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Adhesión al manifiesto de 
sostenibilidad del COE

El pasado 10 de enero, el presidente de 
la RFEC, Javier Prades, se desplazó  hasta 
Madrid para firmar el Manifiesto de Sosteni-
bilidad del COE.

Reconociendo la necesidad crítica para 
ciudades, regiones, compañías e inversores 
de todo el mundo para ayudar a implemen-
tar el Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y acelerar el cambio 
necesario para alcanzar un desarrollo sos-
tenible, la Real Federación Española de Co-
lombicultura apoya la visión planteada en 
el Manifiesto de Sostenibilidad del COE.

Con la firma de este manifiesto la Fede-
ración Española de Colombicultura se com-
promete a desarrollar, implementar y me-
jorar la agenda de desarrollo sostenible en 
nuestro deporte.

Real Federación Española de Colombicultura
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La 1ªJornada Nacional de Colombicultura 
fue todo un éxito de participación. 
Queremos agradecer a todos los asistentes 
y ponentes, por su participación y las 
numerosas aportaciones e ideas nuevas que 
enriquecen nuestro deporte.

Estamos muy satisfechos por la gran 
acogida que tuvo esta primera Jornada, 
porque además de las 160 personas que 
asistieron presencialmente al evento, nos 
vieron vía online 2252 usuarios. 1329 en 
nuestra página de Facebook y 923 en el 
Canal de YouTube.

Para aquellas personas que por cualquier 
motivo no pudieron disfrutar de la Jornada 
Nacional en directo, pueden acceder 
libremente a través del enlace que está 
a vuestra disposición en la página de 
Facebook de la RFEC o directamente en el 
Canal de YouTube de la RFEC. 

Desde la Real Federación Española de 
Colombicultura, tendremos en cuenta 
muchos de los aspectos que se pusieron 
sobre la mesa, porque consideramos que 
es muy importante escuchar a nuestros 
aficionados para seguir mejorando y hacer 
crecer nuestro deporte.

Haremos todo lo posible para que se sigan 
celebrando Jornadas Nacionales de nuestro 
deporte, para poder crecer y aprender más 
sobre la colombicultura.

Real Federación Española de Colombicultura

1ªJornada Nacional de 
Colombicultura 
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El pasado 12 de Noviembre se celebró la reunión 
anual de la Asamblea General de la Real Federación 
Española de Colombicultura. A la misma asistieron 
los asambleístas, directivos e invitados, además 
del Director General de Deportes de Murcia, D. 
Francisco Javier Sánchez.

Por unanimidad de los asambleístas se ratificó 
la aprobación de las Cuentas Anuales de 2021, 
realizada por la comisión delegada de la RFEC. 
Además, se designaron las fases finales de los 
campeonatos de España de 2024, quedando de 
la siguiente manera: el Campeonato Copa S.M. El 
Rey que se celebrará en la Federación Andaluza, 
con los clubes propuestos de Cerro Muriano, Fines 
y Olula del Río. Mientras que los campeonatos 

de Raza, Comunidades Autónomas y Juvenil, 
al quedar desierta su solicitud, se faculta a la 
Junta Directiva y a la Comisión Delegada para su 
designación.

El Presidente informó a los asistentes, que se 
están intensificando las reuniones con los grupos 
parlamentarios y las federaciones deportivas con 
animales, afectadas, para que nos excluyan de la 
Ley de Bienestar Animal.

En reunión previa a la celebración de la 
Asamblea, fue la Comisión Delegada la que aprobó 
la celebración del Campeonato de España de 
Palomos de Raza 2023 para el Club Colombicultor 
Buchón Gorguero de La Carlota (Córdoba).

Asamblea General 2022
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¿Siempre ha sido usted colombicultor? 

Si, desde los 8 años, porque varios de mis 
hermanos mayores eran palomistas.

¿Desde cuándo y por qué es presidente del 
club? 

Llevo ya unos 8 ó 9 años como presidente en el 
Algar, y durante los años que yo he estado hemos 
hecho Comarcales todos los años, Concursos 
especiales, un Intercomarcal, el clasificatorio 
para el Nacional, la final del Copa Murcia y el 
Regional de Murcia.

Recuerdo que en el año 1995, cuando se hizo el 
primer Campeonato de Comunidades Autónomas 
y el Nacional en el Algar, yo estaba también 
colaborando, aunque todavía no era presidente. 

¿Cómo se plantea el próximo campeonato?

Estamos organizando ya las terrazas y 
además contamos con la colaboración total del 
Ayuntamiento de Cartagena, La Junta Vecinal, la 
Asociación de Vecinos del Algar y la Concejalía de 
Deportes de Cartagena. 

Tanto la organización de deportistas del 
pueblo como de sociedades colindantes, están 
muy volcados en el campeonato y tenemos mucha 
colaboración por su parte.

También hemos solicitado que la entrega de 
premios sea en un teatro muy bonito, aunque 
al ser un edificio histórico está muy solicitado 
por distintas actividades y actuaciones, pero 
intentaremos que sea ahí. 

Real Federación Española de Colombicultura

Carlos Ortas, presidente del
Club de El Algar 

“Los deportistas del pueblo como de 
sociedades colindantes, están muy volcados 
en el campeonato y tenemos mucha 
colaboración”.
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C. GUILLAMÓN

¿Qué le ha parecido la 1ª Jornada Nacional 
de Colombicultura?

Me ha parecido una iniciativa muy positiva, que 
debería haberse hecho antes, aunque hace unos 
cuantos años se hizo algo muy parecido y estu-
vo muy bien. Creo que debería seguir haciéndose 
siempre. Han salido temas interesantes, algunas 
buenas sobre la práctica pero otras son difíciles 
de llevar a cabo, pero bueno, todo es un adelan-
to.  Esto que hemos hecho hoy es un paso adelan-
te para la colombicultura y será efectivo cuando 
se pongan en funcionamiento algunas de las cosas 
que se han comentado. 

¿Cuáles son los aspectos positivos que usted 
considera que se podrían implementar?

El fomento, porque lo más importante son los 
jóvenes y los jóvenes los hemos perdido. Ha cam-
biado la forma de disfrutar del tiempo libre, antes 
nos íbamos con los padres y abuelos a los palomos 
y de ahí salía un posible colombicultor. Ahora las 
pantallas nos han quitado la atención de los jóve-
nes y también que ahora hay mucha mas ofertas 
de aficiones y deportes. Este deporte no se ha fo-

mentado demasiado ni se ha esforzado por darse a 
conocer. Nos estamos quedando las personas ma-
yores y cada vez somos menos.

Yo llevo desde el año 1990 o 1995 ofreciendo 
palomos de fomento, invitando a jóvenes a mi 
casa y aportando todo lo que puedo.

¿Cómo ha cambiado el desarrollo de la co-
lombicultura?

Actualmente los colombaires tenemos que ir-
nos a pueblos más pequeños a volar los palomos 
porque en pueblos grandes con mucho trafico ya 
resulta muy complicado.

A mí me gustaría que se aseguraran que el pue-
blo donde se hacen las sueltas, para que no hayan 
problemas y no se estropee una tarde bonita. Los 
ayuntamientos tienen que colaborar, dejar trozos 
de tierra para dejar los cajones y tenerlo todo en 
condiciones. 

Los colombicultores siempre dejamos nuestros 
palomos para festividades si nos piden que los 
soltemos para San Antonio o el día de Reyes, por 
ejemplo. Nosotros siempre estamos dispuestos a 
ofrecer a nuestros palomos cuando nos los piden, 
así que deberían tener más consideración con lo 
que nosotros necesitamos. 

¿Qué podrían hacer las federaciones para 
mejorar esta situación? 

En primer lugar deberían unirse más, porque 
estamos muy divididos por barrios. También de-
berían reducir el dinero de los premios y utilizar 
parte para otros fines más enriquecedores para 
todos. Ganar ya te da prestigio, no hace falta que 
haya premios tan voluminosos. 

¿Qué le gustaría decir para terminar?

La colombicultura es muy sacrificada, tienes 
que invertir mucho tiempo, hacemos muchos ki-
lómetros  para ir a campeonatos, y al final es una 
afición que debemos compaginar con nuestras res-
ponsabilidades. 

Antonio García Azorín 
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En una rueda de prensa celebrada en el Con-
sejo Superior de Deportes, las Federaciones 
recordaron que los derechos y el bienestar de 
estos animales ya están regulados por los regla-
mentos aprobados en las distintas Federaciones 
a nivel nacional y por las Federaciones Deporti-
vas Internacionales. 

Los representantes de las nueve Federacio-
nes afectadas esperan que el compromiso de 
los grupos parlamentarios del PSOE, PP y VOX 
se materialice para que se apruebe la enmienda 
que excluye al Deporte Federado.

Madrid, 30 de noviembre de 2022. Represen-
tantes de la Comisión de Federaciones con Anima-
les de la Asociación del Deporte Español (ADESP) 
alertaron  sobre las consecuencias que tendría 
para la práctica y el desarrollo de modalidades 
deportivas de más de medio millón de deportistas 
federados españoles, el proyecto de Ley de pro-
tección, derechos y bienestar de los animales que 
actualmente está siendo evaluado en el Congreso 
de los Diputados.

Nueve Federaciones Deportivas Españolas  
comparecieron en el Consejo Superior de Depor-
tes para explicar la comprometida situación que 
supondría la entrada en vigor de este proyecto de 
Ley. 

Mónica Pacheco, veterinaria, responsable del 
Comité de mushing de la Federación Española de 
Deportes de Invierno y portavoz de la Comisión 
de Federaciones con Animales, incidió en la ne-
cesidad de excluir al Deporte Federado de una 
Ley de bienestar animal en la que no se tienen en 
cuenta las necesidades específicas de los anima-
les que participan, “limitando la actividad o pro-
vocando su desaparición por prohibición expresa, 
interfiriendo en la cría de animales selectos o en 
el entrenamiento. Esto provocará un menor nivel 
deportivo en competiciones nacionales y menores 
opciones de títulos deportivos internacionales a 
medio-largo plazo”.

Por ello, desde la Comisión de Federaciones 
con Animales se agradeció el apoyo del Consejo 
Superior de Deportes (CSD) desde que se conoció 
el contenido del proyecto de Ley, y se ha puesto 

Las Federaciones con animales alertan 
sobre las consecuencias de la Ley de 
Bienestar Animal para más de medio 
millón de deportistas federados 
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en valor el apoyo de los grupos parlamentarios del 
PSOE, PP y VOX para excluir al Deporte Federado 
con animales del texto. Un compromiso que es-
peran ver materializado con la aprobación de la 
enmienda del PSOE en la que atienden a estas rei-
vindicaciones. 

Animales que no pueden ser considerados mas-
cotas

Pacheco recordó que todas las Federaciones 
a las que representa la comisión están reconoci-
das por el CSD y “realizan una práctica deportiva 
asociada a animales en la que participan de for-
ma activa, como atletas, o de forma más pasiva, 
siendo necesarios para el desarrollo de la activi-
dad. Muchos de estos animales son seleccionados 
específicamente para estas actividades y tienen 
necesidades específicas, por ello no pueden ser 
considerados como mascotas porque no lo son”. 

Por último, destacó que “la práctica deportiva 
con animales está regulada por reglamentos apro-
bados por nuestras Federaciones a nivel nacional 
e internacional y son elaboradas por comités espe-
cializados con el fin de proporcionar un estado de 

bienestar óptimo a nuestros animales”.
Por su parte, José Hidalgo, Presidente de 

ADESP, explicó que “estamos agradecidos al CSD 
por su empatía en este asunto y gracias a ello, 
la otra Ley, la nueva Ley del Deporte, ya recoge 
estas sensibilidades pues afecta no sólo a nivel na-
cional sino también internacional”. 

Junto a Mónica Pacheco y José Hidalgo, en la 
rueda de prensa participó el presidente de la Real 
Federación Española de Caza, Manuel Gallardo; 
el secretario general de la Real Federación Hípi-
ca Española, Venancio García; el presidente de la 
Federación Española de Pesca y Casting, José Luis 
Bruna; el presidente de la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas, Eduard Centelles, el 
gerente de la Real Federación Española de Colom-
bicultura, José Luis Morató; el presidente de la 
Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vegas; 
el presidente de la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno, José María Peus; el abogado 
de la Real Federación Colombófila Española, José 
Antonio Valle, y presidente de la Real Federación 
Española de Tiro a Vuelo, José Ricardo Mora. 
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Javier Manzano Sevilla, nuevo 
presidente de la Fed. Castilla y León

CARMEN GUILLAMÓN

El nuevo presidente de la Federación de 
Castilla y León es Javier Manzano Sevilla, vive 
en Olmedo, Valladolid. Empezó su afición por la 
colombicultura cuando era pequeño, en Almería. 
Ahora práctica nuestro deporte en Valladolid, 
gracias a la Federación de Castilla y León y sus 
integrantes, que siempre le han brindado su 
apoyo. 

¿Cómo fueron sus inicios en la colombicultura?
Yo empecé con 9 ó 10 años a interesarme en 

este deporte, porque veía a mis vecinos volar sus 
palomos en Almería. Me regalaron dos pichones 
y así empecé, me fui acercando y conociendo la 
colombicultura cada vez más. 

¿Cómo descubrió que en Valladolid también 
podía practicar nuestro deporte?

Cuando me vine a Valladolid con 19 años, yo 
creía que aquí no había colombicultura porque 
con el frío y las heladas, pensaba que los palomos 
no cogerían ni celo. 

Por lo que dejé la afición durante una temporada, 
pero con el paso de los años fui investigando 
por internet que sí que había Federación de 
Colombicultura.

Decidí acercarme a la Federación de Castilla y 
León y allí estaba Anacleto, el anterior presidente, 
que me ayudó mucho, junto a Armando. Fue 
entonces cuando retomé la colombicultura de 
nuevo. 

¿Por qué ha decidido presentarse a la 
presidencia?

Sinceramente, por afición. Aquí somos muy 
pocos aficionados y si yo no tomaba la decisión de 

asumir el cargo, se acababa aquí la federación. 
Considero que si quieres hacer algo, puedes. Y la 
Federación ahora mismo necesitaba alguien que 
cubriera el puesto de presidente, aunque yo creo 
que me queda algo grande. 

¿Ha pensado en tomar medidas respecto a 
las pocas personas que forman la Federación de 
Castilla y León?

Yo intentaré, poco a poco, potenciar que los 
jóvenes se interesen por la colombicultura, y 
organizar eventos para dar a conocer nuestro 
deporte. Aunque primero tengo que organizar 
todos los papeles que conlleva una Federación y 
asentarme en el cargo, intentaremos hacer todo 
lo que se pueda para que haya más aficionados. 

Real Federación Española de Colombicultura
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PALOMO COLOR n. ANILLA CLUB PROPIETARIO PUNTOS

LA SOLANA

1º. RATON AZUL TREP AL-167121 SANTA ANA PEÑA ESCRIBANO-COPETE 1180

2º. SUPER JUMBO AZUL AK-814813 ALCADOZO PEÑA ESCORPION 1180

3º. TRACA BAYO AK-480142 LA SOLANA PEÑA LOS SEGOVIA 1180

AGUASNUEVAS

1º. TORRESTRELLA GAVINO AJ-339246 AGUASNUEVAS PEÑA EL CODO 1286

2º. DIVINO ROJO AK-011328 AGUASNUEVAS ANTONIO GONZALEZ 1225

3º. PELIGROSO AHUMADO AK-295504 AGUASNUEVAS PEÑA LA APUESTA 1181

POZO CAÑADA

1º.PLATINO PLATA AK-837615 POZO CAÑADA PEÑA EL ESTANCO 1100 

2º.CASCORRO ROJO AK-595803 POZO CAÑADA PEDRO OLIVER 1100 

3º. CACHORRO AZUL GOT. E-620072 POZO CAÑADA PEÑA EL CALVARIO 1100

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

1º.HOBBIE GAVINO AK-551792 VILLAFRANCA PEÑA QUIJOTE 854

2º.HECHICERO PINTO V-086000 VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 843

3º.BARBARO AHUMADO AK-482701 VILLAFRANCA ADRIAN RUBIO 814

SANTIAGO DE MORA

1º.TRUHAN MORO AL-000120 ONTUR PEÑA RAFAEL NEGRILLO 1309

2º.GEMELO AZUL AK-011684 SANTIAGO DE MORA DANIEL ORTIZ 1281

3º.VIVUS AZUL AK-114475 AGRAMON CAYETANO SOLER 1255

ALATOZ

1º. SERIO TOSCADO AK-297505 CASAS IBAÑEZ MARIA VALERO 1269

2º.- Nº.10 AZUL E-779786 ALATOZ SIXTO J.VALIENTE 1267

3º. PIEL ROJA ROJO E-510099 CASAS JUAN NUÑEZ PEÑA SIN HORAS 1267

AGRAMON

1º.BUENA FE AZUL AL-155911 AGRAMON PEÑA RAFAEL NEGRILLO 1031

2º.HIJO DE LA NOCHE GAVINO AK-872648 AGRAMON PEÑA LOS ROBERT-LALO 1025

3º.OMICRON BAYO AL-004732 AGRAMON PEÑA ZANAHORIA-MASIA-ERAY 1003

TOBARRA

1º.TENTACION ACERADO AK-360237 SIERRA PEÑA LOS LOPEZ 1331

2º.TU TRANQUILO GAVINO AK-876489 TOBARRA JESUS PEÑA PEÑA 1331

3º.VILLALIBRE ROJO AK-442154 FUENTEALAMO PEÑA LA ERA 1331

ONTUR

1º. D.GALIAN MAGAÑO AJ-873454 ONTUR LUCIANO CABAÑERO 1235

2º.IPANEMA GAVINO AJ-500804 ONTUR PEÑA RAFAEL NEGRILLO 1199

3º.DOÑA CHARO AZUL AL-171812 ONTUR PEÑA SIEMPRE EN MOVIMIENTO 1165

ALPERA

1º.BANANA GAVINO AK-812608 ALPERA JUAN ANTONIO HERRAEZ 1125

2º. NERVIOSO GALLINETA AD-815550 ALPERA PEÑA PVA 1049

3º.LINGOTE DE ORO TOSCADO AK-811734 ALPERA PEÑA PVA 1047

ELCHE DE LA SIERRA

1º.PENIQUE AZUL AK-749639 ONTUR PEÑA RAFAEL NEGRILLO 1233

2º.RISSOTTO ROJO AL-775695 ALPERA JOSE CASTILLO 1229

3º.MASETASO ROJO AK-806555 ALPERA PEÑA PVA 1191

NAVA DE CAMPAÑA

1º.VIROTE ROJO V-029446 AGRAMON PEÑA ESCORPION-MICHI 1371

2º. EL 700 GAVINO AL-155700 AGUASNUEVAS PALOMA MARTINEZ 1278

3º. SILVERADO MAGAÑO AK-623786 SIERRA MANUEL MAS 1188

ALAMEDA DE CERVERA

1º.BARQUILLO AZUL AK-805834 VILLAFRANCA VICTOR CAMPOS 1087

2º.PERGAMINO BAYO AK.184742 VILLAFRANCA VICTOR CAMPOS 1087

3º.EL CIEN MORACHO ADK-925209 VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 1087



16

COLOMBICULTURA/ MARzO 2023

RFEC

Federaciones Territoriales

Crónica desde Cataluña

Curso COE

El pasado 29 de Octubre, en la sede de la 
Federación Catalana de Colombicultura, se realizó 
un curso COE, solicitado por la propia federación de 
Cataluña. Siguiendo las directrices marcadas por 
la RFEC y su reglamento general de competición, 
Trinitario Ferrandez Esquiva, impartió el curso 
para los aspirantes al carnet Nacional de Arbitro.

Las charlas contaron con 11 asistentes, donde 
se resolvieron dudas, se repasó el reglamento de 
competición, y se unificaron criterios con respeto 
y educación.

Desde la RFEC, animamos a las Federaciones 
Territoriales a fomentar el arbitraje, para poder 
seguir unificando criterios y mejorando nuestro 
deporte.
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Competiciones catalanas

En plena temporada en cuanto a los palomos 
deportivos, ya finalizando los comarcales 
y esperando para las clasificaciones a los 
Campeonatos “35 Trofeu de la Generalitat” y 
“73 Campionat de Catalunya”, se han realizado 
simultáneamente los Campeonatos “XXII Provincial 
de Raza”, organizado por el Club L’Empordà, en la 
población de Torroella de Montgrí (Gerona), siendo 
el 1er clasificado José Luis Vizcaino Gutiérrez, 
así como el “XXIV Campeonato de Catalunya de 
Raza”, organizado por el Club La Guardia, en la 
población de Sant Vicenç del Horts, Barcelona, 

quedando como campeón absoluto Raúl García 
Caballero y en segundo puesto Ana Mir Delgado, 
siendo un éxito total de participación en ambos 
campeonatos.

Los buchones ya se están preparando para 
acudir a la cita del XXXI Campeonato Nacional de 
Raza, que se celebrará del 27 de febrero al 12 de 
Marzo de 2023, en La Carlota (Córdoba).

Desde la Federación querremos desear mucha 
suerte a nuestros participantes, que se presentan 
con unos buchones espectaculares!

1er y 2ª clasificada junto con el Alcalde y el Presidente Juan 
Lozano Camacho.

Campeón absoluto Provincial de Raza: José Luis Vizcaino 
Gutiérrez.

Premiados XXII Provincial de Raza.

Campeón absoluto Camp. Catalunya: Raúl García Caballero.
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Crónica desde la  Com. Valenciana
Campeonatos Comarcales

COMARCAL ENERO BURISMAR
SEXY 1409 AZUL LUIS MARTINEZ FUERTES BURRIANA AK 743128

COMARCAL ENERO VALL D ALBA
BONANZA 1094 BAYO PEÑA VICTOR-NACHO-VICENT NULES - SAN JOSE AK 501641

COMARCAL ENERO NULES
QUINQUI 1211 GAVINO NEGRO PEÑA FRANCISCO y VICENTE SILVESTRE MONCOFA - MONCOFENSE AK 877250

COMARCAL ENERO VILLARREAL
EL CO 1099 AHUMADO JOSE MARIA SANCHEZ OLMOS VILLARREAL - LA UNION AK 204946

COMARCAL ENERO ALTURA
DRAGON 1382 ROJO PEÑA TRISKI LA ALTURANA AK 643252

COMARCAL ENERO ALMENARA
ESKANDALO 1103 BAYO ERIK MAILLO RIZOS GILET -  FRANCISCO ORON E-726193

COMARCAL ENERO QUART DE LES VALLS
PERETI 1155 ROJO PERA EDELMIRO CODINA CANET ALGIMIA DE ALFARA - LA ALGIMIENSE E447891

COMARCAL ENERO PUZOL
CHAMAN 1426 PLATEADO PEÑA CHAMPIONS MARITIMS MASSAMAGRELL - BARRIO MAGDALENA AK 870161

COMARCAL ENERO BENIFARAIG
CARAMELITO DE FRESA 1240 ROJO FERNANDO BADENES AGUILAR EL PUIG AK 177202

COMARCAL ENERO POBLA DE FARNALS
SUEÑO REAL 1331 PINTO PEÑA BOULEVAR - JOYA RAFELBUÑOL E 154142

COMARCAL ENERO BETERA
ROSALIA 1202 GAVNO SALVADOR CORREA MESTRE POBLA DE VALLBONA, LA CONSTANCIA E 497218

COMARCAL ENERO LLIRIA
ROMA 1052 GAVINO RAFAEL LUCAS MENDEZ LA ELIANA E 778167

COMARCAL ENERO YATOVA
MUSIALA 1261 AZUL JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ ALDAIA  - ALDAIENSE E 773833

COMARCAL ENERO PEDRALBA
INJERTO 916 MASCARADO PEÑA FONTA CHIVA AK 07265

COMARCAL ENERO GODELLETA
KILO 1327 AZUL CURRO SERGIO MORAGA ROSER TORRENTE - CALICANTO AK 240896

COMARCAL ENERO CARDONA-CHIVA
JEREZANO 1344 ROJO PEÑA AVALOS-VALLES Bº EL CRISTO E 768520

COMARCAL ENERO CATADAU
SIN LIMITE 1354 ROJO EMPAR CASANOVA ABENDAÑO ALFARP - LA UNION E 731738

COMARCAL ENERO ALBAL-ROBLEDO
DESPOTA 1367 TOSCADO PENYA 13 PLUMAS ROBLEDO - ALBAL E 445624

COMARCAL ENERO SOLLANA
VOY Y VENGO 821 BAYO RUBEN GIMENEZ GIMENEZ BENICULL E 606764

COMARCAL ENERO ALBERIC
MANILLA 1028 MORACHO PENYA AMOROS I LORITE GUADASSUAR E 671319

COMARCAL ENERO FAVARA
CUATERBAC 1421 AZUL VICTOR MANUEL RIBELLES GARCIA ALBALAT DE LA RIBERA - UNION LIRIAL E 814040

COMARCAL ENERO LLAURI
CAÑON DE ORO 1218 TOSCADO PLUMAS VICENTE SERRA SERRA LLAURI - LA LLAURINENSE V 11942

COMARCAL ENERO LLOSA DE RANES
AMARGURA EN LA GARGANTA 1129 BLANCO PENYA 13 PLUMAS MANUEL V 42530
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COMARCAL ENERO SENYERA
NO RESPIRES 1090 MASCARADO PEÑA NOVA LINEA SENYERA E 448435

COMARCAL ENERO NOVETLE
ACTITUD 1231 BAYO MIA BELLOT MARTINEZ ANNA - LA ANNENSE E 952825

COMARCAL ENERO LLANERA DE RANES - EL BRULL
I.S 1096 GAVINO ROJO PEÑA VALCAZA LA UNION-LLOSA DE RANES E 356733

COMARCAL ENERO QUATRETONDA
OJO CUIDAO 1284 BLAU PEÑA PERFECT TEAM BENISODA E 774025

COMARCAL ENERO BENIARJO
DEBORAH DE LUCA 962 VAIO PEÑA LA GOMA OLIVA AK 728343

COMARCAL ENERO BENIARBEIG
AL-KAGIM 864 VAIO MIGUEL BARRUL GUTIERREZ PEGO - LA PEGOLINA AK 460028

COMARCAL ENERO TEULADA
COBRADIEZMO 1243 VAIO LUIS BLASCO BERTOMEU TEULADA - COSTA BLANCA E 793626

COMARCAL ENERO BENIGANIM
EL GUAPO 1298 PINTO PEÑA DOMINGO Y HUGO LA XARA- SAN MATEO V 51049

COMARCAL ENERO OLLERIA
IBERICO 1248 TOSCAT VICENTE BELLOT CIGES CHELLA - LA UNION E 506493

COMARCAL ENERO CALPE
EL 35 1156 TOSCAT PEÑA ZAPOEV ARNEVA- VIRGEN DEL CARMEN AK 683735

COMARCAL ENERO GAYANES
EL CALLADO 1372 ROIG FRANCISCO PIÑA GARCIA GAYANES - BENICADELL AJ 525111

COMARCAL ENERO SAX
COLLARIN 1175 ROIG SERGIO COSTA VERA PETRER - PETRERENSE E 446118

COMARCAL ENERO LA APARECIDA
VICTOR 1246 GAVINO MORO ANDRES LOPEZ RAYOS RAIGUERO DE BONANZA - LA PAZ Ak 882967

COMARCAL ENERO HURCHILLO
MARC MARQUEZ 1266 AZUL DAVID MARTINEZ CONTRERAS Bº S. ANTONIO DE PADUA - LA ARMENGOLA AK 504095

COMARCAL ENERO SAN BARTOLOME
SIGUE LA HUELLA 967 AZUL CURRO JOSE LUIS GRIÑAN VIDAL RAFAL - LA DESEADA AJ 930709

COMARCAL ENERO MUDAMIENTO - LA CONCEPCION
AVE FENIX 1311 ROJO DIEGO PEREZ RIBERA ALGORFA - LA DESEADA AK 601185

COMARCAL ENERO SAN ISIDRO
AUTOVIA 1078 AZUL JESUS PALAZON ESPINOSA VEREDA DE LOS CUBOS - LA CUBANA AK 673028

COMARCAL ENERO COX
R-5 1193 MAGAÑO TREPADO ALMUDENA MARCOS SERNA DOLORES - LA PALOMISTA A1 345447

COMARCAL ENERO DAYA NUEVA
AIRES DE GRANDEZA 1076 AZUL PEÑA LOS TRIMUTAOS SANTA POLA- VIRGEN DEL MAR AK 694294

COMARCAL ENERO ROJALES
ESPOILER 1258 ROJO SANTIAGO PINA CASELLES TORREVIEJA -  LA COLOSAL E 718595

COMARCAL ENERO SANTA POLA
ARCO IRIS 1291 GAVINO MARIA GLORIA GOMEZ GONZALEZ EL ALTET AK 719055

COMARCAL ENERO SANTA ANA DE VALVERDE
ADRIANA 1231 MAGAÑO JOSE ANTONIO BAILE SEMPERE SANTA POLA - VIRGEN DEL MAR E 706461

COMARCAL ENERO PINOSO
30 MONEDAS 1145 GAVINO JOSE ANTONIO PEREZ CASCALES PINOSO - LA AMISTAD AK 320879

COMARCAL ENERO CASAS DEL SEÑOR
CARA DURA 1247 GAVINO MANUEL GARCIA MACIA ALGUEÑA - STOS. ABDON Y SENEN V 40311
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Un año más se celebró el XXV Campeonato 
Galego de Pombas de Raza, que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Coristanco (La Coruña), y que 
fue organizado por el club Bergantiños.

El campeonato se desarrolló del 4 al 7 de 
diciembre de 2022 y contó con la participación 
de 55 ejemplares de distintas razas: Granadino, 
Gaditano, Rafeño, Colillano, Morrillero Alicantino, 

Laudino Sevillano y Valenciano.

El juez encargado de realizar los enjuiciamientos 
fue Bernardino Crespo.

Desde el club queremos dar las gracias a 
todos los participantes, así como agradecer la 
colaboración del Ayuntamiento de Coristanco, de 
la Federación Gallega y de la Xunta de Galicia.

La clasificación del campeonato fue la siguiente:

Federaciones Territoriales

Crónica desde Galicia
Campeonato Gallego de Palomos de Raza

GADITANO ADULTO GADITANO PICHÓN
1º JOSÉ SÁNCHEZ PARÍS 1º ÓSCAR SÁNCHEZ POMBO

2º MELCHOR PUENTE CABEZAS 2º TOMÁS BREOGAN CINZA NEIRA
3º ANDRÉS CASTRO SÁNCHEZ 3º ÓSCAR SÁNCHEZ POMBO

GRANADINO ADULTO GRANADINO PICHÓN
1º MELCHOR PUENTE CABEZAS 1º MELCHOR PUENTE CABEZAS
2º MELCHOR PUENTE CABEZAS

MORONCELO ADULTO MORONCELO PICHÓN
1º ROBERTO PÉREZ ABAL 1º ROBERTO PÉREZ ABAL

CANARIO ADULTO CANARIO PICHÓN
1º JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1º ANA ANTEPAZO

VALENCIANO ADULTO VALENCIANO PICHÓN
1º ROBERTO PÉREZ ABAL 1º ROBERTO PÉREZ ABAL

MORRILLERO ADULTO MORRILLERO PICHÓN
1º JOSÉ ANTONIO CORDERO 1º JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

RAFEÑO ADULTO PALOMO MAYOR PUNTUACIÓN
1º JOSÉ RODRIGUEZ QUEIJO JOSÉ SÁNCHEZ PARÍS
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En la Comunidad Gallega, comenzamos con 
ilusión, ganas y rodeados de buen ambiente la 
temporada, dando inicio a esta en la localidad de 
Xunqueiras, situada en el Concello de Pazos de 
Borbén.

En el primer clasificatorio, todo transcurre sin 
incidencias y como estaba previsto, quedando los 
primeros puestos de la clasificación de la siguiente 
manera:

• 1º PUESTO – BASICO (palomo propiedad de 
Lucía González)

• 2º PUESTO – OPALO (palomo propiedad de J. 
Antonio González)

• 3º PUESTO – NO ME PRINGUES (palomo 
propiedad de Julio Alonso)

Para llevar a cabo el segundo clasificatorio, 
nos desplazamos hasta la localidad de Belmonte, 
perteneciente al Concello de San Cibrao Das Viñas. 
Tras un periodo de incertidumbre y nerviosismo 
por las condiciones meteorológicas, se consigue 
llevar a cabo sin imprevistos gracias a que el 
clima se mantiene estable. En lo mas alto de la 
clasificación se encuentran los siguientes palomos:

• 1º PUESTO – LOMO VERDE (propiedad de Ana 

Carrera)
• 2º PUESTO – PLATINI (propiedad de Ainara 

Carrera)
• 3º PUESTO – CBD (propiedad de Julio Alonso)
Tras finalizar lo anteriormente expuesto, damos 

paso al Campeonato Femenino, a celebrar en el 
Concello de Villamarín. De dicho campeonato 
saldrá el palomo representante gallego para 
el Campeonato de España de Comunidades 
Autónomas

• 1º PUESTO – CROWN (propiedad de David 
García)

• 2º PUESTO – TOP GUN (propiedad de Alberto 
Iglesias)

• 3º PUESTO – ORO AZUL (propiedad de María 
Fernández)

Para finalizar la temporada, los palomos 
clasificados de las diferentes sociedades gallegas 
participan a lo largo del mes de marzo,en el 
Campeonato Regional Gallego, el de mayor calado 
dentro de la colombicultura en nuestro territorio. 
El palomo campeón representará a Galicia el la 
Copa de S. M. El Rey (Campeonato de España).

Federaciones Territoriales

Campeonatos clasificatorios

BÁSICO - Campeón Xunqueiras LOMO VERDE - Campeón Belmonte CROWN - Campeón Femenino
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Crónica desde Extremadura
Durante el mes de enero la Federación Extre-

meña organizó el XXXVI CAMPEONATO REGIONAL 
DE PALOMOS DE RAZA de la categoría de pichones, 
en Don Benito. Esta competición estuvo subven-
cionada por la Junta de Extremadura, Consejería  

de Juventud y Deporte, y contó con la colabora-
ción del ayuntamiento de Don Benito. 

Fue una exposición muy bonita e interesante 
para todos los aficionados. 
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RAFAEL MARTÍNEZ NIETO

Desde la Territorial de Andalucía, os dirigimos 
unas breves palabras, a fin de dar conocimien-
to de cómo se está desarrollando la temporada 
2022/23, tanto en la modalidad de raza como en 
celo.

En la modalidad de celo, significar que la ac-
tual dirección de la FAC ha consolidado plenamen-
te su proyecto deportivo, realizándose el presente 
año la cantidad importante de 62 comarcales de 
clasificación. Esto quiere decir que en la primera 
ronda clasificatoria han participado 6200 palomos. 
Agradecer el enorme esfuerzo que están realizan-
do, año tras año, las siete delegaciones provincia-
les que están adscritas a Federación.

Significar que dicha competición oficial desem-
bocará en la realización de dos Campeonatos Re-
gionales Absolutos, cuya celebración está previs-
ta en los Municipios de Fines (C.D. San Esteban), 
y Umbrete (CD San Bartolomé). Son pueblos con 
unas condiciones excepcionales para la práctica 
de la colombicultura, dotados de suficientes te-
rrazas donde pueda realizarse la importante labor 
de enseñanza a cajón del palomo deportivo.

La FAC tiene como objetivo reeditar el enor-
me resultado que lograron los palomos andaluces 
en los pasados Campeonatos de España de 2022, 
obteniéndose el primer puesto en sendos Campeo-
natos y colocando hasta cinco palomos andaluces 
entre los diez primeros clasificados.

En cuanto a la modalidad de raza. Significar 

que la misma ha resurgido con total esplendor y 
brillantez, del parón obligado de la competición 
por los diversos problemas sanitarios (Covid19 y 
Gripe Aviar). Se ha celebrado diversos Campeo-
natos Provinciales, en Zurgena el de Almería (CD 
Criadores de Palomos de Raza del Levante), en 
Coín el de Málaga (CD La Coineña), en Baena el de 
Córdoba (CD Baenense) y en Guadalcacín en Cádiz 
(CD Guadalcacín). Han realizado unos Campeona-
tos excepcionales, contando con la asistencia de 
muchos jóvenes, provenientes de los Colegios del 
Municipio que acogió la organización del evento. 
Acompañamos sendas fotografías de los eventos.

Y por último, manifestar que Andalucía se con-
solida año tras año, en el segundo puesto del esca-
lafón de territoriales. A las más de 5700 licencias 
que se han renovado en ejercicio 2022, hay que 
añadir que para la presente temporada la FAC ha 
suministrado más de 74.000 anillas de la RFEC, du-
rante los meses de noviembre, diciembre 2022 y 
enero de 2023. A las que añadimos 10.000 uds. de 
la anilla de raza propia de la Territorial. Conlle-
vando una facturación con la Federación Española 
de Colombicultura de unos 85.000€ aproximada-
mente. 

Desde la actual dirección de la FAC, manifestar 
que nuestro objetivo es por un lado administrar 
correctamente los recursos económicos de Fede-
ración, destinándolos siempre a la competición y 
al federado. Y en segundo lugar, objetivo primor-
dial mejora constante de las dos modalidades de-
portivas.

Crónica desde Andalucía
Territorial de Andalucía
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE COLOMBICULTURA.

AGUSTÍN EGEA GARCÍA

Tras un largo recorrido y grandes sacrificios, el 
pasado 04 de Febrero de 2023, se celebró en la 
localidad de Aguadulce (Almería), el 1º Campeo-
nato de Vuelo de palomos de la Raza Buchón Va-
lenciano.

La génesis de este Campeonato se inicia en el 
año 2014, cuando un grupo de aficionados de di-
ferentes provincias españolas (Córdoba, Sevilla, 
Badajoz, Valencia), todos ellos criadores de la 
raza Buchón Valenciano, se agrupan y Unidos por 
su afán de mejorar esta raza, deciden iniciar una 
serie de actuaciones conducentes a impulsar una 
selección más completa de nuestros ejemplares, 
teniendo en cuenta tanto las cualidades morfoló-
gicas como las conductuales de vuelo y trabajo.

A lo largo de estos años se han venido realizan-
do regularmente, una serie de concentraciones o 
quedadas en Andalucía, Extremadura y Valencia, 
en las que con una numerosa participación de 

aficionados se compartían experiencias, unifica-
ban criterios de selección, intercambiaban ejem-
plares, se valoraba el vuelo y trabajo de algunos 
ejemplares en los propios palomares y se deleita-
ban los paladares, dando buena cuenta de unas 
suculentas viandas típicas de la zona. En definitiva 
se disfrutaba de unas agradables jornadas de palo-
meo y convivencia.

En una de las últimas concentraciones en abril 
del año 2022, en Fernán Núñez (Córdoba), con 
participación de aficionados de Córdoba, Almería, 
Málaga, Badajoz, Salamanca, Murcia, Alicante, 
Valencia y Castellón, se trataron los aspectos cla-
ve a tener en cuenta en unas posibles Competi-
ciones de Vuelo, poniéndose manos a la obra todo 
el Grupo Unidos por el Valenciano, en la elabora-
ción de unas Normas de desarrollo de las citadas 
Competiciones. Los trabajos culminan en septiem-
bre de ese mismo año 2022, con la presentación 
de una Propuesta de Competiciones de Vuelo de 
Palomas de Raza Buchón Valenciano ante la Real 

Federaciones Territoriales

1º Campeonato de Vuelo de Buchón Valenciano 

XXI Campeonato Provincial de Málaga de Palomas de Raza en Coín (Málaga)
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Federación Española de Colombicultura. La citada 
propuesta desarrolla varias modalidades de com-
petición que dan cobertura a las diferentes mane-
ras de entender la colombicultura de raza entre 
los aficionados.

En noviembre del año 2022, se celebra en Al-
cira (Valencia), la 1ª Jornada Nacional de Colom-
bicultura, tratándose entre otros temas las Com-
peticiones de Vuelo en las Palomas de Raza. Entre 
los diferentes participantes se debate el tema, 
existiendo discrepancias sobre la posibilidad de 
realización de este tipo de competiciones, más 
concretamente sobre las dificultades para la en-
señanza de los ejemplares de la Raza Buchón Va-
lenciano en palomares o campos de vuelo ajenos. 
Ya en estas Jornadas los representantes de la Real 
Federación Española de Colombicultura (RFEC) 
y Federación Andaluza de Colombicultura (FAC) 
muestran su apoyo para la realización de este tipo 
de Competiciones.

A finales de ese mismo mes de Noviembre del 
2022, durante la celebración del XXI Campeonato 
Provincial de Málaga de Palomas de Raza, en la lo-
calidad de Coín (Málaga), un grupo de criadores de 
Buchón Valenciano participantes, decidimos poner 
en práctica una de las modalidades de competi-
ción reflejadas en la Propuesta: Competición Mor-
fológica/Funcional de Vuelo y Trabajo en Campos 
de Vuelo (englobando dentro del término Campos 
de Vuelo, tanto los Campos de Vuelo de uso públi-
co o privado, como 
los palomares par-
ticulares que por 
sus dimensiones 
permitiesen alber-
gar la totalidad de 
los ejemplares par-
ticipantes). De en-
tre los ejemplares 
participantes y de 
acuerdo a la Pro-
puesta se eligen 6 
ejemplares (1 por 
criador) con la cali-
ficación de Notable 
o superior (es decir, 

más de 75 puntos) y como Campo de Vuelo el palo-
mar particular de uno de los criadores presentes y 
que ha participado en el citado evento.

Durante el mes de Diciembre de 2022 y prin-
cipios de Enero de 2023, se establecen los con-
tactos con la FAC, remitiéndole una solicitud de 
Autorización para un Concurso de Vuelo de Palo-
mos de Raza Buchón Valenciano, acompañada de 
la Propuesta de Competiciones de Vuelo y los apo-
yos necesarios. A su vez en este mismo periodo se 
trasladan los ejemplares al palomar donde se rea-
lizará la competición, iniciándose las acciones de 
adaptación al cajón y reconocimiento del entor-
no. En la 1ª semana, tras 5 días de reconocimien-
to, se coloca paloma a cada palomo en su cajón 
para iniciar el proceso de enseñanza y vuelo de 
reconocimiento de la zona. Durante las siguientes 
semanas se realizan las sueltas de acoplamiento a 
jaula/cajón de vuelo y zona de vuelo.

A mediados del mes de Enero de 2023, los 
ejemplares entran de nuevo a concursar en el XII 
Campeonato Provincial de Almería, celebrado en 
la localidad de Zurgena (Almería), obteniendo 
todos ellos de nuevo una calificación de Notable 
(más de 75 puntos). Terminado el Concurso vuel-
ven a su cajón de vuelo, donde realizando vuelos 
de acoplamiento continúan a la espera del enjui-
ciamiento en vuelo.

El 23 de Enero de 2023, se recibe la autoriza-
ción de la Federación Andaluza de Colombicultura 
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para la celebración del “1º Concurso de Vuelo de 
Palomos de Raza Buchón Valenciano”, nombrando 
el Presidente del evento y poniendo a disposición 
del evento, el Equipo de Gestión Deportiva de 
Raza de la citada Federación. En la citada autori-
zación se establece que la FAC otorgará Trofeo al 
Campeón y expedirá Diploma a todos los partici-
pantes en el concurso.

Por fin llegamos al 4 de febrero de 2023, día 
de celebración del esperado Campeonato. Sobre 
las 08:00 horas se encuentran presentes en la te-
rraza donde se realizó el evento, las autoridades 
siguientes: el Subdelegado de Raza de la FAC, el 
Presidente del Comité Nacional de Jueces de la 
RFEC, el Delegado Provincial de Raza de Almería, 
el Subdelegado Provincial de Raza de Almería y el 
Presidente del Club Deportivo de Colombicultura 
Palomas de Raza del Levante, todos ellos con Car-
net de Juez Regional o Nacional para la Raza Bu-
chón Valenciano. Don Javier Dolz Latur realizará 
las funciones de Juez de Campo de Vuelo/Terraza, 
contando con el auxilio de los otros jueces caso de 
ser necesario.

Como acciones previas se verifica que las con-
diciones meteorológicas son las adecuadas para la 
realización del Concurso, se procede a la identifi-
cación de los ejemplares en su cajones y se esta-
blece un orden de suelta al azar.

Sobre las 9 h.se inicia el Concurso procediéndo-
se a la suelta de los diferentes ejemplares según 
el turno asignado, anotando las puntuaciones en 
las planillas correspondientes. A lo largo de la ma-
ñana los asistentes pueden disfrutar de las faenas 
desarrolladas por los ejemplares, demostrando 
todos ellos su valía y cualidades correspondientes 
a la raza. No es necesaria la actuación de ningún 

Juez de Desplazamientos. El Concurso se desarro-
lla con total normalidad, sin incidencias y ajusta-
do a la Propuesta remitida, finalizando sobre las 
14 h.

De entre los dos Campeonatos Provinciales en 
que han participado los ejemplares, se decide 
contabilizar las puntuaciones obtenidas en el Cam-
peonato Provincial de Almería, por encontrarse en 
fechas más próximas al Campeonato de Vuelo.

La clasificación final con expresión de puntua-
ción parcial y total se puede observar al final de 
la página.

Como conclusiones se pone de manifiesto:

Que se pueden llevar a cabo perfectamente 
eventos de este tipo, de acuerdo a las normas y 
plazos establecidos en la Propuesta remitida.

Que con la realización de este tipo de Compe-
ticiones se impulsaría una selección más completa 
de los ejemplares, teniendo en cuenta tanto las 
cualidades morfológicas, como las conductuales 
de vuelo y trabajo.

Que a su vez la realización de este tipo de Com-
peticiones ofrecerá más motivación a los aficio-
nados y es una nueva forma de enfocar nuestro 
deporte.

Para finalizar, desde Unidos por el Valenciano 
queremos agradecer a la Federación Andaluza de 
Colombicultura y Real Federación Española de 
Colombicultura todo el apoyo recibido, al haber 
puesto a disposición del evento, el Equipo de Ges-
tión Deportiva de Raza y los Jueces necesarios. Y 
esperamos haber puesto nuestro granito de arena, 
para sentar las Bases de los futuros Concursos de 
Vuelo y Trabajo, que muchos de los aficionados es-
tán esperando.

PLUMAJE ANILLA MORFOLOGÍA VUELO TOTAL PROPIETARIO FEDERACIÓN

Negro AXL 270995 79,50 94 173,50 Juan Quintana Muñoz Extremeña

Negro AXL 270999 79,50 93,50 173 Agustín Egea García Andaluza

Tobi BX 046430 83 89 172 Alfonso González Eslava Andaluza

Negro Alib. AXL 263907 78 92,50 170,50 Francisco Javier Acosta Vigo Andaluza

Plata BX 026944 80,50 84,50 165 Andrés David Ramón Pardo Andaluza

Ahumado BX 016816 79,50 79,50 159 Francisco Velasco Antúnez Andaluza
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Reportaje

Tratamientos para palomos
En Puzol, en la Clínica Veterinaria Calzada, se 

está llevando a la práctica el tratamiento de re-
habilitación para palomos 
deportivos con un resulta-
do sorprendente y espec-
tacular.

La rehabilitación de 
palomos deportivos está 
modernizándose con nue-
vas técnicas para recu-
perarlos con éxito de las 
múltiples lesiones que 
suelen producirse en los 
campeonatos. Las lesio-
nes más habituales y gra-
ves suelen ser golpes con 
los cables, ya que cuan-
do van volando a máxima 
velocidad fijándose en la 
paloma, no suelen ver los 
cables de las instalaciones 
eléctricas o telefónicas, 
chocan con ellos y caen 
lesionados.

Hasta ahora, esos ani-
males se sacrificaban, o 
si se podían recuperar, se 
dedicaban a la cría.

En la actualidad, en Puzol, en la Clínia Calza-
da veterinaria y rehabilitación, situada en Av. dels 
Hostalets, 82, tienen material y personal técnico 
especializado, para el tratamiento de animales en 
la rehabilitación de palomos, con resultados es-
pectaculares.

Trataron al palomo “Villano” con traumatis-

mo por choque y caída, que una vez estabiliza-
do, comenzaron un tratamiento experimental. El 

resultado ha sigo mágico, 
espectacular.

Villano, propiedad del 
colombaire de Puzol, Lo-
renzo Castelló, ya ha co-
menzado a volar de forma 
sorprendente, aunque aún 
no se le ha vuelto a inscri-
bir en ningún campeonato 
de momento. Las inflama-
ciones han desaparecido y 
el ave se encuentra en es-
tos momentos glorioso en 
su palomar.

Los tratamientos que se 
le han realizado han sido: 
resonancias, antiinflama-
ción por radiofrecuencia, 
rayos UVA, antiinflamato-
rios, masajes, etc.

Dado que el problema 
que se ha detectado en 
los palomos tratados es 
de contusión, contractu-
ra e inflamación, utilizan 

un protocolo de terapia física (técnica incluida en 
los tratamientos de rehabilitación), consistente 
en campos magnéticos pulsantes, láser terapia y 
terapia manual.

Estas técnicas tienen en líneas generales efec-
to antiinflamatorio, analgésico (anti dolor) y rela-
jante muscular.

Enhorabuena Clínica Calzada.

“Los jóvenes son el futuro,
pero no olvidemos enseñarles

nuestro deporte en el presente.”

Villano
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DIEGO VILLENA VILLENA

Durante la instrucción de los aspirantes a for-
mar parte de un equipo de caza se pueden presen-
tar una serie de complicaciones, que llamaremos 
vicios, unos espontáneos de las aves, otros induci-
dos por el preparador.  

De los primeros algunos los podremos corregir o 
mitigar, con otros no quedará mas remedio que la 
sustitución por otro candidato. 

Los segundos los adquieren como consecuencia 
de la mala preparación que lleva a cabo con ellos 
el criador. 

La primera norma a aplicar durante la fase de 
pichón  consiste en no volarlos nunca cuando los 
palomos de caza estén trabajando, aunque unos 
palomos bien entrenados jamás les molestaran.

Ahora bien, se puede dar la circunstancia de 
que alguno les persiga, molestándoles y obligán-
doles a buscar refugio por regla general, en bal-
cones, ventanas, antenas o cables. Si consentimos 
que ocurra se habituarán a ello y cuando definan 
su sexo en muchas ocasiones buscarán esos luga-
res como zona de seguridad, por ello como pri-
mera regla, volar a los pichones solos, o, en todo 
caso, con mensajeras para que ejerciten los remos 
y sobre todo aprendan a respirar por la nariz lo 
que contribuirá a resistir durante la persecución.

Otra querencia que pueden manifestar en su 
primer celo es la falta de apego a la cajonera que 
le hayamos asignado. Puede ocurrir que  palomos 
nuevos  cuando “posan de vacío”,  en vez de di-
rigirse directamente a su piquera a continuación 
de un tiempo en el aire, se dediquen a picotear 
piedrecitas o granos de comida que hayan caído 
de los jauleros. Si es así, aconsejo sustituirlos por 
otros por muy trabajadores y bonitos que sean. 
Tal comportamiento denota escasez de apego e 
instinto de seducción, por  tanto falta de compen-
sación como PALOMA DE CAZA.

También nos podemos encontrar ejemplares 
huraños y desconfiados que a pesar de estar en su 
espacio, escapan despavoridos al ver al entrena-

dor siendo ásperos y ariscos, o bien comienzan a 
dar saltos como locos intentando escapar. Es una 
muestra palpable de ausencia de carácter, de ca-
recer de equilibrio emocional pudiendo asegurar 
que no darán el resultado deseado.

Igualmente hay ejemplares que cuando la pieza 
entra en la cajonera la acometen violentamente 
expulsándola. Se trata de uno de los vicios mas 
graves que puede presentar un ejemplar de Raza 
Buchona Española. Un cazador que se precie ha 
de seducir a la pieza sin acosarla mimándola para 
que se entregue.  

Otro comportamiento que no debemos consen-
tir, es el de  palomos que cuando la posan, en vez 
de ir rápidamente a su hueco, se lanzan sobre ella 
en tromba obligándola a huir.

El Palomo trabajador nunca acosa a la pieza, 
sino que se recoge y la llama insistente para que 
acuda. Se da el caso, muy valorado, de que algu-

Reportaje

Vicios más frecuentes durante
el entrenamiento
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no salga y le zuree sin tocarla para seguidamente 
regresar a su piquera. Estos trasteos son muy in-
teresantes pues le enseñan el lugar de recogida.

Durante la fase de búsqueda y seducción ocurre 
a veces que algunos cazadores  posan en otros lu-
gares ya sean zonas de zuritas o palomares extra-
ños. En esta cuestión hemos de estar muy atentos 
para controlar el tiempo máximo que permanecen 
en esas circunstancias, que no ha de ser muy dila-
tado sino el suficiente para unos arrullos, detectar 
si hay caza, y acto seguido saltar rasante con in-
tención de arrastre al palomar.  

Si permanece más o incluso se queda con ella 
es una querencia que denota poca templanza e 
instinto de conservación y podemos estar seguros 
de que más temprano que tarde acabará entregán-
dose: en consecuencia si tenemos algún aspirante 
que muestre esas maneras mi consejo es proceder 
rápidamente a su sustitución por otra ave. 

Si es permitido que el conquistador lleve a 
cabo insistentes salidas en dirección a su palomar 
regresando de nuevo hacia el lugar donde esté la 
pieza e intentar arrastrarla. Esa variedad de tra-
bajo lo practican habitualmente con perdidas. 

Otra particularidad que pueden revelar los can-
didatos consiste en que una vez posada realizan 
salidas hacia afuera con intención de arrastre. 
Aquí conviene ser muy cautelosos y observar con 
detenimiento el desarrollo de la faena pues quizá 
su intención sea apartarla del grupo y colocarla 
en suerte de rematar el trabajo: ahora bien, si al 
“tirar” de ella la lleva a un tejado extraño, dicho 
comportamiento indica pocos instintos y flaqueza 
de carácter. El desenlace final de la caza es “con-
ducir” la pieza a su casillero nunca alejarla de él.

Cuando le presentamos una hembra en celo y la 
pica y golpea obligándola a defenderse podremos 

asegurar que nunca será un buen cazador. Ese ma-
tiz refleja negación de carácter y limitado instinto 
de seducción. 

Sí, se puede dar el caso en jóvenes, general-
mente durante su primer celo que aún no han 
desarrollado su “personalidad” que consideren a 
la congénere enemigo en potencia y la acometan 
picándola. Mi opinión es esperar a que madure y 
temple, pues se me han dado casos de pichones 
con dicho comportamiento y al poco serenado la 
vitalidad convirtiéndose en excelentes seducto-
res.

En cuanto a los vicios inducidos por el entre-
nador podemos comentar los siguientes, quizá el 
más importante sea la manía de volarlos acompa-
ñados de hembra – muchas veces varias – buscan-
do adornar su celo. Cada vez que lo presencio lo 
recrimino. Insistiré siempre, a fuerza de parecer 
pesado que los volveremos torneros y reñidores 
provocando inútiles peleas territoriales.

La Paloma Buchona Ladrona se vuela en grupos 
reducidos bien acoplados, lo que los palomeros de 
antaño llamaban hermanados, y no me refiero al 
emputamiento de machos sino a la compenetra-
ción del equipo de trabajo.  

Se largan solos, de esa forma realizarán reco-
rridos más largos y sostenidos en búsqueda au-
mentando su potencia de vuelo y radio de acción.

Jamás “darles” hembra terminada la suelta, se 
trata de un tremendo error de preparación pues 
la única recompensa que debe recibir el cazador 
es la que obtenga como fruto de su trabajo, con-
secuencia de la seducción de una pieza en celo 
extraña o la entrega de una perdida no sin poco 
esfuerzo en un sinfín de casos. Ahí si merece es-
tar un mínimo tiempo con ella en el supuesto de 
hembra conquistada. Pero si procedemos a “darle 
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calor”, bien porque haya volado mucho, o por un 
fenomenal trabajo aunque no remate, el palomo, 
que no es tonto, aprenderá que cace o no, tendrá 
“premio” y por tanto perderá interés en su tarea.

Precisamente la mayor facultad de nuestras 
palomas es su gran inteligencia que, le permite 
con el adecuado entrenamiento resolver en frac-
ciones de segundo situaciones que en otras ra-
zas serían motivo de  pérdida. Nuestra función 
consiste en incentivar esas aptitudes para que las 
desarrollen plenamente y no en limitarlas con ca-
prichos o gustos particulares.

A los pichones durante el adiestramiento es re-
comendable integrarles desde el primer momento 
en algún grupo de caza. En esos equipos siempre 
estarán presentes al menos dos ejemplares ave-
zados en la briega y con sus instintos totalmente 
compensados y desarrollados.

Lo ideal, a mi parecer, es volar tres aspirantes 
junto a dos palomos bien entrenados.  Actuare-
mos así durante  un tiempo prudencial, para que 
los novatos asimilen las variadas situaciones que 
se pueden presentar siendo el modo correcto de 
proceder, iniciar el adiestramiento en la cuadrilla 
recibiendo la enseñanza de ejemplares curtidos 
en estas lides, consiguiendo equilibrar sus propias 
condiciones con las enseñanzas del preparador.
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JAVIER DOLZ LATUR

Otro paso más para afianzar en crecimiento 
y resultados de nuestra afición a los Palomos de 
Raza. Después de la I Jornada Nacional de Colom-
bicultura  realizada por la Real Federación Espa-
ñola de Colombicultura el pasado 5 de Noviembre 
y con la inquietud de tantos y tantos aficionados 
al palomo de raza en sus cualidades totales como 
son morfología, vuelo y trabajo, por fin se mate-
rializa el primer concurso práctico y real de una 
raza de buchonas en su fase de vuelo y 
trabajo, algo que hay que agradecer a 
la Federación Andaluza de Colombicul-
tura tanto a sus aficionados como a sus 
directivos en haber hecho posible y con 
resultados más que satisfactorios todo 
su desarrollo en la localidad de Agua-
dulce (Almería) el pasado 4 de Febrero 
del presente año.

Por un lado se ve que el acoplamien-
to de los buchones es posible hacerlo 
en tiempos inferiores a lo que, en prin-
cipio, se estimaba. Que un campo de 
vuelo (en este caso de un particular) da 
una igualdad total a los participantes 
de distintas provincias y con unos resul-
tados asombrosos. Evidentemente hay 

que consensuar detalles para posteriores pruebas 
y concursos pero como primera aportación se tra-
ta de un HITO en la colombicultura.

Fue evaluado por jueces de esta raza tanto re-
gionales, como nacionales y acompañado de un 
día que se brindó espectacular para ser de invier-
no, permitiendo el disfrute de la competición en 
su totalidad. Dar gracias nuevamente a la Federa-
ción Andaluza de Colombicultura la puesta y ese 
primer paso efectivo a nuestras razas.

Raza: un paso más

Palomos de Raza
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CARLOS LOZA

Siempre hablamos de los jueces, pues creo que 
jueces hay muy buenos, buenos, malos y muy malos, 
pero ojo, lo mismo que aficionados.

Tenemos que tener en cuenta que para ser un muy 
buen juez se necesitan tres cosas fundamentales:

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

HONESTIDAD

¡¡¡CONTRA!!! Ahora que lo pienso, lo mismo que 
necesita un buen aficionado.

Un muy buen juez es el que conoce muy bien la 
raza que enjuicia, que tiene mucha experiencia juz-
gándola, que por cierto muchos no entienden que 
esto va a parte, uno puede ser un gran conocedor in-
cluso un gran criador de una raza, pero si no ha juz-
gado al menos 4 ó 5 veces, le es muy difícil aplicar 
esos conocimientos correctamente y claro por ultimo  
ser honesto, con el mismo, con los aficionados y con 
los palomos.

El conocimiento se adquiere con el estudio, tan-
to de los escritos como de los palomos en el día a 
día, con cuestionarse dudas y preguntarlas a otros 
aficionados, y visitando palomares para ver el mayor 
número de ejemplares posibles del mayor número 
de aficionados posibles, solo el tener estos conoci-
mientos y estos datos en tu mente te harán un buen 
conocedor de una raza.

La experiencia en los enjuiciamientos te hace 
aprender un METODO, y este es el que te ayuda a 
sacar la parte positiva de los ejemplares y saber el 
tiempo a dedicarles, y la técnica de aplicación de 
valores proporcionados entre los ejemplares que 
compiten, y esto solo se consigue tomándose los en-
juiciamientos muy en serio y reconociendo los erro-
res cometidos al enjuiciar para ir solucionándolos en 
posteriores enjuiciamientos.

De la HONESTIDAD, ni  tan siquiera debería ha-
blar, pero diré que si una persona no es capaz de 
abstraerse de lo que puedan pensar sus amigos o de 
sus gustos personales, mejor que se olvide de esto.

Por cierto siempre he desconfiado de las personas 
que dicen que ENJUICIAR es muy fácil, siempre ma-
tizo tal vez, pero ENJUICIAR BIEN es muy difícil, al 

menos eso pienso yo siendo un buen conocedor de las 
razas que enjuicio y ya con casi 40 años de enjuicia-
mientos y decenas de ellos a mis espaldas.

La labor de un juez consiste básicamente en dos 
cosas:

1.- decirle al aficionado que presenta un ejemplar 
qué calidad tiene como muestra de esa raza. Para 
ello se debe de considerar para atreverse a enjuiciar, 
que sabe más o al menos lo mismo, que cualquier afi-
cionado que hace el esfuerzo de presentar sus ejem-
plares, si no...

2.- ordenar por orden de mayor a menor PUNTUA-
CION los ejemplares presentados en ese concurso 
concreto.

Aquí hay varios puntos clave que no entiendo 
como muchos aficionados no entienden:

1º puntuación, que no calificación generalizada 
del ejemplar como ideal de raza, gana el ejemplar 
que más puntos suma en la planilla , no el que el juez 
crea que es el animal más representativo de la raza, 
¿qué debería de COINCIDIR en un buen enjuiciamien-
to?, si ¿qué a veces no ocurre?, también, porque son 
animales y tienen sus días, hay muy buenos ejem-
plares que en un día concreto del enjuiciamiento no 
tienen su día y tienen un mal comportamiento, lo 
que les lleva a sumar menos puntos que otros que 
siendo un poco inferiores ese día se han comportado 
de forma extraordinaria.

2ºCONCURSO CONCRETO, esto significa que según 
el trabajo de ese juez, ESE DIA, esos palomos quedan 
en un orden de puntuación.

Muchos te van con la planilla de un concurso ante-

Palomos de Raza

Jueces y Aficionados
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rior y dicen ¿cómo es posible que hace dos semanas 
mi palomo sacase 80 puntos y ahora 85?

Es totalmente posible, los puntos no son fijos, va-
rían con el comportamiento del animal el día de su 
enjuiciamiento y con el nivel de palomos con los que 
compite, esto último, no entiendo cómo, pero tam-
bién hay muchos que no lo comprenden, ¿COMO ES 
POSIBLE QUE MI PALOMO GANASE EN ALMERIA  y aquí 
no haya cogido premio? es lo más normal del mundo, 
es tan sencillo como que depende de su comporta-
miento y de la calidad de los ejemplares que compi-
ten contra él.

PERO vamos a la otra parte importante de la 
ecuación.

Un buen aficionado debe de tener:

CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y HONESTIDAD y 
añadiría dentro de esta DEPORTIVIDAD.

He asistido a muchos enjuiciamientos y me he 
encontrado que me hacen preguntas y afirmaciones 
que me han asombrado.

La primera, ¿Por qué no ha ganado mi palomo?, lo 
divertido si se puede llamar así, es que esta tendría 
una cierta lógica si ves que el ejemplar ha quedado 
a medio punto de los ganadores en un hipotético 4 
puesto, pero esta preguntan la hacen quedando de 
los últimos y a 10 puntos de los ganadores...el que 
hace este tipo de preguntas ya está claro que...

Otra cosa que me han contestado:

Primero me preguntan ¿por qué este palomo tiene 
más puntos que este mío?

Primera respuesta; ¿Te sabes el estándar?,

RESPUESTA: No ni falta que me hace, llevo mu-
chos años criando y a mí nadie me tiene que decir 
como es la raza

Pues...ya tienes la contestación si esto va de unas 
reglas y tú no conoces ni quieres conocer las reglas...

A lo que termino ¿cómo es posible que os quejéis 
de un enjuiciamiento sin conocer cómo se enjuicia 
y ni tan siquiera el estándar por el que se enjuicia 
una raza?

El aficionado a la par que el juez debe de adquirir 
conocimientos, (ya lo he explicado) y también expe-
riencia de saber que los animales tienen un determi-
nado comportamiento el día que se enjuicia y es lo 
que se valora y no se puede valorar como es y cómo 
se comporta el animal en su propio palomar, que es 
lo que tiene el aficionado en su cabeza.

Por esto mismo es también muy habitual ver a afi-
cionados pasando por delante de los ejemplares en 
los concursos diciendo los míos son mucho mejores 
que todos estos, porque EL MAL aficionado compara 
al ejemplar que está EN LAS CONDICIONES del estrés 
del concurso con el recuerdo más bonito del suyo en 
su palomar.

La experiencia en el aficionado le lleva a  cuando 
va a visitar el concurso a entender  este tipo de cosas 
y a comprender que no son criticables.

El mal aficionado es aquel que sin ver contra que 
animales ha competido su ejemplar, pregunta por 
teléfono a los organizadores que ¿cuántos premios 
tiene? cuando la respuesta no le gusta, la que sigue 
es ¿quien ha sido el juez? …fulanito….normal ese me 
tiene manía, bueno has presentado 4 razas, y han 
sido 4 jueces, ya pero los 4 me tienen manía, vaya, 
y ¿porque no ha ganado mi palomo? Pues chico si en-
tiendes de esto, ven y compara aquí, HONESTAMEN-
TE la calidad de tu ejemplar con la de los ganadores 
y estudiando las planillas podrás ver, por qué y cómo 
se ha comportado tu ejemplar.

No de todo tienen la culpa los jueces, primero hay 
que ver que estén preparados, después hay que com-
prender que para que cojan experiencia tienen pri-
mero que enjuiciar sin ella, yo la honestidad en mis 
muchos años en esto creo que podría poner mi mano 
por casi todos los jueces con los que he coincidido.

Pero el factor del buen AFICIONADO es muy im-
portante para el buen funcionamiento de nuestra afi-
ción, lo mismo que un buen aficionado comentando 
las virtudes o defectos de los palomos del concurso 
de forma HONESTA y habiendo encajado con depor-
tividad los resultados de los mismos ENRIQUECEN la 
afición, un mal aficionado hace tanto daño como un 
mal juez, con su comportamiento.
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Está muy bien definido en el estándar a pesar 
de que algunos o no lo lean, no lo entiendan o no 
lo quieran entender.

Además para definir la importancia de cada 
apartado tenemos la planilla de vuelo que nos deja 
claro las diferentes puntuaciones en los diferentes 
apartados.

Lo primero que buscamos en el Gorguero es que 
sea en la medida de lo posible, como lo definieron 
hace mucho un palomo ladrón, no ya como lo 
describió Rojas Clemente,”... es más ladrón 
que ninguno y el único que en Valencia llaman 
ladrón” (1800). Hoy día hay razas y cruces más 
especializados en la CAZA, pero si debe de tener 
las actitudes y APTITUDES necesarias para ello. Que 
tenga capacidad, y lo haga, de desplazarse buenas 
distancias en busca de congénere, para ello debe 
de hacerlo con una postura determinada, cuello 
adelantado, buche lo más fijo posible, la cola 
desde ligeramente punteada hasta bien abierta en 
forma de pala y bordes subidos nunca demasiado,  

que por ello tienda a formar con él una V o un 
semicírculo.

Algo muy típico y diferenciador del vuelo del 
gorguero es el Braceo que debe ser armonioso, 
continuo y estable haciendo evidente el esfuerzo 
que realiza. Es penalizable el mariposeo o ese 
vuelo que hacen algunos palomos que parece 
que lo hacen para no caer y mantenerse en el 
aire también denominado de media ala, cuando 
el braceo en esta raza debe de ser de arriba 
abajo o de arriba hacia la cola. Se admitirá una 
ligera ralentización de este en el momento de la 
atracción,o tocar pieza, momento en que muestra 
su máxima EXPRESION de cuello y cola, no 
debiendo realizar nunca cambios de ritmo fuera 
de este momento, ni planeos intermedios ni la 
llamada “Figura del Ángel”, siendo solo admitido 
el planeo en el momento justo antes de posarse. 

En la selección de nuestros ejemplares no solo 
hay que estar pendiente de la posición de cuello 
y cola, eso da lugar a imágenes muy bonitas y 
conseguidas ya por nuestros HERMANOS de afición 

El vuelo del GORGUERO

Palomos de Raza
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del palomo Jiennense, el vuelo del Gorguero 
aunque con cosas comunes como es OBVIO también 
tiene estas cosas que lo diferencian.

Como muestra la valoración en la planilla del 
tan afamado cuello, aclararemos que de 100 solo 
aporta 5 puntos teniendo además que dividirlos en 
2,5 por el grosor y 2,5 por la posición en Angulo 
respecto a la horizontal.

Así que hay que tener en cuenta en la selección 
además de lo anotado anteriormente, los 
DEFECTOS en vuelo.

Vemos muchos videos de supuestos gorgueros 
haciendo exactamente lo que en el estándar se 
toma como descalificación:

• Volar en círculos cercanos y concéntricos al 
palomar con un movimiento de mariposa o 
media ala.

• Tener espacios entre las plumas de la cola 
formando lo que denominamos “Cola de 
Margarita”.

• Separar las plumas de los extremos de la 
cola de las del resto.

• Cuello fino.
• Cuello demasiado vertical tendiendo a 

formar ángulo recto con la espalda, así 

como cuello por debajo de la espalda o 
cacho, cuello arqueado o cuello recogido 
en la nuca.

• Balanceos del buche y buche con forma 
ahuevada (mostrar huevo parte baja).

• Patas colgantes, que se admiten por 
cansancio tras largo tiempo en vuelo y 
más aún en épocas o lugares calurosos, 
denominadas de “Avispa”.

• Albardilla larga y abultada.
• Mostrar la cola semi cerrada o en forma de 

“V”.
Hay que tener claro que el vuelo del palomo de 

Raza Antigua Gorguera no es un vuelo de POSTURA 
O EXHIBICION aunque sea muy bonito, es un vuelo 
más encaminado a la búsqueda y atracción de 
congéneres que a la de posturas extremas cercanas 
y alrededor del palomar.
PLANILLA DE VUELO Y APTITUDES DEL GORGUERO.

“Vemos muchos videos de supuestos 
gorgueros haciendo exactamente lo 
que en el estándar se toma como 
descalificación”
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CARLOS LOZA

Todo el que me conoce sabe de mi inquietud 
por aprender de cultura palomera sea cual sea la 
rama de ella, siempre con más hincapié con las re-
lacionadas con las buchonas españolas caruncula-
das, pero ni mucho menos como única inquietud, 
la genética aplicada al color de las palomas  o el 
vuelo de las diferentes razas o todo lo relacionado 
con enfermedades y su curación tanto veterinaria 
como con remedios caseros, la HISTORIA de las ra-
zas etc.

Esto me hace relacionarme con muchísimos afi-
cionados muy dispares.

Desde los que llamamos piqueros, criadores de 
palomas de fantasía, mensajeritas, buchoneros de 
ensuelta (Cádiz y Vélez) palomos de caza, cria-
dores de palomas buchonas españolas en todo su 
ámbito nacional e internacional.

Si hay algo en lo que coinciden todos menos los 
criadores de fantasía por un motivo, y los mensa-
jeritas por el caso opuesto, es que todos echan de 
menos el carácter y comportamiento del palomo 
que conocieron en su juventud (claro que hablo de 
criadores con una edad y que siempre han estado 
relacionados con la cría y han conocido diferentes 
etapas).

El otro día hablaba con Joaquín Cordero sobre 
lo equivocado que anda el personal con las razas, 
muchos, la mayoría, piensan que hace siglos exis-
ten los palomos de la raza que crían, y que en 
cualquier lugar de España, había 20 criadores que 
tenían la raza que el cría pero con unos ejem-
plares extraordinarios y que eran cumplidores del 
estándar actual que los rige en su cría en su máxi-
ma expresión, que los palomos y las razas eran 
uniformes y que han sido los palomeros, según 
ellos malos palomeros los que con el tiempo han 
empeorado las razas. Como convenimos Joaquín y 
yo nada más lejos de la realidad, antes si es que 
existía algún tipo de uniformidad era por barrios 

o pueblos como mucho pues el único y básico ob-
jeto de selección de los palomos era lo que hoy 
conocemos como trabajo y es aquí a donde voy en 
eso sí que ERAN MAYORMENTE UNIFORMES en cual-
quier lado de las regiones donde se criaba este 
tipo de palomas….lo que tenían claro, lo más im-
portante en la selección, era que el palomo volase 
y mucho para buscar, encontrar, atraer y encerrar 
palomos/as del sexo opuesto.

Y esto es lo que veo hoy día como algo que 
todos echan de menos, la pérdida en muchas de 
nuestras razas de esta característica.

Tenemos indiscutiblemente una serie de razas 
básicas, las describe el mejor autor que hasta aho-
ra se conoce de las razas españolas Cesar Martínez 
con unos artículos básicos de antes y después de la 
guerra civil española.

La funcionalidad
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Como comentaba con Francis, es a partir de 
los 70 en que la clase media y baja, empieza a 
tener más tiempo de DESCANSO, tiempo LIBRE o 
… o.. esto ya es apunte personal empiezan a exis-
tir LOS PARADOS REMUNERADOS, es cuando se le 
empiezan a pedir a las razas que se crían que esa 
característica que se le pedía casi en exclusiva al 
palomo ahora se le pida que…o la realice con más 
vistosidad, o que el palomo que la tiene, sea cada 
vez más BELLO, e incluso a base de cruces se em-
piezan a CONFORMAR nuevas razas al ir fijándose 
estos caracteres nuevos en determinadas zonas, 
y ya se pide que el animal para darle de comer 
y criar tenga unos atributos morfológicos además 
de su carácter de LADRON o….que el vuelo que 
realiza en su faceta de LADRON, lo haga de de-
terminada manera, con una serie de posturas que 
diviertan y agraden a su dueño cada vez que el 
animal va a por o viene con PIEZA.

Caso curioso, es que en los picas, pasa lo con-
trario se va a lo efectivo y se pasa de las grandes 
FAENAS de trabajo de los palomos al palomo ¿??….
los cubanos lo definen muy bien, se pasa de la 
pluma loca, a la pluma situación.

El caso es que por diferentes motivos, se va 
dejando en segundo término para la selección y 
cría de nuestros palomos aquella que había sido 
la única, como denominaríamos ahora, CAPACIDAD 
PARA EL TRABAJO.

Todos y cada uno de los antiguos palomeros que 
conozco sean de la raza que sean me comentan 
que echan de menos esta faceta.

Yo personalmente siempre he tenido palomos 
para la captura de bravías que utilizamos como 

sustento de las diferentes rapaces que siempre 
ha tenido mi hermano CETRERO, primero azores 
y desde hace ya bastante Halcones peregrinos y 
sus diferentes Híbridos que de vez en cuando cría.

Así pase de tener en celo y cogíamos palomas 
(ya pasada la época de tener cualquier palomo 
sea como fuese que trajera palomas) a tenerlos 
de RAZA, por entonces tuve bastante tiempo  un 
granadino, un laudino y un rafeño en tres cacha-
peras en la terraza y con la que alguna paloma 
cogíamos a la semana.

Fue un gran aficionado y amigo de mi hermano 
José Ramón por su pasión por la cacería el que 
nos comentó que en Jaén, de donde era, estaban 
según él los mejores palomos ladrones, nos habló 
de unos amigos de Linares, pero al final fue en 
Mancha Real a donde fuimos fruto de la casuali-
dad a adquirir los primeros ejemplares, dándonos  
buen resultado por lo que fuimos una segunda vez 
ya pensando más en adquirir una pareja, ya que 
habíamos probado dos machos y uno de ellos era 
realmente bueno.

Si os digo la verdad no sabría describiros el tipo 
de vuelo de aquellos palomos, lo cual sería porque 
no debía de ser muy llamativo, hay que tener en 
cuenta que había criado más de 6 o 7 años palo-
mos COLILLANOS en sus diferentes versiones.

Lo que sí es verdad, es que por lo que me inicie 
en la cría de esta raza, el palomo de raza antigua 
Gorguera, no fue ni por su morfología ni pos su 
belleza en vuelo, pues de eso ya tenía y calidad en 
casa, era por el compendio de TODO. Era el palo-
mo que soñaba desde mucho tiempo atrás, belleza 
morfológica (siempre me han gustado los carun-
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culados) vuelo... cantidad que es lo que a fin de 
cuentas buscamos y CELO con los instintos tanto 
de atracción como de conservación muy fuertes.

En la actualidad se ha pasado en la mayoría de 
las razas y cito de nuevo a mi amigo FRANCIS, a la 
cría del palomo de FORMATO y SHOW, sea llevando 
a sus extremos o el FORMATO en MORFOLOGIA o 
en el FORMATO en VUELO, dejando de lado aque-
llo que fue la RAIZ, el ORIGEN de todas nuestras 
razas.

A mí me parece extraordinario que las razas 
evolucionen, y que cada cual crie lo que quiera, 
y entiendo que existan modas y no digo ni muchí-
simo menos que este mal seguirlas, los palomos 
son para distraerse y cada cual es libre de hacerlo 
como quiera.

AHORA ... si crías una raza trata de criarla 
como es y para lo que es...el que se mete en la 
RAZA ANTIGUA GORGUERA, lo hace o al menos de-
bería ser así, teniendo en cuenta lo de ANTIGUA... 
En la actualidad ya se han creado por los aficiona-
dos unas razas extraordinarias para el SHOW, pero 
nosotros desde que iniciamos esta andadura hace 
ya mucho tiempo siempre tuvimos claro que no 
podíamos ser como el resto. De hecho, NACIMOS 
como respuesta a lo que estaba ocurriendo y siem-
pre, siempre, siempre,  que hablamos de nuestra 
raza y de cómo hay que criarla insistimos en que 
es básico (ya sabemos que es lo más difícil) criar 
teniendo en cuenta a la vez todos los apartados, 
MORFOLOGIA , VUELO Y CARÁCTER, con todo lo 
que esto significa...y que cualquiera que se centre 
solo en uno o dos de los tres estará desviándose de 
las metas que nos planteamos en origen.

NOSOTROS NUNCA hemos perdido la funciona-
lidad de nuestros palomos, claro que ya hay palo-
mares que sí, que al solo buscar ejemplares con 
unas determinadas características morfológicas 
están perdiendo las de vuelo o carácter u otros 
muy de moda hoy en que buscando ESE FORMA-
TO en vuelo, hacen que sus palomos pierdan o no 
sean útiles en una de las tres partes fundamenta-
les de la raza... PORQUE TU ... si crías esta raza 
debes saberlo PORQUE TE ...lo repetimos constan-
temente, si no lo haces estás haciendo daño a la 
raza, estropeando el trabajo de criadores que han 

hecho este trabajo en unos tiempos y condiciones 
muy duros…PORQUE TU si te vas a aprovechar de 
ese trabajo POR QUE TE has subido al carro cuan-
do el trabajo está ya bastante afianzado ... o re-
diriges tu trabajo o rediriges tu raza, no mezcles 
para que todo sea un batiburrillo. Hay que escoger 
entre SHOW y FUNCIONALIDAD. Los que escogen 
el SHOW están decantándose por otra raza, muy 
lícitamente pero que lo digan y no confundan al 
personal... 

PORQUE TU debes de respetar el trabajo de tus 
antecesores.

PORQUE TE digo que decir Raza Antigua Gor-
guera es decir FUNCIONALIDAD.
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