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Empel.ilmas
oficialha comenzadocon muy bienpie,grac¡as
La competición
de
conseguidoen el Campeonato
a ese éxitode participación
completándose
Españade Palomasde Razaen Almendralejo
con el conseguidoen el Campeonatode Comunidades
lo másdestacadode las
Enestarevistaresumimos
Autónomas.
país.
del
competiciones

DE ESPANADE COMUNIDADES
EL CAMPEONATO
AUTÓNOMAScelebradoen Pozo Cañadatuvo al
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Chivaa cogeel 59
Campeonato
deEspain,
CopaSuMajestad
El Rey

Sueltacon la ermita de la Virgen del Castillo de fondo

BecoñaNavrnno
SÁez
on los brazosabiertosha recibidola localidadvalenciana
de
Chivaa los aficionados
a la colombicultura
de todo el país
durantela celebración
del 59 Campeonato
de Esoaña.Cooa
por el
Su MajestadEl Rey.El esfuerzode esteúltimoaño realizado
y lasfedeClubde Colombicultura
de Chivajuntoal Ayuntamiento
y su Delegación
racionesde la Comunidad
Valenciana,
de Valencia,
y la RealFederación
Española
de Colombicultura
se havistorecompensadocon la celebración
de la máximacompetición
del palomo
deoortivo.
preparadoscabe destacarla
Entrelos aspectosorganizativos
para los aficionadosy
instalaciónde una carpa acondicionada
públicoen generaldesdedondese centralizala información
a lo
largode lasdistintas
sueltasde la competición.
Enellase ha instaladouna exposicióncon panelesdondese recuerdala historiadel
deportede la colombicultura.
Tambiénha sidoel lugarelegidoparadesarrollar
distintasactivi-

dadesy tallerescolombicultores
con losalumnosde loscuatrocolegiosde la localidad.
y el Clublocalse ha invitadoa los asisDesdeel Ayuntamiento
tentesa lassueltasa unamerienday a partirde la tercerase entregarontícketsparael sodeode un viajeal Caribe.
Porlo querespectaa losactossocialespropiosde lafinalponer
de relievela presentación
de la Reinay damasde la colombicultura, la celebraciónde una verbena,la comidade hermandadque
cuentacon un marcoincomoarable
comoes la Ciudadde lasArtes
y lasCienciasde Valencia
o la entregade premioscon unacenaen
la Casade la Músicade la Sociedad"LaAftística"Chiva.
Tanto el Alcaldede Chiva, Jose Manuel Haro, como el
Presidente
delClub,MarcosNavarro,
dan la bienvenida
a losaficionadosde todo el paísy se muestransatisfechos
con la realización
de estecamoeonato
oue Darala localidad"es un oranreto".

parael
Callosa
deSegura
ultimalospreparativos
Campeonato
CopaSuMajestad
elRey
Juvenil,
e.N.s.La localidad
alicantina
de Callosade Segurase cuentacon la colaboración
de los
Seguraestá ultimandotodos los detalles comerciantes
localesque obsequiarán
con
paraque los 100 niñosy niñasque partici- unacomidacampestre,
se visitarála Cueva
paránen el Campeonato
Juvenil,Copa Su Ahumaday se realizarán
diversasactividaMajestadEl Rey, pasen unos días muy des deportivasademásde las actividades
divertidos.
colombicultoras
como son la construcción
ElClub"LaPalomista",
la Federación
de de transpodines
o la asistenciaa charlasy
la Comunidad Valencianay la Real las sueltasque tendráncomo campo de
FederaciónEspañolade Colombicultura,vuelola zonadel Polideportivo.
han preparadoun completo programa
El camoamento
en sí tendrásu baseen
donde habrá diversasvisitas culturales el ColegioPúblicoLa Pazde la localidady
como la programada al Centro de se celebrará
del 25 de junioal 10 de julio.
InteroretaciónIndustrial Salinero en Comoen edicionesanteriores
cadaoarticiTorrevieja,
el Museode la Naturaleza
o una pantesrecibirá,
ademásde otrosregalos,un
excursiónpor mismalocalidadde Torrevieja palomocomoobsequro.
y también por la ciudad de Murcia.AsÍ
Un añomásel interésde losjuveniles
de
mismoestáorevistoacudira TenaMÍticade todaslasfederaciones
del paísha quedado
patenteal presentarse
Benidormy a Aquapark.
131solicitudes.
En la orooialocalidadde Callosade
Callosade Segura
Callosade Seguraes un municipio
alicantinosistuadoal sur de la orovinciade
Alicante,en la comarcade la VegaBajadel
Segura.Cuentacon una poblacióncercana
a losde 18.000habitantes.
Estácomunicadopor carreteracon las
principalesciudadadesde Alicante y
La empresaGZM (Kiki) colaborará
con la organizaciónde1CampeonatoJuvenil Murcia,con fácil accesopor autovíaademás de contarcon estaciónde ferrocarril.
de España
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Entrelos lugaresy aspectosde interésque
tiene la localidadnos encontramos
con la
"Escueladel Cáñamo"declaradabien de
interés etnográficode la Comunidad
Valencianapor el ConsejoValencianode
Cultura.La población,
ubicadaal pie de la
Sierrade Callosa,maniienesu estructura
medievaly conservadiversoscaserones
nobiliarios.
Como ountosde interésmonumentaltiene la lglesiade San Martín,el
Santuariode San Roque, el Castillode
Callosade la épocaislámrca,
diversasermitas o el ConventoFranciscano.

delaRealFederación
LaAsamblea
20Il
lassedes
Española
aprueba
ReonccÉH
celebrósu
de Colombicultura
Española
I a RealFederación
de
2009
con la
pasado
noviembre
28
de
anual
el
I Asamblea
asambleístas.
l-asistencia de cuarenta
asamde la mencionada
Unode losountosmásdestacados
estatalparael
de lassedesde la actividad
bleafuela aorobación
año2011.
de
de Razase realizaráen la Federación
El Campeonato
por su presidente
a travésdel
Madridtrasla peticiónrealizada
que
se señalÓ
También
Crespo.
de Raza,D. Bernardino
Delegado
la
encarAndaluza
problema
la
Federación
sería
algún
si hubiese
gadade organizarlo.
Por lo que respectaal Gampeonatode Españade
de
en la Federación
Autónomas,se celebrará
Comunidades
al finalde laasamblea.
la candidatura
al presentarse
Andalucía
GopaSu Majestadel Reytende España,
El Campeonato
de CastillaLa Manchatrasunaajusdrá lugaren la Federación
'18
parala Federación
que
designada,
19
votos
dio
tadavotación
paraAndalucía
y 3 votosen blanco.
quiendetermine
Española
serála RealFederación
Finalmente
El
CopaSuMajestad
Juvenil,
de España
la sededelCampeonato
sede.
ninguna
Rey,al no presentarse

SANCHIS
RAFAEL
AGUADO
ALEGRE
QUINTANILLA
ANACLETO
CMORLA
JUANALVAREZ
MARCO
JUANBADENES
CABANERO
BINTANED
IVARTIN
RAMOS
BOROX
JESUS
BORREDAT
CAMPOS
ALEJANDRO
TORRAT
ANGEL
CEBRIA
ALPUENTE
CERVELLO
JOSEVICENTE
PARRES
CULIAÑEZ
MANUEL
DOLZLATUR
JAVIER
MART|NEZ
DECORDOVA
FERNANDEZ
PASCUAL
FERNANDEZLOPEZ
DAVID
RIBES
FERRANDIS
ENRIQUE
VIVANCOS
GALIAN
JOSEANTONIO
DIAZ
GARCIA
ANTONIO
GO[/EZGARRE
JULIO
I\4ARTOS
GONZALEZ
CARLOS
CONCHILLO
JUANGRANADOS
AMAT
GUTIERREZ
ENRIQUE
M E N EMZU N O Z
D O N 4 I NJGI O
LAIRON
QUERALT
MARIANO
CASALS
JOSELLOPIS
JOAQUIN
ALBORS
JOSELLORCA
NIETO
LOPEZ
MANUEL
LEON
NABILLOSADA
JOSEJUANMASMORENO
MASABUENDIA
FRANCISCO
GARCIA
N/OMOLINA
JERONI
DELRIO
N/OLINOS
ILDEFONSO
HERES
MOLINOS
MARTA
MOSCARDO
JOSELUISMORATO
JUANMOYAGARCIA
NOGUERA
PELLICER
JOSEANTONIO
ISERT
PRADES
FCOJAVIER
JOSELUISROSCLOQUELL
GARCIA
SANCHEZ
ENRIQUE
JOSEM'SOROESTEVE
VARO
GOMEZ
FRANCISCO
GARCIA
ZAMBRANA
FULGENCIO

Otrospuntos
de palose refirióal reparto
Unode lospuntosmásdebatidos
de Españade palomos
en el Campeonato
mos participantes
padicipantes
lospalomos
sevotóaumentar
Finalmente
depoftivos.
con32a favor,95 con7
hastalos100palomos
en la comoetición
'l
a 100los
conlo cualse aumentará
votosa favory abstención,
201'1.
palomos
participantes
en la competición
de
el reparto
de mantener
sevotóla propuesta
Seguidamente
por
la
Federación
defendida
comoestabaanteriormente,
oalomos
un palomopor cada
de Murcia,con lo que "Se descuentan
.14,
El
delañoanterior.
Federación más7 deCC.M, y elcampeón
Laprodelicencias".
proporcionalmente
alnúmero
restosereparte
por15votantes.
puesta
fueapoyada
que:"A 100palomos
se
y propuso
Desdela mesase clarificó
clasifimáslos7 palomos
delañoanterior
el campeón
descuenta
92 palomos diendoa la discusióny acuerdosconseguidosen la mencionada
de CCM.,portantoquedan
cadosenel campeonato
que
no llega fecha,segúnexpusoD. DavidFernández.Finalmentese acordó
y
Federación
toda
licencias
total
de
a dividirentreel
A la cantidad solicitara los órganoscompetentesla acepcióncomo deporteen
porporcentaje
se le asigna1 palomo.
a un palomo,
que el diccionarioy se deberáproponeruna definicióna la próxima
de lasfederaciones
se le restanlaslicencias
totalde licencias
depalo- Asamblea.
elnúmero
y a 92palomos
serestan
a unpalomo,
nollegan
El presupuestoprevistopara el año 2010 se aprobócon las
se
quenollegan
a 1 y el restodepalomos
mosde lasfederaciones
al criterio
cantidadesprevistasque en 2009,respondiendo
promismas
Esta
entreel restode federaciones".
nuevamente
distribuye
de
Deportes.
por
prudencia
Superior
el
Consejo
recomendado
de
absHubo
una
puestaconsiguió
de 24 asambleístas.
el respaldo
Por lo que respectaa las cuentaspresentadaspor la Junta
tención.
Españoladel pasadoaño2008y el
el repado Directivade la RealFederación
A partirde enero,la comisióndelegadarealizará
trasel debate'se aprobaronpor
pagodel impuestode sociedades,
aprobado.
segúnel sistema
y
2
abstenciones.
contra
Otrode lospuntosdelordendeldíase refirióa la propuesta,31 votosa favor,7 en
de
porel Presidente
sobrela redenomina- Así mismocabedestacarla aprobaciónde los reglamentos
Alegre,
Anacleto
defendida
y
inspectores
e
monitores
para
árbitros,
deportiva
disciplina
comose
iueces
en lugarde "Colombicultura"
ciónde "Columbicultura"
'1
quefuedesestimada
alu- con 36 votos a favor,3 abstencionesy voto en contra.
de2003,cuestión
aprobóenlaAsamblea
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Autónomas
deComunidades
deEspaña
Campeonato

fi

(FAC)
el
consigue
Berbel
AeurnsdelosHermanos
Autónomas
deComunidades
deEspaña
Campeonato
BecoñrNnvrnnoSrÉz
MtRcuello
ForoslLursALseRr
ha conseAQUILES'
Andaluza,
I oalomode la Federación
de
de España
guidoel primerpremioen el Campeonato
albaceenla localidad
celebrada
Autónomas
Comunidades
quedó
posición
Juntoa él en segunda
teñade PozoCañada.
(FCCV);
FERNANtercera,
en
Martínez
de Florentino
GLAMOUR
(FCCV;
CORDEencuafta,
FáusSanchis
de Ramón
DOESTESO
y el quinto,
(Federación
Extremeña)
RITOde PedroLaisaMoreno
- A. Naranjo
AL ROJOVIVOde JoseAntonioGaliánVivancos
dispuclasificados
(Federación
Estoscincoprimeros
Andaluza).
CopaSu
de España,
de esteañodelCampeonato
tanla edición
ElRev.
Maiestad
de Salvador
del díafueronODISEA
Lospalomosganadores
de la
V.
Rodrigo
de
primero,
NEGRA
PLUMA
(FCCV)
como
Espí
y CENIZA
de la PeñaMambo- Primerclasificado
comosegundo
PeñaWisky(FCCV)
Catalana).
R. Marco(Federación
LaMancha).
(Federación
de Castilla
Sánchez
celebrados JesúsDelFresno
actossociales
Comose destacóen los distintos
D.
JoseAntonio
de
las
apreciaciones
con
A
continuación
conun
se hadesarrollado
conmotivode la final,la competición
pruebas
competición.
de
esta
las
resumimos
Ferrandis,
García
loséxitosconseguiquepasaa engrosar
altogradoorganizativo
Todogracias
a nivelnacional.
campeonatos
dosenlosdiferentes
PRUEBA
de Pozo PRIMERA
Bautista
San
Juan
delClubanfitrión,
conjunta
a laacción
no
ya quela prevista
primera
paloma,
quefuela sustituta
La
y
Real
la
La
Mancha
de
Castilla
Cañada,la Federación
en
voló
bastante,
salida
de
puesto
huevo,
un
pudo
al
haber
volar
delevenorganizadoras
de Colombicultura,
Española
Federación
se la
de puntuación
a losdosminutos
vuelos,
de
sus
el
orimero
to.
másse
y variospalomos
siguióvolando
dos palomos,
arbiiradas dejaron
En el apartadodeportivolas pruebasestuvieron
paró
puntuar
en un
de
minutos
los
cuarenta
A
suelta.
de
retiraron
que actuócomo
(FCCV)
oor D. JoseAntonioGarcíaFerrandis
quedó
Se
palomos
aparar.
no llegaron
y los
de postedealtatensión
ponavozademásde D. JavierGaleraSánchez(Federación
palomos
volvióunode lospalominuto
al
aunque
solos
dos
con
D.
(Federación
Andaluza),
Hernández
D. Jesúsixlvarez
Murcia),
la palomadel
que
sacaron
finalmente
y
dos,
otros
y D' mos a losdos
(Federación
de CastillaLa Mancha)
lsraelOftegaGiménez

w

Campeonato
deEspaña
deComunidades
Autónomas
poste.Alrededor
dediezpalomos
secogieron
a sueltaa loscinco
y a loscincosiguientes
minutos
yaeran35,terminándose
lasuelta con estos."Aparentemente
estapalomano era difícil,pero
finalmente
fuelaquedecidióel concurso",
comenta
JoseAntonio
García.
SEGUNDA
PRUEBA
La palomásalióvolandobienperoa los doceminutosde
sueltaparóen un grupode cipreses
dondeal salirse dejódiez
palomos
queya noconectaron
en la suelta.Paróenmediode un
sembrado,
salióal rato,paróde nuevoen unacarrasca
donde
vinounrebotequedándose
peronollegaron
trespalomos,
a puntuar porquelos palomosde revuelovolvieron.
Salióla paloma
echándose
en el sueloen un grupode espafteras,
ahíterminóla
pruebacontresdesconexiones
de palomos.
El segundoclasificadorecogiómuy bien acompañadosu trofeo
TERCERA
PRUEBA
paloma
Latercera
volóescasamente
y a losdos
dosminutos
de puntuarrealizóunaparadaen tierraen un grupode espafterassinsaberesconderse.
Solofallaron
y con
doso trespalomos
muyescasos
minutos.

CUARTA
PRUEBA
paralos palomos.
Estapalomafue Ia máspeligrosa
Ya de
salidavolabarasadentrodel puebloconlo queocasionó
varios
y abandonos
decesos
de palomos
de suelta,
Al pocotiempode la sueltaparóen un ciprés,la sacarony
paróal ladodelremolque
de untrailer.
Lapalomaestababastante vencidaperoaúntuvofuerzasparacomplicar
másla suelta
parandoen la medianade la autovíay poniendoen peligrola
prueba.Losárbitros
queretirarla
tuvieron
de la autovía.
Salióla paloma,
volvióal trailery cuandoo todospensaban
queya nosalía,fuea unsembrado
dondeprovocó
variasdesconexrones.
Tercerclasificado
PRUEBA
QUINTA
Sepronosticaba
unabuenasueltaya quela palomaerarecoqueharíasuelta
nocidacomounade lasmejores,
y poniéndose
prontoen ramay ya empeSalióbien,volando
zandoa hacersueltadejandoa variospalomos
desconectados.
Paróen lospinosde un chalet,huboun reboteen quelospalomospuntuaron
dos minutos,
saliendo
de allíy teniendola mda
sueftede queal cambiarse
a otropino,segolpeóconuncabley
se rompióla pata.Losárbitros
coftaronla prueba.
"A pesarde hacerestaoalomaescasosveinteminutosde
suelta,pordecisión
unánime
fuela másvotadade todoel campeonato",
destaca
el portavoz
arbitral.
Laganadora
fueestapalomaconanillaAG39780'lpropiedad
delClubde Colombicultura
"ElPrat"de Onda.
Equipoarbitraljunto conla ComisiónOrganizadora
SEXIAPRUEBA
coftasde tiempoy de difícilvisibiliLapalomade la últimapruebaeraconocida
porsu proezas
y las muchasdesconexiones
la orueba.
paradaen unparkingde dad".Allíseterminó
salióbienvolando,
realizando
la primera
y segúnindicaD.JoseAntonioGarcíaFerrandis,
queriendo
Engeneral,
quitarse
camiones
a lospalomos.
Salióy paróenunos
"laspalomas
fueronflojas,noporellasmismas,
sinoporsuadapcipreses
delcementerio
localorovocando
varioscodes.
"Aburrida
tación
lugar
al
de
las
sueltas".
poder
quitarse
palomos,
deestarallí,al no
a los
volquieredestacar
que
Refiriéndose
a los palomosel portavoz
vióa loscamiones
subiéndose
a untrailery quedándose
contres
palomos.Al poco tiempoconectaron
hansidode todotipo,"unosconcalidady otrosfloel restode palomosy lospalomos
diferencias".
haciendo
unvuelocortose metióbajootrocamiónempotrándo-jos.Hahabidobastantes
Porlo querespecta
al aspectoorganizativo
el equipoarbitral
se en la partetraseradel camión",señalael árbitrotitularquien
que:"dificultó
satisfecho
conel desarrollo
delCamoeonato.
recuerda
la laborde losárbitrosparapuntuarpor se muestra

Federaciones

Distinciones
sociales
v actos
conla celebración
de
Lacompetición
deportiva
se completó
y entrega
de distinciones
de lasdiferentes
eniilosactossociales
y responsables
de la organización.
dadescolaboradoras
fue la iradicional
comidade
El actocentraldel Camoeonato
queuneaficionados
y autoridades.
hermandad
conla placasde la Real
Laentrega
de distinciones
comenzó
y la Federaciónde
Federaciónde Colombiculturas
al ClubdeColombicultura
deCastilla
LaMancha,
Colombicultura
y al Ayuntamiento
de PozoCañada.
SanJuanBautista
Española
de
Porotrapartelasplacasde la RealFederación
de
fueronparala Federación
de Colombicultura
Colombicultura
y entregaen el X
Castillala Mancha,por su colaboración
recogida
Autónomas
de Españade Comunidades
Campeonato
porel Presidente
García.
D. Enrique
Sánchez
El Presidentede RFEC, D. Javier Pradesentrególa Medalla de
a D.Manuel Bronce al Presidentede la Federaci.ón
LasInsigniasde Platade la RFECseentregaron
de CastillaLa Mancha,D.
D. Enrique Sánchez
Cifuentes,
VallsAsensi,D. RafaelLópezNarro,D. Francisco
y
D. HilarioMañas,D. Manuel
Soriano
Bautista,
Agustín
Córcoles
de Puesto
de laGuardia
además
delSargento
D.MiguelCarretero
Pedrosa.
D. Eugenio
Belmonte
Civilde PozoCañada,
Ruiz
fueparaD.JuanRamón
La Insignia
de Orode la RFEC
D.PedroGarcía
delClubSanJuanBautista;
Presidente
Córcoles,
de PozoCañada;
RodrÍguez,
Alcaldedel Excmo.Ayuntamiento
2o Jefe de la
D. Andrés MontalbánRico, Comandante
de la GuardiaCivil de Albacetey D. Valentín
Comandancia
de
Provincial
de la Consejería
Fernández,
Delegado
Castellanos
y Ciencia
enAlbacete.
Educación
Porotraparte,la Medallade Broncede la RealFederación
fue para el Presidente
de la
Esoañolade Colombicultura
D.Enrique
Sánchez
García. Ganadores junto a las autoridades deportivas del Campeonato
de Castilla
LaMancha
Federación

AQUILES

GLAMOUR

CampeónCGAA
Propietario:
Berbel
Hermanos
Criador:
"ElKaiser"

CGAA
2.oGlasificado
Propietario:
Martínez
Florentino
Fortunv

PADRE:
CAMARÓN
palomarojahijade GRAN
MADRE:
Berber
GUERRERO
de losHermanos

NACIMIENTO:2006
ANILLA:AF881438

TEMPORADAS:
contresmás
emoatado
2007-2008:1.o
pafticipa
de Guardamar,
en el comarcal
enel Interde Benicull
2008-2009:
TEMPORADAS:
concincoen el comarcal
1.ocomarcas
de Purullena 1.oemoatado
2008-2009
participa
(Grandada),
enel
1.oLaDamade Baza,14.o de Palmade Gandía,
Les
Valls
Benifairó
de
8.oen el Regional
lnterde
enel Provincial,
parael
2009-201
0:
dondese clasificó
Oriental
3.oen
de LaRomana,
6.oenel Especial
ccAA
Alcaser,
21 en el Interde Llauríy 2."
2009-201
0
Antonio
CCAA
Overa.comarcal
Concurso
Puertade Almería
Información
facilitadapor
1."en CCAA
por
Fortuny
Florentino
Martínez
facilitada
Información
HermanosBerbel
NACIMIENTO:2007
ANILI-A:AG176234

I

FERNANDO
ESTESO
3.0Clasificado

ccAA

y criadores:
Prooietarios
Ramóny VicenteFausSanchis
palomos
y MADRE:
de críade
PADRE
Ramóny VicenteFaus
NACIMIENTO:2007
ANILLA:C914038
TEMPORADAS:
de Simat,como
2007-2008:
Concurso
joven
palomo
al 1.oen el
2008-2009:
Emoatado
de Baxeta
Concurso
Inter
Comarcal
de Novetlé,
2009-2010:
y 3.o
de LaGranjadondese clasifica
enel CCAA
facilitadapor
Información
RamónFausSanchis

X Campeonato
deEspaña
delasComunidades
Pozoeañada
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Primer Clasificado

Segundopremio

premio
Tercer

Mesapresidencial

El directivo de la RFEC, D. Mafín
Femíndez, entregó un premio a uno de los
colaboradores

El Directivo de la RFEC, D. Mafín
Femíndez, recibe la insignia de la FAC de
manos de su presidente, David Femiández

Intercomarcales
Valenciana
dela Comunidad
ALICANTE

CASTELLNOVO
1."PERLITA
de PeñaLa
Alternativa
CASTELLÓN
2."CERRUTI
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Magnalena
González
1.'CALIFORNIA
de Eva
de
3."ROMPEDOR
Castelló
Santularia
Tirón
BENEXAMA
2."RAIKKONEN
deVíctor Teodora
1."VIRIATO
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2." LAROSAde PeñaLa
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Atila
2."TEMPLE
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Gómez
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1."ROVELI-AT
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Martínez
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Francisco
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Cháfer
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de Manuel
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2."ELJEFEde Dionisio 3."DANKO
Campillo
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FINAL
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1."TRUCO
VicenteRamírez
Ortiz
de
GómezSánchez
3.oMALAESPINA
Climent
3." KARATE
KIDde
JesúsM. Giménez
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2."BESODEJUDAS
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Gregorio
Loriente
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PeñaLesMallaes
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LLAURÍ
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i Fetde Riola
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3."SERGI
de Sergi
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DE
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de Juan
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2." BOBMARLEY
de
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de Santiago
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AbdónMartí
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El Campus
Juvenilempieza
puesestaclaroqueel objetivoes que la
masexactaposible,
es oro,y un minuto gentese vayade el
en cadaprueba
tiempo
denues- eventoque hemos
y
la
victoria
o elfracaso
cuentadecide
lo mas
organizado
principales
tro
oalomo.
nuestro
de
Unode los factores
posible,
contenta
la
Valenciana,
como
pues
En
una
Comunidad
las
son
el
arbitraje,
es
sin
duda
deporte,
queeltrabatodoclubquiererealizarsabiendo
palomos dondebásicamente
personas
quedespués
delospropios
sea
yasoloenconcur- jo desu palomo
donde
queparticipan
losmás suscompeticiones,
en unacompetición
de la forma
de valorado
ungrannumero
necesitamos
sosoficiales
importantes.
un
Daa la Federación
queremos
tener masjustay correcta.
y enlacualsiempre
y experiencia
deun árbitros,
ello,laformación
Para
de
formación
en
la
gran
todo
pues
trabajo
sobre
el
concursos,
nuestros
en
puntuación,
lo los mejores
arbitro
esvitalparaunabuena
Nonsenro
Smnó
(CouuÉ
FCCV)
Denonnva
oePRotvtocróH
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y el chay contenta
desusactuaciones.
nuevosárbitros.
Es por ello,el diversión,
el compañerismo
puesto
claro,podríamos
empeño
estosdosúltimos darlelaopoftunidad
dehacer
algo Comoejemplo
quetanto citaral jovenJorgeHenero
Rives,
añosencrearunCampus
Juvenil, impoftante
enesaafición
enelcomarcal
a los vistoshastael le apasiona,
marcándose
como elcualsuactuación
diferente
fueexcelente,
todoiipode metaelserungranárbitro.
delaLlosadeRanes
momento,
buscando
que hagande el
a participar
deauxiliar
en
Después
de ser participe
de llegando
colaboraciones
sin
nosolodeconoci- estaactividad
de conocimiento,
el Provincial
de Rafelguaraf,
unaherramienta
jóvenes
quehandemos- dudaunapruebade fuegoque
miento
denuestro
deoorte,
sinode aquellos
y educación
la semana
de dura- seguro
superara
conéxito,al igual
formación
enfocadotradodurante
que
principalmente
y loscuales
otrosauxiliares
los quemuchos
al arbitraje,
donde cióndelcampus,
y determinanestánrealizando
estatarea.
consideran
eljovenaficionado
nosoloentien- monitores
desde
de si cumplen
losprincipales
requisi- Asíqueestatemporada
da la enorme
labory sacrificio
nos
Valenciana
elcarnet
deauxi- la Federación
estatarea,
si noqueademás
sele tos,lesconceden
propuesto
mejorar
aunmás
a hemos
carnet
abrelaspuertas
de la oooriunidad
deenunfuturo liar.Dicho
realizándolo
deformación
masserio si cabeestecampus,
formaroartede ellade la forma unoeriodo
posible
y aportán-y practico,
como
optar enunaéoocamascómoda
masprofesional
enelcualpodrán
de verano,
rea- es en vacaciones
desdesu a colaborar
encomoeticiones
dole esa exoeriencia
profBsionade estancia,
ampliando
el periodo
lo que sin les,al ladodeárbitros
edadmastemprana,
queloconsiga
incondicioconel apoyo
no les,y apoyarenlatareadepuntua- contando
dudaparaaquel
nal no solo de lvaj (lnstituto
soloverasu trabajorecompensa-ción.
y
ya hemos Valenciano
de la Juventud)
Esta temporada
la afición
do, si no queademás
podido
no
tamgran
y
de
Valencia,
si
Diputación
otro
arbitro
observar
en
competiciones
abraconseguido
jóvenes
prome- biéndel complejo
garantía
Educativo
de
a nuestras
ensuscompeticiones. oficiales
pasaron
un
laspruebas Cheste,teniendopreparado
El Campus
Juvenil
Auxiliar
de sas,loscuales
excurdeactividades,
conunosexce- grannumero
Árbitros
eslaformamaseticazparadelprimerCampus,
queharán
y entretenimiento,
pues lentesr,esultados,
no solobenefi- siones
dichosobjetivos,
alcanzar
paraellos,
inolvidable,
sinoquelaacep- de el unaexperiencia
interactúan
eneltodaslascaracte- ciosos
quemasles
quehapartici- disÍrutando
queprincipalmente
deaquello
intere- tación
dela afición
rísticas
quehanfor- gustay apasiona,
la colombicultude la padoen loseventos
sana un juvenilamante
muysatisfe- ta.
colombicultura,
lascuales
son,la madoparte,haestado

y Comunidades
Autónomas
Regional
porel ClubValmadriddeZaragoT.a
organizados
o

harealizado
elconLaasociacion
deColumbicultura
de laValmadrid
habiendo
sidoun exitocompleto,
cursode seleccion
de la comunidad
El palomo
tantopor afluencia
de aficionados
comode participantes.
ganador
propiedad
" Eltuercas"
de JoseLuisAbadia
hasidoel llamado
REGIONAL
CAMPEONATO
ARAGÓN
2O1O
toscado,
de Pablo
1."HÉROE,
Villuendas
delClubValmadrid
con
1.314ountoss
2."ZOQUETE,
bayo,de JoseLuis
con
Peralta
delClubValmadrid
1.298ountos
gabino,
deAurelio
3."GARIBALDI,
delClubSanJosécon
Gutiérrez
1.260puntos
4."CABECITAS,
bayo,de
Alejandro
Ortízdel ClubZaragoza
con1.258puntos
gabino,de Víctor
5." PATRULLAS,
con
Bintaned
delClubBelchite
1.122ountos
6."DOBLE
PIVOTE,
azul,de Jose
LuisPeralta,
delClubValmadrid
con1.090ountos
7.'GOYA,bayo,de Mercedes
Ara,delClubBelchite
con1090

provincial
y MartinBintaned.
el concurso
Diasdespues
se ha celebrado
regularesperoen la final
en el que los palomoshansido bastante
incluído
el queibael priinscritos
se perdieron
muchosde lospalomos
mero"Elhéroe".

Valmadrid
con1.199puntos
Ruizdel
3." ELA, azul,de Manuel
con1.199puntos
CllubValmadrid
bayo,de JoseLuis
4."ZOQUETE,
con1.199
Peralta
deValmadird
ounros
de
ahumado,
5."ASQUEROSO,
Aurelio
Gutiérrez
delClubSan
Josécon 1.196 ountos
pinto,de Daniel
6." 100EUROS,
con
Zabala,delClubLaSAgrada
1.177puntos
negro,de Marina
7."ZUMBÓN,
con
ZabaladelClubLa Sagrada
DE
1.177puntos
CONCURSO
ARAGÓN
gabinoblanco,
de
AUTÓNOMAS 8."CAIMAN,
COMUNIDADES
Alberto-Víctor
delClubValmadrid
2010
gavinodeAbadía- con1.175ountos
1."TUERCAS,
con
9.oMAGODEOZ,rqo,de Pablo Recogiendo el trofeo
MartíndelClubde Belchite
con
Villuendas
delClubValmadrid
1.199puntos
1 . 1 7 2p u n t o s
2."TARJETERO
de
del
cado,de PabloVilluendas
, toscado,
tos- ClubValmadrid.
10."NASIOPAl-AALEGRIA,
Alfredo
Alcalde
delClub
punlos
de JoseLuis
8.oNOE,moracho,
con
Peralta,
delCIubValmadrid
1.090puntos
moracho,
de
9."TERMINATOR,
MarcosMartínez
delClubAyerbe
con1090puntos
10."OCUPA,
rojo,de Francisco
Lombardo,
delClubElBaturrico
con1.090ountos
11."CHOPO,
rojo,deAurelio
delClubSanJosécon
Gutiérrez
1.090ountos
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2010enCastillay León
Oficiales
Campeonatos
AulcleroAucRe
evitaréel
con mis raícesy mi manerade expresarme,
onsecuenie
la pajadelgrano.Aquí
de pruebaa prueba,separando
comentario
comoen cadasitiolassueltastienenIa mismapajaen lo tocantea
y pareUdde conta¡
paradas
acabaren suelo,botesy rebotes
en árboles,
marcadas,
saques,
ya quepocomásseveen lotocanteal grano,trasteos,
que"aburren
a lasovedepalomos,
etc.y alfinalmáspaja...unamontonera
jas".
de la prihagomención
lo pocodignode señalar
Asípuescomentado
unatoscada,másquebravaconcapote,
merasueltadelprimerComarcal;
quenosllevóenplantoreroatravesando
un puebloa 4 Km,otroe unos15
y yade nochela localizamos
enunpinoalláenunmontea unos20 Kms,
lescogióeltoro
fuequea unoscuantospalomos
enlínearecta.Elresultado
porelcaminoy cincodesaparecieron.
pruebaIapalomasealejÓunosdosKms,y si tardámos
Enla segunda
estotal,yaquelapiñaestabaen Sueltaen árbol
másenllegara ellaeldesastre
unsegundo
de gatos,unode losgatosse llevóun palomoy unáguila
el suelorodeada
al ladoen unabeto.
estabade centinela
ganador
de
el palomo"SEGUNDO"
se proclamó
Al finalde esteComarcal
y "MORO"ambosde Armando
PabloCanoArroyo,seguidopor"OLVIDO"
a pocospuntosporotrossieteempatados.
Villafruela,
seguidos
Real-Conchi
ademáspara el
clasificatorio
el siguienteComarcal,
Comenzamos
conel miedoenel
Autónomas,
de Comunidades
de España
Campeonato
hizo
deazor,queporesascalendas
de unahembra
cuerpo,porlaaparición
consiguientes.
conlosestragos
su presencia
pruebas
sinnovedad.
lasdosprimeras
Transcurrieron
saltala piñade un pino
Peroporesode quea latercerava lavencida,
narices,
lacitada"bicho"sellevó
a untejadoy vistoy novisto,antenuestras
quea vocesy a aplausos
soltó,herido,perovivoy recuperado. Javi y Marta
unpalomo,
y
poco
paloma
variosárboles,recabóen otro
tocando
la
sale
Porsi fuera
ya entre
y cuandoel sustose nosibapasando,
tejadode unaurbanización
unaescabechisi lamisma,nospreparó
nosabemos
dosluces,olrarapaz,
AnacletoAlegre y
queaganó,
asustados'
losmagullados,
queentrealguno
naenlospalomos,
ArmandoReal
y presinovariasde lasilusiones
y huidos,nosdestrozó
no solola prueba,
"D|NÁSICO'
depoftiel palomo
España,
y desaparecieron
seisde losmásvalorados
competitivas
tensiones
de AnacletoAlegrey Armando
vamenle.
del trofeo
amigoelDr.Hellín,
Real,adjudicatario
Peroenfin,asíeslacosa,y comosueledecirnuestro
emPay resina...
conel
Española
finalizamos
RealFederación
"yosé de queva esto"y entreajo...,agua...
tado con el oalomo "MIRA
resultado:
siguiente
BAllA"comosubcampede PedroCalvoRodríguez,
QUIEN
el palomo"LATORRE"
Primerclasificado
y dobletede los
"VILLANO" Armando y Conchi durantela
ón, propiedad
empatados,
sobrelostressiguientes
conunospuntosdeventaja
'MIRAQUIEN
Real entregade trofeos
mismos, con trofeo de la
BAILA" deA.Alegre-Armando
deCastro,
deA.Alegre-S.
y LeónY
de Castilla
Federación
y "REVERTE"
deJoséA. Esteban.
queademás
deltrofeoFederación
el Campeonato tercero"TORNADO"
iniciamos
Bausela,
renovadas
de Regino
Conla ilusióny lasesperanzas
de
prácticamentedeCastilla
deDeporles
Municipal
y León,
eltrofeoFundación
seadjudicó
máximecuandoen la primerapruebapuntuable
Regional,
criadoenlaRegión.
comojabatos,pero...
clasificado
se portaron
al primer
todoslospalomos
Valladolid
quetras
y concosquillas;Enlapruebadeldía,enla Final,quedaron
26 palomos'
empatados
pruebasalióunapaloma,
a reacción
Enla segunda
deFco.Javierde
1""PALMITO'
agraciados
resultaron
apenasla tocaban,pinoarriba,pinoabajo,fue dandocodesde mangas elsorteoconsiguiente
y 3" "PELUSA"
y RafaGonzález
galanicos.
de despistados
el pinarplantado
la Rosa;2"'TODO100"de SoniaMartín
dejando
la Virgendel Carmencon dos también
de laRosa.
deJavier
En la tercerase nos apareciÓ
quea las
y trasunaparadade emergencia ¿Quemáslespuedocontar?
Si no lo sabenya se lo imaginan,
puessinempezar
a puntuar
Escapularios,
quelasanteriores)
se durasy a lasmaduras,
con......
aquíseguimos
la palomafaltade fueaas(alcontrario
en unfarallón,
comovarioscochesy un
No sabemos
apeóen mediode unacarretera.
perote hasde levantar'
CAMINAR
con- NUESTRO
conIaespantada
aunque
funestas,
sinconsecuencias
camiónpasaron
vasal suelo,
si altropezar
a
los
cielos,
mirando
Siemore
padicilos
de
Miguel,
uno
de
y
gracias
e
intrepidez
a
la
rapidez
siguiente
puede
que
avanzari
nadie
por
pasar
en
nube
ver
retiraqueseechaban
encima,
pantes,
queparóunacaravana
devehículos
palomos,
volar,
el
ave
tal
como
en
vuelos
nuestros
prueba.
la
paloma
y
anular
decidió
se
que
la
pocos
con
aguantaron
los
mos
suvuelo.
si no levanta
y de anhelos,
en de ilusiones
ajustada
y conla puniuación
bastante
consecuencias
Sinmayores
quierodecir,
esto
Con
su
volar.
vuelan
con
oue
bastante
resultó
tarde
de
suelta
La
primeros
puestos
a
la
final.
llegamos
los
quehayaquebrantos
o duelo,
suelepasar,
Cuidado,
en
ya quela paloma,muymovida,tocóvariospuntosy paradas
amena,
que,aúnconla mayordestreza, en lugarde maldecir
pinos,tejadoy suelo,rematando
enunaencina.
esseguir,
másconfortante
para el el queanda,ensu caminar
final con opcióna trofeoy clasificación
La puntuación
al cielo.
nuestro
mirar
con
puede
quien
tropezar;
quedó
manera:
la
siguiente
es
de
el
Rey
SM.
España
Copa
de
Campeonato
Alegre
Anacleto
parael citadoCampeonato
de el paradonotropieza;
Regionaly portantoclasificado
Campeón
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ÁHeelAunnsa CeRmro
SecnEnnooe u FeoemcÉnEnn¡ueñl oe
CololríelcuLruRA
Foros:Árcel Gnsoo,Á,ncelAuvnttslvP¡ono
Cmuorun
pasado 1 de Mayo finalizó el
I-l
Campeonato
Regionalde Extremadura
I
PalomosDeportivos2010, dar la
fde
y
enhorabuena
a su presidente
JacintoHerrera
de la Sociedad"El
a toda la organización
quepusomuchointerés.
Machal",
Despuésde sietepruebasde regularidad
empatanen el primerpuestolos palomosEL
de Félix
GALLOde la PeñaAsfixiay POLILLA
Noriega,despuésde efectuarseel sorteo
reglamentario
se proclama
campeónel palomo
EL GALLOde la PeñaAsfixia,seguidode
y en tercerlugarel
POLILLA
de FélixNoriega,
palomoLAICOde EduardoPajueloy Daniel
Alonso.
Primeraprueba
La palomaes puestaen vuelopor el árbitro, de color azul con un vuelo pausado
haciendovariasparadasen las encinas,sin
de lospalomossienconseguir
desprenderse
do a los24 minutos
de unaencinabajaalsuelo
donde permanecehastael final del periodo
reglamentario,
recogiéndose
con ellala totalidadde lospalomos.
Segundaprueba
parala palomade color
Tardedesapacible,
toscadacon vueloflojo,dondea los cinco
minutospara en el sueloen el parajede la
toda la tarde,percharcadondepermaneció
ejemplares.
diendotiempoalgunos

tarde van abandonando
palomosperdiendoopciones al triunfo,al final de
sueltase recogen41 palomos.
Sextaprueba
Palomatoscada que no quiere
volar y es cambiada por la
reserya
del
mismo plumaje,
vuelabienpor el
pueblohaciendo
una parada en
una encinade la
piscinamunicipal
dondedeja cortadosa los palomosMeca,
lndioy Papadelta
de loscualesMeca e Indio
pierdenun minuto.Saledel pueblohacialas
encinasde la ermitadondeempiezaa parar,
despuésde 90 minutosde entradasy salidas
en lasencinasvuelveal puebloy buscarefugio
refuLos primerosrecogiendoel trofeo
en la lenazade uno de los aficionados,
giándose
entrelossoportesde lascachaperas,
oaradasen lasencinasdondeouedaroncortavolvióal pueblo,hizo los palomosal no verlaempiezana descondosalgunosejemplares,
y
el
unaparadaen un pinosaliendorápidamente certase abandonansuelta entre ellos
perono logradejarningúnejemplar
dirigiéndo- PequeñoBuda que iba empatadoen ese
primerpuqsto,Enesemismolugar
se al campode futboldondeparaen unos momentoa
muchosde
finaliza
la
sueltarecogiéndose
se
a suelodonde
moralesbajandorápidamente
los
ejemplares.
se refugioen unasmatasmuy altas,a los 24
minutossale en vuelo con once palomos
prueba
dejandoel restode palomoscortadosentrela Séptima
Paloma
azul,flcilade vuelohizodos paravuelahaciala plazadel
hierba,seguidamente
volando
saliendo
pueblodonderecogealgunospalomosque das dentrode la población
para
en
un
barbecho
hacia
las
afueras
donde
estabanfuerade suelta,a lo largode la tarde
palomos
que dondefinalizacasiconlatotalidadde lospalofuerondesengañándose
algunos
mos.
minuse reincorporaron
a lasuelta,faltando30
Antesde la sueltatuvo lugarla tradicional
tos salea volary pasaporencimade lospalocomida
de hermandadentrelos aficionados
mos codadosanancandoalgunosde ellos,
que
y despuésde
resultó
bastanteconcurrida
finalizaparandoen unaencinadondebajaa
y enel mismolugartuvolugarlaentrela
suelta
palomos.
y
recoge
con
49
unaszarzas se
ga de trofeosfinalizando
con
el Campeonato
para
próxiy
quedando
citados
el
un
aperitivo
Quintaprueba
Tardede calol palomaazulde vuelorápi- mo año en la localidadde Entrerrioscuya
serála encargado entrandoy saliendovariasvecesdel pue- sociedadtitular"Tamborrios"
la
da
de
organización.
blo, dejandovariospalomosparadosen los

Terceraprueba
Paloma
azulde vuelorápido,en el minuto
18 hacela primeraparadaen un ciprésal lado
de la iglesiabajandopor lasramasrápidamente dejandocortadoscincopalomosentreellos
el camoeóncomarcalde esteañoademásde
LA ESPERANZA
GREFI,JOSEAURELIO,
Y
CHACAL.Salea volary se dirigehaciala alamedadondehaceotraparaday bajahastael
en un eucaliptocaído,per- tejadosa causadelgolpede calorloscuales
suelorefugiándose
hastael términode la suelta cuandose recuperaron
maneciendo
a la CLASIFICACIóN
, se reincorporaron
con2.100
1."ELGALLOde la PeñaAsfixia
todoslos palomos.
dondese recogieron
sueltaa los 20 minutosdespuésde varias
punros
paradasen los tejadosbuscarefugioen una
2." POLILLA
de FélixNoriegacon 2.100
Cuartaprueba
cuadradondehabíaun montónde muebles,
ountos
Palomatoscada,que hace una salida dejandoen el tejadobastantespalomos.
3." LAICOde Eduardov Danicon 2096
la totalidadde lospalomos,
buenarecogiendo
La palomase escondeentrelos muebles,
ountos
haciendo
dos y seva complicando
se dirigehaciael polideportivo,
y
lasuelta a lo largode la
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XXVICampeonato
IllesBaleares
Provincial
S'Estanyol
U

2010
FeoenlcróHBn-em

TOYOTA

uranteel pasadomesde Abril, Ganadorrecogiendosu
se disputó en la localidad trofeo de manosde
JoséLlorca fnfÉCl
mallorquina
de S'Estanyol
el
parde Baleares,
conla
Cto.Provincial
ticipación
de palomos
de lasdistintas
2.040ptos
Portol
Gran Penya
TOYOTA
Gotado
isleñas.
sociedades
1.834ptos
Portol
Peña Astorga
PR, TINIEBLAS Negro
En la primerasuelta, salió una
1.824ptos
Portol
Peña Astorga
REYSO'}'ERAS Negro
quede iniciosalió
palomamascarada
Gari- Salmeron Sta Eugenia1.814ptos
HUGO
Azul
fuerte,recogiendobien a todos los
Tenasa . Cladera Sta Eugenia'1.814ptos
PROFETA
Fíg. Rojo
Portol
1.814ptos
GranPenya
Baya
palomos,perotrasdos o tresparadas MALA MADRE
Bayo
P, RigeA. Maimó S'Estanyol 1.812ptos
XALOC
la palomaparóen unaterrazadonde
Azul
P" RiguA, Maimó S'Estanyol 1.794ptos
CARAMBA
permaneció
durantemasde unahora.
S'Estanyol 1.794ptos
GranPenya
MALVASIA
Cappic
queya terminaría
ahí, OMANI MANITAS Rojo
Cuandoparecía
S'Esianyol 1.790ptos
Peña Ma¡te
la paloma
decidiósalir,peroya casisin
fuerzaparóen unahigueray de ahíal
la paloma
entrade nuevoal puebloy seesconPosteriormente
suelojuntoa unaspiedras,dondeya finalizóla suelta.Casi de en unacanal,dondepermaneció
masde unahora.De la
tope.
todoslospalomos
hicieron
enel patiode unacasaen unazonade
canalsaley seesconde
a la primera.
quitarselos paloLa segundafuemuyparecida
Salióunapalo- muchahierbay malezaperoya no consiguió
ma magañaque despuésde variasparadasen pinosy tras mos.
provocar
algunoscortes,parecíaqueibaa hacerbuenasuelta,
UnapaloLa sextapalomafuela quedecidióel concurso.
peroa mediatardeparóen unaterrazadondese hicieroncon maahumada
quede iniciovolóunosdiezminutosporel puetambién
hizotope.
paróen un pinoen el
ella.La mayoría
de calentar
a lospalomos
bloy después
paloma
la
tercera
fue
muy
diferente
a
las
dos
pueblo.
pino
Por contra,
se rompióla ramaen la que
En ese
centrodel
que de iniciovolóbastante estabacontodoslos palomos,lo que provocóun granrebote,
anteriores.
Unapalomaahumada
queaguantó
biendandojuegopor dentrodel puebloy trasvariasparadas queaguantó
toda
el palomoTOYOTA
solamente
palomos
sedejocaerdebajode uncochede donde la tardesin moverse
y
que
en pinosy cipreses,
la
Todo
muchos
delsitio.
provocando
quela mayoría
de buscaron
saliórápidaa loscincominutos
dar
con
ella
toda
la
tarde,
ninguno
consiguió
durante
palomosse quedasen
engañados
debajodelcoche.Parasuer- Casitodoslospalomos
hicieron
34 puntos.
la palomapasocercadel
te de loscortados,
a losdiezminutos
azulque
Enla séptimapruebay final,sesoltóunapaloma
paraluegoalejarse
de palomosla cogieronotravez.La paloma tambiénrecogió
cochey la mayoría
a las
a todoslospalomos
paradas
nuevos afueras
haciendo
hastaúltimahorahaciendo
continuó
delpueblodondeparóen un pino.Ahíbajórápidapro300puntos,
engaños.
Tansolosietepalomos
consiguieron
20 palomos.Eserebote
vocandoun reboteque aguantaron
Parala cuartaprueba,se soltóunapalomamagaña,que duro 25 minutosya que luegosaliode nuevola palomay
juegoy quede no serporquese quedó conectaron
paró de nuevoen un
tambiéndio bastante
la mayoría.Posteriormente
enganchada
en un pino muy alto segurohubiesedadomas pinode dondeseechóal sueloy seescondió
entreunasmacejuego.Primerohizoun parde paradasen los pinosde alrede- tas paraya acabarallíla suelta
quitarse
lospalomos
dordelpueblo,y al verquenoconseguía
resultóganadorel palomo
el concurso
Unavezfinalizado
se alejóa unospinosalgo mas retiradosy de ahícayóunos TOYOTA
Balearen
de la GranPenyaqueseráel representante
matojos
conella.Salvounosquincepalomos el 59 CtoNacional
dondesehicieron
en Chiva.
puntos,el restohizotope.
que perdieron
queel sábado1 de mayoantesde la sueltafinal,
Destacar
Enla quintapruebasesoltóunapalomaazul,de la quese se celebro
entretodoslospartiunacomidade compañerismo
reco- cipantesa la queasistieron
bastante
masde lo quedio.Nadamassoltarse,
esperaba
tantode lasdistinrepresentantes
ge los palomosy empiezaa pararpor los pinosde los alrede- tas instituciones
Baleary
de
las
federaciones
balearescomo
dores del pueblo provocando algunos engaños. Española.
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deMadrid
XXIIIInterterritorial
dela Comunidad
JumGnffeno v Foros)
stavezsí.Ahorasí se hanhecholascosasmuchomejorde lo que
solíamos
enlosúltimos
años:comomandan
loscánones;
comose
vienehaciendoen las tierrasbañadasoor el MareNostrum.
O
Y laverdades quenos
comodecíanlosabuelos,
"ComoDiosmanda".
y noveles,
ha sorprendido
a todos.Veteranos
ademásde loscircunsquese acercaban
tanciales
a comprobar
el interésconel que
curiosos
"perdilasevoluciones
de todasy cadaunade laspalomas
se seguían
quea lo
"ElTomate",
das"quehabíatraídoel popularDiegoSánchez
largoy anchodelcertamenmanejaron
a su antojoa losaladosmadrileños.
Y es que, con la decisiónde la juntadirectivade San Miguel
auténticamente
Arcángel
de Villamantilla
de volarestetipode palomas
y de quevinieran
"profesionales",
tambiénprofesionales,
árbitros
supienuestra
rondarconlateclaouenecesitaba
colombicultura
a fin de oue
pudiéramos
porfin, lo quetal vezhayasidoel mejorTerritorial Palomaen unade las sueltas
disfrutar,
ouerecoroamos.
celebrar
el Territorial
Desdeque,por no haberpodidoValdilecha
técnicos,
tuvieron
noticias
dequeleshabíatocadoen
debidoproblemas
y lossuyos,se pudiesuertelaorganización
deltorneo,lgnacio
Quiralte
que,paraquenadiejugaraconventaronmanosa la obradecidiendo
ja, vinieron
palomas
y árbitrode dondese vuelaconseriedad.
El desanterioresoor muchosdesaprensivos
caro mostradoen certámenes
quesolose preocupan
en aprovecharse
de nuestrodeporte,no ibaesta
vez a tenercabidaen los planesni de Quiralteni de la Federación
queapoyóde inmediato
la ideadel presidente
Madrileña
delclubSan
MiguelArcángel.
Asípues,trasel vistobuenode la Federación,
Quiralte,Matíasy su
que se
equipo,se pusieronmanosa la obra preparando
un Territorial
de todosy
recordará
en muchosañossobretodo por la satisfacción
por
que,aunperdiendo,
seibancontentos
cadaunode lospafticipantes
lo quehabíanvistoy disfrutado
a lo largoy anchode la competición.
trabajode esteclubque,trashaberatravesado
un penoExcelente
hasabido
so desierto
durante
años,debidoa problemas
antidepodivos,
los salardonados
reengancharse
a lo grande,al menos Foto de familia de
al trende lostriunfoshaciéndolo
si nos atenemosa los comentarios
de los
como siempre,se han
Naturalmente,
aficionados,
verdaderamente
sorprendidos
queesperamos
se
algunos
errores
cometido
palomasvenidasde
con lasextraordinarias
vayan coniendoen próximasocasiones.
Murcia.El trabalode los árbitros,poníala
de
Nuncalluevea gustodetodosy seguimos
guindaal pastely, porvezprimera,entodos
nuevo,al igualqueel pasadoaño,echando
losañosouellevamos
observando
el desaprograma
quehubiéde menosun auténtico
rrollode estos ceftámenes,no oímosel
y afiramospodidoenviara lasautoridades
másmínimocomentario
negativo
ni antes,
de nuestro
cionadosya que la promoción
duranteo despuésde este magnífico
depoftepasa por encimade todo y debe
Territorial.
Estánbienloscañeles
anun.
tenerorioridad.
pues,vuelvecon
SanMiguelArcángel,
ciadores,peroun programaes el complemásfuezaquenuncay unode losmotivos Arbitros de la competición
a la horade celebrar
un
mentoindisoénsable
de esta reincorooración
es sin duda el
que,como escribÍamos
el pasado
Territorial
apoyomoralde lasautoridades
localescon su alcaldeJoseAntoniode año,solose celebraunavezanualmente.
La ceremonia
de clausura,
la Morenaal frente.Dela Morena,siempreal ladodel deporte,no deja celebrada
restaurantes
de lazona,sería
en unosde losmásimportantes
por Quiralte
y su juntadirectiva. presidida
de acudircadavezquees requerido
por el Exmo.Sr.D. JoséAntoniode la Morena,
Alcaldede
Estaayuda,haservicio
salie- Villamantilla,
de muchoparaqueel ClubdeVillamantilla
quecompartirÍa
madrileños,
recimesacon losdirigentes
ra del pozoen el quese encontraba
hundidoen losúltimosaños.Ha biendode manosdelpresidente
de la Federación
unaartísticaplacade
que,si se hacenlascosascon espíritudeportivo honoren recuerdodel mejortenitorialcelebradoen muchosañosen la
quedadodemostrado
y seriedad,
tambiénen Madridpodemos
disfrutar
de unacolombicultu- Comunidad
distinciones
contambién
diversas
de Madrid.
Seentregaría
ra limpiay de calidad.
a D. LuisCarretón,
al Insignia
de Platade la Federación,
cretamente
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Concejal
de Depoftes
de Villamantilla,
recibiendo
D. lgnacioQuillte,el
Cuadrode Honory la Insignia
de Platade la Federación
Madrileña,
dispor la magnÍfica
tinciones
concedidas
organización
del)Xlll TErritorial
de la Comunidad
de Madrio.
Asímismo,tantoD. JavierDomingoPerez,comoD. óscarÁlvarez
porsu inestimable
Cananza,
recibirían,
colaboración
en el certamen,un
premiode honorde manosdel AlcaldeSr. De La Morenav del
Presidente
Sr.AranceOdego.
CUADRODEHONORDEL)O(IITERRITORIAL
DE MADRID
CAMPEÓN:
(CtubSan
CAPIÁN (azul)de ÓscarJiménezGonzátez
MiguelArcángel)
2." ELTONI(azul)
de AntonioSimón(ClubSanMiguelArcángel)
3." H P (azul)deLuisBayano(ClubSanMiguelArcángel)

El Excmo. Sr.Alcalde de Villamantilla iunto a la JuntaDirectiva

ÁRgfROS: D. AgustínPérezSerrano,"El Niñode Mula"(Colegio
Murciano);
D. JuliánLudeñaLópez,"El Juli de Caravaca"
(Colegio
(Jefede Árbitros
Murciano)y
D. DanielPalacios
de la FMC).

Temporada
Canaria20L0
Jun¡¡oeDtosGonár-ez

EL FEO, CampeónProvincial
SantaCruz de Tenerifey CHASNA

sta temporada
se inauguraba,
conla incertidumbre
decuántos palomosnos correspondería
en los Camoeonatos
y a quécubleslesserían
Nacionales
adjudicados,
la celebraciónde losCampeonatos
canarios.
Conocido
en número
de oalomoscanariosque nosrepresentarían
en los Nacionales:
tres,los
Campeonato
Regionales
de Canarias
despertaban
comoespecial
queseríantreslosseleccionados
expectativa
paralosrespectivos
Nacionales:
Nacional
S. M.el Reyy Nacional
CC.M.Éstefueadju(GranCanaria)
y aquéla la Sociedad
dicadoal ClubMotuProprio
Alparufienerife).
El2" Regional
deCanarias
S.M.el Reygeneraba
especial
atractivo porquenuncaantesse habíanseleccionado
de un mismo
parael Nacional
Campeonato
tresejemplares
deColombicultura
S.
M. el Rey.Desdela ópticadeportivame parecedestacable
tres
cuestiones:A)
Losganadores:
1"CHASNA,
deGuillermoCruzRuíz;
2" SINRASTRO,
llianney JuanLuisMartíny 3oARMABLANCA,
de El Excmo.Sr.MelchiorNavarro,Presidente
delExcmo.Calbildo
y E Fleitas;
AntonioRdguez.
B) El palomar
de los Hnos.Rdguez. de Tenerife,entregaal Guillermo Cruz Ruiz el trofeo del
Pérez:
18palomos,
entreellosel CHASNA,
de losclasificados
fue- Campeón
Absolutodel Regionalde Canarias
S. M. el Rey
ronnacidos
enestepalomar;
además,los1oy 2" delProvincial
de
y propiedad
SantaCruzdeTenerife
y Provinciade SantaCruzde Tenerife.
nacidos
de losHnos.Rdguez.
Comarcal-A
Aloaru:
1":CEREBRITO,
deJuanLuisMartín;
2o:A
Jacaboy C)el 2" clasificado
es un palomoprocedente
delfomenTODO
de
Pablo
Ruízy 3o:PIPLO,
GAS,
de Eduardo
Martín.
to deldeporte.
Comarcal-B
Güimar:1': HIJODE DIOS,PabloWeyer;2o:
Enlawebwww.volarfirgas.com
sepodrávera mododeAnuario
DISEÑO,
de JuanCastroy E Fleitas;
3': DIOSJESWAK,de
de la Colombicultura
Canaria2010.
RafaelMedina.
Provincial
SantaCruzdeTenerife
1o:ELFEO,de Hnos.
Güimar:
RESULTADOS
DELOSCLASIFICACIONES.
y Jacobo;
Rodríguez
Pérez
2o:VINOTINTO,
deHnos.Rodríguez
ProvinciaLasPalmas:
PérezyJacoboy 3":DISEÑO,
deJuanCastroy Fleitas.
Comarcal-A
MotuProorio:
1o:RINCÓN,
y
de AntonioGuzmán
Regional
de Canarias
S. M. el ReyAlparu:1o:CHASNA,
de
Orlando;2":VAQUILLA,
y 3": DORAde la Familia
Sepúlveda
y JuanLuis
Guillermo
CruzRuíz;2":
SINRASTRO,
de Alianne
y
MAS, deJuande Dios PabloRuí2.
Martíny 3o:ARMABLANCA,
y F.Fleitas.
deAntonioRdguez.
Comarcal-B
Lanzarote:
1o:SINTETA,
de DiegoVousrukis;
2o:
ANUBE,
y F.Fleitas
deAntonio
Rdguez.
y 3" COMOQUIERAS,
Genealogía
deICHASNA:
de Fco.Martín.
del palomo'SEÑORAI'(líneaMúsico),de
Provincial
LasPalmas
LosPortales:
1o:S.Q.L.,de la Familia Padre:procedente
Molina.
Sepúlveda;
2": ESPAVII-AI,
y 3": CAMPARI
de Familia
Naranjo
. Jerónimo
( criadordelWaldo:1"
de JuanMaftínez
Viudez
Regional
de CC.M.MotuProprio:
1":VAQUILLA,
de la Familia Madre:Moracha,
Nacional
1.977)
y 3": PICARO,
Sepúlveda;
2o:de la FamiliaSepúlveda
de
Criador:Hnos.Rodr(gu
ez Pérez.
Eduardo
Hernández
Morales.

on
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y Copa
Intercomarcales
Federación
deMurcia
CAMPEON
INTERCOMARCALDEABANÍLLA
Palomo:KAKA
Anilla:AF-781
160
Pluma:
MAGANO
Propietario:
PENAEURO
2OOO
Y MARCHENA
CAMPEON
INTERCOMARCAL
DEALGUA-

zAs

Anilla:AF-996568
Pluma:
GAVINO
Propietario:
PENA
RELAMPAGO
CAMPEONINTERCOMARCALDEJUMILLA
Palomo:CR9
Anilla:AG-628751
Pluma:
ROJO
PENAEL
Propietario:
BOMBERO

Palomo:BABEL
Anilla:AG-107893
Pluma:
INTERCOGAVINO
CAMPEON
Propietario:
JOSEANTO- MARCALDELOS
NIOBENAVENTELOPEZ URRUTIAS
Palomo:POCOYO
INTERCO- Anilla:AF-878364
CAMPEON
MARCALDEEL BOJAR Pluma:
ROJO
Palomo:
AIRON
PENA
Propietario:
Anilla:AD-409231
A.RULLO,JUANIN3
Y
Pluma:
GAVINO
MOMPEAN
Prooietario:
PEÑATIO
BARRET
INTERCOCAMPEON
MARCAL
DESANGOCAMPEONINTEBCO- NERALASECA
MARCALDEEL SISCAR Palomo:LACOPLA
Palomo:CULEBRA
Anilla:AG-671068

Web www,metal¡casgallego.com

Pluma:
BAYO
Propietario:
JUANMARTINEZGALVEZ
CAMPEON
LIGA.
REGIONAL
DEFORTUNA
PAN
Palomo:PETER
Anilla:AG-448088
PIuma:
ROJO
Propietario:
PENALOS
CRIOS

ANTONIO
GALIAN
VIVANCOS
SEMIFINALCOPAMURCIADELOSPERIQUITOS
Palomo:NOE
Anilla:AF-339633
Pluma:ROJO
Propietario:
ANGEL
OLIVAAGUILAR

SEMIFINALCOPAMURSEMIFINALCOPAMUR- CIADEEL ESPARRACIADEYECHAR
GAL
Palomo:RETORNO
Palomo:LATINO
Anilla:AG-273083
Anilla:AF-538182
Pluma:MAGANO
Pluma:MAGANO
Propietario:
FRANCISCOPropietario:
MIGUEL
LOZANO
MARTINEZ
MARTINEZ
LOPEZ
SEMIFINALCOPAMURDE
CIADEPUEBLO
LOSPALOMOS
Palomo:INCREDULO
Anilla:AG-00041.1
Pluma:MORO
Propietario:
JOSE

SEMIFINALCOPAMURCIADECALASPARRA
PalomorASDEOROS
Anilla:AG-101379
PlumalAZUL
Propietario:
JUANGUIRAOREQUENA

SEMIFINALCOPAMURCIADESANJAVIER
Palomo:OLIMPO
Anilla:AG-418761
Pluma:MUL
Propietario:
PENA
DIBUJO
SEMIFINALCOPAMURCIADELA LOMA
Palomo:COLAROSA
Anilla:AF-556143
Pluma:ROJO
Propietario:
DAVID
VALERO
UTMANAITE
SEMIFINALCOPAMURLOS
CIADEVENTA
PINOS
Palomo:
QUEDISPARATE
Anilla:AF-516940
Pluma:GAVINO
Propietario:
PENALA
ONCE

Mail ismael@metalicasgallégo.com TslJFarS€64909'17

,5,.
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Regional
deMurcia
elCampeonato
Adoconsigue
Redacción
www.columbimurcia.com

ADO

Regional20l0
Campeón
noviembre
del2008en
Nacido:
el
ADO,propiedad
deAngelOlivaAguilatconsiguió
I palomo
A. Martinez
de
Juan
el
oalomar
Regional
de Murciade este
primerpuestoenel Campeonato
LA
APARECIDA
en
Navarro
resumimos
A continuación
competición.
añotrasunareñida
(oRTHUELA).
lassueltas.
cómofueron
nietode
CHENA,
Padre:
Gavino
DieAG-367865,
de
magaña,
Paloma'GAMBRINUS",
914110.
TENTACION
ULTIMA
paradas
los
en
haciendo
go Sánchez
Vuela
entrada
bien,
Marín.
de
NietadelahuGavina,
parando
enlo altode ungrúa,dondese Madre:
a continuación
cipreses,
adquirido
ESTAMPIDO,
mado
transcurridos
unos
quedandose
produjo
con12palomos,
unrebote,
el
Algar.
en
y vuelve
a cogera todala
saleconlospalomos
la paloma
minutos
nacional)
campeón
erael padredelMARTILLO,
vuelvea hacermaso menosel mismorecorrido (ESTAMPIDO
Laoaloma
suelta.
Y
ANGEL
OLIVA
JUAN
PROPIETARIO:
parado
antedondehabía
cipreses
a losmismos
volviendo
anterior,
Enunode
rebotes.
algunos
riormente,
dondesevanproduciendo
se
variosminutos,
sigue puésde volarporel puntode padidadurante
Después
11minutos.
durante
ellossequedaconunpalomo
de
conunasuelta
nosdeleito
porlo queno ha abrioun km.y en unos400metros
palomos
engañados,
la suelta
dejando
haciendo
y cortaron
paradas
a
enpinosy cipreses
paracerrar, salón,haciendo
bastantes
y cuando
unos8 minutos
faltaban
hechotopeninguno
palomos.
y sehaqueda- numerosos
lapaloma
deunpinoa unacaseta
sehadescolgado
de JuanMurcia
paraIacolombicultura,
PalomaAzul,AF-482807,
2314110.
donde
Viernes,
Tarde
interesente
do con8 palomos.
por
todoel pueblo,
paloma
volando
bien
ha
estado
podido
presenciar
gran
La
Celdrán.
una
suelta.
ha
todoslosasistentes
perosincony pinos,moviendo
a lospalomos,
encipreses
Azul, parando
LA PIÑUELA",
Paloma"ANTOÑITA
Martes,1gl4t2o'lo.
dosvecesenobras,
tambien
haparado
cortados,
desalida seguir
dejarlos
fríaenFoduna,
Marin.Tarde
deDiegoSánchez
AF-599209,
perosaliendo
rapidamente,
alfinaldelatarpalomos
arriba,
dejando
a salirrápidamente,
paraa los2 minutos,
volviendo
la paloma
la
suelta.
ha
terminado
terraza
donde
enuna
dondehadejado de.haoarado
en lospinosdelcolegio
variasparadas
haciendo
AD-974568,
deJuanMurcia
PalomaMagaña,
Martes,2714110.
quedespués
recuperan.
Sobrelas7 de
palomos
cortados,
algunos
primera
parada
en unos
la
la
haciendo
Empieza
suelta
hacen
5
pino
donde
Celdran.
paloma
a
unos
enredos
de
un
la
latardebaja
corenel mismositioy dejando
variasparadas
repitiendo
ROJOy cipreses,
PROFESOR,
CODIGO
DESEO,
minutos
cuatropalomos,
de sectory paraen un
a las19,12h. Cambia
saliéndo- tadosvariospalomos
y Budatambién
hacenunosminutos,
Pistolin
FOSQUITO.
a
de ahísecambia
cortados,
4 palomos
dejando
continua pinodelpueblo
Lapaloma
a salir.
antesdequeestavuelva
sedelaoaloma
que
palomo
PROFESOR,
pueblo,
sale
el
pino
donde
del
dentro
dondea la otro
en untorreón,
hastacolarse
variasoaradas
haciendo
Sepasaa otro
a los2 minutos.
quedándosesequedaenganchado,
soltándose
lospalomos,
mediadeestarallísehandesconectados
paradas,
pino,
volviendo
al
varias
y
haciendo
estaba,
lado
de
donde
AMARILLA
al
COLA
GREO,
CREPUSCULO,
conellaúnicamente
y traslaquecoguerla
teniendo
alacanelera,
termi- pinoanterior,
bajando
esteultimosesalea los3 minutos,
NlÑODEl-ASPALMAS,
lasuelta.
quehabiaenfrente,
quehansacado
dondetermina
delcolegio
t horas16minu- darladentro
nandohastaelfinallos3 palomos
de DiegoSanA0-643085,
Palomaacerada,
215110.
Domingo,
tosal restodeoarticipantes.
ayersabadoporla llula sueltasuspendida
de FranciscochezMarin.Comienza
C-890867,
Palomaacerada,
Sabado,1714110.
'18,23,
paradas
primeras
paloma
haciendo
muy
bien,
por
pueblo
volando
de
via,
con
la
volando
bien todoel
Salea las
Martínez.
Sánchez
palomo
has
cofiado,
pinos,
y
algún
por
dejando
cipreses,
higueras
donen
salir
rapidamente
parando
volviendo
a
y
enunoscipreses,
puntuar,
en
que
ha
descolgado
parado
se
a
hora
de
empezar
media
de
en
a
la
donde
ha
Fenanzar,
dirección
al
volando
en
ha
estado
de
dentrounacasaen
deahisehametido
con23palomos,
enlasmatastodalatar- unporche
estando
enel suelo,
de naranjos
unhuerto
palomos
unicameny hanidosaliendo
hastaquedarse
puntos.
Losdemáshan construcción
hanperdido
6 palomos
de.Unicamente
quedado
y
palomo
que
campeón
ha
ADO
al
te 10.Enhorabuena
hechotooe.
'18representantes
en
de
España
en
Campeonato
nuestros
Murcia
suerte
a
AD-503439,
de
Juan
PalomaMora,
Martes,201412010,
puesdes- Chiva.
hizohonora lafamaquele precedía,
Lapaloma
Celdrán.

ENFORTUNA
DEMURCIA
oe LAFEDERAcION

ffiÑAI
1.e
2.e BAJITO
3.Y

.IUANGABCIA
PEREZ

CULEBRATc

4.e

5.e
6,s
7.e

BABEL
VIZCONDE
EL GREC

FUGITIV
9.s S A N F E R M I N
8.c

'to.
,afe

N1N9 LAl'

PALMAIi

.o

PENAFOLLONERO
Y MORENO
ANTONIO
BENAVENTE
LOPEZ
VIVANCOS
EANTONIO
GALIAN
CISCOSARABIA
MARTINEZ
MATEOS
NICOLAS
EANTONIO
AALCALDITO
MARIAYJ
SANCHEZ
JUANGIMENO

BAYO

1UU5

AG-539876
AG-415142

Fro.lo
RO.IOBAYO

1869

AG-107893

GAVINO

1844

AG-000477

GA\/INO

1ó3:l

AG-6871 83

r ubt

fvlORO

162¿

AG-609044

GA\/INO

1803

AG-569400

GAVINO

AG-118425

GAVINO

- 13 4 6 8 0

1 (( 4
1 /23

Colaboraciones

Grandes
mitosdela colombicultura:
D,Alejandro
Romero
Gozdlvez
VICENTERIPOLLES-ABELARDO
FERNANDEZ
DELA PUEBLAARANDA
Alejandro Romero

y en dicha mente,el Sr.Ricardo
lo vendeal Sr.
55 kilónetrosde Valencia
se encuentraLlosade Ranes,
poblaciónvisitamos
lo adquiere
D.AntoníoGarcía
comoes D. PepitoRegueras
de Murciay finalmente,
al granmitode Ia colombicultura
famosopor la razade suspalomos/os A¿orín.
AlejandroRomeroGozálvez,
"Músicos".
la "Bombi",el "Davidoff",
el
Hijosdel "Músico"son:el "Cienfuegos",
recuerdacon especial
A estapoblación se le conoce como la cuna del popular dulce de cala- "MantoVerde",etc,¿Quéotrasemparejadas
baza llamado "arnadí"y en colombiculturadiríamosque es de grandes cariño?
palomos,especialmentegracias a esagran raza de palomos de D. Alejande "El
La magañahermana
del"Músico"críaconun azulprocedente
palomos
como:el toscado"ÚltimoTandro.
Cayo",de dondenacengrandes
elazul"PepeLuís",
ect..
A sus 70 años,mantienevivala ilusiónpor Ia colombicultura,su pasión. go",elazul"Dalí",
hermana
al Sr.Ciscar
de
Mástarde,le regaló
unagavina
del"Músico"
Diariamenterealizasus "picas" en su centro de vuelo,adiestrandos¿rsfufuqueforjanla base
Dedichapaloma
salencincohembras
ros campeones.Posteriormentelos trasladaal pueblo con la finalidadde Llosade Ranes.
quees
palomo"Faraón"
observarcómo compiten con diferentesejemplaresy de este modo, reali- de su raza.Y entreotros,naceel famosísimo
porD.Antonio
y D.Manuel
GarcÍa
Colonques.
zar la selecciónadecuada.
adquirido
qavina
del"MúsiMihermano
Salvador
también
críaconunahermana
Como todos los días,fiel a su costumbre,D. Alejandroacude al
"Marchena"
y el gavino
co" y sacael mascarado
almuerzocolombicultora las 10 horas, en el Bar EI
"Adriano".
Poli. Allí se reúnen numerososcolombairespara cambiar impresionesde su afición.
¿Yquénosdicede los"Dinamitas"?
quemeuneconelSr.Luís,
Debido
a lagranamistad
Asipues,nuestracitano podíaserotraqueen el
y dadoqueél estaba
"ElCampanero"
deAlberique,
mencionado
centrode reunión.Dichoesto,trashaber
y yo en la raza
interesado
en la líneade los"Músicos"
repuestofuerzas,nosdirigimosa una salaprivada
intercambiamos
razas.
de los"Rabotes",
dondedisfrutamos
con D. Alejandro.En la misma,
ioscado,hermano
de
Asípues,críoconun "Rabote"
durantemásde doshorasy con unamemoriaimprehermana
del"Músila "Granllusión",
conunapaloma
sionante,nosdetallótodo desdelasraícesdel tronco
naceneltoscado
"Dinamita"
de
co",y dedichapareja
hastalaspuntasde /as ramascon nombresde paloqueintervinieron
paralograrestas
Murciao "LiaShanPo"(vendido
a CarlosLax),el
mosy personas
grandeslíneas
queaúnen la actualidad
"Mecano",
etc.
la"Bombi",
eltoscado
seguímos
disfrutando
en nuestro moracho
y conuna
A su vez,el Sr.Luíscríaconun palomomoracho"Rabote"
apasionado
depoftede la colombicultura.
paloma
"Dinamita"
hermana
Deestauniónnaceel moracho
del"Músico".
Puesambos"Dinamitas"
sonlamismarama.
deValencia.
¿Dedóndelevienela afición?
perolo querealmente ¿Meconstaqueen esaépocatuvomuchasofertasporsuspalomos?
ya erancolombaires,
Mi padrey mishermanos
también
vendíelgaviEfectivamente,
además
de losya mencionados,
medejóhuella
fueun palomoazulquemeregaló"ElMoreno"
de Carcaqueconposterioridad
selovengente,
procedente
LaisadeAlberique
Estepalo- no"Kilo"alSr.Antonio
deunarazadelos"Pansits"
de D.JoséVidal.
quecriabajuntoconel "Carboner"
de La
mo,cuandoIosoltaba,
siendounchavalde muypocosañosde edad,la dióal Sr.Manelde Barcelona
quese hacían
y él tenía PoblaLlarga.
ejemplares
de Iapareja
de los
Delmismomodo,vendívarios
mayoría
de sueltas
enel pueblose lasencerraba
queluchar
paramíha "Músicos"
a D.Manuel
Torrubia.
conlasincomprensiones
delosdemás.
Estepalomo
Iabasede su razaen la actualidad?
sidoelmejorquehetenidoentodamívida.
¿Mantiene
de
tratode introducir
animales
Taly comoestáhoydíialacompetición,
¿Cómoforjo"El Poquito"?
y colateral
quele puseel nombre
de contrastada
calidad,quemerejuDelazul"Pansit",
nacióunpalomo
moracho
de mejora,líneaascendente
Esdecir,palomo
"Campanero".
la sangrey quese adaptena la actualidad.
Además,
críaconunapaloma"tireña"procedente
de los venezcan
quellevalarazadelos"Músiy noexento
de inieligencia
valenciana
Posterior- apretado
a suelta
cerriles
delSr.Miñona
de la población
de Manuel.
difíciles
de lasuelta.
mente,unapichona
moracha
hijade la pareja,
se Iaregalóa mí padrey cos"parapoderdecidirenmomentos
siguecon su línea?
eranhembras,
meladevuel- ¿Actualmente
dadoquetodaladescendencia
de la paloma
Porsupuesto,
sigoconmibasedelos"Músicos".
críaconuntoscadode losHnos.
ve.Seguidamente,
estapalomamoracha
repartiéndose
lospichones
entreD.
Gambera
de la Granja
de Rocamora,
con un referente
y losHermanos
Estoes un ertractode la entrevistaquemantuvimos
Alejandro
Gambera.
Deestaparelanaceelfamoso"Poquiy a Pedrito
siguediariamenD.Alejandro.
Montoya
de la Pue- dela colombicultura,
to",quemástarde,fuevendidoa Francisco
Quien,enla actualidad,
te al pie delcañóntantoen la críacomoenel adiestrarsusióvenesvalores
bla,y quetiempodespués,
seperdió.
y asípoderlograrla
paradespués
darla tallaen lasgnndescompeticiones
¿Cuáles el origendel"Check"o "JaqueMate"?
queteníaelSr.Jaimedelapobla- metaque fodossoñamosganaralgúndíacomoes un Campeonato
de
Adquiero
unhermano
del"Poquito",
Algoquela razay castade los"Músicos"hanlogradoen disfintas
Estepalomocríaconunapalomamascarada
de Pepe España.
ciónde Manuel.
procedente
con crucesde otraslíneas.
de unarazadelSr,Uden.Deaquí,nacen,
entre ocasiones
Querebuetes,
quedespués
por
Mencionaremos
sóloalgunospalomosfrutode crucescon otraslíneas
vendíal Sr.Ricardo
otros,el palomo"Check",
Soriano
pesetas.
CHEK,
Talpalomoesel padredelfamoso"Niñode lasMonjas". peroconla casta,razay laborde D.Alejandrocomoson:POQUITO,
125.000
DINAMITA,
BOMBI,
pareja
KILO,
DALí,
NIÑO
DE¿/.S
MONJAS,
ÚLNMOTANGO,
la
es
del
"Músico"?
¿Qué
MARCHENA
GUSANqLA MEL,INVENCIBLE,
de la línea MECANO,CIENFUEGOS,
Unhermano
del"Poquito"
críaconunagavinaprocedente
MONTBLANCy asíhastaun
(Campeón
MABTILLO,
Deestaparejanaceel ahumado ADRIANO,
CANAL9, FARAÓN,
delBombardino
de España),
por largoetcétera.
y el gavino"Kilo".Posteriormente,
"Músico"
el "Músico"
es comprado
ganando
"EICayo"de Canalspor75.000pesetas,
GraciasD.Alejandropor habemoslegadotangranrazaa la colombisu primercocheconel
quealgúndíase le reconozcasu granlabor,merccequien cultura,Esperemos
nombrede "Contrataca".
Después,
esvenidoal Sr.Ricardo
Soriano,
y ganasu segundo
le poneel nombrede "Beethoven"
coche.Seguida- doracondecesdela medallade orcal meritoalombicultor,
ée3

(II)
bucho
Elpalomo
DELA PUEBLAARANDA
TERruÁruOEZ
ABELARDO
ANTERIoR)
ENLAREVlsrA
(Colrrnunctón DELARTÍcuLoPUBLIcADo

Deportivo,
descienPalomo
llamado
depica,enlaactualidad
Delpalomo
se
crucesquese hicieron
bucho,enlosprimeros
dentodosdelpalomos
peroojo,solade Picaporquepicabaa la paloma'
comopalomo
calificó
conotrosperoal mismotiempole hacÍa
mentela picabaencompeticiÓn
o cachapera'
a sucajón,canizola
faenaparallevársela
se pasólasueltaenlo alto
Peirats
en Paiporta
de RamÓn
ElRamonei
la fuebajandohasta
y dulcestocamientos,
de un pinoconsusarrullos
queel restose quedaqueletiróviajey se la llevómientras
anochecido
y "a dormirlamona".
laguitarra"
ron"tocando
Esasfaenasde esosgrandespalomoscomofueronlasvueltasde
queiba
comolo apretado
etc,ya no lasvemos,
LAMASA,ELPALMERA,
lo
quedó
también
que
solo
y
se
el
día
ESTRELLAS
EL
CINCO
en suelia
y echarviajes.
vimostrastear
quetodaIaafición
palomos
de grandes
Enfin,un sinfin detrabajos
quesoloporponer
mencionados
havistoy vividoaparlede lospalomos
cuandonos
quehoyporhoyse echanmuchode menos,
un ejemplo,
que
va
a
tirar
estántodo
la
suelta
así
en
las
competiciones
encontramos
y si paraenIoaltode unpinoy sequedasola,ya no hayquienvuelva.

Si el galgodesde
pequeño
lo acostumbramos al canódromo,
quecace?.
¿cómovamosa exigirle
tienesusaficionados.
también
Peroenfin,estetipode competición
quedejemos
tantacrÍticay más
Conesteescritosólopretendo
porel palomo
quiere
y
que
luchar
lo
uno
y
saber
de
construcciónahínco
quecadacuálescojasu caminoya quetodoes unailusióny
deseado,
Paratodoslosquese afananen nombrar
el negocio.
no mezclemos
lesdiréqueunazuritay unamenpalomos
enladrones,
buchos
nuestros
enunsolodíaquecualquier
máspalomos
de llevase
sajera
soncapaces
buchoenunaño.
oalomo
queiodoslosque
Porfavor,dejenya de emplearesecalificativo,
hemossufrido
de picay deporlivos,
buchos,
hemosvoladopalomos
palonuestros
a
por
mal
calificativo
ese
pérdidas
culpa
de
muchísimas
mos.
conlo queno le pefteElladrónesel dueñodelanimalporquedarse
peteras,
menlaszuritas,
ladronas
serpalomas
necey lo mismopueden
cadaanimalporsu trabajoo su belleza
etc.Cataloguemos
sajeras,
seoúnmodalidad.

Volarporvolar
200É'
JnweaDou Lerun-NoweuanE
de Vuelode nuestroBuchÓn
esdequese aprobóel Estándar
tomándogrupode criadores
estamos
un pequeño
Valenciano,
en
lasexhibiciones
nosun pocomásen serioel cómoplantear
pertinentes
en
que
para
las
autoridades
que
no concursos,
vuelo,
Lo intennoslo admitansinmuchasreformas.
estoscasosde la F.E.C.
brevemente:
taréexplicar
DEVUELO
1"APTITUD
DEVUELO
2" POSICIONES
O TRABAJOS
3" FAENAS

en contra
Teniendo
lospuntosAyB,
sabidos
loscuales,
y e n t e n d i d o sn,o
conllevanmayor
importancia.
A) Sonanimalesque necesitan
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y casa,pueslasdudasy
su territorio
reconocer
de
en el desarrollo
les
merma
faltade confianza
un
la faenay trabajo,es decir,que necesitan
adecuado.
tiempode preparación
en la
B) La edades muy imPortante
másveteraya quelosejemplares
parlicipación,
muchomásen estasaptitunossuelendestacar
con el
Estolo desarrollan
desquelosjóvenes.
Cuantasmás
tiempo,prácticay situaciones.
en suscaracterístimásaprenden
escaramuzas
de vuelo
Posiciones
Alisado,Postura
Picadas,
Ángel,
Palmeo,
de
cas
y
puntuaEnestepuntose nombranlos másvalorados
Alejamiento.
posiciones
de
en
vuelo
Y
las
son
como
del
estándar
blesdentro
quesea
y esperanclo
anteriormente
de todolo expuesto
Después
cuello,buche,alas,colay patas.Estostienenunaaptitudy
cabeza,
que
títuloes
el
diré
os
el
tema,
en
interesado
aficionado
pureal
entendible
de larazaenmayor
comocaracterísticas
determinada
valoración
quetema
en
este
que
metidos
que
piense
estamos
los
que
para
se
no
que
lo
no
para
los
ejemplares
a
descartar
za.Todoellonosservirá
Lo
lo
contrario'
por
todo
para
más
bien
Volar Volar;
de cruces.ElValen- remosun animal
portenerrasgosde otrarazaosinónimo
cumplan,
y
para
perdure
raza,
que
esta
y
es
queremos
que
necesitamos
todos
allápordondeestéo se le conozca'Estoes Io
cianoes el Valenciano
queno seade fantasía,
si no quecumplaunosrequielloes necesario
lo máspuroposible.
mantenerlo
importante,
de Vueloy algomás,
el Estándar
Morfológico,
sitoscomoel Estándar
y
de nuestro
para
continuidad
selección
mejor
una
la COMPETICIÓN
Faenaso trabajos
Valenciano.
Buchón
Aouíes dondeestáel desfaseo descarlerealde losejemplares.

Aptitudde vuelo
modolÓgicumplenconel estándar
Cuandolospalomos
tienen
Teóricamente
co de la razapuedenoptara participar.
alasluegodebenvolar,no de cajóna cajóno comomuchoa
lalerraza.Tampocotienenqueser comoloscometas(cachirulos)que,con un hilo,solodanvueltasa la casao palomar.
Se lesexigemás,muchomás,comodetallanlos puntos
siguientes.
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XXExposición
Nacional
deRazaenAlmendralejo
\
BegoñaNavarroSáez
Fotos:RFEC
y participación
on unéxitototalde organización
conmás
de 800ejemplares,
se celebró
el XXCampeonato
Nacional
de Palomos
de Razaen la localidad
oacense
deAlmendralejo.Enestaediciónel palomoquemáspuntuación
haconseguiy Campeón
do entretodoslosejemplares
expuestos
de España,
queconsiguió
profueun palomo
de razaMoroncelo
91 puntos,
piedaddeJoseManuel
M(guez,
Jiménez
de la Federación
AndaluLd,

"la
Comovalorael Delegado
Nacional,
D. Bernardino
Crespo,
parlicipación
hasidoexcelente,
se hacontado
conmasde 800
ya queAlmendralejo
ejemplares,
conforme
a lasexpectativas,
siempre
hareunido
a muchos
aficionados
ensuseventos,
nosólo
en participación,
sinotambién
en asistencia
comopúblico.
Hay
la inauguración
de laexposición
granaficiónen Extremadura
porpar- Durante
y sueletenermuchaacogida
ticipación,
se
ha
disfrutado
de grandes
ejemplares,
siendoesto
y
puntos
te de aficionados
andalucesde otros
de España,
es de
jueces
por
generalizado
parte
comentario
incluso
de
los
traslos
destacarla granrepresentación
de palomosprocedentes
del
lo cuales muysignificativo,
destacando
en LAUarchipiélago
canario.
Encuantoa Iacalidad,
al igualqueen la par- enjuiciamientos,

3" D.ANTONIOJOSE
CORTES
CAÑADA
F.Extremeña
2" D.FRAN-

3oy2o
3 o ,2 o y 1 o
D. MARCOS D.JUSTO
A. RODRI. CRUZVILLA
GUEZPEREZ F.Andaluza
F.Canaria
1 . D .F C O .
ctscoMoN- JAVIERCASTIELARRE- TANEDA
BOLA
QUINTERO
F.Balear
F.Canaria
1" D.MANUEL
ROMAN
MARISCAL
F.Balear

3" D. SALVA- 3" D.EUSE.
DOR
BIOPIQUERODRíGUEZRAS
CABRERA MARTíNEZ
F.Andaluza F.Andaluza
2" D.JUAN 2 " y 1 o
MANUEL
D.JOSELUIS
GONáLEZ TORIBIO
VEGA
F.Andaluza QUILÓN
1" D,SALVA- F.C-LaManDOR
cna
RODRÍGUEZ
CABERA
F.Andaluza

3oy2o
D. FRANCISCOZABCO
HITA
F.Balear
1"D.JOSÉ
R I N C ÓCNI D
F.Andaluza

3" D.JAVIER 3 ' D .J O S É 3" D.SANTIA-3" D".PALO- 3" D.MANUEL 3" D.SERGIO
FERNANDEZ LUISTORIBIOGOCALMACOBOS RODRíGUEZMOLINANIERAYAS
TO
SANTANA GARCiA-OUI- DERÓN
MLLA RENGEL
F.Canaria
LON
F.Andaluza F.Com.Valen-F.Andaluza F.Andaluza
2" D.ANTO2" D,JOSÉ F.C-LaMan- 2" D.JOSÉ crana
2oy1o
LUISMORE. cha
LUISMORE- 2" D.MANUEL D .L U C I N I O NIOGARRINORODRI- 2" D.JOSÉ NO
TOLOSA
CANAMERO DOCÁTEDRA
F. DELA CRUZ F.Andaluza
GUEZ
FERMíNBAR- RODRIGUEZMORENO
F.Canaria
Extremeña F.C-LaMan- 1"D.ALVARO
BAMAESTRE F.Canaria
HERNÁNDEZ
1 ' D .J U A N F.Com.Valen-1 ' D .A N T O . '1"D.JUSTO cna
FONTES
BERNARDO ctana
NIOCANO
CRUZVILLA
F.Com.ValenMARTINEZ 1"D.ABEL BLANCO
F.Andaluza
ciana
DIA¿
SANCHEZ F.Andaluza
F.Extremeña JIMENEZ
F.Extremeña

3" D,MARCOSA.
RODRIGUEZ
PEREZ
F.Canaria
2" D.FCO.
JAVIERCASTAÑEDA
QUINTERO
F.Canaria
1"D.MARCOSA.
RODRIGUEZ
PEREZ
F.Canaria

3" D.ALE.
JANDRO

3" D.MANUEL3 o y 2 o
3" D,MIGUEL
TOLOSA
D,LUCINIO GALLEGO
\r¡\nutAMORENO CAÑAMERO EXPOSITO
CAMACHO F.Extremeña DELACRUZ F.Andaluza
F.Extremeña 2" D.JOSE F.C-LaMan- 2" D.MANUEL
20
LUISMOREGARRIDO
D. MANUEL N O
1 "D .J E S U S MORALES
DONOSO RODRIGUEZCABEZA
F Andaluza
VILLARREAL 1"D.ALVARO
BRAVO
F.Canaria
F.Extremeña 1"D.JOSÉ F.C-LaMan- HERNANDEZ
1"D,ALELUISBERNAL cna
FONTES
F.Com.ValenJANDRO
GONZALEZ
F.Andaluza
ctana
GARCíACAMACHO
F.Extremeña

,E

Raza
DINOSEVILLANO,
JIENNENSE,
GADITANO,MORONCELO,
TIROY EMPERCHE,
Y
enmuchas
masrazas".
En cuantoa los enjuiciamientos
se
y comodestaca
refiere,
Nacioel Delegado
nal,"sehaprestado
muchaatención,
tanto
en la elecciónde losjuecescomoen el
puestoquees
desarrollo
de losmismos,
que
deseode la RealFederación
Española
en estepuntose mejoreañotrasaño,se
ha contadocon sietejueces,quees un

Campeón absolutorecogiendo su premio

MANUEL
VILLALOBOS
FERNÁNDEZ
F.Extremeña
2" D.GREGORIOQUIROS
GALLEGO
F.Extremeña
1"D.JOSÉ
MANUEL
JIMÉNEZ
MIGUEZ
F.Andaluza

número
alto,enproporción
al incremento
y quesuponeunesfuerde lospalomos
zo económico
enarasde alcanzar
mejoresresultados".
Losjuecesparticipantes
fueronD.
JavierDolz,D.JoséRuizPeña,D.AntonioGarcía,
D. CarlosLoza,D. Antonio
Millán,
D. Ramónlllanay D. Bernardino
Cresoo
Galardones
Enla cenade clausura
se galardonó
conel Emblema
de Orode la RFEGa Parte de los Juecesdel Camoeonato
D. RafaelYuste,en reconocimiento
a su
granlaborrealizada
de la Federación
Extremea lo largode su vida tos,Presidente
y a D.JoséM" Ramíoorla colombicultura
ensu modalidad
de ñade Colombicultura
palomos
de raza,quienno pudoasistira rezMorán,Alcaldedel Excmo.Ayuntay fuerecogido
porD. miento
deAlmendralejo.
recoger
el emblema,
Enla cenade clausura
también
se hizo
Manuel
Tolosa
También
se
en su nombre.
López,Presi- entregadel Emblemade Plata de la
entregóa D. ÓscarFuentes
duranD.Angel RFEC,porel grantrabajorealizado
dentedelClubTierrade Barros;
a variosmiembros
del
VegaPolo,Delegado
de Razade la Fede- te el campeonato
Barco
raciónExtremeña;
D.CarlosGonzálezMar-ClubTierrade Barros,D. Francisco

3" D.FELIX 3" D.JOSÉ 30
LUISMORE- RODRíGUEZRICOTENA D.DANIEL
MARiN
F.Com.Valen- LEAL
NO
TORRES
RODRÍGUEZF.Extremeña u t d t t a
F.Canaria
2" D. MARIA- 2" D.JOSÉ F.Andaluza
2" D.JOSÉ NOCARRAS- RICOTENA 2" D, DANIEL
LUISMORE- GOLAVADO F.Com.Valen- LEAL
NO
F.Extremeña crana
TORRES
RODRíGUEZ1"D,FÉLIX 1"D.JOSÉ F.Andaluza
1"D.AURE10
F.Canaria
RODRíGUEZALONSO
ROBLES
LIOSANTAOD.JAVIER 1" D. EDUAR- MARIN
CABALLERO DOPEREZ F.Extremeña CULEBRAS LALLA
F.C-LaMan- VALLEJO
RODRíGUEZMÁRQUEZ
F.Andaluza
F.Andaluza F.Andaluza
cna
LUISNAVARRO
ARAGÓN
F.Andaluza
2" D,JOSE
DANIELRUIZ
BARRIOS
F.Andaluza

3" D.PEDRO 3" D.JOSE 3OD.AVELI- Q O
3" D,MARIA3" D.SEBAS.
FERNÁNDEZLUISMORE- NAMARCO D.JOSÉ
LUISPEREI- NOCESAR LUISMORE- TIÁNMELHERNÁNDEZ
NO
F. DANIELRUIZ RABARCAI.A MORALES NO
GARES
QUIJADA
F.Com.Valen-RODRÍGUEZMurciana
F.Catalana RODRíGUEZFERANDEZ.
BARRIOS F.Gallega
ctana
F.Canaria
2" D.RUBÉN F.Canaria
F.Andaluza
2" D,SERGIOF.Andaluza 2 0 D .
2" D.JOSÉ 20D.CARRAMOS
2" D.JOSÉ 2" D.JOSÉ
HERNÁNDEZ2" D,JOAMANUEL
LUISSOLAÁrucel
LOSGUTIE- CAÑAVATE QUINGORDO TOLOSA
ROMERO ALONSO
NOPÉREZ
MAESTRE RREZGALLE- F.Murciana HURTADOF. MORENO F.Extremeña ROBLES
CHACÓN
UU
1" D.SERGIOExtremeña F.Extremeña 1. D.JOSÉ CULEBRAS F.Andaluza
F.Andaluza F.Murciana HERNÁNDEZ1 0 D .
1" D".PALO- JOAQUIN F.G-LaMancha 1" D,JOSÉ
1" D.JOSÉ 1 "D .J O S É CANAVATE GERMÁN
MACOBOS RAMOSLIGE- 1"D.MANUELMANUEL
MANUEL
ANTONIO F.Murciana MELLADO RENGELF. RO
FURIÓ
GARCÍA
JIMÉNEZ
GAVALÓPEZ
MURGA
Com.Valen- F.Extremeña SÁNCHEZ SÁNCHEZ
F.Com.Valen-F.Andaluza
MIGUEZ
F.Murciana
F.Andaluza ciana
F.Andaluza
ctana
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Lay,D.JuanBernardo
Martínez
Díaz,D.Juan
CarlosMarrufo
Esoinosa,D. Lucasde laHozAlvarezy
D. pedroGarcíaAlvarez.
El ClubTierrade Barros,y en su representación
D. óscar
Fuentes,
dio a D.ÁngelVegapolounaplacaconmemorativa
por
su inestimable
colaboración
en la organización
de esteCampeo_
natoy a suesposa
unramodeflores.
LaFederación
Extremeña
y la RFECentregaron
asímismodis_
tintasplacasconmemorativas
al ClubTierrade Barros,
al Ayunta_
mientode Almendralejo,
a la Juntade Extremadura,
querecogió
el coordinador
de infraestructuras
deportivas,
D. ManuelMarlínez
Dávila,y a la Federación
Extremeña.
Elañoquevieneel Campeonato
de RazatendrálugarenSan
Martínde la Vega,en Madrid,
juntoal parqueWarner
organizado
porel ClubPeñaMadridjuntoa la Federación
Madrileña
v la Real
Federación
Española
deColombicultura.

Aprobado
elestándar
del
Palomo
GoncuERo

AntonioUreñaBueno
ASTSTENTES
|NV|TADOS:
GregorioHenares
Mayorga
JoséRubioGonzález
Mariano
CesarMorales
Javierpradeslsert
Reoaccrót'l
Mariano
MonchoLleonart
AntonioMillánBarcia
JoséLuisPereiraBarcala
DavidFernándezLóoez
a
Comisión
Intefterritorial
de
Razade la RFECse reunióel
I
ÁngelVega
Polo
Francisco
MasaBuendía
pasaOo
6
de
marzo
de
2010
en
la
localidad
deAlmendralejo
I
Bernardino
Crespo
Bernal
José
Arance
Ortego
L(Badajoz). Entrelospuntosmásdestacados
acordados
está
Javier
Dolz
Latur
Emilio
Chiva
Camoos
la ampliación
de los estándares
del PALOMO
DECLASEv
ÁngelMartín
González
PALOMO
DETIROY EMPERCHE,
en el apartado
de vueto,lá
creación
de la planilla
de vueloy la aprobación
Otroestándar
delestándar
delquese solicitósu modificación
del
fueel del
PALOMO
GORGUERO.
LAUDINO
SEVILLANO
dándose
un plazode seismesesa los
LaComisión
quese publicase
decidió
paraquepresenten
Iaampliación
de los solicitantes
todala documentación
necesaria
estándares
delPALOMO
DECLASE
y detdeT|ROy EMPERCHEqueavalela mencionada
medida.
en la webde la RFECademás
de la presente
También
revista.
se informó
Habráun
a losmiembros
de la Comisión
oueen
plazode tresmesesparaquelosaficionados
envíensusalega- estasesiónnoseaprobaba
ni sevotabala aprobación
delestáncionesy si no lashubiera
seaprobará
automáticamenre.
dardelCucoLorquino,
peroelañopróximo
sí.
Porlo querespecta
a la nuevarazaaprobada,
el GORGUE_ Enel apartado
de asuntos
extraordinarios
y urgentes
se
RO,trasel correspondiente
debatese procedió
a la votación
v señalóque,segúnse acordóen la Asamblea
de Onda,se va a
salióadelante
con6 votosa favor,2 abstenciones
v 1 votoeñ exigirun mínimode 20 palomospor razaparaparticipar
en el
conlra.
Campeonato
de España.

Raza

Estandar
Buchón
Gorguero
ORIGEN
color¡'ojoconcirculointernoamarillo
conformando
el
España,
en lasregiones
centrales
de la Península llamado
"OjoBandera"
entodaslasplumas,
incluso
y Castilla,
lbérica(Madrid
desplazándose
haciael losblancos.
y surpeninsular,
y principallevante
Córdoba,
Granada
menteJaén).A partirde la primitiva
de Casta Ribetes
"Paloma
oculares:
Sonfinosy delmismocolorde la
queen la
o Ladrona",
se seleccionó
un tipode paloma: de plumadelanimal.
Enlosadultos,
seadmite
y partedelantera
y superiorseanmásaparentes
caráctermuyseductory conel Buchedesanollado
denodescolgado.
Al mirarla
de frente,lasplumasdelbuche minadas
cejao dobleceja.
recordaban
la indumentaria
de la épocaquesellevaba
bajoel cuelloy porencimade loshombros:
la gorgue- Cuello:
Erguido,
largoy vertical.
Empezando
delgadoy
ya comoBuchona
porauto- haciéndose
ra.Fuedescrita
Gorguera
muyanchoa nivelde loshombros
lo que
(1800),
y
resespañoles
como:RojasClemente
López denominamos
"Cuello
Pordelante
de Candelabro".
y sobrepasando
buche.Cubriendo
los hombros,
(1882),
(1933),
Martínez
lV.Buch(1930),
C.l/artínez
R. debajodelpico,manifestará
unapapadao tirilla,finay
paraformar"Goramontonándose
sobrela espalda
BuchBrage(1955),Rafael
Yuste(1969),JoséAntonin( emplumada,
uniéndose
suavemente
conel buchea
guera".
1979y 1991).
unos2-3centímetros
conformando
lo quedenomina'Badana".
mos
Lasplumas
delcuelloseránmuylary dibujo:
y la
Colores
Todosloscolores
seránlimpios
gas,finasy sueltas,
DELA RAZA
CONDICIONES
de brillointensoy de reflejos
muy
plumadel buche,de reflejosmuyverdesy apenas
ASPECTO
GENERAL
verdes
dandolugara lagorguera
enla panetrasera.
moraoos.
-Paloma
detamaño
medio.
y prietosen:Azul,Tobi,Rosado,(Ash
Barrados
red,
-Peso:nodeberían
sobrepasar
los450grs.
Buche:Enformade pera,Descolgado,
anchoy redon(Faded,
y Gavino(Grizzle,
Meunier),
Pelorata
Délavé)
-Carácier
muydócily anogante,
enel
de unceloextra- deadoenla base.Pordelante
serásobresaliente;
gris-blue).
y atrigrados),
Enteros
en:Negro(avionados
peroconmuybuenos
ordinario
modales
doshoyosen
haciael centro(bucheabadanado),
formando
( Rosadoy Negro)
Plateados
Tigres( Prieto,Negro,
sexocontrario.
Por
amboslados,entrela líneacentraly loshombros.
perosiempre
Pelorata)y
Blancoentero,
conlosojosde
-Deaspectotriangular
portodassuspades:cor- debajoseráredondeado
y apenassobrepasará
la
colorrojo.Seaceptarán
losgotadosy mulatosde los
pechuga.
to,altoy ancho.
Lasplumas
delbuchecubrirán
loshombros
peronuncase aceptarán
plumas
coloresanteriores
-Cabeza
grandey acarnerada,
concarúnculas y el bordeanieriordelala.Elbuchepeladopordebajo
y tampocoloscolores
blancas
sueltasentreel plumaje
y deformaacorazonada
nasales
desanolladas
es ungravedefecto,asícomoel bucherajadoporel
diluidos
de losanteriores.
-Mirada
desafiante,
conojosdecolorrojoconcir- cenlro.
DEFECTOS
y deescasoribeteocular.
culointerior
amarillo
pequeña,
Aspectograndey pesado.
Cabeza
cua-Elcuelloes largode aspectoerguidoy vedicaly Pecho:
de quilla
Fuerte,
ancho,ligeroy muyplumón,
pobreso muy
dradao redonda.
Carúnculas
nasales
y sinquesobresalga
seguido
de un buche"periforme"
o de saco", apenas
aparente
delpechoincludeformadas.
Ribeteoculargrueso.Ojode colorclaro.
caídoy muyanchoensubase.
so al sujetarlo
Picocortoy largo.Animales
muypesados.
Cabeza:
Grande,
largay ancha.Delineascurvasen
en la mano.
partes.
y
todassus
Frentelarga "acarnerada
mirando
Vientre muy
a
Defectos
descalif
icables
plumoso y
tiena".
Carúnculas
nasales
excesivamente
deformadas
o
mullido
asimétricas
/ Ribeteocularmuydesarrollado,
rojizoo
Pico:Degoniónsiguiendo
la líneaacarnerada
de la
claro/ Buchemuydescolgado
o inflado
/ Colory dibucabeza,
nuncael picoengatillado.
Dorso: Tam- jo
Deaspectolargoen
distintoal descrito
/ Quillamuypronunciada.
jóvenes
y
lo
delantero
enadultos
biéntriangula¡
anchoy plano.
ENJUICIAMIENTO
y de forma
Carúnculas
nasales:
Biendesarrolladas
CompletamenAspectogeneral:
Buchebajoy periforme,
de pluporlasalasAlbardilla
y
acorazonada.
Decolorblancofarináceo,
detexturafir- te cubiedo
ancha,
sinabultar
malargay suelta/ Gorguera
desanollada
/ Hombros
granuladas. singrifaren la padesuperior
me,Iisasy algoonduladas
o ligeramente
el
de la espalda.Desde
grandey acaranchos
/ Pechoanchoy ligero/ Cabeza
Divididas
o oartidas
oorunalíneaceniralendosmita- comienzo
de la espalda
hastalacola,seguirá
unalínea
nerada/ Carúnculas
desarrolladas,
blancasy algo
y deunos45oconrespecto
dessimétricas.
Porlosladosllegarán
hastalasboque- uniforme
al suelo.
onduladas
/ Ojorojoconcirculointerior
amarillo
"Ojo
raslaterales.
Lascarúnculas
nuncaseránexcesivay ribeteocularescasoy delcolorde lapiel.
Bandera"
y apretadas
menteagrietadas,
ni descompuestas.
ni flácidas,
ni Alas:Detamañomediano.
Fuedes
al cuerpo,abrochadas
y cubriendo
asimétricas.
el dorsocompletamente.
DEVUELOY APTITUDES
APARTADO
fuertesafiladas
Lasplumasde vuelosonanchas,
en
APflTUDES
y bienagrupadas,
Venugas:
Debajodelpicoseencuentran
tresverrugas. losextremos
descansando
sobrela
El Buchónde RazaAntiguaGorguera
debecumquetenga11 y 12primarias,
Unacentralalgomasgrandey dosen loslados,cerca cola,Esmuydeseable
en plir
6 instintos
básicos
delospalomos
ladrones:
de lasdosboqueras.
Sonredondas,
separadas,
bien unoo amboslados.
Prospección
y deltamañode unaveza.Detexturafina,
delimitadas
El palomosaldráconintención
a buscar,insistirá
y agrupada
firmey decolorblancogrisáceo.
en líneaconel
Cola:Corta,biencerrada
en sus recorridos
a los lugaresconocidos
sin
Por
dorso.Sedeseaquetengaentre12y 16plumas.
temorooramoliar
suradiodeacción.
y vivos,situados
Ojos:Grandes
en el centroy parte debajode lacola,el plumónesabundante
conformanPersecución
y
superiorde la cabeza.Miradaaleday desafiante.
De do el denominado
tapanabos
de plumaabundante
Cuandoencuentra
o ve la piezala persigue
siempluma
suelta.La
de Iacolaseráanchaenformade
prequelaveaaccesible.
Tieneespecial
debilidad
espátula.
porla Paloma
Brava,Braviao Roquera(Columba
perdida.
Livia),
aunque
debedesalira cualquier
Patas:Medianas
tirandoa cortasy algoseparadas.
De
Atracción
muslosfuedes,emplumados
sólohastaloscodillos.
Larealiza
mediante
saquessi la piezaestaparada
Lostarsoso cañas,de colormoradointenso
conlas
delante
cuandoseencuentra
o posicionándose
y completamente
escamas
biendivididas,
brillantes
queIaconduzcan
recortes
a
envuelo,realizando
y codas,de
desprovistas
de plumas.
Uñasgruesas
suoalomar.
coloracordeconel plumaje.
Seducción
ensu palomar
o inmediaciones,
Unavezparada
pluma
y
y
Plumajes:
De
suave sedosa,
brillante muy
rea|zael verdadero
cortejo,siendogalantey con
abundante
al tacto.[/uy sueltay larga,enel cuelloy

é ú ,*&

picarni molestar
no debiendo
unarrulloespecial,
nunca
a lahembra.
todassusartesparaconquistarla.
Utilizara
Reducción
Estafaseinteligente,
dependemuchodeltipode
palomary del palomero,
asícomodel tipo de
El
trampaque se utiliceparalas capturas.
principal
momento
escuandola hembra
serinde
y entraen el cajóndondeesta
a susencantos
enseñado
el macho.
Conservación
puedepararen puntosaltos
El palomoGorguero
paraprospectar,
asícomoentorresy zuritales
paraatraer,perojamáslo haráen palomarajeno
No deberá
siendoesteun motivode desecho.
dejarse
seducirporel sexoopuestoni entregarse
enpalomar
ajeno.

muestra
el abultamiento
de
en la uniónconla esoalda
Lacabezadebede serevidente
en
la tí¡cica
Gorguera
elvuelo.
en la zonade la
LaEspalda
es planay algohundida
(MeterRiñones).
albardilla
denominándose
todoel vueloy
ElBuchepermanecerá
fijodurante
el vienfeni
serámuyanchoensu baseno mostrando
quilla.
unaprominente
recogiLasPatasestarán
siemprepedectamente
das.
quedanLaAlbardilla
al sercortanoesaparente,
aljuegodelbraceo.
do lacolalo másunidaposible
LaColala llevará
siempre
muyabiena,
arqueada
haciaarribaconformade palay lo masllenaposible
dandoesta
sinqueseaprecie
espacio
entreplumas,
llenay coda.Porsu borunasensación
de compacta,
a lo cual
de exterior
debedetenerformade paraguas,
Enel aireformaraun
denominamos
"ColaAcenefada".
de
ELWELO
conjunto
conel restodelcuerpoqueda impresión
ElVuelodelpalomode RazaAntigua
Gorguera, sercodoy compacto.
y esdiferente
El Braceoes armonioso,
continuoy estable
estábiendefinido
al deotrasrazas.
Seadmitirá
evide¡teel esfuezoquerealiza.
Debevolarconel Cuelloadelantado
v elevado haciendo
de Ia
de esteen el momento
unaligeraralentización
no debiendo
realizar
nuncacambiosde ritatracción,
"Figura
intermedios
ni la llamada
del
mo,planeos
el planeo
enel momento
Angel"siendosoloadmitido
justoantesdeposarse.
Losoalmeos
duranteel vuelonoseránadmitidos
y solose permitirán
cortos
en losdesplazamientos
dentrodesuoalomar.
DEFECTOS
- Volarencirculos
y concentricos
cercanos
al palomar.
-Cuello
fino
- Cuellodemasiado
vertical,
tendiendo
a formarangulo
rectoconIaespalda.
Asicomocuellopordebajode la
o recogido
en la
espaldao cacho.Cuelloarqueado
nuca.
- Balanceos
(
de buchey buchede formaahuevada
mostrar
el huevo)
-Dorsoabulatado,
siguiendo
la
arqueado
o inclinado
Este lineadelcuello
mandounánguloentre30"y 40oconla espalda.
quillaaparente.
gruesograciasa la Tirillao Badana
y - Abdomen
o mostrar
sobresalido
es de aspecto

-Patascolgantes
patasdeavispa)
( denom¡nadas
- Albardilla
largay abultada.
- Colasemicerrada
o enformadeV .
- Plumas
delacolaconlasountasredondeadas.
- Separar
delacola.
las plumasdelosextremos
-Mostrar
espacios
entrelasplumasde la colaforman" Colademargarita
".
do loquedenominamos
vueloy aptitudes.
Planilla
deenjuiciamiento
Persecución:5
Prospección:5
Atracción:
5
Seduccion:5
Reduccion:
5
Conservación:5
Total:30
1 tercio:
5
Cabeza:
Badana:5
Gorguera:
5

Cuello:
5
Buche:5
Total:25

2 Tercio:
Formade braceo:
5
Dorsoy espalda:
5
y quilla:
Abdomen
5
Total:30

Ritmodebraceo:
5
Zonalumbar:
5
Patas:5

3 Tercio:
Formade lacola:5
Posición
delacola:5
y tapanabos:
5
Albardilla
Total:15
T0TA1...,.,.......,,,..........................100

Gonformea lo acordadoen la asambleade la Comisiónlnterterritor¡alde Razade fecha6 de marzo,se da publicidad
a las s¡guientespropuestasde ampl¡ac¡onde estandaresde Palomode Clasey Buchónde Tiro y EmperchePacense
para que, cua¡qu¡erclub o aficionadopueda Íealizarlas alegacionesque tenga por conven¡entea los textos que se
poniendocofno asunto"Alegaciones
publ¡can,rem¡tiendosus alegac¡onesal ma¡lde la federacioninfo@realfec.com
VueloClase"o "AlegacionesVueloTiro y Emperche",deberáidentificarsecon nombrecompleto,club de peftenenc¡a
y númerode licenciaen vigor,pasadodicho períodose valoraránlas alegac¡onespresentadasy por el Gomitéde
Cneseo,Deucloo Nrclot¡ll-DERAZA
Razase tomaránlas decisionesoportunasal respecto.BeR¡¡anoo

apartado
Propuesta
delestándar,
deampliación
deTiroy Emperche
devuelodela razaBuchón
postura
enel aire
Modalidad
o belleza
Pacense:
APARTADO
DESALIDA
tienequesalir
o A la horade lasalidael ejemplar
tipode manipuladesdesu cajóny sinningún
ciónporpartedelpalomo.
o El ejemplar
debesalirconfuerzahaciendo
lasalasy conello
batiralasesdecirpalmeando
haciendo
el sonidocaracterístico.

Esteapartado
se puntuará
en la planillade vuelo
o La colaa la horade la salidadebellevarla
de:
unarco conunapuntuación
abiertay planaensutotalidadformando
* Regular:
5 puntos
de170ó 180".
* Bueno:
7 puntos
. Muybueno: I puntos
cuando
o Comoporreglagenerallosejemplares
debe
hacensu salidasesuelenverde espaldas
percibirse
a tenerencuenta:
haciaaniba Defectos
a simplevistay sobresalir
(Salir
sinbatiralas).
o Salirsinfuerza.
el cuelloo monode éste.
IJ

Raza
o Salirpartiendo
de la diagonal
haciaabajosignoinequívoco
deflojedad,
o Salircon la colacenada,entejahaciaabajoo
entejahaciaarriba.

Enel apartadode vuelotenemosqueapreciar
tres modalidades
diferentes
con las cualescada
ejemplar
se desplaza
e inclusodespliega
susartes
y tirohaciasu palomar.
deseducción
. REMO
La modalidad
de remoes aquella
conel cual
cadaejemplar
se desplaza
continuamente
desdeque
y debedesercontisalehasiala horade su recogida
nuoy acompasado
sin balanceos,
haciendo
alarde
y no parandoensusmovimientos
de poder'ro
de alas
hastael momento
desu llegadaal palomar.
Esteapadadose puntuará
en la planillade vuelocon
unapuntuación
de:
. Regular:
5 puntos
- Bueno:
7 puntos
- Muybueno: I puntos

El cuelloes unade laspartesesenciales
de raza Defectosa teneren cuentai
ya quela postura
quesueleponera la horade Ia Defectos
leves:
montaen formade perchay el tirole da nombrea
o Tenerla colalevemente
arqueada
en laspartes
estapeculiar
raza,
haciaabajo,siempre
teniendo
encuentaquela
A la horade enjuiciarlo
constadetresapartadosl
llevetotalmente
abierta.
o Tenerla colalevemente
descuidada
enla oun+^
. ALTURA:
EIcuelloen vuelolo proyectan
haciadelantey
o Faltade algunaplumade la colasiempre
que
arribaconunainclinación
no inferior
a 45"y llegando
noseanlosexteriores.
hastalos80oconrelación
a Iahorizontal
deespalday
cola.
graves:
Defectos
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
devuelo
o Tenerla colaentejahaciaabajo.
conunapuntuación
de:
o Tenerla colaarqueada
haciaaniba.
* Regular:
5 puntos
o Tenerla colacortaa nosseroueseaoichón
. Bueno:
7 puntos
delañoqueseráconsiderada
comofaltaleve.
. Muybueno: I puntos
o Tenerla colaexcesivamente
largadandolugar
a teneralbardaestrecha.
- ARQUEOT
o Estarpartidode albarda,es decirviendoel
Seconocecomoarqueo
a la manera
decolocar
ejemplar
envuelola colay albarda
tienequeser
el cuelloya queasemeja
ia formade unapercha
a la
unalínearectasincortede estaenel nacimiento
hoÍade hacerla monta
La parteinferior
delcuellola tieneque¡levar
y lísasemejante
cóncava
a medioarcode puente.
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
devuelo
conunapuntuación
de:
. Regular:
5 puntos
- Bueno:
7 puntos
- Muybueno: I puntos

- MODALIDAD
DETIJERAS
Estamodalidad
es aquella
en la queel ejemplar
enunalarCe
de poderíoy fueaatirade lasalashacia
la colacon muypocadesplegación
de estasy así
avanzando
comosi de un movimiento
escupido
se . MORRILLO:
y ganando
tratase,
adelantando
terrenoa cadabraEImorrillo
nacey sepronuncía
casisiempre
a la
ceode lasalas.
horade la saliday enla monta.
Si el cuellolo dividiéEstevuelogeneralmente
io desanolla
a la hora semosentrespadesla úitimay la máspegadaa Ia
detirardela píezahaciasuoalomar
queformara
nodescartándo- cabezaseríaaquella
unaespecie
de
quelo hagandurante
lo también
en ejemplares
quejuntoa suesponjado
la gancho
bucherellenaría
los
monta,inclusoio suelenhaceren la modalidad
de laterales
delcuelloy la padetraseradandosensación
búsqueda
asidemostrando
el celoy poderllamarla de poderíoy fueza asemejando
el morrode un ioro
atención
desuscongéneres.
delidia.
Esteapadadose puntuará
en la planilladevueio
Esteapartado
se puntuará
enla planilla
devuelo
conunapuntuación
del
conunapuntuación
de:
- Regular:
. Regular:
4 puntos
5 puntos
* Bueno:
. Bueno:
6 puntos
7 puntos
. Muybueno: 8 puntos
. Muybueno: I puntos
. MODALIDAD
DEALANQUEO
Estapeculiar
característica
la ejecutalospalomosde Tiroy Emperche
mayoritariamente
a la hora
de alardear
de su poderÍoen el artedel tirotambién
quelo desarrollan
existenejemplares
a la horade
y decorando
hacerla monta,floreando
el actocumbredelenjuiciamiento.
Estevueloconsisteen amartillar
lasalascon
fuerzahaciaabajodandosensación
de comosi un
pistónse tratasebraceando
y mirandohaciaatrás
dondese encuentra
su piezasÍndejarde tirarhacia
su palomar.
Conunaposturaparecida
a la montaperoconla
miradapuestaen la piezaquele sigue.Esteactolo
hacenparafrenarel vuelorápidoquefa presapudiera traerhaciendo
aúnmásfácilla tiradaen el paloporIa
mar.Enalgunas
ocasiones
ciertosejemplares
grancalidadquetienenlo haceninclusoenla monta.
Defectos
a tenerencuenta:
- Llevarel vueloabierto(notirarde lasalashacia
atrás)
' Pararel vuelo(agarrarser
hacerel aslsón)
Esteapartado
se puntuará
en la planillade vuelo
conunapuntuación
de:
- Regular:
4 puntos
* Bueno:
6 puntos
. Muybueno:
I puntos
APARTADO
DECUELLO

*n

APARTADO
DECOLA
- ABANICO
Lacola,timóny parleindispensable
a la horade
y observada
por loscriadores
enjuiciar,
es apreciada
deestaraza,seenjuiciará
enprincipioporel abanico
Elabanico
enla salida,
montay alanqueo,
debeplano,rígidoy muyabierto,
rá de serhorizontal,
forpudiendo
mandoun arcode 170a180o,
cerrarlo
cuando
el ejemplar
estéenbúsqueda
o cuando
vuele
pieza.
rápidoparaalcanzar
alguna
y
Deberáformarunalínearectacon albardilla
parano darsensación
espalda,
de partidoa la altura
dela albardilla.
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
devuelo
conunapuntuación
de:
. Regular:
5 puntos
. Bueno:
7 puntos
* Muybueno: 9 puntos
- ESTADO
EIestadode la coladeberáde estaren la mejor
posible
conservación
sinfaltasde plumasni manipulacióndeIamisma.
Esteapartadose puntuará
en la planilla
de vuelo
conunapuntuación
de:
- Regular:
I puntos
. Bueno:
2 puntos
t Muybueno: 3 puntos

dela albarda.
o Tenerla colacon signosde manipulación
comofaltade ambasplumasde losextremos
o
ountasrecodadas.
APARTADO
DESEDUCCIÓN
- TIRO
EItiroes el adede intentarunasvecesconéxito
y otrasnoatraerhaciael palomar
piea todaaquella
za quevuelaen el radiode acciónde ejemplar
en
enjuiciamiento
Contramásgrandeseael radiode
acciónmásposibilidades
tendrádecazaralgo.Eltiro
comienza
cuandoel ejemplar
unavezcontactando
con la piezacomienza
a desplegar
susdotesde
seducción
intentando
mandary tirardelde su congénerehaciasu palomarhaciendo
alardesde su poderioy utilizando
todaslasdotesde laconquista.
quetengabuentiroes aquelque
o El ejemplar
comienza
a tirarde Ia piezaunavezechala
y su donde
montay alardeando
de su poderío
conqu¡sta.
o Deberállegarmandando
más vecesque
acompañando
o dejando
serllevado.
o Elanimal
debedemarcar
supalomar
cadavez
quepaseporsuvedical.
o Hacerintentos
detiradaparareduciraliuray
'einiciando
elvuerosi asíseprecisase.
por
o Sercapazde entraro Ilegaral palomar
puntosparaprobarIa mejortiradade
drferentes
laDieza.
Observaciones:
Elcontrolde llegadas
deberáde serseguidoy
porel delegado
anotado
devueloparaasíponermás
facilidades
a losjuecesen el seguim¡ento
delenjuiciamiento
delejemplar.
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
devuelo
conunapuntuación
de:
* Regular:
5 puntos
'Bueno:
7 puntos
'Muybueno: 9 puntos
-MONTA

HAZA
pacenLamontadelpalomo
detiroy emperche
se es unade lascaracieríst¡cas
mássignificativas,
y esperada
importante
durantetodo el tiempodel
quemarcael
enjuiciamiento.
Lamontaesel período
momento
cuandoel ejemplar
despliega
todo su
poderío,
y
superponiéndose
encima
de sucongénere
juntoa él comosi de un bailesetratamaniobrando
ra.
- El cuelloy morrillo
totalmente
"armado"
como
enlosanteriores
apartados
se describe.
- La colatotalmente
abiertaconun abanico
de
'160
a 1800.
- Elvuelodebesercerrado,
remando,
alanqueandoo realizando
el vuelotijeras.
- La montadebesercontemole.sinentraren
"pica".

- Muybueno:

12puntos

- BÚSQUEA
Y RADIoDEAccIÓN
ya queva
EIradiode acciónes untantopeculiar
ligadoal contacto,por lo cualdependede la distanciaentrepalomares
dándolemáspuntoscontramás
metrossealejendesu palomar.
Losjuecesdeberán
de tomaren consideración
lascircunstancias
delpalomaryaquenoes lo mÍsmo
volarenciudad,en lasafueraso en cualquier
urbanizaciónrústicay periférica
a la ciudad.
Losejemplares
deberán
buscarlaspiezassi en
lasinmediaciones
de su oalomar
no lashubiese
o
perseguir
soltadosi asílo
a la perdidao al señuelo
requirieran
losjueces.
Esteapartado
se puntuará
en la planilladevuelo
conunapuntuación
de:
- Regular:
4 puntos
- Bueno:
I puntos
- Muybueno: 12puntos

o Elirabajode perdidas.
Esaquelen la quelos
palomares
de losaficionados
se encuentran
a
másde quinientos
metros,
unasvecesincluso
a
kilómetros.
Enestoscasoslosejemplares
setiepor
enunacontinua
búsqueda
nequedespiazar
palomares
otrasveces - MABCADAS
de zuritas
dealrededores
Las marcadasse entiendenpor aquellaque
demensajeras
depasos.Inclusaliral encuentro
- TEMPERAMENTO
va tirandoo acompañando
al
otros cuandoel ejemplar
so llegara tenerqueaporlarlosseñuelos
^^l^-^.^^
¡i^h^
^^ ^--"
^^.^-i
haceademán
de hacertiradahaciasu
Eltemperamento
enlosconcursos
debelleza
es
congénere
p d u l l g u > d Y
u ) d u u r
u P d u r r d
v d l d d J r
palomar
parando
y
el vuelocomosi de planear
setra¡omismoqueeltempleenlosconcursos
detrabajo
garantizar
de terreno
el nuloconocimiento
y reiniciantaseal pasarporlavertical
desupalomar
mixtasdekabajoy belleza
enlasplanillas
seránconQo ontionio
ñ o ^c
raró< :
ón,r a ,r
ñc a ama la hembrao tirandode
do el vueloacompañando
sideradas
comomodalidad
detemoeramento
v ternple.
ellahastaponerse
a su alturaotravez.También
se
plares
tendrán
concenca detoaslascircunstancias
comomarcada
a la manera
de olanear
oue
Eltemperamento
comosu nombre
rndca es el querodeacadapalomar
y sobreellastomarán
las entrende
y f-erzaqLererga decsionesmásopoñunasEstarazadeplomos
en la modalidad
de búsqueda
conjunto
de Ia resistencia.
vru,"za
tiene tienenlospalomos/as
pasanvolando
porlavedicalidad
de supaloel ejemplar
a lahoradesusenjurcramientos
unascualidades
tanpeculiares
comoel mismonom- cuando
debeseren todomornento bre Los ejemplares
Eltemperamento
de la razabuchónde tiro y mar.
haganlosejemplares
en
hastala recogÍda
Contramásmarcadas
desdela salidadel ejemplar
o emperche
consu
desdesusal:da
delcajóncomienza
fuerte
máspuntosiránganando.
encajonamiento
cabezaaltivaunabúsqueda
continua
de la presa suenjuiciamiento
Esteapariadose puntuará
en la planilladevuelo
Debede notarse
lasganasdevolardebiendo
de hastaque porfin la alcanzao sobrevuela
otropaloconunapuntuación
de:
salirdesdesu cajónsolamente
conabrirla puedade marextraño.
- Regular:
4 puntos
este,el temperamento
es partevitala la horade
Estamodalidad
contiene
dosmétodosimoortan. Bueno:
I puntos
enjuiciar
otrascaracterísticas
comoen la monta, tesy enconjunto
debende ir emparejados
desdeel
. Muybueno: 12puntos
princioio
radiodeacción.trasteos.
etc.
hastael finaldelafaena.
Si el ejemplar
notuviera
unbuentemperamento
- TRASTEOS
quedarían
ya - CONTACTO
mermadas
muchasde susfacultades
quepocoa pocoirÍaperdiendo
hacer
Unaveze ejempla'hayaconseguido
fuelle.
patasa la presaelegida
y haberla
t¡radoensu paloEl temperamento
tambiénse apreciaen el 1)EMPERCHE
el artedeltrasteoquesonpequeños
momento
de losquiebros
enel airey en losreinicios
Después
de unallegada
o t¡radaen picadoa la rar comienza
posadero-cajón
a¡vuelo.
presadebede montarse
un vuelosya seade cajón-posadero,
encima
de sucongénere
dondese
U n e j e m p l acro n u n b u e nt e m p e r a m e neiso acosocontemoledela oiezaenel airedeunamane- inclusodesdeun puntoa otrocercano
el ejemplar
al cualse estátrabajando,
aquelqueconsigue
conquistar
a suscongéneres.
srr ra interrumpida
hastaconseguir
apartarlo
de sus encuentre
estoscortosvuelosetendrán
encuentasi sonsonoacosaren excesounavezposado,
susmovim.entos compañeros,
palomar
o hábitat
natural.
juntosconel arrullo
signoinequivoco
defuerzay manedebende servivosy rápidos
sientequela piezaestá ros"palmeando"
Unavezqueel ejemplar
de sus
de llamarla atención
habitual
ouetieneestaraza.
perdida,
comienza ra de losejemplares
despistada
o quese dejamandar
congeneres.
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
devuelo el añedeltiro
Elfin deltrasteoes ir acortando
distancia
desde
conunaountuación
de:
Esteaparlado
sepuntuará
enla planilla
devuelo
. Regular:
forasel ejemplar
el puntodesdeel quese encuentre
5 puntos
conunapuntuación
de;
* Bueno:
- Regular:
ierohaciala cajonera
delejemplar
enel enjuiciamien7 puntos
4 puntos
'io.
* Muybueno: I puntos
* Bueno:
8 puntos
* Muybueno:
Esteaparladose puntuará
en la planillade vuelo
12puntos
de:
MODALIDADDEACTITUDES
conunapuntuación
Y TRABAJOSEN EL
- Regular:
4 puntos
AIREY SUELO
2)TrRO
- Bueno:
I puntos
Sabidoesque,enel mundodelpalomeo
detraponiéndose
Eltirodeberáde realizarse
delante
- Muybueno: 12puntos
ba.joexistendos manerasdiferentes
a Ia horade de la piezadesplegando
todassusdotesde seduccatalogarlo.
Segúnel lugardondese ubiqueel palo- cióndebende comenzar
encadamanioa mandar
- SALIDAS
marporejemplo
no es lo mismoun palomar
en la ora.
forastero
es un pocoreacioa
Si el ejemplar
ciudadqueen la periferia,
no es lo mismotenerotro
su vuelotijerascuanUnasvecesdemostrando
el ejemplar
en competición
enun radiode acciónde doscientos
o tres- do la piezatiendea volarrápidoy otrasconel vuelo entrara la cajonera,
oalomar
parahacersevery
quea unkilómetro.
en vuelospalmeteando
c¡entos
metros
al acercarse
a su awancará
de alanoueo
oarareducirvelocidad
y a otras palomar
sentir,con un pequeñoradiode acción¡ntentando
Enresumen
debidoa estasdiferencias
y sermásfác¡lla tiradaa éste.
al
muchas,
el trabajode palomas
se puededividiren
más hacervolary conellohacercambiarde posición
El ejemplar
debe¡áde llegarmandando
animalforasteroparaacercarlomásal palomaro
dosvariedades:
quelo acompaña.
vecesqueel congénere
mása la cajoneEsaquelen el cuallos
o Eltrabajode hembreo.
devuelo paraintentarcon la tiradaacercarlo
Esteapartado
sepuntuará
enla planilla
palomares
ta.
de los aficionados
se encuentran conunapuntuación
de:
- Regular:
de vuelo
Esteapartado
se puntuará
en la planitla
relativamente
cercay entranen unaluchacons'
4 puntos
. Bueno;
de:
conunapuntuación
TANIE
I puntos
Esteapartado
se puntuará
enla planilla
devuelocon
unaountuación
de:
. Regular:
5 puntos
. Bueno:
7 puntos
. Muybueno: I puntos

EFE

Raza
- Regular:
* Bueno:
- Muybuenol

4 puntos
8 puntos
12puntos

-TEMPLE
de belleza
Eltemperamento
en losconcursos
de traes lo mismoqueel templeen l0$concursos
bajoy en las planillasmixtasde fabajo y belleza
seránconsideradas
comomodalidadde temperamentoy temple.
Eltemplecomosu nombreindicaes el conjunto
vivezay fuerzaquetengael ejemde la resistencia,
plara la horade susenjuiciamientos.
El templedebeseren todo momentodesdela
salidadel eiemplarhastala recogidao encaionamientofuerte.
Debede notarselas ganasde volardebiendo
conabrirla pueila
de salirdesdesucajénsolamente
de este,el templees partevitala la horade enjuiciar
como en Ia monta,radiode
otrascaracterísticas
acción,trasteos,etc.
notuvieraun buentemplequedaSi el ejemplar
ríanmermadasmuchasde sus facultadesya que
pocoa pocoiríaperdiendo
fuelle.
de
Eltempletambiénseapreciaen el momento
al vuelo.
losquiebro$
enel airey en tosreinicios
con unbuent€mplees aquelqueconsiUneiemplar
gueconquistar
sin acosaren
a suscongéneres,
debende
excesounavezposado,sus movimientos
que
servivosy rápidosjuntosconel arruilohabitual
tieneesiaraza.

en la planillade vueEsteapadadose puntuará
de:
lo conunaountuación
* Regular:
4 puntos
* Bueno:
I puntos
- Muybueno: 12puntos
- LLAMADA
Y ENCAJONAMIENTO
final
es el encumbramiento
El encajonamiento
detodaslasfaenasdetrabajoy puededatselascirene1enjuiciamiento
de queel ejemplar
cunstancias
forastero
o no,
al congénere
seacapazde encajonar
poresoenestamodalidad
tenerencuenta
debemos
lossiguientes
apartados:
estascirsinservencida,
o Tiradaen palomar
enjuiciacunstancias
se da cuandoel ejemplar
do aunquebusquey trabaiela piezay llegue
o en lascercaníincluso
a tirarlaensu palomar
ni de llevarlo
a
as no seacapazde encajonarlo
de
su cajonera.
Si asÍfueseseríacatalogada
prueba
inegular
o insuficiente.
y vencida,
estascjrcunso Tiradaen palomar
enel enjuitanciasse darácuandoel ejemplar
y búsqueda
delcontacto
ciamiento
después
mandando
seacapazde tirarde su congénere
enél haciasu palomar
unavezquehayaecho
y tenerla
paiasdeberáacercarlo
a su cajonera
pegadaa ellamientras
llamadesdesu interior,
quetodoslospalomeconesesonidopeculiar
rosconocemos.

Aunqueno lo consigaen el tiempolímitela
prueba
comobuena
seráconsiderada

estasclrcunstano
Tlraday encajonada,
enjuiciado
desciassedarácuandoel ejemplar
y conde su salida,búsqueda
de el momento
tirarde él
a suscongéneres
tactologreseducir
y lograrqueestehagapatas
haciasu palomar
trasteen él (setire),ya seadirectao mediante
etc.
os,salidas,
cumbrede la faenasi
Esteseráel momento
llamándola
desdedentroy grillelograse
encajonarla
como
seríaconsiderado
ando,si estoasísucediese
prueba
muybuena
devuese puntuará
enla planilla
Esteapartado
de:
lo conunapuntuación
* Regular:
0 puntos
- Bueno:
I puntos
- Muvbueno:
16ountos

Conformea lo acordadoen la asambleade la ComisiónInterterritorialde Razade fecha6 de marzo,se da publicidad
a las siguientespropuestasde ampl¡ac¡onde estandaresde Palomode Clasey Buchónde Tiro y EmperchePacense
para que, cualquierclub o aficionadopueda rcalizarlas alegacionesque tenga por convenientea los textos que se
pon¡endocomo asunto"Alegaciones
publ¡can,remitiendosus alegaciones
al mailde la federacioninfo@realfec.com
VueloClase"o "AlegacionesVueloTiro y Emperche",deberáidentificarsecon nombrecompleto,club de pertenencia
y por el Comitéde
presentadas
y númerode licenciaen vigor,pasadodicho períodose valoraránlas alegac¡ones
Deuo¡oo Nnclo¡lnDERAZA
Razase tomaránlas decisionesopoftunasal respecto.Ben¡rmooCneseo,

de
Estándar
delPalomo
Apartado
devuelo
Glase.
pájaro
envueloy queestándiviencuantoa lasformasapetecidas
a
saber:
apartados,
sus
diferentes
didasen
de éstepalomo,
facetas
Esunade lasprincipales
CUELLO.INTRODUCCIÓN
provengan
de
según
a
formas
preservar
en
cuanto
muy
dispar
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y el valenciano,
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Francisco
JuanTorrés,
sevillano
a los c u l t u r aJ, u a nA n t o n i oP e l l i s e yr , G u i e m
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A m b a s a u t o r i d a d e sa g r a d e c i e r o a
n dondehaymuchaaficiónperoque no han
NaturaParcel cede de sus instalaciones podidoestar".
parael concurso,destacaronla laborllevada a cabooor la sociedad
de columbicultu- El palmarésde estaprimeraediciónes el
ra ElVivery remarcaron
la intenciónde que siguiente:
e s t eI C o n c u r s ol l l ad e M a l l o r c a
de oaloRAZABALEAR:
mosde razalengafuturasediciones.
ElViver)
Por su pade,XescAyarteaseguróque
1.oXescAyarte(Sociedad
ElViver)
2.oXescAyarte(Sociedad
se encontraba
"satisfecho
con estaorimera
ElViver)
edicióny con todos los sociosque la han
3.oBernardoDarder(Sociedad
s e g u i d o "a, u n q u ea f i r m óq u e s e e c h od e RAZAJIENNENSE
1.oJoseLuisPereira(ClubRiasBaixas)
m e n o s" l a p a r t i c i p a c i ódne l b i z a ,u n s i t i o
2.oM"Carmen
Cárdenas(Clubde raza
Comunidad
Valenciana)
El
3.oJuanAntonioSánchez(Sociedad
Viver)
RAZAGRANADINO
(ClubRiasBaixas)
1.oJoseLuisPereira
2 . oJ u a n C a r l o sG a r c í a( S o c i e d a dE l
Viver)
RAZAMORONCELO
Los
1.oJoseManuelJiménez(Sociedad
Palacios)
2 . o P e d r oF e r n á n d e z( C l u b d e r a z a
Valenciana)
Comunidad
Primer clasificado de Buchón Balear de
VALENCIANO
RMA
Xesc Ayarte
1 . oJ o s eE n r i q u eP é r e z( C l u bd e r a z a

Exposición Regional de Raza

José Estarellas,primer clasificadoraza
LAUDINO
Valenciana)
Comunidad
2.oManuelFurió(Clubde razaComunidad Valenciana)
RAZALAUDINO
(Sociedad
ElViver)
1.oJoseEstarellas
RAZAGADITANO
1.oJoseLuisPereira(ClubRiasBaixas)
RAZAMARCHENERO
(ClubRiasBaixas)
1.oJoseLuisPereira
RAZARAFENO
1oJoseLuisPereira(ClubRiasBaixas)

Provincial de Almería

principales
Andaluza
Exposiciones
delaFederación
PROVINCIAL
RAZASDECADIZ
ADULTA
LAUDINOSEVILLANO
1."MIGUEL
BAEZCARO
2." MIGUEL
BAEZCARO
3."JAIMEJARANA
PEREZ
PICHONA
LAUDINO
SEVILLANO
1."JUANLUISROSAPULIDO
2."JOSEA CHIMINO
MUNOZ
3."JOSESANCHEZ
CRESPO
ADULTA
GRANADINO
PRIOR
1.OFCO.JAVIER
FERRETE
Premiadosen la Exposición de Málaga
2,"JUANPEDRO
JIMENEZ
MELLADO
MUR2."GERMAN
3."JESUSANELODIAZ
3." JUANA CACACEBALLOS
GA
PALOMODECLASEADULTO
GRANADINO
PICHONA
RUIZ
MACHO
3.OJUANM PUERTA
1,"JESUSANELODIAZ
RUIZ
DECLASEPICHONMACHO
1.OJUANM PUEHTA
2,"JUANPEDRO
JIMENEZ

LOPEZ
1." MANUELALVAREZ
2."MOISES
ACUNAHERNANDEZ
DE
CABEZA
3." FCOJAVIER
VACA
HEMBRA
GADITANOADULTO
1.OJUANM, GONZALEZ
VEGA
ARIZABUTRON
2."ANTONIO
DELGADO
SUA3." MANUEL
REZ
LAUDINO
SEVILLANO
ADULTO
1.oy 2."JUANLUISROSA
PULIDO
CRESPO
3,"JOSESANCHEZ
PICHÓN
SEVILLANO
LAUDINO

1."y 2.oFRANCISCO
SANCHEZGRANADO
GRANADINO
ADULTO
1.OJESUSCAROPEÑA
2."JUANLUISROSAPULIDO
3,"JUANPEDRO
JIMENEZ
GRANADINO
PICHÓN
1.o,2.oy 3.oJESUS
ANELO
DIM
DECLASEADULTOHEMBRA
1."JOSED.RUIZBARROSO
2."JOSEA CHIMINO
MUÑOZ
3." FCO.JAVIER
CABEZA
DE
VACA
DECLASEPICHÓNHEMBRA
1."FCO.JAVIER
GILALCALDE
2."ALONSO
ALCAIDE
CABA.
LLERO
3,"JOSELUISCABRER/.
GADITANO
PICHONMACHO
1."JUANM GONZALEZ
VEGA
2,"JOSESANCHEZ
CRESPO
3."ANGELMELENDEZ
LOZANO
RAFEÑOADULTO
1."MANUEL
QUINTERO
GARCIA
RAFENOADULTO
1."MANUEL
QUINTERO
GARCIA
JIENNENSE
PICHÓN
1."AGUSTIN
ARAGON
MARIN
2."ANTONIO
RUIZRABADAN
3."AGUSTIN
ARAGON
MARIN
JIENNENSE
ADULTO
1,%GUSTIN
ARAGON
MARIN
2."AGUSTIN
ARAGON
MARIN
3." JUANPARRALOBATO
GADITANOADULTO
HEMBRA
1."FCO.BOCANEGRA
CARA
2."ANTONIORUIZ
HABADAN
3." MANUEL
J. ORTIZSEMPERE
GADITANO
ADULTOMACHO
JOSESANCHEZ
CRESPO
MANUEL
DELGADO
SUAREZ
JESUSLOPEZCARREÑO

I de razas de Granada
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GADITANO
PICHÓN
1."GABRIEL
J CAROGARCIA
2," MANUEL
DELGADO
SUAREZ
3."ANTONIO
ARIZABUTRON
MONOGRAFICO
DE PALOMOSDE CLASE
PICHONHEMBBA
1."JOSEL. CABRERA
ESPINOSA
2,"JOSESANCHEZ
HERRERA
3." MANUEL
PEREZ
VERANO
ADULTOMACHO
1."FERMAN
MELLADO
MUR-

1."ANTONIO
CANOBLANCO
2."SANTIAGO
CALDERON
VILLA
3."ALVARO
M.VALLERIVERIEGO
III MONOGRAFICO
BUCHON
VELENO

MACHOSVUELO
1,"J. MIGUEL
RUIZORTEGA
ADULTOMACHOS
,1
." AURELIO
SANTAOLALLA
VALLEJO
2."AURELIO
SANTAOLALLA
VALLEJO
3."JOSELLAMAS
CAMPOS
2." FERNANDO
VALDERRA- PICHONMACHOS
MA
1,"DANIEL
LEALTORRES
3,"JOSELUQUEHERRERA
2." DANIEL
LEALTORRES
PICHONMACHO
3."JOSEL SOLANO
PEREZ
1."MOISES
ACUÑAHERHEMBRASVUELO
NANDEZ
1."SEBASTIAN
MELGARES
2." MANUEL
PEREZ
VERANO
FDEZ,
3 " JAVIER
CABALLERO
2."J. MIGUEL
RUIZORTEGA
RODRIGUEZ
3." MIGUEL
GARCIA
ORTEGA
ADULTOHEMBRA
ADULTOHEMBRAS
.1."
JUANL, MACIAS
MAR1."JOSEM GARCIA
SANcos
CHEZ
2."JUANL, MACIAS
MAR2."AURELIO
SANTAOLALLA
cos
VALLEJO
3."JOAQUIN
MULERO
3." DANIEL
LEALTORRES
BARACHO
PICHONHEMBBAS
,1."
MIGUEL
CONEJO
PEREZ
XIIIJORNADAS
NACIONALES
2."JOSEL SOLANO
PEREZ
BUCHONJIENENSE
3.OJOSEM RUIZGALVAN
JIENENSE
MACHOPICHON
1."ANTONIO
MATEO
PEREZ
2."JOSEANTONIO
PULIDO
3."ANTONIO
CANOBLANCO
JIENENSE
ADULTOMACHO
.1."
JOSEANGELMANZANO
2." CIPRIANO
PIRIZMAYA
3." SANTIAGO
CALDERON
VILLA
JIENENSE
PICHONHEMBRA
1.0ANTONIO
LEONCARRILLO
2."JOSEA. PULIDO
MOLINA
3."JOSEA. PULIDO
I/OLINA
JI ENENSE
ADULTASHEMBRA

MODALIDAD
PLUMAINTERCALADA
JOSEMIGUEL
RUIZ
GALVAN
MONOGRAFICO
BUCHON
GADITANO
MACHOADULTO
1."JOSEM CAMPOS
DELA
ROSA
2."JUANMANUEL
GONZALEZVEGA
3," DIEGODELVALLE
CABRERA
MACHOPICHON
1."JUANGONZALEZ
PUENTE
2."JUANM GONZALEZ
VEGA
3."JOSEM CAMPOS
DELA
ROSA
HEMBRAADULTA
1."JUANGONZALEZ
PUENTE
2." DIEGODELVALLE
CABRERA
3." DIEGODELVALLE
CABRERA
PICHON
HEMBRA
1."JOSEM CAMPOS
DELA
ROSA
2."JUANGONZALEZ
PUENTE

3."JUANANTONIO
MCAHATE
V JORNADAS
NACIONALES
BUCHONGRANADINO
GBANADINO
PICHONHEMBRA
1."JOSECABALLERO
2."J. MANUEL
SENIL
SANCHEZ
3." LUISPEREZ
CARRASCO
GRANADINO
PICHONMACHO
.1."
JOSEA. ESPINOSA
2.0MANUEL
CHECA
3 " MANUEL
CHECA
GRANADINO
ADULTOMACHO
1."JOSECABALLERO
2,"ALBERTO
LOPEZ
3."ALVARO
PEREZ
SANCHEZ
GRANADINO
ADULTO
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1."JOSEA. GALLEGO
PASTOR
2,OANTONIO
PEREZ
BERNABEU
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Raza

ac
DmrelLeruTonnes
porel clubde colombicultura
"ElPuerto",
y la
rganizada
provincial
colaboración
la FAC,la delegación
de la FAC,
el Excelentísimo
Ayuntamiento
de Málagay la Consejería
y Deporte
de Comercio,
Turismo
de la Juntade Andalucía,
se
celebró
enla localidad
de Málaga
el Xl Campeonato
Regional
de
Palomas
de Raza2010.
"ElPuerto"
Elclubde colombicultura
conla colaboración
de
losya mencionados
hacelebrado
el Regional
de Raza2010en
privadas
lasinstalaciones
del Restaurante
VentaJoséCarlos,en
la barriada
malagueña
delPuertode la Torre,en lasfechasdel7
al 14defebrero
de2010.
propiedad
Hanparticipado
un totalde 422 palomos,
de
numerosos
criadores
detodanuestra
región.Sehanestablecido
4 modalidades
a concursar
en cadaraza,siendoestasenjuicia- Autoridades v oremiado durante la entresa de Trofeos
y conocedores
dasporjuecescriadores
de cadaraza.
Sehanpremiado
también
a losclubesconmayornúmero
de
palomos
premiados,
intentando
de crearunificación
en losclubesy uncálidobienestar
e unificación
enellos.
paraexposiciones
y
El recinto
cumpleconlasexigencias
y espacio
para
feriasdisponiendo
de aguapotable
apartado
lazarelo.
Hanparticipado
422palomos
divididos
en 9 razassiendo
137,veleños
125,jiennenses
48,granaestos:laudino-sevillano
dinos4'1, gaditanos
40,clase13,colillano
7, rafeños
6 y moroncelos5. Todosellosconcursaron
en suscuatromodalidades
premiándose
y pichones,
y
a machos
adultos
a hembras
adultas
pichonas,
otorgándose
untotalde 52trofeos.
Lasactividades
realizadas
fuelasvisitasde colegios
de la
zona el día11 de febreroen horarioescolar,
informándoles
a
profesores
y alumnos
la actividad
de la colombicultura
explicándolesrazasy suscaracterísticas
diferentes.
Durante la inauguración de la exposición
Enjuiciamiento
laafluencia
enlastardes-noches.
incrementándose
Tuvolugarel martesy miércoles,
días9 y 10 de febreroa lasedades,
padirde last horassiendoel enjuiciamiento
de todoslosejemplaresa puertacerrada
actuando
untotalde 7 juecesfederados, Entregade trofeosy cenade clausura
porla
cincode ellosnacionales,
EmilioPascual
Guerra,
Francisco Tuvolugarel día13 a las21:30horascomenzando
VentaJoséCarlosdesarrollándose
en la
Reyero
Fernández,
Antonio
CarlosLozaFernández,
GarcíaDíazcenaen el Restaurante
y disfrutando
todosde unacena
tranquilidad
y Antonio
Bocanegra
Mena,y dosjuecesregionales,
EmilioPas- másabsoluta
y, al términode la misma,diocomienzo
la entrega
de
Todoselloshancoin- ejemplar
cualSilvoy CarlosFernández
Fernández.
federativas,
con lasautoridades
cididoen calificar
el altoniveldelconcurso
tantoen participa- trofeosa todoslos premiados,
López,el Delegado
quese enjuiciaron,Presidente
de la FACD. DavidFernández
cióncomoen la calidadde losejemplares
de
Regional
de RazaAntonioUreñaBueno,el Subdelegado
sobretodo,enrazadeveleños
v laudino-sevillanos.
el Presidente
delclub"ElPuerto"
MálagaDanielLealTorres,
y otrosmiembros
de la juntadirectiva,
y apertura
Francisco
RicoSánchez,
Inauguración
Herrero,
Francisco
Campos
Varela.
La inauguración
oficialtuvolugarel día13de febreroa las JuanToval
dospreAdemás
de todoslospremiados,
cabemencionar:
12 horas,cortando
la cintala autoridad
invitada,
siendoestala
puntuación
delarazaveleña,
unoa la máxima
concejala
del Excelentísimo
Ayuntamiento
de Málaga,
Doña miosespeciales,
másrepresentativa.
de lazonay el otroa la laudina
PinedaVargas,
Purificación
entreotrasautoridades
federativas,autóctona
por
al AyunTambién
se otorgaron
tresplacasconmemorativas
y haciendo
realizando
unavisita todoel concurso
unamañapresidente
y
la
FAC
al
Delegado
tamiento
de
Málaga,
al
de
na muyamena.La apertura
tuvolugarel día11 de febreroen
el club"ElPuerto"tuvoel detallede
de Raza.También
horario
de 11 a 23 horasininterrumoidamente.
Desdeel primer Regional
del mismo
otraplacaa DanielLealTorres(miembro
momento
fuevisitadoporun grannúmerode personas
de todas otorgarle
c7
g
r

Raza
másemotivos
de la
club)siendoesteunode los momentos
nocne.
Porpartede la FACse le otorgounaplacapreciosa
al club
"ElPuefto"
y D. DavidFernández
Lópezhizoentrega
delpinde
platade la FACa D. Francisco
presidente
del
RicoSánchez,
el actoconunaspalabras
decadaautoridad.
club,terminando
Porsu pafte,el club"ElPuerto"
hatenidoladelicadeza
de regaen un
larun precioso
recuerdo
acadaparticipante,
consistiendo
recordando
todoel evento.
DVDconunmontaje
fotográfico
queel Xl Campeonato
Regional
Podemos
concluir
diciendo
Andaluz
de Palomos
de Raza2010hasuouesto
un éxitorotunquedando
todoslosaficionados,
do en todossusaspectos,
políticas
y federativas
gratamente
impresionadas
autoridades
y dispuestos
porla organización
y desarrollo
a
delconcurso
de esteevento.
el retoquesuponela organización
afrontar
hanayudado
Agradecemos
a todoslosqueconsu esfuerzo
dichoéxito.
a conseguir
Entrega de placas conmemotativas

Regional
deRaza2010
dePalomas
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RUIZ
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MACHOPICHON
NANDEZ
AROUERO
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DON
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UREÑA
LUIS
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3."
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1.'DAVID
GARCIA
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ARQUERO
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A
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Publicidad

Deportivos
Palomos
Suscripción
a larevista
Federación
a quepertenece

Particular(Nombrey apellidos)

quedesea(1suscripción= 3 ejemplares
del año)
Númerode suscripciones
Dirección
comoleta:
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NOTA:Se entiende que dicho importe es por tres ejemplares al año
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NIOPLASTTFTCADÁS

HERMETICAS

Ven a conocernuestrasnuevasinstalaciones

SUPEDIDOENUNASEMANA
SERVIMOS
B.F.A.A,S.L.

Telf=6L7,65L.742

TrofeosNadal,s.L. Modelos
exclusivos en palomos
deportivosy de raza
Casafundadaen 1960

GRANExPoslcloN EN
Polígono Industrial Lc Vientos
C/ Gregal'No't2' Nave4
Náqu€ra{Valencia)

Visita Nuestra PaginaWeb.
www.trofeosnadal.com
trofeosnadal@telefonica.

Apdo. Correos,66
¿16530Puzol -Valencia

E-mail: bfaasl@gmail.com
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V[T[RINARIOS
ACffSCIRIOS,
Y PRODUCTOS
ALIMENTÜS,

#:

el-aboradas con semi-l1as
de alt,a ceLidad y
zeza "
egrnerada 1í
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, Producbos
vet,erinarios
para
especiiicos
palomos deporLivos.

1e'bos
al iment,os cü
para palcmos en
competición, cría y muda
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