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El Campeonato Juvenil de Palomos Deportivos de España
Copa S.M. “El Rey” concluyó poniendo fin a la temporada
2008-2009 que tanta variedad de competiciones ha supuesto.
La crisis no ha afectado a la competición deportiva puesto
que los palomos y las palomas han continuado ofreciendo
espectáculo y los aficionados han luchado por sus ejemplares
y mantener los niveles a pesar de todas las dificultades. Es
precisamente en estos momentos complicados en lo econó-
mico cuando el espíritu colombicultor está por encima de
estas cuestiones más mundanas. Las competiciones que se
desarrollan en todo el territorio nacional dan testigo del tesón
de los organizadores que, con más o menos recursos, luchan
por mantener vivo este deporte que cada vez consigue más
licencias. En esta revista cerramos la temporada 2008-2009 y
damos las primeras pinceladas de lo que será la del 2009-
2010 a punto de empezar.
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principales premiados junto a sus trofeos
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El municipio murciano de Librilla, y más concretamente su
Club de colombicultura del “Pueblo de Los Palomos” ubi-
cado muy cerca de la conocida sierra de Carrasco, ha sido

el encargado de celebrar la 58 edición del Campeonato de
España de Palomos Deportivos Copa Su Majestad El Rey de
este año 2009 con un gran éxito tanto en lo deportivo como en
el apartado social.

El palomo RIBELINO, de D. José Bellver Llorens, ha sido el
gran protagonista de un campeonato que se ha desarrollado del
12 de mayo al 6 de junio en las mejores condiciones, y con unas
palomas que han dado un variado juego, así como con una orga-
nización volcada por completo en el desarrollo del evento, den-
tro del inmejorable escenario como es esta zona del valle del
Guadalentín, con matorrales típicos de esta zona, así como
arbolado destacando el de los cítricos.

En cuanto al resto de ejemplares, destacar su esfuerzo en
conseguir estar lo más cerca posible de la paloma para alcanzar
los mejores puestos, pero finalmente, tras RIBELINO, quedaron
los palomos INDALO de D. Juan Francisco Velasco (Peña Virgen

La Paloma) como subcampeón y DAGORLAND de D. F. Sanchez
y M. Torrubia como tercer clasificado. Las pruebas de regulari-
dad estuvieron arbitradas por D. Mariano Lairón Queralt, como
árbitro titular y portavoz, junto a D. Salvador Doménech Contell,
D. Ismael Frutos Rosaro, D. Diego Sánchez Marín y D. Víctor
Galdú Clemente. Con la exposición del titular del equipo arbitral,
D. Mariano Lairón Queralt, resumimos a continuación las siete
pruebas de regularidad disputadas en Pueblo de los Palomos.
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RIBELINO del valenciano José Bellver Llorens,
ganador del 58 Campeonato de España, Copa Su
Majestad El Rey celebrado en Librilla (Murcia)

Premiados y autoridades tras la entrega 

Primeros clasificados recogiendo su premio
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PRUEBAS DE REGULARIDAD
Primera

Las pruebas de regularidad se iniciaron el pasado 16 de mayo
con una suelta en la que la paloma, tras volar un cuarto de hora hizo
una serie de paradas en distinto árboles y finalmente se tiró bajo de
un coche que estaba en un puente desde donde se la hizo volar.
Finalmente se metió dentro de un tractor en una gasolinera donde se
quedó con cinco palomos. Esta hazaña le hizo dejar cortados a bas-
tantes palomos pero al cuarto de hora ya tenía conectados unos cin-
cuenta, los demás fueron conectando poco a poco. Salvo tres palo-
mos que hicieron tope de puntuación, los demás perdieron.

Segunda
La segunda paloma se introdujo en un cobertizo con un paellero

dentro y con ella se fueron diez palomos que hicieron una hora.
Después fueron conectando más palomos, hizo varias paradas en
pinos y al final se recogió en una casa abandonada. En este día no se
pudieron recoger todos los palomos con paloma, ni siquiera algunos
de los del día anterior.

Tercera
La tercera suelta se inició con un vuelo de un cuarto de hora

seguido de distintas paradas en pinos hasta que se fue hacia unos
cipreses y de allí fue al suelo donde se recogió a la mayoría de palo-
mos.

Cuarta
La cuarta paloma salió a volar, recogió a todos los palomos hasta

que paró en un pino del campo de vuelo y después vino el rebote a
dos minutos de puntuar. Con ella se quedó DAGORLAND.

Quinta
La quinta paloma fue una de las que más actividad y cambios se

vieron en el Campeonato. Hizo paradas en distintos naranjos quedan-
do 22 palomos cortados, después siguió haciendo paradas hasta lle-
gar a un olivo donde se produjo otro corte y la paloma bajó hasta el
suelo dejando cortados a los palomos arriba.

Finalmente quedaron 18 palomos con ella, pero a los dos minu-
tos empezaron a conectar y salir palomos durante veinte minutos
quedando finalmente pocos palomos. Al final la paloma se subió a un
naranjo y con ella estuvieron ocho palomos conectando finalmente 24
palomos conforme iban pasando los minutos hasta que se recogió la
suelta.

Sexta
Por lo que respecta a la sexta paloma de la competición decir que

no salió del campo de vuelo, que fue por distintos cipreses haciendo
cortes y dejando engañados a palomos pero fueron conectando poco
a poco. A los treinta minutos fue al suelo en un descampado con hier-
ba alta y allí entraron y salieron palomos hasta que se acabó la suel-
ta.

Séptima
La última paloma del campeonato fue a quitarse los palomos muy

rápido, voló cinco minutos sin puntuar, paró en un pino y a los dos
minutos de puntuar se fue a un túnel de acequia con 22 palomos,
luego conectaron otros dos y fueron saliendo quedando finalmente
18 con ella.

En conjunto, como explica D. Mariano Lairón Queralt, “La organi-
zación ha estado perfecta y ha habido mucho ambiente. En cuanto a
las palomas a algunas de ellas les ha faltado más juego, ha faltado
espectáculo”.

CENA DEL CAMPEONATO
Como viene siendo habitual la víspera de la final del campeonato

se celebra la tradicional cena de hermandad, celebrada este año en
un conocido salón de celebraciones de la localidad de Puente
Tocinos en Murcia. En este acto se contó con la presencia de la
Reina, Mª Isabel Martínez Martínez y las dos damas del campeonato,

Los subcampeones recogiendo su copa

Las sueltas tuvieron variedad de situaciones y zonas de vuelo

Clasificado en tercer lugar durante la entrega de premios
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siendo a su vez la Reina y Damas de la Huerta de Murcia 2009.
En el turno de intervenciones el presidente de la Real Federación

Española elogió la labor que han estado desarrollando todos los cola-
boradores de la sociedad Pueblo de Los Palomos para que todo
estuviera siempre en perfectas condiciones.

Al finalizar el acto se contó con la actuación de la orquesta
Bellissima.

COMIDA DE HERMANDAD
Tras la comida de hermandad celebrada en el Casón de la Vega

de Santomera, D. José Vicente Cervelló, D. Jerónimo Molina García,
D. José Juan Más Moreno y D. José Llorca Albors, directivos de la
RFEC, hicieron entrega de las Placas de la Federación de
Colombicultura de la Región de Murcia y de la Real Federación
Española de Colombicultura al Club Colombicultor “Pueblo de los
Palomos” que recogió su presidente, D. Francisco Martínez Alcaraz;
al Ilmo. Ayuntamiento de Librilla y a la Dirección General de
Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por otra parte, el Presidente del Comité Nacional de Inspección,
D. José Llorca Albors, entregó otra placa conmemorativa a la
Federación de la Región de Murcia por su colaboración y entrega en
la organización del 58º Campeonato de España de Palomos
Deportivos, Copa S.M. El Rey, que fue recogida por su Presidente,
D. Jerónimo Molina García. 

También consiguieron las Placas con Anilla de Oro los criado-
res de los palomos campeones de los Campeonatos de
Comunidades Autónomas y Copa S.M. El Rey 2008. Las placas fue-
ron entregadas por el Presidente de Honor de la Real Federación
Española de Colombicultura. D. Pascual Fernández de Córdova,  al
criador del palomo “PACO PEPE”, Campeón del VIII Campeonato
de España de Comunidades Autónomas año 2008, D. Manuel
Marchirant García y al criador del palomo “OJO TRACA” Campeón
del 57º Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa S.M.
El Rey año 2008, D. Juan Gallego Trescoli.  

Las Insignias de Plata de la Real Federación Española de
Colombicultura fueron entregadas por D. David Fernández, D.
Enrique Sánchez y D. Francisco Masa, Directivos de la Real
Federación Española de Colombicultura,  a todos los componentes
de la Comisión de Seguimiento integrada por D. Carlos Moreno
Moreno, D. Óscar Noguera Martínez, D. Juan Diego Noguera
Martínez, D. Juan Antonio Martínez Pellicer, D. Juan Moya García,
D. Pedro Lucas Maiquez, D. Diego Matas Martínez, D. Antonio
Bernal Zamora, D. Diego Noguera García, D. Jose Antonio Viqueras
Lorente, D. Alejandro Arróniz Alcaraz, D. José Iniesta Montoya, D.
Damián Domingo Romero, D. Francisco Martínez Fernández, D.
José Capel Alcaina, D. Ginés Ortiz Espinosa, D. Antonio Cortés
Muñoz y D. Manuel Ayala Sánchez.  

Las Insignias de Oro de la Real Federación Española de
Colombicultura las entregó el Presidente de la Real Federación de
Colombicultura, D. Javier Prades Isert, a D. Francisco Martínez
Alcaraz, Presidente del Club El Pueblo de los Palomos y a D.
Antonio Peñalver Asensio, Director General de Deportes de la
CARM.

DISCURSOS
Finalizado el acto de entrega de insignias tomó la palabra D.

Jerónimo Molina García, Presidente de la Federación de
Colombicultura de la Región de Murcia quien, en primer lugar, excu-
só la presencia del Director General de Deportes, y dicho esto quiso
trasmitir a los aficionados congregados en este acto la intención del
Director General de comunicar que va a buen paso la tramitación

del proyecto de protección de la colombicultura en La Región de
Murcia. Así mismo, comentó su satisfacción de ver como se esta-
ban celebrando todos los actos de este campeonato de una forma
exitosa y alabó la labor de todas las personas que estuvieron traba-
jando en el mismo, esperando que vengan muchos campeonatos a
la Región de Murcia

Como clausura del acto, D. Javier Prades Isert, Presidente de la
Real Federación Española de Colombicultura, agradeció en primer
lugar el que siempre haya competencia por realizar el campeonato
de España entre las federaciones y sociedades, sintiéndose muy
alagada la Federación Española, y señalando que la próxima sede
del Campeonato de España va a ser Chiva en Valencia. Prades
señaló la buena evolución de nuestro deporte y destacó que en
ocho años de 12.000 licencias se ha pasado a 22.000 y manifestó
su deseo de que el deporte se  difunda más entre la juventud. 

Mesa presidencial en la comida de hermandad

Reina y damas del campeonato junto a las autoridades

Instantánea de una de las sueltas
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PROPIETARI0: 
F. Sanchis-M. Torrubia 
(Comunidad Valenciana)
ANILLA: AG287214 
PLUMAJE: ROJO

RIBELINO
Campeón 2009
PROPIETARIO: JOSÉ BELLVER LLORENS de ALBUIXECH-ALFARP-
PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
VALENCIA
COLOR:MASCARADO
ANILLA: C- 059142

PADRE: Palomo azul criado por Manuel Castelló (Manolo “el de la
Renault”) de BENIFAYÓ (Valencia). Este palomo azul es hijo de un azul
de “Els Campaners” (Luis Miravalls-padre e hijo) de ALBERIQUE
(Valencia) de la raza de los palomos IMPACTO y DINAMITA y de una
paloma blanca hija del ROBIN HOOD de Manuel Castelló de BENI-
FAYÓ.
MADRE: Paloma ahumada criada por Manuel Castelló (Manolo “el de la
Renault”) de BENIFAYÓ (Valencia), hija del PAVAROTTI, gabino de la
raza de los DINAMITA de “Els Campaners” (Luis Miravalls-padre e hijo)
de ALBERIQUE (Valencia) y de una paloma ahumada del palomo
MOSAICO de “Manolito” de SELLENT (Valencia).

TRAYECTORIA DEPORTIVA.
AÑO 2006: 1º CONCURSO NAVIDAD ALBUIXECH.
2º COMARCAL ALBUIXECH; INTERCOMARCAL ESTIVELLA.
Empatado para 1º COMUNIDADES AUTÓNOMAS CÓRDOBA (Cerro
Muriano), pero a sorteo no saca plaza para el Nacional de FORTUNA
2006.
AÑO 2007: NO PARTICIPA EN COMPETICIÓN OFICIAL .
AÑO 2008: 10º COMARCAL GILET; INTERCOMARCAL QUART DE LES
VALLS; PROVINCIAL DE VALENCIA CELEBRADO EN
BENIGÁNIM;CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA RAFELCO-
FER.
AÑO 2009
3º COMARCAL Bº MAGDALENA-MASSAMAGRELL.
INTERCOMARCAL ALBUIXECH.
2º COMUNIDADES AUTÓNOMAS CELEBRADO EN ALMORADÍ-ALI-
CANTE.
1º NACIONAL LIBRILLA-PUEBLO DE LOS PALOMOS.
Información facilitada por D. José Bellver

INDALO
Subcampeón

de España,
2009

INDALO
Subcampeón 2009

PROPIETARIO: 
Juan Francisco Velasco Martínez y Antonio Costa (Peña
Virgen de La Paloma) de Murcia
COLOR: ROJO
ANILLA: AC 023662
CRIADOR: Jose Miguel Díaz y Cristóbal Parra de
Huercal-Overa (Almería)

PADRE: Palomo hecho del ÁLAMO y RISUEÑO
MADRE: Paloma reencastada de ÁLAMO, RISUEÑO y
TEJANO

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
Comarcal de Alquerías (Murcia) donde hizo tercero empa-
tado con varios palomos. Fue entrenado por Juan
Francisco Velasco. En el intercomarcal de Alquerías hizo
tercero también empatado con varios palomos. De aquí
fue al Regional de Murcia donde quedó primero empatado
con otro y finalmente tras el sorteo quedó subcampeón.
Esta es la primera temporada del palomo.

Es un palomo muy completo a nivel general, principal-
mente en rama. Desde el primer momento el palomo tenía
condiciones, según explica Juan Francisco Velasco quien
lo adquirió “porque tenía buenas perspectivas, es un gran
palomo”.

Sobre la competición Nacional de este año J.F. Velasco
destaca que ha sido “complicada aunque el palomo ha
luchado contra todos. Ha demostrado ser un buen atleta y
todavía no ha salido la paloma con la que pueda demos-
trar su gran fortaleza”.

Información facilitada por Juan Francisco Velasco

DAGORLAND
Tercer 
clasificado
Campeonato de
España 2009

DAGORLAND
Tercer clasificado
Campeonato de España 2009

58 Campeonato de España, Copa Su Majestad El Rey

RIBELINO
Campeón de España,
Copa S.M. El Rey 2009

1º

2º 3º
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39.º
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41.º
42.º
43.º
44.º
45.º
46.º
47.º
48.º
49.º
50.º
51.º
52.º
53.º
54.º
55.º
56.º
57.º
58.º 
59.º
60.º
61.º
62.º
63.º
64.º
65.º
66.º
67.º
68.º
69.º
70.º
71.º
72.º
73.º
74.º
75.º
76.º
77.º
78.º
79.º
80.º
81.º
82.º
83.º
84.º
85.º
86.º
87.º
88.º
89.º
90.º

RIBELINO 
INDALO 
DAGORLAD 
PREMONICION 
POCOYO 
GRAN PODER 
CORAZON 
TIO GRANDE 
CHOPOS ROJOS 
MINUTO 
EMIGRANTE 
POCKER 
69
TIO BORO 
ANGLIRU 
MI TESORO 
REY LEON 
NARANJITO 
DON KING 
TORO ROSSO 
L'AUTENTIC 
BAHIA
POPEYE 
PICASSO 
VIRUS 
CHASIS 
MARE NOSTRUM 
TERRY
ORBAIZ 
REY DE LAS SOMBRAS 
CARISMATIC 
PICO LADEADO 
VINAGRE 
SEXTO SENTIDO 
MARCHA ATRAS 
SABIO 
TODO PRIX 
BOLERO 
INVENCIBLE 
PATRIMONIO HUMANIDAD 
PACO PEPE 
CAQUI 
DILUVIO 
DOVER 
NOCHE VIEJA
BENITO 
ACUSTICO 
CARAMELO 
LARRI 
AARON 
2 COLORES 
YO EL 1º 
SUECO 
CRACK 
ZZ 
PESADILLA
OJO QUE ESTA
PULPO 
LA CUMBRE 
DIMINUTO 
CHINORRI 
SERVITAS 
CIENTIFICO 
CINCO SENTIDOS 
PANTERA
CULEBRA
TEQUILA
GLACIAR 
LA MAR DE BE 
TRANQUILO 
MAÑO 
TALENTO 
DOMINGUITO 
OJO TRACA
BLAXTER 
CANAL 9 
ELEGANTE 
VENTORRILLO 
PECOSO 
CASANOVAS 
DILEMA
CACATUA
DUQUE 
IPANEMA
ESPECIE PROTEGIDA
ARCANGEL
JEQUE 
ASTUTO 
WISHED 
R-R 

MASCARADO
ROJO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
GAVINO 
ROJO 
BAYO PERA
AHUMADO 
MORACHO 
MAGAÑO 
ROJO PERA
ROJO 
TOSCADO 
NEGRO 
ROJO 
MORACHO 
AZUL GOTADO 
MORACHO 
GAVINO 
GAVINO 
GAVINO 
AHUMADO 
MORO 
ROJO 
BAYO 
BAYO PERA
ROJO 
BLANCO 
NEGRO 
ROJO 
AZUL
ROJO 
AZUL GOTADO 
ROJO PINTO 
MORACHO 
ROJO 
TOSCADO 
ROJO 
MORACHO 
GAVINO 
ROJO 
AHUMADO 
AZUL
GAVINO 
AZUL
AZUL
ROJO 
BAYO 
AZUL
MAGAÑO 
BAYO 
ROJO PINTO 
ROJO 
MAGAÑO 
BAYO 
BAYO 
BAYO 
ROJO 
GAVINO 
ROJO 
AHUMADO 
GAVINO 
AZUL
MAGAÑO ALI 
GAVINO 
G.BLANCO 
ROSADO 
ROJO 
BAYO 
ROJO 
AZUL
PRIETO 
AZUL
GAVINO ROJO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
GAVINO 
GAVINO 
ROJO 
TOSCADO P. 
AZUL PLUMAS 
ROJO 
ACERADO 
GAVINO 
ROJO 
ROJO 
PINTO 
GAVINO 

C059142 
AC023662 
AG287214 
C504607 
AF878364 
AF353323 
C162871 
AF366085 
AF604460 
C721142 
AG120987 
C423739 
AF407313 
AF672178 
AF748504 
AF148238 
AF104988 
C820969 
B973784 
AF674179 
C720437 
AD607560 
B841275 
AG319011 
AG249084 
AF337652 
C089209 
AF477386 
AG181861 
AF953620 
C121034 
C192743 
C764790 
AF121110 
AF874648 
AF365973 
AF807963 
AD741938 
AG095216 
B475454 
C451418 
AG006653 
AG404267 
AG378319 
AF589934 
AG119510 
AF900358 
AF901849 
C189666 
AG146426 
AF425539 
C480509 
AF885108 
C808340 
AF708163 
AG186082 
AF491577 
AF916564 
AG104848 
C660686 
C660641 
AG256022 
C448759 
AF909271 
AF001699 
AF996568 
AG308032 
AC010825 
C536376 
AC004261 
C455901 
AG179685 
AF693552 
C679646 
AF934889 
C558003 
AF570085 
AG004208 
05/007819 
AF629185 
C548233 
AG030661 
AG019527 
AD807950 
AG533349 
AG000288 
AF679256 
C630523 
AG279200 
AD111309 

2100
12017
7005
6600
9360
7990
4300
14428
3256
4435
10320
20009
21240
7005
17041
10496
4300
15540
3006
31428
32069
9657
5309
11840
18151
13224
14142
36514
4576
21487
4553
14446
4272
23613
24816
30510
19375
3006
18768
6881
26858
22884
11840
33665
18111
15932
14142
36512
5919
11454
9561
6732
5348
32330
17756
7005
5465
36246
17175
3425
11431
32982
5592
13470
36513
10495
34615
13220
2285
14872
1676
8817
17175
3668
36515
7564
11076
18248
24330
12750
13470
7504
1174
16351
10722
9657
25816
6334
33794
1565

JOSE BELLVER LLORENS 
J.VELASCO - PEÑA VIRGEN LA PALOMA
F.SANCHIS - M.TORRUBIA
E.ROCA - PEÑA DESAFIO 
J.CASANOVA - RULLO - JUANIN3 - MOMPEAN 
JOAQUIN ROMERO TAMARIT
J.SANTANA - PEÑA OJO QUE VAMOS 
J.CARRASCO - J.MOLINA
A.LOPEZ - PEÑA RAFELBUÑOL 2008 
J.SUAREZ - PEÑA LA MISION 
ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
LUIS MIGUEL HERNANDEZ ORTIZ 
M.TRIGUEROS - D.BALLESTA
MANUEL TORRUBIA - FRANCISCO SANCHIS 
A.OREJUELA - PEÑA EL PINCEL
P.MARIN - PEÑA LA NARANJA
J.SANTANA - PEÑA OJO QUE VAMOS 
JOSE SANTIAGO CORDERO 
JOSE LUIS GONZALEZ - P.VICKY
J.GONZALEZ - PEÑA TORO ROSSO 
ANGELA ABDON MARTI 
JOSE A.GALIAN VIVANCOS 
F.FORNES - M.TORRUBIA - MONCHERO 
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 
FRANCISCO BERRUGA MORAGA
JOSE DAVID ESCOBAR EGEA
A.GARCIA - M.MOHEDANO - M.COLONQUES 
J. PUJANTE HERNANDEZ 
A.VIDAL - PEÑA NOVA LINEA
MATEO ASTORGA - PEÑA ASTORGA
SALVADOR VERDU FUSTER 
ANDRES CALDERON RODRIGUEZ 
E.SANCHIS - PEÑA ELS AMICS 
JOSE BERNAL PLAZA
A.MOMPEAN - PEÑA LOS MOMPEANES 
MANUEL TORRUBIA - F.SANCHIS 
J.CARO - PEÑA BORREGO 
JOSE LUIS GONZALEZ - P.VICKY
LUIS PARRA JIMENEZ 
J.SENENT - J.FORNES 
J.PEREZ - PEÑA CASA AZUL
R.ADARVE - PEÑA BERBEN 
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 
A.GARCIA - M.COLONQUES - M.MOHEDANO 
FRANCISCO J.GONZALEZ LADRON DE GUEVARA
R.CORTES - PEÑA ANDARRIOS 
A.GARCIA - M.MOHEDANO - M.COLONQUES 
JOSE PAGAN - PEÑA DIBUJO 
F.MARTINEZ - PEÑA EDIFICAMUR 
CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ 
JOSE A.FERNANDEZ BELMONTE 
M.SALA - PEÑA IJAM 
J.GALLEGO - PEÑA GALLEGO - R.MIRA
R.FOLCH - PEÑA VICKY - LES MALLAES 
R.SANCHEZ - PEÑA LA CABAÑA
F.SANCHIS - M.TORRUBIA
JUAN GELARDO SEGURA
FRANCISCO ALFONSO VIDAL
SALVADOR POZO LORENZO 
PAULINO MARTINEZ MAS 
JOSE PUJANTE HERNANDEZ 
A.LEAL - A.GARCIA
J.GRANERO - PEÑA ATRAPASUEÑOS 
J.LOPEZ - PEÑA MEDITERRANEO 
SANDRA MARIN LOPEZ 
J.MARIN - PEÑA RELAMPAGO 
JUAN RAMON MARQUEZ MARQUEZ 
JUAN GONGORA GUERRERO 
VICENTE CANET BADENES 
LUIS RUIZ MEGIAS 
M.BINTANED Y ABADIA
A.MIGUELEZ - FAMILIA MIGUELEZ Y FLORES 
SALVADOR POZO LORENZO 
MANUEL MUÑOZ GALLENT
VICTOR PLA VILAR 
CONSTANTINO GARCIA APARICIO 
ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 
JOSE ANTONIO RAMON GOMEZ 
J.SANCHEZ - PEÑA INDALO VALLES 
P.ORTEGA - PEDRITO Y MARMOL
J.LOPEZ - PEÑA MEDITERRANEO 
OCTAVIO ESCRICH FONT
AURELIO CUADRADO MEDINA
GUILLERMO CORNELLO CONSUEGRA
ANTONIO MARTINEZ VALERA
JOSE A.GALIAN VIVANCOS 
JAVIER ESCUDERO PORTUGUES 
JOSE PAMIES HURTADO 
V.HERNANDEZ - VANE - AITANA
A.RODRIGUEZ - F.FLEITAS 

1.ªPALOMO PLUMAJE PROPIETARIO FEDERACIÓN LICENCIAANILLA TOTAL

36
154
36
258
258
154
154
258
122
262
122
36
122
122
122
258
264
148
269
262
122
36
300
122
154
122
134
122
258
154
134
134
134
134
122
114
122
122
144
122
122
40
122
300
258
36
258
156
36
36
36
122
264
122
122
132
122
122
122
136
262
258
36
80
66
300
36
36
36
122
154
164
126
36
24
36
122
10
36
48
94
10
2

40
156
122
74
70
24
0

2.ª

298
170
292
296
298
54
54
170
54
176
54
162
54
298
54
176
176
296
170
170
296
54
54
176
206
170
176
180
54
176
176
176
176
166
170
170
176
170
176
54
54
176
54
170
4

176
176
54
176
170
164
54
170
54
54
296
54
54
54
54
162
176
176
54
54
54
176
176
54
176
176
132
176
54
134
170
54
176
54
176
173
164
140
176
0

54
54
54
88
54

3.ª

300
300
300
22
300
300
292
300
300
300
300
300
300
300
300
295
300
300
284
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
16
300
294
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
22
22
300
300
300
300
300
300
300
300
32
300
277
297
300
300
300
32
300
300
45
22
22
144
58
0
0
0
0
0

4.ª

4
4

300
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
2
4
4
4
4
2
4
4
2
4
0
0
0
0
0

5.ª

282
268
261
278
286
282
286
52
286
300
282
260
277
26
278
300
268
288
274
277
262
288
286
52
273
284
300
26
266
262
268
270
276
270
286
271
252
254
278
52
26
288
26
26
270
268
26
268
266
266
268
286
26
26
279
26
276
268
266
266
297
275
272
272
268
275
275
274
264
26
274
26
26
267
266
300
26
270
52
208
272
160
26
0
0
0
0
0
0
0

6.ª

298
300
300
300
300
300
300
300
300
296
292
292
296
300
286
300
300
266
300
284
300
300
300
300
300
300
300
282
300
300
300
300
300
300
283
300
300
300
224
294
300
294
300
300
262
300
300
300
300
300
295
300
300
262
300
300
300
300
300
278
290
300
246
300
292
48
188
184
300
300
292
300
300
229
136
28
300
284
300
0

67
277
266
0
0
0
0
0
0
0

7.ª

300
300
4

300
4

300
300
300
300
24
300
300
300
300
300
4
4
4
4
4

16
300
4

291
4

46
4

300
18
4

300
4
4
4
4
4
4
4
4

296
300
4

300
4
4
4

24
4
4
4
4
4
4

300
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
2
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0

1518
1496
1493
1458
1450
1394
1390
1384
1366
1362
1354
1354
1353
1350
1344
1337
1316
1306
1305
1301
1300
1282
1248
1245
1241
1226
1218
1214
1200
1198
1198
1188
1186
1178
1169
1163
1158
1154
1130
1122
1106
1106
1106
1104
1102
1088
1088
1086
1084
1080
1071
1070
1068
1068
1063
1062
1060
1052
1050
1042
1041
1039
1038
1014
988
985
983
978
958
932
932
930
913
891
864
840
810
780
748
736
657
637
464
362
218
176
128
124
112
54

58 Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa Su
Majestad El Rey Pueblo de los palomos-Librilla 2009 (Murcia)

VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
BALEAR 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
EXTREMEÑA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
MURCIANA 
EXTREMEÑA 
CASTILLA-LA MANCHA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MADRILEÑA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
MURCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
ARAGONESA 
GALLEGA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
CATALANA 
CATALANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LEON 
ANDALUZA 
MURCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MELILLA 
CANARIA 
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BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

REDACCIÓN

José Bellver Nació en VALENCIA-
Benicalap, iniciándose a la edad de 6 ó 7
años en la colombicultura en la pobla-

ción valenciana de Silla, uno de los pueblos
cuna de palomos deportivos, de la mano de
su padre D. José-María Bellver Andrés. En
aquella época volaba palomos como BAMBA,
BELENGUER y DI STEFANO.

Posteriormente se trasladó con su familia
a Campanar en   Valencia y después, en la
misma ciudad, a Benicalap, donde vivió su
juventud deportiva junto a su padre y a su tío-
abuelo D. Antonio Llorens Tamarit (Tío Tonet).
Destacar que su abuelo materno también
volaba también palomos en Godella.

Tras unos años en Benicalap se trasladó
por motivos de trabajo a Requena (Valencia),
donde durante 10 años voló palomos y donde
aun hoy guarda buenas amistades.

Regresó a Valencia donde se instaló defi-
nitivamente y estuvo 20 años volando palo-
mos en Benifaraig (Valencia), donde desarro-
lló activamente la afición junto a grandes
colombicultores de la época, como Vicente
“El Roig” de Benifaraig, “Llorens” de
Moncada, “Kiko” de Moncada, etc… desta-
cando entre sus ejemplares BRUJO, palomo
rojo precedente de Murcia que le dio grandes
satisfacciones personales y que marcaría una
época. También destacar en aquella época el
palomo ROCKEFELLER, moracho plumas (3º
Campeonato Comunidad Alquerias del Niño
Perdido 1987, 2º Copa Presidente celebrada
en Chiva (Valencia) en 1988, Campeón Peña
Fomento 1986 en L´Alcudia de Carlet), palo-
mo SOLITARIO, ahumado plumas, y un sin fin
de palomos de calidad. 

Quizás, según nos comenta, sea la mejor
época de palomos y que con más añoranza
recuerda.

Tras la época de Benifaraig, se trasladó a
volar los palomos a Alfarp (Valencia), donde
desde 1985 aproximadamente fija definitiva-
mente su residencia deportiva y donde des-
arrolla la Colombicultura hasta la fecha. Es en
esta época cuando numerosos palomos
alcanzan un nivel alto de competición en sus
manos: MENDIGO (toscado), que sería en
1992 Campeón Provincial de Valencia;
TONET (bayo), Subcampeón del Provincial de
Valencia 1999 en Llosa de Ranes y participan-
te en 2 Campeonatos Nacionales (Pueblo de
los Palomos-Murcia) y Zafra (Extremadura);

REYET (bayo), 3º en Provincial de Valencia en
Benavites 2001 y participante en el
Campeonato Nacional de Fuente Álamo
(Castilla La Mancha); ARRIERO (bayo),
TONETTI, TANI, PEPE TONI, SAN JOSÉ, PEP
(todos ellos hermanos), y un largo etcétera.

Actualmente compagina la práctica
deportiva en Alfarp con el PUERTO DE
SAGUNTO-El Porvenir y Albuixech, de donde
también es socio en activo.

Criador compulsivo y buscador de razas,
actualmente tiene unas 20 ó 25 parejas,
sacando anualmente un centenar de machos.

Nieto e hijo de colombaires, es a su vez
padre y abuelo de colombaires, ya que su hijo

Fernando (socio de Albuixech, Bº de la
Magdalena y Puerto de Sagunto) y su nieto
Marc (socio de Meliana, donde su abuelo
materno también es colombaire, Vicente Simó
López) también siguen sus pasos. 

Mención especial merece la pasada tem-
porada en la vida deportiva de José Bellver, ya
que es cuando le llega el reconocimiento a su
larga y fructífera trayectoria deportiva, culmi-
nándose con la aparición del palomo RIBELI-
NO en su palmarés. 

¿Qué significado tiene para Ud. ganar el

nacional?.
Ganar el Campeonato Nacional ha sido,

además de un reconocimiento deportivo a
toda una vida dedicada a los palomos, una
inmensa alegría compartida por familia y ami-
gos por todo lo que ello supone para alguien
que ha tenido la suerte de poder vivir la
colombicultura tan intensamente. Pero ade-
más creo que es un reconocimiento a la tra-
yectoria del palomo, ya que hoy es muy difícil
que un palomo esté a un alto nivel de compe-
tición durante 4 temporadas y que en la 5ª
gane el Nacional. Normalmente, los palomos
que ganan el Nacional son palomos que en
esa temporada “se salen” y que a la tempora-
da siguiente desaparecen en la mediocridad
(unas veces por demérito del palomo y otras
por exceso de cuidados de su propietario).
Por eso, creo que es muy meritorio que un
palomo veterano como el RIBELINO sea
campeón nacional. 

¿Cómo se plantea la nueva temporada que
empieza?

Con una enorme ilusión, lógicamente.
Creo que tengo más palomos que nunca,
como casi todos los amigos que conozco.

José Bellver Llorens, su pasión por la colombicultura
recompensada con el Campeonato de España

■  Su palomo RIBELINO primero en la máxima competición deportiva

José Bellver con RIBELINO

Palomar de José Bellver 
en Puerto de Sagunto

Equipo de amigos del Nacional

José Bellver junto a su hijo y su nieto



B.N.S.- La localidad valenciana de Chiva acogerá el próximo año
la 59 edición del Campeonato de España, Copa S.M. El Rey, un even-
to para el que se está preparando intensamente. La noticia, hecha
pública en Murcia dentro del 58 Campeonato, se ha acogido con
mucha ilusión y satisfacción por parte del Ayuntamiento local y el
Club de colombicultura de Chiva que, como expone el Presidente, D.
Marcos Navarro, “se van a volcar para que el Campeonato sea un

gran éxito”. En esta línea, el Alcalde de Chiva, D. Jose Manuel Haro,
manifiesta que el Ayuntamiento apoya la competición “al cien por
cien” además de contar con el respaldo de todas las asociaciones
locales e instituciones valencianas para la celebración. “Es un orgu-
llo para nosotros que la RFEC nos haya seleccionado”, asegura el
Alcalde de Chiva.

Por su parte D. Marcos Navarro resalta la buena condición del
campo de vuelo chivano
para la celebración del
Nacional así como la tra-
yectoria que tiene el Club
chivano en la organiza-
ción de eventos colombi-
cultores desde 1963 en
que se fundó. Destacan
en su palmarés la organi-
zación de la Primera Copa
Presidente de la
Generalitat en 1989,
numerosos intercomarca-
les y comarcales y el
reciente Campeonato
Provincial de Valencia en
2007 que tan buen sabor
de boca dejó a los aficio-
nados.

Campeonato de España, Copa S.M. El Rey
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Chiva, sede del 59 Campeonato de España

Pienso que existe en todos los palomares
demasiados palomos, pasando de ser criade-
ros de palomos a verdaderas granjas de ani-
males. Recuerdo que no hace muchos años
teníamos todos la mitad de palomos.

En cuanto a mis proyectos futuros, tengo
más ganas que nunca de competir, de ir, de
venir, de juntarme con mis amigos, de criar,
de probar, de equivocarme, de ser colombai-
re.

¿Algún agradecimiento especial? 
Por supuesto. He de agradecer de forma

muy especial la colaboración desinteresada
de grandes amigos que han hecho posible
que RIBELINO haya llegado a la competición
nacional y haya culminado mi mejor tempora-
da deportiva. Vienen a mi mente amigos
como Antonio López (de Puerto de Sagunto),
Juan “El Gorrero” (Albuixech), Paco Pavón (Bº
Magdalena), Vicente Perol (Rafelbuñol),
Enrique Medina (Puerto de Sagunto), Emilio
Juanes (Alfarp), Abel (Alquerías del Niño
Perdido-Castellón), Luis “El Campanero”
(Alberique), Fernando Ramón (Alfarp),
Benjamín Torres (Torrente), y mención espe-
cial merece Miguel Gracia Marcos y sus ami-
gos de la Vega Baja que han hecho posible
que  RIBELINO haya tenido todos los cuida-
dos necesarios en Almoradí-Alicante y Murcia

para ser Campeón de España. De entre ellos,
destacar sobremanera a Carlos, entrenador

“personal” del palomo en esos campeonatos.
Gracias de verdad a todos ellos.

Pienso que para que un palomo llegue a
ganar un Nacional, hoy hace falta algo más
que tener calidad y suerte (que también).
Hace falta tener amigos, y yo estoy especial-

mente orgulloso de poder decir que los
tengo. 

En cuanto a la temporada 2010, el palo-
mo lógicamente está clasificado para el
Campeonato Nacional de Chiva (Valencia).
Tengo la intención de llevar el palomo lo mejor
preparado posible a dicha competición, tras
la cual lo dejaré posiblemente para la cría, ya
que, además de merecérselo, tengo una des-
cendencia fantástica del palomo.

Club de Chiva junto al
Alcalde de la localidad

José Bellver con Fernando Ramón, Antonio
López y Miguel Gracia

Campo de vuelo del 
Club Puerto de Sagunto

José Bellver con su amigo Benjamín Torres,
de Torrente
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XX Campeonato de España de Colombicultura
Juvenil, Copa S.M. El Rey en La Nucía (Alicante)

BEGOÑA NAVARRO SAÉZ

ÁNGEL NIETO HUERTAS Y LUIS ALBERT MARCUELLO (FOTOS)

El trabajo conjunto del Club La Onosca, la Delegación de Alicante,
la Federación de la Comunidad Valenciana y la Real Federación
Española dio sus frutos un año más y se coronó con éxito la

vigésima edición del Campeonato de España de Colombicultura
Juvenil, Copa S.M. El Rey, celebrado en la localidad alicantina de La
Nucía. Juveniles, monitores, federativos y voluntarios pasaron dos
semanas intensas donde el deporte de la Colombicultura fue el prin-
cipal protagonista junto con distintas actividades culturales y lúdicas
que consiguieron que este Campeonato sea inolvidable para los más
de cien juveniles procedentes de todo el país.

En la parte deportiva, el ganador fue el palomo DUENDE de Raúl
Caracena Medina desde la Federación de Murcia, seguido del palomo
FBI de Ignacio Sanz Navarro de la Federación de la Comunidad
Valenciana y ERNESTO de Manuel García Guisado de la Federación
de Murcia quedó en tercer lugar.

SUELTAS 
El equipo arbitral de la competición estuvo integrado por Antonio

Morcillo Martín como árbitro portavoz junto a Alberto Nistal Fuentes,

Jose Manuel Cano Díaz, José Álvarez Francés y Ricardo García
Esparta como árbitros titulares. En esta competición actuaron Pablo
Moreno Colmenero y Dulce Mª Sánchez García. A continuación les
ofrecemos un resumen de las sueltas según expone el árbitro titular,

Las actividades al aire libre fueron destacadas
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Antonio Morcillo Martín. La primera suelta fue una paloma movida
que fue cambiando varias veces de árboles y tirándose al suelo. A
media tarde se subió a una rama tapándose con otra lo que provocó
el rebote y se quedó sola. No volvió ningún palomo. 

La segunda paloma salió directa hacia unas zarzas provocando
el rebote y quedándose 25 palomos de los cuáles salieron dos. Luego
se tiró al suelo dejando 3 palomos engañados, y a media tarde salió
de la zarza cara al pueblo cogiendo 42 palomos y terminándose la
prueba con los mismos palomos. 

La tercera paloma voló sobre 15 minutos y tras hacer seis o siete
paradas se tiró al suelo donde se produjo el rebote quedándose sola
hasta media hora en que se cortó la prueba. 

La cuarta suelta voló 3 ó 4 minutos y empezó a parar y salir de
pino en pino dejando varios palomos engañados y provocando el pri-
mer rebote a las 19:42 quedando 5 palomos con ella: LA SERP, JONI
TECKTONIC, PEQUEÑO BUDA, AVAL Y MUSTAFA. Y saliendo a los 3
minutos después de haber vuelto la mayoría de los palomos volvien-
do a hacer varias paradas provocando varios rebotes. Provocó otro
rebote a las 19:52, quedándose 10 palomos con ella: LIMON SECO,
OSITO, DUENDE, VIP, BORRONES VERDES, PEPE TURBO, CHIN-
CHAN, BATISTE, COMO TU y FORMULA 1. A las 19:59 volvió a salir
y dejó engañado al palomo BATISTE. Y a las 20:15 salió la paloma por
debajo de las ramas con el palomo DUENDE que se quedó hasta el
final de la suelta a las 21:29. 

En la quinta suelta, la paloma salió directa al puesto con todos
los palomos parando enseguida lo que provocó muchas salidas y
entradas de varios palomos. Al final se cogió en el mismo punto con
72 palomos. 

La última prueba de regularidad fue muy movida, entrando y
saliendo toda la tarde en cipreses y pinos, dejándose palomos enga-
ñados y provocando rebotes claros, quedándose en el primero de
ellos PEPE TURBO, TIZONA, NIÑO PRODIGIO y COMO TÚ. En el

segundo rebote BADUL, JUPESÍN, TÍO DE LA VARA y GALÁN. Y en
el tercero RARO RARO entrando al momento MAGO DE OZ, DUEN-
DE, CHIN-CHAN y JUPESIN. La prueba terminó con 8 palomos que
son MAGO DE OZ, ANALGUALAY, CAPRICORNIO, LUSO, JUPESIN,
SINCERO, COMO TÚ y MESSI.

ACTIVIDADES
El Club La Onosca se volcó con la celebración del Campeonato

Juvenil organizando junto a las federaciones un completo programa
de actos. Además de la competición en sí se realizaron salidas como
la visita al Benidorm Circus, la recepción en el Ayuntamiento de La
Nucía, una excursión a Les Fonts de L´Algar en Callosa d´En Sarrià,
senderismo por diversas rutas de La Nucía, otra excursión a
Aqualandia y a Guadalest donde pasearon en barco por el pantano.
Además de estos actos se realizaron charlas colombicultoras, juegos,
se elaboró transportines y tuvierno lugar campeonatos deportivos.

Ganadores del Campeonato junto a las autoridades deportivas

Participantes en el Campeonato Juvenil junto a las autoridades
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ÁNGEL NIETO HUERTAS; VOCALÍA DE PRENSA Y R.E, F.C.R.M.
Raúl Caracena, tiene 12 años y ha tenido el privilegio de quedar en pri-
mera posición en el campeonato juvenil nacional de colombicultura 2009
con el palomo DUENDE, ni que decir tiene que fue muy reñido. Raúl va a
comenzar este año a cursar 2º de ESO y entre sus deportes favoritos está
el tenis, el futbol y por supuesto la colombicultura, a los que no puede
dedicar mucho tiempo debido a los estudios, aunque cuando coge las
vacaciones recupera ese tiempo perdido.
Desde aquí, Raúl anima a los jóvenes colombicultores para que se ani-
men a participar en estos eventos como el regional juvenil de Murcia y el

campeonato nacional juvenil. Así mismo Raúl espera que este año que
viene pueda hacer más amistades y quedar en buena posición con su
palomo. 

GENEALOGIA E HISTORIA DEL "DUENDE":
El palomo DUENDE, nace en Mayo de 2006, en el palomar de los Hermanos

Morcillo de Cieza.
PADRE: es el palomo rojo "Las Migas" de Francisco Sarabia
MADRE: es la paloma azul hermana del Ulises, de Hermanos Morcillo.
El palomo es regalado de pichón a  la PEÑA MESON DEL MORO, a la que per-
tenezco junto con "José de la Bodega" (mi padre), "Paquito del Mesón" y "José
el Municipal".
Lo enseñamos en nuestro cazadero, donde desde el principio apuntaba buenas
maneras.

En su primera temporada, se clasifica 3º en el Intercomarcal de Ascoy,
haciendo un buen papel en el Provicial de Caravaca.
En 2009 participó en la liguilla del Provincial de Ascoy donde tuvo poca suerte.
Después ha hecho:
1º en el especial "Manuel Carles de Archena" y Clasificado Copa Murcia.
5º en el Regional Juvenil de Ceuti.
1º en el campeonato Nacional Juvenil de la Nucia 2009.
Sirva de anécdota decir, que Francisco González, padre de "Paquito del

Mesón", fue campeón Nacional Juvenil, en Jumilla 1961, con el palomo TIMO-
NER. Larga tradición en esta familia de Colombicultores.

Raúl Caracena Medina 
y su palomo DUENDE

1.º DUENDE
Raúl Caracena Medina
Fed. Región Murcia

2.º FBI 
Ignacio Sanz Navarro
F. Comunidad Valenciana

3.º ERNESTO
Alejandro Arróniz Alcaraz
Fed. Región Murcia

TROFEO IBERSEGURIDAD
Rafael Canales Gómez
Federación de la Comunidad Valenciana

1.º APTITUDES
Germán Gómez
Belmonte
F. Comunidad Val.

2.º APTITUDES
Jaime Canales
Rodríguez
F. Comunidad Val.

3.º APTITUDES
Claudia Elena
Navarro Rodríguez
Fed. Andaluza

Ganadores del Campeonato Juvenil de España 2009

Finalmente, la comida de hermandad del sábado 11 de julio puso fin
al Campeonato Juvenil.

DISTINCIONES
Fue precisamente en esa comida de hermandad donde se repar-

tieron las distinciones. Comenzó el acto con la felicitación “por el
buen trabajo desarrollado a los árbitros y auxiliares que han trabaja-
do de forma desinteresada y altruista durante todas las pruebas del
campeonato”. Así, se destacó a Francisco José Álvarez Francés,
Alberto Nistal Fuentes, Antonio Morcillo Martín, Ricardo García
Esparza, Jose Manuel Cano Díaz, Pablo Moreno Colmenero y Dulce
Mª Sánchez.

El Presidente de la Federación del Principado de Asturias,
Ildefonso Molinos de Río, entregó la Placa con anilla de Oro al
Criador del palomo CALLOSÍN, ganador del Campeonato de España
Juvenil 2008, D. Fernando Bolufer Pons. Por su parte, D. David
Fernández, Presidente de la Federación Andaluza y D. Enrique

Sánchez, Presidente de la Federación de Castilla La Mancha, entre-
garon el Emblema de Plata de la RFEC al nuevo monitor Pablo
Moreno Colmenero y a los miembros del Club La Onosca, D. Vicente
Montiel Ibáñez, D. Ramón Gómez Jumilla, D. Tomás Martínez Ibars,
D. Hugo Calvo Briones, D. Jaime Martínez Díéz y D. José Fornier
Alarcón.

Las placas conmemorativas de la RFEC fueron para el Colegio
nº 2 de La Nucía por su acogida en este Campeonato, al conserje del
colegio D. Blas Simón Lozano, a la Delegación Provincial de Alicante,
a la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana  y a
la Excma. Diputación de Ailcante de manos de los directivos de la
RFEC D. Francisco Varón Gómez, D. Enrique Gutiérrez Amat, D. José
Llorca Albors y D. Ramón Ribera Torró. 

El Vicepresidente de la RFEC, D. Jose Vicente Cervelló Alpuente
entregó por su parte el Emblema de Oro y placa conmemorativa al
Presidente del Club La Onosca, D. Carmelo Andreu Soñer y al Alcalde
del Ayuntamiento de La Nucía, D. Bernabé Cano.



14

Federaciones

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º
20.º
21.º
22.º
23.º
24.º
25.º
26.º
27.º
28.º
29.º
30.º
31.º
32.º
33.º
34.º
35.º
36.º
37.º
38.º
39.º
40.º
41.º
42.º
43.º
44.º
45.º
46.º
47.º
48.º
49.º
50.º
51.º
52.º
53.º
54.º
55.º
56.º
57.º
58.º 
59.º
60.º
61.º
62.º
63.º
64.º
65.º
66.º
67.º
68.º
69.º
70.º
71.º
72.º
73.º
74.º
75.º
76.º
77.º
78.º
79.º
80.º
81.º
82.º
83.º
84.º
85.º
86.º
87.º
88.º
89.º
90.º
91.º
92.º
93.º
94.º
95.º
96.º
97.º
98.º
99.º

100.º
101.º
102.º

DUENDE 
F.B.I. 
ERNESTO 
MUSTAFA
TOY STORY
LA UNION 
LA SERP
POPEYE 
OSITO 
NACIONAL
LEO MESSI 
AVAL
23.000
JULIAN 
TIRO FIJO 
ESFINGER 
TENTACION 
LA CEPA
RATETA
GALAN 
JUPESIN 
EL MAGO DE OZ 
GANDUL
EL BIARUT 
MIGUELON 
ATILA
LIMON SECO 
TROYA
ZOQUETE 
PEPE TURBO 
APOTUCHANI 
ANILLA DE ORO 
NAKOTO-NAGANO 
COMO TU 
INDIO DE BENAHADUX 
RARO-RARO 
CHIN CHAN 
OXIGENO 
VIP
ESPECTACULO 
SEÑORITO 
EL MIRRENSE 
POLVETE 
FORMULA I 
BATISTE 
SEÑOR SPOT 
ARREU 
EL RINCON 
MACHUPICHU 
ILUSION 
MARIANO 
FHEIRA
CR9 
NIÑO PRODIGIO 
SINCERO 
CAMBALACHE 
PEQUEÑO BUDA
EL BARRIO 
LAMBRUSCO 
EL BADUL
ALACRAN 
CHICARRON DEL NORTE 
BORRONES VERDES 
ARRUABARRENA
PINOSO 
MI PANCHITO 
PARCHIS 
NICO SEGUNDO 
PERLA NEGRA
MIMOSIN 
BAILARIN 
CAPRICORNIO 
IBERICO 
TOUAREG 
DESEO 
JONI TECKTONY
PITUFIN 
LA NUCIA 2009 
MESSI 
ANALGUALAY
PUNTO AZUL
TYFFANI 
PUNTO Y APARTE 
LUSO 
MONOPOLY
MUCHACHO 
DIVINO ROJO 
CHIPICHANGA
TALISMAN 
PALOMA AL AIRE 
TRANCAS 
PEPE GIL
POWER 
PATRIOTA
VALKIRIA
TIMANFAYA
CARACOL
BACORETA
TIZONA
CALIPSO 
EL TIO DE LA VARA
PONTE A PRUEBA

ROJO 
ROJO 
BLANCO 
ROJO 
GAVINO 
ROJO 
BAYO 
ROJO 
MORACHO 
TOSCADO 
PLATA
BLANCO 
GAVINO 
BAYO 
BLANCO P. 
TOSCADO 
GAVINO 
ROJO 
AHUMADO 
ROJO 
ROJO 
AHUMADO 
BAYO 
AHUMADO 
MAGAÑO 
AZUL
GAVINO 
GAVINO NEGRO 
TOSCADO 
BAYO 
BAYO 
GAVINO 
MAGAÑO 
ROJO 
AZUL
AZUL
AZUL MOSC. 
ROJO 
AHUMADO 
BLANCO 
GAVINO 
AZUL
TOSCADO 
GAVINO 
AZUL
BAYO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
MAGAÑO 
GAVINO 
AZUL
TOSCADO 
GAVINO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
BAYO 
BLANCO 
GAVINO 
AZUL
GAVINO 
GAVINO 
GAVINO 
NEGRO C. 
BORRADO 
GAVINO 
AZUL
GAVINO 
ROJO 
ROJO 
ROJO CHOCOLATE 
GAVINO 
GAVINO ROJO 
ROJO 
MOSCADO 
ROJO 
GAVINO 
AHUMADO 
BLANCO 
NEGRO 
GAVINO 
BAYO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
TOSCADO 
GAVINO 
ROJO 
AZUL
GAVINO 
BAYO 
GAVINO 
GAVINO 
TOSCADO 
NEGRO 
ROJO 
ROJO 
ROJO 
BAYO 
AHUMADO 

AF853585 
AG375401 
AF768239 
AG410374 
AG141380 
AG168167 
AF939970 
C357875 
AF576243 
AG173175 
C647690 
AF861999 
C335854 
AD690277 
C794769 
C670287 
T968737 
AG306097 
AF939370 
B789924 
AG330067 
AG348653 
AG199507 
C556379 
AD530309 
AF447929 
AF872329 
AF939360 
C572900 
D002768 
C446313 
AG657013 
AG039767 
AF725333 
AF867788 
C638156 
B955486 
AF406097 
AF814487 
C478931 
C082654 
AG211018 
AF639830 
C450648 
AG021816 
AG241693 
AF939676 
C434649 
AG330003 
AF729393 
B951922 
AG127202 
C722465 
AC031206 
C934143 
C636499 
AG074397 
AG005826 
AG476917 
AF262373 
AF330622 
AG085031 
AF728903 
C375381 
AG113553 
AF991448 
AG268129 
AF398333 
AG069549 
C525753 
AC024769 
C175052 
AG329825 
AG227854 
AC001046 
C834948 
C749260 
AF258599 
AF423018 
AG416414 
C672928 
C712320 
A1060978 
AG131220 
AC042134 
AG440988 
C459652 
C583225 
AG243707 
C883539 
C835739 
AF917534 
C461600 
AG189832 
C888432 
AF931802 
AF930008 
AG199377 
AG148330 
AG150959 
AG665816 
AF791967 

28310
36610
28247
8205
34684
27814
4358
14378
22636
34927
36607
25978
36616
8215
29815
36606
23894
29299
19328
22480
23795
22530
36605
30487
26842
28505
33572
36613
31781
30475
17853
29845
35566
28504
33840
36608
26668
19548
29708
26667
34226
36609
30098
22558
30493
30089
36603
36615
23794
4993
22440
31972
33301
30705
1594
34223
36356
17756
30483
30092
36355
23987
23907
36604
35155
36029
31222
33053
33339
32630
36524
29298
28328
23917
34217
21965
36611
36612
36368
33790
29300
29032
30480
33474
15847
22628
25560
33789
35885
6712
19428
36601
34032
33009
32260
1477
36014
19805
28675
36614
24024
28721

RAUL CARACENA MEDINA
IGNACIO SANZ NAVARRO 
ALEJANDRO ARRONIZ ALCAZAR 
MANUEL GARCIA GUISADO 
FRANCISCO CANOVAS TUDELA
ALVARO FERNANDEZ CASTILLO 
CARLA SERRANO SANCHEZ 
FCO.JAVIER AGUILAR LOPEZ 
FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ 
JOSE DAVID ESCUDERO SANCHEZ 
ALEN LLEDO ALGUACIL
JOSE LUIS MORENO SANCHEZ - VALDEPEÑAS 
LYDIA SIMON AMOROS 
SAMUEL RAMOS BLANCO 
MANUEL J.ORTUÑO CABRERA
CHRISTIAN FERNANDEZ HERNANDEZ 
ESTEBAN MUÑOZ GARCIA
RAFAEL CANALES GOMEZ 
JOSE M.CALVO DOMINGO 
MIGUEL SALES MONTOLIU 
ADRIAN LUCAS SANCHEZ 
VICENT SOLER TORTOSA
MARGA ANDREU CARRETERO 
ROBERTO FRANCES LOPEZ 
MIGUEL PAYA ALDAZ 
JOSE ANTONIO GUILLEN VERA
IVAN COUSELO FUENTES 
RAMON ALANDES CANET
Mª JOSE PEREZ JIMENEZ 
CARLES GALLEGO CARBO 
Mª GENEROSA MUÑOZ GARCIA
DAVID PEREZ DE LUCAS 
ANTONIO MUÑOZ GARCIA
CARMELO J.GUILLEN VERA
JAVIER MALDONADO URRUTIA
ARACELI PRATS ORTEGA
GERMAN GOMEZ BELMONTE 
CARLOS DAUDEN RAMON 
ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ 
GONZALO GOMEZ BELMONTE 
TANIA MURCIA PEREZ 
JOSE VICENTE CAMUS CAMARASA
ERNESTO TORRALBA AUÑON 
ALVARO VALLES IVARS 
DANIEL VILLASEÑOR SANZ 
LORENA CASTILLO GARCIA
PAULA GARCIA CERVELLO 
ROSANA BRI ALCAINA
PEDRO A.LUCAS SANCHEZ 
MANUEL AYALA FRANCO 
MOISES RODRIGUEZ RIBERA
ANA BELEN NICOLAS GARCIA
ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 
ANTONIO JESUS DIAZ GIL
OLIVER HENRIQUEZ NAVARRO 
MIGUEL MONROIG CARBONELL
ISMAEL ESTEBAN JUAN 
RAUL SANCHEZ SANCHEZ 
LEANDRO VILLASEÑOR SANZ 
BEATRIZ GUERRERO DEL RAMO 
LUIS MIGUEL EXPOSITO FERRANDO 
SERGIO MURCIA MARTINEZ 
JOSE LUIS NICOLAS GARCIA
ALFONSO MONZO ESCRIVA
JUAN MANUEL NICOLAS GARCIA
ANDRES DAVID MORALES GAONA
ANGELA SANCHEZ MARTINEZ 
ANTONIO J.CIFUENTES MARTINEZ 
INMACULADA CARRASCO MARTINEZ 
CARLOS VIDAL OLTRA
FEDERICO VAZQUEZ ROMERO 
ANA CAMPOY CASTILLO 
ELOY CARRILLO PUCHE 
FRANCISCO I.ORTEGA CENTENERO 
JAVIER MARTINEZ PEREZ 
JOAN GALLEGO CARBO 
VICENTE SANCHEZ SANZ 
INMACULADA GARRIGUES PARRES 
CARLOS MESEGUER LARRAÑAGA
SERGIO ARROYO GARCIA
JAIME CANALES RODRIGUEZ 
LOURDES SANTACREU IVARS 
ALFONSO NAVARRO NAVIDAD 
SERGIO VIGUERAS VALERO 
PEDRO RAUL NAVARRO GARCIA
MANUEL LOPEZ FERNANDEZ 
CLAUDIA NAVARRO RODRIGUEZ 
JOSE LUIS ARROYO GARCIA
JESUS BLANCO GOMEZ 
PALOMA RUIZ IBAÑEZ 
JOSE ANTONIO CEBRIAN FORNER 
DANIEL ANDREU CARRETERO 
VICENT ALVAREZ MARTOS 
JOSE BOSCA MARTINEZ 
JOSE CIFRE FERNANDEZ 
ACORAN DIAZ FUENTES 
HECTOR LLEDO IRIGARAY
AITOR GARCIA CERVELLO 
RUBEN MEROÑO PALLARES 
JOSE JUAN MARTINEZ SANJUAN 
RAFAEL SANCHEZ GARCIA
ALVARO MURCIA MARTINEZ 

1.ªPALOMO PLUMAJE PROPIETARIO FEDERACIÓN LICENCIAANILLA TOTAL

196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
196
186
168
196
196
196
196
196
196
196
0

196
196
196
196
194
196
196
196
196
188
196
166
196
190
186
196
196
196
196
196
196
166
194
158
196
196
196
196
196
196
196
196
188
171
196
196
196
196
196
193
196
196
166
196
196
196
196
172
196
194
190
196
196
196
196
166
78
166
196
196
196
20
0

196
196
196
140
166
180
166
166
143
196
196
48
58
0
0

26
0
0

2.ª

240
240
240
240
240
240
240
240
202
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
120
240
208
120
120
120
120
74
120
118
72
120
0

240
8

120
120
8

52
8

120
120
112
8
8
8
8
8
8
8
8

26
8
8
8
8
8
8
0
8
8

120
8

120
8
8
8
8
8
8
8
8

116
120
8

120
112
8
8
8

24
60
8

10
8
8

120
8
8
8
8
8
0
8
8

22
8

24
8
0
0
0
0

3.ª

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
4

26
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
12
26
26
26
26
26
26
26
0

26
26
26
26
26
26
16
26
26
26
26
26
16
0

26
26
26
26
26
0

26
26
26
26
26
22
26
26
26
26
26
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0

26
22
26
26
4

16
0

26
0

26
26
26
26
26
0

26

4.ª

237
43
33
46
43
43
46
43
87
43
43
46
0

35
43
43
43
0

43
43
40
43
43
43
43
43
87
37
43
87
43
37
12
87
33
35
87
43
87
41
43
43
43
79
57
43
43
43
43
35
43
33
43
43
43
33
46
43
43
43
43
37
87
26
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
38
41
33
43
43
43
43
37
43
33
0
0

31
33
43
43
37
35
0
0

43
43
43
43
0

43
0

5.ª

210
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
211
240
240
224
219
212
240
221
229
240
6

211
240
240
199
240
240
237
220
220
240
134
197
146
201
240
240
240
155
150
147
240
179
240
240
240
240
235
240
224
236
158
234
158
228
219
240
191
175
64
184
15
238
164
158
158
158
176
158
154
0

33
138
16
6

155
212
50
0

14
16
223
218
40
0
0

34
7
0

32
8
4
0
0

45
4

28
16
0
0
0

6.ª

69
114
84
47
47
40
32
32
26
32
30
86
92
32
30
32
32
30
0

90
140
202
73
40
30
73
32
35
32
32
30
120
32
92
84
42
35
32
30
32
32
32
70
86
56
32
32
32
32
32
30
32
98
30
122
30
32
32
44
44
42
32
36
32
32
32
32
32
36
30
32
80
30
32
30
62
30
32
84
84
32
66
32
50
32
0

84
66
60
42
40
42
42
0
0

32
32
32
46
42
38
0

978
859
819
795
792
785
780
777
777
777
775
773
766
759
759
756
749
732
726
704
686
681
669
665
655
655
655
654
652
633
627
619
610
606
599
596
592
589
587
570
567
556
553
546
545
545
545
545
540
537
535
531
529
529
528
521
517
511
508
492
488
483
480
470
469
463
463
463
461
457
457
455
448
443
431
426
426
389
377
373
371
355
348
345
335
316
314
301
300
299
293
269
232
230
218
202
187
137
131
94
81
26

20 Campeonato de España Juvenil, Copa 
Su Majestad El Rey La Nucía 2009 (Alicante)

MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
EXTREMEÑA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
EXTREMEÑA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
GALLEGA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
CANARIA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MADRILEÑA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
MURCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
CASTILLA-LA MANCHA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MADRILEÑA 
MELILLA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
MURCIANA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
ANDALUZA 
MELILLA 
CASTILLA-LA MANCHA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
CASTILLA-LEON 
VALENCIANA 
VALENCIANA 
CANARIA 
ARAGONESA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
MURCIANA 
VALENCIANA 
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ÁNGEL NIETO HUERTAS, VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS,
F.C.R.M.
La Federación de Colombicultura de La Región de Murcia celebró el
pasado viernes 9 de mayo, la tradicional reunión con los presidentes y
representantes de las sociedades de colombicultura de toda la Región,
congregándose en el salón de actos de la Federación en torno a dos-
cientas personas.

En dicho encuentro se pudo degustar al principio una cena, pasan-
do posteriormente a la reunión informativa, donde el Presidente de la

Federación Jerónimo Molina, comentó varios puntos de importancia de
cara a la temporada que en unas semanas dará comienzo.

DIEGO HELLÍN

La COPA MURCIA DE PALOMOS DEPORTIVOS es una competición simi-
lar a la que existe actualmente, tiene las mismas fases clasificatorias,
pero es distinta en algunos aspectos, sobre todo en el económico, ya

que si no seria duplicarla sin sentido alguno y tiene un fin  principal,  que sea
accesible a todas las Sociedades y asequible para los deportistas.

Con esto, se pretende conseguir:
a).- Que todas las sociedades puedan participar en competición

oficial, organizando uno de estos campeonatos. Al ser con un solo árbi-
tro, las tarjetas de los clasificados abonarán a la federación 90 euros (en
vez de 300) y por tanto el coste de organización del Campeonato dismi-
nuye y cualquier Sociedad puede hacerlo sin ningún problema económi-
co.

b).- Que todos los deportistas puedan participar, ya que la fase
principal, los CUARTOS, la inscripción no puede superar los 30 euros. Si
unimos, a lo indicado en el punto anterior, la inscripción a 30 será sufi-
ciente para cubrir los gastos del campeonato, consiguiendo que cual-
quier deportistas participe en alguna competición oficial, y que no sea el
precio de la inscripción el motivo por el que algunos no participan en los
concursos oficiales.

c).- Las Sociedades pueden seguir haciendo competición oficial,
antes ó después de los comarcales.

FASES DE LA COPA MURCIA
FINAL. La final de la Copa Murcia, es similar en todos los aspectos a la

final del Campeonato Regional, premios económicos y organización. Se cele-
brará en el mes de Mayo. 

SEMIFINAL. Serán 8 campeonatos de semifinales,  donde se clasificarán
los palomos participantes en la final. Se celebrarán durante el mes de Abril.

CUARTOS. Son los concursos que organizarán en la temporada las
Sociedades que lo soliciten y clasificarán un número determinado de tarjetas
para las semifinales, con la salvedad de que la inscripción deberá ser de 30
euros  como máximo. Ninguno de estos concursos de CUARTOS podrá
hacerse por importe superior.

La Sociedad con las tarjetas que le correspondan, pueden hacer 1 ó 2
campeonatos de Cuartos, facilitando a las que tienen muchos socios la posi-
bilidad de repartirlas sin ningún tipo de restricción.
Se celebrarán durante los meses de Diciembre-Marzo.

ESPECIALES. Son concursos que se han creado para sustituir a los habí-
an y se organizarán en la temporada anterior para clasificar tarjetas  para las
semifinales de la temporada siguiente. Se celebrarán a partir del mes Abril.

La diferencia con los CUARTOS es que los especiales, la inscripción la
puede fijar la Sociedad, pero teniendo en cuenta que se pueden hacer con 1
solo árbitro y las tarjetas clasificadas abonarán a la federación, 90 euros. Por

palomo en vez de 300, reduciendo por tanto los gastos del campeonato.
Como ven, es muy parecido a la competición Regional, pero con una

diferencia sustancial, se reducen el precio de las tarjetas de  las semifinales,
90 euros (Intercomarcales 300 euros), se pueden organizar  con un solo árbi-
tro y por tanto se reducen los costes, permitiendo que cualquier Sociedad
pueda organizarlo sin problemas.

Si observan,  hemos utilizado otros nombres en los campeonatos para no
confundirlos, cuando hablemos, con la competición regional, los CUARTOS
equivalen a los comarcales, las SEMIFINALES  a los Intercomarcales, los
ESPECIALES ahora van destinado a las semifinales de la Copa Murcia, enten-
diendo de esta manera como funciona las fases clasificatorias.

Los premios de las semifinales son simbólicos, destinando de esta mane-
ra la mayor  parte del  presupuesto para que la final sea un evento importan-
te, tanto por la organización como en los premios.

El espíritu de esta competición, es posibilitar la máxima participación de
las Sociedades y de los deportistas, posibilitando con los premios clasificato-
rios de la final ( El 1º se clasifica para el Nacional, el 2º para el Regional, el 3ª
para el Nacional de las Comunidades, del 4º al 10º para los Intercomarcales
y del 11º al 20ª para la Liga del Regional), que cualquier participante pueda
llegar al Regional o Nacional habiendo inscrito su palomo a 30 euros.

CALENDARIO
La Competición Copa Murcia desarrollará en los meses de enero, febre-

ro y marzo los cuartos, en abril las semifinales y en mayo la final.
Por lo que respecta a la competición regional recordar que los comarca-

les tendrán lugar en enero y febrero, los intercomarcales en marzo, en abril
tendrá lugar el Regional y Comunidades Autónomas mientras que en mayo
será el Nacional.

A TENER EN CUENTA
✓ Se organizan 8 semi-finales con las tarjetas de los Cuartos de los

Especiales de la temporada anterior.
✓ Campeonatos organizados por las Sociedades, durante los meses de
Enero, Febrero y Marzo de la temporada.
✓ Se obtiene tarjeta para participar en las Semifinales.
Inscripción máxima por palomo: 30 euros.
✓ El palomo 1º clasificado participara en el Campeonato 
Nacional del año siguiente. Premio: Trofeo y 6000 euros
✓ El palomo 2º clasificado participara en el Campeonato Regional de la 
próxima temporada. Premio: Trofeo y 3000 euros
✓ El palomo 3º clasificado participara en el Campeonato Nacional de 
las Comunidades Auntonomas. Premio: Trofeo y 1500 euros
✓ Los clasificados del 4ª al 10ª, obtendrán tarjeta para participar en los 
Intercomarcales del año próximo.  Premio: 300 euros
✓ Los clasificados del 11ª al 20ª, obtendrán tarjeta para participar en la 
Liga del Regional del año próximo. 

Copa Murcia de Palomos Deportivos

La Federación Murciana celebra su
tradicional reunión con los 
presidentes de las sociedades 
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El palomo CANALLA ganador del
Campeonato Entrecostas Región

de Murcia 2009 
ÁNGEL NIETO HUERTAS

Durante el pasado mes de mayo, casi todas las sociedades
de colombicultura colindantes con el Mar Menor como las
de El Algar, Llano del Beal, Lo Romero y San Javier, orga-

nizaron en esta última localidad, el primer concurso especial lla-
mado “Entrecostas”, teniendo como ganador de esta primera
edición al palomo “Canalla” propiedad de Salvador Soler Suau
perteneciendo este palomo a la sociedad de Lo Romero.
En cuanto a la clasificación podemos destacar lo siguiente:

1.º CANALLA del Club LO ROMERO con 1185 puntos pro-
piedad de SALVADOR SOLE SUAU
2.º  TIMON del Club SAN JAVIER con 1100 puntos propie-
dad de JOSE J. DIAZ GARCERAN
3.º  FAVORITO del Club LO ROMERO con 1095 puntos pro-
piedad de PEÑA MARTINEZ-ARROYO
4.º PAJARO AZUL del Club LLANO BEAL con 1083 puntos
propiedad de JOSE GOMEZ SANCHEZ
5.º LEGIONARIO del Club SAN JAVIER con 1077 puntos
propiedad de PEÑA LA FABRICA
6.º CALIPO del Club EL ALGAR con 1077 puntos propiedad
de SEBASTIAN HERNANDEZ
7.º ARTURO del Club SAN JAVIER con 1069 puntos propie-
dad de FULGENCIO ZAMBRANA

8.º OBLAHOMA del Club LO ROMERO con 1068 puntos
propiedad de ANGEL LOPEZ MEDINA Y CIA
9.º CHUSTER del Club SAN JAVIER con 1067 puntos pro-
piedad de PEÑA LA FABRICA
10.º ESTOY PERDIO del Club LO ROMERO con 1065 pun-
tos propiedad de ALCALDITO Y MARIA
11.º MOJITO del Club LO ROMERO con 1061 puntos pro-
piedad de ALCALDITO Y MARIA
12.º EFIMERO del Club LLANO BEAL con 1061 puntos pro-
piedad de ANTONIO ROSIQUE GOMEZ
13.º DESEADO del Club LLANO BEAL con 1059 puntos pro-
piedad de JOSE ARMERO LUCAS
14.º NEON del Club EL ALGAR con 1050 puntos propiedad
de EDUARDO Y JAIME
15.º REY DE REYES del Club EL ALGAR con 1046 puntos
propiedad de MARTIN CLARES
16.º POCOYO del Club LLANO BEAL con 1038 puntos pro-
piedad de JUAN MENDEZ ROCA
17.º SAN MIGUEL del Club SAN JAVIER con 1037 puntos
propiedad de FULGENCIO ZAMBRANA
18.º CARDHUT del Club EL ALGAR con 1027 puntos propie-
dad de JOSE SANCHEZ ALARCON
19.º SHARAPOVA del Club SAN JAVIER con 1021 puntos
propiedad de JULIO GOMEZ GARRE
20.º GLACIAR/BLANCO del Club LO ROMERO con 1017
puntos propiedad de PEÑA LOS GUSANOS

La Federación Murciana elige a Fortuna
como sede del Campeonato Regional 2010

ÁNGEL NIETO HUERTAS

La Junta Directiva de la
Federación de Colombicultura
de La Región de Murcia, reuni-

da el pasado 2 de julio, acordó
designar a la sociedad de colombi-
cultura de La Preferida de Fortuna,
ser la sede organizadora del
Campeonato Regional de Palomos
Deportivos 2010, así como concedió a la sociedad de

colombicultura de Los
Periquitos también pertene-
ciente al municipio de
Fortuna la organización del
campeonato “Copa Murcia
2010”.

Recordar que la sociedad
de colombicultura de La
Preferida fue la sede del
Campeonato de España de
Palomos Deportivos Copa Su
Majestad el Rey del año

2007, brillando la organización de este evento.
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Imagen de la comida de hermandad en el
Campeonato Regional Juvenil

Reparto de la merienda en una de las suel-
tas de la competición

Durante la clausura de la competición

Ceutí, gran escenario del V Campeonato
Regional Juvenil de Murcia 2009

ÁNGEL NIETO HUERTAS

El municipio de Ceutí y mas concretamente su sociedad de
colombicultura “La Magdalena”, fueron escenario del V
Campeonato Regional Juvenil de Colombicultura de Murcia

celebrado del 31 de mayo al 20 de junio. Sin duda alguna, un gran
acontecimiento donde se promocionó al completo este deporte
entre los jóvenes colombicultores de esta Comunidad Autónoma,
quedando como primer clasificado el palomo “Manolito”, propiedad
del joven Manuel Sánchez Hernández .

Hablamos con José Rubio, vocal de la Federación Murciana y
coordinador de este campeonato, el cual nos destaca el buen com-
portamiento de todos los participantes y la deportividad que ha rei-
nado en todos los acontecimientos llevados a cabo, otro de los pun-
tos positivos es la gran colaboración que ha prestado la junta direc-
tiva de la sociedad de colombicultura de Ceutí con su presidente
Víctor Pérez López al frente y sobre todo el Ayuntamiento de Ceutí,
que se ha volcado en la celebración de este acontecimiento y sobre
todo su Alcalde D. Pascual Lorente. 
El sábado 20 de junio, fue el día elegido para celebrar la comida de
hermandad entre participantes, familiares y organizadores en un
conocido restaurante de Ceutí. En este acto se contó con la presen-
cia de D. Jerónimo Molina García, Presidente de la Federación de
Colombicultura de La Región de Murcia; D. Pascual Lorente García,
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí; D. Vicente Cervelló
Alpuente, Vice-Presidente 3º de la Federación Española de
Colombicultura, entre directivos de la Federación Murciana y de la
sociedad de colombicultura “La Magdalena”

SUELTAS DE LA COMPETICIÓN. AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DEL

PRESIDENTE DEL CLUB DE COLOMBICULTURA DE CEUTÍ D. VÍCTOR PÉREZ

LÓPEZ

Primera
Paloma azul que se solto a las 7´15 de la tarde y tras recoger

todos los palomos y volar durante unos 5 minutos realiza una para-
da en un chopo,  bajando hasta el suelo donde permanece con casi
todos los palomos moviendose de un lado para otro y saliendo a
volar de nuevo y finalizando la suelta en un pino.

Segunda
Paloma magaña puesta en vuelo a las 7´15 y volando con todos

los palomos unos 10 minutos y empezando a realizar paradas en
toda clase de árboles y dejando palomos cortados en casi todas las
paradas finalizando la suelta con unos 40 palomos.

Tercera
Paloma acerada, la suelta comienza y tras volar unos 5 minutos

Ganadores del Campeonato Regional Juvenil de Murcia junto a
las autoridades federativas

Organizadores y directivos del Campeonato Regional Juvenil
junto al Delegado Nacional Juvenil de la RFEC
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esta hace una parada en un Ficus bajando hasta el suelo y saliendo
de nuevo a volar parando de nuevo en un granados y tirándose al
suelo donde realiza un corte de unos 20 palomos haciendo tope esa
suelta solamente unos 10 palomos.

Cuarta
Paloma azul, tarde de mucho calor soltándose la paloma a las

7´30 y tras no querer volar se pone de nuevo en vuelo, recogiendo
todos los palomos y volando unos 3 minutos realiza una parada en
un ciprés y produce un rebote de unos 10 palomos y vuela otra vez
unos 3 minutos haciendo otra parada en un ciprés, se vuelve a pro-
ducir un rebote de unos 10 palomos, volviendo todos ellos, mas
tarde se produce de nuevo otro rebote en el que se quedarían unos
20  palomos que finalizarían con ella la suelta.
Quinta

Paloma magaña puesta en vuelo a las l7´30 vuela unos 10 minu-
tos y para en un pino bajando a un tejado dejando varios palomos
cortados saliendo de nuevo a volar durante unos 25 minutos de
vuelo abandonando la suelta varios palomos esta hace 4 paradas
en albaricoqueros finalizando la suelta en un suelo.

Sexta
Paloma acerada que se suelta a las 7´30 y tras volar unos 10

minutos hace una parada en un limonero a los 5 minutos sale de
nuevo a volar y vuela unos 20 minutos haciendo varias paradas des-
pués en toda clase de arboles y terminando la suelta con casi todos
los palomos.

Manuel Sánchez Hernández, ganador del V
Campeonato Regional Juvenil de Murcia
ÁNGEL NIETO HUERTAS

VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA FCRM

Manuel Sánchez Hernández propietario del palomo
“Manolito” se ha alzado con el triunfo en el Campeonato
Regional Juvenil de Palomos Deportivos de Murcia, cele-

brado este año en la sociedad de Colombicultura de Ceutí.
Conversamos con Manuel, un joven de 14 años de edad el cual

inicia en estos momentos sus estudios pertenecientes al tercer
curso de la ESO, como hobbies podemos destacar que tiene en
primer lugar a los palomos, pero también comparte su tiempo libre
con actividades como el fútbol, la natación o el atletismo.
Manuel participó en el II campeonato regional juvenil celebrado en
Lorquí con el palomo rojo bayo y de nombre “Tequila”, también par-
ticipó en el III campeonato celebrado en Cartagena y mas concre-
tamente en Galifa con el palomo acerado y de nombre
“Rompecuerpos”, en el regional juvenil celebrado el pasado año en
Los Valientes, participó con el palomo de pluma azul y de nombre
“Diablo azul”.

Hablando también con su padre, Manolo, el cual nos comenta
que es un joven al cual le han gustado los palomos desde que

empezó práctica-
mente a caminar,
empezando a irse
con él a las sueltas
cuando tenía 4 o 5
años de edad. En
cuanto al vuelo de
los palomos, tanto él
como su hijo Manuel
actual campeón regional juvenil, son integrantes de la peña “Los
Manolos y Antonio” comentando que suelen volar los palomos en
la Torreguil pero también se acercan a competir en algunos concur-
sos celebrados en la sociedad del Pueblo de Los Palomos de
Librilla.

Ya para terminar nos comenta que el palomo “Manolito” gana-
dor de este concurso, se lo regaló Diego Vera y su socio Pepe y
que a su vez se lo regalaron a estos, en cuanto a la trayectoria del
palomo se puede destacar que solo ha volado esta temporada en
dos concursos desde que salió del cazadero, siendo los concursos
organizados en la Torreguil quedando en 6º puesto y en 1º puesto
en este fenomenal campeonato regional juvenil. 2010.

Durante el desarrollo de una de las sueltas

MANOLITO
1.º

SIGLO XXI
2.º

TURCO
3.º

JUPESÍN
4.º

Manolo y Manolito,
Campeón Regional
Juvenil de Murcia
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ALEJANDRO M. S.
CLUB “LA IMPERIAL” OURENSE

Galicia junto con todos los lectores de la revista Palomos
Deportivos vamos hacer balance de lo que fue la tempora-
da 2009.

Un año más la Federación Gallega da el banderazo oficial de
los concursos clasificatorios para los campeonatos nacionales, la
temporada parece ser que promete y los aficionados no decepcio-
nan, comienzan las primeras mangas clasificatorias y todos los par-
ticipantes están preparados para que sus equipos lo hagan lo
mejor posible.

PROVINCIAL DE OURENSE
El primer campeonato que comenzó fue el PROVINCIAL DE

OURENSE, fue organizado por la Sociedad “La Orensana” en un
pueblo llamado A Peroxa, es una zona de grandes colombicultores
entre los cuales tenemos que nombrar obligatoriamente a la PEÑA
PEROXA, al frente de ésta, BRILLANTE y MARCOS YEBRA entre
otros y que es una de las peñas fuertes de Galicia, otro gran aficio-
nado de la zona es ADOLFO, lleva poco tiempo en nuestro depor-
te pero se deja querer por su alegría y simpatía, pero sobre todo no
podemos olvidarnos del futuro de la zona, nuestros excelentes
juveniles, LUCÍA, PABLO y RUBÉN entre otros.

A Peroxa es un pueblo de media montaña en el que abundan
los pinos, robles y sobre todo un monte bajo muy cerrado y muy
duro para los palomos, la climatología es fría y húmeda sobre todo
en los meses de la realización del evento, enero y febrero, lo que
hizo que el campeonato fuese muy exigente, tuvimos una gran aco-
gida por parte de las autoridades locales y de los vecinos de la
zona que eso hizo que a la hora de la suelta hubiese en el campo
de vuelo una gran expectación.
En este campeonato se realizaron seis pruebas puntuables, todas
ellas de una gran dureza, pero a pesar de eso los palomos respon-
dieron y el concurso estuvo abierto hasta el último día, pero en todo
campeonato solo puede haber un campeón y en este caso le tocó
al palomo “TRAZO” palomo de anilla Gallega que a pesar de ser un
pichón supo estar a un gran nivel y no decepcionó a su dueño D.
ÁNGEL CASAS de la sociedad “Palomos de Compostela” coronán-
dose el nuevo Campeón Provincial de Ourense 2009. (“TRAZO”)

PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
El siguiente campeonato que comenzaría fue el PROVINCIAL

DE PONTEVEDRA, fue organizado por la Sociedad “La Cachada”,
esta sociedad que tiene su sede en un pueblo costero llamado
Sayanes, era el primer concurso que realizaba con su nueva direc-
tiva y al frente su presidente D. JORGE GONZÁLEZ del cual todos
ellos supieron responder y con muy buena nota. En esta zona de
Galicia siempre hubo muy buenos aficionados y grandes colombi-
cultores como DUCHO, MARCOS GUISANDE, ISAAC CABALEI-
RO, JULIO Y BORJA ALONSO entre muchos otros pero vamos a

destacar la trayectoria de un
gran aficionado y uno de los
impulsores a día de hoy de la
colombicultura en esa provin-
cia, D. SANTIAGO GALLEGO
al frente de la Sociedad “Los
Vigueses”, a pesar de su
juventud es uno de los colom-
bicultores más antiguos de la
zona y con más títulos en ese
campeonato, es un gran
defensor de la cría en Galicia
de los cuales ya le dieron
grandes alegrías, pero este
año a pesar de estar luchan-
do hasta el último momento
por alzarse con la victoria
tuvo que rendirse al dominio
de un gran palomo “CHAM-
BAO” de  “BORJA ALONSO” de la sociedad “Los Pedreses”, este
palomo sería el encargado de representarnos en el IX CAMPEONA-
TO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMOS y sería el
nuevo Campeón Provincial de Pontevedra 2009. (“CHAMBAO”)

XXVII CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO
De los distintos Provinciales saldrían los 95 clasificados para el

campeonato más esperado en Galicia, el XXVII CAMPEONATO
REGIONAL ABSOLUTO que un año más fue la Sociedad “La
Imperial” la encargada de realizarlo en el Concello de Pereiro de
Aguiar de la Provincia de Ourense en la finca deportiva propiedad
de José A. González, José Albarrán, José Couselo y Alejandro M.
De este concurso saldría el representante al 58º CAMPEONATO DE
ESPAÑA COPA S.M EL REY y este año se alzó con la victoria el
palomo “TALENTO” de FAMILIA MIGUÉLEZ y FLORES. 

TALENTO de la familia Miguélez Flores, 
consigue el XXVII Campeonato Regional

Absoluto de Palomos Deportivos de Galicia
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Este palomo desde la primera prueba daba a sus dueños muy
buenas sensaciones por su muy buena trayectoria, partía entre los
favoritos y viendo las puntuaciones ahora se puede decir que no
tuvo rival pero el concurso esta marcado por la dureza que este año
tuvimos con la meteorología, tuvimos sueltas con mucho viento,
otras marcadas por el frío y la lluvia y otras con mucho calor por lo
que los palomos en cosa de casi un mes sufrieron cambios muy
bruscos de temperaturas pero eso no impidió que él palomo cam-
peón fuese eliminando a sus rivales  prueba a prueba según pasa-
ban las tardes hasta que llegó la gran final y se alzó con el título,
siendo este y sus dueños los nuevos Campeones Gallegos 2009.
(“TALENTO”).

CAMPEONATO GALLEGO FEMENINO
Otro de los campeonatos más esperados fue el Campeonato

Gallego Femenino, a diferencia del anterior, el palomo ganador no
se supo hasta el último minuto del concurso, ya que se encontra-
ban dos palomos empatados y uno de ellos fallaba faltando pocos
minutos para acabar, quedando como nuevo Campeón Femenino
2009 el palomo “DUENDE” de FAMILIA MIGUÉLEZ y FLORES.

Al finalizar este último campeonato la Federación Gallega da
por terminada la temporada oficial y su balance es positivo pero no
queremos olvidarnos de un gran aficionado que este año nos repre-
sento en el XX CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL. COPA S.M.
EL REY, IVAN COUSELO FUENTES, juvenil ejemplar miembro de la
Sociedad “Palomos de Compostela”, tuvo una muy buena partici-
pación en el Campamento con el palomo (“LIMÓN SECO”). Y
desde Galicia queremos seguir trabajando y apoyando al futuro de
la colombicultura que son nuestros juveniles.

Queremos agradecer la colaboración de la Real Federación
Española de Colombicultura y a la Federación Galega entre otras
instituciones a nivel Regional y local, otro año más agradecer la
colaboración desinteresada con la organización a los propietarios
de la finca donde tuvo lugar la realización del campeonato, también
a todos los aficionados de Galicia por su muy buena participación
y saber estar en los campeonatos, mandar un saludo al resto de
compañeros de Galicia que no fueron nombrados anteriormente y
desde aquí aprovechamos para mandar en nombre de todos los
colombicultores Gallegos un saludo para todos los aficionados de
España.

Aquí estamos

ANACLETO ALEGRE QUINTANILLA

FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Corría a la sazón el año 1966 cuando saludando a un nuevo
compañero de trabajo, me dice que viene de Gijón, aunque
es natural de Badajoz y que se llama Miguel. Entramos en

conversación y como suele ocurrir, tocamos distintos temas y en lle-
gando al gusto por los animales, yo le comento que tengo palomas
“mansas” y canarios, a lo que él me contesta “pero tu no tienes las
palomas que tengo yo”.
Eso es obvio, le respondí, si las tienes tu, como las voy a tener yo.

No, no... lo que quiero decirte es que son de una raza especial
y hay que estar asociados para tenerlas.

Picado por la curiosidad convine en pasar por su casa para ver-
las y aparte de llamarme la atención el porte de las mismas, me
acabó de entusiasmar la docilidad y el celo que derrochaban, pues
soltó en un descampado cerca de su casa tres machos y una hem-
bra y vi que allí se armó la marimorena (revuelos, trasteos, saques,
vueltas y revueltas), hasta que la paloma su la encerró uno de los
palomos en uno de los cajones, que tenía en el patio de su casa.

Me enseñó unas revistas y vi que, para mas información, había
que contactar con la Federación Española, por aquel entonces en la
Plaza Canovas del Castillo.
Así que, ni corto ni perezoso, escribí a la Española, solicitando la
información precisa para poder tener ejemplares de aquellos.

Rápidamente me contestaron y reuní a cinco personas entre
amistades y conocimientos en el bar Palencia (en la actualidad víc-
tima de la piqueta) y convinimos en formar la primer Sociedad, a la
que denominamos “Ancha es Castilla”

Formalizada la Sociedad (ahora Club), con la autorización
gubernamental, pertinente por aquel entonces, solicitamos las
licencias y un lote de Palomos de Fomento.

Entre pitos y flautas nos metimos en febrero de 1967 y ante

nuestra impaciencia, los palo-
mos no llegaban. Pero esta
tardanza propició el ir aumen-
tando el número de afiliados a
la incipiente Sociedad. 

Entre medias, contacta-
mos con un viajante valenciano y de Albaida nos proporcionaron
treinta y dos machos y doce hembras al precio unitario de 150 pese-
tas. 

Ni qué decir tiene, la actividad que se organizó con la construc-
ción de voladores, casi sin idea.

Aún recuerdo el entusiasmo y la procesión que preparamos para
ir a la Estación del Norte a recibir ese primer lote de palomos, que
nos avisaron llegarían en el tren de las 10 de la noche, pero llegaron
en el de la 1 de la madrugada, con lo que esta espera propició una
amena tertulia y copeo en el bar Julio (también desaparecido), con
algunos de los reunidos mas alegres que el que suscribe.

El reparto equitativo lo hicimos en casa del Sr. Carlos (alias El
Trabuco, sin comentarios) y cada cual se aprestó a enseñar sus
ejemplares.

Lo más significativo y patente de esta primera actividad colom-
bicultora es que a los 15 días, entre la inexperiencia y los gatos, no
quedó un palomo vivo.

Es por todo lo escrito que, en este Comienzo... “in memorian”,
quiero recordar con nostalgia y con cariño a quienes ya fallecidos
comenzaron nuestra andadura, al citado Miguel Encinas Espósito, a
su cuñado Marcelino Galán Barcia, a Julio Valerio Zurro, a los her-
manos Sánchez Rodríguez, Félix y Cesar (Pucharelo), Felipe
Salgado Sánchez, Ramón Rodríguez Díez, Ángel Martín Oliveros, y
como no, con un cordial saludo a los amigos Víctor Cabrero de la
Fuente, Esteban Sanz Escudero y muy especialmente a José Luis
Valerio Benito, veterinario, por entonces estudiante.
(CONTINUARÁ...)

Comienzo... desde Valladolid “IN MEMORIAM”

Comida en los inicios. 
El de las gafas es el periodista
Julián Lago, recientemente fallecido
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Sobre las competiciones oficiales 2009 en Cataluña
FRANCISCO MEDINA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPETICIONES

DE LA FEDERACIÓN CATALANA

La celebración de campeonatos comarcales ha sido
albergada por prácticamente todos los clubs activos
y que congregan a la mayoría de socios de este

deporte en Catalunya. Puede decirse por tanto, que se
ha dado la posibilidad de participar activamente en los
campeonatos federativos a la totalidad de nuestros fede-
rados activos.

El Trofeo de la Copa de Presidentes, se ha celebrado
en el club de La Florida, ubicado entre Santa Perpètua de
la Mogoda y La Llagosta, durante el mes de marzo con
una acogida impresionante por parte de los socios de
dicho club que albergó en sus instalaciones los ejempla-
res venidos de todo el territorio catalán para dicho con-
curso.

Seguidamente dió lugar el Campeonato de Catalunya,
que en esta ocasión tuvo lugar en Castelldefels. El con-
curso se decidió básicamente en dos pruebas, la tercera,
donde la paloma se fue a la montaña e hizo un rebote
con 12 palomos en matorral, y que, en el único cambio
que hizo recogió únicamente tres ejemplares más, y pun-

tuando estos quince palomos durante toda la tarde. Y la
penúltima prueba, donde la paloma estuvo muy poderosa
en vuelo, y remató la tarde bajo una uralitas después de
haber llegado a éstas con 23 ejemplares únicamente, el
resto no pudieron soportar el ritmo de la paloma.

Destacar, que aparte de estas dos palomas, la mejor
suelta se vio, sin lugar a dudas, en la final, donde la palo-
ma hizo muchos cambios entre pinos, cipreses, etc…
haciendo un corte de una media hora en una valla de
enredadera muy espesa, donde puntuaron 12 ejemplares,
dejando cortados al resto en el ciprés.

Este corte no fue definitivo, puesto que la paloma
salió de su cobijo y volvió a dar oportunidad al resto,
pero pudo cambiar el signo del concurso de no haber
sido así.

Como resumen a lo expuesto, concluir agradeciendo
la colaboración a la directiva del club de Castelldefels por
su aportación en todo el transcurso y sobretodo en la
preparación del concurso, a los distintos propietarios de
las palomas de los concursos que han aportado su traba-
jo y esfuerzo en que éstas estuvieran en condiciones
óptimas, y al equipo arbitral que ha hecho un trabajo
encomiable y que han conseguido que ambos concursos
transcurran con total deportividad.



ANTÒNIA LÓPEZ

FCCE

Del 13 de Junio al 11 de Julio pasados, tuvo lugar en la pobla-
ción de Sant Just Desvern, el tradicional Campeonato de
Catalunya para Juveniles, este año en su décimo tercera edi-

ción, en donde participaron acompañados por padres, madres,
familiares y amigos, un total de 5 niñas y 15 niños de edades com-
prendidas entre 6 y 16 años.

Se realizó una competición de cuatro pruebas puntuables y
todos los niños realizaron un seguimiento de las pruebas poniendo
todo su entusiasmo y deportividad.

El palomo ganador fue el ejemplar gavino de nombre BOLA DE
DRAC de Oscar Pérez con un total de 596 puntos.

La Federación Catalana obsequió a todos los participantes con
los trofeos correspondientes y con un par de palomos de fomento
para ajudarles a que sigan con su afición a nuestro Deporte, en
medio de un ambiente familiar que reunió a nuestros jóvenes con
sus familias en un almuerzo. Estos Campeonatos persiguen incen-
tivar la participación de los socios más jóvenes y también la de los
padres y madres a que se animen y los vayan introduciendo en las
enseñanzas colombicultoras y que mejor forma que facilitar el
medio y los elementos necesarios para que ésto sea posible.

Nuestra juventud es el futuro de nuestro Deporte y en nuestras
manos está el seguir fomentando para que vaya creciendo nuestra
familia colombicultora. El tiempo empleado en estar compartiendo
este tiempo con los más pequeños es un regalo que nunca ellos
olvidarán.  FELICIDADES A TODOS !!!
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Campeonato Juvenil de Catalunya en 
Sant Just Desvern 

21º TROFEO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2009

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

COSTALERO
MISTER X
EXCEPCIÓN
DOS EN UNO
EL ARBI
TÚ SÍ QUE VALES
ARMADA
4 PLUMAS
SE VENDE
TOMA TOMATE

P. ORTEGA Y F. ROLDÁN
NICOLÁS LUNA
JUAN AT. LIRIA
PEÑA RECREO
B. PRIETO
ELADIO SANS
JUAN LOZANO
PASCUAL YELO
RAFAEL CAYUELA
NICOLÁS LUNA

08/000795
C-446727
C-037474
AF-662716
07/00642
07/006983
C-400108
AC-423669
AF-529378
05/03341

AZUL
ROJO

AZUL PLUMETAS
AHUMADO

PINTO
AHUMADO

PINTO
BAYO

GAVINO DE ROJO
AHUMADO

ANILLA PLUMAJE Puntos

1500
1490
1484
1474
1458
1422
1406
1406
1406
1404

PROPIETARIO

Participantes
en el 
Campeonato
Juvenil de
Cataluña de
Sant Just
Desvern

Campeones 2009
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Cena de clausura de la temporada deportiva 2008-2009
de la Federación Catalana de Palomos Deportivos

ANTÒNIA LÓPEZ

FCCE

El pasado dia 20 de junio, tuvo lugar en un céntrico Hotel de
Barcelona, la tradicional Cena de clausura de la Temporada
deportiva 2008/2009 en donde se reunieron los representan-

tes de los clubs organizadores de las competiciones organizadas
por la Federación, autoridades invitadas y amigos en general.

Nos acompañaron entre otros, el Presidente de la RFEC y su
Sra., el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Subirats, en
donde se halla ubicado el campo de vuelo de la Federación Catala-
na y futuro campo de vuelo de la FCCE, el Presidente de la Federa-
ción Catalana de Palomos Mensajeros y los diferentes miembros
de la Junta Directiva de la FCCE.

Después de saludar a los asistentes, se procedió a la tradicio-
nal entrega de trofeos de los diferentes Concursos Comarcales,
Copa  Presidente, Trofeu Generalitat y Campeonato de Catalunya.

Los actos se fueron sucediento en un clima tranquilo y festivo y
todos los allí presentes pudieron disfrutar de la cena, de la compa-
ñía y de las tertulias que en cada mesa se desarrollaban entre char-

las animadas. Finalmente, se procedió a los parlamentos en donde
se intercambiaron impresiones sobre la competición en general y
en donde como siempre, nuestros mandatarios, animaron a la afi-
ción a que sigan con su labor deportiva para mantener un año más,
la unión entre la gran familia colombicultura.

Concurso “San Jorge” 2009 en Cella (Teruel) 
JAVIER TORTAJADA ESTEBAN

CLUB DE COLUMBICULTURA “EL JILOCA” (CELLA) TERUEL

Como viene siendo habitual estos últimos años, la Asociación
de Columbicultura de Cella organiza un concurso con moti-
vo de la festividad de San Jorge. Cabe destacar una notable

participación de la asociación “La turolense” y de Barracas en esta
edición del concurso, siendo más de 90 los palomos participantes.

Los primeros puestos de este concurso nos sirven para elegir a
los palomos que participarán en el Concurso Especial de Teruel. En
concreto, los cuatro primeros clasificados serán los que opten a
una inscripción, además de un trofeo.

El desarrollo de las sueltas fue el siguiente:
En la primera prueba puntuable la paloma fue muy resistente

en el aire, consiguiendo llevar a los 91 palomos volando más de 35
minutos sin ninguna parada. Tras varias paradas intermitentes a lo
largo de la suelta, al final quedaron 83 palomos.

Las condiciones de la tarde en la que se celebró la segun-
da prueba puntuable fueron las peores que puede esperar un
colombaire. La lluvia parecía que iba a impedir el desarrollo del
concurso, aunque finalmente, se decidió soltar. Tras una hora y
media, la lluvia obligó a dar por finalizada la suelta quedando todos
los palomos con la paloma.

En cuanto a la tercera prueba puntuable desde un primer
momento, la paloma intentó deshacerse de los palomos durante
toda la suelta volando “de rama en rama”, lo que permitió varios
cortes. En uno de ellos, se quedó con tan solo 22 palomos durante
5 minutos. Al anochecer, la paloma se recogió con 35 palomos.

En la cuarta prueba puntuable se vivió una situación peligro-
sa ya que la paloma paró junto a la carretera donde hubo un rebote
de unos 50 palomos. A continuación, tuvieron lugar varias paradas,

recogiéndose al final la paloma en una carrasca con 30 palomos.
En la quinta prueba puntuable la paloma resultó muy brava,

dando un giro de 180 grados al concurso, ya que los palomos que
iban en cabeza se quedaron engañados y perdieron muchas posi-
bilidades de obtener una buena puntuación.  

La sexta y última prueba puntuable se desarrolló con una
paloma con una gran picardía. Tras varias paradas en el suelo,
intentó deshacerse de los palomos “rameando” entre las carras-
cas, engañando así a 8 palomos. Hasta el último momento de la
suelta, la paloma estuvo volando.

Por último, la Sociedad de Columbicultura de Cella quiere
agradecer a Rafael Cosa Gracia su colaboración y el buen arbitraje
realizado este concurso.

CLASIFICACIÓN
1.º PEQUEÑO de Pedro Julián
2.º CURRO de Juan Carlos
3.º MARLBORO de Juan Carlos
4.º ONDA CERO de Miguel Lorenzo

Componentes de Club e invitados
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Regional Al Andalus 2009
FRANCISCO CRUZ

SECRETARIO DE LA FAC

El pasado día dos de mayo se celebró en el Restaurante Hotel La Lancha
de Alcolea-Córdoba la Comida de Hermandad que se suele realizar el últi-
mo día de los Campeonatos de Palomos Deportivos a la que asistieron

mas de doscientas personas y varias autoridades deportivas, entre ellas el Pre-
sidente de la RFEC D. Javier Prades Isert, el Presidente de la FAC D. Davíd Fer-
nández López y los Delegados y Subdelegados  Deportivos de Andalucía, entre
las Autoridades Civiles destaca la presencia del Alcalde en funciones del Ayun-
tamiento de Córdoba D. Rafael Blanco,  el Concejal de Ferias D. Marcelino
Ferrero, la concejala de Educación Doña Elena Cortés, la Delegada Personal de
la Alcadía de Córdoba en
Alcolea Doña Isabel Sere-
no, representantes de la
Guardia Civil de Córdoba,
el Delegado Honorífico de
Málaga D. Luis Artero y
como anfitrión el Subdele-
gado Provincial de Córdo-
ba D. Sebastian Vacas
Caravaca. 

Durante la misma se
procedió a la entrega de
Placas e insignias de la
FAC, siendo entregado pla-
ca estrella a Doña Isabel
Sereno Pastor como Dele-
gada personal de la Alcadia de Córdoba en Alcolea, al Club Alcolea en la perso-
na de su Presidente D. Sebastian Vacas Caravaca por méritos contraídos en
beneficio de la colombicultura y apoyo a nuestro deporte.

Igualmente se hizo entrega de trofeo estrella a los vocales del Comité de
Árbitros D. Francisco Ruiz y D. Miguel A. Hernández por su dedicación desinte-
resada y apoyo a los campeonatos celebrados durante la temporada 2.009, a
D. José Del Olmo Rodríguez por su dedicación en pro de la Colombicultura a
nivel regional.

Se le concedió la insignia de la FAC a la Guardia Civil de Córdoba por su
apoyo en el Campeonato Regional Alandalus 2009 y a D. Javier Prades como
presidente de la RFEC por méritos colombicultor. 

Al finalizar la comida, los participantes en la última prueba se dirigieron al
campo de vuelo de Alcolea para realizar la séptima y última prueba de la cual
resultó un vuelco en la clasificación.
Por la noche se procedió en un acto emotivo a la entrega de trofeos durante un
agape que se ofreció en el mismo Restaurante La Lancha, 

Desarrollo de las pruebas:
1ª prueba: Paloma toscada sale al vuelo a las 18:20, vuela bien pero cerca

del picadero a las 19:12 para en el suelo limpio permanece donde permanece
varios minutos sale nuevamente y va parando en varios chaparros, perdiendo
puntos varios palomos a las 20:20 cae de nuevo al suelo de donde ya no vuelve
a salir.

2ª prueba: Paloma que comienza volando por los alrededores del campo
de vuelo y va alejándose dirección Córdoba, haciendo diversas paradas en

árboles durante hora y media de suelta. Entra en unos árboles y se produce un
rebote de unos ocho palomos, sale a los quince minutos con ellos y se dirige
hacia las inmediaciones del campo de vuelo y la cogen unos 40 palomos, reti-
rándose a unos pinos donde faltando 15 minutos se produce otro rebote en el
que quedan cuatro palomos que terminan la prueba.

3ª prueba: Paloma toscada sale fuerte de vuelo pero al poco tiempo para
en un ciprés donde se produce varios rebotes en uno de ellos se quedan los
palomos: ALOE VERA, CHARLY, CAI, FURTIVO, DUENDE Y PULPO, a los dos
minutos sale a volar cogiéndola todos los palomos y siguió parando en cipreses
perdiendo puntos algunos palomos se recoge en un ciprés con la mayoría de
los palomos.

4ª prueba: La paloma
sale rápida del campo de
vuelo alejándose dejando
varios palomos cortados
alas18:53 produce un rebo-
teen una valla de cipreses
quedándose con la palo-
ma: 888, NARANJITO,
KENNEDY, TÍO GRANDE,
CALDERA, ABRILEÑO,
DISCOVERY, PULPO y
CONDE. A las 20:08 sale a
volar quedándose cortado
en el ciprés ABRILEÑO y
KENNEDY y la cogen DRA-

GÓN DE ORO y ZIPI y a las 20:09 la cogen la mayoría de los palomos parando
cerca del picadero en un acebuche hasta el final de la prueba.

5ª prueba: Paloma azul vuela dirección al pueblo dejando muchos palomos
en el campo de vuelo, para en un colegio y sigue volando parando alas 20:06
en un naranjo dejando varios palomos cortados para en una higuera donde se
queda sola alas 20:59 y alas 21:09 conectan AGUA VIVA y 5 SENTIDOS y a las
21:12 conecta LUMI terminando la prueba a las 21:15 con esos tres palomos.
Buena paloma.

6ª prueba: Paloma toscada sale a las 18:40 y a las 18:52 produce un rebo-
te quedándose solo con ella el palomo BENITO a las 19:16 vuelve muy bien el
palomo ACÚSTICO y el POTRO. A las 19:32 conecta el 22, sale la paloma a
volar y conectan varios palomos a las 19:49 y otros conectan a las 19:59; la
paloma sigue parando por las encinas  conectando palomos y así hasta el final
de la prueba.

7ª prueba: paloma azul, sale sin querer volar y después de tirarla varias
veces arranca con fuerza y empieza hacer paradas en pinos dejando palomos
cortados de los de cabeza entre al palomo benito que era el líder, a las 19:53
sale de un pino dejando muchos palomos cortados y a las 19:53 para en un oli-
vo en la sierra con 35 palomos y alas 19:59 sale a volar por la sierra donde vuel-
ve a parar alas 20:20 con los mismos palomos y allí termina la prueba.

Una paloma muy fuerte y buena donde se aprecian los palomos que dan la
talla para un campeonato de éstas caracteristicas.

REGIONAL AL ANDALUS 2009 

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

CINCO SENTIDOS
TIO GRANDE
MARE NOSTRUM
GLACIAR
NARANJITO
PULPO
TRANQUILO
CHASIS
DILEMA
BENITO

LOPEZ CAMACHO, JESUS
CARRASCO RIVILLA, JOSE
CAPEL DIAZ, DAVID
GONGORA GUERRERO, JUAN
SANTIAGO CORDERO, JOSE
CARA JIMENEZ, JUAN CARLOS
RUIZ MEGIAS, LUIS
ESCOBAR EGEA, JOSE DAVID
LOPEZ CAMACHO, JESUS
CORTES BARBA, RAFAEL

AF-909271
AF-366085
C-089209
AC-010825
C-820969
AF-916564
AG-004261
AF-337652
C-548233
AG-119510

AZUL
BAYO PERA

BAYO
ROSADO

AZUL GOTADO
BAYO
BAYO
BAYO
ROJO
AZUL

ANILLA PLUMAJE Puntos

1881
1846
1835
1834
1830
1806
1806
1702
1685
1684

PROPIETARIO

Información facilitada por la Federación Andaluza de Colombicultura
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II Campeonato Regional Especial 
Andalucía Oriental de Palomos Deportivos 

FRANCISCO CRUZ

SECRETARIO DE LA FAC

Durante el mes de mayo se ha celebrado en Overa el II
Campeonato Regional Especial Andalucía Oriental de
Palomos Deportivos en unas instalaciones envidiables que

han albergado en numerosas ocasiones eventos de éstas carac-
terísticas y en los que siempre se ha obtenido un resultado alta-
mente positivo tanto en el aspecto organizativo, como deportivo,
como social, todo ello encuadrado dentro del calendario deporti-
vo de la Federación Andaluza de Colombicultura del 2.009.

En el mismo han participado palomos de Málaga, Granada,
Jaén y Almería aportando cada una el ejemplar mas apropiado
para éste campeonato.

Las pruebas se han desarrollado los martes y sábados hasta
llegar a la última prueba que se realizó el domingo 31 de mayo,
procediendo a su terminación a la entrega de trofeos e insignias
que tuvo lugar en el Bar Mapetan de Overa.

El acto de entrega de trofeos estuvo presidido por el Presi-
dente de la Federación Andaluza D. David Fernández López,
acompañado del Concejal de servicios del Ayuntamiento de
Huércal Overa D. Miguel Pérez Camacho, del Delegado Provin-
cial de Colombicultura en Almería D. Manuel Nieto y de numero-
sos aficionados de las cuatro provincias participantes. Tanto el
Delegado Provincial D. Manuel Nieto, como el Presidente de la
Federación Andaluza de Colombicultura, D. David Fernández

López, quieren manifestar su satisfacción por la buena organiza-
ción efectuada por el Club Deportivo Virgen de la Soledad de
Overa y su equipo colaborador, con D. Cristobal Parra a la cabe-
za, al igual que el buen nivel de los palomos participantes que
demuestra el auge de la calidad de los mismos en nuestra
Comunidad, así como felicitar a los representantes almerienses
por su gran clasificación copando los primeros lugares.

Placa entregada por el Presidente de  la FAC D. David Fernández a
la izquierda, al Club Virgen de la Soledad, organizador del Evento
recibida por su presidente D. Cristobal Parra Alarcón, a la derecha.

Primer Clasificado Segundo Clasificado Tercer clasificado

II CAMPEONATO REGIONAL ESPECIAL ANDALUCÍA ORIENTAL

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

FALETE
OCTUBRE ROJO
ANDITODO
HUERFANO
AGOSTEÑO
FEDERER
ATUN
POSEIDO
ANDALUZ
AQUILES

JOSE A. BERNABE PASTOR
JOSE LUIS BERENGUEL BECERRA
MIGUEL DIAZ PEREZ
JOSE BERBEL BERBEL
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
SALVADOR PLAZA CARRERO
JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES
BONIFACIO FORTES GALINDO
FRANCISCO NAVARRO PELAEZ
SALVADOR BERBEL BONILLO

AF-464128
C-963619
AF-627315
AG-059876
AG-432994
AG-089813
AF-846187
AC-013615
AF-665826
AG-176234

OLULA DEL RIO
VIRGEN DEL CARMEN

VIRGEN DE LA SOLEDAD
VIRGEN DE LA SOLEDAD

LA DAMA
ANDARAX

PUENTE DE LA SIERRA
VIRGEN DEL CARMEN

LA BASTI
LA DAMA

ANILLA PLUMAJE Puntos

1424
1284
1282
1280
1278
1278
1276
1276
1274
1274

PROPIETARIO
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Éxito del II Campeonato Regional Especial
Occidental celebrado en Rota (Cádiz)

FRANCISCO CRUZ

SECRETARIO DE LA FAC

Organizado por el Club Ntra. Sra. Del Rosario de la localidad
de Rota, Cádiz y la Delegación Provincial de Cádiz se ha
celebrado el II Campeonato Regional Especial Occidental.

Durante el mes de mayo se ha celebrado en Rota-Cádiz el II
Campeonato Regional Especial Andalucía Occidental de Palomos
Deportivos en unas instalaciones apropiadas para la practica de
nuestro deporte, encuadrado dentro del calendario deportivo de
la Federación Andaluza de Colombicultura del 2.009.

En el mismo han participado palomos de Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla aportando cada una los ejemplares mas apropia-
dos para éste campeonato.

Las pruebas se han desarrollado los martes y sábados hasta
llegar a la última prueba que se realizó el domingo 30 de mayo,
procediendo a su terminación a la entrega de trofeos e insignias
en un acto al que asistieron autoridades municipales y deportivas
a nivel regional.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS:
PRIMERA PRUEBA.- El palomo Benzemá se recoge mache-

ando con el palomo Caparrós. La paloma se marcha hacia su
punto quedando fuera unos 20 palomos, de los cuales algunos
vuelven a conectar. La paloma va parando en los arboles y se
para en un pino, bajando al suelo produciéndose un rebote, que-

dando con la paloma siete palomos, a los pocos minutos conec-
tar otros más, sacándola del lugar, para irse a cobijar en un árbol
donde se queda.

SEGUNDA PRUEBA.- Al soltar la paloma vuela un poco y los
palomos la hechan al suelo donde estuvieron un tiempo, luego
sale reboletea un poco por los alrededores y se posa en una azo-
tea donde termina todo el tiempo.

TERCERA PRUEBA.- Paloma que vuela muy poco, en la sali-
da se para en un pino provocando un rebote pero antes de
empezar a puntuar sale a volar y se para en un cañal cercano, se
baja al suelo y se produce un corte que se queda con unos 20
palomos que poco a poco se van desconectando, quedándose al
final de la prueba con seis palomos.

CUARTA PRUEBA.-  La paloma sale a volar tirándose una
media hora, parándose en los árboles cercanos, y tirándose al
suelo, vuelve a volar y a pararse cerca de la playa quedándose
con ella unos diez palomos, saltando un par a los pocos minutos
y llegando otros que conectan, hasta casi la terminación de la
prueba, que la paloma salta y se queda con ella sólo cinco palo-
mos.

QUINTA PRUEBA.- Suelta poco vistosa, ya que la paloma
sale a vuelo y a los cinco minutos se para en un pino, se tira al
suelo y ahí se queda hasta terminar.

SEXTA PRUEBA.- Paloma muy buena, volando de pino en
pino cortando palomos y despistando a la mayoría, casi al termi-
nar una vez cansada se tira al suelo y ya no sale mas.

II CAMPEONTAO REGIONAL ANDALUCÍA OCCIDENTAL

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

LUILLI
PLOMO
NOSTRADAMUS
PREMATURO
VALKIRIA
GAMBERO
PERICO
LA ROJA
MIOPE
OSITO

SEBASTIAN JIMENEZ BENITEZ
SEBASTIAN JIMENEZ BENITEZ
SALVADOR POZO LORENZO
MIGUEL PRIOR
FRANCISCO BALLESTEROS VASQUEZ
JESUS DAMIAN NARANJO LEAL
MANUEL MOHEDANO
JESUS DAMIAN NARANJO LEAL
JESUS DAMIAN NARANJO LEAL
FERNANDO ARJONA

AF-657085
AF-657089
AF-363015
AC-006780
AG-302412
AG-429527
AF-901994
AF-765502
AG-229309
AC-035610

LA PORTUENSE
LA PORTUENSE

EL TORIL
NTRA SRA DEL ROSARIO

SANTO DOMINGO
LA DEHESA
LOS PINOS
LA DEHESA
LA DEHESA

NTRA SRA DEL ROSARIO

ANILLA CLUB Puntos

1412
1412
1400
1400
1372
1354
1352
1350
1350
1350

PROPIETARIO

“El Triana”, pasión por la colombicultura
REDACCIÓN

Leo Sánchez Lozano “El Triana”es un
joven sevillano de 29 años, para quien la
columbicultura es más que una afición

una pasión. A pesar de su juventud atesora
una larga experiencia de 20 años dedicado al
mundo del palomo deportivo, siguiendo la
tradición de su padre que lo introdujo desde
niño en la práctica deportiva. Su carácter
afable y servicial lo convierte en un personaje

muy querido en su entorno, siempre dis-
puesto a colaborar con quienes lo requieren
tanto a nivel deportivo como en el plano per-
sonal. En la siguiente entrevista nos habla de
sus comienzos , de sus logros deportivos y
de sus proyectos de futuro.

¿Cuándo comenzó tu afición por los palo-
mos?

A los 9 años cuando acompañaba a mi
padre y me pareció un mundo fascinante.
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Primeras jornadas de tecnificación de árbitros y
directivos de la Federación Andaluza

FRANCISCO CRUZ

SECRETARIO DE LA FAC

Durante los días 26 y 27 de septiem-
bre de 2009 y organizadas por la
FAC se han celebrado las I Jorna-

das de Tecnificación para árbitros y Comi-
té de Competición que han tenido como
marco las instalaciones del albergue juve-
nil que Inter Joven posee en la localidad
granadina de Viznar.

D. David Fernández López, Presidente
de la Federación Andaluza dio por inaugu-
radas las jornadas el día 26 procediendo
seguidamente al desarrollo del programa
establecido, con una participación de un
total de 80 árbitros procedentes de todas
las provincias andaluzas, que en apretado
horario desarrollaron el siguiente progra-
ma:

Tema 1.- El Comité Andaluz de Árbi-
tros, Funciones y composición.
Ponente: D. Jesús Álvarez Hernán-
dez.- Pte. Comité Regional de Árbi-
tros.

Tema 2.- El Comité de Competición,
Funciones y composición.

Ponente D. Juan Álvarez Cazorla- Pte.
Comité de Competición.

Tema 3.- El Acta arbitral, cumplimen-
tación y plazos de entrega.
Ponente D. Miguel A. Hernández Ante-
quera, Vocal Comité de Árbitros.

Tema 4.- Los árbitros en la competi-
ción. Categorías, funciones, derechos
y obligaciones. Incompatibilidades.
Ponente D. David Fernández López-
Presidente de la FAC.

Tema 5.- Desarrollo, puntuación y
características de las competiciones.
Ponente D. Jesús Álvarez Hernández -
Pte. Comité Regional de Árbitros.

Tema 6.- El Procedimiento Disciplina-
rio, funcionamiento, tipos, trámites,
medios probatorios,  valor del acta en
un procedimiento disciplinario. Dere-
chos y obligaciones de los deportistas
en las competiciones.
Ponente D. Francisco Cruz Carreño-
Secretario General de la FAC.
Asimismo se han celebrado las I Jor-

nadas de Delegados-Subdelegados de

Palomos Deportivos, desarrollándose el
siguiente programa:

Tema 1.- La figura del Delegado Pro-
vincial y su representatividad en la
Demarcación.
Ponente: D. Francisco Cruz Carreño-
Secretario General de la FAC.

Tema 2.- La intervención del Delegado
en la Competición.
Ponente D. Juan Álvarez Cazorla- Pre-
sidente Comité de Competición.

Tema 3.- La recaudación y gastos en
la competición.- La creación de fon-
dos de reserva y la adquisición de
campos de vuelo. Propuestas y suge-
rencias generales.

¿Perteneces a algún club o sociedad deportiva?
Soy miembro del club Heliche y fundador de la peña “Mi Triana”.

¿Recuerdas el nombre de tu primer palomo?
He tenido varios pero con el primero que gané un campeonato

fue con El Sunami, en marzo de 2003.

Después han habido otros éxitos deportivos.
Sí, en 2008 quedé campeón comarcal con “El Luisitano” y conse-

guí un quinto premio con el palomo “Cristal”. Posteriormente, en el
Comarcal de la Dehesa el palomo Triana Pura quedó clasificado en
décimo lugar. También quedé en segundo y quinto puesto con Cuarto
mandamiento y El Imo, respectivamente en el Especial de Cantillana
(El Toril).

¿Consideras la competición como algo elitista cuyo éxito está
relacionado con quien tiene más dinero para gastar en palomos
campeones?

El dinero es importante porque un palomo campeón ofrece cier-
tas garantías, pero para mí es más satisfactorio ver ganar a un eem-
plar que me he criado yo y lo he entrenado con la ilusión de verlo
triunfar. No creo que los concursos se deban ganar a base de talona-
rio.

¿Tienes alguna idea para mejorar la competición?
Sí, creo que no se debería permitir el desteñir el plumaje de los

palomos para diferenciarlos
tanto de la hembra. De este
modo se añadirçia dificultad
y los palomos más torpes
se quedarían desplazados
mientras los más astutos
seguirían a la paloma.

Los colombaires valencia-
nos dicen que eres un
fenómeno a la hora de tus
comentarios en los con-
cursos.

Bueno, me gusta la
broma y a veces digo fra-
ses como “En el pìco la lle-
va” que a ellos les hace
mucha gracia pero esas
cosas las llevamos en los
genes la gente de Triana.

¿Cuáles son tus sueños o proyectos de futu-
ro?

Me gustaría dedicarme profesionalmente a la colombicultura y
vivir en la Comunidad Valenciana donde nuestro deporte está más
reconocido.
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Ponente D. David Fernández López-
Presidente de la FAC.
Tema 4.- La utilización de los equipos
informáticos.
Ponente D. Francisco Cruz Carreño-
Secretario General de la FAC.
Tema 5.- El servicio de inspección y el
funcionamiento de los Depósitos de
palomos perdidos. Las inspecciones a
los clubes sobre la utilización del cas-
co en la protección de la paloma de
suelta.
Ponente D. David Fernández López-
Presidente de la FAC.

Tema 6.- Nuestra Revista como medio

para divulgar las actividades de la FAC
y la importancia de la colaboración de
los Delegados provinciales y Presiden-
tes de Clubes para la celebración de la
misma.
Ponente D. Jesús Álvarez Hernández-
Pte. Comité Regional de Árbitros.

Los actos culminaron con la comida
de despedida el domingo 27 que sirvió de
colofón y clausura de las mismas, en las
que por parte del Sr. Presidente de la FAC,
D. David Fernández dirigió unas palabras
a los asistentes en agradecimiento por su
asistencia y por el interés mostrado
durante las mismas, las cuales han sido

desarrolladas en un ambiente participativo
y de camaradería, estimando que activi-
dades como éste son de gran utilidad
para aclarar y unificar criterios y aumentar
el nivel del arbitral y técnico de las com-
peticiones.

Antonio Arance, Secretario de la Federación Madrileña
JUAN GIL. MADRID

Antonio Arance Ortego nació en Madrid el 12 de mayo de
1950. Tras cursar su estudios tomó el camino de la Admi-
nistración estudiando también Maestría Industrial mien-

tras se dedicaba a su pasión favorita: la Colombicultura.
Arance: Solía acompañar a mi Tío Luis Ortego (ya fallecido)

siendo él quien me inculcó el amor por el palomo deportivo y a
saber apreciar el de raza.

Hermano del Presidente de la Federación, llegó hace dos años
a la Secretaría de Madrid con la intención de ayudar a la nueva
Junta Directiva a sacar adelante una nave que navegaba a la
deriva y que, con su ayuda, parece que poco apoco va saliendo
a flote, sacando tiempo de donde no lo hay a fin de poner al día
los problemas que se van presentando en nuestro complejo
deporte.

Con paciencia de chino y vocación de misionero, Antonio
Arance sigue al pie del cañón atendiendo en todo lo que puede
a quien se acerca a las oficinas de Arroyo del Olivar procurando
aportar tanto ideas como soluciones a quien lo necesita mien-
tras está en su despacho, rodeado de preciosos ejemplares de
palomos de raza y deportivo y de fotografías de personajes de
nuestra vida política y deportiva, y organiza una actualizada
página web que deberá presentar tanto al experto como al neó-
fito, una nueva cara de la colombicultura madrileña.
Arance: Tenemos que poner al alcance de todos los aficiona-
dos las nuevas noticias, normas y reglas federativas que sirvan
de apoyo a una mayor comprensión de nuestro deporte y, por
ende, una mayor preparación a la hora de participar en los con-
cursos. Solo así conseguiremos apreciar las mejoras que poco
a poco van apareciendo. Si además de esto, aportamos entre
todos más ilusión y respeto por el rival en el campo de vuelo,
ganaremos todos y servirá de ejemplo para las nuevas genera-
ciones.

Juan Gil: Al parecer, Antonio, hay buenas noticias...
Arance: Así es; estamos en continuo contacto con las autorida-
des de San Martín de La Vega, población que, como sabes,
cuenta con un maravilloso Parque temático de la Warner. Desde
el principio, las autoridades se han mostrado del todo abiertas

con la colombicultura cediéndonos incluso el Polideportivo para
celebrar exposiciones de palomos de raza que ya están en mar-
cha pues tenemos incluso las fechas de la primera que tendrá
lugar en noviembre los días 23 al 29, siendo los horarios al
público el día 27 de noviembre por la tarde y los días 28 y 29
por la mañana hasta las 13 horas.

Juan Gil: ¿Ya podemos anunciar que habrá una segunda?
Arance: Efectivamente, ya que, hacia primavera, celebraremos
la de Palomos Jóvenes confiando en conseguir el mismo éxito
que esperamos tenga la primera, pero lo que más deseamos es
preparar un Nacional lo antes posible. Como siempre, solemos
repetir, hay que aprender de los errores y la FMC, no quiere que
se vuelvan a celebrar certámenes sin que asistan personajes y
autoridades que con su presencia den lustre a la colombicultura
madrileña. Concretamente para noviembre, están ya preparadas
las invitaciones para el presidente de la Nacional además de las
autoridades de San Martín de la Vega. Queremos demostrar
que, en Madrid, podemos estar a la altura y estoy seguro que lo
vamos a conseguir. Por otra parte, también tenemos ya prepa-
rados unos magníficos carteles que, en su día, se enviarán a
toda España.

Juan Gil: ¿Puede decirse entonces que en la colombicultura
de Madrid empiezan a vislumbrarse brotes verdes?
Arance: Estoy convencido de ello. Esto deseamos que signifi-
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Virgen de la Oliva, un brote verde en Madrid
JUAN GIL-MADRID (TEXTO Y FOTOS)

La familia López prosigue sin prisa pero sin pausa aquello
que, en cuando se dio cuenta de las posibilidades que ate-
soraba en sus alrededores la preciosa localidad de Valdile-

cha para la práctica de la colombicultura en su versión deportiva
de pica, se propuso llevar a cabo sin importarles las dificultades
que encierra el inicio de la andadura de un Club colombaire en la
actualidad.

Trámites burocráticos, permisos institucionales, entrevistas
con autoridades deportivas de la Comunidad de Madrid, conver-
saciones con la Federación Madrileña, etc, han pasado meses
de arduos esfuerzos y por fin llegaron los esperados permisos ya
que todas las instituciones, afortunadamente, no tuvieron dudas
a la hora de apoyar esta bonita y gran iniciativa, sobre todo, y
como incidimos permanentemente, con lo que cuesta el sacar
hoy en día adelante un sueño durante tanto tiempo perseguido
que no podría haberse hecho realidad de no haber encontrado
ese pequeño paraíso llamado Valdilecha.

Hace unos días, con motivo de las fiestas patronales de la
localidad, tuvimos ocasión de reunirnos con la Junta Directiva
como también con otros palomeros de prestigio que como bue-
nos compañeros, se acercaron para sostener con su apoyo
moral a esta familia de buenos deportistas y al resto de la Junta
Directiva que acababa de recibir del Excelentísimo Sr. Alcalde la
confirmación de un visto bueno que, al ser Valdilecha un pueblo
con gran tradición deportista, D. Ángel Pedro Fernández Benito,
verdadero amante del deporte en general, intuyendo que el
nuestro sí puede influir positivamente en la juventud, nos reafir-
maba recibiendo a esta revista con gran amabilidad poniéndose
a nuestra disposición, invitándonos a su despecho del Excmo.
Ayuntamiento donde ojearía Palomos Deportivos con gran inte-
rés.

Así pues, la familia López, a la que según pudimos compro-
bar de primera mano, todo el pueblo ha recibido con los brazos
abiertos (quiera Dios que continúe así por muchos años), se
muestra muy satisfecha y optimista de cara al futuro. Por
supuesto, cuentan también con el apoyo y simpatía de nuestra
revista que siempre está al lado de todos aquellos que, dejando
aparcado el interés personal, luchan por que la colombicutura
salga adelante, cosa que podrían otros, de proponérselo, hacer
perfectamente, ya que tienen en su poder experiencia y herra-
mientas suficientes si bien prefieren dormirse en los laureles en
lugar de aunar fuerzas y remar en la misma dirección junto con la

Federación y otros clubes, trabajando todos para dar prestigio y
fuerza a nuestro deporte.

Es por ello, repetimos, que la colombicultura, ahora más que
nunca, necesita no solamente dirigentes bien formados y con
sentido común sino también buenos deportistas jóvenes, tipo
Raúl Sánchez y veteranos tipo Antonio Arance y Juan Matías,

El Alcalde de Valdilecha, D. Ángel Pedro Fernández, ojeando nues-
tra revista

que un nuevo arranque y queremos hacer lo posible para reunir-
nos con todos los clubes como Fuenlabrada, Coslada, Alcor-
cón, Peña Grande, etc, que tienen gran tradición y que nos
consta tienen en sus filas aficionados de una gran experiencia al
igual que sucede con Peña Madrid. De todos ellos, esperamos
una gran colaboración tanto para esta primera exposición de
noviembre como para la de la primavera del 2010.

En pocos días, hemos asistido a dos importantes citas en
la colombicultura de Madrid. Ahora, repasando los aconteci-
mientos, comprendemos la euforia del Presidente José Aran-

ce. Una alegría que compartimos y que hacemos extensible a
toda la afición a quien volvemos a pedir más colaboración
para que la colombicultura madrileña vuelva a brillar y poda-
mos como uno solo, hacer todo un acto de fe en el futuro de
nuestros maravillosos palomos de raza y deportivo. Cuanto
más fuertes seamos, más nos divertiremos y podremos dejar a
nuestros hijos una herencia única y peculiar que muy pocos
poseen: la Colombicultura.

Sin duda alguna, con el nuevo campo de vuelo de San
Martín de la Vega y con Valdilecha, Madrid dará un salto de
calidad que estaba necesitando.

La Junta Directiva del Club Virgen de la Oliva, posa junto al Alcalde
y el concejal de cultura y deportes Sr. Benito, el Club “Entre Ami-
gos” tampoco faltaría a la cita
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excelentes ambos tanto en lo uno como en lo otro y además,
sobresaliendo en la faceta humana y de la comunicación, algo
indispensable en nuestro deporte.

No comprendemos cómo personas que adoran a los anima-
les como sucede en la colombicultura, viendo la sensibilidad con
que los cuidan y miman desde que nacen, son capaces de
pasarse años sin hablar con otros compañeros que practican las
mismas actividades. Sabido es que, aquellas gentes que tienen
tanto en común están “condenadas” a entenderse no solamente

en el deporte sino también en otras facetas de la vida.
Eso es, ni más ni menos, que lo que persiguen aquellas fede-

raciones que se encuentran con las mismas dificultades que la
Madrileña que tan poca ayuda recibe de un colectivo que, de
proponérselo, tanto podría dar con lo poco que cuesta. El ejem-
plo del hermanamiento son las aficiones de Carabaña y Valdile-
cha, son la mejor prueba de lo que se puede hacer sin esfuerzo y
con una voluntad positiva que nunca nos debe abandonar para
que nuestro potencial deportivo y humano mejore día a día.

La Asociación de colombicultores unidos
argentinos elige nueva directiva
MATÍAS CARBÍ, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COLOMBICULTORES

UNIDOS ARGENTINOS

La Asociación de Colombicultores Unidos Argentinos ha cambia-
do de junta directiva, una junta que en la actualidad está presidi-
da  por Juan Manuel Rodríguez. “Tenemos las ilusiones renova-
das y sabiendo del apoyo prestado por la Real Federación Espa-
ñola de colombicultura queremos llevar a cabo nuevos proyectos
sobre la divulgación y fomento de la colombicultura y esperamos
nuevamente contar con el apoyo de la RFEC para la realización
de los mismos”, exponen desde la directiva.

En la ciudad de Rosario, Santa Fe (Argentina) el dia 26 de
junio del 2009 , se realizó una asamblea para designar a la nueva
junta directiva de la Asociación de Colombicultores Unidos
Argentinos teniendo como objetivo seguir con el fomento y la
divulgación de la colombicultura en nuestro país, la misma que-
do constituida de la siguiente manera.

Presidente :Juan Manuel Rodríguez
Vicepresidente : Óscar Verhagen
Secretario : Matías Carbí
Tesorero : Jose Cicconi
Primer Vocal Titular : Rodolfo López
Segundo Vocal Titular : Ramón Farrugia
Primer Vocal Suplente : Fabio Malloni
Segundo Vocal Suplente : Pedro Sacramone
Síndico Titular : Carlos Carosia     

Muestra anual 2009 de palomas buchonas españolas de raza
de la a.c.u.a :

El 16 de agosto del 2009 en la ciudad de Rosario se llevó a
cabo la tradicional muestra anual de la Asociación de Colombi-
cultores Unidos Argentinos de palomas buchonas epañolas de
raza, tratando de superarnos dia a dia, aumentar la concurrencia
y nivel de los ejemplares , fomentar la amistad y el respeto  entre
los colombicultores e incentivar a los nuevos colombicultores a
ser parte de esta hermosa afición. En la misma participaron cria-
dores de distintos lugares del país.  La muestra se realizó en un
salón ubicado en el centro de la cuidad para facilitar la llegada y
aumentar la cantidad de visitantes.   

Campeonato de Palomos Deportivos en Elche de la Sierra
CLUB “LA JUSTICIA”

En Elche de la Sierra se celebró el
pasado día 7 de Junio el Campeo-
nato Local de Palomos Deportivos,

organizado por el Club de Colombicultu-
ra "La Justicia" de Elche de la Sierra,
quedando clasificados de la siguiente
forma:

1.º Clasificado: Troya, Azul de Miguel
García Grimaldos. 724 Puntos
2.º Clasificado: Cola Azul, Rojo de
Moisés García Escudero. 724 Puntos

3.º Clasificado: Tigre, Ahumado de J.
Enrique García "Galafada". 710 Pun-
tos
4.º Clasificado: Cásper, Rojo de Elie-
cer Quiles Corchano. 710 Puntos
5.º Clasificado: Enigma, Azul de J.
Enrique García "Galafada". 700 Pun-
tos
6.º Clasificado: McGuiver, Magaño
de Julio Ruiz Alcázar. 594 Puntos
7.º Clasificado: Sergio Ramos, Rojo
de Moisés García Escudero. 594
Puntos

8.º Clasificado: Moisés, Gabino de
Jesús Sánchez Cortés. 590 Puntos
9.º Clasificado: Villa, Bayo de Miguel
García Grimaldos. 584 Puntos
10.º Clasificado: Aborígen, Azul de J.
Enrique García "Galafada". 574 Pun-
tos.

El Club de Colombicultura "La Justi-
cia" agradece a D. José López "El Rullo"
de Pozocañada la cesión de la Paloma
de la Final por el buen juego dado.
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ANFITRIÓN consigue el triunfo en el 
Campeonato Comunidad Valenciana de Benicull

REDACCIÓN

El palomo ANFITRIÓN de José Serra Laza logró el
primer puesto en el Campeonato Comunidad
celebrado en la localidad valenciana de Benicull

y que concluyó el pasado 13 de junio. Junto a ANFI-
TRIÓN, en segundo lugar quedó GLADIADOR de José
L. Miravalls Vello y en tercero FRASKITO de Fernando
Sempere Aparicio tras una reñida competición. Estos
tres primeros se clasifican para el Campeonato Nacio-
nal que se celebrará en 2010 en Chiva mientras que
del séptimo clasificado al décimo, participarán en sus
respectivos provinciales de 2010.

Por lo que respecta a los palomos ganadores del
Trofeo del Día, tras el correspondiente sorteo, señalar
que empataron 55 palomos y en primer lugar quedó
LA SOMBRA de la Peña Mambo de Alicante, en
segundo, DORMILÓN, de Guillermo Verdú Martí de
Valencia y en tercero HORA 50 de Jose Antonio Gar-
cía Flores de Valencia.

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA-BENICULL 2009

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

ANFITRIÓN
GLADIADOR
FRASKITO
FARRUQUITO
JAMAICANO
CASTIGO
SIAMÉS
CARTA NEVADA
DORMILÓN
DIAMANTE

JOSÉ SERRA LAZA
JOSE L. MIRAVALLS VELLO
FERNANDO SEMPERE APARICIO
JOSÉ TUR NEBOT
PEÑA MANUEL TORRUBIA-FCO SANCHIS
PEÑA TORRUBIA-MONCHERO
PEÑA CHAFER
PEÑA FCO LÓPEZ-SALVADOR ALFONSO
GUILLERMO VERDÚ MARTÍ
ANTONIO CASTELLÓ GASTALDI

C 488754
AG 413605
AF 291843
C 737232
AF 923875
C 324642
C 568974
C 598023
C 353672
C 487744

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

CASTELLÓN
ALICANTE

CASTELLÓN
VALENCIA
ALICANTE
VALENCIA
VALENCIA

ANILLA PROVINCIA Puntos

2086
2084
2084
2082
2074
2074
2070
2064
2055
2052

PROPIETARIO

PROPIETARIO: José Serra Laza
ANILLA: C 488754
PLUMAJE: TOSCADO

PADRE: Gavino de rojo “EL PECAS”, de Pascual Llacer

ANFITRIÓN
Primer clasificado en el
XXV Campeonato
Comunidad Valenciana,
Copa Presidente de la
Generalitat

MADRE: Hija Moracha del palomo “GUSANO”, de Cristóbal
Albert y Antonio Cebriá.
CRIADOR: Palomo nacido en el mes de mayo del 2005 en el
palomar de Rafael Llacer y José Serra de Picassent.

TEMPORADAS:
2008
56º en el comarcal de Primera Manga de Sollana
38º en el comarcal Segunda Manga de Alcácer

2009
Empata con cuatro palomos para 1.º en el comarcal Primera
Manga de Picassent.
Empata para el 4.º con 26 palomos más en el Intercomarcal
de Real de Montroy, quedando 15.º a sorteo.
Campeón del Comunidad Valenciana de Benicull.
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B.N.S.- El palomo DUQUE de la Peña Cháfer, integrada por Sergio, Jose,
Valero, Marcos y el juvenil Víctor del Club “La Buñolense” consiguió la victo-
ria en el II Concurso Intercomunidades Trofeo José Hernández Casanave.
Tras una reñida competición, la clasificación tuvo a LA PANTOJA de le Peña
Viqui de Benimamet como segundo y DESTROY de Les Mallaes de Sollana
como tercero. La sede de esta segunda edición fue la localidad valenciana
de San Antonio de Requena que acogió con éxito las pruebas deportivas y
los actos sociales organizados que finalizaron el día 20 de junio con una
comida de hermandad a la que asistieron alcaldes y concejales de la zona
interior de la provincia de Valencia además del Diputado Comarcal, D. Jose
Manuel Haro además del Presidente de Honor de la RFEC, D. Pascual Fer-
nández de Córdova Giner, Presidente de la Federación de la Comunidad
Valenciana, de la Delegación de Valencia y otros directivos. En el transcurso
del acto el Club de Colombaires de la Comarca del Interior entregó distintas
insignias y galardones a personalidades que colaboraron con la entidad.

Trofeo José Hernández Casanave 2009

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

DUQUE
LA PANTOJA
DESTROY
PILLIN
MISTRAL
TORBELLINO
MIRA MIRA
M.L
MINUT A MINUT
DANKO

P.CHAFER
P.VICKY
LES MALLAES
SERGIO MORAGA
SERGIO ORTIZ
P.INTERIOR
P. NOVA LINEA
RAFAEL MARTINEZ
ADRIAN HERNANDEZ
J.M RAMOS

C874835
C414850
C808245
AD213597
C573892
C885863
C469895
AG293577
C512118
C531562

BUÑOL
BENIMAMET

SOLLANA
PICAÑA
TURIS

4 CAMINOS
ALFAR

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO

ANILLA POBLACIÓN Puntos

1096
1088
1084
1061
1048
1047
1042
1038
1036
1030

PROPIETARIO

II Concurso Intercomunidades “Trofeo Jose Hernández Casanave”

D. José Hernández recibe la felicitación del diputado, D. Jose Manuel Haro

DUQUE 
1ºclasificado, de plumaje bayo anilla c-874835.
Propiedad de la Peña Chafer, compuesta por Sergio,
Jose, Valero, Marcos y el juvenil Víctor. 
Fue un ejemplar criado por ellos, es hijo de un azul
plumas hermano del famoso SIAMÉS, también de
esta Peña, y de una paloma gallineta de Marcos de
Sollana, nació en verano del 2007 y este año pese a
su juventud ya ha dado muestras de su gran calidad.

AMELIA GARCÍA VIGARRA lleva 12 años como colombaire, 6 años en Castellar y 6
años en Alfarp. Empezó con su marido y ahora le apoya mucho y siempre va con él.
Como bien nos comenta, “siempre estoy en el palomar cuidando mis ejemplares. Este
año ha sido mi mejor año, he estado en el Provincial y es lo mejor que me ha podido
pasar. He pasado unos días maravillosos, y estoy muy contenta de mi trabajo. La gen-
te se ha volcado conmigo y este año espero alcanzar otra gran competición”. 
Amelia lleva muchos años como colombaire, muchas sueltas y campos recorridos “y
esto no es tan fácil como parece porque tienes que tener un buen ejemplar”.
“Quiero agradecer el apoyo que tengo de todos los socios que me conocen. Y mi sue-

ño como buena colombaire es llegar a lo más alto de una competición”, concluye. En la fotografía la
vemos recibiendo su galardón de manos del Secretario de la FCCV en la comida de hermandad del cam-
peonato Provincial y junto a ella la fotografía del palomo APACHE. Nacido el 10 de marzo de 2006, su
padre fue el palomo PUNTO G del criador Javier Tirrado y la madre del criador Uñate.
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El Club La Buenavista, 
algo mas que competición

NORBERTO SARRIÓ

PRESIDENTE DEL CLUB DE COLOMBICULTURA LA BUENAVISTA

En la provincia de Valencia, más concretamente en la
comarca de La Costera una de las zonas de más arraigo y
tradición a la colombicultura de nuestro país, se encuen-

tra la población de Lugar Nuevo de Fenollet, un pueblo peque-
ño de no más de mil habitantes donde podemos encontrar uno
de los Clubs mas antiguos, y el cual conserva una afición muy
pura y tradicional, pero a su vez muy activa y con una gran
evolución.

Con un casco urbano no muy grande, rodeado de campos
de naranjos, pinos y
su situación en coli-
na, hacen que este
pueblo sea uno de
los pocos que reúnen
el cien por cien de
los factores para
practicar nuestro
deporte con tranquili-
dad y diversión, pues
factores negativos
como alimañas, zuri-
tas … básicamente
no existen y su situa-
ción geográfica hace
poder controlar des-
de cualquier palomar
las sueltas.

El Club La Bue-
navista conocido de
forma internacional
por su página web colaboradora de grandes eventos con otros
clubs españoles, esta formado por cerca de 25 socios, dicho
Club tiene una antigüedad de mas de 80 años y durante toda la
temporada se realizan numerosas competiciones, desde oficia-
les, locales y especiales, es un club que esta desde Octubre
hasta Junio realizando concursos, todos ellos abiertos a la par-
ticipación de cualquier aficionado sea del punto geográfico que
sea, ya que el principal objetivo del Club es que todo aquel que
quiera probar sus palomos en el, pueda hacerlo.

Sus miembros están concienciados de que hoy en día para
que nuestro deporte siga adelante no solo tiene que trabajar
por sus competiciones y por sus propios palomos, si no que
tiene que hacerlo también por fomentar y colaborar en todas y
cada una de las tareas del Club, por ello todos sus miembros
tienen tareas asignadas a el, desde el perfecto cuidado de las
palomas, entrenamiento de estas, arbitraje de competiciones,
promoción del propio club … todo ello buscando simplemente
la recompensa de trabajar por la afición sin esperar nada a
cambio, solo el disfrute y el buen funcionamiento de esta.

Su competición más aclamada es la que se realiza a finales
de abril principios de mayo, un concurso especial que cada
año cuenta con más expectación y participación de aficiona-
dos de toda España, ya que aunque no pueda venir el aficiona-
do a ver su palomo puede hacer un seguimiento del mismo
prueba a prueba por la web del Club.

Otro de los factores en lo que se hace especial hincapié es
en el fomento de la colombicultura, creando actividades como
Jornadas de la Colombicultura, donde se invita a especialistas
en diferentes materias para dar coloquios y charlas sobre
temas de interés para el aficionado, actividades para motivar a
la juventud a iniciarse en nuestro deporte en colaboración con

las escuelas publi-
cas y Ayuntamiento
de la localidad o
involucrándonos en
los ciudadanos del
pueblo para darnos
a conocer en las
fiestas patronales.
Al igual que intentar
dar facilidades a
cualquier juvenil
que quiera iniciarse
en este mundo, que
hoy por hoy necesi-
ta centrarse espe-
cialmente en este
factor de promo-
ción casi como una
de las cosas mas
importantes, ya
que si no es así y

los Clubs  no empezamos a concienciarnos de que mantener
esta afición con vida va mas aya del mero hecho de crear com-
peticiones, si no que hay que luchar y trabajar por darla a
conocer, estamos condenados a convertir nuestra afición en un
recuerdo que igual nuestros hijos o nietos no llegaran a cono-
cer.

Por ello el Club de Colombicultura La Buenavista intenta
compaginar la competición con la promoción y el fomento,
pues hay que entender que hoy en día es mas satisfactorio y
beneficioso para nuestra afición lograr que un juvenil se intere-
se y forme parte de nuestro deporte, que el beneficio económi-
co que pueda llegar a dar cualquier competición, por lo tanto
hay que empezar a trabajar y no exigir solo a las Federaciones
que trabajen por ello, si no también hacer todo lo posible des-
de los Clubs y Sociedades.

Desde estas líneas el Club La Buenavista os invita a que
vengáis a conocernos o participéis en cualquiera de nuestras
competiciones o actividades.

Conócenos más a fondo en: www.labuenavista.org

Parte de los socios del Club “La Buenavista” de Lugar Nuevo de Fenollet
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VÍCTOR RODRIGO

Hola a todos los aficio-
nados a este gran
deporte. El sábado 30

de mayo de 2009 se celebró
en Vinalesa (Valencia), la final
del  concurso I memorial
Manuel Ample. Para quien
no lo haya conocido Manuel
Ample, mi tio Manuel era
bondadoso y humilde. Una
persona muy querida en el
mundo de la colombicultura.
Él junto a mi abuelo “fransis-
quet” me enseñaron y me
aficionaron a este gran
deporte. Aún recuerdo como
si fuera hoy esos días que me sentaba con mi abuelo y el tio
Manuel y me contaban todas las cosas que hacían sus palomos y
los de los demás aficionados. 

Cómo les echo de menos. 
Mi tío Manuel era muy conocido, como decía, por todo el mun-

do de colombicultura. Donde quiera que fuese, regalaba palomos a
los niños. Seguro que muchos de ellos se acuerdan de él, de los
regalos que les hizo y de su generosidad. Yo sí recuerdo algunos de
estos palomos que regaló mi tío: Mimoso, salao, calses, monagui-
llo, rata etc…y de su raza han salido palomos como los pirris, soca,
Risueño, faemes etc.

Escribo estas líneas porque me siento en deuda con él, por
haberme descubierto este mundo. Entre otras cosas, he aprendido
que esta es una afición de amigos, de comentar las distintas juga-
das de los palomos y de fomentar el compañerismo entre nosotros,
mucho más importante que la competencia entre ellos. 
Una vez el dinero entra a formar parte en la afición, rompe la esen-
cia de este deporte. La amistad, la bondad y las ganas de seguir
hacia delante. Por suerte, aún quedan aficionados que conservan
esos valores y eso es por lo que tenemos que seguir luchando. La
envidia y la avaricia, que tienen muchos colombicultores, no pue-
den nublarnos la mirada. Estamos aquí por otra cosa.  

Yo, por el respeto que tengo a mi tío. Intentaré fomentar todo lo
que pueda la colombicultura entre niños y jóvenes, para que no se
pierda, para que la tradición se mantenga. Y os pediría que hicie-
seis lo mismo. A ver si, entre todos, con esfuerzo, podemos hacer
que no desaparezca este deporte en un futuro. 
Me despido, no sin antes recordar a mi tío Manuel, estoy seguro de
que dónde esté estará orgulloso de ver que sigue habiendo gran-
des aficionados, de los buenos, a la colombicultura. Le quiero dar
las gracias, públicamente, por lo que fue, por lo que significó para
mi y por darme ejemplo de buenas persona y mejor amigo. Por
todo ello, gracias Tío Manuel. 

En este dia cuando las lagrimas vuelven al instante de los recuer-
dos, brotan mis lagrimas desde el fondo del deseo de que estes alli
manuel cuando miro el revolotear de las palomas en el cielo.

CAPA ROJA de la Penya “El
Trío”, ganador del concurso
de la Plana Baixa 
V.R.C.

Durante el mes de Junio, se celebró en la
población de Chilches la final del Con-
curso la Plana Baixa, en el que participa-

ron 90 palomos clasificados en los distintos
“mangas” de selección de las poblaciones de Chilches, Nules,
Almenara, La Llosa, Moncófar y Casanya (Vall de Uxó).

En esta ocasión le correspondió organizar dicho evento a
la Penya “El Colom” de Chilches, presidida por su dinámico
Presidente D. J.Luís Franch. 

El día 28 de Junio se celebró la sexta prueba de regulari-
dad y final del concurso. Previamente, los aficionados asistie-
ron a la tradicional comida de hermandad celebrada en el
Hotel Simba. A la misma asistieron el Presidente de la Federa-
ción Española de Colombicultura D. Javier Prados Isert, el
Delegado Provincial D. Mariano Lairón, el Alcalde de Chilches
D. Vicente Lapuerta y el Alcalde de La Llosa D. Joaquín LLo-
pis.  El premio a la mejor paloma del campeonato fue concedi-
do al Club de Colombicultura de La Llosa.

PUESTO NOMBRE PLUMAJE PROPIETARIO POBLACI�N PUNTOS 

1… CAPA ROJA MORACHO PENYA EL TRIO Chilches 1.1124 

2… ESC�NDALO TOSCADO Juanjo Melchor La Llosa 1.124 

3… MARQUITOS BAYO �ngel Cebri� La Llosa 1.116 

4… PARA TI SERŒA ROJO V�ctor Rodrigo Nules 1.112 

5… XALOC ROJO Miguel Mart�nez Nules 1.110 

 

I Memorial Manuel
Ample en Vinalesa

Recuerdo para Ángel
Fructuoso Vergara

CLUB DE COLOMBICULTURA

“LA COLOSAL” DE TORREVIEJA

El pasado día 6 de
agosto de 2009 falle-
ció a los 82 años de

edad, Ángel Fructuoso Ver-
gara, nuestro querido
“Tete”. Todos los que tuvi-
mos la suerte de conocerle
y compartir  innumerables
jornadas en lo deportivo y
humano, sentimos una hon-
da pena, por tan sensible
pérdida.

Fue el verdadero amigo
colombicultor, siempre
generoso, ilusionado y dis-
puesto a favorecer nuestro

deporte, en
cuantos
aspectos tocaban sus
manos. “El Tete” en Torre-
vieja es y ha sido el verda-
dero “Ángel” de la colombi-
cultura. Es la figura puente
entre la colombicultura anti-
gua y moderna. Nadie
podrá decir, si lo conoció ,
que no recibió algo de su
palomar.

El Club de Colombicul-
tura “La Colosal” dedicará
próximamente en su nom-
bre, un homenaje que
recuerde su señalada figura,
y todos le deseamos la glo-
ria en paz que merece.
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Los legionarios del cielo  
FÉLIX RODRÍGUEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EL EMPERCHE

Extremadura, patria del emperche, cuna de palomero, región que a diferencia de
otras cuando se pasea por sus barrios y se alza la vista al cielo siempre se ven
palomos, palomas de raza que se crían en Badajoz desde tiempos remotos,

palomas de tiro dedicadas al trabajo o como en el argot palomero se dice palomos
ladrones.

Desde hace bastante tiempo siempre he buscado la formula para perfeccionar
la genealogía de dicha raza, ahora parece que entre todos los palomeros de Badajoz
tenemos la oportunidad de conseguir un hito en la cría de palomos de raza marcan-
do un camino a seguir y que si no estoy equivocado pronto nos copiaran.

El día 14 de marzo del 2008 quedara siempre marcando en rojo para los criado-
res del palomo de tiro y emperche pacense, ya que en esa ciudad tan bonita y de
personas campechanas como es los Palacios (Sevilla), se aprobó por fin nuestra
raza.

Aquí en nuestra tierra hay una serie de criadores que desde sus palomares
salen unas líneas de palomos con una características muy definidas ya sea por rebo-
tes, saltos atrás o por una gran selección y constancia.

Son muchas las leyendas de grandes palomos que después de correr de boca
en boca sus hazañas, otros hicieron de ello vendiendo sus ejemplares, pregonado
que son hijos directos de campeones, hermanos, padres, etc. En fin engañando a
unos y otros y lo peor engañándose así mismo y no consiguiendo avanzar nada en la
selección de nuestra raza.

Nosotros desde la sociedad El Emperche vamos a comenzar una andadura difí-
cil pero no imposible ya que tenemos la suerte de tener una raza tan diferente a la ya
existente que podremos garantizar, mediante distintas pruebas, las actitudes y méri-
tos de nuestros ejemplares y así mediante documentos oficiales poder llevar una
relación de nuestros palomos y palomas que serán la base de nuestra cría para cam-
pañas posteriores. Todo esto será posible gracias al nacimiento del certificado de

actitudes del palomo de tiro y emperche pacense próximamente conocido como la
ANILLA DE ORO.

Este será un documento que la sociedad extenderá a todo aquel macho o hem-
bra que cumpla con los requisitos exigidos en cada modalidad.

* Modalidad de belleza en el aire
Más que probada y reglada la cual llevamos diez años perfeccionando y cele-

brando con bastante aceptación y éxito.
Exigirá quedar clasificado entre los cinco finalistas en nuestros campeonatos

oficiales con las normas y reglamentos ya existentes.

* Modalidad de belleza en cajón o estándar 
Esta modalidad tan importante para poder conseguir la homogeneidad y fenoti-

po de una raza, se exigirá a los ejemplares que opten a conseguir el certificado la
puntuación mínima de notable en el campeonato de España regido con las normas
de la RFEC y a ser posible enjuiciado por un criador de esta raza.
* Modalidad de prueba de trabajo

Esta prueba indispensable a la hora de tener ejemplares con un instinto de con-
servación aceptable es tan exigente como las dos anteriores, ya que de ella sacare-
mos animales equilibrados.

Estas pruebas se desarrollaran tal como en el estándar de vuelo se indican con
sus saques, salidas, marcadas, trasteos, etc.

Como cada palomar está situado en distintos puntos diferentes, esta prueba se
amoldará a las circunstancias que se den, siempre con la aprobación de los jueces.

XVI Campeonato Mancomunidad Sierra de Espadán-Artana 2009
REDACCIÓN

La Mancomunidad de Colombicultura Sierra Espadan ha celebrado
la XVI edición de su campeonato de la comarca en la población de
Artana entre los días 29 de mayo al 28 de Junio, con la participa-

ción de 92 palomos de los clubes La Artanense, El Campillo d'Onda, La
Ondense, Stmo. Salvador d'Onda, San Antonio de Tales, La Unión de
Sueras, La Plana d'Onda, San Antoni de Betxí, El Prat d'Onda y La
Bechinense.

Se disputarón seis pruebas de regularidad y la final de exhibición, y
como novedad fue que cada club trajo una paloma para la competición,
siendo tardes entretenidas y con muy buena atención y buen hacer por
los miembros del Club La Artanense. Hasta la conclusión de la ultima
prueba de regularidad se vivio con gran tensión y deportividad entre los
deportistas de la comarca dado lo ajustado de la clasificación, procla-

mandose campeón de la regularidad el palomo "El Conde" de Juan Car-
los Martinez de Artana, palomo este que tiene su presencia y clasifica-
ción asegurada para la proxima edición del Campeonato Provincial de
Castellón.

La prueba final se disputo el domingo día 28 de Junio, con la pre-
sencia de numerosos aficionados y deportistas, así como las maximas
autoridades municipales de las poblaciones que componen la Manco-
munidad, así como el Presidente de la Real Federación Española, don
Javier Prades Isert y del Delegado Provincial, don Mariano Lairon Que-
ralt, y previa a la prueba de exhibición se celebró la Comida de Herman-
dad en el Local Municipal de la Piscina de Artana, y a su conclusión se
entregaron los trofeos de regularidad y los oportunos parlamentos.
Enhorabuena a la Comarca de la Sierra de Espadan y especialmente a
sus autoridades municipales que apoyan al deporte de la colombicultu-
ra.

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º

NOMBRE

EL CONDE
KE KAÑA
ORO NEGRO
DESEADO
EL CHULO
TOLSTOI
CROMET
PUÑAL
"O,O"
SUPER TIN

J.CARLOS MARTÍNEZ GÓM

Mª JOSÉ MOROS VILAR

CRISTINA SILVESTRE SILVE

J.ENRIQUE SILVESTRE MAG

PEÑA LADO OSCURO

PASCUAL SANAHUJA VIC

PASCUAL GUMBAU VILAR

BALDUINO BALAGUER SOR

CRISTINA SILVESTRE SILVE

PEÑA SUPER

AF-343513
AG-024326
AF-934936
C-722692
C-843384
AG-162550
AG-373716
AF-928394
AG-090935
AF-785223

ARTANENSE
ARTANENSE
ARTANENSE
ARTANENSE

TALES
BECHINENSE
BECHINENSE

SUERAS
ARTANENSE
LA ONDENSE

ANILLA CLUB Puntos

1220
1214
1210
1210
1210
1208
1208
1208
1208
1208

PROPIETARIO

EL PANA
Campeón de
vuelo 2009,
color gabino

DON JUAN II
Campeón de
España "éstan-
dar", color tos-
cado

Palomo 
representativo
de la raza Tiro
y Emperche
Pacense

Hembra del
emperche para
criar



FRANCISCO JUAN TORRES, CLUB DE PALOMOS DE RAZA

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE BURJASSOT

Del 8 al 10 de mayo se celebró en Sueca la
Primera exhibición de palomas de raza entre
el club local de Palomos Deportivos “La

Sucronense”, el Club L´Horta de Silla y el Club de
Palomos de Raza de la Comunidad Valenciana de
Burjassot. Cabe destacar que se hizo un buen tra-
bajo en conjunto, principalmente del Club local
con su presidente D. Luis Beltrán Matoses junto

con nuestro compañero de Club, D. José María
Mancebo, residente de esa localidad. Hay que
agradecer al Exmo. Ayuntamiento, su Alcalde, D.
Juan Baldoví Roda y a la Concejala de cultura D.ª
Tere  Ribes, ese maravilloso local para tal exhibi-
ción que esperamos seguir disfrutando. Espera-
mos seguir contando con su apoyo y que pronto
se pueda hacer una competición en esta maravi-
llosa localidad.

En esta primera se ha contado con 10 razas
de buchonas de postura y como no podía faltar, el

atleta de la colombicultura: nuestro palomo depor-
tivo. El sábado fue el día más concurrido y según
señalaron los asistentes, junto a otros aficionados
y simpatizantes de otras poblaciones, les agradó
lo que estaban viendo por primera vez en su locali-
dad. Nuestras palomas han sido alimentadas
estos días con Mixtura Kiki, una gentileza de Sport
Colom C.B. de esta localidad que donó el pienso
para esta exhibición. Desde estas líneas, a los
colaboradores y simpatizantes, muchas gracias y
hasta la próxima.

En conclusión, este certificado será entregado a todo ejemplar que consiga la
puntuación necesaria dentro de los baremos existentes en cada una de las modali-
dades. Requisito indispensable, ser conseguido entre los trescientos sesenta y cinco
días a partir de la primera prueba conseguida. Este certificado será un pago al traba-
jo y la constancia de nuestros palomeros para la selección y equilibrio de nuestra
raza. No por ello se desvalorará a los ejemplares que no consigan estos certificados,
ya que ellos son la base de nuestra cría.

Con el trabajo y constancia de todos y cada uno de los socios y simpatizantes
podremos llegar a seleccionar y potenciar esta afición que tanto nos gusta y atrae a
cada vez más personas y así conseguir con el paso del tiempo una especie de pedi-
grí basado en aquellos ejemplares tanto machos como hembras que demuestren con
méritos propios sus características y diferencias. Del éxito de este campeonato sal-
dremos reforzados ya que nuestro palomo con su genealogía, como nosotros en el
transcurso de acontecimientos aprenderemos día a día y comprenderemos cada vez
más el comportamiento de nuestra raza. 
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Peña Madrid, un Club con solera
JUAN GIL. MADRID

Uno de los clubes más importantes de nuestra
comunidad, es sin duda esta Peña que tiene
gran solera entre las que, sobre todo, se

dedican ala cría y exposición del palomo de raza
española o buchón.

Hace ya casi cinco lustros que conocemos a
las mismas personas que, en su día, tomaron el
relevo de aquellos que, con su trabajo y tesón
supieron plantar la semilla de la colombicultura lo
suficientemente profunda para que tanto Jesús
Rodríguez Moya como Agustín Palomo Romero,
heredasen el timón de una nave que navega con
paso firme en estas a veces turbias y embravecidas
aguas de la colombicultura madrileña.

Tras un encuentro en las oficinas de la Federa-
ción, tuvimos ocasión de intercambiar propósitos
con el Secretario de la Peña Madrid con motivo de
la celebración de la que pudiera ser, como todos
deseamos, la más importante exposición de palo-
mos de raza que  jamás se haya realizado en la
Comunidad de Madrid.

Jesús Rodríguez: Nos llamó la Federación a través
de su vicepresidente de buchones, Gregorio Hena-
res y nos invitó a organizar una gran exposición en
lo que deberá ser la auténtica ciudad deportiva de
Madrid. Para ello, nos cederá el Ayuntamiento de
San Martín de la Vega el Polideportivo municipal.

Juan Gil: ¿Se cuenta con medios para sacar tanta
responsabilidad adelante?

Jesús Rodríguez: Naturalmente, tendremos que

atarnos los machos ya que supone una gran tarea y
necesitaremos toda la ayuda material y moral posi-
ble. Nosotros, por nuestra parte, la hemos acepta-
do y deseamos que, para bien de la colombicultura
madrileña que todo salga como lo tenemos previs-
to.

Casi cinco lustros en su sede social del Bar Sicania,
la Junta Directiva en pleno de la peña Madrid se
prepara para afrontar lo que será el más grande reto
al que se ha enfrentado hasta la fecha en su ya lar-
ga andadura que se iniciaría allá por la década de
los años 50 cuando los Andrés Sanz y José Lerma
(ya fallecidos) se propusieron crear a un Club que
posteriormente sostendrían Enrique Portal y Enrique
Sanz, todos ellos grandes aficionados y auténticos
entendidos tanto en el palomo de raza como en el
de pica. 

Juan Gil: ¿De cuántos miembros se compone el
Club?

Jesús Rodríguez: En este momento somos unos
veinticinco, por nosotros y siempre que alguien esté
interesado y se haga acreedor de nuestra confianza
por su trayectoria o bien sea juvenil, siempre son
bienvenidos al Club. Por otra parte, cualquier socio
no solamente puede tener palomos de raza sino
que también algunos volamos los de pica como,
por ejemplo, Antonio Rufiangel por citarte alguno,
ya que todos nos gusta participar en cualquiera de
las dos disciplinas.

Cincuenta años de palomero, Jesús espera que
ahora su nietecito de cinco años, Alejandro (o Alex,

que así le llaman), le suceda como aficionado: “Ya
que mis dos hijas, ya mayores, no quieren saber
nada de palomos; Carmen y Carolina van por otro
camino...”.

Juan Gil: Volviendo a la exposición, Jesús, imagina-
mos que será a nivel nacional...

Jesús Rodríguez: Así es, hemos preparado una
gran cantidad de invitaciones y esperamos la asis-
tencia y colaboración de Toledo, Valencia, Extrema-
dura, Murcia, Galicia, Andalucía, etc.

Todos esperan que esta exposición, que será´la pri-
mera a celebrar en SAn Martín de la VEga, además
de resaltar un gran éxito, no sea la última. Por parte
de la Peña Madrid, no será, ya que tanto los com-
ponentes de la Junta Directiva de la Peña Madrid
como los dirigentes madrileños desean dar una gran
sorpresa al Presidente de la Nacional Sr. Prades y al
de buchones, Sr. Bernardino. Pues que así sea.

El vicepresidente segundo y responsable de
buchones Sr. Henares Parafina con Rodrí-
guez y Palomo, de la Peña Madrid los deta-
lles de la exposición.

Exposición en Sueca (Valencia)

representación de algunos socios
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Nacional de Raza en 
Almendralejo (Extremadura)
BERNARDINO CRESPO

Afinales de agosto se llevó a cabo la visita por directivos de la
RFEC a Almendralejo, ciudad que acogerá el próximo Campe-
onato Nacional de Palomas de Raza, en dicha visita se verificó

la aptitud de las instalaciones para acoger dicho evento, amén de
reunirse con los responsables del Ayto. de Almendralejo a fin de ir
preparando los pormenores del concurso y de los actos que este

conlleva, concretándose la fecha de este en la última semana de
febrero y la primera de marzo de 2010.

La visita resultó muy gratificante dada la ilusión que los jóvenes
miembros del Club Tierra de Barros tienen depositada en que el pró-
ximo nacional de raza sea un éxito, esta ilusión viene acompañada
del gran apoyo del Ayto de Almendralejo, quien les ha brindado una
gran ayuda cediendo el Nuevo Pabellón del Recinto Ferial, el cual
será estrenado por el evento, así como otra serie de ayudas econó-
micas y logisticas. Desde 1997 Almendralejo no acoge un concurso
de esta magnitud, pero a buen seguro que disfrutaremos de un cam-
peonato para el recuerdo. Un saludo desde estas líneas al presidente
del club, Oscar, a Juan Bernardo y a Enrique, y como no, al Delegado
de ·Extremadura, Angel Vega, que estará codo con codo con el club
organizador. Ánimo y nos encontramos en Almendralejo.

BERNARDINO CRESPO

Entre los meses de septiembre y octubre se han realizado 5
cursos de formación de nuevos jueces, unificación de crite-
rios y reciclaje de jueces veteranos en las localidades de

Gran Canaria, Granada, Malaga, Sevilla y Valencia, de distintas
razas de nuestros buchones, siendo nota común de todos ellos
el gran interés de los aficionados en asistencia, participación en
los mismos, no sólo de los aspirantes a jueces, sino también en
los jueces ya veteranos en reciclar conocimientos y unificar crite-
rios.

Los cursos de jueces vienen siendo impartidos o dirigidos
por el Presidente del Comité de Jueces y por el Delegado de
Raza de la RFEC, quienes a veces se asisten de algún otro juez
con más experiencia o por criadores, según las razas. El modelo
que se suele seguir en los cursos, que es el que se ha instaurado
después de diversas pruebas, está formado por tres apartados,

uno teórico, donde los asistentes realizan una prueba escrita
contestando a preguntas sobre el estándar y su contenido; otra
prueba escrita consistente en el enjuiciamiento y puntuación de
una serie de ejemplares por todos los participantes; y otra parte

Cursos de Jueces en Gran Canaria, Granada, Málaga, Sevilla y Valencia 

Directivos de Almendralejo y Delegados de Raza Nacional y de Extremadura

Pabellón Ferial de Almendralejo

Grupo en Málaga
Grupo en Sevilla

Grupo en Granada

(Continúa en la página siguiente)
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✁

Suscripción a la revista 
PALOMOS DEPORTIVOS

Federación a que pertenece

.................................................................................................
Particular (Nombre y apellidos) 

.................................................................................................

.................................................................................................
Número de suscripciones que desea (1 suscripción = 3
ejemplares del año) ..............
Dirección completa: 
Calle ......................................................................................
y número...................
Código Postal: ...........................................       Población:.
.................................................................................................
Teléfono:...................................................................................
..
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 ejempla-
res al año

Tel/Fax:
96.139.14.64

2009

basada en la puesta en común y debate de las puntuaciones
dadas por los aspirantes y la argumentación con la que cada uno
respalda los puntos dados, finalizando con las puntualizaciones
del monitor en base a su experiencia y conocimientos. ·Este
modelo permite conocer el grado de preparación de cada uno de
los aspirantes, amén de servir para unificar criterios y reciclaje de
jueces, de una forma dinámica y amena, resultando muy enrique-
cedor para cualquier aficionado que quiera adentrarse en la raza
en cuestión o en los pormenores de su enjuiciamiento.

Pese a que creemos que dicha fórmula es la mejor, en base a
los resultados y comentarios que recibimos, estamos abiertos a
nuevas opciones o críticas que nos podáis aportar para llevar a
cabo estos cursos, y, ante todo, esperamos vuestra colaboración
y solicitudes para los próximos.

(Viene de la página anterior)

Grupo en Gran Canaria






