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Cierredetemporada
de España,CopaSu Majestad,El Rey,celeConel Campeonato
bradoen Chivay el Campeonato
de EspañaJuvenilen Callosa
de Segurase ha cerradouna completatemporadaparala que
ambas competicionesha sido como Ia "guindadel pastel".
Enhorabuena
a ambassedespor el éxitologrado.
La RFECen su preocupación
continuapor la mejorade la competiciónha hechopúblicasen estarevistanuevasmedidasque
a la afición.
segurono dejaráindiferentes

DE ESPANA
COPASU MAJES.
EL CAMPEONATO
TADEL REYcelebradoen Ghivafue todo un éxito.
dos pruebasen
Porprimeravezse retransmitieron
por
directo televisióna travésde internet.

15
nuestrodeporte

,"T'r""T::

rERRrrrroRurH
DEsuscoMpErrcroNEs
12 us FEDERACIoNES
y pRovrNcrALEs
MrNoRrrARrAs
34 us RAzAs
T.RTALES

Por motivosde espacio
ATENCIÓNCOLABORADORES:
no
enviados
colaboradores
variosde losaftículos
oornuestros
enla revisenestaedición.
Seeditarán
se hanpodidopublicar
ta de marzodondese iniciala temporada.
IMÁGENES
NO SE PUBLICARÁN
QUE NO TENGANLA
PARAESTAREVISTA
NECESARIA
DEFINICIóN
ADECUADA
(300pixelspor pulgada).
en
Antecualquier
duda pónganse
contactoconla directora.
o

1

LaRFECinforma

LaRFECreYoluciona
lasanillas
de
competición
conunnuevomodelo
que:"elmaterial
rial".Además,
seexpone
utilizado
esunpolímey protegido
ro linealde bajaviscosidad,
interiormenestabilizado
garanlizándose
por parte
a
Real
Federación
Española
utilizará
de
Colombicultura
te
contra
los
rayos
UV
o
ultraviolela,
I
que
temporada
desde
esta
un
nuevo
modelo
de
anilla
mejofabricante
mínimo
10
la
del
un
de
años
contra
degradación
o
I
Era con crecesel anterior.
Setratade unanuevaanillaque, pérdidade colorpor los efectosde los rayossolaressi estos
permanentemente
ademásde ser másresoetuosa
con el medioambiente
es más estuviesen
dirigidos
a la anilla".
paralospalomosy queademás,
(inclusoen
seguray resistente
estáavala"Dichomaterial
es resistente
a ácidosminerales
da porloslaboratorios
Bayeren cuantoa su idoneidad.
altasconcentraciones),
a un grannúmerode ácidosorgánicos,
y agentes
Como exolicael Presidente
de la Real Federación
oxidantes
reductores,
soluciones
salinasneude algunos
Colombicultura
D.JavierPradeslsert."Antela oroblemática
oue trasy ácidas,algunasgrasasy aceites,hidrocarburos
alifáticos
y cicloalifáticos
secreabaconel retraso
de
saturados
y alamayoríade losalcolosoedidos
conel anterior
proveedor
y lascaracterísholes",manifiesta
el estuticasdel material,
desdela
dio técnicode las anillas
RFECse decidióbuscar
realizado
oor la multinaalternativas.
ParaellohicicionalBayern.
mosun estudiode distinOtrade lascosasquehay
tasanillas
oueseestánutioue tener en cuentaes
quesuperaen resistencia
lizandoen la mayorparte
y durabilidad
de lasfederaciones
aviares
a la anterior
y finalmente
y,al nocontener
deEuropa
nos
anilla
alupor un modelo
decidimos
minio,es un materialde
de anillade proveedor
mayorrespetomedioamesoaño1".
biental.
Estas nuevasanillas
Ademásde estascuestioestán realizadas
nes está otra no menos
con un
materialconocidocomo
fundamental,
sobretodo
"polímerolinealde baja
oara el funcionamiento
e
que,en cuanviscosidad"
idiosincrasia
de unafedeto a resistencia,
calidady
raciónde colombicultura
"mejora
y esqueel proveedor
seguridad,
tantolasanillas
chinasqueseestánutilizan- comonuestra
RealFederación,
español
en
do en unapartede lasfededaciones
europeas,
lospedidosquese le reacomolasante- tansoloquincedíaspuedesatisfacer
rioresqueteníamos
del proveedor
belga",apuntael Sr.Prades. licen,frentea losdoso tresmesesconquese servíanlosanteElmaterial
másfluiday
conqueestáhechaestanuevaanillaestácertificado riores,consiguiéndose
así una relacióncomercial
porloslaboratorios
Bayernquehanrealizado
todaslaspruebas flexible.
queaseguran
técnicasnecesarias
su idoneidad.
Por otra parte,y como recuerdael Presidente
de la Real
Las anillasactualestienenademásdistintasmedidasde Federación
"lasanillasposeenel certificado
de Colombicultura,
queaseguran
quesecumplenlasnormaseguridad
la no alteración
dondese refleja
de suscomponentes.técnicode calidades
quees prácticaPorun ladocadaunade ellasllevagrabadoa láserel escudode tivasde la UniónEuropea
dondese demuestra
la Federación
además
delañoy el número
de anilla,
la manipulación".
conlo que menteimposible
portantonose
seatraviesa
latotalidad
de la mencionada
anilla,
El problemaque ocasionóla definitivabúsqueda
de otras
puedeborrar,y ofreceunamayorgarantía
pasadacuandoel proveedor
contra.las
manipula- alternativas
se vivióla temporada
cionesfraudulentas.
del solicitado.
belgasirvióunasanillascon distintodiámetro
Comose exponeen el estudiotécnico,"Referente
anillade latónquedio pasoa la
al graba- Nadaquedaya de la antigua
do o marcación
de laspiezas,se hacemediante
rayoláser,car- anterior
anillade aluminio
dondeel númeroibaen papelrecupor
bonizando
distintosproblemas
el material
en el interiorde la piezaa unatemperatu- biertode plásticoy que ocasionaban
y alteraciones
ra próximaa los 900grados,por lo que mediante
en loscomponentes.
estesistema robode palomos
perpetua,
segarantiza
la marcación
siendoprácticamente
impoLa actualanillaacabarácon estosoroblemas
oue lo único
siblela pérdida
delgrabadoinclusoporroceo raspado
nuestrodeporte.
delmate- quehacíaneraperjudicar
BecoñrNnvnnno
SÁez
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LaRFECinformará
directamente
loscolombicultores
atodos
s.H.s,-La RealFederación
de Colombicultura
continúa
Así,todos aquellosclubesinteresadosen que esta
DEPORTIVOS
les lleguedirectamente
en su tareade informar
a losaficionados
conun nuevosis- revistaPALOMOS
y novedades
quedesarrollana su local,deberánponerseen contactocon la secretatemapor el que las noticias
que ría administrativade la RFEC. en el teléfono
nuestro
deporteestarán
al alcance
de cadaaficionado
así lo desee,Comoinformael Presidente
de la RFEC,D. 96.351,43,51.
que los colombicultores Perono solamente
éstosinoouetodoslos federados
JavierPradeslsert,"queremos
DEPORTIVOS
todolo concerniente
recibirla revistaPALON/OS
oor
conozcan
a nuestra
actividad
directa- oueouieran
la podrántenerponiéndose
encontacto
con
mentetal y comosucede".
e-mailtambién
Enestesentidodesdela RFECse hanouestoen mar- la RealFederación.
quetodos
en la
iniciativas
Porotrapartela RFECtambiénestátrabajando
chadistintas
conlasquese pretende
losdeoortistas
federados
sin mejorade la páginawebparaquetodaslasinformaciones
ouedanrecibirla información
y se puedanrecibirmásfácilmente.
intermediarios.
seanmásaccesibles

paravalorar
laspalomas
ensuelta
LaRFEC
trabaja
enunreglamento
objetivo

Laspalomas,
dela competición
€lcentro
la oróxima palomasque mejorespectáculospuedandar,que mejorresultae,r.J,s,Otrade lasnovedades
con ouearrancará
planteandesdeel Comité.
que
la paloma do dé en la competición",
temporada
esel reconocimiento
deltrabajo realiza
pormediodeunreglamento
queseaplicará
realilos miembrosdel Comiiéde Competición
enlas
Actualmente
encadasuelta
y quedarácomoresultado
nacionales
competiciones
unapaloma zan un seguimientode buena parte de las sueltasrealizadas
ganadora.Como explicael Presidente
analizando
el trabajode las palomasmás
del Comitéde desdelos comarcales
"vamos
De hecho,lasque participan
en losCampeonatos
de
D.JoseVicente
a consensuar
un destacadas.
Competición,
Cervelló,
que hayandadoen
paravalorarel trabajode la palomalo másobjetiva- Españasonseleccionadas
segúnel resultado
reglamento
personales,la comoetición.
menteposible,sin que entrenlas apreciaciones
quepuntuarán
la paloma".
basándonos
enreglas
"la palomaes la auténtica
Comorecuerdan
desdela RFEC,
sin una buenapalomano hay
almamaterde la competición,
y realmente
esellala quedavalora lospalomos".
espectáculo
estáenfasede consultas
Actualmente
estefuturoreglamento
y a lasfederaciones
territoriaa loscolombicultores
especialistas
lesconlosque,juntoa la directiva
de la RFEC,
seconsensuarán
de aplicar.
unasnormasque seránlos árbitroslos encargados
las
Finalmente,
comoya se haceconlospalomos,
se sumarán
puntuaciones
y sedaráunapaloma
ganadora.
pilotoenel
unaexperiencia
Esteañosehapuesto
enmarcha
del Comitéde
e.ru.s.-Segúninformael Presidente
y enlaCopadeChiva
Autónomas
Campeonato
deComunidades
"a partirde ahoraserá
D.JoseVicente
Cervelló,
porelqueerael comitédeorganización
quienpuntuaba,
enbase Competición,
previoinforme
delComitéde Competición,
porlaspalomas.
Trasel la JuntaDirectiva,
el trabajorealizado
a susapreciaciones,
las sedesde la Competición
de seleccionar
desarrollo
de esta iniciaiiva
es cuandodesdeel Comitéde la encargada
puramente
siguiendo,
comohastaahora,criterios
de crearun reglamento Nacional
Competición
se havistola conveniencia
deoortivos".
porel quesevalorea laspalomas.
"el comitéde Competición
Comoexplicael Sr.Cervelló,
"Queremos
desde
darlea la palomaun puestoimportante,
al apartadodeportivo
y hemos
hasidolabasedelacolombicultura
depremiar- siempreha primadotodo lo referente
siempre
tiene
lassedes.El puebloelegidosiempre
quetiene",apuntan
desdeel Comité
de paraseleccionar
la y darlela importancia
parala competición,
y
condiciones
la que reunirinmejorables
además
sepretende
fomentar
Comoetición.
Conestainiciativa
prevalece
lo deportivo
frentea lo económico".
"quebusquen
y creenlas siempre
entrelosaficionados,
críade palomas

La directivadela RFEC
lassedes
dela
seleccionará
Nacional
competición
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DINASTIA,
deManuelMesa,consigue
el Campeonato
deEspaña
elReyenChiva
CopasuMajestad
BeooñaNrvnnno
SÁrz
I Campeonato
de España,
CopaSuMajestad
ElRey,de2010
celebrado
enChivatuvoa DINAST|A,
de Manuel
MesaDiazy
RubénPeriáñez
de la Federación
Andaluza.
comoqanador
con1762puntos.Juntoa é1,en segundo
lugary a sietepuntos,
MANDAde GonzaloGómezQuijanode la Federación
de la
y HUÉRFANO
ComunidadValenciana
de J.López(Peña
Mediterráneo)
de la Federación
Andaluza,
entercerlugarc-on1739
puntos,
compusieron
laternaganadora.
Porlo querespecta
a laspalomas,
la mejorde la competición
"ElTomate"
quesesoltó
fuela paloma
toscada
de DiegoSánchez
prueba,
en la séptima
en segundo
lugarquedóunaahumada
de
LucasSánchezy en tercerlugaruna hembraazul de Diego Primerclasificadoy su grupojunto a las autoridadesdeportivasy
Sánchez.
localestras recogersu galardón
Elganador
deldíade lafinalfueel palomo
ZAPATO
VELOZ
de
AntonioDíazGómez
de la Federación
de CastillaLaMancha.
quetuvolugardel2 de mayoal 5 dejunio,se
Lacompetición,
celebraba
enla localidad
valenciana
deChivadondeseacogiócon
granentusiasmo
por parledel Clublocal,el Ayuntamiento
y la
población
y suscondiciones
engeneral
colombicultoras
nodefraudaron.Segúnexplica
el Presidente
delComitéde Competición,
D.
"la organización
Alpuente,
ha estadomuy
JoseVicenteCervelló

Segundos clasificados recogiendo su trofeo

¡
Ganadores de las mejores palomas del campeonato

Desdela
se volcaron.
bien,el Cluby la gentede Chívaengeneral
Sin embargo,el
RFECqueremosagradecelessu colaboración".
todoel
no dioa la competición
en general
trabajode laspalomas
"notodashanestadoal nivelquedebíqueseesperaba,
lucímiento
con
lasqueteníanunasgarantías
an,todoy queseseleccionaron
durantelatemporada".
unaltonivelquehabíandesarrollado
Terceros clasificado en 1a entrega del premio
la suspensÍón
de
huboquefamentar
Juntoa estacircunstancÍa
y otraporcausade la lluvia especialista
ennuestro
deporte,
SilviaSoria,y suequipo.
unaporsueltadetireños
dospruebas,
puntos
de la
y
los
estratégicos
de
W
distribuidos
en
queobligaron
final
la
de
trofeos
la sueltade la
entrega
a aplazar
el Castillo
deChivay
comolaCarpadelaColombicultura,
hastael lunes7 dejunio.
en directode la pn¡eb
la retransmisión
fueronMarianoLairónQueralt, zas permitieron
Losárbitrosde la competición
mediante
d
a travésde lawebdelAyuntamiento
Esquiva,
Juan seguida
Ferrández
Doménech
Contell,Trinitario
Salvador
a partiró
de laspruebas,
Paraconocerel desarrollo
MurciaCeldrán,PedroCarrilloSánchezy Jose Luis Delgado
qtc
conVicenteRipolles
contaremos
delafinaldel ciónde la revista,
laretransmisión
endirecto
Mignorance.
Cabedestacar
A
deportivadirecioenlacompetición
Deportivos
desdela webdel trocorresponsal
de Palomos
Campeonato
de España
por
periodista
apartado
deportivo.
les
un
resumen
del
la
ofrecemos
entreotros,
Ayuntamiento
de Chivaconducida,
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FOTOS Angel Villuendas
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Los ganadores,organizadoresy autoridadesposaronparaPALOMOS DEPORTIVOStras la entregade trofeos

parael Conseller
deGobernación,
Medallaal MéritoDeportivo
porsutrayectoria
enfavordela colombicultura
Serafín
Castellano
Nrvanno
Becor.¡n
SÁ¡z
ForoslLu¡sAleenrv B¡eoñlNrvlRno

haallanado
el caminoconlasinsComunidad,
tituciones
oaraloscolombicultores.
la concesión
de la
Tambiéndestacaremos
Casanave,
| 59 Campeonato
de España,Copa Su insignia
de oroa D.JoséHernández
y un
Majestad
El Rey,en su apartadosocialha quea sus90 añosestodaunainstitución
paraloscolombaires,
culminando
a su
sidoun rotundoéxitoouese hairaducido referente
quese ha registrado avanzada
actividad
en la numerosa
asistencia
edad con una intachable
tantoen sussueltascomoen losactosorgani- colombicultora.
porla RealFederación
la insignia
de oroa D.
de
Asimismo
seentregó
zadosconjuntamente
del Clubde
Federación de MarcosNavarroMiró,Presidente
Colombicultura, la
y Chiva;D. JoseManuelHaroGil,Alcaldedel
Valenciana
Colombicultura
de la Comunidad
local. Excmo.
Ayuntamiento
de Chivay a D.Salvador
el Clubde Chivajuntoal Ayuntamiento
fue la AlvarezCarbonell,Diputadode Empresas
Unode los momentosmásdestacados
por Públicas
imposición
delaMedalla
alméritodeportivo
JavierPradesentregala distinción a
oarte del Presidentede la Real Federación
La entregase hizoen uno de los lugares
SerafínCastellano
comoes
Española
de Colombicultor,
al Consejero
de másemblemáticos
de losvalencianos
D. la Ciudadde lasArtesy lasCiencias
dondese tas olacas desde la Federaciónde
Gobernación
de la Comunidad
Valenciana,
y
quereunióa Colombicultura
por su largatrayectoria
Valenciana
de la Comunidad
SerafínCastellano
en celebróla comidade hermandad
Esoañola
de Colombicultura
entreaficionados
apoyode la colombicultura.
Fueuno de los 1000comensales
v autorida- la RealFederación
porlagran
paraelClubColombicultor
principales
deChiva,
impulsores
de la Leyde Protección ñac
y la entregaen la organización
laborrealizada
aprobadaen las Cortes
del PalomoDeportivo
alAyuntamiento
deChiva,
de estecampeonato;
Valencianas
en el año 2002y además,desde Distinciones
puestos
queha
en duranteel
Además
destacadas,
en porsu granapoyoy colaboración
losdistintos
de responsabilidad
delasdistinciones
de
delcampeonato;
a la Diputación
seentregaron
distin- desarrollo
ido ocuoandoen la Administración
de la lacomida
dehermandad

ó
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Mesapresidencialen la comida de hermandadcelebradaen la Ciudadde las Artes y las Cienciasde Valencia
y a laGeneralitat
porla promoción
Valencia
y apoyode nuesValenciana,
tro depofte.
Por su parte se entregóuna placa conmemorativa
de la Real
Federación
Española
deColombicultura
a laFederación
delaComunidad
porsu colaboración
Valenciana,
en la organización
del59oCampeonato
de España
de Palomos
Deportivos,
CopaS.M.ElRey.
LasPlacasconAnillade Oroa loscriadores
de losCamoeones
de
España2009fueronparaD. EnriqueCerveraLópez,criadordel palomo
MINUTO
del lX Campeonato
de España
de Comunidades
Autónomas
año 2009y D. Jose ManuelCastellóRosa,criadorde "RIBELINO'
Campeón
del58oCampeonato
de España
de Palomos
Deportivos,
Copa
S.M.ElReyaño2009.
Porotrapartelasinsignias
de platade la RFECfueronpara varios
miembros
delClubColombicultor
de Chiva,D.LuisM. Puertas
González,
D. PedroGarcíaMurillo,D. Bonifacio
MateoEscamilla,
D. Fernando
SorianoCorchero,D. JesúsSedeñoJuárez,D. ÓscarNavarroMiró,D.
JoseLuisMartínez
Toledo,D.AngelPérezBayo,D.JuanAntonioNavarro Reina y damas del Campeonato de España 2010 en Chiva
Máñez,D. RafaelMartínez
Vergara,
D. ManuelVelertGiménez,
D.Alfonso
Cervera
Alcañiz,D. JoseFrancisco
TarínHernánez,
D. GabrielAgramunt
Anthony,D. MiguelGiménezGonzález,
D. LeandroRoserBurriel,D.
Fernando
Domingo
Gilabert,
D. Francisco
Clemente
Higón,D. JoséM.
Beltrán
Tena,D. HéctorPuerlasPinazo,
y D.
D. Francisco
RomeroRangel
JuanPayáMiró.
Actividadsocial
Lacomidade hermandad
fueel actocentralde unaseriede eventos
querodearon
y quese iniciaron
la competición
con la inauguración
de
paraelcampeonato
unapequeña
exposición
enunacarpaexclusiva
ubicadaporel Ayuntamiento
de Chiva.Estasedese convirtióen el ejeceny allísecelebraron
traldelcampeonato
losdistintosactosprevistos
como
paraaficionados
lasmeriendas
losdíasde sueltaso el sorteode unviaje
al Caribeentrelosasistentes
a lasúltimaspruebas.
También
fueel lugar
elegidopor losalumnos
de loscolegios
de Chivaparatomarcontacto
y paraparticipar
conlacolombicultura
enun concurso
de dibujos.
Tambiéndestacaremos
la celebraciónde la ll Feria de la Los almuezos,las meriendasen la carpamunicipaldel campeona"Villade Chiva"en laqueparticiparon
Colombicultura
distintos
exposito- to y la Feria de la Colombiculturafueron todo un éxito
paralos colombicultores
res de productos
comojaulas,comidapara
palomos,
transmisores,
etc ademásde unapequeñamuestrade gastronomíay comercios
autóctonos.
Elapartadosocialde la finalen sí se iniciócon la presentación
de la
Reinay damasde honoren el TeatroAstoriaprecedida
de un pasacalle
porla localidad
a cargode la banda"LaArtística"
al quesiguióunacena
y unaverbena,
celebrada
en el Restaurante
Insignede la localidad
el día
4 dejunio.
popular;
Porlo querespecta
aldía5 dejuniosecelebró
unalmuerzo
la Feriade laColombicultura
unpasacalle
a cargode la bandade corneporla localidad,
tasy tambores
y
unamisaen honora lacolombiculiura,
quetuvolugaren la Ciudadde lasArtesy las
la comidade hermandad
Cienciasen Valencia.
Cerrólosactosla entregade trofeoscelebrada
el
día7 dejunioenel Restaurante
"ElCanario"
de la localidad
traslafinalizaciónde laspruebasaplazadas.
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DINASTIA
Gampeónde España,
GopaS.M.El Rey2O1O

fl

Subcampeón
d$ Hspaña,
2010

DINASTíA

Garnpeón2010

PROP|ETARIO:
ManuelMesaDíazy RubénPeriáñez
Matamoros
(Federación
Andaluza)
CRIADOR:
ManuelMesaDíaz(Willy).
FECHADE NACIMIENTO:
10/2006
PLUMAJE:
AZULPLUMAS
ANILLA:AF- 869420
(pinto),Esteejemplar
PADRE:Dinastía
es resultante
de diferentes
crucesde razas,
"MlSSlSSlPPl,
entrelosquedestacan
DISCORDIAY RISUENO'.
MADRE:La Gata.Palomade colorahumada,
hijade un hermano
de Dinastía
Pintoy de unapalomadescendiente
de un palomo
regalode J.A.Galiány unahembraregalode M. Torrubía.
TRAYECTORIA
DEPORTIVA:
Ya arrancada
la temporada
2.008palomoque salea competir
contodala ilusiónpuestaenél porpadede suspropietarios,
porsu
para el
buen hacery cualidades.
Participaen el clasificatorio
Regional
de Extremadura,
obteniendo
su plazay su derechoparticiparen dichoevento.Esteno lo completódebidoa que se golpeó
perdiendo
todassusopciones
de poderhacerunabuenaclasificación,se encontraba
empatado
convariosen el primerpuesto.
A la siguiente
temporada,
año 2.009,salea concursaren el
Comarcal
de Umbrete(Sevilla).
pasada,
Al igualque la temporada
ésteno puedeterminarsu participación
al golpearse
contrauna
yendoempatado
antena,
convariosejemplares
en primerpuesto.
parael regional
Enlatemporada2.010
se clasifica
andaluz
en el
provincial
de Sevilla,
finalizando
el regional
en el 5opuestoempatado con Ardillay finalmentees ganadordel 59o Campeonato
Nacional
Copade su Majestad
el Reyen Chiva(Valencia).
Informaciónfacilitadapor D. ManuelMesa

MANDA Subcampeón
2010
y Lilas,deSanlsidroenCatral
PROPIETARI0:
Gonzalo
Gómez
Quijano
(Alicante.
Federación
de la Comunidad
Valenciana)
AN|LLA: C 434549PLUMAJE:ROJO
TRAYECTOR
IA DEPORTIVA:
5" Temporada
2010:5."en el Comarcal
de Sanlsidro;2.oempatado
para1.oen el Intercomarcal
de SantaPola;4.oen el Provincial
de

1&

FANo

clasificado
Campeonato
de
España2O1O

MEL
coPAs
3lV'l,i'.flliil.";''il'ny,::?X;i3¿,:?PAN

HUÉRFANO
Tercerclasificado
Gampeonato
de Españaz$f 0
PROPIETAR.IO;
JesúsLópez(Federación
Andaluza)
CRfADOR:
AngelZamoraManzano
"ElParra"de Pueblade
Sotoen Murcia.
FECHADE NACIMIENTO:
12 de octubrede 2006
PLUMAJE:
GAVINO
ANILLA:AG-059876
PADRE:Un azulplumas;padre,un palomode LA MASAcon
u n ah i j ad e R I S U E ÑyOm a d r eR
, E S I N AYSL l V l Ñ A .
y
MADRE:Unagavina:padre,MEDIALUNA
nietodel PACIFICO
madreblancade LOSKILOSDe PepeSánchez.
TRAYECTORIA
DEPORTIVA:
TEMPORADA
2OO7-2008
por PedroMontoya"Pedritode la Puebla"concurEsadquirido
sandoen la Regiónde Murcia.Hizo2.o en el Concursode
Navidad"Los Borregos";
5.oen la liguillaanterioral comarcal;
(1352pt); 1" en el Inter
3.o en el comarcal"Las Maravillas"
(1920pt);6o en el Regional
Pueblode Los Palomos
Caravaca
(70apt);
(993pt).
56.oen el Nacional
de Rafelbuñol
TEMPORADA
2OO8I2OO9
porla PeñaMediterráneo
Esadquirido
de Almería
a lafamiliade
Pedritotras su fallecimiento,
concursando
en la Regiónde
por Almería.
Andalucía
Hizo8oen el comarcalde "ElAlquián";
3.oen el Interde "El Alquián";44.oen el ProvincialPROVINCIAL(1268pt); 4" en el RegionalEspecialOrientalde Overa
(1280pt).Clasificado
parael Regional
Al Andalus2010.
TEMPORADA
2OO9-2010
(1721pt)y 3" CAMPEONATO
"AlAndalus"
3.oen el Regional
DE
ESPANA,
COPAS.M.ELREYENCHIVA
con 1739puntos.
Información
facilitadapor D. JesúsLópez
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59Campeonato
deEspaña,
Copa
S.M.ElRey
EOf
Ghiua
ü (Valencial
PROPIETARIO
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Federaciones

ttEs
Manuel
Mesa: unsueño
haber
logrado
ganarestecampeonatd)
BecofuNrv¡nnoSÁ¡z
onseguir
el Campeonato
de España,
CopaSu Majestad,
El Rey,es
unametaquepocosconsiguen.
PoresoD.Manuel
MesaDías,propietario
y criadordelpalomoganador
de esteaño,DINASTÍA,
ha
acogidoestetriunfocomotodoun éxtioquesin dudapremiasu labor
comocolombicultor
de cincuenta
años.Después
de lascelebraciones,
D.
Manuel
Mesa,
tuvoa biencontestarnos
a estaspreguntas,
continuando
así
queiniciáramos
conlaseriede entrevistas
en2008.
y de la manode quién?
¿Porquése inicióen la colombicultura
Fueunacosaquea pesardemicortaedadmeengatusó
desdeunprimermomento.
poraquelentonces
Tendría
unos7 añosy lo quemásme
y entusiasmaba
ilusionaba
erael poderacompañar
a mi tíoJuande Dios
(hermano
demimadre)
a dardecomera suspalomos
y mirarsi había
algu,,palomos
nanueva
ensupalomar.
Mitíoeraaficionado
a losmalllamados
ladrones".
Estos
fueron
pasos.en
misprimeros
el,comienzo
deestaafición.
se inicióy cuántosañosllevaen el deporte?
¿Cuándo
Puescomote comenté
en la pregunta
anterio¡mi aficiónarranca
desdequeerapequeñ0,
peromisprimeros
palomos
enpropiedad
lostuve
conlos12añoscontinuando
interrumpidamente
hastael díade hoyque
tengo57años.
Obtuvemi primera
licencia
en el año1970 (seadjunta
copiade la
y hastalafechade hoyhecontinuado
misma)
conellarenovándola.
¿Hatenidocargosdirectivosen algúnclubo federacióno haformado
partede clubesde colombicultura?
Desde
misinicios
enestedepofieheestado
paraeldeportrabajando
Manuel Mesacon su hijo y su nieto junto a la Copa de Campeón
te,unasvecesconlacreación
de nuevos
clubeso lafinalidad
de recuoerardeportivamente
hablando
otros.Hesidopresidente
en variosde ellos
(LaCapa,Ntra.Sra.delCarmen,
LaJara,y actualmente
Ntra.Sra.Delpilar,
todosellosde la provincia
y directivo
de Sevilla)
en otros.Asímismohe
sidoasambleísta
de la Federación
Andaluza
envariaslegislaturas,
llegando a serVicepresidente
y tesorero
delaDelegación
deSevilla,
siendo
delegadomigranamigoJuanMora.
Y en la actualidad,¿qué nos puededecir de su trayectoriacomo
colombicultor?
Noformopartede ninguna
peñasinoundegrupodeamigos
quenos
hemosasociadopara disfrutarde este deporteformadopor Rubén

CazaderoLos Lagos del Serrano

Cazadero de La Lapa

Copiade su primeralicencia

MISSISSIPI

1S
,tt

Federaciones
y ensenanza
queporsuscualidades
LOSpnmeros
vueros
correna provincias
lashacenque
y atractivo
para
cargode misocioy amigoRubénPeriañez
enla seandifícilparalosparticipantes
localidad
de La Lapa,enclavada
en la plena losaficionados.
SierraExtremeña.
¿Quéopinade la organización?
para
su descendencia
conla afición?
La organización
ha sidola adecuada
¿Sigue
De momento
tengola continuidad
de esta estet¡pode campeonato,
aunquesiempre
hay
puntosque se puedenmejorar.Destacola
Háblenos
ahorade su historialcomodepor- afición
enla persona
de mi hijoAlvaro.
quehayatenidomásdestatista:lospalomos
retransmisión
de dos pruebasa iravésde
para
ganar
cados,anécdotasque le hayanocurridoen
significa
usted
la
máxima
Internet,
el
cual
suponeun hito en nuesko
¿Qué
y noshaceaunmásgrande.
estos añosy que crea que son interesantes competición
colombicultora
a nivelnacional? deporte
parala afición...
ganarestecamEsunsueñohaberlogrado
gracias
ya seacolombicultor,¿Cómoha vividoestosmesesdesdequees
Enmi haberdepodivo,
a mispalo- peonato.
Tododeportista,
quiere
llegara lograrlo máximo campeón
moshesidoo hansidomispalomos
campeones ciclista,
nadador
de España?
y lo en el deporteque practica.
Al principio,
comarcales,
comoprovinciales
o regionales
Yo he conseguido
comote hedichoantes,
eraver
nacional.
cumplido
unsueñohaberconseguido
estecamúltimocampeón
estesueñoenesteaño.
oeonaio.
Hetenidoganadores
en diferentes
ocasioVer cómote llamanamigos,aficionados,
nesde especiales
o memoriales
de granreper- ¿Cómovivióla competición
de esteaño?
porloconseguido,
el paradaftelaenhorabuena
es
cusióndenirodel mundode la colombicultura Esteaño he vividoapasionadamente
prueba
(comopor ejemploDiputación
ya quedesdela primera
mi muygratificante.
La únicapegaquetengoque
en Cantillana,campeonato
llamémosla
cogióel primerpuestohastael díade la poneres la descortesÍa,
así,habida
MemorialAngel Pascual,MemorialJavier palomo
por por partede mi Federación
(FAC)
ya
Regional
Librero,
Memorial
AntonioOrtiz,Memorial
her- final.A estohayqueañadirel aplazamiento
quesufrirdedos queaunque
poramigos
y famiquetuvimos
estaba
anopado
manos
Zamora.,.)
diferentes
motivos
que pruebas.
representuve liares
eldíadelafinal,nohuboningún
Peroquieroresaltar
en estapregunta
Ademásdel primerclasificado,
ni tan
todosloslogrosconseguidos
en estosconcur- otropalomoparticipando
en estecampeonato,tanteo directivode este organismo;
paradarmuestra
quedando
unallamada
telefónica
sosy otrosquepormotivos
de espacio
noenu- el palomoPolilla,
ésteensextolugar. siquiera
porla consecución
porparte
másemoción
a de su satisfacción
mero,losheconseguido
conejemplares
criados Todoestohaceoueseañadiese
de un palomo"andaluz"
de untodocampeonaoormí.
eslecampeonato.
quehanpasado
to nacional.
Sontantoslospalomos
a lo
que han ¿Confiaba
de estepalomo?
largade mi vidacomocolumbicultor
en lascualidades
Andaluz, ¿Quéproyectostiene dentrode la colombihizoungranRegional
dejadohuellaque necesitaría
de unaextensa
Sí.Elpalomo
parael quintolugar.
llegara la
Todos culturaahoraque ha conseguido
listaparapoderlos
enumerar
a todos,perono quedando
empatado
puedodejarde nombrar
laorueba cimade la competición?
ené1.Cuando
secelebró
algunos
deellos,como confiábamos
quemehanllevado
queestaconlosmismos
habléconlapersona
Seguiré
fueronHARRYEL SUCIO,BOLITA,
CAíN, deacoplamiento
Velasco,
con mispalomos,
criando,
al hastaaquí.Seguiré
ULISES,
ABEL,LIBERTAD,
MI COMPADRE,baencargada
de é1,JuanFrancisco
porsu colabora- comoitiendo
y por supuesto cualtambién
he intentaralcanzar
lo máximode
ledoylasgracias
R-28,POLILLA
JUSTICIA,
-DINASTíA'
queveíaa misdosejem- nuevo.
y con especialcariñoal palomo ción,comentándome
-MISSISSIPPI'
padregenealógico
de hacerun
de mi palo- plaresen muybuenas
condiciones
ganar.
por mi granamigo buenpapele incluso
haceralgunamenciónespecialpara
mar.Ésteme fue regalado
¿Quiere
algunapersona?
tristemente
fallecido
D.Antonio
OrtizClemente.
Noquiero
dejarpasarlaocasión
sindedicar¿Lo tuvo difícilpor la calidaddel restode
personas
ya
y laspalomas?
palomostieneen la ejemplares
lespaftede mi triunfoa aquellas
Gomocriador,¿cuántos
queporsutesón,conjey valíaforjala calidad
de losejempla- fallecidas,
Sindudaalguna,
actualidad,
dóndelosvuela?
queentrepalomos
en Sevillay la hicieron
enunNacional
hacedifícilnosolo ron la colombicultura
Calculo
de críay vuelo resouevuelan
palomos la consecución
de éstesi no la de cualquier posible,como fue Manolo"El Calentero",
tendréunos200ejemplares.
Nuestros
conozcode AntonioAracilBaeza,AngelPascualy otros
vuelantantoen Sevillacomoen la localidad puesto.En cuantoa las palomas
más.
desdeotras muchos
de LaLapa.
buenatintaouehantraídooalomas
extremeña
Borja,FelipeTrigo,ManuelGarcia,
Periañez,
AlvaroMesay mi persona.
Gadaunotieneun
yo porejemplo
y
cometido,
el de la cría,Rubén
Borjaprincipalmente
de la enseñanza
de pichoy Felipe,
y Alvaro
nesy entrenamiento
Manuel
de
y llevarlos
entrenarlos
a concursos.

y D.JoséBellver
comocampeones
Cervera
LOSCAMPEONES
NACIONALES
CONEL REY.-D.AngelVegaPolo,D. Enrique
Nacional
tuvieron
el honorde participar
enla GaladelDeporte
2009juntoel Presidente
de la RFEC,
D.JavierPrades,
de España
2010enelPalacio
Real.
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Granexpectación
enCastillaLa Mancha
conla
celebración
enAlperadel60Campeonato
deEspaña
JoseA. SÁrucnez
en Castilla-La
Manchacon motivode la
/FI t"n expectación
en Alpera (Albacete),
del 60
I -l próx¡macelebración
parael mismono
Campeonato
Nacional.
\J
Lospreparativos
se han hechoesperar,
al habersecelebrado
variasreuniones
entreAyuntamiento,
ambasFederaciones,
ComitéNacional
de
y Club"SantaCruz",consolidado
Competición
y acogedor
dispuestoa darel todoporel todo,tendentes
a ir perfilando
tantolo
normalmente
queno
imprescindible
comoaquellos
otrosmatices
pornecesarios
puedanquedaren el olvido.
Sobreel lugar,de alrededor
2.500habitantes,
contandclicon
unaextensión
de masde 17000hectáreas,
sealzaunapoblación
quedistade Almansa
llana,accesible,
y con una
16 kilómetros,
paraquelospalomos
casicompleta
frondosidad,
y palomas
puedanrendiral máximo
y exigible
de lo esperado
entanaltay máximacompetición.
PaseoenAlpera
DeAlpera,puescomose dice,másvaleunaimagenquemil
que obtuvimos
en el pasadoCampeonato
palabras,
se hanimpresionado
querelejan
estaspanorámicas
la buenosresultados
Nacionalde Chiva,y en el que como dato significativo
el
realidad
de cuantomasarribaaountamos.
delDía,lofueel palomo"ZapaloVeloz",
de loscompePorlo demásla Federación
de Colombicultura
de Castilla-La Campeón
y aficionados
de PozoHondo,Ángely Antonio,
Manchavienepreparando
parala tem- tenteshermanos
su perfilde competición
que
por
propio
ejemplar
derecho
tomaráparledirectaen nuestro
porada2010/2011,
y para su aprobación
por su Asamblea
próximo
Campeonato
Regional.
próximamente
General
a celebrarse,
y animados
Asípuesanimamos
para
estánnuestros
afiliados,
Enrelación
a elloy contando,
cómono,conlosClubesy afique
y
los
deseamos
consigan
buenas
clasificaciones
disfruten
de
cionados
programación
denuestra
y sudesarroComunidad,
esa
sus
mejores
ejemplares.
llo, se esperaampliay muycompetitiva,
a fin de conseguir
los

El arboladoexistenteenlazona favorecerála competición
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Juveniles,monitoresy autoridadesparticipanesen la competición

deEspaña
elXXI Campeonato
Concluye
Juvenil
deSegura
celebrado
enCallosa
BecoñnNnvnnno
SÁez
Foros:Lus ALsrnr
"LaPalomista"
deCallosa
deSegura
|r lClubdecolombicultura
(Alicante)
fue
la
exitosa
sede
del
XXI
Campeonato
de
España
|
LJuvenil, CopaS.M.ElReycelebrado
entrelosmeses
dejunio
y juliode esteaño.Unañomáslosjuveniles
de la colombicultura,
promesas
lasjóvenes
de nuestro
deporte,
sedieroncitaenla competiciónque cierrael calendario
oficialparala RealFederación
parademostrar
Española
lasganasy el interésquedespierta
en
ellosnuestro
deoorte.
Enestaocasión
fueel oalomoCOLMILLO
BLANCO
de Adrián
quienconsiguió
Pérez
Valenciana
el primer
Sarrias
delaComunidad
puesto
queX-MEN
mientras
Amorós,
también
de
de Miriam
Simón
la Comunidad
Valenciana,
logróel segundo
lugarquedando
Ml
de la Federación
de
COHETE
de JoaquínNavarro
Campuzano
Murcia
entercera
oosición.
En el apartado
deportivo,
comorecuerda
el Presidente
del Ganadores
conel Presidente
dela RFEC
dela regularidadjunto
y a su vezPresidente
del ComitéJuvenil
Comiiéde Competición
"laspalomas
Andaluza
actuócomoauxiliar.
Nacional,
dieronel resultado la Federación
JoseVicente
Cervelló,
puramenie
quenosealejaron
deportivas,
comola realizaJuntoa lasactividades
delazonaprevista".
esperado,
consueltas
deregularidad,
lascharlas
colombicultoras
la ciónde lasseispruebas
Gracias
a laacciónconjunta
de la RealFederación
Española,
y el Clubanfitrión,
"La y la construcción
losjuveniles
realizaron
distintas
de transportines,
Federación
de la Comunidad
Valenciana
y lúdicascomo la realizada
y dentro visitasculturales
a TerraMítica,
Palomista",
todotranscurrió
conunabuenaorganización
juveniles Aquaparc
Cadagena,
la propiaTonevieja
o el Parque
deTorrevieja,
delbuenambiente
conquese desarrollan
estoseventos
pre- Natural
y el aprendizaje
Ahumada.
Cueva
dondela hermandad
de losvalores
depodivos
quelosjuveniles
porencima
premio
lo han
Enotroordendecosas,
hayquereseñar
valece
decualquier
o galardón.
y handisfrutado
contodaslasactividades
adeengrande
Enloquerespecta
deportiva
cabedestacar
una pasado
a lacompetición
"LaPaz"quefuelasede
que másde lasrealizadas
y eslapuntuación
enel propiocolegio
novedad
delaspalomas
segúnelreglamento
y mucho
y pruebas,
amplias
instalaciones
deportivas
conpiscina,
actualmente
estáen fasede consenso
"unaspruebas y quecuenta
quenoshandemostrado
exterior.
la necesidad
deconsensuar
unreglamen-espacio
to oficial",
apunta
JoseVicente
Cervelló.
pitadaspor Francisco
RiscoLópezy Distinciones
Laspruebas
estuvieron
además
de lasvisitasofiElapartado
socialde la competición,
Trinitario
Fernández
Esouiva.
ambosde la Federación
de la
quePabloMoreno
de la
local,se centraron
en la celebración
Comunidad
Valenciana
mientras
Colmenero,
de cialesal Ayuntamiento
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comida
dehermandad
eldía10dejulioenla Jose ManuelRodríguezBarrios,D. Víctor
quese entregaron
lostrofeosa lospremia- MarcoFlores,D. CarlosFulleda
Vinaroz,
D.
dos,tantoenregularidad
comoenactitudes. CarlosFulledaCastillo,D. DanielQuesada
Comenzaron
losreconocimientos
oorel Cayuelas,D. JuanCarlosEscuderoLópez,
árbitroPabloMoreno
Colmenero
al ouese D. FranciscoGarcíaSalinas,D. Vicente
felicitóporsu tareade auxiliar
de árbitroy Noguera Serna, D. Victoriano Salas
también
losárbitros
Francisco
RiscoLóoez Martínez,D. FranciscoGarcíaCascales,D.
y Trinitario
Ferrández
Esquiva,
recibieron
su GonzaloGómezQuijano,D. JoséAmorós
porsu trabajodesinteresa-Salasy D. JaimeCanales
reconocimiento
Almira.
do y altruista
durante
todaslaspruebas
de
Porotrapartese otorgaron,
porpartede
estecamoeonato.
la RFEC,distintasplacasconmemorativas
al
junto a D.
Asímismoel Presidente
de la RFEC,
D. ColegioPúblicoLaPazya la Federación
de oro y placa conmemorativa
VaróGómez,DelegadoProvincial
JavierPrades
lsert,hizoentrega
dela Placa C o l o m b i c u l t u r ad e l a C o m u n i d a d Francisco
de la FCCVen Alicantey el Alcaldedel
con anillade Oro al Críador
del Palomo Valenciana.
Ayuntamiento
de Callosade Segura,D.
"DUENDE'
Ganador
del Camoeonato
de
Así mismoel Presidente
del Club D.
Francisco
Javier
PérezTrioueros.
España
Juvenil,
CopaS.M.ElReyaño2009, JoséRiberaMellado
recogió
el emblemade
en la persona
de D. JoseAntonio
Morcillo
Rubio.
Tambiénse entregóel entregadel
emblemade platade la RealFederación
Española
de Colombicultura
en agradecimientoa su esfuerzoy trabajorealizado
durante
todoestecampamento
a losnuevos
monitores
MartínFernández
y
Requena
LidiaSimónAmorósy a los miembros
del
Club"La Palomista"
D. Santiago
Moreno
Alcaraz,
D. JoseManuelJuárezBerna,D.
José SimónSalas,D. PedroPedrera
Cuenca,D. ManuelQuesada
Alfonso,D.
Francisco
Alfonso,
Quesada
D. JoséRisco
Paniagua,
D. VíctorSerranoFuentes,
D.
l t
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Exitodela Colombicultura
Andaluza
enlascompeticiones
nacionales
Marzo,abril y mayohan sido tres mesescrucialesdondese han recogidolos frutos del esfuerzoque
durantelargotiempovienedesarrollando
la colombicultura
andaluza.
Marzocon unaexcelente
actuaciónen el Campeonato
de Españade palomosde razacelebrado
(Badajoz)y
en Almendralejo
abrilpor
la consecución
delprimerpuestoen el campeonato
de Españade lasComunidades
y mayo
Autónomas
por el primery tercerpuestoen el Gampeonato
NacionalCopaSu MajestadEl Reyde palomosdeportivos,celebradosen PozoGañada(Albacete)
y Chiva(Valencia),
respectivamente.
FeoeRacróru
Al¡olr-uznoe GoroMelcurruRa

cAupeo¡¡nto
oeespnÑn
oepAtolr¡los
oennzn

priJoséManuel
Jiménez
Miguez,
mero en Moroncelo-Adulto
v
Pichóny José Ángel Maestrá
Chacón,segundode MoronceloAdulto.
German
Mellado
Murga,
pflmero
y José
Daniel
R u i z
Barrios,
Clasiticedo
primero
y rercero
respectivamenle
de Palomo
de Clase-Adulto.
JavierCaballeroRodriguez,
José
DanielRuiz Barriosy José Luis
Navarro
Aragón,ocuparonlas tresprimerasposiciones
de
Palomo
deClase-Pichón.
primerclasificado
Eduardo
PérezMárquez,
de Rafeño-Pichón.
José ManuelGarcíaSánchez,José Luis SolanoPérezy
Sebastián
Melgares
Fernández,
ocuparonlas tres primeras
de Veleño-Adulto.
oosiciones
AurelioSantaolalla
Vallejo,PrimerClasificado
y DanielLeal
y tercero
Torres
segundo
deVeleño-Pichón.

quincena
Enlasegunda
demarzosedesanolló
enlaLocalidad
(Badajoz),
de Almendralejo
el XX Campeonato
de Españade
Palomos
de raza,enel quela Federación
Andaluza
estuvorepresentadapor los ejemplares
apropiados
en cadarazaqueconsiguieron
unasclasificaciones
y porlascualesel
dignasde reseñar
trabajose ve recompensado,
regresando
a suslugares
de origen
con la satisfacción
del debercumplido.
Entodaslascategorías
hanparticipado
másde milejemplares
detodalageografía
española.Losrepresentantes
andaluces
obtuvieron
el siguiente
resultado:
JoséRincónCidCampeón
de España
de Balear-Adulto
posiciones
JustoCruzVilla,copólastresprimeras
de la raza
deColillano-Adulto.
primero
Salvador
Rodriguez
y tercero
Cabrera,
y JuanManuel
González
Vegaen el puestosegundodelarazade GaditanoPichón.
Eusebio
Piqueras
Maftínez
ocupóeltercerlugardegranadinooichón.
AntonioCanoBlancoy Santiago
Calderón
Villa,primero
y tercerorespectivamente
de Jienense-Adulto.
primerode LaudinoSevillanoJosé Luis BernalGonzález,
Pichón.
Manuel
Rodriguez
Rayas,
tercerode Marchenero-Adulto.
Antonio
y SergioMolinaNieto,segundo
GanidoCátedra
y tercerode Marteño-Adulto.
Manuel
y Miguel
Garrido
Morales
Gallego
y
Expósito
segundo
tercero
de Marteño-Pichón.
CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE LASCOMUNIDADES
AUTONOMASDEPALOMOS
DEPORTIVOS
lii:-:::::::::-:'
Durante
el mesde abrilse hacelebrado
en PozoCañada
el X
Campeonato
de lasCC.AA.
de palomos
deportivos
en el queha
parlicipado
procedentes
y en represenuntotalde cienpalomos
taciónde todaslas autonomías
esoañolas
adscritas
a la Real
Federación
Española
deColombicultura.
palomos
PorAndalucía
hanparticipado
veintiún
consiguiendo
y el quintopuestoconel
el primerpuestoconel palomoAquiles
- A. Naranjo.
Palomo
Al RojoVivo,propiedad
deJ. Galián
El campeón
propiedad
absoluto
ha sidoel palomoAQUILES
deldeportista
andaluzSalvador
BerbelBonillo
de Granada.
CAMPEONATO
NACIONALCOPASU MAJESTADEL REYDE
PALOMOS
DEPORTIVOS
Durante
el mesde mayose ha celebrado
en Chiva,el LIX
Nacional
Campeonato
Copade Su Majestad
El Reyde palomos
deportivos.
Sudesarrollo
hatenidolugarenunentorno
magnifico,
lascondiciones
aunque
metrológicas
no hansidooptimasparala

{a

Federaciones
practica
deAlmería.
Esdedestacar
laexcelentrasladar
de lacolombicultura,
debiendo
defechaalgunas dadde PeñaMediterráneo
por diecinueve
palo- te organización
pruebas.
a cargodel club anfitriónde
del campeonato
Andalucía
haestadorepresentada
'1962
y quedesdeentonces
y eltercerpues- Chiva,
havenidoorganizancreado
en
el primero
mosde loscualeshemosconseguido
paraellocon
participantes
procedentes
de granrelevancia
contando
eventos
to de loscienpalomos
detodala geo- do numerosos
RealFederación
Españolay
grafía
del Ayuntamiento,
hasidoelpalomoDINASTIAla colaboración
española.
Elcampeón
absoluto
y con
de la Comunidad
Valenciana
propiedad
de Colombicultura
TrigoGarcia
deSevilla.Eltercercla- Federación
delandaluzFelipe
propie- el apoyoentusiasta
tantode socioscomode vecinos.
tambiénandaluz
ha sidoel palomoHUERFANO
sificado

Melillense
La Federación
deColombicultura
y campo
nuevasede
devuelo
estrena
Pnóspeno
Brcs¡rs
y de
y los Clubesde PalomosDeportivos,
I a Federación
localidad
seencuentran
deenhoI Palomos
de Razadenuestra
concretamenAutónoma
de Melilla,
l¡abuena, yaquelaCiudad
fuertemilitar
te la Consejería
de Deporles,
ha cedidoun histórico
y de los
paraubicarla sedede la Federación
(Fuerte
Camellos)
queesde
Además,
enlalerraza
superior
delcitadofuerte,
Clubes.
plantacircular
y tieneunasupeÉicie
deunos700m'z,
sehancolocaquea suvezsehanpuesto
a disposición
individuales
do80cajones
permitiendo
quelo soliciten,
asíquepalode aquellos
aficionados
adecuadeinstalaciones
mistas
denuestra
ciudadquenodisponen
practicar
lacolombicultura.
daspuedan
melillense
la colombicultura
Con estasnuevasinstalaciones
quecontodaseguridad
y de reunión,
tieneun puntode encuentro
entreaficionados
a nuestro
a mejorarla hermandad
contribuirá
aficiónenestaciudad.
deportey ayudará
a quecrezcanuestra
Estefuertese encuentra
en unazonade la ciudadprivilegiada
porunpequeño
paraelvuelodepalomos,
yaqueestárodeado
bosquedeeucaliptos
y pinos,además
estásituado
enlazonamásalta
sonde plantabaja,caractede laciudad,todaslascasascercanas
quepermiten
confacilidac.
rísticas
seguirlassueltas
Estelogroha sidoposible
al buenhacerde todoslosaficionados
por la
quealtruistamente
trabajan
deporte,
melillenses
a nuestro
y atención
y,comono,a labuenagestión
melillense
colombicultura
y
de Deportes
del Excmo.Sr Consejero
haciala colombicultura
D.Francisco
Robles,
así
Autónoma
deMelilla
Juventud
delaCiudad
D. Alfonso
de instalaciones
deportivas
comodel Director
General
se sienteespecialhechoporel cualla aficiónmelillense
Gómez,
menteagradecida.

Imágenesde la sedey una de las sueltasen la zona

Reuniónentremiembrosde la FMC y Sr. Consejerode Deportes
de la Consejería
D. FranciscoRobles,en las dependencias
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Extremadura
conlaFederación
y
tumbrehan estadopresente,
para
aprovecho
estaoportunidad
agradecer
el buentratoy lasatencionesquehantenidoparacon
omosiemore
la Federación ellos,tanto la organización,
la
y sussocieda- Federación
y todoaquelaficionaExtremeña
quese acercadesestána la vanguardia do y participante
sobrea lo ouese refiere
al mundo rona dichocampamento.
y aportan
todolo que
Porotraoartefelicitar
a nuesdelpalomeo
puedenparaqueloseventosque tros juveniles,Alejandro,
José
la Federación
Española
de Colom- Albertoy JuanFélixpor el buen
realizan
lleguen
a buen comoortamiento
del cual han
bicultura
hechogalay animarfos
a seguir
ouerto.
pory paraExtremaduAunquenuestraaportación
es trabajando
queellosy
mínima,teniendoen cuentala ra,también
recordarles
magnitudque tomantodos los otrosmáscomoellossonelfuturo peonato
quehanrealide España
enel mundode la zadoencumbrando
acontecimientos
ouela Federa- de Extremadura
a todoslos
realiza,
tantoen colombicultura.
ción Española
y a Extremadura
en lo
extremeños
Y cómono,darlela enhora- queha concurso
razacomoa lo que en el deporte
de palomos
de
buenaal pueblode Almendralejocajónse refierea lo másaltoen el
de la picase refiere.
por ámbitonacional.
y creemosque a su alcaldey corporación
Esperamos
susdirigentes
sepanqueestamos toda la ayudaprestadaparael
Paradespedirme
agradecer
a
para buendesarrollo
dispuestosy preparados
del oasadoCam- todosaquellospalomeros
y no
quese nosnecesite. peonato
de España.
Al buenhacer palomeros
todoaquello
por la ayudaprestada
y alavez paraqueel nombrede ExtremaEnel ultimoeventorealizado y al trabajorealizado
por la Federación
Española
de desinteresado
del delegadode duraquedegrabado
en la mente
DonÁngel de todos los aficionados
C o l o m b i c u l t uqr au,e h a s i d oe l razade Extremadura,
a las
juvenil,celebrado VegaPolo.Y por últimoa todos buchonas
campamento
esoañolas.
en Callosa
del Segura,
Alicante, los integrantes
de la Sociedad
P o r ú l t i m os, o l o m e q u e d a
porel grancam- darlesánimoy apoyoa la Federanuestros
iuveniles
comoes cos- Tierrade Barros,
FÉuxRoonícu¡z
Mmír
DELAsocrEDAD
PReslo¡Hre
Er-Eup¡Rcre

Web www.ffieta¡¡üasga¡lego.com

paraseguirconla
ciónEspañola
y profesionalidad
dinámica
de la
quehacengala,en todoaquello
quellevan
a cabo.

Mail ismael@metalicasgallego.coffi TellFax9654S0S17
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Enmemoria
deDonLuisRueda
Molina
lasprimeras
horasdel martes14 de Septiembre,
nosdejópara
lrn
siempre
Don
Luís
Rueda
Molina.
Murió
completamente
en PM,
I
Erodeado de susseresqueridos.No cesaronde confortarle
hasta
partedelamory delcariñoqueél tan
el últimominuto,devolviéndole
generosamente
nosrepartióenvida.
Hafallecido
con80añosreciéncumplidos,
conla movilidad
reduciday precaria
salud,peroconunastremendas
ganasde viviry de contiguerraconsuspalomas.
nuardándonos
y posterior
A su velatorio
funeral,asistieron
muchosaficionados
con
Francisco
Masa(presidente
de la Fed.Catalana)
al frente,asícomo
paisanos,
y vecinos,
queacompañaron
amigos
a lafamilía
entanduros
momentos.
Nacidoel 24de Juniode 1.930en Benitorafe
(Almeria),
puebloubicadoen la Sierrade LosFilabres,
emigróa Barcelona
en 1.956.Siemprehablabaconilusiónde su tiena,de su comarca(famosapor9l már- D. Luis ganó muchos trofeos
molde Macael),
de su pueblo.Lo visitósiemprequepudo,hastaquesu saludse lo impidió,haceya 6 años.Cumpliremos
su voluntad
de devolverlo
a su tierra,paraquedescanse
juntoa suspadres.
eternamente
Su aficiónvienede antiguo.Ensu pueblo
ya habíatenidoalgúnqueotropalomobuchón,
perofueen Barcelona,
en 1.959,cuandose
pedeneciente
afilióal clubde CanVidalet,
a la
Dos de sus ejemplaresmás destacados
Federación
Catalana
de Palomos
Deportivos.
y perEramuyconocidoen todaCataluña,
sonamuyimplicada
en nuestrodeporte,lo que Don Luis Rueda
le llevóa desempeñar
diferentes
caroosen su
cluby en la propiaFederación
Catalana,
de la quefuevocaldurante4
años.También
trabajócomoempleado,
durante12 años,en la tienda
federativa
cadadomingopor la mañana,
hastaquehace4 tuvoque
pormotivos
dejarlo
desalud.
Siemprele gustócriary entrenar
suspropiosejemplares.
Espor
esemotivoquedesde1.981tambiénse asocióal picadero
delClub
Putxet.
También
hasidosociodelclubde SantJosepde SantVicensdels
Horts,desde1.978hasta1.991,de LesFontsde Terrasa
desde1.991
hasta2.008,y delclubde Esplugues,
desde2.008hastaelfinalde sus D. Luis enbuenacompañía
días.
Luíshafallecido"conlasbotaspuestas",
al piédelcañón.HaestaPersonalmente,
hetenidola sueriey el placerde colaborar
coné1,
do compitiendo
todala temporada,
incluidosloscampeonatos
comar- prácticamente
a diario,durante
losúltimos
40 años,porlo quehemos
calesde selección.
Unasemanaantesde su muerte,estabaacabando tenidooportunidad
y lo negativo
de compartir
todolo positivo
de nuesde criaren su casay volandosuspichones
en el picadero,
lo que tro bellodeporte,
asícomomuchosviajesy algúnqueotroaparatoso
demuestra
su enormeafición.
accidente
de tráfico.
quehandefendido
Entrelosejemplares
su divisa,suscolores,
quese encontraran
Ledoylasgraciasa la vidaporhaberpermitido
duranteéstos50 añosde afición,podemosdestacar
a "Gachón", nuestros
caminos.Heacabadode crecery de formarmecomoperso"Chapetas",
"LiriaHijo","Pistacho",
"Liriapadre","Jensen",
"Rojo naa su lado,y poresodeboestarleeternamente
agradecido.
Curro","OtraVez",'106","Almuña",
"Mestizo",
"LaBiblia","Rubí",
A padirde ahoraserámuydurocaminarsinsu presencia,
sinsu
"Pizarro",
"1"Comunión",
"Saviola",
"Espía
Rojo'y "River
Plate".
y sinsusopiniones...
compañía
Peroa pesardeldolory de lapenaque
Persona
honesta,
amabley desprendida,
cabedestacar
también nosembarga,
puestoqueseguroque
tenemosquecontinuar
adelante,
quelosejemplares
salidosde su criadero
hancontribuido
a enriquecer él lo ouiere
así...
y de Andalucía.
lospalomares
de amigosde Cataluña
Lassueltasen el oicaderodelClubPutxetnuncamásseránlo misEn Mayode 2.004,durantela entregade trofeosdel Campeonato mo.Hacepocosmesesperdimos
a PacoRial,y ahoraLuís...
Nosotros
de Cataluña,
y homenajeado
porla Federación
fuedistinguido
Catala- perdemos
quebrillarán
buenosaficionados...
El cieloganaluceros
na mediante
y unaanillade oro,querecibió eternamente
unaplacaconmemorativa
en nuestramemoria,
de manosdel presidente,
Francisco
Masa, "Enreconocimiento
a su
Luís,nuncate olvidaré...
Descansa
en paz,amigo...QueDioste
y trayector¡a
dedicación
deportivadentrode la Colombicultura",
según bendiga,
padremío.
estágrabadoendichaplaca.
DouneoJrnÉllez
Muñoz
En la actualidad,
erapresidente
del Clubde CanVidalet,desde SecREnnoCLuePurxET
oeSmr Jusr D¡svenH;
VocA-CLuaNncloHnl
hacemuchosaños,y vicepresidente
delClubPutxetde SantJustDes- Bucxór.r
Goncurno;
Vocn-Feo¡nncró
Gtrnum oeCololusEspoaríus
vern.
AsAMsL¡ísTA
Ren-FeoemCrÓH
ESplñouoeCorolr¡lgrcuHuRr
'fl|.
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2010enla
deportiva
Finalizalatemporada
Deportivos
Federación
dePalomos
Catalana
Anró¡nqLópu
hotelde
día19de Juniotuvolugaren uncéntrico
|r I pasado
los
la
de
hermandad
donde
concurrieron
Barcelona,
cena
I
juntocon
oficiales
territoriales
Lfinalistas de losCampeonatos
y autoridades
invitadas.
susfamilias,
amigos
y galardones
entrega
detrofeos
Allíseprocedió
a latradicional
y ganadores.
a losfinalistas
durantetodoslosactosel Sr.JavierPrades,
Nosacompañó
presidente
su
Española
de Colombicultura,
de la RealFederación
nuestro
amigoD.
delPladelPenedés,
Sra.asícomoel ex-alcalde
y Sra.,y losmiembros
directivos
de la Federación
Ramón
Colomé
Catalana.
agradeció
a los
el Sr.JavierPrades,
Durante
losparlamentos,
el depoftede
su luchaporseguirpracticando
sociosde Catalunya
que
teniendo
encuentatodoslosproblemas
la Colombicultura,
desdehaceunosaños.Valoró
nuestra
aficiónvieneenfrentándose
pornuestro
positivamente
deporte
enseguirluchando
su esfuerzo
y mostró
haciatodoséllos.
susolidaridad
Masa
Catalana,
Sr.Francisco
El Presidente
de la Federación
quedesdela
enlacenay comentó
a todossu presencia
agradeció
conllevara cabotodoslostrámitesnecesaentidadse continuará
depofte.
desdela Leya nuestro
riosparadefender
delClubde La
el Presidente
También
realizaron
su parlamento,
quienagradeció
a todoslos
Florida,
Sr.JoséJuanEspatuset

1."SUGUS
dePeña
Dibujo
ROSAde
2.'PANTERA
Sergioy Ricardo
3.' KUNdeJoséPrats
ll deJose
1."GRINGO
AntonioCelfrán
dE
2."TÚSíQUEVALES
MénAlfonsoCamoíñez
dez
de Rafael
3."ANTOÑíN
Rubio
Cayuela

BlasVela
Vilanova
delVallés
1."NEVAO
de PeñaLa
Bola
2.'CORONA
de Francisco Juárez
de
3."CARBONERO
PeñaLaBola
DE
61 CAMPEONATO
CATALUÑA
1."RATÓN
de Emilio
Coftés
2."SUPER
deJoséGonzález
3."GRINGO
deJosé
González
COPA
CAMPEONATO
DELA FCCE
PRESIDENT
1."CENIZA
deJuan
Lozano
2."POLEde FcoMedina
(P.Recreo)
de
3."GRANGENERAL
Fco.Medina(P.Recreo)

El Presidentecon la iuventud

celebradas
en
oficiales
a lascompeticiones
sociosqueasistieron
posibleel éxito
quehicieron
su club,su apoyoy su colaboración
y el Sr.JuanBlasVela,President
del
y socialconseguido,
depoftivo
quienconpalafederativo,
ClubSantPerei SantPauy delegado
porla
luchando
a continuar
hizounllamamiento
brasmuyemotivas
un
recibiendo
detodoslospresentes
deporte,
defensa
de nuestro
aplauso
enapoyoa suspalabras.
efusivo
dentrode unmarcofestivoy deamistad.
Lacenatranscurrió

Camoeonesde Cataluña

Mesa presidencial durante la cena de hermandaddurantela intervención del Presidentede la RFEC, D. Javier Prades Isert.
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XIII Campeonato
deCataluña2010
Juvenil
AHróHnLópez

n la población
de SantJustDesvern,
tuvolugarladécimoterceraedición
delCampeonato
Juvenil
de Cataluña,
conuna
participación
de 24juveniles,
entreniñosy niñas,venidos
de
todoslosclubsdeestacomunidad.
Sehade comentar
el ambiente
conel quesedesenvolvió
este
queentodomomento
y emocionante
para
encuentro,
fuediveftido
queseestrenaban
losmáspequeños
comoparticipantes.
pornuestrodelegado
Hayquedestacarla laborrealizada
federativoSr Manasés
Franco,
quien
encargado
de dichoCampeonato,
porsubuendesarrollo.
velóentodomomento
Losprimeros
clasificados
delaregularidad
fueron:
1."BI-AUET
deJuliaFranco
Participantesen el CampeonatoJuvenil
2,"DEMONI
deRaúlRayo
conel tiempo,
en buenos
colombicultores/as.
ElCampeonato
se
3."DONETE
deSheyla
Pérez
paraloschavales,
cerróconunabarbacoa
multitudinaria
suspadres
Lafiestaacabófelizmente
conuna
LaFederación
Catalana
obsequió
a todoslosparticipantes
con y el equipode organización.
guerra
que
de
agua,
en
el
nadie
se
libró
del
remojón.
y
untrofeorecordatorio
delevento conunaremesa
de palomosde
a todosl!
paraquecontinuen
practicando
fomento
y seconviertanFelicitaciones
el deporte

Arefrescarse

Ganadora
iuntoconel hesidente
deIaFCCE

lns participantes
fueronrecogiendo
susobsequios

Laduración
delassueltas
(Munon)
JoseLulsEsreve

y laFederación
conveniente,
nospongamos
deacuerdo
loadmita.
palomos
queacompañaban
Hace40añoshabíamuchos
a la
e haabiertounapolémica
sobrela horade cierrede las paloma
todalaiardeperoapenas
durante
oscurecía
se marchasueltas,
Lasopiniones
semuestran
quepermanecían
divididas.
Ahoraseríael bana supalomar.
y
Lospalomos
conla hembra
momento
demeditar
sobresuduración.
"sequedaban
a dormir"
teníaese"algo"quelosdistinguía.
Era
Elreglamento
o normasquerigenlosconcursos
fueronpues- cuestión
10minutos
deesperar
desdequeempezaba
a anochey loshombres,
tasporloshombres,
cuandocreenconveniente
y cualno.
los cerparaverquépalomo
teníaesacondición
cambian
o losanulan.
Losreglamentos
sedebencumplir
mientras
Hubootraépocaposterior
enlaqueal anochecer,
engañados
y hayquerenovarlos.poresospalomos
estánenvigor.A vecesquedananticuados
queabandonaban
a últimahorasemarchaban
Silascircunstancias
cambian,
losreglamentos
debencambiar. otrosque,a pesarde laescasez
y erancapaces
de luz,volvían
de
Sialguno
de nosotros
tuviera
la oportunidad
(viendo
yo entraba
de leerel Quijote encontrar
a la paloma
aquello,
enéxtasis),
(ocualquier
ensu versión
original
otrolibroeditadohace200 méritoquehabíaquereconocer.
y cesaría
años),quizá(lomásseguro)
nolo entendería
(lospalomos
ensulectuHoylassueltas
hancambiado
también),
Cuando
ra.ElQuijote
palabras
que empieza
estarámuybienescritoperoemplea
a oscurecer
losmachos
nosuelenabandonar.
Todos,por
ahoraestánendesuso,
nombraobjetosqueya no existen(ceda- norma,
paraquesudueño"lesdépaloma".
esperan
a sercogidos
zo,caí2,celemin,
trocha...
Nuestro
idioma,
noesel mismoqueel Llegado
estemomento,
lasueltaesexponerse
alargar
a quea la
que seusabahacedoscientos
porunoscuantos
años(yoheescuchado
laspala- hembra,
acosada
machos,
salgaa volarponienbras"trujo"(trajo),
el mesmo(elmismo),
puesalgunos
ogaño(esteaño)Sicam- doenpeligro
a lamayoría,
deelloslapierden
devisy cambian
biaelidioma
lasreglas
deoftografía,
ellaDiossabedóndetráa parar.
Hallega¿porquénoseva ta enelaire,y,además,
a podercambiar
el Reglamento
de Competición
de Palomos do el momento
de laslamentaciones,
lasmaldiciones,
lascarreDeportivos?
Todoescuestión
de quelospalomistas
lo veamos ras,labúsqueda
enlaoscuridad...
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Regional
U Campeonato
Juvenil,
Totana2010

VICAMPEOMMREGIOML
JT.n/ENILDEPALOMOS
DEPORIIIOS
2OIf,

m¡ÉM{r?sM
TOTA¡¡A
E

I

minutos,
al cierrede la sueltacon
lamitaddelospalomos
solamente
puntuaprivilegiado
y organizado
porel Clubde Colom- unpalomo
hizola máxima
n unentorno
bicultura
deTotana,
a laentradadelenclave
natural
de Sierra ción.
Regio4."SueltaPaloma
acerada,
de
Espuña,
sehacelebrado
laVledición
delCampeonato
y entraen
Depoftivos
nalJuvenil
de Palomos
del 30de Mayoal 19deJunio salidavuela2 minutos
unpino,salea volarcontodoslos
de2010.
levantando
el vueloy
Enel mismohanparticipado,
56 deportistas
comprendidospalomos,
de9 a 17añosy quehandisfrutado
delassueltas
entrelasedades
quese handisputado
y todogracias
la granlaborde laspalomas
paralasmismas,
quehanrealizado
todaslasprueseleccionadas
pudiendo
la calidad
basde manera
diferente,
apreciar
de lospaloy sobretodo
mospresentados.
Lassueltasresultaron
entretenidas,
paraquepudieran
los
hanplanteado
dificultades
seleccionarse
palomos.
mejores
tanto
Destacar
la laborde loscomponentes
de la organización,
comolosmiembros
de la Sociedad
deTotana,
de la Federación
así
especialmente
a la cabeza
de losmismos,
conMoray Galera
de
comola colaboración
de Protección
Civil'ydelAyuntamiento
y colaboranqueentodomomento
Totana,
hanestadoapoyando
do conlaorganización
delCampeonato.
'19
con
Elsábado, deJuniotuvolugarlacomidadehermandad
y lamayoría
laasistencia
delospafticipantes
depadres,
enunacto
procediéndose
y de familiaridad
a la Juvenilesparticipantes
agradable
de lospresentes,
y otrade grupo,asícomoun
entrega
de unafotografía
delpalomo
porla Sociedad,
comorecuerdo
transportín,
obsequioentregado,
delcamoeonato
a todoslosniños.
FeoemcróH
oeMuncn

Lassueltas
delcampeonato
sedesarrollaron
comoseindicaa continuación:
hacienl.uSueltaPaloma
bonada,
de salidavuela20 minutos
cortado paradas
en unoslimoneros
dondedejavariospalomos
lazonay cogiendo
unapinadadondeparay
dos,salecambiando
de ahíparóen un ciprés
salea volarcontodoslos palomos,
'1
y saliendo
a volardondese alejaa km y
haciendo
unabajada
AITOR
COCO
paraenunalmendro
hastael sueloy dejando
variospalo- PIPIRRANA
bajando
moscoftados,
trasunahoraenel suelosalea volary sevaa unos
y dejando
palomos
a saltarde unoa otro
cor- cogiendo
unazonade pinosdondeempieza
naranlos
dondeestuvohaciendo
cambios
enunaspaleentrando
hastaqueenunode elloshaceunabajada
delospalomos.
tados,secerrólasuelta
conlamayoría
trasunahorala paloma
un rebotede 25 palomos,
hacien- rashaciendo
2."SueltaPaloma
azul,quedesalidavuela15minutos
y cociéndola
porarribay saliendo
pordeba- salea volardejando
unade los
paradas
2 palomos
cortados
dovarias
enpino,entrando
pinos
y cerranjo,enalgunos
palomos
4
dando
cambios
a rebotados,
ahíconellosentraen
llegando
alsueloy saliendo
contodoslos
palomos.
parada
la
24
suedo
suelta
con
volar,
cortados
enlaúltima
dondebajóal
dejóalgunos
y
Mora,quede salidavuela'1
5 minutos
Paloma
5."Suelta:
lo y se metióen unasmatascerrando
allíla sueltaconla mayoría
dandovariossaltos,cuandoen un lloempieza
a para(enárboles
delosoalomos.
variosde los
coftadosdondeestaban
hacien- róndejóunos30 palomos
Paloma
magaña,
desalidavuela20minutos
3."Sueltade arriba.Lapalomasiguedandosaltos
coftados
cambia
a unos queibanen lospuestos
do paradas
enpinos,dondedejapalomos
y tambiénle recuperaban
y vuelvea dejandovariospalomos
máscortados
cipreses
dondesalea volarcontodoslospalomos
paradas.
Vinieron
en la tarde2 cortesde
entraren unospinosdejando
de nuevopalomos
coftados,
de ahí palomosde anteriores
y otro3
uno4 minutos
ambos,quecuajaron
empieza
a pararennaranjos
dondeluegosaley separaenuncos- unos25 palomos
piedras
perdiendo
palomos
y
minutos.
en
salida
entradas,
terode
algunos
ya que
Lasueltafuemuyduray bonitaparael espectáculo
deahísaley sevaa unafincade naranjos
dondehaypinosy estuy loscuales
palomos
Locualpermitió
movimientos
cuajaban.
cofta- hubomuchos
vo dandovariossaltoshastaúltimahoradejando
y esperar
a lafinal.
laclasificación
hicieron
4 quecambiara
uncorteenel suelodonde6 palomos
dosy haciendo
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6."Suelta:
Paloma
Azul,quede salidavuela5 minutos
y se unoscipreses
saliendo
deahícontodoslosmachos
y al intento
de
paraenunpinodejando
2 palomos
cortadosparaenunciprésy se pararenunabaldadecipreses
porlosmachos
esempujada
contra
pasaa unlaurel
dondesequedasola.Antesdelminuto
vuelven
los el suelodondeallísecerrólasuelta.
Cambiando
asílaclasificación
palomos
saliendo
contodosy dandode vuelounos10 minutos, final.
paraen unoscipreses
dondedeja7 palomoscofiadosy de ahí
Al finalresulto
campeón
el palomoPIPIRRANA,
y anilta
Gabino
empieza
a darsaltospor pinoshastaqueparaen un limonero
y n" AG-630052
de AdriánLucasSánchez,
seguidodel palomo
quedándose
vieney le rebotan
conellaunos45 palomos.
Pasado COCOde DavidValeroUtmanaite
y en tercerlugarel palomo
40 minutos,
palomos
salela paloma
dejando
coftados
se meteen AITORdeGregorio
PérezMartínez.

AdriánLucas
Sáncher,,ganador
delVI Campeonato
Regional
dePalomos
Deportivos
Juvenil
FeoenecÉr
oeMuncn

la actualidad
tienecatorce tesy en el 5.oRegional
Juveañosy estaestudiando
3.ode nil celebrado
en Ceutí,conel
AdriánLucasSánchez,pro- ESO.
palomo
Jupesin
dondeseclapietario
del palomoPipirrana, Como hobbiestiene en sificóen el 4.opuesto.Principrimerclasificado
en el cam- primerlugarla colombiculturapalmente
sueleparticipar
en
peonatoregional
Juvenilde pero no puede asistirlas el Pueblode los Palomos
palomos
deportivos
de Mur- vecesque quisierapor los aunque
a lo largodelañopar- nietade la SillaEléctrica.
Nos
cia celebrado
esteañoen la estudios,
tambiéncomparte ticipaenotrassociedades. comentaque es un palomo
sociedad
de Colombiculturasu tiempolibreconel fútbol
por la pro- joven,esteha sidosu primer
Al preguntarle
deTotana.
salay el gimnasio.
y el Nacional
c e d e n c i ad e l p a l o m o ,n o s concurso
JuveNoscomenta
Adriánoue
Adriánparticipoen el 4o dicequesu padrees un palo- nilde Callosa
quequedoenel
es el componente
masjoven Campeonato
Regional
Juvenil mo GabinohijodelTiburóny p u e s t o1 2 ,s u s e g u n dcoo n d e l a o e ñ aM a c h uP i c h uE. n de la Sociedad
de LosValien- su madreunaDaloma
blanca curso.

Homenaje
aPepe
" El Merla"
Feo¡nncótoeMunclr

acto.Voyhacerusode unavieja
virtudque cadavez se utiliza
n la comidade hermandad menosquees lade "elreconocicelebrada
el día 1 de mayo miento",peroquela Federación
en el marcode la prueba Regional
de Murciaquierefortafinaldel Campeonato
Regional recer.
de Palomos
Deportivos
de MurEl reconocer
a unaoersona
cia,se vivióun momentomuy en estecasoa un palomista
los
especial
en el quela Federación meritosqueha acumulado
a lo
de Colombicultura
de la Región largode todaunavidadedicada
de Murciahizoentregade una a estedepoñecreemos,
quees
metopaconmemorativa
en reco- justoy nosengrandece
a todos.
nocimiento
al méritode un oalo- A s í l o h a e n t e n d i d ol a j u n t a El homenaje fue emotivo para Pepe
mistade losde todalavida.Don directivade la Federación
de
porqueel es unode en estedeportey contagiara
JoséMartínez
Sánchez,
conoci- C o l o m b i c u l t u rRae g i o n a d
l e losgrandes
losgrandes.
Noescatima
do por todos como Pepe"El Murcia.
en ins- cuantosle rodean;y este es
Merla"y su esposalsabelrecisus infraestructurastambiénun meritoque quereLa personaacreedoraen talaciones;
bieronestadistinción
de manos estaocasiónde estadistinción, destacanen todoslos lugares mosreconocer
a su familiaoue
del Presidente
de la Federación, es sobradamente
conocidaoor dondese prodiga,y siempre le apoyay ha sabidoentender
queestees su mundo.Enespea todoel mundo.
D. Jerónimo
Molina,arrancando todala aficióncolombaire.
Y lo abiertas
Tieneen su haberunagran cialsu esposalsabel,esagran
que es por su especial
el aplausode lospresentes
dedicación,
expresaron
asísu totalacuerdo por la generosidad
con que cantidadde trofeosde todaslas mujerque siempreha sabido
aunquese le resiste estardetrásde estegranhomcon el reconocimiento
exoresa- siempre
abresuspuertas
a quie- categorías
do porla Federación.
nesvamosa pedirlede su raza, el másansiado:el camoeonato brequees JoséMartinez
Sánal queya ha acari- chez:Pepe"EIMerfa".
Merecela penarecordarlas quesindudaes de lasmejores de España,
palabras
emotivas
Es deseode la Federación
con lasque porqueya se encargael de estar ciadoenvariasocasiones.
Podriamos
que siempreexistan
se convocóal galardonado
describirmásy Murciana
en el siempreen candelero
y allidonactode entregadel premio,por de despuntaun buenejemplar másmeritosde estegranpalo- palomistastan entrañables
lo quelastranscribimos
a conti- ya estáel prestoparatenerdes- mista;perohay uno sin duda como Pepe"El Merla"que se
nuación:Creo que llega el cendecia
de estas
en su palomar.
Sabe- quemerecedestacary es que haganmerecedores
momentomas bonitode este mosquese relaciona
contodos pocoscomoél hansabidocreer distinciones.
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unanueva
Nace
competición
enMurcia
FeoeRncróN
oeMuRcn

de Mayode 2010.A estacena,asistieron
y la mesa
másde trescientos
comensales
porJeronimo
a creación
de unanuevacompetición,presidencial
estuvointegrada
llevaconsigo
la inceftidumbre
dequesi Molina
Garcia,Presidente
de la Federación
porlaaficiónó notendra deColombicultura
eráaceptada
de Murcia;
de la Región
parasudesarro- JoseHerrero
interes
el sistema
utilizado
Pagan,
Vicepresidente
1ode la
porlasqueprin- Federación
llo.dada
lascaracteristicas
de la Región
de Colombicultura
cipalmente
secreo,ampliar
lacompeticiónde Murcia,
lsert,Presidente
JavierPrades
oficial,con un sistema
de contribucióndela Federación
Esoañola
deColombicultuquela competiciónra y JoseLuisLeanteSanchez,
muchomáseconomico
Director
actualy quesirviera
comomediode difu- General
de CARITAS,
a quienibadedicada
sióndelacolombicultura.
estaorimera
edición
delcamoeonato,
Estecampeonato,
denominado
COPA
Enlosturnosde intervenciones
sedesMURCIA,
nacecondosobjetivos
funda- tacóla laborquerealiza
Caritas
enlasociey enreconocimiento
mentales:
dadmurciana
a estose
y facilitara todaslas le entrego
Elprimero,
ofrecer
undonativo,
en nombre
detoda
y deportistas
queconforman la aficióncolombicultora
sociedades
de la Región
de
nuestra
Federación,
la opoftunidad
de parti- 3000euros.Destacar
tambien
loscomentaporla creación
ciparen la competición
oficial,
habilitandoriosde felicitación
de esta
unainscripciónasequibleparatodaslas
y portanto,que estemotivo
capassociales
nosealacausaparaquecualquier
deportista puedaalcanzar,
clasificándose
a través
lafinaldel Campeode estecampeonato,
natoNacional.
todaslasfasesclasifiUnavezcelebrada
catorias,
dondelosparticipantes
hanabonadocomomaximo
30eurosde inscripción
y hantenidola posibilidad
decadapalomo
parael campeonato
declasificarse
nacional
delañoproximo,
sintenerqueefectuar
ningúnesfuerzo
economico.
podemos
Lafinalde la CopaMurcia,
decirquehasidounéxito,porelambiente
e
interes
de todala aficiónquehaasistido
a
y enespecial
porloscomentalassueltas
(AF-419284)
riosy felicitaciones
recibidas
a favorde la
de DiegoSanchez
maAcerada
queademás
nueva
comoetición.
nuevacompetición
de prolon- Marin.
Lapaloma
vuelaal principio
unosdos
Elsegundo
y paraen unahiguera,
objetivo,
eshacerllegara la gar latemporada,
conlo queestoconlleva minutos
cercadel
sociedad
engeneral
el compromiso
social de quela afición
sigapendiente
de la com- puntodepartida,
bajando
alsuelo,
donsese
porlo quecadaañoeste petición
y al mismoiiempoparadis- produce
paralos
de lospalomistas,
oficial,
un rebotesinresultado
campeonato
llevará
implícito
untrofeo,con tinguiryagradecer
a miembros
ó institucio- palomos.
A continuación
salela paloma,
el nombre
de unaasociación
benéfica
de la nesdelasociedad
murciana.
cortados
enlasmatas,
dejando
10palomos
Región,
a la queseayudará
conla conceFinalizada
la primera
edición
de la Copa quepierden
2 minutos,
volando
durante
3o
quese hancelebrado
porpartede la Federa- Murcia,
y paracercaen unoslimoneros,
siónde undonativo
comentar
58 4 minutos
ción;ó conel nombre
de unainstitución,campeonatos
masloscampeo- bajando
haber
de cuartos,
al suelo,dondecomienzan
persona
quesirvacomorecono- natosespeciales
paraclasi- entradas
y salidas.
o empresa,
delañoanterior,
A las7,40vuelve
a volar
porla laborprestada
cimiento
enla difusión ficarlos palomosparticipantes
en las I la paloma
la última
realizando
dosparadas,
y fomento
quehandadopasoa los 96 en unaolivera
delacolombicultura.
semifinales
dondetermina
enel suelo
palomos
quehanpadicipado
enlafinalde hastaelfinal.
Genade hermandad
laCopaMurcia
celebrada
enlaSociedad
de
12de Mayode2010.
2."MIERCOLES,
(Fortuna). Paloma
Lacenade hermandad
delcamoeonatoColombicultura
deLosPeriquitos
Mora(AG-387665)
de DiegoSantuvolugarel día28 de Mayo,enel Restaude la sueltasuschezMarin.Recuoeración
ranteLosPeriquitos,
pendida.
conla asistencia
de la SUELTAS
vuelamuy
Lapaloma
en principio
mayoria
de losparticipantes,
teniendo
en
Enel planodeportivo
destacar
a conti- bienpor el pueblorealizando
la primera
cuentaquenose pudohacerla entrega
lassueltas parada
de nuación
comosedesarrollaron
enunoslimoneros,
a los12minutos
premios
yaquesesuspendio
lasueltaporla delcampeonato:
dondeseproduce
saliendo
a unoscipreses
lluvia,
celebrandose
la prueba
finalel día31
1." LUNES,
10de Mayode2010.Palo- unrebotedondese ouedasoloel oalomo
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quesaquea
Republicano,
ya
Niño.
los 3 minutosdejala paloma
6."LUNES,
24 de Mayode
sola.El palomoFerrari
vuelve
2010. Paloma
azul(AG-125251)
perono da conla hembra
ya
deDiegoSanchez
Marin.
Lapalolos19minutos
saleel oalomo
masalea volara las18:55horas,
Ferrari
y la
de uncableproximo
volandomuybienpor la zona,
paloma
arranca
tambien
a volar,
paradasen pinos,
realizando
entrando
al pueblodondela
cipreses,
chopos,etec,donde
cogenunos65palomos,
paranpalomos
dejanalgunos
codados
do envariasocasiones
enunos
quevanrecuperando.
Alas20:22
cipreses,
dondese produce
un
horas,semarcha
haciaunafinca
rebotedondese quedan3
de limoneros,
dondecomienza
a
palomos,
ColaRosa,Dueñoy
realizar
cambios,prudiciéndose
Señore HijodelaLoba.Elpalo-El Presidentede la FederaciónEspañola,Sr. Prades;Presidentede la uncoftede'12minutos.
Trasrealimo ColaRosay el Hijode la Federación Murciana, Sr. Molina; Di¡ector Gene¡al de Cáritas, Sr. zarvarias
paradas
y cambios,
falLobasesaleny conectan
Soco-Leante y el representantedel Club de los Periquitos, Sr. Escudero.
tando5 minutos
sevaconunos
rristae lbrahimovic.
A las20,05
35oalomos.
h.,lapaloma
salea volary vuel7."LUNES,
31 de Mayode
ve a entraral pueblodondela
20'10.
Recuperación
de la suelta
cogen bastantespalomos,
porla lluviaelviernes
suspendida
parando
de nuevoenel ciprés
pasado.PalomoMagaña(ADdondeestaba,
dondeseprudu782275)
de DiegoSanchez
Marin.
ce unrebotedondeseouedan
Salea volara las19,00horas,
lospalomos
y Cola
Socorrista
parando
en unoslimoneres
donRosa,
volviendo
a las5 minutos
de vuelvea salira las 19,20
y a los7, vuelven I : - t ¡ ; j ; i ' : '
lbrahimovic
parando
horas,
enunciprés,
dony Sensey,
Incredulo
a los 8
de se produceun rebote,queminutos
vuelve
Astuto,
saliendoPAPELES
MOJADOS LOBO
OLIMPO
dandose
soloel palomoRepublila palomade nuevocogiendo
cano,al minutoconecta
Fantástimáspalomos,
realizando
vanas
co,a losnueveminutos,
lcaroy a
paradas
y a las20,47le entran
losdiezAuténtico.
A las19,34
12palomos.
Finalmente
lapalosalelapaloma
a vola¡cogiéndola
ma terminaen la azoteadel
32palomos,
después
conectarian
HotelLosPeriquitos,
escondida
otros6 palomos,
conlosquela
enlosaparatos
de aíreacondipalomava realizando
variasparacionado
con25palomos.
dasporpinos,cipreses,
tarais,
3."SABADO,
15de Mayo
finalmente
alas 20,25aproxtmade2010.Paloma
(ADmagaña
paraenuntarayfrondodamente
448081)
de Francisco
Sanchez
so,dondeseesconde
abajoenla
Martinez.
Palomaque nada
maeza.
masvolarsalerapidamente
en
Al finalel palomoPAPELES
dirección
parana LaMatanza,
MOJADOS
conanillaAG-346124
do en un pomelero,
dondese
y plumapinto,propiedad
de la
produce
Propietarios de los tres primeros palomos clasificados con directivos de Familia
unreobtequedandose
y Laureano
Guillen
de La
únicamente
lospalomos
Pape-la Federacióny el rírbitro
Algaidase alzoconel titulode
y Lobohastael
les Mojados
campeón
de la I COPAMURCIA
final.
DEPALOMOS
DEPORTIVOS
4.uLUNES,
17de Mayode2010.Paloma
(C-82095S) Estepuestoclasifica
Acerada
al palomoparaparticipar
enel Campeonade JuanMurciaCeldran.
Lapalomanadamassoltarla
vuelaen to Nacional-Copa
S.M.ElReydelaño2011.
dirección
al CotoLosCuadro,
dondeparay permanece
todalatarAcompañando
enel podium
al campeón,
estaba
ensegundo
decontodoslosoalomos.
lugarel palomo
y plumaAzuldeJuan
LOBO,
conanilla
AG-446783
5." VIERNES,
21 de Mayode 2010.Paloma
(AF- Hernandez
magaña
Legaz.
098264)
de JoseAntonio
Vivancos.
Lapaloma
vuelabieny realiza
paraparticipar
Estepalomose clasifica
en el Campeonato
paradas
porloscipreses,
diversas
a los40 minutos
sedesplaza
a Regional
delaño2011
paradas
unafincade limoneros
relizando
varias
dondehacomenza- Y entercerlugarelpalomo
y pluOLIMPO
conanilla
AG-4'18761
pornumerosos
do a cambiarse
limoneros,
hastaquea las20,18 maAzul,propiedad
delaPeñaDibujo
deTorreagüera.
horas,comienzan
a quedarse
y recuperandoEstepuesto
cortados
lospalomos
parael Campeoda lugara laclasificación
delpalomo
algunos
deellos.A las20,50horastrasvarioscambios
deárbol,la natoNacional
delasComunidades
Autónomas
delaño2011.
'15
paloma
sehamarchado
con palomos,
de loscuales
sehandesparalosCampeonatos
Además
obtuvieron
clasificación
Intercoconectado
en primerlugar2 y después
haseguidorealizando
cam- marcales
delaño2011 losclasificados
delouesto
4oal 10ode la
'10
'1"
parael regularidad.
bios,dejando
otros6 palomos
cortados
faltando
minutos
Asimismo,
losclasificados
del1 al20oobtuvieron
clay losúltimos
cierre,
paralassemifinales
6 minutos
se haquedado
soloel palomoMi sificación
delaCopaMurcia
delaño2011.
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"lNMEMORIAN"
Valladolid
Seguimos.,,
desde
lll

Aquíestamos
AN¡qcLEro
Auene
PR¡sroem¡
oeu F¡oenacrór
o¡ Clsrr-uq-LeóH

ontinuando
connuestro
relato,
al cabodeunostresañosel
augedelaconstrucción
convirtió
el barriodenuestro
vueloen
y controlar
toresy pisos,conloquealserimposible
seguir
las
sueltas,
tuvimosquemudarde lugar.
patioso corrales
Graciasa buenasamistades
conseguimos
de vuelo
paratodosen lavecinalocalidad
de Santovenia
de Pisuerga.
compromiso
amigablepor otra,quizácomoherencia
de la familiar
la partepositiva,
Comentando
diremosquea parlirde aquícomenzó amistadde losque nosprecedieron,
recordados
con nostalgia
en
nuestraexpansión
deportiva:
nuestros
dosartículos
anteriores.
Dela originaria
Sdad."Anchaes Castilla"se formóunanuevaen la
y conocimientos,
Y poraquellode amistades
a travésde mi amigo
"ElVado"y casial mismotiempootra Marcelino
citadalocalidad
denominada
Trigueros
de Tonevieja,
hiceamistadcon "LosMacholetes",
nuevadenominada"Pluma
Blanca"
en LaCistérniga
, y al añosiguien- loshermanos
Angely Antonioy ésteúltimome envíala fotoquese
te otramás,"EntrePuentes"
en Lagunade Duero,localidades
ambas adjuntade otro buenamigo,ÁngelFructuoso,
fallecidohaceunos
tambiéncercanas
a la ciudad.Duraron
muypocotiempoy sinanalizar meses,paraquele dediqueunosversoscomorecuerdo
de susprincicausasni comentardetallesen el recuerdo,
desgraciadamente
ento- palesamigos,lo queconel debidorespetoy aprecioasíhagocon los
porsu desaparición.
namosel "réquiem"
tressiguientes
cuartetos:
y
Noobstante,
conlo dicho,llegénuestromomento
de esplendor
aúnde ciertoboato;La Federación
Española
nosconcedióla catego- TussenfiTes
volaronconel aire
y organizamos
ríade Delegación
Provincial,
el PrimerCampeonato de Tonevieja
en el club "La Colosal",
(delqueadjuntamos
Provincial
foto de familia)con la participación
de con dominiode palomosespecial,
Reinay Damasde la Fiestay hastaverbenadurantealgunosaños.
en excelente
don de columbaire.
Lapartedeplorable
seríalargade contar,peroesdatocuriosolo que Fuiste'ElTete",Ilamadoen la comarca
quede la nochea la mañanaa nuestrospalomosa la y el cluby tusamrgosmáscordiales,
nossorprendía
vezquedosalas,lesdebíande nacerotrasdoscon manosincluídas, Genrdo,Santiago,
Antoniopor cabales
parapodersalirdel voladory desaparecer
en losespaciossiderales, aúnpenantu anebatopor la Parca,
sinvolvera encontrarles.
pidiendoporquetu almase albergan
A pesarde los pesaresy aguantando
carrosy carretas,seguimos arulladaen un nidodelEdén,
y volando"
entrecientosde palomas
zuritas.
Lo normalera testimoniode la personade bien,
"volando
y avatares cualfuisteAngelFructuosoVergara
acabarla temporada
a cero.Creoqueestoscontratiempos
AngelFructuosoVergara
hanforjadonuestrocarácterpalomista,
de luchapor unapadey de A. Alegre

III Campus
Auxiliardeárbitros
delaComunidad
Valenciana
quequedaron
deestosjóvenes
colombaires
suhonorparadisfrute
entusiasmados.
deVelocidad
Unavisitamuybonitafuetambiénla delCircuito
justoal ladodelComplejo
Tormo,
Educativo.
Eraexcursión
urantelosdías4 al 11de Juliola Federación
Valenciana
de Ricardo
donde
Colombicultura
celebro
enel Complejo
Educativo
de Cheste obligada
el ir y contemplar
de cercaunode loslugares
grandes
la ll Edición
estrellas
delmotociclismo
como
delCampus
Auxiliar
deArbitros,
la cual,conclu- todoslosañoscompiten
yo conun granéxitono solode participación
de cochesde
si no también
de lasde MotoGBdisfrutar
de su museoconreplicas
yaquesereflejaba
organización,
1, o batirse
endueloconunacarrera
enel enorme
scalexenlacaradesuspadicipantes
las formula
ganasde quedarse
muchomastiempoenel.Eslógico,dadoque trico virtualmente
ensussimuladores.
visitaa lacapital
durante
todala semana
no cesaron
ni un momento
También
tuvieron
unainteresantísima
delTuria,
las actividajuegosy sobretodoaprendiendo
mas importandes,excursiones,
enunade susinstituciones
unagrantarea dondefueronrecibidos
comoesladeserAuxiliares
tescomosonlasCoftesValencianas.
Allívieronde orimerísima
deArbitros.
que manoel parlamento,
ya queincluso
y actividades
y digode primerísima
algunas
sesenCabedestacar
de lasexcursiones
realizaron
nuestras
futuraspromesas
delArbitrajecomofueronla taronenlosescaños
de losdiputados
al igualqueleyeron
unemoquetienenuestro
visitaa lasinstalaciones
de la importancia
delClubDAlbaenCastellón
conocido
oor tivodiscurso
a lasautoridades
y la nece"Valory Coraje",
remarcando
su granactividad
su famosoconcurso
en la cualfueronrecibidos depofte
en la Comunidad
porel.Aprovechando
porlaprensa
y pudieron
y trabajando
y lugar sidadde seguirapoyando
incluso
la
contemplar
el bonitoparaje
de esteClubdondetambién
realizaron
el MuseodelasArtesv lasCiencias
donuna sueltade oalomos
en visitaa laciudadvisitaron
Noneenro
Snnnró
Deponrvn
CourÉPnouocrór.¡
FCGV
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de disfrutaron
de la exposición
de suspersonajes
de comicfavoritosentreotrasmuchas
curiosidades.
Aunqueno todofueronexcursiones,
ya quetodala semana
pruebasprácticas
estuvieron
realizando
y teóricasen lascuales
recibieron
visitasde grandes
figuras
delarbitraje,
loscuales,
explicaronlosfactoresmasimpoftantes
a teneren cuentaparallegara
serungranárbitroo realizando
simulaciones
de unacompetición
en el campode vueloquenuestra
Federación
tieneubicado
en
estecomplejo
educativo.
Durante
todala estancia
se ha puntuado
no sololasnotas
sacadas
en losexámenes
realizados
si notambiénvalores
comola
pafticipación
en lasactividades,
compañerismo,
trabajoengrupo,
habilidad,
etc.
Eldarapoyoy ánimosa todosesioschicosy chicasesdegran
quees el Campus,
dondelasemotivas
impodancia,
despedidas
entrenuevos
sobretodo,hacerles
compaentenderlo necesario
paraunaafición
de esosmomentos
y
de bromas,
comola nuestra
diversión
el podercontarconestajuventud ñeros,losrecuerdos
quedespués
que,alfiny alcabo,sonelfuturo,
y paraexplicarles
detodaunasemana
de poner
estoquemejor sobretodoeseorgullo
querecibir
y enaprender
ensuperarse
lavisitade losmáximos
fuerecompensado
responsables
de nuestra
Fede- su máximoesfuerzo
queles
conla entrega
de recibir
sudiploma
racióncomolo fueronel Presidente
deAuxiliar
deÁrbitros
JoséLuisRos,Vicepresidente
peroa partirdeahora,
a seguirformándose,
Francisco
yaen
Costa,Delegado
Provincial
de Valencia
Pascual
Fernán- abrelaspuertas
reales.
y Martínez
dezde Córdoba
o el Presidente
de Competición
Enni- competiciones
queFerrandis.
Sindudaalgunaestaexperiencia
participantes
nosda motivación
Nuestros
masque
paradarsu
aprovecharon
paraponernos
ya alrablar enla lll Edición
opinión
sobreel deporte
propuestas
quese suficiente
delpróximo
e hicieron
interesantes
podrían
massi cabe,esosi,siempre
desarrollar
parafomentar
agradeciendo
en unfuturopróximo
a las
aunmasa año,mejorándola
personas
quehacenrealidad
lajuventud,
estegranproyecto
cogiendo
comosonlos
buenanotadeellonuestros
directivos.
y colaboradores
desdeÁrbitros,
Perolo queseguronoolvidan
ClubsdeColombicultude esteCampus
sonlasnoches monitores
quehanpasadodondese realizaron
deCheste,
tandivertidas
Diputación
deValencia,
Generalitat
innumerablesra,lvaj,C.Educativo
y elgranequipo
"Nochedelterror",dondetodosse disfrazaron
de Promoción
fiestas.
Juvenil
delaFCCV
realizandoValenciana
juegos,cantandoen el karaokeo lastardestan refrescantes
en la
piscina.
quedarnos
Podéis
descubrir
massobreesteCampus
ensuWebOficialo
Comoresultado
de estaediciónoodemos
con
(www.actiweb.es/campusjuvenil)
sugrupoenFacebook.
lasatisfacción
deverunajuventud
conpocasganasdeabandonarvisitando

Elpalomo
ZEUS
consigu
delaComunidad
Valenci¿
e.N.s.ElpalomoZEUS,propiedad
de Jerónimo
Fornes
Serra
fueel ganador
del26 Campeonato
de la Comunidad
Valenciana,TrofeoPresident
de la Generalitat,
celebrado
en la localidadcastellonense
de Nules.Trasél ANDAYAde Francico 1 . ' Z E U S
sEBBA VALENCIA
lJrror,roFORNEs
FRANCISCO
COSTAFORNFS
ICANITtr
CostaFornesconsiguió
queIMA- ' O A N N A V A
el subcampeonato
mientras
TñAA
f]AFcia-[,|
c00NotJFs-M
MoNFDAN0 I'ANITtr
GENIO
de la PeñaA. García-M.
que- ? O I M A G F N I N
Colonques-M.Mohedano
¿o Ft eHoeo
PENALES MAII AES
VALENCIA
dó enterceraposición.Losactossociales
sedesarrollaron
los 5 0 P A T A P A I O
Slt'ltt¡co Prru¡C¡ssrr rs
ALICANTE
junio,
y contaron
días11y 12de
conla presencia
de Alcalde 6 O E A S I : A R F I
tARMFto RUiTFFFRÁNnF7
de Nules,D. MarioAngelGarcía;
el Dr.General
de Deportes, 7.. CHANELANTERICARDOGARCIARIQUELME A L I C A N T F
D. MateoCastellá;
el Diputado,
D. LuisMaftínez,
asícomolas
CASTFI I ON
HUGoFABRA
sÁNcHEz
VAI FNCIA
principales
autoridades
de la Federación
de la Comunidad 9," ELITE
RAFAEL
HERANOEZ
SANCHEZ VALENCIA
y el Vicepresidente
Valenciana
y Presidente
de la RealFedera- 10."sToP
ciónEspañola
de Colombicultura,
D.JoseVicente
Cervelló
v
D.JavierPradeslsert.
AI I'A\ITF

'/leFNTF R AllRlNA Pf)MFI I

1814
1-7RR

1530
I attn

1 4 t

1442
1440,

1437
1428

CONCURSO
LOCALDE LA UNIONDE 3."AMANECER,
palomo
rojo,de lapeñaNova
ALFARP:
Linea.
palomoazul,cuyapropietariaNosgustariaagradecer
1."JAKEMATE,
al Clubde ColombaiesAmelia
Garcia
Vigara
resdeAlfarpla buenaorganizacion
de todos
palomorojo,cuyopropietario
2." RASPAY
es losconcursos,
asicomoel tratorecibido
a
y Aueue
Emilio
Juanes.
niveloersonal.
Árucel
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BRADdeRafaelTorresganael
IX Campeonato
CiudaddeZaragoza
MaRrÍH
Brnmleo
11deJulioporprimera
celebró
el pasado
domingo
falmadrid
gran
vez
la
localidad,
la
final
la
novena
delCamen
de
edición
\ /
Y peonato
Ciudad
deZaragoza
de Columbicultura,
cuyaspruebasdeclasificación
sehabían
estadodisputando
entrelosdías1 y 9
dejulio.
A principios
deesteaño,la Federacion
Aragonesa
deColumbiporprimera
cultura
decidió
veztrasladar
a estalocalidad
elconcurso,
sevenía
enelCotoDoñas
Mastas.
ouetradicionalmente
celebrando
participantes,
Enestaedición
hubountotalde 103palomos
de
y el restodeValencia
y
loscuales
23 peftencían
a ClubsdeAragón
Castellón.
Elganador
fueel palomo
BRADde Rafael
Torres,
seguido
del
y de BACOREIA
RAFAEL
HORTELANO
deJoséCervelló
de Estivella
(Valencia).
y enquinElcuartopuesto
loocupóelSUECO
deManuel
Cervelló
y JoseLuisAbadia, Durante la entrega del trofeo al ganador
to lugarsesituóELGRECO
de MartinBintaned
Trasla entrega
el
únicosaragones
entrelosfinalistas.
de premios,
público
y al numeroso
y
presidente
y el dela a losparticipantes
congregado
suaSistencia
dela Federacion
Aragonesa
deColumbicultura,
públicamentecolaboración.
Asociación
Localorganizadora
delevento
agradecieron
\

para
Sistema
deseguridad
emisores
aptoparatodoslosdel
y antiguos
mercado,
nuevos

Lectura con DNI v orovincta

PATENTADO
un revolucionario
sistema cantedelmercadelcualpensamos,
va a conseguír
frenar d o ,a u n m ó d i c o
cantidad
de emi- precio,o bien
un oocola escanda[osa
Portodosessabido,
laconstante
desapa- soresquedesaparecen
cadaaño.Es un aprovecnar el
con momento de
riciónde losemisores
de radiolocaliza-sencilloy económico
dispositivo
arguna reparainigualables.
ción,en nuestraafición.Todoshemos unasprestaciones
propiascarnes,o bien
sufridoen nuestras
en cadaemisorun ciónparainstaSetratade insertar
conocemos
a alguienquea la recogida dispositivo
el cualemiteuncódigoencrip- larlo,ya que al
palomo,
que
o biensi estehadesapareci-tado
es enviadocadavezqueel emi- estaren el servidef
do,al regresar
a casanoshemosencon- soremitela señal;en estecódigova el cio técnico el
sería
y lafederación
autonó- coste
trado conla sorpresa
de queel emisorya DNIdelpropietario
estecódigose mucho menor.
no estaba,o inclusoa vecesal pasarde micaa la cualpertenece;
influye Lector de códigos
manosen manosen la mismasuelta. lee en un lectorespecial,del cualya Tampoco
Tambiénes bien conocidaoor todos estánen posesión
aficionados,ni en el tamañoni
algunos
y federaciones.
queexiste sociedades
nosotros
la ventay mercadillo
Loslectores en el pesode los
Electrónica
Gracia,ya se ha
en estosequiposde segundamanoa estána la ventaparatodoaquelquele emisores.
puesto
con
algunos
fabricanprecios
en
contacto
unos
muyinferiores
a[ precioreal interese.
poder
la
que
tes
a
fin
de
del
sector,
facilitar
precio
de mercado deberían
noeleva
detener.
El
de estedispositivo
de dichodisoositÍvo
de unaforTrasañosde constantes
sugerenciasennadael preciodel emisor,
esdecir, los inserción
pensando
siemporpartede muchosde vosotros,
y escu- equipossalena la ventaal mismoprecio masencillay económica
queestosupondrá
y aficionados,
chandoa directivos
Elec- queantes.Estedispositivo,
sepuedeins- preen el beneficio
a estedeoo¡1e.
trónicaGraciaha DESARROLLADO
Y talaren losemisores
fabri- oaratodoslosaficionados
de cualquier
ELECTRONICA
GRACIAXATIVA
962280607-650090464
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Federaciones
BERNABEU
Intercomunidades
enYátova
consigue
ellllConcurso
celebrado

LaRFECentrega
Hernández
aJosé
la insignia
deOro
Casanave
Española
B.¡r.s.-La RealFederación
de Colombicultura
entregó
la insignia
el pasado
19deJunioa D.JoséHernández
Casanave
en reconocimiento
a su largatrayectoria
de Orode la R.F.E.C
y comomuestra
de agradecimiento
a su
comocolombicultor
y, aunque
no pudo
labor.
A sus90 añoscontinúa
consu afición
de
estaroresente
en la comidade hermandad
delCamoeonato
pormotivos
España
de salud,sí querecibióestainsignia
en el
Intercomumarcoel Trofeoquellevasu nombre,
el lll Concurso
nidades,
Trofeo
JoséHernández
Casanave
de manosdelgerente
D.JoseLuisMorató.
de la RFEC,
La competición
de esteañose realizó
en la localidad
de
de la PeñaChafer(Chiva)
Yátovay tuvoal palomoBERNABEU
queensegundo
con1352puntosmientras
lugar
comoganador
quedóENTERIZO
(Godelleta)con
de la PeñaForever
1205pun-

D. PascualFernándezde Córdova, Presidentede honor de la RFEC,
y D. Jose Luis Morató entregaron al insignia a D. José Hernánez
Casanave

(SanAntoCardona
tos y el tercero,MAMBRÚ
de JoséNavarro
'1
niode Requena-La
Vega)
con 139punios.
BERNABEU

ENTERIZO

re:..':::'t'':'i.':

MAMBRU

paradegusiar
unasucude Castellón
sereunió
Y GANADERA
DENULES
ungrupodecolombicultores
DURANTE
LA FERIA
y contando
anécdotas.
hablando
depalomos
velada
lentapaella
dondeademás
sepasóunaagradable
enelcasaldeManolo
Soriano
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finalPlanaBaixadeCastellón
Concurso
Vrcenre
RrporrÉs
uranteel mesde Juniose celebró
en la bonitapoblación
de Moncófar
la finaldel Concurso
La PlanaBaixade
palomos
deportivos.
Enel mismoparticiparon
91 ejemplarespreviamente
clasificados
en losconcursos
de selección
quetuvieron
lugaren laspoblaciones
de Nules,Almenara,
La
y Cassanya
(Valld'Uxo).
Llosa,Xilxes,Moncófar
El domingo
27 se celebróla comidade hermandad
en el
Complejo
MonMar
de la Playade Moncófar
a la queasistieron
200comensales
entrelos quese encontraban:
el Presidente
Provincial
de la
de la RFECD. JavierPrades,el Delegado
D. Mariano
Lairón,
de la Sociedad
de
Comunidad
el Presidente
MoncófarD. JavierAlós,los Presidentes
del restode poblaA las19.45hse soltó
implicadas).
delrestode laspoblaciones
distinla paloma,
siendounasueltafueftede vuelorealizando
pinosy finalmente
terminóen el suetas paradas
en naranjos,
entérmino
deVillavielo a 10kmde la población
de Monfocar,
ja. Palomacon muchasparadasperosin dificultades,
recogiendocon la palomaprácticamente
la totalidadde los palomos.
la pruebafinaldel Concurso,
los árbitros,Sr.
Terminada
y el Sr.PabloEdo,procedieron
a
Bta.Cherta,Sr.Vte.Barelles
finalde lospalomos:
facilitar
la clasificación
entretodosellosla cantidadde 7.000euros
Se repaftieron
y a su vez,el campeónse clasificóparaparticipar
en premios,
Provincial
de Castellón.
Porotra
en el próximoCampeonato
parte,del2oal 5oclasificado,
tarjetaparaparticipar
obtuvieron
en la zonade la PlanaBaixa
en loslntercomarcales
a celebrar
la próxima
temporada
fue
el premioa la mejorpalomadel concurso
Finalmente,
(Alcalde
Autoridades
Municipales
de Xilcionesparticipantes,
representante
de
de anillaAF-048687
xesD. VicenteLapuerta,
Alcaldede La LlosaD. JoaquínLLo- parala palomaahumada
de Almenara.
pis,Alcaldesa
de Valld'UxólsabelBonig,asícomoconcejalesla Sociedad

IgnacioQuiralte,
nuevopresidente
deVillamantilla
HENARES
Juar Gt v GR¡eoRro
ffexro v roros)
de Madrid,
resultó
ser,si nosatenI Campeonato
de la Comunidad
temosa loscomentarios
ouenadamásacabarcorrían
de bocaen
posiblemente
desdeque,
bocadetodalaafición,
el másimportante
haceya másde cuatrolustros,
MatíasFernández,
al frentede un grupo
decididos
a queMadridampliara
horizontes
de amigosy aficionados
paranuestro
deporte,
descubriera
unpueblecito
situado
casia loslímites
hastaentonces,
de
de nuestra
región,
llamado
Villamantilla,
desconocido
laafición.
y gracias
a losbuenos
oficiosde aquelgrupode palomeros
Gracias
tambiénal interésy apoyoquenosbrindara
el porentonces
Alcaldede la
localidad,
JuanGarcíaMaftÍn,queconel tiempoiríaañotrasañopresfuetomando
a
tándonos
todasu ayuda,la sociedad
cuerpollegando
convedirse
enel mejorpuebloparavolaren la capital.
Recibiendode manosdel Presidentede la FMC la placade honor
quellenabalosazules
Desdeentonces,
aquelnuevoespectáculo
Villamantilla,
dejabaunay otravezboquiabiertos
a los hubieran
cielosdelpequeño
podidoimaginar:
lacolombicultura.
grandes
y chicos,queno se cansaban
lasevolulugareños,
de observar
al fin, lo quedurante
Madrileña
habíadescubierto,
La Federación
aladosenunaauténtica
sinfonía
cromática,
undesen- tiempohabíabuscado
cionesde aouellos
idealparavolarpaloun enclave
sinconseguirlo:
varias mosquepudieran
frenado
balleten posde unapaloma
a la queperseguian
durante
a lo pocode quehastaentonces
servirde alternativa
porsuspropietarios
horashastaque,al final,eranrecogidos
comosi de podíadisponer.
algoque,
Villamantilla
significaba
algomuyimportante;
perritos
se tratara.
Acababan
de descubrir
otrodeportequeni siquiera conel tiempo,iríaconvirtiéndose
ciudaddeportiva,
en unaauténtica
ius-

33

Federaciones-Raza
y, sobre
to lo quenecesitaba
la colombicultura
de Madridparacrecer,
todo,parafundarunanuevasociedad.
Trasañosde bonanza,
cuando
parecÍa
quetodoestabaconsolidado
y quenadapodríaromperaquella
quereinaba
y la
simbiosis,
aquellapazy cordialidad
entrela población
quedarían
afición,
surgirían
acontecimientos
al trasteel grantrabajoque
durante
tantosañoshabíanrealizado
tantola Federación
comolosdirigentesde SanMiguel
Arcángel:
unadenuncia
a propósito
de la gripe
aviar,
tirabade lanochea Iamañana
todoelesfuerzo
detantagente;
tanquedesaparecían
perjudicando
tasilusiones
significativamente
a nuestro
quese nos
losproblemas
deportecomosi ya,de porsí,no tuviésemos
planiean
diariamente
enesiacomplela
disciplina
deportiva.
Afortunadamente,
no haymalquecienañosdure.Después
de pasar
porla entidad,
variospresidentes
Manzael últimode ellosD. Francisco
quienla sucediera,
no,ibaa serlgnacioQuiralte
comenzando,
manoa
que,trasvariasentrevismanoconla Federación,
unaseriede acciones
tasconlasautoridades
deportivas
de la Comunidad
de Madridy del
jurÍdicas,
le daría-nosrelata-fue sinduda"Chupa-Chups",
Ayuntamiento,
inclusolasinstituciones
daríanel frutoapeteci- quemássaübfacciones
un animalespecialal que eradifícilderrotarcuandocompetía.Su época
oo.
de Lagunasde Villafranca
todavíaIa tienegrabadaal habersidoprácticade forlgnacioQuiralte:Laverdades quelo hemospasadobastante
malestos menteallíconsusamigosde aquellasociedad,dondeacabaría
últimos
años.Nunca,
desdequehacecasiveinteañosquelleguéa este marseesteauténticocolombaireantesde recalarenMadrid.
parapracticar
habíamos
tenidotantosproblemas
nuestro
bonitopueblo,
de abriruna
deporte.Inclusohubogentequese alegraría
de nuestras
desgracias, lgnacioQuiralte:Medijeroncuandolleguéqueacababan
y mevineaquíparaquedarme
ya que
enVillamantilla
ya quedeberíamos
algoincomprensible
de estartodosunidosy más nuevaSociedad
parala prácticade la
estepueblecito,
reúneinmejorables
condiciones
problemas
cuando
surgen
deestaíndole.
colombicultura.
de puracepa,lgnacioQuiralteRomero,es unode
Castellanomanchego
esospalomerosa /os que se lesencienden/os oioscuandohablade La faltade árbitrosen Ia capital,hacequeQuhalte,árbitronacional,se
palomos.Lo llevaen la sangredesdequeya a /osslefeañoscomenzara
a pongaenmarchaformandovariosde nuestrosactualesvalorescomoson
Alberfo,Roblasy OrIego,entreotros,arbitrandoél mismo
prácticamente
volarcon su padrequele enseñaría
todo sobreel a¡le de DaniPalacios,
todos lospueblosde nuestracomunidad.No cabe
criar,educary volarpalomosdepoftivos.No toleraa losquese llamanafi- en prácticamente
que desde
laborde Francisco
RojanoEscobar,
La enton- dudaque,la extraordinaia
cionadosy no ponentodoel interésqueestedeportenecesita.
veíayacómoaquelpequeñoveíacrecerla muyjovenhabíatomadobajosu tutelaal pequeñolgnac¡o,habíadado
cessociedad"La Espada",
que,pocoa poco,vayansaliendo
frutos.Solodeseamos
en
inmejorables
hierbacuandode colombicultura
se trataba.
Madridmásárbitrosy muchomejorformados.EI ejemploqueacabamos
por los juecesdel últimoterritorial,debede
"Sin- de verde profesionalidad
lgnacioQuiralte:Mi padremecompróun palomoal quepusimos
en adelanteademásde la granlaborde Quiraltey su equipo
pararecordar
precisamente
quenosquisoenga- incentivarnos
vergüenza"
al individuo
ñar.Tuvequetrabajar
muchoparaponeral animal
enordeny alfinal,tras de SanMiguelArcángela Iahoradeproseguirbuscandosedesen donde
y bienformadoses conrecuperarle,
lo pudevolar;lleguéincluso
a quedartercero
enel Provincial podamosvolar.EI tenerpalomerosresponsabies
paraque nuestrodeporlesigadesarrollándose
en
diciónindispensable
deArenas
deSanJuan.
Madrid.
Perono solamente
el pequeñolgnaciose preocupade diverlirse,tamlo quedeseamos
todos.De
bién,cuandosólotienenueveaños,le entrael gusanillodel arbitraje.Su lgnacioQuiralte:Esoes,ni másni menos,
porlosacontecimientos
vividosen
estamos
muysatisfechos
profundoconocimiento
y su gran interésle llevana comenzaren el siem- momento,
quehemospasado
traslascalamidades
en estosúltimos
pre complicadomundillode /oslueces,ya que siempredestacaría
por su Villamantilla
y recibimos
y el apoyoquehemosrecibido
trabajo
entodo
años.Nuestro
granresponsabilidad.
porel Alcalde,
trabajoen
momento
Sr.de la Morena,
nosfacilitanuestro
quese hanvueltoa encontrar
con
de todoslosaficionados
ya beneficio
inclinación
lgnacioQuiralte:Siempre
tuveespecial
haciael arbitraje
puebloqueyacreíamos
perdido
paralacolomicultura.
quete proporciona
muchaexperiencia.
Elconocercadadíaquépasaa estemaravilloso
másy máspalomos,
te ayudamuchoa comprender
en profundidad
a
Ianuevajuntadirectivadel ClubVillamantillenpalomos
y palomeros.
progresar
y sacarel JuntoconlgnacioQuiralte,
Solamente
así,podemos
por LuisBallano(vicepresise de SanMiguelArcángelestácompuesta
paftidode losconcursos.
máximo
(Secretario),
JuanMatíasRoyo(Tesoredente),AntonioSimónHernández
Mantienevivosaquellosrecuerdosdejuventud,cuandocomprabapicho- ro)y lasvocalesJaviertQuiralte,JavierDoningo,JoséHerediay Andrés
nesen Villafranca
a de losCaballeros
consusamiqos.Unode losoalos Pieto.

y enjuiciamientos
Jueces
CenlosLozr
aceunosmesesestandoreunidala comisiónde razas, a la que
publicoatentoal desanollode la reunión,
asistióun numeroso
puesen ellase discutíanel estándarde vuelodelpalomode Tiro
y Emperche
y palomode CIASEy laaprobación
delestándar
modolópuescomodigo
gicoy de vuelodelpalomode razaantigua
Gorguero,
(amigo
en eltranscurso
de la reunión
escuche
a unode susmiembros
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y pensatiporcierto) deciralgoquemedejopasmado
en un principio
la aprobación
del estánvo después,estandoel ponentedefendiendo
esteanielasdudasque le
dar del palomode razaantiguagorguero,
planteaba
el miembro
de lacomisión
de razasle pregunto:
"Buenoentiendoque a ustedse le parezcan
muchoel gorguero
comoalgonuevoque no conocíay el laudinoque ustedcríapero
o delgranadino?
el laudino,
deljiennense
¿sabráusteddistinguir
Laresouesta
fuefulminante

Raza
"NO,a mi la únicarazaquemeinteresa
el laudino"

y porendealgunasrazasporel hechode tenerquedaro
aficionados
unostrofeosa un númeropequeñode ejemplares
o de aumentar
los
Buenoestotienela importancia
quetiene,lo primeroes queel gastosporel numerodejuecesquetienequeintegrar
lasplantillas...
hombrefue honesto,peroclaroestarespuesta
que de segurodaría
Paranosotroslosjueceses masfácily divertidoy aseguroque se
masde unjuezimplicaun seriopeligro,
estaclaroqueunjuezdebede hacemejor,lo digopor experiencia
propia,cuandome preguntan
saberde su razay quea losjuecesa losquese suponesabende siempre
y os puedoasegurar
digoquesoyjuezde carunculadas
queel
todas,digamosno puedenserespecialistas
en ninguna.
conocimiento
exhaustivo
de estasr¿vasme ha servidooarasabermás
problema
Paramí hayun verdadero
y es quelosjuecesdeberían de cadaunade ellasespecÍficamente,
sinembargo
aunquemeencansabermuchomas,estarmaspreparados
tantode Ia razaque crían tan por ejemplolos morilleros
o moroncelos,
inclusoteniéndolos
o
comoy aquívieneel quidde la cuestióntambiénde esasrazas"ori- habiéndolos
criadoduranteun tiempo,no me pongasa enjuiciarlos,
mas"de lasouecrían.
porqueno meconsidero
conlosmismos(nimuchomenosmás)conoEstaclaroquepor ejemploloscrucesestána la ordendel día,y cimientos
queaquellosqueexponensuspalomosy queademásde
quela picaresca
existey existirá,perojuecesbienpreparados
y cono- tratarde conseguir
sustrofeosvienena quelosjueceslosorientemos
cedores,no solo delarazaqueestánenjuiciando,
sinotambiénde en su crÍa,en decirlessi vano no por el buencamino,honestamente
"lasotras"estarían
paradetectarestas"Trampas
maspreparados
"que jamáspodrÍahacerunacosaasí.
algúnaficionado
hace.
quesi asílo hiciésemos
Os aseguro
daríamos
un saltoimportante
El sabercomosony comose compodanlasdiferentes
razasaft- en la formación
de losjuecesy porendeen la calidadde losenjuicianesa la quecriamos,nosharáconocermejorlascaracterísticas
pro- mientos...
oiasde la nuestra.
Porotroladoy siguiendo
conlaspropuestas,
hediseñado
un nueParami lafraseencuesiión,
no solono honraa quienla dice(algu- vo sistema
(dehecholo quecambiabásicamente
de enjuiciamiento
es
no puedepensarquesi),sinoquedemuestra
queen Españaalgo la planilla)
quees mas,VERDADERO,
MASLOGICO,
MASFACILde
hemoshechomalen laformación
de nuestros
iueces.
APLICAR,
MASFACILDEENTENDER
(que
Yo propongo
Se trata simoleademásestadecisión
mentede ordenarlas
nos valdríaparasolp l a n i l l aesn g r u p o sd e
ventarlos problemas
importancia en los
que
de enjuiciamlento
apartadosyestosala
nos estánplanteando
veztenerunasountuay nosplantearan
en el
para
cionesgenéricas
futuroel enjuiciamiencada uno de estos
to de lasrazasminoriperoel camapartados,
tarias)que losjueces
bioestaen laspuntuase saquensus "títulos
cionesse oasaríade
"o carnetsde jueces
poner puntos como
porgruposde razasde palomos.
talesinclusocondecimales
porcalificomohacealgunoy cambiarlos
Yahe escritoenalgunaotraocasiónsobreel tema, existela nece- caciones
paracadaapadado.
específicas
sidadde dividirlasdiferentes
razasde buchonas
españolas
en diferenNadiecuandohablacon un amigoy le pregunta
porejemplo,
Oye
porunalógicaquetraerían
ies grupos,gruposordenados
muchos ¿comotienelasnarices
quehascomprado?
eselaudino
beneficios,
comoya he escritoen otrasocasiones
en la divisiónque Nadieresponde
miratieneunasnaricesde 8.5,unaspatasde 3, un
propongo
basadaen unamuyparecida
hechaporel Dr.JoséAntonin ojode 6.5un arrullode 7., lo normales decirtieneunasnarices
exceCuatrecasas
es lasiguiente
:
lentes,
y elarrullo
unaspatasregulares
esbueno............
Pueses simplemente
trasladar
estoa losenjuiciamientos,
lo que
GrupoI CARUNCULADAS:
acabaría
conesasconstantes
recriminaciones
a losjuecesde:
jiennense,
Granadino,
Gorguero,
laudino
murciano,
laudlno
sevillano,
"Haceun mesmi palomosaco83.5y ahoraustedlo ha enjuiciado
y rafeño
laudino
valenciano,
y le ha puesto77; ¿cómoes eso,lasnaricesteníanun 8 y ahorale ha
puesto
un6.5esono puedeser..........
Grupoll POSTURA
Unasnarices
o sonbuenas,
y
o malas,o muybuenaso excelentes
Colguero
Murciano,
Colillano
y seguroqueal messiguiente
sevillano,
CucoLorquino,
Marteño,
tambiénlo son,peroes masdifícilquelas
ouebrado
murciano
naricesde 8.5 lo seantambiénal messiguiente,
no por los palomos
queya de porsi experimenten
cambiosqueinfluyen
en laspuntuacioGrupolll COLITEJOS
nessinoporquees casiimposible
queel juezy si no es expertoaun
Canario,
Gaditano,
Mallorquín,
Marchenero,
Porcelano,
y masclavelaspuntuaciones
paraotro.
CucoCastizo
de un enjuiciamiento
Veleño.
Al finalquedarían
unaseriede palomoscalificados
comoEXCEquesonlosqueoptarían
LENTES
a premioy quese ordenarían
dentro
GrupolV MORRILLEROS
de estacalificación,
los MUYBUENOS,
BUENOS;
MALOSY MUY
Alicantino,
Clasegaditano,
moroncelo,
tiroy emperche.
MALOS,con lo que ademásde premiara los ejemplares
se dejaría
bastanteclaroen que apartadosdestacano fallanlos ejemplares
y
Piensoqueun señorqueenjuicie
porejemploel quedaría
o quieraenjuiciar
diáfanolacalificación
o categoría
delpalomoexpuesto.
palomode clase,lo haríamuchomejorsi tuvieseextensos
conociEsperopoderdedicarun nuevoartículoespecíficamente
a este
mientosde losmorilleros
alicantinos,
y de últimoapartado
de losde tiroy emperche,
si comoesperocausala curiosidad
en la mayoría
de
moroncetos.
juecesy expositores.
Estoyplenamente
convencido
de queel conocimiento
de estas
Buenoesperoque de unau otraformavayamosactualizando
primeroa el comocriador,luegoa el como nuestros,
razassolole beneficiaria
jueces,nuestrosconocimientos,
y nuestrasformasde hacer
juezya losorganizadores
quesolventarían
de eventos,
seriosproble- lascosasconel finde queavanceestaaficiónen la ouesomosunade
masquea vecesse presentan,
dejandofuerade concursoa algunos lasoartesmásimoortantes.
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Lasrazasminoritarias
CnnlosLozl Fenmro¡z
t
de
hayalgode polémicapor la estandarización
|
| ltimamente
y
o
han
sido
minoritarias,
razas,
estas
normalmente
son
algunas
|
|
por ello,al serpococonocidas,
e inclusoalgunastenidaspor
V
hantardadomasque otras,la mayoríade lasvecesmas
extinguidas,
nuevasen su conformación,
en llevarsea cabosu estandarización,
a la razaen
otrasvecesha sido la propiadesidiade losaficionados
cuestión,y otrasinclusose ha hechode formaconscientepuesalguy Marcheneros
pensamos
queparaalgunasrazaslaestandarización
nosaficionados
quebeneficioso.
pudierasermasperjudicial
aparición
en exposiciones
por losaficionados,
estehechono tendría
se deberían
de estandarizar,
porque( bajomi puntode vista) influiren lasexposiciones,
no habría
por padede estainsqueexponerporobligación,
se podríareconocer
simpletituciónrazassinque se lastengaque obligara exponerlas,
a nivelnacionale internacional
menteseriaoaradarlesreconocimiento
y elloscontribuirían
y paradarlesseguridad
a hacer
a losaficionados
a
masnumeroso
nuestrocolectivo,quecomoya sabemosnosinteresa
todos.
quetienenalgunasrazasde palomasexclusivaLosaficionados
RAFENOS
TMBAJO,tienederechoa
menteparalo que nosotrosdenominamos
y no dar lugara quesu desconocimiento
o
queestase le reconozca
extinción..
a unaverdadera
faltade apoyolasllevefinalmente
se hanaprobadoalgunasrazas,unasmuylocalizadas
Úfiimamente
y ubicay otrasde conocimiento
determinados,
en puntosgeográficos
r¿vascomoel canario,veleño,marteñoy tiroy
ción masgeneralizada,
emperchecomoejemplode las primerasyrazaantiguagorgueray
palomode clasecomoejemplode lassegundasque en su mayoría
que la mayoríade lasque habían
son masantiguasen su formación
hastaesemomento.
sidoestandarizadas
que no
El hechode queestasrazas(salvola de tiroy emperche
a díade hoy ¿esquesigestandarizadas
conozcobien)no estuviesen
CUCOSCASTZOS
nificaría
oueno existen?.
de criarestos
Lasaficionesde Maftos,Vélezo Cádiz ¿dqarían
porello?.
que palomos
Se da el tristecasode quealgunasde estasrazasminoritarias
Yo estoysegurode que en Martoso la zonabajade Madridno
y se consideran
de lasmásantiguas
de lasprimeras
se estandarizaron
ni ibana dejarde surcar
iban
de dejarsede veresascolasentubadas,
pasando
por
de
como
un tremendobache,tantode criadores
están
con su bellovueloy aleestosanimales
el airede estaspoblaciones
exoositores.
con lasfaenasde atracciónde zuritasy peren las grandoa suspropietarios
o MARCHENEROS
Cadavezes masdifícilver RAFEÑOS
didas.
y lo mdoes quetambiénlo es,fuerade ellas.
exposiciones
queesa
un estándar¿significa
El hechode que no se reconozca
que a díade hoycríanestasrazasha
El númerode aficionados
razano existe?
muchÍsimo.
disminuido
masr¿vasporAnteaquellosque no quierenque se estandaricen
¿Puedealguiendecirmecon exactitudsi haymuchasrazasmás
llamados
queloscolitejos
murcianos
VELEÑOS
o loscoliteios
antiguas
que
quedemasiadas)
quehaymuchas$upongoquepiensan
lesdiría
nom- allíPorcelanos?
similara lasanteriormente
larazaqueexiste,con unaantigüedad
Yosoyde la opinióny misestudiossobreel temamehacenpensar
porel hechode queel numerode
bradas,o seade lasmasantiguas,
que
quedancuatrorazasde palomasbuchonasespañolaspor
que lascríenseapequeño,por ser muyterritoriales
o por- así
aficionados
y que habríaque reconocerlas
cumplano no losactuales
estandarizar
preocupado
quesusaficionados
conoce[
o
en
hayan
en
darlas
a
no se
parala estandarización
o exposición.
por temora requisitos
algunoscasoshayantenidoque criarlasa escondidas,
o CUCOMANEL CUCOCASTIZO
Estasseríanlassiguientes,
perderlas,
sinreconocerlas.
no seriajustoquese quedasen
que
para
todaslasrazas
palomo
r¿va
mas
antigua
de
mi
es
la
CHEGO,
ya
como
Poresemismomotivolasrazasminoritarias reconocidas
en Castilla,perohaycriadoresreparse críaprincipalmente
por el hechode que el numerode criadores
no españolas,
rafeñoy marchenero
e islas,es tambiénconocidoporel nombre
desaparecer?,
seanumerosoni representativo,
¿deberían
¿Sedebería tidosportodala penÍnsula
picocorto.......dependiendo
mancheguillo,
zuritero,
cuco
de:laudinillo,
anularsu estándar?
palomo.
mismo
la
zona
es
el
de
oero
de
aficionados
del número
Lasrazasexistenindependientemente
variedadde palomocolitejoque se críaen la
EL PORCELANO,
quehaya.
que lascríeny delnúmerode animales
al veleñoy al antiguobuchonjereconsimilitudes
de Murcia,
se quedaseen unoy el provincia
al marchenero
Si el númerode aficionados
diferenciadoras.
de
cualidades
con
un
sinfín
palomos
zano
oero
parejas,
esos
a dos
númerode palomosse redujese
¿dejarían
de
EL CUCOLORQUINO
, palomoasentadoen laspoblaciones
de sermarcheneros?
por ejemplohaymas
en cuyaspoblaciones
quelasrazasexistany seanreconocidas Lorcay PuertoLumbreras,
En mi opiniónmientras

h.
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Raza
queen totalcriadoreshayde marcheneros
y rafeñosen
aficionados
poruntipode vuelomuypafticutodaEspaña;
animalquese distingue
lary quesindudaha intervenido
en la formación
de algunasrazasde
palomasya estandarizadas
y queha
EL I-AUDINO
MURCIANO,
razaquese creíaextinguida
sobrevivido
en auténticos
ZULOSdelNoroeste
de Murcia,unosejemplarespreciosos
y quesiendopadresgenéticos
de muchasde las
y Granadino
actualesrazas,( principalmente
Laudinosevillano
) han
estadoa puntode desaparecer,
soloel hechodelvalorgenéticoque
tienencomoaporteal palomode TRABAJO
es lo que le ha hecho
posibles,la tierra
sobrevivir,
normalmente
en laspeorescondiciones
dondeha sobrevivido
es tierrade CAZAcon palomos,cadapalomaren
estazonaestaocupadopor un únicogaláno doncella
cuyocometido
esdejarhuérfano
de palomos
al palomar
o palomares
de losvecinos.
Eldichode la zonasobreestarazaes "Purono valeperolo cruzascon cualquierotrarazay LOSTRAVESAOS
son los mejoresdel
mundooaraesto".
PICHONESDE L. MURCIANO LOZA
Esporestevalorporel queen algunospalomares
lo hanmanteniparapoderseguirhaciendo
do y hancriadoalgunos
ejemplares,
estos
crucesquetan rentables
lessalen,y porsupuesto
ademásde losaniy recuperado
malesquehemoscensado
en estoszulosporsuerteaun
hanquedadoun parde aficionados
enamorados
delarazay quese
hanmantenido
en su críaa pesarde quesobretodoslos masjóvenes
en hacerlescambiarde razatratandode convencerles
de
oersistían
quesevillanos,
granadinos
y masbonitos.
eranmejores
o jiennenses
Piensoqueestasrazasqueestánahí,con indiferencia
de quese
presenten
o no a lasexposiciones
lasdeberíamos
reconocer,
entre
RAFENOLOZA
PORCELANO
PORCELANO
CUCOLORQUTNO
cucoLoRQUrNo
otrascosasporquesi no llegarael listode turnoy nos pasaracomo
haceunosañosen losquesi no nosandamos
listosla mayoría
de las
asícon unaparejaaquíy otraallí han
razasespañolas
estuvieron
a puntode reconocerse
comode origen ranestavezsi definitivamente,
mantenerlas
otro
sobrevivido
casiun siglo,seguroque podríamos
Francés.
Recientemente
he visitadomuchospaloma- siglomás.
en un viajea Holanda
y
Anteel dichode quesi de quesonrazaperoque"yaestánsuperesdondecríanrazasespañolas
ademásde la valenciana
holandesa
pues
y
"
radas
lospalomos
de roboholandeses
bien
la
cantidad
flLLDUIVEN),
Yodigosuperadas
calidadde buchones
canariosquevi. Me hizopensarquesi no lo
¿enqué?
y no tuviese
decirque un automóvil
superaa un cochede caballos,
hubiésemos
reconocido
losholandeses
estándar
se hubie- Podríamos
diferente,
estaclaroqueen un coche
senvistoen la obligación
de hacerunoparapoderloexponery lógica- peroparami es algototalmente
y adjudicándose
se va masrápidoe inclusomascómodo,peroun paseoen un coche
mentelo hubiesen
hechoa su manera
su origen.
Si mastardelo hubiésemos
oueridohacernosotrosorobablemente
solo de caballos.
problemas,
porquenadieveríacomológicoque Simolemente
es otracosa...
noshubieseacarreado
integro
Si hayalgoquetengoclaroes nuestrodeberde mantener
existieseunarazaen un paísy estano estuviese
reconocida
en el progenético
quenoshasidolegado,y queal menos
piopaís.
todoestepatrimonio
otrosde
Esgracioso,perocasi,casi,lo hemosclavado,casila metedura
de por nosotrosno deberíade quedar(yase estánencargando
palomosalgoimposible).
la viday lavidade nuestros
oatala hemoshechoa la oerfección.
hemosreconocido
nuestras hacernos
no
Deberíamos
buscarformulasparaqueestasrazasminoritarias
razascasien ordeninversoa su conformación,
hemosestandarizado
primeroa lasmasmodernas
y de reciente
y hemosdejado se quedenestancadas
es la
o peoraunse pierdan.Mi propuesta
formación
paraestandarizarlas
a casitodaslasmasantiguas
a ultimahorao aun siguiente:
(Spainis diferent)
Paraquenuncase dejende exponeraunqueel numerode animasinestandarizar,
Porsupuestoestono es culpade losque hanpresen,tado
sus lesseaescasoy o no obtengapremioo seael ojo de lascriticaspor
la solución
trofeoscon un escasonumerode participantes,
razasa estandarizar
sinode aquellosque aun no lo hano habían llevarse
seriaencuadrar
lasrazasde palomosen grupos(estoshechocon una
hecho.
razasconciertassimilitudes)
Vuelvoa decirqueseríaunapenaquecualquiera
de estascuatro lógicay en losqueentrasen
y se diesepiea quese perdiesen
Estoharíaoue fuesecualfueseel numerode animalesse le
razasno se estandarizara
definitivagaranlizaría
en losconcursos,y dándolela opciónde
" a nivelmundial.
su participación
mente,o a quenoslas"ROBASEN
y por otrapafiea losorganizadores
no lesobligaría
Habríaque darlesla oportunidad
a lasgentesde que lasconoz- obtenerpremios,
tantostrofeoscomorazasy podríanjugarcon el numero
cany unavezque lasconozcan
seanelloslosquedecidansi quieren a preparar
que formasendichosgrupos.(Verarticulojuecesy
criarlas
o no,quiensabecuantosaficionados
al conocera loscastizos de ejemplares
trabajando
laszuritas,cuandolesveanesosdetallesde CUCOS= enjuiciamientos)
quiendicequeno se vana enamorar
a razasque no tuviesenunaintención
LISTOS=
PILLINES,
de ellos, Porotro ladoel reconocer
porqueno cuandoalgunosaficionados
cobertura
a esoscriadoen exponerlas
al menosle daríamos
veanlos laudinosmurcianos especial
que elloso sus padrescriaban resy elloscontribuirían
dadosde
al sermayorel numerode criadores
veanen ellosaquellosejemplares
nuestros
afiliados
con lasventajasqueellosupone.,
cuandoniños,porqueno vanatenerindependientemente
de lasrazas altaa aumentar
que críenporqueno ibana echarunao dos parejasde estasrazas ¿ quiensabesi con el tiempono cambiaremos
de nuevola formade
palomos
y laformade enjuiciarlos
?
por el gustazode admirarlas
y recordartiempospasados.Con unos entender
a nuestros
paraqueno desaparecieComono apoyemosa todasestasrazas,lo lamentaremos.
simplesgestoscomoestosiseriasuficiente
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Deportivos
Suscripción
a larevistaPalomos
Federación
a quepertenece

Particular(Nombrey apellidos)

quedesea(1suscripción= 3 ejemplares
del año)
Númerode suscripciones
Dirección
completa:
I
Calley número

"lL

Teléfono:.......
18eurosparael restodelmundo
12eurosparaEuropa,
Formade pago:Giropostal(6euiosparaEspaña,

-:']::"-":':1':::i':TrT:"i:'i::"l"llT'i:1__-FICATIVAS
AI'¡ItI.*S INDEIIITI
DE ALU M I N I O P LASTI F ICADAS

AHORA TAMBIEN ANII,LAS
TIPO CLIP, IMBORRABLES

Vena conocernuestrasnuevasinstalaciones

SUPEDIDOENUNASEMANA
SERVIMOS
B.F.A.A,S.L.
Apdo, Correos,66

Telf= 617.65I.742

46s30puzol-vatenciaE'mail:bfaasl@gmail.com
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TrofeosNadat,s.L. Modetos
exclusivosen palomos
deportivos y de raza
casa fundada en 1969

GRANExPoslclÓN EN
PollgonolndustrialLos v¡entos
C/ Gregal' No12' Nave 4
Náquera (Valenc¡a)

Visita Nuestra PaginaWeb.
wwwtrofeosnadal.com
net
trofeosnadal@telefonica.
nuestrocatálogo2g1g sin compromiso
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Ayuma los de siempre, ucÍuslizatlosI' me.jorotlos
Receptorescon tletector de disttncia
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Tittyloc - Ampliado
A Iü0 conales

En bret,e nuevq
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El ítltimo

YAESU

Sumergible

YAESU

Wolk-v-s
desde65,00€

EI chino

l{uevo soporte
sin sokladura
mas [ígero

WOUXUN

Alurmu
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eciül
cuzuder
os

No necesitatensión u 220 v
Nos avisctul movil.
Sin mantenimiento.
Escuche clesdesu movil Io
qae ocurre donde esfa instaladu
Precio muy económico.

Lector de emisores
con códigopersonal
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VETIRIN AR IOS
Y PRODUCTOS
ALIM ENTOS,
ACCTSORIOS,
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elaboradas con semillas
de alta calidad y
esmerada límpieza,
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" ProducLos
veterinarios
especl- r Lcos para
palomos deporLivos.
¿

F

l

al imentos completos
para palomos en
competición, cría y muda

Tiene todo 1o que necesiLas.
COMEDEROS
BEBEDEROS
CAüONES
TRANSPORTTNES
PELECHEROS
SISTEMAS DE LOCALIZACSON
PI$TTURA
ANILLAS PROPIEDAD
COMPLEMENTOSCRTA
Y MITCHOSMAg ACCESORIOS.

Avda " il[auarrón , L7 3 012 ü El Pa1mar {Murcia)
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