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Palomos Deportivos
Comienza la
competición
2010

Sumario
2010
Empieza la competición para las federaciones territoriales y
la Real Federación Española de Colombicultura con un ejercicio
marcado por el aumento de la calidad de los ejemplares en una
competición cada vez más complicada. En esta primera revista
del año les informamos de los calendarios deportivos de buena
parte de las federaciones territoriales además de adelantarles los
datos disponibles de las sedes 2010 en la competición nacional,
inmersas todas ellas en ultimarlo todo.
Además de la competición deportiva y de raza destacaremos los artículos relacionados con la cría de palomos, el cruce
de los mismos y la situación actual de algunos estandars.
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LA RFEC ultima los preparativos de las distintas
competiciones nacionales, cada vez más competitivas.

LA INFORMACIÓN DE RAZA con las exposiciones llegadas a nuestra redacción no falta a su cita.

10 LAS FEDERACIONES INFORMAN DE SUS COMPETICIONES TERRITORIALES Y PROVINCIALES 12 ORIGEN DE “LOS MÚSICOS” 31
EL “VALENCIANO”, NORMAS PRÁCTICAS

ATENCIÓN LECTORES. Para colaborar en esta revista es
necesario enviar los artículos firmados, identificados con el
nombre, DNI, número de licencia y federación a que pertenece. Se publicarán preferentemente los artículos con fotografías, primándose las de sueltas o exposiciones, y aquellos que
específicamente traten el aspecto deportivo de la competición
con una breve referencia al apartado social. También deberán
ponerse en contacto con la directora, Begoña Navarro, en el
teléfono: 616.51.29.16. Para mayor agilidad envíen sus originales al correo electrónico begonasa@gmail.com

La RFEC informa

Chiva se prepara a fondo para la celebración del
59 Campeonato Nacional, Copa Su Majestad El Rey
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
a localidad valenciana de Chiva se encuentra inmersa en los
preparativos para la celebración del 59 Campeonato Nacional,
Copa Su Majestad el Rey ultimando todos los detalles que
harán de esta edición, una de las más recordadas. RFEC, FCCV y
Delegación, trabajan junto al Ayuntamiento local y el Club de
Colombicultura de Chiva, para que así sea.
La primera prueba de regularidad tendrá lugar el día 15 de mayo
seguida del resto el 18, 22, 25 y 29 del mismo mes, 1 y 5 de junio.
El Club anfitrión de este Campeonato Nacional se fundó en la
temporada 1962-1963 y
desde entonces ha
organizado diferentes Vista aérea de Chiva
eventos comarcales,
intercomarcales y provinciales
acogiendo
además el Primer
Campeonato
Copa
Presidente en 1988.
Cabe destacar que en
los últimos diez años
siempre ha acogido
alguna competición oficial, resaltando entre
ellas la celebración del
Provincial de 2007 y el
Primer
Campeonato
Mancomunidades de
Interior en 2008.
Como expone Marcos Navarro, “los aficionados quieren venir a
Chiva porque saben que aquí son bien recibidos. Llevamos años
consolidando la competición y contamos con un grupo de socios y
colaboradores de todas las edades que están completamente volcados en este Campeonato Nacional”.
El Club local cuenta además con la colaboración decidida del
Ayuntamiento que, con su Alcalde al frente, ha puesto a disposición
de los aficionados la totalidad de sus servicios, “para que tengamos
un campeonato de nivel”, apunta Navarro. Junto a las instituciones,
el pueblo en general y las asociaciones locales, también apoyarán
el evento.
El Alcalde de la localidad, Jose Manuel Haro Gil, destaca que
tanto el Ayuntamiento como el pueblo están volcados al cien por
cien en la organización del evento. “Nuestro compromiso ante la
RFEC y la Federación de la Comunidad Valenciana es total.
Queremos que Chiva sea un referente a nivel nacional en el mundo
de la colombicultura y con la celebración de este Campeonato de
España, Copa Su Majestad El Rey, aumentamos nuestro prestigio.
Es todo un orgullo y un honor ser los anfitriones del Campeonato
Nacional”.
Sobre el campo de vuelo donde se disputará la competición
señalar que se centra en el propio casco urbano y las inmediaciones. Como expone el Presidente del Club de Colombicultura de
Chiva, Marcos Navarro, “es un pueblo idóneo para volar palomos,
quebrado, bordeado por arboledas de pinadas y campos de naran-
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jos. Dentro del propio casco urbano hay pinadas que, si una paloma quiere trabajar, dentro del pueblo puede hacer la suelta y salga
por donde salga, tendrá arboleda donde refugiarse. Al ser un pueblo quebrado, el palomo tendrá que trabajar para seguir con la paloma”. Tienen además 25 palomares y 15 terrazas estratégicamente
situadas, según nos informan.
Entre las actividades que se están ultimando para el campeonato figura la celebración de la presentación de la reina de la colombicultura, la Feria de la Colombicultura “Villa de Chiva”, diversos pasacalles, una misa cantada, la celebración de una visita guiada por las
Bodegas Domeq, la organización de un concurso de dibujo entre los
escolares, una merienda popular
todas las tardes de suelta, el sorteo de un viaje entre los asistentes a las sueltas y la celebración
de una verbena de conclusión del
campeonato además de la cena y
comida de hermandad tradicionales.
Chiva
Chiva es uno de los municipios
del interior de la provincia de
Valencia mejor comunicados.
Situado al lado de la Autovía A-3
Madrid-Valencia a 20 minutos de
la capital, se encuentra además a
pocos kilómetros de la A-7,
Autovía del Mediterráneo, y también está comunicada por el
ferrocarril a través de la línea Madrid-Cuenca-Valencia .
Chiva está a 240 m sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión de 177,7 km2 lo que le transforma en uno de los municipios con
mayor término municipal de la Comunidad Valenciana. Tiene una
población superior a los 15.000 habitantes que se concentran en el
casco urbano y distintas urbanizaciones.
Su relieve es accidentado y cuenta con el Barranco de Chiva,
como eje vertebrador que atraviesa el término municipal y que va a
desembocar en la Albufera, además de numerosas fuentes y montañas entre las que cabe destacar el pico Hierbas (1.023 m) o el
Santa María (1.137 m). Tiene una superficie forestal que supone el
40,3% de la localidad predominando especies como el pino y la
carrasca.
Por lo que respecta al clima, señalar que es mediterráneo con
veranos calurosos e inviernos templados con una mayoría de días
soleados.
Como lugares de interés para visitar está la Iglesia Arciprestal de
San Juan Bautista, uno de los templos con más obras del reconocido pintor del siglo XVIII José Vergara, el barrio de Bechinos de origen árabe donde se encuentra “La Torreta” una torre de vigilancia
de la época, la fuente de los 21 caños situada en la plaza de la
Constitución, la sierra de Chiva y sobre todo el Castillo medieval
donde además se encuentra la ermita de la Virgen del Castillo.
Además, cabe destacar que la localidad cuenta con variedad de
establecimientos de hospedaje y restauración.
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Pozo Cañada en Albacete
acoge el X Campeonato de
España de Comunidades
Autónomas
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
urante el mes de abril se disputará en la localidad albaceteña de Pozo Cañada el X Campeonato de España de
Comunidades Autónomas. Hasta cien serán los ejemplares
que podrán tomar parte en esta competición procedentes de las
catorce federaciones españolas integradas en la RFEC.
Los palomos participantes deberán estar en la localidad entre
los días 28 de marzo y 3 de abril de 2010 y para ello deberán contactar con Juan Ramón Ruiz Córcoles en el teléfono
616.65.35.61. En esas fechas se realizarán las enseñanzas.
La prueba de acoplamiento tendrá lugar el día 4 de abril después de la revisión veterinaria y la presentación oficial mientras
que las pruebas de regularidad se realizarán el 7, 11, 14, 18, 21 y
24 de abril, día de la final. Obtendrán premio y trofeo los cinco primeros clasificados que además tendrán derecho a participar
directamente en el Campeonato de España, Copa S.M. El Rey de
Palomos Deportivos en la edición de este año que se celebrará
en Chiva.
Por otra parte se entregarán tres trofeos a los tres primeros
clasificados el día de la final, el 24 de abril.
Entre los distintos actos sociales organizados cabe destacar
la comida de hermandad que se celebrará el día de la final, para
la que deberán confirmar asistencia.
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Pozo Cañada
Los datos que localizan a Pozo Cañada detallan que se
encuentra a 24 km de Albacete, que tiene 117,16 km2 y una
población cercana a los 3.000 habitantes, que se dividen entre el

casco urbano y algunas aldeas diseminadas.
El municipio se encuentra entre los Llanos de Albacete y las
Tierras Altas en torno a Chinchilla de Monte-Aragón, en un espacio de transición con los Campos de Hellín. Podemos destacar el
considerado como primer molino de viento de La Mancha por la
parte sur, situado en el Cerro del Molino de la localidad.
La localidad está situada dentro de la comarca histórica de la
Mancha de Montearagón, así como dentro de la Mancomunidad
Monte Ibérico-Corredor de Almansa.

La RFEC selecciona Callosa de Segura como
sede del Campeonato Juvenil, Copa SM El Rey
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
a Real Federación Española ha seleccionado a finales de
febrero la localidad alicantina de Callosa de Segura y el
club de colombicultura local, “La Palomista”, como sedes
del XXI Campeonato Juvenil, Copa SM El Rey, como informa el
Presidente de la Comisión Juvenil de la RFEC, D. Jose Vicente
Cervelló Alpuente, al cierre de edición de la presente revista.
Los juveniles que quieran participar en esta competición,
nacidos entre 2001 y 1994 (a excepción de los participantes
por derecho propio), deberán enviar sus solicitudes a la RFEC
y a su federación territorial ANTES DEL 9 DE ABRIL DE 2010.
La entrega de trofeos y comida de clausura tendrá lugar el día
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10 de julio, antes y durante dos semanas los juveniles disfrutarán de unas intensas jornadas donde se adentrarán en el
mundo de la colombicultura en combinación con actividades
culturales, deportivas y lúdicas.
En total podrán participar hasta cien juveniles de las distintas federaciones de la RFEC. Las enseñanzas de palomos
serán del 14 al 25 de junio y la prueba de acoplamiento no puntuable se realizará el día 26 de junio, sábado. La competición
en sí comenzará el 28 de junio y se realizará el día 30 del mismo
mes y 2, 5, 7 y 9 de julio.
Se entregarán tres trofeos a los tres primeros clasificados
de regularidad que además tendrán derecho a participar directamente en el Campeonato Juvenil del 2011.

La RFEC informa

Almendralejo, da la bienvenida a los participantes del
XX Campeonato de España de palomas de raza
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
a localidad de Almendralejo y el Club Tierra de Barros ve culminada en estas últimas semanas todo un año de preparación con la celebración del XX Campeonato de España de
Palomas de Raza. El esfuerzo realizado junto con la Real
Federación Española de Colombicultura y la Federación
Extremeña ha visto sus frutos y del 22 de febrero al 7 de marzo
se ha celebrado esta competición que abre el calendario de eventos nacionales.
En total participan 17 razas en la sección oficial y junto a ellas
exponen, sin estándar aprobado, el Gorguero y el Cuco Lorquino.
En su conjunto superan los 800 ejemplares, con lo que se ha batido el record de participación en los Campeonatos de España de
Palomas de Raza.
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Club organizador
El Club de Palomas de Raza Tierra de Barros con sus cerca
de 40 socios y distintos colaboradores ha acogido con mucha
entrega esta exposición y da la bienvenida a todos los aficionados. Según nos explica su Presidente, Óscar Fuente López
“Creíamos que Almendralejo se merecía acoger esta competición
en esta nueva etapa”. El Club se fundó en 1982 y hace seis años
la nueva directiva cogió las riendas de la sociedad trabajando
hasta la consecución de este Nacional y contando con la experiencia de la celebración del Regional en 2009.
Las instalaciones de la exposición cuentan con una nave
acristalada de 1.800 metros muy bien comunicada, a cien metros
de la carretera de circunvalación de Almendralejo y al lado de la
carretera de Badajoz.
Desde el Club de Almendralejo quieren agradecer de forma
especial a la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el
Ayuntamiento, la Federación de Extremadura, la RFEC, Grupo
Nanta y la Bodegas Sani, entre otros, su colaboración decisiva en
este campeonato nacional.
Almendralejo
Situado en la provincia de Badajoz, al lado la A-66 Autovía de
la Plata, y la carretera de Extremadura EX-212, Almendralejo es la
capital de la comarca de Tierra de Barros, cabecera y sede del
Partido judicial de Almendralejo y conocida internacionalmente
como "Ciudad de la Cordialidad" y "Ciudad Internacional del
Vino". Es sede del consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana y tiene una intensa vida cultural con
concursos y actividades. Según los datos facilitados desde la
localidad, también se le conoce como la Ciudad del
Romanticismo ya que allí nacieron dos principales poetas de este
movimiento literario, José de Espronceda y Carolina Coronado.
En la actualidad supera los 33.000 habitantes.
Entre los lugares de inerés nos encontramos las iglesias de
San Roque, San José y de Nuestra Señora de la Purificación en
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. También cuentan con distintos museos entre los que destacamos el Convento de San
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Antonio con una
exposición permanente de piezas
arqueológicas conocida como Colección
Monsalud, el Museo
Devocional en un
edificio anexo a la
Ermita de Ntra. Sra.
De la Piedad, el
Museo Enológico en la Ctra. de Alange, formado por una colección particular y con objetos pertenecientes a la elaboración,
cata, embotellamiento y distribución de los caldos almendralejenses. También se puede visitar el Museo de las Ciencias del Vino
que abrió sus puertas el 3 de abril de 2009.
Además destacamos como puntos de interés el Santuario de
la Piedad, la plaza de toros que comenzó a construirse en 1843,
Convento de clausura e iglesia de Santa Clara, Cas Palacio del
Marqués de la Encomienda, el Palacio de los Condes de Osilo, de
los Condes de la Oliva, de Justicia o el de Monsalud, la Ermita de
Santiago, el Teatro Carolina Coronado, etc.

La RFEC informa

Órganos directivos de la RFEC
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: D. JAVIER PRADES ISERT
Vpte 1º: D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ
ALPUENTE
Vpte 2 º: D. JERONIMO MOLINA GARCIA
Vpte 3 º: D. DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ
Secretario General :
D. VICENTE MARCO MORENO
Gerente: D. JOSE LUIS MORATÓ MOSCARDÓ
Vocales:
D. ÁNGEL CEBRIÁ TORRAT (Disciplina)
D. JOSÉ LLORCA ALBORS (Inspección)
D. MARIANO LAIRON QUERALT
(Árbitros)
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL (Raza)
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS
D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA
D. JUAN CARLOS MARTIN GONZALO
D. FRANCISCO MASA BUENDÍA
D. ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA
D. FRANCISCO VARÓ GÓMEZ
D. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ BLEDA
D. BALDOMERO PRIETO LÓPEZ
D. JUAN ÁLVAREZ CAZORLA
COMISIÓN DELEGADA
Presidente: D. JAVIER PRADES ISERT
Clubes: D. JOSÉ ANTONIO GALIAN
VIVANCOS y D. JOSÉ JUAN MÁS MORENO
Deportistas: D. JOSÉ LUIS MORATÓ MOSCARDÓ
Técnicos: D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ
ALPUENTE
Federaciones: D. FRANCISCO MASA
BUENDÍA (CATALANA) y D. JOSÉ LUIS
ROS CLOQUELL (FCCV)
COMITÉ NACIONAL DE COMPETICIÓN
Presidente: D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ
ALPUENTE
Vocales:
D. JOSÉ LLORCA ALBORS
D. RAMÓN RIBERA TORO
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES
D. FULGENCIO ZAMBRANA GARCÍA
D. ÁNGEL EXPOSITO GARCÍA
D. JUAN MOYA GARCÍA
D. JUAN GRANADOS CONCHILLO
D. MANASES FRANCO MARTINEZ
COMITÉ NACIONAL DE DISCIPLINA
DEPORTIVA
Presidente: D. ÁNGEL CEBRIÁ TORRAT
Vocales:
D. PASCUAL SANAHUJA VICENT
D. JOAQUÍN CORELLA ÁLVARO

COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS
Presidente: D. MARIANO LAIRON
QUERALT
Vocales:
D. ENRIQUE LLUECA PEDRÓS
D. VICENTE ÁLVAREZ BENET
D. LUIS SALVADOR PEÑARROCHA
D. TRINITARIO FERRANDEZ ESQUIVA
COMITÉ NACIONAL DE JUECES
Presidente: D. JAVIER DOLZ LATUR
Vocales: D. EMILIO CHIVA CAMPOS
D. ANTONIO HIDALGO GARCIA
COMITÉ NACIONAL DE INSPECCIÓN
Presidente: D. JOSÉ LLORCA ALBORS
Vocales:
D. VICENTE NEBOT MELCHOR
D. JUAN BADENES MARCO
COMITÉ NACIONAL DE JUVENILES
Presidente: D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ
ALPUENTE
Vocales:
D. JUAN ÁLVAREZ CAZORLA
Dª. CONCEPCIÓN IRIGARAY MARTÍNEZ
D. FRANCISCO MASA BUENDÍA
D. JOSÉ RUBIO GONZÁLEZ
COMITÉ NACIONAL DE RAZA
Presidente: D. BERNARDINO CRESPO
BERNAL
Vocales:
D. JAVIER DOLZ LATUR
D. MARIANO CESAR MORALES
D. ÁNGEL VEGA POLO
D. ANTONIO MILLÁN BARCIA
DELEGACIÓN INTERTERRITORIAL DE
RAZA
Vocales:
D. AURELIO BASSETS ARTERO
(FED. MELILLA)
D. JULIO CARDONA HERNÁNDEZ
(FED. CANARIA)
D. MARIANO CÉSAR MORALES
(FED. CATALANA)
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL
(FED. ESPAÑOLA)
D. JAVIER DOLZ LATUR
(FED. ESPAÑOLA)
D. ÁNGEL MARTÍN GONZÁLEZ
(FED. CASTILLA Y LEÓN)
D. GREGORIO HENARES MAYORGA
(FED. MADRILEÑA)
D. MARIANO MONCHO LLEONART
(FED. COMU. VALENCIANA)
D. JOSÉ LUIS PEREIRA BARCALA

(FED. GALLEGA)
D. JOSÉ ESTARELLAS BORRAS
(FED. BALEAR)
D. ANTONIO UREÑA BUENO
(FED. ANDALUZA)
D. ÁNGEL VEGA POLO
(FED. EXTREMEÑA)

ASAMBLEISTAS
D. RAFAEL AGUADO SANCHIS
D. MARTIN BINTANED CABAÑERO
D. ANACLETO ALEGRE QUINTANILLA
D. JUAN ÁLVAREZ CAZORLA
D. JOSÉ ARANCE ORTEGO
D. JUAN BADENES MARCO
D. PROSPERO BASSETS ARTERO
D. JESÚS BOROX RAMOS
D. ALEJANDRO CAMPOS BORREDAT
D. ÁNGEL CEBRIÁ TORRAT
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE
D. MANUEL CULIAÑEZ PARRES
D. JAVIER DOLZ LATUR
D. PASCUAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
MARTÍNEZ
D. DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ
D. ENRIQUE FERRANDIS RIBES
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS
D. ANTONIO GARCÍA DÍAZ
D. JOSÉ ANTONIO PELLICER NOGUERA
D. JULIO GÓMEZ GARRE
D. CARLOS GONZÁLEZ MARTOS
D. JUAN GRANADOS CONCHILLO
D. ENRIQUE GUTIÉRREZ AMAT
D. DOMINGO JIMÉNEZ MUÑOZ
D. MARIANO LAIRÓN QUERALT
D. JOAQUÍN JOSÉ LLOPIS CASALS
D. JOSÉ LLORCA ALBORS
D. NABIL LOSADA LEÓN
D. JUAN CARLOS MARTÍN GONZALO
D. JOSÉ JUAN MAS MORENO
D. FRANCISCO MASA BUENDÍA
D. JOSÉ LUIS MIGUÉLEZ LÓPEZ
D. JERÓNIMO MOLINA GARCÍA
D. ILDEFONSO MOLINOS DEL RÍO
D. MARTA MOLINOS HERES
D. JOSÉ LUIS MORATÓ MOSCARDÓ
D. JUAN MOYA GARCÍA
D. FCO JAVIER PRADES ISERT
D. JOSÉ LUIS ROS CLOQUELL
D. MANUEL LOPEZ NIETO
D. ENRIQUE SÁNCHEZ GARCÍA
D. JOSÉ Mª SORO ESTEVE
D. ANTONIO UREÑA BUENO
D. FRANCISCO VARO GÓMEZ
D. FULGENCIO ZAMBRANA GARCÍA
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LA MADRE:

GENETICO DE

LA MADRE:

MORO
DESCENDIENTE
DINAMITA
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Por Diego Hellín, Federación Regional de Murc

FEDERACIÓN BALEAR
a ha dado comienzo la temporada 2010 en el archipiélago Balear, a lo largo de la cual esta previsto celebrar
diferentes competiciones en todas las sociedades isle-

ñas.
Por una parte, en Menorca, esta previsto que además de
los concursos locales, en el mes de Junio, se celebre el
Campeonato de Menorca, que este año se disputará en la
sociedad de Mercadal, en el campo de vuelo de dicha localidad. En cuanto a la isla mayor, prácticamente todas las sociedades realizarán también varios concursos locales, así como
los ya tradicionales Concursos Especiales. Por su parte, la
sociedad de Portol organizará el “Memorial Hermanos Pellicer”
y la sociedad de Sta. Eugenia el “Cto. Especial Villa Santa
Eugenia”. En cuanto al Cto. Provincial Illes Balears, la sociedad de S'estanyol en Llucmajor, será la encargada de su organización entre el 4 de Abril y el 1 de Mayo. Por otro lado, en la
sección de Raza, la Sociedad Es Viver, será la encargada de
organizar el Cto. Provincial.

Nueva Directiva en
la Federación Balear
Una vez finalizado el proceso electoral de esta Federación, el
cargo de presidente recae en el Sr. José Antonio Pellicer
Noguera. Esta es la nueva Junta Directiva:
Y la composición de la Junta directiva es la
Presidente: José Antonio Pellicer Noguera
Vicepresidente 1º: Antoni Maimó Nicolau
Vicepresidente 2º: José Estarellas Borras
Secretario: Pep J. Quetglas Mas
Tesorero: Poncio Rigo Llompart
Vocales: Manuel Montiel Taberner
Pedro Morante Barba
Bartolomé Mascaró Creus
Juan Cristobal Rosselló Clar
Gabriel Antich Fuster

Federació Balear - Metge Josep Darder, 26, entlo. 1º - 07008 Palma de Mallorca - Illes Balears - tel. 971 247 401 - fbcolombicultura@gmail.com
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PROPIETARIO:
JULIO
GOMEZ
GARRE

Calendario 2010 en la Federación de Baleares
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Concurso de enero en Sant Clement, S´Estanyol y Navidad en Mallorca
SAN CLEMENT
FBC.- En el Club de Sant Clement
de Menorca, se celebró Durante el
pasado mes de enero, el Concurso
de Reyes con una participación de
66 palomos y cuya clasificación
quedó de la siguiente forma:
1.º BRUNO, moracho de la
Peña Sansón con 1034 puntos
2.º RUBI, gotado de Sa Penya
con 1004 puntos
3.º FARAÓN, gotado de Tres
de Ponent con 988 puntos

Terrasa-Cladera con 1168
puntos
2.º ES VEINAT, rojo de P. RigoT.Maimó con 1168 puntos
3.º INIESTA, bayo de P. Cas
Ciclista con 1168 puntos
4.º CREPÚSCULO, rojo de
M.A. Rueda con 1166 puntos
5.º DEMOLEDOR, ahumado
de A. Pastor con 1134

4.º BARRANCAS, gavino de la
Peña Sansón con 910 puntos
5.º PETERPAN, rubio de
Jordan Manent con 888 puntos
S´ESTANYOL
F.B.C.- Por otro lado, en Mallorca,
en la Sociedad de S'estanyol, se
disputó también el Concurso Año
Nuevo en el que tomaron parte
112 palomos quedando la clasificación como sigue:
1.º MILAGRO, ahumado de

MALLORCA
GABRIEL ANTICH.- Con motivo de
las fiestas navideñas, se celebró

en la Sociedad Nuestra Señora del
Carmen (Portal) de Mallorca el tradicional concurso de Navidad
2009, con la participación de 86
palomos. Tras seis pruebas de
regularidad la clasificación quedó
de la siguiente manera:
1.º TREBOL de Lillo-Borrasca
2.º RASCA Y PICA de LilloBorrasca
3.º ÁLEX de Peña Astorga
4.º BELLEZA Y PODER de
Peña Astorga

Temporada 2010 en la Federación de Castilla León
COMARCAL 1.º en Boecillo (Valladolid) del
30 de enero al 20 de febrero
COMARCAL 2.º en Boecillo (Valladolid) del 6
al 27 de marzo (Clasifica CCAA)

COMARCAL TIERRA DEL VINO en Corrales
del Vino (Zamora) del 30 de enero al 20 de
febrero
REGIONAL en Boecillo (Valladolid) del 3 de

abril al 1 de mayo
ESPECIAL FEDERACIÓN CASTILLA Y
LEÓN en Boecillo del 12 al 30 de mayo
JÓVENES en Boecillo del 3 al 19 de junio

Aquí estamos
Seguimos... desde Valladolid “IN MEMORIAM” II
ANACLETO ALEGRE QUINTANILLA
FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA
CASTILLA Y LEÓN

DE

l fin llegaron los palomos de
fomento pedidos, más un lote
de regalo y con la pequeña
experiencia de las primeras enseñanzas conseguimos formar una
pica de unos treinta machos.
Efectuábamos las sueltas en el
Barrio de la Victoria, “fuera el puente”dicho de forma coloquial, al otro
lado del río Pisuerga, opuesto al
centro y formado en su mayoría por
casas molineras. Como dato interesante del comportamiento de aquellos palomos es de notar que traían a
volar palomos de otros barrios
opuestos de la ciudad y de esos no
se perdieron prácticamente ninguno
y eso que volvían a su casa pasando entre miles de zuritas.
Como había muchas palomas
mansas incontroladas en los corrales, nos costó “Dios y ayuda” el
recogerlas o cerrarlas. En cambio el
Sr. Valerio, “El Chagüe”, abuelo de
nuestro veterinario, citado en el artículo anterior, aún siendo el mas
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bruto del barrio, dijo la justicia por
casa, vais y me las encerráis, que yo
no puedo.
En esos preliminares de nuestra
afición, creo que abril de 1967, un
domingo por la noche al llegar a
casa, me encuentro una tarjeta con
una en la que ponía “me hospedo en
Hotel Inglaterra”. La tarjeta era de
Miguel Soria Rocamora q.e.p.d.,
presidente entonces de la Fed. de
Zaragoza. Ni que decir tiene, que me
faltó tiempo para coger la moto y
presentarme en el Hotel en cuestión
y por esa intuición positiva de algunas personas, nos conocimos sin
presentaciones y a partir de entonces mi entrañable y gran amigo a
todos los niveles y no hubo año,
hasta su fallecimiento, que él no
acudiera a mi cita regional ni yo a
Zaragoza.
Contacté por aquel entonces
con otros dos de mis grandes amigos y aún mejor persona, Vicente
Castelló Borrás de L´Ollería, también
ya fallecido.
A partir de estos contactos
mejoramos nuestra actividad deportiva y selectiva ya que nos regalaron

machos y hembras, para ambos
fines.
He de destacar, que con una
paloma que me regaló Soria de la
pareja de sus “Baturros” y un macho
de Castelló de la rama de los antiguos tapas, que en L´Olleria se llamaba el “Balilla” formé con hijas de
estos y otros dos machos tres parejas, una que daba azules, otra gavinos y otra negros plumas que por
los años setenta-ochenta en Albaida
llevados por Pepe Vidal se que destacaban. Pero si antes he hablado
de estos dos grandes amigos, otro
que yo creía que lo era, no lo fue y
destrozó las emparejadas.
Pero en fin, sigamos “in memorian”. Al año siguiente conocí a José
Fernández Obaya de Gijón, con el
que he compartido Concursos,
Campeonatos, actividad literaria y el
tesón, que aún con su sencillez te
transmitía.
De Obaya ya escribí “Adiós a
un entrañable amigo” tras su fallecimiento, no así, ni yo ni nadie, de
Miguel Soria y de Vicente Castelló
de quienes guardo un familiar y hermoso recuerdo.

Sea este breve artículo y el
remate en verso a continuación un
recuerdo a su memoria, aún presente en varios de nuestros aficionados
y de la que personalmente me honro
al seguir manteniendo una íntima
amistad con todas sus familias.
Decía antaño contento,
que donde está Miguel Soria
hay palomos que dan gloria
y amigos que son portento.
Ahora vive en mi memoria.
De corazón como un templo
hombre sencillo y cabal,
de la familia un ejemplo
y de amigos fraternal,
cariñoso hasta no más
Vicent Castelló Borrás
Colombicultor paciente,
amigo donde los haya,
serio, activo, consecuente,
persona de noble mente
José Fernández Obaya .
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Temporada 2010 en la Federación de Castilla la Mancha
JOSÉ A. SÁNCHEZ
urante unos días, los que ocupan la celebración de las
pruebas de regularidad establecidas para los
Campeonatos Comarcales de selección, que en su primera tanda se vienen desarrollando en las localidades de
Alatoz, Alcadozo, Caudete, Isso, Pozo Cañada, La Solana,
Tobarra y Villafranca de los Caballeros, haremos realidad, una
vez mas, el sueño de alcanzar, no ya lo mejor en cuanto a organización se refiere, sino el éxito al que todos los participantes
aspiran a través de cuantos palomos han inscrito. Esta participación y atención, nos dispensaran horas hermosas de solidaridad, deporte y compañerismo.
Tanto estos Comarcales como los que quedan por hacer en
Alameda de Cervera, Alpera, Casas de Juan Núñez, Chinchilla,
Daimiel, Elche de la Sierra, Nava de Campaña, Ontur,
Pozohondo y Sierra, nos deparan buenas sueltas y magníficos
trabajos a cargo de la mayoría de nuestros palomos.
Como de obligación estimamos agradecer y reconocer
desde aquí el desmedido trabajo e interés que en todos estos
eventos desarrollan los dirigentes y aficionados de esas localidades anfitrionas, sin cuya colaboración difícil, por no decir
imposible, sería contar con los palomos que han de clasificarse a los Intercomarcales que también están programados y que
se desarrollaran en Alcadozo y Nava de Campaña.
Mención aparte, y no menos importantísima, ha de ser la
referida al X Campeonato de España de Comunidades
Autónomas que, concedido a esta Comunidad, se llevará a
cabo del 28 de marzo al 24 de abril próximos, en Pozo Cañada
(Albacete), pueblo con el que ya se han puesto a trabajar

Mateo
Izquierdo

D

ambas Federaciones: la Española y esta de Castilla-La
Mancha. Por su significativa elocuencia destacar, y esto lo
plasma todo, cómo en los prolegómenos de nuestra última
conversación, el Alcalde expresó el que: “Todo arte precisa de
una serie de requisitos; pasión, especialmente; medios, los
palomos; lugar: cómo no, Pozo-Cañada”.

Una operación policial contra el robo de
palomos deja dos detenidos
EXTRACTO DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN LA VERDAD
os personas resultaron detenidas ayer en la macro operación
policial que llevó a cabo la Guardia Civil en el número 10 de
la calle Juan de Toledo, en pleno barrio Industria, en la que
también se incautaron decenas de palomos, dos escopetas y otros
objetos que aún se desconocen.
La redada comenzó alrededor de las 18:30 horas, cuando cuatro vehículos 4x4 de la Guardia Civil, acompañados de dos pequeñas furgonetas con perros y otra de gran tamaño, para transportar
los objetos incautados, se trasladaban a la citada calle, que inmediatamente quedaba cortada al tráfico.
Un total de veinte agentes de la Benemérita pertenecientes a la
Sección de Intervención Rápida (SIR), el Equipo de Investigación
Albacete y la Unidad Cinológica, montaban un rápido operativo y
acordonaban la zona.
Varios guardias civiles acompañados de los perros de la Unidad
Cinológica se introducían en el bloque, que al parecer pertenece a
una misma familia y comenzaban a registrar con linternas las tres

D
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plantas del edificio. Minutos después comenzaban a sacar las primeras jaulas con palomos, de las
que se terminarían bajando alrededor de una veintena.
Además de todas las cajas de
palomos, que pueden alcanzar un
elevado precio en el mercado si
son buenos para la competición,
también se sacaron dos escopeti- Foto: LA TRIBUNA DE
llas y otros objetos entre los que ALBACETE
había una bolsa, cuyo contenido se desconoce. Alrededor de las
nueve de la noche y entre mucha expectación, la Guardia Civil daba
por concluida la redada, sacando a los dos únicos detenidos de la
misma, que eran introducidos en dos coches patrulla.
Ante la nube de flashes de las cámaras de los periodistas algunos familiares de los detenidos perdían los nervios y comenzaban a
chillar, mientras preguntaban a los arrestados el porqué de las
detenciones.

Federaciones

Calendario 2010 en la Federación Madrileña
CAMPEONATO TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID: CLUB VIRGEN DE LA OLIVA (VALDILECHA)
Pruebas de acoplamiento: 7-4-2010
Pruebas oficiales: 10, 14, 17, 21, 24,
28 de abril y 1 de mayo
CLUB ENTRE AMIGOS (CARABAÑA):
Local: Enero-febrero
Comarcal: Febrero-marzo
Especial fin de temporada: Mayojunio
CLUB LA ORUSQUEÑA (EL PARAÍSO
DE ORUSCO DE TAJUÑA):
Especial Reyes: Enero
Local: Febrero
Especial: Marzo
Fin de temporada: Junio
CLUB EL POZO (MADRID):
Local: Enero-febrero
Fin de temporada: Junio

CLUB LA ESTRELLA
(NAVALAGAMELLA):
Local San Valentín: Enero-febrero
Comarcal: Febrero-marzo
Especial: Marzo
Especial Vicente Rangel: Mayo
Fin de temporada: Junio
CLUB LAUDINO (MADRID):
Local: Febrero-marzo
Especial: Marzo-abril
Fin de temporada: Junio
CLUB PEÑA GRANDE (MADRID):
Local: Febrero
Especial: Marzo-abril
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(VILLAMANTILLA):
Especial: Febrero
Comarcal: Febrero-marzo
Local: Abril
Memorial Antonio Manzano:
Mayo-junio
Fin de temporada: Junio

CLUB EL MONTE (TITULCIA):
Especial Navidad: Diciembre
Local: Enero-febrero
Comarcal: Febrero-marzo
Especial: Abril
Fin de temporada: Junio
CLUB LA AMISTAD
(BELVIS DEL JARAMA):
Especial Reyes: Enero
Especial San Valentín: Febrero
Especial de Primavera: Marzo-abril
Especial Día de la Madre: Mayo
Fin de temporada: Junio

CLUB VIRGEN DE LA OLIVA
(VALDILECHA):
Local: Enero
Especial: Febrero
Comarcal: Febrero-marzo
Fin de temporada: Junio
Territorial Comunidad de Madrid:
Abril-mayo

■ UFEDEMA distingue a la colombicultura madrileña

Raúl Sánchez Sánchez mejor deportista
madrileño en el 2009
JUAN GIL
lo largo y ancho del pasado año,
numerosos han sido los deportistas
españoles que, gracias a su voluntad
y tesón, han sabido triunfar sin importarles
otra cosa que no haya sido su férrea decisión y el amor al deporte al que dedican
todas y cada una de sus horas con el único
fin de aupar al deporte nacional a la altura
que merece.
En Madrid, concretamente, tenemos
auténticos referentes deportivos que, con
su ejemplo, nos motivan para seguir adelante por la senda de los valores que deben
complementar nuestra vida cotidiana con
esos condimentos que añadir a una mente
sana fin de que también el cuerpo consiga,
en constante armonía con la naturaleza,
esos logros que tanto deseamos.
Afortunadamente, nuestra Comunidad
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cuenta con deportistas de gran calidad
tanto deportiva como humana que nos indican constantemente el camino a seguir.
Hablamos de, entre otros, los Iker Casillas,
José Luis Abajo, de Feliciano López y
Fernando Verdasco, de Gabriel Campillo y
Virginia Ruano, por no hablar de los
Fernando Torres y Albero Contador que tan
orgullosos nos hacen sentir con sus logros
día a día.
Pero también, junto a estos deportes de
élite, camina la colombicultura tan importante como aquellos para todos los aficionados a los “Hijos del Sol” que luchan en las
alturas tras la dama de la blanca pluma; aficionados que, como Raúl Sánchez, un juvenil ejemplar por su dedicación a nuestro
deporte, acaba de conseguir la más alta distinción de un deportista madrileño en nuestra disciplina que concede anualmente la
Unión de Federaciones Deportivas

Madrileñas. A la
gala, que anualmente
celebra
UFEDEMA en el
Comité Olímpico Español, no pudo acudir a
recoger su preciado galardón nuestro joven
deportista siendo este informador quien
recogería el Trofeo de manos del Presidente
de la Federación Madrileña, José Arance
Ortego.
Su trabajo, siempre excelente, su dedicación a los palomos deportivos, el buen
comportamiento de este juvenil, ya conocido en el ámbito nacional por haber sido
galardonado en varias ocasiones, esperamos y deseamos que sirva como ejemplo a
todos aquellos que onfunden los conceptos
y que, a menudo olvidan que, el verdadero
protagonista en la colombicultura es, ni más
ni menos, que el palomo, ya se de raza o de
pica
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2010 en la Federación de Aragón

Valmadrid en Zaragoza comienza su camino colombicultor
ÁNGEL VILLUENDAS
n la localidad de Valmadrid, municipio cercano a Zaragoza, se ha creado la Asociación de Colombicultura de Valmadrid. Un nuevo
club de Palomos Deportivos que, en la actualidad, lo componen doce aficionados. Se ha construido un campo de vuelo, y se ha
dotado de todos los elementos necesarios para la práctica de nuestro deporte, ya que dispone de los materiales más modernos
e innovadores para el vuelo y tenencia de palomos deportivos. Este campo de vuelo se encuentra ubicado en el paraje denominado
“Vedado Alto”, en plena naturaleza. Un recinto, cedido por el Ayuntamiento de Valmadrid, donde predomina el pino carrasco, la sabina
negral, el enebro y la coscoja, salpicado entre distintos arbustos que
crecen sobre los suelos con abundancia de yesos.
Con el esfuerzo y la inversión económica que se ha realizado en
este campo de vuelo, el objetivo no es otro que disfrutar de buenos
momentos, buen ambiente y buenas sueltas de palomos deportivos.
Para la presente temporada, la Asociación de Colombicultura de
Valmadrid, ha solicitado a la Federación Aragonesa de
Colombicultura, la celebración de varios concursos, entre los que
destacan:
Marzo 2010: Clasificación para el X Campeonato de las
Comunidades Autónomas a celebrar en Pozocañada (Albacete).
Abril 2010: Campeonato Regional de Aragón (Clasificatorio para
el 59º Campeonato de España COPA S.M. el Rey), a celebrar en
Chiva (Valencia).
Junio 2010: Concurso “Ciudad de Zaragoza”. Prestigioso concurso en el que año tras año, se dan cita colombicultores de
todo el Estado.

E

Además esta Asociación de Colombicultura, ha puesto en funcionamiento una página Web (www.acvm.es) en la que se informará
a todos los participantes y aficionados, de los resultados de todas
las competiciones, así como de otras noticias que vayan aconteciendo.

Temporada 2010 en la Federación Catalana
CONCURSOS
COMARCALES DE SELECCIÓN:
Del 28 de Diciembre al 17 de
Enero 2010
LA FLORIDA
( Primer comarcal)
LA FLORIDA
( Segundo comarcal)
PUEBLO NUEVO DE LA
SALUD
VILANOVA DEL VALLES
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SANT JUST DESVERN
TORRELLES DE FOIX
PROVINCIAL DE
TARRAGONA :
SANT PERE I SANT PAU
10 COPA PRESIDENT DE LA
FCCE
Tendrá lugar : Del 5 al 26 de
Marzo del 2010
Club LA FLORIDA

61 CAMPIONAT
DE CATALUNYA :
Tendrá lugar: Del 28 de Marzo
al 1 de Mayo del 2010
Club LA FLORIDA

12 CAMPIONAT JUVENIL DE
CATALUNYA
Tendrá lugar: Del 26 de Junio
al 17 de Julio del 2010
Club Sant Just Desvern

22 TROFEU, GENERALITAT
DE CATALUNYA
Tendrá lugar: Del 9 de Mayo
al 12 de Junio del 2010
Sede por determinar

13 CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE COLOMS
DE RAÇA
Del 22 al 28 de Noviembre del
2010
Sede por determinar.

Federaciones

Calendario 2010 en la Federación de la Comunidad Valenciana
REDACCIÓN
a Federación de la Comunidad Valenciana ha comenzado la
temporada deportiva con la celebración de los comarcales
en su Primera Manga a los que seguirán los de segunda
manga, los intercomarcales y los provinciales que clasifican para
el Campeonato Nacional que este año se celebra en esta comunidad, concretamente en la localidad valenciana de Chiva. La
competición oficial concluirá con el XXVI Campeonato de la
Comunidad Valenciana, XVI Trofeo Presidente de la Generalitat
que tendrá lugar en el municipio castellonense de Nules.
Los aficionados de las tres delegaciones, Alicante, Castellón
y Valencia vivirán con intensidad esta nueva temporada que
augura una brillante actuación de los ejemplares comunitarios.

L

Alicante
La Delegación de Alicante ha celebrado un total de 19 comarcales de primer manga, 20 de segunda manga y seis de jóvenes.
Los intercomarcales se celebrarán en Jacarilla, Barrio San José,
Desamparados, Santa Pola, Beneixama, La Nucia y Benidoleig.
Por su parte el campeonato provincial tendrá lugar en la localidad de Catral y el de jóvenes en Daya Nueva.
Castellón
Por su parte, la Delegación de Castellón, que este año es la
anfitriona del Comunidad Valenciana, ha celebrado un total de
siete comarcales de primera manga, siete de segunda y cuatro de
palomos jóvenes. Las sedes intercomarcales de esta edición son

Onda, Cassanya, Calig y Castellnovo mientras que el provincial
se celebrará en Altura y el provincial de palomos jóvenes se distputará en Santa Bárbara de Borriana. Además tendrá lugar en
Alquerías del Niño Perdido el Campeonato de Clubes.
Valencia
La Delegación de Valencia por su parte ha concluido 23
comarcales de primera manga, 27 de segunda y disputará 13 de
palomos jóvenes. Los intercomarcales erán en Benavites,
Benissanó, Alfarp, Llaurí, Granja La Costera y Benissoda mientras
que el Provincial será en Rafelguaraf y el provincial de Jóvenes en
Real.
Además de esta competición oficial en la delegación Chiva
será la sede del Campeonato Nacional, Copa su Majestad El Rey,
que por primera vez se desarrollará en esta localidad interior de
la Comunidad Valenciana.

Por lo que respecta a las fechas de celebración de los campeonatos señalar que los comarcales primera manga fueron
durante el mes de enero, los de segunda manga en febrero, los
intercomarcales y los comarcales de jóvenes en el mes de marzo
y el 1 de mayo concluyen los campeonatos provinciales absolutos. El Comunidad Valenciana finalizará el 12 de junio mientras
que el campeonato provincial de jóvenes lo hará el 8 de mayo.
DATOS EXTRAÍDOS DE LA PÁGINA WEB OFICIAL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Colombicultura para los mas pequeños en la Expojove de Valencia
NORBERTO SARRIÓ
COMITÉ DE PROMOCIÓN JUVENIL
FCCV
na de las cosas mas
importantes para sembrar un buen futuro en
nuestro deporte, es la promoción y el fomento de este, por
ello estas navidades, desde el
día 26 de Diciembre al 4 de
Enero,
la
Federación
Valenciana de Colombicultura
ha querido estar presente en
una de las ferias infantiles mas
importantes de la provincia, la
Expojove.
Situada en el recinto ferial
de la feria de muestras de
Valencia, ocupando 3 pabellones, y con un numero de visitas que ha superado los
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35.000 asistentes, se situó un
bonito stand de nuestra
Federación en el cual se han
ido desarrollando a lo largo de
esta semana numerables actividades entre los mas pequeños tales como pintar una cartulina poniendo su respectivo
nombre al palomo entrando
en el sorteo de MP3 y ordenadores portátiles, un expositor
con palomos deportivos
donde padres y niños quedaban entusiasmados viendo y
tocando los palomos, exhibición de cómo se pintan y el
porque de ello, reparto de trípticos informativos, globos …
en el cual había momento que
la participación en nuestro
stand era tan grande que se
formaba colas de niños y

padres esperando su turno.
Muchos de ellos mostrando
gran interés en explicarles en
que consistía todo esto.
Por lo que desde estas
líneas el comité promoción
deportiva y la Federación de
Valencia damos las gracias a
todos aquellos que han colaborado en nuestro stand y una
tarea tan importante como es
la de darnos a conocer, tarea
la cual seguimos mejorando
ultimando detalles de lo que
será la II Edición del Campus
Auxiliar de Árbitros y la creación de una Asociación
Juvenil de Colombicultura creada única y exclusivamente
para dar a conocer y desarrollar nuevos proyectos entre los
mas jóvenes.

13

Federaciones

El palomo PERLA NEGRA se adjudica
por sorteo el concurso del jamón
JOSE ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.- Treinta y ocho palomos con
364 puntos igualaron el primer puesto del tradicional Concurso
del Jamón organizado por la Sociedad Virgen del Mar de Palomos
Deportivos. El último concurso del año tuvo una suelta espectacular.
Los 70 palomos participantes tuvieron una jornada intensa y
llena de emociones detrás de una paloma de gran nivel que realizó un itinerario comenzando por el Barranco de Catarra donde
quedó sola tras un engaño a todos los participantes. Por decisión
de los colombaires el árbitro Domingo Sempere tocó a la paloma
y cogió a todos los palomos engañados. Se dirigió al Parque del
Colegio Azorín, a un pino del Colegio Azorín y al Barranco de la
Tía Amalia. Finalmente se posó en una mimosa frente al Colegio
Virgen de Loreto hasta el cierre. Por sorteo se proclamó campeón el Perla Negra de Mariano Bautista, segundo El Torino de la
Peña JB y tercero El Esclavo de Sergio Plaza. El Campeón del Día
recayó, también por sorteo, en El Cola Verde de la Peña Pizzería
Playa.

LXI Campeonato Provincial de
Palomos Adultos - Excma. Diputación
de Alicante (Beniarbeg)
JOSE ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.- Los mejores palomos de la
Comunidad Valenciana, pertenecientes a 39 sociedades de
colombaires, estuvieron presentes en este magno concurso en el
que hubo participación santapolera. Los once primeros clasificados en este concurso provincial lograron billete para el Concurso
Nacional que se disputará en Librilla, Murcia y los treinta y seis
restantes irán al Concurso de la Comunidad Valenciana La participación de los palomos santa poleros fue bastante buena ya
que en un Provincial, los ejemplares son de mucha calidad,
demasiadas duras las pruebas y ahí está la verdadera competición. La actuación de los palomos santapoleros se centró en tres
ejemplares: 80º Chacal de la Peña El Follón. Por su parte dos
palomos, 39º Juli JB y 43º Maguito ambos de la Peña JB clasificaron para las Comunidades Autónomas.

Concurso del Pavo para
el Club Virgen del Mar
JOSE ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.- En la suelta final del Concurso
del Pavo la paloma se dirigió hacia el Tiro de Pichón cuando fue
atacada por un águila y se produjo un rebote en el que se quedron 13 palomos. Continuó la suelta por el Paraje Meleja hasta
que se metió bajo de una piedra y a la hora, los ejemplares se
mojaron. La paloma intentó reanudar el vuelo y no fue capaz. El
juez Domingo Sempere, aplicó el reglamento y tuvo que cortó la
suelta con los siguientes podio final:
1.º Rumbero de Juan José Núñez
2.º Digital de Peña El Follón
3.º Esclavo de Sergio Plaza
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■ Los primeros colombaires santapoleros

Historia de la
Colombicultura
en Santa Pola
l deporte de los palomos deportivos tienen en Santa Pola
una dilatada y rica historia de más de 40 años. Todo nació
con la llegada de unos profesionales de la construcción
murcianos a la villa marinera. Además de construir uno de los
barrios más antiguos de la ciudad, el Calvario, también implantaron su afición a los palomos deportivos, hicieron las primeras
sueltas y esa semilla prendió entre colombaires locales, quienes
fundaron la primera Junta Directiva de la Sociedad Virgen del Mar
de Palomos Deportivos. Uno de ellos fue Manuel Pérez García,
Manolo “El de Guardamar”, quien desde la sabiduría que dan los
años, nos ofrece una visión panorámica de aquellos tiempos.
Manolo nos recibe en su casa junto a su señora y en medio de la
charla se acoplan una de sus hijas y nieto, portero de fútbol del
Infantil A del Santa Pola Club de Fútbol y esto es un extracto de
aquella tarde de recuerdos y nostalgias de otros tiempos.

E

Su afición
Yo era aficionado a los palomos en Guardamar y en Santa
Pola había dos señores murcianos que vinieron a construir el
Barrio de El Calvario, Pepe El Carbonilla y José Aliaga. Nos propusieron a Andrés del Horno, Antonio El Toñina, al Mañaco, a
Antonio El Mamella ya fallecido y a mí hacer la sociedad. Hicimos
una carta a Valencia a la Federación de Colombicultura y así organizamos el club aquí.
Mis palomos
Tenía 4 buenos palomos en Guardamar y cuando me casé los
traje a Santa Pola. Eran un trapo, un azul y 2 ahumados. Pero sin
duda los que más satisfacciones me dieron fueron El Triple y El
Aladino.
La primera suelta
La paloma se fue al Parque El Palmeral y se quedó con uno
mío y otro del Mañaco. Fuimos a sorteo y ganó el del Mañaco.
Recuerdo que no me pudieron traer a El Triple de Guardamar y
competí con otro palomo. Por entonces, en los años 1.959 - l.960
las sueltas aquí en Santa Pola eran los jueves, sábados y domingos. Yo competí hasta el año 1.987, alrededor de 28 años ininterrumpidos en el mundillo de los palomos deportivos.
El mejor palomo
Se llamaba El Triple y salió campeón en Almoradí y en
Torrevieja y segundo en Guardamar. En el año 1.947 cuando ganó
en Almoradí me ofrecieron cuatrocientas mil pesetas y dije no. Se
lo había comprado a un señor que llamaban El Bailarín por trescientas pesetas. Era un palomo excelente y venían de Crevillente
y Catral a verlo competir.
Anécdota de una suelta
Recuerdo una jornada en Crevillente en que la paloma enga-

Federaciones

Concurso de Navidad del Club
de Colombicultura
“La Estrella” de Borriol en
Castellón
CLUB “LA ESTRELLA”
Grupo de aficionados en Santa Pola

Fundador del Club de Santa Pola junto a su nieto
ñó a todo el grupo y se quedó con dos palomos. En una morera al lado de un puente se metieron 65 palomos como una piña
y al minuto todos los palomos salieron fuera. ¿Quiénes quedaron? El Triple y El Coreano y finalmente ganó el mío. Después
de la suelta le llevé a mi madre la copa y el palomo para compartir el triunfo, se le entrecorta la voz e irrumpe a llorar de la
emoción.

Con motivo de las tradicionales fiestas navideñas se celebró el
tradicional “Concurso de Navidad” en la localidad de Borriol con
la participación de 83 palomos.Después de 4 pruebas la clasificación fue la siguiente:
1.º “PUNTO ROJO” de Vicente Andreu
2.º “RIBELINO” de Rosendo Vidal
3.º “KEMPES”
de Javier Soliva
4.º “LEGIONARIO” de Rosendo Vidal
5.º “SILVA”
de Javier Soliva
6.º “BABE”
de Juan Bermejo
7.º “TONET”
de Cornelio Pallares
8.º “CAPRICHO” de Juan Bermejo
9.º “ARIAS”
de Javier Soliva
10.º “ALMOGAVER” de Iván Fabregat
También decir que el club de colombicultura “La Estrella” de
Borriol inicia su temporada con una nueva junta directiva presidida por el Sr. Javier Soliva el cual en nombre de todos los socios
desea a todos los colombaires un prospero año 2010.

Ayer y hoy
Los palomos de ahora no son como los de antes. Ahora
hay otros métodos que son distintos a los nuestros. Por ejemplo, yo solo los alimentaba con cañamones, panizos y hiedros.
Nada más. Otro aspecto distinto es la pelecha. Sólo criaba tres
palomos y con ellos competía. Hoy se preparan 40 - 50 palomos y más por pelecha, pero salen pocos buenos.
¿Qué es un colombaire?
Fundamentalmente una persona muy observadora, que tiene
buen ojo para detectar futuros campeones y que la experiencia
le hace tomar decisiones adecuadas en el momento justo.
Además de conocer profundamente el mundo de los palomos
deportivos, debe ser acompañado por un factor importante
que se llama SUERTE.
Mi filosofía
Siempre digo que hay que buscar un palomo bueno y
ponerle una buena paloma.

EXTRACTO DEL LIBRO “HISTORIA DE LA COLOMBICULTURA
SANTA POLA”, EN PREPARACIÓN.
AUTOR: JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

EN
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PRIMERA MANGA-Primeros clasificados
PALOMO

PROPIETARIO

PLUMAJE COMARCAL

Ptos

ELLA Y YO
LA LOSA
COLA NEGRA
PRESIÓN
SERGIO RAMOS
PELEGRINI
LEYENDA
TAKATA
CARAMELO
CARA A CARA
BUCANERO
SIÉNTATE DISFRUTA
CHANA
BANDERICA
MAGO
ANILLA DE ORO
TARDES ABRIL
LAGARTO
COQUETO

Peña Hermanos Murcia
Jesús Marco López
Antonio Soriano Gómez
Teodoro Ramón Pérez
Alejandro M. Berna Mogica
Manuel Cabrera Parres
Antonio Simón Vera
Jesús M. Giménez Pérez
Manuel Marcos Albadalejo
Jose Antonio Toral López
Vicente Sirvent Aliaga
Gregorio Benavente Fuentes
José Rico García
Almudena Aznar Pérez
Peña Mambo
José M. Cano Díaz
Julio Terrón Martínez
Juan Escrivá Roselló
Francisco Costa Fornes

Amoscado
Magaño
Blanco
Ahumado
Azul
Azul
Gavino
Gavino
Rojo
Ahumado
Magaño
Magaño
Magaño
Magaño
Azul
Gavino
Rojo
Gavino
Rojo

Formentera del Segura
Vistabella
El Saladar
Granja de Rocamora
San Isidro
Mudamiento La Portería
Bigastro
La Matanza
Hurchillo
La Ilicitana
La Ploma-Rebolledo
Las Virtudes
Castalla
Algueña
Agost
Altea
Benidorm-La Isla
Beniarbeig
Teulada

1289
1432
1351
1368
1125
1376
1202
1033
1364
1300
1426
1226
938
1202
1430
1332
1299
1440
1304

MANZANARES
NAZARENO Y ORO
TIGRE
RALLES
CORFES
EL 22
OBSESIÓN ANAL

Eva Vives Sánchez
Eva Vives Sánchez
Begoña Vaquerizo Primo
Pascual Descals Romay
Manuel Gil Sanmateo
Fernando Breva Arrufat
Peña La Alternativa

Gavino
Azul Plumas
Gavino
Azul
Rojo
Gavino
Gavino negro

Onda
Alquerías del Niño Perdido
Almenara
Cassanya
Santa Bárbara
L´Alba
Castellnovo

1264
1154
1239
1346
1027
1044
1298
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N
T
E

CAS
TE
LLÓN

PALOMO

PROPIETARIO

MEDIÁTICO
DOBLE PIVOTE
MAKAKO
TORNAOR
SÍNTESIS
PAPILLÓN
TUAREG
ESCÁNDALO
OASIS
DOLAR
COCOLISO
LA ALIANZA
AMUNT
OJO AL DATO
CANELA EN RAMA
SIETE DÍAS
BOB MARLEY
PONLE FRENO
RENÁN
UNO MÉS
BARRINA
MAESTRO
GARRAPATA

Jose Mariano Lairón Queralt
Peña El Minuto
Peña Els Maritims
Ramón Casaña Francés
Jose Ramón Pérez Tornadijo
Juan José Moreno Rodríguez
Sergio Ortiz Córdoba
Felipe Veintimilla Bernardo
Jose Gregorio Álvarez Gil
Francisco Javier Aasencio Mari
Vicente Puig Vilata
Vicente Terrasa Panach
Jose Óscar Aranda Estevens
Hugo Sansaloni Ferrando
Juan Jesús Escribá Chaques
Ramón Faus Sanchis
Germán Pla Feo
Antonio Martínez Marín
Óscar Romero Cháfer
Salvador Espí Boix
David Lluch Moscardó
Jose Pedro Buigues Frasquet
Iván Morell Requena

Fotos: Luis Albert

PLUMAJE

V
A
L
E
N
C
I
A

Azul
Azul
Moracho
Mascarado
Toscado PL
Azul
Moracho
Rojo
Fabado
Bayo
Gavino
Gavino
Rojo
Bayo
Rojo
Gavino
Gavino
Azul
Rojo
Rojo
Gavino rojo
Toscado
Rojo

COMARCAL

Ptos

Benavites
Albuixech
Barrio Magdalena
Benifaraig
Cardona-Chiva
Benissanó
Chiva
Yátova
Alfarp
Alginet-Alginetense
Real
Quart de Poblet-El Plaer
Favara
Riola
Alberic
Rafelguaraf
Navarrés
Anahuir
Llosa de Ranes
Llutxent
Olleria
Ador
Oliva

1207
966
1344
1411
1401
1440
1436
1074
1308
1076
1004
1271
1210
1232
1089
1157
1390
1211
1226
1254
1440
1100
1072

Colaboraciones

Origen de Los Músicos
VICENTE RIPOLLÉS

PADRES
HIJOS
De esta pareja nace el POQUITO, moracho

De esta pareja nace el CHEK o JAQUE MATE
Padre del NIÑO DE LAS MONJAS

De esta pareja nace MÚSICO o BEETHOVEN

De esta pareja nace KILO, hermando de padre
de MÚSICO

Macho de los Hermanos Gambera de la Granja con hembra de
A. Romero

POQUITO, moracho con paloma cerrila mascarada de Pepe
Quere buentes, cría A. Romero
HERMANO POQUITO con GAVINA, una hija de BOMBARDINO
cría A. Romero
HERMANO DEL POQUITO con GAVINA, segunda hija del BOMBARDINO, cría A. Romero

RABOTE, hermano de la GRAN ILUSIÓN hijo del RABOTE DEL
TÍO MODESTO y palomo de PEPE EL CARNICER, se empareja
con Hermana del MÚSICO, cría A. Romero

De esta pareja nace DINAMITA de Murcia, o LIA
SHAN PO, toscado, línea de este palomo es la
misma que DINAMITA de Valencia, moracho
índigo, criado por Luis “El Campanero”.

El palomo bucho (I)
ABELARDO FERNÁNDEZ

DE LA

PUEBLA ARANDA

ace ya un tiempo en una revista, indicaba de interés:
rogando a los aficionados se abstuvieran de utilizar el
término de palomo ladrón. Últimamente sigo leyendo
este mal calificativo que en su día se le dio a este palomo.
En el diccionario de la Lengua Española indica de la palabra ladrón que es aquel que hurta o roba. En el más de medio
siglo que llevo volando palomos, jamás he visto hurtar ni robar
a ningún palomo. Ahora, sí que he visto y lo sigo viendo, la
faena que hace un buen palomo para atraerse una compañera
llamada zurita , suelta o perdida.
Cuando se habla de un galgo se dice que es un perro que
caza liebres y no se le dice asesino, sino simplemente perro de
caza.
Si se habla de la perdiz se le dice que es perdiz de caza o
reclamo, que cuando las tiene cerca el dueño de la perdiz, para
este modelo de caza , les “arrea” un escopetazo dejándolas fritas.
Y así sucesivamente en un sin fin de animales de caza.
¿Por qué al palomo se le sigue dando ese calificativo? La
“caza” del palomo es dulce por seducir a su compañera y no

H

como la otra a muerte rápida, cuando la paloma no tiene
medios de defensa alguna y sus costumbres son dulces y familiares.
Creo que ya es hora de nombrar cada tipo de animal por su
nombre y estar con el presente.
Haciendo un poco de historia, fue un cierto día un niño a
confesarse:
“Niño: Padre Cura, me arrepiento de haberme comido un
palomo de un vecino mío
Cura: Hijo mío, eso nunca se debe hacer.
Niño: La semana pasada él me cogió el mío y también lo
echó al puchero.
Cura: pues hijo, uno por el otro, pero eso jamás se puede
hacer, así que de penitencia te impongo tres padres nuestros”.
Una vez cumplida la penitencia, ese niño, que puedo ser D.
Ramón Fontelles Barrés, empezó a darle vueltas a la cabeza y
a reflexionar para no pecar más y poder dar una solución a ese
conflicto entre unos y otros. Se rodeó de buenos aficionados y
amigos hasta conseguir lo que hoy tenemos, pero como nunca
estamos conformes, pues ahora echamos de menos lo antepasado, no todos.
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Por eso mi opinión es que en la actualidad la
Colombicultura es muy amplia y cada cual debe coger el camino que crea más conveniente y volar los palomos que se ajusten lo mejor posible a sus gustos y sus posibilidades de hacer
frente de la mejor manera a las exigencias actuales. Menos críticas y más construcción y colaboración, creo que todos me
entienden.
La evolución del palomo llamado “Valenciano”, bucho no
buchón, este tipo de palomo posee más desarrollado que ningún otro el instinto de seducción; fue el que para mi entender
fue cruzado con todo, aunque en cada región o pueblo se quiera adjudicar y de hecho es posible que sea cierto, que eran de
la tierra y sin cruce de Valenciano.
Según se dice, el Padre Llaurí creó el palomo “Laudino” de
plumaje ahumado franciscano en su mayoría, por otros escritos
y dichos se dice que fue cruzado con la mensajera azul de la
estrella, etc.
En las palomas de élite mensajeras de la historia y actuales,
nunca he visto una mensajera de plumaje ahumado franciscanos y sí que las he visto azules, azules gotadas y azules mascaradas.
En Castilla La Mancha se volaban y se vuelan palomos azules en su mayoría de picos cortos, anchos de pecho, muy apretados de pluma y cuerpo un poco más grandes que los zuritos,
en tamaño de anchos y altos destinados a la caza de la zurita.
Estos palomos de la tierra cruzados con el llamado Valenciano
le aumentaban el celo con el resultado de cerrar más zuritas
pero con más riesgo de quedarte sin ellos, por ello el buen
palomero con cruces y más cruces lograba el palomo deseado
para cazar y no ser cazado, unas veces con éxito y otras, en su
mayoría, con fracaso.
Consultando a los palomeros más antiguos cazadores de
zuritas, unos cruzaban con palomos de Valencia y otros con
palomos de Andalucía. Como siempre, los ha habido y los hay,
palomos que dejan huella.

Los buenos palomos de caza que yo he conocido y conozco son aquellos que solo se centran en su mayoría en la caza
de la zurita y son fieles al amo sin hacer noche fuera de casa.
A estos palomos se les nombra como palomos de Caza y
Casta.
Sobre el buen palomo valenciano antiguo, sus mejores
dotes de seducción eran cazar el perdido hasta la muerte y si
era en competición con palomos de su misma estirpe, las faenas por cerrarse el perdido o la suelta eran infinitas donde el
colombaire aprendía todo los días del colom que tenía, se
necesitan mucha páginas para enumerar todas las faenas de
aquellos palomos que marcaron su historia llamados
Valencianos.
En Andalucía hubo un palomo Laudino Sevillano quizás con
algún toque de valenciano llamado REY, ya que su dueño, D.
Francisco Reina, Que en paz descanse, visitaba con frecuencia
tierras valencianas, que dejó huella en la historia del palomo
Laudino Sevillano.
Después, con cruces y más cruces, se crearon muchas más
variaciones aparte de las razas puras que había en cada sitio,
que D. Rafael Yuste con su trabajo y de sus colaboradores se
esforzaron por conseguir lo que hoy tenemos, un amplio standar de razas y castas, donde agrupa a muchísimos aficionados
con sus exposiciones y al gusto de todos.
Si deseamos vivir el pasado solo es cruzar a la inversa de
los cruces que hemos ido haciendo a lo largo de la historia, que
ya la genética está hoy presente y solo es contrarrestando y eliminando lo que uno no quiera.
Para mi punto de vista, creo que dejando las cosas conforme están, vamos por buen camino, ahora, lo que tiene que
tener bien claro el colombaire, el palomista o el palomero, es
saber lo que quiere ya que si queremos una buen vaca de leche
hay que cruzar con más leche, pero no pretendemos hacer un
cruce ya que nos veremos más al fracaso que al éxito.
(CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA REVISTA)

Nos dejó un gran deportista y amigo
DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA FAC
uerido José Maria, no
nos hacemos a la idea
de que nos hayas
dejado tan sorpresiva y
velozmente, y de que ya
nunca jamás puedas disfrutar
de tus queridas hijas, esposa
y demás familia y de que no
puedas estar entre nosotros
disfrutando de nuestro
deporte, inexplicablemente
ya no podremos aprender de
tu silencio reflexivo y respetuoso cuando presenciabas
cosas que no te gustaban de

Q
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algún exaltado en la practica
de nuestro deporte. Tu silencio era una lección de sabiduría. Yo no he tenido la suerte de disfrutar como otros de
tu contacto diario, aunque
hace muy pocas fechas me
distes una lección de saber
estar, de ser un deportista
integro a copiar en nuestro
deporte y mejor persona.
La familia de la colombicultura estuvo en tu despedida a la altura que te merecías,
de Manolico las Cabras,
como cariñosamente le llamamos no quiero hablar ha
sufrido lo impensable, yo lle-

gue hacer una promesa si las
cosas salían bien, cada día
hacíamos
conversación
Manolico y yo, de tu evolución y retroceso, y siempre
sin perder la esperanza, al
final las cosas no salieron
como todos deseábamos. No
hace falta que te pidamos
que desde lo mas alto nos
vigiles con tu generosidad
callada. Para la familia que
formamos la colombicultura,
pasaras a la historia como
EL GRAN CAMPEON.
Me acuerdo como te reías
cuando mi socio Luis te decía
para callar bocas esta

Jose María Rodríguez
Pérez, El Tite
Paloma la ha traído el Tite,
como cariñosamente se te
conocía entre nuestra afición
y tu contestabas con esa
generosidad siguiendo la
broma afirmando que la habías traído de los “Morcillos”.
Descansa en Paz querido
José Maria.
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Calendario 2010 en la Federación Andaluza

Foto: Ángel
Villuendas
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Calendario de
Almería
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Temporada 2010 en la Federación de Murcia
Zona
1
2
3
4
5
6
7
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

INTERCOMARCALES

Días de celebración Fecha de acoplamiento Fecha primera suelta

CLUB EL BOJAL
CLUB EL SISCAR
CLUB ABANILLA
CLUB ALGUAZAS
CLUB SANGONERA SECA
CLUB JUMILLA
CLUB LOS URRUTIAS

miércoles-sábados
jueves-domingos
miércoles-sábados
jueves-domingos
jueves-domingos
miércoles-sábados
lunes-viernes

S E M I F I N A L E S C O PA M U R C I A

Días de celebración Fecha de acoplamiento Fecha primera suelta

CLUB VENTA LOS PINOS
CLUB EL ESPARRAGAL
CLUB LA LOMA
CLUB YECHAR
CLUB PUEBLO DE LOS PALOMOS
CLUB CALASPARRA
CLUB SAN JAVIER
CLUB LOS PERIQUITOS

jueves-domingos
miércoles-sábados
jueves-domingos
lunes-viernes
lunes-viernes
miércoles-sábados
jueves-domingos
martes-sábados

4 de abril
3 de abril
4 de abril
2 de abril
2 de abril
3 de abril
4 de abril
3 de abril

8 de abril
7 de abril
8 de abril
5 de abril
5 de abril
7 de abril
8 de abril
7 de abril

C A M P E O N AT O R E G I O N A L
F I N A L C O PA M U R C I A
REGIONAL JUVENIL

martes-sábados
lunes-viernes

6 de abril
3 de mayo
30 de mayo

10 de abril
28 de mayo
19 de junio

3 de marzo
4 de marzo
3 de marzo
4 de marzo
4 de marzo
3 de marzo
5 de marzo

6 de marzo
7 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
7 de marzo
6 de marzo
8 de marzo

TARJETAS CLASIFICATORIAS
REGIONAL
COMUNIDADES
12
12
12
13
13
13
13

3
3
3
2
2
2
2
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Campeones de los comarcales de enero en la Región de Murcia
ÁNGEL NIETO HUERTAS
VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS, F.C.R.M.
urante este pasado mes de enero, se han realizado varios
campeonatos comarcales clasificatorios para los inter
comarcales de cada zona, detallándose a continuación los
ganadores de cada campeonato. En la próxima edición de la
revista “Palomos Deportivos”, se expondrán los ganadores de
los comarcales de febrero, ya que estos se celebran cuando la
edición de esta revista esta cerrada e imprimiéndose.

D

PALOMO
55
CONTADOR
ATLETA
RESERVA
SAARON
ENSUEÑO
FUJITIVO
REYES DE CARLOS
ARCO IRIS
ICARO
PODEMOS
SEX SIMBOL
BANDERAS
PITUFO
CATAWA
ADESIVO
CHEPAS
VIZCONDE
FAVORITO
AQUILES
LOTUS
ESNAIDER
ALTA TENSION
SANGRE ROJA
3 COLORES
MUCHO RUIDO
LA GRAMA
CANSALIEBRES
PICASSO
NIÑO PRODIGIO
TUERCAS PERA
TRAVIESO
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PROPIETARIO
JOSE MUÑOZ TOVAR
ANDRES MARTINEZ CAMACHES
FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ
DIONISIO AND ABENZA ALACID
FRANCISCO OLIVA MONTOYA
JOSE ANGEL MARTINEZ SAEZ
JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS
ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ
FRANCISCO ALARCON BUENDIA
PEÑA JBD
JAVIER CARRASCO MARTINEZ
PEÑA CANTE SENTADO
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
BARTOLOME RUBIO MARTINEZ
JOAQUIN RUIZ LOPEZ
PEÑA LA MISION
JOSE BLANCO PEREZ
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ
ANTONIO ABAD GUILLEN
JOSE MARIA GARCIA GARCIA
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
PEÑA ELECTRICA
PEÑA REAL
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
PEÑA BUBER
PEÑA FLAMENCA
PEÑA SOL DE AGUILAS
PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA
PEÑA MACHUPICHU
ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ

ANILLA
AG-332055
AG-370081
AG-359772
AG-611245
AG-351601
AF-942988
AG-609044
AF-570851
AG-324700
AG-270447
AG-388568
AG-587252
AG-635605
AG-596471
AF-447163
C-580585
AF-578556
AG-000477
AF-724242
AF-520501
AG-708767
AG-064230
AD-898174
AG-333149
AG-702204
AG-227540
AF-992651
AF-783197
AG-573179
AG-330040
AG-352598
AG-177032

COMARCAL
ZENETA
VENTA LOS PINOS
SANTA CRUZ
LOS VALIENTES
LOS PERIQUITOS
LORQUI
LAS MARAVILLAS
LAS ARBOLEDAS
LA MATANZA
LA ALGAIDA
FUENTE DEL PINO
ESPARRAGAL
CEUTI
ASCOY
YECHAR
TORREAGUERA
PUEBLO DE LOS PALOMOS
LOS TORRAOS
LAS LOMAS DEL ALBUJON
LAS DELICIAS
TORREGUIL
LA LOMA
TARAY
FENAZAR
EL ALGAR
CALASPARRA
BENIAJAN
AGUILAS
EL MIRADOR
LOS ALCONES
CABECICOS
HOYA DEL CAMPO

Ptos
1420
1510
974
1422
1612
1100
1586
1276
1328
1458
1394
1480
982
1420
1102
1306
1412
1551
1382
1572
1308
1267
1620
1325
1376
1374
1218
1008
1540
1385
1253
1235
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El Club de colombicultura “La Preferida” de Fortuna, sede
del Campeonato Regional 2010 de la Federación Murciana
ÁNGEL NIETO HUERTAS
l Club de colombicultura de “La Preferida” ubicada en la
localidad de Fortuna, será del 6 de abril al 1 de mayo,
sede del Campeonato Regional 2010 de Palomos Deportivos. Ésta sociedad, con mas de 60 años de historia, tiene ya
todo preparado para dar el pistoletazo, al que será el evento
mas importante en cuanto a colombicultura se refiere de la
Región de Murcia.
En cuanto a la historia de este club, una de las mas antiguas de ésta Región, podemos destacar que sus primeros
documentos oficiales datan del año 1949, en los que se indican claramente que ya funcionaba de forma organizado el
deporte de la colombicultura en la Villa de Fortuna; pero no
sería hasta 1950 cuando encontramos el primer documento
oficial, como es el primer libro de actas; por aquel entonces el
nombre que tenía era “Sociedad de Colombicultura de Palomos Deportistas”.
En un principio esta sociedad inició su andadura como
miembro de la Federación de Colombicultura del Reino de
Valencia, para en años posteriores inscribirse en la Federación
de Colombicultura de La Región de Murcia. Va transcurriendo
el tiempo y se traslada varias veces de domicilio social, así
como se producen distintos cambios en la presidencia y en su
junta directiva.
La época de mayor esplendor, en cuanto a competición se
refiere, se desarrolló en las mencionadas décadas de los 60 y
70 dónde se celebraron concursos célebres como “Campeón
de Campeones”, “Homenaje a la Guardia Civil” y cuatro campeonatos regionales, el último celebrado en 1996 y el evento
mas reciente e importante, el Campeonato de España celebrado en 2007, donde resultó ganador el palomo “Espejito” del
murciano Francisco Sarabia.
En el año 1981 se adoptaron unos acuerdos, que serían
muy importantes de cara al futuro de la sociedad: estos acuerdos son la compra de un solar, así como la edificación en el
mismo, también se aprobaron sus estatutos, quedando identificada hasta nuestros días, la sociedad de colombicultura de
“La Preferida”. Ahora le toca el turno de celebrar el Campeonato Regional de Palomos Deportivos 2010, acontecimiento
que sin duda alguna, será todo un éxito.

E

Planificación deportiva:
1.º En el campeonato regional, participarán los palomos
clasificados en los Intercomarcales, liga regional y el palomo
campeón regional del año anterior, de acuerdo con la siguiente
distribución:
Para el Campeonato Regional
1º INTERCOMARCAL
13
2º INTERCOMARCAL
13
3º INTERCOMARCAL
13
4º INTERCOMARCAL
13
5º INTERCOMARCAL
12
6º INTERCOMARCAL
12

Esta localidad murciana volverá a acoger un campeonato de nivel

Suelta en la Región Murcia

7º INTERCOMARCAL
12
LIGA REGIONAL
8
CAMPEÓN AÑO ANTERIOR
1
TOTAL
97 PALOMOS
2.º Los dos primeros de la regularidad del Campeonato
Regional que correspondan, se clasifican para participar en el
Campeonato Nacional-Copa Su Majestad El Rey.
3.º Los tres primeros del día final del regional, obtendrán
tarjeta para los intercomarcales del año siguiente.
4.º El palomo campeón regional, participará gratuitamente
en el Campeonato Regional del año siguiente. En caso de no
poder asistir, podrá hacerlo el reserva si estaba empatado a
puntos con el campeón.
5.º El palomo campeón regional, y los tres primeros clasificados del Nacional, si son de esta Federación, podrán participar en los Campeonatos Intercomarcales, previo pago de su
inscripción, fuera del cupo máximo establecido, pero no ocuparán plaza clasificatoria, teniendo únicamente derecho a los
premios económicos.
Igualmente, los tres primeros del Nacional, podrán hacerlo en
el campeonato Regional en las mimas formas.
6.º Una vez iniciado el Campeonato Regional no podrá ser
sustituido ningún palomo.
7.º Hasta que no hayan transcurrido tres años sin hacerlo,
no podrá realizarse otro Campeonato Regional en la misma
sociedad.
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Varios internaturas organizan la primera liguilla “Amigos del Foro”
ÁNGEL NIETO HUERTAS
ctualmente, nuestra sociedad avanza de una forma casi imparable,
las nuevas tecnologías que cada día se incorporan al alcance de
nuestras manos, hacen que podamos en algunos casos llevar un
mejor ritmo de vida; dentro de este mundo, casi imparable, podemos
seleccionar e incluso subir al podium a un amigo del que ya casi no podemos despegarnos de él; este amigo de dimensiones diferentes, portátil o
de sobremesa, es sin duda alguna nuestro ordenador, con el cual podemos
llegar a manejar y gestionar medio mundo y con el que también, como es
nuestro caso actual, hacer cientos de amigos en torno a una afición, “La
Colombicultura”.
Por todo ello, varios internautas y asiduos integrantes al foro de la web
www.colombimurcia.com, a tenor del gran movimiento social generado en
este medio, decidieron poner en marcha un campeonato donde participaran solo los miembros adscritos al foro de la Federación de Colombicultura
de La Región de Murcia, o sea, dicho en términos coloquiales “Los Foreros”.
Este grupo de aficionados, totalmente desconocidos entre sí, y que
tras múltiples encuentros virtuales en el foro y varias reuniones reales acordadas a través de este medio informático, decidieron organizar un pequeño pero gran club, bajo el nombre de “Club de Amigos del Foro”. Se nombró una directiva en la que ocupan puestos foreros de Almería, como
Nacho; de Badajoz, como Valdivia, y de Barcelona como Valentino, aunque
la mayoría está integrada por murcianos, Antra, Bmv2, Halcón Rojo, José
Luis ct., Ktemes, Lakio, Metálico y Velasco. Durante varios meses, ya va
para dos años de funcionamiento, pese a la distancia física se ha mantenido una magnífica relación culminada por un clima de amistad que desembocó recientemente en la celebración de la 1ª Liguilla Amigos del Foro a la
que acudieron palomos de Gerona, Córdoba, Barcelona, Valencia, Almería,
Málaga, Sevilla, Alicante, un representante de Argentina, y como es natural,
de la Región de Murcia.
Charlando con José Luis Sánchez Esteve (Bmv2), gran amigo y colaborador de esta federación, en cuanto a temas de prensa se refiere, hemos
podido construir este interesante artículo palomistico-informático.
Se cree recordar, que la idea de la celebración de esta “1ª Liguilla Amigos del Foro”, surgió de la bulliciosa mente de “Metálico”, enseguida surgieron ofertas espontáneas de foreros ofreciendo sus clubes o picaderos
como sede de la misma; Ahí están la propuesta de 3jjj, la de Velasco y de
la Lakio. Prosperó la oferta de Lakio que, tras una visita al lugar de los
hechos, la sociedad de Los Valientes, fascinó a la comisión que debía
determinar el lugar donde debía celebrarse y quedó nominada para ser la
primera sede de la Liguilla “Amigos del Foro”.
Con motivo de esta “1ª Liguilla Amigos del Foro” se ha celebrado un
campeonato en las instalaciones de la sociedad de Colombicultura “Los
Valientes” de Molina de Segura bajo las siguientes condiciones.
Seis sueltas arbitradas por dos juveniles aspirantes a árbitros de la
Federación Murciana como son Sacha y Rubén-95, supervisados por
Owen, árbitro federado, la cuota de inscripción fue de 10 puntos por palomo; pudiendo inscribir cada forero un total de 2 palomos como máximo, el
número total de palomos participantes era de 96, siendo los días y horario
de suelta, jueves a las 16,00 horas y domingos a las 9,00h (horario adaptado para no interferir la marcha del Club los Valientes), a su vez, las palomas
de suelta eran hembras cedidas altruistamente por reconocidos palomistas.
El día 22 de noviembre de 2009, con la suelta de acoplamiento se inicia un campeonato que continuaría el día 26 con la primera suelta puntuable para finalizar de un modo apoteósico el día 13 de diciembre.
Como muestra del desarrollo deportivo de dicha competición, a continuación se expone un resumen de algunos de los relatos narrados por
Metálico sobre las sueltas realizadas:

A

1ª PRUEBA DE LA LIGUILLA DEL FORO
Dueño de la paloma: METÁLICO.
Gran ambiente y máxima expectación para la primera prueba, tarde
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Entrega del Trofeo

Comida de hermandad en la competición
primaveral en Molina de Segura con unos 22º y cielo casi despejado. La
paloma magaña se suelta a las 16:15. Vuela con maestría con todos los
palomos por la zona del punto de partida. Se va decantando hacia la zona
de la iglesia donde hace su primera parada en unos pinos, así continúa
haciendo varias paradas, y a las 17:00 aproximadamente, en uno de esos
cambios, engaña a muchos palomos que no paran y salen a volar, produciéndose un rebote de unos 15 palomos en la copa de un pino. Se ha de
destacar que dicho rebote no puntúa, pues es imposible ver con claridad
todos los palomos. En otra parada, siempre en pinos grandes, la paloma
se desplaza hacia un costado con 5 o 6 palomos, que igualmente no se
puede controlar ante la poca visibilidad.
Finalmente sobre las 17:45 más o menos, la paloma hace una parada
en unos cipreses, donde al poco tiempo hace una bajada por ellos produciéndose una selección de unos 15 palomos que bajan con ella hasta unos
2 metros del suelo y que hacen unos 20 minutos sobre el resto. La paloma
es extraordinaria: nota 9
2ª PRUEBA DE LA LIGUILLA DEL FORO
Dueño de la paloma: Velasco
(Subcampeón Nacional 2009 con Indalo)
Sesión matinal para la 2ª prueba de la liguilla del foro, buen ambiente y
una mañana fría, (unos 10º) con el cielo casi totalmente cubierto. Paloma
acerada, que se suelta a las 11:00 y que vuela por el punto de partida con
todos los palomos. Por su vuelo se adivinaba que esta paloma sabe quitarse los palomos, dándoles quiebros en el aire y saliéndose de la piña por las
orillas, a los 5 minutos de vuelo, hace su primera parada por los pinos
altos, produciendo un rebote que es imposible de controlar, estamos
hablando de pinos de más de 20 metros de alto. Al poco tiempo entran
todos los palomos.
La hembra vuelve a salir y continua haciendo varias paradas por los
pinos, aguantándose unos minutos y saliendo de todas ellas a gran velocidad, sacándole varios metros al primero que le acompaña en sus salidas.

Federaciones
Llevando una hora de suelta la paloma vuelve a parar en unos pinos
cerca del punto de partida donde realiza una bajada y produciéndose un
rebote. En esta ocasión la parada es dentro de una parcela que no esta
permitido el acceso. En paloma quedan unos 35 palomos que los árbitros
intentan controlar. Estos palomos bajan con la paloma hasta el suelo donde la hembra tiene varios enredos para esconderse. La presencia de unos
gatos obliga a tener que sacarla de esa parcela por el peligro que corrían
los animales. Seguramente ahí hubiera terminado la suelta con esos 35-40
palomos, tras volver a volar la paloma sigue parando y saliendo rápidamente y, en una de estas rápidas salidas, deja engañados a un grupo de
palomos en la copa de un pino. Finalmente hace una parada en una parcela con varios árboles en su interior junto a un muro de piedra, concretamente lo hace en una falsa pimienta, donde los palomos la trabajan durante bastante rato. Al final la hembra cae al suelo donde bajan casi todos los
palomos que llegaron a esta parada. Excepto 3 o 4 que no bajan y se quedan en el árbol. Se cogen en paloma unos 75 palomos aproximadamente.
Paloma extraordinaria NOTA: 9.
3ª PRUEBA DE LA LIGUILLA DEL FORO
Una tarde para olvidar, poco o nada que contar, paloma mora que se
suelta a las 16:15 y sale prácticamente en línea recta en dirección Molina
de Segura. Hay que decir que hacía algo de viento y que éste, a rachas,
era de una fuerza considerable, motivo por el cual no todos los palomos
cogen paloma en el aire y se cortan. Según cuentan, hace un par de paradas rápidas siguiendo su ruta.
La hembra ha estado prácticamente toda la tarde sin control. La búsqueda fue intensa, con los aparatos dando señales en diversas direcciones. Según parece ser ha estado toda la tarde volando.
Siguiendo la señal de un palomo de Eloy llegamos a las 17:30 a una
parada de unos 30 palomos en el suelo debajo de un limonero. Al principio
pensábamos que estaba con ellos la paloma, pero en ese momento nos
avisan por walkie que la paloma está pillada por un aficionado con 7 u 8
palomos y que los llevan de nuevo al pueblo. Aunque no sirva para nada,
decir que de los que yo vuelo, estaban en paloma el palomo “METALICO"
y el palomo "JABONERO" En resumen, que la suelta se ha dado por nula y
todo sigue tal y como estaba.

Las pruebas contaron con muchos aficionados

Suelta del concurso “Amigos del Foro”
la tarde con paradas altas, con rebotes, pero imposibles de controlar
todos los palomos que iban quedándose. La paloma paraba en rama y
aguantaba casi impasible ante el acoso de los machos que han estado
toda la tarde pegados a su lomo. Al final, faltando pocos minutos para el
cierre de la suelta, un buen aficionado ha tenido que subir a uno de esos
pinos y bajar la paloma con casi todos los palomos. El mayor damnificado de hoy ha sido el palomo ACTIVIA, en 2ª posición, que si bien es cierto que tal vez haya estado en paloma toda la tarde, a la hora de cogerla
no estaba con ella. Anteriormente se fueron varios palomos en uno de los
rebotes y cuando se estaban repartiendo los palomos que había en paloma, y con la suelta ya cerrada, dicho palomo, el ACTIVIA, entró al aleteo.
Quizá sea injusto, pero la verdad que no ha habido manera de controlar
los palomos. Paloma buena. Nota: 7. Le ha faltado quitarse los palomos
con mayor claridad.

4ª PRUEBA DE LA LIGUILLA DEL FORO
Mañana bastante fría en Murcia con unos 6-7 grados y el cielo totalmente despejado. Paloma azul de Jose Luis ct, que se suelta a las 9:10
horas. Su vuelo es a poca altura y dándole a los palomos bastantes quiebros en el aire. A los 5 minutos hace su primera parada produciendo casi
inmediatamente un rebote, entran los palomos y casi al momento sale la
paloma y se sitúa en una zona de suelo pelado donde hace varias paradas,
produciendo en todas ellas, varios rebotes a los cuales los palomos entran
todos casi a la media vuelta, finalmente la paloma sale y para en un tejado
para luego tirarse al suelo, vuelven a entrar los palomos y ella vuelve a salir,
esta vez vuela a pocos metros para hacer una parada en unos cipreses
donde casi al momento rebotan los palomos, al llegar a esta parada, en
un principio no se localiza la paloma, pero tras mirar mejor vemos que se
encuentra en el suelo bajo los cipreses, en un patio de una casa. En paloma se encuentra solamente el palomo azul “FUERZA Y CODICIA” , que
ha sido el triunfador del día, los demás palomos han rondado la zona,
volviendo al suelo donde habían parado anteriormente, pero ninguno ha
dado con la hembra. Se hace una mención especial al palomo gavino de
Valentino que ha sido el único que se ha dejado los palomos y ha buscado por todas las paradas realizadas por la hembra y que finalmente se ha
tenido que coger solo, a pocos metros de donde se ha cogido la paloma
con el palomo FUERZA Y CODICIA. Paloma muy buena. Nota: 9

6º SUELTA (FINAL) CONCURSO LIGUILLA AMIGOS DEL FORO.
La clasificación final con los 10 primeros clasificados es la siguiente:
1.º FUERZA Y CODICIA..........1.162 PUNTOS........ANDRES SEVILLA.
2.º NENUCO....................1.002 PUNTOS........METALICO
3.º POLVORILLAS...............1.002 PUNTOS........3JJJ
4.º EL DIABLO.................1.002 PUNTOS........HALCON ROJO
5.º CAPUCHINO.................1.002 PUNTOS........METALICO
6.º LAGARTO...................1.002 PUNTOS........BIENVE
7.º BALLENATO.................1.002 PUNTOS........KTEMES
8.º PAQUIRRIN.................1.002 PUNTOS........ELOY
9.º DRESCO....................1.002 PUNTOS........JUEN
10.º BANDERAS.................968 PUNTOS........PEÑA FOLLONERO

5ª PRUEBA LIGUILLA DEL FORO.
Quinta y penúltima prueba de la liguilla apertura de temporada AMIGOS DEL FORO. Tarde soleada en Molina de Segura y unos 18º.
Paloma acerada de Lakio que se suelta a las 16:15h. coge todos los
palomos y vuela hacia la parte alta del pueblo, o sea hacia la Iglesia. Por
esa zona realiza su primera parada a los 5 minutos, en la copa de unos
pinos. Casi inmediatamente se produce un rebote en el que quedan unos
10 palomos. No ha sido posible de controlar pues vuelven enseguida
todos los palomos. La misma historia de arriba se produce durante toda

El domingo 13 de diciembre tuvo lugar la final de este campeonato,
degustándose un fabuloso almuerzo y estando presentes junto con directivos y aficionados de la sociedad de colombicultura de Los Valientes,
para la entrega de trofeos, D. Jerónimo Molina García, Presidente de la
Federación de Colombicultura de La Región de Murcia y D. Jesús Maeso
Monge, concejal de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Molina de
Segura.
Ya está en marcha el II Trofeo “Amigos del Foro”. Las bases se pueden consultar en la página web de la Federación de Murcia.

25

Federaciones

La colombicultura en Los Valientes: Una gran fiesta
POR BMV2
¿Qué voy a decir yo ahora que no se haya dicho ya? Pues sí: corroborar
que todo cuanto dicen es cierto. Que cuentan bondades y más bondades y
que no exageran. Que el acto de clausura fue una fiesta. Una boda, un bautizo, una reunión familiar o de amigos ¿son acaso cada una de estos actos
una competición? No. Ni por asomo: Pues lo de ayer no fue una competición: fue una fiesta colofón de otras fiestas, con almuerzos y meriendas
incluidos, que suelta tras suelta se fueron celebrando desde el día 22 de
noviembre, con la de acoplamiento, hasta el día 13 de diciembre con la
final.
¿Y después de la suelta? También hermoso. Mientras se esperaba el
momento de la entrega de premios se formaron corros de hermandad por
acá y por allá; charlas amigables entre palomistas venidos de, a parte de los
murcianos, Gerona, Barcelona, Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Sevilla...
¡Un día hermoso! ¿Y después?
Después nuestro presidente, Jerónimo Molina García, nos acarició los oídos
con su amena charla que, basada en hechos documentados, nos dejaba
boquiabiertos a todos los concurrentes. Considero que nuestro presidente
no es sólo un palomista, es un erudito de la colombicultura. Nos abrumó
con fechas, detalles, hechos y personajes que relacionados con la colombicultura la engrandecen.
Todavía hubo más. El reparto de premios fue un constante aplaudir por parte de todos los presentes. Ni una sola objeción, ni una sola protesta, ninguna señal de discrepancia. ¿Puede ser todo esto verdad? Pues sí, señor.
Niños en edad juvenil y otros en edad infantil se sucedían, unos tras otros, a
recibir el trofeo que dos árbitros, también juveniles: SACHA y Rubén-95
asesorados por el veterano Owen, habían adjudicado bajo la complacencia

de todos los participantes.
Además del reparto de trofeos y placas conmemorativas se sortearon entre
los concursantes veintiséis palomas y un macho aportados por los asistentes que todos los afortunados en el sorteo recibieron con muestras de agrado y satisfacción. Hubo también reparto de camisetas con inscripciones
alegóricas a los actos celebrados.
Pero todo esto no habría sido posible sin la valiosísima colaboración de
Lakio, que ha estado inmenso, lo ha bordado, ha implicado al Excelentísimo
Ayuntamiento de Molina de Segura, representado en estos actos por su
concejal de deportes D. Jesús Maeso Monge, así como al pueblo entero de
Los Valientes. Con él, con Lakio, han estado al pie del cañón Velasco, Metálico , Fran-59, Antra, José Luis ct, además de todos los miembros de la
Sociedad de Los Valientes que nos cedieron sus instalaciones e infraestructuras, pero en especial Ángel y Ríos. También merecen mención de agradecimiento los vecinos de dicha población que nos facilitaron el acceso a los
lugares donde se desarrollaron las sueltas.
Para acabar, nos esperaba una suculenta paella, carnes a la brasa,
embutidos, cerveza, vino, sidra, fantas y coca colas... y finalmente, fruta. No
digo que fueran “La bodas de Camacho” ni “El festín de Baltasar”.
Sería prolijo citar a todos los asistentes. Podría, sin querer, omitir el nombre
de alguno de ellos lo que supondría una ofensa. A todos damos las gracias
por su asistencia con la cual contribuyeron al engrandecimiento de esta
celebración.
Felicitaciones para los ganadores, hemos ganado todos, en especial a
Andrés Sevilla, el cual creo que no olvidará jamás esta estancia suya en
Murcia. También a quienes, como Andrés, desde tan lejos se han desplazado para darnos su amistad. Gracias a todos.

El Llano del Beal
despide a Luis Suárez
Gandullo “El Llanero”
ÁNGEL NIETO HUERTAS

En una de las imágenes, se puede ver a nuestro presidente regional,
Jerónimo Molina, en el acto de inauguración, junto al Director General de Deportes de la Región de Murcia, la alcaldesa de San Javier y
miembros de diferentes federaciones deportivas.

I Feria del Deporte
Murciano
ÁNGEL NIETO HUERTAS
La I Feria del Deporte Murciano tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de
noviembre en el Pabellón Polideportivo de San Javier, con la
asistencia de la Federación Murciana de Colombicultura, la
cual instaló un stand, donde se ofreció información de todo lo
relacionado con el mundo de la colombicultura a todos los
visitantes a esta feria regional.
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El club de colombicultura de El Llano del Beal, quiere recordar mediante estas líneas a un gran amigo y compañero, Luis Suarez Gandullo“El
Llanero”, “el cual, de forma repentina y sin esperar tan desagradable
desenlace, se nos fue, habiendo estado ejerciendo horas antes proyectos para, como siempre, ejercer su cargo en la sociedad de colombicultura de El Llano del Beal en Cartagena. Luis, fue uno de los fundadores
de la misma y pasó por todos los cargos que fueron necesarios, pese a
que Dios ha dispuesto de su vida a una edad temprana que le permitía
con todas sus energías practicar este noble deporte, donde destacó
por su buen hacer de colombicultor y que practicó desde una edad
muy temprana, habiendo obtenido premios de los primeros puestos y
criado palomos de una gran valía. Como persona hay que destacar que
no se cansaba de hacer favores a todos cuantos se lo solicitaban y
todos en general, somos testigos que en algún momento le habíamos
necesitado y nos había correspondido sin importarle si era fiesta o
laborable y a la hora que hiciera falta.
Tenía un temperamento fuerte, pero sano y jamás hizo daño a
nadie, por ello, ahora que se nos ha ido de este mundo, nos damos
cuenta que el hueco que ha dejado tardará mucho tiempo en cubrirse,
si bien y por suerte para nosotros queda su hermano Jesús, quien compartía con nuestro querido Luis esta actividad que practicamos.
A la familia, mujer e hijos, queremos que con estas sencillas palabras que han salido del corazón de todos los que practicamos este
deporte de la colombicultura, le sirvan en la medida de lo posible para
mitigar tan lamentable perdida.
“Descanse en paz”.

Federaciones

Santuario con la sierra de Espuña al fondo

Totana, Ciudad alfarera

Pozo de la nieve

Totana, sede del Campeonato Regional Juvenil de la Región de Murcia
ÁNGEL NIETO HUERTAS
Totana, ciudad alfarera de la Región de Murcia, asentada junto al Parque
Regional de Sierra Espuña, acogerá este próximo mes de junio, el Campeonato Regional Juvenil de Palomos Deportivos de La Región de Murcia.
El Club de colombicultura de Totana, será la sede de este importante
acontecimiento juvenil, el cual viene a desarrollarse con un objetivo principal, el de fomentar el deporte de la colombicultura entre los mas jóvenes.
En los próximos días se dará a conocer en la Web www.colombimurcia.com las fechas en las que se celebrará este campeonato.
NORMATIVA:
✓ En el campeonato regional juvenil, participarán los menores de 17
años, o que los cumplan en el año en curso, y los mayores de 9 años o que
los cumplan en el año en curso.

✓ Tendrán preferencia los que no hayan participado en otras ediciones
de este campeonato, ó si ya han participado, el que más tiempo esté sin
participar.
✓ Deberán de tener como mínimo 2 años la licencia federativa.
✓ Los participantes deberán de asistir a todas las sueltas del campeonato, excepcionalmente solo se admitirá una falta.
✓ Los participantes deberán soltar obligatoriamente su palomo.
✓ El palomo campeón regional juvenil, obtendrá tarjeta para el campeonato Intercomarcal del año siguiente.
✓ En el campeonato regional juvenil, se podrá sustituir un palomo, por
otro del mismo propietario, hasta la tercera suelta, siempre que presente el
palomo y la chapa de propiedad a los árbitros antes del comienzo de la
suelta en la que es sustituido. De no hacerlo así, será descalificado.

Homenaje a Emilio Muñoz, “Nene Emilio”
JUAN ANTONIO MUÑOZ ALARCÓN
CLUB DE COLOMBICULTURA “VIRGEN DEL ROSARIO” DE PUENTE TOCINOS
En el mes de mayo se celebró en Puente Tocinos (Murcia) el II concurso homenaje al socio más antiguo en activo, con la participación
de 84 ejemplares dando así punto y final a la temporada 2008/09. En
esta segunda y también exitosa edición, nuestro socio homenajeado
fue D.Emilio Muñoz Jiménez conocido cariñosamente entre los aficionados como"Nene Emilio".
Las cinco pruebas puntuables fueron caracterizadas por palomas
muy valientes y dando mucho juego a los 84 palomos participantes,
muy igualados todos. La última paloma fue la que decidió la suerte
de los participantes, siendo esta muy fuerte y resistente que tras
volar toda la tarde realizando numerosas paradas fue capaz de terminar la prueba con 5 palomos en un ciprés,"DRAGÓN" de Pepe Emilio,"TIRONES POWER" de Ángel Sánchez y COCA COLAS,"REY DE
COPAS" y "PEPITO" de Peña El Corrental y el palomo que a la postre
seria el ganador "INDIO" de Alfonso Muñoz. quedando definitivamente la clasificación de esta forma: 1.º clasificado,"INDIO" de Alfonso
Muñoz. 2.º clasificado,"ÁLVARO" de Emilio Muñoz. 3.º
clasificado,"TALENTO"de José Antonio "El Peñas". El premio al

Primer Clasificado del Trofeo

Homenajeado

mejor de la ultima prueba fue para "DRAGÓN"de Emilio Muñoz. Para
la entrega de trofeos se realizó un acto en el restaurante mesón La
Torre, en la que unos 90 amigos disfrutamos de una velada excelente.
Es de agradecer la asistencia a este acto de D.Jerónimo Molina
Presidente de la Federación Murciana de colombicultura y a D. Enrique Cano, Alcalde pedáneo de Puente Tocinos, siendo ambos junto
a D. Pedro Navarro Presidente de la Asociación Virgen del Rosario de
Puente Tocinos, los encargados de hacer la entrega de trofeos.
Durante la ceremonia de entrega de trofeos se hizo mención a la
dilatada vida de D. Emilio Muñoz "Nene Emilio" dedicada a la colombicultura, entregándole una placa conmemorativa por la gran labor
que desempeña en este apasionate mundo de los palomos deportivos. También merece una mención especial el socio más joven de
nuestra asociación, Juan Muñoz Navarro el cual recibió a manos de
D. Jerónimo Molina el trofeo que esperemos le augure una vida ligada a este nuestro deporte. Agradecimientos por la colaboración en
este concurso a Restaurante Mesón La Torre, D. Jerónimo Molina, D.
Enrique Cano y a los numerosos participantes que hacen posible que
este concurso sea el mejor galardón para dar punto y final a esta
temporada 2008/09.

Socio más joven, Juan Muñoz
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Colaboraciones

Ser o saber. Librillo de un valenciano
JAVIER DOLZ LATUR- DICIEMBRE 2009
o sé si creer lo uno o lo otro, pensándolo bien puede que
ninguno de los dos, en realidad como los grandes maestros comentaron en su día e incluso escribieron “un palomo nace y se hace”. La formula cuantitativa más eficaz que
empleo, siempre que es posible, es la de mezclar grandes veteranos y que no molesten con pichones y jóvenes inexpertos,
todo ello siempre que los viejos no sean tan buenos que los
aprendices no puedan superarlos, pues si no, nunca se engrandecerán ni superarán a sus esparrings. Lo contaré en cuento y
metafóricamente para amenizarlo mejor.

N

NIETO: Abuelo date prisa, que los compañeros se nos van y nos
llevan mucha ventaja.
ABUELO: Deja que se desgasten, que ellos nos acercarán al trabajo y premio final. Hay que utilizar la cabeza, que no el pico.
NIETO: Abuelo ¿por qué no entramos en el pilot y estamos encima de ella?. Mira esos cómo la llevan.
ABUELO: Desde nuestra posición jamás se nos escapará; haga
quiebros, trompos y subidas rectas y el desgaste físico, aparte
de ser menor y que no nos fatiguemos tanto, nos sirve de entrene. Mira, mira como los marea, esos se han equivocado de pieza,
pobre al que han cogido.
............
NIETO: Abuelo, estamos a un metro de ellos aquí en estas
ramas,¿pasamos a la acción?. Estoy nervioso por entrar ahí.
ABUELO: Traje solo tienes uno y lo mudamos en el otoño que
viene ¿qué prisa tienes en romperlo en las ramas y en combate
con los compañeros?. Ella está acobardada, solo tenemos que
cambiar de rama o tirarnos al suelo con la máxima postura y ruido para que se fije en nosotros, y deja que nos llamen chivatos y
otras tonterías.
NIETO: Abuelo, que se ha escondido entre esa maleza y ya no la
encontraremos. Ves, por tu culpa la perdimos ¿y si ha salido?,¿y
si está en otro sitio?.
ABUELO: Mira y mira bien, esos del aire ya tienen su San Martín;
esos otros haciendo el pato buscaran a aquel grupo de humanos, en cambio esos pocos que se escuchan por ahí están con
ella o cerca. Ahora es cuando nosotros actuaremos, primero
buscaremos y luego la taparemos para protegerla y que mas tar-

de nos haga caso.
...........
NIETO: Abuelo estoy recibiendo mucho palo en la cabeza y cuello ¿qué hago?.
ABUELO: Ellos a ti no te ven, van ciegos y con la boca abierta.
Cuando menos se lo esperen atácalos con pico, alas y uñas. El
susto y daño será total, luego la obligaremos a ella a cambiar de
sitio. Verás que sorpresa se llevan.
NIETO: Abuelo estamos solos, pero pronto nos buscarán esos
de ahí afuera.
ABUELO: Tranquilo, ahora es fácil. La cortejamos un poco y nos
vamos apartando de este sitio. Andaremos por las sombras sin
hacer ruido y con un par de paseos adecuados no nos encontrarán.
NIETO: Abuelo que se nos hace de noche y aquí hay otros peligros que no son los competidores.
ABUELO: Este es el momento de dar un rodeo con trasteos y
viajes para enseñarle cual es nuestra casa. Una vez allí veremos
quien es el preferido para ella.
NIETO: Abuelo cuando me he metido en mi cajón ella ha desaparecido.¿Tu la has visto?
ABUELO: No, alguien se nos ha adelantado. Entra en tu cajón y
mañana será otro dia, ya la buscaremos .”¿cómo estas,
guapa?,esos impertinentes ya no te molestarán aquí
dentro”.Buenas noches.......

Esto entenderéis que es un CUENTO con
mayúsculas o una utopía, pero los grandes
resultados yo siempre los obtuve, como dije
anteriormente, al mezclar palomos veteranos
que dejen trabajar y desfogarse a los aprendices y que se engrandezcan sin tener excesiva competición, pues esto les enseña
mucho y bien para siguientes competiciones.
Pero como es sabido “cada maestrillo tiene
su librillo” y el que os describo ni es el único ,
ni para otros el mejor.
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Raza

Exitoso XIII Concurso Provincial de
Palomas de Raza “Villa de Baena”
MANUEL OCETE GARCÍA
n un marco histórico-cultural y al calor de la hospitalidad
sin igual de sus gentes, durante los días 12, 13, 14, 15,
16 y 17 de Enero, la Villa de Baena ha acogido a los
numerosos visitantes, entre los que cabe destacar la de D.
Bernardino Crespo, Delegado Nacional de Palomas de Raza,
que han acudido motivados por la celebración del XIII Concurso Exposición de Palomas de Raza.
Dicha Exposición ha contado con la participación de 132
palomos y palomas, pertenecientes a distintas razas, y la particular representación de un buen número de ejemplares del
denominado “Gorguero”, pendiente de estandarización.
El acto de clausura, celebrado en un conocido restaurante,
ha contado con una concurrida asistencia, destacando la presencia de dos representantes del Ayuntamiento de la Villa, el
Teniente-Alcalde D. Jesús Rojano, y la concejala de turismo
D.ª Mª Jesús Serrano, destacando ambos en su intervención
la influencia de las palomas en el patrimonio histórico y cultural de la zona. También se contó, entre los asistentes con el
director de la entidad bancaria Banesto, al que se le mostró el
agradecimiento de los organizadores por su especial colaboración.
Y al final del acto tuve el
honor de ser distinguido con
la entrega de una placa conmemorativa, otorgada por la
Sociedad Baenerense de
Colombicultura, en la que
consta la siguiente inscripción: “En reconocimiento a
la labor que viene desarrollando con este deporte”. Y
tengo que confesar, que el
calor de las palabras de D.
Justo, el Presidente de la
Sociedad, me llenó de emoción.
Lista de clasificados y
Campeón Jiennense
galardonados:

E

BUCHONES JIENNENSES MACHOS ADULTOS
1.º D. Santiago Calderón Villa
2.º D. Álvaro Párraga Mudarra
3.º D. Fernando Miguel Sánchez
BUCHONES JIENNENSES HEMBRAS ADULTAS
1.º D. José Antonio Pulido Molina
2.º D. Antonio Cano Blanco
3.º D. Santiago Calderón Villa
BUCHONES JIENNENSES MACHOS PICHONES
1.º D. Santiago Calderón Villa
2.º D. Antonio Cano Blanco
3.º D. J osé Antonio Pulido Molina
BUCHONES JIENNENSES HEMBRAS PICHONAS
1.º D. José Luis Morales Albendín
2.º D. Santiago Calderón Villa
3.º D. José Antonio Pulido Molina
BUCHÓN COLILLANO PICHONES
1.º D. Justo Cruz Villa

Autoridades y organizadores de la competición

LAUDINOS SEVILLANOS
ADULTOS
1.º D. Antonio Caballero
Pavón
2.º y 3.º D. Daniel
Palomero Leonés
LAUDINOS SEVILLANOS
PICHONES
1.º D. Luis Palomero
Calderón Villa

Campeón Laudino Sevillano

Organizadores
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Trofeo Ciudad de Toledo

Lugar de la exposición

MANUEL ALARCÓN
a última semana de enero se celebro en Toledo el ya clásico
Trofeo Ciudad de Toledo de Colombicultura limitado a 318
palomos participantes debido al espacio existente a pesar
de ser un sitio único y privilegiado para una exposición de palomas de raza, en esta ocasión se tuvieron que devolver unos 60
palomos por falta de espacio, lo que por otro lado deja ver el
interés que sigue despertando esta exposición año tras año. en
esta ocasión la dura labor de enjuiciar correspondió a los Jueces
nacionales Francisco Juan Torres de Valencia que enjuicio los
Buchones de la raza Jiennense en todas sus categorías (adultos
machos y hembras y pichones machos y hembras) y Juan Antonio Alcázar de Ibiza que enjuicio el resto de razas, durante dos
días y sacando a cada uno de los concursantes al ring valorando
sus cualidades y otorgandoles las puntuaciones oportunas
teniendo en muchos casos una durísima labor dado la calidad de
los animales expuestos, una vez terminado el enjuiciamiento
general hay que escoger entre todos los primeros clasificados
los premios absolutos, esta labor se realiza entre los dos jueces

L

y de mutuo acuerdo y una vez escogido los campeones absolutos se reflejan en un acta el cual es depositado en unos sobres
cerrados los cuales no se abren hasta la entrega de trofeos que
un año mas se celebro el sábado por la noche durante la cena
de hermandad en un restaurante de la capital Toledana,en esta
ocasión tuvimos la suerte de contar con la presencia de nuestro
Delegado Nacional de Palomos de Raza y amigo Bernardino
Crespo.
El domingo a media mañana los anfitriones invitaron a todos
los visitantes a montados de lomo y panceta recién hechos
resultando este novedoso almuerzo todo un éxito, seguidamente

CLASIFICACIÓN CIUDAD DE TOLEDO
JIENNENSES MACHOS ADULTOS:
1.º ALEJANDRO GARCIA
CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
2.º MANUEL TOLOSA MORENO (TIERRA DE BARROS ALMENDRALEJO - BADAJOZ)
3.º JAVIER DEL AMO CUENCA
(SOCOVI - VILLARROBLEDO ALBACETE)
JIENNENSES HEMBRAS ADULTAS:
1º JOSE MANUEL VELASCO
DEL CASTILLO (LA IMPERIAL
- TOLEDO)
2º JOSE MANUEL VELASCO
DEL CASTILLO (LA IMPERIAL
- TOLEDO)
3º ANTONIO CANO (PACENSE
- BAENA - CORDOBA)
JIENNENSE MACHOS PICHONES:
1º JOSE EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ (ALCAUDETENSE - ALCAUDETE - CORDOBA)
2º ALEJANDRO GARCIA
CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
3º ALEJANDRO GARCIA
CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
JIENNENSES HEMBRAS PICHONES:
1º JOSE LUIS MORALES
ALBENDIN (BAENENSE - BAENA - CORDOBA)
2º ALEJANDRO GARCIA
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CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
3º ALEJANDRO GARCIA
CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
GRANADINOS MACHOS ADULTOS:
1º LUCIÑO CAÑAMERO DE LA
CRUZ (LA IMPERIAL - TOLEDO)
2º JULIO BRAVO BENITO
(EL QUIJOTE - TOLEDO)
GRANADINOS HEMBRAS ADULTAS:
1º MANUEL ALARCON RAMIREZ (LA IMPERIAL - TOLEDO)
GRANADINOS MACHOS PICHONES:
1º GONZALO CARRASCO
AGUILAR (LA IMPERIAL TOLEDO)
2º JOSE LUIS TORIBIO GARCIA QUILLON (LA IMPERIAL TOLEDO)
GRANADINOS HEMBRAS PICHONAS:
1º GONZALO CARRASCO
AGUILAR (LA IMPERIAL TOLEDO)
RAFEÑOS ADULTOS:
1º ALVARO PRIETO GONZALEZ
(RIAS BAIXAS - CANGAS DE MORRAZO
- PONTEVEDRA)
RAFEÑOS PICHONES:
1º PALOMA COBOS RENGEL
(LA PLANA - CASTELLON)

MARCHANEROS:
1º LUCINIO CAÑAMERO DE LA
CRUZ (LA IMPERIAL - TOLEDO)
BALEARES:
1º XESC AYARTE MESQUIDA
(EL VIVER - MALLORCA)
MORRILLEROS ALICANTINOS:
1º CARLOS GUTIEREZ GALLEGO (LA ESPERANZA - CARTAGENA - MURCIA)
GADITANOS ADULTOS:
1º SERGIO SEGURA GRACIANO ( LA IMPERIAL - TOLEDO)
GADITANOS PICHONES:
1º FRANCISCO SEGURA
LOPEZ (LA IMPERIAL - TOLEDO)
LAUDINOS SEVILLANOS ADULTOS:
1º FRANCISCO COBOS
HERRERO (LA HORTA VALENCIA)
2º MANUEL TOLOSA MORENO
(TIERRA DE BARROS ALMENDRALEJO - BADAJOZ)
LAUDINOS SEVILLANOS PICHONES:
1º JULIO FERNANDEZ UREÑA
(LA IMPERIAL - TOLEDO)
2º MANUEL BARATO BELMAR
(LA IMPERIAL - TOLEDO)
PREMIOS ABSOLUTOS
TROFEO MANUEL VIDALES
RUBIO (MEJOR PALOMO DE UN
SOCIO DE LA IMPERIAL)
B. GADITANO PICHON HEM-

Laudino Sevillano premiado

BRA DE FRANCISCO SEGURA
LOPEZ
3º CLASIFICADO TROFEO DIPUTACION DE TOLEDO
B. LAUDINO SEVILLANO
MACHO PICHON DE JULIO
FERNANDEZ UREÑA (LA
IMPERIAL - TOLEDO)
2º CLASIFICADO TROFEO
FEDRACION TERRITORIAL DE
CASTILLA LA MANCHA
B. JIENNESE MACHO ADULTO
DE ALEJANDRO GARCIA
CAMACHO (TARTESOS - DON
BENITO - BADAJOZ)
1º CLASIFICADO TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA DE COLUMBICULTURA
RAFEÑO HEMBRA ADULTA DE
ALVARO PRIETO GONZALEZ
(RIAS BAIXAS - CANGAS DE
MORRAZO - PONTEVEDRA)
CAMPEON ABSOLUTO TROFEO
CIUDAD DE TOLEDO
B. JIENNENSE HEMBRA
PICHON DE JOSE LUIS
MORALES ALBENDIN (PACENSE - BAENA - CORDOBA)

Raza
a este reconfortante tentenpié y en un día soleado se procedió a
la este año recuperada costumbre de realizar la ya típica subasta
de palomos realizada con su habitual maestría por Francisco
Juan Torres.A la una y media fueron entregados los palomos a
sus propietarios poniendo así fin al Trofeo Ciudad de Toledo
2010. Desde aquí queremos agradecer a todos los expositores
su presencia y la confianza depositada en nosotros.

Trofeos primeros clasificados absolutos

Datos técnicos del Trofeo:
El trofeo pesa 25 kilos esta hecho de una resina especial por
un artesano toledano mide 64 cm x 22 cm por 46 de altura y
representa a la ciudad de Toledo en relieve dentro de un pergamino presidido en la parte delantera por dos palomos buchones, el trofeo se lleva dando durante diez años y hasta ahora
nunca se ha repetido el ganador.

Foto año 1992 4 años

Foto año 2007 7años

El “Valenciano”, normas prácticas
JAVIER DOLZ LATUR- OCTUBRE 2009
ecesidad obligatoria fue para nuestros palomos el crear y
desarrollar un estándar morfológico que marcase unas
pautas a seguir. Después de más de diez años observamos una curva de nivel descendente y una intromisión de cruzados que desdicen el buen hacer de los interesados.
Por un lado el exceso de consanguinidad o unos malos
emparejamientos crean animales con tamaño pequeño, carúnculas que nunca desarrollan, falta de celo, picos excesivamente
cortos, cabezas finas y redondeadas que no acarneradas, cuellos frágiles, colas sin hojaldre, patas insuficientes, albardillas
que no grifan, ribetes demasiado finos, pechos poco anchos y
un sinfín de detalles más, pero de locura, y resulta que estos
son los “buenos”.
A los malos o cruzados DESCARADOS no se les tendría
que permitir que ni expusiesen, pues echan a perder todo lo
que se está intentando mejorar o mantener, no solo la imagen
sino también el prestigio de los criadores serios (tanto si exponen como si no), todo esto los merma dentro de nuestra querida afición. Señores, tratamos con un animal que nos ha costado mucho el recuperarlo para que, ahora, nos dividamos y cada
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cual apunte a una cosa. Pienso que el estándar se creó para
mantener esta raza, la cual se tiene que respetar y no al revés,
que el estándar se tenga que modificar porque no llegan a cumplirlo los animales que exponen; eso es problema de los criadores que no lo hacen bien pues el estándar dice lo mismo que
cuando se creó y esto fue con reuniones y palomos delante.
Respetémoslo, cumplámoslo y luego no nos quejemos de
puntuaciones bajas, ni de que esto son aquello y lo otro porque
no ganen
En todo caso las quejas están más extendidas de lo usual;
que si la interpretación del estándar no está correcta, que si
está mal redactado, que si hay puntos conflictivos y un sinfín de
etcéteras más. Es más que posible que existan fallos o defectos, pero esto no quiere decir que en el papel se hubiese corrido la tinta de cuando se suscribió en su día a estos hechos de
hoy, pues entonces todos estuvimos de acuerdo y lo defendíamos a capa y espada y solo me queda decir que lo cumplamos
igual que entonces.
Señores ¿sabemos el estándar? ¿lo hemos entendido? .
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Concurso de Jóvenes en Burjassot
FRANCISCO JUAN TORRES
l club de Palomas de Raza de la Comunidad Valenciana, ha
llevado a cabo la celebración de su concurso de jóvenes en
la localidad de Burjasot. Tal evento se ha celebrado en el
Patio de los Silos, local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de
Burjasot. Las fechas en las que se ha celebrado este concurso
han sido del 16 al 22 de Noviembre.
Este concurso, segundo de la temporada, de carácter local y
abierto a la participación de aficionados de otros clubes, ha contado con la asistencia al mismo de numerosos aficionados llegados de las provincias de Baleares, Murcia y Alicante. El número
de palomos participantes fue de 100, y las razas participantes
fueron Balear, Jienense, Laudino Sevillano, Marchenero, Moroncelo, Morrillero Alicantino, Valenciano, Rafeño y Canario.
Los enjuiciamientos por raza corrieron a cargo de los jueces:
D. Francisco Juan: Balear, Laudino Sevillano, Valenciano,
Rafeño
D. Manuel Furio: Jienense, Marchenero, Moroncelo, Morrillero
Alicantino
D. José Mª Mancebo: Canario
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Los días 20, 21 y 22 fue la apertura de la exposición al público, donde se congregaron números visitantes y curiosos que disfrutaron de las instalaciones, de la exposición y de los comentarios y explicaciones que se fueron dando a todos y cada uno de
ellos.
Queremos agradecer a todos los aficionados y visitantes su
participación en las actividades organizadas por nuestro club,
esperando haber cumplido con las expectativas que cada cual
pudiera tener y estamos abiertos a cualquier sugerencia que estimen oportuna y que nos ayude a continuar mejorando dia a dia.

Premiados

Reconocimiento a Manuel Furió

CLASIFICACIÓN BURJASSOT
RAZA: BALEAR
1.º RUBEN LURQUI,
AX-473728, ROSADO, 86,75
2.º BERNARDO DARDEN,
AX-475257, GABINO, 84,50
3.º FRANCISO AYARTE,
AX-474753, NEGRO, 83,75
RAZA: JIENENSE
1.º JOSE Mª MANCEBO,
AX-509881, AZUL, 82,50
2.º JOSE Mª MANCEBO,
AX-478565, AZUL, 80,75
3.º MIGUEL ZAMORA,
AX-478616, AZUL, 80,00
RAZA:
LAUDINO SEVILLANO
1.º MIGUEL GONZALEZ,
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AX-478407, MORACHO,
75,00
2.º MIGUEL GONZALEZ,
AX-478404, NEGRO
72,50
3.º MIGUEL GONZALEZ,
AX-478405, MORACHO,
72,00
RAZA: MARCHENERO
1.º Mª CARMEN CARDENAS,
X1-110493, BLANCO, 88,00
2.º Mª CARMEN CARDENAS
AX-478501, ROJO, 87,25
3.º Mª CARMEN CARDENAS,
X1-110491, BLANCO,86,00
RAZA: MORONCELO
1.º PEDRO FERNANDEZ,

AX-478918, FIGURA, 85,00
2.º AMAIA MUGICA,
AX-485902, FIGURA, 83,75
3.º PEDRO FERNANDEZ,
AX-478923, FIGURA, 82,50
RAZA: MORRILLERO
1.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-478507, GOTADO, 93,00
2.º ROSA Mª BALAGUER,
AX-478796, AZUL, 88,50
3.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-494815, BLANCA, 85,50
RAZA: VALENCIANO
1.º JOSE E. PEREZ,
AX-495838, NEGRO, 84,50
2.º PAOLA ZARZA,
AX-495849, NEGRO,81,50

Posición, propietario, anilla del
palomo, plumaje y puntuación

3.º MANUEL FURIO,
AX-478780, NEGRO, 81,25
RAZA: RAFEÑO
1.º ELSA MARCO, AX478551, NEGRO, 81,75
2.º ELSA MARCO, AX478552, NEGRO, 78,00
3.º ELSA MARCO, AX509877, NEGRO, 75,00

RAZA: BUCHON CANARIO
1.º ANA FERNANDEZ,
AX-478982, AZUL, 81,50
2.º ANA FERNANDEZ,
AX-478981, AZUL, 78,00
3.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-492333, AZUL, 74,50

Federaciones

IX Memorial Cati
Canoyra
FRANCISCO JUAN TORRES
e ha celebrado en la localidad de Massanassa el IX
MEMORIAL CATI CANOYRA organizado por nuestro
club, con el patrocinio del Excelentisimo Ayuntamiento
de Massanassa.
El memorial ha sido todo un éxito debido a la excelente
organización del mismo, del emplazamiento cedido por el
Excelentisimo Ayuntamiento para tal acontecimiento y como
no, a la participación de todos los aficionados que han tomado parte en este memorial y que ha contado con grandes aficionados llegados de toda España.
En cuanto a lo deportivo, hemos tenido una participación
de 165 palomas buchonas de raza española de las razas Balear, Gaditano, Granadino, Jienense, Laudino Sevillano, Marchenero, Moroncelo, Morrillero Alicantino, Valenciano, Rafeño y
Palomo de Clase. Los enjuiciamientos han corrido a cargo de
los jueces D. Francisco Juan, D. Manuel Furió y D. Antonio
Hidalgo.
Durante el concurso-exposición, se realizó un curso de
jueces para la Real Federación Española de Colombicultura de
las razas Jienense, Valenciano y buchon Canario.
A la clausura del memorial, asistieron diversas autoridades,
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Premiados

Vista de la exposición

entre ellas el secretario de la Federación de Colombicultura de
la Comunidad Valenciana, D. Juan Ribera Talavera, El Alcalde
del Excelentísimo Ayuntamiento de Massanassa, D. Vicent
Pastor, y el Concejal de Cultura D. Vicent Raga Talamantes.

Trofeos que más tarde se repartieron entre los ganadores

CLASIFICACIÓN CATI CANOYRA
RAZA: BALEAR
1.º FCO. AYARTE,
AX-305721, GAVINO, 85,50 pt
2.º RUBEN LURQUI,
AX-473723, BAYO, 83,75
3.º FCO. AYARTE,
AX-450814, BLANCO,82,50

RAZA: GADITANO
1.º SERGIO SEGURA,
AX-421899, CUERVO, 85,75
2.º JOSE LUIS MORENO,
AX-456203, PELO RATA,
85,50
3.º FCO. SEGURA ,
AX-488977, RUCIO, 85,25

RAZA: GRANADINO
1.º MANUEL RISUEÑO,
AX-018350, BLANCO, 86,75
2.º MANUEL RISUEÑO,
AX-002131, PIZARRA, 83,50
3.º MANUEL RISUEÑO,
AX-442886, PINTO ROJO,
82,75

Posición, propietario, anilla del
palomo, plumaje y puntuación

RAZA: JIENENSE
1.º JOSE LUIS MORENO,
AX-264672, AZUL, 87,00
2.º JUAN SANCHEZ,
AX-063685, AZUL, 85,50
3.º JOSE LUIS MORENO,
AX-262808, AZUL, 85,00
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Federaciones
RAZA: LAUDINO
SEVILLANO
1.º MARIANO MONCHO,
AX-051051, NEGRO, 86,50
2.º JOSE LUIS MORENO,
AX-381125, NEGRO, 86,00
3.º PEDRO CAMPOS,
AX-397450, MORACHO, 84,50
RAZA: MARCHENERO
1.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-353318, NEGRO, 86,75
2.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-447270, BAYO, 86,50

3.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-022973, BLANCO, 86,25
RAZA: MORONCELO
1.º ALVARO PRIETO,
AX-447522, PINTO, 87,25
2.º AMAIA MUGICA,
AX-485802, PINTO, 86,00
3.º ALVARO PRIETO,
AX-019367, PINTO, 85,25
RAZA: MORRILLERO
1.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-478507, GOTADO, 88,00

2.º MANUEL ALARCON,
AX-444493, GOTADO, 87,50
3.º MANUEL ALARCON,
AX-406139, GOTADO, 87,00
RAZA: VALENCIANO
1.º Mª CARMEN CARDENAS,
AX-491106, NEGRO, 90,75
2.º PAOLA ZARZA, AX-443353
NEGRO, 89,25
3.º JOSE E. PEREZ,
AX-435129, NEGRO, 89,00
RAZA: RAFEÑO

1.º ALVARO PRIETO,
AX-118827 ROSADO 87,75
2.º ALVARO PRIETO,
AX-353078 NEGRO 87,00
3.º ELSA MARCO, AX-478551
NEGRO 83,00
RAZA: PALOMO DE CLASE
1.º PEDRO CAMPOS,
AX-401171, AZUL, 84,25
2.º PEDRO CAMPOS,
AX-401665, AZUL, 83,50
3.º MANUEL ALARCON,
AX-312427, ROJO,, 83,00

Primera Muestra de Palomos de Raza “Ciutat de Sueca”
FRANCISCO JUAN TORRES
e celebró los pasados días 8, 9 y 10 de Mayo 2009, en el Antiguo Claustro del Convento, organizado por los Clubes “la Sucronense”, l'Horta de Silla y Comunidad
Valenciana - Burjassot.
Hay que destacar la excelente colaboración del Club “La Sucronense” de Sueca, presidido por D. Luis Beltran Matoses y del destacado aficionado D. Jose María Mancebo, Presidente en Sueca que han hecho posible la organización y colaboración de dicha muestra
que ha sido un éxito de participación y de visitantes que han elogiado su magnifica presentación y localización.
Hemos de resaltar el extraordinario apoyo del Ayuntamiento de Sueca, su Alcalde D.
Juan Baldovi Roda y Regidora de Cultura, Dª Tere Ribes, cediéndonos un bellisimo escenario como es el Antiguo Claustro del Convento. Se han exhibido diez razas de palomos y
varios de postura, siendo la admiración de los visitantes, tanto de la población de Sueca
como otros simpatizantes venidos de otras poblaciones. Los palomos han sido alimentados
con Mixturas Kiki, siendo una gentileza de Sport. Colom C.B., de Sueca, que donó gratuitamente a los organizadores.
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■ Del 24 al 29 de noviembre del 2009, Torroella de Montgrí (Girona)

12º Campeonato de Cataluña de Palomos de Raza
ANTONIA LÓPEZ
n la población de Torroella de Montgrí, en la comarca del
Baix Empordà en Girona, el Club de Palomos de Raza de
l'Empordà, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación Catalana de Palomos Deportivos, se celebró esta doceava edición del Campeoanto de Catalunya de Palomos de Raza.
El Presidente del Club, el Sr. José Mateo y su Junta organizaron este evento deportivo en un local muy bonito y bien iluminado, para disfrute de los numerosos participantes, asistentes y
público en general, que nos acompañaron durante los actos.
El Domingo día 29 de noviembre, se celebró la Comida de
Hermandad en el Restaurante Montserrat, donde despues tuvo
lugar la entrega de trofeos por parte del Presidente de la Federa-
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ción Catalana, Sr. Francisco Masa y el Delegado de Razas, el Sr.
Mariano César.
Se entregó un trofeo en representación del Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí, así como los correspondientes de la Federación Catalana de Coloms Esportius.
Las razas expuestas fueron:
JIENNENSE, GRANADINOS, MARCHENEROS y GORGUEROS
(estandar en proceso de aprobación de la RFEC).
La Federación Catalana agradece al Club organizador de
l'Empordà así como al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, su
colaboración, gestión y apoyo durante todos los actos desarrollados durante este tradicional Campeonato.
Felicidades a todos.

Raza
Autoridades junto a los trofeos

■ Manuel Donoso Bravo obtuvo la máxima puntuación de la exposicion

I Interterritorial de palomos de raza de la
Comunidad de Madrid
JUAN GIL
elebrado a finales de noviembre en la madrileña localidad
de San Martín de La Vega, y patrocinado por la Federación Madrileña y el Ayuntamiento de dicha localidad, el I
Certamen Interterritorial ha supuesto otro paso en la escalada de
triunfos de la Peña Madrid.
Con una asistencia si no demasiado numerosa sí de gran
calidad, laudinos, colillanos, granadinos, jiennenses, etc, lucieron
sus mejores galas en el Complejo Deportivo Municipal de la simpática y deportiva ciudad del sureste de la capital que atrajo,
como viene siendo habitual en todas y cada una de las manifestaciones socio-culturales y deportivas que incesante ofrece a
sus habitantes, un gran número de visitantes sobre todo, y esto
es muy importante, jóvenes que descubrieron a lo largo de los
días que duró la exposición, el fascinante mundo de los palomos
de raza; unos ejemplares de los que hasta el momento, según
comentaban algunos visitantes, habían oído hablar pero nunca
habían disfrutado de tenerlos tan cerca.
Al evento, por supuesto, no faltarían las más importantes
autoridades de la comarca entre los que se encontraban a la
cabeza la Excma. Sra. Doña Carmen Guijarro, Alcaldesa de San
Martín de la Vega acompañada del concejal de deportes D.
César de la Puente. Especial asistencia sería la del Presidente de
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El vicepresidente de raza, D. Gregorio Henares, hace entrega al Presidente de la Peña Madrid, D. Agustín Palomo, de un Trofeo

la Real Federación Española, D. Javier Prades Isert, que venía
con el Delegado Nacional de Raza D. Bernardino Crespo y el
Presidente de la Federación Andaluza, D. David López, así como
otros ilustres invitados caso del Alcalde de Valdilecha, Excmo.
Sr. D. Ángel Pedro Fernández Benito, que no quiso perderse el
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CLASIFICACIÓN

Panorámica de la Exposición

descubrimiento, en su versión de palomos de raza española,
este nuestro bello deporte.
Dura labor la de los jueces que lo tuvieron difícil a la hora de
las puntuaciones, Carmen Morales Montero, Laudinos; Antonio
Fernández Fuertes, Granadinos; Ángel Cobo Cruz, Jienenses; y
José Arance Ortego, Colillanos; realizaron todos ellos un gran
trabajo. Además de nuestra felicitación a todos los árbitros de la
Real Federación Española, nuestra mención de honor tanto a D.
Jesús Rodríguez Moya, Secretario de la Peña Madrid por su
dedicación total al evento, muchos deberían tomar ejemplo, y a
D. Marcelino Moratinos, auténtico cerebro de la exposición que
viene dando continuas lecciones de afición, de lo que se debe
hacer cuando está en juego el prestigio de la Federación de
Madrid.
En la cena de gala, tanto el Presidente de la Madrileña como
el vicepresidente de buchones, Gregorio Henares, entregaron los
respectivos trofeos a los ganadores de esta gran exposición, un
gran evento que esperamos se repita en más ocasiones.
Estos fueron los auténticos triunfadores del I Interterritorial
de palomos de raza de la Comunidad de Madrid de San Martín
de la Vega:
Primer Clasificado con el Trofeo a la máxima puntuación
de la exposición: D. Manuel Donoso Bravo (D. Benito-Badajoz)...86, 50. JIENENSE ADULTO

JIENENSE MACHO ADUL-

JIENENSE MACHO

TO

PICHÓN

ADULTO

1.º Manuel Donoso
Bravo (Don Benito en
Badajoz) con 86, 50 pt
2.º Jose Luis Gancedo
Garrido (Móstoles en
Madrid) con 86,20 pt
3.º Jose Francisco del
Amo Cuenca (Villarrobledo en Albacete)
con 86 pt
4.º Manuel Tolosa
Moreno (Almendralejo
en Badajoz) con 85 pt

1.º y 2.º Jose Luis
Gancedo Garrido
(Móstoles en Madrid)
con 84, 5 y 84 pt
3.º Manuel Donoso
Bravo (Don Benito en
Badajoz) con 83 pt
4.º Alejandro Garcí
aCamacho (Don Benito en Badajoz) con 82,
5 pto

1.º Manuel Tolosa
Moreno (Almendralejo
en Badajoz) con 82,5

JIENENSE

GRANADINO MACHO

JIENENSE
HEMBRA ADULTA

1.º Manuel Tolosa
Moreno (Almendralejo
en Badajoz) con 84,6
pt
2.º Javier Vicente Morter (El Berrueco en
Madrid) con 84,5 pt
3.º Manuel Tolosa
Moreno (Almendralejo
en Badajoz) con 84 pt

LAUDINO

GRANADINO MACHO
PICHÓN

1.º Jose Fermín Barba
(Valencia) con 84, 5 pt
2.º Gonzalo Carrasco
Aguilar (Daganzo en
Madrid) con 82 pt

HEMBRA PICHÓN

PICHÓN

1.º y 2.º Jose Javier
del Amo Cuenca (Villarrobledo en Albacete)
con 85,5 y 85 pt

1.º Jose Luis Toribio
García Quilón (Torrejón
de Velasco en Madrid)
con 80, 5 pt
2.º Gonzalo Carrasco
Aguilar (Daganzo en
Madrid) con 80 pt

COLILLANO ADULTO
1.º Justo Cruz Villa
(Baeza en Córdoba)
con 85 pt
2.º Juan José del Amo
Corvera (Villarrobledo
en Albacete) con 83 pt

GRANADINO HEMBRA
PICHÓN

1.º Jose Luis Toribio
García Quilón (Torrejón
de Velasco en Madrid)
con 82 pt.

Trofeo Máxima puntuación de la Comunidad de Madrid:
D. Jose Luis Gancedo Garrido (Móstoles)... 86,20
JIENENSE MACHO ADULTO
Trofeo máxima puntuación “Peña Madrid”:
D. Javier Vicente Monter (El Berrueco)... 84, 50
JIENENSE HEMBRA ADULTA
Segundo clasificado “Peña Madrid”:
D. Alberto Rodríguez Silva (La Cabrera)... 81, 50
JIENENSE HEMBRA PICHÓN

Nuevo triunfo de Peña Madrid en Cuenca
JUAN GIL
e la misma forma que, tanto clubes como Virgen de la
Estrella, Entre Amigos, San Miguel Arcángel, La Mejoreña,
Jara y, dentro de poco, Virgen de la Oliva, entre otros,
mantienen alto el nivel del palomo de pica dentro de las posibilidades que en la actualidad ofrece la difícil situación por la que
atravesamos, la Peña Madrid, nuestro más importante club de
palomos de raza, prosigue su andadura participando incluso en
certámenes ultramuros de la capital madrileña.
Recientemente, en el importante concurso-feria de aves,
celebrado en la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla, cosecharía otro magnífico triunfo al imponerse en la modalidad de palomos buchones ante la curiosa mirada de numerosos
asistentes que visitaron la exposición durante los días 10 y 11 de
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Las autoridades locales asistentes ojean nuestra revista nacional

Raza

Los galardonados
Stand de la Peña Madrid

octubre. Al evento asistirían diversas autoridades de la localidad
de San Lorenzo de la Parrilla, encabezando dicha representación
su Alcalde D. Mariano Martínez Guijarro; el Concejal de Cultura y
Deportes, D. César Augusto Cuevas Alcañiz así como el Consejero de agricultura y desarrollo rural, D. José Luis Martínez Guijarro y el Director General de Política forestal, D. Darío Dolz, entre
otros.
Tras una magnífica demostración, la clasificación quedaría
como sigue:

1.º Enrique Ramírez Santiago con un palomo macho jienense azul (AX-390905)
2.º Jesús Rodríguez Moya con un palomo macho jienense
rosado (AX-290552)
3.º Manuel Renero con un macho jienense magaño (AX247080)
Los dos primeros clasificados pertenecientes al Club Peña
Madrid y el tercero al club Ala del Huécar de Cuenca.
Nuestra enhorabuena tanto a los vencedores como a los
demás participantes por el buen nivel demostrado en las distintas modalidades.

Durante la entrega de Trofeos en la competición

Exposición de Palomas de
Raza “Playas de Mazarrón”
ÁNGEL NIETO HUERTAS
La sociedad de palomas de raza “Playas de Mazarron” celebró
del 22 al 29 de noviembre de 2009, su tradicional concurso exposición de palomas de raza buchona española, en el polígono industrial de Mazarrón. En dicho acontecimiento han participado 218 ejemplares.
Vista de la exposición celebrada en Playas de Mazarrón
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CLASIFICACIÓN DE PLAYAS DE MAZARRÓN
BALEAR
1.º JOSÉ LARA
2.º BERNARDO DARDET
3.º FRANCISCO MONTIEL
MORRILLERO
ALICANTINO
1.º CESAR CARRASCO
2.º CESAR CARRASCO
3.º SERGIO MARTINEZ
QUEBRADO MURCIANO
1.º PEDRO JOSE ZAPLANA

2.º PEDRO JOSE ZAPLANA
3.º ANGEL NIETO HUERTAS
JIENENSE ADULTO
1.º PEDRO RODRIGUEZ
2.º JOSE LARA
3.º PEDRO ORTIZ
JIENENSE PICHON
1.º JOSE ANGEL TORMOS
2.º ANTONIO MAESTRA
3.º PEDRO RODRIGUEZ

GADITANO HEMBRA
1.º PEDRO MAÑAS
2.º PEDRO MAÑAS
3.º PEDRO MAÑAS
GADITANO ADULTO
1.º SALVA
2.º BARBAS
3.º RAUL GALINDO
GADITANO PICHON
1.º SALVA
2.º SALVA

3.º PEDRO MAÑAS
GRANADINO ADULTO
1.º ALBERTO LOPEZ
2.º MARIANO VALENCIA
3.º RISUEÑO
GRANADINO PICHON
1.º JOSE ORTEGA
2.º ALBERTO LOPEZ
3.º JOSE ROS

LAUDINO SEVILLANO
ADULTO
1.º ANTONIO MAESTRA
2.º ANTONIO MAESTRA
3.º ANTONIO MAESTRA
LAUDINO SEVILLANO
PICHON
1.º ANTONIO MAESTRA
2.º RAMON ALBACETE
3.º ANTONIO MAESTRA

CLASIFICACIÓN
QUEBRADO
MURCIANO
ADULTO
1.º ALBERTO LÓPEZ
SALINERO
2.º BERNARDO
CRESPO BERNAL
3.º ANGEL NIETO
HUERTAS

“La Esperanza” organiza su exposición
anual en Las Lomas del Albujón
ÁNGEL NIETO HUERTAS
El Club de Palomas de Raza “La Esperanza”, ha organizado su
tradicional exposición de palomas de raza, en la pedanía cartagenera de Las Lomas del Albujón, concretamente del 1 al 7 de
febrero de 2010. En ella han participado más de doscientos
ejemplares de paloma de raza buchona española, quedando
como ganadores los siguientes aficionados.

QUEBRADO
MURCIANO PICHONES
1.º JOSE MARTINEZ
PEDREÑO
2.º ANGEL NIETO
HUERTAS
3.º PEDRO JOSE
ZAPLANA
QUEBRADO
MURCIANO
HEMBRAS
1.º BERNARDO
CRESPO

2.º BERNARDO
CRESPO
3.º JOSE MARTINEZ
PEDREÑO
PALOMO
DE CLASE
1.º ANTONIO DIAZ
LAUDINO
SEVILLANO
1.º y 2.º JOAQUIN
ESTRADA
GADITANO
ADULTO
1.º RAUL GALINDO
2.º FRANCISCO
ZAPLANA
3.º RAUL GALINDO
GADITANO PICHON
1.º FRANCISCO
ZAPLANA
2.º RAUL GALINDO
3.º MOÑAS
BALEAR
1º PEDRO
BUENDIA
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2º FRANCISCO
BUENDIA
3º ANTONIO CAÑADA
MARCHENERO
1.º ANTONIO DIAZ
GRANADINO
1º JUAN ACOSTA
2º JUAN ACOSTA
MORRILLERO
ALICANTINO ADULTO
1.º JUAN ANTONIO
COBOS
2.º CARLOS GUTIERREZ
MORRILLERO
PICHÓN
1.º CARLOS GUTIERREZ
2.º JOSE
GUTIERREZ
JIENENSE
ADULTO Y PICHÓN
1.º y 2.º PEDRO
RODRIGUEZ

Publicidad

Suscripción a la revista Palomos Deportivos
Federación a que pertenece
...............................................................................................................................................................................................................
Club
...............................................................................................................................................................................................................
Particular (Nombre y apellidos)

✁

...............................................................................................................................................................................................................
Número de suscripciones que desea (1 suscripción = 3 ejemplares del año) ..............
Dirección completa:
Calle y número.......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ...........................................

Población:. .................................................................................................................

Teléfono:.............................................................................................................................

Forma de pago: Giro postal (6 euros para España, 12 euros para Europa, 18 euros para el resto del mundo
NOTA: Se entiende que dicho importe es por tres ejemplares al año

Tel/Fax:
96.139.14.64
2010
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