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Nueva
temporada
porunañmdadde lospuntospropuestos
Conla aprobación
en a Asamblea
General
de a RFEC,se inicióa nuevatem
poradaque nos levaráhaslai errassevianas,rnurcanas
y
porlo querespecla
valenc¡anas
a ia compelición
naconal€n
este2008.Además,
esteañolienelambiénlr¡poirancia
fede
ratvaya quenosenconiramos
añteañoelectora
, con o que
os asarnbleírstas
elegdospor todos los colombicultofes
deberáneegirlas máximas
autordades
colombculioras
de
España.

LA ASA[4BLEAGENEFALAPROBOPORUNANIN4IDAD
LAGESTTóN
REALtzaDA
DESDE
LADtREclvADELA
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LASFEDECACION|S
NFORIVAN
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C I O N E SD E R A Z A
Foto: Ángel Nieto
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FABRICADEJAULAS
DE PALOMOS

I BUCHoNES)
TiTENSAJERoE
{DEPoRT|VoS,
Las jaulas están
fabricadascon perfiles de
hieno pintadasal hornocon
una larga paletade colores.
El revestimientopuede
ser de fibrolite(D.M.),tablero
marinoforradocon chapade
i uralita.
aluminio

C0LoM'S.L.
METALL
Tel-/ Farc962268427- / Móvil:687514907'687924969
Nave,7
Polígono
RacóCanyares,
E-mail:metallcolom@Yahoo.com
46660MANUEL(Valencia)
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Asistentes
s la Asamblea,
Foto:G.aciaSe.rano

Asamblea
General
dela RFEC
BEDAccróN

ASISTENTES
A LA ASAMBLEA
D.MFAEL
AGUADO
SANCHIS

a Real FederaciónEspañolade Colombicultura
celebrosu
2007enlasaa
asar¡blea
anualel pasadol0 de noviembrede
ex de Alciracon la asistencia
de la mayorpartede losrepresentantes
asambieGtas
de cadaunade asfedeGciones
de nuesfo
país.
porunanrnidaddelas
C,omenzó
laAsamblea
conlaaprobación
cuentasdelaño2006trasla intervención
delgerentede la RFEC,D.
realizóuna exposición
de lascuentasy del
JoseLuisIVo€ió,qLrien
informede auditoria-destacando
ouelosAuditoreshancerillcado

D. LUISALBEBTMAFCIJELLO
D.ANACLETO
ALEGBEQUINIANILLA

D.JUANALVAREZ
cAzoRLA
D.JosEABANCE
oFfEGo
D.JESúSBoRoxFA[,tos
BUzo¡,UÑoZ
D.FMNcIScoJAVIEB
D.JOSEALBERfO
D€LEON,
represenlante
deD.NABIILOSADA
LEÓN
D.JUANJosÉcas,ANovA
soro
D.JOSE
VICENIE
CERVELLO
ALPUEN]E
D.NICOLAS
FEBRER
NADAL,
repressnlant€
d€GREGORIO
OARÍ
FERNANDEZ
LÓPEZ
D.DAVID
D.JosÉANToNro
GAUAN
vrvANcos
D.VICENTE
BUFORN
GABCÍA
D.SANTIAGo
GoNáLEZFAJARDo
D.cARLosGoNáLEzMARToS
D.I\,1IGUEL
JIMENEZ
JII\,1ENEZ
MUÑOZ
D,DOMINGO
JII\4ÉNEZ
D,I\,IARIANO
LAIBON
QUEFALT
ALBOBS
D,JOSELLORCA
D,JUANCARLOS
i\4ARiNGONZALO
D.JOSEJUANMASl!,lORENo
BUENDh
D,FMNcIScoIVASA
D,JOSELUISIVOFAÍO
MOSCARDO
D,MFAEL
PÉREZ
MOFENO
D.ANTONIO
PINTON
SEBBANO
PBADES
ISEBT
D,FMNCISCO
JAVIEB
D.II4ANUEL
VICENIE
QUINÍO
D,MATIAS
ROMERO
ROS
D.JosEA. FUrzGAMEZ
D,ENRIOUE
SANCHEZ
GARCIA
D.JUAN
VILCHES
DELBAFCO
perojustilican
pordivelsosmolisunoasistencia
No€slánpresentes
D.LUIS
ARTEBo
GAFch,D.ANToNIo
UFEÑA
BUENo,
D.FBANLÓPEZ,
D,ALFONclsco JUANToRFEs,D.JosE LUISIt4IGUEtEz
l\,lOLlNOS
DELBlO,D.
SOLLAMAS
IVORCILLO,
D.ll-DEFO|\lSO
MoLIMGARch,D.LUIS[,IELoHoR
SANAHUJA,
D.
JEBoNI[4o
D.PASCUAL
SAMHUJA
VICENT
LOFENZO
CABALIERO
MORENO,
y D.EDUABDO
SORIANO
CANTOS.

4

,

-fD

iGY

\P
LaRFEC
informa

a clafidady conformidadde las cuentasde a Federación.p,sí
m smoseaprobóde igualmanerael anieproyecto
de presupuesios
parael año2008cifrandose
unincremento
dellPC,previsloniciapre
menteparae]3,8porcento,incuyendotambién
un ncremento
p€visión
qle
habrá
eLecciones,
supuestario
en
de
esieejercicio
de p azasparaloscampeonaios
2009apaSobrela asignación
en a taba adjunta,
recenresumidos
queco¡siguió
launanimidad
entrelosasamOtrodelospuntos
bleisras
luee nonorame'rodelque'ueraPresidente
de la aFEC
y Ginercor¡o
Ferná¡dez
de Córdova
duranie12años,D, Pascual
ó en perso¡ael
Presidente
de Honorde la BFECquienagradec
nornbram¡ento.
Enel apadadode Ruegosy Pregunlas
se agradecióel irabalo
de loscamperealizado
a los clubesy federaciones
organizadores
onatosnacionaes del2007v se informóde qLrese estárealzando
enfor¡ato DVD Distintas
un recopiialorio
de la h stora de á colombicultura
instanláneas
delaAsmblea
25 a 30 minutos
de aoroximadamente
Daraa difusió¡de nlestro
Porotrapafte,támblénse r¡anifestóque estáprevisioreaizar
deporle
enloscoegios.
de todaslasrevistaseditadaspor lá RFECen forunarecopilación
maioPDF.
Otrode osasoectosdeouese i¡lomaroneneslaAsamblease
porlo quesepdea
refrerc
a queesteaño2008seráañoelectoral,
y queprese¡ten
Autonó¡nicos
máximacolaboración
losPresidentes
posibLe.
Y
se
advierte
dequequiea
la
mayor
brevedad
loscensos
nesnoligurenen loscensosquedaransinderechovoto,
porel CSDy el COE,se
Encuantoa loscursospalrocinados
porBernardino
Crespo
reallzado
ágradeció
el esfuezoy dedicación
y JavierDoz paralosdejueces,
asícomoa Mara¡o Laircnen los
de árbitros.
de separar
laslicencias
de
la Dosblidad
JuanVichesDlanteo
quesealaComisión
Delegáda
razadelasdedeportivos.
Seaprobó
y legisy laJuntaDirecivalasencargadas
informacióñ
de recopiar
paraestudiar
las
Autónor¡as
acónde as distinlas
Comundades
ea General.
oroDuestas
a debatire¡ la p,sarnb

de
D.Pascual
Fernández
de
i Giner,
Presidente
Córdova
Honordela RFEC
de Honorde la Real
Presldente
de Córdovai G¡er fue nombrado
on PascualFernández
del pasado10 de
Española
de Coombculturapor unañmidaden la psamblea
Federación
coniíbución
reconoclmento
a
su
relevanie
Esiadistinción
le vieneotorgada
en
noviembre.
de
dedicación
y
duranie
ios
muchos
años
lo
deldeporte
de
la
coombicultura
a la mejora desa¡¡o
quefomamos,
personal
y sacriiicio
de la colectividad
en losquesiernpreantepuso
los ntereses
a os suvosoerso¡a|es,
paranuestro
deporte,
llevando
en momentos
difíciles
u¡idosa os aficionados
D. Pascual
Fdez.de Córdova
supomantener
Durante
susañosalfre¡tede la BFECsupoescuconeegancia,
conlrmeza,y consabiduria,
lasriendasde la colombicultura
y eljuegolimpio
y lealtada losp¡incipios
deldeporte
charla vozde losaficonados,conrespetohaciala tradición
quesiga
queremos
de ser,
asumiendo
su responsabilidad
Federaclón,
de Honordeesta
Desdesu nuevocaeo de Presidente
y
para
los
nuevos
colombicultores,
deportistas
ejemplo
maesfode
ENHoMBUENA
NlEstM s[,¡cERA
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parael
Rafelbuñol
enValencia
tienetodopreparado
57Campenato
El Rey
deEspaña,
CopaSuMajestad
valenciana
a localidad
de Rafebuñolesen este2008lased€de
58 Campeonaio
de España,
CopaSu Majestad
ElRey,y paraello
se eslá preparando
a fondo. El mu¡icipiod€ Rafelbuñol
se
encuenlra
en a comafcade L'HodaNordcon unasupeliciélu¡da'
menialmente
llana.eievandosuavemenle
su allituddesdelos vei¡le
r¡eilosa oílas de la ac€quiade Monicadahastalos s€s€ntaen las
laderasde ElsGeÍnanells,
debidoa quese encuenlra
en unaplenllañurá que se extie¡de desde la Siera Caderona hasta e mar
Medilerráneo.
Elmu¡icipoeslácomunicado
con a redde carreieras
po¡la N-340,cerca¡oa la A-7 y su By-Passademás
de la GeneÉlitat
de suoonerelfinaldeiraveclod€ la lÍnea3 del[4efo Valenca.
Percsu buenacor¡lnlcaciónno solo lo haceun buenmunicipio
parala celebració¡
de a má¡ nracompelicón deportiva
a ¡ivelnaclo¡al sinoque tambiénposeeun campode vueloampliodo¡de podep nos,sauces
mos€nconirarvariedad
ds arbolado,
cipros€s,
nafanjos,
Además,a disposicónde la oqanización
elC ub acogedor
dé la
comp€licón,ol San Anlo¡io d€ Raf€lbuñol,
cuenlacor Parquede
bomberos,
ambulancia,
ftotecciónCivil,Bigadade obras,Gabinete
como el
de prcnsamuncipal.PoliciaLocal, ocaes municipales
Ayuntamienlo,
elsalónd€ penosy elpolideporivo.
que data
E Clr¡bSanAntónde Ralelbuñol
tieneuna antigúedad
delaño1939segúnos achivosde la FedeÉción
de
documentalmente
la Comu¡idad
Valenciana
aunquepodríamos
I egara 1900poralgunos
daiosque se poseen.En la actualidad
cuoniacon alred€dor
d6 62
paralá corecta
socioscon 57 lice¡cias,disponede 32 palomares
pÉctica de nueslro deporle y ofrece un oca cedido por el
Ayuntam
enloparapalomosconvigia¡cialas24ho€s dotadode rej-

Represenlantes
del Club SanAntóntrasel anunciode queemn la
sededel57 Campeonato
de España

que corcspondea cada
e) Laasis¡ació¡del númercde palomos
teritorial,ssfijapor a Comisión
Delegada
siguiendo
elcíteriode por
cenraleapoñadopor lasFede€ciones
Teffitoria
es al presupuesto
de
la RealFede¡ación
Espa¡olaen é a¡o 2007.
comunitarlas
lnlesradasen la Real
0 Iodas las Federaciones
Federación
Esoañola
deberán
ienerliouidadas
con la mismalaslcsn'
por la BFEC.
ciascoréspondlenies
á año2007en os plazosfijados
g) Podránlomarparlee¡ caldadde invitados,
si asi lo acuerda
disc€cionalmente
la Ju¡ta Dieciivade la FealFederación
Española,
que lo so citena lá ñisnra,con u¡ númeó de
os paÍsesextraniercs
palornos
no superiora dos por cadapaisparticipa¡le,
sl¡ derechoa
Ensu haberestála oqanización
de un Campeonaio
Comundad nñgunode losTroleosnipremiosprevislos
en éslaDiectiva.
Valenciana,
dos provnciales,
ochoiniercomarcales
varioscomarcales
y dstintoscampeonatos
especiaesentre os que cabedesiacar-"1 1 . 2A n i l l a
"TfofeoTamnja'quecurnple30 años.Así pues,todo estálslo para
Lospalomosque vayana tonrarparlee¡ conrpeticones
oficiaes
estaconrpetición
Nacioná.
parae accesoa la Inal del 57o CAMPEONATO
DE
clasificaiorlas
ESPAÑA
DE PALo¡,¡osDEPoRTIVOS,
COPAS,IV,EL REY deberár
Directivápor lá que sé rég¡rálá p¿rt¡c¡p¿c¡ón
eñ él CámpeonEto levarAN|LLA
Española
o de u¡a fedede nidode a Bea Federación
raciónlnieqrada
€n ella,ieniendopresente
lo dispuesioen elAd'13'
A continuación
lesofrecemos
un extraciode la mencionada
d reciiva. de los Estatuios
de la BFEC.
l cond¡c¡onssgeneralos
a)Todosos propistaiosde los paomosqueparliclpen
sn €157."
dé Espáñade PalomosDeportivos,
año 2008,deberán
Campeo¡ato
estaren poseslón
de la licenciade vuelode palomosque les habilile
paratomarparteen competciones
oficiaesde ámbitoestalalpaÉ el
año2008.
de ámbitoéstalal,a partirdé lasde
b)Soncompeticiones
oficiales
3'caiegoria,quesonequivalenies
alos concursos
comarcales
e nl€r'
que sjruanpala Laclasificaclóñ
de
comarca
es o sus equivalentes,
Dalornos
Daralassucesivas
fasesde ámbiloeslala.
palomocuyodueñohagafiguraf
c)Nose admiiifánngún
"licencia
q'repleda signiiicarno estaren
en trámite"o cuaquierotla fórmLrla

E ne l c a s od e P e i ¿ so c J a q L i eor l o r i p o d e g r J poo a s o c i d c ¡ ó l ,
el palomodebed ligurara nombfede un solod€porlisiacon icencia
por la BFEC,au¡quetarnbién
podÉ
e¡ vigorexpedidau homologada
reseñarse
e nombrede aquelasen elprogramaasicomoen loda la
docurneniació¡
formalizada
alefecio,siemprcqueseaposble.
Todas¿quell¿speborás qLe forner pariede la peñao grLpo
por a
dsberánestaren posesió¡de la lcenoiaen vigorhomologada
RFEC.

2. Nr:merode palomospart¡cipantes
El ñúmerctotaldepalomosquetomenpaire6n ostoCampeonaio
(90),como¡náxi'no:
seráde NOVENTA
'Los lr€s primerosclasifcados de la rcgulaidad del 56'
d) Láscor¡peticones
oficial€s
d€ ámblo€slalaen lasquesepro
Campeonato
de Españade
Palomos
Deportivos,
CopaS.M.ElRey
híbala pa¡licipación
a un palomocon a¡illa de la Feal Federacióñ
año2007.
'Los cinco prm6ros claslticados de la rcgularidadde Vlll
Española,
o de una fed€ración
intesradae¡ ella,que hubiesesdo
homologadá
en la lonnapÉvislaen s'rs Estatotos,
seránanuladas
a
Camoeonato
de Esoaña
de Comunidades
Auiónomas
año2008.
paralasfasesde accesoalCampeonato
'82 palomosque seránasignados
os efectosde la clasificación
por a comisió|lDelegada,
a
d6 Esoaña.
partifd€ 15ds enero,segú¡elporcentaje
de apo¡iación
alpÉsu-

o
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puestode a Rea FedeEcó¡ Española
de Colombcuturapor as de mediopor el que s€ envíanlos paomosi¡dicandodÍay horade
ntegfadas
en la estrucluraestatalEsieacuerdose
federacionés
por s'rsproperaaos
o
Los palomosque se levenpersonalmente
Tertorial,
com¡rnicará
meda¡te escritouQeniea cadaFederacióñ
persona
enregados
en
unadé rasánlérófes
posible.
deberá¡
ser
Las
autoizada
por fax o ieefóncamente,
si fuese
ant¡cipándosé
Federacio¡es
so¡ lass gu¡entesl
Tantoen el caso de que seanenviadoslos
palomospor mensajeÍao por cuarqurer
olro
-FEDEBAC
DE
ON ANDALUZ-A
comos sonpresenlados
mediodetranspo¡1e,
COLOMBICULTURA
.FEDEFACION ARAGONESA DE
de nranerapeGona, ES II4PRESCINDIBLE
SEADJUNTE
OUEJUNTOCONEL PALOMO
COLOMBICULTUBA
BoLETÍNDE INS-FEDERACION
EL coRRESpoNDtENTE
CULTURA
DECOLO[48
cuMPLtI/ENlADo
cRtpctóNDEBtDAtvENTE
DEASTURIAS
DELPRINCIPADO
-FEDEBACION
CONTODOSLOSDATOS,
DECOLO¡,¡B
BALEAR
CULTUBA
-FEDERAC
6. Selladode palomos
ON CANABIADE COLOM
No se podÉ enseñarningúnpaomo que no
BICULTUNA
-FEDEFActóN
leve implesoen las aas e sello del 57'
DEcoLoMBrcuLTURA
de Espáña de Palomos
Campeonato
€)
Í\¡ANCHA
DECASTILLA.LA
.FEDEFACION
Deporlivos,
CopáS.M.El Rey,y el del C ub o
DECOLO¡/BICULTURA
Else o
laqueperienece¡.
EñlidadDeporiivaa
DECASTILLA.LEÓN
seráfac
de España
.FEDERACION CATALANA DE
de esle57ocampeonato
I
liladoporla RFEC.Sinesteselo no sesotara
ESPORTIUS
COLO[4S
ni en la
ningúnpalomoen las enseñanzas
,FEDERActoN EXTREMEñA oE
ü
pruebade acoplamienio,
ni por supuestoen
COLO[4BCULTUFA
-FEDERAC
DECOLO¡/I
ON GALLEGA
BICULTUBA
. F E D E R AOCN M A D F I L E Ñ A D E
seráconircladopor CUATEO
El Campeonato
COLOMBICULTURA
de latilu a'
ÁRBTBosqueesiáren posesión
,FEDERACION IVELILLENSEDE
que
los
úllimos
tresañosy
aptos
duranie
haya¡
esiado
cón
naciona,
COLOI'/IBICULTUBA
a ruiciodel Comié Nacioralde Álb
-FEDEBAC|oN
DE coLo[4BoULTUBADE LA BEGIÓNDE te¡ganreco¡ocdacompetenc¡á
con el Comté Nacionalde CompeiicÓn
ircs, que coniuntamente
t\,tURclA
-FEDEBACON
a dichosÁrbtros. Se nomtará un portavozSe extende_
DE LA CO[,I,VALEN. desisnarán
OECOLO¡¡BICULTUBA
actas,
ránlaspert¡nentes
C]ANA

==
e,{\rftsüToDtt5pArü
ü/ eopttr't¡tnty
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de Españade
en lá f¡naldel 57 CamPéonato
3. Compét¡c¡ones
esiánob ¡_
de España
Lospalonosinscriose¡ e|57"carnpeonato
CopaS M. El Bey
PalomosDéportivos,
enioy de regu a dad.
imítrcles
a menosde SEISk ló- gadosa lomarparleen laspru€basde acoplam
deportivas
Losclubesoentidades
de paomosseránde 4 a 12 de mayode 2008v el
metrosde la ocalidaddonde tenga¡ lugar las pruebasdel 57' Lasenseñanzas
no podránsoltarpalomoseniodoe díade a acopárnieniono prntuablese realizade dia 13 de mayo(marres).
campgonato
de España
de a
de Colombicutura
celeb€c¡ónde ésta.A la fin, la Fede¡acióñ
17de mayo(sábado)
por escriloá los clubesy enti_
l'comunicará
ComundadValencana,lo
2"_
a as que afecte,co¡ dez díasde añlelació¡a
dadesdeportivas
3a_
5'
(marres)
3 dejun¡o
en
6"lerriloriasefánde ap caciÓn,
la tasede clasificación
a)Durante
(sábado)
y
7
dejLrnio
7"
rinal
iederacón
p¡mefa nstancia,los €gamentosde la corespo¡diente
por la BFEC.En casoconirar¡o,
aúonómica,si estánhomologados
plevalecerán
losde és14.
y prémaos
asianioen maleriadiscipli 9. Trofeos
b)DuÉntelafaserina,as compei€nc
Regular¡dad
y p€mosa disputaréne
Campeonatode
Losiroleos
nariacomode compeiicón serándé Ia RFEC,e¡ prmeÉ instanc¡a
de palomos
5. Prcsenlac¡ón
8.1 Envíode palomos
enviarse
enifelosdías4 y 12d€ mayode2008 Pueden
a)Deberán
a una de las
ser remlidosmediantela agenciaMRW-I4ASCOTA
s guienl€sdi€cc¡ones:
. Vicente
TalaBendicho
46138-Fafelbuñol(Valencia)Telélono:
Ql caluario, 74t
616.74.52.92
.AmadeoBeñetBeniio
C/ Creueta,I Sector 5 delrás Inslilulor 46138Bafelb!ñol
(Valencia)
Telélonor
647.78.66.37
' JoséVicenteconlelll,luñoz
Telétono:
C/ San Vicenle,13; 46138-Ralelbuño(Valencia)
605.07.54.17
quelos
tenitoriales
o lasfedeÉclones
b)Atallin,los p¡opietarios
envien,deberánavisarcon e liemposuficle¡ie,{aLmenos48 hoEs)

REAL
S.M.ELBEYÍBOFEO
CAMPEÓN
COPA
seIános squienles:
y 12.000
eurosl
ESPAñoLA
DEcoLol\¡BcULTURA
FEDERAo|óN
y
TBoFEocoNSEJosuPERoRDE DEPoRTES
suBcAMpEóN:
DECOLOT¡BICUL
FEDEBACIÓN
6.000CLITOS
YTERCERO:TROFEO
'

EJ'OS.
VALENCIANA
JFA DI-.A COVU\JDAD
Y3.OOO
Lacopa de S.I4.ELReyqledaráendepóstode la RFEC.Alpropietar¡o
de palomocampeónse le e¡regaráun roteo en propedad,
Españoa.
donadoporla FealFedelacón
pruebaexisteempateparaaigunodeos
sla iinaldela SÉPTl[,lA
os premosen melálicoSE
tres pimerospuesiosde la regularidad,
E¡ este
EMPATADoS.
ENpABfESlcuALEsENTRELoS
BEpAFT|RÁN
se €solverápor sotleo
caso,la coñcesóndellrofeocorespondiente
público,en pr€sencia
de losárbitros.
de lroreos
se produceeldíade a final,á aslgnaciÓn
SieLempále
empa
de diase haráporsodéopúblco.Encasodequese produzca
quealeciea os ires
de la regula¡dad
ie de puntosen a clasificación
p€visioen la lelfa
prmerosclasilcados,
e sodeoparaeldesempate
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i.\&,. rrr.,no,'.
C)ani€rior,
dirimirá
tambénla clasificación
fnal paradecidifquientendé el de€cho a pa¡uciparen ei Campeonalode Bpaña de Palomos
Deporlivos,
CopaS,lV.El Beysño2009.
Los TRES EJET4PLARES
PRlli,{EROS
CLASIFICADOS
del
Campeonato
de la R€gula¡dadde esta ediciónTENoRANDEBECHoA
pABTlctpABD|FECTA¡,¡ENTE
EN ELcAMpEoMTo DEEspaña. copA
s.¡,¡.EL BEy oE palof\,tosDEpoRTtvosEN LA EDctóN DE_Año
SIGUIENTE,
es decir€l der€choa parilciparen e 58" campeonaiode
España,CopaS.M.E Beydel áño2009.
Tarnbién
habá tr€sTrof€osparalosganadores
de dia.
Parumayor¡niomaciónsobrcaccesoa la competición,lonnal¡zación de inscripc¡ones,documenlosnecesa¡iospala parlicipar en la
competic¡óny as¡stenciaa la Comidade Hennandáddebérándiñg¡rse a la Beal FedéraciónEspañol. dé Coloñb¡cuhuE,C/ Xiñénéz de
Sandoval &4, 4600s- VALET{CIAT€lófono{96)351.43.51,
añt€s d€l
10 Com¡siónOrsanizadon
Según lo establecidoen el An. 58 del ReglamenloGenemlde
Competición
de la RFEC,debe¡de conslituirsede nraneraob isatodados
tiposde Comisiones
Organizadorás,
unadepotivade seguimentoe¡cargadade auxiliara lc 'íbitos en las laboresde sguim entoy cont¡o de
y u¡a compuesta
porelComtéNacio¡alde
los paomospanicipantes
cornpelición
en pl6no,el Presidente
de comié de competciónde

Com'rndad Valencia¡a,el P€sidentey Sec€taiio de club o eñtidad
deporli!€o€anizadora,los mi€mbrosquedosignela ComisiónDelegada
de la BFECy e árbilo-podavoz,asi conroun deportjstaelegidode €ntre
Lámisón de estacomisiónserálade superulsar
el boendesarollode
concurcoo camp$nato,6í conroeiercerlásiuncionesquese exprcsan
y iodasaquellasque
enel Art.58del Reglamento
Generalde Compelición
oxpr€samente
se e asignan o air buyan€n dichoB€gam€nto.
'11.-lnfoÍnác¡ón
Selacililaráen el iab ón de anu¡ciosdel Cluborsa¡izadory eLs€€r€
iaro lo€l del campeonaio
lacilltaÉa los propiehriosde los palomospaf'
porlax o teléiicipanlesy a as Federac
onesTeritorialesconespondientes
iono,la puntuación
obrenidapor los palomos. PGirnismo,
r€rniiirala punluacióna la RFEC,miic pándoo telefónicamenle.
Lá RFECdisponede
s€rviciodefa( cuyonúmeEesel (96)394.05.73,
al quese puedeeñviarla
puntuación
y cualquer nlomación.Tambionaparec€ríe¡ la páLgina
w€b,
12.Medidasde urgencia
Lasm€didas
deba
de uqencaqle coñ motivode la competiclón
tomarlaComlsiónOrganizadofa,
enviirudde lo dlspuestoenelArf 19pdel
Feglameñtode Discipina Deporliva,podniLn
sor recurridasani€ la Junla
Dircctiváde la RealFedeÉciónEspañola,
enlosplazosprevislos€ñ€l ciia-

elVIII Campeonato
SanJavier(Murcia)
acoge
Autónomas
deEspaña
deComunidades
A conlinuaciónlesof€cemosun resumende la di€ctva que tEgiÉe Vlll
Carnpeonato
de Españade Com'rnidades
Aulónomasqie se celeb€ni
entrelos mesesde mazoy abil €nSanJavier(tlu'da).
1, CONDICIONESGENEMLES
l.l L|CENC|A
a) Todoslos prcpetaios de Loépdonos qre pafticipenen e Vlll
Campeonato
de Españade Comundad€sAuiónomas,
ano2008,debenán
esiaren posesióñde la icenca de vuelode paiomosque leshablils pan
tomarDaneencomoelicon€soficiaesde ámbiloestah oarael aio 2008.
b) Soncornpeticiones,
ofcialesde ámbiio6slalal,a padirde lasde 3"
calegorfa,quesonequvalentesa los conc!|soscomarcal€s
e iniacomar
quesi^€n para a clasifcaciónde palor¡oGpara
caes o susequivalentes,
la suc$i€s fase6de ámbitoEtatal.
c) Lascornp€iiciones
ofrcia€sde ánrbilo€státalen lasquese sohiba
laparlicipación
Española,
o de
a unpalonoconañila de la BealFederación
unafederacónintegrada
enella,quehubiesesidohomologada
en a forma
p€vistaen sus Eslatdos,serána¡u ada€a los efectosde la csificacón
Daralasfasesde accesoal CamDeonato
de Esoaña.

I

I

,I.2ANILLA
Lospalomosquevayana tornarpafteencompeliclones
ofical€6clasif6o1a pM e a@Ao a a hnalde vlll CAMPEOMTO
DEESPAÑA
DE
COMUNIDADES
AUTóNOI\4AS.
deb€rañllelarANIIA de nidode á B€l
Federacióñ
Españoao de unafedeEcónintegrada€n9lla,teniendoprcsnle lo dispuestoen e Arlo 13'de los Estatulosde la Rea Federación
Española.
¿ NUMEFODEPALOMOS
PARTICIPANTES
serán los que para cada FederaciónTeritorialse asigneflpor la

8

I

LaRFECinforma
ComisiónDelegada.
a partr del 15de Enero,segúnel porc€ntaje
Y PBEMIOS
de apots 7. TBOFEOS
lacióna DresuDuesto
de la R€alFederación
Esoañolad€ Colornbicullura.
a) Los rolsos y prsmiosa dispularen el Camp€onalo
de
Esteacuedos€ comunlcarámedla¡teescritourgentea cadaFederacjón Regularidad
seránlossiguientes:
, CAMPEÓN:
porfax,i€legramao telefónlcamenle,
Tenitorial,
anlicipá¡dos€
situeseposi'
TROFEO
1'CLASIFICADO
CAMPEONATO
DE
Elnúmeóiotalde palomosquetomenpáie enesieCampeonato
s€rá
(90),comomaximo.
de NOVENTA
LasF€d€raciones
irfegradasen la estucluraesiatalson:
.FEDERACION
ANOALUZA
OECOLOMBICULTUBA
.FEDERACION
AFAGONESA
DECOLO]VBICULIUM
.FEDEBACION
DECOLOMBICULTUM
DELPBINCIPADO
DEASTURIAS
.FEDEBACION
BAIEARDECOLOMBICULTURA
.FEDERACION
CAMRIADECOLOIVBICUL]UFA
.FEDEBACIÓN
DECOLOMBICUL]UM
DECASTIIIA,LAIVANCHA
.FEDEBACION
DECOLOMBICLLTUFA
DECASTIIIA.LEÓN
.FEDERACION
DECOLOI,ISESPORIUS
CATALANA
-FEDEMCION
Dfi BE¡¡EÑADE
COLOI\,IBICULTUBA
-FEDEMC]ON
GAI.LEGA
DECOLOI\4,
BICULTUBA
-FEDEMC]ON
T4ADRILEÑA
DE
COLOIVBICULTURA
-FEDEBACION
¡¡ELILLENSE
OE
COLOI\,IBICULTURA
-FEDERACION
DECOLOÍ\,IBICULTUFA
DELAREGION
DEIVURCIA
-FEDERqCION
DECOLOI\,IBICULTUFA
DELACO¡,¡.VALENCIANA
3, REGLAMENTOS
terito4 Dumnlelafasedeclasilicación
ia s8ránde aplic¿ción,
enprim€rans,ia¡cia,
los €glarnentosde la core€pondienle
f€de'
Écón aLionómica,si e3tánhornologados
por la RealF€denciónEspañola.En c€so
contrado,prevalecerán
os de ésta
b)Durántelafasefina, las@mpetenciás
ianlo e¡ mateaadisciplnariacomode com'
péticiónserán de lá Feal Fedeación
Española,
en pdnerainstañcia.
4, PRESENTACIóN
DEPALOMOS
Ponece en contaciocon SOCIEDAD
COLOMBICULTORA
DE $qN JAVIEBi C/
SANIVAIEOURB.SANBLAS
SOT2O,SANfIAGO
DELA BIBEM (MUFCIA)
TELIFONOS
DECONTACTO:
ROS:677.40.44.55
JUANJOSÉBAFRIONUEVO
IVANUEL
CqMPOS:
968.57.22.39
JEBÓN|MO
t\,tOUMr660.58.52.73

y 6.000.
cot\,tuNtDADES
AUTÓNOI\4AS
. SUBCAM
PEÓN:
TROFEO
CONSEJO
SUPEBIOR
DEDEPORTES
y 3.000
- TEBCEBO:TROFEO
y 1.500.
- CUABTO:
y 600 , enconcepro
TBOFEO
deAyudapordesplsza- QUINTO:TROFEO
pordesplazay 300 , enconcepto
deAyuda
b)Sial linaldela SEIA pruebaexisieernpateparaalgunods os
los premiosen metállcoSE
trcs pimercspuestosde la Égularidad,
ENTRELOSE¡]IPATAOOS.
ENESIE
REPARTIRAN
ENPARTESIGUALES
por sorteo
caso, a conc€sión
deltrot€ocorrespond
eniese rcsolverá
losáóitros.
oúbico.én oresénciade
Los CINCOEJEMPLARES
PFIMEBOS
CLASIFICADOS
d€l Campoo¡aiode la
Regularidad
de Comunidades
Autónomas
ÍENDRAN DEBECHOA PARTICIPAR
DIBECTAMENTE
EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA,COPAS,M, EL BEY DE
PALOI,IOS
DEPORTIVOS
ENLA EDICIÓN
DEESEMISMOAÑO,es deci¡e de€cho
a pairiciparen el 57' Campeonato
de
España,
CopaS.[¡-ElReydelaño2008.
7,2,TROFEOS
DELDh
Este trofeo se fesuelveen la última
pruebadé reguláridad,
por acuedode la
28-11-92.
LostoleAsamblea
Generalde
os, quese adiudicarán
con los resullados
que oblenganlos palomosen la última
pruebade rcgulardaddel Cárñpéonalo,
TROFEO
REALFEDEBAo PRII,IEBO:
DECOLOMBICULTUBA
CIÓNESPAÑOLA
OSEGUNDO:TBOFEO
FEDENACIÓN
DE
DELA REGIÓN
DE
COLOÍ\,IBICULTUFA

r\4uncn.

o TEBCEBO:
TROFEO
lLlVO.AYUNTA
DESANJAVIER.
MIENTO
8.- INFORMACION
a)En el tabló¡ de anunciosdel Club
Coombicultor
d€ SanJavier,s€ colocará
las ounnraciones
de cada
unadzam o simlare¡ la ouese anotarán
unade as pruebasr€aizadas.
LOCALDEL
b) Al dfasigui€nte
de cadaprueba,ELSECRETARIO
iacililaráa los propietarios
ds los palomosparticipanCAIIIPEONATO
tes y a las FedeacionesTenitoialesconespondisniespor tax o l€Léfono,la puniuación
obtenidapor los palomos.

5. AFBITBOS
ElcampeonatoseÉ controladoporCUAfROÁRBIÍFOSqu€están€n
pos€siónde la litulación¡acional,quehaya¡€sladoaptosduranlelos úhiAsimismo,
remitirála puntuación
a la RealFed€ración
Española,
telelónicam€nté.
La RealFederación
Espaóola
dspone
mos l€s años y lengan €conocidacomp€ienciaa juicio d€l Comilé anticipándolo
alque se p'rede
Nacionalde tubitlos, que conjuntamente
con el Comité Nacionalde de se¡viciodsfax, cuyonúmeroes el (96)394.05.73,
y cualquierinlomación.En la BealF€deración
competicióndesiqnarán
a dichosÁbtuls.
enviarla puntuación
Española
habráun s€rviciodlaio de infomación,en él lelélono(96)
y lambiéneñ la páginaW€bd€ la BealFedenciónEspañola
351.43.51
6, PBUEBAS
wwwrealfec.es
Lasens€ñanzas
de palomosse|andel 30 d€ mazo (domingo)
al 5 de de Colombicultura:
abd (sábado)
de20CAy h pruebádeacoplamienio
nopuntuabl€serealiza9.. MEDIDAS
DEUBGENCIA
á el día6 de abi Pomingo).Laspruebasde €gula¡idadson:
quecon motivod€ la comp€tición
Lasmedidasde urgencia
deba
I de ab¡il{miércoles)
en virtld de lo dispuesto
en €l Art"
13deabril(domingo)
tomarla ComisiónOrga¡izadora,
podránserrecurídasante
19' délReglamento
de Disciplina
Dsportiva,
16de abril(mié'col€s)
Española,
en los plazospre'
20 de abd (domingo)
la JuntaDircclivade la RealFederación
5a
23 de abril(miércole€)
visiosen elciladoR€glamento.
26 de abdl(sbado)

,{9
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elXVIII
acoge
enSevilla
LosPalacios-Villafranca
deRaza
depalomas
deEspaña
Campeonato
rciiva pará el año 2008 expedidapor la Beal FedeÉdón Españolao
por una FedeEcióñA'nonómicaintegnda en ella.
c) Los p chones que particpen debeÉn ser nacidos en el año
ra sidoel 200/ levar¿nrláy a chao¿conespondrenle
a dichoaño.
y
Vl
La
oe
Los
Palaoos
alra-c¿
s€vill¿_o
J-ión
l-lCluo
por sepaÉdolospicho¡esnacidos
en 2007y los
d) Concu|saÉn
Fenc¿qado de recbi ere Xvlll CamorcnalooÉ Esoaia de
l-Palor¿s de qaza,de 3 al 15 de mazo. q,e se hd ory¿rizado adultos.dentó de las distintasrazas.
e) La neal FederaclóñEspañolano cubirá, en ni¡gL:rncaso, los
con la máximaenfega de sus socios y colaboradores.Desdeestas
quieren
que coran los palomosque vayana pa¡ucipdeñ la fnalde
risgos
Federación
Andaluza,
La
U¡ión
como
la
lineas.tanio el Club
delm¡smo.
dar la b envenidaa todos los aficionadosllegadosdesde todos los un Cárpeonalo\aco'al. du€nle el lr¿nsporte
incones de Españapara la celebÉció¡ de esta
0 E límitede particpación seÉ de 900 palode raza.
compstición
cumbÉparala modalidad
El Club,junto a la F€deraciónAndaluzay a Beal
Todos los deporustas de las federaciones
han
FederaciónEspañoláde colombicultura,
cor¡u¡itarias i¡tegradasen la Bea Federaclón
tÉbajado codo con codo para que todo sea un
2.3 Númerode palomos
del Club,D.
Comonos expicael presidente
Pod6n lomar pa¡teun máximode 900 pao
perc
s
un
Cub
José FinconCid, este
ioven,
mos en total, por iodas las @as que actualinteg€dopor 18 sociosque cuentancon una
su estandárla Real
menietenen reconocido
de
as
É:as
en la crianza
ampliaexperiencla
De elos, 30 conesponFederación
Española.
PALOI¡ODE
BAFEÑO,LAUDINOSEVILLANO,
SIN
de PALOIVIOS
derán a la participación
I\¡ORONCELO, J ENNENSE,
CLASE,
y 30 a la PARTICIPACION
!NTERESTANDAR
COLILLANOy BALEAR,que han pari¡c¡padoen
NAC1ONALde países exlraniercsen cal¡dad
es y especiales
disiiniascompetcions naciona
de España,ader¡ásde
de varas cor¡unidades
en lacomunldadandaluza.
a compelición
BAzqs coN ESTANDAFouE sE PUEDEN
El Pabelónquetomael nombredelfllbol sEXPONER:
ta sevillisla,Jesús Navd, es e ¡ecinloqle
DE
1. BUCHON
B A L E A R . 2 .B- U C H O N
acoge todos Los ejsr¡plares participanles en
' 4,. GADITANO
CLASE 3.- COLILLANO
esie Nacionaparael que todoslos implcados
5.- GRANADINO6.- JIENNENSE
se hañp€paradocon muchailusó¡ y ga¡as.
CIuborganizador
. 8.- ÍIIABCHENESEVILLANO
7. LAUDINO
de esie campeo'
Además,paÉ la celebración
10.¡IOFRILLEBO
RO
9.TVORONCELO
ñato cuenian con el apoyo decidido de
aLtcANTtNo- 11. NUEVoBUCHóNvALENcIANoque.a trao¿jado
amorETenle
con ¿ orgá'¡zc¡ón.
Ayunt¿nienlo
- 14.-NUEVOOUEBRAOO
IVUF'
12.-BAFEÑO,13. VELEÑO
Estaed ción cLrentaademáscon la coberturade variosmediosde
_6.-BUCFÓNvaFTEÑo
15
BUcFo\
caNAFlo
prcg6ma
ctANo
que
de
felevisión
desiacae
comunicación
entle los
Española,EspañaDirectoy la televisión ocal de Los Palacios.
2.4 Fuerade concuEo
- Los pan,cp¿4res
oe paseseí€nero\ nviiados
DiEcüva por la se rige la orgáñizac¡óny particiPación en él Xvlll
- Enplanexpeimenidy a f n de intenlar
fijar16 @as de laspalo_
campeonatodé Españade Palomasde Faza
mas buchonasespañolass¡n estáñdaf,podÉn expo¡erseun
Acontinuacón lesol€cemosunextractode la menconadadiec_
máxirnode 30 ejemplarcs..Estapaiticipacóñ se realizaÉbajolas
condciones:
sigLrientes
a) Las raz6 s¡neslándardeberánexponerun min mo de 10 eiempla'
1.Cond¡cionss
Generálés
a) Todos los aficionados que vayan a particpen sn el Xvlll és por Eza parateñeren cuentasu parlicipación
de Españade Palomasde Raza,año 2008,d€beran b) No lomaÉn parie eñ el Campeonatocon carácterolcial de clasif
Camp€onato
por
Federación
la Real
estar en posesióñ de la licencia expedida
Españolade Colornbicultura,o por su lederaciónieniiorial, si ésia se c) No tendránderechoa trofeo.
ha i¡tegrado en la Reá Federacón Españolade Colornbicultura,en la
fonna dispuestaen los Estatdos de esta F€al FederacióñEspañola 3 Reglaméntosy normas
a)Ademasde la pres€nieDirecllvas€ esiaá a lo dispuesto€n el
Los palomosque se presentendeben levaranillade nido co¡ la
Reglamenio
General de Competiciónde Palomas Buchonás
o
de
Española
de Colombicunura,
sereX o Ax de la RealFederución
una federacón ntegradaen ella, en !a forma dlspueslaanteriormen- Españolas,y subsidiaameñte en el ReglamenloGeneralde
Déporllva
Comp€ticón de la BFEC,asícomoen e de Oisciplina
b) La RealFedéracón Españolapodé dar cuanlasnomd ad¡coc) Del 3 al 16 de mazo de 2008 no podÉ celeblaÉé en España
nalesconsidereconvenientepara el mejor desaÍo lo de la competi
n¡nguna
exposciónofcial.
d) Lá RealFedeEciónEspañoa se 6erva el der€choa erectuar
cua quler rnodificacióna la p€se¡te Dircctiva.
4 Eñju¡ciam¡snlo
4.1 Equipo
a) El equipo qle vaya a enjuiciarel )(Vlll Camp€onatoNaoioñal
estaÉ compuestopor rn minimode cinco juecescon tiulaciÓn
a) PodÉn pariicipartodos Loscolomblcultores,con licenciafede
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nacional.ou enescumoliránexactamente
el conlenidode estanorpor elComitéNacionade
b)Ei equlpod€ ju€c6ss€rádesisnado
Española,
entreos deioda España.
Juecesdela RealFedeÉción
d) Los jLiecesno podrán exponerpalomosde la @a que eñjuic en,ya s€adir€.ta o ndireclaments,es d€ct a nombrc de a gún olrc
e) Los lueces no podnin estar prcsentesen el €ci¡to de la exposic ón durarne os díasde rec€ocón de los Dalomos.
a) Los enjuiclamientosse eiectuarán por
Jueces desgnados por la Rea Fedención
Españolade Coombicunura,con carnet en
vigo[ puniuandoun juez por ¡azaen la írodalidad de adultoso pichon€s.
b) Los palomossólo se cogerande sus jau
las on los siguientescasos:
. Párael corectoeniuiciamiento
de os mis
. Por enlerrnedad,
inviiandoa que sea prcsenciadopor eLdueño del palomo,si se
enclentÉp€señe.
'Cuandolosju€cesestimenqrc u¡ pálomo
que deba ser
liene alguna malformación
exáminadade cerca,o lo considerenconvenienteparaun mejorenjuicámento.
c) Cuandos€ prcduzcacualquiercasode los
ciiados en el apa¡tado anterior se rcrnperá el
precintoen presenciade un miembrode la
ComisiónO¡ganizadora,y una vez so uc onado
el prcblema o aclarada la duda, se vo vera a
colocarel palomoen su jaulay se pre.intaÉ ésta

Tanloel pdnrerclasifcado,segundoy iercero de cada razaadultos y pichonesrec biÉ un trof€o acrediiauvodel mismo.
Asimismose entÉgaÉ el Trol€oConsqo Superiorde Depo,iesal prcpieiariodsl palomoqle hayaobte¡ido la máyorpuntuacióntoial ernr€
todos los ejemplarcsexpuestosen el Campeonato.
Además,se asignaÉn tres irof€os por raza siemprc y cuando,
hayauna parlicipaciónmínimade 10 ejemparesd€ cada unade ellas.
Deno lleoarse
a estonúmerose conceded'r2.
PBE['llO
Enn ngúncasose oto€aráun PR!MER
a !n palomoquenohayaobtenidoa puntuación
de NOIABLE,comomínimoquedañdodesieño
dichoprcmio.Asím smo,tampocose concede
a os queno hayan
ranngúnprcmionidistinción
de SUFICIENobtenidoal rnenos.la calificación
TE.
Cuandono haya!ñ ¡úmerom'nimoparapoder
pariicipar s€ deben devolver y no parlicipar
Habiendo5 o me¡os se avisaráa los c¡iadoresv
se les informamde oue no obtendránpr€mioni
Enloncesse le devolvelala insse eniuiciarancrjpción. Si superanlos 5 eismplaresp€ro slno
se lega a 10 se ju'rtáránpichonesy adtlltos,y
Las comunicac¡ones y consultas sobr€ sl
cont€n¡do de la pr€s€nte nomariva, s€ d¡rig¡rán al Pres¡déñtede la com¡sión Nac¡onalde
Raza de la BFEC, a bs réléfoños de la Real
Federac¡ón Española de Colombicu|rürá
96.351.,13.51ó al lax 9€.394.05.73.Tambirán
oueden ser Elizádas al con€o elechón¡co
de la Federación: secretaria@reáffec.esa la
at€nc¡ónde la ComisiónNac¡onaldeRaza.

6. EntEga de palomos
a) La entrcgade pálomospart cipaniesse had a de 9:00 horasa
En los enjuicamlentossolo estaránlos jueces,con dos repésentantes de la ComisiónOEanizadora,o personasnombrcdaspor la 13:00ho€s del domngo día 16 de mazo de 2008,comeEándos
prohibidoque hayaningún por os propieiariosparl cipantes legadosde más lejos.
misrnaparatal tin,quedandototalmente
alicionadoparticpanle o no en el campeonaio.

prepara
todoparaelXIX
"LaYeclana"
CopaS.M.El Rey
deEspaña
Campeonato
Juvenil,
pa€ companiestasdos s€manasde convivencla
amisiady deporlividad,
dG de arnemano.
Yeclaos €spera.
S€dbienven
ClubColombcutor "LÁYeclana, acogeráde losdias1 al 12de venidel ciladoevento
dercmes de Julo, la oqanzacóny desanollo
aeportivo.cols deraoocomoel ma.trmo
expotre de la p o_ocióny
dilusiónenirelosióve¡€sde eslebellodeporteq'rees la colombicullura.
u¡a de las máLs
aniiguas
La a€a tByectodade estasoci€dad,quzáLs
de
de a |egiórde Murca,se inicióconsu tu¡dacóneL8de s€piiombre
de
1931, ial y cor¡o se Énejaenel orlgnaldel ReglaÍrento
de constitución

La JuntaDircctva de la RFECina mentese decidiópof Yeclapa€ a
en el mes
segúnunaremiónmantenida
celeb€ciónde esiecampeonato,
de
de á FFEC,el Presidenle
delComitéJLrvenil
de enero€nlr€€l Plesidente
España,
el P€sideniede la Fedeaciónde l,lurcia¡]nlo a oirosdl€ctivos,el
y mlembmsdelc ub "LaY€cana"y el Acade y concejales
de la
Prcsid€nie
locaidad.Actualmenle
s6€slá¡ cer¡ando16 visitasculturaesv údicasque
se Eaizarán duÉnte la comp€iición,según infoma e P€siderfe del
ComltéJuvenide a BFEC,D.JoseVcenl,eCervellóAlpuente.

Desdeaniañoen su haberva se conlabiizan.como muestrade la
inqlieiudy buenhacerde susasociados,
la o€a¡uacióny celebÉcióndel
enabri de 1960,y la ce€bracióndolptimerConcuM
CorcursoProvincial,
nte|prcvinclal,
enmayode 1970,comoinciatva p onerade losqueposte
A conli¡uaciónesofreceñosun rcsumende la direct¡vaqueregiá en
riomentese handenominado
concursos
esoeciales.
Juvenilde España.
mráLs
a nuestracadena esteCampeonato
E¡ estaocasión.iñtenta€mosañadirunesLabón
y d tusónde nueÉ1n
GENEBALES
ali
I. CONDICIONES
delÉb4o y estuetz
o enarasde engnnd€cimlento
't.l ucENcta
ciónrlos oalomosdeoortivos.
de España
a)Todoslosjuvenilesqueparucipeneñél XIXCampeonalo
Ye¿la,susgentesy su aliclónquieren€c bir a todoslos parlicipantes,
delallcen'
y
España,
tundidos
en
un
abrczo
d€
Juvenll
CopaS.M.ELFet Mo 2008,debeÉ¡estarenposesió¡
áficionados simpatzarÍesde ioda

,.t'

.É_

¡trv

LaRFECinforma

ciade vuelode palonrosque es hablile pan iomarparteencompelicones
o|iciaes de ámb¡toeslala oarael año 2008.
b) Escompellciónofcia de cáráclereslaialaquellaqle comoial sea
aorobadaen el cale¡darodeDori¡vo
oor a AsambeaGenera.El
Canrpeonato
de EspañaJuveril,
CopaS.rü.ELBeyllenea co¡sderacón
deFINALDECOPA.
c) Nose adm¡iiáparatomarparleenesleCampenato,ningúnluvenil
quehagafgurar'licencia
en iámite"o cuaquer oirafómua qrc prcda
s gnf¡€r noestaren pcs ón de ela.
que
d) Laasignació¡
del¡úmerode p@s paradepodistdjuvenies
corespondea cadaFedeacónTeritoria, sei iaá segúnacuerdoplopues
y aprobado
por a Comisión
Deegada
de la
io porelComiléde Juve¡iles
FealFederación
Española,
siguiendoe crleÍo del porceniale
apoiradopor
feiriionabsal presupuesto
de la Beal Federac
ón
las Federacio¡es
Española
enelaño2007.
No obstanlelo ante¡iolse reservarán
un delermi
¡ado núme¡ode pazs paa G depoftistás
luvenilesp€m adosen la edció¡ delañopasado.
e)Todas16 FedeÉconscomunlaas nieqLeparic¡gradasen la RealFedelació¡Española
pe¡ con ¿9ún deportislallven en este
Campeoiaiode España,deberánte¡er I qu dadas
ala¡o
co¡ la mismaaslicenciascorespond¡enies
2008en os pazosfiadospor a BealFederación

día28delüno (sábado).
DEREGULABIDAD
1'

30 dejLrnio
{!¡es)

3'

y PBEMIOS
7. TROFEOS
(Premios
de Aptiludes):
Se
a) Dslinciones
a InierésColomb¡culior
olorgará¡unlota delresdislnco¡esa oslresdeporistasjuvenlesque
porlaafc ó¡ colombcuioÉ demueslren
a lo
mayornterésy enlusiasmo
y elresiode
en qleranscurreacompetic¡ón
argode lasdossemanas
lJdrcas,deponr¿s.La dÉ-gr¿co. de losp?rios cole'á
aclivd¿oes
porcue.tádelComitéde Juve¡iesy losmoni'

M@fircNMDEffiAÑA

b) Loslresprmerosclasilicados
de la competiasicoño os deporistas
ciónde a rcglar¡dad,
queoblengan
disi¡có¡ a nieréscolombcutor
(P¡em¡ode Apiiludes),
iendrá¡ deGchoa a
plazaen e XIXCampeonato
de España
Juve¡i,
CopaS.rü.El Rey,que se ceeb€¡áen e año
2008
Dichaparticipación
estarásuietay co¡dc onada
a l c u m p l m e n t o does r e q u i s t o s q u e r e g a r n e n
lararnenle se eslabezca en a Drectivade la
próx¡ma
edcó¡ por pairede cadauio de los
a pariciparen esta
Juvenlles.Tlenenderecho
siguenles:
conrpeticló.
os ganadores
.Ca.npeonalo
de reErlar
dadaño2007.
1." Cas¡licado:
PABLOMORENO
COLI4ENERO.Fede¡ac
ó¡ andaluza.
AFBONZ ALCA2.' Casficado:ALEJANDFO
FAZ Fede¡acó¡ ¡,,lurcia¡a.
Z U E F R E RD
OE L
3 . " C a s i c a d o :B E A T B I G
FAMO.Federacó¡
CasiilaLa¡,'lancha
'ftemiosaplnrdes
CASTI'
1" CasficadoiALVABOFEBNANDEZ
LLO,Federac
ónAndaluza.
F ,e d e r a c i ó n
C F U E N T EG
SO N Z A L E Z
2 ' C a s l f i c a d o :F F A N C S C O

WWSCL@M&Oü8ffi

is et ?:&9

2. NUMERO
DEPALOMOS
PABTICIPANTES
Seránlanic comodepoftslasluvenies parl
de España.
E número
de
cpe¡ ei elCampenaio
depoñislas
¡rlen es se¡ánlos que paa cada
FedeEcón
Teriloriase asig¡enpor a Comisión
Deegada,
apanidell5deEneropreva propues
la de Comié de Juvenles de la Federacón
Espa¡oasegúnelporcentaje
deaportac
óna pre
ón Españo
a de
supueslode la ReálFederac
E númeolotal dejuvenLesy porcons¡gue¡le
qlreiomenparieenésleCamp€onato
de palomos
(80),comomaxmop¡ocedentes
seráde OCHENTA
¡niegradáser a esiruclura
de LasFederac¡ones

3' clasificadorM' BosARlo cULIAÑEZPARFES,Federación
3. PAIOMOSPARTICIPANTES
dadVale¡cana.
Lospaomosquellevenlosiwerilésparalomarpart€e¡ a compet¡cón Conrun
enunc¡aran
o nopfesenlaEncasode quelosexpresados
ón
iuveniles
depodivao queseane¡tregadosde maneraalirusla por a Fea Federac
la soicilud,su pazaquedaía
Españolaa aquellosdeporllslasque carezcande ejernplarpara el Xlx fanen a iormao e.las l€has indicadas
por pariede a FeálFede€cón Española
Canrpeonato
de España
Juvenestánobigadosa tomafpañeen aquely vácanieparasu disposición
pudéndose
pemso
número
de plazasno asgnadas.
podrán
la
amplar
e
esülo de Comisión
¡o
ser reliadosdel nrismosn
No obstaniey por causasde fueza mayorcomoes a e¡leñedad,
de palomo
o cualquie¡
oiiacausaque
ls óngraveo muer€poraccidente
ésieporoto eleñpla(prelo
e mpidavolí alanma, podrásuslltuise
Oqanizadora,
con a fina dadde quee depoñslá
acuerdode a Com¡sión
a compet
ciúr depodva.
luvenilpuedaseguirpartcipandoen
4. REGLAMENTOS
as
deporiiva
hasiasu fnal¡zación,
Desdeel ¡ñ¡code la compelicón
lanloen maieriadiscipinanacomodecompetdú señíl]de
compelencias
Españo
a, en pr merainstancia.
a BealFed€rac¡ón
E.PRESENTAC|óN
DEPALoMos
IBAÑEZ,C/ PABLO
PoneM en conláctocon: FRANCISCO
ORTEGA
(¡,,lUBClA);
o b¡en
TELEFONO:
690.95.39.22
PICASSO,
37i30510-YECLA
PLACEIA OFTEGA, 2 1'I
CON
JOSÉI4ANUEL
SÁNCHZCARRIÓN,
(MURcAITELÉFoNo:
629.6a.09.31.
30510-yEcLA

CAP¡TULO
lll
ENELALBEBGUE
JUVENILYLA
NORMAS
PABALA ESTANCIA
EXTRADEPOBTIVAS
PARTICIPACION
ENLASACTIVIDADES
L o sj u v e n i eess d i r á nd e 2 8 d e ¡ r n i o a L 1 4 d e j u ¡ o e n e l C O L E G | O
parti
Podrán
DEASS, PíoBaroia,
s/n,3051o-YECLA.
SANFBANCISCO
nacdos entre1999y 1992aunquedel
c partodos os sociosiuveniles
los participantes
de esterequis
to de edad,se exceptÚan
cump¡m¡enio
seÉ desdeell de Enero
Lalechade presentac¡ón
de solicitudes
desPuésdeestafecha bá¡o
alll de ab¡ilde2008.Noadnitiéndose
Habrá80 p azastota esy e repariode p aaq hasla65, seco¡firma
rá, unavezseafnmeelnúmefode lice¡casexpeddas portodaslas
de80 pla_
Federaclones
fen ior a es.Están¡c uidasdenlrodelcómputo
juveniesque,por derecho
zas las corespondienies
a os deportsias
propo comoconsecuencia
de a9u¡0 de los premos
de la obtenclón
réferdos puedancorr€sponder

6. PRUEBAS
ponerse
en coniaciocon la FealFederación
depaomosseránde 16deju¡o(Lunes)al2Tdejunio Paramásinlormaclón
Lasenseñanzas
puntuable
o
la
Federación
ierritor
a delltvenlllnle€sado.
y
prueba
iará
el
de
ColombicultuE
de
acop
am
enlo
no
se
rca
de
2008
a
Memes)
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deEspaña
de
delCampeonato
Ganadores
N." ANO PALOMO
1
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1S
2A
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

PFOPIETAFIO

LOCALIDAD

1946 MARCO
POLO
ALFONSO
CASTA\OS
\ALENC
A
1947 BARRECHAT VCEI'lT:
¡"laS0LDA¡!
REALDEIÍONTBOY
1948 CANARO
FL BEBTO
BCI,']EIO
V LLANUEVA
CA
1949 S ETECOLORADOVCEI'.T:
F BES
RAFELCOFER
1956 BOET
JOSE
BIL FL3EFT
CASTELLON
1957 CHURBO
t"'tAtl,l LA!0'iA!LL0
B'N DOR[']
FcDBic!EZ
1958 NEBÓN
PEDFr
ELCI]E
1359 ELPANS
T
FL BEFiTO
I]O[]EBO
\I LLANI]EVA
CA
1960 M MOSO
AI]ION]O
AIFUFAI
! LLARBEAL
1 9 6 1 SOBERANO
JOSÉ
FEFFAND]Z
BETEF]A
1 9 6 2 7 FLECNAS
\i C:NTE
V LANO\A
!IiLARF]EAL
1 9 6 3 BAMALLETS
RCAFDC
SCBANO
VALENCA
FUZ
1964 CAI'IPES
NO
BLAS
ESP
NARDO
PED'O
1 9 6 5 GARCÁ
CANo
CAF'A
BABCELONA
A!¡SGL
1 9 6 6 ESTACA
SLrAE
¡il0NC0-AB
u¡r,,lt,iLP: a
1 9 6 7 ESTACA
! L"ANI]E\¡A
OA
1 9 6 8 ASENTE
S'iE:TI
ALIíEqA
',ii lt.:LrriL S
1 3 6 S t,¡Moso
i/ALLDIXC
1 9 7 0 BOIIBAFD
NO
:¡FA'i]ZA
Ja¡i- r Ll- 14:¡
1971 PEGAI4
N
\ a!L¡: Ft:a:
1972 BoRFAcHiN
: alE:i¡:S
TC[IA-C
PFIIS
1973 CHULO
P-r LL¡3.E:rI
1974 ALOU
MA
AI'.TOJ]3
FE¡I]ÁN¡EZ
i i tLSriE:
1975 ALQU
MA
F CAFDO
SO"Al\]I
SALlADOF
TAIAZOIIA
1976 FASPUT]N
ANTON
O PEFEZ
1977 fEMPLAT
BEI3
SANTO
PEi']A
JESUS
1978 CERRIL
fOSARFA
FF]AI.]C
SC! )'¡ART
N
1979 SUSffUTO
TORRE
COiLLAS
S'O OL\A
1980 CUNNINGHAN FF]AI]C
VALL
DL]XO
1981 MESÍIZO
FrAFÁEL
aÁ¡D:TE
JOS:PEFEZ
1982 CAPRICHO
CÁNALS
ANTCIO GAiCA AZCFl\
1983 LAMASA
Gt]ADASI]AR
TERRENO F]CAFDO
I..IELCHOF
i 984 TODO
CHLCHES
TORBES
1985 5 ESÍFELLAS TiCTOR
GI]ADASI]AF
FF]ANC
SCCSANCH
S
1986 SULIANIN
ALBAL
PI]JANTE
1987 JACKEL
NE
JOSE
IOFRE
COTILLAS
EVAR
STOPERTUSA
GI;.
1S88 PLU[4IN
ALI..IORAD
I,IANL]ELTOBRUB
A
1989 RSUEÑO
BENDOB¡ri
1990 NAVDAD
IANUEL
GAFCACONFREA SAX
1991 GUSANO
ANTON
c cAFciAAloF N
NOVELDA
LAX\'lOREN0
1992 PANZAZOS
CAFLoS
[IONTEAGUDO
1993 LEAL
ENB
QL]E
LOPEZ
FOBLES
ALfuIEFIÁ
'EREZALBALADEJO t"'llRCA
PEDBO
1994 lvlART
LLO
FFANC
SCOVAZQUEZ
FLORESI,']ADR
1995 CARMONA
D
JERON
¡ilc t"i0LNAGARCA I,IURC
1996 WALDO
A
1997 CHULO
DEABAJO JUANIIAFTNEZI,IONTON HELL
N
CEFJDA BOCA
1998 COLA
MUL
MCI]ELS LVESTFE
FENIE
ELSECARRAVERA B'TOI"IBOLA
1999 ADR
ANN
CABF
2000 PSANDO
FUERTE AZCFNY COLONQUES
RUZ
2001 ESPEFANZA JOS:LLOR
JOSEANTGAIANVVANCOS FOFTUNA
2002 T BURÓN
¡ilANllELTORRUB
A CLUENT
2003 BBV
FEF]NANDC
BA¡"ION
SANCHEZ
2004 ADES
R HOBTELqNO
CARDONA S LLA
2005 EONDIA
2006 ALGHI
JORD3OSIIAYOA
!ILLALONGA
FFA\c:scc
s¡BÁB
AIIABTíNEZ
2007 ESPEJ
TO

FEDERAcTóNLUGAR
DEcELEBRAcú¡l
AN !!4q4
va¡!/cra
C.VALENC
AN SUECA VALECIA
C.VALENC
AN ATGEMESIVALENCIA
C.VALENC
AN cAñof
vatENah
C.VALENC
AN sILtA
VATEÑCIA
C.VALENC
VAI.ENCIA
C VALENCAN OLIVA
tutcAÍiE
C VALENCIAN Elcii
vfuENca
C.VALENCIAN ArB¡RnuE
vtLLAnREAL
casTE|.|ó
C VALENCIAN -E[DÁ
AI.OAM¡
C.VALENCIAN
VALEI{CIA
C VALENOIAN PAIPORTA
C VALENCIAN IluciilraYonBATEARES
MUFCANA
ANCHE¡IA
MURCIA
CATALANA ORIHUEI.A
ATICANTE
C.VALENC
AN AI.DAYA VALENC¡¡
C VALENCAN ltu.¡lt|JEvAcA
cAsIRr¡[
ANDALUZA VILLEI'¡A ALICANTE
C VALENCAN iafioi¡
v4LLE&la
ARAGONESAALMANSAA!!4.CETE
MURCIA
C VALENCAN AFCHENA
IJUFCANA
sEGonBEVALEI.ICIA
BAnciió
a
.¡-AL.ANA
WA,GELTEU
ALICA¡ITE
a '"rlLENaAl., AI"FAZDELPI
roEum casrELIóñ
a \.rAENa!\
ALICAI.ITE
a r.rAENit¡fl
OLIVA
a Lá LtiflcH

PTo.STA.M.
cE_
ALTEA {L!94!IE

ARCHENAMURCIA
A
F VALENC
F VALENL]
A
F VALENC
A
F VALENC
A
F VALENCIA
F VALENCIA
F VALENCIA
ANA
F IüURC
F VALENC]A
F VALENC
A
F.VALENC
A
F.VALENC
A
F.MUFCANA
F.ANDALUZA
F MUFCANA
F.MADRJLEN

¡,rotlruoocasnlúf
arcacERVALENcta
JAVÉA
PiaEs
uafon
r{ur-Es-

ALIcANT'
vatENctq
iLMEniA
ca¡TEú|{

CALPE

ALICANTE

tt¡ltcril.. MURcIA
XEBACO VAI.ENCIA
TOBARM AEACEIT

[lJct+,¡lYoR
BÁtÍ¡i¡s

I4B¡!!S_ BÁr¡Éaor{a
BOFMUJOS
SEVILLA
-BEt{iÁFio
vAtEñer,a

¡ñjl|As

ÁL¡óÁNTE

Enii¡¡n únmh

ÁI¡ÁEEiF
IO.EAE.EA-

F.CAST LA I.'/] BENIDOBIIALICAITE
F.VALENC
A
A
F.VALENC
TATAPA !4!41q2
F.I,¡URCIANA IIBFILLA MUFCIA
DES SANCELONA
F ANDALL]ZA PI.AFT
¡6EI6
F I.,¡URCIANA íEm
-alMcEtE
ANA rurlflEmt
FMUBC

¡[u¡alÁru¡m¡r¡mr

FCCV
ANA
F I.'lUBC

BENtSAl,lo
VAIEC|A
l1!0ür'üRl ALMER¡'
LAROit¡I{Aairm
-FomñMURCIA

LaRFEC
informa-Federac¡ones

Autónomas
deComunidades
deEspaña
delCampeonato
Ganadores
N.'
'|
2
3
4
6
7

AÑO PALOMO

PROPIETARIO

LOCALIDAD

FEDERActóN

19S5
1996
2003
2004
2ú5
2006
2007

ANTONIO
GARCIA
MOBIN
MANUEL
MOBALES
FDEZ
MARANoPARMCARRttLo
A.FERNANÓEZ
JOSÉ

NOVELDA

C,VALENCIAN

CAMELO
DONKIKO

ANDALUZA
ANDALUZA
HUERCAL-OVEFA
I,IURC
ANA
CAMPERO
IüURCA
C.VALENCIAN
olrvAscARciA
BIENVESTIDO CARLOS
POLA
SANTA
CATALANA
IüORENO
NOPLEGUÉ,
PLEGUETOFDERA
FiEcHA
FIECHA
TORCUATO
C,VALENCIAN
¡ORFA\O' ARDO\A S LLA
RAIAEL
OO7

TEJANO

S'M'ElRey
Juvenil,
Copa
deEspaña
delCampeonato
Ganadores
N.. AÑo PALOMO
1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
1A

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

FEDERACION

PNOPIEIARIO

JOSE
MASTORGA
CLAR
tü0RtTO
BALEAF
ANA
FOI4AN
Ef
CVALENC
LóPEZ
JOSÉ
J.ESPABciA
NMARENO
C LAMANCHA
A
PASCUAL
GOI4EZ
GAFC
BEYSABO
C.tA MANCHA
BERMUDEZ CATATANA
LÓPEZ
MUSCUTATOR RUBÉN
NEZ
FCO.HOFAC
O MART
VEGA.BAJA
CVALFNCANA
BONILLO MIJRCA
ESTELA
MOLINA
JUNIOR
JosÉAoRrzSÁNCHEZ
FIGO
C,VALENCANA
GAFC
A
I/EU
VANESA
CALLEJON
MELILLA
DESCALS
HUESO C VALENCIANA
RANG
WALQUER PASCUAL
PRADES
RGARAY
PORTAT
L
JAVIER
CVALENCIANA
BAYO
LOTUS
PAÍFCIAPEREZ
CVALENCIANA
PATR
CIAPÉREZ
BAYO
LOTUS
CVALENCIANA
GABB
GA
MOTO
GP
JUANROSSELLO
BALEAR
ALEJANDFO
PÉREZ
SOLA
THEDOCTOF
FCCV
PCON
ELREGFESO ANAMaVALENTE
BALEAR
SÁNcHEZ
NICOLAS FCCV
JEsÚS
GANDi
N4OBENO
COLMENEROANDALUZA
PABLO
MÁsVTAt

9ROPTEfAF|O

NOT'BRE

TCOLOR
I M^., ro

I 155.1

lFoo
lcúaoo

| 1543
| 1s46

GiLLo

lBAo

11516

Hcrao Bsrr
C*do,

lRoro
llvloucHo

| 15ln
I 1523

ü€trHr;

I TnE¡^oo
lRoJo
lcaúNo
lBoio
! GA. No Rdo
LAHUtr^Do

L
|
|
|
|

lBoro

| 1s23

I Rdo

| 1523

üftroF

Csúo
S,asc¡i
aMv I
Hr{dos Bs6e

1523
1524
1524
1523
1523

ANILLA

tucanDECELEBMCúI

r 745T24
T455.930
T875.r51
z-944.A42
AB-306.973
A-237829
485
AC-054
A-215.929
A-60S.282
AB 951.357
AC T44.076
AD074753
AD074.753
AC 987.934
B 354289
AD 950778
4D895071
AD793072

¡scL

IPFOPETAEb

¡/
1e CANNAVAFO
c A N N A V A F O lF.úo
l F . úo ¡:/
lq r

¡ o
r . o L o
|
r caNUTo
1' c.5
l'00
3 ' G o F x ¡ P l \ r a o o l o . ."

ADOR
BEÑiOORM
AIBOMCHE

¡m,ETr0mFü¡ÑGI

ABORACHE
BAN

-ñD-CORDOBA
trifiERiÁ
llAU
LtoAltEl¡
SNüUEN

MAoASTIE

CII{YELLES

EiÁF""
TERUEL

ICOLOF

IPU'IO'

| AzuL
l v! ..o

1 1€30
|t?a

t B - ó
lcoo
l¡
lqoo

t . . . 0
| ,0
' 0
l
l.rl0
l

3' RAYBAN

|t000.

lqoo

3" FoBiNo

lr o0o /

lro

3' rAro
3" ||Mo
3e cRrro

lJ o.c'
.
l"l'- d

DoD

I

'0

r0

'alo

ld

|

|u".\óaóo
la.
lv.!¡\o

|1^o
| | ,0
lr "o

I N F o I { N J A C I OYNF ( ) l ( X j l { A f l , \ S : . l o \ c , \ g u s l n Ir{ u i r C i i i r n c /

,?
É,;i!
!999 \\

t
*

)';
s,p

_e

L-.%
u n¡ec¡ntorma

(Huesca)
enlaFeriadeAverbe
Difusión
delacolombicultura
GRAcra
JosÉMaNUEL

de palomosdeportivos"San
a reciéncreadaasociacrón
la ceebración,
los
aprovechó
N¡igue"de Ayerbe(Huesca)
días22 v 23 de seoier¡brede la Ferlade Allernaiivas
másconocidacomo a Feriade Ayerbe,
Rurales
de Prepilneo,
proyecpegainas,posteres,
paramontaru¡ standconrevistas,
palomos
y
por
deporti
exposición
de
cionesdevídeos
sLpuesto
entescolores,con a iniencónde dar
vos,co¡ suscorrespond
enlazona,Gracias
esiaactividad
desconocida
conocerydifundir
a la granafluencade públicoquevisto la fera, nuestropuesto
palomos
la ate¡ción.Decian:
fuede losquer¡ás llamaron
"l\,'lira
en queconsis_
No noscansamos
de explicara os curiosos
para
i¡estmabledeDon
tia;
lo cualcontamos
con acolaboraclón
presidente
Aragonesa,Insr¡nres
de la Federación
LuisAlbertlvarcuello,
Alfrüdév¡r
Fo(o:Lionel
Fo(o:
LionelAlfrüdév¡r
dcla e¡posición.
quenosacompañó
entoda alornada,
quetuvmosy la impresón
en
de habercoaborado
previsto
realizar
unaexhibciónperonosfueimpo- la aceptación
Teniamos
para
saudo
nueslros
ruestro
deporte,
Un
la
diiusión
de
este
pensamos
real¡zar
alimenlicos,la
sibleporlar¡uliitudde puestos
a la coombcultura.
nosdejómuybuensabordebocapor sociosy todosos aficonados
másadelante,
Estaiornada

(Granada)
Comarcal
Concurso
"LosPinares"
J.L. MARTINEZ

ha podi
de Granada
tro añomásla socedadLosPinares
do oqanizarun concursoollcia cor¡o el desaroLado
duranteesteúltmomes.
quehanlevadoa er¡oción
Hansido6 pruebaspuntuables,
nuevamente
delconcurso,
Laspalomas
hastaelúltimomomenlo
han sido oerdidasalouadasoor PlacdoLadrónde Guevara,
dandojuegoen rar¡ay suelo,
demostrando
oficioy preparaclón,
en todaslaspruebas,
quehans¡dolasver
lasdosúltimaspálomas
Esde destacar
Ader¡ás,
daderasartíficesde disfrutede ñuestrosejer¡plares.
queel concurco
s n lncidencia
alg!fa, y de deshatranscurrido
de palomos,
de perdidas
tacarla ausencia
El Torreon,
las sociedades
E¡ esteeventohan participado
conunlotaldeT00palomos,
LaPazy a anlitriona,
Nevada-gs.
jovende 2'tempoBedBull,un paLomo
Elpaomoganador
porFernando
d rec
Sotodescendiente
radacriadov enseñando
to del palomoÚltimaHora, ha demostradosaberestaren las
cosasdifícilesque se han prodlcido por lo que se procamo
co¡ todoss! derechos,
campeón

Dos momentósde suek¡s en esle club. Foto:J.L. Muflinez
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Federaciones

enBalearesCalendario
Concursos
deNavidad
de
ToNrMarMó

Competición
en
Baleares

se disputóeliradiEnla Sociedad
lvle¡orquina
de SanClemente
conalconcurso
de Navidad,
en el cualparrciparon72 palomos,
quedando
lomai
la clasilicación
de la siguiente
Pts
1."Satan.Gavino.Peña
Sanson.836
FEDERAGTóN
EaLEAR
2.'BadarAzul.PeñaSanson.828
Pts
3.'Soledad.Gavino.
PeñaSa¡sof. 824Pls
pasadomesde diciem
4." lvijas.Bayo.B el Triay.824Pts
l-l
bre
del añopasádo,dio
lvanAbelan.824Pts
5." Rayo.[,{oracho.
F
Ecomienzo
la temporada
Azul.Felipel¡atzo.824Pts
6."Xinxetá.
2007'2008 en todas las
Balearescon la
la Sociedad
de Sociedades
Porolfolado,iambiénelmesde Diciembreen
de
losconcursos
celebración
padicipalugar
elConcurso
de
Navidad,
con
una
S Estanyoltuvo
y Reyes.
de Navidad
ciónde 88 palor¡osy que hastala últma pruebamantuvoa 8
Por otra parte,el 18 de
paomosempaiados
díaenelquela palomaproa prmerpuesto,
Enero,
se celebró la
la suelia,
vocóun reboteen un p no al pocotiempode empezar
General en la
Asambea
y queduróiodalaiarde.F nalmente
laclasificac
ónfuela siguienFederación
Baear,en la que
se acordóe¡fe otras cosas
1064Pts
1."Trio.Azll Plumas.
PoncioR.y I N¡aimó.
que la Sociedadl\,4allorquina
Rueda.1064Pis
2."NuevoMundo.Rojo.Hermanos
de S Estanyol,
serála eñcar840Pts
3.'Gitano.Blanco.
PeñaAmistad.
gada
Provincial
lllesBalears,
el/ülV Campeonato
de
organizar
Pts
4.'Rombos.fuul. Jlan Terrássa.840
Mazoy
1
de
lvayo,
mientras
entre
los
días
30
de
a
celebrarce
PedroAdrover.840
Pts
5.'Navajo.Cavino.
que
del
Camen
de
Portol,
orgala
Sociedad
de
Nuesira
Sra.
Cab€ra.840Pts
6.'Veleta.Rolo.[,{anuel
que
Especiál
Memorial
Hermanos
Pellicer,
nizaráel Concu¡so
que
y
seá
claal 19de ¡¡arzo
del20 de Febrerc
ylambiéneñS Estanyol,
se celebróel se dispuiará
Yaenelmesde Enero,
para
de
el
Campeonato
de
España
Comunidades
Concurso
de Reyescon102paomosinsc/tos,y en el quedes- sificatoo
quedódela
puésde lassietepruebas
pLrntuables,la
casificación
la Sociedad
de Sant
Porotrolado.en la lslade Menorca,
siguiente
forma;
el
Campeonaio
de
la
encargada
de
organizar
Clement,
será
PeñaCasCiclista.
1674Pts
1."l\,4ensatger.
N4agaño.
en
el
mes
de
N¡ar¿o.
l\,4enorca,
cavino.JuanRosselló.1670
Pts
2."Jamonero.
de
la práctica
totalidad
Yaparalosmesesde l\,layo-Junio,
Borásca.1664
Pts
3."VencoñPapl.Gavino.Franclsco
por
para
concurcos
soc¡ales,
dar
sociedades,
organizarán
sus
4."Tro.AzulPlumas.
PoncioR.yI [,laimó.1662Rs
5."EsCanv.Rojo.Gran
Peña.1658Pts

suprimerañodemandato
analiza
Arance
Ortego
José
JUANGIT

se
esdequeAranceOrtegoy su equipode colaboradores
de
hicieran
conlasriendasde la F[¡C,el actualpresidente
la colombicultura
madrileña
sóloha ienidounaideaen la
cabeza:elevarel
nlveldenueslrodepoÍea la rnayoralturaposÉ
ble,á nive queconesponde,
inclusoconiravientoy r¡area,a a
comunidad
de lVadrld.
en a
A pesarde os serosprobemasa losqueseenlrentan
cor¡plejalareaquesuponedi gir la FN¡C,AranceOrtegoy su
agentes
tanto
r,rnta
coninúan,pasoa paso,desafiando
directiva,
comopuedenpara
nternoscomoexiemosquese lasarreglan
armonÍa
deport¡va
lo quepodríaserunacompleta
desesiabilizar
ideal, por otra parte,parael normaldesarollode un palomo
quepidea griiosunamayoruñón,un mayorconsenmadrileño
Conr¡otivode Ara¡ceOfcgo con MiguelÁngelMa¡tínGuliérez,DiÉctorGeneral
so detodosy cadaunode losclubescapitalinos,
de Madrid. Foro:JuarGil
prccesos
en las de Deportede la Comunidad
sobrelos
electorales
las iornadasnformativas
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delarben caro q!e, e dinerode a Federac¡ón,
por la Conseiería
de deportesde a clubes.ouiero
organizadas
FFDD[,4,
a cubrirlosgasiosde la mismay susc ubes La
Comundadde lvadrid,tuvir¡osocasiónde relr¡irnosde nuevo estádestinado
quedarcuentade todos
que genie,a veces,no piensaquetenemos
Comunldad,
de nuestra
de Deportes
cone D rectorGeneral
que
gaslos
tenemos
a la horadé solictarlas
y
cadaLrnode los
departó con AranceOrtegosobrelodo de cáraa procesode
que
preseñtar
que
faclurasde
hay
Ésto,
signfica
por
la Federációnsubveñciones.
cesiónde un canpo de vuelosolicilado
presupuestos
se deoenn
preparar
oue
y,
gastos
de
todo,
anies
Madreña.
posible
a losclua
ayuda
para
toda
tratar
de
conceder
g¡acias
debatir
la
tenaz
¡sistenca
a
Gutérrez,
l,,liguel
Ángell\,lartln
gran
por
as
necesdapresidenie
interés
r¡adrileño,
moslró
del
y, trastornareltoro por los cuernos,podemos
des p anieadas
al respecto?
quese desil¡arlaa la JG:¿Nofalla ¡nformación
declrquela coñcesónde un granterreno,
madrileña,
es prác'
fuiurac udaddeporivade la colombicultlra
queLohemoshabadoen
ORIEGO:Creosncerar¡ente
ARANCE
iicamente
cosahecha,
a ln de quetodos
e inclusose ha pLrblicado
varasreuniones
ponerde manlqulero
desde
aqu¡,
No
obstante,
al
tanio.
porfin,
como
estén
que,
se
desarrolla
siiodo
Creo
AnANCEORTEGO:
que
ceebrar!n
que
desee
iodo
aque
club
vez
más,
que
fiesto,
una
ya
nos
está
este
hombre
previsto,
alener
suerte
vamos
esiá
problemasde
subve¡crones,
caraa
Las
o
dudas
prifrer
co¡cursoytenga
nore,r_
que
desde
un
o
ouede
oues.
er
rooo
ayuo¿noo
se pongaen contactocon la iuntadirectvade la F[/lC,queles
demandas,
a nuestras
to, prestógranatención
quenece_
delpresupueslo
lá confección
a preparar
ayldaremos
poder
para
es
iodo lo
asgna
y
detenidamenie
siten estudiarlo
JG:¿Dóndeestaríaubicadoel campode vuelo'
quepodamos
dentrode loscaucesreglamenlaros
Esiaríaen a locadad de Sotode Feal,a
ARANCEORTEGO:
on JG:¿Quépasacon villamantilla?
de [/adrd conmuybuenacomunlcac
unosireintakilórneiros
principio,
a
y,
eslaria
ceddo
ha
e¡
de
uñas
500
Lrn
ieffeno
Sería
quetodosconode losprcblemas
Después
AFANCEORTEGO:
la FMCporlnos 25 años.
puebo,lá llegabonito
e¡
este
elvuelo
ceny queimposbilitaron
a
vuelta
a la normadad
refasando
nuevo
aLcalde
está
da de un
JG:¿Dequéconslaríaestaciudaddeportivá?
iodoLoposbleparaque,a la
club.Haremos
de esteimportante
posible,a celebración
de sueliasseaunareal
y Apareiador
habianpleparado mayorbrevedad
Arquiteclo
ARANCEORTEGO:
para
Arcá¡gel.
l\,4igr'lel
que
San
todos
deseamos
prmera
un
dad
fase;
allnal
será
Llna
en
losplanosde iresedificios,
auas
qL.re
de
actos,
dos
de
un
salón
co¡siará
edilciocompleto
docenles JG:¿Ouépodemosdeci del balancerealizadot
de álbtrosy otrasaclividades
de caraa la iormación
y cafeteria
ademásde parklng
asícornovárosdespachos
que,a pesarde losproCreosinceramente
ARANCE
ORTEGOT
a gestiónha ido
pendientes
de
resolver,
que
tenemos
para
bemas
la colombicultura
JG: ¿Estosupondráun gran impulso
hemos
dedcadoa
ya
que,
nos
eLú
tirno
eierccio,
en
sat¡sfacioria
en Madrid?
posblescon as aulo
de contactos
el rnayornúmero
estabecer
a dar suslrLltos
de todocorazónqueaslsea.Noera rldadesdeportvas,contactosque comienzan
Espero
ARANCE
ORTEGO:
come¡zaobjetvosprimordiales,
nuestros
el centralizar
estepecuar deporteen unacludad Unavezconseguidos
fácilconseguir
y, sobre
de
aficionado
en las ñecesidades
deportiva
común,habidacuentade la canildadde obsiacuLosrernosa profLrndizar
con
losque
aactua
dad,
ve
nteen
clubes,
quesavat Gracias
queteníamos
a la ayudaque hemosrecibido iodo,de losdilerentes
su
reaciivac¡Ón.
incent
var
a
fin
de
iener
más
contácto,
y la especial
de desearnos
colaboraclón
porel Director
General
de Deporte
concenioy pocasllcenc€s
RiveroFlo( asi Noshcimoscargode la Federación
de Soiode Rea, D." Encarnación
a Alcaldesa
sesenta,si biennuestra
ce
doscientas
y
tenemos
cerca
ahora
Niño
denD.PabloHernández
deportes
comode su concejalde
trescentas.
llegar
a
as
meta
es
I¡ad
d
d
sponpoco,
esperamos,
si iodo salecomo
tro de muy
sedeque,haslahacemesesera una
drá de unaespectacular
JG:¿Algomás,presidente?
utoPja.
auténuca
empeñode
en nuestro
OnTEGO:
Sí;queno cejaremos
ARANCE
próximoobjetivoes
Nuestro
deporteen l\,4adrld.
aupara nuestro
quesupon_
Buchones
de unNacionalde
la celebraclón
quedebaurde conseguir
Esiees untemaquetenemos
AFANCEORTEGOT
gran
para
color¡b¡cutura
gatodo
nuestra
éxllo
gentes
un
fespectivos
y
de
los
nuevocontodos cadaunode losdi
JG:¿Eñcuantoa la tesorería?

CLUBNAVALAGAMELLA
Conarcal(22 2 al 13-3)
' Terrtorial(22-3al 19-4)
. Nrl.VRangel
(30'5a 24-5)
' Finde iemporada
(Junio)
CLUBENTREAMIGOS(Carabaña)
(30¡ a T3-2)
Comarcal
' Especlal\23 2 a 22-3)

deMadrid2008
Federación
::1'"ff[:'"q¡:!3,
' Especial
(Junio)
(Madrid)
cLUB PEñAGRANDE
'Local(Enero-Febf
ero)
(fileiorada)
CLUBMEJORADA
'Local(Enero'Febrero)

' Especal (Febrero-l/arzo)
(N4adrid)
CLUBLAUDINO
. Local(Febrero-[,larzo)
' Especial
(lvazo)

t¡¡'
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RaúlSánchez,
depalomero
sangre
JUANGII

o eraparamenos,
Llamarse
Raúly noseruntriunfador
es
y másparaesteluvenil
algoimpensable
delo másgranaFnsua'ándeco-quis
quenoce_a
dodenuesi'o
deporte
tartroleotrastrofeoenaquellos
certámenes
en os quepárticipa.
pres
Sobrnode nuestÍoamigoMariano, defte de a peña
de
Grande,uno de los r¡ás antiguosclubsde la Comunidad
buenestudanteya algo
lvadrid,Raúles un muchacho
educado,
que,juntoa otrasafcionesse enfegaen cuepo y
introvertido
a maa su deportelavo io.
y
RAÚLsÁNcHEz:siempretenlala ilusiónde ganarconcursos
paraaprender
pariciparen campeonatos
nacionaes
algonrasy
JG:¿Ouésupusoparali elquedarcáñpeóndelTer¡torialde
Madr¡d?

RtiulSánclezSánchc7.
CanpeónTer.irod¡lde Madrid2006recibe
Ar¡rce
Mllias- Plldciosy el presideme
unTroteojunroa los seriores
One8o.Folo:JuanCil
JG: ¿Algúnsueño en espec¡al?

quesabiaqlehabiagranFAÚLsÁNcHEz:Aigoimpensableya
palomos
y
gente
gran
que
des
conuna
experiencia.
Seguiétrábajan- RAÚLsÁNcHEz:Sobretodo eñconharun buenejemplar
y con é
do pararepeiirpuescadadíaqle pasa,disfrutomásvolandoa me llevea conq!siarde nuevoel Terítorialde f\,{adrd
pesarde o difíc quees en lvadrd.
puedacompetiren e Naciona
i claroqueganarel Campeonato
de Españá
es olracosa...
hasconqu¡stado
otrosprem¡os?
JG:¿Tembién
Reúl SánchezSánchez,un ¡uvenil con hechuns cle senior
y unooe losquenas alegflane oropo'c,o- que s¡gueganando con su buen hacer Íama y prestig¡opara
RAULSANCHEZ:Sr.
Juvenilde la colomfucultun medúleña. Más de uno podría sacar uñe
nó fue el de fvejoroeportistaen el Campeonato
España
de 2006.Es porelloquetengoahoramásresponsabili-buenalección de estegren ejemplode deporista.
oao.

2008
deAragón
EB Federación

SOCIEDAD DE
COLOMBICULTURA
SAN LORENZO

El Campeonáio
Reg¡onal
de Aragón
E calendarlo
de a Federac
ón
Aragonesa
en cuantoa cornpet¡cones se celebraráen Peñaflor{Zaragoza)
oficaleses e siguientel
con el siguientecalendario:

24 de lebrerode 2008:ACOPLAMIENTO
27 de lebrerode 2008:1" Prueba
de p!ntuación.
2 de mazo de 2008:2" Pruebade

6 de abrilde2008rACOPLAI\,4lEN
TO
g de ab l de 2008:1' Prueba
de
puntuación,
2' Pruebade
13de abrilde 20081
puntuacion.
16de ab l de 2008:3" Prueba
de
PF
puntuacón.
20 de ab¡l de 2008:

5 de marzode 2008:3" Pruebade

de
23 de abrllde 2008:5' Prueba

9 de marzode 2008:4' Pruebade
puntuación,
12 de ma?ode 2008:5" PrLreba
de
puntuacDn,
16 oe maGode 2008:6' Ptuebade
Duntuación
v FINAL.

de
27 de abr de 2008:6' Prueba
puniuación
y FINAL.

El Campeonato
de la Comunidad
Aragonesa
se celebráráen Chibluco
(Huesca)
con el s¡gu¡ente
calendario:
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Federaciones

LaX Edición
delCampeonato
NrEroHUERTAS
llegaa SanJavier ÁNGEL
"TicoMedina"
Hoy queremos€cofdar
ÁNGEL
NrEroHuEnras
N. PALO|T¡OS
unade laspublicaciones
del
Elcampode vuelode La 4ND41UCt4........................3
d ario La Verdadde l\/urca,
sociedadde ColombiculturaCATALUñA..........................2
comoes la conocidaviñeta
de San Francisco
Javieren 841E4R..............................7
de "El Tío Pencho",ya que
l\,lurcia,
va a sersedede la X LASPALI\¡AS......................2
enT972unadeestasviñetas
LAI\,14NCH4......1estuvodedicada
edición del Campeonato CASTILLA
a la colomEspecia de Palomos 4R4GON.............................1
bicultura.
Deportvos Trco l\,ledina, G41tCt4...............................1
A dÍa de hoy estaviñelaescrilaen lenguajepanocho,sigue
por a Federáción tvAD81D...............................2
organizado
entrete¡iendo
a c entosde personasde Coombiculturade la TENERtFE............................3
Begiónde [,4uca.
fVe|i11a..................................1
La competició¡se reali- Castillaeon........................1
zarádel12al 30de mayo,las 1NV|T4DOS..........................8
sueltasserá¡lunesy viernes SOCIEDADES
de
y participarán
La La Regiónde I\/urcia.........50
96palomos.
MABzo Toreguil,Las
INIERCOMARCALES:
procedencia
de os ejerÍplá- SOCIEDAD
INTEFCOMABCAL
Máravillas,ElTaray
reses la siguiente:
oRGANtZADORA..............20
TOBBEAGUEFA
Comarcales
febrero:Torres
y
FEDERACION
Comarcales
enero:
[,4edia
de Cot las,Totana,
Algezares,
Zeneta,
Be¡iajáñ, Legua
Estación
de Alquenas
(Reserva
Sango¡e€Lá
febrero:
E Bojal, Seca)
Comarcales
LosGarres,
Alguerias
NrEroHUERTAS
ÁNGEI
ASCOY
INTERCOIVARCAL
Lassociedades
de colomblcultura
de La Región
de lVurca,
COBATI- Comarcales
enero:Fuente
comienzan
de formaolcialla ceebración
de loscampeonatos INERCOI¡ARCAL
LLAS
delPfo, HoyádelCampo,
comarcales
al mesde enero,
v lo hacenconlospertenecienles
Comarcales
enero:
ganadores
Ricote,LosAlcones
los
de
dichos
comar
enesiaedicónse mencionan
El Esparagal,
E
Cabecicos,
febrefol
semencionaran
los
Comarcales
cales,enla próximaedción
de estarevista,
ganadores
Calaspara,
Jumilla,
Yecla
de febreroy de los respectivos S scar:Puenlefocinos,
de loscomarcales
SaniaCruz
(Reserua
Abaran)
febrero:
Llano
Comarcaies
DUEño
COMANCDE:
PALoMocaNADoR
de Brulas,LaCueva
ELI\,llRA"
INTERCOIVIARCAL
DI]ENDE2"
ANGEL
YFTFNANDO
S{NJAVIEB
(Beserva
Casillas)
DOR
PEMELJOND
I.AS
LO¡¡'6DEAIIWON GFECO
.]OSE
PMEDES
B,qBBENO
ELAIGAR
enero:ElAlgar,
Comarcales
lí¡mNu
FICO]E
n¡lctscoG00t2
LA
]NTERCOIVARCAL
La
Equitaiiva,
Lomas
YPERBO fVATANZA
FUENTE
DELPINO
PEÑA
ESCOPEIA
A
Los
ljÍutia,
San
bujón,
mrNFc0
tl¡¡tnE
COMPAÑEFO
5¡n¡8ú
es enerorEl
Conrarca
AGUILAS
LAFLECHA
Fenazar,Fortuna,Las
Jo6É
Boro
Lr'€ARBOLEDAS DOMINGUIN
feb€ro:Roche,
Comarcales
PEña
ELtcTF
cq
CEUTI
HACHA
DEGUERM
Delicias,
LosPeriquitos,
Los Llanodel Beal
TEWI
PEDFO
HENNANDA
LOSVAUE¡TTES
(Reserva:
SantaAna)
Lr,sDEL|C|¡"S
febrero:
La
Comarcales
ELFENAZAB
GALGO
INTERCOIVARCAL:
Ventalos
Loma,Llanode lvolina
JOSÉ
SANCNEZ
PUE¡TIE
TOCINOS
PIÑA
LOS
PULPOS
(Roserua
Abanllla)
ESTAC]0|,¡
DEALQUEFIAS
COMSAFO
JO6E
MF]]NZ
REGIONAL:
Caravaca
de la
PATFAS
NIUNPASO PIIIADEMODA
ZENEIA
LOS
INTEBCOMARCAL
FUtoB,¡Clo
Z¡l,l8M¡lA
LOSUNRUTIAS
SUSTITUO
Cruz.Del1 al 27 de abril
ELMEDUSA
RAf¡ESOI.ANO
TORRAOS
REGIONAL
JUVENIL:
Los
LOSALCONES
MAMA
ESCI]CHA
PO1A
A¡fBUIIO
YJUNN
enero:Javalí
Comarcales
Valientes.
De
4
al
21
de
MOFCIIIO
HOLLA
DELCAMFO MIJLAN
FMNCIS@
Nuevo,Ceutí,LaAlgalda,
NOESTAMOS
SOLOS ¡,¡|GEES
C¡MPUaNo
tunro
LasArboledas,
Lorqul
PÉiaLosuFlo€
TOFREGU
L
ESPECIAL
TICOI\,4EDINA:
ESTOPA
JOSE
MELIÁDO
LOFOUI
Comarcales
febrerol
DelI al 30 de
San
Javier.
JOSE
ANIONIO
GAIIAN
Archena
Alguazas,
FMNCIS@
BOMBEANDO
S¡FAEA
(Reserva:
Vilanueva)
PEÑA
I,¡6RUB
¡6
NACIoNAL
CCAA:San
LOSPERIQUIIOS
FEPEBTOR]O
GFECOBO
PEBA
TO[¡ATITO
JavierDel9 al26 de abril
LU
JOSE
MNUEL
LOPg
MMN
SANTA
CRUZ
CHIN
INTERCOIT¡ABCAL
PUEBLO NACIONAL
JUVENIL:
F¡'AE].
NIGUEfiA
ELSISCAff
SPRINTER
DELOSPALOI\,IOS
Yecla.
Del28dejunioal 11
MIJUGUETE
FMNCIS@
PEFÉ
cABECtC0S
Comarcales
enerc:Agullas, de julio
DOS
COLOFES
ftiA|q10t1s0Y
0p0
BENIAIAN

Murcia2008g

deEneroenMurcia
Comarcales

ALGEZAFES

ELEGAN]€

ANTOMO
NI@IAS
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dela Cruz,sede
dela 56Edición
Caravaca
Regional
deMurcia
delCampeonato
ÁNGEL
NrEroHuERrs
hemostendo la oportunidad
de
n numerosas
ocasiones
de Coombicuturade
La
hablar
enestarevista
de a Sociedad
delaCírzsituada
alNoroeste
Cruz,enlaciudad
deCaravaca
Estasociedad
fundadaen losaños60,
de la Regiónde l\,lurcia.
qr,re
estáconsicLentahoyen díaco¡ un ar¡plioequipohumano
guiendo
que a prácica de la colomconsutrabajoy dedicacón,
b culiuaen Caravaca
sigaavanzando
diairasdia,añolrasaño.
paramuchos
y esqle es
Caravaca
tieneunarnpio significado
tiene¡como
unaciudaden la ouesu tradición
v suscostumbres
ademásde elloes un
lei reflejoa devocióna a Cruzde Caravaca,
granlugarparala práctica
de nuestro
deporte,
conun campode
paralospalomos
y de grandificultad
en
vuelorepleto
dearbolado
sus pruebasdeportivas,destacandoel paralede las Fleñtesdel
en el campode vuelo,
l¡arques,i¡confundible
zona,enmarcada
en la zonaes de un granatradondeel arboadoquepredominá
ve¡leiurist¡copalomos
Enlosúltimosañoshánsalidograndes
de estastiey "5oElemento",
nas,palomos
como"Compañero"
amboscampey otrostañtosy tantos
l,lurciana
onesrcgionales
e¡ a Comlnidad
vista de C¡ravr.d I ¡iiciotr¡dos de h localid¡d. Foro: DieSo HeUi¡
palomos
qLehar deiadoa estasociedáo
en -n bJenlLgai
i eneel prvilegio
de sersedede a 56"edi siendoas sueiasmartesy sábados,
Esteaño,Caravaca
La sueltade acoplam¡ento
de lá seráelmartes
ción del CampeoiatoRegonalde Paomos Deportivos
27 de
día1 y lalinaldesábadose pasaaldomingo
a. Lacompetición
secelebrará
dell al27deabril, abril.Lesinvlamosa disfutarde buenacolombicultura.
Región
de l\,lurc

Catalana
75qAniversario
dela Federación
1933-2008"
Deportivos,
dePalomos
oELAFCCE
PREsroEÍ¡E

el75".
lugar
del19demayo
al13dejunio,
steañotendrá
un
Añversariode nuestraFederación
Catalana,
esDecial
abiertoa todaslasFederaciones
CamDeonato
Tenitoriaes
deEspaña.
cur¡plesu
La Fede¡ación
Catalanade Palomo€Deportivos
75oaniversario
de s! fundacióny .suJuntaDirectivasoliclióa
pemisopararealizarunacompetición
Española,
la Federacióñ
de
ámbito
nacionalya que a voluntadde la
conmemorativá
FedeÉciónCatalmaes de lnvitara lodas las Fed€Éciones
ya a propiaFederáción
kpañolaa participa[
comunitarias
a la asambleade la
Conestefn fue consultadala DroDuesta
la cua aorobóporunanimidad
la celebra'
Federación
Esoañola
ciónde estacompeticiónconmemorativa
de la
Pormotivosde ubicacióndel lugarde la celebración
la
comunicompetición,
ha
habido
un
retraso
en
rnencionada
por lo cualpedie invrtados
cacióna lasdistintasfederaciones
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queyase hainformosdisculpas
a ia vezquelesinformar¡os
plazas
paraasisfede'ac
ones.
las
ologadas
l1adoa todaslas
pl¿zasquegestionaránas propiasfede_
tk pañicipativamenie,
EspeÉmosvuestrarepreseÍacióny asstenciaen una
tan importanteparanosotros,en un añoenel que
compsticlón
nuestÉentidadha recibidocomoregaloundurorevéspolilico
álpode.yalamguisno.
oe Jn pol¡tco sinclaseabrazado
Esoeramos
vueslraoarticioación,

W
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Federaciones

SantPerei SantPaucomienzan
sutemporada
deportiva
enTarragona
REDccróN
Clubiarr¿qonense
l-l
"SantPerei Sant
de
F
EP¿u'
c o n cu V ó e
pásado22 de dicier¡bre
su concurso
de "El Pavo"
de Navdadcon a victoria
del paomoCACIOUE,
de
la famlia López-[,{unuera
con 1068 puntos,seis
másqueNEVADO,
de la
Peña JJ (del Club de
Reus).
La competiciónse
desarrolló
con gra¡ éx to
de participación
de af cionaoosquecomprooaron ElClub Srm Pe¡eiSánrPau!ol!ió ¡
cómolos83 palomosque
interuinieron,
lucharonpor conseguir
el primerpuesto,Entolal
fueron30lossocosde la enlidadole oarticiDaron
en e concuF
so quecomparlieron
compeiición
conlosde Feus,Vendre, Bar
deTarragonacelonay otrascomarcas
Lasespeciaes
caracteísUcas
de carnpode vuelo,quecombinael cascourbanode barriodondeestá a sededel Clubde

CONCURSOS
COMARCALES
CLUBCABFILS
Del23defeb¡eroal 15de marzo
CLUBCASTELLDEFELS
Del1 al22de ma'zo
CLUBESPLUGUES
Del9 defebrero
al 1 demalzo.
CLUBLAFLORIDA
Del5 al 26defebrero
CLUBLAFLORIDA
Del8 al 29deenero
CLUBLASELVA
Del1 al 22de marzo
CLUBLOSPINARES
Del5 al 26defebrero
CLUBSANTFELIUENSE
Del1 al 31deenero
CLUBSANT
JOSEP
Del4 al 25de marzo
CLUBTERFASSA
I\¡esdefebrero.

Co or¡bicuiurá, y un
entornocon prnosy gran
diversidad
de r¡asavegetal dieronunavez mása
la competición
el protagon smoquet ene,
Los prenlos que
se repartieron
consistierone¡ unjamón,para os
ganadores.
unabotellade
wh sky, polvoronesy un
trofeo,paralos quequeden enire los pr meros
puestos.
Losqueno quedaton entreestos,tambié¡ reciberonalgúnque
oiroobsequio,ElconcuF
corseguneléxiroen sucompetición so cuentacon la colaborac ón de la Direcció
deTaragona,
el Consell
Generade L Esport,elAjuñtameni
y la Diputacló
Comarcalde
Tarrágonés
deTarragona.
EspeEsieclubta(ago¡ense
tar¡biénorganiza
unConcurso
cal queconcluyóel pasador¡es de febreroconla participaicón
de Reus,Táragona,
Toredembara,
de 97 palomosprocedenies
yAlicante.
aficionados
de IVurcia
ElVendre, Barcelonay

Federación
2008ffi
Catalana
DELVALLES
CLUBVILANOVA
1
matzo
Del al22de
'8.. COPA,PFESIDENTE
DELA FCCE":
Del3 a 24de marzo
.20..TROFEU
GENERALITAÍ
DE
CATALUNYA"
DelI a 29deabri
'59".CAMPIONAÍ
DECATALUNYA'
Del7 deabrila 3 de mayo
.CAMPIONAT
ESPECIAL
75¿,
ANIVERSARI
FCCE"
Del10deabrilal 13delunio
..12I.CAMPIONAT
JUVENIL
DECATALUNYA"
l\¡esdeJunio
'11'. CAMPIONAT
DE CATALUNYA
DE COLOMSDE
RAQA"Denoviembre
a diclembre
de|2008.
ANTONIALOPEZ
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Cultivodeamistad
(Obras
sonamores)
razones"Estafrasese me
"Obrassonamoresy no br,renas
quedógrabadasiendornuyniño;erácomounacoet lla
de mipueblo,
machacona
muyempeadapore párroco
iYaionde quevieneesto?
La cosaes clara,s emprehernospresumdo que en
e€ la
color¡bculturaunode losvaloresmáspreciados
perouno(queafortLrnadamente
s¡guemanlenren_
amistad,
,- 1¡l;,:t':t
t tti ,,--,. ,.
que
do amigosdesdela inlánca) ve con desiusión,
hLlecas
rnuchas
amistades
solosonpurosaludo,palabras
"aversinosver¡os,
noslamamos..."yahiacabaiodo.
Cuandoallápor el año 1969empecém¡ andadlra
el prlmercontactoconestemu¡dillole
colombicultora,
'
cLUB
oECoLoMBtcuLruRA
"LaVaLLADEt¡sE
encontréen unatarleta,bajola puertade enfadade mi
Por
en e HotelIngatena"
casay soo decía"L¡ehospedo
elVlll
deVallada
lpasador¡esde Ju¡ o seceebroen la ocalidad
supuestor¡e faltotiernpoal eer a notapara"voar" al citaa de palomos
ven¡con a presenc
Mlguel
S
lvestre,
conlando
l\¡ernorial
Ahierpe_
esparanroescorocioo.
oo hote¿ veralenron(
provincias,
de palomos
venÉ
a presencia
destacando
dos
de
d
siintas
y añotlasaño,nuncafaltamos
unon
zó unagranamistad
y priñcpalmente
dela prcun_
Alicante,
Barce
ona,
Cast€llón
de
A
bacele,
dos
oÍo, alme'rosa n-esÍaciraa'ual,conesle'n prme'ami_
go PALO[jllSTA.
lacodialdad,
laalladepoftividad,
aslcomo
D€slacar
delacomp€licion
Casossm aresse me handadovarios,masño quiero
partc pantes,
queauñque
lantoscornoeñeoF
esie
año
no
han
sdo
€nlre
los
cir¿rrcnb?s. rr lüga'esra.rquenuchosde nis ar'gos
haifentade LaVallad€nse
decolombicullura
porquedesgraciadame¡te
muchosde estos c onesanterores,a sociedad
os conocen)
palomos
y
y
por
la
comp€l¡c¡on
de
los
ve
ar
la
sequridad
dosatsfacer
amigoshan"voado"al másallá,perolengoa enorrne
que
enestaedicionfuede59y destacar
inscritos
Elnumero
totaldepalonros
aris_
satis'accio'oe
segJinarleliendo,na eslreLfisma
losprem¡os
hechounesfuezopormantener
sociedad
se
ha
aun
asidesde
a
y otrosfamilares.
lad consusdescendientes
y el¡iveldelacompeticion.
con r¡ayúsclla,porquees
Anteshe puestoPALOI\,IISTA
dandolaspaomasun
fuemuycompett¡vo,
Eldesanollo
delaspruebas
cuiuray ahorav¡enea caso,
unapaabramly de nuestra
palomos
no
que
¡nscr¡tos
el
numeo
de
lanto
es
así,
aunque
excelente,
porqueen su elimología
encera el bl¡omiode palomay iuego
prueba,
cambios
hastalá ultma,hubi€rcn
desdela primera
fueseelevado,
amlstad.
pJestos
(olsiarresen
oela ac'asrficac.or.
osorineros
de
Asipues,delr¡ismor¡odo,que,segúne diccionario
(NEGRO)d€
CERVELLOfu€€l palomoILUMINAT
El
1"
clasficado
nosdce,COLOMBCULa RAEenunade susacepciones
(LANUCIA)
ganador
s endoasiel palode la competicion
VICENTEI'TONEI
variodos os
deber¡oscr.llt
TIJRAes cultivode la paloma,
(PLATEADO)de
BAI4ON
momasresulaf
detodos,el 2"el paomoNIEBLA
valo'esqueencier?y de losoueseroe henoso'esuni
3' el
guiendo
cercaal pdmefclasifcado,
(ALFABFASD
muy
de
s
GARCIA
no es solo
do. Y cu iivar (y aquÍme sa e ráízlabradora)
palomoESTUDIAN(CAUDEIE),
4"
el
vlLA
Y
MUÑoz
V-3
de
omo
oa
{/VUL)
ser¡bra¡,
entreotrascosasy e¡ o que¡os atañe,hayque
(IT¡OGENTE),
Y PABLO
MANOLO
(resquemores,TE(AHU¡.¡AOO)dC
desbrozar,
e iminandolasmaas hieruas,
(P|NToROJO)de
el palomoPICARO
casificado
ocalfue
Elp
mer
apasonados.,.
orgullos
dle€nciasde crlieros,malhumor,
palomoCoJOMANTEdel
JoSE
CAsTELLo,segoido
RAMoN
SILVESTREtantraidosy lleva'
últimarnente
esos"topllos"(animaejos
WEGOMEZ.
nuestrcsentiry buen CAITOSCADO)JOSE
dosporestosares)que"aglierean"
quedo
pru€ba
enu¡apaF
lapaloma
delasegunda
Durant€
elÍancurso
peligrando
la nochela iniegriasi
du|anle
metros
de
allura,
mera
de
mas
de
5
en el roce
Y esteúi r¡o párafo,es bá'sicoy fundarnenial
y agrad€cer
moAyuntanienio
de
palomos,
aLExcelenlis
destacar
qu,en
con
canine daddelos
1]as
N-_ca
c'oc¿lás
oe os
cFrca'os,
la
mediodesuacalde,asicomodesuconcejadedeportes,
Valada
oor
porvíalejanal
y
poder
para
los
Bomb€ros
asl
que
llamar
a
a esleevento
olrecieron
eslasllneas, aylda
Perovolvendoaltema,quieroaprovechar
smanocholalohlidaddelospalomos.
€cog€r
esa
m
que,
palom6tas,
pa¡alanzarunainvitación
á todosesos
unasol€mne
mlsaen
a deVallada,
Elultimodiasecelebroenla panoqu
tengana
cuandoalgunavezpasano visitannuesirareg¡Ón,
y coñocido
MIGUEL
SILque
de
oiros
anrigo
de
muchos
memoria
d€l
luese
bienconlaclarco¡ nososfos,queconsumogustolesrec
asicomo
distifiasauioñdadss,
acudieron
familiares
VESTRE
CERDA.
donde
ya queporestosrnconesalejados
del"cocido"
biremos,
dehercdsbamos
unacomidad
Posteiomenle
aficcionados.
de estasvis¡tases comouna numerosos
cualquiera
co ombicultor,
untiqueta todoslos
la
soci€dad
inviio
con
restaurante,
donde
mandad
en
un
y no quecuandonos
y vigorzante
anÍmica
inyección
pa't|cpanles,dch¿corida tueamerizaoa
po' pEPEGlL.
alguennos
en algúnr¡omentodeierm¡nado,
encontramos
quiere
desd€€stemedioa todoslospanicipanagradecer
Estasociedad
Zamora,
Saladga "puesenta fechapaséporValladold,
prcxima
a nnabs
€diclonquesecsLebrara
a
todos
a
la
Particular- tes.asicomolnvitar
zonascoumbicutoras).
manca,Avila"(nuesiras
la posinovedád
se
esla
estudiándo
p|oximo
Mayo,
doñde
como
mes
de
del
menleme parecer¡uy bien,peroparamÍ,comos¡ pasasle
el prEmio
a T2.000
y
participacion
de
incremeniaf
de
a
l¡dad
d€pendiendo
b
y nobr,lenas
raTo¡es"
porSebastopol,
"Obrassonamores

2007
Vallada
Silvestre
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Federaciones

y León
Federación
deCastilla
COMARCALES

co[¡ARcAL
1" BOECILLO

(Valladolid)
26 ene.-- 16feb.
COIVARCAL2" BOECILLO
(Vailadolid)
27feb. -- 19mar.

COIT4ARCAL
NERBADEL
VINO
CORRALES
DELVINO
27 feb. - 19mar.
lzamora)
REGIONAL
BOECILLO
(Valladoljd)26
mar - 19abr

ESPECIAL
FEDEBACION
DEGASTILLAY LEÓN
BOECILLO
(Valladolid)
10may.- 31 máy.
JOVENES
BOECILLO
(Valladolid)
18jun. -

5 jul.

ANACLETOALEGRE

Federación
delaComunidad
Valenciana
ALICANTE

COMARCALES
JOVENES
Tales,
Chilches,
Castellnovo

COMARCALES
PROVINCIAL
JOVENES
Primera
l\,4anga
Suera
Saladai\lstabella,
Rojales,
f\,{undamiento-Lá
Portería,
San
lsldro,Crevillenie,Arneva,Desamparados,
Molins,La
Invicta,ElAltet,La llicitana,
La Bomana,
Agost,Castaa,
O¡il,Calpe,LaXara,Gaiade corgos.
VALENCIA
Segunda
l\¡anga
Benejúzar,
Benijófar,San Fulgencio,Bario San José, COMARCALES
Primera
l,langa
Grañiade Rocamora,
Catral,La Aparecida,
Hurchitto,
[,4assa
fassar,
Aelo de [,4alferit,
Navaíés,Atbuixech,
VenRedován,
Babasa,Bebolledo,
Pinoso,tr¡onforte
del Cid,
tas-Buñol,
Cardona-Chiva,
Estivella,Puzot,Benissanó,
Las Virtudes,Biar,Alfás del Pi, La Nucia,Benidoleig,
Chiva,Alfarp,Foraleny,
Sollana,
Favara,
Senyera,
VillalonBeniarbeig,
caianes.
ga, Quatretonda,
Turís,Alcántaradel Xúquer,Llosade
Ranes,
INTERCOMARCALES
Heredades,
Ráfal,La l\,{atanza,
SantaPola,Banyeres,
Segunda
[,{anga
Gatade Gorgos.
Picanya,
Rafelcolei
ElPuig,Benavites,
Bafelbbuñol,
Pobla
de Vallbona,
codeileta,Aldaya,Benimodo,
Bealde lllonPROVINCIAL
iroy, Biola,Guadassuar,
Alcásse[Ador,Ayora,Rafelguaraf,
Dolores
Sellent,Llaurí,Barriolvagdalena,
Xella,Yátova,pinedo,
Lluxeni,
Gilet.
coMARcALES
JóvENEs
ToÍevieja,Algorfa,Bario SanJosé,El Proyecto,
BanyeINTERCOMARCALES
rcs,Benidorm-Lá
lsla.
Quartde LesValls,Sollana,Benicull,Navarrés,
Aietode
l\,4alf
erit,
Benissanó.
PROVINCIAL
JOVENES
ElAltet
PROVINCIAL
Beniganim

CASTELLÓN

COIVARCALES
PÍme¡afvanga
SanlaBárbara,
Artana,
Tales,
La Llosa,Moncofa,
Altura.

coMARcaLEs
JóvENEs
l\,4assalfassar,
Puertode Sagunto,Cardona-Chiva,
Vitamarxanl,geniparrell,
Alginet-Ave,
Sueca-Cano,
[,{assaia,
vés,Tosalnou,
Genovés,Alfarrasí,Xeraco.

Segunda
manga
PROVINCIAL
JOVENES
Borriol,Cálig,Suera,Betxí,Alquerías
del NiñoPerdido,
Turís
Cassanya,
Nules,Castellnovo.
COMUNIDAD
VALENCIANA
PBOVINCIAL: Nules
Ralelcofer
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Federaciones

b(lupo
Úorm) d-¡¡
d-¡¡nir¡dor
ar Fi¡rlMúindAlm07
Euipoúbiml)

Tes p.inerosclasificados

CAMPEONATO
MABINAALTA
DEALICANTE..
LáIocalidad
de
Be¡idoleig
acogiólaedición2007delCampeonato
MarlnaAlta.
Elganadorfue
elpalor¡oCAÍ\,4ARÓN
de Tomáslvars,en segr.rndo lugarquedó
SOFAde Salvador
Pardoy entercero,
Sharkde
JoséGonzález.

I

I

IOMAS
tVAtS
JOSE
GONZALEZ
570
RUBEN
BOSELLO

c2 tE39
522

CAMPEONA|ÍOSIERRAESPADÁN07
coDtco FoJo

I aM FFMM¿E coFoova

I c338334

¡r pn¡r o,or,¡oa

|

I 1171

GASOIL

DRACBLUE
BOFBON

GEMRmProú.R PENA
SUPER

B-933934

FRAtr.(6

B-456636

BA I FSFR A.fuMIf

. PÉÑASUPER
GEMRDO
BAMO5
ESEN BaRRútsña v Mdtu

A F6 1 2 8 3 7

Ag

AF-703912
AF-600012

APISONADOBA
FEEÑANP DECOFMA

EL PFATD'ONDA

PlanaBaixadeCastellón
ADONIS
seimpone
enelCampeonato
DavrD
CoNEsa
p ateadoestepalomoes un productopurode Ia
e plumaje
"cantera"
de JosePascual
CastilloPesudo,
colombare
de
Villarreal
af ncadoen la ooblación
de Chlches.oueblode
soeracolornbiculiora,
cu¡ade algúnCampeón
Naciona.Proce
del
de de unaparejaformadapor un palomoazul,hermano
y subcampeón
AUDACIA
campeón
losaños2005y 2006del
de Josep
concwsola PlanaBaixaiambiénnacidoen e criadero
y unapalomaplateada.
Castillo
Seda a circunstancia
de quelosascendientes
de esteejem
plarhasiaa cuariageneración,
porel
todoshansidoanillados
por
que
podiamos
que
producto
c ador lo
decir
es el
lnal resll
y
tadode mirchoscrucesde cuatrorazasrgavinos
deAlmassora
pinto(Michel)de
D.JoséChovares
de Chilches.
ElADONISes un palomomoder¡oconmlcho fisico,siemprecon gariasde competir,
lo quelo hacemuyreguár y sobre
todoes muyinteligente
en ramadondesiempre
estáacosando
a
la palomásieñdomuydifÍcilquefa le.S! puntoa mejorares el
reboterápidode suelodondesu excesivocelole suelejugar
mataspasaoas,
Su historiales corto. Se doctoróen la Academiade Los
Angeles
V larreadondeen su primerañode compeliciófconsguióp azaparala fi¡al delconcurso
MARE
NosrBUM.
Porsu edad

I

-

n-Fi4FlN
1722

y pocaexperlencla
en s! segundo
cediólaiarjetaa oiropalorno,
quedando
en el interdesañopasóbiene comarcal
eliminado
puésde unalnteresanteparticipación.
Su tercerañofue el
de su consagración
Balxacon unaventaja de másde 150
segundo
claslficado.
Es un palomopara
tenerilusión.
Ganado¡¡ecogiendoel pÉnio
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Federaciones
Conünuamoscon la nuevasección pera los palomoscampeonesde dilerentes compelicion€s,comarcales,¡ntercomarcales,
r€gional€s,€spocialesy provincielesde la lemporada. Desdeeslas líneasinv¡iamosa los propi€tariosa lacilitarnos la loiogralfay los datosdel palomoparaque asl puedaapareceren nueste rev¡sta.Los datosrequer¡dos
son:Anilla,Fechade
Nac¡m¡ento,
Propieter¡os,
Criador,Padrey Madrey Pdmaés o HisloriatDeporl¡vo.Pueden€nviarlosal cor€o 6l6cbón¡co:
b6gonasa@gma¡l.com.
Prcviamonte
llamonal teléono616.51.29.16.

Peprco
PFoPrEoaD
DERaúLSÁNcHEz
FEDEBACIóN
DEMADFID

BaúlSánchez,
el juvenilmáslaureado de la Federaciónde l¡adrid está
sacandoel máximosrendimientode
esteprecioso
ejemplar
de procedencla
murciana,
palomoELlNVlHiiodeld€stacado
de Calaspara
SIBLE(Bartolo-Torrsnt€)
y de unapalomadela P€ña"ElDibujo"
de l\¡urcia,PEPICO
es,sin dudaalguna,unode losaladosmásen formade
¡¿ladrid.
Ganador
ex-aequo
conotroscinco
ejemplares
del Terilorial2007,soloel
fallodelsorteofnal,le p varíade asistir alúltimoNacional.
habíaconquistado
Anteriormente
brillañiementeel especial"Vic6nio
Rang€l'2007celebrado
en Navalagamella.
Contan solotresaños,habráque
contar en adelantécon este nuevo
crack l\¡AG.ALl. PE.,entrenadopor
RaúlSáñchez.

de Dayanueva
.2."en el lntercomarcal
de Dolores
.1.' Provincial
de Agost
.36."en el Nacional
de Fortuna

ry:"]:
El Geruro I
oel Loco
PBoP|EraBoi
PEñaB|BEBóN
CaMPEóN
CasrELLóN
2007
ANTLLAC 254160
PLIJMAJE:Ahurnado
GENEALOGIA:
Fechade nacimiento:
1-7-2004
PADRE:
Pintode azulBRUTUS
IlIADRE:
lvascarada
hijade Biberón

TEMPORADAS:
Elpalomoes sacadode unaspuesJUAT,¡
GIL
tasquese le sacanal BBUTUS
cuando
(Valentermina
el nacional
de Benisanó
cia)porqueel padrehaceterceroeñ el
para
provincial
de Betxiclasilicandose
elNacional.
EL CANToDELLOCOse inicia
Joaoli¡ PEFnsa
sobreenerodel2005on el Clubde Sot
CaMPEór
ALrarrE
de Ferrery luegopasaa ierminarde
2007
hacerseen el Cllb de Cassanya
en la
primera
dejoven,
temporada
ANILLA:
AD489260
Enla segundaiemporada
compite
PLUMAJE:
Maraño
de Navidaden el club
en
el
concurso
GENEALOGIA:
quedando
de Castellnovo
en la 2" de la
Fuecomprado
ensutercer
añoa
regularidad
luego
concursa
en el espo"Barcala"
enDolorcs,
quedando
el iercero
cial
San
Crislobal
TEMPORADAS:
ycampeón
deldía.
Enla
de
regularidad
-2005-2006
es cua¡doel palotercera
temporada
. 2.oenelcomarcal
deDolores
mo se destacaen todoslosconcursos
, 7.' Intercomarcal
deAlgorfa
queentra.
-39enelPmvincial
deAllázdelPi.
-Concurso
de Navidad
Casiellnovo:
Sedioungolpeynoconsiguiócla5"
de
regularidad
sifcarse
-Concurso
de Castellnov:
comarcal
dad
4"
de
regula
-2006-2007
-campeo¡atode clubs Altura:2'
.3.oenelComarcal
Segundo
Turno
de regularidad

Dm¡or
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-Campeonato
provincial
de Castelll" de regularidad
-Campeonato
Nacional
de Fortuna

(lt¡t]rca).
PEÑA
BBERóN

RocxY
PFoFlEfaF¡o:
CarrPEóN
VaLENcra
2007
A|{ILA:C235257
GENEAJ-OGIA:
Fechade nacimi€nto:
20-2-2004
PADRE:
FANATIC
I!¡ADREI
Hermana
de
ElCuadoAngel
fEMPORADAS:
- Enla primeratemporada
no saliódel
picadero
-Segunda
'3,oen el Concurso
del Pavo"La
Jara"
,Comarcal
de P canyaquedando
8-oempatadocon cincomásaunquequedófueraa sorteo
,7,oempatadocon diezquedando
fueraen el Comarcal
Segundo
TUF
no de Xeresa
' Comarcal
de Villalonga:
en la ter
cerasueltacayóeñ un depósitoy
no pudosalir,con lo que qledó
fueradelconcurso.
.2.oConcurso"LaJa€", trasrecuperarse
-Tercera
'2,oen el Concurso
delPavode "La
Ja.a"
'6."Comarcal
de Villalonga
Carrós
,1.oProvincial
de Xivatraselsorteo
dondeempatóconel segundo,
'6,"NacionaldeFortuna
grandescosasde
Esteañoesperamos
estepalomo,
FRA¡{ctsco
FoR¡Es

.rD

irY
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Exposición
dePalomas
en
(México)
Aguas
Calientes
SrlvraVEr,{zouEz
MaFriNEz
seprepara
a¡o t?s a1opa? cele
I a ci,daddeAgJascalenres
Feria
bra'sJ
Nacion¿l
oe
San
f\,4arcos.
oue
a favesde másoe
I
L175 aaoseehdconverttdo
enlamásimporta-re
oelpa,sy €conocidalnte¡nacionalmente,
Esleañose inauguraron
paraa
especlaculares
insialaciones
Exposición
Ganadera,
esiolueen a llamada
lslaSánlvlarcos,
esta
pequeña
isla,en lasquese encuentran
lagos,fuentes,
cascadas, ladieccónde Ing.flanuelDiazAÍiaga,quienfueelo€anizador
de
€loj f oraly la lamosal¡egave]aa quealbergóa exposición
de las tanmagnaexposicó¡,
oalomas.
FESULTAD0
FINALDEpALoMosDEFANTASh
ADULToS:
Elstandde colombicultura
sedesarolóen unáreade 500m,,
CampeónrShow
Homer,
macho,coor negrode JorgeNúñez
foÍnando2 rnodulos
de250m?,cadamóduo conteniendo
200jaulas,rematados
CESJLTADO
losdosrectángulos
porI vistosos
ensusesquinas
FINAL
DLPALOI,IOS
DEFANTAShJOVTNES:
palomares
de2mX 2m,entotalsepresentaron
400jaulasquealberCar¡peóni
Canie(macho,
decolorOo,de HectorPáezDelga,
garona 800palomas,de 83 diferentesrazas,se rnprimierononas
de vnilicocon68 dllerentes¡azasde palornosconsu nombrey ori
BESULTADo
DEBUCHoNES
ESPAÑoLES:
gen,el standfueadornado
con2.000plantasde diversas
f ores
Campeón:
BuchónJiennense,
¡nacho,colorazul,de [,,larco
pensamlentos,
comopeiun¡as,
y enornespalmeras,
eolos,zinias
Elenjuiciamienio
de láspalomas
recayóen JonhHeppnefy
RESULTADo
DEBUcHoNES
ÁLTENos:
Jonhde CanoJr.de Estados
y enSilviaVetiázquez
y Jorge
Unidos
Campeón:
Buchón
Aieno,macho,
colorblanco,
de Pedro[,4onNúñez
de trléxico.
loyaHuerta.
Estamagnaexposición
graciasa apoyodel Pormediode estaslineas
fue preseniada
loscolor¡biculto¡es
rnexica¡os,
invtar¡os
Gobierno
delEstado
de Aguascalientes,
a la Federación
l\,4exicanaoscolombicultores
paraqueel año2008vsiten[¡éxco
españoles,
de Colombicutores
A, C,consu presrdenle
Ing,Gerardo
Guiérrez y en particular
asistan
a la exposc ón de paomasenAguascalienRábago
siendoé1,eldiseñadory
consirLrcto¡
delstanddecolombi, les,en la últmasemana
quecadaañohay
de abril,nformándoes
culluÉy a laAsociación
deColomb
cutoresdeAguascalentes
balo u1p¿s rlv|laooálaieriayqLeene|2008.
seratSPAÑA.

Nuestras
Buchonas
enHolanda..
,,larazavelartesefunden
BERñaFDo
CREspo
TExToYFofos
razasde buchon¿s,
,^l e DodnahablarTuchosoorenueslras
que'o Ían p¿nooe
_\se pod/¿oecrro-e es un¿oFportrv¿.
\rrnuestra cultura,quesólonueitrasoalomas
oe razarpnen
esasdoiesde seducción,
que as hace
caÉctery iemperarnento
d slintásdelreslode razasde palo.rlas.
sinenbargoes curioso
cómohe podidodescubr
r que,en Holañda,
a 2.000Kr¡.de
nuestropaís,existe!n núcleomuyimportanle
de criádores
afiVist¡de laexposició¡elliz.d¡ er L¡ Hay¿2007
cronados
a nueslrasrazasde buchones.
Alli,en Holanda,han
creadounaasociacón
conmásde 500sociosdenominada
SlS,
(Specaalclubloorde lberischeSierduivenrassen),
que quiere
decirClubEspecial
de Palomas
de Razaslbáicas,há¡ exportado nuestras
y lashanseleccionado
razasde buchonas
conane,
glo a nuesirosestándares,
sinembargose hanvisto ñfluencia,
daspor el marcado
sentidodelarteqle predornina
en la forma
de pensarde estepaís,lle¡ode mlseosy connurnerosos
pinto
M¿.tinVu DerToorm
resy artisiasde reconocidavalía
internacional.
Leileny espósa
Esesentidodelartese dejaverenalgunos
áspectos
comola Si'¡onVan
gran¡mportancia
queda¡ al colordel palorno,preliriendo
colo- hobby,,,la
criade nueslras
rázasde buchonas,
l\,{uchos
de estos
res extrañosal típicoazulque la mayoríade los aficionados aficio¡ados
paísen buscade
visitanconfrecuencrá
nuestro
prelerimos,
españoles
otroaspecioes la qranaficióna lasobras ejempares
queaportenmáscualidades
a os suyos,he de desde artey qle llevaa la palomaa ser protagonista
de cuadros, tacara dosde ellos,SmonVanLeijeny Mai(inVanderToorm,
y ol¡asmuestras
que os aficionados
escuturas
artlsticas,
holan asidlosasisientes
y a viajarpor
a losCampeonatos
Nacionales
desesexhibencon orgullode la que es su gfan afcióny nuesfo paísvisitandocriadores,E pr r¡ero de ellos,y como
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r¡uesfade lo queantescor¡enlabasobreel arte,tieneen su
propracasa,apa¡tede c0rrespondientepa omar,c aro está,
s u p r o p a s a l a d e d c a d aa
'tr¡useo",
donderecopla inlln'
dad de p ntlras y obrasartisi
casreac onadascone mundo
desuqranafciónlapaoma. P i n r u r rd c d o \ : ¡ d i h n o s c o n
DesdeestasineasmandoC.hegnr dr l¡ndo fropieil l d.
!n sa udo muyf!€rtea iodos

Moilillüon ilic¡nrüo.,r¡{lo en
lln¡nlh

Pirh(h(n¡N¡i,D ci¡do ct
Holúdi

y qu en sabes un diapodremos
holandeses,
losal cionados
a nuestro
habar de unalederacón niernacona dedicada

: r r ! _ - ri . . 1 r ¡ a

conr¡ayorpred¡sposrcentrarentornoa losejempla€sobseruados
de unahembraen
celo.Asísevilreciónoaravoveracomoañados
queprendeñan
de inmediato
en la RFEC,
a lravésde a FAC,la propuesta ronlosp merosrituaesde conquista,
e hapeseniado
razonesl
debidoa dospodemsas
deestándar
devuelode Buchón
Jiennense,
dichapropuesta enel palornero
pore C ub de Palornos
senido práciico,
al añadirun aporte
1, Basada
en un marcado
hasidopresentada
de RazáSanCosy supone
el n ciode uncamimása sud¡etarney SanDamián,
deTonedonjrmeno
de enfeienimien2. Proporconándoe un magnífico
espectáculo
nosóo
noquesedirigea hacerquelospaomosde razaconcursen
quelo venenhaciendo
hastaahora,enconcursos toy diversión,
en la modalidad
que,debrdoal pesode esiascircunstancias,
Y cabesuponer
sinoqueiambién
exstiráa posibildad
deverosvolar
deexposición,
en perdurar
hastanuestros
y de quese lesexia unasaptiiudes
en vueo prop¡as
de su raza. esteprmerrituano hatendo difcLrltad
y
comoFAENA,se desarollará,
indistintaa cabo dlas.Serádenomnado
Todavla
nosehadeieminado
elr¡odoenqueestosellevará
y d€formacomplemeniaria,
y esteternahabráde resolverse
porla ComisónIniertertorialde ¡nenle
enela¡reprmeroy enelpalomar
Bazade la RFEC,
no obstante
o
Razay porelComité
Nacionalde
comose ha podidocomprobar
se publicala prcpuesta
de estándardevuelo
anterior,
a continuación
Y porsu especal importancra,
seráconsiderada
la PIEDRA
re'ganconoci- porlo cornentado
conanterioridad,
delB.Jienne'se
a 'ir dequelodosos afc onados
hasiaelextremo
de noevaua¡los
de la coombcultura,
menlode a m smay puedanhacersuscomentaros
al respecto, ANGIJLAR
previade CV dl ésta-lafaena-noes superada
bienmedantesusclubes
o Federac
onesterritoria
es,bienmediante puntossiguientes
asmis- mente.
faxo e-mala la R,Fede¡ación
Española
de Coloírbiculiura,
vaencaparadare a máxima
lejosde serreslrictiva,
difusión.
Y sesignifcaqueesiamedida,
motamblén
secolgará
enlnlernel,
irata
de
seleccionar
que
meioramiento
de
a
Razai
se
se
encuentran
e
lvlorcnminada
al
Dues
Enel mismosentido e Jiennense,
losquetenganmás
quesetieneconodmentodequevana presen- eiemplares
de enfe os quemelortrabajen,
celoy elVaenciano,
ensusdislntas"posturas".
deeslánda.es
el vuelopeo queajn belleza
rartambién
seroaspropu"sras
quecundaelejemplo
y
en á BFEC,Esperemos
hansdo recibidas
ENELAIRE:
secontinúeenestalíneacone restode razasy en unosañospoda- FAENA
fundamenlales
de
EstepaÉmelropuedeadmiilrdosrnétodos
enel apártado
moscontarcon a ampliacóndetodoslosestándares
que,segúna circunsiancia,
iarnbién
sepueden
combinar
evaluación
segúnconvenga:
consiste
envolarlosejemplares,
unoa uno,ensol¡taElprimero
INTRODUCCIÓN
rio,
Españo
a deCoomblcultura
aproEne año1984,la Federación
(enadee vueo deva¿os
a lavez,Encuyocaso
Y elsegundo
conternpla
morfológico
delBUCHON
JIENNENSE,
bó el ESTANDAB
p¿ulaliranelle
y secudaráde quesr n:me'ono
ENVUELO,
se solta.¿n
lanteBJ),en el quese incl!íaunapartado
CONJUNTo
preclsos
q!e,aunque
(enadelante
seaexcesivo,
conlaldeadequenosemolesten.
CV),queconstadecuatropuntos
perfeciamente
a fomentar
ellrabajo
opciónsecontribuye
cómodebenvolarlosindividuos S seeigela segunda
escuetos,
detrnen
para
se enatecela FAENA
enequipo,se propciala compeición,
deestaraza.
y,
por
y
gulos
y
vez,
se
hace
compatible
la
evaluación
de
lendenmayor
d
versión
a
su
a unos
Ademas, estarabiefros adaplados
que
vados
comDet¡dores.
cám¡J
antes,
han
sdo
elrelerente
de
seleccias se auguraban
Losejemplares
ensueltaesiaránaientosa cualquer movmrento
cóndesdesuáprcbación.
o incluso
y consderados
zurla,r¡achoo hembra,
la de "pluma"
o "pieza'(cimanona,
Estospuntos,serándestacados
en cursiva
desdeelpalomar,
En
etc,),quevisualicen
DEVUELose€frere.
agúnpichónextraviado,
base,encuanto
a FORMAY
FIGURA
para,seguidamente,
iniciaria
estecasosueesa ir "palmeando"
predominantemente
lafiguradeTIRAR,
PERSEoUoIÓN,
adoptando
INSTINTO
que
paloma
encuentro,
Pero
si
se
trata
de unahembra
natohasta
oue
se
oroduce
el
cornoelapego la
I ene,deforma
Considerádo
y
que
fallido,lo
detectará
abandonará
de
sin
ceo,
tras
algún
¡tenio
nace,
caracteística
fue
aprovechada
desde
ral,al ugar donde
porelhombreparafo¡rnarsusprimeros
palomarcs,inrnediato;
reservando
su eneqiapalaprosegur unanuevabúsque_
la antigüedad
En
que a seección,
ofa qle sílotengay se muesfereceptiva,
se pudo da hastaencontrar
Porlo quecabesuponer
enun prncipio,
BE8NAaDo
CRESPo
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cuyocaso,su componam
entoserápe6egur a coninsstencia,has,
ta consegulr
airaerla
a supaomar
Peroencualquier
caso,cuando
el enclenlro
se oroduce
conun
ya noimporta
"perdido",
quesetratede adultoo pichón,
machoo
hembra,
etc,,su comportamienio
serás milaral efecfuado
conuna
Y ya,enlas nrnediaciones
delpdomaldespués
oe unosvue|os
deianteo,tendrálugarel belloriiualde conquista,
de quedisfrutaremosadmirando
susdistintas"poses"de vueo,er as quenara
denoche
desusinnatas
doiesdeSEDUCC
óN.
A partirde aquí,en cuaquiermomento,
un r¡achoqueva se
sienietdunfador,
intentará
posarla,,plLrrna,,en
conseguir
supalomar.
Durante
eseproceso
-;
s€ valorarán
especialmente
ascuaiidades
delgaán quea c erladisiancia
de paomar,inicieun acusado
y
repent¡no
descenso
encar¡inado
a despsiara losdemáscornpeti
dores.
DonAntonioUreña.
PEsidenre
delClubSanCósnre
y SanDañián
Otrasvecessuelen
salra hurtadilas,
sob¡eiodocuandonose deToredoniimeno.
jonto! sulrij¡ y et Atcatde
deToredonjimeno
visumbra¡adaen el horizonie,
raleniizando
el vueloal pasaroor
olrospdoma€s(tr¡ARCADAS).
Y en/osque,excepcionalr¡ente,
se íntimarelación
conla FAENA
ENELPALO[,4AB,
ya quede sutono
puedepemitirquehagaunabrevísirna
parada
sideiectalna pos- meod¡oso
y potenc
pued€n
a de llar¡ada
depender
a consumac
ón
be "conquista"
y ¡o consigue
arranca¡a
tras¡eiteradas
pasadas.
delaconquisiar
ELENCIERRE.
Aunque
de producirse
estesupuesio,
debedarunrápido,SAQUE'
al objetod€ evitarseratrapado
con"malasanes',.Deestalorma
CONJUNTO
ENVUELO
demuestra
sucapacidad
deCONSERVACTóN.
,,poses',
Esteapartado
se puededelinlporlasdisttnlas
o'pos
que
turas
elpaomo
adopiado
proceso
en
e
aire
duranle
e
de
conFAENA
ENELPALOMAR
qu sta.Destacarernos
como
as
irás
irnportantesiAZuR
TADO,
A su I egadaa paomaracompañado
de "p uma"osejemplafesT
FAR.PUESTO
pasando
porunaseriede posicioO COLOCADO,
concastaenirarán
raudos
en s! casileroconla inie¡ción
de mos
trarlo,Sallendo
paracomprobar
de inmedialo
quesu conqutsta
sigueallí,e inie¡laafaera a su¡especliva
morada.
Aunque
si esta FUNCIONALIDAD
se resiste,
nodudará
en prcpinarigerosempujones
conel buchey
Según
lazooogia
la funcionaldad
"eselconlunto
decaractedsalgúnqueotropicotazo,
conmásarnorquesáña,
iustifrcados
única- tcasdeunanmaquecontribuyen
a
darun
mayor
rendi¡nienio
a sus
¡nenteporla presencia
y cercanía
de otroscompetidores.
Fuerade lunciones
y actividádes
orgánicas
habituaes:
"Traslaoaoo
a
nuesro
estacircunstanca
el palomopresentará
unaactiiudy comportacasoenconcreto
sepuededeciquees,Lafacultad
quedebetener
mentodenobleza,
sinptcaralaher¡bra,
palomo
para
e
camb
a(
s
n
dif
culiad,
de
una
"posiura"
a ofa,según
A lo largodeesieproceso,
encualquier
instante,
!n macnocuaF requ¡era
e r¡omenio
delaconquista.
quiera,aniela frusfaciónde no seniirseconquisiador
suetedar
agún"SAQUE"
porsu nstinto,
empujando
con a intencrón,
como CUELLO
supropronombre
i¡dica,de "sacar"
a la hembra
de lasinmediacoy lo levarálo r¡ásaargadoposible,
S€rágrueso,
aunque
cu!
nesdelpaloma(
conellinde alejarla
de la i¡iluencia
de losdenrás. dandoquesu
guarde
ongitud
proporciona
una
estética
con
respecqueiambiéndebenseguirla.
Esteinlentosueleierrninar
cua¡doel toalcuerpo palomo,
po¡encimá
de
"Elevado
delaespalda,
formángaláneiegido
conecla
de nuevoconla hembm,
y consguesinditdose
un
moniio
paioma
a
encontrarse
con
una
ajena,
temblándole
posarla
cLrltad
definitivamente
enel palomar.
E¡lonces,
todosa a igefamente'.
vezy enútimoiniento,
la ¡trasteaÉn"
envuelosde ento¡no
{IRAS,
TEOS),
hastaqueelelegdo consguemeterta
definl vam€nie
ensu CABEZA
casillero.
Enesejustomomenioa FAENA
estáconctuida.
proyecc
Formará
ónconelcuello,
aunquecon
unasuave
inclina,
Encuantoa lashembras
de estaRaza,porvolarde iorrnay
cionsobreel r¡ismoparafavorecer
la
ae¡od
nárnica.
Giándola
cuan
mane¡aSimilara
pueden
losmachos,
serevaluadas
conlosmisrnos do convenga
e¡
cualquier
drección,
palomero'a
En
el
"a€ot
esos
PATFONES
DEVUELO.
Pemieniendo
encuenlaporelevatuador,
en bonitos
girosselesllarna
BICHEAR.
que
arasde
noseanpetudicadas,
lassiguientes
varantesconresPecloa suscomoañeros:
BUCHE
a)Sucelo,exceptoel p merc,escíclicoy muycoiro.
"Descolgado
enfoma de peraconla mismaformay posicón
b)Suiendencianatural,salvoconladasexcepcones(machea¡),
quearrullando,
nunca
descolgádo
ya quedaria
exageradamente
alconl€rloquelosrnachos,
ro es a de',timraencenal,isino
la lugaral balanceo".
En
ocasiones,
dependiendo
del
momento,
o
y "encerarse"conellos.
de segLrirlos
moverá€n ¡gerosVaivenes.
c)También
suelen
retirarce
delvuelo
fas serevaluaoas
oore¡
palornerc
ensuplmercelo;circunslancia
incompatible
conun
ALAS
buenestadodefoma.
"DebeÉn
levarunrnovimiento
y iiraros vueosen
acompasado
forma
de
|emos".
Y
alpasa¡se
en
todo
momento,
ialcomoseindica
ARRULLO
an el ¿paraoo "Aspecto general oe sL ES-ÁNDAR
Faclor
porse¡ellenguaje
devitalimportancia
delaspalo¡nas,
En trIORFOLOGICO,
"porencmadelacola".
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COLA
Ensu posiciónde PUESTO
o COLOCADO
"la colapor sus
exiremos
algovueltahaca ar ba,nodesprec
andoa losquela lepana",n a iosquela llevenrnásvuelta,
venen posición
co¡no€spuesta
a lasúltimas
tendencias,

DISTANCIA
Y ALTUM
Elejernplodispondrá
de vigory loma lísicanecesa/aparae evarsey dislanc
arsecontodala efcaciaque¡equiera
a FAENA
EN
ELAIRE,
Comomuestra
de sucapacidad,
nuncap€seniará
signos
evidentes
delatiga;liegando
a palomaf
cone "picocerado"sie¡nprequee caor noseaexcesNo.

PATAS
Comoen todasas avesen vueoiránpegadas
aicuerpo.Sin R€pertode los elemerfosFrnfuabl€s
quelasdejencaerlgeramente;
despreciar
aquellos
ejemplares
sobrc A.-FAENA
ENELAIREY cAPAcIDAD
DEooNSERVAoIÓN
tododespuás
deunvueoproongado
enundladecalol
aFo_, noaprc_
B. FAENA
ENELPALOIIIABapto_. no apto_

AZURITADO
1."4RRU11O.............................................................
PUNTOS
Y 41TUR4.................1
Cornosu propionombre
indlca,
sedicede palo¡¡oqueadopta 2."FUNCIONALID,
DISTANCIA
5 PUNTOS
lafgurade "zurito".
Esdelodasa másaerodinám
ca.
3."CUE11O..............................................................
4."CABEZA...............................................................
PUNTOS
PUNTOS
TIRAR
5."BUCHE................................................................
has- 6."A1AS...................................................................
PUNTOS
Figura
deextraordinar
a beleza,enla que,desdela cabeza
prcyección
próxlma
tae extremo
PUMOS
delacola,guadaráuna
a lar€ctili 7."CO1A...................................................................
y losremoslos 8."P4T4S.................................................................
PUNTOS
nea,E cuellolo I evaráesiindo,Laco a se¡ni-plegada
'ti€|á" n-y segLrdos
posF 9..AZUB
. ..
.. .......10
PUNTOS
al objerode consegutr
el nayoravance
ÍADO......................
10."T RAB..................................................................
PUNfOS
be.
Estaforrna,tambiénaerodinárn
O CO1OC4DO......................................10
PUNTOS
ca, a puedeadoptarcuá¡do 11."pUESTO
PUNTOS
efeciúa
la PERSECUCIÓN;
o enel ntentode áparlar
la hembm,
de
TOT41...........100
forÍá Épida,deláinfuencia
deotmsgáianes.
CapÍtulode conclusiones
losPATRONES
DEINSTINTO
Y
PUESTO
o COLOCADO
Aniesde aplica¡a un palorno
queun palomoadoplaesaposcóncuandosesiente C.V,deberáhabersuperadopfevamentee ESTANDAR
N¡ORDecimos
ve¡cedor
cornpetidores.
l\¡ornen- FOLÓGICO,
conunapuniuación
mínir¡a
deSUFCIENTE.
enlapugnaenfesuscornpañeros
fuera
to enelquesesitúaa frented€ laqueyaconsidera
su"conquista"i Porrazonesobvas,lasevaluaciones
no podránefectuarse
y despliega
de muda,en díasdelueneviento,
ensu rnáximo
esplendortodos
loseiemenios
traiados, de la épocade celo,enperiodo
alanochecel
etc,,y encualquier
cirEnesiaespeciacula¡
"pose"remarárnáslentoy pausado,Esel ins- lluviaoniebia,
enhorasprevias
que
y
que
ianteen
la coa,e oblspillo,
la espalda elcuello,conforman cunslancia difculelaevaluación.
probabildad
l\,4ás
Parasuplila escasa
de quesedenlossupuestos
unasuaveconliguración
cóncava.
acentuada
enesteútimo-en
porenci conler¡plados
en ásFAENAS
ENELA|REyen
e PALoI¡AR,
e dueelcuelo",quelollevaÉtodolo eslradoposble,y "elevado
deberá
contarconunaher¡braencelo
r¡a de la espalda",
formando
unárguoconla proyección
delcuer- ñode lospaomosa evaluar
po,quepuedeosciLár
entornoa lostreiniáy cincogrados.
Aunque
queestaposciónquetántogusta,también
denom
Anteelevdentedeclivedellrabaiode la Razaen cuestión,
el
cabesignificar
en unprlncpioajustaála apiiiud
nadaenel "argotpalomerc""r¡eierr ñones",no debefáproongarce evauadorenarasde a viabilidad,
queserácompatibe
porserla menosnatural,
y porendela quemayor delejemplar
conunapauaexcesivamente
a talcircunstancia;
ge¡cia
lascotasdeaniaño.
resistenc
a ofieceal aire.
tinaex
hastaalcanzar

y )Iiguel
Recordando
a Roberto

A

L CLUBDEPORTVODECOLON¡BICULTURA
DE RETA- queencadasuelta,lostendrel\,4AR
i enee oenosodeberde nlormar.oueen el tras- mosen nueslropermanent€
cursode a pasadaiemporada,
tuvlr¡osquepadecer
dos recuerdo,
cuandosig!rendopalomosas miradas
Miguel
sensibes oerdidas.
en lasoersonas
de nuestros
enhañables nuestros
amigosy cornpañeros
en_¡uestro
devenir
depoitlvo,
como de losquefuimossusamigos,
quieñtalleciótlasunacruel inevitablemefie
se d rlan al
eranROBERTO
PARDO
I\,lENDEZ,
y MIGUEL
quenosso¡- Celo.
y largaenfernredad
HERRERA
HUESO
prepa'
Obvio,esdeduciqueesteClubDepodivo
de Retamar,
orendió
aiodosoorlo inesDerado
de su óbiio.
ounrJa"s Llo_le-dje"
Estosveteranos
Colombic!tores,de pro,handeladoLná .a ¿ dura_lela lerpo ¿davFnide'¿.
"y fuerade ella,do¡de l\,4emoria
huellaimborrabeen nuestraProvincia
de estosdosquerdosamigosquenoshandejado,y
se nformara
debldamenle
a los
eranr¡uyconocdos,peroógicamente
aúnrnás,ene Clubde de lo queen su momento
que
pertenecian
y
perlinerles
de
colabo,¿có'y
oarlic
oació_
Felar¡aral
durantedecadas, dondeharto efedos
dficilserácubrrel huecoquesu ausencia,
estapróxlr¡atemporadainexorablemente
peroestamosseguros [,] GUELYROBERTO,
descansad
en paz.
nosdepafara,
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y
Cursos
COEdereciclaje
para
unificación
decriterios
jueces
y Sevilla
enGranada
BERNAnDo
CiEsPoFExroYForos)
pasado
ñes deoctubre
cursos
de2007,seI evaDna cabosendos
Duranleelcu6o. Crlos Loz¡ e¡pliclndo
y en
de recc ajey unilicación
de clúerosparajuecesen Granada
lueronorganzadosporla Deegacár de Razay
Sevila,os nrisnros
el Conrilé
de Juecesde a RFEC,
a soiicilud
de la FAC,v so¡ pairocinadosporel COE(Comiié
O i¡rpicoEspañol).
Elormercde ellosseceebó el 20 de octubrede 2007en a ocaipor
amablemenie
dadgranad
¡a de HilarLasGabias,
en un ocalcedido
e Ayu¡lamenlode eslalocalidad,
dondese ¡slaaro¡ agunasjaulas
pa'a os pdomos.qLer.a_ea1dpás Fspeclv¿s¡z¡s os p opiosasÉ
E cursover
ie¡ies.v se oudolevara caboconlodaslascomodidades.
y Veleño,
pereonalsó sobrelasfazasGfanad¡o,Jien¡ense
asisliercn
menieos Dresldenles
de Conriiáde Razay de Comiéde JuecesD.
y D.JavierDolz
quienes
di g eronloscursos,
conian
Bernardino
Crespo
Cabaliero,
enla razaBuchón
Granadi
do conlaayudadeD.JoséTomas
no:vde D.Ca os Lo2a.enla€za J ennense.
Du¡¡nre elcurso con JoseTomásCeblllero exphc¡ndo
y so llaron y unificarcn
Partc paro¡unas20 personas
bastanles
plnlosen e desarrolo
y planila
de a explcacó¡y anáissde estándar
quedando
a rnayoíade os asisien
de enluiciamienlo,
mLry
satislechos
tes,consderando
comomuypostivoquese feaicenesiei po decursos
paraaquellos
deenjuc amiento
aspecios
a fn decleardteros comunes
queno delala el esiándar
ElsegLrndo
cursoseI evóacaboe 27de oclubrcde2007énUlrera.
presddoporD.
Alvarez
Sevlla,en e ocalde ClubNermanos
QLjnlelo,
para
Franc¡sco
PérezCasiileio,loca quecueniaconiauasya ¡sialadas

C¡upor¡¡scuso cn Cra.ad¡
os paomos.Se mpartióe cursosobreas razassLaudinoSev a¡o,
para
peseá queeslabaprevisto
lamb¡én
Raleño.
Nloronce
o y Gaditano,
as cualesnofue posbe por
col lano.paomode Clasey ¡.4archenero,
problemas
pesea lo anler¡or,
e cursolLeun
deI empoy pocaasislencia,
Bernardino
assienies.
éxiiode partcpacónconmásdecuareniajueces
en as
con la as¡stenca
cfespoy JaviefDoz ofga¡zaronos m¡smos,
exp¡caconesde JoséPeña.Caros Loza,Anlono GarciaDíazy Ffancis'
qLreparirc¡paron
y conla de todosos as¡stenles
en
co PéÉzCasiilelo,
flsronobsequiados
co¡ un
losasisienies
os mismos,
despuésdelculso
Gruporraselcu¡soen Sevilla

se
Laexposición
deMazarrón
dePlayas
desborda
enparticipación
Desdeel 1 lrastael I de diciembreiue cuandose ce€bró esta
exposciónen unasgfandesi¡staacionesdel polígonoindusifa de
t\¡azarrón,
a muy pocosmeros de cenlrode la localidady de os
quepasanpor a zona.El
accesosa as distintasautovlas
lC ub murcianode palomasde raza"Playasde Mazarrón"ha ori¡cipales
rosl¡mlesmarcaq u es u e l e niveldeparticipación
fue i¡rnejorabe,
superá¡dose
v u e l t oa b l l a re n s u h a b i i u a l c o n c u resxop o s c i ó n
y
coincdiendo
a su vezcon dos por la orga¡izació¡padic pañdoen tofno a los 300palomos
haceren el oueniede la Consiitució¡
oáomasde as distintas
razasde buchonáesDañola.
de ¡,¡azaíó¡.
lasfiesiasDairc¡ales
de la localidad
SEccróNRaZA-FEDERACTóN
DEMuucra
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SEVILLANO
GADITANO
ADULTO
3'NOE[4N4AESTRA LAUDINO
IVORRILLERO
ALICANTINO ADULTO
1 " PEDRO
I¡AÑAS.
T.'JUAN
ACOSTA
2 " V I C T O R J I I E N E Z ADULTO
],CFELIPE
ROCA
2.'Er/rLO
3 " FRANCISCO
ZAPLANA
CAIr']P
LLO
PICHON
2.'CARLOS
GUTIEBREZ 3.'PEDRO
GADITANO
4.'JESUS
FLOFES
] " JOSEJ [4ENEZ
3' LUS OSCAF
N
ALICANTINO 5.'JOSE
FER[4
2 " V I C T O R J I 4 E N E Z IVOBBILLERO
3 " FRANCISCO
ZAPLANA PrcHóN
LAUDINO
SEVILLANO
1 " FELIPE
ROCA
MURCIANO
QUEBFADO
2' CABLOS
GUT]EBREZ PICHON
ADULTO
1.'JOSESOLEF
1."ANGEL
NIETO
3 " CESAR
CARBASCO
ADULTO
2'JUANACOSTA
HUERTAS
JIENENSE
] " PDERO
RODRGUEZ
3 ' J O S ES O L E R
2."tt4tR
A[¡ LOPEZ
4'JUANACOSTA
RODR
GUEZ
3."SEFGO HEFNANDEZ 2 " PEDRO
5 " PEDBO
CAifPILLO
3 " ESTEFAN
A
CAÑAVATE
GRANADINO
ADULTO
IVURCIANO
JTENENSE
PtcHóN
QUEBRADO
1."PEDROCAMP
LLO
1 " CONCFIACOSTA
PrcHóN
A¡]-ION
O
RODR
GUEZ
2 " PEDRO
].. PEDRO
ZAPLANA
2,"PEDRO
ANTONO
H
DALGO
3."
JOSE
OFfEGA
2.'PEDRO
ZAPLANA
3."

I

A
lG ?3

GRANADINO
PICHON
1 " ALBERTO
LOPEZ
2."ALBERTO
LOPEZ
3."ALBERTO
LOPEZ
RAFEÑo
1."JOSEABELLAN
AU
2 ' F E B N A N DRO
3.' JOSETORI'¡OS
AALEAR
]." JOSELARA
2.'JOSE
RINCON
HEBNANDEZ
3.'BUBEN
IVARCHENERO
ANTONIoDIAZ
IVORONCELO
JOSEABELLAN

¡
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i':ry
Razar".y.:
E Excmo.
Ayuntamiento
deCadagena
ha co aboradocon ta ¡a presencia
del concelalde deportesd€l Excmo.Ayu¡rta
organ¡zac
ón delevenio,
asicor¡oa Federación
de Coomb- mientode Cartagena,
D. AtonsocómezLópezy .letprescullurade la Regón de [,4urcia
y Rea]Federac
ón Espa¡ota dentede ComitéNacionat
de pa omasde Razade ta Real
de Color¡biclrltlra.El domngo27 de enerotuvo ugaren as Federac
ón Española
de Co ombcu iura,D BernardoCrespo
i¡slaacionesde evento,ia entregade premos contandocon Bernal

GADITANO
Plchón
1'ViciorG ¡¡énez
2'ViciorGiménez
3'JoséG ménez.
20VíctorGimé¡ez
IVORONCELO
1o,20y 3'JuanJosé
Ab€llá¡
QUEBRADO
I\4URCIANO
1"Crstia¡Roca
2'AlbertoLóp€z
Pchón
1'PedroZaplana

2aPedroZap ana
3"AngelNieto
HembrasQuebrado:
1oBernardo
Cfespo
2' Be¡nardo
Cr_aspo
3'Ange Nieto

1'¡/ligueANGEL
LAUDINO
SEVILLANO
1"ADULTO
Antonio[,4aes-

2" Carloscutiérrez
1" CrisUan
Roca
20CrstianRoca
Hemb¡a
1olv,ligue
ÁnqelAbadaejo
2oCaros Gutérrez

2oPICHONES
A¡tonio

JIENENSE
BALEAR:
1'ADULTO
JuanPoreche
I'AntonioBubén
2"PICHONES
Pedro
2" PacoBuendia
1" I,IAXIV]A
PUNTUACION
Fodríguez
INFANT
L C¡stiaf Roca
MARCHENEBOS
2' [4AX[,1APUNTUAC
ON
GRANAD¡NO
NFANTIL
Op¡aRemul
puNTUActóN
2"JesúsFrancrsco
3" MAXTMA
1"Santiago
Nerná¡dez
INFANTIL
SergioSánchez
2" JoséRos
IVAxIMAPUNTUACION
DEL
IVORRILLEFO
ALICANTINO CAIVPEONATO
JuanJosé

SaNTos
J. RoDRicuEz
CaBEtRo
SEcRÉranro
cLUB
RiasBaxas
e 6 a I de d ciernbre
de 2007seceebróen Cangas
(pon
tevedrale Xl Campeonalo
ca legode pa omasde Raza.
por et c ub RiasBaxasy patrocinado
organtzado
por a
Federac¡ón
ca legay a FLrfdacón
CangasDeportede ayunta¡¡ €ntode a villa(sedede Naconatd€Razade 2007).
Partc paro¡Lrntotatde172ejernp/ares
de tasrazasCo a¡o, Gaditanocranadino,
J ennense,
Laudno, Ny'archenero.
[4oronceloy Raf€ño,enjuiciadas
por Francsco .]Lran
To¡res
(F€derac
ón de la Com!nidadVae¡cana)y SaniagoAntepazo
(Federació¡
Fernández
Gallega).
La razamayoritaracomoen iodaslasanieriores
edc o¡ es.ha
sidoel Buchóncad tanoporser a rnáscuttvadaenca cia.
CATEGORiA
ADULTOS
1" Coillano:NurlaPerei¡a
(c ub RiasBatxas)
20Colillano:José
(c ub RíasBatxas)
LuisPereira
1'Gadltano:
JoséE.Porto(c !b RíasBatxas)
2'Gadiianoi¡/lelchor
Puente(ctubBergant
ños)
3" Gaditano:
JoséSánchez
(clubBe¡ga¡tiños)
10Gfanadino:José
L. Pereira
(ciubRí.as
Baixas)
20Granad
no:JoséVl.Carbalta
(c ub RiasBaixas)
1'J ennense:
lvanaP€reira
(clubRiasBaxas)
20Jiennense:
A varoPr€io(ctubRiasBaxas)
1' Laudno:Josó
L.Perefa (ctubRiasBaxas)

r

L

I
F{,:SJ¡r,\lR"r!r!¿

2'Laldinoi ¡/ligueRúa(ctubRiasBaxas)
3' Laudinot
JoséR Reguetra
(clubBergant
ños)
1" lvlarchenero:
Dor Fernández
(c ub RiasBaixas)
2' ,4archeneroi
DoriFerná¡dez
(ctubFlasBaxas)
1' tr/oro¡celor
A varoPrieto(c ub RiasBaixas)
2'lvoronceo: A/varoPreto(clubRiasBaxas)
1" RafeñoiJosé
LuisPereia(c LrbRíasBaixas)
2' Rafeñor
/vanaPerera(ciubRiasBaixas)
cATEGoRiA
PIcHoNEs
lo Gaditano:
FrancscoAbreu{ctubRiasBaixas/
20Gaditano:
JoséE.Podo(c/ubRiasBaixas)
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E.Porto(c ub RíasBaxas)
3óGadiiano:José
(clubRlasBaxas)
no: vanaPereirá
1oGranad
(clubRlasBaxas)
2'Granadno:For€ntno Resille
'1"J ennenserAvaro
Prieto(c ub RíasBaxas)
2" J ennenseJoséL. Pereia(c ub RíasBaixas)
T" Laudno:N¡igueRúa(cubRÍasBaixas)
(clubBergantiños)
2'Laudno:FrancscoFerreiro
(c ub Bergant
ños)
3'LaudnorJoséRodr¡glez
(cub RíasBa¡xas)
1' ¡archeneror
DoriFernández
(c ub RíasBa¡xas)
2' l\,larchenero:
DoriFernández
CampeónAbsoluto:
Col¡llano
de JoséL. Pereira(89,75puntos)

deRaza2007
dePalomos
X Campeonato
deCataluña
puntos
César.
ClubLaGL]ardia.81,5
1.'Pichona.
l,4ariano
puntos
l\,4ateo
8aena.ClublEmpoldá.81,0
2."Pichona.
lvanuelBravo.
ClubLaSeva.79,0puntos
3.oPichona.

l-lp¿s¿oo unode Dcenb'edF 2007.r-\o-ga'e1 ¿pobla
F ( r o _ o e T o o e l l d¿e l v l ol g r r G ¡ o _ ¿a\ d é c r a e d , i ó _ d e
de R¿7a.
conun¿pa'
LC¿rp"orlo
d" ( al.lJraoe P¿omas
puntos
1."Adulla.JuanBojas.C ub lEmpordá.83,5
y
a de másde cuarenta 2."Aduta.JoseiaAragoneses.
t c pacón de T90ejemplaresunaasjstenc
82,6punClubSi.JusiDesvern.
partc pantes
deCatalunya,
vendosdesdelodoslosr ncones
E Campeonáto
de desarrol
ó dentrode asfiestasde la locali- 3."Adulta.[¡ateoBaena.
C ub lEmpodá.82,5puntos
dady cor¡omásde os acioslúdicosqueanuamenteceebrasu
suapoyoycolabo_ 1 'Aduto. JoséV'. AguilalClJbLaGuardia.85.0
Ayuntamento,
elcuabrindóentodomornenlo,
ountos
coectvo,fac lándoeselespaciodel recinto 2.'Adulto.MateoBaena.
racónconnLresiro
puntos
Clubl'Empordá.82,0
depollvo.
feral,lugaridóneoparalevara caboesteencuenlro
82,1puntos
López.Club 'Empord¿L
3.'Adulto.Esteban
de Razasde la Federación
E Sr.MaranoCésar.Delegado
PresdentedelClub 1.' Pichón.
Catalana
conju¡tamente
cone SrlJuanRoias,
punios
Bravo.ClubLaSelva.84,5
l\,{anuel
de levara buentér
de PR.de I Empordá,
fueronlosresponsables
puntos
Club 'Empord¿.84,0
2.'Pichón.[,{aieoBaena.
por a aficiónde 3."Pichón.
miento
deportivo,
tanesperado
mnoesteacontec
pu¡ios
lvanuelBravo.ClubLaSelva.82,5
fazas.
je- donóconuntroleoa socoSt Francisco
lvloreno
de clubl'EmporLas¡azasqueseexpuseronfueronporordend€ afuencia,
Sr
[,4orr
leroal]canilno, dá. ElAyuniamentoconcediósu trof€oal r¡elorclasificado
de C ase,Granadino,
nense,Marchenero,
puntuados
y Gaditano.
lueronde la l¡aranoCésardeiclubLaGuardia.
sevilano
Los¡nelorcs
Laudino
tuea cargodeltéc
y os gariadores
son os queapare
Laiareade eniLriciar
a todosos ejemplares
razaJiennense
de certamen
troleo
Fu
x,
Juez
n".146
dela RFEC.
Catalana
conced
ó
!n
nico
nacio¡alS[
Ange
Cobo
LaFede¡ación
cenen a tabaadjunta,
próxima
galar
ga¡adores
y
ganadores
y
hasta
a
convocaloria.
la
Real
Federación
Españoa
Felctaciones
a
os
cada
u¡o
de
los
a

Marteño
Estandar
delBuchón
cARLos
FUECas8oflExlo YForc6)
MaFrEño'
CLUB
DEPormo"BucHóN
I palomomárle¡oes unajoyamásquetiene¡,lanosy q'rernuchosal¡
posibemente,
dadoque
desconocían,
c onados
a a coLomb¡cutura,
hasiahacep@oliemponoeshbacontempadocomoraza.Elpasado
rcconocó ofc al'
de Colombiculiun
año2007,la BealFedeÉcón Española
desouésde lasbuenas¡efeenciás
menleestarazade buchonas
esoaño16.
contrastadsde un paor¡o qre hasidoy es sr¡io y señade a co omblculturamarleñaiunpaomo¡uyo origenpareceserques piedeeni€ a n ebla
porlosalicionados
y quehasdo creado,
de
criadoy recreado
deltiempo
el bellopasaje
muchísm6décadas,
suvuelohaconlormado
Durante
de a "C udadde a Peña'.Suc elonosepodriaconc€btsi¡ labe a amon¡a
susalassobleelay sn su arullomeloso
de buchónr¡arieñobatiendo
Sepodíadeci queelpaomo
inlentardo
conqulsiar
a unabontá hembm.
"Tucc", cor¡o
pariede la culiurade a Colonia
Romanade
marieñofoma

querernos
apovehaf éstas
se amabaestac udad.También
antguamente
páqinasparare¡dirhome'raje
a lodoslos paomerosani¡guosquese pasa
elvuelo
banhomsy horasmiandoal c¡eo, viendosLrP€iay contemplando
d es u sp a l o n r o
b su c h o n ecso,n a s c o a sl u e t a s h a c a a d b a e n s e ñ a l d e
a esiala esp€€alde colombcullo¡s que
v ctoria.Nuestro€conocimiento
h cieronposb e co¡ s! l¿,!olrabajode seecc¡ón,que,hoy,podamosdisrru
españolas.
rc.zade buchonas
iar deunaexcelenle
€n á hisloriade a coo¡nb culltElpalomomarle¡ohaestadopresente
ráiie¡rnense.
HaapofGdosu sángreen a creacón deotrás€¿asy esiápr€_
senteen inlindadde relaiosde escdtoresustres.Enel 2008,el rcio de los
y
a sla €.zaes segur irabaiandopaÉ melorarsuscual¡dades
allcionados
3 laspalomasde raza
oaradaflo.s cabe,mása conocera os afc¡onados
a de Coomb_
ón Esoaño
Enloscl adoresv con a avudade a RealF€derac
ónAndauza,estaconseguiqre oclpe e lugarque
culiuray de a Federac
oormélllose coÍesoonde.
Porúltr¡o, desdelaspáginasde eslarevista,latu¡ta directivade Club
da lasgÉciasa lodoslosque,de aguna
DeportivoBuchónMarteño"

Raza
nanela,hancolaborado
enel reconociin
enrode la ofcialdad detestándai
especa menlea D.Anlóniol\,luñoz
Molina,
u¡ buenmafteño
€sidenie€n
quesembró
L nares,
laideaoiginaldelac@ación
y
deleslándaf
en 1992...
queha llegadofeliznrer¡ie
a bue¡ puertoconla ayudadelodos os aflconado€de6ia ciudad,de LanealFederac
y de
ón Española
deColombicultura
A corbr¿c 01s exooreelssr¿dar¿pooaooporl¿cftc.
GENERALIDADES:
Elmáneñoes unpalomonruyco¡ocldoe¡ Andalucla,
sobrélodo,en la
prcvincia
puede
d€Jaén,dondetiene
s! origenenMartos.
S! antigüedad
serdeunsiglo.Estaraa de paomos,comolainayoÍade as €zasquep€domind en a colombicu
tura,sir serprimtiva,losr¡ásvieiosdel ug4 cony d cen,quetuee
sultados,la hanconocidoconlasmismascá¡acierirticas,
reslltadode dilerentes
crucesenircvariasrczas,ent¡elasquepod€nros
destacar
y agunamás sin
e Gaquero,
elCollllano,
e Bafeño,
ellvurciano
al€ve|senadiea asegu€icualde ellasaportómás,aufquepareceserqre
pod¡íahabersidoe Murcianoipero
oquesÍsabenios
esquee ¡esullado
f¡reun paomocon unascualidads y belezaalgoexcepconales,iantoen
ASPECTO
GENERAL:
queosc¡la
Sonpaomosdetamaño
mediano,
conunalongitud
eftrelos
26y los30 cmsy unpesode lnos 350a 550gramos.
Supco esconoy
engaliado,cabezaredondaday carunculas
nasales
tiangular€s.
Sonejemp arcsde caÉcterarogante,aspectoorglllosoy desalianie,buenaaliura,
queeljlennense.
aunque
algomáspequeños
Sedicequees!¡ palomo
reco¡tado,
lo que e hacesermuyágI de movirnentos,saltoy vuelo.Porsu
Enmuchoseiernoares.escaracteisucoos babercs.
panedelantera,
e cuelo esaltoy lacabezaerguida,
conel buche€dondeaEnla colay alas,16 p um6 sonanchasy v¡goross,pdiendo teneren
do y algodes¿olgado.
Sonmuyvvac€sy con r¡uchocorajey irapÍoy, a sil la
y hastaqirince,
coladoce,ir€ce,catorce
s¡nqu€elo co¡S|tuya
nngún
pichones
vez,muymelos¡scon16 hembras,
o pedidos.
def€cioniviirud.Enposlcó¡ de arul o, lasplumasde lacoa hande qredar
aproximadamarte
igualdeaeasquelásde losextrcnrós
de asalas,no
CABEZA
dejddo caero arasirar16 alascuddo arLrla.
por la pai€ superioipudiendoapare,
Lacabezadeb€serrcdondeada
pemnuncaazutadao
cerenciedoscasosalgoacarnerada
o alargada,
PATAS
cariina,y deiamañopmporcional
a palomo.
Engen€ra, de colorrojo,sie¡doen algu¡oscasosmondasjtuei€s de
lamaño,masbie¡ altas,o que es da !n asp€¿iode esbelezy gallardía,
no
oJo
ienff Dlumas
debiendo
enelas{calzados)
Elidsdelolodebeserloloy brilla¡te,sobrclodoen os coloresoscuros,
admiténdos enlosde plumac aa, tonosanaranlados.
COLAY ALBABDILLA
Elc€lcodelolo o ñbele,d6beserfno y acompañado
al colorde la p uma,pudiendo
tenq Losadutos y sobletodo os machos,su semi-cerco
del
msmoco o¡y grosorfl supañ€delanler,a.

Ptco

Lácoláesunade lásDriñcioales
caactedsl
casouedefine
a buchón
que
marleño.Debedeservuela haciaarrbafomandomediacircunterencia,
pare¡eu¡a circuñferenc
enlosmejores
ejemplares
a casiperrecla.
Laalbadlladebenideserampiay te¡dii uniamañoópUnro
entrelos6

CONJUNTO
ENWELO
Suvuelo€slentoy reposado,
lo queleda!n aspectomajesluoso,
sobre
todocuandovuelánacompañados.
E cuellolo I evanest€do y lévantado,
é
RosETAs
o caBúNcuLAs
bucheredo¡deadoy ige€merfedescolgado.
E nrovinriento
de lasa ásde
Lasrcsetasenfomá de dG tdrá¡gulos,
no mly gra¡des,pudlendoser
aribahaciaabaio,sob¡etodocua¡dosalta¡o n¡ciane vuelo,paradespués,
enlos machosadullosdellamañod€ un granode maíz,en lashernbras
las llevarunmovimienio
y iraiandode paraseenel airea encuenacor¡pasado
rcselasmaspequeñas.
Enla parterferiordel picopuedenle¡er u¡a o lres '!
cor orcs palomos.Lacolavuela haca a" b¿fo-ando Jnase-idrcLl
pmce lna ciaunferencia
fercncia,quee'r losmejo¡esejémplarés
€sl pets
fecta.Estole haced ferentea cualqulerraza.Co¡vieneparavalorarestos
SUCHE
Y PECHO
ejemplares,
veros vo ar o cornomrnimosanar,aunquecogiéndolos
con lá
Deberáde sÍ verdeo coÍ zo en los azules,nrarróno canelaen los
nranoy provocando
unalige¡apresiónen la albardila,se puedeapreciaro
rosadosy bayos.Losdemásen su propiocolofo el máscercanoal color imaginaicómolan a I evarla coa cuandovueen.Losvuelosson argosy,
prcdominanie.
Sutoma $ redondéáda,
sin llegara araslErlo en poslción buscanposiblescáptur¿sdeolmspaomos,no seent|€ganconiac lidaden
de arullo y algodécolgádo.Nuncai¡l adoo subidohaciaariba, pudiendo
tenerwa tiilla cfflral quelo paneendosmilades.Cuandowdan lo deben
de llevarde la in smaloma y posició¡.E pechodeberádé sff áncho,y la TBABAJOENELAIREY ENELPAIOMAB
m€dda ssá, apmximadamente,
lasdoste@r6 panesdesu longitud.
Elbuchónmaneñoes un palomomuyligeó, porestemotvotene gEn
faciidadparavolary parademostrarsuscualidadesd€ lfabajoy fasteo.
PLUMAFOBMAY COLOR
pasepo¡su
leritorlo,
iniciáráe
vueoparaatÉedaa
Siemqequeunapieza
L6 plumasdebende serbr llaniesy sedosasipegadasal cuerpoy de
su palomaiSisee¡cuenira
conelae¡ elairc,o miísprobable
esquese
coloresamonosos,admiiiéndose
cualqref tonalidad.ncusolonosnrezcla- co oq¡re(sacandomonI o, descolgando
e b¡rchey punlea¡dola cabeza),
dos,s emp€ qre guadenu¡a ploporcional
dadenmbos ladoso defrer'le.
?E
Elpicoescortoy algocuruadoe¡ s! partearferiof

U
; 1 .I

\:J'HaZa

peros empredebeÉmosinr aián de pers€cucór y conqusia, así como cómova a levaracolacua¡dovuele.Elapadado
de Colano ndicaqué
c'ralquier
otlacualdadquenoshágapensarensupequeña
inleigenca y palomoesel quevolando
vuélvemás a colahaciaarriba,sinoquenos
slempredeberádemosirars! lnsiinlode conseruac
ón pafano seratrapa- darálna ideadelgradodevueltode colaqueesen la ma¡o.Esieú iimo
por que ¡os puedeseryirparaimagina¡nos
aspectoes nteresanie,
cómo
U¡ aspeciornuyimpoirantedel carácterdel marteñoes s! trabajoer poüia levarla co a cuandose encuenlreen vueloy, por supuesto,como
el paomaLSevaorafáposiivamente
cuandode rcgf$o al paomarlle' otfo daio mpodantede laliiac ón de la nza marleña.
y siemp¡é
vandop eza-pasea sujauefo,comience
a lanrarla
estépe¡dienlede ela. Lossaauesde rabaioseránsiemo¡e
co¡ a fina dadde
atraera la piezay nlrncaaLeiaa. Si se encuentra
en eltejadoconella,
nuncadeberácoreleara la m sma,le daá unoo dos arullos e inie¡lará PIANILLA
inedianleirasleosllevadaa su caióno b er iaulero.
4spectogenen..............................................................25
Cábez¿..........................................................................
PLANILLA
DEENJUICIAMIENTO
01oyRibete....................................................................
A efectosde valoÉ¡e estándar
de r¡arleñoen compelición
con P i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. .u. .n. i.o. .s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(concursos
provinciaes,
¡acio¡ales,
oilosejemplarcs
eic.),seri imposible B o s e t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .p. .u. n- .t.o. .s. - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
evaluaflos paráin€fosd€ corjunioen vuelo,i¡abajoen el a re y en el 8 u c h e y p e c h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
palomarPorlo lanto,no se podíavaorafla colacuandoel paomoo a 4 1 a s , p | u m a y c o o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
paloma
seencuenire
volando,
cuaidadfundamenla
de bLrchón
madeño. P a i a s - . . . . . . . . . . . . - - - - - - - . ' ' . - . . . . . . . . - . . . . . . . , , . . , , ,p,u, ,¡,i,o, ,s, , , , , , . , , , 5
Poréstemolvo,en a planllla
delesttudafde buchónmañeño,
se incu- C o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. .u. .n.i.o. .s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yei losapafGdos
deCoayAlbadlla,á vaoar poreljuezenlasala.Para Abárdil|a...............................................................................5pu
elo,elluez,deberá
cogerel palomo
enla manoy prcsionando
aalba¡dipuntos
TOTAL...100
la, daráun lgefovolleoa palomo,
asipodáaprecia(
enciertarna¡era,

XVII Provincial
de
Valencia

PREÍVIOS
ESPECIALES
de MiglelAiioT."JIENNENSE
nioZamora
2." I¡ARCHENERO
de DoriFer
nández
JIENNENSE
A¡lonio
1."y 2.' [,4jguel
Zamo\
E pasado2 de diciembre
de 2007se celebróel
3."JoséM' lvlancebo
XVllConcLtso
Provlncial
de Vaencacon a parULAUDINO
SEVILLANO
cipació¡de 115e]emplares,
Parasersóo un p¡o1."
Oistian
Ormazábal
vinciaesluvor¡uy bieny particparoncas todos
MARCHENEBO
loscriadores
de palomosbuchones
de la provin1.",2.'y3."
cia,os esperamos
a todosparael próximoconDor Fernández

[¡OBRILLERO
ALICANTINO
1."Césarde a Cruz
2.'Rosal\¡"Baaguer
3.'Césarde a Cruz
VALENCIANO
1.' [,lanuel
Furió
3.' lvariano
Alcañiz
VELEÑO
[,4uñoz
1.' Sebastián
RAFEÑo
1."y 2."Esteiania
Fudó
Orts
3." [,4anuel

ganador
Andrés,
delV Campeonato
Joaquín
Provincial
derazaenCastellón
dePalomos
JuaNJoProuER
{ELFULLDONoa}
BERñaFDo
CREsPo

I o¡dense JoaqlrínAndrés,más conocidocomo"Ximo,
E Casare",se proclamó
campeóndelV Campeonaio
Provinc
al y llVilad'Onda
de Paomosde Raza,celebrado del 26 de eneroal 3 de febrero.El paomoganadorpertenecea la razabalearv obluvog1 Duntossobre100,
"Estoyr¡uycontenlopor haberganado,
es unagraniluquien
por
primera
vezcompetisión",explcóJoaquinAndrés,
quese ceebraráei Seviliael 3
rá en el car¡peonato
nacional,
y todos
"Llevoc nco añospafricpandoen el carnpeo¡ato
peronuncaanteshabiado a nacional.
losañoshe ganado,
participabaeri las razasbaleary moroncelo,
Anteriormente,
peroesteañodecidiregalaros moroncelos
a la chicaque
go,
porque
gusta
co¡npetía
conm
me
crearafrcón",aseguróe
señorJoaquín.
Canadores,panicipdntesy ¿utóridades

36
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Raza

JoaquínAndréscomie¡zaa prepararcon muchoesmeroy CursosCOEdefomacióndejuecesen Onda
"perosobretodo o ir¡porlante
es a cria
Porolraparte,e pasadodiaI de febrero,
co¡cdendoconel
trernpoa os palomos,
porelc ub "LaPlay la elección
parelas.
puedo
Al cabodelaño
de Palomos
de Razaorganzado
de las
criarunos30 Campeonato
pao-nos.pero'in3fr.nre soo 'l1AqJAdoco'lvariaspa'e¿\ .
na",se llevóa cabouncursode formación
de juecesen la locaón de Raza
E númerode oartc Daniesen e camoeonato
ascendó a dadcastel
onense
de Onda,oruanzadopor a Delegác
porsu calidady buenaprese¡cia,
a so ciud de a Federacón
150,quedestacaron
Entreos y elComté de Jlecesde la BFEC,
pof eICOE(Com¡té
y palrocnados
oímpicoEspañol).
concursantes
se valoróespecia
r¡entea razavalenc¡a¡o,
segÜn Vaencana,
qle parliciparo¡
10aficionados
de formamly aciva en
deslacóConchlnr garay,presidenta
de Clubde Colom
bic! tura Asistieron
enel
delevento.
lasexplcaclones,
demostrando
!n graninlerése inquietudes
de Paomosde FazaLa Plana,
organizador
real
zó sobrelasrazasGranadino
de en]uciar¡ento,se
Además,
esemsmodomingo
se impartióuncursodelConr dorninio
per
y Gadiano,asstieron
la titulación
tr/loÍileroVaencano,
N¡arleño,
Laudino
té OlímpcoEspañoparaobtener
dejuez.
y sonalmente
muncipales
os presdenles
de Cornté de Razay delComitéde
A a eniregade prer¡os asisteron
auioridades
no Cr"spo) D Jd. p' DoL.quienes
o3¿_z¿la ienieniealcadede cultura,Ldón J-eces.D Be.nard
deporivas,concrelamenie,
y e ron os c!rsosy pusieronos exámenes
y e concejade deportes,
corespondienles
a os
JuanN¡igueSalvador
Adelantado,
President€
de la BFEC.JavierPradessen.quie.esfelictarona
y anunciaron
quee campeonato
€ c ub de Ondaenel
Esde elogiar
la laborqueestáhaciendo
a organización
delcaf¡peonato
nacional
de palomosde Razade próxirnoañose celebrará
en fom€ntode la Color¡bicuturaen la moda dadde Palomosde
porestazona.
Razaa cualnoestámuyexiendida
Onda.
VALENCIANO
PICHÓN
3.'con81¡ pl, de ¡¡arlano
Al.a'
FAzade
ñzdelCub Palomosde
aCV
2."con82 pi, de Mariano
Alcañz
FazaCV
delC ub Palonrosde
1.'con84 pi, deSavadorAgu¡elladelclLrb
LaPlana
ADULTO
VALENCIANO
3."co¡ 82 pt,deJoséSicode
2."con83 pt,de EmilioChvadel
Cub LaPlana
1."con84 pl, deJoséRicode
Cub LaPlana
GMNADINoPIcHÓN
3."con83pi, de Fermín
Barba
delC ub L Joara
deS la
2.0con835 pt,de Mariá¡oMonchodelCub L'HoriadeSila
1."con84pi, de FerminBarba
delCub L'HonadeSila

2."con85pi, deÁtualoHernánGFANADINOADULTO
l\¡on2.'con83,5pl, de ¡,'larano
choEsteve
delClubLHortade
Silla
BALEAR
1."con91pi, deJoaquínAndÉs
l.'con 84 pl,de FemínBarba
de ClubL-Horlade
Slla

J]ENNENSEADULTO
2.ocon86 p1,de Mariano
[4onclro
delClubL HortadeSila
Moncho
1."con87 pt,l,lariano
delc ub LHonadesila

PICHÓN
MOBONCELO
l.'con 82 pt,del¡arió Capilla
de clLrbL Hortade S la

MORBILLERO
r.'con 71pI,deJesúsTamayo
de ClubLaPlana

IVIOBONCELO
ADULTO
1 . ' c o n8 5p t ,d eM a l ó C a p l a
d6LClub
L'Horia
de S la

GAD]TANO
2.'con855 pl, de FennÍn
Barba
de ClubL'Hodade Silla
1.'con86py,de Fe¡mÍn
Barba
de ClubL'Hodade Silla

LAUDINO
SEVILLANO
PCNÓN
2.0con83 pt,de PaomaCobos
deloub LaPlana
1."con85pi, de Marañol4oncho
delc ub LHodadeSilla

LAUDINO
SEVILLANO
ADULTO
2."con85pt,de [4aranoMoncho
Lleo¡atdelCub L'Hofra
deSila
FAFEÑo
Mo¡choLleo'
PICHÓN
l.o con86f\4ariáno
1."co¡ 84,5 pi de PaomaCobos JIENNENSE
3."co¡ 82,5pt,de l4iguelZamo' ¡at delCub L'Hoi(adeSilla
de S lla
radelCub L'l-lorta
2."con81pt,de PaomaCobos
2."con86 pt,del4ariano
lr'loncho Elp.loíio de mayorpuntuación
del ClubPrcvinciál
de ClubL'Hodade Sila
"La Plana"
Moñfué paráelpalomoBalearde
1."con865 pt de ivariano
¡,IABfEÑO
Slla
JoaquínAndréscon 91puntos.
1."con86pi, deÁNarcHernán
chode ClubL-Horlade

localdeCarmona
XXN Campeonato
BaRRros
vrcENTE
FLoREs

COLLLANOS

on la particpaciónde 112palomas
expuestas,
32 aud¡os sevilanos, 30 coiillanos,
28 r¡archene
ros, 15 raleñosy 7 gaditanosse des
localde Car
aro ló elXXV Campeonato
de
mona-A contnuacón lesinformamos
la clasfcac ón.
cómohaquedado

2."RalaeAngulo
3."VicenieN¡edina

LAUDINOS
T.' Begoña
Preto
2.oSavadorPérez
3.' BegoñaPreio

RAFEÑOS
1."Francisco
JavierGómez
2.' Fra¡cisco
JavierGómez
3.'Begoña
Prieto

ta)

E
!

MAFCHENEBOS
1." l\,4añuel
Á varez
2."JuanAlcaide
3."JuanFajardo
GADITANOS

Lrs lorografíascorcspondcna la
it¡

.ó

iG'y
\F Ra.a

Aurorid¿des
an¡elostrofeos

La localidad
de Adraacogeuna
exposición
de Buchón
Jiennense

nü. MiguelRuiz

Lailusión
deorganizar
miprimerconcurso
queviendocómolo hacenos jueces?,
de aprender,
A a entrega
de lostrofeosacldieronentreotraspersonalidades
la Sra.Alcale ha celebrado
en a localidad
de Adfa(Almerla),
el2'pro- desadelexcmo.Aylniamienio
de Adra,Dña.Ma Carmen
Cresvincialde paomas buchonas
de raza,duranlelosd as del po, acompañada
de losconcejaesEnrinque
He¡nando
consejal
joseArqueros
20 al 23 de diciembre
ambosincluidos,ugardeleventoa de presidencla,
consejade deportes,Jose
Nadalde
(poligo¡o
Alcolera
industdal
fab¡icaazucarera).
Razasa concursar pescafrancscoLopezl,laldonado
de agriculturajose
l\,4"
diazde
y buchonjienense.
buchongranadino
Conunlotalde T78grana- obraspublicas,lgnacio
Francisco
Ginesde servicios,
Piqueras
de
dinosy 102jienenses,
en total280eiernplares,
con masde 70
porla partede a Federaclón
exoositores.
Hasidounéxitofolundo,
Asímismo
Andaluza
asistiercn
al
Paralos sociosde palomasbuchonasclub de Vicarera eventoelvceDresidente
de la Federación
Andauzade Columbiperocone l¡abajoy esiuezode lodoslossocioslo culturaD.JuanÁtuarezy el delegadoprovincal de razade Granairnpensable
hemoslogrado,La asistencla
de publlco,enfe elsábadoy el da D.JoséAnionio[,4oya
Zambrano.
domingo
se estimuaquehanpasadoporeleventomasde 2000
Justodespués
de evento,disfuter¡osde a degustación
de
quequisera unagranpaellaparamasde 500cornensaes,
que
visitanlFs.
Unade as novedades
de esreevenro,
momentos
para
resaltar,
hasidolaayudade dosnlñosquedesdeaquíaprovecho todos os criadoresde nuestrasrazasaprovechabamos
paradarlelasgracias(JoseAntono Espinosa
y Francisco
Ortiz hablarde
nuesfosejer¡paresyecha¡unbuenratodecharla.
QuiHenández),
os cualeslosdiasdeienluiciamiento
fueronlosque sreradar as gracias
al exmo.Aylntamiento
de Adra,a la Federaestubieron
relleñando
lasolanillaslDesde
as 8.30de a rnañana c ón Andauzade Coor¡bicultura,
a los patrocnadoresy a os
ya quesine losno hubierasldoposbleesteéxito,
hastalas2,45de la rnadrugada)y
veronporsimismosas meio- expositores,
y pertenecer
rescualidades
de nuesfasrazas,oue los iuecesvaoraronasí mesenioorguosode se¡abdeniano
a un clubque
cono laspeoresq,e os luecespena|zaron.
marera
neror
esta
hacie¡do
cosas
imooriantes
en
elrnundode
oalomo
de ráza.
,OJé
FBÁxcrsco
ORTlzRoDRicuEz

MACHOS
ADULTOS 5:JOSE
ANTONIO
PALOMOS
PREMIA- 2:FBANCISCO
ORTIZ 1:[¡IGUEL
BUIZPEBEA
JIENENSES:
HERNANDEZ
DOS:RAZABUCHON RODRIGUEZ
ANTONIO
5:JOSE
4TJOAOUIN
GARCIA GRANADINO
1:JOSE
PRADOS
PREMIOS
HERNANDEZ
3:ANTONIO
CANO:
ROSUA
ESPECIALES:
4:lr4ANUEL
CAI4ACHO 2:JOSE
EDUARDO HEMBRAS
MAXII\ilA
PUNTUACION
3:ANTONIOTBIGO GUTIEBFEZ
PICHONAS:
HEMBRASADUL¡AS:
2:ANTONIOTRIGO 1:JOSE
EDUARDo
5r[4ANUEL
ESPOSIT0 s:ALFONSO
JIIVENEZ JIENENSE:
JOSE
1:JoSEANToNIO GUTIERBEZ
4:PEPE
I¡AYA
JII\,IENEZ
EDUARDO
GUTIERREZ
HERNANDEZ
3:CABIt4ELO
GOlt¡EZ 4:CARlt¡ELO
GO[¡EZ t\.{AX\¡A
HEMBRAS
2:FRANCISCO
OBTIZ 3:CARlt¡ELO
GOMEZ PUNTUACION
HEMBRAS
ADULTAS: PICHONAS:
RODRIGUEZ
2:JOAQUIN
PRADOS GRANADINO:
s:JOSEANTONIO 5:IVANUELCHECA1:[,{ANUEL
[¡ONFEBUENO
JOSEPRADOS
ROSUA
HEFNANDEZ
4:J0SE
ANTONIO
CRIADOR
RREB
1:ALFONSO
Jl[4ENEZ I\,IEJOR
4:ANTONIO
CANO
HERNANDEZ
JII\,4ENEZ
JIENENSE:
3JVAN
TRIGO
3:JOSE
EDUARDO MACHOSPICHONES:
JOSE
EDUABDO
2:lt¡ANUELCHECA GIJTIERREZ
5:FRANCISCOORTIZMACHOS
ADULTOS: GUTIERREZ
1:JOSE
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