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Palomos Deportivos

Sumario
Nuevos reglamentos
Comenzamos la temporada anunciando los cambios que
regirán a partir de ahora en la competición con la renovación
de los reglamentos de los campeonatos de España de Raza
y Deportivos. Según se explica en estas páginas los cambios
van destinados a aumentar el espectáculo, a que los aficionados disfruten más con la incertidumbre del ganador. Poco
a poco, desde la RFEC se seguirá profundizando en este
objetivo en el que ya ha conseguido el apoyo de numerosos
aficionados.
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EL CAMPEONATO DE ESPAÑA, DE RAZA 2009 será
el primero en que se aplicará la nueva normativa.
En la fotografía, vista aérea del casco antiguo de
Onda

MODIFICACÍON DE LOS REGLAMENTOS para las
competiciones de palomos deportivos

LAS FEDERACIONES

INFORMAN DE LAS COMPETICIONES Y

CALENDARIO DEPORTIVO PARA ESTA TEMPORADA

32 EXPOSICIONES

DE RAZA QUE SE HAN CELEBRADO EN ESTOS ÚLTIMOS MESES

ATENCIÓN LECTORES. Para colaborar en esta revista es
necesario enviar los artículos firmados, identificados con el
nombre, DNI, número de licencia y federación a que pertenece. Se publicarán preferentemente los artículos con fotografías. También deberán ponerse en contacto con la directora,
Begoña Navarro, en el teléfono: 616.51.29.16. Para mayor agilidad envíen sus originales al FAX: 96.252.16.05 o al correo
electrónico begonasa@gmail.com

La RFEC informa

Javier Prades: “Vamos a aumentar
el espectáculo en la competición”
La nueva legislatura ya ha comenzado con introduzca en estos cuatro años. El reelegila modificación del reglamento de competi- do Presidente de la RFEC nos desvela las
ción, pero no será la única mejora que se líneas generales de esta etapa.
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
on la nueva temporada se inicia también la nueva legislatura en la que Javier Prades Isert volverá a liderar la
Real Federación de Colombicultura según aprobó la última Asamblea General celebrada en septiembre de 2008. Esta
es la tercera legislatura en que ocupa el cargo de Presidente y
para llevar adelante su proyecto se ha rodeado de una Junta
Directiva que continuará y mejorará la línea iniciada en el año
2000.

C

¿Qué le llevó a presentarse a la reelección como
Presidente?
Principalmente poder continuar la labor que se estaba realizando y seguir trabajando por mejorar la Colombicultura, que
siga progresando y que aumente en representatividad. Antes
era un deporte minoritario y ahora estamos entre los diez primeros a nivel nacional en cuando a deportistas federados.
Tenemos que seguir mejorando y adaptando la competición
y los reglamentos a las necesidades actuales.

Javier Prades dirigiéndose a la Asamblea

¿Qué línea va a seguir en esta legislatura?
Principalmente queremos consolidar los nuevos reglamentos de competición que ya se han aprobado y dar respuesta a
las peticiones de los aficionados y deportistas aplicando la normativa aprobada. Intentaremos estar en constante mejora y
satisfaciendo las necesidades de la Colombicultura.
En la sección de raza, ¿qué actuación va a seguir?
En esta sección también hemos aprobado el nuevo reglamento de competición y hemos considerado las modificaciones que nos han solicitado los deportistas de raza, digamos
que nos han marcado las pautas a seguir.
Hay varias novedades, y entre ellas que el propio participante es quien indica el nombre del juez que él considera más
capacitado para la raza en cuestión. Después, en función de si
este juez participa o no, y está disponible, seguimos la indicación.
Y por lo que respecta al apartado juvenil...
Queremos profundizar en la promoción del deporte de la
colombicultura entre la juventud, dándolo a conocer entre los
más pequeños. Para esto queremos editar un DVD que se
repartirá a las Federaciones y los clubes que nos lo reclamen
para que los lleven a los colegios y así que sepan cómo se
desarrolla nuestro deporte.
Estamos a disposición de las federaciones, delegaciones,
clubs y aficionados para acercar a los colegios la colombicul-

El cambio de reglamentos pretende aumentar el espectáculo de las
pruebas en la competición deportiva

La RFEC informa
tura pero no podemos olvidar que son los clubs desde donde
se está más cerca de la base y el fomento del futuro deportista.
¿Cómo son las relaciones con las Federaciones
Territoriales?
Son buenas, fluidas. Desde la RFEC tratamos de unificar
criterios, reglamentos de competición y las federaciones van
desarrollando su actividad.
Se ha rodeado de una Junta Directiva con muchos nombres
que continúan desde la legislatura anterior y con nuevas
incorporaciones, ¿qué nos puede decir de las personas que
la integran?
Son personas que tienen como objetivo mejorar nuestro
deporte y para ello no dudan en dedicarle todo el tiempo necesario. Trabajan desinteresadamente por nuestro deporte en
constante lucha porque todo lo que se organiza se desarrolle lo
mejor posible. Además, son un equipo que considero fundamental para que podamos seguir avanzando, todos juntos
prestamos un mejor servicio al aficionado y trabajamos en la
misma línea en pro de la Colombicultura.

La sección de raza también ha modificado su reglamento

Hablando de la modificación del Reglamento de
Competición, ¿por qué se ha realizado?
Porque en nuestro deporte se ven ciertos “vicios” que se
van adquiriendo por parte de los deportistas y creo que hay
que erradicarlos, la Real Federación Española debe de estar
para corregirlos y que la competición sea lo más pura y limpia
posible.
¿Qué se quiere conseguir?
Queremos que la competición se adapte mejor a cómo se
vuelan hoy en día los palomos e intentar que no hayan diferentes interpretaciones a la hora de aplicar el reglamento, se pretende en consecuencia dejar las menos cuestiones posibles al
criterio del árbitro.
Por otro lado hemos querido recuperar parte del espectáculo que se había perdido, por ejemplo, premiando la vuelta de
los palomos.
En las páginas siguientes enumeramos los artículos que
cambian y cómo quedan, pero vamos a las razones del por
qué cambian. ¿Cómo se gestó esta modificación?
Hubo distintas reuniones entre el Comité de Competición y
la Junta Directiva y se pidió la participación de las
Federaciones Territoriales para que nos diesen sus puntos de
vista. Se ha valorado mucho esas puntualizaciones y se han
tenido en cuenta sus criterios para redactar las modificaciones.
Finalmente el 23 de enero se aprobaron y desde esa fecha tienen plena vigencia.
¿Hacia dónde cree que debe ir la Colombicultura?
Creo que tenemos que ganar en espectáculo para que
aumente la motivación del deportista por participar en la competición. Hemos de volver a los orígenes, a la incertidumbre por
ver quién gana el campeonato. Hemos vivido varios años en los
que habían muchos empates de palomos, que se sabía quién
iba a ganar, y eso quita espectáculo. Sabemos que es algo que
no se consigue de hoy para mañana, lleva su tiempo.
Estamos trabajando muy seriamente en la selección de
palomas para el Campeonato Nacional para que acudan los
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ejemplares que más espectáculo y juego pueden dar, y eso
lleva su tiempo. Sabemos que en los campeonatos clasificatorios es difícil de conseguir porque se celebran muchos pero hay
que tener en cuenta que si hay más espectáculo, hay más
motivación del aficionado.
¿Qué papel da la RFEC a las otras entidades colombicultoras?
Nosotros no queremos imponer normas, tenemos una
Asamblea general donde se aprueban las líneas de trabajo que
después desde la Junta Directiva gestionamos. Estamos a disposición de las Federaciones, clubes y aficionados, estamos
abiertos a las opiniones, sugerencias y proyectos que puedan
surgir y donde la RFEC pueda tener su participación.
Fotos: Begoña Navarro, Javier Prades, Ángel Nieto y Mateo Izquierdo

La RFEC informa

Modificación del Reglamento
General de Competición
Aprobada y con efectos del 23 de enero de 2009
Tras las distintas reuniones celebradas por el Comité de
Competición de la RFEC y la Junta Directiva, y tras atender las peticiones de las Federaciones Territoriales, el pasado 23 de enero de
2009 se aprobó la modificación del Reglamento General de
Competición. Desde esa fecha, estas modificaciones que ahora
damos a conocer a través de nuestra revista, son de plena aplicación en todas las competiciones.
A continuación les resumimos los puntos que cambian, bien
porque se modifican en sí, o porque se produce alguna ampliación.
Estas modificaciones aparecen reflejadas en color rojo. El reglamento General de competición se encuentra en la página web de
nuestra RFEC, www.rfec.es, o bien en la propia Federación.
CAPÍTULO V - ARBITRAJE
ARTÍCULO 20º
UNO. El fallo del árbitro o equipo arbitral será inapelable en lo
que se refiere al resultado de la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de presentar reclamación ante el Comité Nacional de
Competición o el Comité de Disciplina Deportiva, por si hubiera
lugar a responsabilidad disciplinaria.
No obstante lo anterior, el fallo del equipo arbitral podrá ser
modificado como consecuencia de un error aritmético o de cálculo manifiesto. En este supuesto, el árbitro, una vez comprobado
dicho error, procederá a subsanarlo rectificando la puntuación,
siendo éste el único supuesto en que se podrá alterar el resultado
de la misma.
DOS. Las competiciones con palomo deportivo o de pica serán
controladas por árbitros con carnet de ámbito estatal y en vigor.
Corresponde a los árbitros:
A) La capacidad de decidir sobre el buen estado físico de las
palomas, pudiendo rechazar las que a su juicio no reuniesen las
condiciones mínimas para dar un rendimiento optimo en la competición.
B) Custodiar la paloma y transportarla dentro de un cajón hasta
el lugar donde se pondrá en vuelo para dar comienzo la prueba. La
paloma será puesta en vuelo por el arbitro-portavoz.
C) Comprobar, en su caso, el buen funcionamiento del aparato
transmisor colocado a la paloma.
D) Dar la señal para el comienzo y fin de la competición. E)
Dirigir el desarrollo de la competición y cumplir las obligaciones
establecidas en los Reglamentos. F) Ordenar la modificación de las
marcas conforme al articulo (15 punto 2) del presente Reglamento.
G) Controlar que los deportistas en general y palomos participantes cumplan con los requisitos establecidos para poder competir, así como que no tomen parte en las competiciones mayor
número de palomos que los autorizados.
H) Mantener distanciados a los deportistas presentes en el
desarrollo de la suelta a una distancia prudencial del lugar del
emplazamiento de la suelta, de forma que no interfieran en el desarrollo de la misma.
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I) Mandar cerrar los palomos que por lesión o enfermedad
entorpezcan el desarrollo de la competición. En el supuesto de que
algún palomo participante demuestre a juicio de los árbitros una
actitud inequívoca de desviación sexual, persiguiendo insistentemente a otros palomos participantes o siendo perseguido por ellos,
el arbitro procederá a descalificar dicho (-s) palomo (-s), realizando
un primer aviso el primer día que advierta dicha desviación sexual,
retirando el palomo de la prueba y dejando de puntuar el mismo a
partir de dicho momento. Dicho palomo podrá participar o ser soltado en la siguiente prueba, pero el árbitro ordenara su retirada
definitiva en caso de observar la actitud reincidente en dicha prueba.
J) Entregar, al finalizar cada prueba, los palomos a sus dueños
o representantes, si es posible y siempre en el caso de no existir
peligro evidente para su integridad física, tomándose nota del
numero de anilla de los palomos participantes cuando lo consideren oportuno.
K) Establecer la puntuación obtenida por cada palomo, según
lo dispuesto en el presente Reglamento.
L) Redactar y firmar las actas en la forma prevista en el presente
Reglamento.
M) Ejercer la potestad sancionadora de forma inmediata sobre
las infracciones a las reglas de competición cometidas durante el
desarrollo de las pruebas.
N) Descalificar a los deportistas y palomos por causas establecidas en este Reglamento.
TRES. Sin prejuicio, en su caso, de la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar, los árbitros podrán acordar la descalificación de los deportistas y sus palomos ante:
A) La realización de cualquier maniobra tendente a interferir el
desarrollo de la prueba alterando el vuelo, el comportamiento libre
y espontáneo de los ejemplares que intervengan en el evento
deportivo o provocando que aquel palomo que haya abandonado
la suelta vuelva a conectar con ella.
B) La agresión, intimidación, coacción u ofensa a árbitros, ayudantes, deportistas, delegados, directivos y demás personas pertenecientes a cualquier otro estamento de la Federación o al público en general producidas durante la celebración del evento deportivo.
C) La protesta, el incumplimiento o actitud pasiva ante las órdenes e instituciones emanadas del Equipo Arbitral durante la competición.
D) La formulación reiterada de observaciones a los árbitros de
tal forma que les impida desarrollar normalmente sus funciones.
CUATRO. Cualesquiera que les atribuyan la normativa general
deportiva y federativa.
CAPÍTULO VIII. DEL DESARROLLLO DE LAS COMPETICIONES
ARTÍCULO 31º

La RFEC informa
Las competiciones constaran de las siguientes fases:
A) PRESENTACIÓN: Todo palomo que vaya a tomar parte en
competición deberá encontrarse en la localidad donde se celebre
la misma en el plazo fijado por la federación española cuando se
trate de las fases finales de los Campeonatos de España, o por la
entidad organizadora en cualquier otra competición.
El incumplimiento de esta obligación acarreará la descalificación del palomo y, en su caso, la sanción disciplinaria establecida
en el reglamento de disciplina deportiva.
Los participantes deberán informar al comité organizador
del palomar y domicilio en donde volará cada uno de los palomos participantes.
B) ENSEÑANZA: Fase en la que el palomo reconoce su nuevo
palomar y cajón, estableciéndose en las bases del campeonato
oficial correspondiente los días y horas en las que para llevar a
cabo la tarea de enseñanza podrá hacerse con paloma suelta o sin
limitación de vuelo y los días y horas en los que deberá necesariamente hacerse con paloma con el vuelo limitado restringido.
Obligatoriamente en cada una de las pruebas oficiales, el
palomo participante deberá soltarse desde el palomar y cajón
donde ha sido enseñado, siendo motivo de descalificación el
incumplimiento de esta norma
C) ACOPLAMIENTO: Prueba inicial no puntuable, sirviendo
de toma de contacto de árbitros y palomos con el terreno, familiarizándose aquellos con las marcas distintivas de estos.
D) PRUEBAS: El número de pruebas de la competición será
fijado discrecionalmente en el calendario de competición por la
entidad organizadora, siendo la duración máxima de dos horas y
treinta y cinco minutos (155 minutos), de los cuales los cinco (5)
primeros minutos no serán puntuables.
Si un palomo debidamente inscrito con carácter previo en la
competición, no volase en la prueba de acoplamiento sin concurrir causa justificada que lo impida, así como si esta no fuese
comunicada previamente al equipo arbitral y la comisión organizadora, tendrá la penalización deportiva correspondiente, y que se
detallará en las bases de la competición en cuestión, sin perjuicio
de la eventual responsabilidad disciplinaria en la que pudiese incurrir el propietario titular de dicho palomo.
ARTICULO 39º .
Los trabajos puntuables y la valoración de los mismos serán:
a) Constancia en el aire y en tierra:
A partir de los cinco minutos de haber soltado la paloma, se
comenzará a puntuar y los palomos obtendrán dos puntos por
minuto, tanto en el aire como en tierra.
b) Marcadas en el aire dirigidas a su palomar:
Cuando el palomo lograse que la suelta se posase en su palomar
o terraza, conseguiría cinco puntos cada vez.
c) Regreso al lugar donde ésta la suelta:
1º. Si la suelta estuviese sola y posada en el mismo lugar
donde la abandonó, obtendrá cinco puntos cuando el palomo
la encuentre.
Si no conectase con ella, no conseguirá ningún punto.
No se considerará que la paloma está sola hasta transcurrido
un minuto desde la salida del último palomo.
En este caso de ser dos o más los palomos que encontraren a
la paloma en el mismo instante, cuando no pudiere apreciarse
por los árbitros el palomo que regresase en primer lugar, se les
otorgará un punto a todos ellos por igual.
2º. Cuando la suelta estuviese acompañada y posada en el
mismo lugar donde la abandonó o alrededores, obtendrá un

punto cuando el palomo la encontrase estando la paloma
parada, siempre que haya transcurrido un minuto o más desde
su salida, de forma que el palomo que vuelva no puntúe más
que el que quedó con ella.
d) Viajes: Se entiende por viaje, la salida con buche con intención evidente de que le siga la paloma. Este trabajo se puntuará, si
logra arrancarla, con cinco puntos.
e) Trasteos:
Consiste en lograr que la paloma cambie de lugar para llevársela
mejor. Estos trabajos puntuarán igual que los viajes.
ARTICULO 44º
UNO. Si la paloma se quedase sola en el periodo de puntuación, transcurridos treinta minutos si no regresa ningún ejemplar, los
árbitros darán por finalizada la prueba y se procederá a su recogida.
DOS. a) Dentro de los treinta (30) minutos del periodo anterior,
si la paloma iniciase el vuelo, los palomos que conecten, puntuarán
desde ese momento.
b) Si durante una prueba una paloma se rompiese un ala, los
árbitros darán por finalizada la prueba aún estando en compañía de
ejemplares.
c) Si por cualquier circunstancia tanto por imposibilidad física, lluvia etc. peligrase la integridad física de la paloma y/o la
misma se inutilizase para el vuelo, los árbitros darán por finalizada
la prueba aunque esté acompañada de los palomos.
d) Cuando algún/-os palomo/-os de los que pudieran acompañar la paloma en ese momento se mojase o embarrase a causa
de la lluvia o terrero inundado y no pudiera seguir los movimientos de la paloma, siempre a vista de los árbitros, estos darán por
finalizada la prueba, aunque la paloma este acompañada de palomos y ella si pudiera reemprender el vuelo.
e) Si por la causa que fuese, la paloma muriese en el transcurso de la prueba, los árbitros comprobarán su muerte y de confirmarse ésta, darán por terminada la prueba, aún cuando la paloma estuviese acompañada por algún palomo.
TRES. Si un palomo o la "suelta" se enganchasen, su integridad corriese peligro, o quedasen atrapados sin que por sus propios
medios puedan liberarse o salir al espacio exterior, los árbitros procederán a liberar a uno u otra, y procurarán alejarles del peligro. Si
se observasen síntomas de heridas o lesión en algún palomo participante durante la prueba, podrá ser recogido y observado por el
árbitro y, en su caso, si no reviste gravedad, ser soltado de nuevo.
En todos los apartados anteriores que implican manipulación, si
algún ejemplar se asusta por estos hechos, y abandona, el árbitro
procurará atraerlo de nuevo con la hembra y solo si esto no es posible pondrá nuevamente en vuelo la paloma.
CUATRO. En casos no previstos en este Reglamento, que puedan dar lugar a situaciones conflictivas, prevalecerá el criterio de
los árbitros que dirijan la competición, en coordinación con la
Comisión Organizadora, haciendo constar en el acta lo ocurrido.
CINCO. Si una paloma pierde la pluma o el transmisor, se la
cogerá lo más pronto posible y se le colocará el elemento perdido,
salvo que el transmisor haga la función de la pluma. Si perdiera la
pluma y no se diera esta última circunstancia se aprovechará para
comprobar la sujeción del transmisor, y si lo hubiese perdido, se le
colocará otro. Acto seguido se dejará la paloma y los palomos que
la acompañasen en el mismo lugar.
Si algún ejemplar se asusta por estos hechos, y abandona, y el árbitro no pudiese hacerlo regresar con relativa facilidad a la paloma,
ésta deberá ser nuevamente puesta en vuelo.
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El Club del “Pueblo de los Palomos”-Librilla de
Murcia sede del 58º Campeonato de España
ÁNGEL NIETO HUERTAS
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
La localidad de Librilla en Murcia es la sede del 58 Campeonato
de España, Copa Su Majestad El Rey, 2009 y todo se encuentra preparado para la competición. La Real Federación Española junto con
la Federación de Murcia están trabajando codo con codo para que
la competición más importante del calendario deportivo, siga es su
cota más alta mejorando año tras año. El Club “Pueblo de los
Palomos” será el anfitrión del Campeonato a cuya organización ya
se ha volcado totalmente.

tanto por carretera con nuestros vehículos como por aire mediante
el vuelo de la avioneta de seguimiento de la suelta.
En cuanto a las instalaciones de esta sociedad, destacar el local
que posee, donde sus socios pasan un buen rato antes y despues
de cada suelta, mencionar tambien todas las parcelas de vuelo que
hay ubicadas en el entorno de este local, parcelas en las que en la
gran mayoría de ellas hay construidas las denominadas “torretas”.
La inmensa labor de trabajo de esta sociedad, es presidida por un
gran colombicultor de esta región como es José Antonio Galián
Vivancos.

Todo preparado en Pueblo de
los Palomos
Quién no conoce Librilla, lugar
de paso de miles personas que
llegan desde Europa para proseguir su camino hacia el sur de la
peninsula con destino a tierras
africanas, municipio hubicado
entre Murcia y Alhama de Murcia,
ahí se encuentra Librilla.
La ubicación del municipio de
Librilla es privilegiada por su situación dentro del Valle del
Guadalentín. Está situada en la
Autovía N-340 (E-15) de Cádiz a
Barcelona, a 23 Km de la capital,
Murcia y a una altitud de 167 m. sobre el nivel del mar y una población de 4225 habitantes. Posee una extensión de 57'3 Km2 ( 0'50
% del total de la superficie regional), ocupando en el conjunto de los
municipios que integran la región murciana el vigesimoséptimo
lugar. La villa se asienta en el margen izquierdo del río Guadalentín,
asomada a una rambla conocida por “Rambla de Orón”, la cual
atraviesa la localidad de Librilla dividiéndola en dos mitades.
La principal base económica de esta localidad murciana es la
agricultura, destacando el cultivo de los cítricos, con lo que también
tiene una importante actividad industrial, la manipulación y exportación de productos hortícolas.
En pleno valle del Guadalentín, donde éste se abre hacia la llanura que forma la huerta de Murcia, y vestido por la sierra de
Carrascoy, se encuentra el campo de vuelo de la sociedad “Pueblo
de los Palomos”, joven sociedad formada en el año 1991, pero con
un fuerte poderío en la práctica del vuelo del palomo deportivo a
nivel nacional. Esta sociedad ha celebrado todas las competiciones
de máxima autoridad regional y además el IL Campeonato de
España de Palomos Deportivos del año 2000 y para este año la 58º
edición de este mismo acontecimiento nacional, el cual se va a celebrar del 3 de mayo al 6 de junio de 2009, volviendo a ser sede de
este prestigioso acontecimiento deportivo.
El “Pueblo de los Palomos”, se encuentra en una zona con un
gran arbolado, destacando los cítricos, almendros, pinos y los típicos matorrales característicos de la rambla del río Guadalentín, es
una zona llana sin núcleos urbanos en su entorno con lo cual se
facilitan los desplazamientos para el seguimiento de cada suelta,

Competición
En total se ha estipulado la
participación de 90 palomos
como máximo entre los que se
incluyen los tres primeros clasificados de la regularidad del 57º
Campeonato de España de
Palomos Deportivos, Copa S.M.
El Rey año 2008, los cinco primeros clasificados de la regularidad del IX Campeonato de
España de Comunidades
Autónomas año 2009 y 82 palomos que serán asignados por la
Comisión Delegada, a partir del
15 de enero, según el porcentaje de aportación al presupuesto de la Real Federación Española de
Colombicultura por las federaciones integradas en la estructura
estatal. Estas federaciones son:
-FEDERACION ANDALUZA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION ARAGONESA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
-FEDERACION BALEAR DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION CANARIA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE CASTILLA-LA
MANCHA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE CASTILLA-LEÓN
-FEDERACION CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS
-FEDERACION EXTREMEÑA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION GALLEGA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION MELILLENSE DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA REGION DE
MURCIA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA COM. VALENCIANA
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Las competiciones clasificatorias para la prueba nacional son
las comprendidas en el Art. 8 del Reglamento General de
Competición serán homologadas por la Real Federación Española
a la liga estatal, para las federaciones comunitarias integradas en
ella siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la
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RFEC. Se consideran las ocmpeticiones comarcales e intercomarcales y su equivalentes, las competiciones provinciales y los territoriales o equivalentes.
Las Federaciones territoriales Seleccionarán el número de palomos con el que les corresponda participar en la final del
Campeonato de España, por el sistema que acuerde su Asamblea
General.
Por otra parte, señalar que los palomos que cambien de dueño
una vez efectuado el concurso de selección, tendrán que seguir
figurando a nombre de algún deportista o Club o Entidad Deportiva
de la misma Federación, mientras continúen participando en los
concursos y campeonatos oficiales de ámbito de la misma temporada. Las variaciones en la titularidad del palomo únicamente
podrán realizarse en el modo previsto en el Art. 36 DOS del
Reglamento General de Competición.
Los palomos que resulten clasificados por las Federaciones
Territoriales, los cinco clasificados por el Campeonato de CCAA y
los 3 del año anterior, para el 58º Campeonato de España están obligados a tomar parte en aquel y no podrán ser retirados del mismo
sin permiso escrito de la Comisión Organizadora. El incumplimiento
de esta norma será motivo de sanción al propietario del palomo.
También será prohibida la participación del palomo en competiciones, de acuerdo con el Reglamento General de Competición y el de
Disciplina Deportiva de esta RFEC.
Los palomos participantes deberán enviarse entre los días 3 y
11 de mayo de 2009. Pueden ser remitidos mediante la agencia
MRW-MASCOTA a la siguiente dirección, o bien entregados en
mano, GAUM, S.A.; A/A: JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS; Ctra.
Nacional 340, Km 16; 30892-LIBRILLA; MURCIA. Los teléfonos de
contacto son de Damián Domingo Romero 610.45.43.88 y Jose
Antonio Vigueras Lorente, 667.71.32.15. Los

propietarios o las federaciones territoriales que los envíen, deberán
avisar con el tiempo suficiente, (al menos 48 horas) del medio por el
que se envían los palomos indicando día y hora de salida y llegada.
También hay que tener en cuenta que el Campeonato será controlado por CUATRO ÁRBITROS que estén en posesión de la titulación nacional, que hayan estado aptos durante los últimos tres años
y tengan reconocida competencia a juicio del Comité Nacional de
Árbitros, que conjuntamente con el Comité Nacional de
Competición designarán a dichos Árbitros.
Pruebas
Las enseñanzas de palomos serán del 3 al 11 de mayo de 2009
mienetras que la prueba de acoplamiento se desarrollará el día 12 y
a las 15:00 de ese día se hará la revisión veterinaria, la fotografía y
la presentación oficial.
Las pruebas de regularidad comenzarán el día 16 de mayo
(sábado), la segunda suelta será el día 19 de mayo (martes), la tercera el día 23 de mayo (viernes), la cuarta el 26 de mayo (martes), la
quinta el día 30 (sábado), la sexta el día 2 de junio y la final será el
día 6 de junio (sábado).
Los tres ejemplares primeros clasificados del Campeonato de la
Regularidad de esta edición tendrán derecho a participar directametne en el Campeonato de España, Copa S.M. El Rey en la edición del año 2010 además de conseguir sus trofeos correspondientes. El primero conseguirá el Trofeo Real Federación de
Colombicultura, el segundo el Trofeo Consejo Superior de Depotes
y el tercero el Trofeo Federación de Colombicultura de la Región de
Murcia. Además los tres primeros clasificados del día de la final tendrán el Trofeo Real Federación Española de Colombicultura, el
Trofeo Federación de Colombicultura de la Región de Murcia y el
Trofeo Ayuntamiento de Librilla respectivamente.

Heredades-Almoradí da la bienvenida a todos en el
IX Campeonato de Comunidades Autónomas
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ (TEXTO)
ROSY PARRES (FOTOS)
a localidad alicantina de Heredades en Almoradí es la
encargada en este 2009 de recibir el Campeonato de
España de Comunidades Autónomas que se celebrará
durante los meses de marzo y abril. Todo está ya preparado para
recibir a los aficionados de todo el país que comprobarán de primera mano el gran esfuerzo realizado desde la Real Federación
de Colombicultura, la Federación de la Comunidad Valenciana y
la Delegación de Alicante además del Club de Colombicultura
“La Heredense” .
Desde el Club “La Heredense”, que ya cuenta con amplia
experiencia organizando comarcales e intercomarcales además
del Provincial de Palomos Jóvenes, se decidieron a recibir un
Campeonato de mayor envergadura proponiendo su candidatura y finalmente en 2009 ha resultado elegido como sede. Desde
estas líneas quieren agradecer la colaboración para la celebración de este evento de ámbito nacional al Excmo. Ayuntamiento
de Almoradí.
Manuel Culiáñez, como Presidente del Club “La Heredense”
quiere dar “la bienvenida a todos los colombaires de España que

L

en el mes de abril se van a reunir con sus palomos en esta pedanía de Almoradí, que es Heredades, desearles que pasen un
mes agradable con todos nosotros y al finalizar el campeonato
se lleven un buen recuerdo de esta gran zona que es la Vega
Baja”.
La organización se encuentra cerrando los actos sociales,
pero podemos adelantar que durante las sueltas habrá merienda para todo los asistentes y en la mañana del día de la final una
chocolatá general.
Heredades-Almoradí
Almoradí está situado al sur de la provincia de Alicante, en la
comarca de la Vega Baja del Segura; tiene una población de
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18.536 habitantes (INE 2008) y su término municipal es de 42,70
km2˜. Este municipio cuenta con un considerable número de
habitantes que residen en núcleos periféricos al centro urbano,
se trata de las pedanías de El Saladar, Heredades (compartida
con el municipio de Rojales), Lomas de la Juliana, Raiguero,
Puente Don Pedro y Cruz de Galindo). Asimismo, el núcleo
urbano está en pleno crecimiento, creándose nuevos barrios
como el Bañet.
Sobre Heredades, el Presidente del Club, destaca que:
“nuestra pedanía está muy bien comunicada, a tan sólo 2 km. de
Almoradí y Rojales, poblaciones a la que pertenece esta. Se
encuentra a 5 minutos de las playas de Guardamar y Torrevieja,
a 20 minutos del aeropuerto del Altet y es de muy fácil llegada
desde la Autovía Alicante a Murcia, cogiendo la autopista AP 7
de Crevillente a Cartagena”.
Competición
En total se ha estipulado la participación de 90 palomos
como máximo que serán asignados por la Comisión Delegada,
a partir del 15 de enero, según el porcentaje de aportación al
presupuesto de la Real Federación Española de Colombicultura
por las federaciones integradas
en la estructura estatal. Estas
federaciones son:
-FEDERACION ANDALUZA
DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION ARAGONESA
DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
-FEDERACION BALEAR DE
COLOMBICULTURA
-FEDERACION CANARIA DE
COLOMBICULTURA
-FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE CASTILLA-LA
MANCHA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE CASTILLA-LEÓN
-FEDERACION CATALANA DE COLOMS ESPORTIUS
-FEDERACION EXTREMEÑA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION GALLEGA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION MELILLENSE DE COLOMBICULTURA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA REGION DE
MURCIA
-FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA COM.
VALENCIANA
Las competiciones clasificatorias para la prueba nacional
son las comprendidas en el Art. 8 del Reglamento General de
Competición serán homologadas por la Real Federación
Española a la liga estatal, para las federaciones comunitarias
integradas en ella siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la RFEC. Se consideran las ocmpeticiones comarcales e intercomarcales y su equivalentes, las competiciones
provinciales y los territoriales o equivalentes.
Las Federaciones territoriales Seleccionarán el número de
palomos con el que les corresponda participar en la final del
Campeonato de España, por el sistema que acuerde su
Asamblea General. Por otra parte, señalar que los palomos que
cambien de dueño una vez efectuado el concurso de selección,
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tendrán que seguir figurando a nombre de algún deportista o
Club o Entidad Deportiva de la misma Federación, mientras continúen participando en los concursos y campeonatos oficiales
de ámbito de la misma temporada. Las variaciones en la titularidad del palomo únicamente podrán realizarse en el modo previsto en el Art. 36 DOS del Reglamento General de Competición.
Los palomos que resulten clasificados por las Federaciones
Territoriales para el IX Campeonato de España de Comunidades
Autónomas están obligados a tomar parte en aquel y no podrán
ser retirados del mismo sin permiso escrito de la Comisión
Organizadora. El incumplimiento de esta norma será motivo de
sanción al propietario del palomo. También será prohibida la
participación del palomo en competiciones, de acuerdo con el
Reglamento General de Competición y el de Disciplina Deportiva
de esta Real Federación Española.
Los palomos participantes deberán enviarse entre los días
29 de marzo y 4 de abril de 2009. Pueden ser remitidos mediante la agencia MRW-MASCOTA a la siguiente dirección, o bien
entregados en persona, BAR-RESTAURANTE QUINO, C/Manuel
Galán, 1, 03160-LAS HEREDADES-Almoradí, ALICANTE. Los
teléfonos de contacto son el de Manuel Culiañez Parres:
686.06.60.17 y el de Rosi Parres
Cerdá: 619.93.69.63. Los propietarios o las federaciones
territoriales que los envíen,
deberán avisar con el tiempo
suficiente, (al menos 48 horas)
del medio por el que se envían
los palomos indicando día y
hora de salida y llegada.
También hay que tener en
cuenta que el Campeonato será
controlado por cuatro árbitros
que estén en posesión de la
titulación nacional, que hayan estado aptos durante los últimos
tres años y tengan reconocida competencia a juicio del Comité
Nacional de Árbitros, que conjuntamente con el Comité Nacional
de Competición designarán a dichos Árbitros.
Pruebas
Las enseñanzas de palomos serán del 29 de marzo (domingo) al 4 de abril (sábado) de 2009 mientras que la prueba de
acoplamiento se desarrollará el día 5 de abril y a las 15:00 de
ese día se hará la revisión veterinaria, la fotografía y la presentación oficial.
Las pruebas de regularidad comenzarán el día 8 de abril
(miércoles), la segunda suelta será el día 12 de abril (domingo),
la tercera el día 15 de abril (miércoles), la cuarta el 19 de abril
(domingo), la quinta el día 22 de abril (miércoles) y la sexta y última el 25 de abril (sábado).
Los cinco ejemplares primeros clasificados del Campeonato
de la Regularidad de Comunidades Autónomas tendrán derecho
a participar directamente en el Campeonato de España, Copa
S.M. El Rey de Palomos Deportivos de este año 2009.
El primero conseguirá además el Trofeo Real Federación de
Colombicultura, el segundo el Trofeo Federación de la
Comunidad Valenciana y el tercero el Trofeo Ayuntamiento de
Almoradí.
Para más información consultar la página web de la RFEC,
www.realfec.es, o bien llamar al teléfono 96. 351.43.51.
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donde se va
a realizar la
Exposición
Nacional

El Club La Plana de Onda se vuelca con el XIX
Campeonato de España de Palomas de Raza
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
a localidad castellonense de Onda acoge del 2 al 15 de marzo
el XIX Campeonato de España de Palomas de Raza. En concreto, el Club de Palomas de Raza La Plana, es el anfitrión de
una competición en la que se han volcado junto con la Real
Federación Española de Colombicultura, la Federación de la
Comunidad Valenciana y la Delegación de Castellón.
Alrededor de 600 ejemplares procedentes de las distintas federaciones del país, participan en este Campeonato que además se
caracteriza por las charlas organizadas alrededor del mismo. Es el
caso de la “Charla coloquio sobre ampliación de los estándares en
el apartado de vuelo, enjuiciamiento y puntuación” ofrecida por
Manuel Ocete, “Charla sobre el buchón gorguero”, raza en proceso
de estandarización. Salud animal” con Domingo Jiménez y Emilio
Bobed entre otros como ponentes y “Charla sobre los orígenes y formación de las buchonas españolas. Apuntes sobre el buchón valenciano y sistemas de enjuiciamiento” con José Antonín Cuatrecases
como ponente.
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Club de Colombicultura de Palomos de Raza “La Plana”
La presidenta del Club de Colombicultura de Palomos de Raza
“La Plana”, anfitrión del Campeonato de España de Raza, Conchín
Irigaray, se muestra satisfecha del trabajo realizado por todos los
estamentos implicado en el resultado final de esta exposición nacional. En especial quiere destacar la entrega y colaboración de los
socios del Club, el Delegado Nacional de Raza, Bernardino Crespo;
el delegado de Raza de la Comunidad Valenciana, Mariano Moncho
y los presidentes de los Clubs de Palomas de Raza de Silla y
Burjassot respectivamente.
Por lo que respecta a la colaboración local, y según señala Conchín
Irigaray, “el Ayuntamiento ha estado desde el principio con nosotros
y lo tenemos totalmente volcado con este Campeonato de España”.
Para el Club La Plana, el acoger esta Competición Nacional “es
un orgullo; organizar un evento como el Campeonato de España de
Palomas de Raza es lo máximo a lo que se puede aspirar”. A pesar
de que es un Club joven con apenas cinco años de vida, ya tiene
amplia experiencia en la organización de este tipo de eventos ya que
han celebrado provinciales o regionales.
Este Campeonato Nacional está lleno de novedades organizativas. Entre ellas, como destaca la presidenta de La Plana, la celebración de diversas charlas divulgativas, como ya hemos mencionado
con anterioridad, la celebración de todos los eventos en el mismo

recinto (el Campus Espai d´Oci de Onda situado en la Plaza Siglo
XXI, 1 donde se desarrollan los actos sociales y la exposición) y otras
en las que son pioneros como el aumento en cuatro días para la
entrada de palomos, el que se tapen las dos anillas de los palomos
o que haya un veterinario desde el principio que estudiará la situación de los palomos y no solamente si se ponen enfermos. “Cada
año se intenta mejorar e ir innovando. Después, los aficionados con
sus opiniones tienen la última palabra. Nosotros nos hemos empleado a fondo para que todo salga lo mejor posible”, destaca Conchín
Irigaray.
Onda
La población de Onda se encuentra situada en la comarca de La
Plana Baixa de Castellón y tiene una superficie de 108, 82 Km2 con
una población que supera los 25.000 habitantes. Su medio económico principal está relacionado con la industria azulejera, el sector
primario, secundario y terciario.
La población de Onda está a escasos 25 Km. de la capital y de
las zonas de gran afluencia turística del Mediterráneo, tanto de
Castellón como del área metropolitana de Valencia, de la que dista
tan sólo de 65 Km.
Entre los museos y elementos patrimoniales que se pueden visitar nos encontramos con el Castillo y su museo, el Conjunto de
Yeserías musulmanas dentro del propio Castillo, el Museo de
Ciencias Naturales o Convento del Carmen, el Museo del Azulejo
Manolo Safont, el Ermitorio del Salvador, Espai de Natura o la
Colección Museográfica Municipal de Paleontología y Mineralogía.
Campeonato de España de Raza
Las razas que compiten en esta XIX edición del Campeonato de
España son:
1.- BUCHÓN BALEAR
2.- BUCHÓN DE CLASE
3.- COLILLANO
4.- GADITANO
5.- GRANADINO
6.- JIENNENSE
7.- LAUDINO SEVILLANO
8.- MARCHENERO
9.- MORONCELO
10.- MORRILLERO ALICANTINO
11.- BUCHÓN VALENCIANO
12.- RAFEÑO
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13.- VELEÑO
14.- NUEVO QUEBRADO MURCIANO
15.- BUCHÓN CANARIO
16.- BUCHÓN MARTEÑO
17.- BUCHÓN DE TIRO Y EMPERCHE PACENSE
El Campeonato comienza con el montaje de las jaulas el lunes 2
y martes 3 de marzo; Miércoles 4 y jueves 5 de marzo: Recepción
palomos todas las razas; Viernes 6 y sábado 7: Recepción palomas
sólo de las razas: gaditano, colillano, granadino y marchenero;
Sábado 7 y Domingo 8: Enjuiciamiento de los ejemplares; Lunes 9 y
martes 10: Impresión de puntuaciones y colocación de pegatinas
(planillas de enjuiciamiento); Miércoles 11: Inauguración oficial y
apertura al público; Jueves 12, Viernes 13 y Sábado 14: Abierto al
público; Sábado 14: Clausura, Cena y Entrega de Premios y
Domingo 15: Entrega y envío de palomos
Los enjuiciamientos se efectuarán por Jueces designados por la
Real Federación Española de Colombicultura, con carnet en vigor,
puntuando un juez por raza en la modalidad de adultos o pichones.
Los palomos sólo se cogerán de sus jaulas en los siguientes
casos:
* Para el correcto enjuiciamiento de los mismos.
* Por enfermedad, invitando a que sea presenciado por el dueño
del palomo, si se encuentra presente.
* Cuando los jueces estimen que un palomo tiene alguna malformación que deba ser examinada de cerca, o lo consideren
conveniente para un mejor enjuiciamiento.
Cuando se produzca cualquier caso de los citados anteriormente se romperá el precinto en presencia de un miembro de la
Comisión Organizadora, y una vez solucionado el problema o aclarada la duda, se volverá a colocar el palomo en su jaula y se precintará ésta nuevamente.
En los enjuiciamientos sólo estarán los jueces, con dos representantes de la Comisión Organizadora, o personas nombradas por
la misma para tal fin, quedando totalmente prohibido que haya ningún aficionado participante o no en el campeonato.
Trofeos
Por cada modalidad de raza, en adultos y pichones, el primer

Vista aérea del Castillo de Onda y sus alrededores
clasificado recibirá un trofeo acreditativo del mismo y a los palomos
que obtuvieran la clasificación de subcampeón y tercero de cada
raza se les entregará un trofeo acreditativo de su posición.
También se entregará el trofeo del Consejo Superior de Deporte
al aficionado participante cuyo palomo haya conseguido mayor puntuación total entre todos los ejemplares expuestos en el
Campeonato.
Cabe tener en cuenta que se asignarán tres trofeos por raza
siempre y cuando, haya una participación mínima de 10 ejemplares
de cada una de ellas. De no llegarse a este número se concederán
2. (Artº 40º CUATRO del Reglamento General de Palomas de Raza).
En ningún caso se otorgará un primer premio a un palomo que
no haya obtenido la puntuación de Notable, como mínimo quedando desierto dicho premio. Así mismo, tampoco se concederá ningún
premio ni distinción a los que no hayan obtenido al menos, la calificación de Suficiente. Cuando haya un número mínimo para poder
participar se deben devolver y no participar. Habiendo 5 o menos se
avisará a los criadores y se les informará de que no obtendrán premio ni se enjuiciaran. Entonces se le devolverá la inscripción. Si
superan los 5 ejemplares pero sino se llega a 10 se unirán pichones
y adultos, y concursarán juntos.

La Nucía será la sede del Campeonato
Juvenil, Copa SM El Rey 2009
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ
a localidad alicantina de La Nucia ha sido la seleccionada
por la RFEC para la realización del Campeonato Juvenil,
Copa SM El Rey 2009 y desde el Club anfitrión, “La
Onosca” se muestran dispuestos a organizar un encuentro que
sin duda hará historia. Partiendo de la colaboración entre la
RFEC, la Federación de la Comunidad Valenciana y la
Delegación de Alicante, el Club “La Onosca” ya ha comenzado
a trabajar para que los juveniles pasen un campeonato inolvidable.
El presidente, Carmelo Andreu Soñer, asegura que llevaban
tiempo esperando organizar, “una competición así. Nosotros
estamos acostumbrados a competir y organizar diferentes campeonatos, ya hicimos el Comunidad Valenciana, el Provincial,
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intercomarclaes y comarcales... nos faltaba un Campeonato de
España Juvenil, y estamos muy contentos de que la RFEC haya
confiado en nosotros”.
El Club “La Onosca” cuenta además con el apoyo incondicional del Ayuntamiento con su Alcalde a la cabeza y su concejalía de deportes que está totalmente volcada con la colombicultura. Al campo de vuelo que ya les cedió hace un tiempo en
el mismo pueblo, se va a sumar otro más que está previsto inaugurar en marzo.
“Tenemos un campo de vuelo inmejorable y las mejores
condiciones para organizar la competición, la playa a cuatro
kilómetros, Terra Mítica a un kilómetro, Mundo Mar a otro, Terra
Natura a dos kilómetros, la montaña a tan solo 500 metros y
además tenemos un Polideportivo muy completo donde los chicos y chicas podrán desarrollar competiciones deportivas con
un monitor especializado. A todo esto hay que añadir que tenemos muchas ganas de trabajar”, destaca Carmelo Andreu.
Para los juveniles desde el Club “La Onosca” solo tienen
palabras de ánimo, “lo pasarán
de maravilla”, aseguran.
La Nucía
La Nucía es un municipio de
la Comunidad Valenciana situado en la provincia de Alicante y
en concreto en la comarca de la
Marina Baja que tiene alrededor
de 15.519 habitantes (INE
2007).
En el término municipal de
La Nucía se encuentran también
los siguientes núcleos de
población: Barranco Hondo,
Coloma, Bello Horizonte y El
Tossal. Se encuentra en un valle
de frutales entre Benidorm y
Callosa de Ensarriá a 3 km. de
la costa de Altea y el caso urbano se ubica en un promontorio
con vistas al mar Mediterráneo, 51 km al norte de Alicante y 8
km al norte de Benidorm.
Como lugares de interés nos encontramos con un Centro
Juvenil, una Sede Universitaria, el Monte del Calvario, la Ermita
de San Vicente Ferrer, la Font la Favara, el antiguo lavadero o el
Auditori de la Mediterrània. Por otra parte, destacaremos que en
la Plaza de las Noches se celebra cada domingo el conocido y
turístico Rastro de La Nucía.
Competición juvenil
Del 15 de junio al 11 de julio está prevista la celebración del
Campeonato Juvenil con la paraticipación de ochenta juveniles
como máximo, según se expone en la directiva aprobada por la
RFEC. Para poder participar, las Federaciones Territoriales recibirán las solicitudes que se presenten por triplicado por parte de
los deportistas juveniles que pertenezcan a su Federación
Territorial para participar en el XX Campeonato de España
Juvenil, Copa S.M. El Rey, sellando las mismas, entregando una
copia para el propio juvenil como muestra de su presentación,
remitiendo otra a la Real Federación Española y archivando la
tercera en la Federación Territorial.
Los juveniles que quieran participar deberán estar en posesión de la licencia expedida por la Real Federación Española o

por una Federación Autonómica integrada y que haya sido
homologada, correspondiente al año 2009; No estar cumpliendo sanción deportiva o gubernativa y contar con autorización de
los padres o de quien ejerza la patria potestad o guarda de
hecho en su caso.
El reparto de plazas, hasta 65, se confirmará, una vez sea
firme el número de licencias expedidas por todas las
Federaciones Territoriales. Están incluidas dentro del cómputo
de 80 plazas las correspondientes a los deportistas juveniles
que, por derecho propio como consecuencia de ser los tres primeros clasificados del trofeo de regularidad de 2008 y ser los
tres primeros clasificados de los premios de aptitudes.
El sábado 11 de julio se celebrará la Comida de Hermandad
de Clausura del Campeonato.
Pruebas
El Campeonato será controlado por tres árbitros que estén
en posesión de la titulación nacional, que hayan estado aptos
durante los últimos tres años y
tengan reconocida competencia
a juicio del Comité Nacional de
Árbitros, que conjuntamente con
el
Comité
Nacional
de
Competición designarán a
dichos Árbitros.
Las enseñanzas de palomos
serán del 15 de junio (Lunes) al
26 de junio (Viernes) de 2009 y la
prueba de acoplamiento no puntuable se realizará el día 27 de
junio (sábado).
El campeonato de regularidad
comenzará el 29 de junio (lunes),
la segunda prueba será el 1 de
julio (miércoles), la tercera el 3
de julio (viernes), la cuarta el 6
de julio (lunes), la quinta el 8 de
julio (miércoles) y la sexta y última el 10 de julio (viernes).
Trofeos
Se entregarán tres trofeos a los tres primeros clasificados en
el Campeonato de Regularidad y esos tres primeros deportistas
juveniles clasificados en la competición de la regularidad con
sus respectivos ejemplares participantes tendrán derecho a participar directamente en el Campeonato de España Juvenil, Copa
SM El Rey en la edición 2010.
Por otra parte se otorgarán, tres distinciones al Interés
Colombicultor (Premios de Aptitudes) a los tres deportistas
juveniles que mayor interés y entusiasmo por la afición colombicultora demuestren a lo largo de las dos semanas en que
transcurre la competición y el resto de actividades lúdicas y
deportivas. La designación de los premios correrá por cuenta
del Comité de Juveniles y los monitores del campeonato.
También tendrán derecho a participar en el Campeonato Juvenil
2010.
Residencia
Los juveniles, según expone el presidente de “La Onosca”
residirán durante la celebración del Campeonato del 27 de junio
al 11 de julio en el Colegio Público San Rafael de nueva construcción donde se ubicarán literas para los juveniles.
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Comienza la Temporada en Baleares
FEDERACIÓN BALEAR
Ya ha dado comienzo la temporada 2009
en el archipiélago Balear, a lo largo de la
cual esta previsto celebrar diferentes competiciones en todas las sociedades isleñas.
Por una parte, en Menorca, esta previsto que además de los concursos locales,
entre los meses de Marzo y Abril se celebre
el ya tradicional Campeonato de Menorca,

que este año se disputará en la sociedad
de St. Clement. Ya por el mes de Junio, se
disputará el campeonato especial de
Mercadal en el nuevo campo de vuelo de
dicha localidad.
En cuanto a la isla mayor, prácticamente todas las sociedades realizarán también
varios concursos locales, así como los ya
tradicionales Concursos Especiales. Por su
parte, la sociedad de Portol organizará el

“Memorial Hermanos Pellicer”, la sociedad
de S'Estanyol, organizará en el mes de
Marzo el “Cto. Especial Vent de Migjorn” y
la sociedad de Sta. Eugenia el “Cto.
Especial Villa Santa Eugenia”.
En cuanto al Cto. Provincial Illes
Balears, la sociedad Nuestra Sra del
Carmen de Portol, será la encargada de su
organización entre el 5 de Abril y el 2 de
Mayo.

Concursos de Reyes en Sant Climent y S´Estanyol
TONI MAIMÓ (TEXTO Y FOTOS)
n la sociedad de Sant Clement de Menorca, se celebró
Durante el pasado mes de enero, el Concurso de Reyes con
una participación de 70 palomos y cuya clasificación quedó
de la siguiente forma:
1.º RUBÍ, toscado de SA PENYA con 1616 puntos
2.º AS DE PICAS, rojo de la Peña Sansón con 1482 puntos
3.º AMARILLO, bayo de Biel Triay con 1474 puntos
4.º GRANITO, gavino de la Peña Sansón con 1470 puntos
5.º HIJO DE SALVACIÓN, moracho de Jorán Manent con
1444 pt
Por otro lado, en Mallorca, en la Sociedad de S'estanyol, se

E

disputó también el Concurso de Reyes en el que tomaron parte
90 palomos quedando la clasificación como sigue:
1.º XALOC, rojo de P. Rigo-A. Maimó con 1746 puntos
2.º NUEVO MUNDO, rojo de M. Rueda con 1704 puntos
3.º GUIZA, moracho de P.
Rigo-A.Maimó con 1702
puntos
4.º JAMONERO, gavino de
P. Cas Ciclista con 1692
puntos
5.º RAFA NADAL, rojo de
Gran Penya con 1684 puntos

Calendario deportivo de la Federación Catalana
ANTONIA LÓPEZ
CONCURSOS COMARCALES DE
SELECCIÓN DE ACCESO AL
60º CAMPEONATO
DE CATALUÑA Y 21º TROFEO
GENERALITAT DE CATALUNYA:
· CABRILS: Del 4 al 25 de febrero.
· CASTELLDEFELS: Del 28 de febrero al 21 de marzo.
· ESPLUGUES: Del 7 al 28 de febrero.
· LA FLORIDA (I): Del 12 de enero 6
de febrero.
· LA FLORIDA (II): Del 6 al 27 de
febrero.
· LES FONTS. Del 3 al 24 de marzo.
· POBLE NOU DE LA SALUT: Del 3 al
24 de febrero
· PROVINCIAL DE TARRAGONA: A
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partir del 14 de febrero.
· SANT JOSEP: Del 3 al 24 de marzo.
· ST. MIQUEL DE CORNELLA: Del 3
al 24 de marzo
· TERRASSA: Del 2 al 23 de marzo.
· VILANOVA DEL VALLES: Del 7 al 28
de marzo.
VIII COPA PRESIDENTE DE LA FCCE
Sede del campeonato: Club CE. La
Florida
Fechas: Del 6 al 27 de marzo, en
lunes y viernes.
Presentación de palomos: día 1 de
marzo
Los tres primeros clasificados irán al
Campeonato de España de las
Comunidades Autónomas 2009. Del
4º al 9º irán al 60º Campeonato de
Cataluña y del 10º al 19º para el 21
Trofeo Generalitat de Catalunya.

60º CAMPEONATO DE CATALUÑA
2009
Sede del Campeonato: Club CE.
Castelldefels.
Presentación de palomos: Día 29 de
marzo.
Acoplamiento: Día 7 de abril.
Final: Día 2 de mayo.
Dias de competición: Martes y
Sábados
21º TROFEO GENERALITAT DE CATALUNYA 2009
Sede del Campeonato: Club Ce. La
Florida
Presentación de palomos: Día 10 de
maig.
Acoplamiento: Día 15 de mayo
Final: Día 5 de junio
Dias de competición: Lunes y
Viernes

Federaciones

Calendario oficial de la Federación Gallega
PROVINCIAL DE OURENSE
Organiza: Club “La Orensana”
Lugar: Ourense, “A Peroxa”
Acomplamientos: 11 y 17 de enero
Pruebas oficiales: 25, 31 de enero, 8, 14,
22 y 28 de febrero
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Organiza: Club “Los Vigueses”
Lugar: Vigo “Saianes”

Acomplamientos: 10 y 18 de febrero
Pruebas oficiales: 24 de enero, 1, 7, 15,
21 de febrero y 1 de marzo
CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO
Organiza: Club “La Imperial”
Lugar: Ourense “Chaudarcas” Periro de
Aguiar
Semana de enseñanza: del 2 al 8 de
marzo
Acoplamientos oficiales: 7 y 14 de marzo

Pruebas oficiales: 21 y 28 de marzo, 4,
11, 18 y 25 de abril
III CAMPEONATO REGIONAL FEMENINO
Organiza: Club “La Orensana”
Lugar: Ourense “Chaudarcas” Pereiro
Aguiar
Semana de enseñanza: del 27 de abril al
3 de mayo
Pruebas oficiales: 16, 23, 30 de mayo, 13,
20 y 27 de junio.

Temporada deportiva en la Federación de Madrid
JUAN GIL
TERRITORIAL 2009:
Club Entre Amigos de Carabaña
CLUB ENTRE AMIGOS (Carabaña)
Local (Enero/Frebrero)
Especial (Febrero/Marzo)
Territorial Madrid (Marzo/Abril)
Especial fin de temporada (Mayo/Junio)
CLUB EL MONTE (Titulcia)

Especial Navidad (Diciembre)
Local (Enero/Febrero)
Paralelo local (Marzo/Abril)
Especial fin de temporada (Mayo/Junio)
CLUB LA ESTRELLA (Navalagamella)
Local San Valentín (Enero/Febrero)
Especial Paralelo (Marzo)
Especial Vicente Rangel (Mayo)
Especial Fin de Temporada (Junio)
CLUB LAUDINO (Madrid)
Local (Febrero/Marzo)

Especial (Marzo/Abril)
CLUB SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(Villamantilla)
Especial (Febrero)
Local (Abril)
Especial fin de temporada
(Homenaje a Antonio Manzano)
(Mayo/Junio)
CLUB PEÑA GRANDE
(Madrid)
Local (Febrero)
Especial fin de temporada (Mayo/Junio)

Se fue Antonio Manzano Martínez
JUAN GIL SANZ (TEXTO Y FOTOGRAFÍA)
a última vez que te vi, fue en Navalagamella, ese maravilloso
pueblecito santo y seña de nuestro querido deporte en la
Comunidad de Madrid. Me contaste lo mal que te sentías sin
tu licencia, lo mal que te encontrabas desde que no podías volar en
Villamantilla. Pude ver cómo te consumías mientras que tus amigos
y compañeros participaban en el último territorial. El verte en aquel
estado, tan deprimido, hizo que, pensando en que te llevarías una
alegría, te dedicase unas líneas que, por lo menos, te compensarán
aquel sufrimiento por no poder volar; por no poder hacer lo que más
te gustaba en este mundo.
Lo que nunca me pude imaginar, Antonio, era que, aquel
modesto homenaje a tu total entrega a la colombicultura, iba a ser
el preámbulo a este panegírico.
Por lo que pude observar, querido Antonio, siempre fuiste un
hombre que te sentías libre en el más amplio sentido de la palabra.
Vivías a tu manera (Frank Sinatra dixit), en todo lo que emprendías,
en todo lo que pensabas, en todo lo que creías, y, cómo no, en tu
prácticamente único hobby-deporte que anteponías a cualquier otra
cosa y que significó tu denominador común a lo largo de tu dilatada existencia.
Porque la colombicultura, querido amigo, fue siempre la panacea a todos tus problemas y por aquello con que mejor te identifi-
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cabas, por lo que te identificaban a la hora de
señalarte tus amigos y conocidos; tus vecinos y paisanos. Los mismos que ahora te
echan de menos cada vez que se alzan al
cielo, tras la suelta, esos alados a los que
tanto amabas. Los mismos que volaron contigo junto con tus sueños, tus fantasías; tus
fantasmas, tus penas y alegrías. Esas penas que te carcomían sobre
todo en los postreros años de tu vida y que se entremezclaban con
tus esperanzas.
Los que te apreciábamos, querido Antonio, seguimos sin entender tu desgraciado fin, al mismo tiempo sufrimos cuando explicamos tu inesperada marcha, tu inexplicable prisa por solicitar la última licencia.
Y como siempre que nos enfrentamos a una situación tan insólita, nos acordamos de Papini y sus reflexiones preñadas de autocrítica: “¿Por qué no hay nadie que me hable?, uno solo que me
eche en cara mis errores. Os repito que no soy como los demás,
pues las alabanzas me dan nauseas. ¿Tenéis miedo tal vez? Os juro
que, el primero que me advierta de mis defectos y mis equivocaciones, se convertirá en mi salvador, en mi más querido hermano,
en mi amigo”.
Descansa en Paz, amigo, hermano; y no tengas la menor duda
de que los que te queríamos de verdad, te queríamos tal como eras.
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Navalagamella, ejemplo de clubes
JUAN GIL SANZ
RELACIONES PÚBLICAS Y JEFE DE PRENSA
DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA
iempre que hablamos de Madrid, tratamos de explicar,
con claridad diáfana, la dificultad, por no decir la imposibilidad, de practicar la colombicultura en su versión del
palomo de pica, en las mismas condiciones que hace cincuenta años.
Para hacerlo con un mínimo de garantías, la Federación
Madrileña de Colombicultura, ha tenido, año tras año, que
luchar contra un sinfín de imponderables: vecinos de la localidad seleccionada, calidad de la zona, lejanía, zuritas, etc
(antes, cualquier zona de los suburbios de Madrid era apta para
volar sin problemas, ya que habitualmente todo el mundo lo
aceptaba como algo natural disfrutando del espectáculo). Se
ha tenido que emigrar cada vez más lejos de forma tal que, los
resignados aficionados madrileños, tienen que meterse en el
cuerpo, haga frío o calor, lluvia, viento o niebla, del orden de los
cien kilómetros para poder volar sus palomos, pasión a la que
no están dispuestos a renunciar aunque para ello tengan que
realizar los sacrificios que sean necesarios.
Cada vez que se celebra cualquier concurso, el colombaire
madrileño, sabe que deberá pasar muchas jornadas fuera de
su casa desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche, con todo los problemas que esto conlleva. La
increíble expansión demográfica de Madrid en la segunda
mitad del Siglo XX, ha machacado sin piedad a la colombicultura madrileña que prosigue su lucha contra viento y marea y,
desafiando los inconvenientes, los aficionados no dudan en
desplazarse a los lejanos clubes que mejores garantías ofrecen
como sucede en el caso de Navalagamella.
Hace ahora veinte años, me dirigía por vez primera, junto
con algunos amigos colombaires, a Navalagamella. Me habían
hablado muy bien de esta localidad rodeada de una maravillosa naturaleza; de una fauna y flora que hacen que la vida sea
allí de una calidad superior para quien tiene el privilegio de vivir
por aquellos pagos.
Considerada, siempre lo reseñamos, como la auténtica ciudad deportiva de la colombicultura madrileña, este enclave
natural que vigila silencioso Cerro Alarcón, viene demostrando
continuamente su bien hacer a la hora de organizar cualquier
concurso sobre todo por la seguridad, por el control y seriedad
que ofrece la experiencia de todos y cada uno de los responsables del Club “La Estrella” que se han atrevido incluso con
varios territoriales seguidos, al haber tenido, como todos
saben, problemas serios ese otro club que otrora ocupara un
lugar de honor en Madrid: “San Miguel Arcángel” de
Villamantilla.
Mucho se ha escrito de Navalagamella, de su historia, de su
comercio; de sus fiestas patronales y, curiosamente, con ese
nexo de unión que todavía muchos no conocen: el Arcángel
San Miguel, que da su nombre al Club de Villamantilla y que se
apareciera, según cuenta la leyenda, en Navalagamella, allá por
el lejano Siglo XV. Desde el punto de vista deportivo decir que
concretamente fue el 14 de julio de 1989 en que la Dirección

S
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Junta Directiva del Club “La Estrella” de Navalagamella (Madrid)

General de Deportes procediera a la inscripción definitiva de la
nueva asociación en su sección de clubes con el número 2000,
y desde entonces, la fama de este ambicioso Club, que ya
desde 1977 habían fundado los Díaz Crespo, Hellín Zaragoza,
José Lope, Rafael Guijarro, Cataluña Ortiz, Rafael Banjumea y
Javier Organista, entre otros, no ha dejado de crecer. En honor
a la patrona de la ciudad, La Virgen de la Estrella, se le daría
este nombre. Desde entonces, el Club “La Estrella”, se covertiría en el santo y seña de nuestra colombicultura.
Al reunir todas las condiciones idóneas para la práctica de
este peculiar deporte, ya desde 1976, era elegida para celebrar
el Campeonato Provincial de Madrid, y cabe destacar el apoyo
de los lugareños, junto a los estrechos lazos que siempre han
unido a los responsables del Club con las autoridades de la
zona, y que han venido dando sus frutos a lo largo de lustros
habiéndose incluso celebrado, con gran éxito deportivo y de
asistencia, en el 2002, el Campeonato de España Juvenil que
tanto prestigio iba a dar, si cabe, a este Club ejemplar.
En la actualidad, Juan Antonio Gutiérrez, preside una junta
directiva ayudado por Ángel Luis Bellón, Daniel Martín, Rafael
González, Óscar Sánchez y Pedro Roblas. Todos ellos, se
esfuerzan constantemente para que esta ciudad deportiva se
mantenga en lo más alto a pesar de que no son pocos los problemas a resolver.
A todos ellos, nuestra más cordial enhorabuena por su continua labor así como un recuerdo especial para aquellos que ya
no están como es el caso de Vicente Rangel en cuya memoria
se celebra anualmente el concurso especial de la localidad
dedicado a este gran colombaire. Y en este apartado, y como
anécdota humana y deportiva a fin de que quede constancia la
importancia de la colombicultura en Navalagamella, destacar
un hecho singular de dos aficionados enamorados de este
maravlloso pueblecito cuyo último deseo fue el que sus cenizas
descansaran en el puesto de palomas “El Romeral” (Primitivo
Rufiangel) y en el cementerio de Navalagamella (Miguel
Carceller)
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Calendario Federación Canaria
MUTATIS MUTANDI, DESDE EL BALCÓN DEL ATLÁNTICO
COMARCAL A LOMO SAN PEDRO EN ARUCAS
(ISLA DE GRAN CANARIA)
1.º RR, gavino de Antonio Rodríguez
2.º SQL, gavino de Manuel Sepúlveda
3.º MIL AMORES, moracho de Peña AmPer
COMARCAL B, NTRA. SRA. LOS VOLCANES
(ISLA LANZAROTE)
1.º RIO TINTO, gavino de Raúl Sánchez
2.º AMARGO, rojo de Diego Santiago
3.º SUPER 1600, ahumado de Francisco Martín
COMARCAL A, ALPARU EN TEGUESTE
(ISLA DE TENERIFE)
1.º TIC, TAC, rojo de Pedro del Rosario
2.º SOLUCIÓN, ahumado de Pedro Rodríguez Pérez
3.º OJITOS NEGROS, negro de Óscar Molina

EL CLUB MOTU PROPRIO ABRIRÁ SU PÁGINA WEB
A lo largo del mes de marzo el Club Motu Proprio presentará su
página web, www.volarfirgas.com.
Por otra parte,
señalar que en el
concurso local
de
selección
MOTU PROPRIO
organizado por el
club, en primer
lugar quedó JB,
azul de Agustín
Rodríguez, en segundo MALA FAMA, azul-alí de Raúl Sánchez y
en tercer lugar, PALPAGA, bayo de Raúl Sánchez.
En la fotografía, aficionados del MOTU PROPRIO en "El día del
Árbol", en donde se plantaron 2.000 árboles más en el Campo de
Vuelo.

COMARCAL B, EL SOCORRO EN GÜIMAR
(ISLA TENERIFE)
1. º CRACIOSERO, gavino de Víctor Rodríguez
2.º ORO BLANCO, blanco de Pablo Weller
3.º PARCHE, B. rojo de Julio Barreto
DOS CAMPEONATOS PROVINCIALES en las respectivas provincias canarias, clasificatorios para el Campeonato Regional
de Canarias, y éste a su vez para el Cpto. Nacional S.M. el Rey.
CAMPEONATO REGIONAL DE CC.A A. DE CANARIAS, celebrado en la Sociedad “El Socorro” (isla de Tenerife), clasificatorio para el Cpto. Nacional de CC.AA.

CAMPEONATO REGIONAL CLASIFICATORIO PARA EL
CPTO. NACIONAL S.M. EL REY, que se celebrará en la
Sociedad“Los Portales” (Isla de Gran Canaria).

SQL
Destacada actuación del palomo
SQL. Cumplió el año finalizando
el Comarcal A de Las Palmas, en
el quedó 2º.
Propietario: Familia
Sepúlveda.
Criador: Criado, iniciado y
bautizado por Juan de Dios
Glez., donado por éste a la
familia Sepúlveda
Propietario: Manuel Sepúlveda Vega,con la boca hecha agua
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Calendario Federación Comunidad Valenciana

Javier Prades
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Intenso inicio de temporada para Santa Pola
JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ
CORRESPONSAL SANTA POLA
Los concursos de Los Pobres, Pavo y Jamón marcaron junto el
comarcal el inicio de temporada para el Club Virgen del Mar de
Santa Pola.
Los Pobres
Con la jornada de acoplamiento disputada el sábado 11 de
enero y con sueltas los días 13, 17, 20, 24, 27 y 31 se disputó el
Concurso de los Pobres, organizado por la Sociedad Virgen del Mar
de Palomos Deportivos de Santa Pola.
La primera suelta del concurso dejó 75 palomos con 228 puntos en el primer lugar.
La segunda suelta contó con una buena paloma, rápida, que
hizo una sola parada en el Paraje Meleja en un pino. Ahí quedaron
30 palomos y a los 20 minutos del cierre se quedó con 10 ejemplares. Dieciséis palomos son primeros con 458 puntos.
En la tercera suelta, la paloma comenzó su itinerario en el
Barranco del Tiro al Pichón y en el primer rebote se quedaron 4
palomos durante 2 minutos, al minuto 2 palomos más y luego el
pelotón. La paloma se dirigió a la Loma de la Cantera y ahí quedó
dormida con 80 palomos. Quedó como único líder El Chapapote, de
la Peña El Foraet de Isaac Pérez, Manuel Valero y Manuel Más.
En la cuarta suelta, la paloma hizo un extenso recorrido que
comenzó en el Barranco del Cranc, donde hizo 4-5 paradas.
Posteriormente se dirigió al Jurasic Park, voló varios minutos sobre
el pueblo, Colegio Hispanidad y se posó nuevamente en el Barranco
del Cranc donde hizo la suelta hasta la hora de cierre. Puntuaron
todos los palomos con 226 puntos y fallaron 7-8 palomos. Continúa
encabezando la clasificación El Chapapote de la Peña El Foraet.
En la última suelta, la paloma fue muy dinámica y realizó varias
paradas en el Parque de la Cruz, Paraje Meleja, campo de fútbol del
Calvario y finalmente en el Depósito de Agua donde dejó 40 ejemplares. La clasificación dio un vuelco y El Cortés de José Tomás
Valero se adjudicó el Concurso con 1.334 puntos, Pressing Cash de
Peña Pizzería Playa y Pipol de Titi Amador con 1.330 puntos fueron
segundos y luego se ubicaron Gasolina de Peña La Escata, Perla
Negra de Mariano Bautista, El Magito de Peña JB, Higuain de Peña
La Élite, El Enterrador de Peña Pizzería Playa, El Charraoret y El
Patriarca, ambos de la Peña JB.
El primer clasificado recibió 350 euros, el segundo 200 euros, el
tercero 100 euros y los diez primeros lograron una plaza para el
Concurso Comarcal de Jóvenes que se disputa a fines de marzo en
Santa Pola.
Concurso del pavo
En la que se recordará como una de las mejores sueltas de los
últimos años, el palomo El Duende de la Peña JB se adjudicó el
tradicional Concurso de El Pavo, organizado por la Sociedad Virgen
del Mar de Palomos Deportivos, luego de empatar a puntos con El
Liberti de José Miguel Olivas Barba y ganar en el sorteo.
Toda la calidad que se le exige a una paloma se observó en la
última suelta, un ejemplar que demostró todas las cualidades que
piden los colombaires para disfrutar de las emociones de esta disciplina deportiva. Luego de ser lanzada al aire por el juez Domingo
Sempere se posó sucesivamente en la Urbanización Vistamar,
Barranco del colegio Azorín, El Molí de Catí, eucalipto de entrada al

David Cascales de la Peña JB recibe el pavo como ganador

El Club Virgen del Mar inició la temporada
JM Hoteles Santa Pola, ficu detrás el Camping Bahía, terraza de
Avda. Portus y Espoz y Mina, hasta su destino final del Edificio
Redondo contiguo al Colegio Alonai.
Allí la paloma se escondió en la terraza, engañó a cuatro palomos y salió a volar con El Pekinés de Pedro Torres. Ambos pegaron
en un cable, quedaron hasta la hora de cierre, proclamándose campeón del día. En el cómputo final El Duende y El Liberti puntuaron
508 puntos, tercero fue La Lapa de Olivas Barba con 504, cuarto
Perla Negra de Mariano Bautista con 502, quinto Saber Ganar de
Miguel Miralles con 502 y del sexto al décimo se encolumnaron con
los mismos puntos La Maldición de Alejandro Amador, Popeye de
Peña La Escata, Sorpresa de Andrés Morell, Perfecto de Peña JB y
Pura Sangre de José Miguel Olivas. Estos diez palomos más
Charraoret, Estrellas, Buco, Punt Dos y Flamenquito, son los quince
ejemplares que lograron plaza para el Comarcal de Santa Pola.
Mientras que Charrelante, Pastelito, Ron Denis, El Koala, Batigol,
Doble In, Kevin, El Eléctrico, Nissan y El Ché consiguieron plaza
para el Comarcal a disputarse en Elche. Al término de la jornada se
distribuyeron veinte pavos a los primeros clasificados y se compartió una merienda entre los miembros de la Junta Directiva y los
socios.
Concurso del jamón
El palomo El Liberti de la Peña El Follón ganó el tradicional
Concurso del Jamón que anualmente organiza la Sociedad Virgen
del Mar de Palomos Deportivos. El ejemplar de la peña formada por
José Miguel Olivas, José Rafael Mateu y Luis Piedecausa, ocupó la
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segunda plaza con 440 puntos en la segunda suelta, por detrás de
Código Postal de la misma peña y de Kaskay de Peña JB, quienes
sumaron 442 puntos y se hizo con el liderato en la jornada anterior
cuando superó a sus dos rivales por una diferencia de 4 puntos.
En la última suelta la paloma se dirigió al Depósito del Agua en
el Paraje Meleja y se ahí al Parque de la Cruz donde permaneció
hasta el cierre. El Liberti acumuló 670 puntos, seguido por Kaskay
quien obtuvo 666 y luego por sorteo al haber igualado con 660 puntos, se alinearon Ron Denis y Código Postal de la Peña El Follón, El
Pequeño de Peña Pizzería Playa, El Chacal de Peña El Follón, El
Pensionista de Antonio Contreras, Sorpresa de Andrés Morell, El
Rayo de José González, Batista de Pizzería Playa, Superviviente de
Santiago García, Al Capone de Peña El Follón y Quita Penas de la
Peña Los Manolos. Los premios para los trece primeros clasificados consistió en un jamón con la particularidad que el del campeón
fue de pata negra.

Nueva Junta Directiva para la
Federación de Colombicultura de
la Comunidad Valenciana
PRESIDENTE: D. Jose Luis Ros Cloquell
VICEPRESIDENTE-ADJUNTO A LA PRESIDENCIA:
D. Francisco Costa Fornés
DELEGADOS PROVINCIALES:
D. Mariano Lairón Queralt - Castellón
D. Francisco José Varó Gómez - Alicante
D. Pascual Fernández de Córdova i Martínez - Valencia
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN:
D. Rafael Aguado Sanchis
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÁRBITROS:
D. Mariano Lairón Queralt
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:
D. Enrique Paris Frasquet
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INSPECCIÓN:
D. Carmelo Andreu Soñer
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA:
D. Joaquín Astruells Castillo
INSTRUCTORA DE DISCIPLINA DEPORTIVA:
D.ª Lucía Valcárcel Germes
DELEGADO DE PALOMOS DE RAZA:
D. Mariano Moncho Lleonart
SECRETARIO GENERAL: D. Juan Ribera Talavera
GERENTE: D. Enrique Cotanda Ríos
TESORERO: D. José Torres Aliaga
ASESORA JURÍDICA: D.ª Noemí Sebastián Navarro
GABINETE DE PRENSA: D. Juan José Pérez Fenollar
VOCALES:
D. David Conesa Palmer, D. Joaquín José Llopis Casals,
D. Manuel Culiáñez Parres, D. José Perales Rodríguez,
D. Enrique Ferrandis Ribes, D. Amadeo Benet Benito,
D. Rafael Ripoll Mateu, D. Ramón Ribera Torro, D. Jaime
Suñer Coll, D. Francisco Santacatalina Ferrer, D. José
Huertas Pérez, D. Agustín Sebastián Escolano, D. José
Juan Moreno.
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José Rafael Mateu y José Miguel Olivas de la Peña El Follón con
los trofeos obtenidos por el palomo El Liberti

La Federación de la Comunidad
Valenciana organiza un campus
juvenil de auxiliares de árbitros
WEB LA BUENAVISTA
El Campus Juvenil es una nueva iniciativa de la
Federación Valenciana de Colombicultura, en la cual se
pone a disposición 32 Plazas las cuales pueden optar
todos los juveniles Federados de la dicha Federación
en una edad comprendida de entre 12 a 16 años.
Los seleccionados podrán disfrutar en sus vacaciones de Pascua de una estancia totalmente gratuita en
el prestigioso Albergue de Alborache, donde contarán
con monitores que les enseñaran las tareas de lo que
es ser árbitro para así conseguir un certificado de este
curso que durará una semana y que dará en un futuro
facilidad y conocimientos para así poder ser un día
Árbitro Federado.
El Campus ira acompañado de una serie de actividades y todo tipo de excursiones para hacer mucho
mas divertida la estancia, juegos en el Albergue,
Excursiones a Europalomas y a diferentes pruebas de
campeonatos para ver de cerca como se desarrolla el
Arbitraje, participación en el día juvenil que se celebrara en el Campeonato Provincial de Palomos Adultos de
Estivella, Asistencia a un entrenamiento del Valencia
C.F en Paterna y la colaboración de Vicente Guaita
(Colombicultor y portero del Valencia C.F) además de
sortear entre todos palomos y palomas de los aficionados mas prestigiosos de la comunidad.
El Comité organizador, Comité de Promoción
Deportiva de la Federación Valenciana de
Colombicultura está integrado por el Presidente: D.
Enrique Paris Frasquet, el Director del Campus Juvenil,
D. Juan Ramon Valero Gimenez; los Vocales del
Comité, Ricardo L. Garcia Esparza y Norberto Sarrió
Ibañez y la Colaboración y miembros especiales:
Vicente Guaita. (Colombicultor y portero del Valencia.
C.F) y Juanra (Ex jugador del Levante y jugador del
Numancia).
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Calendario Deportivo de la Federación Andaluza
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Esclarecidos robos de palomos en Andalucía
FEDERACIÓN ANDALUZA DE COLOMBICULTURA
n coordinación y a requerimiento del Servicio de Inspección
de la Federación Andaluza de Colombicultura los Cuerpos
de Seguridad han procedido a localizar algunos núcleos
receptores de palomos robados y detenidos a sus autores, dicho
servicio continua entre otras, en su labor de beneficiar el desarrollo de nuestro deporte y desde aquí agradecer los esfuerzos y
dedicación de los mencionados Cuerpos, así como erradicar en
la medida de lo posible.

E

JAÉN
Detenidos por robar 23 palomos buchones
La Guardia Civil ha detenido en un área de servicio de Santa
Elena a tres individuos como supuestos autores del robo de 23
palomos de raza buchones cometido en la localidad granadina
de Fuente Vaqueros. Tres de los ejemplares fueron recuperados
por los agentes del Instituto Armado.
Los detenidos son J.M.M., M.M.R. y A.M.R., y están acusados de un delito de robo con escalo cometido en una finca de
Fuente Vaqueros donde se guardaban los palomos de raza sustraídos.
ALMERÍA
Detenidas dos personas por robar 21 palomos de competición valorados en 37.000 euros
Los agentes localizaron un local en la calle Madre de Dios de
la capital almeriense en el cual se hallaban numerosas jaulas con
palomas de distintos colores, encontrándose en el interior un
individuo joven el cual estaba en ese mismo instante alimentado
a las aves.
La Policía Nacional de Almería ha detenido a Juan Miguel
R.S. y Luis Manuel R.F., naturales de Almería, de 52 y 22 años
respectivamente, por los dos robos de 21 palomos de competición valorados en 37.000 euros cometidos en el Club de Colombicultura situado en Retamar (Almería).
En una nota, la Comisaría explicó que recibió desde el pasado mes de noviembre varias denuncias por parte del Club y del
Servicio de Inspección de la FAC en las que se manifestaba que

además de los ejemplares se habían sustraído, comida, medicamentos, así como chapas identificativas de la correspondientes
a la Federación Española, Andaluza y Valenciana.
Con el apoyo de agentes de las Unidades de Intervención se
procedió a la entrada y registro en el citado inmueble, y detuvieron a los dos autores de ambos robos, recuperando 21 palomos
de competición, valorados en 37.000 euros, anillas identificativas
de animales sustraídos, 62 chapas de la Federación y trasportines de palomos.
Como consecuencia de los efectos intervenidos, la investigación sigue abierta para poder esclarecer delitos de similar naturaleza cometidos en otras localidades y provincias.

Foto Jose Agustín Ruiz Gámez

David Fernández López,
reelegido Presidente de la
Federación Andaluza de
Colombicultura
David Fernández López vuelve a dirigir los destinos de la Federación Andaluza de
Colombicultura, el cual piensa llevar adelante los proyectos iniciados en el anterior mandato y comenzar una nueva andadura que sea productiva para el deporte colombicultor
andaluz.
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Calendario Deportivo Oficial de Castilla-León
CONC. /CAMPTO.
COMARCAL 1º
COMARCAL 2º
(Clasific, Cpto. CCAA)
COMARCAL T. del V.
REGIONAL
ESPECIAL FED C. y L.
JOVENES

POBLACIÓN
BOECILLO (Valladolid)
BOECILLO (Valladolid)
CORRALES DEL VINO (Zamora)
BOECILLO (Valladolid)
BOECILLO (Valladolid)
BOECILLO (Valladolid)

FECHA
24 ene. -21 feb. -21 feb. -21 mar. -09 may. -04 jun. --

14 feb.
14 mar.
14 mar.
18 abr.
30 may.
20 jun.

Palomos Incontrolados
ANACLETO ALEGRE
s un hecho habitual, el regalo sin control de algún palomo deportivo o de raza a personas que nada tienen que
ver con nuestro deporte. Luego estos palomos aparecen como llovidos del cielo, por nuestras ciudades, sueltas y
aún palomares o voladores.
Estos regalos suelen hacerse durante excursiones o
vacaciones, en el mejor de los casos a personas adultas, que
por curiosidad o antojo les “gustan” los animales y ven tan
bellos nuestros palomos, ya sean de pica por sus pinturas o
de raza por su planta, que no dudan en pedir, (siempre hay
algún conocido o amistad) algún ejemplar y, repito con la
mejor intención, se los dan a estas personas, con la advertencia de que se pasen por el Club de Colombicultura más
cercano y se asocien.
En lo que en nuestra Federación conocemos, estamos esperando a alguno de estos.
Si desde el origen de la donación nos lo notificasen, no
dudaríamos en ir a visitarles e invitarles a afiliarse a nuestro
deporte.

E

Otro caso descontrolado es la donación que de algún
“palomito” se le hace a la gente menuda, embelesada al verlos...
-“Huy...que bonitos, ¿me dan uno?”. Y... se lo dan.
-“Toma guapa, para que tengas un recuerdo de tu paso
por aquí”
Las más de las veces se cansan de estos “palomitos”
“porque en su casa o piso no tienen sitio adecuado”, sus
papás acaban hasta el moño de palomitos y finalizan soltándolos o dándolos a alguien, que tiene palomas y así “les cuidarán bien”... ¿Cómo? ¿Cruzándolos con cualquier paloma o
en la cazuela?
Pero en otros casos el tema es más doloso, porque el
desconocimiento y el “sambenito de ladrones” colocado a

nuestros palomos, que aún impera en la ignorancia, hacen
que la adquisición, regalo o donación de nuestros palomos,
pasen por manos y mentes que creen que con ellos van a
poder llenar su palomar con las palomas del vecino, de la
torre y en el peor de los casos del colombicultor que vuela
sus palomos en las cercanías.
Si el palomo adquirido es veterano, alguna paloma “liga”,
aunque al final es el colombicultor el que le recupera, preguntándose que de donde habrá salido, pero en cualquier
caso siempre es un incordio y en Federaciones de pequeña
magnitud es nefasto el daño que se hace a la buena imagen
que debe imperar en nuestro deporte, deteriorando incluso
hasta las buenas relaciones sociales.
Esto amigos no es una imaginación mía, es una realidad.
Ya hace tiempo que escribí un artículo sobre Palomos
Ladrones, cuando en realidad los ladrones son los dueños,
pues bien, queridos lectores de nuestra Revista, en evitación
de malos entendidos, yo invito a los que, con la mejor voluntad de propagación de la Colombicultura, donen palomos a
personal no afiliado a alguno de nuestros clubes, lo sigan
haciendo y a ser posible con mas ahínco y en mayor cantidad, pero... (dada la facilidad de comunicación, que tenemos en la actualidad) con la condición de informar al Club o
Federación donde se encuentre la residencia del receptor de
los palomos donados.
Por los clubes de esta Federación de Castilla y León han
pasado unos seiscientos afiliados, en la actualidad no llegamos a cien y aunque parezca broma, lo dicho anteriormente
ha influido en el abandono de muchos de ellos, porque dicen
esto no es serio.
Así pues seamos consecuentes con nuestros regalos y
donaciones de palomos a amigos o conocidos enseñándoles
y exigiéndoles con claridad lo que moral y legalmente se
debe de hacer, que siempre se ha dicho que “cuanto más
amigos, más claros”.
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Temporada 2009 en Murcia

Planificación Deportiva
ÁNGEL NIETO HUERTAS
VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS. FCRM
El pasado viernes 14 de noviembre, la asamblea de compromisarios de la Federación Murciana, reunida en sesión extraordinaria, designó la sede de los campeonatos comarcales e intercomarcales, por otro lado la junta directiva designo la sede del
campeonato regional de palomos deportivos y regional juvenil,
detallándose a continuación:
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“Yéchar” nuevo referente de la colombicultura en Murcia
ÁNGEL NIETO HUERTAS
VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS. FCRM
edanía perteneciente al municipio de Mula, enclavada en pleno
corazón de la Región de Murcia, se encuentra Yechar un pueblo con mucha historia que ahora ve nacer una nueva sociedad de colombicultura, pretendiendo ser una de las punteras en esta
Región.
Los orígenes de Yechar se remontan a la prehistoria, siendo uno
de los últimos lugares de la península, junto con Ricote y los pueblos
cercanos en donde se registraron varias batallas pertenecientes a la
reconquista de 1492. Como principal lugar de atracción turística
destacar el paraje natural de la “Fuente Caputa” donde poder darse
un baño en sus tibias aguas.
El pasado sábado 25 de octubre de 2008, tenía lugar en el centro social de esta localidad, la inauguración de esta nueva sociedad
y el punto de partida a una temporada deportiva, que sin duda alguna irá creciendo año tras año. A dicho acto inaugural acudieron
directivos de la Real Federación Española, Federación Murciana,
alcalde pedáneo de Yechar, concejal de Interior en representación
del Ilmo. Ayuntamiento de Mula, directivos de la nueva sociedad,
además de socios y amigos vinculados a este nuevo proyecto
deportivo.
En el turno de intervenciones, el presidente de la Federación de
Murcia, Jerónimo Molina, quiso poner de manifiesto el apoyo de la
Federación a esta nueva sociedad para conseguir los objetivos marcados, destacando además el gran aumento de licencias en la
Región y la consolidación de 134 sociedades al servicio de todos los
aficionados. Por su parte el presidente de la sociedad Tomás Guillén,
comentó la andadura seguida en la fundación de esta nueva sociedad, recordó cuando pasaba por este lugar y se quedaba encantado, ya que reúne las condiciones para el vuelo de los palomos, “es
un pueblo pequeño y sin muchas dificultades para desarrollar este
deporte” comentó el presidente de la sociedad. Guillén destacó la
colaboración prestada en los últimos meses por los vecinos de la
localidad, ayuntamiento de Mula y Federación Murciana, deseando
conseguir los mejores éxitos para este deporte, no solo para Murcia
sino para toda España.
Por su parte José Juan Más Moreno, en representación de la
Real Federación Española, además de mostrar su apoyo a este nuevo proyecto, destacó la labor desinteresada de todos los aficionados
para fundar esta nueva sociedad y trabajar a favor de la colombicultura. Por otro lado el concejal de interior del Ayuntamiento de Mula,
puso de manifiesto desde un primer momento el apoyo del Ayuntamiento en este nueva andadura, destacando que lo van a tener disponible para cualquier ayuda, por último el concejal quiso pedir a la
asamblea que el concurso final de temporada lleve el nombre del
“Niño de Mula”. Seguidamente y tras la asamblea, los asistentes
pudieron disfrutar de un vino de honor en un restaurante de la zona.

P

¿Por dónde acceder para ir a Yéchar?
Para acceder a Yéchar es muy fácil tan solo hay que tomar la
Autovía del Noroeste y seguidamente la salida de Mula; Yéchar está
a unos 7 km de Mula. Se sitúa al pie de la Sierra de Ricote.
¿Dónde puedo encontrar la sede de esta sociedad?
En el Bar Cervantes de la calle Juan Fernández Castillo de Yechar.

Distintas imágenes de la constitución del club

¿Quiénes forman su junta directiva?
Su presidente es Tomás Guillén Moreno.
Vicepresidente: Juan Carlos Arcas López
Secretario: Juan José Marín Abad
Tesorero: Antonio Guirao López
Vocales: J. Pedro Guillén Guillén, Laureano Sánchez Hurtado, Julián
Ludeña López, Bartolo Rubio Martinez, Plácido Nicolás Martinez,
Daniel Carpes Abenza,
¿Qué campeonatos han hecho este año y cuales pretender realizar?
Ya se ha realizado el concurso de navidad y tres liguillas, para este
próximo mes de abril y concretamente del 6 al 27 se va a realizar el
concurso especial “Niño de Mula”.
¿Qué destaca la directiva en este nuevo comienzo?
La gran ayuda y acogida que estamos teniendo por todos los vecinos de Yechar y las buenas perspectivas de futuro que tiene la
sociedad avaladas por los aficionados que están colaborando al
máximo.
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La Federación de la Región de Murcia presenta su nuevo equipo directivo
ÁNGEL NIETO HUERTAS
erónimo Molina García, Presidente de la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia, presentó en la asamblea extraordinaria del
pasado 11 de diciembre, el equipo directivo que le va a acompañar
durante estos próximos cuatro años, tras las elecciones del pasado verano.
Molina García ha agradecido en todo momento la labor en favor de la
colombicultura de los anteriores miembros de la junta directiva que han
dejado su cargo.
En cuanto a la nueva directiva, mencionar la confianza siempre puesta
por Molina García en José Herrero Pagan, el cuál mantiene su puesto de
vicepresidente 1º de la federación, siendo además presidente del comité
de apelación deportiva; Matias Romero Ros, mantendrá a su vez el cargo
de vicepresidente 2º, siendo miembro además del comité de apelación; un
nuevo cargo es el que ostenta en esta nueva etapa Francisco Motos como
vice-presidente 3º de la Federación , el cual ocupa a su vez el cargo de
presidente del comité de competición y disciplina deportiva; Diego Hellín
Sánchez, prosigue con su ejemplar labor de secretario y José Pagan Arce
se encargará como ya lo hiciera a finales de la pasada legislatura del cargo
de tesorero. Francisco Vivancos González ocupa el cargo de vocal de cam-

J

peonatos oficiales; otra de las nuevas incorporaciones es la de Plácido
Nicolás Martínez como vocal de palomos deportivos, siendo su principal
competencia las relaciones con las sociedades. Miguel Vera Moreno es
nuevo vocal de jueces-árbitros y Bernandino Crespo Bernal seguirá al frente de la vocalía de palomos de raza, así como José Rubio Fernández se
hace cargo de la vocalía de promoción del deporte, siendo miembro del
comité de competición y disciplina deportiva y el encargado a su vez de
coordinar el campeonato regional juvenil. Ángel Nieto Huertas, seguirá
como vocal de prensa y relaciones externas responsable de los artículos
de Murcia en la revista de palomos deportivos. Nueva incorporación es la
de Francisco Iniesta Segura que estará al frente de la vocalía de Inspecciones, así como Antonio Tortosa Mayol que será el vocal del deposito de
palomos y miembro del comité de apelación. En cuanto al comité técnico
de Jueces y Árbitros, mencionar a Miguel Vera Moreno presidente del mismo, a Bernardino Crespo como vicepresidente, Placido Nicolás Martínez
secretario y como vocales a Juan Antonio Martínez Muñoz e Ismael Frutos
Rosagro. Por otro lado se ha constituido el comité de preparadores - entrenadores, siendo su presidente como se ha mencionado anteriormente Plácido Nicolás Martínez y miembros de dicho comité Francisco Vivancos
González y Pedro Navarro Jiménez.

Alejandro Arróniz Alcázar, ejemplo de futuro
ÁNGEL NIETO HUERTAS
in duda alguna un ejemplo de deportividad y compañerismo lo podemos ver en el juvenil Alejandro Arróniz Alcazar, perteneciente a la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia y 3º clasificado en el reciente XIX Campeonato de España Juvenil, Copa Su Majestad, El
Rey celebrado en Yecla.
Conversando con su padre, el cual se muestra muy orgulloso por la trayectoria de su hijo, nos
comenta que practica la colombicultura desde que era muy pequeñito en la sociedad de Sangonera la Seca de Murcia, coordinado este deporte con el futbol ya que es mediocentro en el Tecón
Racing Promesas, teniendo previsiones de fututo tanto en el fútbol como en los palomos, ya que
sus resultados catan por si solos.
Participante en tres campeonatos regionales juveniles de Murcia, ha sido en el Campeonato de
España Juvenil donde ha podido subirse al pódium, en 2007 fue subcampeón y en 2008 obtuvo el
3º puesto con su inseparable palomo magaño trepado de nombre “Alex”, ganando el pasado año
un concurso en su sociedad y este año clasificando ya, un palomo en el comarcal de Torreaguera
para el Inter de Alquerías A día de hoy su trayectoria sigue a marchas forzadas, pues este año ha
ingresado como árbitro auxiliar en la Federación Murciana.
¡ANIMO Y A SEGUIR ASI!

S

Foto de Alejadro Arróniz con su palomo

Nos ha dejado Germán Macanas Aulló, un histórico
de la colombicultura murciana
El mundo de la colombicultura murciana, se tiñó de luto el pasado dia 23 de
enero, por el fallecimiento de German
Macanas Aulló, uno de los miembros
más antiguos de la Federación de
Colombicultura de la Región de Murcia.
acababa de celebrar su 79 cumpleaños.
Fue árbitro e inspector en la década
de los sesenta y desde 1974 ocupó el
cargo de oficial administrativo de la
Federación. Durante todo este tiempo
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se convirtió en el hombre de confianza
de los distintos presidentes que hemos
pasado por la Federación.
La afición murciana quiso ese día
estar con la familia de Germán en el día
de su entierro y manifestar su hondo
pesar por tan irreparable perdida.
Germán deja muchos amigos tanto
en lo deportivo como en lo personal
que le vamos a echar en falta. Personalmente le quería mucho y os puedo
asegurar que va a ser el referente de

las nuevas generaciones por su buen
hacer y su espíritu de servicio.
FD. JERÓNIMO MOLINA
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Recordando los concursos del año 1994 en la Región de Murcia
ÁNGEL NIETO HUERTAS
omo venimos haciendo en cada edición de esta revista,
vamos a echar un vistazo a nuestra historia y nos vamos a ir
al año 1994, la verdad es que no ha transcurrido mucho
tiempo, pero hemos querido comentar los ganadores de los campeonatos celebrados aquel año, comenzamos:
En la zona 1 el Intercomarcal se celebraba en Sucina quedando como ganadores “San José” de La Torre Guill y “Campesino”
de Sucina los dueños eran Martínez Vivancos y Aurelio Fernández
En cuanto a los comarcales de esta zona destacar: en Las
Lomas del Albujón quedó 1º “Salsa Picante” de Hdez. y Galian, así
como “Camarón” de García. En el Pueblo de los Palomos,
“Semental” y “Jefe de Filas” de la peña Popli. En la Torre Guill
“Puñales” de Mompeán y “Cola rota” de Antonio y Felipe. En Santa
Ana “Ulises” y “Escarlata” de López Belmonte de El Bojal y Galian Hernández de Lomas del Albujón respectivamente. En el comarcal
de Totana, “Sustituto” de Morales y “Elegido” de Mirete Parra.
En la zona 2 el intercomarcal se celebraba en Cobatillas quedando como ganadores “Gururú” de J. Caravaca de El Esparragal
y “Bóxer” de Diego Sáez.
En cuanto a los comarcales celebrados en la zona 2, destacar
el de La Cueva consiguiendo el triunfo “Seguros” de A. Vidal y
“Cubanito” de A. Moreno de Casillas. Por otro lado en el comarcal
de Puente Tocinos “La Bomba” de Sáez y “Forastero” de C. Lax.
En Zeneta conseguían el triunfo el palomo “Montenegro” de J.F.
Velasco de Alquerias y “Crono” de Esteban - Mateos de Zeneta. En
Beniajan “Monaguillo” de Mariano Muñoz de Alquerias y “Cebra”

C

Club de Colombicultura
“La Esperanza” de Jumilla
ÁNGEL NIETO HUERTAS
Vocalía de Prensa y Relaciones Externas F.C.R.M.
La Sociedad de Colombicultura de Jumilla ha trasladado su campo de vuelo a la
Ctra. de Albatana.La inauguración del campo de vuelo y la sede social, tuvo lugar
el pasado día 29 de noviembre
de 2008, con un almuerzo y
degustación de las típicas migas
de Jumilla por parte de los
socios y asistentes al evento.
Las nuevas instalaciones, adquiridas en propiedad por la Sociedad, constan de unos 2000
metros cuadrados, donde cada
uno de los socios ha instalado

de P.M. Alcaraz de Beniajan. En Santa Cruz “Tractor Amarillo” y
“Florete” de Puente Tocinos.
En la zona 3 el Intercomarcal se celebra en Los Periquitos quedando como ganadores “Yo la ley” de Javier Mirete y “Julen Guerrero II” de Mirales Bernal.
Los comarcales fueron en la Matanza quedando en el pódium
“Romario” de Galián - Casanova y “Cosaco” de los Hnos. Malandra. En Los Valientes “Yo la Ley” de Mirete y “Pufín” de Galián de
Los Periquitos. En el Fenazar “Atrancao” de Mateo y “B. Yunio” de
Santiago de Los Periquitos - Alcoy respectivamente. En Fortuna
“Suave” de Palazón Soler y “Lázaro” de la Peña Maestranza. En la
Hoya del Campo “Expo 92” de Molina Sánchez de La Hoya y “Dulce Nombre” de Medina de La Algaida.
En cuanto a la zona 4 el intercomarcal se celebró en Archena,
allí se proclamaron vencedores “Cruyf” de José Pay Ponce de
Archena y “El dos” de Pedro Vera de Los Pulpites.
Los comarcales de esta zona se celebraron en Villanueva quedando como ganador en esta sociedad el palomo “Color Rojo” de
José Guillén y “Pudiera ser” de Hernández Puche. En La Algaida
“Veneno” de Gijón y Manuel y “Don José” de la familia Guillén de
La Algaida. En la sociedad de Lorquí “Pasodoble” propiedad de
Gómez Vicente y “La Pieza” de G. Asensio. En Los Pulpites “El
Dos” y “Borracho” de Vera Gálvez y Romero-Vicente. Por último en
Sangonera La Seca “Pequeño Luchador” de Corbalán de Sangonera la Seca y “Pequeñín” de Zapatero de Librilla.
Por otro lado en el Campeonato Regional de ese mismo año,
celebrado en EL Algar, triunfaron “Estrella Roja” de Llano de Brujas
y “Banesto” de La Matanza.
Fotos Diego Hellín

sus cajones en su apartado correspondiente, así como una parcela para los juveniles e invitados a los concursos de la Sociedad. Desde la Federación felicitamos
a la Sociedad, deseando que disfruten en las sueltas y que consigan los éxitos
que se merecen.
EL COMITÉ DE ARBITROS DE MURCIA MEJORA SU ATENCIÓN AL
AFICIONADO
ÁNGEL NIETO HUERTAS.- El comité técnico de árbitros y jueces de la Federación Murciana, el cual dirige Miguel Vera Moreno, ha mejorado la imagen
corporativa de los árbitros que trabajan en las competiciones de palomos
deportivos de la Región de Murcia, con la adquisición para ellos de un chaleco de color rojo, con el logotipo e identificación grabados, todo ello con
el objetivo de ir mejorando la atención hacia el aficionado, ya que éste puede ver de una forma más rápida donde se encuentra el árbitro o simplemente saber que se trata de dicha persona. En la imagen: Alfonso Llama y
Jose Carlos Linares en el comarcal de enero de El Mirador.
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Comienza la temporada en Castilla La Mancha
JOSÉ A. SÁNCHEZ
FEDERACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA
umpliendo la normativa vigente el día 25 de noviembre
de 2.008 se reunió en sesión ordinaria la Asamblea
General de la Federación de colombicultura de CastillaLa Mancha, con la finalidad de, y entre otros puntos aprobar,
conforme le está encomendado la programación deportiva
para la temporada de 2.009. En despliegue de la misma acordando celebrar 20 Comarcales, que quedaron adjudicados en
1ª Tanda a los Clubes de ALATOZ, MADRIGUERAS, ONTUR,
POZOHONDO, SIERRA y VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS, en 2ª, a los de ALBATANA, ALPERA, CHINCHILLA, DAIMIEL, LA SOLANA, POZOCAÑADA Y TOBARRA, y en 3ª a los
Clubes de ALAMEDA DE CERVERA, ALCADOZO, CASAS DE
JUAN NÚÑEZ, ELCHE DE LA SIERRA, FUENTEALAMO, ISSO
Y NAVA DE CAMPAÑA.

C
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A fecha del cierre de la edición de la revista, ya ha tenido
lugar el desarrollo de esa 1ª Tanda de Comarcales, en todos
los que participaron el máximo permitido de ejemplares: 90, lo
que pone de manifiesto el propósito de los aficionados de
lograr entre todos una Federación compacta donde el desarrollo de este deporte sea cada día mas ambicioso. Las pruebas
de estos Campeonatos se desenvolvieron en un ambiente cordial y de disfrute deportivo, resultando vencedores, los palomos y propietarios que se reflejan en las tablas
que acompañan
este artículo.
Actualmente
(a fecha del cierre
de edición de
esta revista) verificada la inscripción acerca de la
2ª Tanda, es de
consignar,
ha
tenido una inmejorable acogida,
tan es así que la
inscripción de
palomos ha sido
igualmente superada, llegándose
a su máxima.
Reseñar asimismo que para
la tercera y última
tanda de las establecidas, su calendario ha quedado fijado
para que con comienzo del 9 de marzo próximo, concluyan en
5 de abril siguiente, a la finalidad de que y a la postre los 100
palomos que han de clasificarse para el Campeonato Regional, pasen ha seguido a la localidad de Alatoz, donde habrá de
tener lugar.
No por menos importante se ha de traer a colación la celebración por parte del Club “Río Amarguillo” de Consuegra y
durante los días 24, 25 y 26 de octubre la realización del XIX
Trofeo de Palomas de Raza Buchonas Españolas Diputación
de Toledo, sobre el que cada año que pasa reverdece la ilusión y proyectos de futuro más ambiciosos. A su exposición
asistieron un ramillete de aficionados que presentando un total
de 218 ejemplares correspondientes a distintas razas y cate-

goría, con entrega a los respectivos ganadores, de los distintos trofeos establecidos, alusivos a tal exposición. Bien merecen los responsables de ese Club se les siga apoyando, dado
que están preparados y dispuestos a conseguir cuanto se propongan.
Por último y en esta línea de palomas de raza buchonas destacar el “XVI Trofeo Ciudad de Toledo” que de una manera
ininterrumpida y desde hace 16 años se dedica a conmemorar
al desaparecido
aficionado
Manuel Vidales
Rubio del Club
“La Imperial” de
Toledo,
ente
regentado por el
dinámico y competente Delegado José Martín
Prieto Humanes,
el que acompañado de su Junta
Directiva, permitió que acudieran
a la exposición
aficionados de
diversas comunidades, con alrededor de 325
ejemplares, distribuidos entre
adultos, pichones, etc., pertenecientes a las razas: Gaditano, Granadino, Marchenero, Colillano, Laudino Sevillano, Rafeño y Jienense, resultando ganadores los expositores Juan José del Amo Corvera, Rafael
Angulo Rodríguez, Francisco Seguro López, Francisco Covos
Herrero, José Luis Pereira Varcala, Angélica Prieto Humanes,
Licinio Cañamero de la Cruz, Gonzalo Carrasco Aguilar, Santiago Calderón Villa, José Enrique Prieto Humanes, Antonio
Cano Blanco y José Eduardo Gutiérrez González, a quienes se
entregaron los distintos premios y trofeos establecidos, asistiendo a la clausura del acto el Presidente de la Federación de
Colombicultura de Castilla-La Mancha, por el que se hizo
entrega al Sr. Prieto en reconocimiento a la magnífica labor
que despliega, de placa conmemorativa de ese Concursoexposición y acto.

Recuerdo para Diego García García, Jerchi
JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
El Club Deportivo “La Manchega”, de Casas de Juan Núñez, y
con él todos y cada uno de sus componentes, exteriorizan y
sienten el reciente e inesperado fallecimiento por accidente de
tráfico de Diego García García, cariñosamente apodado como
Jerchi, y al que le conocimos, entre otros, los magníficos palomos ACTV y Licor Cuarenta y 3, con cuyo recuerdo se ha mar-

chado a lo mas alto, para pena de la gente que nos dedicamos
a este deporte. Nada más que darle sepultura y para patentizar
el afecto que le teníamos, se acordó rendirle homenaje mediante la celebración de un concurso especial - memorial a celebrar
en Casas de Juan Núñez, del 11 de abril al 2 de mayo próximo,
y al que invitamos participen cuantos colombicultores lo deseen; a tal efecto la Federación de Castilla-La Mancha ha confirmado su incondicional colaboración.
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Se cuenta con la participación del Club Nacional del Buchón Gorguero

Charlas sobre las razas buchonas españolas en el
marco del Campeonato Nacional de Onda
DOMINGO JIMÉNEZ MUÑOZ
VOCAL CLUB NACIONAL DEL BUCHÓN GORGUERO
VOCAL FEDERACIÓ CATALANA DE COLOMS ESPORTÍUS
ASAMBLEÍSTA EN LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA
on fecha 20 de Septiembre de 2008, tuvo lugar en Alzira (Valencia) la asamblea de la Real Federación Española de Colombicultura, para la elección de presidente de la misma.
En un descanso, entre Javier Prades (reelegido presidente) y yo,
entablamos una conversación completamente informal sobre la coincidencia de sus mandatos y mi elección como asambleísta por Cataluña,
entre otros comentarios sobre nuestra querida afición, debidos a que
he recorrido Castellón (su lugar de origen y de residencia) desde hace
más de 25 años.
En uno de esos comentarios, le insinué que nos tratara bien en Onda,
su pueblo, sede del próximo Campeonato Nacional de Razas, previsto
para mediados de Marzo de 2009, a lo que me respondió que no solamente procurarán tratarnos de maravilla a todos los que asistiéramos,
sino que pretendían hacer cosas diferentes con respecto a anteriores
Nacionales de Raza, preguntándome a continuación si tenía alguna
buena idea al respecto.

C

Noviembre en Córdoba, ciudad donde el club tiene su sede social. No
hubo problemas destacables para que estuvieran de acuerdo, pero sí
algo de respeto por la entidad del compromiso y por la incertidumbre
del resultado.
La segunda fue convencer a los diferentes oradores seleccionados.
Alguno de ellos ya está acostumbrado a hablar en público, pero la
mayoría somos aficionados anónimos, sin costumbre de ser protagonistas en actos públicos, y con bastante "miedo escénico" a nuestras
espaldas.
La tercera, las dificultades para coordinarnos debido a la distancia
que separan nuestros respectivos domicilios, en Fuengirola (Málaga),
Teruel, Córdoba y Barcelona, agravadas por las pocas oportunidades
que tenemos de reunirnos en persona, refiriéndome en concreto a los
que teníamos que preparar y dar las charlas. Todo esto lo intentamos
solventar con una gran dosis de ilusión y de ganas de superar el reto,
sobre todo teniendo en cuenta que no sólo seríamos nosotros los que
quedaríamos en entredicho si no salieran bien las cosas, sino que éramos la representación de un club, de un colectivo de aficionados, y no
podíamos dejarlos en mal lugar.
Un dato que nos preocupaba era el saber que el Club Nacional del
Buchón Gorguero no pertenecía a ninguna Federación Territorial de
Distintos
ejemplares del
Buchón
Gorguero
(en proceso de
estandarización
por la RFEC)

Le contesté que no estaría mal que se organizaran algunas charlas
informativas referentes a las razas, y en concreto le expliqué que el
pasado mes de Abril había tenido lugar, en Barcelona, una feria de
muestras dedicada a explotaciones, maquinaria, alimentación y accesorios, todo orientado hacia la ganadería intensiva. Pues bien, en el
marco de dicha feria, tuvo lugar un congreso de etnología avícola, llamada Expoaviga, en la que se dieron charlas sobre algunas razas de
palomas, tanto buchonas como de fantasía, y en concreto yo mismo di
una sobre la raza de buchones que cultivo, el antiguo buchón gorguero.
Así mismo, le informé de la suculenta e interesantísima ponencia que
nos ofreció el doctor en veterinaria José Antonín, experto genetista y
gran conocedor de multitud de razas de palomas, sobre los orígenes
de muchas de ellas, partiendo de razas salvajes.
Visto el interés de Javier Prades por lo que le estaba contando, me
comprometí a mover algunos hilos para tratar de organizar unas charlas en Onda, como en Expoaviga, pero más orientadas hacia las razas
buchonas españolas, que es lo más interesante para los que asistan, y
a explicar los pormenores del buchón gorguero.
Allí quedó fraguado el embrión de las charlas, pero supeditado a
unas cuantas circunstancias:
La primera, la aprobación en asamblea de socios del Club Nacional
del Buchón Gorguero, a propuesta mía, que tuvo lugar el día 3 de
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Colombicultura, a pesar de que el 75% de los socios tienen su licencia
federativa en diferentes clubs repartidos por 10 Comunidades Autónomas, pero para subsanar el posible "inconveniente" se iniciaron los trámites de adhesión del club a la RFEC, a través de la Federación Andaluza, como es lógico.
Para solventar la primera y la segunda circunstancias, preparé una
presentación informática de las charlas, a modo de ejemplo, especificando los posibles contenidos y los que, en mi opinión, debían prepararlos y defenderlos en Onda. La presentación-ejemplo gustó mucho,
animó a la mayoría, pero llenó de más dudas a los directamente implicados. Pero, en cuanto les expliqué la gran oportunidad que se nos
ofrecía para divulgar e informar sobre la raza motivo de nuestra pasión,
aceptaron de buen grado, pero con el compromiso de ayudar entre
todos para lo que hiciera falta.
Una vez se dio el visto bueno al asunto, y estando de acuerdo en la
temática y en los presentadores, me puse en contacto con Bernardino
Crespo, Delegado Nacional de Razas, para que concertara una entrevista entre la RFEC y los representantes del CNBGorguero, puesto que
era nuestra intención hacer una mini presentación en firme, y hablar de
los pormenores que en principio serían necesarios. Queríamos conocer
de primera mano si les gustaba la idea, si la veían factible, y si habría
espacio material de tiempo para llevarla a cabo.
Pues bien, la entrevista tuvo lugar en Onda, el sábado 31 de Enero de
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éste año, y contó con la asistencia de Javier Prades, presidente de la
RFEC, de Juan Carlos Martín Gonzalo, vocal de la RFEC, de Bernardino Crespo, Delegado Nacional de Razas, de Javier Dolz, presidente del
Estamento Nacional de Jueces de Razas, y de Concepción Irigaray,
presidenta del Club La Plana de Onda. Por parte del CNBGorguero,
asistieron José Antonín, Emilio Bobed, Juan de Dios Pérez, Josep Chapa y yo mismo.
Primeramente, tuvieron la cortesía de enseñarnos el recinto que
albergará el Campeonato, y puedo decir que, personalmente, lo encontré muy adecuado, luminoso y espacioso, con tres plantas de altura. En
la inferior, será donde estarán ubicadas las jaulas para la exposición.
En la central, a nivel de la calle, está la entrada principal y el bar-restaurante, y en la superior será donde tendrán lugar todas las actividades
públicas organizadas para el evento.
A continuación tuvo lugar la entrevista, propiamente dicha, en el
salón previsto para éstas actividades. El contenido de lo que allí se les
presentó parece ser que les gustó, que les pareció interesante y que
cumplía con las expectativas, máxime teniendo en cuenta que era la
primera vez que se planteaba algo similar. Se solicitaron los medios
técnicos necesarios, se trataron todos los puntos de interés, se estudiaron fecha y horarios, y hubo completo acuerdo.
Creo que a todos nos hacía ilusión la posibilidad de ver materializado
lo que allí se hablaba, pero claro, había que contar, como antes ya he
mencionado, con el condicionante de las fechas y del tiempo material
para llevarlo a cabo, puesto que entonces no se sabía si habrían más
propuestas, y todo quedó supeditado a la decisión de la Organización.
También se comentó que lo que se planteaba tendría muchos beneficiarios: La propia RFEC, por la innovación que supondría; el Comité
Organizador, por el dinamismo que se le daría al certamen; el CNBGorguero, por la dimensión del evento para divulgar la raza, que tiene solicitado el reconocimiento de su estándar a la RFEC; y sobre todo, la
propia afición asistente, destinataria de todas las actividades que se
organicen y de toda la información que se aporte, aparte del entretenimiento que les supone.
El día 10 de Febrero, el propio Bernardino Crespo fue el encargado
de comunicarnos el OK, designando el sábado 14 de Marzo, a las
16:00 horas, como fecha y hora de inicio de las charlas.
Aquel momento fue el pistoletazo de salida para que empezáramos
en serio la preparación de todo el contenido de las charlas. Mucho
teléfono, muchos correos electrónicos, todo el tiempo de dedicación
que se podía... Hasta ver el resultado del esfuerzo de cada cual, refleja-

do en su presentación, temática e imágenes de las charlas, que serán
como sigue:
-Breve presentación del Club Nacional del Buchón Gorguero, a
cargo de Fco. Javier Serrano, presidente.
A continuación, charlas temáticas sobre el buchón gorguero:
- Morfología y estándar, a cargo de Carlos Loza, vocal CNBG y
juez de razas carunculadas.
- Colores, a cargo de Juan J. Martín, vicepresidente CNBG y
estudioso de los colores.
- El vuelo, a cargo de Domingo Jiménez, vocal CNBG.
Seguidamente, una charla sobre salud en las palomas:
- Núcleos zoológicos, influenza aviar, enfermedades infecciosas, enfermedades emergentes, programa sanitario y profilaxis,
a cargo de Emilio Bobed, vocal CNBG y veterinario.
Se abrirá a continuación un turno de preguntas, que finalizará
hacia las 18:00 horas.
Y por último, José Antonín, socio de honor del CNBG, veterinario, nos
hablará sobre:
- Orígenes y formación de las buchonas españolas
- Métodos o sistemas de enjuiciamiento.
Si conseguimos entretenerles la tarde del sábado, ya nos daremos
por satisfechos y el objetivo estará cumplido. Si conseguimos que opinen que les ha parecido interesante, pues mucho mejor. Y si sinceramente les sirve como información y puede serles de utilidad, pues
cumple por entero nuestras mejores expectativas.
Somos conscientes de que tendremos más de un fallo, pero esperamos que se nos sepa disculpar y que entiendan que hay mucha más
voluntad y ganas de colaborar, que profesionalidad.
También quiero aprovechar la oportunidad para animar a los muchos
clubs de criadores de las diferentes razas de buchonas españolas para
que intenten algo similar, porque gente válida hay en cada una de las
razas. Aficionados capaces de despertar pasión por la raza que cultivan, pero que por humildad, por comodidad o por razones diversas, no
se sienten capacitados para afrontar una tarea así, aunque sea a menor
escala.
Pero con ayuda, con medios técnicos actuales, y asesorados por
gente habituada a esos menesteres, contribuirían a conseguir un punto
de inflexión a la hora de explicar y entender a las diferentes razas que
enriquecen nuestra cultura colombicultora.
NOS VEMOS EN ONDA. UN SALUDO PARA TODOS.
DESDE ESPLUGUES DE LLOBREGAT, DOMINGO JIMÉNEZ

XII Campeonato Balear de Palomas de Raza en Ibiza
BERNARDINO CRESPO - DELEGADO NACIONAL DE RAZA DE LA RFEC
l municipio de San Antonio de Portmaní, en Ibiza, acogió el
XII CAMPEONATO BALEAR DE PALOMAS DE RAZA celebrado del 16 al 18 de enero de 2009, organizado por la
Federación Balear de Colombicultura y el Club “Sociedad de
Colombicultura de Ibiza”.
Esta exposición ha contado con una participación de 185
ejemplares, lo cual es destacable positivamente teniendo en
cuenta las dificultades que existen de transporte con la isla,
aparte de las dificultades económicas derivadas de la situación
económica que atraviesa el país en general, como siempre destacó la participación de la raza de la tierra, el Buchón Balear,
seguido de Gaditano, Jiennense, Moroncelo, Veleño y Granadino. El día grande de la exposición fue el domingo 18, día en que
estuvo abierta al público y que coincidió con el día grande de

E

Autoridades y ganadores durante la entrega de galardones
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otros eventos típicos de la isla en locales contiguos al de la
exposición, lo que la hizo mucho más lucida y visitada.
La cena de entrega de Trofeos tuvo lugar en un conocido
restaurante típico de la Isla destacando el ambiente de cordialidad y fraternidad entre los asistentes, entre los que me
encontré muy a gusto, al haber sido invitado en representación de la RFEC, y a la que también asistieron D. Sebastián
Ribot, Delegado de Raza de la Federación Balear y D. Pedro
Morante, Presidente del Club de Ibiza, a los que desde aquí
mando un saludo y mi agradecimiento.
En la exposición

XII Campeonato Balear de
Palomas de Raza Club de
Colombicultura de Ibiza

RAZA: BALEAR
CATEGORÍA: ADULTO

RAZA: JIENNENSE
CATEGORIA: ADULTO
1.º Xesc Ayarte
2.º Pedro Morante Barba
3.º Juan Antonio Sánchez

RAZA: GADITANO
CATEGORÍA: ADULTO

RAZA: MORONCELO
CATEGORIA: ADULTO

1.º Xesc Ayarte
2.º Rafael Alba Torres
3.º Francisco Antonio González
Cerro

1.º Manuel Román Mariscal
2.º Manuel Román Mariscal
3.º Manuel Román Mariscal

RAZA: BALEAR
CATEGORÍA: ADULTO

RAZA: GADITANO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: MORONCELO
CATEGORIA: PICHÓN

1.º Juan Miguel Castro Recio
2.º Xesc Ayarte
3.º Juan Miguel Castro Recio

1.º Francisco Antonio González 1.º Francisco Zarco Hita
2.º Juan Antonio Cantero
Cerro
3.º Juan Antonio Cantero
2.º Francisco A. González Cerro
3.º Rafael Alba Torres

1.º Xesc Ayarte
Del 16 al 18 de enero 2009 2.º Xesc Ayarte
San Antonio 3.º Xesc Ayarte

RAZA: JIENNENSE
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: GRANADINO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: LAUDINO SEVILLANO
CATEGORÍA: ADULTO

RAZA: VELEÑO
CATEGORÍA: ADULTO

1.º Juan Antonio Sánchez
2.º Juan Antonio Sánchez
3.º Juan Antonio Sánchez

1.ºJuan Carlos García
2.º Francisco Zarco Hita
3.º Francisco Zarco Hita

1.º Juan Antonio Sánchez

1.º Rafael Alba Torres
2.º Francisco Alba Montero
3.º Francisco Alba Montero

Exposición de Palomos de Raza en Silla-Valencia
Los pasados días 12 a 14 de diciembre de 2008 Silla acogió el concurso local anual del club llevándose a cabo en locales cedidos
por el Ayuntamiento de esta localidad, celebrándose la comidad de hermandad y entrega de trofeos el domingo día 14 en el Restaurante-Bar Valencia, que contó con la ya tradicional subasta y gran asistencia, como se aprecia en la fotografía de grupo, asistiendo el
Delegado de Raza, Bernardino Crespo en representación de la RFEC.
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Cursos COE de formación de Jueces en
Arcos de la Frontera y en Torredonjimeno
BERNARDINO CRESPO - DELEGADO NACIONAL DE RAZA DE LA RFEC
os pasados días 25 y 26 de octubre de 2008 se llevaron a cabo
sendos cursos de formación de jueces en las localidades andaluzas de Arcos de la Frontera y Torredonjimeno, respectivamente, formándose nuevos jueces y reciclándose los ya veteranos, de
las razas Buchón Gaditano y Palomo de Clase en Arcos, y Jiennense
en Torredonjimeno.
Los cursos fueron impartidos por Presidente del Comité de jueces de la RFEC, D. Javier Dolz, asistido por el Presidente del Comité
de Raza, D. Bernardino Crespo, quienes se valieron para el desarrollo de estos cursos de los conocimientos de algunos expertos en
estas razas como D. Antonio Millán, D. Antonio García Díaz, D. Juan
Manuel González Vega y D. Julián Jiménez Moreno, así como de la
mayoría de los asistentes que aportaron su opinión en cada uno de
los puntos tratados.
Los cursos fueron organizados por la Real Federación Española
de Colombicultura, a solicitud de la Federación Andaluza, contando
con el patrocinio del Comité Olímpico Español. El Delegado de Raza
de la Federación de Andalucía, D. Antonio Ureña fue el encargado de
localizar los locales donde se impartieron los cursos, así como de
tramitar las solicitudes de los aspirantes a jueces. Ambos cursos
contaron con gran participación, tanto de jueces veteranos para reciclar y unificar criterios, como de aspirantes a jueces, demostrando
sus conocimientos y participando de forma activa en el desarrollo de
los mismos, y haciendo que estos fueran muy didácticos e instructivos, consiguiendo el fin pretendido por la organización, y es que
“todos aprendiesen de todos”. Aprovecho desde estas líneas para
agradecer a la FAC su apoyo para la realización de los cursos, así
como a los clubes de Arcos y Torredonjimeno, y animo a todos
aquellos que tengan inquietudes por formarse como jueces que lo
soliciten a sus respectivos clubes o Federaciones a fin de poder
contar cada día con más y mejores jueces.

L

Asistentes al curso celebrado en Arcos de la Frontera

Durante la celebración del curso de Arcos de la Frontera

Participantes en el curso COE celebrado en la localidad jiennense de Torredonjimeno
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Jornadas Nacionales del
Buchón Jiennense en
Torredonjimeno
BERNARDINO CRESPO - DELEGADO NACIONAL DE RAZA DE LA RFEC
n año más, el Club San Cosme y San Damián, con su presidente D.
Antonio Ureña a la cabeza, celebró las ya tradicionales Jornadas
Nacionales del Buchón Jiennense en Torredonjimeno, en la que se
pudo disfrutar de un alto nivel de participación y de calidad en los ejemplares expuestos, como el de la foto que se adjunta en este artículo.
Como nota destacable en la mayoría de los participantes se encontraba la
ilusión por el proyecto de ampliación del apartado de vuelo del Estándar
del Buchón Jiennense, que próximamente se debatirá en la Asamblea de
la Comisión Interterritorial de Raza de la RFEC, y que permitirá ampliar
este concurso a la modalidad de vuelo como complemento para su enjuiciamiento y selección.
La cena de entrega de Trofeos tuvo lugar el 7 de diciembre pasado en
un conocido restaurante de la localidad, y a la que asistieron numerosos
miembros del club, así como aficionados de otras localidades, autoridades locales del Exmo. Ayto. de Torredonjimeno, y D. David Fernández,
presidente de la FAC, entre los que me encontré muy a gusto, al haber
sido invitado en representación de la RFEC, que donó un trofeo para tal
evento y del que hice entrega, como recoge la foto.

U

La calidad de los ejemplares, como se puede apreciar
en la fotografía, fue la tónica de esta edición

El delegado de Raza en la RFEC entregando uno de
los trofeos de las Jornadas

XIII Campeonato Gallego de Palomas de Raza
Club Asociación Bergantiños
l Club Sociedad Colombicultura Bergantiños, celebró el XIII
Campeonato Gallego del 5 al 7 de diciembre de 2008, con
gran afluencia de público, en la localidad coruñesa de A
Laracha en el colegio Alfredo Brañas de Paiosaco. Participaron
unos cuarenta socios que están repartidos por toda Galicia y

E

pertenecen a las sociedades de Berganitños y Rias Baixas, con
un total de ciento ochenta y cinco palomos de las razas GAditano, Laudino, Jiennense, Moroncelo, Marchenero, Colillano, Granadino, Rafeño y Morrillero en las categorías adulto y pichón. El
enjuiciamiento de estos palomos lo llevó a cabo D. Ángel Vega
Polo. El premio al mejor ejemplar de la exposición fue para D.
Jose Luis Pereira Barcala del Club Rias Baixas.

PRIMEROS CLASIFICADOS

PRIMEROS CLASIFICADOS

MORRILLERO ALICANTINO ADULTO. Álvaro Prieto
Club Rias Baixas
RAFEÑO ADULTO. J. Luis Pereira Barcala - Club Rias Baixas
RAFEÑO PICHÓN. J. Luis Pereira Barcala - Club Rias Baixas
GRANADINO ADULTO. J. Luis Pereira Barcala
Club Rias Baixas
GRANADINO PICHÓN. Jesús Fernández Cabodevila
Club Rias Baixas
COLILLANO ADULTO. J. Luis Pereira Barcala
Club Rias Baixas
COLILLANO PICHÓN. Leonardo Gayoso Neira
Club Bergantiños

MARCHENERO ADULTO. J. Luis Pereira Barcala - Club Rias Baixas
MARCHENERO PICHÓN. Álvaro Prieto - Club Rias Baixas
MORONCELO ADULTO. Álvaro Prieto - Club Rias Baixas
MORONCELO PICHÓN. Álvaro Prieto - Club Rias Baixas
JIENNENSE ADULTO. Álvaro Prieto - Club Rias Baixas
JIENNENSE PICHÓN. Álvaro Prieto - Club Rias Baixas
LAUDINO SEVILLANO ADULTO. Francisco Ferreiro Fernández
Club Bergantiños
LAUDINO SEVILLANO PICHÓN. J. Luis Pereira Barcala
Club Rias Baixas
GADITANO ADULTO. Sergio Vilar Castro - Club Bergantiños
GADITANO PICHÓN. Ramiro Rodríguez Freire. Club Bergantiños
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SEGUNDOS CLASIFICADOS

TERCEROS Y CUARTOS CLASIFICADOS

LAUDINO SEVILLANO ADULTO. Francisco Ferreiro Fernández
Club Bergantiños
LAUDINO SEVILLANO PICHÓN. J. Ramón Regueira
Club Bergantiños
GADITANO ADULTO. Leonardo Gayoso Neira-Club Bergantiños
GADITANO PICHÓN. Melchor Puente Cabezas
Club Bergantiños

3.º LAUDINO SEVILLANO ADULTO. J. Luis Pereira Barcala - Club Rias Baixas
3.º LAUDINO SEVILLANO PICHÓN. Francisco Ferreiro Fernández
Club Bergantiños
3.º GADITANO ADULTO. José Sánchez París - Club Bergantiños
4.º GADITANO ADULTO. Santiago Antepazo Fernández - Club Rias Baixas
3.º GADITANO PICHÓN. José Sánchez París - Club Bergantiños
4.º GADITANO PICHÓN. Jose Antonio Cordeiro Fernández - Club Rias Baixas

Exposición de Palomas de raza “Playas de Mazarrón”
ÁNGEL NIETO HUERTAS
VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS, F.C.R.M.
El Club de Palomas de Raza “Playas de Mazarrón” organizó
del 1 al 9 de diciembre su tradicional exposición con una partici-

pación de 290 ejemplares de paloma buchona española, los
cuales se congregaron en el polígono industrial de Mazarrón. El
acto de clausura congregó a numerosos aficionados del mundo
de las palomas de raza tanto de nuestra Región como de otras
provincias limítrofes, estando presente en la clausura por parte
de la Real Federación Española, su delegado de palomas de
raza, Bernardino Crespo, en representación de la Federación
Murciana Ángel Nieto y por la sociedad “Playas de Mazarrón”
Alberto López.

Trofeos entregados
RAZA: MORRILLERO ALICANTINO RAZA: GRANADINO
CATEGORÍA: ADULTO
1º Miguel Angel de Cartagena
2º Felipe Roca de Miranda
3º Carlos Gutiérrez de La Aljorra
- Cartagena

1º Alberto López (Puerto de
Mazarrón)
2º Alberto López (PdM)
3º Alberto López (PdM)

Entrega de trofeos

MORRILLERO ALICANTINO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: GRANADINO
CATEGORÍA: PICHON

RAZA: GADITANO
CATEGORÍA: PICHÓN

1º Felipe Roca de Miranda
2º Felipe Roca de Miranda
3º Felipe Roca de Miranda

1º Alberto López (PdM)
2º José Ros de Cartagena
3º Alberto López de Puerto de
Mazarrón

1º Jose A. Jiménez de La Aljorra 1º Felipe Roca de Miranda - Cartagena
- Cartagena
2º Pedro Zaplana de Miranda - Cartagena
2º P. Barbas de Cartagena
3º Ginés Huertas de El Algar - Cartagena
3º José A. Jiménez (igual que 1.º)

RAZA: JIENNENSE
CATEGORIA: ADULTO

LAUDINO SEVILLANO - ADULTO

RAZA: GADITANO
CATEGORÍA: ADULTO

1º Antonio Hidalgo de Valencia
2º Pedro Rodríguez de Los Belones (Cartagena)
3º Pedro Rodríguez (igual que 2º)

1º Jesús Flores de Albacete
2º Juan Acosta de Mazarrón
3º Pedro Campillo de Mazarrón
4º Mariano Campillo de Valencia

1º María Dolores de Valencia
1º Pedro Mañas de Cartagena
2º P. Zaplana de Fuente Álamo 2º María Dolores de Valencia
de Murcia
3º J. Risueño de Albacete

RAZA: N. QUEBRADO MURCIANO
CATEGORIA: ADULTO

RAZA MORONCELO

RAZA: JIENNENSE
CATEGORÍA: PICHÓN

LAUDINO SEVILLANO - PICHON

RAZA: N. QUEBRADO MURCIANO RAZA: BALEAR
CATEGORÍA: PICHÓN

1º Antonio Maestra de Mazarrón
2º Miguel Zamora de Valencia
3º Manuel Zamora de Albacete

1º Jesús Flores de Albacete
2º Juan Ballester de Albacete
3º Ramón Sánchez de Albacete
4º Ramón Sánchez de Albacete

1º Felipe Roca de Miranda
2º Felipe Roca de Miranda
3º Pedro Zaplana de Cartagena

1º J. Lara de Mazarrón
2º J. Lara de Mazarrón
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Las Lomas del Albujón, Sede del VIII Trofeo
Ciudad de Cartagena de Palomas de Raza
ÁNGEL NIETO HUERTAS
VOCALÍA DE PRENSA Y RELACIONES EXTERNAS, F.C.R.M.
a tradicional exposición de palomas de raza, organizada por el
Club de raza “La Esperanza” y bajo el nombre de “Trofeo Ciudad de Cartagena”, se desarrolló del 2 al 8 de febrero en el
salón de actos del local social de la pedanía cartagenera de Las
Lomas del Albujón.
Sin duda alguna, la buena predisposición de todo el montaje
hicieron que se desarrollase en un marco muy elegante, haciendo
brillar con luz propia la participación de los casi 300 ejemplares de
paloma buchona española que allí se congregaron, encuadrados
en 11 razas diferentes.
Desde la organización se agradece la colaboración en difundir
este acto, de todos los medios de comunicación locales, así como
de la televisión autonómica “7 Región de Murcia.”. Por otro lado,
durante los días que estuvo abierta la exposición, acudieron numerosos aficionados y participantes de toda la región y provincias
limítrofes, así como vecinos de esta localidad y público en general.
El domingo 8 de febrero a las 12 del mediodía tuvo lugar un
vino de honor, con una posterior entrega de premios como acto de

L

Entrega de trofeos

clausura del acontecimiento, contando con la presencia del concejal de relaciones vecinales y sanidad D. Nicolás Ángel Bernal y el
concejal de Desarrollo Sostenible, D. Isaías Camarzana ambos del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, así como del Delegado
Nacional de Palomas de Raza, D. Bernardo Crespo y del presidente de la Asociación de Vecinos de Las Lomas y vocal de la Federación Murciana de Colombicultura Ángel Nieto Huertas.

Vistas
de la
Exposición
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RAZA: MORRILLERO ALICANTINO RAZA: GRANADINO
CATEGORÍA: ADULTO

RAZA: PÁJARO DE CLASE

RAZA: QUEBRADO MURCIANO
CATEGORÍA: ADULTO

1º Alberto López de Mazarrón
1.º Cristian Roca de Miranda
2.º Carlos Gutiérrez de La Aljorra 2º Jose Ros de Murcia.
3.º Miguel Albadalejo de Cuesta 3º Jose Ros de Murcia.
Blanca.

1.º Juan José H. de Águilas
2.º Pedro Zaplana de Águilas
3.º Juan José H. de Águilas

1.º Isabel Roca de Cartagena
2.º Pedro Zaplana de Cartagena
3.º Pedro Zaplana de Cartagena

MORRILLERO ALICANTINO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: GADITANO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: QUEBRADO MURCIANO
CATEGORIA: HEMBRA

1.º Carlos Gutiérrez de La Aljorra. 1.º Jesús Francisco Montero de Mula
2.º Luis Oscar de Los Dolores.
2.º Antonio Rodríguez
3.º Isidoro de Cartagena.
(de Águilas - Murcia)
3º Antonio Rodríguez (Águilas)

1.º José Jiménez de La Aljorra
2.º José Jiménez de La Aljorra
3.º Francisco Zaplana de Fuente
Álamo de Murcia

1.º Bernardo Crespo de Bda. Cuat. Santos
2.º Bernardo Crespo de Bda. Cuat. Santos
3º Alejandro Martinez de Murcia

RAZA: MORRILLERO ALICANTINO
CATEGORIA: HEMBRA

RAZA: BALEAR
CATEGORIA: PICHÓN

GADITANO (CATEGORÍA ADULTO)

RAZA MORONCELO:

1.º Bernardo Crespo de Cartagena
2.º Miguel Ángel Albadalejo de
Cuesta Blanca
3.º Bernardo Crespo (Cartagena)

1º Rubén Lurquí de Cartagena
2º Rubén Lurquí de Cartagena
3º Francisco Ayarte de Palma de
Mallorca

RAZA: MARCHENERO

1.º José Jiménez de La Aljorra
2.º José Jiménez de La Aljorra
3.º Pedro José Mañas de
Murcia

1.º Juan Antonio Cantero
2.º Juan Antonio Cantero
3.º Juan José de Aguilas

MORRILLERO ALICANTINO
CATEGORÍA: PICHÓN

RAZA: BALEAR
CATEGORIA: ADULTO

RAZA: QUEBRADO MURCIANO RAZA: JIENENSE.
(CATEGORÍA PICHÓN)

1.º Carlos Gutiérrez de La Aljorra.
2.º Luis Oscar de Los Dolores.
3.º Isidoro de Cartagena

1.º Rubén Lurquí de Cartagena
2.º José Buendía de Cartagena.
3.º Francisco Ayarte de Palma de
Mallorca

1.º Pedro Zaplana de Miranda
2.º Pedro Zaplana de Miranda
3.º Sergio Hernández de Los
Dolores

1.º, 2.º y 3.º para los ejemplares
de Pedro Rodríguez de Los Belones.

Publicidad

Tel/Fax:
96.139.14.64

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

✁

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

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

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

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