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de resumir las principales noticias enviadas desde las federaciones.

PALOMOS DEPORTIVOS
Revista de la colombicultura española
edita: Real Federación española de colombicultura
pResidente: Javier prades isert
Redacción y administRación: c/ Ximénez de sandoval,
8, 2.ª tel. 96.351.43.51 - Fax 96.394.05.73
valencia.
correo electrónico: secretaria@realfec.com
página web: www.realfec.com

3

las últimas novedades depoRtivas se aprobaron en la asamblea de la RFec que, por primera
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los campeonatos de Raza han estado en su
máximo apogeo, les ofrecemos un resumen de los
que nos han enviado sus aportaciones.

8 evolución de las licencias en los campeonatos de
españa 9 RepaRto de palomos en la competición nacional
12 HistoRia de FaRaón 13 el inJeRto de plumas en
las palomas 14 aula de la colombicultuRa 15 las
FedeRaciones

teRRitoRiales inFoRman de sus últimas compe-

ticiones y el calendaRio depoRtivo

Raza en las distintas FedeRaciones

2

29

eXposiciones de

la RFec informa

La Asamblea de la Real Federación Española de
Colombicultura se reúne en Murcia
Jose luis esteve, begoña navaRRo y RFec
Fotos: diego Hellín

Sedes de la
competición 2012

da por los miembros de la Junta Nacional
encabezada por su presidente D. Fco. Javier
Prades Isert que expuso los temas que se tratarían a continuación. Durante la misma se
realizaron diversas proyecciones relativas al
Orden de Día.

a Federación de Colombicultura de la
Región de Murciana ha vivido un gran día
con la celebración por parte de la Real campeonato de españa, copa su
Federación Española de Colombicultura de su maJestad el Rey... Federación de Murcia
informe económico
Asamblea Anual correspondiente al año 2010, campeonato de españa
En primer lugar se procedio a la presenacto que tuvo lugar el pasado día 15 de octude comunidades autónomas....
tación
de las cuentas economicas relativas al
bre en la sede social murciana. Era la primera
ejercicio del 2009, leyendose por parte de la
vez que en la capital del Segura se celebraba Federación de Castilla La Mancha,
una jornada semejante.
designada por la Junta Directiva de la RFEC gerencia los informes oportunos, de auditoLa Asamblea, en la que se aprobaron por campeonato de españa de palomas ria, balances y cuentas de resultados, siendo
aprobados por unanimidad de la asamblea.
unanimidad todos los asuntos tratados, fue
de Raza...... Ciudad Rodrigo de la
Acto seguido se procedio igualmente a preun éxito completo. Esperamos que se repita
Federación
de
Castilla-León
sentar el presupuesto economico para el año
en fecha próxima con la misma complacen2011, siendo sometido a consideración de
campeonato
de
españa
Juvenil,
cia que la demostrada por parte de todos los
asamblea, siendo aprobado por unanimidad.
compromisarios asistentes a la asamblea copa su maJestad el Rey...
general de nuestra Real Federación.
Federación de Murcia
Por la mañana del día 15, en la Finca de
sedes de la competición 2012
las Monjas, fue ofrecido por el asambleísta
Se inicio la designación de las sedes de
don José Antonio Galián Vivancos un magnífico almuerzo al que asis- la competición nacional con designación de la organización de la XXI
tieron representantes de todas las federaciones territoriales y de la Exposición Nacional de Palomos de Raza, se presentaron las candiFederación Española de Colombicultura acompañados de los seño- daturas de Ciudad Rodrigo de la Federación de Castilla-León, aporres don Antonio García Azorín y don Francisco Sanchís Muñoz. Por la tando un bonito reportaje que fue expuesto en la pantalla del salón, y
noche se celebró la Asamblea la cual comenzó con un saludo de bien- la otra candidatura de la Federación de Andalucía. Los presidentes de
venida por parte de D. Jerónimo Molina a los presentes, y fue presidi- las mismas señores D. Anacleto Alegre Quintanilla y D. David Fernández

L
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la RFec informa
Foto: Club El Prat d´Onda

López hicieron una exposición detallada de sus instalaciones y de las
poblaciones propuestas como sedes con el fin de captar votos para
su candidatura. A continuación se procedió a efectuar una votación en
la que, por 14 votos a favor de la Andaluza y 15 a favor de la Federación
de Castilla-León, se adjudico a ésta la celebración de certamen.
Respecto al Campeonato de España de Comunidades Autónomas
no se presentó ninguna solicitud por lo que la Junta Directiva de la
RFEC determinará, según su criterio, el lugar donde se celebrará.
En cuanto al LXI campeonato de España de Palomos
Deportivos, Copa S. M. el Rey se presentan dos candidaturas: la
de la Federación Andaluza y la de la Federación Murciana. En primer lugar toma la palabra el Presidente de la Federación Andaluza,
D. David Fernández López, que presenta las bazas a favor de su
candidatura, haciendo una magnífica exposición de su proyecto y
recibiendo por él una gran ovación.
Le sigue a continuación la exposición por parte del Presidente de
la Federación Murciana, D. Jerónimo Molina, el cual alega que por coincidir el año 2012 con la finalización de su trayectoria como Presidente
de la Federación Murciana le gustaría despedirse del mismo con la
celebración en Murcia de dicho campeonato.
En este momento el presidente de la Federación Andaluza, generosamente, retira su candidatura favoreciendo de este modo la petición de su oponente. No hubo por tanto votación alguna para esta asignación pero sí una profusa ovación para el dirigente andaluz.
La organización del XXIII Campeonato de España Juvenil,
Copa S. M. el Rey se adjudica a la Federación Murciana sin oposición alguna.
definición de colombicultura en el diccionario de la Rae
Hasta ahora, la Real Academia de la Lengua viene definiendo la Colombicultura como “el arte de criar y fomentar la reproducción de palomas”, precisión a todas luces incompleta. En esta
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El Presidente de la RFEC, D. Javier Prades, se dirige a los asambleístas asistentes
memorable Asamblea se acuerda definir la Colombicultura de un
modo concreto y de acuerdo con nuestras normas y costumbres.
Dicha definición se comunicará a la Real Academia Española de
la Lengua con la esperanza que ésta dé su visto bueno a la misma.
Se acordó la siguiente definición
COLOMBICULTURA.- Deporte que consiste tanto en la cría,
adiestramiento, suelta, entrenamiento y competición de palomos deportivos, como también en la exposición de palomos
de razas buchonas, y en el que se valora el instinto del macho
para atraer a la paloma hembra, puntuando conforme regulan los reglamentos de competición, por el celo, constancia
y habilidad en los métodos de seducción del palomo.

la RFec informa
. Ruegos y preguntas
En el punto de ruegos y preguntas y saliendo al paso de los rumores descalificativos de las nuevas anillas de la RFEC, el Sr. Prades Isert
informó sobre las mismas asegurando que existe en las dependencias
de la Federación el informe de la empresa fabricante del producto, la
prestigiosa Bayer, así como el Certificado de las mismas una vez fabricadas emitido por el pertinente Instituto Tecnológico, en los cuales se
certifican las cualidades de indeformables tanto a temperatura normal
como en altas temperaturas, manteniendo su solidez y textura, siendo
a la vez imperecederas, indelebles, no infecciosas, e incapaces de producir heridas por rozadura. También queda garantizado su suministro
en un plazo de 15 días dado que el fabricante es nacional.
En cuanto al actual reglamento para clasificar y premiar a las
palomas que actúan en los campeonatos oficiales, el señor Prades
hizo saber que se está estudiando su modificación y mejora por
parte del Comité de Competición de la Real Federación Española.
aplazamiento de la final del 60 campeonato de españa
El Presidente Nacional Sr. Javier Prades expuso a continuación
la propuesta relativa a la fecha de celebración del 60º Campeonato
de España de Palomos Deportivos, Copa S. M. el Rey a celebrar en
Alpera (Albacete) para retrasar siete días su prueba final. Advirtió
que, aunque no estaba incluido en la orden del día, se accedía a
que fuese tratado en dicho momento, dando la palabra al representante de la Federación Valenciana, el cual expuso la propuesta.
Tras un pequeño debate donde intervinieron los presidentes de
las federaciones andaluza, balear y catalana, se aprobó el aplaza-

Durante la asamblea

miento de la final del campeonato para el día 11 de junio de 2011.
De esta manera se cumple el acuerdo asambleario de que el
Campeonato de Espala, Copa Su Majestad El Rey, siempre tendría
como fecha tope de finalización el 15 de junio.

Calendario de competición
de la Real Federación Española de
Colombicultura 2011

6

la RFec informa

Ciudad Rodrigo
acogerá el Campeonato
de España de Raza 2012
b.n.s.- La Real Federación Española de Colombicultura decidió en Asamblea que la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo
fuera la futura sede el Campeonato de España en su vigésimo
segunda edición que se celebrará en 2012. La Federación de
Castilla-León junto con una delegación de la localidad compuesta por representantes municipales y del Club de Colombicultura
Mirobrigense explicó mediante fotografías y vídeos las características que hacían ideal esta candidatura. Finalmente fue la elegida.
Según se informó está previsto que se celebre del 27 de febrero al 11 de marzo de 2012 en la sala polivalente de tiro con arco,
si la Real Federación así lo aprueba, a propuesta del Club
Mirobrigense.
Tanto desde la Federación como desde el Club y el propio
Ayuntamiento se muestran dispuestos a poner en marcha todos
sus recursos para que, junto con la Real Federación, el campeo-

Representantes de la candidatura junto con los directivos de la
Real Federacion Española
nato sea de los mejores. Por primera vez esta máxima competición dentro de las palomas de raza a nivel nacional visitará tierras
castellano leonesas y Ciudad Rodrigo se convertirá en el centro
del mundo colombicultor.

Todo preparado para la competición 2011
begoña navaRRo sáez
an Martín de la Vega en Madrid, Huércal Overa en Almería,
Alpera en Albacete y San Javier en Murcia están de enhorabuena porque su competición ya está cerca.
El Campeonato de Raza se celebra en la localidad de San Martín
de la Vega, un campeonato, para el que nos dan la bienvenida tanto
desde su Ayuntamiento como desde los deportistas madrileños que
acoge la máxima competición de raza; finalmente será en el
Pabellón Cubierto del Instituto Anselmo Lorenzo.
La competición de Comunidades Autónomas se desarrollará del 3 al 30 de abril en la localidad almeriense de HuércalOvera con el Club Virgen de la Soledad y la Federación de
Andalucía como anfitriones del evento.
Por su parte, la localidad albaceteña de Alpera es la sede
del Campeonato Copa Su Majestad El Rey, que se celebrará
del próximo 21 de mayo hasta el día 11 de junio. El club que
acogerá a todos los deportistas españoles será el Santa Cruz
y junto con la Federación de Castilla La Mancha ya tienen prácticamente ultimadas todas las actividades que rodearán la

S

Ángel Martínez
competición. Para terminar la temporada deportiva San Javier
en Murcia será quien acoja el XXII Campeonato de España que
tiene lugar del 27 de junio al 9 de julio.

La Federación de Murcia ultima el Campeonato juvenil de España
Jose luis esteve
Con motivo de la celebración del próximo CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
2011, la Federación Murciana ya tiene preparadas las instalaciones donde estarán
alojados los niños y niñas participantes.
Cada módulo o cabaña está dotado de

aire acondicionado que contribuirá a
hacerles más grata su estancia. Además
de la práctica de la Colombicultura, que
tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes, los niños y niñas van a tener la posibilidad de ejercer, todos los días, otras actividades deportivas acompañados de los
respectivos monitores en cada modalidad.

Se tiene proyectado una salida en barco
a las islas del Mar Menor y otra a Murcia
capital para mostrarles lo más destacado
de la ciudad.
La Federación Murciana espera que
este campeonato se convierta en una
estancia inolvidable para sus participantes.
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Evolución de licencias
Campeonatos de España de Comunidades Autónomas

Evolución de licencias
Campeonatos de España, Copa S.M. El Rey
la RFec informa

la RFec informa
Ángel Martínez

REPARTO

DE PALOMOS PARA EL

CAMPEONATO COPA SU MAJESTAD EL REY 2011

100 palomos, 7 de ccaa-1 copa año anteRioR
92 palomos a RepaRtiR

92-5 palomos a RepaRtiR

licencias año 2010 poRcentaJe palomos

87

licencias
año 2010

poRcentaJe palomos

ANDALUZA

4.906

18,7318

19

CANARIAS

867

3,3103

3

C-LA MANCHA

907

3,4630

4

CATALANA

1.028

3,9250

4

EXTREMEÑA

841

3,2111

3

GALLEGA

580

2,2145

2

4,0718

MADRID

447

1,7067

2

841

3,3311

MURCIA

4.510

17,2198

17

GALLEGA

580

2,2973

VALENCIANA

8.700

33,2178

33

MADRID

447

1,7705

TOTAL

22.786

87,0000

87

MELILLA

50

0,1980

MURCIA

4.510

17,8637

VALENCIANA

8.700

34,4599

TOTAL

23.227

92,0000

ANDALUZA

4.906

19,4322

ARAGON

153

0,6060

1

ASTURIAS

30

0,1188

1

BALEARES

141

0,5585

1

CANARIAS

867

3,4341

C-LA MANCHA

907

3,5925

C-LEÓN

67

0,2654

CATALANA

1.028

EXTREMEÑA

1

1

5
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REPARTO
100

DE PALOMOS PARA EL

CAMPEONATO

palomos a RepaRtiR

DE

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2011

palomos a RepaRtiR 100-5

licencias año 2010 poRcentaJe

95

licencias

poRcentaJe palomos

ANDALUZA

4.906

20,4542

20

palomos

ANDALUZA

4.906

21,1220

ARAGON

153

0,6587

1

ASTURIAS

30

0,1292

1

CANARIAS

867

3,6147

4

BALEARES

141

0,6071

1

C-LA MANCHA

907

3,7815

4

CANARIAS

867

3,7327

CATALANA

1.028

4,2860

4

C-LA MANCHA

907

3,9049

EXTREMEÑA

841

3,5063

4

C-LEÓN

67

0,2885

GALLEGA

580

2,4182

2

CATALANA

1.028

4,4259

MADRID

447

1,8636

2

EXTREMEÑA

841

3,6208

GALLEGA

580

2,4971

MURCIA

4.510

18,8032

19

MADRID

447

1,9245

VALENCIANA

8.700

36,2723

36

MELILLA

50

0,2153

total

22.786

95,0000

95

MURCIA

4.510

19,4171

VALENCIANA

8.700

37,4564

TOTAL

23.227

100,0000

REPARTO

DE PALOMOS PARA EL

1

1

5

CAMPEONATO JUVENIL COPA SU MAJESTAD EL REY 2011

88 palomos a RepaRtiR

palomos a RepaRtiR 88-5

83

licencias
año 2010

poRcentaJe palomos

ANDALUZA

4.906

17,8705

18

1

CANARIAS

867

3,1581

3

1

C-LA MANCHA

907

3,3038

3

3,2848

CATALANA

1.028

3,7446

4

907

3,4363

EXTREMEÑA

841

3,0634

3

C-LEÓN

67

0,2538

GALLEGA

580

2,1127

2

CATALANA

1.028

3,8948

MADRID

447

1,6282

2

EXTREMEÑA

841

3,1863

GALLEGA

580

2,1974

MURCIA

4.510

16,4281

16

MADRID

447

1,6935

VALENCIANA

8.700

31,6905

32

MELILLA

50

0,1894

total

22.786

83,0000

83

MURCIA

4.510

17,0870

VALENCIANA

8.700

32,9616

TOTAL

23.227

88,0000

licencias año 2010 poRcentaJe

palomos

ANDALUZA

4.906

18,5873

ARAGON

153

0,5797

1

ASTURIAS

30

0,1137

BALEARES

141

0,5342

CANARIAS

867

C-LA MANCHA

10

1

1
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colaboraciones
palomos que deJan Huella poR vicente Ripollés

FARAÓN
alomo Gavino, AC-481156, nace en el año 1996
en el palomar de D. José Manuel Ciscar Agustí,
“Josenet”, de Llosa de Ranes (Valencia).
El padre es un gavino llamado “Pantic” procedente
de una hija del famosísimo “Músico” y del moracho
“Eddy Merckx” de D. Ricardo Contell. La madre es una
hermana del “Tramontana” de D. Enrique Sanchis, “El
Farmacéutico de Enguera” y de D. José Revert , “Pepe
el Carniser” de Llanera.
Significar que el “Tramontana” era hijo de un hermano del “Músico”. Por tanto, “Faraón” es un reencaste de línea Músico.

P

pRopietaRios:
D. Antonio García Azorín y D. Manuel Colonques Sanz.
palmaRés
Temp. 96-97. Queda 3º en el concurso de jóvenes en la población
del Genovés (Valencia).
Temp. 97-98. Nuevamente, finaliza como tercer clasificado en el
Comarcal de Mogente (Valencia), 16º en el Intercomarcal de Llosa de
Ranes (Valencia), 7º en el Campeonato Provincial de Valencia celebrado en Xeraco.
Concluido tal campeonato, se lo lleva D. Antonio García Azorín,
con opción de compra en caso de agradar.
Posteriormente, queda 3º en el Cto. de la Comunidad
Valenciana celebrado en Arneva (Alicante) y 3º en la Copa S. M. El
Rey celebrada en Overa (Almería), ejerciendo la opción de compra y
quedando de este modo, en propiedad de D. Antonio García Azorín.
Temp. 98-99. Finaliza 2º en el Comarcal de La Romana (Alicante), 2º
en el Intecomarcal celebrado en la misma localidad, 21º en el
Provincial de Alicante de Cox. y 3º en el Campeonato de la
Comunidad Valenciana que tuvo lugar en Monforte del Cid
(Alicante).
Temp. 99-00. Concluye como 1º en el Comarcal y 4º en el
Intecomarcal, ambos celebrados en el Pueblo de los Palomos, 9º en
el Regional de Murcia de Los Periquitos(Murcia) y 1º en el Trofeo
Tico Medina organizado en El Pedrusco(Murcia).
Temp. 00-01. Se clasifica como 10º en el Comarcal de La Romana,
6º en el Intercomarcal celebrado en la misma localidad alicantina, 3º
en el Provincial de Alicante que se dio en Torrellano y 23º en la Copa
S. M. El Rey Celebrada en el Pla del Penedès (Barcelona).
Temp. 01-02. 8º en el Comarcal de Monforte del Cid, 2º en el
Intercomarcal de Las Virtudes (Villena, Alicante), 5º en el Provincial
de Alicante celebrado en Algorfa (Alicante), 16º en el Cto.
Comunidad Valenciana y 4º en la Copa S. M. El Rey celebrado en
Bechí (Castellón).
Temp. 02-03. 1º en el Comarcal Las Virtudes (Alicante), 30º en el
Cto. Provincial de Alicante celebrado en Jalón, 3º en el Cto.
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Comunidad Valenciana de Moncófar (Castellón), obteniendo la clasificación para participar en la Copa S.M.
El Rey de la temporada siguiente
Temp. 03-04. 35º Copa S.M. El Rey en Benisanó
(Valencia), 2º en el Concurso Especial Casta y Solera
Levantina celebrado en Benejama (Alicante).
Temp. 04-05. Durante la celebración del Concurso
Intercomarcal de La Romana, se lesiona destinándolo
para semental permanente, pero tras infinidad de
pruebas, se comprueba que el palomo ya no es fértil,
decidiendo sacarlo nuevamente a participar para disfrute de sus
propietarios.
Temp. 05-06. 1º en el Concurso Especial Alto y Medio Vinalopó.
(consigue plaza para el Concurso Provincial de Alicante de la temporada 2006-07)
Temp. 06-07. Se prepara en el Intercomarcal de La Romana, y participa en el Cto. Provincial de Alicante celebrado en Agost. También
mencionar que concluye como primer clasificado en el Concurso
Especial Casta y Solera Levantina de Benejama (Alicante).
Temp. 07-08. En esta temporada, se prepara para participar en una
sola competición, el Concurso del Alto y Medio Vinalopó que, en
esta ocasión, se celebra en La Romana. Esta vez, queda 3º, demostrando su sabiduría en situaciones difíciles, con suma maestría.
Temp. 08-09. El día 17 de Mayo, fallece de muerte natural, cuando
se encontraba disfrutando con una paloma joven asignada a tal fin.
Actualmente está enterrado en el mausoleo de los “Grandes
Campeones” que tiene D. Antonio García Azorín en los jardines de
su casa.
Sin duda, “Faraón” ha sido uno de esos palomos que dejan huella en
el mundo colombicultor, uno de los mejores palomos de la historia de
la colombicultura, para algunos el mejor, con un palmarés al más alto
nivel. Fue un palomo muy inteligente, muy rápido arriba y abajo. Era
prácticamente imbatible, habiendo hecho numerosos “solos” a lo
largo de su vida, y demostrando en dichos momentos, cuando volvía algún palomo, los recibía a palos alejándolos de su alrededor.
En cuanto a su descendencia, a lo largo de los años que el palomo ha estado participando, el Sr. García Azorín, nos comenta, que
han podido volarse de 4000 a 5000 palomos de su raza, no en vano,
ha sido una de las castas más de moda en la última década, con
constantes visitas de aficionados de toda España a su palomar en
busca de la línea “Faraón”.
Actualmente D. Antonio García Azorín nos manifiesta que la
base de su colonia de palomas son línea “Masa” y “Faraón” teniendo en ellas depositadas todas sus ilusiones.
Este es el pequeño homenaje que queremos rendir al GRAN
CAMPEÓN “FARAÓN”, como palomo que nos ha dejado una grandísima huella, como grande que ha sido dentro del mundo colombicultor.

Federaciones

El injerto de plumas en las palomas
vicente Ripollés
l injerto de plumas no es
algo nuevo, se trata de una
técnica muy antigua, que
fue practicada de forma habitual
por los halconeros de la edad
media en toda Europa, y aún
antes, en Asia, desde donde llegó
a nosotros, probablemente con
los árabes en el año 711.
En la actualidad, el injerto de
plumas lo suelen realizar con cierta frecuencia los cetreros con
experiencia y algunas personas
especializadas en la rehabilitación
de aves. Una pluma bien injertada
es prácticamente imposible de
distinguir del resto, tanto por su
aspecto, como por su rendimiento durante el
vuelo, siempre Club El Prat d´Onda
que la manipulación y los materiales empleados sean los
adecuados.
La paloma,
por su parte,
cuidará su mantenimiento (peinado, engrase,
lavado) desde
su colocación
hasta la próxima muda, con
lo que su duración, salvo accidente, será
igual a la de las
plumas intactas.
Desde el principio de la colombicultura, el injerto de plumas
ha permitido que muchos ejemplares de gran valía no viesen mermadas sus facultades en el vuelo por la rotura de una o varias
plumas, gracias a esta sencilla e interesante estrategia.
La importancia de esta técnica es grande, pues no debemos
olvidar que el plumaje es una de las partes más importantes de la
anatomía del palomo deportivo, y si no se encuentra en perfecto
estado, el rendimiento deportivo bajará en proporción directa con
el deterioro de sus plumas, muy especialmente si se trata de las
remigies primarias o secundarias o de las timoneras.
El injerto es por tanto una técnica de gran utilidad en colombicultura y sobre todo es un remedio de urgencia que permite a
la paloma mantener su normal rendimiento deportivo hasta la
siguiente muda. Pero para poder realizar injertos adecuadamente
es necesario tener en cuenta las siguientes premisas:
-Guardar las plumas más importantes (remigies primarias,
secundarias y timoneras) durante la muda, pues las plumas viejas
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serán el material empleado para
reemplazar a las plumas rotas o
estropeadas.
-Recoger las plumas lo antes
posible, para evitar que se deterioren y si fuera necesario se pondrían a remojo en agua tibia (40º)
durante 15 minutos y se lavarían
(sin utilizar jabón), dejándolas
luego secar completamente.
-Una vez que tengamos las plumas que deseemos conservar,
las meteremos secas en una bolsita de plástico, trasparente, que
cerraremos herméticamente y
guardaremos en lugar seco, fresco y oscuro.
-Con estas precauciones tendremos siempre
material en perfectas condiciones para efectuar los injertos
y no deberemos
olvidar que, la
pluma a injertar
y la deteriorada
a reemplazar,
deben ser lo
más similares
posibles.
-Para realizar el
injerto cortaremos con cuidado cerca de su
base la pluma
deteriorada intentando conservar al menos una octava parte
de la misma, y cortaremos por el mismo sitio la pluma guardada previamente.
-Introduciremos un alfiler sin cabeza de más o menos tres
centímetros en el hueco que existe en el cañón de la pluma y
“lo clavamos” en la parte que hemos cortado de la pluma
deteriorada, a fin de que haga de unión entre las dos partes
de la pluma. Aplicaremos sobre esta unión un buen pegamento de secado rápido, con lo que la operación habrá concluido, no sin antes esperar unos minutos sujetando a la paloma
hasta que el pegamento esté totalmente seco.
Espero que estas breves explicaciones, junto con la ilustración que las completa, os permitan aproximaros a la técnica de
injerto de plumas, obteniendo así buenos resultados con palomas
que, de otra forma, sería necesario retirar de la competición o que
en el mejor de los casos obtendría una clasificación inferior a sus
posibilidades debido a la merma que le produciría, para sus
capacidades motoras, la ausencia de una pluma.
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Daniel Perales pone en marcha la primera aula
de colombicultura en Villanueva de Castellón
begoña navaRRo sáez

total de cinco cajones dobles de bandeja rejilla alrededor de los cuáles se
ha establecido un perímetro de seguridad para aislarlos del patio en sí. “La
l colombicultor valenciano, Daniel Perales Beltrán, ha puesto en mar- ubicación es idónea porque así pueden entrar y salir los animales y adecha una iniciativa pionera, un aula de colombicultura a la que los más, cuando hacemos las sueltas, la paloma tiene defensa en el arbolaalumnos del colegio público Severí Torres de Villanueva de Castellón do del mismo colegio”, explica Daniel Perales quien comenta que estos
acuden como actividad extraescolar. Iniciativas similares con niños ha palomos son donaciones procedentes de diferentes federaciones autonóhabido varias, pero institucionalizada de esta manera, es la primera vez micas. “Están dando muy buenos resultados, tanto por la vistosidad de
los plumajes como por las buenas formas que están demostrando”, señaque se ha iniciado.
la el profesor cuando habla de estos 37 palomos.
Y todo, graAdemás
cias a las ideas y
Alumnos y profesor de esta actividad colombicultora extraescolar
del trabajo en sí
ganas de este
que se está
colombicultor
haciendo
con
valenciano, que
este grupo de
ha conseguido
alumnos, está el
que se impliquen
interés que está
activamente un
despertando la
total de 20 niños y
actividad en el
niñas que miércoresto del colegio
les a miércoles, y
ya que, al estar
durante dos horas
los animales prea la semana como
sentes en el recinmínimo, se adento y siempre bajo
tran en el mundo
la supervisión del
de
la
profesor, el resto
Colombicultura.
de alumnos del
“La respuesta
colegio puede ir a
está siendo muy
visitar las instalabuena, siempre se
ciones. “La verintenta innovar y
dad es que los niños ya nos identifican cuanque las clases no sean rutinarias y los alumdo nos ven y les despierta la curiosidad.
nos están muy implicados. Varios de ellos
Creo que con la proximidad en estas edades
tenían abuelos que ya eran colombaires pero
tempranas se puede difundir mejor este
otros no tenían vinculación con el deporte y
deporte”, apunta Daniel Perales quien cree
están descubriendo que les gusta”, manifiesque incluso en los centros de nueva consta Daniel Perales, profesor de la actividad.
trucción se podría tener en cuenta un pequeLas clases están compuestas de una
ño espacio para la difusión de la colombiculparte teórica y otra práctica. La teórica se
tura en la Comunidad Valenciana.
centra en explicar a los alumnos el origen de
Actualmente el reto que tiene planteado
la colombicultura, el cuidado de los palomos
Daniel junto a sus alumnos es organizar una
y los palomares, la normativa actual de comcompetición con los alumnos del colegio de
petición y la cría de palomos que comienza Participación en el Día de la Paz del colegio
Énova donde Victoriano Terol, uno de los
con la selección de padres y finaliza en la propia competición donde se comprueba el trabajo de todo el año. Además, profesores del centro, está desarrollando otra actividad colombicultora.
no podía faltar la “tertulia colombaire”, un espacio de tiempo en el que los Además tiene prevista la visita a instalaciones deportivas con picaderos
alumnos y el profesor comentan las incidencias de la última suelta y sus privados o el centro de tecnificación de Cheste.
El principal apoyo de esta iniciativa viene dado por el propio colegio
impresiones, como si de un pequeño club se tratase.
La parte práctica de las clases es la suelta en sí. Primero acondicio- público Severí Torres y su Asociación de Madres y Padres, está pendiennan a los palomos bajo la supervisión de Daniel Perales, y cuando se suel- te de futuras colaboraciones por parte de la Federación de la Comunidad
ta la paloma ellos se encargan de hacer el seguimiento de sus palomos Valenciana y la Real Federación Española ya les ha cedido materiales y
recursos para los alumnos. Por otra parte el Club La Progresiva de
con los radiotransmisores.
Porque diez de los 37 palomos con que se desarrolla la actividad, Villanueva de Castellón es quien les ha acogido en su seno con la corresviven permanentemente en el colegio y son los propios alumnos, en equi- pondiente licencia federativa.
“Me gustaría agradecer la colaboración de todas las instituciones que
pos de diez, quienes se encargan de su cuidado, limpieza, vacunación,
desparasitación y alimentación. “Así los alumnos toman conciencia de lo han hecho posible que este aula de colombicultura fuese una realidad”,
que significa cuidar a los palomos y adquieren esta responsabilidad tan destaca Daniel Perales quien ha tenido que adaptar la información exisfundamental para el bienestar del animal”, comenta Daniel Perales. Los tente de proyectos y charlas de otros colombaires que han trabajado con
palomos están en un pequeño recinto vallado acondicionado dentro del niños para hacerla accesible a alumnos de primaria además de crear sus
centro educativo y separado de los espacios del patio escolar. Tienen un propios materiales.
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Federaciones
Jornadas de Murcia

Más de 400 árbitros participan en las jornadas
de tecnificación organizadas desde la RFEC
begoña navaRRo sáez-FedeRación andaluza
a Federación Andaluza, la Federación de Castilla La Mancha, la
Federación de la Comunidad Valenciana, la Federación Catalana
y la Federación de Murcia han sido las sedes de las últimas jornadas de tecnificación arbitral organizadas desde la Real Federación
Andanza. Con el objetivo de actualizar conocimientos y unificar criterios, como explica el Presidente del Comité Nacional de Árbitros D.
Mariano Lairón Queralt, estos cursos de formación para la competición en los campeonatos de España han sido un éxito en cuanto a la
participación superando en total los 400 asistentes.
El contenido de estos cursos se centra en el repaso del articulado del reglamento de competición con especial hincapié en los puntos que en anteriores temporadas han generado discusión con el fin
de esa unificación de criterios mencionada anteriormente.
En estos últimos seis años, como expone D. Mariano Lairón que
además se ha encargado de impartir en buena parte de ellos, “hemos
comprobado un aumento en el número de árbitros con licencia nacional y un aumento también en la calidad de dichos árbitros, sobre todo
en aquellas comunidades con menor tradición deportiva”.
Actualmente hay alrededor de 500 árbitros con carnet habilitado
para pitar las competiciones nacionales.

L

Federación andaluza
Durante los días 23 y 24 de Octubre tuvo lugar la II edición de las
jornadas de tecnificación de árbitros organizadas por la Real
Federación Española y la Federación Andaluza de Colombicultura.
Estas jornadas se desarrollaron en el albergue juvenil de Viznar
Jornadas de Andalucía

Durante la explicación del reglamento arbitral en Murcia

Resaltando las últimas revisiones en Viznar (Granada)
(Granada), en el cual se dieron cita unos 70 árbitros y una veintena
aproximadamente de aspirantes a árbitros. El encargado de impartirlas fue Jesús Álvarez.
Los temas desarrollados en dichas jornadas fueron los siguientes,
en primer lugar hubo un repaso al reglamento general de competición
(poniendo ejemplos reales en los artículos más relevantes), para así
poder explicar de una manera más gráfica dicho reglamento.
Seguidamente hubo una presentación para hacer una valoración del
estamento arbitral en la temporada anterior así como los aspectos
positivos, los negativos y los susceptibles de mejora.
Posteriormente se plantearon una gran variedad de casos prácticos, de todo tipo, que se pudieran dar durante la realización de las
diversas competiciones desarrolladas durante la temporada, así
como explicar la necesidad de verificar y rellenar la documentación
necesaria por parte de los árbitros, para poder dar lugar al comienzo
de la competición.
Por último también hubo lugar a comentar a los árbitros de nuestra comunidad el organigrama que compone la R.F.E.C, así como
todas las competiciones que organiza esta y el papel de la F.A.C dentro de la R.F.E.C.
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Federación de Cataluña
sedes oFiciales de la
tempoRada 2011
club de c.e. poble nou
de la salut
campeonato de cataluña 2011
club de c.e. vilanova
del vallés
copa, president de la Fcce
2011
club de c.e. pineda
del vallés
trofeu, generalitat de
cataluña 2011
club de c.e.sant Just desvern
campionat Juvenil de cataluña
2011

El Ayuntamiento había prohíbido en septiembre la Colombicultura

El Club Torrelles de Foix consigue practicar
la colombicultura en su localidad
El Consell Catalán del Deporte y la Federación Catalana de Colombicultura
decisivos en la suspensión del acuerdo plenario
begoña navaRRo sáez
l Ayuntamiento de Torrelles de Foix comunicó el pasado 10
de enero al Club de Palomos Deportivos local que ya no se
iba a aplicar el acuerdo plenario que prohibía la práctica de
nuestro deporte. El Ayuntamiento creará una comisión de estudio
para la elaboración de un reglamento que regule la práctica del
deporte de la colombicultura en el término municipal de Torrelles.
También desde el Consell Catalán del Deporte se comunicó que
se dejaba sin efecto la moción donde se declaraba al municipio barcelonés de Torrellles de Foix “ciudad en contra del deporte de la colombicultura y las competiciones de palomos deportivos”.
Finalmente el Club de Torrelles de Foix ha visto cumplida su
petición. Todo comenzó de forma oficial cuando el pasado 20 de
septiembre de 2010 se aprobó una moción presentada por CIU y
ERC donde se declaraba a la localidad “en contra de la práctica
del deporte de la colombicultura y sus competiciones”.
En el acta plenaria se señala que se ha tenido en cuenta que
el deporte de la Colombicultura en Cataluña es un deporte federado, que la Federación Catalana de Palomos Deportivos es una

E
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entidad con personalidad jurídica propia y que el Club de Palomos
Deportivos de Torrelles de Foix es un club inscrito en ella.
Por otra parte cabe destacar que tanto desde la Real Federación
Española de Colombicultura, como desde las distintas federaciones territoriales, se enviaron manifiestos de apoyo a la Federación
Catalana. En concreto, desde la Real Federación Española se realizaron gestiones con el Ministerio para que comunicara al Consell
catalán la situación de nuestro deporte.
Entre los motivos por los que se ha dejado sin efecto el acuerdo plenario que prohibía la colombicultura está el hecho de que
desde la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de
Cataluña, se envió un escrito al Ayuntamiento diciéndoles que esta
medida “excedía la Ley del Deporte de Cataluña que regula a las
federaciones deportivas y la Ley del Deporte del Gobierno Español”
en concreto cuando se trata que el deporte es incompatible con la
caza ya que existen dos leyes diferentes para cada cosa. Ya en
aquel pleno se quedó que se formaría una comisión para estudiar
la práctica de la caza y de la colombicultura. Y será finalmente a
partir de ahora cuando se forme la comisión que regule la práctica de la colombicultura en Torrelles de Foix.

Federaciones

I Memorial Francisco Rial Álvarez
david gómez gaRcía
aRbitRo nacional
1ª prueba 14/01/2011
Esta prueba fue un poco aburrida menos
para la propietaria Julia Franco, la cual estuvo contentísima, ya que su palomo LA PAZ
se quedó solo durante toda la prueba, otorgándole la máxima puntuación de 240 puntos.
2ª prueba 17/01/2011
La prueba fluía con normalidad, ya que la
paloma volaba rápido y de forma normal para
que los ejemplares calentaran motores.
La suelta se fue hacia la población a los
7 minutos de soltarla, apeando en un ciprés,
seguidamente hubo un rebote y este se
cogió a unos tres palomos zuritos que pasaban por la zona.
Que después de lo sucedido se estuvo recogiendo palomos durante los días siguientes,
perdiéndose 6 ejemplares.
3ª prueba 21/01/2011
Una suelta muy competitiva en la que
hubieron cuatro apeos clave para destacar

sobre el grupo. En el primer rebote quedaron
dos palomos CACHITO y PARDILLO. En el
segundo PISANDO FUERTE y APACHE. En
el tercero MURCIANO, VARETA 2, PISANDO
FUERTE, ESTIRPE, GM y MIGUELIN. En el
cuarto CACHITO, BRAVO y ROSITA.
Estos apeos duraron poco tiempo, pero
fueron repartidos para todos los aficionados,
cogiendo todos los palomos posteriormente
en el suelo.
4ª prueba 24/01/2011
La suelta voló muy bién por toda la zona,
pero el primer golpe lo realizó parando en el
tejado de una casa y escondiéndose en una
canal en la que hubo rebote, quedando:
ROSITA, BIENVENIDO, PISANDO FUERTE, BRAVO, SUPERPOLI, TANGO, ORANGE,
PARDILLO, ICONO y APACHE.
A los 3 minutos salió y cogió a todos los
ejemplares, haciendo bastantes
paradas en los pinos, finalmente
paró en un chaparro y quedaron:
ICONO, CACHITO, EL PRESI,
BON DIA, ARCO IRIS, PISANDO
FUERTE y DOMINO.
A los 3 minutos vuelven todos y

tiran a la paloma al suelo, habiendo otro rebote y quedando 19 ejemplares y posteriormente, vuelven 12 ejemplares más.
5ª Prueba FINAL 30/01/2011La suelta fue
muy movida en la que hizo bastantes apeos,
y solo hubo un apeo a destacar en el que
permanecieron con la paloma durante 2
minutos los siguientes: ICONO, SUPERPOLI,
BIENVENIDO y PISANDO FUERTE.

Punto de suelta en Sant Just Desvern
Entrega de la placa

En recuerdo a Francisco Rial Álvarez
El pasado día 24 de enero de 2010 hizo un
año que nos dejó nuestro amigo Paco Rial,
aunque sabíamos que no estaba muy bien
desde hacía un tiempo.
Gran colombicultor de toda la vida, persona muy sociable y amigo de sus amigos,
procuraba aportar ideas tanto a la competición o como su virtud más destacada
curar palomos que estaban en las últimas.
Hizo bastantes manuscritos sobre
enfermedades en las que explicaba los síntomas y el tratamiento a seguir.
También era una persona muy filosofa
en el mundo de los palomos y en la vida,
me quedaré con esta cita que escribió el 3
de octubre de 2004: “De todos los anima-

les de la creación, el hombre,
es el único que bebe sin tener
sed, come sin tener hambre, y
habla sin tener nada que decir”.
Llevó con gran entereza su
vida hasta el final, cosa que nos
dió una clase más ante la vida y nos hizo ver
la persona que era.
Para mí como persona era excepcional del cual he aprendido muchas cosas,
ya que para muchos fue un maestro como
colombicultor y persona.
Su recuerdo nos acompañará siempre
a todos aquellos quienes tuvimos la suerte de conocerlo y contar con su amistad.
david gómez gaRcía
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Federación de Aragón
CAMPEONATO COMUNIDAD DE
ARAGÓN
Dias: 9,12,16,19,23 y 26 de Marzo de
este año.

CAMPEONATO CIUDAD DE
ZARAGOZA
Se celebrara en el mes de Junio de
2011 y sus fechas definitivas seran determinadas mas adelante.

CAMPEONATO PROVINCIAL
Dias: 13, 16, 20, 23, del mes de Abril

Los lugares para realizar las diferentes
pruebas y competiciones seran determinados por la Asamblea de la Federacion
Aragonesa de Columbicultura en reunión
anual.
JAVIER BINtANED

Federación de Castilla y León
COMARCAL 1º
En BOECILLO (Valladolid)
del 29 enero-19 febrero.
COMARCAL 2º
(Clasificatorio, Campeonato CCAA)
en BOECILLO (Valladolid)
5 - 26 marzo
COMARCAL T. del V.

En CORRALES DEL VINO (Zamora)
29 enero-19 febrero
REGIONAL
En BOECILLO (Valladolid)
9 abril-7 mayo
ESPECIAL FEDERACIÓN CASTILLA y
LEÓN
En BOECILLO (Valladolid)

17 mayo-4 junio
JOVENES
En BOECILLO (Valladolid)
8 -22 junio
RAZA
En CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
8 y 9 de enero.

Federación de Murcia
esquema de las Fases de los campeonatos oFiciales
campeonato copa su maJestad el Rey
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Normas de la Federación de Colombicultura
de Murcia para sus árbitros
teXto: Jose luis esteve
✓ conoceR los Reglamentos y noRmas
Es muy importante conocer los Reglamentos. En primer
lugar debe saber e interpretar todos los artículos. Si tiene alguna duda consulte al Comité de Competición.
También es importante conocer el Reglamento de
Competición y las Normas de Puntuación.
El Reglamento de Competición y Disciplina Deportiva lo
tiene en el Anuario de este año. Respecto a las normas, puede
solicitar una copia.
✓ puntualidad en las sueltas
Debe acudir con tiempo suficiente para atender a los participantes y preparar y comprobar los transmisores de las palomas.
Diríjase con respecto a los participantes. Sea amable en sus
indicaciones e instrucciones en el transcurso de las sueltas.
✓ impaRcialidad y seRiedad
Siempre debe quedar clara su imparcialidad. Muéstrese
serio en su comportamiento durante las sueltas y en su relación con los asistentes.

Evite dirigir competiciones donde participen sus familiares,
allegados, o palomos que hayan sido suyos, los esté volando o
los tenga en su poder. No se encargue de volar directamente
palomos de otros participantes. En estos casos, cualquier
decisión puede estar condicionada o ser malinterpretada por
los participantes.
✓ capacidad y disposicion
En el transcurso de las sueltas debe mostrar su capacidad y
disposición. Evite estar distraído hablando con el personal y no
espere a que le digan lo que tiene que hacer. Esté siempre dispuesto a acudir donde estén los palomos aunque conlleve dificultad de acceso. No muestre carencia de recursos o ineptitud.
Evite usar el móvil durante las sueltas, masticar chicles o
fumar cuando esté cantando los palomos. Durante sus actuaciones arbitrales no participe en las tertulias colectivas ni en
actitudes que denoten desinterés o distracción.
Deseche en todo caso las bebidas alcohólicas antes de la
suelta. Este aspecto va a ser especialmente vigilado y castigado.
✓ obseRvancia de las noRmas
Su labor no se limita únicamente a arbitrar; hay otras normas que debe contemplar. Piense que hay personas que des-
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pués de la suelta tienen otras funciones, por lo que debe
rellenar los impresos de las actas y respetar los plazos de
entrega de las mismas cumpliendo todas las instrucciones
que se dan.
No dé las puntuaciones ante circunstancias dudosas.
Consulte previamente al Comité de Competición
✓ potestad disciplinaRia de los aRbitRos
Articulo 81.
a) Los árbitros podrán “descalificar” un palomo o palomos de
un participante cuando éste, o la persona que fehacientemente lo represente, utilice como forma de presión manifestaciones
de cualquier tipo hacia los árbitros o miembros de la organización. Para ello se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Se avisara siempre al interesado que de persistir en sus
manifestaciones o protestas se procederá a la descalificación del palomo o de los palomos que tiene participando.
2. Una vez avisado, y si persiste en la misma actitud, se
anunciará públicamente la descalificación. Se debe tener
en cuenta que una vez hecho publico no se podrá retraer en
su decisión.
Para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1- Si las manifestaciones se hacen por algún palomo determinado, únicamente se descalificará este palomo.
2- Si las manifestaciones se hacen en general, se procede-

rá a la descalificación de todos los palomos que tengan
participando en el campeonato.
a). Cuando se trate de insultos o agravios personales, ya
sea a los árbitros o miembros de la organización, se procederá a la descalificación de todos los palomos.
b) Independientemente de esto, el árbitro lo reflejara en el
Acta por si diera lugar a la apertura del correspondiente
expediente disciplinario.
c) Esta decisión de descalificación tendrá la misma veracidad que los demás actos de arbitraje del equipo arbitral,
por lo que no podrá ser variada bajo ninguna circunstancia
sin pruebas fehacientes que avalen lo contrario.
articulo 82.
La descalificación de los palomos y/o de los deportistas, se
acordará por los árbitros cuando:
a) El deportista o persona afín realice maniobras tendentes
a la manipulación de los palomos.
b) Se realice agresión, ofensa o intimidación a los árbitros o
miembros de la comisión organizadora.
c) Las protestas o el incumplimiento de las instrucciones de
los árbitros o de la comisión organizadora tuviera lugar
durante las sueltas.
d) La reiteración de observaciones o comentarios impidan
a los árbitros el normal desarrollo de la suelta.

Jerónimo Gómez Montiel, más de 60 años
como colombicultor
begoña navaRRo sáez
ás de 60 años practicando nuestro deporte, desde los 16 para ser exactos, y sigue
teniendo el mismo ánimo e interés que el
primer día. Jerónimo Gómez Montiel, a sus 77 años,
vive la Colombicultura desde su faceta de criador
tanto de palomos como de palomas, es “su
pasión”, como él la define, y el paso del tiempo lo
único que ha hecho es dejarle más espacio para
dedicarle a su afición.
Jerónimo es de la localidad de Abarán en Murcia,
ha participado en múltiples concursos con unos
palomos que él define como “regulares” pero sin duda la
modestia le hace hablar así, ya que sus palomos son, lo que se dice “buenos”. Pertenece
al Club “La Confianza” desde 1949 y en él ha sido presidente y tesorero, y últimamente
siempre está en la directiva. Una de sus principales ocupaciones en la actualidad, además
de la propia cría de palomos, es la de aconsejar a los jóvenes que se quieren dedicar a la
Colombicultura.
Como dato curioso les reflejamos el carnet de la antigua Federación Regional de
Sociedades Colombicultoras de Palomas Buchonas de la Región de Levante. En aquel
momento hubo de hacerse a nombre del padre, por ser Jerónimo menor de edad. También
aparece su licencia actual y otra fotografía cuando, todavía un adolescente, ganó dos copas
con sus palomos.

M
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Alfonso de lA
RimAdA
publicA un libRo
sobRe lA pAlomA
gAditAnA
el colombicultoR Alfonso de
lA RimAdA publicó el pasado año
“La paloma buchona gaditana. Una
obra de arte colombicultora”. A lo largo de 339 páginas De La Rimada relata en un claro lenguaje, aspectos destacados de la cría de este ejemplar,
sin olvidar algunos datos del resto de
razas que le ayudan a situar a la
Buchona Gaditana. Historia, legislación, genealogía y cuestiones anatómicas de esta raza comparten páginas
con anécdotas e historial deportivo.
Alfonso De La Rimada es el fundador
y primer Presidente de la Federación
Provincial de Colombicultura de Cádiz
y en su extenso historial deportivo ha
sido reconocido por la Medalla de
Bronce al Mérito Deportivo Colombicultor concedida por la Federación
Nacional en 1972.

Recuerdo para D. José Hernández Casanave

Adiós a un aficionado que dedicó toda
su vida a la Colombicultura
b . n . s .- En el Campeonato de España
Copa Su Majestad el Rey 2010, la RFEC, le
concedió la Insignia de Oro y Don José Hernández, “el tío Pepe” como se le conocía en
los círculos colombicultores, pudo ver y
disfrutar de esta competición en su localidad, en Chiva. Lamentablemente, el pasado
10 de febrero fallecía a los 91 años Don
José Hernández Casanave, una de las personas con más larga trayectoria dedicada a
nuestro deporte.
Su gran pasión fue la cría de palomos y
su vuelo, y era una de esas personas a las
que se respetaba y se quería en este mundo colombicultor por su sabiduría y buen
hacer.
En su trayectoria social cabe destacar
que fue Presidente y Secretario de la desaparecida Peña “El Fresquet” de la ciudad
de Valencia, fue Secretario y Presidente de
Competiciones de la antigua Federación
Provincial de Valencia cuando la dirigió D.
Pascual Fernández de Córdova y Giner, fue

José Hernández en Chiva

asesor adjunto al Presidente de la Comunidad con el Sr. Calvet como Presidente.
Además dirigió el Club Ascova, hoy Interior
de la Provincia de Valencia, del que actualmente es Presidente de Honor; además, se
instauró un Trofeo en su nombre hace tres
años. Por otra parte ha sido Presidente del
comité electoral tanto en la Federación
Española como en la Federación de la
Comunidad Valenciana. DESCANSE EN PAZ.
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Federación de Extremadura

Máxima competición en el
Club “Tamborrio” de
Entrerríos (Badajoz)
pedRo cARmonA gutiéRRez
Miembros del club organizador
na temporada más nuestra Sociedad será la encargada de
organizar el XVI Campeonato Comarcal de palomos deportivos y el XXXI Campeonato Regional de Extremadura. Los
eventos tendrán lugar en el marco incomparable de la localidad de
Entrerríos (Badajoz) que cuenta con gran masa arbórea tanto dentro del casco urbano como en los alrededores para el disfrute de
una competición de máxima altura. La sociedad dispone de dos
puntos distantes entre si con palomas acostumbradas para el acoplamiento de los palomos que esperemos causen el deleite de los
aficionados, todo ello dentro de un entorno inmejorable para la
práctica de la colombicultura.
Toda la Sociedad está volcada en la organización de sendos
campeonatos para que el desarrollo de los mismos sea lo más exitoso posible, además hemos de tener en cuenta la experiencia que
nos avala en la organización de este tipo de campeonatos.

U

El calendario de celebración será el siguiente:
XVI CONCURSO “COMARCAL”
La recepción de palomos se realizará el domingo, día 20 de febrero
de 2011, a partir de las 10:00h.
1ª.- PRUEBA ACOPLAMIENTO: 26 de febrero de 2011.
2ª.- PRUEBA ACOPLAMIENTO: 1 de marzo de 2011.
1ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 5 de marzo de 2011.
2ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 8 de marzo de 2011.
3ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 12 de marzo de 2011.
4ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 15 de marzo de 2011.
5ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 19 de marzo de 2011.
6ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 22 de marzo de 2011.
7ª.- PRUEBA PUNTUABLE Y FINAL: 26 de marzo de 2011.
XXXI CONCURSO REGIONAL DE EXTREMADURA
La recepción de palomos se realizará el domingo, día 27 de marzo
de 2011, a partir de las 10:00h..
1ª.- ACOPLAMIENTO: 2 de abril de 2011.
2ª.- ACOPLAMIENTO: 5 de abril de 2011.
1ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 9 de abril de 2011.
2ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 12 de abril de 2011.
3ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 16 de abril de 2011.
4ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 19 de abril de 2011.
5ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 23 de abril de 2011.
6ª.- PRUEBA PUNTUABLE: 26 de abril de 2011.
7º.- PRUEBA PUNTUABLE Y FINAL: 30 de abril de 2011.
Saludos a todos los aficionados y que gane el mejor.
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Diferentes escenarios para las sueltas

federaciones
Ángel Martínez

Federación de Andalucía
Campeonatos comarcales andaluces 2011
AlHuRin de lA toRRe
1.º NERON 1506 pt.
2. º TORTUGA NINYA
1506 pt.
3. º BENITO 1506 pt.
AlQuiAn
1.º COLORIN 1462 pt.
2. º OASIS 1369 pt.
3. º BESTIA 1342 pt.
AndARAX
1. º MOROSCO DE CESTONA 1194 pt.
2. º BAIBEN 1183 pt.
3. º SANGRE AZUL 1177
pt.
bAlAnegRA
1.º ICARO 1200 pt.
2. º SERGIO RAMOS 1192
pt.
3. º REVANCHA 1182 pt.

beHAnAduX
1. º APACHE ROJO 1390
pt.
2. º CIEN RIFLES 1386 pt.
3. º OSBORNE 1384 pt.
el cAmpeRo
1. º PAYASO 1367 pt.
2. º RELAMPAGO 1348 pt.
3. º EXTREMEÑO 1334 pt.
gRAn cApitAn
1. º BALON DE ORO 1364
pt.
2. º PIZZIGATO 1360 pt.
3. º BENITO 1360 pt.
lA copA
1. º RAUL ALBIOL 1236
pt.
2. º AÑO NUEVO 1214 pt.
3. º DRACULA 1212 pt.
lA dAmA
1. º 22 1436 pt.

2. º LISTO 1418 pt.
3. º CURRO 1418 pt.
lA sieRRecillA (1ª tAndA)
1. º PIT LINE 1090 pt.
1. º TONTERIAS LAS JUSTAS 1090 pt.
2. º NAVAJILLA 1040 pt.
lA sieRRecillA
1. º RUSTICO 1440 pt.
1. º SEILLAS 1440 pt.
1. º CLERIGO 1440 pt.
los pinARes
1. º CAUSA 1020 pt.
1. º GOLIAT 1020 pt.
1. º SUSTITUTO 1020 pt.
los pinARes (2ª tAndA)
1. º ALEGRE 1320 pt.
2. º SAETA 1320 pt.
3. º TRAKA 1320 pt.
miJAs
1. º OJO DE LA AGUJA

1122 pt.
2. º DISARONDO 1080 pt.
3. º RELICARIO 1074 pt.
oVeRA
1. º TIGRE DE LA BUAN
1490 pt.
2. º DUCADOS 1463 pt.
3. º BLACK BERRY 1388
pt.
sAn RAfAel
1. º LA CIBELES NO SE
TOCA 1620 pt.
1. º RALLITO 1620 pt.
1. º SUGAR RAY LEONAR
1620 pt.
tuRRillAs
1. º AVATAR 1530 pt.
2. º LA SOMBRA 1518 pt.
3. º IMPERIAL 1516 pt.

23

federaciones

El Club de Umbrete (Sevilla), de enhorabuena
José lópez floRes
l deporte de la colombicultura en
Umbrete comienza en el año 1987,
aprobándose los Estatutos de la
Federación de Colombicultura de
Umbrete en 1988, con el nombre de
Federación San Bartolomé, ya que este
es el Patrón de esta localidad, en 2004
la Federación se convierte en el actual
Club Deportivo de Colombicultura San
Bartolomé, como establece la normativa
de la Junta de Andalucía e inscrito en el
Registro de Entidades Deportivas Andaluzas desde entonces. En la actualidad
el Club cuenta con 41 socios federados
y con la actual Copa su Majestad El Rey
2010 de Palomos Deportivos, conseguida por el palomo Dinastía cuyo criador y
entrenador es el Umbreteño de nacimiento D. Felipe Trigo García.
El municipio se enclava en pleno
corazón del Aljarafe Sevillano, a unos 20
minutos del centro de la capital Sevillana, y cuenta con 7548 vecinos censados. El municipio cuenta con una magnifica Iglesia del Siglo XVIII y el Palacio
Arzobispal donde el Arzobispo de Sevilla
pasaba la época estival. Se caracteriza
por la amabilidad de sus gentes, por su
extraordinaria restauración y por sus
bodegas, en las que se cría el mosto
típico del Aljarafe.
El trofeo de Navidad termino el pasado 20 de diciembre con la participación
de 80 ejemplares y su clasificación final

E
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Imágenes de la comida celebrada en
Umbrete en Navidad
fue:
1.º LEGIONARIO, color bayo, de peña
espumosa con 238 puntos.
2.º BUE, color moro, de Peña Los
Tato con 170 pt.
3.º TENTACIÓN, color figura, de Hermanos Llorente con 164 pt.
4.º TRES CAÍDAS, color gavino, de
Peña Amistad con 160 pt.
5.º BERCLEY, color magaño, de Peña
Mecha con con 1158 pt.
6.º KAYENNE, color rojo, de Hns.

Cuello y Miguel con 1156 pt.
7.º TODOMAQUINA, color azul, de
Curro Peña Amistad con 1156 pt.

federaciones

Con 39 años de vida, el Club
sevillano Hernán Cortés de Castilleja
de la Cuesta, sigue en la brecha
fRAncisco cuello péRez
l Club Hernán Cortés de Castilleja
de la Cuesta (SEVILLA), fundado en
1972 por los aficionados Luis Montero, Joaquín Álvarez, Manuel García,
Jose Manuel Troncoso y Francisco Cuello. En 1974 celebró su único provincial
de palomos deportivos que fue un gran

E

éxito gracias al trabajo de todos los
socios. Durante muchos años fue muy
reconocido por todos los aficionados del
Aljarafe su trofeo de feria y posterior
cena de hermandad donde se entregaban los premios y cerraba la temporada...
Queremos hacer mencion especial
para Miguel Ramos y Eduardo álvarez,

que desgraciadamente no se encuentran
entre nosotros, por su trabajo y dedicación en el deporte de la colombicultura
en Castilleja. Actualmente somos 15
socios y 10 juveniles. Nuestra directiva
esta formada por Francisco Cuello Pérez
(presidente), Jose Tomás Peña
Liñán(secretario), Joaquín Parente Pérez
(tesorero) y Víctor Rodríguez Troncoso
(tesorero).
Nuestro primer trofeo de la temporada el de Navidad contó con la participación de 75 machos y su clasificacion fue
la siguiente:
1.º gavino DEL NIDO Peña Baúl con
1222 puntos
2.º florido SEÑORITO de Rafael García e hijo con 1110 puntos
3.º bayo AMERICANO de Peña Manzanilla con 1002 puntos
4.º rojo COLA ROJA de Peña Manzanilla con 990 puntos
5.º toscao SOBIS de Ricardo Villadiego con 880puntos.

Federación de la Comunidad Valenciana
AlicAnte*
competición
comARcAl
Enero-Febrero
ALFAZ DEL PI
ARNEVA
BARRIO LAS VIRTUDES
COX
DESAMPARADOS
JACARILLA-LA PALMERITA
MONFORTE DEL CID
MUCHAMIEL
MUDAMIENTO-CONCEPCIÓN
ROJALES
SAN MIGUEL DE SALINAS
SANTA POLA
SAX

TEULADA
TORRELLANO
VEREDA LOS CUBOS
XARA
competición
inteRcomARcAl
Febrero-Marzo
ALTET
BENIJÓFAR
CASTALLA
CATRAL
GATA DE GORGOS
LA ROMANA
MOLINS
ORBA
RAFAL-LA DESEADA

cAstellón
competición
comARcAl

Enero-Febrero
ALCORA
ALTURA
ARTANA
BORRIOL
CASANYA
NULES
competición
inteRcomARcAl
Febrero-marzo
ALMENARA
ALBA
NULES-SAN JOSÉ

VAlenciA
competición
comARcAl
Enero-Febrero
ALBALAT DE LA RIBERA
ALBUIXEC

BENIARJO
BETERA
CANALS
CARLET
CATADAU
CHELLA
CORBERA
CUATRETONDA
EL CAMPILLO
ESTIVELLA
GILET:
LLOC NOU D'EN
FENOLLET
MASALAVES
MOIXENT
OLLERIA
PICANYA
PINEDO
POBLA DE VALLBONA
RAFELCOFER
REAL
SAN ANTONIO DE

REQUENA
TOSALNOU
VINALESA
competición
inteRcomARcAl
Febrero-Marzo
ALBERIQUE
ALFARP
BARCHETA
BENICULL
GODELLETA
LLOSA DE RANES
MASSALFASSAR
RAFELBUÑOL
SENYERA
TURIS
VILLALONGA
VILLAMARXANT
* Datos procedentes de
la página web de la
Federación de la CV
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Sobrino Tao gana el Concurso de plazas para el Intercomarcal de El Altet
José AlbeRto ÁlVARez (teXto y foto)
pRensA y difusión- club ViRgen del mAR de pAlomos depoRtiVos de sAntA polA
na excelente paloma, LA DOMINADA, hizo las delicias
de los aficionados en la suelta final del Concurso de
Plazas para el Intercomarcal de El Altet celebrado en
Santa Pola (Alicante). Dicho evento organizado por la Sociedad Virgen de Mar de Palomos Deportivos otorgó 8 plazas
para el referido Intercomarcal.
Comenzó su itinerario con varias paradas en pinos del Parque El Calvario, frente al Polideportivo de Pablo Iglesias y
finalmente cerca del JM Hoteles hizo el cierre.

U

Ganaron sus correspondientes plazas.
1. º SOBRINO TAO de Manuel e Isaac 1.259 puntos
2. º KILIAN de Peña El Lío con 1.156 puntos
3. º SOY FIEL A LA ROJA Juan Carlos Martínez 1.105 puntos

4. º CAMAROTE de Peña El Follón con 1.082 puntos
5. º VIVIDOR de José Pascual Molina con 1.082 puntos
6. º PAPITO de Peña Repsol con 1.070 puntos
7. º RON DENIS de Peña El Follón con 1.050 puntos
8. º AISMAN de Peña Descarte Santa Pola con 1.050 puntos.

El Club de colombicultura “La Estrella” de Borriol y su Concurso de Navidad
ARmAndo m. bReVA AlmeRicH
Como todos los años con motivo de la
fiesta navideñas se empezó la temporada
de concursos en el municipio de Borriol
de Castellón con el tradicional concurso
Navidad 2010.
El concurso constó de 4 pruebas puntuables, todas ellas con palomas no enseña-
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das y con la participación de 85 palomos, quedando la clasificación al final
dichas pruebas de la siguiente manera:
Campeon: NATURAL de Armando
Breva
2.º DESPERTAFERRO de Ivan Fabregat
3.ºPUERTA GRANDE de Antonio

Canales
4.º MAMA MIA de Javier Soliva
5.º COLIBRI de Antonio Canales
6.º REGALITO de Marcos Salvador
7.º A PERRA GROSS de Ivan Fabregat
8.º AGUILA ROJA de Rosendo Vidal
9.º O.B.K. de Peña Talento
10.º BANDERA de Jose Moreno

federaciones

Federación de Madrid

Calendario de la temporada 2011
✓ XXi cAmpeonAto de
espAñA de palomos de Raza
Buchona del 21 de febrero al
6 de marzo en el Complejo
Deportivo Municipal de San
Martín de la Vega (Madrid)
✓ cAmpeonAto teRRitoRiAl de lA comunidAd
de mAdRid:
Club San Miguel Arcángel
(Villamantilla) del 2 al 23 de
abril.
✓ club entre Amigos:
- Especial “La Oliva”: enero
-“Aguas de Carabaña”: febrero

✓ carabaña:
-Comarcal febrero / marzo
-Palomos Jovenes del 11 al
28 de mayo
-Fin de temporada junio
✓ el paraiso de orusco de
tajuña:
-Especial Reyes enero
-Local febrero
-Especial marzo
-Fin de Temporada junio
✓ club el pozo madrid:
-Local enero / febrero
-Fin de temporada junio

✓ club laudino de madrid:
-Local febrero
-Especial marzo / abril
-Fin de temporada junio
✓ Club El Monte (Titulcia):
-Nochebuena Especial
diciembre
-Especial enero
-Comarcal febrero / marzo
-Fin de temporada mayo
✓ club la Amistad belvis
del Jarama:
-Especial Reyes enero
-Especial San Valentín febrero
-Especial Primavera marzo /
abril

-Especial Día de la Madre
mayo
-Fin de temporada junio
✓ san miguel Arcángel
(Villamantilla):
-Especial Reyes enero
-Comarcal marzo
-Territorial marzo / abril
-Fin de temporada junio
✓ club la estrella:
-Local San Valentín febrero
-Especial marzo
-Especial Vicente Rangel
mayo
Fin de temporada junio

Jesús Rodríguez Moya. Mejor deportista 2011
JuAn gil
mAdRid
caba de cumplir sus bodas de oro con la Colombicultura, y acaba de recibir en el Comité Olímpico Español el
trofeo UFEDEMA al Mejor Deportista de la Federación
Madrileña del 2011 que tanto merece.
Por si fuera poco, Jesús Rodríguez recogería de manos de
su mentor y amigo Pedro Macanas el galardón que le acredita
como uno de los mas implicados buchoneros de Madrid y de
España, especialidad en la que se afana diariamente junto a su
compañero de fatigas Agustín Palomo, presidente de la peña
Madrid en la que ocupa el cargo de secretario.
Precisamente ahora que se celebra en la simpática localidad de San Martín de la Vega, en el sudeste de nuestra comunidad el XXI Campeonato Nacional de Palomas de Raza, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos propósitos con el
recientemente homenajeado, a fin de conocer su estado de
animo de cara al gran evento que, a base de tesón y trabajo,
ha conseguido.

A

J.g.: ¿cómo te encuentras ante esta serie de acontecimientos?
Jesús Rodríguez: La verdad es que se ha juntado todo,
pues a la sorpresa de haber sido distinguido cuando menos
me lo esperaba con el trofeo UFEDEMA se ha unidad también
esta inesperada y extraordinaria consecución de un Campeonato de España que creíamos que nunca iba a llegar.

Jesús Rodríguez entrevistado por la televisión. Telemadrid sigue de
cerca la Colombicultura.

J.g.: ¿cómo ves la colombicultura en general en la
actualidad?
Jesús Rodríguez: Bueno pues a pesar de los acontecimientos tan difíciles por los que estamos atravesando con
esta crisis galopante que a todos nos afecta, creo que la
Colombicultura, en sus dos vertientes, va capeando el temporal y saliendo, aun con dificultades, hacia delante. La mejor
prueba de ello, es que el club que acaba de nacer en Parla lle-
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Raza
vado por chicos jóvenes que son grandes enamorados de
nuestro deporte.
J.g.: ¿Qué esperas de este nacional?
Jesús Rodríguez: Deseo ante todo que logremos sacar
adelante este reto que se nos presenta. El organizar un Nacio-

nal nos obliga a un gran esfuerzo y si lo hacemos todos juntos
nos será más fácil. Ante una efeméride de este calibre debemos todos arrimar el hombro para salir todos fortalecidos. Si
conseguimos aparcar nuestras diferencias, podemos lograr un
gran éxito para la Colombicultura madrileña.

Fin de temporada en San Miguel Arcángel
JuAn gil
(teXto y foto)
ras el extraordinario éxito cosechado en el último Territorial de nuestra comunidad y tras haber estado, como
saben nuestros lectores, varios años fuera del circuito,
sigue San Miguel Arcángel tomando el pulso a su deporte
favorito. Poco a poco levanta el vuelo, nunca mejor dicho,
celebrando este su segundo Certamen oficial del año que vendrá más que bien de cara a la próxima temporada. En un ejercicio, que sin duda servirá a Ignacio Quiralte y sus compañeros, para recuperar un prestigio que se había perdido por causas extradeportivas.
Por ello, pasamos reseña de este último evento que se
adjudicaría “Chocolatina” haciendo gala de un gran estado de
forma. Este rojo, propiedad de Javier Quiralte, se mostraría
intratable durante todo el torneo.
A la gala de clausura asistió de nuevo el alcalde de la localidad, el Sr. De la Morena que con su presencia siempre da lustre a todas y cada una de las celebraciones del recién incorporado Club, entregando los trofeos a los ganadores. También
recibieron un trofeo la Mejor Dama Colombicultora, doña Noelia Núñez Ortiz.

T

Foto de familia con los trofeos conquistados

Cuadro de honor:
1. º CHOCOLATINA (rojo) de San Miguel Arcángel de Javier Quiralte
2. º POR LA CARA (moscado) de San Miguel Arcángel de Oscar
Jiménez
3. º EMILIN (magaño-pera) de San Miguel Arcángel de Peña KTM

Victima de una cruel enfermedad

Se fue Mariano Domínguez, uno de los nuestros
JuAn gil
a se ha reunido con los que en su día le precedieron.
Aquellos que, como él, consagraron su vida a la Colombicultura. Aquellos que, como él, se dedicaron por completo
a dar prestigio a este deporte del palomo deportivo, a veces tan
denostado por nosotros mismos, tan humilde y tan desconocido
por muchos.
Atrás quedan aquellas jornadas inolvidables siempre en su
querido barrio de Tetuán, Los Ángeles, Valdemanco, Navalagamella, Mejorada, Villamantilla, Valencia…etc. Sedes y clubes en
los que siempre compitió con grandes resultados, ganando
Comarcales y Territoriales, nada menos que en seis ocasiones se
alzaría con el triunfo final, y Nacionales llegando a clasificarse
subcampeón de España, su mayor logro.
Ya es feliz, pues estará disputando, junto a los Rangel, Matías, Manzano, …etc. Interminables torneos celestiales que duran
una eternidad; ellos que, como Mariano, llevaban en su ADN la
pasión por el palomo deportivo.
Por todo ello, por esa vida dedicada desde niño a la Colombicultura, la Federación Madrileña, que destacó a su sepelio al

Y
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Mariano Domínguez, con gafas, junto a su inseparable hermano Isidro, festejando uno de sus grandes logros

vicepresidente Sr. Matías, quiere rendirle este sentido homenaje,
uniéndose al dolor de sus seres queridos.
Descanse en paz Mariano, amigo.

Raza

Nace en Parla el “Club Madrileño del Buchón Gorguero”
JuAn gil
o cabe duda, el solo anuncio de la celebración en nuestra comunidad del XXI Campeonato Nacional del palomo de Raza ha originado un gran tirón en nuestro
deporte, que celebra el nuevo año con el nacimiento de un
nuevo club de palomos buchones.
En efecto, de la mano del joven José Antonio Vázquez
Chamorro, nace en Parla el Club Madrileño del Buchón Gorguero, que cuenta en sus filas con una docena de afiliados sin
contar a los numerosos simpatizantes que, a buen seguro, con
el devenir de la nueva e interesante temporada que todos
esperamos, podrían seguir engrosando las filas del nuevo club
que, además de a esta raza, dedica su trabajo a todas las
demás.
Sabía nueva pues, para la Colombicultura de la capital,
sobre todo tras el varapalo sufrido con el problema de la valdilecha, autentico paraíso para la suelta de palomos por el que
tanto habían luchado la familia López que no ha perdido, al

N

igual que todos los aficionados madrileños, las esperanzas de
que se pueda arreglar de una vez por todas este desgraciado
asunto que tanto está perjudicando a la Colombicultura de
nuestra comunidad.
Así pues, todos aquellos que desearan ponerse en contacto con este nuevo club deben dirigirse a esta dirección: Belén
8 2º D (28981 de Parla-Madrid). En cuanto a las reuniones de
la Junta Directiva, se celebran en esta misma localidad en la
calle de San Antón, 73, los últimos jueves de cada mes. Si lo
desean también podrán dirigirse a clubmadridbuchongorguero@hotmail.es teléfono 625.18.39.02.

Esta es la Junta Directiva del nuevo club:
Presidente, José Antonio Vázquez Chamorro
Vicepresidente, Juan Carlos Fernández
Secretario, Juan Miguel Calero
Tesorero, Jaime Vázquez Rodríguez
Vocal, Rafael Garrido Molina

Federación de Andalucía

Distintas imágenes de la competición

XIV Concurso Provincial en Baena, Córdoba
JuliÁn beRnAl HeRmoso
l Club Baenense de
Colombicultura celebró el
XIV Concurso Provincial
de Palomas de Raza en el
Pabellón Cubierto de Baena
(Córdoba) desde el día 10 al 16
de enero de 2011, con gran éxito de participación tanto de
expositores
competidores
como de público visitante.
Actuaron como jueces los
colegiados D. Antonio Muñoz
de Linares de Jaén y D. Antonio
García de Dos Hermanas en
Sevilla, los que contaron con al
coloración del aficionado D.
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Julián Bernal Hermoso. En la
entrega de premios nuestro
Presidente D. Justo Cruz Villa
contó con la compañía del Sr.
Delegado de Raza Provincia D.
Alfonso Rivilla y en representación de la autoridad local, con
el concejal de deportes D.
Antonio Linares Blanco.
Además contamos con la
presencia de D. Manuel Ocete
García.
El Club Baenense y todos
sus colaboradores agradecen el
apoyo y la asistencia demostrada, esperando contar con
todos ellos para sucesivas ediciones.

CLASIFICACIÓN
MORRILLERO ALICANTINO
1.º D. Francisco Rojas
Serrano
GADITANOS
1.º D. Juan Antonio López
González
LAUDINOS ADULTOS
1.º y 2.º D. Jose Antonio
Caballero Pavón
3.º D. José Jurado Luque
LAUDINOS PICHONES
1.º José Aguilera Bujalance
JIENNENSE ADULTOS
1.º D. Manuel Vergara de la
Cruz
2.º D. Santiago Calderán
Villa
3.º D. Fernando Sánchez Juez

JIENNENSE PICHONES
1.º D. Jose Luis Morales
Albendín
2.º D. Santiago Calderón
Villa
3.º D. Santiago Calderón
Villa
GORGUEROS
1.º D. Domingo Jiménez
2.º D. Juan Martin
3.º D. Domingo Jiménez
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Provinciales de Raza en Andalucía
AlmeRÍA
JIENENSE ADULTO MACHO
1º JOSE A. HERNANDEZ
ARQUEROS
2º JOSE A. HERNANDEZ
ARQUEROS
3º ANTONIO MATEOS
JIENENSE PICHÓN MACHO
1º JOSE A. HERNANDEZ
ARQUEROS
2º JAIME BENAVIDES
VARGAS
3º FRANCISCO RUBIO
RUIZ

MACHO
1º JOSE A. ESPINOSA
GONZALEZ
2º HERMANOS MAYA
3º MANUEL CHECA FERNANDEZ

1º JOSE A. CABALLERO
PAVON
2º JOSE A. CABALLERO
PAVON
3º JOSE JURADO
LUQUE

GRANADINO ADULTO HEMBRA
1º JUAN PEREZ RODRIGUEZ
2º MIGUEL MORENO
GARCIA
3º JUAN A MONFERRER
MONTORO

MORRILLERO ALICANTINO
1º FRANCISCO ROJA
SERRANO
JIENENSE PICHÓN
1º JOSE LUIS MORALES
2º SANTIAGO CALDERON

JIENENSE ADULTO
HEMBRA
1º ANTONIO CANO
BLANCO
2º ANTONIO CANO
BLANCO
3º JOSE A. HERNANDEZ
ARQUEROS
JIENENSE PICHÓN
HEMBRA
1º JOSE MARIA LOPEZ
PEREZ
2º ANTONIO CANO
BLANCO
3º FRANCISCO RUBIO
RUIZ
GRANADINO PICHÓN
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VELEÑO ADULTO MACHO
1º DANIEL LEAL TORRES
2º J. MIGUEL RUIZ
ORTEGA
3º AURELIO SANTAOLALLA VALLEJO
VELEÑO PICHÓN HEMBRA
1º DANIEL LEAL TORRES
2º DANIEL LEAL TORRES
3º MIGUEL GARCIA
ORTEGA
GADITANO PICHÓN
HEMBRA
1º JUAN A. CAMPOS
IBARRA
2º OSCAR MALDONADO
MUÑOZ

GRANADINO PICHÓN
HEMBRA
1º MANUEL CHECA FERNANDEZ
2º JOSE MAYA FERNANDEZ
3º DAMIAN PRADOS
BENEGAS
GRANADINO ADULTO
MACHO
1º MIGUEL MORENO
GARCIA
2º JUAN RODRIGUEZ
PEREZ
3º MANUEL CHECA FERNANDEZ

NUÑEZ

VELEÑO ADULTO HEMBRA
1º MIGUEL GARCIA
ORTEGA
2º JOSE M. GARCIA
SANCHEZ
3º JOSE M GARCIA
ARROYO

cóRdobA
GADITANO ADULTO
1º JUAN ANTONIO
LOPEZ
JIENENSE ADULTO
1º MANUEL VERGARA
2º SANTIAGO CALDERON
3º FERNANDO SANCHEZ
GORGUERO ADULTO
1º DOMINGO JIMENEZ
NUÑEZ
2º JUAN JOSE MARTIN
SERRANO
3º DOMINGO JIMENEZ
NUÑEZ
LAUDINO SEVILLANO
ADULTO

3º SANTIAGO CALDERON
LAUDINO SEVILLANO
PICHÓN
1º JOSE AGUILERA
BUJALANCE

mÁlAgA
GADITANO ADULTO MACHO
Y HEMBRA
1º DAVID GARCIA GALIANO
2º ANDRES RODRIGUEZ
NUÑEZ
3º JOSE LOPEZ CAPARROS
GADITANO PICHÓN MACHO
1º DAVID GARCIA GALIANO
2º ANDRES RODRIGUEZ

VELEÑO PICHÓN MACHO
1º DANIEL LEAL TORRES
2º DANIEL LEAL TORRES
3º DANIEL LEAL TORRES
GRANADINO ADULTO
1º CRISTOBAL MARTIN
POVEA
GRANADINO PICHÓN
1º FRANCISCO SERÓN
GARCIA
2º FRANCISCO SERÓN
GARCIA
RAFEÑO ADULTO
1º HNOS MARQUES
JIENENSE PICHÓN MACHO
1º RAFAEL SANCHEZ
VERTEDOR
LAUDINO ADULTO HEMBRA
1º SALVADOR CAMPOS
MUÑOZ

Raza
2º FRANCISCO RICO
SANCHEZ
3º LORENZO PINO
AGUADO
LAUDINO ADULTO MACHO
1º ANTONIO NARANJO
GONZALEZ
2º MATEO GUERRERO
MORENO
3º FRANCISCO CAMPOS
VARELA
LAUDINO PICHÓN HEMBRA
1º HNOS MARQUEZ
2º SALVADOR CAMPOS
MUÑOZ
3º LAZARO CORTES
LORENTE
LAUDINO PICHÓN MACHO
1º LAZARO CORTES
LORENTE
2º RUBEN SANTOS RUEDA
3º FRANCISCO RICO
SANCHEZ
PREMIO AL MAYOR EXPOSITOR: MATEO GUERRERO
MORENO Y SALVADOR
CAMPOS MUÑOZ

seVillA
LAUDINO SEVILLANO
ADULTO
1º MANUEL TRIGUERO
RIVERO
2º MANUEL TRIGUERO
RIVERO
3º MANUEL TRIGUERO
RIVERO
GRANADINO PICHON
1º FERNANDO VALDERRAMA
2º FERNANDO VALDERRAMA
3º FERNANDO VALDERRAMA

DE CLASE PICHÓN
1º JUAN MARINA FRANCO
2º JUAN MARINA FRAN-

CO
MORONCELO PICHÓN
1º JOSE M MARQUEZ
ESPINAR
2º JOSE M. JIMENEZ
RODRIGUEZ
3º FCO. MIGUEL NAVARRO ROMERO
MORONCELO ADULTO
1º JOSE M MARQUEZ
ESPINAR
2º JOSE M MARQUEZ
ESPINAR
3º JOSE M MARQUEZ
ESPINAR
MARCHENERO PICHÓN
1º ALBERTO RUEDA
2º ALBERTO RUEDA
3º ALBERTO RUEDA

GALAN
3º JUAN SANCHEZ
GALAN
JIENENSE PICHÓN
1º ANTONIO PEREZ
BERNABEU
2º JOSE A GALLEGO
PASTOR
3º ANTONIO PEREZ
BERNABEU
GRANADINO ADULTO
MACHO
1º JOAQUIN CASTELLANO LEAL
2º JOAQUIN CASTELLANO LEAL
DE CLASE ADULTO MACHO
1º JESUS M AMEDO

1º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
2º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
3º CARLOS PEDREGAL
REAL
JIENENSE ADULTO MACHO
1º ANTONIO PEREZ
BERNABEU
2º JOSE A GALLEGO
PASTOR
3º ANTONIO PEREZ
BERNABEU
MORRILLERO ALICANTINO
ADULTO
1º JUAN F. ALVAREZ
MIGUEZ
2º JUAN F. ALVAREZ
MIGUEZ

LAUDINO SEVILLANO
PICHÓN
1º MANUEL TRIGUERO
RIVER
2º MANUEL TRIGUERO
RIVER
3º JOSE M FERNANDEZ
RGUEZ
JIENENSE ADULTO
1º JOSE A. GALLEGO
PASTOR
2º JOSE A. GALLEGO
PASTOR
3º JOSE A. GALLEGO
PASTOR
RAFEÑO PICHÓN
1º JUAN A. MORA TORO
2º JUAN A. MORA TORO
3º JUAN A. MORA TORO
GADITANO PICHÓN
1º JUAN MARINA FRANCO
2º JUAN MARINA FRANCO

QUEBRADO MURCIANO
PICHÓN
1º JUAN SANCHEZ
GALAN
2º JUAN SANCHEZ

2º JESUS M AMEDO
3º ANTONIO NUÑEZ
MARTIN
GADITANO ADULTO
1º SALVADOR RODRIGUEZ CABRERA
2º IVAN MARINA FRANCO
3º SALVADOR RODRIGUEZ CABRERA
COLILLANO ADULTO
1º MANUEL GOMEZ
PEÑA
2º CARLOS TIRADO
ROMERO
3º MARCO A NUÑEZ
APARICIO
RAFEÑO ADULTO

3º JUAN MANUEL
PEREZ PALACIOS
MARCHENERO ADULTO
1º JOSE LUI GUISADO
2º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
3º MANUEL ALVAREZ
VIVERO
LAUDINO SEVILLANO
ADULTO
1º SANTIAGO BLANCO
2º MANUEL ALGABA
3º SERGIO ARELLANO
MORONCELO ADULTO
1º ELOY GARCIA SANTOS
2º y 3º JOSE M JIMENEZ MIGUEZ
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Federación de Castilla y León

Exposición de raza en
Ciudad Rodrigo

Distintos momentos de la entrega de trofeos

beRnARdo cRespo-AnAcleto AlegRe
fotos y teXto
a semana del 3 al 9 de enero se celebró en Ciudad Rodrigo
un Concurso-abierto Exposición de Palomos de Raza, al
que asistió como invitado a la clausura el Presidente del
Comité Nacional de Raza, D. Bernardino Crespo Bernal organizado por el Club de Colombicultura Mirobrigense.
Fue un ensayo muy positivo de cara al Campeonato de
España del año próximo, con buena asistencia de visitantes y
la presencia del Sr Alcalde con varios de sus concejales y concejalas a la entrega de trofeos.
La exposición se desarrolló en el pabellón municipal Eladio
Jiménez, coincidiendo con el 25 Aniversario de la constitución
del citado Club de palomas de raza. Participaron un total de 148
ejemplares de cinco razas. En cocreto hubo 30 Jienenses, 55
Laudinso Sevillanos, 20 Granadinos, 22 Gaditanos y 21 Rafeños. Como expositores participaron Julio López. Isidro Zamarreño, Manuel Bernal, Daniel Ratero, Javier Acosta, Jesús Ángel
Hernández Velasco, Ángel Martín, Abel Sánchez Jiménez, Ángel
Santos San Máximo, Jesús Corrales, Juan Luis Villa Vaquero,

L

Manuel Tolosa Moreno, Teodoro Gómez Cáceres, Alejandro Fernández Peñalver, Daniel Paz González, José Luis Pereira Barcada, Julio Fernández Ureña, Miguel Rua Vázquez, Ángel Pavón
Montana, José Manuel Pizarro Pozanco, José Rodríguez Quijo,
Melchor Puente Cabezas, Martín López Fraga, Enrique López
Otero, José Sánchez Paris, José Ramón Regueira Varela

Premiados en el Concurso-Exposición del Club Mirobrigense
LAUDINO 1º ADULTO
MANUEL TOLOSA JAULA
Nº 37
LAUDINO 2º ADULTO
MANUEL TOLOSA JAULA
Nº 46
LAUDINO 3º ADULTO
MIGUEL RUA JAULA Nº 58
LAUDINO1º PICHON
MANUEL TOLOSA JAULA
Nº 68
LAUDINO 2º PICHON
ANGEL MARTIN JAULA
Nº 75
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LAUDINO 3º PICHON
DANIEL RATERIO JAULA
Nº 81
JIENENSE 1º ADULTO
DANIEL PAZ GONZALEZ
Nº 14
JIENENSE 2º ADULTO
MANUEL TOLOSA
MORENO Nº 17
JIENENSE 1º PICHON
DANIEL PAZ GONZALEZ
Nº 20

JIENENSE 2º PICHON
DANIEL PAZ GONZALEZ
JAULA Nº 15
GRANADINO 1º ADULTO
TEODORO GOMEZ
CACERES JAULA Nº 92
GRANADINO 2º ADULTO
ABEL SANCHEZ JIMENEZ
JAULA Nº 97
GRANADINO 1º PICHON
ABEL SANCHEZ JIMENEZ
JAULA Nº 100
GADITANO 1º ADULTO
MECHOR PUENTE

CABEZAS JAULA 112
GADITANO 1º PICHON
MARTIN LOPEZ FRAGA
JAULA Nº 118
GADITANO 2º PICHON
MELCHOR PUENTE
CABEZAS JAULA Nº120
RAFEÑO 1º ADULTO
JAVIER ACOSTA RUBIO
JAULA Nº 129
RAFEÑO 2º ADULTO
JAVIER ACOSTA RUBIO
JAULA Nº 147
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Federación de Castilla La Mancha

Entrega de trofeos

Exposición en El Amarguillo
de Consuegra (Toledo)
Antonio moRAledA RomeRo
l C.D.E. El Amarguillo de Consuegra ha celebrado la semana del
7 al 14 de Noviembre la II edición``Trofeo El Amarguillo´´ de palomas de raza, que además este año ha contado con la integración del campeonato provincial de Toledo en su XXXI Edición Trofeo
Diputación.
Somos un club relativamente nuevo aunque la mayoría de nosotros llevamos toda una vida como aficionados a los palomos de raza.
Este año, como en años anteriores hemos conseguido una nutrida
representación de las nueve razas expuestas, participando en total
252 palomos, siendo los jiennenses la raza más numerosa, seguida de
granadinos, laudinos, veleños, rafeños, P.de clase, marcheneros, gaditanos y colillanos.
Han participado aficionados de dentro y fuera de nuestra Región,
enriqueciendo aún más este concurso con la gran variedad de colores
y líneas expuestas. Por lo que desde aquí queremos invitar a participar
en las próximas ediciones a todo aquel aficionado que quiera participar, asi como a visitar esta bella localidad de la mancha.
Hemos podido contar con una gran asistencia de público durante
los días que la exposición a estado abierta al público, cosa por otra

E

Ángel Fuentes lozano
CaMPeon aBsoluto De aDultos
Granadino macho adulto - Jesus corrales
CaMPeon aBsoluto De PICHones
Jiennense hembra pichón - Jose Manuel Velasco
II tRoFeo Juan PanIagua
Al ejemplar de máxima puntuación del C.D.E. El Amarguillo
Jiennense hembra adulta - Jesus Diaz Rullo
XXXI tRoFeo DIPutaCIÓn
Campeones absolutos de la provincia de Toledo
(según criterio del juez)
1ºCLASIFICADO- Gaditano hembra pichón -Sergio Segura
2ºCLASIFICADO- Jiennense macho adulto- Daniel Paz
3ºCLASIFICADO- Veleño macho pichón -Ángel Fuentes

parte que ya viene siendo habitual en estos últimos años desde que
organicemos nuestro primer concurso hace ya cinco años. Pues es
bien sabida la gran afición a la colombicultura que hay en Consuegra y
todos los pueblos de comarca manchega.
La entrega de trofeos se realizó en el local de exposición ( Pista
Polideportiva Cubierta de Consuegra) el Domingo 14 y a la que asistieron diversas autoridades como:
-Manuel Alarcón: Delegado Provincial de Colombicultura
-Bernardino Crespo: Delegado Nacional de Palomos de Raza
-Enrique Sánchez: Presidente de Colombicultura de C.L.M.
-Benigno Casas: Alcalde de Consuegra
-Luis Ángel Verbo: Concejal de deportes de Consuegra a quién
fue entregado una placa en nombre de todos los socios del club
por su gran labor al fomentar el deporte de la colombicultura.
En su discurso Enrique Sánchez hizo entrega de unas placas al merito
colombicultor a tres miembros de nuestro club; Pascual Seldas,
Miguel Javier Galvez Carretero y Faustino Perulero Palomino, premiando así su dilatada vida como aficionados a los palomos. Además
entrego otra placa distintiva a Ángel Fuentes Lozano autor de estas
líneas y Presidente del C.D.E. El Amarguillo de Consuegra.
Por lo cual queremos dar las gracias al apoyo recibido tanto de la
Federación como al Ayuntamiento de Consuegra. Ya para terminar
realizamos una exhibición en jaula de todos los ejemplares ganadores
para el disfrute de todos los asistentes, pudiendo comprobar así las
distintas facultades de cada una de las razas expuestas.
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Clasificación Trofeo el Amarguillo
GRANADINO MACHO ADULTO
1.º Jesús Corrales Martín
89,5 ptos
GRANADINO MACHO
PICHÓN
1.º Javier Montealegre
85,5 ptos
2.º Jose Luis Toribio
83,5 ptos
GRANADINO HEMBRA
PICHONA
1.ºGonzalo Carrasco
86ptos
COLILLANO
1.ºAngel Lancha Martín
80,5 ptos
VELEÑO
1.ºAngel Fuentes Lozano
81,5 ptos

P. DE CLASE
1.º Jesús Diaz Rullo
76,5 ptos
GADITANO
1.º Sergio segura
82,5 ptos
MARCHENERO
1.º Lucinio Cañamero
83,5ptos
RAFEÑO MACHO ADULTO
1.º Jesús Villacañas
78.5 ptos
RAFEÑO MACHO PICHÓN
1.º Jesús Villacañas
77,5 ptos
LAUDINO SEVILLANO
MACHO ADULTO
1.º Alejandro Fernández
80 ptos

LAUDINO SEVILLANO
MACHO PICHÓN
1.º Javier Gálvez
78 ptos
JIENNENSE
MACHO ADULTO
1.º Daniel Paz
83,5 ptos
2.º Jose Luis Calero
82.5 ptos
3.º Fernando Miguel
Sanchez - 82 ptos
4.º Jose Manuel Pizarro
81,5ptos
JIENNENSE HEMBRA
ADULTA
1.º Jose Manuel Pizarro
84 ptos
2.º Jesus Diaz Rullo
83.5 ptos

3.º Jose Luis Calero
82.5 ptos
4.º Jose Ma nuel Velasco
82 ptos
JIENNESE MACHO PICHÓN
1.º Daniel Paz
84.75 ptos
2.º Daniel Paz
84.25 ptos
3.º Jose Manuel Velasco
82.5 ptos
4.º Fernando Miguel
Sanchez - 82.25 ptos
JIENNENSE HEMBRA
PICHÓN
1.º Jose Manuel Velasco
84.5 ptos
2.º Daniel Paz - 84 ptos
3.º Jose Manuel Velasco
83.75 ptos

Pasos de un aficionado de raza
Javier Dolz latur- enero 2010
uando en los años 79/80 comencé con los buchones de raza lo
fui probando todo, ya que mi inquietud era y es la de vuelo-trabajo-espectáculo, recreándome en las aptitudes de estos animales. Pronto fui descartando, ya que cada raza tiene o posee unas
características muy peculiares para un mismo fin, el de cazar y encerrar pieza y no todas lo hacían como yo quería o necesitaba.
Posiblemente al venir del mundo del palomo deportivo y sus
características para la competición, deformaron mi apreciación y no fuese lo objetivo
que tendría que haber sido, pero yo continué con mi empeño y seguí buscando.
Después de muchos traspiés, pérdida de
tiempo,dinero y muchas cosas más me
encontré que el nuestro, el Valenciano de
Valencia, era de los más indicados para mis
necesidades ya que es el más completo.
Por suerte se aprobó el estándar del Buchón Valenciano y tiempo
después el estándar de Vuelo del Buchón Valenciano.
No contento con esto y a fechas de hoy, sigo seleccionando para
conseguir unos animales que cumplan con los estándars y compitan
a la antigua usanza. Esto, señores es muy difícil, que no imposible
dentro de sus limitaciones, pero es un espectáculo cuando sale bien.
A continuación os describo lo que más o menos se está haciendo con
este palomo.
Primero, claro ésta, se preparan las parejas los mas adecuadamente que uno crea, siguiendo el historial en todas sus características, tanto morfológicas como de aptitudes y resultados. Esto es lo
más lógico esperando que los resultados acompañen. Una vez obtenido los pichones nos centraremos en los machos, aunque algún aficionado destina las hembras para la recogida de perdidos, como zuri-
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tas o tireños, siendo lo menos habitual.
Los machos seleccionados se ponen en una jaula de reconocer
con una hembra; luego se encierran en cajón solos. Otra vez a reconocer con hembra, a ser posible con otra distinta, repitiendo esta
operación varias veces, a intervalos de una semana aproximadamente. Todo esto hace que, por un lado, reconozcan el sitio muy bien ,
por otro que se acostumbren a sus compañeros y por último que
rompan bien el celo y sepan los distintos
objetivos a conseguir (hembras).
Cuando se considera que es el
momento oportuno para enseñarlos, se
hace intentando evitar que existan peleas
entre los compañeros, cada uno en su sitio
y con su hembra. Repetiremos esta operación como cuando reconocen, sueltos y
cerrados, pero cambiándoles las hembras
para que no se acostumbren a las mismas y cambien con facilidad.
Una vez bien enseñados a hembra y sitio, se vuelan en conjunto con
el máximo de animales posibles, dejándolos sueltos un tiempo prudencial para que busquen y se alejen, media hora aproximadamente.
Esto refuerza los lazos entre ellos y marcan más tranquilidad en sus
territorios. Entonces es el momento crucial para soltarles una hembra,
que siempre tiene que estar en celo y ser perdida o enseñada en otro
lugar que no sea su casa, para poder ver realmente competición entre
los machos, ya que una que conozcan de casa no saldrán, ni los trabajos serán tan vistosos. Luego de esto, suerte y a disfrutar.
Todo esto es lo que personalmente hago yo, en ocasiones sale
bien y otras no tanto, pero cuando sale bien es un ESPECTACULO,
señores.

Raza

Federación de Melilla
Entrega de trofeos

Después de seis años volvió a celebrarse una exposición en la localidad

Buchones en Melilla
JavIeR RaMíRez RuIz

D

espués de seis años, vuelve a celebrarse la segunda
exposición de palomos buchones y fantasía, no sin
cosechar un gran éxito, al contrario después de tantos
años gracias, al empuje del presidente del Club de Palomos de
Raza buchonas, José Antonio Arroyo Bautista, y de sus socios
que sin ningún tipo de lucro han realizado dicha exposición.
La exposición tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa
de Juventud, los socios con su diferente raza, Veleños, Gaditanos, Laudinos, Jienenses, Balear, Rafeños y de Fantasía. Para
estos socios que les gusta esas palomas tan bellas, también
había Colipava y Corbatadas chinas.
Sergio Arroyo, Gaditanos, Balear.
José Luís Arroyo, Veleños, Laudino.
Fº Javier Ramírez Jiménez...Veleños
Benaisa Hamed, Gaditanos.
Antonio Saavedra, Gaditanos, Laudinos.
Miguel Ángel Ortiz, Gaditanos, Laudinos, Jienenses.
Yalal Kaddur, Gaditanos.
José Meana, Colipavas, Corbata china
José Antonio Arroyo Bautista, Laudino.
FºJavier Ramírez Ruiz, Rafeños
El lugar escogido fue del agrado de los participantes y del
público ya que se realizo conjuntamente con el concurso anual

de canaricultura, gracias a la colaboración de Francisco Cano,
presidente de la Asociación Ornitológica de Melilla y su junta
directiva.
Más de 300 ejemplares animó el Salón de Actos, el canto
de los canarios y los bellos ejemplares beneficiaron el acto,
que con una mezcla de palomas y canarios hicieron disfrutar
a todos, y sobre todo los niños, que muchos solo conocen las
palomas de los parques, y algún canario del vecino.
El total de palomos no era muy alto, pero si su calidad, el
día 21 de Noviembre tuvo lugar la entrega de trofeos por la
participación, en la que acudió Aurelio Basset en representación de la Federación Melillense de Colombicultura al que
agradecemos su colaboración.
Estamos muy contentos de poder haber realizado la exposición, por la dificultad que tenemos, una, es la obtención de
ejemplares ya que tenemos que desplazarnos a la península,
ya que hemos sido engañados muchas veces por los palomeros, la compra siempre es por teléfono, lo recoge un familiar,
ya que ni MRW ni SEUR traen animales a Melilla, y nos llevamos una sorpresa y la misma respuesta, son muy buenos palomos.
Desde estas líneas no puedo dejar de resaltar tanto los
socios, como al presidente José Antonio Arroyo y el equipo de
montaje, los hermanos Arroyo, Javier R Jiménez, Miguel Ortiz.
Agradecer la colaboración de la Consejería de Deportes de
Melilla, Francisco Roble el cual ha apostado por la Colombicultura en MELILLA.
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Federación de Cataluña

XIII Campeonato de Cataluña de Palomos de Raza 2010
fedeRAción cAtAlAnA
de colombicultuRA
(fotos y teXto)
el 23 al 28 de Noviembre
del 2010 tuvo lugar en la
bonita población de Torroella de Montgrí (Girona) el XIII.
Campeonato de Cataluña de
Palomos de Raza año 2010”
bajo la organización del Club de
l'Empordà y la Federación Catalana de Palomos Deportivos, y la
colaboración del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí.
El Campeonato se desarrolló conjuntamente con la tradicional Fira de Sant Andreu que
se celebra cada año en esta
localidad gerundense, en donde también se exponen toda
clase de animales de granja y
elementos relacionados con la
ganadería tradicional.
La exposición fue muy visitada ya que esta Feria atrae a
numeroso público procedente de
las diferentes comarcas vecinas.
En resumen, la exposición
fue todo un éxito de participación y de buena organización,
desde aquí saludos a todos los
ganadores, participantes y amigos que se desplazaron para
visitarla.

D

clAsificAción de lA
eXposición:
RAzA clAse:
1.º Sr. José María Peña.
Anilla X 22441
2º Sr. Mario González. Anilla
X 0560
3º Sr. Mariano César. Anilla
X 10/00551
RAzA gRAnAdino:
1.º Sr. Jairo Turmo. Anilla
AX-060217
2º Sr. Jairo Turmo. Anilla X
10/05808
RAzA Jiennense picHones
HembRAs:
1.º Sr. Mateo Baena. Anilla
X 541173
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Ganadores del campeonato, trofeos y cartel anunciador

2.º Sr. Manuel Bravo. Anilla
AX-549316
3.º Sr. Miguel Angel Endrino. Anilla x10/05105
RAzA Jiennense Adultos
mAcHos:
1.º Sr. José Hernández.
Anilla X-021185
2.º Sr. Mateo Baena. Anilla
X-00727
3.º Sr. Esteban López.
Anilla AX-500424
RAzA Jiennense Adultos
HembRAs:
1.º Sr. Felipe Fernández.
Anilla X-500420
2.º Sr. Francisco Moreno.
Anilla X-000192
3.º Sr. Felipe Fernández.
AnillaX-000277
RAzA Jiennense picHones
mAcHos:
1.º Sr. Manuel Bravo. Anilla
X-05086
2.º Sr. Francisco Moreno.
Anilla AX-541154
3.º Sr. Pedro Panduro. Anilla
AX-533974
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Federación de la Comunidad Valenciana
Campeonato de la
Comunidad Valenciana
VI Concurso
Vila d´Onda

Francisco José Zagala gana el
Campeonato de Raza de la
Comunidad Valenciana
RedAcción
rancisco
José
Zagala del Club de
Palomos de Raza
La Plana d'Onda se
proclamó campeón del
Campeonato de Palomos de Raza de la
Comunidad Valenciana2010, así como vence-

F

dor del VI Concurso
Vila d'Onda, con el
palomo adulto de la
raza granadino.
Organizado por el Club
de Palomos de Raza La
Plana d'Onda, con el
patrocinio del Ayuntamiento de Onda y la
Concejalia de Deportes, y la colaboración

de la Real Federación
Española de Colombicultura. El Campeonato
se celebró en la Casa
de las Asociaciones de
Onda, local que hizo
muy interesante y amena la exposición de los
palomos
buchones
españoles, asistiendo
gran cantidad de publi-

bAleAR
1.ºJOAQUIN ANDRES
(nº 2) del Club La Plana
VAlenciAno
1.º Adulto. Emilio Chiva
(nº 8) del Club La Plana
1.º Pichón. Juan Jose
Coy (n.º 14) del Club
La Plana
2.º Adulto. Manuel
Usó
(nº 36)del Club La Plana
2.º Pichón. Sergio
Montesinos (nº 42) del
Club La Plana
gRAnAdino
1.º Pichón.- Francisco
José Zagalá (nº 125)
del Club La Plana
1.º Adulto.- Francisco
José Zagalá (nº 121)
del Club La Plana
Jienense
1.º Antonio Hidalgo (nº
67) del Club L'Horta
2.º Sebastian Muñoz
(nº 62) del Club La
Plana
moRoncelo
1.º Manuel Angel Mar-

co y numerosos aficionados al mundo del
palomo, tanto locales
como de la comunidad
valenciana, que disfrutaron del mundo del
palomo en todas sus
vertientes, así como las
autoridades locales
encabezadas por el
alcalde don Juan

quez (nº 77) del Club
La Plana
RAfeño
1.º Paloma Cobos (nº
55) del Club La Plana
lAudino seVillAno
1.º Paloma Cobos (nº
80) del Club La Plana
2.º Mariano Moncho
(nº 89) del Club L'Horta
mARteño
1.º Alvaro Hernandez
(nº 48) del Club La
Plana
goRgueRo
1.º Francisco Rasero
(nº 96) del Club L'Horta
2.º Francisco Rasero
(nº 102) del Club
L'Horta
3.º Francisco Rasero
(nº 94) del Club L'Horta
cAmpeon de lA
comunidAd VAlenciAnA 2010 y del Vi
concuRso VilA d'ondA:
FRANCISCO JOSE
ZAGALA del Club La Plana d'Onda

Miguel Salvador y el
presidente de la RFEC
don Javier Prades Isert.
Tras la entrega de premios a los ganadores
se degusto una suculenta comida con las
primeras autoridades
municipales y deportivas, y masiva asistencia de deportistas.

37

Raza

Concursos de raza en Burjassot y Massanassa (Valencia)
Jose e. péRez
urante la semana del
10 al 16 de enero, se
ha celebrado el X Concurso Ciutat de Burjassot en
abierto, siendo este el concurso clausura de la presente
temporada. El lugar en el que
se ha celebrado dicho evento
ha sido en el Patio de los
Silos de Burjassot, local cedido por el Exmo. Ayuntamiento.
El número de palomas
participantes fue de 125, y
las razas expuestas fueron
Jienense, Morrillero Alicantino, Valenciano, Rafeño, Laudino Sevillano, Granadino y
Gaditano. En esta ocasión se
ha contado a modo de exhibición con palomos de las
razas Gorguero (raza estandarizada recientemente por la
F.E.C.), Laudino murciano y
Porcelano.
Los enjuiciamientos por
raza corrieron a cargo de los
jueces:
Don Francisco Juan: Laudino
Sevillano, Granadino, Morrillero Alicantino; Manuel Furió:
Jienense, Rafeño; José Mª
Mancebo: Buchón Valenciano; y Antonio Hidalgo:Gaditano.
Al acto de clausura y
entrega de premios, asistieron el concejal de deportes
del Exmo. Ayuntamiento de
Burjassot y el secretario de la
Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana. Una vez finalizada la
entrega de premios, se celebro la comida de hermandad
en la cual, el secretario de la
Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana, hizo entrega de la insignia
de oro de la Federación a
Don Francisco Juan, a Don
Manuel Furio y a Don José
Armijo por su entrega y dedicación a este deporte. Desde
estas líneas sólo nos queda
agradecer a todos aquellos
aficionados que han participado a lo largo de esta temporada en los concursos que
hemos organizado y a todas
aquellas personas del club
que han trabajado para que
éstos se hayan podido realizar, sin su trabajo y esfuerzo,

D
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todo esto no hubiera sido
posible.
Nos queda por delante
la ilusión de participar en el
Campeonato de España a
celebrar en la localidad
madrileña de San Martin de
la Vega.
CLASIFICACIÓN
RAZA GADITANO PICHÓN
1.º Mª Carmen Cárdenas con
84,5 pt
RAZA GADITANO ADULTO
1.º Mariano Moncho con 82,5
pt
RAZA GRANADINO
1.º Eugenio Coloma con
90,75 pt
RAZA JIENNENSE PICHÓN
1.º Jose Mª Mancebo con
82,75 pt
RAZA JIENNENSE ADULTO
1.º Antonio Hidalgo con 83 pt
RAZA LAUDINO SEVILLANO
PICHÓN
1.º Miguel Banacloig con
89,75 pt
RAZA MORRILLERO ALICANTINO
1.º César de la Cruz con
85,59 pt
RAZA VALENCIANO
PICHÓN
1.º Jose Enrique Pérez con
88,25 pt
RAZA VALENCIANO ADULTO
1.º Jose Alonso con 89 pt
RAZA RAFEÑO
1.º Elsa Marco con 85,75 pt
X cAti cAnoyRA
en mAssAnAssA
En la localidad de Massanassa y con el patrocinio
del Excelentisimo Ayuntamiento de Massanassa,
hemos celebrado el X
MEMORIAL CATI CANOYRA
durante la semana del 25 al
31 de Octubre.
Gracias a la excelente
organización del evento, a las
magníficas 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 185 palomos de las
razas que podemos observar
en la clasificación.
Los enjuiciamientos han

La exposición y distintos momentos del evento
corrido a cargo de los jueces:
Francisco Juan, Manuel
Furio, Jose Mª Mancebo y
Antonio Hidalgo.
Durante el concursoexposición, se realizó un curso de jueces por parte de la
Real Federación Española de
Colombicultura de las razas
Jienense, Marchenero y
Rafeño impartido por los
señores Bernarnido Crespo y
Javier Dolz.
A la clausura del memorial, asistieron diversas autoridades, entre ellas el secretario de la Federación de
Colombicultura de la Comunidad Valenciana,
Juan
Ribera Talavera; el Alcalde
del Ayuntamiento de Massanassa, Vicent Pastor, y el
Concejal de Cultura Vicent
Raga Talamantes.
CLASIFICACIÓN
RAZA BALEAR
1.º Juan Antonio Sánchez
con 85,5 pt
RAZA GADITANO
1.º Sergio Segura con 84,5 pt
RAZA GRANADINO
1.º Mariano Moncho con 82,5
pt
RAZA JIENNENSE
1.º Antonio Hidalgo con
85,25 pt
RAZA LAUDINO SEVILLANO
1.º Mariano Moncho con
84,75 pt
RAZA MARCHENERO
1.º Mª Carmen Cárdenas con
88,5 pt
RAZA MORONCELO
1.º Pedro Fernández con
87,5 pt
RAZA MORRILLERO ALICANTINO
1.º Álvaro Prieto con 83,5 pt
RAZA VALENCIANO
1.º Rosa Mª Balaguer con
87,5 pt
RAZA RAFEÑO
1.º Jose L. Pereira con 85,25

pt
RAZA CANARIO
1.º Carmen Cárdenas con
82,5 pt
iii concuRso de HembRAs 2010 en buRJAssot
Durante la semana del
13 al 19 de diciembre, se ha
celebrado el III Concurso de
Pichonas y Hembras en
abierto organizado por el
club de Burjassot. El lugar en
el que se ha celebrado dicho
evento ha sido en el Patio de
los Silos de Burjassot, local
cedido por el Exmo. Ayuntamiento.
Podemos considerar
que la celebración de este III
Concurso de Pichonas y
Hembras ha sido un éxito ya
que como en anteriores ocasiones ha contado con la
participación de aficionados
llegados de las provincias de
Baleares, Galicia, Murcia y
Alicante. Resaltar que a
pesar de la actual situación
económica, se ha incrementado el numero de palomas
participantes respecto al año
anterior. El número de palomas participantes fue de 149,
y las razas expuestas fueron
Balear, Jienense, Marchenero, Moroncelo, Morrillero Alicantino, Valenciano, Gaditano, Granadino y Buchón
Canario.
Los enjuiciamientos por
raza corrieron a cargo de los
jueces: Francisco Juan:
Morrillero Alicantino; José Mª
Mancebo: Jienense, Valenciano; Antonio Hidalgo:
Moroncelo (Pichonas), Gaditano; Mariano Moncho:
Moroncelo (Adultas), Granadino; Manuel Furio: Marchenero, Balear; Pedro Fernandez: Canario.

Durante la entrega de
premios

CLASIFICACIÓN
BALEAR PICHÓN
1.º Francisco Ayarte con
80,75 pt
BALEAR ADULTO
1.º Bernardo Darder con 81
pt
JIENNENSE PICHÓN
1.º Juan Antonio Sánchez
con 82 pt
JIENNENSE ADULTO
1.º Juan Antonio Sánchez
con 82 pt
GADITANO PICHÓN
1.º Mª Carmen Cárdenas con
81,5 pt
GADITANO ADULTO
1.º Francisco Segura con
84,5 pt
MARCHENERO ADULTO
1.º Mª Carmen Cárdenas con
85,75 pt
MORONCELO PICHÓN
1.º Moisés Pérez con 83,5 pt
MORONELO ADULTO
1.º Pedro Fernéndez con 83
pt
VALENCIANO PICHÓN
1.º Jose Enrique Pérez con
87 pt
VALENCIANO ADULTO
1.º Jose Enrique Pérez con
88,25 pt
CANARIO PICHÓN
1.º Mª Carmen Cárdenas con
83,5 pt
MORRILLERO ALICANTINO
PICHÓN
1.º Rosa Mª Balaguer con
89,5 pt
GRANADINO PICHÓN
1.º Juan Carlos García con
79 pt
GRANADINO ADULTO
1.º Jose Luis Pereira con
83,5pt
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