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Año olímpico, año electoral
Este año 2012 se elige a los nuevos asambleístas, Presidente y
Comisión Delegada que regirán los destinos de la Real
Federación Española de Colombicultura en los próximos cuatro
años. La situación económica actual pone dificultades a todas
los deportes, pero la gran afición que existe dentro del mundo de
la colombicultura está haciendo que se siga adelante a pesar de
la crisis, con más ilusión si cabe. Entramos en una nueva era
donde la adaptación a los nuevos tiempos correrá a cargo de la
nueva directiva que se dará a conocer a finales de marzo, cuando termine el periodo electoral. Mientras, las federaciones siguen
con su competición y la RFEC continúa con los eventos deportivos nacionales que cada vez despiertan más expectación.
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los concuRsos de Raza Finalizan su tempoRada con el nacional de ciudad RodRiGo

6 elecciones en la RFec 8 RepaRto de palomos en la
competición oFicial 12 las FedeRaciones teRRitoRiales
inFoRman de los calendaRios depoRtivos paRa esta tempoRada

28 Remedios natuRales aplicados a la colombicultuRa.

Fe de eRRoRes.- en la pasada edición de palomos depoRtivos todas las fotografías firmadas
por José sánchez, incluida la portada, fueron realizadas por José llorca valera.
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la RFec informa

Elegidas las sedes de la competición 2013
Begoña Navarro Sáez

L

a Real Federación Española de Colombicultura celebró el
pasado 15 de octubre su asamblea general anual en la localidad albaceteña de Almansa. Entre los puntos más destacados figuró la elección de las sedes de la competición nacional
2013, la aprobación del informe económico sobre 2010 y el presupuesto 2012.
En primer lugar se aprobó por unanimidad las cuentas del año
2010 y el pago del impuesto sobre sociedades. Los asambleístas
pudieron comprobar los datos en la memoria económica que se
les facilitó, así como el informe de auditoría, la carta de recomendaciones de los auditores, y el balance de situación y cuenta de
resultados.
En la memoria de actividades y liquidación del presupuesto
2010 se dio cuenta de la exitosa celebración de los campeonatos
organizados desde la RFEC. En este sentido, el XX Campeonato
de Palomas de Raza celebrado en Almendralejo (Extremadura)
con una participación de 808 palomos, el X Campeonato de
España de Comunidades Autónomas en Pozo Cañada (Albacete)
con una participación de 100 palomos; el 59º Campeonato de
España, Copa S.M. El Rey, desarrollado en Chiva (Valencia) también con 100 palomos participantes y el XXI Campeonato de
España Juvenil, Copa S.M. El Rey en Callosa de Segura
(Alicante) con 100 deportistas juveniles.
La Real Federación Española de Colombicultura durante el
ejercicio económico 2010 liquidó su presupuesto atendiendo a la
máxima austeridad recomendada por el propio Consejo Superior
de Deportes, aplicando los criterios de máximo ahorro y control
del gasto recomendado por la situación actual.
Desde la RFEC se destacó la reducción en un 45,42% de los
deudores respecto del ejercicio 2009, como consecuencia de aplicar los criterios de máximo control de tesorería.
Así se destacó que el ejercicio económico 2010, “se ha conseguido compaginar el calendario deportivo y promoción del deporte con la consolidación de la estructura económica de la Real
Federación Española de Colombicultura”.
Presupuesto 2012
El presupuesto para este año 2012 se aprobó por unanimidad
siguiendo el criterio expuesto por la Comisión Delegada que lo
elaboró, aplicando el principio de prudencia y el criterio de auste-

Los responsables de la RFEC informaron de la situación y proyectos a desarrollar

Vista parcial de los asistentes
ridad máxima, y, por cuarto año consecutivo, se mantiene el
mismo presupuesto, dada la situación de crisis económica en
general.
asignación de las fases finales de la actividad
estatal para el año 2013
El Campeonato raza se celebrará en la Federación de
Castilla la Mancha, señalando la candidatura de Toledo que ya
acogió otra competición nacional. Esta sede fue aprobada por
unanimidad.
Por lo que respecta al Campeonato de Comunidades
autónomas y el Campeonato Juvenil será la Junta Directiva de
la RFEC quien designe la sede nombrando directamente al club
que considere tras no presentarse ninguna candidatura.
Por lo que respecta al Campeonato Palomos Deportivos,
Copa S.M. el rey, se presentaron las candidaturas de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Finalmente obtuvo la mayor parte de los votos Castila La Mancha
quien será la encargada de acoger la máxima competición de
palomos deportivos. Enrique Sánchez, Presidente de la
Federación de Castilla La Mancha, agradeció la confianza de los
asambleístas.

Javier Prades durante su intervención
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Unificación de criterios en la puntuación
Tras los puntos del orden del día tomó la palabra el Presidente
de la RFEC, Javier Prades Isert, para instar a las Federaciones
Autonómicas a que apliquen el Reglamento de puntuación de la
paloma en sus competiciones además de destacar, “la necesidad
de unificar reglamentos de competición por el bien de la colombicultura”.
También intervino el Presidente del Comité de Competición,
José Vicente Cervelló, que comentó al respecto a la designación de
árbitros en los campeonatos que: “se hará conforme al reglamento,

teniendo en cuenta que corresponde el nombramiento al comité de
árbitros y al de competición de la Real Federación Española. El pedir
opinión a las federaciones territoriales, no es vinculante”.
También se profundizó en el tema de aumentar la protección de
la paloma con la intervención del Presidente de la Federación de
Murcia, Jerónimo Molina; el de la Federación Andaluza, David
Fernández; el Presidente de la Federación Catalana, Francisco
Masa, José Vicente Cervelló y Juan Granados. Finalmente el
Presidente de la RFEC, agradeció y reconoció el trabajo realizado
por las sedes organizadoras de los campeonatos de 2011.

asambleístas presentes
RAFAEL AGUADO SANCHIS
ANACLETO ALEGRE QUINTANILLA
JUAN ALVAREZ CAZORLA
JOSE ARANCE ORTEGO
JUAN BADENES MARCO
JOSE ANGEL SANCHEZ BLEDA
ALEJANDRO CAMPOS BORREDAT
JOSE VICENTE CERVELLO ALPUENTE
JAVIER DOLZ LATUR
DAVID FERNANDEZ LOPEZ
ENRIQUE FERRANDIS RIBES
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
JULIO GOMEZ GARRE
CARLOS GONZALEZ MARTOS
JUAN GRANADOS CONCHILLO
ENRIQUE GUTIERREZ AMAT

DOMINGO JIMENEZ MUÑOZ
MARIANO LAIRON QUERALT
JOSE LLORCA ALBORS
MANUEL LOPEZ NIETO
JUAN CARLOS MARTIN GONZALO
JUAN LUIS MARTIN HERNANDEZ
FRANCISCO MASA BUENDIA
JERONIMO MOLINA GARCIA
JOSE LUIS MORATO MOSCARDO
JUAN MOYA GARCIA
JOSE ANTONIO PELLICER NOGUERA
FCO JAVIER PRADES ISERT
JOSE LUIS ROS CLOQUELL
ENRIQUE SANCHEZ GARCIA
JOSE Mª SORO ESTEVE
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ANTEQUERA

El reglamento de
puntuación de las palomas
en la competición deportiva
continúa perfilándose
B.N.S.- La Real Federación Española hace un año que está
aplicando de forma experimental un nuevo reglamento que
puntúa el trabajo de las palomas en las sueltas. Por el momento el nuevo sistema se ha probado en la competición nacional
2011, se aplicará en esta de 2012 además de distintos comarcales en diferentes federaciones.
Como explican desde la directiva de la RFEC, “lo que se
pretende es premiar el juego deportivo de las palomas, y son
los árbitros quienes aplican la puntuación según una normativa
aprobada por la junta directiva, de forma experimental”.
En estos momentos el reglamento continúa en fase de estudio y ajuste a la competición y se está trabajando en la depuración de la normativa, “con el fin de mejorarlo y superarlo
cada día”.
El objetivo final, una vez ajustado al máximo el mencionado
reglamento, es que sea de aplicación en las competiciones de
todo el territorio nacional, pero la definitiva aprobación queda
ya para la próxima junta directiva que será nombrada a partir
del 24 de marzo cuando finalice el periodo electoral en la
RFEC.
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FRANCISCO VARO GOMEZ
FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA
Como invitados asisten los directivos de la
RFEC:
BERNARDINO CRESPO BERNAL
MARTÍN FERNANDEZ REQUENA
RAMÓN RIBERA TORRO
MANASES FRANCO MARTÍNEZ
JOAQUIN CORELLA ALVARO
JOSÉ RUBIO GONZÁLEZ
EMILIO CHIVA CAMPOS
TRINITARIO FERRANDEZ ESQUIVA
VICENT ALVAREZ BENET
VICENTE NEBOT MELCHOR
VICENTE RIPOLLES CASES

José Llorca Valera
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La Real Federación Española de Colombicultura
celebra sus elecciones en este año olímpico
beGoña navaRRo sáez
l 24 de marzo tendrá lugar la Asamblea General para elegir al Presidente de la RFEC y la Comisión Delegada y con
ésta se acabará el proceso que se inició el día 3 de febrero con la convocatoria de elecciones. El punto final será el 27
del mismo mes con la resolución de las posibles reclamaciones
y la proclamación definitiva de los candidatos electos.
El año 2012 es olímpico y como tal, se renuevan las asambleas
y presidencia de las federaciones deportivas integradas en el
Consejo Superior de Deportes, así, la RFEC inició su proceso electoral el día 3 de febrero con la convocatoria por parte del Presidente,
Javier Prades Isert según se especifica en la normativa. En ese
momento se nombró una gestora que dirige la Federación hasta
que tome posesión la nueva junta y el presidente.
Las elecciones a la Asamblea de la RFEC se realizan por
estamentos, el de deportistas elige a 11 asambleístas, los clubes a 13, el estamento de árbitros, jueces y monitores seleccionan a 3 personas y los inspectores a 3. La Asamblea se
completa con 14 representantes de las distintas federaciones
territoriales y otro miembro es el de Presidente, que quedará
vacante hasta su elección el día 24 de marzo.
En las elecciones tienen derecho de voto los aficionados

E
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según el porcentaje que se marca en el reglamento electoral
que atiende a su vez, a la normativa establecida por el Consejo
Superior de Deportes, según un censo que se da a conocer a
todas las federaciones.
Ya en el mes de septiembre se envió a la RFEC desde el
Consejo Superior de Deportes una circular donde se informó
que, si no variaban los porcentajes establecidos, se prorrogaba el reglamento de elecciones de 2008, según determina el
propio Consejo.
proceso
Todo comenzó el viernes 3 de febrero con la convocatoria de
elecciones y la publicación del censo provisional además de la
constitución de la junta electoral. Una vez convocadas se publicó
el día 4 de febrero en dos diarios deportivos de tirada nacional
como fueron el periódico “AS” y “MARCA”. Por otra parte se
remitió toda la convocatoria, el censo y el calendario a todas las
federaciones territoriales además de publicarse en la web de la
RFEC, y de colocarse en la sede de la entidad en Valencia.
Otro punto de inflexión fue el día 17 de febrero en que finalizó el plazo de presentación de candidaturas a miembros a la
Asamblea General que fueron proclamados el día 20 del
mismo mes.
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Federaciones
En concreto, se presentaron en los distintos estamentos
tantos candidatos como puestos en la Asamblea tenían determinados, con lo que no fue necesario realizar elecciones
salvo en el estamento de inspectores que, en lugar de presentarse 3 candidatos, se presentaron 4. En el caso del estamento de clubes y deportistas los candidatos fueron proclama
dos de forma automática, como se prevé en el reglamento.
Las elecciones finalizaron el día 25 con la elección definitiva
de los asambleístas. Los candidatos presentados pertenecen
a las diferentes federaciones territoriales incluidas en la
RFEC.
No se presentó ninguna recusación a los miembros de la
junta electoral y solamente habían cuatro reclamaciones al
censo provisional de las que tres fueron desestimadas por la
junta electoral y una fue admitida.
El día 27 de febrero fue la proclamación de resultados y el
28 se inició el plazo de presentación de candidaturas a
Presidente de la RFEC y Comisión Delegada. Esta Comisión
Delegada está integrada por una persona del estamento de
deportistas, dos del de clubes procedentes de diferentes
comunidades autónomas, uno del de técnicos e inspectores y
dos representantes de las federaciones territoriales, además
del Presidente de la RFEC.
Ya en el mes de marzo, el día 6 finaliza el plazo de presentación de candidaturas, el día 7 se proclaman los candidatos y
el día 24, tras la preceptiva convocatoria, tendrá lugar la sesión
de la Asamblea General para elecciones de Presidente y
Comisión Delegada además de la apertura del plazo de presentación de reclamaciones.
Finalmente, como ya se ha mencionado anteriormente, el
día 27 se proclamarán definitivamente los candidatos electos y

Luis Albert

finalizará el proceso electoral disolviéndose así mismo, la Junta
Electoral.

José Llorca Valera
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Reparto de palomos 2012
61 Campeonato de España, Copa S. M. El Rey
100 Palomos - 7 de CCaa -1 de la Copa del año 2011
92 PaLoMoS a reParTIr

PaLoMoS a reParTIr 92 -5

87

12 Campeonato de España de Comunidades Autónomas
100 PaLoMoS a reParTIr

100 -5

95

XXIII Campeonato de España Juvenil, Copa S. M. El Rey
86 PaLoMoS a reParTIr
PaLoMoS a reParTIr 86-5
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Ciudad Rodrigo acoge el
XXII Campeonato de
España de palomas de raza
beGoña navaRRo sáez
el 27 de febrero al 11 de marzo la localidad salmantina de
Ciudad Rodrigo acoge el XXII Campeonato de España de
palomas de raza que, por primera vez, se va hacia tierras castellano leonesas. El club de palomas de raza sede de la competición
junto con el Ayuntamiento local y la colaboración entre la RFEC y la
Federación de Castilla-León, ha dado su fruto y en especial, desde
el club local, quieren dar la bienvenida a todos los participantes.
Como máximo se puede acoger a 800 ejemplares de los que
30 corresponden a palomos sin estándar y 30 a la participación
internacional de países extranjeros que acuden en calidad de invitados. En total, participan las diecinueve razas con estándar aprobado por la RFEC, BUCHÓN BALEAR, BUCHÓN DE CLASE,
COLILLANO, GADITANO, GRANADINO, JIENNENSE, LAUDINO
SEVILLANO, MARCHENERO, MORONCELO, MORRILLERO ALICANTINO, BUCHÓN VALENCIANO, RAFEÑO, VELEÑO, NUEVO
QUEBRADO MURCIANO, BUCHÓN CANARIO, BUCHÓN
MARTEÑO, BUCHÓN DE TIRO Y EMPERCHE PACENSE,
BUCHÓN GORGUERO y CUCO LORQUINO.

D

ciudad Rodrigo
A continuación, les ofrecemos un pequeño resumen de la historia y características de Ciudad Rodrigo, falicitadas por Ángel
Martín, desde el club organizador de este Campeonato de España.
“Primitivo castro wetón que a decir de algunos historiadores
llevó el nombre de Miróbriga. Sería dominado por romanos que,
entre otros vestigios, dejaron las tres monumentales columnas que
hoy forman el escudo heráldico de la Ciudad.
Las invasiones bárbaras la destruirían, volviendo a resurgir aunque con menos pujanza para ser nuevamente asolada por los árabes.
Tras un intento fallido de repoblación a cargo del Conde D.
Rodrigo, del que toma su actual nombre, sería repoblada definitivamente por Fernando II de León el año 1161
Este rey sería el gran benefactor de la Ciudad, la rodearía de
murallas y la dotaría igualmente de silla episcopal, iniciando la construcción de una magnífica catedral.
Los siglos XV y XVI serían los de mayor esplendor para Ciudad
Rodrigo, construyéndose monumentos religiosos y multitud de palacios y casas solariegas, que dan a la Ciudad un especial aire señorial.
Entre los monumentos religiosos habría que destacar, además
de la Catedral, la Capilla de Cerralbo, de estilo herreriano, mandada construir por el Cardenal Pacheco, la iglesia de la Venerable
Orden Tercera, neoclásica o la iglesia de San Pedro-San Isidoro,
donde confluyen estilos tan diversos como el románico, el mudéjar,
el gótico, el renacentista y el neoclásico.
De los edificios civiles destacan varios palacios como por ejemplo la Casa de los Águila, el palacio del I Marqués de Cerralbo y la
Casa de los Castro. Son también muy interesantes el Ayuntamiento,

Lugar donde se celebra la exposición

Catedral
el Hospital de la Pasión y entre las obras militares destaca el alcázar
(hoy Parador de Turismo), levantado por el rey Enrique II, aunque el
conjunto monumental más importante sean los fosos y muralla.
Guerras y destrucciones asolarían la Ciudad. La última de ellas
sería la Guerra de la Independencia, en la que sufriría el asedio de
las tropas napoleónicas e inglesas posteriormente.
Después llegaría la paz y desde entonces Ciudad Rodrigo trabaja por ser una Ciudad moderna y dinámica, con un enorme respeto a su esplendoroso pasado y su gran patrimonio monumental.
Patrimonio que hizo que en el año 1944 su recinto amurallado fuera
declarado Monumento Histórico Artístico.
A esta riqueza monumental habría que añadir el gran atractivo de
estar situada en pleno Campo Charro y en una comarca de grandes
atractivos naturales, que hacen de esta Ciudad un interesante destino”.
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Isso ultima los preparativos para el XII Campeonato
de España de Comunidades Autónomas
reDaCCIóN

L

a localidad de Isso ultima los preparativos cara a la próxima celebración
del XII Campeonato de España de
Comunidades Autónomas. Con una participación de 100 palomos, esta competición nacional se desarrollará del 11 al 28
de abril y para ella, tanto el club organizador como la RFEC y la Federación de
Castilla La Mancha, trabajan conjuntamente.
Isso
Isso es una pedanía del municipio
albaceteño de Hellín de 2.283 habitantes.
La población de Isso se encuentra en el
margen izquierdo de la ribera del río
Mundo, su altitud está entre los 500 y los

400 metros por encima del nivel del mar y
su clima es de tipo mediterráneo semiárido. Entre los monumentos con que cuenta la localidad está la Iglesia de Santiago
Apóstol, patrón de Isso, del siglo XVIII; la
Torre Almohade datada del siglo XIII y los
puentes romanos sobre el río Mundo. Las
principales fiestas de Isso, son las que se
realizan el 25 de julio en honor a su
patrón, "Santiago Apostol". También hay
que destacar las fiestas de primavera en
honor a la patrona la "Divina Pastora", los
carnavales y en Semana Santa el
Domingo de Ramos con una "Tamborada"
por las calles del pueblo.
Isso, tiene dos grupos folclóricos uno
"Los Danzantes de Isso" con más de 500
años de antigüedad y otro creado recientemente "Grupo de coros y danzas Divina

Vista aérea de Isso
Pastora". La principal fuente de ingresos
en el pueblo de Isso es la agricultura, en
ella destaca el albaricoque como el principal producto agrícola, también se cultiva
el melocotón, el olivo y la almendra.

San Javier prepara la organización del
Campeonato de España, Copa S.M. El Rey
reDaCCIóN

E

l municipio murciano de San Javier
afronta un nuevo reto en su historia
deportiva, la organización de la 61 edición del Campeonato Copa S.M. El Rey.
Tras el reciente éxito cosechado por la celebración del Campeonato Juvenil 2011, el
Club de San Francisco Javier, ya da los últimos retoques para esta nueva competición,
la de la máxima categoría en los palomos
deportivos. RFEC, Federación de Murcia y
Club de San Javier trabajan conjuntamente
para que todo salga a la perfección.

el municipio
San Javier está situado en la Región de
Murcia a la orilla del Mar Menor al que pertenece la Manga del Mar Menor. Tiene una
extensión es de 74,2 km y una población de
30.653 habitantes, aunque aumenta en la
época estival ya que posee 23 km de costa
en el Mar Menor y 16 km en el Mar
Mediterráneo.
El aeropuerto de San Javier (compartido
con la Academia General del Aire), la autopista AP-7/ E-15 y carretera nacional N-332
son las principales vías de comunicación del
municipio.
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Las principales actividades económicas
se centran en el sector servicios, destacando el turismo; sin embargo la agricultura es
de gran importancia en las pedanías interiores.
En su término municipal se encuentra la
Academia General del Aire, centro de enseñanza de los pilotos del Ejército del Aire
Español y sede de la Patrulla Acrobática
Águila y el aeropuerto de San Javier, que
comparte las instalaciones de la Academia.
San Javier cuenta con la oferta de actividades culturales más relevante de la Región
de Murcia. A la gran cantidad de exposiciones de todo tipo que se celebran a lo largo
del año, se suman representaciones teatrales, conciertos, etc. Las excelentes infraestructuras con que cuenta: salas de exposiciones, salones de actos, y el magnifico
Auditorio Municipal Parque Almansa lo
hacen posible.
En la época estival, San Javier se convierte en la capital cultural de toda la zona.
Los Festivales de San Javier: Jazz y Teatro
y Danza, aglutinan a lo largo de tres meses
a las mejores figuras nacionales e internacionales de las artes escénicas. Las mejores
voces las encontramos, entre diciembre y
junio, en el festival Músicas del Alma, un

Imágenes de una de las sueltas del último
campeonato juvenil
ciclo de conciertos mensuales con lo mejor
del panorama musical de todo el mundo.
Otra interesante muestra cultural es en julio,
con el Festival Nacional de Folklore, que
además de las galas del Auditorio, realizan
actuaciones en las playas de Santiago de la
Ribera y La Manga del Mar Menor.
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Ceutí, sede del Campeonato
Juvenil de España 2012
FedeRación de muRcia
eutí albergará la próxima edición del Campeonato
Juvenil de España, Copa S.M. El Rey 2012. Ceutí es un
municipio de la Región de Murcia, situado en la comarca de la Vega Media del Segura que se encuentra a unos 20 km
de Murcia capital y 10 de Molina de Segura.
Ceutí experimenta en la década de los 60 un gran crecimiento, por el desarrollo de la actividad conservera, que propiciará la llegada de inmigrantes y el alza de natalidad. Pero
durante la década de los 70, la crisis conservera, unido a la alta
dependencia del sector agrícola y a la escasa densidad industrial, hacen que el municipio experimente un estancamiento
importante desde el punto de vista económico, y aunque su
población sigue creciendo, el ritmo es moderado.
En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la Región a todos los niveles. Entre los factores que
han contribuido a ello hay que destacar la diversidad económica como motor del desarrollo, gracias a los dos polígonos
industriales enteramente municipales, de manera que la población activa comparte una importante actividad agrícola con un
centenar de industrias diversas y con el sector servicios.
Cuenta con una amplia actividad cultural, disponiendo de
varios museos, el Museo Antonio Campillo, que antes recibía el
nombre de Ceutimagina, el Museo al aire libre de Ceutí, con
una serie de obras escultóricas distribuidas por la ciudad y el
Museo 7 chimeneas, también llamado Museo de la Conserva
Vegetal y las costumbres, que está instalado en una antigua
fábrica de conservas recoge vestigios de la historia de Ceutí.
Destacar como lugares de interes de la localidad la Iglesia
Santa María Magdalena, Ermita San Roque, Ermita de San
José Obrero y Santa María Magdalena, sitada en la pedanía de
Los Torraos, Parque de la Constitución, Parque Juan Carlos I,
Parque natural, con instalaciones para actividades al aire libre,
las plazas Vieja, Nueva y De España.

C

club la magdalena
El Club de Colombicultura La Magdalena de Ceutí inicia su
andadura allá por 1952. Será 10 años más tarde cuando es inscrita en el registro civil.
Antonio Pérez Zafra fue su primer Presidente, quien contó
con la ayuda de Martín Martínez Candell, como Vicepresidente,
Manuel Martínez Sánchez, como Secretario y otros directivos
como Tarrara, Manuel el del Cabezo, Colás de los Pollos, Manolo
de la Ferretería, etc. Mucho tiempo ha pasado desde entonces

y, hoy día, el Club de Colombicultura de Ceutí cuenta con cincuenta mil metros cuadrados de terreno, con amplias vistas de
terreno descubierto, con numerosos huertos de limoneros,
naranjos, albaricoqueros, pinadas, tarais, etc., lo que hace de
Ceutí el marco idóneo para la práctica de este deporte.
Es en este entorno privilegiado donde este año tendrá lugar
la Final del Copa Murcia y el Nacional Juvenil.
Para la celebración de este último campeonato, el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ceutí pondrá al servicio de los
participantes las siguientes instalaciones:
·Colegio Público Suceso Aledo, donde los participantes
serán cómodamente instalados durante los quince días que
durara dicha competición.
·Piscina Pública Antonio Peñalver, en la que los chicos
podrán realizar todo tipo de actividades deportivas y disfrutar de todas sus instalaciones (piscina, sala de spinning,
gimnasio, etc….)
·Polideportivo Miguel Indurain, lugar en el que tendrán a su
disposición campos de fútbol, pistas de tenis, de frontón,
etc..
·Polideportivo José Antonio Camacho, en el que podrán
disfrutar de sus pistas de fútbol 7.
El Club de Colombicultura de la Magdalena de Ceutí, a través
de su Presidente, Daniel Enrique Fernández Zafra y en nombre
de todos sus socios, quiere aprovechar este espacio, para agradecer todo el apoyo brindado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Ceutí para que este campeonato pueda celebrarse en nuestro querido pueblo, donde esperamos a todos
los participantes y miembros de la organización con ilusión y
ganas de que este campeonato sea el mejor que se haya celebrada hasta ahora, ya que vamos los componentes de esta
Sociedad, vamos a poner todo el esfuerzo necesario, junto con
la Policia Local, Cruz Roja, Protección Civil y todos los que
esten dispuestos a ayudarnos, para que juntos llevemos a
buen puerto este campeonato, esperando que, todos puedan
llevarse un entrañable y afectuoso recuerdo de su estancia aquí.

Panorámica de la zona de vuelo
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FEDERACIÓN

DE CATALUÑA

Calendario deportivo 2012 para la Federación Catalana
CoNCUrSoS CoMarCaLeS De
SeLeCCIóN 2012:
• VILANOVA DEL VALLES.
2 comarcales.
• LA FLORIDA. 2 comarcales.
• SANT JOSEP. 1 comarcal.
• POBLE NOU DE LA SALT
1 comarcal.
• LES FONTS. 1 comarcal.

FEDERACIÓN

• PINEDA DEL VALLES. 1 comarcal.
• SANT JUST DESVERN. 1 comarcal.
· CABRILS. 1 comarcal.
concuRs pRovincial de taRRaGona 2012:
SANT PERE I SANT PAU
INTER-CLUBS 2012:

DE LA REGIÓN DE

• PINEDA DEL VALLES
copa, pResident de la Fcce 2012:
• LA FLORIDA
tRoFeu, GeneRalitat 2012:
• VILANOVA DEL VALLES
campionat de catalunya 2012:
• PINEDA DEL VALLES

MURCIA

Planificación deportiva de la temporada 2012
1. competición
ReGional
Sede del
Campeonato
Regional: Club Las
Delicias
Acoplamiento: 10
abril
Comarcales: enero
y febrero
ZONA 1
Intercomarcal:
Club Torreaguera
Comarcales:
Alguezares
Alquerías
Beniaján
Cabecicos
El Bojal
Estación Alqueri
Llano de Brujas
Los Garres
Torreaguera
Zeneta
ZONA 2
Intercomarcal:
Club Cobatillas
Comarcales:
Casillas
Cobatillas
El Esparragal
la Cueva
La Ñora
Monteagudo
Orilla del Azarb
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Puente Tocinos
Santa Cruz
Venta Los Pinos
ZONA 3
Intercomarcal:
Club Los
Periquitos
Comarcales:
Abanilla
El Fenazar
El Siscar
Fortuna
Javalí Nuevo
La Matanza
Llano Molina
Los Periquitos
Los Valientes
ZONA 4
Intercomarcal:
Club Las
Arboledas
Comarcales:
Alguazas
Archena
Ceutí
La Algaida
La Loma
Las Arboledas
Lorqui
Los Torraos
Ricote
Villanueva
ZONA 5
Intercomarcal:
Club Las
Maravillas

Comarcales:
Águilas
El Taray
La Media Legua
La Torreguil
Las Maravillas
Librilla
Pueblo Palomos
Sangonera Seca
Torres Cotillas
Totana
ZONA 6
Intercomarcal:
Club de Caravaca
Comarcales:
Abarán
Ascoy
Calasparra
Caravaca
Fuente el Pino
Hoya del Campo
Jumilla
Yéchar
Yecla
Burete
ZONA 7
Intercomarcal:
Club Llano del
Beal
Comarcales:
El Algar
El Mirador
La Equitativa
Llano del Beal
Lomas del Albujón
Los Urrutias
Roche

San Javier
Santa Ana
2. competición
copa muRcia
Sede Final Copa
Murcia: Club de
colombicultura
Ceutí
Acoplamiento: 10
de mayo.
Competición: jueves y domingos.
GRUPO A
Semifinal:
Club Estación
Alquerías
Cuartos:
Algezares
Alquerías
Cabecicos
El Bojal
Estación Alquerías
Llano de Brujas
Los Garres
Torreagüera
Zeneta
GRUPO B
Semifinal:
Club Orilla del
Azarbe
Cuartos:
Casillas
Cobatillas
El Esparragal
Siscar

La Cueva
La Ñora
Orilla del Azarb
Puente Tocinos
Santa Cruz
GRUPO C
Semifinal:
Club Los Valientes
Cuartos:
Abanilla
Alguazas
El Fenazar
Fortuna
La Matanza
Las Delicias
Llano Molina
Los Periquitos
Los Valientes
GRUPO D
Semifinal:
Club La Media
Legua
Cuartos:
Archena
La Alkgaida
La Loma
La Media Legua
Las Arboledas
Lorqui
Los Torraos
Ricote
Villanueva
GRUPO E
Semifinal:
La Torregüil

Cuartos:
Águilas
El Taray
Javalí Nuevo
La Torregüil
Las Maravillas
Pueblo Palomos
Sangonera Seca
Torres Cotillas
Totana
GRUPO F
Semifinales:
Club Jumilla
Cuartos:
Abarán
Ascoy
Calasparra
Caravaca
Fuente del Pino
Hoya del Campo
Jumilla
Yéchar
Yecla
Sierra de Burete
GRUPO G
Semifinal:
Club Los Urrutias
Cuartos:
El Algar
El Mirador
Llano del Beal
Lomas Albujón
Los Urrutias
Roche
San Javier
Santa Ana
Venta los Pinos
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La Federación de Murcia aplica una nueva normativa
en caso de empate en los campeonatos oficiales
dieGo Hellín sáncHez
secRetaRio de la FedeRación
de la ReGión de muRcia

de

colombicultuRa
Foto Luis Albert

SISTEMA CLASIFICATORIO EN CASO DE EMPATE EN LOS
CAMPEONATOS OFICIALES
A).- COMARCALES – CUARTOS COPA MURCIA.
1.- En los campeonatos de comarcales y cuartos de la
Copa Murcia, cuando existan palomos empatados a puntos en
las pruebas de regularidad, se efectuará sorteo para establecer
el orden clasificatorio en la clasificación final.
En estos campeonatos también se incluyen las 3 ligas-comarcales que organiza la Sociedad organizadora del Regional y las
3 ligas-cuartos que organiza la Sociedad organizadora, la final
de la Copa Murcia.
2.- Establecido el orden, se asignara una puntuación paralela a todos los palomos participantes en estos campeonatos,
que servirá para decidir el orden clasificatorio de la regularidad,
en caso de empate, en los campeonatos de las siguientes
fases clasificatorias que les corresponda de acuerdo con lo
siguiente:
a).- Se dará al primero 100 puntos, al segundo un punto
menos (99), al tercero dos puntos menos (98) y así sucesivamente hasta el último puesto clasificatorio.
b).- Cuando en uno de los puestos, estén empatados con
los mismos puntos de la regularidad varios palomos, obtendrán todos la misma puntuación paralela del mejor puesto
que se sortee, independientemente del puesto que le haya
correspondido en el sorteo.
Ejemplo: Si hay 3 palomos empatados en el 3º puesto, se
efectuara sorteo para decidir el 3º, 4º y 5º puesto pero
obtendrían todos 98 puntos, los que le corresponden al 3º
puesto. Después se seguirá puntuando a partir del 6º puesto que obtendrá 95 puntos, que es la puntuación que le
corresponde a ese puesto y así se hará en cada uno de los
puestos empatados hasta el total de los palomos.
3.- Los palomos que participen en los campeonatos comarcales, obtendrán esta puntuación paralela unicamente para su
participación en los campeonatos intercomarcales ó Liga-Final
de la Sociedad organizadora del Regional y por si fuera necesario en caso de empate a puntos en la regularidad con otros
palomos.
4.- Los palomos que participen en los campeonatos de
cuartos, obtendrán esta puntuación paralela unicamente para
su participación en los campeonatos de Semifinales o en la
Liga-Final de la Sociedad organizadora de la final de la Copa
Murcia y por si fuera necesario en caso de empate a puntos en
la regularidad con otros palomos.
5.- Los palomos que participen en los Campeonatos
Intercomarcales sin haber participado en los comarcales de la

misma temporada, obtendrán 0 (cero) puntos en esta puntuación paralela, aunque obtuvieran tarjeta de algún tipo en la
temporada anterior.
6.- Los palomos que participen en las Semifinales sin
haber participado en los cuartos de la misma temporada,
obtendrán 0 (cero) puntos en esta puntuación paralela, aunque
obtuvieran tarjeta de algún tipo en la temporada anterior.
7.- Cuando un palomo sea sustituido antes de la tercera
suelta no obtendrá puntuación paralela, siendo el palomo
entrante el que la obtendrá.
Asimismo tampoco obtendrá puntuación el palomo retirado
antes de la tercera suelta y que no haya sido sustituido.
8.- Los palomos retirados a partir de la tercera suelta, y
que ya no pueden ser sustituidos, obtendrán la puntuación que
los corresponda según su clasificación final.
9.- Los palomos retirados tendrán la sanción establecida en
las normas, por lo que se deberá tener en cuenta en el momento de su inscripción en los Intercomarcales y Semifinales,
debiendo comprobar todos los propietarios de palomos que no
han finalizado un campeonato comarcal ó de cuartos esta circunstancia.
b).- inteRcomaRcales-semiFinales
1.- Cuando al final de un campeonato INTERCOMARCAL ó
SEMIFINAL COPA MURCIA, existan palomos empatados para
decidir el orden clasificatorio, no se efectuará sorteo, efectuándose el orden clasificatorio final de acuerdo con la puntuación paralela obtenida en los comarcales para los
Intercomarcales y en la puntuación paralela obtenida en los
cuartos de la Copa Murcia para las Semifinales.
2.- De persistir el empate para alguno de los puestos ó
entre algunos palomos, se efectuará sorteo entre estos.
3.- Establecido el orden clasificatorio final de los intercomarcales y/o semifinales, aplicando en los casos que corresponda, la puntuación paralela, se procederá a dar otra puntuación paralela en los Intercomarcales y Semifinales, a los palo-
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mos clasificados para el Campeonato Regional y final Copa
Murcia ó los que en su momento puedan sustituirlos como
reservas, con las mismas condiciones que las establecidas en
los comarcales-cuartos.
Los palomos reservas que participen en el Campeonato
Regional ó final copa Murcia, por sustitución de uno de los clasificados, obtendrán la puntuación que le corresponda según
su puesto, no el del palomo que sustituya.
c).- campeonato ReGional- Final copa muRcia.
1.-Cuando al final del CAMPEONATO REGIONAL y de la
FINAL COPA MURCA, existan palomos empatados para decidir el orden clasificatorio, no se efectuara sorteo, si no que se
establecerá con la SUMA de la puntuación paralela obtenida
en el comarcal ó cuartos más la obtenida en el intercomarcal
ó semifinal.
2.- En caso de persistir el empate, se asignará el mejor
puesto a la puntuación más alta en el Intercomarcal o
Semifinal.
3.- De persistir el empate, se asignara el mejor puesto por
sorteo.
4.- El campeón Regional, 2º de la Copa Murcia ó cualquier
otro palomo que participe en su momento (campeón nacional)
directamente en el regional ó en la final de la copa Murcia no
tendrán puntuación paralela, salvo que hayan participado en
las fases clasificatorias anteriores que le corresponda según el
campeonato donde participen.
d).- obliGaciones de los paRticipantes.
1.- Los propietarios de los palomos participantes en los campeonatos oficiales, comarcales, cuartos, intercomarcales, semifinales, regional y final copa Murcia, así como las liguillas clasificatorias de las Sociedades organizadoras del Campeonato
Regional y Final de la Copa Murcia, están obligados a:
a).- Deberán comprobar, en el plazo de 5 días desde la finalización del campeonato, en la clasificación que se facilitará a la Sociedad organizadora o en la WEB de la
Federación, que el nombre del palomo, el nº de ANILLA y
PLUMA del palomo, así como el PUESTO OBTENIDO (sea
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por sorteo o no) en la regularidad final y la PUNTUACION
PARALELA obtenida por si fuera necesario para desempatar son los correctos.
b).- Una vez transcurridos los 5 días desde la finalización
del campeonato, no se admitirán reclamaciones.
c).- Los palomos participantes en los campeonatos
Intercomarcales y Semifinales de la Copa Murcia, que
hayan participado en los comarcales y cuartos, deberán
mantener el mismo nombre con el que participaron, a objeto de asignarles la puntuación paralela si fuera necesario en
caso de empate.
Si por cualquier motivo llegasen a participar con otro nombre, obtendrán cero puntos en la puntuación paralela para
el desempate.
e).- obliGaciones de todos los aRbitRos.
a) El arbitro principal custodiara y tendrá en su poder todas
las tarjetas del Campeonato hasta 10 días después de finalizado, al objeto de subsanar cualquier incidencia o reclamación
que pudiera darse relativa a el orden clasificatorio o puntuación
paralela para los desempates.
b).- Los árbitros una vez finalizado el campeonato, obtendrán
en la Federación ó la sacarán de la WEB de la Federación, una
copia de la clasificación final para comprobar, con las tarjetas,
que las números de ANILLAS, PLUMAS, PUESTO obtenido en la
clasificación final y la PUNTUACION PARALELA para el desempate, son los mismos que la clasificación final que han elaborado.
Transcurridos 5 días desde la finalización del campeonato, se
entenderá que el arbitro ha comprobado esto y se dará por
correcta.
c) Los árbitros del campeonato tienen la obligación de
facilitar a la Sociedad organizadora una copia de la CLASIFICACION FINAL DEL CAMPEONATO (se entregará una copia en
blanco por la Federación para su cumplimentación), donde se
indique la puntuación paralela obtenida por cada palomo para
su exposición en el tablón de anuncios de la Sociedad.
Para la asignación de la puntuación tendrán en cuenta lo indicado en el punto A), 2, b), para los casos de palomos con la
misma puntuación en la regularidad.
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FEDERACIÓN

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Calendario de la Temporada 2012
CoMPeTICIóN
De aDULToS
1. Comarcales del 6 de
diciembre al 24 de enero
ZONA REGIONAL 1
Albuixech
Almenara
Alquerías-Santa Bárbara
Altura
Barrio San Francisco
Benavites
Benifaraig
Castellnovo
Alquerías del Niño Perdido
El Puig
Estivella
Llíria
Massalfasar
Moncófar
Nules San José
Pobla de Vallbona
Puzol
Vall D´Alba
Villareal-La Unión
ZONA REGIONAL 2
Alfarp
Alginet
Benifaió
Bolbaite
Buñol-Ventas
Favara
Llaurí
Monserrat
Picanya
Senyera
Tous
Yátova
ZONA REGIONAL 3
Ador
Bellreguard
Benigànim
Calpe
Castalla
Benidorm-La Isla
Ibi
L´Ollería
La Nucia
Llosa Ranes
Llutxent
Orba
Teulada
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Vallada
Villalonga
Xeraco
zoNa regIoNaL 4
albatera
Algorfa
Algueña
Benejúzar
Benijófar
Correntías Medias
Rebolledo-La Ploma
Elche-Santa Ana de Valverde
La Aparecida
La Matanza
La Palomista-Callosa del
Segura
Molins
Monforte del Cid
Pinar de Campoverde
San Isidro
2. Intercomarcales del 7 al
28 de febrero
zoNa regIoNaL 1
Altura
Barrio Magdalena
Marines
Vall D´Alba
Nules-San José
Quart de les Valls
ZONA REGIONAL 2
Almussafes
Benicull
Catadau
Chella
Godelleta
Real
REGIONAL 3
Aielo de Malferit
Alfàs del Pi
Granja-La Costera
Llutxent
Rafelcofer
Villena-Barrio Las Virtudes
REGIONAL 4
Bigastro
Daya Nueva
Dolores
Jacarilla-Vistabella

Monóvar
Santa Pola
Tras los Campeonatos
Intercomarcales, que se celebran en Febrero, los mejores
palomos obtendrán
Clasificación para los
Campeonatos Regionales de
Palomos Adultos y Tarjetas
para participar en los 2
Campeonatos
Copa Comunitats, que como
novedad organizan en la presente temporada.
Los siguientes Campeonatos
se realizarán paralelamente
el próximo mes de marzo.
Las sedes, ratificadas el
pasado Viernes 13 de Enero
del 2012, de los citados
Campeonatos serán las
siguientes;
CaMPeoNaTo ProvINCIaL De CLUBeS De
CaSTeLLóN
En Moncófar
CaMPeoNaToS regIoNaLeS
aDULToS
REGIONAL 1
en Moncófar
REGIONAL 2
en Sollana.
REGIONAL 3
en Beneixama.
REGIONAL 4
en Jacarilla.
CaMPeoNaToS CoPa –
CoMUNITaTS
REGIONAL 1 Y 2
en Benavites.
REGIONAL 3 Y 4
en Torrevieja.

que tendrá como sede aielo
de Malfereit.
3. Clasificatorio - Copa
Comunidades Autónomas
del 11 al 28 de marzo
CoMPeTICIóN JóveNeS
1. Comarcales del 2 al 20
de abril
ZONA REGIONAL 1
Gilet
Pobla de Vallbona
Cassanya
Castellnovo
+2 por determinar
ZONA REGIONAL 2
Beniparrell
Cardona-Chiva
Club VaqueroAntella
Cullera-Sucro
Garrofera de Alcira
Macastre
ZONA REGIONAL 3
Banyeres de Mariola-La
Malena
Barxeta
La Xara
Tavernes de Valldigna
ZONA REGIONAL 4

La competición oficial organizada para la presente temporada 2012, culminará el próximo 5 de mayo, con la clausura del CaMPeoNaTo
CoMUNIDaD vaLeNCIaNa

2. regionales Jóvenes del
7 al 26 de mayo
INFORMACIÓN FACILITADA POR LA
FCCV Y LA PÁGINA WEB OFICIAL
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Concurso del Pavo en Onda
Redacción.- El Club de Colombicultura el Prat d'Onda realizo el tradicional concurso del Pavo en conmemoración de las fiestas navideñas, con la participación de setenta y nueve palomos, disputándose

a la regularidad de cinco pruebas. Las cinco palomas que se soltaron
dieron un excelente juego tanto a los palomos como a la diversión de
los colombicultores que acudieron a presenciar las pruebas.

Plan de iniciación a la colombicultura en Santa Pola , Alicante
HTTP//PALOMOSSANTAPOLA.ES/

El club Virgen del Mar de Palomos Deportivos pondrá en marcha por segundo año consecutivo el Plan de Iniciación a la
colombicultura el Sábado 3 de Marzo a partir de las 11 horas en
el Parque de la cruz (Ermita).
Se llevará a cabo una exhibición de palomos deportivos a
cargo de Monitores Palomistas del Club de Colombicultura Virgen

del Mar y la colaboración del Racò Jove de nuestra localidad.
Será una suelta controlada para que los jóvenes observen aspectos reglamentarios y deportivos de este deporte autóctono valenciano, como el tintado de palomos, el anillado, el uso del rádar,
aspectos sanitarios del palomo, y el entrenamiento de los mismos. Un total de 2000 jóvenes de sexto de Primaria y de primero
de ESO, recibirán su invitación para concurrir a dicho acto.
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Competición navideña del
Club La Estrella de Borriol
aRmando m. bReva almeRicH
omo todos los años con motivo de la fiestas navideñas
se celebro en el club de colombicultura “ La Estrella “
de Borriol en Castellón De La Plana el concurso de
Navidad 2011 con la participación de 90 don “Juanés” que
durante cuatro pruebas lucharon por el amor y conquista de
“Inés” con el arbitraje del Sr. Pablo de Benasal quedando la
clasificación final de la siguiente manera:
1º con 936 puntos, Y EL CABASET de Javier Soliva
2.º con 933 puntos, NATURAL de Armando Breva
3.º con 928 puntos, LA MANTA AL COLL de Javier Soliva
4º con 928 puntos, LA ELITE de Jacobo Oliver
5.º con 928 puntos, TEKA de Robustiano Pinar
6.ºcon 928 puntos, COLA VERDE de Jose Moreno
7.º con 928 puntos, HELLO KYTY de Marcos & Talento
8.º con 928 puntos, RUM RUM de Javier Babiloni
9.º con 928 puntos, COLA ROJA de Robustiano Pinar
10.º con 924 puntos, ANSELMA de Canales & Agustin
Los socios del Club “LA ESTRELLA” de Borriol les desean a
todos los colombicultores un FELIZ AÑO 2012.

C
Concursos de Navidad 2011
aRtículo y Fotos:
aRmando m. bReva almeRicH

C

5.º RAUL de Tomas Bellovi
6.º BORA-BORA de Juan M.
Pol
7.º ESPINETE de Sergio Ribes
8.º AMIGO de Fco. Beltrán
9.º PALOMEQUE de Fco. Ribes
10.º JARON de Carlos Gil

club santa teResa
1.º HOMER de Juan M. Pol
2.º BORRACHERA de Tomas
Bellovi
3.º KUS-KUS de Sergio
Beceiro
4.º ROCKY de Carlos Gil

club san aGustin
1.º REGAL de Antonio Baena
2º ENTRE COPAS de Rafael
Ortega
3.º SANGRE AZUL de José M.
Prats
4.º BUSCAPLEITOS de José
M. Prats
5.º BOB ESPONJA de Aurelio
Gómez
6.º COCODRILO de Bartolo
Hernández
7.º MOJE de Aurelio Gómez
8.º BULERIAS de David López
9.º El INGLES de Aurelio
Gómez
10.º KAKA de Robustiano Pinar

on motivo de las fechas
navideñas se celebraron
en los clubs “San
Agustín” de Castellón y “Santa
Teresa” del Grao de Castellón
los tradicionales concursos de
Navidad 2011.
Con una masiva participación de ejemplares en ambos
concursos y palomas a su alto
nivel y después de 4 pruebas
puntuables quedaron las clasificaciones de la siguiente
manera:
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Primero

Segundo

Tercero

Concurso de jóvenes en
Villanueva de Castellón
clasiFicación
1.º BRUNO, color FUMAT de EDUARDO MASCAROS, con 1195
puntos.
2.º ESPECTACULAR, color FLORIDO de J.C. - M. - G. - RAÜL
con 1192 puntos.
3.º PIENSA EN VERDE, color GAVI ROIG de PAÚ GARCIA con
1186 puntos.
4.º AROS DOS, color TOSCAT de J. SELVA con 1173 puntos.
5.º GROC, color MORAXO de BATISTE FONS con 1168 puntos.
6.º PISTACHO, color FUMAT de BATISTE FONS con 1152 puntos.
7.º ASDEOROS, color GAVI de J.C. - M. - G. - RAÜL con 1149
puntos.
8.º HAWA, color GAVI de HERMANOS MERIN con 1131 puntos.
9.º XIMET, color ROIG de LUISHIGÓN con 1077 puntos.
10.º COLORS, color TOSCAT de PEÓ con 1072 puntos.
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El mejor escaparate para nuestra promoción: Expojove 2011
patRicia benavent. secRetaRia asociación Juvenil colombiJove
a Federación Valenciana de Colombicultura, en colaboración con la
Asociación Juvenil Colombijove y el Club de Raza de la C.Valenciana estuvieron presentes desde el 26 de Diciembre hasta el 4 de Enero en EXPOJOVE, una de las mayores ferias juveniles e infantiles que se realiza en nuestro país.
Hay que remarcar que para obtener un espacio en esta Feria se tuvo que realizar un esfuerzo conjunto entre todas las Federaciones Deportivas de nuestra
Comunidad, para poder instalar nuestros stands, el cual agradecemos enormemente el que se haya contado con nuestra Federación ya que gracias a la colaboración entre las diferentes entidades se consiguió organizar un espacio tan
atractivo para los visitantes. La Expojove es un marco incomparable para dar a
conocer una afición y deporte como el nuestro, acercarnos a gente que desconoce nuestro mundo e intentar difundir un interés y respeto por el. Este año conseguimos ser uno de los principales reclamos del pabellón dado que contábamos
con mas espacio que en años anteriores, se decoro el Stand con un pelechero
para capacidad de 8 palomos, una cañizola de paleta, mostrador, una mesa de
actividades acompañado de exposiciones fotos de los ejemplares mas destacados y carteles de los concursos mas importantes. Se creó material específico
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para las actividades así como PLV y se repartieron mas de 2000 cómics basados
en nuestro deporte, una iniciativa que ha resultado ser muy gratificante, ya que
explica de una forma mas visual y entretenida lo que es la colombicultura. La realización de un programa de actividades desde las 11.00 h de la mañana que abría
la Feria hasta las 20.00 h de la tarde, fue diseñado para tener una continua actividad en el Stand, desde talleres realizados por un estupendo grupo de monitoras
de tiempo libre, hasta exhibiciones en directo de palomos donde la gente hacia
cola para hacerse fotografías con nuestros palomos. El resultado final de esta
experiencia ha sido muy positiva pensando ya en próximas ediciones, donde responsables de organización de Expojove nos comunicaron que debido a la gran
afluencia y atractivo de nuestras actividades están dispuestos ha darnos el doble
del espació asignado con la intención de realizar exhibiciones y exposiciones mas
importantes por lo que nos sentimos gratificados por la imagen que conseguimos
dar al exterior de nuestra afición. Agradecemos enormemente la colaboración de
forma desinteresada con el único fin de trabajar por el fomento y promoción de
nuestro deporte a los responsables de Club de Raza, Grupo de trabajadores de
la F.C.C.V, a los Srs. D. Juan Ribera , Juan Ramon Valero, Ricardo L. Garcia,
Francisco Juan Torres, nuestras queridísimas monitoras Diana y Tatiana así como
al Sr. Raul Villaplana coordinador del stand de deportes.

MELILLA

Exposición en Melilla
JavIer raMírez rUIz

U

n año más terminamos la temporada de colombicultura,
con la Exposición de Palomos de Raza Buchonas en
Melilla, este año debido al gran auge que tuvimos el año
anterior, y el aumento de nuevos socios, nos hemos visto con gran
entusiasmo a aumentar el número de jaulas para un total de 200
ejemplares.
Este año además de la participación de las Razas habituales,
hemos incorporados los buchones Canarios, traídos desde
Tenerife gracias, a la colaboración de .José Chico, que se puso
en contacto con Manuel Carmelo y Martín García, para el fomento del Buchón Canario.
Los Buchones de Tiro y Emperche venidos desde tierras
Extremeñas, donados por Juan Marín, del Club Tiro y Emperche
Badajoz.
También podemos ver unas de las razas mas elegantes en
vuelo como es el Buchón de Clase, donados por Antonio “El
Grande “
Todo se presagiaba como un gran éxito de la exposición, la
sorpresa nos llego a la mañana siguiente cuando nos percatamos
del robo, la ventana del local de La Casa de la Juventud estaba
forzada, junto con las jaulas, y la desaparición de 22 ejemplares y
dos canarios, de la asociación ornitológica.
Tras poner la denuncia en la Jefatura de la Policía Nacional,
tanto la Federación Melillense, como el club de Raza Buchona, se
pusieron manos a la obra.
Ese mismo día las cadenas locales, dieron información en
directo y de primera mano por el portavoz de comunicaciones,
Javier Ramírez que a su vez mando un comunicado de los hechos
ocurrido, a los periódicos locales, el Faro de Melilla, y el Melilla
Hoy, publicándolos en titulares,
También se realizó una entrevista en Televisión Melilla, en el
programa de Cosas Nuestras, entrevistándonos, por parte de la

La exposición estuvo muy visitada
Federación Melillense, al Presidente Prospero Bassets, y por
parte del club de Buchones, Javier Ramírez, la cual nos dio la
oportunidad durante cuarenta minutos, de comunicarles los
hechos, y la importancia de localizar a los palomos, por ser unas
aves muy delicadas.
Todo este trabajo no fue en vano, mientras que algunos el
11/11/2011 les tocó la lotería, a nosotros, nos tocó el gordo ya que
ese mismo día, nos llamó la Jefatura de la Policía Nacional de
Melilla que había, localizado los palomos, deteniendo a los presuntos autores de los hechos, pasando a disposición judicial
De los 22 palomos nos han devuelto 18, de los cuales 4 eran
de robos anteriores, 4 localizados gracias a la colaboración ciudadana, dos muertos nos falta 4 por recuperar.
Tenemos que dar la gracias a todos los medios de comunicación en especial a las cadenas de radio locales, SER, COPE ,
ONDA CERO, los periódicos, EL FARO, EL MELILLA HOY, Ana
Gallego, de TELEVISION MELILLA.
Y en especial, a los agentes e inspector del departamento de
investigación de delincuencia urbana de la Jefatura de Policía
Nacional de Melilla, por su gran eficacia en la localización de los
ejemplares y la detención de los presuntos autores del robo.
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Competición oficial 2012
CoMarCaL 1º
Boecillo (Valladolid) del 28 de enero
al 18 de febrero

CoMarCaL TIerra DeL vINo
Corrales del Vino (Zamora) del 28 de
enero al 18 de febrero

eSPeCIaL FeDeraCIóN CaSTILLa Y
LeóN
Boecillo del 22 de mayo al 16 de junio

CoMarCaL 2º
Clasificatorio para el Campeonato
Comunidades Autónomas
Boecillo del 28 de febrero al 24 de
marzo.

regIoNaL
Boecillo (Valladolid) del 3 de abril al 5
de mayo

JóveNeS
Boecillo del 8 al 22 de junio
raza
Ciudad Rodrigo (Salamanca) del 27
de febrero al 11 de marzo

Aquí estamos y criamos buenos palomos
A. ALEGRE

T

odavía, después de 45 años en la brecha colombicultora,
cuando vamos por esos pueblos granados de palomos, hay
quien nos pregunta, ¿pero en Castilla-León se vuelan palo-

mos?
No solo se vuelan sino que se crían y buenos.
Alguno se sonreirá al leer el párrafo anterior y no es de extrañar, si aún ignora que existimos.
La verdad es que al hablar de cría, lo tenemos bastante
“crudo” y digo crudo, porque la crudeza de nuestro invierno no nos
permite empezar la cría con cierta garantía hasta el comienzo de
la primavera, cuando en lugares más propicios ya están picando
pichones de la temporada.
Pero volviendo al asunto, criamos buenos pichones. Ya
comenté en mi anterior escrito “In Memorian II” (Primera Revista
de 2010), que en los años 70-80 por el Val de Albaida tuvieron
excelente éxito muchos pichones criados en Valladolid (sobre
todo azules y negros curros, plumas o aliblancos). Los aficionados
de aquella época se acordarán, ya que muchos de estos pichones
se vendieron a buen precio, aunque de aquí les enviábamos de
regalo. Chimo de Benisoda aún recuerda estos detalles y yo me
enteré de éste trapicheo en Barcelona donde fue a parar un aliblanco de negro comprado para la cría en “siete mil duros”... de
aquellos.
En los Campeonatos de España donde participamos, la calidad de nuestros palomos no se puede ver en debidas condiciones, dado que tanto los cambios de clima, como sobre todo los
entrenamientos no nos son nada propicios. Aún así en el último de
Las Comunidades nuestro palomo “Rubiales” se clasificó en un
meritorio 13 puesto.
Y como colofón a este escrito, ratificando la calidad de los
ejemplares aquí criados, les muestro al palomo “AMIGO MÍO”,
que pueden ver en uno de los Campeonatos de Comarcas
Oficiales de la Provincia de Alicante, concretamente en el de
Villena-Vinalopó 2011 (Las Virtudes). Viene en primer lugar con
1480 puntos, gavino, con anilla de nido AG-590940 a nombre de
Pedro García Beltrán. Bien, pues este palomo nació en Boecillo
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Amigos, nuestros palomos
nos dan deportividad, pero
unión en sociedad solo se
alcanza, si
somos llevados
por la amistad

(Valladolid) el 18-52009, en el palomar de
Armando Real del
Barrio del club “Ancha
es Castilla” y es hijo de
un blanco llamado
“ARIEL” y una toscada llamada “SEÑO PRIMERA”.
¿Que como presumimos de tener y criar buenos palomos? Esta
pregunta me la suele hacer bastante gente y la contestación es
sencilla: O gastarse buenos dineros o tener buenos amigos.
Afortunadamente aquí estamos en la segunda opción.
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El club Hernán Cortés de
Castilleja abre la temporada
FRANCISCO CUELLO PÉREZ
omo todos los años en el mes de noviembre y diciembre
la sociedad Hernan Cortés de palomos deportivos, de
Castilleja de la Cuesta, celebra su primer concurso de la
temporada 2011-2012. Esta sociedad situada en el aljarafe sevillano es de las pocas en las cuáles se practica la colombicultura
en el mismo pueblo y contamos con la participacion de deportistas de poblaciones vecinas como Tomares o Camas entre otros.
El comienzo de temporada suele ser bastante animado y disfrutamos diferentes sueltas, ya que hay muchos palomos jovenes de primer año y palomos nuevos recién acoplados a la
población, lo que producen sueltas muy movidas para el equipo
arbitral con numerosos rebotes durante la tarde, con detalles de
bastante clase por algunos ejmplares de nuestros socios.
El concurso de Navidad se realizó al mejor de siete pruebas
con la participacion de 82 ejemplares, donde la primera prueba
fue bastante decisiva ya que se produjo un rebote en el ciprés
del colegio del pueblo a primera hora de suelta y los 45 palomos
que realizaron la suelta hasta el final, fueron los que se disputaron la competicion. En las siguientes sueltas hubo diversidad de
palomas, aunque la competición solo se la jugaron los palomos
que hicieron tope en la primera.

C

CLASIFICACION
1.º PAPAYAMA, 1412 PUNTOS, FIGURA de ANASTASIO

CUELLO
2.º LOBO, 1400, GAVINO de RAFAEL GARCIA E HIJO
3.º AVE, 1390, BAYO de PEÑA BON JOVI
4.º SIEMPRE ASI, 1386, GAVINO de JOAQUIN PARENTE
5.º TARIQUEJO, 1384, BAYO de PEÑA MANZANILLA
6.º KAYENE, 1384, ROJO de HNS. CUELLO PEREZ Y
MIGUEL.

La localidad sevillana de Umbrete
celebra su concurso de Navidad
FRANCISCO CUELLO PÉREZ
a población de Umbrete a ocho kilómetros de Sevilla celebró su concurso de Navidad. Esta localidad está muy arrigada en la cría y enseñanza de palomos deportivos y celebra, como todos los años, el concurso de la cesta de Navidad,
prólogo del concurso clasificatorio y del comarcal a celebrar a
mediados de enero. Este club cuenta en la actualidad con una
incipiente afición con un total de licencias deportivas entre adultos y juveniles cercana a las 40.
El concurso de Navidad se celebró entre los meses de
noviembre y diciembre con la participación de 104 palomos al
mejor de 5 pruebas puntuables donde destacó la enorme igualdad entre un grupo de palomos que llegaron muy igualados hasta el dia de la pruba final.
Entre la diferentes pruebas destacamos la primera que recorrió toda la zona de campo del pueblo parando en todo tipo de
árboles y produciendo un rebote en un ciprés a 2 km del pueblo
donde se quedaron unos 50 palomos. Allí pudimos observar la
vuelta de varios ejmplares al ciprés a la caida de la tarde. También destacamos la tercera prueba en la cual la paloma voló bastante bien por el pueblo y produjo un rebote a las afueras de la
población temprano, en los primeros minutos puntuables, donde

L
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se quedaron 5 palomos los cuales la trajeron al pueblo a la paloma y recogió unos 25 palomos los cuales se disputarían la clasifición final.

CLASIFICACION FINAL
1.º AZUFRE, AZUL PLUMAS, 1120 de HNS CUELLO PEREZ
-MIGUEL
2.º ATRACTIVO, AZUL, 1120, de HNS JUAN Y NACHO
3.º SILENCIO, BAYO, 1120, de PEÑA CUTIÑO
4.º PLUMIN, AHUMADO, 1110 de PEÑA JUANI
5.º GENERAL, ROJO, 1108 de FRANCISCO COSTALES
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MADRID

Planificación deportiva 2012
CAmpeonATo ComArCAl
CluB sAn miGuel ArCÁnGel
Localidad: Villamantilla

4ª Prueba
5ª Prueba
6ª Final

Acoplamiento
1ª Prueba
2ª Prueba
3ª Prueba
4ª Prueba
5ª Prueba
6ª Final

CAmpeonATo ComArCAl
CluB enTreAmiGos
Lugar Carabaña

25/02/2012
29/02/2012
03/03/2012
07/03/2012
10/03/2012
14/03/2012
17/03/2012

10/03/2012
14/03/2012
17/03/2012

CAmpeonATo ComArCAl
CluB el monTe
Lugar Titulcia

Acoplamiento
25/02/2012
1ª Prueba
29/02/2012
2ª Prueba
03/03/2012
3ª Prueba
07/03/2012
4ª Prueba
10/03/2012
5ª Prueba
14/03/2012
6ª Final 17/03/2012

Acoplamiento
1ª Prueba
2ª Prueba
3ª Prueba

CAmpeonATo TerriToriAl De
mADriD
Club San Miguel Arcangel
Lugar Villamantilla

25/02/2012
29/02/2012
03/03/2012
07/03/2012

Acoplamiento
1ª Prueba
2ª Prueba
3ª Prueba
4ª Prueba
5ª Prueba
6ª Prueba
7ª Final

28/03/2012
31/03/2012
04/04/2012
07/04/2012
11/04/2012
14/04/2012
18/04/2012
21/04/2012

iii CAmpeonATo mADrileño De
pAlomos JoVenes 2012
Club San Miguel Arcangel (Villamantilla)
Acoplamiento
1ª Prueba
2ª Prueba
3ª Prueba
4ª Prueba
5ª Prueba
6ª Prueba/Final

05/05/2012
09/05/2012
12/05/2012
16/05/2012
19/05/2012
23/05/2012
26/05/2012

FEDERACIÓN BALEAR

Programación 2012
X Trofeo AuTonomiAs ComuniDADes
illes BAleArs
Societats organitzadores:
Ntra. Sra. de Pòrtol, S’Estanyol i San Clementina
Fecha de inscripción: 10 de marzo a las 19:30 horas, en el
local social de las sociedades.
Acoplamiento: 13 de març
Pruebas de regularidad: 17, 20, 24, 27 i 31 de març.
Final: 1 d’abril.
XXViii Trofeo illes BAleArs
CAmpeonATo De BAleAres
Societat organitzadora:
S’Estanyol
Fecha de inscripción: Sábado 7 de abril en el local social
del Club de 9 a 13 h.
Prueba de acoplamiento: 11 d’abril.
Pruebas puntuables: 14, 18, 21, 25 i 28 de abril y 2 de maiyo.
Final: 5 de maig de 2012
XV Campionat de Balears de Coloms de raça 2012.
Societat de Ibiza,
Dates: Pendents de confirmar finals de novembre – principis
de desembre.

Campeonato Hermanos
Pellicer en Portol
1.º TESEO, de Marina Antich, Club Portol
2.º SICARIO DE DIOS, de Peña Astorga, Club Portol
3.º SUPREMO, de Peña Astorga, Club Portol
4.º RASTA FARI de Peña Tope, club Portol
5.º JAGUAR de Pastor, Club S´Estanyol
6.º KARAOKE de Peña Sol Solet, Club Portol
7.º FURIA NOCTURNA de Marina Antich, Club Portol
8.º HIJO DE DIOS de Peña Astorga, Club Portol
9.º X MEN, de peña Pegaso, Club Portol
10.º P. JUNIOR, de Peña Pegaso, Club Portol
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Comienza la temporada
en Baleares
FEDERACIÓN BALEAR DE COLOMBICULTURA. TEXTO Y FOTOS.
A continuación les ofrecemos la clasificación de diferentes competiciones con las que ha comenzado la temporada deportiva.
CAMPEONATO DE NAVIDAD EN MENORCA
1.º NERÓN, de Ambros con 670 puntos
2.º PIFUL, de Biel con 664 puntos
3.º SPRITER, de Pedro Pérez con 662 puntos
4.º IBRA, de Jorán con 662 puntos
5.º PASADOR de AMbros con 656 puntos
6.º CHUPINAZO, de Peña Sansón con 656 puntos
7.º SOLDADO, de Peña Tope con 654 puntos
8.º MONAGUILLO, de Biel con 650 puntos
9.º VICTORINO, de Juan Gene con 650 puntos
10.º LA UNIÓN, de Peña Tope con 650 puntos

El Sr. Martín Fernández entrega una distinción a Gregorio Garí
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Entrega de Trofeos en S´Estanyol

CAMPEONATO DE NAVIDAD EN PORTOL
1.º ECLIPSE, de Peña Astorga con 1194
2.º DANONINO, de Peña Desafío con 1174 puntos
3.º MÁXIMA, de Marina Antich con 1166
4.º POCOYO, de Marina Antich con 1108 puntos
5.º INSTINTO, de Equipo A con 1078 puntos
6.º COLLERAT, de Antonio Antich con 1076 puntos
7.º TIC TAC, de Antonio Antich con 1074 puntos
8.º REY DE REYES, de Peña Astorga con 1068 puntos
9.º DELICATESEN, de Equipo A con 1064 puntos
10.º ÁGUILA TORTA, de Gran Peña con 1064 puntos
TROFEO SOCIAL S´ESTANYOL 2011
1.º ÁGORA DE P. Sol Solet con 1350 puntos
2.º MAXIMUX de M.A. Rueda con 1350 puntos
3.º MITAD DE CIELO de P. Sol Solet con 1341 puntos
4.º RASTREATOR DE P. Cas Ciclista con 1341 puntos
5.º FANTASTIC de Juan Vidal con 1338 puntos
6.º NATIU de P. Sol Solet con 1336
7.º PERDIGÓN de F. Almagro con 1336 puntos
8.º MISSATGE de Terasa-Cladera con 1334 puntos
9.º PINTEÑO de P. Rigo-T. Maimó con 1324 puntos
10.º QUIETO PARAO de Terasa-Cladera con 1294 puntos
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La Peña dinastía continúa su trayectoria
BORJA, PEÑA DINASTÍA
Quería destacar la buena labor
realizada por la Peña Dinastía
(Rubén, Willy y Borja) y sobre
todo la labor de Rubén Periá-

ñez, el cual siendo alérgico a
los palomos, los vive con un
entusiasmo y dedicación
increíble.
En el año 2010 la Peña
Dinastía ganó la mayoría de
los concursos importantes de
Extremadura.
1.º POLILLA empatado con
El Gallo, Campeón de
Extremadura.
1.º R 28 y 2.º EL BARRIO
en el Memorial Hermanos
Zamora.
Como todos sabemos ganaron
también el Campeonato de
España con el palomo DINASTÍA y quedaron el 6.º con el
palomo POLILLA, que fueron
vendidos junto con buena par-

Origen del palomo
RISUEÑO

te de los palomos que tenían
en primera división.
En el año 2011 vuelven a quedar:
En el comarcal sur de La Lapa:
1.º ULISES
2.º COLORAO
4.º CAMBORIUM
También clasificó 12 palomos
para el Regional de Extremadura de Entrerríos y quedó el
tercero con el palomo Ulises.
Así mismo quedó 1.º en el
Memorial Hermanos Zamora,
con el palomo 7+7, que es
hermano de Ulises, empatando con 3 palomos. Por otra
parte quedó 4.º en el 60 Campeonato de España 2011 con
el palomo ULISES, que estuvo

segundo en varias pruebas.
Todos estos palomos han
sido criados por la Peña
Dinastía y destaca que todos
son de la misma raza, siendo
Ulises hermano de la madre de
POLILLA y el padre es hermano del padre del palomo
DINASTÍA.

RISUEÑO
Azul, nace en el
palomar de
Antonio Lucas de
Nules (Castellón)

PROPIEdad dE MaNUEL TORRUBIa
Por Vicente Ripollés

PADRE: palomo azul, CORONEL

PADRE:
palomo toscat,
BOHEMIO
PADRE:
Hijo de toscat, procede de RUIN de TorresAlmenara (Castellón)
con gavina de Antonio
Torres de Nules, línea
BILLETES.

MADRE:
gavina CIEGA, de
Antonio Torres, línea
Billetes con Pepito de
Benimodo

MADRE:
paloma azul

PADRE:
azul PIRATA de Hermanos Esbrí de
Nules, comprado a
Martínez de Carlet,
línea TIREÑO de Alcora.

MADRE:
línea SUCHA de Martínez con DINASTÍA

MADRE: paloma toscada, ARMONIOSA

PADRE:
palomo moracho,
FARAONET de Vicente Ballester de Nules

MADRE:
paloma toscada hermana de
ARMONIOS

PADRE y MADRE de
la línea FAEMES de
Manuel Ample de
Vinalesa (Valencia)

PADRE:
fumat hermano del
palomo ÓSCAR de
Jacinto Mesado de
Alquerías del Niño
Perdido (Castellón)

MADRE:
toscada hermana del
palomo
EL ÁGUILA de
Martínez de Carlet
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Remedios naturales aplicados en la colombicultura
VICENTE RIPOLLéS
n esta ocasión, nos centraremos en remedios naturales aplicados a la colombicultura, y concretamente el
ajo.
El ajo es uno de los condimentos más usados y tradicionales de la cuenca mediterránea, los países anglosajones, por
el contrario, detestan culinariamente el ajo, pero lo usan
medicinalmente. La relación humana con el ajo es milenaria, ya en un papiro egipcio de 1600 antes de Cristo, se cita
una rebelión en los esclavos que construían
una pirámide por no recibir suficiente ajo y
cebolla en su alimentación diaria.
Hoy se sabe “científicamente”, lo que ya
intuían los antiguos: el ajo aumenta la resistencia y la capacidad de trabajo cuando se
consume habitualmente
Los componentes del ajo son múltiples y
variados: en el se encuentran desde vitaminas(A, grupo B, C), enzimas, sustancias de
actividad hormonal e incluso traPalomar móvil
zas de azufre y yodo, sin embargo el componente más notorio
del ajo es un aceite aromático
que consta de 14 sustancias
diferentes.
Históricamente el ajo ha sido
usado siempre por sus efectos
medicinales. Hipócrates lo cita
contra el estreñimiento, la erisipela y las infecciones renales.
Otros lo recomendaban contra la
caída del cabello, contra los piojos, la tos, hemorroides y problemas reumáticos.

E

Aplicaciones hoy día
Acción contra los microbios.
El ajo en el organismo de la
paloma ataca a una gran variedad de gérmenes, inhibe
el crecimiento y desarrollo de gran cantidad de virus,
bacterias, hongos y lombrices intestinales. Ataca las
candidíasis. Protege de enfermedades respiratorias
además de ayudar a las palomas a recuperarse de una
convalecencia.
Acción sobre el aparato circulatorio.
El ajo ejerce un efecto regulador sobre los lípidos o grasas de la sangre. Además tiene efecto anticoagulante y
purifica el hígado.
Acción contra el cáncer.
Se ha observado que el consumo de ajo crudo 0,5
gr./kilo de corporal es decir 025 gr. por paloma estimula parte de las células defensivas.
Efecto tónico.
Se ha constatado que aumenta considerablemente la
resistencia a la fatiga (estres).
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En el mercado el ajo se puede encontrar bajo diferentes
presentaciones:
a)-Natural. Es el más usado con diferencia por los
colombicultores.
b)-En polvo. Es el condimento ya deshidratado que venden
los almacenistas que suministran mercancías a la hostelería
y que se presenta normalmente en formato de 0,5 y 1 kg.Es
la mejor presentación para los que disponen de
poco tiempo para dedicar a las palomas, además
de ser barato.
c)-En capsulas y perlas- Este formato de ajo es
más de uso humano aunque se puede usar para
palomas, pero es el más caro. Se encuentra en
herbolarios y parafarmacias, si bien ya existen en
centros especializados para venta de alimentos
para palomas.
d)-Picado y seco. Lo podemos encontrar en
supermercados,en formatos muy
pequeños y resulta bastante caro.
e)-Pastillas inodoras. Para consumo humanos, para los que no
quieran que les huela el aliento o
que su piel traspire la alicina que
porta el ajo. Muy caro.
f)-Aceites aromáticos. De venta
en herbolarios, bastante caro.
g)-Aceites de ajo. Las casas
comerciales de productos para
palomas venden aceite de ajo
solo y también mezclado con
otros aceites aromáticos.
Si hay disparidad de formatos,
mucha más disparidad hay en
cuanto a la forma de suministrárselo a las palomas. Los hay que
se hacen ingerir a la paloma forzadamente, dando un trocito de
ajo a cada paloma, otros, se lo suministran poniendo en el
agua varios dientes de ajo, algunos hacen un puré de ajo y
se lo añaden a los granos, y también se les puede mezclar
con los granos (ajo en polvo) y un poco de aceite de oliva.
La periodicidad de suministrar el ajo es igualmente
variopinta. Algunos se lo suministran continuamente, sobre
todo quienes se lo ponen en el agua, otros se lo dan periódicamente y otros no se lo dan nunca porque no tienen fe a
este producto.
Como todo en la vida, el sentido común ha de imperar
en el palomar, tanto en lo que respecta a la cantidad de ajo
a suministrar como a la periodicidad, y no esperar que el ajo
nos resuelva todos los problemas que afectan a las palomas., ni que la cantidad de ajo que les hagamos ingerir a las
palomas sea proporcional a la salud que de esta ingesta se
deriven. Todo tiene un limite y la paloma admite el ajo en
proporciones muy pequeñas que es la única forma de que
se beneficioso para ella.
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Estándar del Cuco Lorquino
CLub DE PALOMISTAS “CIuDAD
DEL SOL”, PROPuESTA DE ESTANDAR
DEFINITIVO DEL PALOMO CuCO
LORQuINO
ORIGEN
A mediados de la década de
1860, llegaron a Lorca procedentes de Valencia dos parejas de
palomas de tamaño mediano,
color azul y cabeza redondeada.
A partir de aquellas palomas el aficionado D. Diego Rodríguez realizó una serie de cruzamientos
desconocidos con otras razas, si
bien entre las mismas pudo
encontrarse el Quebrado Murciano que por aquellas fechas era la
paloma que más se criaba en Lorca.
Todo esto dio como resultado un tipo de paloma muy ligera,
sin buche y con un celo extraordinario, que se fue extendiendo
rápidamente entre la afición lorquina durante las dos últimas
décadas del siglo XIX, que la utilizó para el acarreo de palomas
perdidas y "campesinas" (bravias),
y para el hembreo. En la primera
década del siglo XX algunos de
aquellos palomos comenzaron a
destacar por su especial estética
y belleza en vuelo, comenzando
la afición a aplicar éstas como criterios a la hora de seleccionar la
raza. A aquellos ejemplares
comenzó a aplicárseles el adjetivo de "hermosos", siendo desde
este momento en adelante el apelativo utilizado para calificar a los
ejemplares excepcionales por sus
cualidades y belleza en vuelo. A
partir de 1910 comienza la época
de mayor auge de la raza que termina por imponerse y desplazar
a las demás que se criaban en
Lorca y alrededores. Entre 1920 y
1935 algunos aficionados cruzaron con el Morrillero Alicantino que
actuó como mejorante aportando
más celo y el ligero morrillo que
se aprecia en muchos ejemplares.
Esta época de esplendor llegaría
hasta finales de los años 40 del
siglo XX, y fue la llamada "edad
de oro del cuco lorquino". En
estos años destacó sobremanera

el aficionado D. Juan de Dios Valdés, creador de la estirpe de palomas más famosa de la raza, los
conocidos "Palomos del Molino
Valdés", cuya línea de sangre retomó a finales de los años cuarenta del pasado siglo D. Felipe Guerrero Ayala, quien la conservó para
toda la afición en su más pura
esencia hasta nuestros días.
Desde principios de siglo XX
el palomo cuco lorquino ha venido criándose además de en Lorca en las poblaciones murcianas
de Puerto Lumbreras, Aguilas y
Totana, así como en las poblaciones almerienses de Vélez Rubio y
Vélez
Blanco,
contando
con una
numerosa
e incondicional afición,
compuesta
por
varios
cientos de
criadores.
DENOMINACION
La afición siempre ha denominado a la raza de modo coloquial como "Palomo Cuco",
debiendo entenderse esta expresión en el sentido de paloma inteligente y con capacidad de encerrar palomas. Ahora bien, cuando
los aficionados más antiguos se
refería a ella siempre lo hacían con
la denominación de "Palomo Colillano", manifestando que ésta era
su verdadera y original denominación, la cual se le debió de dar por
la cola plana o prácticamente plana que tenía este palomo en sus
primeros tiempos. Dicho lo anterior entendemos que el nombre
más correcto para la raza es el de
"PALOMO CUCO LORQUINO",
atendiendo a su carácter y a su
origen, y obviando el apelativo de
"colillano", por encontrarse esta
característica ausente en la paloma actual, y poder generar confusión con otras razas así llamadas.

EL PALOMO EN REPOSO
ASPECTO GENERAL. El
palomo "Cuco Lorquino", es una
raza ligera, de mediano tamaño y
bien proporcionada, que debe
presentar un equilibrio y correlación entre las longitudes de su
cuello, pechuga, cola y alas, de
manera que ninguna de estas partes resalte sobre las demás.
Todo en esta paloma debe
dar sensación de finura, equilibrio
y ligereza, pues se trata de una
raza esencialmente de vuelo y trabajo, y desde su nacimiento ha
sido pulida para facilitar su agilidad y elegancia en el aire.
En cuanto a
sus medidas serían
las
que
siguen:
Para los
machos:
· Peso: 330
a 400 gr.
· Longitud
del principio
de la quilla
a la punta
de la cola: 22 a 25 cm.
· Longitud de Pechuga: 7,5 a
8,5 cm.
· Longitud desde el codo del ala
a la punta de los vuelos: 24 a 26
cm.
· Longitud de cola: 14 a 15,5
cm.
· Anchura de pecho: 7 a 8 cm.
Para las hembras:
· Peso: 300 a 370 gr.
· Longitud del principio de la
quilla a la punta de la cola: 21 a
23 cm.
· Longitud de Pechuga: 7 a 8
cm.
· Longitud desde el codo del ala
a la punta de los vuelos: 23 a 24
cm.
· Longitud de cola: 13,5 a 15
cm.
· Anchura de pecho: 6,5 a 7,5
cm.
CARACTER: Este palomo es vivo y
fogoso cuando se encuentra en
libertad, y algo huraño, y serio cuan-

do se encuentra encerrado, mostrando cierto recelo frente a los
extraños. Arrulla o "zurea" bajo, describiendo círculos a derecha e
izquierda y llama constantemente.
CAbEZA: La cabeza debe ser
almendrada, y algo más alargada en
la hembra que en el macho, debiendo existir continuidad entre la línea
de la misma y el pico. Nunca debe
ser "azuritada".
OJO: El ojo debe ser muy vivo de
color rojo o anaranjado brillante, con
el ribete muy fino y de color en consonancia con el color de la pluma.
PICO: El pico debe ser mediano,
fuerte y siguiendo la línea redondeada de la cabeza. La hembra suele
tenerlo algo más largo y fino.
CARÚNCuLAS NASALES: Finas y
en forma de corazón, sin romper la
línea armónica de pico y cabeza.
CuELLO: El cuello debe ser limpio,
largo, fuerte, y proporcionado a la
longitud de la pechuga y la cola.
PECHO: El palomo cuco nunca
debe tener el pecho muy ancho, ni
pronunciado, debe ser fuerte y proporcionado al cuello, constituyendo
una prolongación natural de la línea
de éste, y siempre en consonancia
con la finura y armonía que se exige a la raza.
buCHE: El palomo jamás debe presentar buche, pudiendo resaltarlo
únicamente algo al arrullar, pues se
trata de una raza de arrullo o "zureó"
bajo, o bien cuando llama a la hembra.
PECHuGA Y QuILLA: La pechuga del palomo debe ser larga en
consonancia y armonía con cuello, cola y alas, junto a las cuales
forma las cuatro partes que deben
apreciarse en la línea estética del
palomo. Se trata de una raza de
vuelo muy ligera, por lo que debe
presentar poca carne aunque bien
musculada y prieta, dando la sensación de que el palomo se escurre al cogerlo en la mano.
ALAS: En reposo deben permanecer bien pegadas al cuerpo de
la paloma, sobresaliendo los codillos algo del pecho. La pluma que
las recubre debe ser de mediana
anchura, larga y bien pegada, con
las remeras largas y fuertes,
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pudiendo llegar su extremo a aposentarse sobre la punta de la cola,
pero sin cruzarse.
ESPALDA: La espalda es recta,
Usa y limpia, sin que el palomo
grife la pluma que recubre la misma en ningún momento.
ALbARDILLA O RAbADILLA:
Constituye la unión entre la cola
y la espalda del ave, jamás debe
ser abultada permitiendo apreciar la continuidad entre la línea
de ambas. La pluma que la recubre debe ser lisa, prieta y bien
asentada sobre la misma, sin erizarse en ningún momento, ni
siquiera con el arrullo del palomo.
COLA: La cola debe ser larga y
cerrada, pero siempre en consonancia y proporción a la pechuga y el cuello. En su nacimiento
o "cepa", nunca debe romper la
línea de la espalda de la paloma
existiendo una continuidad entre
ambas, si bien ésta debe ser
fuerte y presentar cierto ahuecamiento o ahondamiento en su
nacimiento, elemento este muy
valorado en la raza, pues denota una buena cola en vuelo.
PATAS: Tienen que ser de
mediana altura y finas, en consonancia y armonía con el resto
del ave.
PLuMA: La pluma debe ser
sedosa al tacto, fina y bien pegada al cuerpo o "planchada" tal
como dicen los entendidos de la
raza.
Los colores tradicionales en
los que se ha criado el cuco lorquino son, azul, bronceado (ahumado), colorado (toby) y negro,
pudiendo presentarse todos
ellos con plumas blancas, lo que
serían, trepados, curros, mascotas, corbatos, jazmines y figuras
según la disposición de éstas.
También se han conocido ejemplares de otras plumas como
coliazules, maganos, rosados,
zandalinos, pelirratas, blancos,
etc.,..., aunque en una proporción mucho menor. Las plumas
preferidas por la afición han sido
siempre la azul y la negra, y en
menor medida la bronceada,
teniéndose en menor estima los
colorados por la dificultad de
apreciar su línea estética en vuelo.
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DEFECTOS:
o Desproporción,
o Bastedad.
o Cabeza aplanada o sin
continuidad.
o Cuello corto o delgado
o Presentar buche.
o Pecho muy ancho o abultado.
o Pechuga corta.
o Albardilla abultada.
o Cola ancha o corta.
o Pluma poco suave o mal
pintada.
PLANILLA DE PuNTuACION
DEL PALOMO EN REPOSO
ASPECTO GENERAL: 10
3 Ligereza y finura 5
3 Proporción y equilibrio 5
TEMPERAMENTO ARRULLO: 5
3 Temperamento 2,5
3 Arrullo 2,5
CABEZA: 10
3 Línea de cabeza 3
3 Ojo y ribete 2,5
3 Pico 2,5
3 Carúnculas nasales 2
CUELLO: 10
3 Longitud y limpieza 3
3 Fortaleza 4
3 Proporción 3
PECHO: 5
3 Proporción y forma 2,5
3 Fortaleza 2,5
BUCHE: 5
PECHUGA: 10
3 Longitud 4
3 Proporción 3
3 Musculatura 3
ALAS : 10
3 Posición 4
3 Pluma 3
3 Codillos 3
ESPALDA: 5
ALB ARDILLA: 5
3 Forma 2,5
3 Pluma 2,5
COLA: 10
3 Cepa 3
3 Longitud y forma 4
3 Proporción 3
PATAS: 5
PLUMA: 10
3 Calidad 6
3 Coloración 4
TOTAL: 100
EL PALOMO EN VuELO
ASPECTO GENERAL
El cuco lorquino nace como
raza de trabajo y algún tiempo

después se empieza también a cultivar buscando su estética en vuelo, es por ello que este último elemento es esencial y defínitorio en
la raza, llegando a apreciarse detalles de un refinamiento absoluto en
su estilo de vuelo que debe ser elegante y ágil.
Si observamos la estampa del
palomo en vuelo recortada sobre
el cielo debe apreciarse en el mismo un predominio de las líneas rectas, pues desde su origen la raza
se seleccionó bajo la máxima de
que los ejemplares debían ser "largos, finos y rectos", si bien no
debemos confundir finura con delgadez, pues en este caso se utiliza el adjetivo como sinónimo de
elegancia.
El palomo suele iniciar el vuelo dando fuertes palmadas con la

CuELLO
El cuello debe ser largo, fuerte
"recio sin bastedad" tal y como lo
definen los aficionados, y de aspecto armónico y proporcionado en
relación con la pechuga, alas y cola
del ave. En vuelo lo lleva levantado, aunque sin exceso, sobre la
línea horizontal que forman pechuga y cola, dibujando una línea recta o ligeramente arqueada por
debajo y recta o con un ligero
morrillo por arriba.
El palomo volando no debe
presentar buche, ni llevar el cuello
excesivamente arqueado o levantado, lo que se conoce entre los aficionados como "cuello engallado".
PECHuGA Y QuILLA: La pechuga debe ser larga y en línea con
la cola, enjuta y con la quilla marcada.

Las exposiciones de raza cuentan con el CUCO LORQUINO
cola abierta y vuelta hacia arriba y
el cuello bien levantado y arqueado, y una vez que ha cogido altura
cierra y aplana la cola y se estira
perdiendo arqueo de cuello. Una
vez que el palomo va lanzado únicamente debe mover las alas, permaneciendo lo más quietos posible el cuello y el cuerpo, siendo un
defecto grave balancear el cuello
de modo continuo o muy apreciable, o descomponer la figura que
conforma éste junto con el resto del
cuerpo. Jamás debe sacar buche,
pues ello denotaría bastedad o cruce con otras razas.
Es muy apreciado por los aficionados el que el palomo cuco realice desplazamientos y cambios de
dirección en el aire sin descomponer la figura, y en ciertos momentos
cuando se encuentra a pleno celo y
divisa otra paloma se "alegré" realzando el batir de alas y dando la
sensación de que se estira, como si
se quisiera hacer más grande.

PECHO: Debe constituir la transición armónica entre la quilla y el
cuello de la paloma, debe ser fuerte pero sin presentar "escalón o
portal" ni abultamiento alguno que
rompa la línea del palomo.
ALAS: El movimiento de alas o
"braceo" como le llaman los aficionados, debe ser armónico y
acompasado, ágil, de arriba abajo, levantando las alas completamente hasta casi unirlas arriba y
sin juntarlas debajo del cuerpo al
bajarlas, y con un giro de delante
a atrás. Jamás debe ser hacia
delante o solamente hacia atrás
como ocurre en otras razas. Es
signo de elegancia y calidad de la
paloma, el hecho de que rice los
vuelos al bajar las alas.
Es muy apreciado por los aficionados el que los palomos al dar
para casa o en momentos puntuales durante el vuelo hagan la
llamada "barca", levantando las
alas arqueadas hacia arriba
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haciendo el efecto estético de la
forma del casco de un buque llegando algún ejemplar a juntar el
extremo de los vuelos, y manteniendo esta posición planeen,
llegando en ocasiones a entrar
en su "chiquero" o a las tablas
del "rodete" de este modo. Algunos ejemplares al levantar las
alas para hacer "la barca"
doblan los vuelos hacia atrás,
siendo esto igualmente apreciado y un signo de la pureza y
antigüedad de la línea de sangre
del palomo en cuestión. La ejecución de la barca por el ave
nunca tiene que descomponer
la figura de la misma, no debiendo sobrepasar las alas levantadas la vertical perpendicular al
cuerpo, es decir no debe echarlas hacia delante.

PLANILLA DE PuNTuACION
DE LA POSTuRA DEL PALOMO EN VuELO
· ASPECTO GENERAL
20
·Talla 5
· Agilidad y destreza 5
· Colocación 5
·Desplazamiento 5
· CUELLO 15
·Estiramiento 3
· Postura 3
· Fortaleza y rezura 3
· Proporción 3
· Inserción 3
PECHO 5
· Proporción 2,5
·Inserción 2,5

COLA.- En vuelo debe apreciarse larga y proporcionada al cuello y pechuga de la paloma, con
la que se encuentra alineada.
Debe llevarla semiabierta y casi
plana con las plumas remeras o
caudales levemente arqueadas
hacia arriba, o bien presentando
toda ella un ligero arqueo hacia
arriba.

·ALAS
25
·Braceo 8
·Agilidad
y elegancia 6
·Rizo de
vuelos 3
·Barca 8
·ESPALDA 5
·Linea 2,5
·Fortaleza
2,5
· COLA 15
·Cepa 3
·Longitud 4
·Rizo 4
·Abertura 4
TOTAL 100 Puntos

El palomo en vuelo nunca debe
llevar la cola abierta o muy
arqueada hacia arriba, únicamente se permite que la abra y
arquee apreciablemente al levantar el vuelo o al entrar a las tablas
del palomar o "rodete".

PECHUGA Y QUILLA 15
· Longitud 5
· Proporción 5
· Quilla 5

ESPALDA.- Debe ser fuerte y presentar continuidad con la línea de
la cola, viéndose esta interrumpida
al llegar al arranque del cuello.

La puntuación obtenida con la
aplicación de esta planilla se
multiplicará por 0,5 y el resultado se sumará a la planilla de trabajo.

DEFECTOS:
· Desproporción.
· Vuelo pesado.
· Balancear el cuello.
· Cuello fino, corto o desproporcionado.
· Presentar buche.
· Presentar abultamiento o
escalón en la inserción del cuello con la pechuga.
· Pechuga corta.
· Falta de recorrido en el braceo.
· "Barca" con las alas adelantadas o abiertas en exceso.
· Cola plana, muy abierto o
muy vuelta.

EL PALOMO TRAbAJANDO
GENERALIDADES.- El Cuco
Lorquino nació como paloma de
trabajo por lo que si bien se ha
seleccionado durante décadas
por su postura en vuelo aun se
conserva en la mayoría de los
ejemplares un instinto innato
para el acarreo y encierre de
palomas en celo y perdidas, y en
especial de palomas bravias o
"campesinas" durante su época
de celo.
Los Palomistas de Lorca llaman al trabajo de seducción del
palomo "hacerlo bien". Para que

un ejemplar lo "haga bien" es
necesario que conquiste al otro
sin picarlo ni agobiarlo, desarrollando para ello el trabajo de
conquista que se describe en los
siguientes apartados. Este trabajo podría realizarlo de igual
modo un macho que una hembra, si bien tradicionalmente solo
se han volado machos en celo,
destinándose a la cría las hembras una vez voladas de pichonas para comprobar su raza.
Para que un palomo desarrolle plenamente sus aptitudes
para el encierre de palomas es
necesario que se mantenga el
mayor tiempo posible en libertad, preferiblemente solo, o bien
acompañado de uno o dos palomos más, pues de aumentarse
el número
suelen entretenerse entre
ellos y se
estorban,
perdiendo de
inmediato
radio
de
acción y fijación en las
posibles
palomas a
encerrar.
Por el mismo
motivo también es necesario que
el palomo no tenga cerca hembras ni pichones, pues con solo
verlos o simplemente oírlos, se
centra en éstos y pierde interés
por hacer nuevas conquistas.
Si por el contrario lo que se
pretende es volar una hembra en
celo, lo procedente es volarla
siempre sola, pues si se volara
con otra compañera acabarían
apareadas.
También hay que tener en
cuenta que esta raza se rige por
la "ley del mínimo esfuerzo" y
por tanto a la hora de trabajar
siempre lo harán economizando
esfuerzos, esto quiere decir que
si hay palomas cercanas y accesibles no se irán más lejos a buscarlas.
INICIO DE LA FAENA.- En el
mismo momento en el que el
palomo percibe la presencia del
palomista en el "rodete" debe
comenzar a dar muestras de
excitación y ansiedad por ser
liberado, zureando sin cesar y

saltando contra la puerta de su
"chiquero". Una vez que se le
abre la puerta el palomo debe
salir de inmediato lanzándose al
aire dando fuertes palmadas, con
la cola abierta y arqueada y el
cuello levantado y también
arqueado. En esta primera salida el palomo suele lanzarse al
aire "ciego por el celó" dando un
vuelo largo a veces de varios
minutos. Si tras esta fase inicial
el palomo se aquieta y pierde
interés por volar estaríamos ante
un palomo falto de celo y fuerza,
a este tipo de palomo se le suele llamar "de cuarto de hora" y
suele ser despreciado por la afición.
SALIDAS DEL PALOMAR.- Una
vez que el palomo ha perdido el
furor inicial es el momento en el
que comienza el verdadero trabajo de seducción. Para ello suele
coger un punto alto bien en el propio rodete o en un tejado próximo
y desde el mismo suele hacer
numerosas salidas, siendo deseable que en las mismas se desplacen a buena distancia de su palomar, a esto le llaman los
aficionados "tener retiro", y totalmente indeseable que se dediquen
a dar vueltas en círculo alrededor
del palomar a corta distancia, a
éste tipo de palomos se les suele
llamar "palomos trilladores".
Si el palomo se encuentra en
una zona donde haya más palomares saldrá siempre que lo
hagan los ejemplares de éstos
sean machos o hembras, intentado recortarlos y atraerlos hasta el suyo. En este caso los palomos no suelen alejarse mucho,
ya que los ejemplares a encerrar
los tiene cerca.
Los palomos también suelen
alzar el vuelo cuando ven palomas de paso volando a mediana
altura, en este caso se lanzan
tras ellas un buen trecho intentando recortarlas. Lo habitual es
que con el paso del tiempo los
palomos se desengañen y pierdan interés por estas palomas ya
que generalmente se desplazan
de una zona a otra para alimentarse y no suelen hacerles
mucho caso, pero al menos de
jóvenes es importante que muestren intención con ellas.
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Finalmente los palomos también suelen hacer salidas e
importantes desplazamientos
para buscar palomas en aquellas
zonas donde no hay palomares
cerca, pudiendo llegar a desplazarse si fuera preciso hasta
varios kilómetros.
TOQuES.- Es muy deseable que
el cuco lorquino en su afán de
seducir a la paloma toque en
palomar ajeno posándose a su
lado, para seguidamente dar un
zureo rápido y saür volando
hacia su palomar intentando
arrastrarla con él.
Cuando lo que se trata es de
conquistar una "campesina"
también es común que el palomo se apee al lugar donde estén
comiendo o bebiendo, y trate de
seducirla dando saltos alrededor
de ella y arrullos, hasta que consiga sacarla en celo y arrastrarla con él.
TRAbAJO EN EL AIRE.- Es
muy importante que el palomo
sepa distinguir en el aire a los
pichones, a las hembras en celo,
a los machos y a las perdidas
haciéndole a cada uno la faena
que requiera.
El cuco lorquino siempre debe
tratar de recortar a la paloma
con la intención de atraerla a su
rodete, sea macho, hembra o
pichón, para ello intentará ade-
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lantarla y hacer que le siga. Si
no lo consigue debe volver a saltar e intentarlo de nuevo, así
hasta que consiga pararla en las
tablas o se le vaya. También es
muy apreciado el que el palomo
sea capaz de realizar rápidos
cambios de dirección y desplazamiento cuando se cruza con
otra paloma, siempre con el ánimo de perseguirla.
Cuando intente encerrar un
macho debe confundirlo de
modo que al final termine por
entrar en el rodete, y una vez
que se le haya tirado a la red
deberá lanzarse a picarle hasta
derrotarlo. Cuando lo que se trate es de encerrar un pichón,
cambiará su forma de volar
haciendo que se parezca a la de
éste, a esto se le llama "apichonarse", y lo tratará con suma
dulzura hasta que consiga hacer
que entre en el rodete. Cuando
se trate de una perdida volará
delante de esta con seguridad,
volviendo de vez en cuando la
cabeza para ver si la lleva hasta
posarla en su palomar.
Finalmente la faena más
común y más espectacular es
aquella en la que trata de allegar una hembra hasta su palomar, en este momento el palomo se crece se, se estira, "se
multiplica", se coloca delante de
ella y ralentiza su vuelo dando
fuertes palmadas y realzando el

movimiento de alas, abre y riza
algo más la cola y levanta y
arquea algo más el cuello resaltándose el morrillo en aquellos
ejemplares que lo llevan, a esto
se le llama "alegrarse". Una vez
que está seguro de que la hembra le acompaña, se dirigirá
colocado del modo descrito en
dirección a su palomar, volviendo la cabeza de vez en cuando
atrás para ver si la lleva, para
finalmente entrar con ella al
rodete haciendo la barca.
TAbLEO.- Una vez que la paloma está en las tablas del rodete el palomo debe entrar y
salir de su chiquero a las tablas
y de éstas nuevamente a su chiquero, arrullando en el fondo
del mismo hasta que consigue
que ella también entre, a esto
se le llama tableo, y el culmen
de la faena. Si consigue encerrar a la paloma como premio se
le dejará pasar una noche con
ésta.

DEFECTOS
·Falta de celo y fuerza.
·Ser poco volador.
·Falta de desplazamiento.
·Retardo excesivo en el
toque.
·Falta de instinto de persecución.
·Agresividad en el aire.

·Falta de instinto de conservación.
·No alegarse con la hembra
en vuelo.
·Falta de constancia en el
tableo.
PLANILLA DE PuNTuACION
DEL TRAbAJO DEL PALOMO
INICIO DE LA FAENA
10
·Celo y Fuerza 5
·Postura al salir 5
SALIDAS DEL PALOMAR 30
· Constancia en las salidas
7,5
·Desplazamiento 7,5
·Instinto de búsqueda 7,5
·Instinto de persecución 7,5
TOQUES 10
TRABAJO EN EL AIRE 30
·Adaptación a la pieza 5
·Recorte
5
·Cambios de direcc. y desp.
5
·Instinto de conservación5
·Alegría
5
·Barca final
5
TABLEO Y ENCIERRE
20
·Constancia 10
·Encerrar la pieza 10
TOTAL 100 Puntos
La puntuación obtenida con la
aplicación de esta planilla se
multiplicará por 0,5; el resultado
se sumará a la planilla de postura en vuelo.

DE ANDALUCÍA

Exposiciones en andalucía
PROVINCIAL RAZAS
ALMERIA
buCHON GRANADINO
MACHO ADULTO
1.º Miguel Moreno
2.ºJuan Rodríguez Pérez
3.º Hermanos Maya
HEMBRAS ADULTAS
1.ºHermanos Maya
2.º Hermanos Maya
3.º Damián Prados
MACHOS PICHONES
1.º Juan Carlos Alonso
2.º Miguel Moreno
3.º Juan Rodríguez Pérez
HEMBRAS PICHONAS
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1.º Juan Antonio Prados
2.º Miguel Moreno
3.º Juan Rodríguez Pérez
RAZA JIENENSE
MACHO ADULTO
1.º José Antonio Hernández Arqueros
2.º Antonio Mateo Pérez
3.º José Antonio Hernández Arqueros
HEMBRAS ADULTAS
1.º Antonio Cano Blanco
2.º Antonio Cano Blanco
3.º José Antonio Hernández Arqueros
HEMBRAS PICHONAS

Ganadores en la Exposición de Almería
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1.º Francisco Javier Gutiérrez Medina
2.º Francisco Javier Gutiérrez Medina
3.º Francisco Javier Gutiérrez Medina
MACHOS PICHONES
1.º Antonio Mateo Pérez
2.º Francisco Javier Gutiérrez Medina
3.º José María López Pérez
PROVINCIAL DE CÁDIZ
PALOMO DE CLASE
MACHO PICHON
1.º JOSE ALMADANA
SANCHEZ
2.º JOSE LUIS CABRERA
ESPINOSA
3.º JOSE DANIEL
HEMBRA ADULTA
1.º JOSE LUIS CABRERA
ESPINOSA
2.º ALFONSO ALCAIDE
CABALLERO
3.º GERMAN MELLADO
MURGA
buCHÓN GADITANO
HEMBRA ADULTA
1.º JOSE LUIS CARREÑO
2.º JUAN ANTONIO
MIRANDA
3.º JOSE LOPEZ ANILLO
MACHO PICHÓN
1.º JOSE M CAMPOS DE
LA ROSA
2.º JOSE SANCHEZ
CRESPO
3.º MANUEL ALEJANDRO
SANCHEZ
buCHÓN RAFEÑO
MACHO
1.º JOSE SANCHEZ
CRESPO

2.º JOSE SANCHEZ
CRESPO
3.º DANIEL LOPEZ MELERO
HEMBRA PICHONA
1.º ANTONIO ALARCON
DELGADO
2.º JOSE ALMADANA
SANCHEZ
3.º JOSE LUIS CABRERA
ESPINOSA
MACHO ADULTO
1.º JOSE LUIS NAVARRO
2.º GERMAN MELLADO
MURGA
3.º JUAN MANUEL PUERTA RUIZ
HEMBRA PICHONA
1.º JOSE LUIS CRESPO
2.º PEDRO JOSE DEL RIO
3.º JOSE SANCHEZ
CRESPO
BUCHON GADITANO
1.º ANTONIO ARIZA
BUTRON
2.º JUAN ANTONIO
MIRANDA
3.º JOSE LOPEZ ANILLO
buCHÓN LAuDINO
SEVILLANO
1.º JUAN LUIS ROSA
PULIDO
2.º MIGUEL BAEZ CARO
3.º JOSE SANCHEZ
CRESPO
buCHÓN JIENENSE
1.º JOSE LUIS NAVARRO
2.º AGUSTIN ARAGON
MARIN
3.º AGUSTIN ARAGON
MARIN
buCHÓN GRANADINO
ADULTO

Trofeos Provincial de Sevilla

1.º JESUS ANELO DIAZ
2.º JUAN LUIS ROSA
PULIDO
3.º JESUS ANELO DIAZ
PROVINCIAL DE SEVILLA
buCHÓN GRANADINO
PICHÓN MACHO
1.º a 3.º FERNANDO VALDERRAMA RODRIGUEZ
buCHÓN JIENENSE
1.º y 2.º JOSE A GALLEGO
PASTOR
3.º JOSE A. SEGURA
PONCE
buCHÓN QuEbRADO
MuRCIANO
1.º a 3.º JUAN SANCHEZ
GALAN
buCHÓN MARCHENERO
PICHÓN
1.º FERNANDO VALDERRAMA RODRIGUEZ
2.º y 3.º MANUEL RODRIGUEZ RAYA
buCHÓN LADuINO
SEVILLANO
PICHÓN
1.º y 2.º JOSE MANUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ
3.º MANUEL TRIGUERO
RIVERO
buCHÓN MORONCELO
ADULTO
1.º JOSE M. MARQUEZ
ESPINAR

Entrega de trofeos en Cádiz

LOCAL AbIERTO
DE uTRERA
MORONCELO
1.º FRANCISCO JAVIER

ACEBEDO
2.º ANTONIO BENÍTEZ
DÍAZ
3.º ANTONIO JESÚS
NÚÑEZ MARTÍN
CLASE
1.º ANTONIO JESÚS
NÚÑEZ MARTÍN
2.º Y 3.º ANTONIO BENÍTEZ DÍAZ
VELEÑOS
1.º a 3.º DANIEL LEAL
TORRES
MARCHENERO
1.º a 3.º MANUEL RODRÍGUEZ RAYA
LAuDINO SEVILLANO
1.º JUAN CAMPANARIO
GONZÁLEZ
2.º JOSÉ LUIS BOZAS
COTRINO
3.º DAVID RUIZ HIDALGO
JIENNENSE
1.º ANTONIO PÉREZ BERNABÉU
2.º ANTONIO MANUEL
MARTÍN AYALA
3.º MANUEL JESÚS
OROZCO GAGO
GADITANO
1.º JUAN NARANJO MÁRQUEZ
2.º JUAN YERMES LÓPEZ
3.º JUAN NARANJO MÁRQUEZ
RAFEÑOS
1.º y 2.º EDUARDO
PÉREZ MÁRQUEZ
3.º JOSE MÁRIA ROMERO
MONTES
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Regional de Raza andaluz en Carmona
buCHÓN LAuDINO
SEVILLANO PICHÓN
1.ºANTONIO OSUNA MARQUEZ
2.º MANUEL TRIGUERO
RIVERO
3.º DAVID RUIZ HIDALGO
buCHÓN bALEAR PICHÓN
1.º JOSE ANTONIO RUIZ
RUIZ
2.º ANGEL MARTINEZ
SANCHEZ
3.º ANGEL MARTINEZ
SANCHEZ
buCHÓN MORONCELO
PICHÓN
1.º JOSE MANUEL MARQUEZ ESPINAR
2.º JOSE MARIA RODRIGUEZ GUILLENA
3.º ANTONIO JSOE NUÑEZ
MARTINEZ
buCHÓN DE CLASE
ADuLTO
1.º JOSE DANIEL RUIZ
BARRIOS
2.º JOSE DANIEL RUIZ
BARRIOS
3.º JAVIER RAMIREZ GARCIA
buCHÓN GORGuERO
PICHÓN
1.º JUAN JOSE MARTIN
SERRANO
2.º ALFONSO MARISCAL
CUENCA
3.º JUAN JOSE MARTIN
SERRANO
buCHÓN RAFEÑO PICHÓN
1.º EDUARDO PEREZ
MARQUEZ
2.º JOSE ANGULO RODRIGUEZ
3.º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
buCHÓN MARCHENERO
PICHÓN
1.º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
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2.º JUAN JOSE GOMEZ
BECERRA
3.º JOSE SOLIS GUISADO
buCHÓN GRANADINO
PICHÓN
1.º LUIS PEREZ CARRASCO
2.º JUAN CANDIDO SANCHEZ IBAÑEZ
3.º LUIS PEREZ CARRASCO
buCHÓN GADITANO
PICHÓN
1.º FCO. JOSE MORENO
ROLDAN
2.º SALVADOR RODRIGUEZ CABRERA
3.º JOAQUIN CASTELLANO LEAL
buCHÓN LAuDINO SEVILLANO ADuLTO
1.º SANTIAGO BLANCO
GIRALDEZ
2.º JOSE MANUEL GARCIA
MORALES
3.º FRANCISCO PERAL
MORENO
buCHÓN bALEAR ADuLTO
1.º JOSE ANTONIO RUIZ
RUIZ
2.º ANGEL MARTINEZ
SANCHEZ
3.º JOSE ANTONIO RUIZ
RUIZ
buCHÓN MORONCELO
ADuLTO
1.º DIEGO PALACIOS
PACHECO
2.º JOSE MARIA RODRIGUEZ GUILLENA
3.º JOSE MARIA RODRIGUEZ GUILLENA
buCHÓN DE CLASE PICHÓN
1.º JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ
2.º JOSE DANIEL RUIZ
BARRIOS
3.º JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ

buCHÓN GORGuERO
ADuLTO
1.º ANTONIO JOSE
MUÑOZ GALLEGO
2.º JUAN JOSE MARTIN
SERRANO
3.º JOSE ANTONIO RUIZ
RUIZ
buCHÓN RAFEÑO
ADuLTO
1.º EDUARDO PEREZ
MARQUEZ
2.º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
3.º EDUARDO PEREZ
MARQUEZ
buCHÓN MARCHENERO
ADuLTO
1.º JOSE SOLIS GUISADO
2.º JOSE SOLIS GUISADO
3.º JUAN ALVAREZ FAJARDO
buCHÓN GRANADINO
ADuLTO
1.º LUIS PEREZ CARRASCO
2.º LUIS PEREZ CARRASCO
3.º MANUEL CHECA FERNANDEZ
buCHÓN GADITANO
ADuLTO
1.º JUAN MARINA FRANCO
2.º JUAN NARANJO MARQUEZ
3.º JOSE M CAMPOS DE
LA ROSA
MORRILLERO ALICANTINO
ADuLTO
1.º FRANCISCO ROJAS
SERRANO
2.º FRANCISCO ROJAS
SERRANO
3.º FRANCISCO ROJAS
SERRANO
MORRILLERO
ALICANTINO PICHÓN
1.º MANUEL GUARNIZO

MARTINEZ
2.º MANUEL GUARNIZO
MARTINEZ
3.º FRANCISCO ROJAS
SERRANO
buCHÓN VELEÑO ADuLTO
1.º JOSE MANUEL GARCIA
SANCHEZ
2.º AURELIO SANTAOLALLA VALLEJO
3.º JOSE MIGUEL RUIZ
ORTEGA
buCHÓN VELEÑO PICHÓN
1.º JOSE MANUEL GARCIA
SANCHEZ
2.º SEBASTIAN MELGARES FERNANDEZ
3.º DIEGO JOSE DONCEL
CAMACHO
buCHÓN COLILLANO
PICHÓN
1.º RAFAEL LOZANO GARCIA
2.º RAFAEL ANGULO
RODRIGUEZ
3.º RAFAEL LOZANO GARCIA
buCHÓN COLILLANO
ADuLTO
1.º JOSE ANTONIO GARCIA
2.º MARCO ANTONIO
NUÑEZ
3.º MARCO ANTONIO
NUÑEZ
buCHÓN JIENENSE
ADuLTO
1.º SANTIAGO CALDERON
VILLA
2.º JUAN NARANJO MARQUEZ
3.º ANTONIO TRIGO
PERAGON
buCHÓN JIENENSE PICHÓN
1.º SANTIAGO CALDERON
VILLA
2.º JOSE A GALLEGO PASTOR
3.º ANTONIO PEREZ BERNABEU
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DE CASTILLA LA

MANCHA

III Campeonato Regional de Palomas de Raza
de Castilla La Mancha
ÁNGEL FuENTES LOZANO
l tercer campeonato
regional de Castilla la
Mancha de palomas de
raza, ya es historia. Otro nuevo
éxito de la colombicultura
manchega y consaburense.
La semana del 27 de
noviembre al 4 de diciembre
Consuegra acogió la III edición
del campeonato regional de
palomas de raza. Primera vez
que se celebra en Consuegra
y en toda la provincia de Toledo.
204 palomas repartidas en
7 razas, siendo los Jiennenses
la raza que mas ejemplares
aporta seguido de Granadinos,
Veleños, Rafeños, Colillanos ,
Marcheneros y Gaditanos
todos ellos de una gran belleza y un altísimo nivel.
La entrega de trofeos estuvo presidida por Bernardino
Crespo, delegado nacional de
raza; Óscar Moraleda, concejal
de deportes de Consuegra;
Jose Sánchez, Secretario de la
FCCM; Enrique Sanchez, Presidente de la FCCM y Ángel
Fuentes presidente del CDE
“El Amarguillo” de Consuegra,
que hizo entrega a Enrique
Sánchez de uno de los simbolos de esta ciudad, un plato
cerámico pintado con la crestería manchega, en agradeciento al apoyo y la cooperación que tiene para con este
club.
Despues de la entrega de
trofeos realizamos una exhibición en jaula de todos los
campeones
regionales,
pudiendo comprobar todos los
aficionados los maravillosos
ejemplares ganadores.
Antes de la clausura y
entrega de palomas todos los
asistentes pudieron disfrutar

E

Imágenes de la exposición

de una degustación de vinos y
productos típicos de la ciudad
de Consuegra.
CAMPEONES REGIONALES
DE CLM 2011
1.º VELEÑO ADULTO con
84,5 PT de ANGEL FUENTES
1.º JIENNENSE MACHO
ADULTO con 88.5 PT de
MANUEL VELASCO
1.º VELEÑO PICHON con
84.5 PT de FAUSTINO
PERULERO
1.º JIENENSE HEMBRA
ADULTA con 85 PT de
JULIAN DEL POTRO
1º GADITANO ADULTO
con 83.5 P de FRANCISCO SEGURA
1º JIENNENSE MACHO
PICHON con 86 PT de
JOSE MARTIN
1º MARCHENERO ADULTO con 82.5 PT de ISRAEL
SANZ
1º JIENNENSE HEMBRA
PICHON con 86 PT de
JOSE MARTIN
1º RAFEÑO ADULTO con
81.5 PT de JAVIER ACOSTA
1º GRANADINO MACHO
ADULTO con 87.5 PT de

Ante los trofeos que posteriormente se entregaron

Autoridades durante la entrega de trofeos

MANUEL RISUEÑO
1º GRANADINO HEMBRA
ADULTA con 84 PT de
DAVID GARCIA
1º GRANADINO MACHO
PICHON con 85 PTS de
DAVID GARCIA

1º GANADINO HEMBRA
PICHON con 79.5 PT de
JAVIER MONTEALEGRE
1º COLILLANO PICHON
con 82 PT de ANGEL
FUENTES.
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DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

XI Exposición de Jóvenes
FCCV
Celebrdo el 25 de septiembre tuvo lugar la XI
Exposición de Jóvenes
en Burjassot (Valencia).
BUCHÓN GRANADINO
1.º MARIANO MONCHÓ
2.º FERMÍN BARBA

3.º FERMÍN BARBA
MORONCELO
1.º MIGUEL PABLO
VALENCIANO
1.º JOSÉ E. PÉREZ
2.º MIGUEL BANACLOIG
3.º ELVIRA MOLINA
JIENNENSE
1.º Mª CARMEN

CÁRDENAS
FIGURITA VALENCIANA
1.º MARI CARMEN
CÁRDENAS
2.º MANUEL FURIÓ
ESPECIAL TROFEO
NADAL. GRANADINO
1.º JOSÉ FERMÍN
BARBA

Grupo de alumnos visitando la exposición

XX Concurso Regional de palomas de Raza
CLASIFICACIÓN

Premiados del Concurso Regional

GORGUERO-ADULTO
1.º a 3.º FRANCISCO
RASERO
GRANADINO-ADULTO
1.º a 3.º FRANCISCO
ZAGALA
JIENNENSE-ADULTO
1.º ANTONIO HIDALGO
2.º y 3.º Mª CARMEN
CARDENAS

MORONCELO-ADULTO
1.º a 3.º PEDRO FERNANDEZ
MORRILLERO-ADULTO
1.º MANUEL FURIO
2.º Mª CARMEN CARDENAS
3.º MANUEL FURIÓ
RAFEÑO-ADULTO
1.º y 2.º DANIEL ESTIVALIZ
3.º FERMIN BARBA

VALENCIANO-ADULTO
1.º y 2.º MANUEL
FURIÓ
3.º MOISES PEREZ
Primero Buchón Valenciano

XI memorial Cati Canoyra
FCCV
En la localidad de Massanassa y con
el patrocinio del Excelentisimo Ayuntamiento, se celebró el XI MEMORIAL CATI
CANOYRA durante la semana del 17al 23
de Octubre de 2011.
Gracias a la excelente organización
del evento, a las magnificas instalaciones
cedidas por el Ayuntamiento de Massanassa, así como el alto nivel de participación de colombicultores llegados de toda
la geografia nacional, podemos calificar
este concurso como excelente.
Han participado en el concurso palomos de las razas GRANADINO, JIENENSE, GADITANO, LAUDINO SEVILLANO,
GORGUERO, MORRILLERO ALICANTINO, VALENCIANO y MORONCELO.
Los enjuiciamientos han corrido a cargo de los jueces: D. Francisco Juan, D.
Manuel Furió, D. Jose Enrique Perez,
D.Antonio Hidalgo y D. Jose M. Hormigo
A la clausura del memorial, asistieron
diversas autoridades, entre ellas el secretario de la Federación de Colombicultura
de la Comunidad Valenciana, D. Juan
Ribera Talavera; El Alcalde del Excelentísi-
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mo Ayuntamiento de Massanassa, D.
Vicent Pastor; y el Concejal de Cultura D.
Vicent Raga Talamantes.
GANADORES XI MEMORIAL CATI
CANOYRA (MASSANASSA)
BUCHÓN GADITANO
1.º a 3.º SERGIO SEGURA
BUCHÓN GRANADINO
1.º y 2.º MANUEL RISUEÑO
3.º FRANCISCO ZAGALA
BUCHÓN GORGUERO
1.º MIGUEL ZAMORA
2.º FRANCISCO RASERO
BUCHÓN JIENNENSE
1.º MARI CARMEN CÁRDENAS
2.º JOSÉ Ma MANCEBO
3.º ELSA MARCO
BUCHÓN LANDINO
1.º MARIANO MONCHÓ
BUCHÓN MORONCELO
1.º ÁLVARO PRIETO
BUCHÓN MORRILLERO
1.º CÉSAR DE LA CRUZ
2.º ROSA Mª BALAGUER
BUCHÓN VALENCIANO
1.ºJOSÉ E. PÉREZ

Entrega de la insignia de la FCCV al Alcalde
de Massanassa, Vicente Pastor Codoñer

2.ºROSA Mª BALAGUER
3.º JOSÉ ALONSO
ESPECIALES
TROFEO NADAL GRANADINO
1.º MANUEL RISUEÑO
TROFEO F.C. V. GADITANO
1.º SERGIO SEGURA
TROFEO R. F. E. C. JIENNENSE
1.º MARI CARMEN CÁRDENAS
TROFEO ILUSTRÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA
1.º JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
Se hizo entrega del Emblema de Oro de la
FCCV al Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Massanassa, D. Vicente Pastor
Codoñer.
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Premiados en el VI Concurso de palomos de raza Vila d´Onda 2012. Foto: Pascual Lengua

VI Concurso de Palomos de Raza Vila d´Onda 2012
REDACCIÓN
l Club de colombicultura
de palomos de raza “La
Plana” de Onda organizó
el VI Concurso de palomos de
raza Vila d´Onda celebrado
entre el 22 y el 28 de enero de
2012 en el Casal Jove. La
exposición contó con numeroso público y contó con una
amplia participación de todas
las razas. Entre los visitantes
cabe destacar la presencia de
los alumnos de los centros

E

educativos de la localidad.
El concurso ha contado
con la amplia colaboración del
Ayuntamiento de Onda, a través de su concejalía de deportes y su responsable Jose
Manuel Alfonso Broch.
El Club de palomos de
raza “La Plana” continúa con
su tarea, especialmente dedicado a la recuperación y
estandarización en vuelo del
BUCHÓN VALENCIANO.
El trofeo Federación fue
para el palomo mejor clasifica-

do, un pichón JIENNENSE de
Joaquín Andrés Insa.
CLASIFICACIÓN
RAZA GORGUERO
1.º PICHÓN de MARIANO
MONCHO
1.º ADULTO de PACO
RASERO
RAZA JIENNENSE
1.º MARTINA FERNÁNDEZ
2.º ANTONIO HIDALGO
3.º MARIANO MONCHO
RAZA VALENCIANO
1.º PICHÓN de SERGIO

MONTESINOS
2.º PICHÓN de SERGIO
MONTESINOS
1.º ADULTO de JOAQUÍN
ANDRÉS
2.º ADULTO de JOAQUÍN
ANDRÉS
3.º ADULTO de EMILIO
CHIVA
RAZA GRANADINO
1.º ADULTO DE PACO
ZAGALÁ
2.º ADULTO de MARIANO
MONCHO

FEDERACIÓN BALEAR

El Club Es Viver acoge el XIV Campeonato de Baleares
BALEAR ADULTO
1.º y 2.º OSVALDO OJEDA
DÍAZ
3.º FRANCISCO MONTIEL
ARREBOLA
BALEAR PICHÓN
1.º FRANCISCO MONTIEL
ARREBOLA
2.º y 3.º JUAN MIGUEL
CASTRO RECIO

GADITANO ADULTO
1.º MARÍA RODRÍGUEZ
TORRES
2.º RAFAEL ALBA
TORRES
3.º MARÍA RODRÍGEZ
TORRES
GRANADINO ADULTO
1.º ANTONIO RIVERO
PÉREZ
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Raza
2.º y 3.º JUAN CARLOS
GARCÍA DÍAZ
GRANADINO PICHÓN
1.º AARÓN MARTÍN
RODRÍGUEZ
2.º ANTONIO RIVERO
PÉREZ
3.º AARON MARTÍN
RODRÍGUEZ
JIENNENSE ADULTO
1.º JUAN ANTONIO CANTERO ALCÁNTARA
2.º JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA
3.º MANUEL ORTIZ PORTERO

FEDERACIÓN

JIENNENSE PICHÓN
1.º JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA
2.º JUAN ANTONIO CANTERO ALCÁNTARA
3.º MIGUEL LAMA
PORRAS
LAUDINO SEVILLANO
ADULTO
1.º y 2.º MERCEDES GÁLVEZ JIMÉNEZ
3.º FRANCISCO ALBA
MONTERO

MORONCELO ADULTO
1.º JUAN ANTONIO CAN-

TERO ALCÁNTARA
2.º ANDRÉS GARCÍA
3.º GUILLERMO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
MORONCELO PICHÓN
1.º JUAN ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA
2.º JUAN ANTONIO CANTERO ALCÁNTARA
3.º MANUEL ROMÁN
MARISCAL
VELEÑO ADULTO
1.º MERCEDES GÁLVEZ
JIMÉNEZ
2.º y 3.º FRANCISCO
ALBA MONTERO

Primer Premio BALEAR

DE CATALUÑA

Campeonato Catalán de Palomos de Raza 2011
PRESIDENTE, JOSé HERNÁNDEZ
SECRETARO, MARIO GONZÁLEZ

Ortega. Club la Guardia.
PAJAROS DE CLASE
1.º y 2.º Sr. José Maria
Peña. Club de Sat. Coloma.
3º Sr. Toni Díaz. Club Sat.
Coloma.

JIENENSES
ADULTO MACHOS
1.º Sr. Manuel Bravo Avilés. Club Sat. Coloma.
2.º Sr. Fidel García Rodríguez. Club Empordà.
3.º Sr. Pedro Panduro
López. Club Empordá.

PREMIO ESPECIAL
FEDERACION ESPAÑOLA
Palomo más puntuado de
la raza con más representación al JIENNENSE
MACHO ADULTO con 83
puntos propiedad del Sr.
Manuel Bravo Avilés

ADULTO HEMBRA
1.º Sr. Felipe Fernández
López. Club Empordá.
2.º Sr. Paco Moreno
Muñóz. Club Empordá.
3.º Sr. Toni Serrano Muñóz.
Club del Valles.
PICHON MACHOS
1º Sr. Esteban López
Asensiso. Club Empordá.
2º Sr. Felipe Fernández
López. Club Emporda.
3º Sr. Manuel Bravo Avilés.
Club Sat. Coloma.
PICHON HEMBRA.1.º Sr. José María Díaz.
Club Sat. Coloma.
2.º Sr. Mario González.
Club Emporda.
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PREMIO ESPECIAL AYuNTAMIENTO DE TORROELLA
DE MONTGRI
Paloma más puntuada del
club d´Empordá hembra
adulta con 83 puntos propiedad del Sr. Felipe Fernández López.
3.º Sr. Juan Rojas Garrigós. Club Emporda.
buCHON GRANADINO
1.º, 2.º y 3.º Sr. Jairo Túlmo.Club la Guardia.

buCHON LAuDINO
SEVILLANO
1º, 2º y 3º Sr. David Montes. Club la Guardia.
MORONCELOS
1.º,2.º y 3.º Sr. Antonio

PREMIO HONORIFICO DEL
CLub DE L´EMPORDA
Para nuestro socio más
veterano en honor a su larga trayectoria de palomero
del Sr. Juan Fernández
Hita.
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Publicidad

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.
Las fotografías deberán tener 300 pixels por pulgada como resolución o mayor a esta cifra. Si no
tienen la definición adecuada no se publicarán.
Deberán ponerse en contacto con la directora,
Begoña Navarro, en el teléfono: 616.51.29.16.
Para mayor agilidad envíen sus originales al

NOTA: Los artículos que aparecen firmados expresan juicios, ideas u opiniones personales de sus autores. Su publicación no entraña necesariamente
para PALOMOS DEPORTIVOS ni para la Real Federación Española de
Colombicultura, identificación con los mismos. Las fotografías que aparecen
en la revista PALOMOS DEPORTIVOS han sido facilitadas por las distintas
Federaciones, y los autores o entrevistados de los artículos.

PARA PALOMOS DEPORTIVOS

Suscripción GRATuITA a la revista
Federación a que pertenece
..................................................................................................
Particular (Nombre y apellidos)
...................................

✁

Número de suscripciones que
desea (1 suscripción = 3 ejemplares del año) ..............
Dirección completa:
Calle ............................................
y número.......................................
Código Postal: ............................
Población:.
......................................................
Teléfono:.......................................
Les informamos que la suscripción a la revista es, desde este
año, gratuita. Para que les llegue a
su domicilio deberán rellenar este
impreso y enviárselo a la RFEC, al
FAX: 96.394.05.73
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