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ASAMBLEA GENERAL:
La RFEC aprueba su presupuesto
Alejandra Mariner

L

os salones Roma de Almansa (Albacete) acogieron
el pasado 9 de noviembre la asamblea general ordinaria que celebra cada año la Real Federación
Española de Colombicultura (RFEC), a la cual asistieron
en esta ocasión un total de 34 asambleístas y 95 asistentes procedentes de toda España.
El presidente de la federación, Javier Prades, realizó
en primer lugar la lectura del informe de auditoría de
cuentas del ejercicio 2018, emitido por un auditor
independiente, el cual determina la razonabilidad de
las operaciones registradas durante dicho año tras
haberse realizado la preceptiva revisión analítica de
la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la
documentación relativa a ingresos y contratos vigentes
de publicidad, derechos de imagen y patrocinio, entre
otros.
Asimismo, dio a conocer la memoria de actividades
realizadas durante 2018, recordando la concurrencia
de las siguientes competiciones nacionales:
XXVIII Campeonato de España de Palomos de Raza
celebrado del 26 de febrero al 11 de marzo en Cangas
de Morrazo (Pontevedra), con la participación de 900
palomos.
XVIII Campeonato de España de Comunidades
Autónomas celebrado del 1 al 28 de abril en Albox
(Almería), con la participación de 100 palomos.
LXVII Campeonato de España de Palomos Deportivos
Copa S.M. el Rey celebrado del 6 de mayo al 9 de
4

junio en El Puig (Valencia), con la participación de 100
palomos.
XXIX Campeonato de España Juvenil Copa S.M. el
Rey, celebrado del 18 de junio al 13 de julio en Aielo de
Malferit (Valencia), con la participación de 105 jóvenes.
Por otro lado, el presidente trasladó a la audiencia
el resumen de liquidación presupuestaria de dicho
ejercicio, del cual destacó el incremento del 2,83%
respecto al año anterior, de las ayudas del Consejo
Superior de Deportes, que supusieron un total de
22.216 €.
En contrapartida, según detalló, la aportación del
Comité Olímpico Español decreció en casi un 39%,
pasando de 4.500 € en 2017 a 2.750 en 2018, mientras
que la correspondiente a la Liga de Fútbol Profesional
se redujo en un 51% pasando a ser de solo 1.575 €.
En este sentido, Prades apuntó que “debido a estas
importantes mermas, tuvimos que utilizar recursos
propios para poder desarrollar los cursos de formación
COE”.
A pesar de ello, el responsable nacional de la RFEC
trasladó a los asambleístas que el ejercicio de cuentas
de 2018 había arrojado un beneficio de 14.465 € “que
nos permitió incrementar los fondos propios en un
12,64%, situándolos en 128.932 €”, según matizó.
“Contamos con los mismos ingresos y soportamos
un incremento de los gastos”
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Importe “muy conservador”
Por otra parte, Prades calificó los presupuestos de
2020 elaborados por la comisión delegada, de “muy
conservadores, al contar con los mismos ingresos y soportando un incremento del gasto en los dos últimos
ejercicios de casi un 7%”.
De hecho, el presupuesto aprobado por unanimidad
para 2020 ascendió a 344.830 €, lo que supone un incremento del gasto del 0,57% justificado en las ayudas
a los propietarios de las palomas de los campeonatos
de Comunidades Autónomas y Copa S.M. el Rey, según
se especifica en el informe previo a dicha aprobación.
Aparte, recordó, como en años anteriores, que el precio de las licencias, anillas y chapas viene siendo el
mismo desde 2008.
“Adelantemos en dos semanas la final del nacional”
Adelanto de la final del nacional
Otro de los temas tratados y aprobados en la asamblea fue la decisión tomada por la RFEC de adelantar
en dos semanas la final del próximo Campeonato de
España. En este sentido, Javier Prades comentó que
“consideramos que así será mucho mejor para la práctica de la colombicultura y pretendemos fomentar este
deporte a través del palomo y de la paloma, con lo cual
de esta forma facilitamos su labor y que los animales
estén más en forma. “En 2021 la final del campeonato
de España será el 29 de mayo”, apuntó.
Asignación de sedes competitivas para 2021
La designación de sedes de las finales para los campeonatos nacionales de 2021 se resolvió de la siguiente
forma:
Raza y Juvenil: ante la falta de propuestas, la junta
directiva se encargará de elegir sede.
Comunidades Autónomas: el presidente de la Federación Valenciana, Ricardo García, presentó dos posibles sedes como son Nules (Castellón) y Señera (Valencia). La junta directiva se encargará de su designación.
Copa del Rey: los responsables de las Federaciones
Extremeña y Murciana defendieron sus respectivas propuestas. En el primer caso, Carlos González presentó

las opciones de Valdivia y Zurbarán, ambas en la provincia de Badajoz, “ya que no albergamos el nacional
desde 1999 y además sería el colofón a mi trayectoria
de casi 20 años como presidente y supondría una bonita
manera de despedirme”, según especificó. Respecto a
la federación murciana, Pepe Rubio defendió como posibles sedes las correspondientes a los clubs de localidades de Las Delicias (en el término de Fortuna), Algar
(en el término de Cartagena), La Algaida (en el término
de Archena) y Los Valientes (en el término de Molina).
En este último punto y, ante las dos federaciones presentadas, los asambleístas realizaron una votación mediante papeleta saliendo ganadora la de Murcia, por 24
votos de diferencia.
Así quedó en potestad de la comisión nacional de
competición determinar cuál será el emplazamiento
más idóneo de entre todos los presentados, así como
designar las sedes para los dos nacionales para los que
no hubo candidatura alguna.
Unificación y seguridad de anillas
Javier Prades trasladó como novedad, que la federación instaurará la unificación de anillla, que solo se
diferenciará entre comunidades por su color y a la vez
que se creará una base única nacional para las anillas.
“Con esto centralizaremos la información para que
pueda ser accesible para todas las federaciones ante
cualquier circunstancia que pueda surgir, pero también
daremos un margen de tiempo para que se dejen de
usar las viejas”, según apuntó. El presidente no quiso
dejar pasar la ocasión para explicar que la federación
trabaja en el tema de la seguridad de las anillas “con
el objetivo de mejorar sus prestaciones y calidad, así
como que presenten mayor dificultad frente a posibles
reanillajes o manipulación”.
El presidente también pidió a los representantes autonómicos por otro lado, que comuniquen siempre al
ente nacional cualquier sanción que puedan imponer
“porque así las trasladamos al resto de las federaciones para que tengan constancia y no se puedan manipular las licencias”, explicó.
“Unificaremos las anillas y entre comunidades se
diferenciaran solo por el color”
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ASAMBLEA GENERAL: El reglamento acotará en
las competiciones el radio de vuelo de la paloma

D

urante la asamblea general de colombaires celebrada el pasado 9 de noviembre en la población
albaceteña de Almansa, el presidente de la RFEC,
Javier Prades, insistió en que “el reglamento está para
que se aplique, no para que se interprete a voluntad,
algo que estamos inculcando permanentemente a través de los cursos COE que ofrecemos para árbitros y
jueces”. “La interpretación se reserva solamente a los
directivos o responsables de área que tengan que desarrollarlos o adaptarlos, según el caso”, añadió.
Dicho esto, fue el vicepresidente primero y
presidente del Comité Nacional de Competición de
la Real Federación Española de Colombicultura, José
Vicente Cervelló, quien tomó la palabra para subrayar
que “el objetivo del reglamento es premiar el mérito
del palomo en función de los trabajos que va haciendo”.
A continuación, Cervelló explicó que para esta
temporada se ha añadido al artículo 46 el límite del
vuelo de la paloma, en su apartado D que dice: “Si la
paloma de suelta, aun haciendo paradas, sobrepasase
la distancia de entre 3 y 5 km aproximadamente desde
el casco urbano de la población o campo de vuelo será
recogida en cuanto se pueda por los árbitros o persona
autorizada, dándose por finalizada la prueba y siendo
penalizada con 80 puntos”.
Dicho radio, según comentó el vicepresidente,
será determinado previamente por la comisión
organizadora de cada campeonato que establecerá
los límites y referencias concretas sobre un mapa, el
cual se expondrá en el tablón de anuncios del club
que organice la prueba para conocimiento de todos los
participantes.
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Alejandra Mariner
Entre las inquietudes que mostraron algunos de
los asistentes sobre este punto destacó el hecho de
saber cómo proceder si la paloma sale de dicho límite
y vuelve a entrar durante la suelta, a lo cual desde la
junta directiva alegaron que “está entre las cuestiones
a pulir y se irá viendo una vez se vaya poniendo en
marcha esta medida y lo valoraremos en su momento”.
Anillaje válido
Por otro lado, el vocal del Comité de Raza,
Bernardino Crespo, también se dirigió a los asambleístas
para comentar los cambios que ha determinado aplicar
la federación, tanto para los concursos de raza como
para los deportivos.
Así, explicó que para que un animal pueda concursar
será imprescindible que tenga un “anillaje válido”, es
decir que la anilla no presente ningún signo de haber
podido ser manipulada y que se encuentre en cualquiera
de las dos patas, en la zona correspondiente al hueso
tarso metatarso. En este sentido, hizo hincapié en que
“el ejemplar expuesto que no cumpla con esta norma
quedará automáticamente fuera de la competición y
se aplicará de inmediato un expediente sancionador”.
Respecto al artículo 4 del reglamento de Raza,
Crespo destacó que concursarán por separado los
pichones y los palomos adultos, así como los machos y
las hembras, dentro de las distintas razas aprobadas,
siempre que exista un número de ejemplares mínimo
para ello que permita la competición, el cual será
establecido por la directiva.
“El objetivo del reglamento es premiar el mérito del
palomo en función de los trabajos que va haciendo”
“El palomo que no esté válidamente anillado quedará
fuera de competición y se le aplicará expediente
sancionador”
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ASAMBLEA GENERAL: Los asistentes opinan
Alejandra Mariner

L

a directiva de la RFEC convoca cada año la preceptiva asamblea general a la que están invitados
todos los palomistas federados de España y en ella
cada participante recibe un dosier informativo que no
solo recoge una completa memoria de las actividades
llevadas a cabo durante la anterior temporada, sino
que también ofrece detallada información sobre la organización de la entidad y su actividad económica, así
como listados de campeones de las diferentes competiciones por años y estadísticas relativas a anillajes según
comunidades, entre otras informaciones de interés.

Así, teniendo en cuenta esta imagen de veracidad
y ejercicio de transparencia que muestra anualmente
la junta directiva de la Real Federación Española de
Colombicultura, cada año son más los colombaires
llegados desde muchas localidades de España los que
asisten y aprovechan la ocasión para informarse de
primera mano de todo lo que acontece sobre este
deporte.
Asimismo, la RFEC ofrece una comida de hermandad
posterior al encuentro asambleario, durante la cual los
aficionados a la colombicultura tienen la oportunidad
de establecer lazos y departir sobre su afición en un
ambiente más distendido.

GUSTAVO HERNÁNDEZ, presidente
de la federación canaria

CARLOS GONZÁLEZ, presidente
de la federación extremeña

JUAN LOZANO, presidente de la
federación catalana

“Siempre es interesante. Se
fomenta el debate y las ideas
se pueden poner en común, sin
problemas, y opino que todo
eso suma. Además hay un buen
ambiente, de franca cordialidad y
cualquier sugerencia o comentario
es respetado, como así debe ser en
una institución deportiva”.

“Desde que soy presidente
no he faltado a ninguna y creo
que es muy importante venir, en
primer lugar porque creo que
contribuimos a lo que es el espíritu
de estar todos juntos, por un lado,
y también porque creo que en las
asambleas se refleja realmente la
opinión de todos los aficionados a
la colombicultura”.

“Solo puedo valorarla de forma
positiva porque la gente, en
general, habla mucho por fuera,
critica mucho por detrás y aquí es
verdaderamente donde se puede
informar de algunas cosas que de
otro modo es más difícil”.
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Cursos COE en Real Federación
Española de Colombicultura
Trinitario Ferrandez Esquiva
Presidente Comité Nacional de Árbitros

E

l pasado 26 de octubre se realizó en la sede de la
RFEC el curso patrocinado por el COE e impartido
por el Comité Nacional de Árbitros, al que asistieron representantes de la Federación Murciana con
Diego López como presidente del comité de árbitros, la
Federación de la Comunidad Valenciana con Miguel Talens, la Federación de Castilla-La Mancha representada
por Ángel Expósito, la Federación Gallega con Santiago
Seijas Sobral, la Federación de Madrid con Alberto Roblas Mollero, la Federación Andaluza con Mikel Montoya
Iguiño, Martin y Antonio, además de Cándido y otros
acompañantes.

E

l pasado 19 y 20 de octubre se realizó en
el Albergue Provincial de Cerrro Muriano
(Córdoba) el primer encuentro de árbitros de
la Federación Andaluza de Colombicultura en el que
asistieron 56 árbitros de esta Federación para recibir
charlas, repaso al Reglamento de Competición, dudas,
unificación de criterios y examen para actualización de
estos por la Federación Andaluza.
Fue impartido por Mikel Montoya Iguiño Presidente
del Comité de Árbitros de la FAC.
Durante el día 20 se impartió el curso de reciclaje
patrocinado por el COE realizado por Trinitario
Ferrández Esquiva con la colaboración de Mikel, en
8

En el curso se debatió y repasó los artículos mas
dudosos como la perdida de vista de la paloma, 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 y
protestas e insultos de aficionados, también se debatió
y se concretaron algunas dudas sobre 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 que se trató, situaciones de suelta, unificación de
criterios, respeto y educación ante el aficionado y
repaso en general al reglamento de competición y de
la paloma, vistos estos temas se examinaron algunos
de los asistentes, los mas experimentados para obtener
el carnet nacional de árbitros, siendo un éxito pues
aprobaron tod@s.
El curso fue gratificante y ameno para todos, a los
asistentes les gusto bastante y este tipo de encuentros
os animo a que se realicen en otras territoriales para el
fomento del arbitraje unificación de criterios y mejora
de la colombicultura.
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Gala anual del COE

E

l Auditorio Goyeneche acogió el pasado 11 de diciembre, la XIV Gala del Comité Olímpico Español donde se otorgaron los premios anuales, en lo
que fue un caluroso homenaje a los deportistas españoles, federaciones deportivas, instituciones y medios
de comunicación. El acto fue emitido en directo por
Radio Televisión Española  y contó con la presencia del
presidente del COE, Alejandro Blanco, y numerosos invitados.
En este acto se entregaron las Órdenes Olímpicas,
Placas de reconocimiento, además de las Placas

Olímpicas al mérito deportivo.
Javier Prades y José Luis Morató asistieron en
representación de la RFEC al acto, en el que el
Presidente del COE destacó la “labor infinita de las
federaciones” y las instó “a trabajar juntas por y para
el deporte”.
Tras la foto de familia, se emitió un vídeo sobre
Sostenibilidad del Comité Olímpico Español, en torno a
los retos que afronta el movimiento olímpico respecto
a la Agenda 2030, para trabajar en alternativas
sostenibles con el lema “Somos Deporte Sostenible”.

Junta de Federaciones No Olímpicas en el COE

E

n la mañana del 20 de noviembre, tuvo lugar en la
sede del Comité Olímpico Español la Junta de Federaciones No Olímpicas, a la que asistió el Presidente, Javier Prades y el Gerente de la RFEC, José
Luis Morató.
Se comunicó las subvenciones aprobadas por el
Comité Ejecutivo del COE para que las federaciones
deportivas españolas realicen cursos destinados a la
formación de técnicos, jueces y árbitros.
También se notificó las actividades del COE,
así como se ha informado de los resultados de los
Juegos de Mediterráneo y de los World Beach Games
celebrados en Doha.
9
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Calendario 2020 Campeonatos RFEC

69º CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY
100 PALOMOS - 7 DE CCAA-1 COPA AÑO ANTERIOR

ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID
MELILLA
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias año 2019
5.696
103
32
131
1.030
1.153
76
801
1.204
108
603
205
5.418
10.275
26.835

Porcentaje
19,5279
0,3531
0,1097
0,4491
3,5312
3,9529
0,2606
2,7461
4,1277
0,3703
2,0673
0,7028
18,5748
35,2264
92,0000

Palomos
1
1
1
1
1

86

PALOMOS A REPARTIR 92-6

92 PALOMOS A REPARTIR

ANDALUZA
CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias año 2019
5.696
1.030
1.153
801
1.204
603
5.418
10.275
26.180

Porcentaje
Palomos
18,7111
19
3,3835
3
3,7875
4
2,6312
2
3,9551
4
1,9808
2
17,7979
18
33,7529
34
86,0000
86

1

6

XX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
100-1 CCAA AÑO ANTERIOR
99 PALOMOS A REPARTIR

Licencias año 2019
ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID
MELILLA
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Porcentaje

5.696

21,0138

103
32
131
1.030
1.153
76
801
1.204
108
603
205
5.418
10.275
26.835

0,3800
0,1181
0,4833
3,7999
4,2537
0,2804
2,9551
4,4418
0,3984
2,2246
0,7563
19,9881
37,9067
99,0000

Palomos

Licencias año 2019
ANDALUZA

1
1
1
1

93

PALOMOS A REPARTIR 99-6

CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Porcentaje

Palomos

5.696

20,2341

20

1.030
1.153
801
1.204
603
5.418
10.275
26.180

3,6589
4,0958
2,8454
4,2770
2,1421
19,2465
36,5002
93,0000

4
4
3
4
2
19
37
93

1
1
6

XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
100 palomos-7 Aptitudes-3 Regularidad-6 Fed.Organizadora.
84 PALOMOS A REPARTIR
Licencias año 2019
5.696
103
32
131
1.030
1.153
76
801
1.204
108
603

Porcentaje
17,8298
0,3224
0,1002
0,4101
3,2241
3,6092
0,2379
2,5073
3,7688
0,3381
1,8875

MELILLA
MURCIA
VALENCIANA

205
5.418
10.275

0,6417
16,9596
32,1632

1

TOTAL

26.835

84,0000

6

ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID

10

Palomos
1
1
1
1
1

PALOMOS A REPARTIR 84-6

ANDALUZA
CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias año 2019
5.696
1.030
1.153
801
1.204
603
5.418
10.275
26.180

78
Porcentaje
Palomos
16,9705
17
3,0688
3
3,4352
3
2,3865
2
3,5872
4
1,7966
2
16,1422
16
30,6131
31
78,0000
78
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Reuniones de trabajo para
organizar los Nacionales

D

urante el pasado mes de diciembre el Presidente
de la RFEC, Javier Prades, el Presidente de
la FCCV, Ricardo García y varios directivos de
ambas federaciones celebraron reuniones de trabajo
con la alcaldesa de Quatretonda, Aina Benavent y el
Alcalde de Turis, Eugenio Fortaña, para concretar
aspectos organizativos del Campeonato de España de
Comunidades Autónomas y el Campeonato Copa S.M.
El Rey que se celebrarán durante los meses de abril a
junio.
Se plasmaron por escrito las necesidades que tienen
los campeonatos con respecto a los Ayuntamientos:
se solicitó aparcamientos habilitados y locales para
los días de suelta de los campeonatos, también se
solicitó apoyo de la Policía Local que asistirá a todas
las pruebas.
Igualmente se informa a los clubes, de todas las
necesidades deportivas y se nombran los equipos de

trabajo que hay que formar. En general se trataron temas
para coordinar los campeonatos entre federaciones,
ayuntamientos y clubes.
Igualmente, Javier Prades y José Vicente Cervelló,
junto con otros directivos de la RFEC, visitaron
las instalaciones que albergarán a los juveniles
participantes en el XXXI Campeonato de España
Juvenil, Copa S.M. El Rey, que se celebrará en El AlgarCartagena (Murcia).
Estuvieron acompañados por la Vicealcaldesa de El
Algar, junto al Presidente del Club de Colombicultura
de El Algar Carlos Ortas y el Presidente de la Federación
Murciana, José Rubio, además de directivos de esta
federación.
En esta reunión se marcaron las pautas a seguir y
las necesidades más importantes. Comprometiéndose
así a comenzar a trabajar para que este campeonato
sea un éxito.
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La paloma como símbolo de la paz

Alejandra Mariner

L

as palomas cobran protagonismo en muchos centros
educativos cada 30 de enero, con la celebración del
Día Escolar de la No Violencia y la Paz, durante el
cual miles de comunidades educativas y estudiantes,
desde Infantil hasta Bachillerato, organizan talleres y actividades destinadas a fomentar una cultura y educación
basada en la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el
respeto a los Derechos Humanos.
El hecho de que se celebre el 30 de enero es en
recuerdo del día en que el líder pacifista hindú, Mahatma
Ghandi fue asesinado en 1948, precisamente por
promover una resistencia pacifista ante las injusticias.
De hecho, una de sus frases más reconocidas: “No hay
camino para la paz, la paz es el camino”, es tomada en
la mayoría de las escuelas e institutos como lema durante
esta jornada en la que se promulga, al fin y al cabo, el
entendimiento y convivencia armónica entre personas de
distinta procedencia y modos de pensar.
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Por otro lado, cabe recordar que el 21 de septiembre
es el Día Internacional de la Paz, una efeméride que se
celebra en todo el mundo desde que fuera declarada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981.
Y todo gracias a Picasso
El hecho de que sea una paloma blanca y no otro
animal uno de los símbolos más reconocibles como
representante de la paz en todo el planeta, deriva del
pasaje bíblico que narra cómo, después del diluvio, Noé
envió a una paloma que regresó con una rama de olivo en
el pico, lo que indicaba que ya había tierra firme y, a su
vez, que Dios estaba en paz con los hombres de nuevo.
A pesar de que esta idea es cristiana, es un hecho
que dicho símbolo se ha extendido por todo el mundo,
independientemente de las creencias religiosas y
costumbres de cada cultura. No obstante, no fue hasta
1949 cuando fue popularizado como tal y gracias además
al pintor español Pablo Picasso, quien diseñó el cartel
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del Congreso Mundial de la Paz celebrado en París tras la
devastadora Segunda Guerra Mundial.
El cartel del congreso creado por Picasso consistía la
litografía de una paloma reposando en el suelo, sin nada
en el pico, pero el dibujo alcanzó gran popularidad y,
poco después, el artista realizó otro en el que la paloma
aparecía volando y con la rama de olivo en el pico y,
desde entonces, esta idea se fue fortaleciendo de forma
inconsciente como símbolo de la paz en el mundo.
Fomentar el deporte en los colegios
Así pues, cada 30 de enero, ya es más que habitual
ver como imagen característica la que ofrecen muchos
centros escolares del momento en que los menores dan
suelta a las palomas ante el jolgorio y alegría generalizada
de verlas volar.
Como ejemplo, estas imágenes recogidas ese día en
el colegio público Virginia Pérez, ubicado en el municipio
de El Algar (Murcia), donde hicieron acto de presencia
varios miembros del Club de Colombicultura El Algar para
explicar al alumnado las características de este deporte.
El presidente de la entidad, Carlos Ortas, explica
que “el año pasado también lo hicimos en otro centro
escolar y ésta era la segunda vez, pero nos parece una
experiencia tan positiva que queremos que no se quede

aquí y a lo largo del curso podamos ofrecer charlas en
otros centros para dar a conocer la colombicultura”.
Según apunta Ortas, a muchos niños y niñas de la
región murciana no les es desconocida del todo esta
práctica porque sus padres son palomistas, “pero la
gran mayoría aún no la conocen y en las explicaciones
les hablamos de curiosidades, de en qué consiste este
deporte, de cómo se debe coger un palomo, de por qué
van pintados… La respuesta es muy positiva, ya que los
escolares se muestran emocionados y se interesan, nos
hacen preguntas y, como es lógico, les encanta tocar a
los animales”, apunta el presidente del Club El Algar.
“Para nosotros, a su vez, es muy gratificante y somos
conscientes de que es una forma de captar a los críos, ya
que pensamos que realmente hay mucha afición también
entre los más pequeños”, añade.
Carlos Ortas está convencido de que explicar a las
nuevas generaciones la cultura palomista es fundamental
para que ésta no se pierda y, según apunta, ya ha tenido
oportunidad de hacer partícipes de su proyecto tanto a
representantes de la federación murciana, que preside
Pepe Rubio, como de la Consejería de Educación de
Murcia y de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Cartagena, que le han brindado en todo momento su
apoyo para poder llevarlo a cabo.
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Música, cuadros y palomos:
el coleccionista valenciano
Alejandra Mariner

S

ergio Navarro es un colombaire del municipio valenciano de Siete Aguas con tres pasiones muy claras: el arte de la música, es profesor y dirige la
banda de Requena; el arte de la pintura, le encanta
bucear por Internet en busca de lienzos que admirar o
adquirir; y la colombicultura, deporte al que es aficionado desde que era niño, gracias sobre todo a la afición
que le transmitió su tío abuelo José Hernández.
Según él mismo relata, hace unos años encontró revistas antiguas sobre colombicultura que reflejaban la
trayectoria palomista del empresario valenciano Ricardo Soriano Suay, “una persona mítica dentro de este
mundillo, que perteneció a las sociedades colombicultoras de Patraix Jesús, Meliana, Siete Aguas, o Pican-
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ya, entre otras y que en las décadas de los 60 y los 70
era muy conocido por todos los aficionados de esta parte del Mediterráneo, entre otras cosas porque contaba
con un alto poder adquisitivo y no dudaba en hacerse
con los mejores ejemplares de toda la Comunitat a los
que presentaba a los campeonatos”.
“En esas publicaciones de la época también se hablaba de dos de sus palomos más emblemáticos, como
fueron Alquimia, de plumaje gavino y Ramallets, un
moracho, de los cuáles aparecían fotografías y cuál fue
mi sorpresa que, al estar buscando un día por Internet
cuadros de arte, por los que siento debilidad, ví dos
lienzos de palomos e inmediatamente supe que eran
los de Soriano, por lo que contacté con la persona que
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los vendía, que no era otra que su asistenta personal
a quien este hombre le había dejado todo su patrimonio después de morir. Quedé con ella en Valencia y
me llevé los cuadros y dos trofeos de los muchos que
ganó este señor y me siento muy orgulloso de tenerlos
en casa porque los lienzos son de un realismo y una
calidad pictórica impresionante, aunque no he podido
averiguar nada del pintor que los firma, José Tomás”,
explica Navarro.

Sergio comenta como anécdota, que el día que subió la imagen de los cuadros a su perfil de Facebook,
recibió un aluvión de comentarios y de propuestas de
personas que también estaban interesados en adquirirlos “pero de momento estoy demasiado enamorado de
ellos como para pensar siquiera en venderlos”, concluye convencido.
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La sociedad Tamborrios celebra el XL
Campeonato Regional de Extremadura

L

a Federación Extremeña de Colombicultura ha designado para el XL Campeonato Regional de Extremadura de palomos deportivos, a la Sociedad de
Colombicultura Tamborrios.
La sociedad de Colombicultura Tamborrios, se encuentra en la Localidad de Entrerrios, con una población de 800 vecinos, es una entidad local menor del
municipio de Villanueva de la Serena, perteneciente a
la provincia de Badajoz, encuadrado dentro de la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana
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La Sociedad fue creada en Febrero del año 1995,
cuenta ya con varios Regionales y Comarcales, contando con un gran número de socios.
Entrerrios es una población idónea para la práctica
de la colombicultura, ya que está rodeada de una gran
masa arbórea, conformada por pinos, cipreses, olivos,
encinas, eucaliptos, naranjos… donde el juego de las
palomas en cada suelta estará servido.
El campeonato se desarrollará en el mes de abril,
con una duración de siete pruebas.
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IV Campeonato Regional de
Palomos de Raza

IV CAMPEONATO REGIONAL DE PALOMOS DE RAZA que
se ha celebrado en Mula, organizado por la sociedad de
Palomos de Raza “EL ROETE”.
El domingo 23 de febrero de 2020, se procedió
a la entrega de los premios de la 4ª edición de este
campeonato, con la presencia en el acto, del Alcalde
del Ayuntamiento de Mula, Juan Jesús Moreno García,
del Concejal de Deportes, Vicente López Rubio, del
Presidente de la Federación regional, José Rubio
González y del Presidente de la Sociedad, Pedro José
López Cava.
El campeón absoluto del campeonato, que ha
obtenido la máxima puntuación, es el palomo
LAUDINO MURCIANO, adulto-macho, negro de Manuel
Alarcón Soler, al que felicitamos especialmente, así
como a todos los ganadores de cada una de las razas
participantes.

Como siempre agradecer y destacar el apoyo
incondicional del Ayuntamiento de Mula, con su Alcalde
y Concejal de Deportes a la cabeza, que siempre
muestran su apoyo a la colombicultura y en especial
con la sociedad de la localidad, reiterando nuestras
gracias por la colaboración en la organización de este
evento.
Solo nos queda dar las gracias y agradecer como
reconociendo por su labor y organización de este
campeonato a los miembros de la sociedad de Palomos
de raza EL ROETE de Mula, con su Presidente a la cabeza
y del Vocal de Palomos de Raza de la Dederación, Pedro
Cuadrado Martínez, por su trabajo y preparación de
este campeonato, consiguiendo llevarlo a buen término
con una estupenda organización en todos los aspectos.
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Campeonatos manchegos
José A. Sánchez

L

a temporada 2020 comenzó con la primera tanda de Comarcales y en colaboración con sus Clubes de: AGUAS
NUEVAS, AGRAMON, ALAMEDA DE CERVERA, ALPERA, CASAS DE JUAN NÚÑEZ, CHINCHILLA, ELCHE DE LA SIERRA, LA SOLANA, MINGOGIL, NAVA DE CAMPAÑA, ONTUR, POZO CAÑADA y SANTIAGO DE MORA, en total 12
Comarcales que se celebraron del 7 de enero al 2 de febrero.
A modo de resumen precisar por tanto que de cada uno de los mismos, los cinco primeros palomos clasificados,
fueron los siguientes:
NOMBRE
AGUA FRESCA
JARRISON
AGUA
IMPACTO
SAN ISIDRO
NANO
NAPOLEÓN
COPA BLANCA
PELEÓN
HEREDERO
ADORNO
ZAPATO VELOZ
GORDI
JOMA
PITUFO
PODEROSO
TRIANA
CARNAVAL
NAÚFRAGO
ESCRACHE
ORO BLANCO
ORO ROJO
VAYA TARDE
TACO
MÚSICO
MANOLIN
LOCO POR ELLA
JB
MOSTER
TRANKY
INTUICION
NAVIDUL
CORAZON DE LEON
DE LA VEGA
PROSA
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PROPIETARIO

CLUB
COLOR
AGUAS NUEVAS
ROGELIO COTILLAS
AGUAS NUEVAS
ROJO
DONATO SÁNCHEZ
AGUAS NUEVAS
GAVINO
PEÑA OLIVAS
SANTA ANA
AZUL GOT
ALFONSO CASTILLO
AGUAS NUEVAS
GAVINO
PASCUAL SEGOVIA
SANTA ANA
ROJO
AGRAMON
PEÑA SOLER Y OLIVA
AGRAMÓN
ROJO
PEDRO LÓPEZ
ISSO
AZUL
PEÑA SOLER Y OLIVA
AGRAMÓN
GAVINO
JOSÉ R. SÁNCHEZ
SIERRA
ROJO
JOSÉ M. MARTÍNEZ
ALCADOZO
MAGAÑO
ALAMEDA DE CERVERA
JOSÉ L. ARTEAGA
ALAMEDA
GAVINO
DAVID CAÑAS
MINGOGIL
ROJO
CAROLINA CASAS
ALAMEDA
GAVINO
DAVID CAÑAS
MINGOGIL
TENAO
AGUSTÍN QUIRALTE
ALAMEDA
GAVINO
ALPERA
PRÓSPERO CARRIÓN
ALPERA
ROJO
SATURNINO RODRÍGUEZ
VILLAFRANCA
MAGAÑO
UNAI PARRA
ALPERA
TOSCADO
UNAI PARRA
ALPERA
MAGAÑO
FRANCISCO J PÉREZ
ALPERA
GAVINO
CASAS DE JUAN NÚÑEZ
IVAN CARRASCO
CASAS J NÚÑEZ
GAVINO
ANDRÉS CARRASCO
CASAS J NÚÑEZ
AZUL
ANTONIO RUIZ
CASAS J NÚÑEZ
BAYO
DANIEL ORTIZ
ONTUR
BLANCO
LUIS PARRA
ALPERA
AZUL
CHINCHILLA
FRANCISCO LÓPEZ
CHINCHILLA
MAGAÑO ALI
PEÑA LOMA EL PINO
POZO CAÑADA
AZUL GOT
IGNACIO DÍAZ
CHINCHILLA
AHUMADO
IGNACIO DÍAZ
CHINCHILLA
BLANCO
JOSÉ CABAÑERO
CHINCHILLA
AZUL C
SANTIAGO DE MORA
FRANCISCO GARCIA
FUENTE-ALAMO
GAVINO
LUCIANO CABAÑERO
ONTUR
GAVINO
MANUEL MAS
SIERRA
ROJO
JULIO MARTINEZ
ONTUR
MAGAÑO
LUCIANO CABAÑERO
ONTUR
ROJO

ANILLA

TOTAL

POS.

DIF

C735818
AJ626274
AJ372415
E115991
AK072868

1295
1295
1282
1279
1276

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
13
16
19

AK114438
AH957349
AJ620379
C787058
AJ994074

1320
1320
1316
1313
1310

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
4
7
10

AJ454774
AJ786626
AG040093
AJ993796
E153110

1117
1117
1113
1086
1029

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
4
31
88

AJ204211
AJ755531
AJ512757
AJ837838
AH756514

1391
1391
1391
1389
1367

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
0
2
24

AK292015
AJ678607
E405004
E502693
AK183907

1231
1231
1231
1226
1223

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
0
5
8

AJ629576
E455265
AJ484682
AJ941962
AJ629227

1190
1190
1190
1190
1190

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
0
0
0

AH181528
AJ624649
AJ976027
AK049027
AK000111

1096
1096
1096
1096
1096

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
0
0
0
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CHAVAL
YIYO
JR
PURA VIDA
PUNTOS VERDES

EDUARDO GREGORIO
HERMINIO GÓMEZ
JOSÉ RODENAS
DAVID VALCARCEL
PRÓSPERO CARRIÓN

ROSSI
DE YON
MAREA ROJA
ANTOJO
NOVATO

PEDRO J LÓPEZ
MANUEL GONZÁLEZ
JOSÉ J. RODRÍGUEZ
JOSÉ J. RODRÍGUEZ
JOSÉ F. RUBIO

AGRESIVO
CIETUS
4 DE ENERO
GLADIATOR
BRUNILI

JOSÉ R. SÁNCHEZ
AITOR RUBIO
AITOR RUBIO
PEÑA LOMA EL PINO
DAVID LORENTE

TURIA
CARNICERO
DON FERNANDO
KOALA
SIN PLUMAS

IGNACIO ORTIZ
JOSÉ A SÁNCHEZ
FERNANDO GARCÍA
JULIO MARTÍNEZ
PEÑA FLORIDA

DON TADEO
ONCE
CAMPERO
FUERA DE SERIE
TRAVIESO

PEÑA OLIVAS
JUAN BLANCO
PEÑA EL ESTANCO
PEDRO L. GONZÁLEZ
PEÑA ESCORPIÓN

LA SOLANA
LA SOLANA
MAGAÑO
ALCADOZO
GAVINO
LA SOLANA
BAYO
ALCADOZO
MAGAÑO
ALPERA
GAVINO
MINGOGIL
SOCOVOS
GAVINO
MINGOGIL
BAYO
POZO CAÑADA
ROJO
POZO CAÑADA
AZUL
MINGOGIL
BAYO
NAVA DE CAMAPAÑA
SIERRA
ROJO
SOCOVOS
ROJO
SOCOVOS
ROJO
POZO CAÑADA
MAGAÑO
SIERRA
ROJO
ONTUR
ONTUR
GAVINO
ALBACETE
ROJO
ONTUR
GAVINO
ONTUR
ROJO
ONTUR
MAGAÑO
POZO CAÑADA
SANTA ANA
ROJO
CHINCHILLA
AHUMADO
POZO CAÑADA
AZUL
POZO CAÑADA
GAVINO
POZO CAÑADA
ROJO

AK180662
AH790985
AJ842527
AJ839051
AJ624044

1180
1001
986
976
974

1º
2º
3º
4º
5º

0
179

AJ157283
AK380262
AK001355
AJ918394
AJ661854

1305
1305
1304
1302
1275

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
1
3
30

AK137755
AK287673
AK287674
AJ794346
AJ996463

1097
1078
1078
1078
1076

1º
2º
3º
4º
5º

0
19
19
19
21

AH998579
AJ624070
AJ624665
AJ971651
AK372497

1245
1171
1165
1151
1033

1º
2º
3º
4º
5º

0
74
80
94
212

A1302595
AJ941986
AJ007208
AJ325239
AK296183

1361
1361
1310
1310
1310

1º
2º
3º
4º
5º

0
0
51
51
51

194
204
206

Para la segunda tanda se están celebrando en las localidades
de: ALATOZ, ALBATANA, DAIMIEL “LAS TABLAS”, FUENTEÁLAMO,
ISSO, MADRIGUERAS, SANTA ANA, POZO HONDO, SIERRA,
SOCOVOS, TOBARRA y VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS. Con
muchoa más aceptación que la primera ya que estos han sido
completados casi en su integridad.
La Federación de Castilla La Mancha, esta temporada habrá
de realizar 24 Comarcales de Selección, 5 Intercomarcales,
1 Campeonato Regional y para cerrar la temporada oficial un
Concurso Especial.
Los Intercomarcales habrán de celebrarse en las localidades
de Alpera, Fuenteálamo, Mingogil, Daimiel y Pozo Cañada,
localidades que han sido designadas por la Asamblea de la
Federación en su reunión de 24 de noviembre. Destacar que
todos estos Clubes han sido seleccionados por el nivel de
trabajo y aceptación del buen hacer que todos ellos desarrollan
en el día a día.
Desde estas líneas quiero agradecer, no ya solo a los Clubes
y aficionados que con su trabajo y esfuerzo consiguen que
salgan unos campeonatos maravillosos, sino destacar la labor
que realizan los árbitros, aquellas personas, muchas veces
incomprendidas, pero que realizan una labor incansable e
imparcial para que estas competiciones se puedan desarrollar
con normalidad.
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Campeonatos madrileños
A. Arance

C

omo en años anteriores, empezamos la temporada después de la celebración de la Asamblea para
planificar la temporada 2020, empezando con las
sueltas libres por los clubes como preparación para los
primeros concursos a celebrar en el mes de Enero y Febrero, clasificatorios ambos tanto en el club San Miguel
Arcángel de Villamantilla, como en el club La Estrella
de Navalagamella.
Este año celebraremos a parte de los clasificatorios
de Enero y Febrero, los Comarcales que serán el 4 de
Marzo Acoplamiento, primera prueba el 7 de Marzo,
segunda el 11 de
Marzo,
tercera
el 14 de Marzo,
cuarta el 18 de
Marzo quinta el
21 de Marzo y
sexta y final el 25
de Marzo 2020.
Serán dos Comarcales, uno en
Navalagamella y
el otro en Villamantilla, jugándose 55 plazas
para El Regional
de la Comunidad
de Madrid.
Los campeones de cada Comarcal, se clasificaran para el XX
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES, a celebrar
en Quatretonda Valencia, del 5 de Abril al 2 de Mayo.
Club LA ESTRELLA de Navalagamella, se juegan 5
tarjetas por concurso, Enero y Febrero, del primero al
quinto se clasifican para el Regional de la Comunidad
de Madrid.
Club SAN MIGUEL ARCANGEL de Villamantilla, en el
mes de Enero y Febrero, se juegan 5 tarjetas por concurso, del primero al quinto se clasifican para el Regional de la Comunidad de Madrid.
Celebrados los concursos del mes de Enero, tanto
en Villamantilla como en Navalagamella, los resultados
fueron buenos y se clasificaron en este orden.
En Navalagamella, 1º Adelantado de Luis Ayken, 2º
Promesa de Alfonso Baranco, 3º 5º Elemento de Peña
20

Palacios 4º Aneto de Peña Arance y 5º Bad Boy de la
Peña La Cabaña.
En Villamantilla, 1º Ole de la Peña Castro, 2º Bronca
de la Peña Jacobo Soler, 3º Mitad y Mitad de la Peña
Castro, 4º Plumeton de Félix Alonso y 5º Black de la
Peña Chupete.
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID A CELEBRAR
EN LA LOCALIDAD DE VILLAMANTILLA
Con todos los clasificados de los concursos anteriores, se celebrara el Campeonato Regional de la Comunidad de Madrid,
que este año sera
en la localidad de
Villamantilla, las
fechas son, del 1
de Abril Acoplamiento al 25 de
Abril como Final.
Los dos primeros
clasificados
tendrán plaza en
el 69 CAMPEONATO DE ESPAÑA DEPORTIVOS COPA
S.M. EL REY 2020,
que se celebrara
en Turis (Valencia).
Como FIN DE
TEMPORADA, el
Club San Miguel
Arcángel, celebrará en Villamantilla, el CAMPEONATO
ESPECIAL VII MEMORIAL JUAN FRANCISCO GARCÍA, con
la colaboración especial como en años anteriores. Las
fechas de celebración serán en el mes de Mayo y la
comunicaremos en su momento.
Igualmente se celebrará en la localidad de Navalagamella, como FIN DE TEMPORADA, el concurso en
memoria de Vicente Rangel, J.A. Gutierrez “Gaipi” y
Pedro Roblas, este último socio falleció en el año 2019.
Con todo esto esperamos estar entretenidos las tardes correspondientes y que nuestra afición se pueda
incrementar en la Comunidad de Madrid, recibiremos a
todos los visitantes y concursantes con los brazos abiertos y que lo pasen muy bien.

Palomos Deportivos

Marzo 2020

Federación Catalana de Colombicultura

Campeonato de Cataluña

Y

a estamos en al año 2020, comenzamos con ilusión
un año más de competiciones. Lo primero de todo
es desear a todas las Federaciones y Clubs mucha
suerte en todos sus concursos, esperemos que haya mucha
participación y que disfruten mucho.
Como sabéis estamos sufriendo un problema grave,
generalizado en todas la Comunidades, que es el de los
robos, desde la FCCE se está trabajando mucho en este tema
para intentar paliarlo y entendemos que muchos socios se
desanimen cuando están sufriendo constantemente robos,
pero desde aquí queremos transmitir que esto no nos ha
de hacer desfallecer, tenemos que juntar nuestras fuerzas
y seguir ayudando a este deporte que tantas alegrías nos
da, entre todos podremos cambiar las cosas.
Y ya comienza la nueva temporada con los concursos
Comarcales para la clasificación en los concursos
Federativos, 19º Copa President, 33º Trofeu de la
Generalitat, 71º Campionat de Catalunya y 23º Campeonato
Juvenil de Catalunya, tenemos unos meses por delante
muy cargados de concursos, por lo que queremos desear
mucha suerte a todos los participantes para poder ganar
los concursos y poder optar a las plazas en el Nacional.
Además de los concursos de los palomos deportivos
tenemos nuestros concursos, igual de importantes, de
los palomos de raza. Este año se ha celebrado ya el 22º
Campeonato de Cataluña de Raza con mucho éxito de
participación, como cada año realizado en Torroella de
Montgrí y magníficamente organizado por el Club Esportiu
L’Empordà, por lo que queremos mostrar nuestro más
sincero agradecimiento a los mismos por su buen hacer.
Desde estas líneas queremos felicitar a todos los ganadores,
con especial mención al ganador de esta edición, Isidro
Cornejo Cabello, que con su pichón de Raza Jiennense se
proclamó justo ganador del Campeonato, ganador además
en diferentes modalidades, Trofeo del Ayuntamiento,
copa y diploma. Muchas felicidades campeón!!
Nos gustaría terminar recordando al que fue Presidente
de la Federación Catalana de Colombicultura, FRANCISCO
MASA BUENDÍA, durante el período 1997-2016, período
durante el cual llevó a cabo una importante gestión al
frente de la Federación, consiguiendo para Catalunya la
adjudicación y organización de diversas competiciones
oficiales de ámbito estatal que se celebraron aquí, como
fueron:
- Campeonato Copa S.M. El Rey: El Pla del Penedès,
año 2001
- Campeonato Comunidades Autónomas: El Pla del
Penedès, año 2004
- Campeonato Nacional Juvenil: Canyelles, año 2005
Tengámoslo presente en nuestros pensamientos D.E.P

D. Isidro Cornejo Cabello, Campeón del “10º Provincial de
Girona de Coloms de Raça”

D. Juan Lozano, presidente de la FCCE hace entrega del
premio al ganador

Presidente del Club organizador y delegado de Raza,
Alcalde, Regidora, Presidente FCCE y Campeón absoluto

Felicidades campeones!!
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Calendario deportivo oficial 2020
A. Alegre
Concursos/Campeonatos

Población -Organización

Fechas del- hasta

COMARCAL 1º

BOECILLO (Valladolid) -Club Ancha es Castilla

8 feb. - 29 feb.

COMARCAL 2º (Clasific,
Cpto. CCAA)

BOECILLO (Valladolid) -Club Ancha es Castilla

14 mar.- 4 abril

XXX CP. REGIONAL

BOECILLO (Valladolid) Federación de Castilla y León

14 abr. - 9 may.

ESPECIAL FED C. y L.

BOECILLO

(Valladolid)

Sin determinar

JOVENES

BOECILLO

(Valladolid)

Sin determinar

Entrenamientos generales y pruebas martes y sábados desde noviembre 2019 hasta junio 2020 a/i.

CAMPEÓN REGIONAL 2019
MEDIA NOCHE VERDE
Es hijo del palomo Camerunés de A. Cerezo
de Madrid y de una paloma hija del Minero
(Fomento de Murcia) y de una Astilla de A.
Real de Boecillo.
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XXIV Campeonato Gallego de
Colombicultura de Raza

D

icho campeonato se celebró en Cangas de Morrazo
desde el día 4 al 8 de diciembre de 2019.
Más de 200 palomas buchonas españolas participaron en el campeonato regional, representando a 18
criadores de distintas razas (9 razas).
Se encargó del enjuiciamiento Benardino Crespo
(Delegado Nacional de Raza).

La cena de entrega de trofeos se realizó en el Hotel
Las Vegas, entre los muchos asistentes a la gala queremos destacar la asistencia del Concejal de Deportes de
Cangas do Morrazo, Eugenio González; el Presidente de
la Federación Gallega de Colombicultura, José Antonio Fernández González y el juez y Delegado Nacional
de Raza de la Federación Española de Colombicultura,
Bernardino Crespo.
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XXI Campeonato Regional de Palomas de
raza buchona en Sanlúcar de Barrameda
Diego Villena Villena

E

sta edición hemos celebrado del 3 al 9 de febrero
pasados con gran asistencia de aficionados y público en general de todas las edades, el XXI Campeonato Regional de Andalucía de Palomas de Raza Buchonas en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda
coincidiendo con la conmemoración del V Centenario
de la Circunnavegación del globo.
El evento tuvo lugar en esta bella localidad situada en la desembocadura del río Guadalquivir frente al
Coto de Doñana, concretamente en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos; contó con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento Sanluqueño,
la Delegación de Deportes, la Federación Andaluza de
Colombicultura y la Consejería de Deportes de la Junta
de Andalucía. Participaron 490 palomas de 15 razas,
compitiendo aficionados de toda nuestra Comunidad e
incluso de la vecina Murcia, entregándose 117 premios
además de 8 placas de agradecimiento a autoridades
locales, al Presidente de la Federación Andaluza de
Colombicultura, al Club organizador y miembros del
mismo incluida su Secretaría Sandra Buzón Rodríguez
en reconocimiento a la gran labor que realiza en pos y
beneficio de la cría y selección de palomas.
Se inauguró el sábado 8 de febrero a las 13 horas por
parte del Presidente de la FAC Rafael Martínez Nieto,
el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar Javier Jesús Gómez Porrua, el Vicepresidente y Delegado
de Raza Juan Cándido Sánchez Ibáñez y el Presidente
del Club organizador “Vistas del Doñana” Joaquín Cas24

tellano Leal. Cortada la cinta inaugural los asistentes
pudieron degustar el ajo, un aperitivo tradicional de
la comarca, acompañado de manzanilla, su famoso y
celebrado vino, escanciado por un maestro vinatero
mediante venencia.
El mejor ejemplar de la Exposición, elegido por unanimidad de los jueces actuantes, recayó en una hembra
de raza Buchón Gaditano, negra arábica (pluma negra
con pintas blancas), propiedad del chiclanero Salvador
Reyes Montero.
El acto de clausura y entrega de galardones tuvo
lugar en el Restaurante Mirador de Doñana que como
su nombre indica ofrecía unas impresionantes vistas
al río Guadalquivir y al Coto de Doñana, celebrándose al final del mismo una comida de
hermandad donde
degustamos platos
típicos de la zona,
regados con caldos
de la tierra.
Ilustramos
el
texto con varias
fotografías
del
evento así como
de la paloma campeona.
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La temporada a pleno rendimiento
Rafael Martínez Nieto

N

os encontramos, un año más, plenamente
inmersos en la competición oficial para alcanzar
el objetivo común, el cual es, participar en el
Campeonato de España Copa Su Majestad el Rey.
Desde nuestra región, la Comunidad Autónoma
Andaluza,
habiendo
realizado
un
esfuerzo
administrativo importante, dando salida a cientos de
pedidos de anillas y licencias, y salvando trabajos tan
importantes como una Auditoría de Cuentas Externa y la
concesión definitiva de Subvenciones FOGF y TRD, pues
hemos logrado poner en marcha nuestra competición,
con mucho esfuerzo y constancia por parte de muchos
aficionados.
Quiero destacar este año, como va sucediendo la
Competición en la Delegación Provincial de Almería,
sin perjuicio que para ésta Presidencia, todas y cada
una de la Provincias que conforman la Comunidad son
importantes.
Almería ha culminado con éxito, durante el mes
de diciembre y enero, nada más y nada menos que 20
Campeonatos Comarcales. Ahora mismo, habiéndose
ganado clasificación en los mismos, se están celebrando
cuatro Campenatos Intercomarcales, siendo sus sedes

los municipios de Rioja, Tabernas, Almería (Retamar),
Huercal Overa (Overa).
Se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a
la calidad de hembras de suelta. Habiendo palomas
que han realizado sueltas de calidad, todas ellas de
preparadores de Almería. Y, con el afán de mejorar la
competición lo máximo posible, se han traído también
alguna hembra de preparador de Murcia.
Está previsto realizar el Campeonato Provincial de
Almería en el Municipio de Olula del Río. Pueblo que
cuenta ya con una larga tradición a la crianza del palomo
deportivo. Además cuenta con una larga y dilatada
experiencia en la organización de Campeonatos de
importante nivel.
Por último, recordaros que desde federación se
intentará prestar el mejor servicio a los deportistas.
Retribuyendo en premios y trofeos lo máximo, según
disponibilidad presupuestaria, y siempre cumpliendo
con la legalidad fiscal. Y dando la mejor cobertura a
todos los estamentos implicados: Jueces, Ábritros y
Clubs, en todas las necesidades que puedan surgir.
Reciban un cordial saludo.
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Aula de Colombicultura M. A. Tomás Pasqual

T

odo empezó en el año 2014, cuando a Miguel
Ángel Tomás se le ocurrió la brillante idea de promocionar de una manera especial la colombicultura en la localidad de Senyera.
Miguel Ángel era presidente del club de Senyera y
pensó que aquel proyecto podría calar en la localidad
de Senyera y en los pueblos de alrededor, así que se
puso manos a la obra, lo primero que hizo es hablarlo
con su club, que no le puso ningún impedimento, es
más lo animó, después fue al colegio a hablarlo con
la directora y con un maestro colombicultor que aquel
año estaba destinado en la población, desde el equipo
directivo no se le puso ninguna traba, por último le
faltaba el apoyo del ayuntamiento, que no puso ninguna
oposición y además le cedió un terreno lindante con el
colegio 9 de Octubre, era el mejor sitio del pueblo para
instalar aquella aula.
Al aula se le puso el nombre de “Aula de
colombicultura 9 de Octubre”, al principio las
actividades se realizaban en horario de 12 a 13 h,
aprovechando la salida de los niños del colegio, al
principio se inscribieron pocos niños, pero conforme
iban pasando los días tanto niños como niñas se iban
animando y la matrícula crecía, como anécdota decir
que muchos niños hicieron que sus padres se hicieran
colombaires.
Las actividades que se hacían en el aula eran todas
relacionadas con el mundo de la colombicultura, cada
niño tenía su palomo y lo cuidaba, los niños realizaban
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clases de cómo cuidar su palomo, alimentación,
desparasitación, vacunaciones, puesta a punto para la
competición, pelecha, etc.
El Ayuntamiento al ver la gran aceptación que
aquella aula tenia entre los más jóvenes decidió apoyar
más aún esta actividad, se amplió el aula y se puso
un cercado para estar más resguardado, en aquella
aula también se realizaban concursos, cada niño
competía con su palomo, los domingos por la mañana
se aprovechaban para realizar las competiciones.
Hoy en día y después de cinco años, los objetivos
se han cumplido sobradamente, muchos niños no se
han llegado a hacer colombaires, pero se les ha dado
la oportunidad de que conozcan esta afición y que
la respeten, otros en cambio se han independizado
del aula y ya vuelan sus palomos en sus respectivas
casas, además varios se han hecho árbitros, un gran
logro y todo ello gracias a Miguel Ángel que nos dejó
apenas hace unos días, su ausencia ha supuesto una
gran pérdida para la colombicultura Valenciana y
para la colombicultura juvenil, Miguel Ángel también
era el presidente de Senyera, además de delegado
del regional 2 y director del campus juvenil de la
Comunidad Valenciana.
A partir de este momento la Federación Valenciana
se hará cargo del aula, y esta pasará a llamarse Aula de
Colombicultura Miguel Ángel Tomás Pasqual.
Miguel Ángel descansa en paz.
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Jornada de Convivencia Nacional
en Juveniles

E

sta Federación va a organizar una jornada de
convivencia para los juveniles de toda España,
coincidiendo con la final del Campeonato de
Comunidades Autónomas que se va a celebrar en
Quatretonda.
Será en el Albergue de Piles el fin de semana del 1
mayo hasta el 3 de mayo. Aparte de varias actividades

que se organizaran también se aprovechará para ver
la última prueba del Campeonato de Comunidades
Autónomas. Así servirá para estrechar los lazos entre los
aficionados juveniles de toda España y hacer promoción
de nuestro deporte.
Próximamente daremos todos los detalles de la
citada convocatoria.

Empieza la temporada en la
Comunidad Valenciana

E

n el mes de diciembre ha empezado la temporada
en la Comunidad Valenciana realizándose en primer lugar los comarcales de diciembre en el que
se han realizado 15. Durante el mes de enero se han
realizado 66 comarcales más para clasificar a todos los
palomos para los Intercomarcales que se están realizando durante el mes de febrero.

Han participado en total 7.695 palomos más 36
palomos gratuitos para los juveniles de los clubs que
han sido sedes de los campeonatos, regalo de nuestra
asociación juvenil Colombijove. Solo se han quedado 6
plazas por cubrir en todos los comarcales realizados.

Comarcal Ador

Comarcal Alcàntera del Xúquer
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Campeonatos Comarcales Comunidad Valenciana
GUÍA
90
20
46
31
3
49
1
71
69
17
15
62
43
10
72
57
22
33

ANILLA plumaje

Propietario
Club
Campeonato COMARCAL DIC. BURISMAR
AJ-387694 gavino
Pascual Perez Lopez
Rafelbuñol - San Antonio
Campeonato COMARCAL DIC. NULES
E-361537 rojo
Peña Victor-Nacho-Vicent
Nules - San José
Campeonato COMARCAL BETXI
E-359445 bayo
Jose Luis Pla Herrero
Artana - La Artanense
Campeonato COMARCAL VALL D ALBA
AK-123847 bayo
Santiago Fabregat Fabregat Benasal - La Benasalense
Campeonato COMARCAL ONDA
E-230930 rojo
Jose Badal Monfort
Benasal - La Benasalense
Campeonato COMARCAL ALQUERIAS N. P.
E-145819 rojo
Santos Hernandez Agramunt
Nules - San Jose
Campeonato COMARCAL DIC. CHILCHES
E-397263 azul
Lucia Manzano Parra
El Campillo
Campeonato COMARCAL ALMENARA
AJ-540007 rojo
Andres Galian Gomez
Benavites - Ntra.sra. De Los Angeles
Campeonato COMARCAL CASANYA
AJ-989332 plata
Lucia Aviles Valenzuela
Chilches - Penya Colom
Campeonato COMARCAL ALTURA
E-409594 toscado
Peña La Cosa Nostra
Los Llanos Barracas
Campeonato COMARCAL RAFELBUÑOL
AK-409733 rojo
Peña Champions Maritims
Barrio Magdalena
Campeonato COMARCAL ALGIMIA DE ALFARA
AJ-264635 azul
Peña Osmi
Algimia de Alfara L’Algimiense
Campeonato COMARCAL QUART DE LES VALLS
E-364420 bayo
Vicente Camarelles Marti
Quartell - El Marxal
Campeonato COMARCAL DIC. MASSALFASSAR
E-272558 rojo
Vicente Javier Suay Garcia
Massalfassar - Mini
Campeonato COMARCAL MONCADA
E-408854 mascarado Alejandro Plaza Salvador
Benisano - El Terrat
Campeonato COMARCAL ALBUIXECH
E-244518 gavino Jose Vicente Romero Esteban Meliana - Barrio Roca Cuiper
Campeonato COMARCAL MASSAMAGRELL - Bº LA MAGDALENA
AJ-950012 blanco
Peña La Lloma
Massamagrell - Bº Magdalena
Campeonato COMARCAL CASINOS
AJ-957563 rojo
Jose Vicente Zarzo Balaguer Benaguacil - La Montieleta

Comarcal Alcarp
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Nombre

GUÍA

ANILLA plumaje

1 Victoria Secret

7

E-409969

1 Temps Al Temps

29

E-390321

1

65

E-44139

1 Primer Beso

82

E-370633

1

24

E-44139

1 Ojo De Aguila

30

D-713404

27

42

AJ-564727

1 Archiduque

75

E-171904

1

Valiente

11

E-378365

1

Torete

70

D-895310

1

Rosalia

20

AJ-679334

1

Bellota

92

E-295204

1

7-Abr

88

AJ-935377

1

Di Maria

1

AJ-760112

1

Astral

54

E-417079

1 Hechicero

76

AJ-676767

1

62

E-442916

3

AJ-694232

VP

Revulsivo

Zulu

Arkano

1 Regreso Del Rey

Propietario
Club
Nombre
Campeonato COMARCAL LLIRIA - GRAN EDETA
rojo
Peña Pensat I Fet - Lliria
Lliria
1 No Toques
Campeonato COMARCAL LA ELIANA
azul
Jose Ivan Parra Ruiz
Marines - Marinense 1 Thanos
Campeonato COMARCAL DIC. YATOVA
toscado
Maria Garcia Alcover
Chiva
1 Vivo Por Ella
Campeonato COMARCAL LOS PEDRONES
bayo
Luis Miguel Hernandez Ortiz Requena - La Requenense 1 Fondetes
Campeonato COMARCAL CHIVA
toscado
Peña Horno - Punchas
Chiva
1 Vivo Por Ella
Campeonato COMARCALEL LLANO
rojo
Peña Saletta
El Llano
S , N,N Hablar X Hablar
Campeonato COMARCAL DIC. TURIS
bayo
Francisco Navarro Martinez
Monserrat
1 Incognito
Campeonato COMARCAL MONTROI
gavino Estefano Granados Formoso Alaquas - La Productora 1 Aki Mando Yo
Campeonato COMARCAL CARDONA - CHIVA
rojo
Peña Nova Linea
Cardona - Chiva
1 Atrevete
Campeonato COMARCAL PICANYA
ahumado
Vicente Ortiz Garcia
Buñol - Ventas
1 Pardillo
Campeonato COMARCAL DIC. TOUS
toscado Julio Antonio De La Peña Lerma Sollana - La Sollanense 1 Pericago
Campeonato COMARCAL DIC. SOLLANA
bayo
Melchor Angel Garcia Solaz Pinedo - Peña Invencible 1 Pensat Y Fet
Campeonato COMARCAL MASALAVES
azul
Emilio Alvarez Martorell
Tous
1 Atropina
Campeonato COMARCAL DIC. CATADAU
rojo
Gabriel Jose Garcia Marin
Catadau - La Union 49 Alakran
Campeonato COMARCAL PICASENT - SIERRAMAR
gavino
Carlos Vazquez Vivo
Albal - Robledo
1 Pegatina
Campeonato COMARCAL ALGINET
ahumado
Salvador Gomar Prados
Silla - La Amistad
1 Rollalti
Campeonato COMARCAL ALFARP
azul
Peña Mallaes - Guillen
Beniparrell - La Union 1 Amor Brujo
Campeonato COMARCAL GUADASUAR
mascarado
Peña Secret Iberic
Guadassuar
3 Cachirulo

Comarcal Lloc Nou d’en Fenollet
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GUÍA
63
75
26
78
69
64
60
7
59
88
92
39
1
83
43
37
46
1
9
30
83
62

ANILLA plumaje
Propietario
Club
Campeonato COMARCAL DIC. SUECA - SUCRONENSE
E-59297 rojo
Rafael Hernandez Sanchez
Benicull
Campeonato COMARCAL DE LLAURI
E-461381 gavino Ana Genma Blasco Carratala Algemesi - El Mercado
Campeonato COMARCAL FAVARA
E-353984 gavino
Francisco Corts Vendrell
Favara
Campeonato COMARCAL FORTALENY
E-553591 gavino
Ana Corts Blasco
Benicull
Campeonato COMARCAL BOLBAITE
AJ-397995 bayo
Raul Gandia Costa
Bicorp - Bicorpiña
Campeonato COMARCAL ALCANTERA DEL XUQUER
E-535454 moracho
Peña As
Carlet - Carletense
Campeonato COMARCAL TOSALNOU
AJ-473306 bayo
Peña Once
Enova - Enovense
Campeonato COMARCAL MONTESA
E-174642 rojo
Vicente Peris Cerda
Montesa
Campeonato COMARCAL NOVETLE
E-296347 tenado
Peña Manolito I Cua
Llanera De Ranes - El Brull
Campeonato COMARCAL AYORA
AJ-555396 rojo
Marina Navarro Gómez
Genoves - Genovense
Campeonato COMARCAL DIC. LLUTXENT
AK-104224 rojo
Jose Angel Gomez Rufete
Mudamiento - La Concepcion
Campeonato COMARCAL XERACO
AJ-821504 azul
Francisco Gomez Barbera
Rafal - La Deseada
Campeonato COMARCAL QUATRETONDA
AJ-925058 moracho
Rafael Alberola Vidal
Quatretonda - Penya De L’aire
Campeonato COMARCAL ADOR
AJ-653675 toscado
Peña De Almunia
Palma De Gandia - La Murtera
Campeonato COMARCAL DIC. RAFELCOFER
E-79593 rojo
Jaime Femenia Ivars
Rafelcofer - La Justicia
Campeonato COMARCAL DIC. PEDREGUER
E-332034 azul plumas
Santi Pedros Ripoll
Rafol De Almunia - El Rafolenc
Campeonato COMARCAL BENIARBEIG
E-183442 bayo
Jose Jaime Fornes Roig
Pedreguer-La Pedreguerense
Campeonato COMARCAL BENIDOLEIG
AJ-799354 moracho
Eduardo Sirera Blanco
Benidoleig-La Amistad
Campeonato COMARCAL PILES
AK-237509 bayo
Pedro Morera Bertomeu
Oliva - La Olivense
Campeonato COMARCAL DIC. ALFARRASI
AJ-658975 rojo
Peña Picaflor
Aielo De Malferit
Campeonato COMARCAL GUADASEQUIES
E-287811 negro
Juan Miguel Abdon Sanz
Alfarrasi - La Alfarraseña
Campeonato COMARCAL LLOC NOU D EN FENOLLET
E-349967 gavino plumas
Ruben Gimenez Gimenez
Benicull

Comarcal Yátova

Nombre

GUÍA

1

Contable

87

1

Historico

7

1

Arnau

6

1

Don Julio

14

1

Magnum

92

1

Capataz

87

1

Lliber

6

6

Red Bull

10

1

Cadillac

83

1 Stradivarius

39

1

Cristo

4

2

200 Picos

54

74 El Barber

36

1 Bon Paladar

46

1

17

Dingo

1 Sito Miñanco

1

1 Ibiza 2020

23

20

16

Ja Vaig

1 Rosso Ferrari

33

1 Rubio De Boston

10

1 Potro Negro

42

1
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Propietario
Club
Nombre
Campeonato COMARCAL CALLOSA D EN SARRIA
AJ-813087 bayo Guillermo Belmonte Gutierrez Monforte Del Cid - El Cid 1
Fast
Campeonato COMARCAL TEULADA
V-11119 bayo
Peña Fontana
Benidorm- La Isla
1 Cinzano
Campeonato COMARCAL DIC. VILLENA - Bº LAS VIRTUDES
AJ-831393 rojo bayo
Jesus Lozano Gandia
Villena - Barrio Las Virtudes 1 Señor De La Masia
Campeonato COMARCAL GAYANES
D-793022 gavino
Roman Sanchis Jorda
Beniarres - La Beniarrense 1 Firmino
Campeonato COMARCAL IBI
E-64346 azul
Peña La Salsa
Ibi - La Ibense
1
Epico
Campeonato COMARCAL BENIARRES
AJ-929896 ahumado trepado
Pedro Garcia Beltran
Villena - Villenense 1 Corazon Rojo
Campeonato COMARCAL LA MATANZA
AJ-910078 rojo bayo
Javier Torres Galindo
Redovan - La Paloma 1 Napoleon
Campeonato COMARCAL CORRENTIAS MEDIAS
E-306708 gavino
Jose Angel Gomez Rufete
Mudamiento - La Concepcion 3 Apache
Campeonato COMARCAL LA APARECIDA
E-971934 gavino
Jennifer Ruiz Muñoz
Pinar De Campoverde 1 Dalmata
Campeonato COMARCAL MUDAMIENTO - LA CONCEPCION
AK-195008 moscado Jose Manuel Rodriguez Barrios
San Isidro
S , N,N Invisible
Campeonato COMARCAL CALLOSA DEL SEGURA
AJ-255651 rojo bayo Manuel Raul Berna Carmona San Bartolome (Orihuela) S , N,N Loco
Campeonato COMARCAL EL SALADAR
AK-136943 rojo
Peña Davinci-Majos-Pipi
La Aparecida
S , N,N Lujo
Campeonato COMARCAL ALBATERA
AH-561135 bayo
Juan Gelardo Segura
Albatera - Albaterense 1 Vendabal
Campeonato COMARCAL SAN ISIDRO
E-105142 gavino
Manuel Lozano Sanchez
San Isidro
1 Alcapone
Campeonato COMARCAL COX
D-904184 magaño
Cristian Limorte Menchon
Albatera - Albaterense 3 Chelin
Campeonato COMARCAL SAN FULGENCIO
AJ-658601 gavino
Adolfo Gil Hernandez
Rojales - Peña Rojalense 17 Masai
Campeonato COMARCAL ROJALES
AK-213716 gavino ceniza Jose Alberto Bordonado Moya Rojales - Peña Rojalense 1 El Serio
Campeonato COMARCAL TORREVIEJA
AK-322238 bayo
Santiago Pina Caselles
Torrevieja - La Colosal 1
Harri
Campeonato COMARCAL SANTA ANA DE VALVERDE
AJ-668774 azul
Peña Los Trimutaos
Santa Pola- Virgen Del Mar 1 Lobito
Campeonato COMARCAL BARRIO DIVINA PASTORA
E-471990 rojo
Peña Plan B
Santa Pola -Virgen Del Mar 1
Fenix
Campeonato COMARCAL CASAS DEL SEÑOR
E-324500 gavino
Kevin Perez Verdu
Pinoso - La Amistad 1 El Kevin
Campeonato COMARCAL MONFORTE DEL CID
AJ-852071 azul Guillermo Belmonte Gutierrez Monforte Del Cid - El Cid 1
Spirit

Comarcal Teulada
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Federación Murciana de Colombicultura

I Regional de Palomos
Jóvenes murcianos

E

l I Campeonato Regional de Palomos Jóvenes,
celebrado en La Algaida (Archena) del 30 de
noviembre al 21 de diciembre de 2019 da paso al
inicio de la temporada oficial, con el comienzo de los
comarcales de enero.
Este campeonato, de palomos jóvenes, nacidos en
los años 19 y 18, ha llevado a la afición a poner su
punto de mira en la Algaida, donde se han celebrado
las sueltas de este campeonato, con una gran selección
de palomas, donde la mayoría de ellas estuvieron
sobresalientes, excepto dos que no agradaron por su
actuación regular, pero en definitiva se vieron unas
magníficas sueltas y también a grandes ejemplares que
pueden llegar lejos a partir de ahora.
El palomo campeón, 59 SEGUNDOS, un rojo bayo,
propiedad de Juan Morales Pérez, marco enseguida
el terreno, colocándose líder y no dejándolo,
proclamándose campeón de esta primera edición y
clasificándose para el Clasificatorio del Nacional que se
celebrará en El Llano de Molina.
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Desde el 2º al 10º clasificado se han ganado un
puesto en la Final de la Copa Murcia que se celebrará
en los Valientes en el mes de mayo.
Del 11º al 16º clasificado obtienen tarjeta para
participar en las semifinales de la Copa Murcia.
A la entrega de premios, celebrada con una
chocolatada que degustaron todos los asistentes, nos
acompañaron las autoridades locales, encabezados
por los Concejales de Deportes y de Urbanismo e
Industria, Fulgencio García Nicolás y Pedro J. Ríos
Martínez, respectivamente, así como la AlcaldesaPedánea de La Algaida, María José Guillen Marín, que
junto al presidente de la Sociedad, Olegario Pérez y al
Presidente de la Federación de Colombicultura, José
Rubio, fueron los encargados de cerrar esta edición con
la entrega de premios.
Gran asistencia de aficionados, que tuvieron
la ocasión de degustar unos churros y chocolate,
celebrando el comienzo de las fiestas navideñas, junto
con las autoridades deportivas y locales asistentes.
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Federación Murciana de Colombicultura

Agradecer a los presidentes y aficionados de las sociedades limítrofes, el gran esfuerzo realizado para que este
campeonato haya sido un éxito, sin entorpecimiento ni circunstancias que hicieron peligrar el normal desarrollo
de las sueltas, así como el apoyo que el Ayuntamiento de Archena, muestra siempre a nuestro deporte.
Los primeros clasificados del campeonato fueron:
Palomo
1

59 SEGUNDOS

2

DEMONIO

3
4

Anilla

pluma

Deportista/Peña

TOTAL

AK-286971

rojo bayo

Juan Morales Pérez

1.234

E-450235

azul curro

Peña El Bizcocho

1.135

BESTIA

AK-317014

pinto

Francisco J. Murcia García

1.134

LA SEDA

AK-272957

rojo

Peña Cremarosa-Los Frescos

1.119

Peña Martín-Maleta

1.117

Peña El Bizcocho

1.107

Alejandro Alarcón Mazouz

1.100

Francisco J Benavente López

1.098

Rubén Solana Pérez

1.098

Peña Alcaldito, María y José

1.090

Peña 7 Higueras

1.080

5

VINO TINTO

AK-316104

rojo bayo

6

INFLUENCER

AK-282082

acerado

7

GARBANZO NEGRO

AK-396877

pinto

8

ELEGANTE

E-570309

rojo bayo

9

HAY QUE GUSTO

AK-368237

gabino rojo

10

LUCAS SILVA

AK-279417

acerado

11

SUEÑO DEL JEFE

E-470215

gabino

12

MUZTANG

AK-336256

gabino

13

CONSTANTINE

AK-260056

rojo

14

NUNCA ES TARDE

AK-282110

rojo bayo

15

SIN NOMBRE

AK-379859

azul

16

TORNADO

AK-407957

rosao

17

ELECTRICISTA

AK-346325

magaño

José A. Martínez Riquelme

1.080

Peña La Veracruz

1.078

Peña El Bizcocho

1.070

Manuel Molina Rivera

1.069

Antonio J. Ros Ortega

1.064

Lucas Sánchez Sánchez

1.064

18

ÚLTIMA LÁGRIMA

AK-367558

blanco

Peña Los Traviesos

1.064

19

SHOOTERS

AK-341906

rojo

Peña La Veracruz

1.064
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Federación Balear de Colombicultura

Campeonato Provincial de Raza
Pedro Adrover

D

urante los días 7 y 8 de Diciembre, celebramos el
campeonato Provincial de Palomos de Raza, este
año ha sido en el corazón de la isla de Mallorca, en
el magnífico pueblo de Consell, con una gran afluencia
de público, aficionados y participantes.
Llegaron desde los 4 puntos cardinales de las islas,
resaltar que la afición de la colombicultura,va a mas, se
inscribieron 222 palomos de diferentes razas, quedando
campeón absoluto, el buchón adulto, GRANADINO, de
Antonio Tugores, resultado muy competido debido al
gran nivel de todas las razas, como anécdota cabe
destacar, la suerte de Nico, Presidente de la nueva
sociedad de Son Servera, que fue “llegar y besar el
santo”, quien resultó ser el campeón de la raza buchón
de CLASE.
Queremos dar la enhorabuena, a todos los
participantes; jueces, aficionados y asistentes, también
una especial mención a la Federación Balear y a su
Presidente, José Manuel Astorga por la colaboración
recibida. Remarcar también, el trabajo del activo
Delegado de los palomos de raza, Javier Pérez.
Anunciar también que el próximo concurso Provincial
de Palomos de Raza, se realizará en la preciosa isla de
Ibiza.
Hay que resaltar que el ganador de la raza Buchón
Balear Pichón fue Alfonso Vilarino. Enhorabuena
también y un saludo para todos.
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Reportaje

Selección rigurosa, posibilidad de éxito
Javier Dolz

P

roblemas detectados en algunos aficionados en
nuestro entorno y a nuestra raza en particular, el
Buchón Valenciano, que con estas líneas quisiera
advertir a alguno de nuestros compañeros y hacerlo
público no es más que un aviso a interesados para que
no se duerman en los laureles. No me canso de repetir
que la selección debe, tiene y es lo más importante
en el resultado de lo que queremos tener. Aquí no es
llegar y besar el santo, no nos vale adquirir una pareja
y ya tenemos lo mejor y conformarnos con lo sacado
sin exprimirlo al máximo. Repito, me repito y repetiré
que por ser hijo, nieto, sobrino o hermano de nido de
campeones eso significa que tengamos un fenómeno,
eso es mentira y nos engañamos. Nuestro objetivo
es mantener la raza en las mejores condiciones para
los herederos de esta afición y eso es un reto y una
obligación que hay que cumplir. Que no se nos llene la
boca con lo que son o dejan de ser, hay que demostrarlo
con hechos, es mas siempre decimos que un animal
con estándar morfológico no deja de ser un animal de
tercera categoría; que el mismo ejemplar cumpliese el
estándar de vuelo pasaría a ser de segunda categoría
y si demostrase aparte su instinto, el trabajo y la
competición es ya a tener en cuenta, pues sería de
primera categoría. Ni que decir tiene que si encima
es excepcional entonces y solo entonces es un buen
reproductor y transmisor de su raza. Con esto digo que
no nos podemos quedar con lo que ni llega ni llegará
34

jamás a ser un Buchón Valenciano pues muy bonito sí,
pero para eso tengo un álbum de fotos que ni comen,
ni ensucian, ni cogen piojillo, ni necesita veterinario,
jamás lo perderemos y lo veremos hasta cuando sea de
noche o haga mal tiempo.
Seamos serios por favor, sacar 6 u 8 zarrapastrosos
que ni vuelan ni nada de nada no nos da permiso para
decir que tenemos el auténtico y exclusivo Buchón
Valenciano. Tengamos un poco de vergüenza y no nos
engañemos, porque a los demás hay que respetarlos,
pues de hablar bien de algo a mal existe un paso muy
corto y si nosotros pretendemos hacerlo bien, somos
rigurosos, selectivos, exigentes y aun así nos sale lo
que nos sale imaginaros quedándonos a mitad de
camino lo que podemos ofrecer. Con esto no quiero
dar lecciones a nadie pero cogeros un buen vaso de lo
que os guste, entrar en vuestro palomar y perder un
par de horas mirando lo que teneis y sacáis, recordar
el palmarés de vuestros reproductores y después que
vuestra conciencia os hable (bien o mal) y más tarde
actuar en consecuencia. No quiero cansaros más, pero
estoy disgustado viendo lo visto, pues o hacemos las
cosas bien, con una selección rigurosa para poder tener
posibilidad de éxito o nuestro Buchón Valenciano,
antiguo Palomo Ladrón continuará siendo una fábula y
no lo que es UNA REALIDAD. Saludos.
P.D.! HAY LA FLAUTA ¡ Si esperamos que nos suene la
flauta apañado está el sector.
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Reportaje

Laudino Murciano, pata hinchada
Manuel Alarcón

A

nilla AX o AXL. ¿Cual es mejor para estos palomos?
La anilla AXL se creó precisamente a petición
de algunos criadores y el motivo fue porque la
AX es pequeña, por tanto, se hincha la pata y hay que
cortarle la anilla. Es lo que siempre he oído, nunca
escuche un motivo diferente. Llevo 20 años criando
estos palomos y nunca tuve este problema, de hecho
sigo utilizando la AX.
En la exposición Regional del año pasado que se
celebró en Cartagena inscribí un palomo, obviamente
Laudino Murciano, macho adulto. Le asignaron la jaula
nº 73. Una vez hechas las comprobaciones oportunas
y con el palomo en la mano, uno de los encargados
me acompaña para depositar el ejemplar en el lugar
designado y procedió al precinto de la jaula.
Ahora viene lo bueno. Se quedó mirando el palomo
fijamente y me pregunta si es pichón. Me sorprendió,
ya que había comprobado los datos del ejemplar y por
supuesto la numeración de la anilla en la que constaba
el año, además la zona era de machos adultos.
Acto seguido y sin mediar palabra va y me dice:
todos los palomos que a partir del próximo año no se
anillen con la AXL no podrán participar en los concursos,
porque los que llevan la AX se le hincha la pata y hay
que cortarle la anilla. Le pregunté desde cuando estaba
esa norma y donde constaba, me contestó que ya se
había informado de esto a través de la Federación. No
sabía nada al respecto y callé.
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Esperé al domingo, día de la entrega de premios,
donde seguramente asistiría el Secretario de la
Federación o el Delegado de Raza. Asistieron los dos y a
ellos me dirigí preguntándoles por la norma imponiendo
el anillado con la AXL. Los dos se quedaron extrañados,
con cara de sorprendidos y me dijeron no saber nada
al respecto.
Llevo muchos años oyendo esta cantinela “de la pata
hinchada” y ya con lo ocurrido en la exposición motivó
que me decidiera a escribir lo que vengo observando al
respecto.
Conozco perfectamente el ambiente y el estado en
los que se encuentran la mayoría de los palomares y las
palomas, he visto mucho.
Las dos últimas palomas que vi así, con la pata
hinchada, fue el pasado año, la primera en la exposición
de Lorca y la segunda me la dejaron para criar.
La primera y aprovechando que tenía acceso a ella,
ya que estaba enjuiciando los palomos, la cogí, le alivié
la presión que le hacía la anilla sobre la pata retirándole
la piel muerta acumulada y lista, como nueva. En la
entrega de premios pregunté por el propietario, estuve
hablando con él y le dije que es lo que tenía y qué hice.
Me comentó que dada la valía del animal tenía previsto
llevarla al veterinario. Eso que se ahorró.
La segunda por más que intenté no pude hacer nada,
estaba muy inflamada, tuve que cortarle la anilla.
Pero, ¿por qué se les hincha la pata? Es obvio, el
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problema está generalizado, la anilla que es pequeña. Si
es este el problema, ¿por qué siempre se da en palomas
adultas? ¿Acaso la pata engorda con el transcurso del
tiempo? ¿Es por alguna lesión? ¿Por qué no ocurre
cuando son pichones?
Como dije anteriormente, nunca he tenido este
problema anillando la AX. Vengo observando que según
el ejemplar la holgura puede oscilar, pero siempre es
más que suficiente sin llegar a presionar la pata de la
paloma.
El problema es bien simple, cuando la piel muerta
(esas escamas de las patas) no se desprende se acumula
capa tras capa hasta que consigue llenar la holgura de
la anilla, que obviamente va ejerciendo presión de
forma paulatina entorpeciendo la circulación de la
sangre y por consiguiente la pata se hincha. Suele ser
más frecuente en los ejemplares de pata más corta ya
que la anilla apenas tiene recorrido, también en los que
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están siempre encerrados en pelecheros y a los que no
se les facilita el baño de forma frecuente ya que éste
les ayuda a desprenderse de todo el polvillo que junto
con las escamas de las patas se amasa bajo la anilla.
Tantas veces que cogemos los animales en las manos
y tan solo hace falta echarles un vistazo, de vez en
cuando, a la pata donde está la anilla. Es suficiente con
girarla en ambos sentidos o desplazarla arriba y abajo
para comprobar que no haya exceso de piel muerta
y al mismo tiempo retiramos con los dedos las pocas
escamas secas que hayan. En caso de estar ya muy
acumulada y la anilla con poca movilidad bastará con
usar el cañón de una pluma para retirarla.
Por tanto las dos anillas son válidas. La patología no
es de la anilla AX, ni de la pata, ni de la paloma.
En la siguiente dirección https://youtu.be/
CIJtlSKbDF0 veréis la cantidad de piel muerta que se
acumula.
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D. FRANCISCO
MASA BUENDÍA
Falleció el 22-1-2020

D. ABEL BENAGES BENAGES
Falleció el 3-11-2019
El pasado 3 de noviembre, en Alquerías del Niño Perdido,
nos dejó nuestro gran amigo Abel Benages Benages tras
una larga enfermedad. Abel luchó como un héroe contra
la enfermedad, resistiendo hasta el último instante de su
vida. Fue un gran colombicultor y un gran amigo de toda la
colombicultura. Hasta siempre maestro.
Descanse en paz
Desde el Club de Colombicultura La Alqueriense, Garrofa.

Ex-presidente de la Federación Catalana de Colombicultura
y directivo de la Federación Española falleció el 22 de enero a
la edad de 65 años, tras una larga enfermedad.
Extremeño de nacimiento y catalán de adopción, fue un gran
colombicultor practicando el deporte desde bien joven.
Perteneció a la Junta Directiva de la Federación Española
durante las temporadas 1997 y 2016. Durante estos años y
siendo Presidente de la Federación Catalana organizó varios
nacionales:
* En El Pla del Penedés (2001) organizó un Campeonato Copa
S.M. El Rey.
* En El Pla del Penedés (2004) también organizó un
Campeonato Comunidades Autónomas.
* En 2005 organizó un Campeonato Nacional Juvenil en
Canyelles.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. D.E.P.

Atención lectores
Para colaborar en esta revista es necesario enviar los
artículos firmados, identificados con el nombre, DNI,
número de licencia y Federación a que pertenece. Se
publicarán preferentemente los artículos con fotografías, primándose las de sueltas o exposiciones, y aquellos que específicamente traten el aspecto deportivo
de la competición con una breve referencia al apartado social.

D. MIGUEL LLORENS FORTEA
“Chimorro”
Falleció el 19-2-2020
El pasado 19 de febrero falleció en Onda nuestro amigo
Chimorro, gran colombicultor y un gran amigo de toda la
colombicultura.
Descanse en paz.

Las fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada como resolución o mayor a esta cifra. Si no tienen
la definición adecuada no se publicarán.
Deberán ponerse en contacto con la Real Federación
de Colombicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para
mayor agilidad envíen sus originales al correo electrónico de la federación: secretaria@realfec.com.
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