federaciones Territoriales

Crónica desde Castilla-La Mancha
El pasado 24 de septiembre tuvo
lugar en la localidad de Hellín (Albacete) la reunión de la Junta Directiva de la Federación de CastillaLa Mancha con la asistencia de 60
colombaires de la región. El acto
fue histórico, ya que Hellín gozaba
de ser por primera vez sede de un
evento patrocinado por la FCCM.
Fue un auténtico éxito aprobando
por unanimidad, y con el visto bueno también unánime de todos los invitados, la programación deportiva
y de gestión para las dos próximas
temporadas.
Los puntos aprobados fueron los
siguientes: las licencias de adultos,
a 40 euros, las femeninas y juveniles, 10 euros y las licencias familiares por adulto ya afiliado, a 50 euros, pudiendo afiliar a cuatro nuevas licencias de la unidad familiar.
Además, se aprobó la competición,
a 60 euros y la inscripción en el comarcal con derecho por clasificación
a participar toda la temporada sin
aportar cantidad alguna. También se
tuvo en cuenta la mejora en la dotación del pago
de palomas, la introducción de las meriendas en la
entrega de premios y la ayudas de grúas. Asimismo, también se creó la anilla de oro al criador del
ganador del regional contando con 10.500 euros a
repartir en premios en el regional, el Anuario de
Competición y la realización de diplomas a los 200
mejores palomos de la región.
Otros puntos como la creación de póster en
Castilla-La Mancha, la compra de ropa deportiva
para arbitraje y competición, la designación de
sedes oficiales y la manutención del depósito de
la federación de palomos recuperados y continuar
con la campaña de erradicación de sustracciones
de palomos deportivos también fue crucial en dicha reunión. No solo el anuncio de elecciones en
2024 de manera pública, limpia y con tiempo para
trabajar, sino también la comunicación de la sentencia favorable a esta federación por parte de
14
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los tribunales de Justicia, quedando desvinculada
la familia Sánchez-Bleda de esta federación y su
organigrama de trabajo, tras 37 años en el poder.
Se sugirió la campaña para doblar el número de licencias en esta comunidad, abriendo las fronteras
a todo aquel que nos quiera acompañar y aprobar
el libre intercambio de tarjetas del intercomarcal
a criterio de sus propietarios, con la única salvedad que cualquier palomo que se inscriba a los
cinco ínter de esta región previamente habrá debido participar en cualquiera de los 29 concursos
oficiales celebrados con anterioridad.
Tras el acto de más de dos horas de duración,
tuvo lugar una extraordinaria comida de hermandad en los salones del Hotel Restaurante Emilio
de Hellín, coincidiendo con el inicio de las fiestas
de tan bella y querida localidad. Feliz inicio de
temporada a toda la colombicultura nacional e internacional.
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Federaciones Territoriales

Crónica desde Cataluña
Como cada otoño, es hora de estrenar una
nueva temporada y desde la Federació Catalana
de Coloms Esportius no podríamos estar más ansiosos. Después de un verano para reponer fuerzas, volvemos a tener competiciones por delante.
Nuestros socios y sus palomos ya están preparados
para tener una nueva temporada memorable y con
muchas ganas de competir.
Estamos muy esperanzados con las novedades
en cuanto al programa deportivo, ya que creemos

que van a ser muy atractivas, puesto que incentivan la participación del máximo de federados
posibles.
Por parte de la Federación, solo nos queda decir, como cada año, que seguiremos intentando
trabajar lo máximo para que esta nueva temporada sea excepcional y que nuestros socios disfruten
de un calendario deportivo y de unas tardes inolvidables.

Crónica desde Extremadura
El Campeonato Regional Extremeño, se celebrará en la Localidad de La Lapa, población situada junto Zafra, la Sociedad de Colombicultura San
Onofre será la encargada de celebrar el próximo
mes de abril este campeonato. La Lapa es conocida por el Concurso Memorial Hermanos Zamora
Morales, al cual asisten numerosos aficionados de
todas las federaciones territoriales, y que se celebra en el mes de Mayo.
El pueblo de La Lapa rodeado de encinas, olivos y cipreses, hacen que las palomas den juego
en el transcurso de las pruebas, haciendo disfrutar
a los aficionados que asisten cada tarde.

Desde la Federación Extremeña agradecemos a
la Sociedad San Onofre su involucración e interés
por dicho Campeonato Regional.

RFEC 15
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Federaciones Territoriales

Crónica desde Valencia
Porque entendemos que la promoción de la colombicultura es imprescindible, la Federación de
Colombicultura de la Comunidad Valenciana sigue
manteniendo una apuesta fuerte por los más jóvenes, por ello, siempre se ha promocionado nuestra
afición entre los más jóvenes de diversos modos,
campamentos de verano, asistencia a ferias, escuelas, escuelas de verano… un sin fin de actividades que agrandan los conocimientos de nuestro
deporte a la gente y acerca a futuros y futuras
deportistas.
Durante varios años la FCCV ha mantenido diversas reuniones con diferentes Organismos Públicos para poder acercar de la mejor forma nuestro
deporte en las escuelas, fruto de estas reuniones,
queremos dar a conocer que este año nuestra propuesta se ha hecho realidad, y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, han estimado la petición efectuada por esta Federación para que la asignatura
de Colombicultura pueda ser una realidad en las
escuelas.
Será durante el curso escolar 22-23, donde Colombijove de la FCCV formara parte del programa
Esport a l’Escola. Este programa permite fomentar la actividad física, así como el conocimiento y
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la divulgación de diferentes modalidades deportivas en las diferentes escuelas.
Las actividades a desarrollar consisten, nada
más que en poder impartir una unidad didáctica,
en diversas sesiones teóricas y practicas al alumnado de la Comunidad Valenciana de 5º y 6º de Primaria, además de 1º y 2º de la ESO durante todo el
curso escolar 22-23. Es un gran paso el conseguido
por la FCCV, el cual va a permitir poder llegar a
un gran número de jóvenes para que conozcan la
bonita práctica de la colombicultura.
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Crónica desde Galicia
Termina la época estival, tiempo de transición,
donde queda atrás la cría, la pelecha, dando paso
al inicio de la temporada 2022/2023 momento que
los aficionados aprovecharán para poner a punto
sus atletas, antes que la Federación Gallega de
el pistoletazo de salida, para el inicio de los concursos:
- 2º Clasificatorio 2022/2023 a celebrar en el
concello de Beade (Ourense )
- Campeonato Gallego Femenino 2023 a celebrar en el Concello de Villamarin
- Campeonato Regional Gallego 2023 a celebrar
en el Concello de Beade
La Federación Gallega también dará inicio al
campeonato Gallego de Palomos de Raza que tendrá lugar en la comarca de Bergantiños organizada
por el club Bergantiños. Modalidad que cuenta con
buena afición y parte importante de la colombicultura en nuestra comunidad.
Desde esta federación queremos agradecer a

los concellos de Beade,Villamarin y Xunqueiras y a
sus gentes, por la buena acogida a este deporte y
el apoyo recibido .
Un saludo para todos, suerte en la nueva temporada que comienza y a disfrutar de lo que nos
gusta.
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Crónica desde Melilla
JUAN MANUEL ARROYO SÁNCHEZ

Un año más la federación Melillense realiza un
planteamiento minucioso y ambicioso de la nueva
temporada 2022/2023. Una temporada llena de
ilusiones y expectativas con un estreno de sede
deportiva y nueva junta directiva.
La temporada comenzó el 10 de octubre de
2022, con una inauguración coordinada con la consejería de deportes de la ciudad, siempre bajo el
lema Melilla Sport Capital, reafirmándose de ésta
manera la colombicultura como un deporte amparado en todo momento por la ciudad.
Además existe la colaboración con otras federaciones territoriales que hacen que esta pequeña
ciudad tenga una representación y mayor aliciente entre los socios.
Dentro de la temporada deportiva está previsto
un intenso y satisfactorio calendario que abarca
todo el año, tanto para los palomos deportivos
como para el club de raza , ambos con proyectos

de querer mejorar el nivel local y representación
a nivel nacional, resaltando que siempre reservamos un sentido homenaje a los que nos precedieron, en esta temporada comenzaremos el I Memorial Baltasar Salido, colombicultor ejemplar que
ha sido nuestro “padre” durante más de medio
siglo.
Por otra parte y como uno de los objetivos prioritarios se encuentra en la educación deportiva
de nuestros juveniles, cuyo futuro dependerá del
buen hacer y del ejemplo de los que actualmente
practicamos este deporte.
Por último, agradecer el apoyo constante de la
Federación Española de Colombicultura, que hace
que la distancia insular se acorte así como el estar
constantemente amparado por el apoyo del día
día.
Os deseamos a toda la colombicultura nacional
una buena temporada y la federación Melillense
está a su plena disposición.

Campo de vuelo de la Federación Melillense

18

RFEC

COLOMBICULTURA/ Noviembre 2022

Federaciones Territoriales

Crónica desde Murcia
Gala de la Colombicultura Federación Murciana
ANDRÉS CREMADES

La gala más multitudinaria de la Federación Murciana de Colombicultura
del 2022 se celebró en un marco incomparable como es el Mesón La Torre.
Cercanos a los 1000 comensales,
estaban todos los representantes de
las zonas en las que está dividida la
Región de Murcia, todos los campeones de la temporada, así como los que
estuvieron en el Campeonato Nacional
España Copa S.M. El Rey que se celebró en La Algaida.
El día acompañó y desde el principio fueron
llegando todos los invitados, el alcalde de Murcia
José Antonio Serrano que se interesó y mucho por
donde se iban a celebrar los nuevos eventos y que
estaba satisfecho de cómo había transcurrido el
Regional de Jóvenes que se celebró en Los Ramos.
También especialmente contento estaba el alcalde de Molina de Segura Eliseo García, que había
apostado decididamente por el Regional que se
celebró en el Llano de Molina, primera experiencia en dos fases y que fue un rotundo éxito de
participación y sobre todo de organización.
No tardó en llegar Catalina Herrero, alcaldesa de Fortuna, donde se desarrolló la final de la
Copa Región de Murcia y que también en dos fases
congregó a cientos de palomistas en la sociedad
de Los Periquitos. Buen desarrollo de la prueba y
perfecto el control de Policía Local y Guardia Civil que hicieron posible el poder seguir la paloma
sin incidencias significativas. Álvaro Valdés, concejal de deportes, representó al Ayuntamiento de
Cartagena, El Algar ha sido designado por la Real
Federación Española de Colombicultura para realizar el Nacional de Comunidades Autónomas, el
político cartagenero recogía con gusto el encargo
y desde la concejalía de deportes departamental
ya están trabajando en ello.
Fran Sánchez, director general de deportes, y
Fulgencio Perona, director general de emergencias, como siempre apoyando nuestro deporte.
Representando a la RFEC nos acompañaron diversos directivos, como el gerente José Luis Morató y entre otros Julio Martínez, presidente de la
Federación de Castilla La Mancha.
Con todos los asistentes en las mesas llegó el

presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras con los directores generales de deportes
y emergencias, aplausos para el presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia que no dejó de
echarse fotos con los asistentes durante toda la
mañana y parte de la tarde.
Todo fue rodado, hasta que se llegó a la entrega de los campeonatos y los galardones a las
organizaciones de los eventos. Piques deportivos
entre la alcaldesa de Fortuna y el de Molina de Segura por quien tenía los campos de vuelo mejores
en un ambiente sano. Buena exposición de Jose
Antonio Serrano abriendo el Ayuntamiento de Murcia a colaborar con cualquier movimiento que tenga que ver con nuestro deporte y llegó el trueno
gordo cuando el presidente López Miras dejó momentos para la historia, entregando a Pepe Rubio
presidente de la FCRM las llaves de Coto Cuadros
y El Valle, dos espacios naturales de la región que
siempre estaban cerrados y que han dado muchos
problemas al seguimiento de las palomas.
López Miras dejó claro que a la colombicultura
no va a permitir que la toque nadie, que es alto
autóctono de Murcia y que los deportistas que la
practican cada vez son más y esto hay que tenerlo en cuenta para apoyarlos y que se hagan más
grandes, poniendo desde la CARM todos los medios
necesarios para la protección de la Colombicultura.
Pepe Rubio cerró la ronda de comparecencias
dando las gracias a todos y mostró el orgullo que
siente como presidente de la Federación Murciana
de que toda la temporada a pesar de las inclemencias haya ido también, la temporada que viene todavía queremos hacerlo mejor, dijo entre los cientos de aplausos que arrancó de los allí presentes.
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Gala del Deporte de Archena
El pasado día 14 de octubre, el Ayuntamiento
de Archena, celebró su tradicional Gala del Deporte, donde se distinguió a numerosos deportistas
que han destacado a lo largo del año.
Esta fiesta anual del deporte, se celebró en el
Teatro Villa de Archena, repleto de familiares,
deportistas y amigos del deporte de la localidad.
Estuvo presidida por la primera regidora municipal, Patricia Fernández, junto al edil de Deportes,
Anselmo Campuzano, concejales y director de Deportes, Francisco Javier Sánchez.
Entre los galardonados, destacamos a la Sociedad de Colombicultura de La Algaida por haber
conseguido y organizado el Campeonato de España Copa S.M. El Rey 2022, de Palomos Deportivos,
que tuvo gran éxito.
Los asistentes colombicultores fueron, José Rubio (Presidente FCRM ), Paquito López (Delegado

de FCRM) y Olegario (Presidente del Club de la
Algaida). Además de todos los presidentes y deportistas de los Clubes de Archena.

Curso captación de Árbitros de la FCRM
culminando con un examen en el que solo se permitían dos fallos. Mucha ilusión y sobre todo varios árbitros nuevos que ya han sido escogidos por
varias sociedades que estaban a falta de confirmar
sobre todos los árbitros de terraza.
El presidente de los colegiados también informó que se han venido desarrollando los cursos
para ascender de categoría, para de árbitro novel
pasar a árbitro comarcal y también los exámenes
para ascender de comarcal a árbitro regional.

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación
de Colombicultura de la Región de Murcia celebró
el IV Curso de Captación de Árbitros para la próxima temporada.
Diego López presidente del Comité Técnico informó que ha habido varias solicitudes y la más
importante es la gente joven que se ha acercado hasta la Federación para informarse. El curso
se ha venido desarrollando en la sede federativa,
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El curso también se celebró y el examen fue el
pasado día 6 de octubre. La Federación de Murcia
quiere con esto que los árbitros que arbitren los
concursos de primera categoría tengan el título de
árbitro regional, si no es así no arbitrarán como
principal en esas categorías principales.
Tal es la demanda de colegiados para esta nueva temporada, que muchas sociedades se han dirigido a la Federación incluso para solicitar que sea
la misma Federación la que seleccione y envié a
las sociedades los colegiados que ellos designen.
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Asamblea General de Compromisarios de la FCRM 2022
La Federación de Colombicultura de la Región
de Murcia, celebró el pasado día 7 de octubre de
2022, la preceptiva Asamblea General Ordinaria
de Compromisarios, para aprobar la planificación
deportiva y presupuestos de la próxima temporada y las cuentas del ejercicio económico del 2022.
Antes del comienzo de la reunión, se guardó un
minuto de silencio en recuerdo del miembro de la
Asamblea fallecido hace unos días, Juan de Dios
Garres Garrido, “Juan El Claudio”, persona entrañable y acogedora, querida por unos y otros, que
tantas cosas ha hecho como Presidente de la Sociedad del Llano de Molina durante muchos años,
al que desde aquí homenajeamos y agradecemos
su dedicación en pro de la colombicultura.
En esta Asamblea, se ha aprobado entre otras
cuestiones el adelantamiento de los campeonatos
comarcales a la temporada anterior, por lo que en
el próximo año, se celebrarán dos tandas de comarcales, la del año 2023 y después los anticipados del año 2024, adecuando así el calendario al
adelantamiento del comienzo de los campeonatos
naciones.
También se acordó realizar el campeonato regional y la final de la Copa Murcia a 7 sueltas,
como se venía haciendo, a la espera de que se

haga una preceptiva consulta a los participantes
de los campeonatos intercomarcales, que son las
personas que realmente se verán afectadas en las
posibilidades de clasificación y por tanto su decisión puede afectarles directa o indirectamente, es
decir, les puede beneficiar o perjudicar en algún
momento y por tanto, es en ese momento, cuando
decidirán lo que consideran más adecuado a los
intereses personales y generales, ya que lo que
decidan en el acoplamiento será igual para todos.
Asimismo, se procedió a ajustar las puntuaciones paralelas de los palomos participantes en una
competición que por motivos justificados no podían participar en algunas competiciones al estar
clasificados u obtener tarjeta clasificatoria, para
que no participen en desventaja al no tener dicha
puntuación, así como la adecuación y supervisión
de los comarcales desde la Federación, al tratarse
de competición oficial, para una correcta aplicación de los procesos legales y tributarios de los
mismos.
Igualmente se adecuó el baremo económico a
utilizar para el abono de las palomas en las competiciones ofíciales y la implantación de un premio a la mejor paloma con un sistema de inscripción obligatoria para poder acceder al mismo.
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Crónica desde Andalucía
PRESIDENTE FAC

Desde la territorial de Andalucía, queremos
poner en vuestro conocimiento las medidas que
respecto a la nueva temporada 2022/2023, la FAC
va implantar para la mejora constante de nuestro
deporte.
En primer lugar, siendo un compromiso que adquirió el actual Presidente y Junta Directiva, en
hacer hincapié en la formación continua de Estamento de Árbitros, poneros en vuestro conocimiento que el día 16 de Octubre de 2022, en la
Localidad de Cerro Muriano, se realizó un nuevo
curso para todos y cada uno de los árbitros de Andalucía, en el cual contamos con la inestimable
colaboración de Trinitario Ferrández Esquiva, actual Presidente Nacional del
Comité de Árbitros de la RFEC. El
objetivo no es otro que una mejor
cualificación de dicho Estamento en
el conocimiento y aplicación del Reglamento de Competición.
En segundo lugar, el próximo día 6
de noviembre de 2022, la FAC celebrará su Asamblea General Ordinaria, y en
la que aparte de aprobación de las cuestiones anuales de tema económico y administrativo,
por parte de la actual Junta Directiva se quieren
introducir nuevamente unas reformas en materia
estrictamente deportiva. Se somete a deliberación y aprobación importante reformas en materia de disciplina deportiva, tipificando y ampliando nuevas infracciones, habida cuenta que desde
Federación se quiere atajar comportamientos que
nada tienen que ver con el deporte. La colombicultura es un deporte noble, que se practica en el
entorno natural y que tiene como único y exclusivo protagonista el palomo deportivo. Los deportistas adscritos a Federación deben mantener un
respeto escrupuloso de las normas cívicas y comportamiento en general, y de las normas deportivas en particular. Sencillamente, la persona que
no esté dispuesta a comportarse no la queremos
en nuestra Entidad Deportiva.
Otro punto que se lleva a Asamblea, muy im-
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portante a juicio de la actual Junta Directiva, es
el reforzamiento del cumplimiento de la norma de
Enseñanza de los palomos a su cajón palomar, en
las distintas competiciones oficiales en que participe. Por la FAC se va iniciar una campaña de concienciación, del cumplimiento de dicha norma,
desde el Campeonato Regional Absoluto, hasta el
comarcal más modesto que se pueda celebrar en
nuestra Comunidad. El objetivo no es otro que recuperar el sentido del trabajo del palomo deportivo. Dicho animal tiene que tener bien claro dónde
está su casa, de donde parte en cada suelta que
comprende un campeonato, y su misión última sería el mantenimiento de la compañía, seducción y
encierre de la hembra de la suelta. Estamos
completamente seguros que el reforzamiento de cumplimiento de dicha norma comportará una mejora notable
en la competición y las faenas que
puedan realizar nuestros animales.
En tercer lugar, el próximo 12
de noviembre 2022, se celebrará la
próxima Asamblea de la Real Federación Española de Colombicultura. Andalucía asistirá nada más y nada menos
con la pretensión de presentar tres sedes aspirantes a la realización del Campeonato de España,
Copa Su Majestad el Rey, que deberá celebrarse
en el año 2024. Desde Andalucía se van a proponer tres pueblos con muy buenas condiciones para
acoger el máximo campeonato a nivel nacional.
Las localidades de Cerro Muriano (Córdoba), Fines
(Almería) y Olula del Río (Almería), presentarán
su candidatura oficial para la celebración de dicho
Campeonato. Son tres municipios que cuentan con
una afición excepcional, con muchos años de experiencia y que han desarrollado Campeonatos de
máximo nivel en la territorial de Andalucía. Y lo
más importante, Municipios que cuentan con una
serie de terrazas titularidad de colombicultores y
una geografía y vegetación excelentes para nuestro deporte.
Y concluyendo, desde Andalucía deseamos mucho éxito al resto de Federaciones Territoriales,
en la nueva temporada que se nos avecina.
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Crónica desde Madrid

MIGUEL ÁNGEL VAQUERO

Empezamos la temporada 2022-23, cuando hemos sobrepasado ya la Pandemia y podemos volver
a tener la posibilidad de celebrar los concursos y
competiciones, como antaño.
Además de las actividades y competiciones con
motivo de la Navidad, contamos con celebrar en
los meses de enero y febrero concursos de preparación en las dos localidades, tanto en el club
San Miguel Arcángel de Villamantilla, como en el
club La Estrella de Navalagamella, con tarjetas de
clasificación para el Regional de la Comunidad de
Madrid.
Comenzaremos los Campeonatos Comarcales, tanto en Navalagamella, el 4 de marzo con la
prueba de acoplamiento y finalizaremos el 25 de
marzo, esperemos que con los cambios efectuados
con palomas de mejor calidad pasemos unas tardes entretenidas.
CONCURSO COMARCAL EN NAVALAGAMELLA
Este año nuestra programación de Comarcales
y Campeonato Regional la desarrollaremos según
lo previsto, teniendo en cuenta que este año se
asignaran como plazas los primeros de cada Comarcal para el Campeonato de España de Comunidades, que saldrán de los comarcales a celebrar.

REGIONAL DE VILLAMANTILLA
El Campeonato Regional (conocido como Territorial), así acogemos la denominación de nuestro
Campeonato conforme a la configuración de nuestra Comunidad como Región, en el Estatuto de Autonomía, que dará comienzo con el acoplamiento
el sábado 1 de abril, y que este año se celebrará
en la localidad de Villamantilla.
Este año los clasificados para el Campeonatos
de España Copa S.M. El Rey, serán los tres primeros clasificados en el Regional de la Comunidad de
Madrid .
También acometeremos reformas en nuestra
página web, búsqueda de otras vías de ingresos
mediante el patrocinio y colaboraciones, así como
iniciativas ante la Administración Deportiva de la
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el 1 de Enero acometeremos un sistema
de atención mediante correo todos los días de la
semana a los Clubes y Deportistas federados
Esperamos recibir a todos los aficionados que
quieran participar en nuestros Campeonatos y se
diviertan. Quedamos a la espera que los Clubes
nos manden sus Concursos locales y Programaciones.
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El Futuro de la Colombicultura

Jorge Gumbau Mollar
Jorge es un joven de 17 años, que vive la
colombicultura con mucha pasión.
¿Cómo descubriste los palomos deportivos?
Empecé a ir con mi abuelo Pascual, desde muy
pequeño siempre me ha gustado ir a ver las
sueltas y los palomos.

oportunidad para conocer a más aficionados y
así puedes compartir tus ideas y opiniones con
los demás. Es algo que es muy enriquecedor
tanto para las personas como para el pueblo.

¿Cómo invitarías a jóvenes como tú a vivir la
colombicultura?
Yo creo que eso tiene que nacer de uno
mismo, sin embargo se tiene que promocionar
¿A qué club perteneces?
Pertenezco al club de colombicultura La y facilitar los medios necesarios para dar a
conocer este deporte a la gente joven. Porque
Betxinense.
el problema principal es que mucha gente
¿Cómo estás viviendo la preparación del no sabe que existe la colombicultura y no
entiende su funcionamiento.
Nacional?
Me hace mucha ilusión, porque es una
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Jorge con su abuelo
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Conchi Martínez Carrasco
Conchi es una joven de Murcia que pertenece
al Club Virgen del Rosario, situado en La
Fuente del Pino, Jumilla.
¿Cómo recuerdas tus inicios? ¿Quién te acercó al ambiente de los palomos deportivos?
Yo empecé cuando tenía 3 años, porque a mis
dos hermanos les gusta mucho los palomos y en
mi casa había palomos las veinticuatro horas
del día. Me llevaban con ellos al picadero, me
explicaban las sueltas, pasaba mucho tiempo
con ellos, en definitiva, me enseñaron lo que
es el mundo de los palomos deportivos.
¿Cual es tu parte favorita de los campeonatos?
A mi me encanta sentir la ilusión de que tu
palomo se quede con la paloma, es precioso
ver como todos los palomos la siguen y
cuando vienen los rebotes, es una sensación
inexplicable. Lo que más me gusta de ganar un
campeonato es sentir esa satisfacción de saber
que he sido yo quien he criado y enseñado a
ese palomo. Yo no compro palomos, los crío y
los “cazo”, es decir, los enseño.

en mi vida, porque te acerca a jóvenes de
otras comunidades que tienen algo en común
contigo, los palomos deportivos. Conoces otras
formas de vivir la colombicultura y se crean
relaciones muy bonitas entre los juveniles de
¿Cuántas mujeres pertenecen a tu club? toda España.
¿Qué aporta la mujer al mundo de los
palomos deportivos?
¿Qué mensaje enviarías a los jóvenes que
Actualmente, soy la única chica que pertenece leerán tus palabras?
al club. La mujer está igualada con el hombre, Que se acerquen a las sueltas, se animen a
por lo que podemos hacer las mismas funciones descubrir que es el mundo de los palomos
en los palomos deportivos, y todo lo necesario deportivos, que no tengan miedo a expresar
para mejorar el día a día.
lo que sienten. Que es un deporte igual que
cualquier otro, que tiene su parte positiva,
¿Cuál fue tu experiencia en el Campeonato pero también la negativa. Sin embargo, es
Nacional Juvenil? ¿Es una buena oportunidad un deporte muy bonito porque se vive mucha
para que los niños y niñas se aficionen a este emoción.
deporte?
Yo fui a siete campamentos, desde los 9 años, ¿Cuál es tu sueño?
en la Nucía, hasta los 17 en Moixent. Para mi Lo que más ilusión me haría es llegar al
es de las mejores experiencias que he tenido Nacional.
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El mensaje de los colores
JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Por lo general las pinturas de un palomo se hacen, no sólo como identidad del mismo para la
labor de identificación de las aves por parte de los
jueces, sino también como mensaje de los palomistas para determinadas causas.
Hemos visto innumerables ejemplos de ese
puente entre el criador de un ejemplar con algún
tema vinculado a su vida diaria, a algún recuerdo,
a determinado acontecimiento, a una evocación
familiar, etc.
El caso que deseo exponer se produjo en la localidad de Santa Pola, Alicante, donde los integrantes de la Peña Ilusión asistieron con alborozo
el viernes 10 de julio del 2020 al nacimiento de un
gabino, Mi Bebé.
Con el correr de los días Gloria y Andrés, los
progenitores, y sus dos hijos notaron que el palomo se destacaba al picarlo y decidieron guardarlo.
Cuando comienza a competir el palomo ocupa
el primer lugar en el Concurso Paralelo, tercer
puesto en el Concurso de Cestas, cuarto en el Concurso de El Pavo, sexto en el Concurso Intercomarcal de Aielo de Malferit, décimo en el Comarcal de
Santa Pola y vigésimo séptimo en el Regional de
Beniarbeg en la Comunidad Valenciana.
Más allá de sus buenos resultados, lo destacable es que el palomo está pintado con una variación de colores para hacer visible la enfermedad
poco frecuente del autismo e incluso se graba el
nombre de Pablo en la cola en homenaje al hijo
menor de Gloria y Andrés.
Tras el Comarcal de Santa Pola, Mi Bebé se cede
al palomista Jorge Oviedo Soler, quien toma la
posta de la Peña La Ilusión y obtiene buenos resultados en Intercomarcales, Regional y Comunidad
Valenciana, pero sobre todo, mantiene los colores
originales de su pintura para continuar haciendo
visible el autismo en la Comunidad Valenciana.

Hermoso ejemplo que ha emocionado a toda la
familia palomista santapolera y a gran cantidad
de gente de la Vega Baja y Provincia de Alicante al
tomar conocimiento de este gesto de visibilidad,
donde el puente conductor del mensaje ha sido
un palomo deportivo, a través de un mensaje de
colores que ha calado profundamente en el corazón del mundillo colombaire de nuestro deporte
autóctono valenciano.
Prensa y Comunicación
Club Virgen del Mar de Palomos Deportivos Santa Pola
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75º Aniversario Sdad. “La Amistad”
de Alboraya
EDUARDO MESA HERNÁNDEZ

En octubre de 2021, se cumplió el 75º aniversario
de la Sociedad de colombicultura “La Amistad” de
Alboraya (Valencia). Una sociedad con una dilatada
historia que busca, en la actualidad, volver a disfrutar del palomo deportivo como antaño. La pérdida
de protagonismo de los pueblos en el desarrollo de
la colombicultura es un problema que ha afectado a
Alboraya, como a otras localidades del levante peninsular. Ante esa realidad, la sociedad “La Amistad”
trata de recuperar la afición por el palomo deportivo. Es justo en este momento cuando se cruza el movimiento de “La Esencia” de la colombicultura en su
camino, seleccionando al pueblo de Alboraya para el
desarrollo del Comarcal clasificatorio valedero para
el III Campeonato de Colombicultura “La Esencia” de
la Comunidad de Valencia, a celebrar entre el 30 de
abril y el 29 de mayo de 2022 en el pueblo de Rojales
(Alicante).
El movimiento de La Esencia de la colombicultura
surge en época reciente entre una serie de colombaires de la Comunidad Valenciana, con la idea de
recuperar al palomo deportivo que tantas horas de
alegría, diversión y amor por este deporte nos dio
hace ya varias décadas. La pérdida irremediable de
la colombicultura en los pueblos, la enorme estructura piramidal de la competición en el deporte y otros
tantos factores determinantes, han condicionado
la práctica de la colombicultura actual, alejándola
cada vez más de la faena y del verdadero trabajo
del palomo deportivo. En palabras de Moisés Espinos
Quero, uno de los colombaires precursores del movimiento de «La Esencia» y que desgraciadamente
ya no se encuentra entre nosotros, nos advertía que
“el palomo debía tener su casa, su sitio para que
su trabajo pudiera ser premiado con su conquista,
la paloma. La casa es el estímulo básico para conquistar a la suelta”. He aquí, que en “La Esencia”
el palomo ha vuelto a volar desde su cajón, desde su
casa, y es por ello que los pueblos han vuelto a ganar
protagonismo. Actualmente, el movimiento de «La
Esencia» cuenta con el respaldo de la Federación de
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Colombicultura de la Comunidad Valenciana.
El Comarcal de “La Alboraya” reunió a un total
de 65 palomos que, desde el 09 de febrero y hasta
la final del 05 de marzo, se disputaron las primeras
35 plazas que daban acceso al Campeonato de la Comunidad Valenciana a celebrar en Rojales (Alicante).
Cabe recordar, que los palomos participantes salen al vuelo desde su correspondiente cajón, ubicado
en las terrazas habilitadas al efecto en el pueblo de
Alboraya, llevando además, las marcas identificativas del propietario por debajo de las alas, en ningún
caso por encima de éstas.
Una vez enseñados los palomos a su terraza, tuvieron lugar los primeros entrenamientos y sueltas
de acoplamiento, llevadas a cabo los días 09 y 12
de febrero. Acto seguido comenzaron las seis pruebas puntuables, arbitradas por Enrique Peiró (árbitro
portavoz) y Álvaro Camps (árbitro de terraza) de la
Federación Valenciana de Colombicultura.
Tras la realización de las seis pruebas puntuables,
se llevan la gloria del campeonato el palomo Cagancho (Peña Dinosaurio), Baiba (Peña El Clan ValeroBaiba) y Poca cosa (Peña Entre Marines), a los que
dimos la más sincera felicitación, enhorabuena a sus
propietarios y esperamos que tengan la mejor de las
suertes en el próximo Campeonato de la Esencia de
la Colombicultura de Comunidad Valenciana.
Siguiendo el orden de felicitaciones, no podemos
dejar atrás el magnífico trabajo realizado por el de-
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legado de competición Juan Carlos Martínez Gómez
y por su compañero y amigo Juan Antonio Morell Pérez, sin su esfuerzo, compromiso y dedicación este
magnífico comarcal no hubiese tenido tanto éxito.
Un éxito que consolida al movimiento de la Esencia y
le augura un gran futuro.
A todos los participantes les deseamos buena
suerte en el segundo Campeonato Comarcal clasificatorio de la Esencia, organizado por el Club La Marina (Elche) ¡Nos vemos en la Esencia!
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Unidos por el Valenciano
Más que una moda, un proyecto a seguir
BERNARDINO CRESPO BERNAL

Había oído hablar de este movimiento entre
aficionados al palomo Valenciano en varias ocasiones, comentarios sobre concentraciones que
realizaban por varios lugares de la geografía de
nuestro país, en los que intercambiaban ejemplares, ponían en común experiencias y “valoraban”
el trabajo de los palomos en vuelo, en los propios
palomares de algunos de los integrantes, cercanos
al lugar de encuentro.
En abril pasado tuve ocasión de asistir a una
de estas concentraciones, en Fernán Núñez, Córdoba, tras recibir invitación de uno de los integrantes, fue el sábado 23 y desde buena mañana
visitamos palomares en los que se soltaba uno o
varios ejemplares, y posteriormente, si no había
ninguna otra paloma en las inmediaciones, se soltaba alguna de las que traían los compañeros de
otros puntos de España, y que previamente había
sido “capturada” en sus palomares.
Lo cierto es que pudimos ver palomos trabajando, conquistas de algunas de las palomas perdidas
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de las que soltaron y, la belleza de los ejemplares,
mostrando sus cualidades en vuelo y sus dotes de
seducción. Fue una buena mañana de palomos, sin
duda, y luego llegó la hora de recargar energías,
en la comida de convivencia, de los comentarios,
con los palomos de por medio, esta vez en jaulas,
se comentaron aspectos de su morfología y cualidades, no faltando, por supuesto, el buen ambiente y las bromas entre los compañeros venidos de
sus lugares de origen. Pude sentir entonces la necesidad que todos desprendían de poder llevar su
afición a la competición, la necesidad de que existiera algún modo de valorar esos ejemplares en
vuelo, donde muestran completamente sus cualidades y que esta valoración pudiera ser “justa”,
cuestión esta importante, puesto que la faena de
un palomo puede variar mucho dependiendo del
contexto en el que se encuentre, dependiendo del
lugar donde se vuele, de la cercanía de las piezas
que tenga en los alrededores de su palomar, así
como de los posibles competidores que tenga en
las cercanías, son muchos los factores a tener en
cuenta y muy difícil de medir las diferencias entre
unos y otros, y la única
conclusión que considero factible es que la
competición ha de ser
en un mismo entorno
para que sea justa.
El resto de ingredientes los teníamos todos
delante de las narices,
los palomos que tuvimos ocasión de ver volar
cumplían sobradamente
las cualidades de la raza,
tanto en jaula como en
vuelo, y las dotes de seducción y “maneras” en
trabajo y vuelo las demostraban con las pie-
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zas que se les soltaban,
por lo que, de cara a un
hipotético concurso, el
modo de proceder debía
de ser algo en esa línea,
establecer unos mínimos
en morfología en jaula
y en vuelo, y los ejemplares que los superasen
pasarían a competir en
el aire, y aquí se valoran y puntúan, de este
modo valoramos palomos
que cumplen los requerimientos de esta raza y
demuestran sus dotes en
vuelo y trabajo, a partir
de ahí es posible competir.
Sería deseable que este tipo de prácticas se extendiera a las demás razas, enriqueciendo nuestro
deporte y ayudando a la selección de nuestros palomos “al completo”, con belleza, con capacidad
de vuelo, y con instinto de seducción, y creo que
merece la pena que trabajemos todos en dicha dirección, si un grupo de aficionados lo hace con
una raza, todos podemos hacerlo a mayor o menor
escala, pero todos remando en la misma dirección

podremos conseguir invertir, o reconducir la evolución que se está produciendo en nuestros palomos, en los que casi siempre descuidamos alguno
de los aspectos, según lo que nuestra afición nos
demanda, y los objetivos que nos marcamos.
En la RFEC estamos proyectando un concurso
en esta línea, estableciendo un concurso de vuelo dentro del marco de la competición, no sólo
para el Valenciano, sino para todas las razas reconocidas por la RFEC, y en el que esperamos que
los aficionados se vayan
uniendo, desde los clubes y federaciones territoriales, creando un
nuevo escenario en el
que poder valorar nuestras razas al completo,
algo que sabemos que
no va a ser fácil, pero
que no por ello no debemos de poner todo
nuestro empeño y dedicación, puesto que tanto los aficionados, como
nuestros Palomos de
Raza lo merecen y necesitan para una adecuada
selección.
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Morfología, vuelo y trabajo
lo largo de todo este tiempo,
participaban para unificar criterios, seleccionar características, intercambiar ejemplares
y poner a prueba en definitiva
la eficacia de sus cualidades en
morfología, vuelo y trabajo, es
decir que lo que estaba escrito
sea verdad y no se nos pierda
en el camino.

JAVIER DOLZ LATUR

En nuestra raza Buchón Valenciano, desde sus
inicios, era fiel a los parámetros por lo cual su
existencia, es decir funcionales amparándose en
el respeto a las características de morfología,
vuelo y trabajo y, desde que se registro oficialmente el 27 de diciembre de 1995 con el himpas
posterior de nueva aprobación el 24 de Febrero de
1997, faltaba la puntilla para una selección más
completa y exhaustiva y lo importante el vuelo y
trabajo con sus características para eliminar posibles cruces que en lo morfológico nos pueden
llevar a engaño y, en cambio, en vuelo y trabajo
son evidentes sus fallos y mestizajes. Esto lo empezamos a lograr a partir del 28 de Febrero del
2008 cuando se presentó para su aprobación el estándar de vuelo.
A partir de aquí solo nos faltaba competencia
legal y corporativa en este aspecto, pues a nivel aficionados nos sobraba ya que tanto el CRAC
BUCHON VALENCIANO como el movimiento UNIDOS POR EL VALENCIANO desde su aprobación se
han estado haciendo de tres a cuatro quedadas
anuales en Andalucía, Extremadura y Valencia
con representantes de muchas provincias que, a
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En la última reunión/quedada, la cual se efectuó en Fernán Núñez (Córdoba) se apuntó
por una mayoría de asistentes
las claves para comenzar una
normativa e igualar la competición y mantener en las mismas posibilidades de éxito o fracaso de esa participante, todo claro está con disposición a cambios
y a una evolución según se desarrollan los puntos y
propuestas hasta que se oficializase esta forma de
competir, la inquietud de los aficionados es real.
Entre los participantes de esta última edición
se encontraban representantes de las provincias
de Córdoba, Almería, Málaga, Badajoz, Salamanca, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, más algunos que no pudieron asistir físicamente y lo hicieron gracias a la tecnología. El movimiento va a
más y quisiéramos darle la importancia y peso que
tiene con el respeto a la raza de nuestro BUCHON
VALENCIANO.
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El arte de criar palomas (2ª Parte)
DIEGO VILLENA VILLENA

En el anterior artículo tratamos sobre diversos
rasgos de nuestras palomas, hablamos tanto de
su morfología funcional como ornamental y vimos
como una y otra están intrínsecamente enlazadas,
determinando funciones que esperamos de ellas
en el futuro y que son objetivo primordial cuando planificamos los emparejamientos, resultando
básicas durante el proceso de elecciones o descartes. Advertimos que una morfología ornamental
excesiva se convierte en lastre para el desarrollo
posterior de muchos aspectos de nuestras aves.
Todo esto a su vez está imbricado con otros matices que solamente podemos percibir, escudriñar
y desmenuzar mediante la observación y el análisis. Me estoy refiriendo a su equilibrio emocional
que es el conjunto de caracteres buenos y malos
que porta el ave, pues dicho concepto no es ni mas
ni menos que la manifestación de su Genotipo.
Pero, ¿cómo podemos reconocerlo y moldearlo hasta obtener especímenes que los presenten,
desarrollen y transmitan con garantía plena?. En
nuestro caso, desgraciadamente, no ocurre lo
mismo que en otras aficiones donde se ha llegado
a tan elevada discriminación que emparejan sus
animales con gran nivel de fiabilidad, basándose
principalmente en torrentes sanguíneos, lo que se
conoce como Encastes.
Por eso desde nuestra orfandad debemos confiar en lo que nos cuente el criador al que nos
acerquemos para conseguir una mejora en nuestra
colonia, al no contar, en un gran porcentaje de
casos, con un pedigrí certero o fidedigno.
El equilibrio emocional de la paloma lo va expresando desde sus primeros días en el nidal. Forma parte de su desarrollo y desde muy retoños
hacen gala del mismo. Lo vemos cuando al poco
del nacimiento nos enfrentan lanzando picotazos
certeros e insistentes. Más crecidos nos permiten
hacer siempre y cuando respetemos su espacio.
Ello, en mi opinión, es una clara manifestación de
coraje y templanza, lo que denota buen origen y

Hembra rafeño

mejores genes.
Jóvenes que a la hora del destete no se alteran
ni atosigan, al contrario como etapa en su madurez afrontan ese periodo de independencia con
seguridad y confianza. Se muestran tranquilos y
altaneros. Te estudian a ti y al entorno aprendiendo y reconociendo aquello que forma parte de su
hábitat y en el futuro será clave para su educación
y entrenamiento. Estos aspectos se encuentran
diseccionados en mi artículo “Genotipo de la Paloma Buchona Ladrona” publicado en el número
48/ 2001 de Arte Avícola, pags. 12,13, cuya lectura recomiendo.
La prueba del entrenamiento, mediante el binomio recompensa-castigo, es un método infalible a la hora de optar por aquellos que muestren
y demuestren en adecuado nivel las funciones a
obtener, como ocurre con la selección de madres
en las reses bravas o en las muchas variedades de
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Jienense pelorrata

equinos existentes, por poner algunos ejemplos.
No debemos olvidar que toda esta amalgama
ha de ir de la mano, complementando el resto de
su morfología tanto ornamental como funcional
pues forman un conjunto que es mucho mas que
la suma de todas ellas.
Aprendemos a través del reconocimiento su
incipiente “personalidad” que expresa mediante
querencias y comportamientos y como comprobaremos rápidamente, la totalidad de ellas (virtudes
y defectos) se exteriorizarán durante el proceso
de enseñanza. Según van progresando confiando
en si mismos, corroboramos como cada uno, aún
tratándose de consanguíneos, toman direcciones
distintas tanto en fenotipo como en su equilibrio
emocional presentando aptitudes y actitudes que
si no corregimos contundentemente derivaran en
problemas, algunos irresolubles en el futuro.
En nuestro papel como guías y entrenadores de
la Ganadería debemos velar, proteger y conseguir
que cada individuo, por separado y en conjunto, porten la genealogía morfológica, funcional y
emocional apilándolas para que se expresen y desarrollen en la mayor cantidad de especímenes sin
distinción de sexos, sin olvidar que un ejemplar
nace pero también se hace, aunque como sin duda
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habremos experimentado alguna vez el hecho de
conseguir un producto excepcional no garantiza
que este sea un buen semillero y ahí es donde radica el quid de la cuestión; en que dicho éxito no
sea fruto del azar sino el resultado de un trabajo
genético concienzudo y certero.
No desdeñaremos ni por un instante que la paloma es una especie gregaria muy territorializada
con un orden jerarquizado. Se comprueba fácilmente al trabajar con equipos de caza donde todos y cada uno de los componentes conocen a la
perfección y cumplen sin dudar la función asignada, obedeciendo las ordenes que el líder les
transmite mediante posturas y acciones tanto en
la fase de vuelo como en los periodos posados.
Muy pocas palomas, pues estas virtudes las revelan tanto machos como hembras, son capaces de
llevar a término las bondades que poseen aunque
las expongan. Solamente el criador avezado con
cierto grado de interés y profundos conocimientos
será capaz de leerlo para, como buen alfarero,
modelar ese diamante en bruto que escasísimas
veces se nos presenta.
Los que llevamos entre plumas toda la vida y
apasionamos la creación y maduración de Encastes sabemos lo alambicado que resulta extraer
el potencial genético que pulula en la sangre de
nuestro palomar, leyendo en ellas mediante el estudio de sus diferentes equilibrios la consecución
del equilibrio (valga la redundancia) que desemboque en la obtención de productos validos en
las múltiples funciones exigidas hoy día a nuestras palomas e indique el alto grado de selección
conseguido en las mismas, convirtiéndose a igual
tiempo en la meta mas laboriosa no a alcanzar
sino por mantener.
Hemos de tener en mente que la demostración exterior del Genotipo en su conjunto, está
compuesto por multitud de carácteres elegibles y
descartables pues el ejemplar en su interior navega con la totalidad de estos y si no aprendemos a
discernirles durante el proceso de enyuntamiento
y cría corremos el riesgo de convertirlos en crónicos.
Pongamos un ejemplo entendible: sabemos que
una paloma que haya padecido y superado la salmonella por muy bien que exteriormente quede
aunque no manifieste secuelas si la introducimos
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en la cadena reproductiva, por mucho interés en
ella, transmitirá indefectiblemente tal patología
a su descendencia desde el preciso instante de la
concepción corriendo el riesgo de desatar una epidemia letal y devastadora en la Colonia.
Obviamente no estaríamos en un episodio tan
destructivo si al momento de enyuntar una pareja
para reproducción solo nos basamos en sus semejanzas visuales. En este caso viviríamos un problema de mayor recorrido y andando el tiempo puede
convertirse en un obstáculo tan insalvable que nos
obligue a renovar el plantel abocando a veces, por
desánimo, al abandono de la afición.
Las taras, defectos y aspectos no deseables,
lo que conocemos como heterocigosis, son genes
recesivos y en consecuencia fenecen con el pájaro. Quiero decir que con no reproducirle por muy
interesados que estemos conseguiremos con gran
fiabilidad que no se vuelva a presentar. Eliminada
la paloma eliminado el problema.
En genética cada vez que hacemos un enyuntamiento para obtener descendencia no debemos
olvidar que se produce una acumulación de genes
buenos y de genes malos pues cualquier especie
viva transmite todos a la vez.
En estado natural la implacable ley de la supervivencia se encarga de determinar cuales de los
productos obtenidos deben sobrevivir y cuales han
de pasar a la cadena fitófaga como listón insuperable para su perpetuación.
En nuestro caso, nuestra actuación suplanta a
la Madre Naturaleza en ese trabajo por lo que si
queremos obtener palomos y palomas que no solo
manifiesten aquello que vemos y nos deslumbra

Pichón granadino

(generalmente aspectos de su morfología en función de la variedad que cultivemos) sino que en
su biología lo articule hasta el extremo de convertirse en seña de identidad del Encaste, obraremos como seleccionadores naturales interfiriendo lo mínimo en el proceso, cuidando con mimo
su resultado pues será garantía y seguro de que
nuestros animales contarán con una reserva natural para permitirles dentro del traje que le hemos
elegido expresar la esencia innata a su especie,
obteniendo al propio tiempo un tronco genético
que será santo y seña de nuestro Palomar.

“Los jóvenes son el futuro,
pero no olvidemos enseñarles
nuestro deporte en el presente.”

RFEC 37

COLOMBICULTURA/ Noviembre 2022

Homenajes
RAFAEL YUSTE

El pasado 12 de octubre, día de la
Hispanidad, se nos fue Rafael Yuste
López, un titán de la Colombicultura;
sin duda la mayor autoridad mundial en
el conocimiento de las Palomas de Raza
Buchonas, que con su tenacidad, voluntad
inquebrantable y su lucha incansable
consiguió que los criadores de Palomas
Buchonas Españolas pasásemos de ser
unos proscritos perseguidos y eliminados,
a ser reconocidos por la Real Federación
Española al mismo nivel que los Palomos
Deportivos. Gracias a Rafael pudimos crear
nuestra propia organización articulando el nacimiento
de los primeros Clubs; redactando bajo su tutela los
estándares de las diferentes razas, unos elaborados por
el mismo o bien colaborando en la redacción de otros.
Cualquier palabra para definirle empequeñece su figura.
Lo conocí hace mas de 30 años en la Sociedad Hermanos
Álvarez Quintero de Utrera en la provincia de Sevilla. Desde
el primer momento quedé fascinado por su forma de ser, por
su bondad y sobre todo por el profundo conocimiento del
ser y estar de nuestras aves. Escucharle hablar de palomas
te abstraía, sus palabras te trasladaban a aquellos días en
los que se seleccionaba en función de méritos genéticos,
cuidando al mismo tiempo su morfología y únicamente
criaban para reponer alguno de los pocos ejemplares que
volaban en su palomar. Me impresionó y marcó en mi andar
como palomero, en particular cuando me contó la historia
del palomo “El Rey” un macho laudino criado por Francisco

Reina, hermano de la Emperatriz de la
copla doña Juanita Reina.
Con sus enseñanzas comprendí que los
buenos palomares están formados por muy
pocos y muy seleccionados, sobre todo en
instintos y trabajo y desde entonces es
una máxima que aplico a rajatabla en mi
palomar.
Rafael fue autor de innumerables artículos
que aún hoy día son guía para muchos
de nosotros. Recuerdo su decepción por
la deriva que tomó la cría, siempre me
decía: “amigo Diego antes criábamos
solo para renovar una falta y teníamos
unos pocos palomos en suelta todo el año, ahora vas a un
palomar no sabes donde mirar de tanta paloma. Vuelan 15
o 20 machos, no entiendo como todos los palomares están
cargados de palomas ”
Su labor fue valorada en todo el orbe recibiendo infinidad
de reconocimientos como padre de las actuales variedades
de Buchonas Españolas, cuyas características quedaron
reflejadas en los distintos patrones que, como dije antes,
se alumbraron gracias a su impagable labor dedicando
su vida por y para las palomas sin ningún interés en ello.
Únicamente su amor por estas hermosas criaturas le
movieron en cada momento.
Ahora allá, en los cielos, gozará con sus amadas palomas
entre las nubes. Querido maestro, descansa en paz.
Guárdame un trocito de tu cielo para que cuando muera
pueda seguir disfrutando de tu sabiduría y presencia.
Diego Villena Villena

LORENZO HERNÁNDEZ PERIS
Conocido popularmente como “Llorens”. Perteneciente al Club de Alberic, fue una gran
persona, amigo y colombicultor.
Heredó la afición a los palomos de su padre.
Tuvo grandes palomos como Arros Caldos, La Vaca Lechera o Patilla entre otros.
El Club de Alberic, siente el gran vacio que deja “Llorens”. D.E.P.

BALTASAR SALIDO ORTIZ

Se nos ha ido Balta, como cariñosamente le llamábamos, un hombre sencillo, con una humanidad
fuera de lo común, atesoraba una dilatada sabiduría dentro del mundo del palomo, adquirida a lo
largo de su vida. Fue uno de los impulsores de la reactivación de la sociedad de Colombicultura
de Melilla, que había tenido periodos de casi desaparición.
Maestro, estés donde estés seguro que volverás a contagiar tu afición a todos los que te rodeen.
En memoria de BALTASAR SALIDO ORTIZ.
Juan Arroyo Bautista

FRANCISCO MARTÍNEZ BARBERÁ
Falleció el 12 de octubre de 2021, colombaire de Alberic, persona muy querida en la comarca,
habiendo tenido palomos de gran valía, siendo el más destacado el palomo Delfín Rojo, ganador
de dos especiales de la época en Guadasuar.
El Club de Alberic siente la pérdida que ocasiona Paco en el Club. D.E.P.
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