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Competición
competiciones
lasprincipales
Enestarevistalesmostramos
desdela Real
segúnlesinformamos
deporlivo
delcalendario
que
hantenido
y
federaciones
Federación
desdelasdistintas
va
transcutemporada
La
sus
eventos.
a biencomunicarnos
quecada
dentrode unacompetición
rriendo
connormalidad
vezestámásdifícilde ganarpueslos distintosejemplares
y losaficionados
vanpreoestáncadavezmejorpreparados
queconsiga
estarpor
másporlograresepalomo
cupándose
delante
de losdemás.
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DE ESPAÑA,DE RAZA2OO9
EL CAMPEONATO
y contócon la asistennió a másde 600ejemplares
cia de buennúmerode aficionados

DE COMUNIDADES
DE ESPAÑA
EL CAMPEONATO
fue
en Heredades-Almoradí,
celebrado
AUTÓNOMAS
todoun éxito.
DE
sustMpREStoNES
DE2oo8NoscuENrAN
8 los GANADoRES
DEsuscoMTNFoRMAN
esreúmuomo 10 LASFEDERAoIoNES
Y PROVINCIALES
TERRITORIALES
PETICIONES

Campeonato
deEspaña
deComunidades
Autónomas

Mnuro consigue
la victoriaenelIX Campeonato
deEspaña
deComunidades
Autónomas
BecoñlNtvlnnoSÁez
Foros:RoslPann¡s
palomoMINUTO
de EnriqueCerveraLópez(Comunidad
fl
Valenciana)consiguió
puesto
el primer
enelCampeonato
de
|r
LEspaña de Comunidades
Autónomas
celebrado
esteañoen
la localidad
alicantina
dü Heredades
en Almoradí
del 8 al 25 de
abril.Juntoa é1,compartieron
el podiovencedor,
el palomoRIBELINOde JoséBellver
(Comunidad
Llorens
quequedó
Valenciana)
en segundolugary CARAMELO
de R. Adarve-peña
Berben
(Andalucíra)
que quedóel tercero.
Juntoa estostrespalomosel
cuarto,ESPECIE
(Murcia)
PROTEGIDA
deAntonioMartínez
Valera
y VINAGRE
deE.Sanchis-Peña
ElsAmics(Comunidad
Vatenciana)
quequedóelquintoparticipan
enelCampeonato
deEspaña,
Copa
delRey,quesecelebra
en la localidad
murciana
de Librilla.
La competición,
por la Real
organizada
conjuntamente
Federación
Española
de Colombicultura,
la Federación
de la
dela RFEC,
Javier
Prades,
entrega
elTrofeoal Campeón
Comunidad
Valenciana,
la Delegación
de Alicantey el Clubde El Presidente
Colombicultura
de Heredades,
se desarrollo
conéxitoen un gran (Federación
de Murcia)y
(FCCV)
Trinitario
Fenández
Esquiva
como
ambiente
colombicultor.
árbitroreserva.
Desdela RFECse quiereagradecer
la colaboración
de todas
A continuación
detallamos
lassueltas
del campeonato
según
lasentidades
participantes
y aquellas
quehan noshainformado
en la organización
el árbitrotitular,
Dominoo
Mora.
paraqueestecampeonato
trabajado
fueseunarealidad.
Gracias
al
trabajoconjunto
detodossehaconseguido
ungranCampeonato.Primera
orueba
pruebala paloma
Enestaprimera
volóporel cascourbanode
DESARROLLO
DELASSUELTAS
Heredades,
se abrióy empezóa darsaltosentrenaranjos.
A tres
Elapadado
y social,
deportivo
comoexpone
elárbitroportavoz cuartos
dehoraparaelfinalsequedóenel suelocercade laautoDomingo
"estuvomuybien,conlosorganizadoresvía.Quedaron
MoraLozano,
treceo catorcepalomos
queya noconectaron.
entregados
alcampeonato,
participantes
losaficionados
y lasbuequecaracterizaron
nassueltas
lacomoetición".
prueba
Segunda
El equipoarbitralestuvocompuestopor DomingoMora
palomavolócincominutos
La segunda
y se abrióhaciauna
Lozano(Federación
de Murcia),VíctorAlberoAlonso(FCCV), sierracercana
distante
a treso cuatrokilómetros
deloueblo.
Seis
FranciscoRisco López(FCCV),RubénRodríguez
Conesa palomosdejarona la palomay éstaparópor pinosy cipreses.

Segundos clasificados de la regularidad

El tercerclasificadorecibe su trofeo de manosde JerónimoMolina
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Autónomas
deComunidades
deEspaña
Campeonato

y sequedaron
todoslospaloa la paloma
encontraron
Finalmente
despistados.
de esosseisquequedaron
mosconellaa excepción
prueba
Tercera
Desdela salidala tercerapalomavolóporel pueblo,parÓen
y salióy entró
pinosde un parquesituadodentrode la población
palomos
quedaron
conella
se
variasvecesen todala tarde.27
primeros
día.
quedaron
en
ese
y
27
los
tarde
de
la
hastael final
Cuartaprueba
a juiciode
delcampeonato,
Estapruebatuvola mejorpaloma
porla lluviahastael martes
perohuboqueretrasarla
losárbitros,
engañadejóa variospalomos
Paróenpinosy cipreses,
siguiente.
"lo
los 27
todo".
De
tocó
Mora,
dos,y, comoexplicaDomingo
primeros
quedado
sedejósolo
palomos
queel díaanterior
habían
y LACUCARACHA.
tres,oLÉ-oLÉ,LABOMBA
prueba
Quinta
paróen
salióa volarcuatroo cincominutos,
Laquintapaloma
hastaquela
volvióa salir,y fuede unpinoa la morera
unamorera,
en unamata.A losdoceminubajaron
al sueloy ellaseescondió
quedaron
cincoconella:ESPEy
palomos
solo
seconaron
toslos
y STOP.
FRIA,
CANUTE
PUPITAS,
SANGRE
CIEPROTEGIDA,
a unclaroy allíentrasalióandando
lapaloma
A los25minutos
y
VINAGRE
CARAMELO,
RIBELINO,
MINUTO,
ronlos oalomos
conla paloma.
ochopalomos
Al cierrese recogieron
CHAMAO.

Trofeo al palomo Campeóndel Día

destaca
del ClubLa Heredense
Presidente
do. ManuelCuliáñez,
todaslastardesse ha
que:"Durante
las 6 pruebaspuntuables
de
a lagranselección
podidovivirunagransuelta
trasotra,gracias
todaslastardesse
paraesteevento.Durante
palomas
escogidas
También
deslassueltas.
durante
demeriendas
haoodidodisfrutar
lleganenlaclasificación,
tacarquetardetrastardehubocambios
campeón".
seproclamó
MINUTO
enlacualel palomo
do laultima
suapoyo
parte
quiere
"agradecer
los
Ayuntamientos
a
Porotra
hantenidoun comportamiento
y a todoslos participantes,que
Sextaorueba
porsus
de Alicante
Provincial
También
a la Delegación
ejemplar.
hizodos compromisos
volóbienporel pueblo,
la paloma
Enlasextaprueba,
y apoyodadosa este Club,a la Diputación
y queda- Provincial
y allíla bajaron
y en unamorera
paradas
en unahiguera
y
porsu colaboración
en estecampeonato
de Alicante
pafte
del
tarde.A por último,agradecera la Real Federación
palomos
quedándose
mayor
allí
la
roncuarenta
Españolade
salióa volar,entróenel puebloy sedejóa los Colombicultura,
las20:41la paloma
por confiaren el Club de colombicultura
La
quedaron
empatados Heredense30palomos
palomos
Finalmente
engañados.
de estegrancampeoAlmoradíparala realización
parael mejordeldía.
nato".
y laspalo"Lospalomos
hantenidola calidadacostumbrada
quehan
Lospalomos
mashanestadomuybienen su mayoría.
que
adelante
han
seguido
los
hansido
lasocasiones
aprovechado
tuvolugareldía25deabril
socialdelacompetición
Elaparlado
Mora.
puestos",
Domingo
concluye
y hanobtenido
losmejores
porla mañana
a laquesiguióya
conunachocolatada
iniciándose
sodeo, a mediodía unaComidade Hermandad
trasel correspondiente
deldíafueron,
Loscampeones
San
en el Restaurante
-M. Culiáñez(Comunidad
TERRAMíTICAde E. Gutiérrez
y la entrega
de
Trasa sueltade la últimapaloma
Remode Catral.
de José Bellver premios
como primerpremio,RIBELINO
Valenciana)
de
hermandad
la
comida
tuvolugarunvinode honor.En
y CAÍNde Jose se repadieron
(Comunidad
comosegundo
Valenciana)
Llorens
y galardones
delcampeonato'
lasdistinciones
comotercerclasificaValenciana)
JuanSernaBerna(Comunidad
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Tel"lFax:96.226.M.27
- 6S7.924.969
Mévil:687.514.WT
PoligonoRacéCanyalesu
Nam 7
46660MANUEL {Vateneia}
metallcolom@yahoo.
cofir
sflr¡wmetallcolom.es

Campeonato
deEspaña
Autónomas
deComunidades
Posterenmarcado
El ClubLa Heredense
entregóun posterenmarcado
con la
fotografía
de todoslos palomospafticipantes
en estecampeonato.
-AlExcmo.
Ayuntamiento
de Rojales
HaceentregaD. MANUEL
PARRES,
CULIAÑEZ
Presidente
del
Club.
Recoge:
D.ANTONIO
ÁruCelHURTADO
ROCA.
-A la RealFederación
Española
de Colombicultura
HaceentregaD. MANUELCULIAÑEZ
PARRES,
Presidente
del
Club,
Recoge:
D.JAVIER
PRADES
ISERT.
Figuraconmemorativa
de deportesdel Excmo.Ayuntamiento
La concejalía
de
Almoradí
entregó
unafiguraconmemorativa
a todoslospresidenporpartedelClub
porsus Entregadeun obsequio
tesde lasFederaciones
autonómicas
asistentes
recogidas
presidentesyalaRFEC.
Placasconmemorativas
de la RFECy FCCVconjuntamente
-ALCLUBCOLOMBICULTOR
por la gran
LA HEREDENSE,
y entrega
laborrealizada,
colaboración
durante
el desanollo
dellX
Campeonato
de España
de Comunidades
Autónomas.
D. JOSÉLUISROSCLOQUELL,
Haceentrega
Directivo
de la
RFEC.
Recoge:
D.MANUEL
PARRES,
su Presidente.
CULIAÑEZ
- A LADELEGACIÓN
porsugran
DEALICANTE,
PROVINCIAL
apoyoy colaboración
en el lX Campeonato
de Españade
Comunidades
Autónomas
Haceentrega
D.JERÓN|Mo
MoLINA
GAROÍA,
Directivo
de la
RFEC.
ElDelegado,
D.FRANCISCO
VARÓGÓMEZ
Recoge:
- AL EXCMO.
por rapromoAYUNTAMIENTO
DEALMORADí,
Mesa presidencialen la comida de hermandad
y
durante
ción divulgación
de nuestro
deporte
el desarrollo
dellX
Autónomas
Campeonato
de España
de Comunidades
entregade estas distinciones
a los sociosdel Club La
Directivo
de Heredense:
HaceentregaD. JOSÉJUANMÁSMORENO,
- D. IGNACIO
la RFEC.
HERNÁNDEZ
GRIMA
- D. FRANCISCO
D.ANTONIO
ÁtrlCelHURTADO
ROCA.
Recoge:
ROSLORENZO
- D.VICENTE
CHARCOS
CANO
-AL EXCMO.
por su gran
AYUNTAMIENTO
DE ROJALES,
y grancolaboración
apoyoa la colombicultura
durante
el desA D. ALFONSO
DíAZ,Concejal
de Deportes
del
GARCíA
de Españade Comunidades Excmo.
arrollodel lX Campeonato
Ayuntamiento
de Almoradí.
Autónomas
HaceentregaD. JOSÉVICENTE
ALPUENTE,Insigniade Orode la RFEC
CERVELLÓ
-D, JAVIER
Directivo
de la RFEC.
ISERT,
Presidente
de la RFEC,hace
PRADES
Recoge:
El alcaldepedáneo,
D. CHRISTOFER
MC NAMA- entrega
de estasdistinciones:
RA.
PARRES
Secretaria
del ClubLa
A D", ROSARIO
CERDÁ,
Heredense
Placasde la RFEC
ROCA,AlcaldeA D, ANTONIOANGEL HURTADO
-A LAFEDERACIÓN
DECOLOMBICULTURA
DELACOMUPresidente
Avuntamiento
de Almoradí.
del Excmo.
por su colaboración
y entregaen el lX
NIDADVALENCIANA,
Campeonato
de España
de Comunidades
Autónomas
la intervención
de D.
Finalizóla comidade hermandad
HaceentregaD. JAVIERPRADES
ISERT,
Directivo
de la Manuel
La
Parres,
Presidente
del ClubColombicultor
Culiáñez
RFEC.
D. Jose Luis Ros Cloquell,Presidente
de la
Heredense;
Recoge:
D. JOSÉLUISROSCLOQUELL Federación
Su Presidente,
Valenciana;
D.
de Colombicultura
de la Comunidad
del Excmo.
AntonioÁngelHurtadoRoca,Alcalde-Presidente
Insignias
de platade la RFEC
Ayuntamiento
de AlmoradíyD. JavierPradeslsert,Presidente
-D. JOSELLORCA
ALBORS,
Directivo
de la RFEC,hace de la RealFederación
Esoañola
de Colombicultura.
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deEspaña
57Campeonato

Muñozs
Manuel
VázqueT,y
JuanMiguel
2008conOJOTRACA
campeones
Becoñ¡Nmnno SÁrz
de OJO
es deuday aniesde que finaliceel reinado
I o prometido
Miguel
España
2008,
Juan
de
dueños
en
el
Campeonato
fnnCn,
sus
I
suexperiencia
comocampeonoscuentan
Muñoz,
LYázquezy Manuel
asíconel ciclode entrevistas
deportiva.
Continuamos
nesy su trayectoria
de España,
delCampeonato
de lospalomosganadores
a lospropietarios
de2007,ESPEconelganador
elReyquecomenzamos
CopasuMajestad
JITO.
en
de estaaficióntanarraigada
Y paraquenoscuentenlosentresijos
dondeOJO
en su palomar,
nosreciben
valencianos,
estoscolombaires
y su descendencia,
tranquilamente
descansan
suscompañeros
TRACA,
Cuandoestarevistaveala luz,ya
su carrera
deportiva.
antesde continuar
el de 2009,
de España,
faltarámuypocoparatenerun nuevoCampeón
y Manuel,
orgullosos
peroantesde quellegue
esemomento,
JuanMiguel
nosdana conodelsSorells,
deAlbalat
delClub"LaArmonía"
integrantes
cerasoectos
desu vidacolombicultora.
incluso
fueel padriaños,Manuel
de hacemuchos
Ambossonamigos
de 2008
y fueconmotivode la competición
no de bodade JuanMiguel,
quese celebróenla localidad
cuanmuycercadeAlbalat,
de Rafelbunyol,
en el
asociarse
conel palomoOJOTRACAen un momento
do decidieron
que,segúnreconocen,
nadiedabanadaporé1.
JuanMiguel Yázquez,OJO TRACA y Manuel Muñoz
OJOTRAGA
ConanillaC 679646y de plumajeazul, OJO TRACAvino al
(Valencia),
sociode
de Benimodo
mundoen el palomarde JuanGallego
fueronlos
Sus entrenadores
EnrioueColomerde VinalesaUalencia).
(Alexis
y Juan)de Carlet.
Hermanos
Doménech
y la
ROJO(METALICPOTRFI)
Supadrees untoscado,hijode PUNTO
(Hermano
FANATIC
e hija
de FANATIC
madreunaazulgotadareencastada
DEVÓMME).
2007dondeconlatemporada
destacaremos
deportivo
Desu historial
y
de Carlet(Valencia)
Jóvenes
enel Concurso
siguióserel 10."Clasificado
Localde Carlet.
Concurso
Campeón
de
enelComarcal
serelLo Clasificado
2008consiguió
Enlatemporada
y 9."Clasificado
de Sollana
enel Intercomarcal
8. o Clasificado
Benimodo,
portantoparaparticipar
en el
clasificándose
de Benigánim
enel Provincial
Es entonces
cuandoes adquirido
Nacional
de Rafelbunyol.
Campeonato
porManuel
y JuanMiguel.
2008y consiguióser
Campeón
enelNacional
A partirdeaquí,participó
de2008.
"La Amistad" junto a los ganadoresy el trofeo
a lacría,logran- Sociosdel Club
DesdeesafechaOJOTRACAhaestadodedicándose
ha
También
de ManuelMuñozy Miguel do conrivales
de latallade LAMASAo elCINCOESTRELI-AS.
de encaste
hijoscon palomas
do distintos
provincial
paralacompe- parlicipado
de Valencia
intercomarcales,
a preparar
en varioscomarcales,
hasiamazo.A partirde ahísecomenzó
Gracia,
para,como destacando
deL'HortaNordo
campeón
TUPACAMARO
enEstivella
entresuspalomos
deValencia
enelProvincial
iición2009participando
paraeste SOCARMT
en2007.
Valenciana
de Desamparados
y JuanMiguel,
a nivelcompetitivo
cuartoenelComunidad
"prepararlo
explican
Manuel
50devueloy unos
decompetición,
tieneunos20palomos
2009".
Enlaactualidad
de España
Campeonato
100encrianza.
colomenel mundillo
como"Puturrú"
conocido
Vázquez,
JuanMiguel
de tradición
Doscolombaires
45 añosy desdelosoncees colombicultor
colombiculto-bicultoltieneen la actualidad
52añosy suafición
Muñoz
tieneenlaaciualidad
Manuel
de Albalat,
a losdoceañoscuando,graciasa un padreya colombaire, graciasa la aficiónque le inculcósu tío MiguelClaramunt
ra se remonta
interen comarcales,
Enlaactualidad "Micaletel blanco".Haparticipado
consuspalomos
yacomenzó
a hacersuspinitosenestemundodelpalomo.
y élcontinúa comarcales
y ganadovariosespeciales.
Entresus palomos destaca
colombicultor
tienecarnet
sumujer
sushijossoncolombaires,
Desu histo- PUTURRU
de España.
DEFUAdelquetomóelsobrenombre.
a estecampeonato
conmásbrío,gracias
adelante
tienevariospalomosde vueloy parejasde crianza'
En la actualidad
rialcabedestacarque en 1985fue la primeravez que participóen un
a estaquees su
másen profundidad
quele gustaría
delDíacompitien- Reconoce
dedicarse
consupalomoOKALsiendocuartoy Campeón
Nacional
fl

et
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57Campeonato
granafic¡ón
peroeltrabajoledejapocotiempoparaestarconlospalomos.
del triunfoconseguido
con OJOTRACA
Ambosestánmuy satisfechos
quete
"esunade lasalegrías
másgrandes
comocampeones
de España,
puedesllevarencolombicultura,
y unorgullo.
Erala primeunasatisfacción
por la provincia
y hemos
al Nacional
de Valencia
ra vezque acudíamos
ganadoel título".
Esteañoqueya hapasadohasidomuypositivoparalosdos."hemos
porlasfelicitaciones
de muchagente,haymuchoreconocimiento
recibido
quese hatrabajado
nadieporél
conel palomoy haganado.Noapostaba
porély tuvimossuefte".
peronosotros
creímos
enel palomo,pujamos
primavera
y verano,
esunpalomomuyregular
en invierto,
OJOTRACA
y unDonJuan,esel másgalánquehemos
tenido",
señalan.
uncampeón
en la castadelpalomoya lesha dadoalgún
Dehecho,esaconfianza
que,segúnnoscomenfrutoy guardan
concelounodesusdescendientes
"Nosquitael sueñoporquees muyjoven",des- Ante una estanteríaque esperanllenar de trofeos,los ganadores
tan,ya apuntamaneras.
Iacan.
2008 posanjunto a susfamiliaresy amigos
intentando
conseguir
buedeEspaña
continuarán
EnesteCampeonato
"a muchagenteanónima,
colombaires
amboscolombaires,
peroponensusmirassobretodoenel de2010 queseráde comoexplican
nosresultadós
paloa losy lasjuveniles
conel Clubquehanregalado
de casa,volcados
Valenciana.
nuevoen laComunidad
mos,ellosondignosdetenerunamedalla".
estaslíneasparaagradecer
su
En estesentido,quierenaprovechar
Club"LaArmonía"
entreotros,a:
personal
de colaboración,
Másalláde OJOTRACAy de la historiacolombicultora
Roig"ElMurciano"
Massalfassar:
JoséTortosa
al
contentos
es de pertenecer
cadauno,si de algoestánespacialmente
Barraques:
PeñaPatriarca
hace
Segúnexplican
deAlbalatdelsSorells
enValencia.
Club"LaAmistad"
porvolarpalomos,
Millet,
Andrés
Hermanos
Marino
Rafelbunyol:
teníacincosociosdespués
de unahisioria
dosañosesteClubsolamente
Barraca
jalonada
Ricardo
Fita,árbitro
de éxitosy colombaires
comoRafaelNavarro,
(criador
de SOCARMT)
Vicente
Catalán
Puqol:JoséHuerlas,
internacional,
Enrique
Navarro...
Meliana:
ElPillo
de Albalat
Enaquelmomento
se decidióhablarconel Ayuntamiento
AngelBayarri,MiguelRamón,EnriqueZozano
Albuixech:
paraquelesconsiguiera
cediénuncampodevueloy sedey ésterespondió
"Traoues"
enel Polideportivo
municipal,
de400m'?de unaterraza
dolesunasupedicie
"elXoret"
AlfredoCelda,Vicente
Estivella:
LucasSánchez.
rodeadode cañizolas
concajonescon capacidad
un auténtico
solarioum
Fernández
de
especial
a Pascual
hacerunamención
Y quieren
además
para200palomos.
por dejarmás de 20 palomosparalos juvenilesde
y la afición
se ha CórdovaMartínez
laafiliación
al clubhaidosubiendo,
Desdeentonces
de Albalat.
hansidoCampeones
incrementado
desdequedosde susmiembros
quieren
de
agradecer
tantoManuel
comoJoseMiguel
Yaparaconcluir
y en laactualidad
22 de loscuáles
sonjuveniles
e
son43 socios,
ESpaña,
y disposición
José
delAlcalde
de Albalat,
la colaboración
se formaespecial
Incluso
sietede estossociosjuveniles
inclusotienena dos mujeres.
queestáconelCluby suscolombaires.
Tamarit,
de árbitros
organi- Rafael
locales
trasasistiral Campus
encargan
de pitarpruebas
tienen
muyclaroa quién
lavictoria
deOJOTRACA,
eltriunfo,
Porúltimo
Valenciana.
de laComunidad
zadoporla Federación
a susmujeres
e hijosporsuapoyoincondicional.
y en concretola implicación
se debe, dedicársela,
de losjóvenes,
Estaprogresión,

deEspaña
Bienvenidos
al58Campeonato
BeooMNrvenno
SÁez
juntoconel Club"Pueblo
de Murcia,
anfitriona
a Federación
I
y
RFEC
se
da
la
bienvenida
a lospadicilos
Palomos",
la
d"
I
de España,
CopaSu Majestad
Lpantes en el 58Campeonato
ElRey2009.
de Colombicultura,
Laacciónconjunta
de la RealFederación
de
de los Palomos"
la Federación
de Murciay el Club"Pueblo
quelaorganización
deesteCampeonato
Librilla
hahechoposible
estésiendounéxito.
el 6
16de mayoy finaliza
Lacompetición
comenzó
el pasado
parlicipantes
han
de junioy enestassietecitas,los90 palomos
palomas
y conseguir
por seguira lasdistintas
triunfar
luchado
de España.
siendoCampeón
La organización
se ha volcadocon el máximoeventodel
y de formaespecial
la localidad
de Librilla,
calendario
deportivo
y zonas
llenode rincones
colombicultora
lugarcongrantradición
y laspalomas
ya en susmanosy
a los lugarconla presente
hanpodidohacerdisfrutar
dondelospalomos
edición
de estarevista
prepruebas.
que
participación
de
las
Todo
está
deaficionados
han
seguido
díaadía
la
aficionados
comoestradicional,
seespera,
de los actossocialesque tendrán todoel paísy lasdistintas
federaciones.
oaradooarala celebración
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deEspaña
58Campeonato

La Comunidad
Valenciana
cierrasus
provinciales
competiciones
BecoñlNrvnnno
SÁez
2 de
cerróel pasado
Valenciana
a Comunidad
provinciales
que
mayosustrescompeticiones
las
localidades
de
2009
han
tenido
en este
y
en Alicante,Moncofaen Castellón
Beniarbeig
Estivella
enValencia
comosussedes.Losganadode la
resen estaediciónhansido,Yo rl Pnt¡¡Eno
BuxrendeVictorPlaVilaren
PeñaljamenAlicante,
y TÍo Bonode NachoGarcésMartíen
Castellón
Valencia.
Beniarbeig
fuelasede
alicantina
de Beniarbeig
Lalocalidad
provincial
de Colombicultura,
del ül Campeonato
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Federaciones

Primer clasifrcadoProvincialAlicante

SesundoclasificadoProvincialAlicante

TercerclasificadoProvincialAlicante

Campeonesdel dia en la competiciónprovincial de Alicante. Fotos:Delegaciónde Alicante

Excma.Diputación
Provincial
de Alicante;del 4
el hotelSimbade Xilxes,finalizando
los actos
de abrilal2 de mayodel2009.Losactossociasociales
conla entrega
de trofeosen la Casade
Iesjuntocon los depoftivoscontribuyeron
a la
Cultura.
celebración
de unacompetición
reñiday vistosa.
Losactoscontinuaron
a lo largodel mesde
Juntoal ganador,
YO EL PRIMERO,
de la Peña
mayoconla celebración
de charlas
de colombiljam,quedaron
CARISMÁT|C
de Salvador
Verdú
cultura
en el Colegio
Público
Avelino
Cormadel
Fusteren segundolugary JEQUEde Javier
21 al 24 de mayoparatodossusalumnos.
Escudero
en tercero.Losárbitrosde la comoetiDesdela Delegación
de Castellón
agradecen
Sueltaen Estivella.
ción fueron,como poftavoz,Trinitario
prestada
por la Diputación,
Antonio
la colaboración
el
Foto: Deleeación de Valencia
FerrandezEzquiva,de tierra, Juan Carlos
Avuntamiento
de Moncofav el Club de
MaftinezBernabeu,
Fernando
BoluferPonsy de terrazaAdrián Colombicultura
de Moncofa.
Beftomeu
Mazón
Desdela Delegación
de Alicanteagradecen
a la aficióny al Estivella
y la Diputación
Ayuntamiento
de Beniarbeig
el apoyoprestado
ElCampeonato
Provincial
de Valencia,
XlllTrofeoPresidente
en la organización
de este Provincial
así como al Club "La dela Diputación,
tuvolugarenlapresente
edición
enlalocalidad
Estrella"
local.
valenciana
de Estivella.
Finalmente
fue TíO BOROde Nacho
que
GarcésMartínquienconsiguió
el primerlugarmientras
Moncofa
y PESADITODOPRIXde JuanCaroCiudadquedóel segundo
La localidadcastellonense
de Moncofaacogió el 63 LLAde la PeñaValcaza
fuetercerotrasla duracompetición.
Campeonato
Provincial
lX TrofeoDiputaciónProvincial
porSalvador
Elequipoarbitral
de
delconcurso
estuvointegrado
Castellón
del7 de abrilal 2 de mayo.Trasunacompleta
compe- Doménech
Contell,
Francisco
Francés,
JoséÁlvarez
Francisco
J.
ticiónconsiguióla victoriaBlaxterde VíctorPla Vila¡ al que Giménez
y comoárbitros
Saurina
de lerrazaintervinieron
Enrique
siguióen segundolugarGRANPODERde JoaquínRomero JuanLluecaPedrósy RicardoLuisGarcíaEsparza.
Losactos
y CANALI de Constantino
Tamarit
García
Aparicio.
Losárbitros sociales
se desarrollaron
el día2 de mayoiniciándose
con la
del campeonato
queenesteañoya va porsu tercera
fueronJuanBautistaCherta,VíctorM. Galdú, Feriade la Colombicultura
populartuvo lugarla reuniónde
JesúsVerdia,
Mariano
LairónEsbríyVicenteBarelles
comoayu- edición.Tias un almuerzo
dante.
Presidentes
de Clubsseguida
de la comidade hermandad
celeLosactossociales
se desarrollaron
el jueves30 de abrilcon bradaen el restaurante
El Castellde Rafelbunyol.
Ya por la
unpasacalle
de la bandade músicaSantaCecilia
de Mocofaque tarde,mientras
la suelta,tuvolugarunconciefto
se desarrollaba
recogióparasu Proclamación
a la Madrinadel Campeonato,de música
sacraa cargodelgrupoCoral"Divisi".
Finalmente,
un
y su cofte de honor,RaquelSales vino de honorofrecidopor el Ayuntamiento
Alba CerdáHernández
para
de Estivella
Hernández,
BárbaraFanchMasiá,GemaGonzález
Sánchezy todoslos pafticipantes
clausuróel Campeonato
trasla entrega
RaquelMartíRodríguez.
El acto se desarrolló
en el complejo de Trofeos.
Desdela Delegación
de Valencia
la colaagradecen
turísticoMonmarde Moncofa.
boracióndel Ayuntamiento
de Estivella,
de la Diputación
de
El sábado2 de mayo,trasunamisaen la lglesiaSantaMu Valencia
y del Clubde Colombicultura
"La Estivellense"
en la
Magdalena
y celebración
de Moncofa,
se celebróla comidade hermandad
en organización
de estecampeonato.
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lacompetición
Beniarbeig,
Megustaría
felicitar
la actuación
al completo
delequipoarbiarriesgando
en algunos
tral,porsu buenalabory provisionalidad,
física.
su proplaintegridad
Dandocomienzo
a finaldelmesde marzoconlarecepción
de los momentos
palomos
participantes,
porpartedelcomitéde competición,
finaly después
de la delíberación
A lafinalización
de la prueba
en el
en sus del equipoarbitralse realizalaentregade premioscontandocon
clubLa Estrella
de Beniarbeig,
seguido
de su enseñanza
palomares
Costavicepresidente
de
veterinaria la asistencia
al mismo,de D. Francisco
respectivos
, siendoel 4 de abril,la revisión
y F.C.C.V.,
Delegación
Provincial
de
y sesiónfotográfica,
D. FranciscoVaróPresidente
con la supervisión
de todoslospalomos
D. LuisGil y las Damasdel
el alcaldede Beniarbeig
documentaciónpor partedel comitéde competiciónde la Alicante,
y delequipoarbitral,se realiza Campeonato.
Delegación
Provincial
de Alicante
y sociosdel club por el
Agradecer
a ioda mi juntadirectiva
el martes7 de abrilla pruebade acoolamiento.
el viernes10 de abrily finalizael2 de apoyo y la labor realizada,para la organizaciónde este
El campeonato
empieza
7 sueltas,dondelos palomoshandemostra- Camoeonato.
mayo,transcurridas
portodo
de Beniarbeig,
Asímismoagradecer
al Ayuntamiento
todoel campeonato,
habiendurante
do unagrancompetitividad
y el apoyodadoen la realización
porla laborde laspalomas
de esteevento.
do varioscambios
en la clasificación
a la
Provincial
de Alicante,
Doylas gracias,
a la Diputación
llegándose
al DIAde la finalconmucha
el trabajode lospalomos,
por la cony a nuestraDelegación
Provincial
de Alicante,
incertidumbre
con quien se aria con el honor de ganarel F.C.C.V.
peña fianzademosirada
de este
en nuestroclub, para la realización
el palomoYo el 1o,propietario
Provincial,
siendocampeón
IJAM CON 1.743puntos,quedandoen 2o lugar el palomo eventotan importante.
clasificados,
propietario
mequedaporfelicitar
a lospalomos
Únicamente
Verdúcon1.701puntos,
dado
Salvador
CARISMATIC,
parael tercerlugarempatan6 que nos representarán
en el CampeonatoNacionaly el
el buenhacerde los ejemplares
la mayorde
Valenciana,
desearles
palomos,
de la Comunitat
luegode realizarse
el sorteo,quedaen 3erlugarel palo- Campeonato
lassuertes.
D.JavierEscudero
con1.683.
moJeque,propietario
LLoRENS
Pnes¡oerure
VrceHre
GLueLn EsrReluoe Belrang¡rc

DEALICANTE.
INTERCOMARCALES
2OO9
DE IIAI.HNGIA
INTERCOMARGATES
NOMBRE
9 VUELTo EN LLAMAS

IPROPIETARIO

lPuntos

NOMBRE

IPROPIETARIO

I A MIGUEL
PEREZ
MARTINEZ

9e Yo EL 1e
10.9 JABATO

NOMBRE

IPROPIETARIO

NOMBRE

IPROPIETARIO

lPuntos

NOMBRE

IPROPIETARIO

NOMBRE

IPROPIETARIO

Federaciones

Federaeiones

provineiales
dePalomos
Campeonatos
y Valencia
enAlieante,
Castellón
Jóvenes
Las delegaciones
de .t : ;..1.a:. iti:i:
Alicante,Castellóny
:¡t:..:':
Valencia
clausuraron
el
pasado9 de mayosus
distintos camoeonatos
provinciales
de palomos
jóvenes.Las localidades
de Rojales,
en A,licante;
y
Castellnovo
enCastellón
Fortaleny
enValencia
fueronlassedesdeunacompeticion
queseinició
el17
de abriloaraconcluir
el 9

il"r
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, ¿ra

a .':
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f i : 1 : r :

t

demayotraslacorresponfasedeclasificación
diente
de los comarcales.
El
ganador
enlacompetición
de Alicantefue CASCABEL de CarmeloRuiz
mientrasoue en la de
lavicCastellón
consiguió
toriaPEDRITO
de la Peña
Biberón.En Valencia
el
campeón
de jóvenesfue
Bekede Francisco
Hervás
Asins.
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Federaciones
CAMPEONATO
PROVINCIAL
DE

-FORTALENY2OO9

Primer clasificadoProvincialAlicante

Segundo clasificado Provincial A[canre

Tercer clasificado Provincial Alicante

X Campeonato
Provincial
de

Palomos
Jóvenes
deAlicante- Rojales
2009
Campeón del Día

Deucnclór.l
oeAucmre

de Palomos
Jóvenes.
queremos
Desdela Delegación
Provincial
agradecer
al Ayuntamiento
de Rojales
su colaboración
en este
urante
los meses
de mayoy abril,sedieron
citaenel club campeonato
provincial.
la rojalense
de Rojales,los palomosganadores
de los
lgualagradecer
su esfuerzo
a la horade organizar
el campecomarcales
de palomosjóvenesde la provinciade onatoal clubde colombicultura
la rojalense,
con su presidente
Alicante.Fueron76 ejemplares,
que tarde a tarde supieron JoséGarcía
Ferrerala cabeza
y a Francisco
VillaRoca,sociodel
provincial ClubLaRojalense.
demostrar
su valiay esfuerzo
en esteX Campeonato
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FCCV-página
web:www.colombicultura-c-v.es
LaFederación
de Colombicultura
de laComunidad
Valenciana
ha
colaboradocon el Consorciode Museosde la Generalitat
Valenciana
hacolaborado
conlaúltimaexposición
delMuseo"La
Gallera",
c/ Aluders,
7, travesía
de la c/ Linterna
de Valencia.
La
exposición,
dondese puedeverla aportación
de la Federación,
estaráabiertaal públicohastael 12de Julio2009.Elpasadodía
7 de Mayose inauguró,siendofelicitadala Federación
de
por su estimablecolaboración,
Colombicultura
ofreciáhdose
por Canal9 en el informativo
dichanoticiay reportaje
de las21
horasdelindicado
día.
En los logotipos
de los diferentes
organismos
autonómicos
quecolaboran
en dichaexposición,
igualmente
haninseftado
el
logotipo
de la F.C.C.V..

Trofeo
Hernández
Casanave
José
CLueColoMenrnes
lnrenroR
oeVrle¡¡cn
El24 de mayodel2009(domingo)
comienza
el ll Campeonato
Intermancomunidades
del interior
de la Provincia
de Valencia,
TrofeoJoséHernández
Casanave.
El citadodíacomienza
con
pafticipantes,
la foto de los 90 ejemplares
comprobación
de
anillas,
chapas,entregas
de guíasde 10 a 13.30horasen la
localidad
de SanAntoniode Requena.
y las 7 pruebasde
El 26 de mayoseráel acoplamiento
y
regularidad
se celebrarán
losdías30 de mayo;2 ,5,8,11,15
20 de juniocon240puntoscadauna.Eldía20 dejunio(sábalacomidade hermandad
do)secelebrará
a laqueasistirán
más
de 200 aficionados,
variosalcaldesde la zona,diputados
e
junto con
inclusoalgúnmiembrodel GobiernoValenciano,
varios miembrosdestacadosde la Federaciónde la
Comunidad
Valenciana.
Losoremiosserán:
1." 12000puntos+trofeoplacade orodelinterior+la
opcion
de plazadelintercomacarcal
federativo
2010
2." 6000puntos+ trofeoplacade platadel interior.
3.o3000puntos+trofeoplacade broncedelinterior
4." 1200ountos
5.o700puntos
6.oal 10oambosinclusive
300puntos
Camoeones
deldia
y plazadirectade la finaledición2010
lotrofeoF.Española
y plazaclasificatorio
2otrofeo
F.C.valenciana
edición2010
y plazaclasificatorio
3otrofeoD.PR.deValencia
edición
2010
ElClubLaVegade SanAntonio
de Requena,
estáentusiasmadocontenerla organizacion
de estegraneventoqueestá
dedicadoa un gran hombrecomo es D. José Hernández
quecon89 añosaúnaconseja
Casanave
a lajuntadirectiva
de
tacomarca.
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Diferentes momentos de la entregade premios con las autoridadesy los ganadoresde los distintos trofeos

Peono
CanuouGulÉnnez
I pasadomes de abrilde 2009,dio comienzo
el XXIX
Campeonato
Regional
de Extremadura
de Palomos
Depdrtivos,
y celebración
cuya organización
le ha correspondido
a la
Sociedad"Sanlsidro"de la localidad
de Valdiva€adaioz).

Un totalde 96 palomos
hanparticipado
en esteconcurso
de
máximo
nivelennuestra
Región,
cuyaexpectación
havenido
marcaque,a priori,presentaban
daporlacalidad
palomos
partici- Sueltasen Valdivia
algunos
pantes.
porunaspalomas
queno han tados,dadalaespesura
El concurso
se ha caracterizado
quepresentan
estosárboles,
encontrándose
quenohanestado
ofrecido
espectáculo,
a laaltura
deestacompeti- entreellosel palomo
perfilándose
"Europa",
ensolitario,
a lavistade
pocoaptasparaunconcurso
ción pueshanresultado
deestacate- lo acontecido,
ganador
comoposible
el palomo"BocaJunior"que
goría,a pesar,noobstante,
porla organi- continúa
de losesfuerzos
realizados
conpaloma.
Iniciado
elvuelonuevamente,
lapaloma
sedirizadoraparadisponer
palomas,
de buenas
lo queha ocasionado,gea unpinoqueseencuentra
quepresenta
enunaplazapróxima,
no
comono puedeserde otramanera
quese produjeran
bastantespocasdificultades
puestambién
la espesura
delmismose lo pone
y estossemantuvieran
empates
a lolargodetodaslaspruebas,
sien- complicado
a lospalomos.
Aquíaguanta
contesónla presión
de los
doenlaúltimadondetodofinalmente
qué
sedecidió
de
maneral.
palomos
que
la
hacen
descender
hasta
la
ramadelárbol,pero
última
¡y
El palomo"Europa",
campeón
Regional
2008,propiedad
de ellapermanece
paracontinuar
confuerza
ofreciéndonos
espectáculo,
Francisco
Mansilla,y "BocaJunior",propiedad
de la PeñaLos saliendo
parasu próxima
parada
de nuevoa volary eligiendo
otro
Casado,
semantuvieron
práctica- naranjo
empatados
enprimer
lugardurante
enelqueparanprácticamente
todoslospalomos,
sinembarmentetodoel concurso,
presagiar
quealguno
haciendo
de ellosse go,y deunaformamuysibilina
que
lapaloma
cambia
a otronaranjo
proclamara
campeón,
cosaquefinalmente
noocunió.
y queda
seencontraba
a tansolounosmetros
cortados
a grannúmeTodalaexpectación
prueba
pueslosempa- rodepalomos,
setraslada
a laúltima
"BocaJunio/'.
entrelosqueseencuentra
elpalomo
A
tesy distancia
y otrosesmínima.
depuntos
entreunospalomos
partirdeestemomento,
y expectación
puesla
latensión
esmáxima,
A las19,00horasseponeenvuelola paloma
de la última
suelta clasificación
empieza
a darunvuelco
hasta
esemomento
impensable,
desdelaplazadelpueblo,
lugarhabitual
desde
dondelosárbitros
dan dadalabuena
queestaba
presentando
aptitud
enlasuelta
estepalocomienzo
a la prueba.
Lapaloma
salefuertey deinmediato
la cazan mo.Comoconsecuencia
de ello,se ponenpordelante
lospalomos
porla zona,final- .DÓVER",
todoslospalomos,
después
de darvarias
vueltas
propiedad
y elpalodeMiguel
Rejay Manolo
Pérez
deVillar
porlasinmediaciones,
mente
salehaciendo
unrecorrido
realizando
su mo "SAB|O",
propiedad
de CarlosGonzález
Martosy PeñaTierray
primera
parada
enunosárboles
pocotiempo, Aire,loscuales
frutales,
dondeaguanta
continúan
conpaloma
desdeel iniciodelasuelta.
puesestetipode árboles
no ofrecen
suficiente
refugio
a la paloma
Yala paloma
vencida,
caeal suelodesdeel naranjo,
dondeperparadesprenderse
delospalomos.
Salea volary sedirige
nuévamen-manece
y dondelatensión
hasta
elfinaldelaprueba
setraslada
ahora
y es aquídondela paloma,
te al pueblo,
propiedad
de JoséMaría a losquehasta
puescualquier
elmomento
vanencabeza
mínimo
fallo
Barrantes,
cuando
empieza
a darnos
unalección
magistral
delo que deestospalomo
perder
lesharía
todaaspiración
a proclamarse
camesunapaloma
y porendeapropiada
paraunafinaldeesta oeones.
desuelta
categoría.
y todoparece
quelapaloma
Transcurre
eltiempo
indicar
terminaUnavezla paloma
se adentra
en el pueblo,
recoge
a todoslos ríalasuelta
proclamándose
enellugar,
comofinalmente
ocurrió,
campalomos
quehabían
prime- peónporsorteo
abandonado
conanterioridady
realizasu
delXXIX
Campeonato
Regional
deExtremadura
2009
quepueblan
ra parada
enunnaranjo
delosmuchos
lascallesdeesta el palomo.DOVER",
propiedad
de MiguelRejay ManoloPérezde
y quefueron
plantados
localidad
antaño
siendo
Alcalde
delalocalidad Villar,
y en segundo
propiedad
lugar"SAB|O",
de CarlosGonzález
deValdivia,
DonManuel
granaficionado
Parejo,
a estedeporle,
conla Martosy PeñaTierray Airequenosrepresentaran
enel Campeonaio
finalidad,
entreotras,dequealgúndíaenestospudiéramos
disfrutar deEsoaña.
debuenas
tardes
desuelta,
comoasífue.
Finalmente,
hacerextensiva
a losganadores
lasfelicitaciones
de
quedemuestra
quesabemoverse
Lapaloma,
por todoslosaficionados
sobradamente
y desearles
extremeños
buena
suerte
enelcamlasramas,entraporla paftede arribadelnaranjo
y saleporla parte peonato
"CopadeSuMajestad
deEspaña
ElRey"quesecelebra
en
quegrannúmero
deabajo,
loqueprovoca
(Murcia).
depalomos
sequeden
cor- Librilla
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Campeonatos
deCastilla-León
Alrcuro fuEGR4
PRespenre
oeu FeoemcÉru
oeClstl-¡¡-Leóru
al empezamos
laspreparatorias
de losCampeonatos
2009,
celebrados
todos ellos en la localidadde Boecillo
(Valladolid)
yaque,enlasueltaanterior
1o,una
al Comarcal
jinetanos mató26 palomosen un pino,(17erande un mismo
socio).
Comarcal
1o.-A causadelmaltiempohubodesersuspendida
y otrasdosno pudieron
puntuarse,
unaprueba
conlo quesellegó
a lafinalconmáspenaquegloria.
quedóde lasiguiente
Laclasificación
manera:
1" .RUBIALES"
de MiguelA.
Pascual,
2" "ELDIONI'de Donino
y 3" "TODO100"
Garrote
de Regino
Bausela-Anabel
Tomé(abuelonieta).
para el Campeonato
Comarcal2". Clasificatorio
de las
paloA partirdela2 pruebase
Comunidades.
destacaron
algunos
mosy aunque
enel restodeellasfueronmuycompetitivos,
hastala
últimaoruebanosedilucidó
laclasificación:
(padre-hijas),
1oPUPITAS"
de Miguel
A-Lucía-Ángela
Pascual
2"
"CAYU'deRegino
y Anabel
y Camino
y nieBausela
Tomé(abuelo
tas)y 3o.SALERO'
de JavierOrganista.
Solorelacionamos
lostresorimeros
clasificados
conoocióna troy Cortejo en un pino. Foto: AnacletoAlegre
feo,enestecasode la Federación
de Colombicultura
de Castilla
León.
Regional.Comolasdesgracias
nuncavienensolas,en la 1u
pruebase caela sueltacon22 palomos
porunachimenea
de los
quesacamos
11machos
conviday el restoasfixiados.
Afoftunadamente
a partirde ahí,consueltas
de pinos,sueloy
tejados,
algunos
hemosdisfrutado
de unacompetición
muyreñida,
pueshastael últimodía"lapelotahaestadoeneltejado"
yaqueha
pugna,con
habidomásde unatreintena
de palomos
enenconada
porconseguir
y
no másde 10puntosde diferencia,
serel primero
paraelpri"lapelota
eneltejadoquedó".
Tresquedaron
empatados
y recurriendo
merpuesto
al sorteo,
asíquedolaclasificación:
"DUQUE'
Regional,
Campeón
trofeoRealFederación
Española
y
deAurelio
Cuadrado,
2o,trofeoFed.deColombicultura
deCastilla
y 3o, trofeotambién
León"MANGARRIÁN'
de JuliánRangel
de la
y León.EL ZAMORANO"
Fed.de Colombicultura
de Castilla
de
Regino-Anabel.-Camino.
Además
el palomo"DUQUE'
hizoacreedora sudueñoAurelio
Cuadrado
deltrofeoFundación
Municioal
de
Deportes
de Valladolid
comocriadordelprimerclasificado,
criado
y León
enCastilla
porsorteo,
Comoganadores
deldía,igualmente
lostresmismos
anteriores
enel siguiente
orden:
Campeón,
trofeoDelegación
de Deportes
de laJuntadeCastilla
y León,"MANGARRIAN",
2o, trofeo Diputación
Provincial
de
"DUQUE'y3o,trofeoExcmo.
Valladolid,
Ayuntamiento
de Boecillo,
-ELZAMORANO'.
Contodovayapordelanteel deseode mi
PALOMISTA
SENTIR
Aunquehevarioescritoen prosay enverso
y lospalomistas,
sobrelospalomos
hayalgoquesiempre
memarcalaspistas
bienseael anverso,
bienseael reverso
Sonla caray cruzqueencualquier
momento,
nosllevan
al puntode romper
losnervios,

seamos
Toyanoso seamosservros
y nosprueba
eltempleo eltemperamento:
parabién,
Felices
momentos,
sonrisa,
es...cara.,el anverso,
eltriunfosonante;
senoshincha
el pecho,nosbrillael semblante,
el céfirolanzaaromaen la brisa.
Lacruz-.el reverso,
el tristecontraste
queafloraal momento,
vocesdeplorables;
gestospocoamables,
conlacaralarga,
si endepoftehayfiesta,ya lafiestaaguaste.
másqueel noganar,
Ennuestro
deporte,
es estereverso
el preocupante;
puesnohayqueolvida6
queesmásimportante
la unión,queel egotronar.
cultivar
Porellomianhelo
enColombicultura:
esqueencomunión
el vuelosealzara
y latezamable
brillase
enlacara
enpreciosa
nubedeamigos
de altura
A, Alegre
cds
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PROPIETARI
Peña
rc¡a
Penva Cas Ciclista
Peña Vi

F-Soria
J. Pellicer - Equioo A
PeñaDe o
Peña Desafio
Rio
aimó
q.
¡ch

GranPenva

1aSolta 2" Solta 3a Solta

7A
7A
7A
7ú
7ú
7ú
7ú
7ü
7g
7A

COMPETICIóN
ENPORTOL
Arurcs
Gaenlel
y másconcretamente
Desdela mayorde las lslasBaleares
desdeel ClubNuestra
Señoradel Carmen(Porlol),
os queremos informard ela clasificación
de los ocncursorealizados
hastael momento
e invitara todosloscolombicultores
a oarticroar.
Concurso
de Navidad:
1."DKVAhumado
de GranPenya
2."ORFANATOS
Blancode HmnosAstorga
3."OBAMAToscado
de Lillo-Borrasca
Memorial
Hermanos
Pellicer
Concurso
1."TROYANO
azulde GranPenva
gavino
2."MUSULMÁN
deAnmionio
Antich
3." SANTA
FÉrojode VAllede Plata
4." ESTRELLA
POLAR
rojode HnosAstorga

4¿ Solta

5s Solta & Solta

299
300

300

jno

298

ar?

2SS

298

2S
259

296
296

222
222

3@
3@

u2

3m

2W

296
296

222
222
222

3@

n2

3CK)
300

2S

zgs
259
29.9

296
2%
2%

222

300
300

3m
3@

3tr
30(
30(

3tr
30c
30c
30c
3tr
30c
3ffi

TOTAL
30( 1_791
30€ 1.790
30( 1"789
30c 1.797
30c 1-79Í
30c 1.79f
3ff
L7A7
30c 1_787
30c 1-787
30( 1_7t7

la Solta

Provincial
La localidadde Portolacogióel Campeonato
de la Peña
2009dondeel palomoREYDELASSOMBRAS
pafticipantes.
Los
entre61 palomos
Astorgaresultóganador
Pons,
fueroMiguelBisquerra
árbitrosde la competición
y JoséM.Astorga
Fernando
Darder
Clar.EnlafotoGonzález
grafía,JoséLlorcaAlbors,del comitéde inspección
de la
RFECentregó
el premioal ganador.ToHrMaluó

Federaciones

Competición
enCastilla
LaMancha
(Texrov Foros)
JosÉA, SÁHcnez
FeoenacróH
oeCnslu La Mnucm
or su incidencia
parael XXIVCampeonato
Regional,
ilustrativoseríadecirquede los 19 Comarcales
programadosporestaFederación
y de losquede su primera
tanda se diocuentaen la anterior
ediciónde estarevista,
se celebrarondespuéslas dos restantes
tandas,con el siguiente
resultado
en cuantoa lospalomos
ganadores
o massoDresa-

lientesporregularidad.
Enestapáginalesofrecemos
lospalomosganadores
de la segunda
tandade comarcales
desarrolladosen el territorio
de la Comunidad
de Castilla
LaMancha.

J
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Federaciones

Presidente
de la RFECjunto al Presidente
de la Federación
de Castilla la Manchaen plenafelicitación
Decirquea losComarcales
celebrados
se inscribieron
un totalde
1668palomosy quecomoresultado
de lasclasificaciones
obtenidas
por esta Federación
al XXIVCampeonato
Regionaldesarrollado
Regional
en Alatozdel 6 de abrilal 1 de mayode 2009,vinieron
a
pafticipar
95 palomos,
acercade cuyacompetición
repletade expectativase ilusión,surgióalgo insólitoo inesperado,
como así lo
demuestra
el desarrollo
de susseispruebasde regularidad
al contasegundoJaviMoreno,de JuanMoya
puntuaciones,
productode que las palo- Club"El Peñón"de Chinchilla,
bilizarseunasrespectivas
Virgende la Pazde Albatanay terceroInvencible
Romero,
del
Club
pruebas
quedaron
y
masde dos
solas en lasrestantes,
a excepción
LuisParradelClub"SantoNiñode la Bola"de LasMesas.
de la primeracon exiguobagajede puntos,pesea lo cualel calory de
paracuartoy quintolos palomosVentorrillo,
de José
Empatados
ánimode losinnumerables
aficionados
ouedíatrasdíavinieron
asisy Noche
Francisco
de
Ant.
Ramón
del
club
San
Javier
Siena
Gómez
y esperanzas.
tiendo,no decayóen aspiraciones
Ladrónde Guevara
delClubSanJuan
Viejade Francisco
J González
A la celebración
de la comidade hermandad
del día 1 de mayo,
y quintoNoche
quedó
primero
lugar
el
Bautista.
Por
sorteo
en
cuarto
amenizada
en todo momentopor PepeGil,muyvinculado
a estas
Vieja.
y simtareasy deporteasistióun importante
númerode aficionados
y repreEstoscuatropalomosson los que habránde participar
patizantes,
y presidente
asícomoel Alcaldede la localidad
de la Real
de
España
de
sentar
a
Castilla-La
Mancha
en
el
58"
Campeonato
por quienesy a los postres
Federación
Española
de Colombicultura,
M.
El
Rey
en
Librilla;
debiendo
de
Palomos
Deportivos
Copa
S.
que les
intervenciones
resaltaron
lassatisfacción
en sus respectivas
oficialde
hacersela salvedadque con motivode la presentación
producía,
tantoel actoen sí comoel propioCampeonato.
palomos
participantes
y
a
dicho
Campeonato,
todos
cada
uno
de
los
Porpartedel Presidente
de Castilla-La
Mancha,
de la Federación
por
maquillaje
en cuelloy cabeza,prohiy trasagradecer
la presencia
de todosy cadaunode losconcursan- fuerechazado, su ostensible
palomoJaviMoreno,por
fue
rechazado
el
bido
como
bien
es
sabido,
tes, hizoreferencia
al apoyoque de la aficiónen generalvienerecipor
que
Noche
Vieja.
lo
hubo
de
ser
sustituido
procey reconocimiento
biendo,y comomuestrade agradecimiento
dió a la entrega,entreotras,de sendascondecoraciones,
a aquellas
La Mancha
personalidades,
del ClubSanJuanBau- TrofeoFederaciónde Gastilla
al igualqueal Presidente
la temporada2008/09,ocupaa la Federación
Como
colofón
de
tista.
trofeoquellevasu nombre,y que
Manchael Concurso
A la finalización
de la sextapruebade esedía 1 de mayo,en la de Castilla-La
11
habrá
de
tener
lugar
en
Ontur
del
de mayoal 7 de junio,competique no se obtuvopuntuación,
al salirrebotados
de la palomay queoficial
deportivo,y al que por sus
ción
introducida
en
el
calendario
dar estasolaen el puntodondefue recogidopor losárbitros,luego
y otrosatractivosse esperaunabuenaacogida
especiales
alicientes
de pasadoel tiemporeglamentario,
la regularidad
del Campeonato,
paraque de nuevovengana competircon reverdecida
ilusiónuna
alcanzóel siguienteresultado:
partede la aficiónqueasílo veníademandando.
buena
palomoVirusde FranciscoBerruga,
Primerode regularidqd,
del
fttt

¿¿,

F

Federaciones

Federación
Canaria
deColombicultura
I Regional
deCanarias
2009
JosÉM, Nmnl¡ov JosÉfueEnro(Renonrete
v roroomrhs)
sábado
2 de mayosellevóa caboenunrestaurante
deArulrl
cas
en
Las
Palmas
de GranCanaria,
unacenay entrega
de
I
Lrtrofeos del I Campeonato
Regional
de Canarias
2009y lll
Campeonato
de Razas,
comobroche
finalde unatemporada
larga
y conmuchaactividad.
(Foto1)
Secontóconla presencia
de muchossociosy autoridades
entrelasquedestacamos
laasistencia
de losalcaldes
de losmunicipiosdeArucas,
y Telde,
porserestosmunicipios
Firgas
propulsoparaelfomento
resy colaboradores
de lacolombicultura
la islade
LasPalmas.
Además
tuvimosla asistencia
al actodel Presidente
de la Federación
Regional
Canaria
de Colombófila,
conla cual

La parte de activad de Razas como de Pica se unieron por primera
vez en un mismo acto y con la suma de esfuerzos,participación y
trofeos (más de 140) fue todo un éxito

de hacerlo
bien,y de subirel nivelen lasislas.Tantola parlede
por primera
activad
de Razas
comode Picase unieron
vezen un
participación
mismoactoy conla sumade esfuerzos,
y trofeos
(másde 140)fue
todounéxito(Foto3).
Enotroordendel programa
de actividades
se llevóa cabola
sueltafinalde palomos
de picaenel pueblode LosPorlales
de
Arucasen la islade GranCanaria.
Serárecordada
sindudaporla
grancalidad
parlicipantes,
de lospalomos
estando
todomuyigualadohastalosúltimos
minutos
delcampeonato.
Nose perdió
participando
durante
todoel campeonato
ni unsolopalomo,
losg0
palomos
hastalagranfina,.
Lafinalsedisputóbajoungranambiente
porla granparlicipaya quela asistencia
ciónde aficionados,
fuesindudanumerosa
y
agradable
conlavisitade muchos
colombaires
de lasislashermanas.Porpartede la Federación
enel localsocialde lasociedad
de

intercambiamos
entreambosdepoftestrofeose iniciamos
proyecy asíunificar
tosparaelfuturo,
potenciales.
nuestros
(Foto2)
Porla mañana
se inauguró
la lll Exposición
de Palomos
de
Razas
enel municipio
de Telde,
fuetodounaderroche
detrabajo,
Cena de la entrega de trofeos del
I CampeonatoRegional de Canarias 2009 y III Campeonatode
Raza

Estrechandolazos

Paella el día de la final en Los
Portalesde Arucas

losPo¡1ales
se llevóa cabounapaellaquefueel deleitedetodos
(Foto4).
losasistentes.
Laúltimaprueba
tuvoclaramente
dosfasesdeinfarto,
la primeradondemantenían
lasdistancias
lospalomos
y
mejorclasificados
unasegunda
dondeel público
asistente
sequedóperplejo
cuando
pasando
se produce
unadesconección
que
ungrupode palomos
queibanencabeza,
peroquesi dieno incordiarían
a lospalomos
ronunbuensusto.
Trasdoshorasy mediade sueltala balanza
se inclinaba
favoray Fleitas
queresultó
blemente
haciael palomo"RR"de Antonio
ganador
haciendo
historia
ya queha
en la colombicultura
canaria
ña

za

Federaciones
conseguido
en el mismoañoel primerpremiodelCampeonato
y Regional
Comarcal,
Provincial
de Canarias
2009y primerpremio
paralos"Nacidos
enCanarias".
Sindudaalguna
unabuena
ficha
pararepresentar
a Canarias
en el Campeonato
Nacional.
Buena
puesto
suerte.
Elsegundo
fueparael palomo
"MuchoEstrés"
de
parael palomo
JuanMarlínez
Gily el tercerpuesto
"ComoQuieras"de D. Francisco
Martín,
el cuarlopuestofueparaAVEFENIX
y el quintoparaELFARODEORCHILLA
de Nablly Jazmina
de
Rafael
Medina
Gutiérrez.
Enla próxima
revista
ampliaremos
todala
y otroscampeonatos
información
deestatemporada.

Fano DE ORcHTLLA
PROPIETARIO:
RAFAEL
MEDINA
GUTIÉRREZ
PROVINCIAL
CAMPEóN
DETENERIFE
2009
propiedad
"Farode Orchilla",
de don RafaelMedinaGutiérrez,
ha sido el vencedordel Provincial
de SantaCruzde Tenerife
2009,y ha quedado5oen el Regional
de Canarias.
M.M,

R.R.
PROPIETARIOS:
ANTONIO
J, RDGUEZ.
Y ANSELMO
FLEITAS
CAMPEONREGIONALDECANARIAS
Y CAMPEóNPROVINCIAL
DELAS
PALMAS2OO9

yaquehaganado
Colombicultura
Canaria,
enunamisma
temp o r a d a s, a l v oe n e l " l o c a ld e S e l e c c i ó nd" e I a S o c i d a dd e
Lomo San Pedro,de Arucas,en dondequedó3o , todas las
competiciones
oficialeshabidasestatemporadaen la Federac i ó n C a n a r i ad e C o l o m b i c u l t u r a1 :o e n e l C a m o e o n a t o
"Comarcal
A" LasPalmas,1oen el Campeonato
Provincial
Las
Palmasy 1oen el Campeonato
Regional
de Canarias.
r e don Eduardo
E l p a l o m oh a s i d o c r i a d oe n e l p a l o m a d
Morales.Es hijodel "R.R."y su madrees hijadel
Hernández
"Trozito
de Cielo"con unahermanadel "iulioCésar".
Murms Munruor

Fuente:http://volarfirsas.c

CAMPEONATO PROVINCIAL DE LAS PALMAS 2OO9
NoMBRE
I
1.9 I MC LAREN
2,e
3,e

RR

MARIHUANA

4.e

G46

5.e

POTRO

6.c

JAKY CTIAN

í.

ROMANO

SUPER'I600
9 . e GAZPACHO
1 0 , e POLDO
E.e

PROPIETARIO

ANILLA

ANTONIO
J.Y F.FLEITAS-PENA
ANTFLE
TOIVAS
YANEZPEREZ
JUANJOSEMARRERO
FALCON
JOSELORENZO
PEREZ
HENRIQUEZ
HIDALGO
JOSEMIGUEL
EDUAHDO
HEHNANDEZ
MORALES

AD1 11309

F R A N C I S C OM A R T I NF O D R I G IJ F Z

AF 70-5002

1 . s FARODEORCHILLA
2,v

3.
4,e
5.
6.e
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AMOR AMOR

RICHAHD
GARCIA
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T

4tiü
1454
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Fuente:
http://volarrgas.com
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l.v
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8,e
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PABLO
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GOFIO
FDIJARDO
HFRNANDFT
MORAI
FS
AF 780981
FLEITAS
Y ANTONIO
JUAN-PENA
FLEANT AF 706068

9 . c LA ESCOBA
1 0 . e PICADERO

I

I RAFAELMEDINAGUTIERREZ
FAFAELMEDINAGUTIERREZ

1468

GAVINO

aHl tfuanr)
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Federaciones
PLACAESTRELLA
DELA FACr¡¡rnr-

I N S I G N ID
AEO R OD E

GADAA LA DELEGADA

rr PRrstoerutE
o¡ u FeorRAcróNAnonluzn,D.
Dnvro
Lóprz,nLPneslor¡l-

orLAvut'¡lRlr¡te
¡rro o¡
Cónooen¡¡l Alcorrn

LA FAC ENTREGADA
PoR

TE DELA Rrnr FEoeRRctótrt

Espnñom,
D. Jnvrgn
PnnDES,

I REGIONAL AL ANDALUS 2009

j
porla Federación
Información
facilitada
Andaluza
deColombicuttura

CAMPEONATO
PROVINCIAL
DEHUELVA
2OO9

Federación
Andaluzade Colombicultura

PROVINCIAL
DEALMERíA2OO9
iCAMPEONATO

Federación
Andaluzade Colombicultura

I

GAMPEONATO
PROVtNCnL
Ozu[fi: ZOOS

Federación
Andaluzade Colombicultura

Dtr

,e

Federaciones
CAMPEONATO
PROUNENLDENNÁTNEA
2OO9

Federación
Andaluzade Colombicultura

Federación
Andaluzade Colombicultura

- SEVTLLA
cllvrFeoNATo
Áneel pAscuAL
2oo9

Federación
Andaluzade Colombicultura

--#-"'

PROVINCIAL
CAMPEONATO
DE

Federación
Andaluzade Golombicultura

CAMPEONATO
PROVINCIAL
DEGRANADA
2OO9

Andaluzade Colombicultura
Federación

1,e

26

Yechar
celebra
elprimercampeonato
"NiñodeMula"

AHc+NreroHueRns,
Vocl- tuariodelNiñode Mulaun
y R¡uclon¡s lugardeperegrinación
líl oePRe¡¡s¡
muy
Exr¡nusoeu FCRM
conocido
en la Región
de
portantolasociedad
Murcia,
muy
fadicionalmentehasido de Yecharenclavada
I el Niñode Mula,lugar cercadeestazona,optópor
paraelviaje- llamar
I deparada
conestenombre
a su
roquerecorría
la rutaMurcia campeonato
especial,
elcuál
a Caravacaya que se pasamos
a detallar
suclasifiencuentra
a la mitaddeltra- cación:
yecto,de ahíla existencias
1."FUTURO
DEJUAN
que
delaspopulares
ventas
CARLOS
ARCAS
CON
havenlazona,siendo
elsan1342TROFEO
EXMO.

AYTMO.
DEMULA,
2."COLAMUL
DELA
PENACAPEACON
1342
TROFEO
SOCIEDAD
DE
YECHAR.
3."CAM ROJA
DE
JUANMANUEL
MOROTEcon1334TROFEO
BARCERVANTES
4."EGIPCIO
DELA
FAMILIA
Y
GUILLEN
I.AUREANO
5,"ZORRO
DEJUAN

MANUEL
MOROTE
6."FOSFORITO
DE
GENARO
Y CORBALAN
7."HUNTELAR
DE
GENARO
Y CORBALAN
8."LEON
ROJO
DE
JOSE
DEALMERIA
Parael campeon
del dia
9."PARDILLO
DELA
empataronSpalomosyel
ganadorpor sorteofue el
PENA
LOSLIRIOS
10."NtN0PRODtGto palomoCARAROJAdeJuan
DELAFAMILIA
queconsiGUIManuel
Morote
LLEN
Y LAUREANO guio el trofeoFederacion
Murciana
deColombicultura.
/T

Federaciones

Entregade trofeostras la comida

Insignia al Presidentedel Club de Ascoy

PeñaDibujo

Panorámicade una de las sueltas

Panicipantes
en el Regional

xli:t'i:t +': :::: :i

Ultimasueltadel Regional

Ramírez,consigue
el57Campeonato
deCristóbal
"Aaron"
Murciana
Deportivos
Regional
deLaComunidad
dePalomos
palomos,
procediéndose
al cortey finalizaunacharcay se mojanalgunos
ciónde lasuelta.
Vivancos
Bautistas.
LapalodeJoseAntonio
Tercera:
18/04/09-Paloma
pinos,produciéndose
parando
puerta
endiferentes
ieza,municipio
ubicado
enlavegaaltadelSegura,
debienveni- mavuelaporla urbanización,
perosinconsecuencias
lospalomos
rápidaqueacceden
rebotes,
al recuperar
a laRegión
de Murcia
desdela limÍtrofe algunos
da paraaquellos
y se dirige
provincia
y másconcretamente
de la urbanización
hasidoescenario
elcam- mente.Sobrelas19horas,vuelaalrededor
deAlbacete,
quedade2 quesehabían
podevuelode laSociedad
a excepción
deColombicultura
deAscoy,
de lacompeticiónhacialasiena,contodoslospalomos
unrebote,
a las19,12horas
dondeseproduce
enlaladera,
deportivos
deIaRegión
de Murcia,
comoesla doafás,parando
másimportante
depalomos
todoslospalomos
al campodevuelo.TranscuAutónoma,
obte- y sequedasola,volviéndose
delCampeonato
Regional
dedichaComunidad
57edición
deprocede
alcortedelasuelta.
rridoslos30minutos
conespondientes
depluma
azul"Aaron".
niendo
eltanansiado
triunfo
elejemplar
Vivancos
Bautista.
La
Paloma
de JoséAntonio
Cuarta:21-04-2009.
el de Progenitor
de
"Aaron"
nombre
cuyosignificado
es enel hebreo
y paraenunpino,dondesequedacon5 ó
15minutos
vueladurante
Ramírez
Lópezaalzarse
conel paloma
Martires,
hallevado
a su dueño,Cristóbal
perosaley sevaa unciprés,dondesedesplaza
haciaabajocon
Regional
de Palomos
Deportivos 6 palomos,
triunfoen estaedición
delCampeonato
perosinquese
variasparadas,
volviendo
a salir,haciendo
a primerpuestoconseguido 3 ó 4 palomos,
2009,esosí,teniendo
encuentaeseempate
sobrelas18,53
hastaqueparaenunos"llorones"
porelpalomo
propiedad
lospalomos,
delaPeñaVirgen
deLaPaloma"
a controlen
también
"lndalo"
TOROROSSO,
COTOy TENTACIOhomenaje.
horas,dondesequedacon3 palomos,
también
hayquededicarle
sumerecido
loscuales
y después,
y lacambia
la paloma
de rama(5puntos)
regional
del7 deabrilal 1 de mayo,seha NES.ElCotosaquea
Estecampeonato
celebrado
y la hace
(5 PUNTOS)
el TOROROSSO
realizadas
enunentorno
deextenSos
campos sobrelas19,50horas,lasaquea
caracterizado
oorunasueltas
parando
en los
después
y porotrosderegadío
volar,conectando
enal aireconuno7 ú I palomos,
comosonlosfrutales.
deagricultura
desecano
variosrebotes
de pino,provocando
lo pinosde lasede,dondesevacambiado
hayquedestacar
Encuantoal desarrollo
decadaunadesussueltas
palomos.
A continuación
vuelve
a salira volary la
algunos
dondepuntúan
siguiente:
parando
enunpino,cercade la
de lospalomos,
Marín.
Vuela
duran- cogende nuevola mayoría
Primera:
Paloma
"Paulina
Rubio"
de Diego
Sánchez
de
pasando
porlaautovía
delosllorenes,
dondesebajaalsueloconlamitaddelospalomos
endirección
alrio, parada
te 10minutos
endirección
a Cieza,
paralapaloma.
quedándose
hastaelfinal.SOBRESALIENTE
de los lasuelta,
uncorte,volviendo
al campodevuelola mayoría
dondese produce
quevuelven
Lapalomavuela
LaGarbosa
de Zapatero.
palomos,
quedándose
la paloma
con4 pálomos,
únicamente
Quinta:24-4-09.Paloma
parada
laprimera
enunciprés,
dedonde
haciendo
unos10minutos
enel tejadode Ia durante
haciaatrásy paranen unpino,dondehabíaun palomo
paraen lospinosde
palomos
A continuación
al pueblo.
ANTONIO,saley sevuelven
sonMRON,BICOLOR,JUAN
casadeal lado,Loscincopalomos
a la Rambla
del
desdedondedesolaza
y INDALO.
dondehace3 paradas
sedejanla paloma
JUAN DoñaClara.
LETHAL
A las6,38aproximadamente
unrebotedondesequey BICOLOR,
y a las7,17aproximadamente
dondeseproduce
sela dejael palomo Judioy sedejacaerenlosTaray,
ANTONIO
quedándose
y MRON.
todalatarde.
INDALO
danunos5opalomos
elrestodelatardelospalomos
LEI-HAL,
Martinez.
Vueladurante
Sánchez
"Gracita
de Francisco
Marín.La
Sexta:28l4/09.Paloma
Paloma
Morales"
de DiegoSánchez
Segunda:
porelcampodevuelo,
lasierra
endirección
a Abaparadas
pero unosminutos
cruzando
paloma
enlosarboles,
vuelamuybien,haciendo
numerosas
queal principio
secreíaque
unrebote,
ya quesalíade ran.Sobrelas17,20horasseproduce
sinpodersercontrolada
algunade ellasporlosárbitros,
que
hacia
Enesemomento
secomprueba
volviendo
elpueblo.
lospalomos,
hastaquealas7,20horascaeen ibalapaloma,
nuevointentando
dejarse
AreelNrero,
Voc¡lhoePnelsn
F.C.R.M.
v R¡ucroues
Exren¡ns.
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Federaciones
queya noes controlada,sociosde estasociedad
n0 estála paloma,
hastaqueaparece
muedaal haberse
dadoen deportiva,
loscables,
alcortedelasuelta.
orocediéndose
Séptima:1-5-09-SUELTA
FINALDEL Minutodesilencio.
CAMPEONATO
REGIONAL
La Palomade DieTraslacomida
de Hergo Sánchez
Marín.
Vueia
durante
15minutos mandad
y antesdelainterparando
aproximadamente,
enlarambla
donde vención
delasautoridades,
se quedadurante
unos15 minutos
en unos se guardóun minutode
pinospequeños,
dondesequedan
4 palomos silencio
enmemoria
dedos
cortados,
entreellosunodelosque¡banencla- grandesamigosde la
parael nacional,
sificación
dondeenla misma colombicultura
quenoshan
zonahace5 paradas,
dondeno consiguió dejado
esteaño,comoson
dejarse
ningúnpalomo,
volviendo
y Pepito
a saliry Germán
Macanas
remontándose
haciael ountodetiradadonde "ElRegaeras"
asícomopor
paraen unospinoscontodoslospalomos,
ter- todoslospalomistas
falleciminado
asílasuelta
dos.
Distincióna la "Peña
Actosprotocolarios
Dibujo"
Elviernes
1 de mayo,tuvieron
lugarlos
Comovienesiendo
habitual
encadaCamactosprotocolarios
comolacomida
deherman- peonato
Regional,
sequisoeneste,homenajear
dad,contando
conla presencia
de unos300 a laconocida
PeñaDibujoporsutrayectoria
y
aficionados
enelrestaurante
"Mesón
delMoro", ejemplo
dedeportividad.
Enpalabras
delpresienesteactosecontóconla presencia
"Estapeñaestáorácti- Palomo:MRON
de D. denteJerónimo
Molina
Jerónimo
Molina
García
Presidente
deIaFede- camente
entodoslosacontecimientos,
consi- Anilla:AG-146426
ración
deColombicultura
deLaRegión
deMur- guiendo
tenersiempre
encadaunode ellos Pluma:AZUL
CRISTOBAL
RAMIREZ
LOPEZ
y JoséLlorca muybuenos
cia, D.Vicente
Cervelló
Alpuente
gracias
porserasí,Peña PROPIETARIO:
amigos,
CRIADOR:
Alborsenrepresentación
de la RealFederación Dibujo".
Española
RAMIREZ
LOPEZ
deColombicultura,
D.Francisco
José Recogieron
el emblema
losintegrantes
de la CRISTOBAL
López
Villalba,
y concejal
teniente
dealcalde
de misma,
D.Domingo
Abellón
Pérez,
D.JoséLuis Nacimiento;5/10/2007
deportes
enrepresentación
delExcmo.
Ayunta- SáezPerona
y D.JoséPagan
Padre:Reencaste
Arce.
Bethoven
mientode Ciezay D.Antonio
JoséGallardo
Madre:RazacruceMusico-Hitler
MarínPresidente
de laSociedad
de Colombi- Reconocimientos:
culturade Ciezaen representación
de los
ElSr.Concejal
de Deportes,
hizoentrega
a Propietario
y criadordelpalomoMRON,Cristobal RamirezLopez,tieneuna largatrayectoria
palomistica
y aunqueestuvomuchosañosfuera
de Murcia,por motivosprofesionales,
nunca
perdioel contactocon su Sociedaden Algezares,a la que veniaa volarexplicitamente
sus
palomos
desdeValencia.
Destacar
entresuspalomos,
al VICTORINO
queganóel Limónde Oroen Librilla
y dosveces
el Suresteen Algezares
en la epocade explendor de estasSociedades.
Otrosoalomosde su
propiedadimportantes
son CR, SEÑORITO,
TIRAVERDE,
l3 PLUMAS,
DONPEDRO.
Enla actualidad
es sociode la Sociedad
de
Colombicultura
delPueblode losPalomos.
DIEGOHELLíN

Aaron
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Federaciones
enel próximo
Campeonato
éxitosa todoslosparticipantes
la Federación
de Colombicultura
de La Regiónde Murcia,de unametopaen losmejores
elacto,Jerónimo
Molina
ensuintervención,
agradeParaclausurar
recogiéndola
el Sr.Presidente
de la Federación, Nacional.
señalde agradecimiento,
quehanestado
entodoaquello
ciólagranlabordetodosloscolaboradores
Molina.
Jerónimo
porsu apoyo quehahecho
faltaconel granobjetivo
dequetodosaliera
a la pedección.
Porotrolado,JerónimoMolinaentregóun reconocimiento
parael Excmo.
AyuntaMolina,
tuvopalabras
deagradecimiento
Purpí(hijo),asícomoa la sociedadde Jerónimo
al campeonato,
a JoaquínGonzales
porhaber
y enespecial
parasuconcejal
y planificación,
dedepoftes,
trabadeCieza
recogiendo
el emblema mienio
Ascoypor su ejemplarorganización
deAscoyy muyespecialmente
enlas
de jadocodoconcodoconlasociedad
D.AntonioJoséGallardo,
al cuála ésteúltimo,el Presidente
su presidente,
esteimportantísimo
a la Federación
e realizar
fechas
enlasquesolicitaron
la Federación
le impusola insignia
de oro.
parael Campeonato
tuvopalabras
Nacional
Molina
García
también
evento.
lntervenciones:
que
delaesquina,
esperando
Deportivos,
elcualestáa lavuelta
tomóla palabrael Presidente
de la socie- dePalomos
Enel turnode intervenciones,
que habÍancolabora- seconsigan
ené1,losmejores
éxitos.
dad de Ascoy,el cualagradeció
a todalos aficionados
y consecución
del evento,comoes su juntadirectiva,
do en la preparación
depremios:
los sociosy en definitiva
a todospor el buendesarrollo
del evento.Trasé1, Entrega
laentrega
depremios,
tuvolugarenlasededelasociedad
Traslasuelta,
delAyuntamiento
de Cieintervino
el Sr.LópezVillalba,
Concejal
de Deportes
D.Antonio
Tamayo
González,
delalcalde
deCieza
conIapresencia
za, el cualdeseoque la estanciaen Ciezaduranteestosdíashayasidodel contando
aperitivo.
que esteeventose hayacelebrado degustándose
a suvez,unpequeño
agradode todos,ademásde agradecer
pueden
visitarlawebde la Federadelcampeonato,
a todoslosafi- Paramásinformación
Seguidamente
VicenteCervelló
agradeció
en estemunicipio.
queconsu laborhanhechoposibleesteevento,ademásde desear ciónwww.colombimurcia.com
cionados

Federaciones

y RELActoNEs
ÁHcel Nrero HueRrAs,vocruh DEpRENsA
EXTERum, F,C.R.M.

n l a a c t u a l i d a dC,e u t íe s u n od e l o s m u n i c i p i om
s ás
dinámicos
de la Regióna todoslos niveles.
Entrelos
factoresquehancontribuido
a ellohayquedestacarla
diversidad
graciasa
económica
comomotordel desarrollo,
losdos polígonos
industriales
enteramente
municipales,
de
maneraque la población
activacomparteunaimportante
actividadagrícolacon un centenarde industrias
diversas
comoel de la conserva
v conel sectorservicios.
Encuadrada
en estazona,se encuentra
la sociedad
de
colombicultura
de Ceutí,la cualva a realizar
duranteestemes
devuelodeCeutí
juvenil,tambiénhay Campo
de junio,su primercampeonato
regional
*Podrán
quedestacarqueen dichoacontecimiento
se estrenaq.omo
participar
los nacijuvenilde la Federación
coordinador
Murciana,
D. JoseRubio dos entrenacidosentre1991v
González.
1999, ambosinclusive.
El Clubde colombicultura
la Magdalena,
fuefundadaen *Excepcionalmente,
si no se
1952e inscritaen registro
civilen 1962.Su primerpresidente c u b r i e s ee l c u p o m á x i m o ,
e impulsor
fue:AntonioPérezZafra,
a quienacompañaron
en oodránaccederlos nacidosen
(Vicepresidente
estainicialandadura,
MartínMaftínez
Candell
2000.
que hizode secretario,
entonces),
ManuelMartínSánchez,
ademásde otrosdirectivos,
Tarrar.a,
Manuelel del Cabezo, CRITERIOS
DESELECCION
Colasde los pollos,ManoloFerretería,
etc.Lospalomosse
preferencia,
1- Tendrán
los
volaban
entoncesen el puebloperoal ir creciendo
se a conqueno hayanparticipando
porel pelivertidoen unaverdadera
trampaparalospalomos
en otrasedicionesde este
gro que entrañaparaelloslos tendidoseléctricos,
Antenas,
Campeonato.
etc.
2- Antigüedad
en la licencia
Hoyel Clubde Ceutídispone
de 50,000metroscuadrados
federativa.
Se seleccionarán
en primerlugara los solicide terreno,
con amplias
vistasalrededor
de Terreno
descutantesquehayanobtenido
la licencia
sucesivamente
en
bierto,asícomohuertosde limoneros,
naranjos,
albaricoque- añosanteriores.
y taráis,condiciones 3- Encasode igualdad;
ros,habiendo
tambiénvariaspinadas
se efectuara
sorteoparala selecquelo hacenidóneoparala práctica
de estedeporte.
ción,
Mensajedel Presidentedel Club,VíctorPérez:
OBLIGACIONES:
y missociosos damosla bienvenida, 1.-Cadaseleccionado
YocomoPresidente
deberáparticipar
con1 palomo.
queestecampeonato
deseando
se desarrolle
lo mejorposible
2,- Losparticipantes
firmarántodoslos díasun partede
y damoslasgraciasal apoyoquese ha puestoa nuestra
disasistencia.
posicióndesdeel Excelentísimo
Ayuntamiento
de Ceutí,a la
3.- Losniñosdeberásoltarobligatoriamente
su palomo.
Policía
Local,CruzRoja,Protección
Civil,etc.,y sobretodoal
De no hacerlo,
no puntuará
el palomo,Solose permite
ampliodespliegue
de la Federación
Regional
Murciana
de
unaausencia.
ya quesinelloshubiera
que
Colombicultura,
sidoimposible
4.- Deberán
acudira lassueltascon t horade antelación.
por:
se realice
esteevento.Mijuntadirectiva
estáintegrada
Durante
estahorasoloestaránen el Camoode Vuelolos
Presidente:
VíctorPérezLóoez
participantes
y monitores.
Vicepresidente:
JoséAntonioVigueras
AntonioMateoTorregrosa
Secretario:
SUELTAS:
Vocales:
RafaelSánchez
ACOPLAMIENTO
DOMINGO
31 DEMAYO
MateoValero
1" SUELTA
4 DEJUNIO
JUEVES
DanielFernández
2" SUELTA
DOMINGO
7 DEJUNIO
EmilioMartínez
3" SUELTA
MIERCOLES
1ODEJUNIO
.I3DEJUNIO
4OSUEL[4"SABADO
Estasociedadha crecidofuertey firmegraciasa sus
MIERCOLES
17DEJUNIO
5" SUELTA
- finalSABADO
sociosy presidentes,
aunse conservan
antiguos
sociosy pre6" SUELTA
20 DEJUNIO
sidentescon licencias
fundadoras
del año 1962comoFranciscoValero,
Maximiliano
Vigueras,
OnofreSánchez,
Antonio Porotro lado,paraaccedera la poblaciónde Ceutíes muy
Perea,JuanAntonioAyala,MateoTorregrosa.
fácil,porla autovía
A-30(Madrid-Cartagena),
tomandoel desEncuantoa la participación
en el eventohayquedestacar víoa Lorquí-Ceutíque
se hallaen el Km377.
oue:
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Valdilecha:
Unnuevo
Clubnace
enMadrid,
delaOliva"
"Virgen
Ju¡H Gt

n mediode la galopante
crisisqueazota
tantoa España
comoa la colombicultura
madrileña,
nossorprenden
conla agradablenoticia
de la aoertura
de un nuevoclub.Los
culpables
de la buenanueva
sonloscomponentesde la familiaLópez-Núñez,
auténticos
defensoresde nuestrodeportequetan necesitado
estáde verdaderos
aficionados;
de esosque
hacenlascosaspensando
nosolamente
enellos
del nuevoclub
sinoen el deporte
de verdad,
esequeabresus Los fundadores
brazosa todoaquelquequierapracticarlo,
dispudiendo
hacerlo,
no muevenun dedopara
frutarloy engrandecerlo.
Enla cenade galaqueclausuraba
el XXll hacernadaa pesarde lo muchoquenecesitaqueseinauguren
y antesde laentrega
otrosClubes".
territorial
de trofeos,
el Pre- mosenMadrid
queencierra
Dificultades
el formarun club,
sidentede "EntreAmigos"de Carabaña,
me
comentaba:
"Nosalegramuchoque Joséy perono es menosciertoque,cuantasmássean
másgrandeseráel placerde
Antoniohayantenidoesamagnífica
iniciativa; lasdificultades,
querido
nuestro
deporte.
Nosdebería
estoservirde ejemploa muchosque, volary practicar

parte,estamos
otros,pornuestra
dispuestos
a
y ya estacolaborar
en todocuantopodamos
mospensando
en volarconelloshabidacuenta
quees el pueblo;
de lo maravilloso
idealpara
quegrandes
y chicosdisfruten
de unade las,
estoyconvencido,
mejores
zonasde Madrid
paralapráctica
delacolombicultura".
Comoavance,
enviamos
el grupoque,en
adelante,
se encarga
de llevarlasriendas
del
nuevoClub,un equipoque,aunincompleto
(másadelante
lesfacilitaremos
lacompleta
composiciónde la untadirectiva)
regirálosprimeros
pasosde estereciénnacidonúcleode palomequese
ros(queasíle gustaa mi amigoMontero
lesdenomine)
madrileños:
JoséLópezDíaz(Pre(Vicepresidensidente),
AntonioLópezMartínez
te), NoeliaNúñezO¡1iz(Secretaria),
Doroteo
LucioAyuso(Tesorero),
JoséLópezMartínez
(Coordinador
de vuelo),JavierBayoy JuanJosé
Vocales.
Hellín,

EnelXXII TerritorialdeMadridv otrasreflexiones
Jum Gt (Mmno)

y manejos
unosmiedos
ouemuchas
vecessoninfunda- ladorencillas
estúpidas
vergonzodos abriendo
los brazosa todos,demostran- sos.¿Cuándo
nosdaremos
cuentea,
de una
y unaalturade miras ve portodas,quela uniónhacelafuerza?
o l C a m o e o n a tdoe do unaactitudpositiva
e c i é nf i n a l i z a d e
M a d r i dv, a r i a sp e r s o n a st o, d a se l l a s q u ee s l o q u eh a c ea u n C l u bo a c u a l q u i e r
Y acabaremos
aconsejando,
unavezmás,
porsu implicación
conocidas
en nues- institución,
tenerauténtico
señorío.
A veces, q u e d e b e m o st r a b a j atro d o sh e r m a n a d o s
tra colombicultura,
se acercaron
a saludar- u n ap e q u e ñ rae u n i ó yn u n p i z c ad e b u e n a paraquelosquelleguen
mastarde,encuenquehabía- voluntad
pro- trennuestrodeporteen mejorescondiciones
nos,sobretodoporel homenaje
sobranparaarreglar
cualquier
m o s ,c o n t o d o c a r i ñ oy p e n a ,d e d i c a d o
a blema.Lo másimportante
es,siempre,
abrir queen lasquela actualidad
se encuentra.
El
y el corazón
(Q.E.P.D.)
nuestro
Al mismo losbrazosa losdemás,siempre,
amigoManzano
bienenten- quetengala menteestrecha
frío,
quellega,lo merezca. quedejesu puestode dirigente
y se
tiempoquese lo agradecíamos
indigno
en nombrede dido,quela persona
l a f a m i l i aa, m i g o sy c o m p a ñ e r otsu, v i m o s
Y estova portodos,ya quemuchotendrá dediquea su deportefavoritomientras
otros
paraé1.Estoes un asuntoquesolo
ocasiónde cosechar
algunaqueotracrítica quemejorar
nuestro
indivi- trabajan
comportamiento
queacabade publicar- dualy colectivo
quetengasentido
respecto
a un artículo
la Peñade puedellevaralguien
convenciéndose
común
s e e n I a r e v i s t an a c i o n ar le l a i i v o
a u n od e q u e ,p o r e n c i m ad e i n t e r e s epsa r t i c u l a r e s ,y sentidode la responsabilidad,
esasvirtudes
nuesiroscentrosde vuelomásprestigioso. debepasarnuestrodeporte.Hastaqueeso quetantoescasean
en nuestros
días,desgraSobreesteClub,cuyonombrenospermiti- n o s u c e d an, o a l c a n z a r e meolsf i n q u e ,e n ciadamente.
perseguir
mosla licenciade obviar,se habíanescrito teoría,deberíamos
todos:conseguir
Y comoes momento
de hacerautocrÍtica,
pasarporalgolosgravesfallos
m a r a v i l l a- sn o sc o m e n t a b a vn i-s i b l e m e n t eun mayorlusirede la colombicultura
madrile- no podemos
ganasde prosperar, quehemospodidoobservar
enfadados;
el mejory másorganizado
Club ña.Nosfaltaambición,
en la organizade laComunidad
de Madrid,
no había
asistido de levantar
nuestrodeportehacialascotas c i ó np o r p a r t ed e l a F e d e r a c i óMna d r i l e ñ a ,
palomos
queno tienen fallosoueconllevan
al Territorial
Madrileño
a unatotalfaltade infordespreciando
olímpica- quemerecen
nuestros
menteun depodeprecisamente
cuandomás l a c u l p ad e l o c o r t o sd e e n t e n d e d e r qa us e m a c i ó ny c o m u n i c a c i ópnu e sh a ya l g u n a s
necesitado
estádel apoyode todosy cada somoslosqueen estoestamos,
de losque cosasqueno puedenfaltaren un Territorial
-aoostillaban-.
unode susmiembros
u n av e za l a ñ oe n M a d r i da;
deberÍamos
darejemploconnuestro
compor- q u es e c e l e b r a
programa
H u m i l d e m e nat ce e p t a m oess t ac r í t i c a ; tamiento
dignode nuessobretodode caraal exteriory que saber;un adecuado
y, lo quetambiénes primortampocoentendíamos
cómola gentees tan n o l o c o n s e g u i r e maods o p t a n dpoo s t u r a s tra Comunidad
pocoagradecida
ya que,nuestraloa,la habí- radicales
de lasautoridades
en los
cerrando
a caly cantolaspuertas dial,la asistencia
pro- a c t o sd e c l a u s u rqau eh u b i e r apno d i d os e r
amosrealizado
contodoel convencimiento,de nuestros
cantidades
clubespidiendo
parapoderincorporarse
a l i g u a lq u e s i e m p r el o h a r e m ocso n t o d o hibitivas
a ellos.
brillantísimos
sobretodooorhaberse
celebray trabajeen prodel
(aquí,sí estuvo
aquélquese lo merezca
M i e n t r aesn e l l os e e m p e c i n eanl g u n o s do en un marcoincomparable
quees,ni másni dirigentes,
la gestiónfederativa).
depodede lacolombicultura
de seguirconsusenoresy actitu- acertada
m e n o sq, u el o q u es i e m p r ep,o re n c i m ad e dessecesionistas,
lo que
No condenamos
loserrores,
lo quedebeno alcanzaremos
y puntosde vistaencon- tuvimoshacelustrosbajola égidadel llorado mosde haceres aprender
rivalidades,
envidas
de ellosy rectificar,
quedefender.
trados,tenemos
MatíasFernández.
En vezde quejarse,
hay quees de sabios.Solose equivoca
el quetraSí,lo habíamos
escritocontotalconvic- quemirarhaciaadelante;
en lugarde separar, bajay, a pesarde los errores,nadiepuede
ciónya que,comotodoel mundosabe,es la hayqueuniry trabajar
conesfuerzo
en bene- n e g a rq u eO r t e g oy s u e q u i p on o h a c e nl o
verdad.Ahorabien,unacosaes serel mejor ficiode todosdandoejemplo,
repetimos
de la Madri, a quepuedensi bien,el Presidente
club,y otraes el demostrarlo
a la horade ser n u e s t r co h i q u i t i n eysj u v e n i l easf i n d e q u e leña,debedelegarmásen su colaboradores,
altruista
dejandode ladotrivialidades,
rivali- d i s f r u t e ne n p a z d e n u e s t r om a r a v i l l o s oe n l o s u c e s i v oa, f i n d e q u e n o v u e l v a n
a
y deporteporel quemerecela penadejara un reoetirse.
dadespersonales,
egoísmos
exacerbados
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Federacionest

Ju¡ruGt
n estaocasión,ha habidomássuerteA pesarde quealgunosdíasla
el buentiempo
climatología
nosfue algoadversa,en líneasgenerales
presidióel normaldesarrollo
de esteXXllcertamenterritorial
de ia
Comunidadde Madridque continúa,por cierto,sin exploiartodo el potencialque se deberíasuponeren poderde la capitalde la nación.siempre
que seEuimos
sin
luchando,
sin embargocon un sinfínde imponderables
cómono se vanpaliandocon el esfuerzode todos"
comprender
al club EntreAmigospor sus insVayapor delantenuestrafelicitación
paralo
talaciones
exentas,es cierto,de todo atisbode lujo.concebidas
que es,en definitiva,
practicado,
lo quedebeprimar.Eltrabajodel conjunto
localidadde
de unaJuntaDirectivadedicadaen plenoen esa maravillosa
estádandosusfrutosy pruebade elloes el ordencon el que se
Carabaña,
ha celebrado
esteMll Territorial.
no empañóun éxitoen líneas
La aparición
de algunazuritaesporádica,
generales.
depodivose refere,decirque,en
En cuantoal temapuramente
general,fue buenoel juegode las sueltas,alzándose
con la victonafinalel
que se jugaríanel títulopor mediode un sien'lpre
dúo ZZ-MONTECRISTO,
la victoriapor los sólidosarguinjustosorteoya que los dos merecieron
a lo largoy anchode estecertamentan brillantenrenmentosdemostrados
porel magnrfico
ZZ
te conquistado.
en definitiva.
de la Federación
Madrifelicitando
tambiéna la organización
Y finalizar
r u c h oe n a i g u n o s
l e ñ aq u e ,s i b i e ne s v e r d a dq u e t i e n eq u e m e j o r a m
aspectos(detodo estoles hablamosen capítuloaparle)ei marcoescogido
parala clausurafuedignode todo elogioya quetantcLossalonescomoics
jardinesárabesque los rodeaban
fueronde o mejorque hemosvistoal
de todoslos assteniesa os
menossi hacemoscasode loscomentaros
delmáximocedamenmadrieño
actosde clausura
arrojaría
el siguenteresultadc
Un cedamenqueal finalizar.
(ClubEntreAmigos)
1o ZZMagañode la PeñaLaCabaña
Magañode la PeñaPalacios
2." l\4ONTECRISTO
(ClubEl Monte)
i \ j r ( r . 1 , { - ) l rr i . - i i r l , ; a r :
Gie¡.rr,i-- , rtc',i1:-:
3." ElVlLiN
Magañode la PeñaKtm(ClubEntreAmigos)

tr-aschicasno se 1oquisieronperder
El picaderode EntreAmigos

paraelCampeonato
Todopreparado
Juvenil,
El ReyenLaNucia
CopaSuMajestad
para
conorcrones
conmuybuenas
Lassuelcolombicultura.
la práctica
el 29 dejunioy
tasse desarrollarán
particin totalde 100juveniles
e l 1 , 3 , 6 ,I y 1 0 d e j u l i oy s e r á n
paránenel XXCampeonato
de
portresárbitros
de titucontroladas
EspañaJuvenil,
CopaS. M. El
nacional.
lación
Rey.Todosestánya contandolos
Juntoa las sueltastambiénse
alicandíasoaraacudira la localidad
junto
diferentescharlas
desarrollarán
que,
a
su
Club
tinade La Nucía
y ya en el apartado
colombicultoras
intensa"LaOnosca"
estáultimando
de visitasestánmuycercade Terra
para esta
mentelos preparativos
Mítica,MundoMar,TerraNaturay
competición.
'11
a tan solo500
tienenla montaña
D e l 2 7d ej u n i oa l d ej u l i ol o s
jor- La Nucía. enÍe montañas
juveniles
metros.Desdela RFECy el Club
pasarán
unasintensas
"La Onosca"se encuentran
en la
colombinadasllenasde actividades
visitas
concerrando
las
actualidad
y
y actividades
lúdicas cultucultoras
culturaque
las
actividades
van
realizar
así
como
público
se
a
que
no
2,
cretas
Rafael,
como
tendrán
el
colegio
San
rales
haciatodaslascitasquetendrána les.
base.Desdeallípartirán
Elsábado11 de julioserácuandotengalugarla comida
durante
dossemanas.
losjuveniles
muyocupados
quetradicionalmente
cierrael campeonato
de LaNucía de hermandad
el Club"LaOnosca"
Enel apartado
deporlivo
cuentaconun campode vuelocedidoporel Ayuntamientojuvenil.
BecoñeNrvrnnoSÁez
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El éxitocorona
elXIX Campeonato
de
España
Palomas
deRazacelebrado
enOnda
B¡coñr NrvrRnoSÁez

Campeonato
donde"seha cuidadohastael últimodetalle"ademásde
señalar
la importancia
de la aprobación
de losestandars
en vuelopara
ndaacogiódel2 al 15de mayola XIXedición
y Valenciano,
delCampeonatolosejemplares
de Jiennense,
Moroncelo
baseparalasresde España
de Palomas
de Razaconla partlcipación
de másde tantesrazasenelfuturo.
600ejemplares.
y lasinsLapadicipación,
losactosorganizados
Laexposición
de ejemplares
se desarrolló
enel Campus
Espaid'Oci
parala celebración
talaciones
seleccionadas
delCampeonato
consi- de Ondadondeademás
tuvieron
lugardistinias
charlas
colombicultoras
guieron
quefuesetodoun éxitoquerespalda
el buenhacerdelClubde con la pafticipación
de especialistas
comoJoséAntonínCuatrecases,
Palomas
de Razala Plana,
sedede la competición.
Dehecho,gracias
a EmilioBobedo Domingo
Jiménez
entreotros.
la colaboración
enirela BealFederación
Española
de Colombicultura,
la
La presidenta
delcluborganizador,
lrigaray
Conchín
tuvopalabras
Federación
Valenciana,
la Delegación
paratodosloscolaboradores
de Castellón,
y destacóla armonía
el Ayuntamiento
de de agradecimiento
Onday en especial
delClubLa Planay losclubesde palomos
de raza enquesehabíadesarrollado
todoel camoeonato.
de la Comunidad
Valenciana,
esteCampeonato
de España
ha logrado
y públicoasistente.
concentrar
loselogiosde aficionados
El Presidente ACTOSSOCTALES
de la RFEC,
poreste
D.JavierPrades
lsert,destacó
el éxitoconseguido
Losactossociales
de esteeventodeoortivo
se desarrollaron
el 11
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F.Extremeña MARTÍNEZ
F. RODRíGUEZ
GEL
BARCAI.A
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GEL
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de marzo,
conla apertura
al público
y la inauguraciónfueparaD. AngelVegaPolo,propietade la exposición
oficialconlasautoridades
y presidentes
locales
g a d i t a naod u l t oc o n
de lasFederacionesr i od e u n b u c h ó n
y de laComunidad
Española
Valenciana.
Eldía14comenzaron
losactos 90,5puntos.
conla celebración
de distintas
charlas,
la visitaal museode la cerámica
y finalmente
la cenade clausura
y entrega
de trofeos
a cargodelRes- EMBLEMAS
iaurante
delpropioCampus.
La RFEChizoentregadel embleEnla entrega
queestuvopresentada
de trofeos,
porla periodista ma de plata,porel grantrabajorealizamurciana
InmaCrespo,
en la quese reparlieron
másde 160,se destacó do durante
el campeonato
a D. Mariano
de formaespecial
el TrofeoDelegación
Provincial
de Castellón
entrega- Alcañiz
Amelia(ClubLa Plana);
D.Joad o a l d e p o r t i s tdae C a s t e l l ócno nm e j o p
r u n i u a c i óenn t r et o d o sl o s q u í nA n d r é sI n s a( C l u bL a P l a n a )D; .
ejemplares
expuesto.
EsteTrofeoDelegación
Provincial
de Castellón J u a nM i g u eSl a l v a d oPré r e zC, o n c e j a l
fue parala deportista, de Deportes
de Onday a D".M" Lidón
D . " P a l o m a C o b o s Adelantado,
y Con1uTeniente
Alcalde
Rancel.
cejaldeCultura
deOnda.
P o r s u p a r t e ,e l
E l e m b l e m ad e o r o d e l a R F E C
TrofeoGonsejoSupe- fueparaD".Concepción
lrigaray
Martírior de Deportespara n e z ,P r e s i d e ndt ae lC l u bP a l o m odse
el deportista
cuyopalo- RazaLa Plana:D. EnrioueNavarro
m o h a c o n s e g u i d oAndreu,
Alcaldedel Magnífico
Ayunta-Trofeo Consejo Superior de
mayorpuntuación
total m i e n t od e O n d a D
; . M a n u eM
l u ñ o zDeportes
,
d e e n t r e t o d o s l o s Delegado
delConsell
Valenciá
de L'Ese j e m p l a r eesx p u e s t o s oortenCastellón.
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30
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ÁHcerVEGA
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D.MANUEL D.AMALIO
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queconsiguió

D".PALOMA D.FÉLIX D.MANUEL D ,M I G U E L
90,5puntos
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GEL
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Vista de la exposición

Paficipantesen las charlas

Mesapresidencialen la entregade trofeos

PLACASCONMEMORATIVAS
BANDEJAS
DECERÁMICA
L a sP l a c a sc o n m e m o r a t i vdaesl a R F E C
Porsu parte,el Clubde Palomas
de Razade
fueronparael ClubColombicultor
Palomos
de Ondahizoentrega
de unabandeja
de cerámica
Razade La Plana,por su dedicación,
trabajoy conmemorativa
delcampeonato
la RFEC,a la
colaboración
en la organización
delXIXCam- Federación
de laComunidad
Valenciana,
a la Delepeonatode España;
la Delegación
Provincial gaciónProviqcial
de Castellón,
alAyuntamiento
de
de Castellón,
la Federación
de ColombiculturaOnda,a laconcejalía
querecoge
de Deportes,
su
de la Comunidad
Valenciana,
el Ayuntamientoconcejal
JuanMiguel
Salvador,
al Delegado
del
d e O n d ay D . M a n u eM
l u ñ o zD
, e l e g a ddoe l Consell
Valenciá
ya
de L'Esport,
Manuel
Muñoz
Consell
Valenciá
de L'Esport
en Castellón.
losresponsales
delRestaurante
Campus.

Bernardino
Crespo:
"EldeOndahasido
uncampeonato
dealtaparticipación"
B¡eofu Nrv¡nnoSÁez

de losaficionados?
¿Cómohaestadola participación
que600palomos
Considero
es un número
muypositivo,
teniendo
en
de Españacele. cuentaquese realiza
fuerade tierrasandaluzas,
que
¿Quévaloraciónglobalpuedehacerdel campeonato
dondeyasabemos
bradoen Onda?
existemasaficiónqueen el restode España
y, portanto,masparticipaHasidoun campeonato
conaltaparlicipación,
conbuenaorganiza- ción,esdestacable
la participación
de losaficionados
deValencia.
ción,destacando
lasbuenasinstalaciones
dondese hacelebrado,
ya que
eraun lugartranquilo,
y aparcamiento,
de fácilacceso
buenailuminación.
porotroladolosejemplares
se adaptaron
confacilidad
a lasinstalaciones,¿Gómoha estadola participación
en lasnuevasrazasde esteaño?
lo quecontribuyó
a queno hubiese
ningúntipode problemas
deliipode
Lasrazasnuevas
o dereciente
reconocimiento
hanparticipado,
si bien
enfermedades
ni nadasimilar.
noenel número
de otrasconmasantigüedad,
másarraigadas
entrelo aficionados,
sinembargo
estoes algonormal,precisamente
estetipode
positivamente
Desdela RFEC,¿consideran
las innovaciones
de esta eventos
sirvenparafomentar
y quela
estasr¿vasnuevas,
darlasa conocer
ediciónen el terrenopropiodelcampeonato?
gentepuedadisfrutar
y riqueza
palomos
de la diversidad
de nuestros
de
Lasinnovaciones
masdestacables
hansidoel darparlicioación
a los raza,el hechode quese consoliden
pafticipantes
comograndes
enconaficionados
en la elección
de losjuecesy el taparlasanillas
de numera- cursosdg exposición
ya depende
de su arraigoentrelosaficionados
y de
ción,de la primera
deellatodavíanose puedeextraerunavaloración
total, susespeciales
características,
el hechode queunarazalenga
pocapartiquesesometerán
porelcomité cipación
haydiversas
opiniones
al debidoconsenso
puedevenirmarcado
porserunarazamuydedicada
al vueloy
de raza,dondese decidirá
al respecto
sobresi continuar
condichapracti- conpocoakactlvoestético
en unaexposición,
hechoquequedará
contraca o no,eltemade losjuecessiempre
produce
y crÍticas
comentarios
entre rrestado
cuandoseinstauren
losconcursos
devuelo.
losaficionados,
ya queno puedenganartodos;porotro
estoes inevitable
lado,respecto
de la medidade taparlasanillasde numeración,
meconsta
quehasidomuylaborioso,
perocreoquees unamedida
queayudaala ¿Quérazashanconcurridofuerade concursoparasu posibleaprobaquedebetenereljueza la horade enjuiciar
imparcialidad
y estoda mas ciónen unfuturo?
confianza
alaficionado.
Actualmente
solohaydosrazasen esteproceso,
y el
el Gorguero
la iniciativaen otrosCampeonatos
de España?
CucoLorouino
¿Semantendrá
Salvoquese adoptenacuerdos
encontraporel Comitéde Razasí se
yo seríapartidario
mantendrán,
y encuan- Yaparaterminar,¿algunavaloraciónmás?
de mantener
lasanillas
tapadas,
to al métodode designación
dejueceshabremos
de esperar
a verquése
Porúltimo,quieroagradecer
a todoslosquehancolaborado
coneste
decideporelcomité.
campeonato,
y animara contribuyan
conayudao padicipando,
igualo más
Parala próximaedición,¿hayalgunanovedadquese puedaadelan- conel próximo
previsto
paraalmendralejo,
dondemeconstaquehayun
Iat'l
grangrupohumano
conilusión
enestepróximo
eventoy delqueespero
Parael próximoCampeonato,
enAlmendralejo,
lamayorinnovación
es seaunéxitodelquepodamos
disfrutar
todosy,sobretodo,en el quesalqueya hayaprobados
estándares
y quees posible ganbeneficiadas
de vueloporla RFEC,
palomas
nuestras
buchonas
españolas.
queparticipen
palomos
quehayansidopuntuados
endichoconcurso
en
vuelo
rtO

Raza

ViladeCangas
PrimerTrofeodeColombicultura
la líneaqueyaempezó
mantuvo
del
a mostrar
enlaorganización
de Razaen 2006con
Santa Nacional
urantela Semana
bueóptimas,
oasada
secelebró
enCan- unasinstalaciones
y con
gas(Pontevedra)
higiene
el 1oTro- naorganización,
quese
humana
Vilade unagrancalidad
feode Colombicultura
porel club percibe
de
entrelosmlembros
organizado
Cangas,
a
RiasBajascon la inestimableesteclub,conJoséLuisPereira
de la Fundaciónlacabeza".
colaboración
delosejemplares
Deporte
delayuntamien- "Lacalidad
Cangas
de
de fuenotacomúnenlamayoria
to de la villa.la Dioutación
particiy
la
las
razas,
destacando
la
Federación
Pontevedra,
pación
deGadidegrannúmero
Gallega.
de Marcheneros,
Parte de la directiva junto al delegadoy ex delegadode Raza
untotalde289 tanos,seguidos
Participaron
y Granadinos,
palomas
así
de 39 expositores
de Jiennenses
Extremadura,
Madrid, como otras razasen menor
Baleares,
peroenigualcalidad".
Va- número
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(Laudino
XescAyarle
) 1"
y palobuchonas
españolas
(Balear
Lorente
Vázquez
Andrés
) 1"
Ojeda
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concurXescAyade(Pinta) )1"
sosnacionales.
(Borino
LlucBallester
) 1o
permaneció Xesc
Laexposición
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22 de las10a las18 horas.El so A JUANA lópez RooRrco El Presidentede la FBC
Lorenlc
el trofeoa Andres
entrega
trofeo
aJuanaLópez
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elabsrad,as con" semíl las
de alta calidad y
€Fmerada limpi eza."

, productos
veterinariss
espesíficos
para
palomos deportivos.

al imentos *ompleters
para panomos en
competición, cría y rnuda

Tiene t,odo 1 o q u e n e c e s i t a s .
COMENEROS
BEBEtrEROS
CAüONE5
TRANSPORTTNES
PELECHEROS
$ISTETJTA,SDE LOCALIUACTON

PTNTTYRA
ANTLLAS PROFTEDAD
CTMPLEMENTOSCRIJI,
Y MUCHOS I{AS ACCESORIOS.
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