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En estareústalesof'ecemosunpequeñorccorrídopor [os
quecerraronla temporada2005últímosacontecimientos
de los nacioque
y
rodeó
las celebruciones
el
érito
2006
nalesde La Romana-Novlday Onil. Además,lasfedera'
cíones nos ofrecen lo último de sus t'onpetíciones
especiales.
enfi'aen úgot'
queahoracomienza
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EstanueNa
la nuevanormativacon respectoal desteiiidode lospalo'
y
másespectacular
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BEGoñaNavARFo
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ras una¡ntensacompetic¡ón,
el palomoALINGHI
del
valenciano
JordiRosMayo¡conslguió
el primerpuesto
en el Campeonato
de España
CopaSu Majestad
El Rey
celebrado
en la localidad
alicantina
de La Bomana.
A continuación,el pa¡omoCOLOSO de AntonioAdusar-J.
- D.Fernández
Berenguer
y DONKINGde lViguel
Gracia,
consiguieron
elsubcampeonato
y eltercerpuesto
respectivamenjuntoa ALINGHI
te, cosaquelesgarant¡za,
la participación
en el próximo
campeonato
naciona¡
a celebrar
en ¡.4urcia.
Competición
El presidente
del ComitéNacional
de Compelicjón,
D.
JoseJuanlvlas,en su primercampeonato
nacional
conesta
responsab¡lidad,
destacaqueel campeonato
de esteañoha Ganadoresjunto al presidenrede la RFEC
,'hahabitenidounapartedeportiva
bastante
buenaporque:
rosapresencia
de públicotodaslastardes,graciasal elevado
do palomasde todotipo,a todosnosgustaverespectáculo,
número
quet¡eneestazona.
de seguidores
perotodaslastardesno es posbile,y todaslaspalomasson
decisivas,
de hecholasdospalomas
notanbr¡llantes
delcon- Los ganadores
cursohansidolasquehandecidido
pueslostrespr¡meros
Losganadores,
JoseLuisRosy suhermano,
JaimeRos,padre
tos. Estoycontentoporqueno ha habidoempates,
ningún y tÍo de JordiRosrespectivamente,
recogieron
su premiocon
palomoha hechotodoslostopesy solamente
hemostenido máxima
¡lusión,
segúnexplica
JoseLuisRos,"estoes lo máximo
quesortear
cuatropalomos
paracampeón
delDíaen lafinal". a lo quepuedeaspirar
uncolombaire.
Llegara un nacionalya
es
Porlo querespecta
a la partesocial,D.JoseJuanMas, importante,
yo es la tercera
vezquellego,peroganarlo
esya lo
queha estadob¡eny se ha contadoconunanume- máx¡mo.
destaca
Heganadoun provincial,
he ganadoun Comunidad
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Campeonato
de España
2006
y mefaltabael Campeonato
Valenciana
de España.
Hacediez
y elcurÍculum
añosquevuelopalomos
demomento
esimportante".
yya hace
Según
explica
JoseLuisRos,supadreerapalomista
22 añosquemurió,éltambién
comenzó
haceañosconestaafiy suvuelta
cióngracias
a é1,perolo dejópormotivos
deestudios,
a lacolomb¡cultura
fue"porcasualidad",
comoexplica.
"Estaba
y estaban
cazando
realizando
elcampeonato
de laComunidad
en
y melosencontré
yo,
la Fontd'EnCarós,perdieron
lospalomos
para
medierondosinvilaciones
bajéa buscar
a lagenlealpueblo,
y de nuevomepicóel gusan¡llo.
¡ra comer,
Al añosiguiente
cogí
y al segundo
a vo¡arpalomos
mi
dospalomos,
año,empezamos
y yo,y aquíestamos.
y
hermano
Amboscompart¡mos
la afic¡ón
todolo quelenemos,lo tenemos
en casade mi madrey en los
inscr¡bimos
concursos
a lospalomos
conel nombrede mi hiio,
JordiRos",comenta.
S e ! u n d o "c l r s i f i c a d o sj u n r o i l P r e \ i d e n t ed e l C o m i r éd e C o m p e t i c i d n
y ganarun campeonato
"Sercolombaire
de España
te hace
porlacabeza.
muyfeliz,nuncamehabiapasado
Además,
el año
pasado
ganamos
elComunidad
Valencianay
esteelNacional,
ésto
ledauncachéalpalomo
impodante.
l\4ehaninsistido
muchopara
peroel palomono seveíaganador
comprármelo,
hastala última
tarde.Elpalomolienealgomásde lo queestamos
acostumbraporejemplo
dosa ver,la últimaprueba,
tuvoundetalleimportany el palomo,
te.Estaba
abajolapaloma
consieteu ochopalomos,
quehabíaarriba,se bajóy haencontró
con70 palomos
la paloma.Encuestión
de dosm¡nutos
volvióa estaren paloma,
s¡ no,
no hubiera
sidocampeon.
Elañopasado,
en la Comunidad
tameniróel últimodíaporunaventana...
Esun
biénganóholgado,
palomomuytrabajador,
indicaJoseLuis
honrado
e inteligente",
Ros.
y cuando
ALINGHI
lo crióunamigode Chella,
Vicente
Bellot,
Ros.Al ganarel
teníamenosde un añopasóa loshermanos
Valenciana
directaCampeonalo
Comunidad
en2005seclasificó
menteparadisputarel Campeonato
de España
2006,y en este Tercerosclasificadosjunto al VicepresidenteSegundode la RFEC
añosusprop¡etarjos
se handedicado
a prepararlo,
sinparticipar Foto: Trini Femíndez
encompetición
oficial.
vinea LaRomana,
vi elterre- parado".
"Ennavidades
tampoco
Elnombre
deALINGHI
escasual,
segúnexpl¡noe intenté
buscarunpicadero
acorde
a estelerreno.
Nohapar- caJoseLuisRossedebeal barco"quenostrajolacopaAmérica
porque
ticipado
encompetic¡ón
si yaestaba
clasificado
eraanies- a Valencia,
paraValencia
y comocreíaqueel
eraalgoimportante
queen Murcia palomo
gardemasiado,
lo quequeríahacerla Federación,
y eslebarcotambién
lo era,le
teníamadera
de campeón
part¡cipar
que puseel nombre".
lo hacen,
eradejarte
enel provincial,
a lospalomos
parael Nacional,
y yo creoqueseríauna
yaestaban
clasificados
Todavia
no hadedicado
a criarperoesteañoespera
iniciarlo,
preparación
másadecuada,
sintenerderecho
a premio.
Enel pro- segúnexplicatrataráde mezclar
queya
conhijasdelINDULTAT,
y es másdifÍcilquefalteo fuecampeón
v¡ncialel palomoestámásarropado
provincial;
"Yono soyvendedo¡yo estolo tengo
pasealgunacosa,y asívendría
máspreparado,
estarÍa
máspre- Daradisfrutaa'.
destaca.

Campeonato
de España
2006 t

BEGoñA
NavaRRo
SÁEz
lequipoarbitralde esteCampeonato
nos resumelos
asDectos
más¡mportantes
de lassietesueltasdesarrolladasen la localidad
de LaRomana.
Susintegranles
fueron,N¡ariano
por
LairónQueralt,comoportavoz,
acompañado
y Jose
Doménench,
Salvador
Juanl\4urc¡a,
Tr¡nitario
Ferrández
LuisVerdúcomotitulares.
"Elconcurso
ha estadob¡enparaarb¡trar,
condospalomasun pocomovidas,
la últimay la de la cuartaprueba,pero
se ha controlado
todo.Lospalomoshanestadobien,perono
se ha v¡ston¡ngún
paloma
detallepararesaltar.
La segunda
fuela quecortóel concurso,
y
se quedócondocepalomos,
entreellosunoshanidohaciaarribaparaquedarlosdiezpalomosprimeros.
Entrela cuartapalomay la de la últimasuelta,
se hanclasificado
losdiezprimeros",
resumeel portavoz
arbitral,MarianoLairón.
La pr¡merapaloma volóbien,perono aguantó,
a la hora
estabaen el sueloy se recogiócon ellaa todoslos palomos
menossrete.
La segundapalomaes la queluvoel corte,sequedócon
y todoslosdemáscortadosa losochominutos
docepalomos
de puntuación.
La tercerapalomafuemuyblanda,fueal suelomuyrápido y lodoslospalomosconella.
La cuartapalomase mov¡ópor pinos,fue muymovida
peronoble,se escondió
variasvecesperosalióy no se quedó
solani un minuto.
45 palomos
conella,dejando
"Cogimos
al
restocortadosen unahiguera",
recuerda
MarianoLa¡rón.
La quintapaloma,segúncomentaJuanMurcia,saliócorta, h¡zotresrebotesen un jardínpuntuables,
se abrióy se

Equipo arbitral

cog¡eron
casitodoslospalomos,aunquehuboalgunoquese
quedócortado.La sextapruebaluvoquecambiarde paloma
ya quela primera
soltadano volaba.La segunda
volótreso
cuatrominutos,
fueal sueloy se cogióa todoslospalomos
perdiendo
el liderato,DONKING.
La últimapalomafuede muchovueloy bregaporla zona
y al finallo hizo
conalgúnmomento
de peligroporla sierra,
bien,manteniendo
el suspense
hastael final."Estabala palomaen un pinoal finalde la prueba,sequedócortadaconsiete palomos
al bajarse,
después
fueronbajando.
El campeón
perdiótresminutos,
bajóy conél otrospalomos.
La paloma
por Ia ramahastaquesalióa vola(y a las
fue moviéndose
21.42,saliercnuariosde arribaperoya no fuetrascendental",
querecuerda
quefuedifícilrecuperar
comentó
Juanl\ilurcia
lospalomoscortadosporquequedaron
en un pinomuyalto.
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2006
deEspaña
i.p, Campeonato
participando
Numerosos
colombicultores
sedieroncitaenesteCampeonato
entodaslasactividades

LaRomana
sedes
delujoparalosactos
sociales
"vNovelda,
ElRev
del55Campeonato
deEspaña,
Copa
Su}lajestad
BEGoñaNavaRRo
SÁEz
y BegoñaNavarro
Fotos:TriniFernández

portadaspor ióvenesde las div¡siones
vas colombicultoras
¡nferioresdel Clubde Fútbolde Novelda.En esteacto se rindióhomenajea lossociosde los clubesde La Romanay Noveldapor
padede la Federación
de la Comunidad
Valenciana.
Finalizóel día con una cenade gala en los SalonesJardines
por losfamososGladisMercadoy los ChaCucuchamenizada
rros.Allí,D. ManuelColonqueslVoreno,fue obsequiadocon una
placaen agradec¡miento
por su part¡cipación
y colaboración
con
e$e campeonalo.
Todose prolongóal sábado3 de jun¡ocon unacomidade
hermandaden el Restaurante
Juan/ülll de Alicantey concluyó,
tras la suelta,con la entregade trofeosen La Romana,que estuvo precedidapor unaferiamedievalen la localidad,y la actuac¡ónde los alumnosde músicadel municioio
oueamenizaron
la
esperade los acompañantes
en el campeonato.
Los actosfederat¡voscontaroncon la presentación
de la period¡staSilviaSoria
que contócon la colaboración
de la tambiénper¡odista,
Carol¡na
Sales,durantela clausura,

lCampeonatode Españase celebróen cuantoa lo deporque fue Noveldala
tivo se refiereen La Romana,m¡entras
sedede los actossociales.Todoun año de trabaio,dio sus
frutoscon creces,y los clubesde Novelday La Romana,pres¡didos por D. AntonioGarcíaAzoríny D. AntonioGarcíaGómez,respectivamente,
porecibieronlos elogiosde todaslas autoridades
líticasy deport¡vasque se dieroncita en estas localidades
alicantinas.
Ambosagradecieron
la participación
de lasfederac¡oy en especial,la colaboración
nes,las autoridades
de los socios
de ambosclubsv suscolaboradores.
Cabedestacarla colaboraciónpermanenteque ha tenido la
RealFederac¡ón
Española,
organizadora
del Campeonatojuntola
y la Delegación
Federación
de la Comunidad
Valenciana
de Alicante,de los dos ayuntamientos,
el de Novelday La Romana,
con susdos alcaldesa la cabeza.
El presidente
de la RealFederación
de Colombicultura,
D. Javier Pradeslsert,elog¡óel granesfuerzorealizadodesdelos dos D¡stinc¡ones
clubesy las dos federaciones,
máx¡mecuandola competición,
Enel capítulode distinciones
colombicultoras,
se inicióel repor la normat¡va
y SanAntón
deb¡doa las restricciones
¡mpuestas
de la gripe partode las mismaspor los clubesLa Noveldense
aviaria."Esteha sido un añode sacrif¡ciosoerotodo se ha suoe- quejuntocon la Delegac¡ón
de Alicante,entregaron
una placa
por su apoyoy colaboración
radoy el Campeonatode Españaha sido todo un éxito.Con 92 conmemorativa
a la Federación
de la
palomos,esteha sidoel año que más participación
ha habido, ComunidadValenciana,
a ManuelMohedano,a SantiagoGonzátodo es señalde que la colombicultura
va subiendo",
apuntóel lez Fajardoy al delegadode Alicante,ValentinValdés.A continuajuntoa los clubes
Sr Prades.
Valenciana
ción la Federación
de la Comun¡dad
prey
placa
El campeonato,
en d¡versosactossociales,contócon la
la delegac¡ón
entregóuna
conmemorat¡va
a la RealFedesenciade la Consellera
de Tur¡smo,
D.'l\,4ilagrosa
MartínezNava- rac¡ónde Colomb¡cultura,
a la AsociaciónArgentinade Colombirro;el Secretario
Autonómico
de Deportes,
D. DavidSerraCer- cultura,al Ayuntamiento
de Novelda,al Ayuntamiento
de La Rovera; el diputado autonómico,D. Rafael Maluenda;que manay a D. AntonioGarcíaAzorín,por su trayectoriadeportiva,
junto a las autoridades
compartieron
de ambaslocalidadesy las por su labory perfectaorganización
en el 55 Campeonato
de España.
autoridades
deport¡vas,
los dist¡ntosactos.
Losactosen sícomenzaron
el día2 de iun¡ocon unamultituPorotra partese entregaron
las placasde la RealFederación
que fueronpara los afic¡onados
dinariapresentac¡ón
de la Reinade la competición,
MercedesPé- Españolade Colombicultura
arrez Madrid,y sus damas,VanesaQuilesSoria,Re¡nade Novelda, gentinos"comoreconocimiento
a su dedicac¡ónal deportede la
y Sandral/artínezSamper,Reinade La Romana.El magnífico colomb¡cultura",
a los clubesde SanAntóny La Noveldense
"por
ParqueAuditoriode Victorianoen Novelda,fue el escenariopara la granlaborrealizadaduranteel desarrollodel 55 Campeonato",
estaaperturasocialque concluyócon la actuacióndel humorista, al Ayuntamiento
de La Romanay al de Novelda,a la Delegación
Chiquitode la Calzada.Diana,la encargadade conducirel acto, provincial
de Alicantey a la Federación
de colombicultura
de la
comenzósu presentación
recibiendolas banderasrepresentati- Comunidad
Valenciana.

Homenajeadosy au¡or¡dadessobre el escena¡iodurantte la presentación
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2006L9;
Campeonato
de España
Además,se entregaron
lasplacascon anillade oro a los criade 2005.Fueparael criadordel
doresde los palomoscampeones
palomoBIENVESTIDO,
de
campeón
delCampeonato
de España
Comunidades
Autónomas,
D. Anton¡oLidueñaSevillay para,D. RafaelHortelano
Cardona.
criadordelpalomo.BONDiAy ganadordel
CamDeonato
de Esoaña.
Las ins¡gn¡asde plata de la RFECfueronparaD. JoséPoncel
Ruiz,D. MiguelJiménezJiménez,D JaimeCantónAbad,D. l\4anuel
NavarroBrufal,D. JoaquínNavanoCantó,D. JoseLuisHerrero
Góy
mez,D. Guillermo
Belmonte
Sala,D.AlonsoCarrasco
Cambronero
D.JoséFrancisco
PovedaCremades.
Las insigniasde oro de la RFECfueronparaD.AntonioGarcia
del ClubSanAntón,D. AntonioGarcíafuorín,
Gómez,pres¡dente
presidente
D. ManuelHernández
Riquelme,
delClubLa Noveldense,
y D.JoséRafaelSáezSánAlcaldedelAyuntamiento
de La Romana
chez,alcaldedelAyuntamiento
de Novelda.

L.r delesacióDur'-!:entinr
cntregó un,rplrc!.rl prusidentede h RFEC

Organ¡zación
Los organizadores
de la competición,
la Real Federación
Valenciana,
tuvieEspañolajunto
conla Federación
de laComunidad
ron en este campeonatoun apoyoexcepcionalpor partede la
y
i
provincial
Delegación
de Alicante,
loscolombicultores
delVinalopó
rcolaboradors
oue trabaiaron
desinteresadamente
en beneficiodel
y sobretodo,los
campeonato
l
dos clubesimpicadosy en
especialpor sus presidentes,
Antonio García Azotín y
AntonioGarcíaGómez,padre
numeroe h¡jo,que recibieron
b
por partede la
sosparab¡enes
familia colombicultorade
Españaqueacudióen masaa
La Romanay Noveldapara
E l c r i u d o rd c l g L r n . ' { l ((i [r' 1 C C { A ] { 1 0 5f e c i b es u . l n i l l a d e o r o d c n n n o s
presenciar
dcl c\frj.i(t.rre d. h RFECBrsilio BLrDco
la competicón.
AntonioGarcía
fuorín,veía
asícolmadounode susdeseos más esperados,con la
celebración de
este
y con la compeCampeonato
tición f¡nalizadasiendo un
Antonio GarcíaAzorín yAntoDio Glrrcia
auténticoéxito tanto en lo
Có rez r-eradeciendol¿ particip¡ción y
socialcomoen 10deportvo. cohboracióD eD este Crmpeonrlo
y ajenoa lasmúlÉ1,modesto,
querecibíadestacaque lo únicoque lesmovió,
tiplesfelic¡taciones
tuvietantoa su hiiocomoa él mismo,es"queeste55 Campeonaio
y calidadque le corresponde,
que nosotros
se la lucidez,categoría
creo
siemorehemosdeseadover en cualou¡ersiiio.Ciertamente
quese ha conseguido
y en Novelda.
aquíenLa Romana
Cuando
hanllegadotantasfel¡citaciones,
me sientoabrumado,no soy de
quele gusta quele alaguen,
siempremegusesetipode personas
piensoque paraéstosísoy E l c r i a d o rd e l p r l o m o C u m p e ó nd c E s p ¡ ñ ¡ 2 0 0 5 .r e c o g i ós u . r n i l l ad e o r o
ta fabajaren prode la colombicultura,
un hombreútil.Me llenade orgulloel resultadode la competición, de manosdel expresidcntcdc l.r RFEC. Pascurl Femtudez de Córdovr
peroquisiera
quelo queme handadofuerael espejode la colombi- deportivo,
podíaconjugarse
perfectamente
y hablando
conlosayuncu¡turanacional".
tamienios
vi queeraposible.Desdeentoncessolohemostrabajado
Estaera la primeravez queAntonioGarcíaAzorín,padicipaba y trabajado
conmigoqueson
contodoslosque hancolaborado
y acogedorde unacompetición
comoorganizador
de estaenverga- muchos,y sinellosno podriahabersehechonada.".
delVinalopódesdeel
dura.Segúndestacaen la comarcaalicantina
la colaboEnespecial,
AntonioGarcíaA¿otin,quiereagradecer
"en princi- raciónde losalcaldes,
un Carnpeonato
de España,
quedesdeel primermomentohanapoyadoa
año64 no habíancelebrado
piono penséen la posibilidad,
tuvequeir deshojando
lasposibilida- los dos presidentes,
y, aunquereconoceque la gripeaviariapuso
En en riesgola celebración
y hastaprimerosde
des y creíaque nuestracomarcapodrÍatener posibilidades.
de esteCampeonato
y la posibilidad
persode organi- abrilno tuvola aprobación
Noveldadisponemos
de un Ayuntamiento
definitiva,
síimplicóa numerosas
y aumen- nasparaquela competición
"Vimosquetantagente
zarunosactossocialesque luegose hanvistorealizados
fueseadelante.
y al de SanAntoniode La Romana
tadosen cómose pensaronen inicio.Ene planodeportivo,no se nosapoyabaal Clubde Novelda
podíacelebraren Novelda,
perohacetreintaañosqueestoypracti- para hacerestosactos,quemeemocionédesdee primermomencandola colombicultura
en La Romanay penséque unacombina- to y aúncontinúo
en unanube,sobretodo porquetodoa terrnlción entrelos dos pueblos,uno parae planosocialy otro parael nadofelizmente".
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Au¡tent
Campeóndel 55
Campeonato
de España,
CopaSu MajestadEl Rey
2006

Ya en esta temporada,consiguióel cuarto puestoen el
intercomarcal
de Alguazas,logróel quinto puestoen el
campeonatoRegionalde Murciacelebradoen El pedruscoy finalmente,este ascensometeórico,le llevóal
segundopuestoen el CampeonatoNac¡onalcelebrado
en La Romana.
poRANro to AsuAFAcuADo
lNFoRMAcrór{
FActLrraDA

El prlol¡o rosc¡oo ALtNoHt
EspRoptEoAD
DE
JoFotRos MayoRDELAFEDERACÉN
DE
LA COMUNIDADVALENCIANA

c¡¡¡e¡toeít:
Padre:Azulgotado
de losSangoneras
Madre:Toscada
TEMPORADAS:
Primeratermporada
se hizoen el picadero,s¡nsalira
compeir
Segunda
temporada
participó
en un comarcat
de segundamangaquedandoséptimoy pasandola targeta
a oro patomo.
Terceratemporadahizoterceroen el comarcalde Xeraco,terceroen el Intercomarcal
de Xeraco,20 en el
Prov¡ncial
de Montaverner
y de ahífueal Comunidad
Valenciana
de 2005en El Puigdondehizoprimero
de
regularidad
en el Comunidad
y primerodel
Valenc¡ana
díade lafinal.
Enla temporada
actual,ALINGHI,
se preparóparasu
partjc¡pac¡ón
en el Campeonato
Nacionaldondefina!
menteconsiguióel primerpuestoy por tantoes el
Campeón
de España
2006.
poRJosELu|sRos
lNFoRMActóN
FActuraDA

Go¿oso
Subcampeón
deEspaña
2006
PRoPIEDAD
DE ANToNtoAsuaq AcuaDo
J. B EBEN
GUER-D. FERNÁNDE
z
DEA FEDEFn0/óN
DEMURqIA

GENEALOGIA:
Padre:VlKl
Madre:Hijade PADRE
DETODOS
TEMPORADAS:
Nacióel 27 de enerode 2004y ya en 2005compit¡ó
en el concursoespecial
de 6.000eurosde El Frenaz a rc o n s ¡ g u i e nedlop r i m epr u e s t oA. l l íc o n s ¡ g u i ó
ademásplazaparael intercomarcal
de 2006.

DouKwc,
Tercerclasificado
enel
Campeonato
deEspaña
2005
ELpaLoMo
DONKINGEspRopt€oAD
DED. MtcuEL
GBActA
MaRcoy DED. JosÉMtNuelV¡lr-l_o
BEBENGUER
DE
LAFEDERActóN
MURc|ANA

ceHEALocíl:
Nac¡óel 23 de Marzode 2003 en el palomarde D. l\liguel Grac¡aMarco,palomaren el cual han nacidocélebresejemplares
de la colombicultura
como el palomo
(Campeónde las Bodasde Oro de ta Beal
COIVODIN
Federac¡ón
Española),
et patomoptCOLtNO
(SubcampeónNacional2000)o el palomoTOMATE( SubcampeónNac¡ona¡
2004),siendocriadoy entrenado
por él
mismo.
El palomoes hijo det patomoRAPtDO,tambiénpropiedad de D. MiguelGraciaMarcoy nietodel míticopal o m o C O L A - V E R D yE d
, e u n a h i j ad e t p a t o m oU N O ,
tambiénnietodel COLA-VERDE
y prop¡edad
de D. Miguel Grac¡aMarco,
TEMPORADAS:
En esta, su segundatemporada,DON KING acabó
cuartoen Ia LigaRegional
de " LasMaravillas,,(
El pedrusco-lvlurcia),
lo que le val¡óla clasificación
parael
Campeonato
Regional
de Murcia,en el cualterminóen
un meritor¡otercerpuesto,con lo que de este modo se
clasificóparae¡ Campeonato
de Españacelebradoen
La Romana(Al¡cante),
campeonato
en el cualha acabadoen el tercerpuestodel podio.
Lascualidadesprinc¡palesde DONKINGson la fueza,
algo imprescindible
en la competiciónactual,e inteligencia,lo que le hacedestacarsobreel resto.
lNFoRMAcróN
DEFFANctsco
GaRcfA
RtouELME
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dePalomos
deEspaña
La56edición
delCampeonato
llega
Deportivos
aMurcia
rec¡enteLa Preferida
de Fortuna,
Elclubde colombicultura
para
marcado
sus
muy
mentecelebróun acontecimiento
que
y
ei
50
aniversar¡o
de
su
en
el
año
2002
celebró
Murcia,
es
la
soc¡os,
es
Autónoma
de
la
Región
de
a Comunidad
I
y durotrabajode
junto a la Real Federaciónconstitución,
fruto
de
un
largo
Un
aniversar¡o
encargada
de
organizar
I
estepróximoaño.la 56"edi- muchosañosllevadoa cabopor tantosy tantospalomistas
LEspañola de Colombicultura
y contribuido
en el futurode estasociedeportivos,
Copa quehanparticipado
de España
de Palomos
cióndelCampeonato
quequedaencuadrada
dad,con un áreade vueloimpecable
Su Majestad
ElRey.
teniendo
en
delpueblode Fortuna,
aconte- en un marcoinmejorable
Recientemente
en nuestraregiónse hancelebrado
juve- susalrededores
olivares,
etc,
comopinos,limoneros,
arbolado
Nacional
talescomoelCampeonato
cimientos
nacionales,
parala competición
de los paloen SanJavierenjuliode 2003o el Campeonato con todotipo de obstáculos
nil celebrado
mos
en
las
sueltas..
en
Palomas
de
Raza
celebrado
en
Cartagena
de Españade
de aquelan¡veren estaslíneasmomentos
Caberecordar
mazo de 2005.,recordando
sindudaalgunael últimocampea variosde lossociosmas
quese celebróen la sarlo,talescomoel agradec¡miento
onalonac¡onalde palomosdeport¡vos,
talescomoD.JuanPaganSalar,D.
de antiguos
de estasociedad
de colombicultura
de Pueblode los Palomos
sociedad
D. Francisco
Vinader
Herrero,
D.JuanLópezLozano,
fechas Guillermo
en aquellas
Librillaenjuniodelaño2000,coincidiéndo
tambiénsin dudaalgunaa
recordando
paranuestros
Palazón,
como Benavente
fabuloso
colomb¡cultores,
corÍunrecuerdo
por
quehanestadosiempreahíluchando
regional, todoslospalomistas
de la nuevasedede la federación
fue la inauguración
presentes
jun¡o
y
que
este
texto
no
estén
en
y
aunque
de
esta
sociedad
s¡tuadaen Patiño.Ahoraentrelos mesesde mayo
susamigos.
el nuncalosolvidarán
murciana
de organ¡zar
2007le tocael turnoa la federación
pro4 campeonatos
ha organizado
ElClubde La Preferida
Deportivos
de España
de Palomos
todopoderoso
Campeonato
asÍcomodiversoscampeovariosintercomarcales,
sociedad
de vinciales,
El Reyy lo haráen la fabulosa
CopaSu Majestad
y local.
natosde índolecomarcal
de Fortuna
la Preferida
en la local¡dad
de
unalargatemporada
Ahoraa partirde octubrecomienza
de gran
un acontecimiento
Cadavezquese ha celebrado
que
en
Fortuna
con
la
celeculm¡nará
de trabajo, sindudaalguna
del términomun¡c¡pal
en las sociedades
envergadura
de España,
asícomo
Fortuna,
se ha contadocon unaestrechaayudapor partedel braciónde la 56'edicióndelcampeonato
ediciones
de
esta
revispor
en
las
sucesivas
seguirá
informando
muy
se
Fortuna,
estando
agradec¡do
Excmo.Ayuntamiento
de
queconllevarán
a celebrareste
de La Reg¡ón
de ta sobredatosmasconcretos
de colombicultura
todoello¡a Federación
de colombicultura.
importante
campeonato
lvlurcia.

ANGELN|EGOHUERIAS

1 0 .

.a-

Federaciones
i@

2006
Medina
PESCADOR,
delIXEspecialTico
Campeón
ANGELNIEToHUERTAS
HELLiN
Foros: Á¡rcer NrEro-DrEGo

añotrasaño.El ganador
finalesde temporada,
creciendo
propiedad
de
fueel palomoPESCADOR
del acontecimiento
Murciana.
de la Federación
la oeñaSanFortunato.

an Javierse convirt¡óduranleel pasadomesde mayo
en la sedede uno de los mejoresacontecimientos
deoortivoscelebradosen Españaen relac¡óncon
la colombicultura.
Allíse celebróla lX edinuestrodeporte,
homenaje
al periodista
TicoMedina.
cióndelconcurso
no
Comocadaañoel grananfitriónde estecampeonato
estuvocontodoslosparticipanfaltóa la cita,TicoMed¡na
Campeóndel Goncurso
con todosel
tes y colombicultores
en general,
celebrando
EspecialTico Medina
queorganiza
la Federac¡ón
lvlurciana,
campeonato
especial
y quellevasu nombre.
Enla cenade galaquese
DE LA PEñA SAN
EL pALoMoPESCADOR Es pRopIEDAD
celebróen las instalaciones
pALoMoRolo y su ANILLA
Es
uN
FoRTUNATo.
restaurante
Venezuela
del
m AD-367.195
en Lo Pagan,Tico Medina
agradeció enormemente
GENEALOGiA:
comocadaaño,el tratorec¡y
de Jerónimo
Padre:Rojohijodelpalomo"Pinocho"
bidopor todoslos palomisl\4atías
y v¡s¡tantes
tasmurc¡anos
de
procedenle
de las
Madre:Magañahijade "SuSeñoría"
olras comun¡dadesque
razas
l\¡úsico-Amarilla.
cadaaño con su trabajoy
participación
en este acto,
Estepalomofue criadopor el Sr.Pepe"El Pescador",
ponensu grano de arena
'lo
nacióen Marzodel2002cazadoen lafincade romeparaquesigaen auge;y es
y es
ro' unavezterminadoapuntababuenasmaneras
queen verdadel campeonaregalado
a D. JerónimoMolinaGarchel cualregalaría
se haconverto Ticol\iled¡na
'PeñaSan
posteriormente
a los actualespropietarios
l ¡ d oe n u n ac i l a o b l ¡ g a daa
Fortunato'.

Pescnoon

fEMPORADAS:
2003-> Participaen el comarcalde "LasLomas"
partia poster¡ori
dondese clasificaparael Intercomarcal,
de "Fortuna"
donde
finalde temporada
cipaen el especial
seclasificaparael Inter.Delañopróximo,en esemomenlo
a la "PeñaSanFortunato"
escuandoes regalado
de "ElTaray"donde
2004->Participaen el Intercomarcal
Regional
en
en el Campeonato
se clasif¡caparaparticipar
(Fortuna)
la sociedad
de "LosPeriquitos"
2005 -> Participaen variosconcursospero no obtiene
relevantes.
resultados
antes
de prestigio
2006-> Noparticipa
en ningúnconcurso
ensolidondeesganador
de participar
enel TICOl\¡EDlNA
tarioy absoluto.
poRDrEGo
HELL¡N
INFoRMAoóN
FAcrLrrAoA
Ganadoresjunto ¿ Tico Medina y federativosde la Región de Murcia

TICOMEDINA
ESPECIAL
CAMPEONATO
PALOMO
PESCADOB

AT{ILLA
4F367195

f

2r. 3.
270 270 270 266 270

Total
1578

i!, F.o.r..ion.,

il Campeonato
Regional
deMurcia
Juvenil
paracon los máspequeños.
ciónde los mayores
Hayque
segu¡rinsistiendo
en algunosaspectospor parte,sobretodo,
ste ll Campeonato
FegionalJuvenil,celebradodel 7 al de los oadres.
24 de Juniode 2.006en la Sociedad"Santiago
gorras,
Apóstol"
4. Se hanrepartidovariosobsequios:
camisetas,
de Lorquíha destacadopor las siguientes
característi- llaveros,
transportín
ind¡vidual,
cajonesparalospalomos,
etc.
y bocadillos
cas:
Todaslastardesla Federac¡ón
ofrecíagranizado
jóvenes,
1. Hanparticipado
90 deportistas
entrelosg y con refrescoparala merienda.
El Ayuntamiento
de Lorquíun
17 años,de los que 76 hansidochicosy 14 chicas,todo lotede librossobrela historia
y culturade dichomunicipio.
exactamente
dobledel añoanterior.
Lo mássign¡ficatjvo
lastarleiasparalos Intercomarcales
del
2. El apoyoinstitucional,
tantode la Sociedad
organiza- próximoañoparalos tres primerosclasificados:
1" VITAMIy delAyuntamiento
doracomode la Federación
de Lorquíha NASde DavidBoludaGarcía;2'OGROde Vicente
Cantero
sidoejemplar,
destacando
la acogidaentrañable
de la Sra. Bernal;3'FABRUQUITO
de Cristian
JimenoRodrÍguez.
y su Concelalde Deportes.
Alcaldesa
5. Durantela COIVIIDA
DEHERMANDAD,
el úli¡modía,se
3. Se ha ido ins¡stiendo,
al ¡niciode cadasuelta,en los pasóunaencuestade respuesta
múltipletantoa los partic¡objetivosquemarcanestecampeonato:
la convivencia,
el pantescomoa losfamiliares
conel objetivode evaluarla prerespetoa lasnormas,la no pres¡ón
e intervención
de losfami- senteedicióny hacerpropuestas
de mejoraparalass¡guieny la colabora- tes. Por partede los participantesdestacarla muy buena
l¡ares,
el respetoal entornomedioambiental
EL CooRDTNADoR
: CEctLtoSÁNcHEz
GaRcía

E

I
I

I

ll RegionalJuvenilde Murcia
244

JqiEFM¡{CBGOüEZRAflON

12 '*-

4F.452168

AAJL

244

270 270 270 270

Total
13¿4
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Vnannues
Gampeón
del II Regional
Juvenilde Murcia
PALoMo NACIDoEN DLPALOMAR
DE sU PRIMER
Y ACTUAL
PRoPTE'rARto.
DAVrDBoLUDA.

GENEALoGíA:
procedente
Padre:Gabino"VITAMINAS'
de la razade
Ganador de Ia competición
Federaciónde Murcir
"ElCarro".
Madre:MagañaCurra regaladapor el Sr. V¡cente
aceptación
tantode la organización
comode ¡aconvivencia.
Martínez
de lasTorresde Cotillas.
El 62 % se inclinaron
a favorde segu¡rdandolas3 tarjetas
TEMPORADAS:
paralaspróximas
ediciones.
El 56 % por trofeos.El 14 %
Esun an¡malde pr¡mera
queno habiapartitemporada
materialinformático.
El 10 % cadenamus¡caly el 4o/omatejoven
cipado
en
ningún
concurso,
de
muy
apuntaba
muy
rialescolar.
Asimismo
algunospedÍanse transformase
el
de hechosaledel p¡caderoparapartic¡campeonalo
enCampamento
estable
durante15días,alesti- buenasmaneras,
'll
Regional
Juvenil'el cualganaen
¡o del NacionalJuvenil.Varios proponenhacer este par en el Campeonato
solitar¡o.
Campeonato
antesde Junioparaev¡tarquelospalomos
no
puedan
seguirla sueltaen condiciones
físicasnormales.
Por mi parteagradecer
a todos los colaboradores
su
Porpartede losfamiliares,
en cuanloa lospremios,
el 63 %
en el empeño
de quetodosaliese
bien.lvlención
estabana favorde darlestrofeos.El22 % materialinfantil.El entusiasmo
'l8
A Mateoy
% por lastarjetas.El 16 % materialescolar.
Variosse especiala Jerónimoy D¡egode la Federación.
de laSociedad
"Santiago
Apóstol"
de Lorquí
quejaban
de la actitudde otrosfamiliares
al no respetar
las PepitoChimonel
delmismopuebloporsu exquisita
recepnormasdadasparaestecampeonato,
sobretodoa la hora y al Ayuntamiento
cron.
de hacerlas reclamaciones
a losárbitros.

Entrevista
Boluda
aDavid
García,
Campeón
RegionalJuvenil
ANGEL
NrEroHuERTAS

Quesigaadelante
si conellomesientofelizy realizado.
¿Vasa seguir¡ntentandocosecharéx¡tosen estéámb¡to?
Lo ¡ntentare
¿Dedondeeres?¿Quéedadtienes?
en la medidaquemeseaposible,a pesar,de
Soyde Ceutíy tengo11 años.
quese quela compelición
es duray el nivelde lospalomosmuyalto.
¿Dóndepracticasla colombicultura?
¿Quete aportala colombicultura?
La pract¡conormalmente
enAlguazas
y penas,pues,vivomuyintensamente
Alegrías
estedeporte y s¡empreme gustaganar,aunquetambiénse aceptar
¿Quése s¡enteal haberganadoun prem¡ode estascaraclasderrotas,cuandono se ha podidoestara la alturade
terísticas?,se puededec¡rque eresel CAMPEON
REGIOlosdemás.
NALMURCIANO.
Mes¡entomuyfeliz,porquees unsueñoquehevistocum- ¿Estees tu primerpremio?
pl¡do
premio,
Noesm¡pr¡mer
pero,siesunode losmasimportantes,por no decirel quemas.
¿Cómoempezóa gustarteesto?.¿Cómoconocisteeste
mundo?¿Quiénha sidotu mentoÉ
¿Hascelebradoestetriunfo?¿Cómo?
Laaficiónmelatransmit¡ó
miabueloy mastardemi padre.
y mucho.Hicimosunacenacon los
Si, lo he celebrado
Estemundolo conocíen lassueltas
a lasqueacudíalos
y amigosrelacionados
fam¡liares
con los palomos.Lo fesfinesde semanaen la huerta.l\i1¡
mentory mi mayorapoyo
tejámosportodolo alto.
es mrpadre.
¿Queopinascuandovesa gentemaltratandoa animales?
¿Lededicasmuchot¡émpoa la colomb¡cultura?
de ponerse
Quedeberían
en el lugardel animaly quizás
Lededicoel t¡empolibrequemedejanmisestudios
y mi
su comportam¡ento
seríatotalmente
dist¡nto.
otragranafición,es el tenis.
¿Cuales el mayordeseode estecampeón?
ganando
Segu¡r
palomos,
¿Quéte d¡cetu madre,amigosy entornoen generalal restítulosconbuenos
sintiéndome
pectode tu aficióna la colomb¡cultura?
siempremuyorgulloso
de practicar
estegrandeporte.
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delaCruz
aCaravaca
Nosvamos
desuelta
ANGELNIEToHUERTAS
y PUBL|GTDAD
DELA FEDEBAC|óN
DEMuRctA
Dpro. lNFoRMActóN

de Caravaca
de la
uiénno conocela cuidadmurciana
Cruz?,yo creoqueha estasalturasnadieen Murciay
de España,
no se puede
tambiénen muchoslugares
permitir
el lujode decirqueno conoceestaciudado por lo
están,perono tiene
menosno saberdondeestá;perdonados
perdónel no conocerel clubde colombicultura
de LaCruz,un
de la Región
clubquesehaafincado
comounode losmejores
HISTORIAL
de l\¡urcia.
del
campeón
El palomo"El Hijode",es el flamante
Esteclubquese fundóen losaños60,cuentahoyen día
celebramemorial
Soria"
campeonato
especial
"Miguel
queestáconsiguiendo
consu
conun amplioequipohumano
de "LaCruz",de
do en mayode 2006en la sociedad
quela pract¡ca
en
de la colombicultura
trabajoy dedicac¡ón,
Caravaca
de
la
Cruz.
y
día
tras
día,
año
tras
de la Cruz,sigaavanzando
Caravaca
de la
Ha sidocriadoy cazadopor los componentes
año.
palomo
que
Caravaca,
un
"Peña
el
Grillo"
de
conocida
paramuchosy esque
tieneunampliosignificado
Caravaca
puesto
de
vida
hizo
un
segundo
con
tan
solo
11
meses
y su costumbre
tienen
es unaciudaden la quesu tradición
de ganar
localy ahorala culminación
en un concurso
además
comofiei reflejola devocióna la Cruzde Caravaca,
del
especial;
estando
los
dueños
todo
un
campeonato
de nuestro
deporte,
de elloes un granlugarparala práctica
que
palomo
Ia
raza
de
la
muy
contentos
de
ver
como
y
gran
dif¡culcon un campode vuelorepletode arbolado de
proviene
el palomo,les habíavueltoa dar resultado,
tad paralospalomosen suspruebasdeportivas.
pues
ya
hermanos
clasificados,
sontreslospalomos
Enlos últimosañoshansalidograndespalomosde nuestras
palomo
"El
Hijo
de".
del
y "5" ELE[,4ENTO"
ambos
tierras
talescomo"coN¡PAÑERO"
y otrostanregionales
en la Comunidad
l\¡urciana,
campeones
propiedad
PADRE:
el padrees el palomo"LaBrujita",
que
como"RESISTENCIA
o GARBANZO"
tosy tantospalomos
palomo
quepañiun
la
Peña
El
Grillo
de
Caravaca,
de
en un buenlugar.
handeiadoa Caravaca
proviJavier
en
el
año
2002,
cipó
en
el
regional
de
San
la sociedadde Caravaca
cuentacon unos75
Enla actualidad
y
palomo
Rompeolas
de
la
raza
Robinsón
n¡endo
este
pues
esteañounode los
todo un record,
socioscon licencia,
Torrubia;
encuantoal primerañoencompede Manuel
Inter.
sueñosde este club, es albergarel campeonato
palomo
destacarun 4' puestoen
t¡c¡ón
del
"la Bruj¡ta",
según
Comarcal
de su zona,siendoel segundode su histor¡a,
y
un
80puestoen el Inter.De
el
comarcal
de
Calasparra
noscomentaJul¡ánLudeñaLóDezdirectivode estasociedad
quedando
así,en un buenpuesto
la
Hoya
del
Campo,
de esteart¡culo.
a la redacción
regional,
siendo
un palomomuyrápien
el
campeonato
ha sidoinolvidable
dentrode estedeporEstatemporada
y
do
listo.
te, puesen el regionalde Murciahabíandos palomosde
Y GARBANZO",
esteúltiCaravaca
comoeran'RESISTENCIA
|\4ADRE:
la madrees unapalomapintaen rojaqueproque
y en el reg¡onal
que
veniade ganarun íntercomarcal
mo
de Cieza,ellaes hija
vienede la razade losMorcillos
quedando
al finalizarel camllegóa estarprimeroen solitar¡o
palomo
y
h¡jo
del
Loco
de una palomadel
de
un
peonatoen el 4opuestoquele llevóa part¡c¡par
en el campede
la
Peña
La
Once.
Casablanca
localcabedestaEncuantoa la compet¡ción
onatonacional.
"ELHIJODE'es propiedad
el Palomo
Rec¡entemente
de estasociedady de los
carel disfrutede loscomponentes
Tomás
Guillen.
de
quede otrassociedades
vienen,puescon el grancampode
lleganvueloquese tiene,Iaspalomasdanunjuegoincreíble
ponÁteE¡.Nlrro Huenr¡s
FAcTLTTADA
de quelos deportistas INFoRMAoóN
do a quedarsesolasinclusoresultado
alli presentes
se quedenboquiabiertosde ver la celebración
de lassueltas.
de palomas
sinigual,quedaron
Enel comarcalde Caravacaempataron4 palomosen el pantesy unaduraselección
palomos
pr¡mera
posición,
"Elhijode" proen
dos
primerpuesto;trasunagranregularidad
del concursoy unas empatados
primera
posiciónY el
piedad
peña
que
quedó
en
la
El
Grillo
de
palomas
fabulosas.
palomo
prop¡edad
de
Bartolo
Rubio
de
Calasparra
"ROIVANO"
Se quedaronpor orden de la sigu¡entemanera:
_1'
posición,
al
final
del
sodeo.
en
segunda
propiedad
peña
Cabezo,
2' EXTRANO
ESTRELLA
ROJA,
de la
de Caravaca
de la
la sociedad
Comoúltimaoredisposición
de ManuelTorrubia,
3" CABASUCIAde Torrentey 4"
a todaesagenlequehaestadosiemCruz,lequiereagradecer
ToRREñode Francisco
Sarab¡a.
en consolidar
especial
memorial
"MiguelSor¡a"de final preahí,el apoyoprestadodesinteresadamente,
Yaen el concurso
trasunadurapugnaentrelospalomospartici- un clubfuerteen la Regiónde l\¡urcia.
de temporada,

Et ut¿ooe
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I n r u g u r a c i ó nd e l c s e d es o c r r l

Foto: Ángel Nieto Huenas

Celebraciones(rasel acro oticial

Foto: Angel Nie(o Huefas

"-üstr¡alientrs",
ElClni¡
scde
delCampeonato
Reeional
deMurcia
ANGELNrEro HUEFTAS

a juntadirectiva
de la federación
murciana.
reunidael
I
julio,
mes
de
acordó
a
la
sociedad
de
conceder
Fasado
I
l-colombiculturaNstra.Sra.Virgende LasMercedes,
de
LosValientes,
en el municipio
de Molinade Segura,la 55'
edicióndel campeonato
regional
de palomos
deportivos
de
LaRegión
de Murcia.
D¡choclubadjuntóen el plazoprevistoun dossiercon
por la federacion,
todoslos requis¡tos
solicitados
congran
información
sobrelos objetivosa alcanza\paradesarrollar

Especial
Concurso
Presidentes
deMurcia

esteacontecimiento
regional
en impecables
cond¡ciones.
En cuantoa esteclub,comentarque el pasado15 de
abr¡1,
inauguró
susnuevasinstalaciones,
dondelos socios
poderpasarunosbuenosmomentos
antesy despuésde
cadasuelta,asícomopoderleneren ¡nmejorables
condic¡oparael desarrollo
nestodolo necesario
de nuestro
deporte,
queen el mesde abrilseránutilizadas
unasinstalaciones
sin
dudaalgunapor granpartede los afic¡onados
de toda la
Comunidad
Autónoma
durante
el acontecimiento
regional
de
colombicultura
masimportante
de la Región
[/urciana.

XEdición
delConcurso
Homenaje
alamujer

ANGEL
NrEroHuERrAs

ANGELNIEToHUEBTAS

El clubde colombicultura
de LosPeriouitos
en Fortuna
ha ce¡ebrado
el concursoespecialPres¡dentes,
siendo
estasu clasificación
depoñiva:

Como cada año el club de colombicultura
de Los
Per¡quitos
en Fortuna,
ha celebrado
exitosamente
el concursoquele da homenaje
a la mujetresultando
lasiguiente clasificación:

CAMPEONATO
ESPECIAL
PRESIDENTES CAMPEONATO
HOMENAJEA LA MUJER
PALOMO

PROPISTARIO

PLUMA

fotal

PALOMO

PROPIETARIO

PLUMA

Totel

15

.: tñ¡/
rD
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It\

granamigo
Legra,
delacolombicultura
española
José
JuaNGrL

quetanElotroraconocidocomo"el Pumade Baracoa",
tas alegríasnosdieratrassu nacionalización,
con suséxitos
que,en los últimosaños,nume- conseguidos
o es por casualidad
entrelas doce cuerdas,(el británicoWistony
rosos personajesfamosos,graciassobretodo a la el mexicanoSánchezpuedendar fe de ello)conocióa
por la federa- CassiusClay,masconocidocomoMuhammad
incesantelaborde promociónrealizada
ali,quele llaciónmadr¡leña
de colomb¡cultura
graciassobretodo,por aquelinigualable
travésde la prensatanto maba"maestro",
por nuestro,has- juegode p¡ernas
habladacomoescrita,se hayaninteresado
y como,"el masgrandel queaprendió,
ta hacepoco,desconocido
deporteen la zonacentro.
de".
Unode ellos,grandeportistade famamundialpor haber
JoséLegra,en su ult¡mavisitaa nuestrocolect¡vo,recisido variasvecescampeóndel mundode boxeo,no pierde biríade manosdel vicepresidente
de la madrileña,
un bonito
ocasiónde saludara susamigoscolombaires
de cualquier recuerdoen formade palomablancaque muestraorgulloso
juntoa JuanMatías.
sitiode Españaquevienena Madrid
en la instantánea

Adiós
aunentrañable
amigo

4.*

su fundación"Obaya-Cardín",
en cuyoactole
y donde
dediquéun soneto,quetranscribo
| 30 de jun¡ofalleció
el quefuefundador
de la colombi- intenté
concentrar
la magnitud
de suscualiday su reg¡dor
culturaasturiana
durantemásde cuarenta des.Vayaporel y su memoria:
años,JoséFernández
Obaya,Pepeparalosamigosy el
Sr.Obayaparalospalomistas
veteranos.
Diosletengaen buen
JosÉ FERNÁNDEz
oBAYA
lugar.
(Sonetocon estrambote)
Seríamuylargode contarsu bagajeculturalyextradepor
Parcoen palabras,
hombreda acción,
tivo,convarioslibrospublicados
y cande poemas,
cuenlos
destacaen susvirtudesla paciencia
cionesy un montónde homenajes
y en todossusescritosla conciencia
de entidades
culturales,
y folclóricas
y accioneshumanitarias,
por lo quesolo
sociales
peroenormecorazón.
de humilde,
quieroresaltar
en cuantoa loscolombicultores
nosatañesu
Difíciles plasmaren pocosversos
permanente
paraelevarla culturaen nuestro
disposición
queemanade su enjund¡a
la prestancia
deporte,
estableciendo
ensudíaunconcursoliterario
y. en susdones,precisaes la facundia,
en nuestra Revista"Palomos
y delquedesgraciadamente
Deportivos"
paraahormarloscriteriosmásadversos.
sólounos(muypoquitos)
noshicimos
eco.
Su valorarraigado
es la am¡stad,
Asimismohemosdeagradecer
suvinculación
a laimplana ellasiempreadscritodondevaya,
y porendeenCastilla
taciónde laColombicultura
enValladolid
asturiano
de proy en paridad
y león
y señordondeloshaya.
caballero
y el
Masporencimade todoestabasu atablehumanidad
Seaestohomenaje
a unabondad
y aúna suaficiónpalocariñoy respetoa todassusamistades
de amigo,JoseFernández
Obaya.
mista,de lo quepodemos
darfe dosde susmásfervientes
(Unamigoes un rarotesoro
(deTorrevieja)
y el quesuscr¡be,
amigos,f\.4arcelino
Trigueros
de mayorvalorqueunaminade oro)
qu¡enes
noshonramos
de lenersendosreconocimientos
de
A. Alegre
ANACLFTo
ALEGBE
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Miguel
delaVillaPolo,
recibió
alosresponsables
de
laFederación
Madrileña
Juer G[ Smz
l-¡ eflexiónhab¡dacuentade la extrañaactitudde un secLl tor de nuestra
que.aprovechando
fam¡lia
madrileña
¡a
I lcoyunturaactual.señalada
por el dedoimplacable
de la
dudaqueestásembrando
esanuevaplagallamada
gripeaviar,
obl¡garía
a que,la F.CM.,
cambiara
de planesa ultimahora.
En efecio,cuandotodo estabapreparadoparaque los
diferentes
clubesse trasladasen
a Villamantilla,
determinados
acontecimientos
desembocaron
en la cancelación
del provincialen la prec¡osa
localidad
del suroestede la capital,quese
disponía,
comoen anteriores
ocasiones,
a disfrutarde nuestro
y pecul¡ar
maravil¡oso
deporte.
Paraque nosaclarasecon masprofundidad
lo acaec¡do,
aprovechamos
la vis¡tarealizadapor el Presidente
Arance
Ortego, y el Vicepresidente
MaiÍasRoyo,al nuevoDirector
General
de Deportes
de Madrid,D. lvl¡guel
de laMllaPolo,para
comentar
esteoscurocap¡tulo
quetodade nuestra
federación
víacolea,conel nuevoVicepresidente
JuanMatíasRoyo.
quepusieraa JoséArance Ortego y Juan Matíasjunto a Miguel de la Vill¿ Polo
H¡jodel IloradoGuillermo
¡/atíasFernández,
la colombicultura
madr¡leña
en su masaltonivel,l\ilathsRoyo ello,puedoasegurarte
quelos nivelesde riesgosonmínimos,
ha heredado
de su padrela pasiónporlospalomos
deportivos estoysegurode quelasaguasvolverán
a su cauce.
y de taza.El ahoraV¡cepresidente
madrileño,
nosconfesaba
su tristezapor loshechosa losquela juntadirectiva
y losaf¡- J. G¡l:
habéisten¡dotras la reun¡ónman¿Quéimpresiones
cionados,habíantenidoqueenfrentarse
no sin antesmatizar tenida con el nuevoDirectorGeneralde Deoortesde
v,ef Lv- a-Pcu(vr.
Madrid?
JuanMatías:la verdades que,tantoel presidente
como
JuanMatías:
Laverdades quefuemuydurovercomoalgu- yo mismo,hemosrecib¡do
unagratasorpresa
al encontrarnos
noscompañeros
denunc¡aban
cuandoen realidadlo quetení- con unapersonacomprometida
con el deporteen generalya
ya quesiempre
an quehacereracolaborar
hemossidouna seade allo n¡velo modesto;esto,es muy¡mportante
ya que,
granfamil¡aa pesarde quehayamos
tenidoen ocasiones
dis- por curiosoquepuedaresultar,
estabaal díade todosy cada
paridadde pareceres.
El provincial
es de todosy fuetriste unode losmovimientos
de nuestra
federación
desdeouela
tenerqued¡geriralgoquenuncahubiéramos
¡maginado,
juntagestorase h¡cieracargode la mismahastael resultado
y estoes de agradecer.
de laselecciones
J. Gil:Pero,¿nohayalgode verdaden cuantoal peligro
que puedencorrerlos palomossueltos?
positivas?
J, Gil:¿Algunasconclusiones
Juan¡/atías:Somosplenamente
conscientes,
al igualque
quenosha brindado
JuanMatías:
Decirte
todala ayuda
el restode los españoles,
de lo quepuedesuponerestapeli- posiblesobretodocuandole hemoscomentado
quetenemos
grosaenfermedad
paranuestrodeportey lucharemos
comoel la ¡lusiónde oreoarar
el Nacional
de Palomos
de Hazaen
quemasparatratarde erradicar
cualqu¡er
casoquepueda Madr¡d
en cuantoseaposible.
que
Sabemos
lasd¡f¡cultades
presentarse;
de otrolado,se hanven¡docelebrando
a lo largo elloconllevaperoestamosdisouestos
a sacaradelanteeste
y anchode todala península
¡bér¡ca
cientosde certámenesproyecto.Paralograrlo,estamossegurosde qued¡spondrequehanculminado
y el internacional,
conel nacional
sinque mosde lasmejoresinfraestructuras
y en un maravilloso
marco
hayamos
tenidonot¡c¡a
algunadel maspequeñoproblema. comopuedeserel de los pabellones
de la casade campo.
Disponer
de unaexcelente
salade exposiciones
es básicoy
J. Gil:¿Creesquese podráarreglartodo?
paraconsegu¡rlo
quelajuntad¡rectiva
te puedoasegurar
ponJuanMatías:
Estoyseguro,pues, en lo quea nosotros drá lo mejorde si misma.Conla ayudade todos,conseguirerespecta,estamosdispuesiosa sentarnosy camb¡ar¡mpre- mosun granéxitoparala colombicultura
madrileña.
sionesya quees del dialogoquedebesurgirlo mejorpara
Losmáximosdirigentes
de ¡afederación
madrileña,
entretodos.Nadieha dichonuncaqueestamosen posesiónde la garíana D. Miguelde la VillaPolo,un bonitopresente
en
verdady es de loscriteriosde todosquetenemosquesacar recuerdo
de estaprimera
v¡s¡ta.
Laexquisita
recepción
delnueque nos llevenal entendim¡ento
las conclusiones
final.En vo D¡rector
General
de Deportes
de Madrid,demuestra,
una
cuantose den cuentade queen nuestraáreaes muydifÍcil vezmas,quenuestrodeportes¡gueabriéndose
caminoa pesar
quepuedanocurrirdeterminadas
parala con- de lasd¡ficultades
circunstancias
que,a veces,desgraciadamente,
nosotros
taminación
al no existirprácticamente
para mismosnoscreamos.
zonassensibles
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Suelta en Altura

Xru Campeonato
delaComunidad
Valenciana
enAltura
conla localidad
de Alturaen sí,handadomás
combinación
vistos¡dad
a la competición.
PepeZarzoso,
miembro
del comitéde competición
dua C o m u n i d aVda l e n c i a nc ae l e b r ó
e n l r el o sm e s e sd e
y encargado
delcampeonato
de su sem a y oy j u n i ol a X X l le d i c i ó nd e s u C a m p e o n a tX
o l, l rantela celebración
Enestaocasión
fuela gu¡miento,
explicaqueestacompetición
se desarrolló
b¡en,
CopaPres¡dent
de la Generalitat.
hanfalladoun poco,la primera
localidadcastellonense
de acoger "lo únicoes quelaspalomas
de Alturala encargada
noscayóal sueloy tuvimos
unade lascompeticiones
másimportantes
de estaregión. quevolómuypoco,la segunda
Llacery Riberade Valencia quesacarunareserva,la terceratambién,la cuartay la terSAMURAY
de loshermanos
f u e e l g a n a d odr e l c a m p e o n a lC
o o m u n ¡ d aVda l e n c i a n a ,cerade reservafueronmuybuenas,la quintadecidióel conde la Generalitat.
A continuación,
POPEYE c u r s o ,l a s e x t ae s l u v om á si g u a l a d ya l a d e l a s é p l i m a
CopaPresident
de Francisco
Fornés,
tambiéndesdeValencia,
consiguió
el pruebahasidomuymala".
s u b c a m p e o n am
l oi e n t r aqs u ee n t e r c e rl u g a rq u e d óD l de la Comun¡StÍn. por lo querespectaal trofeoa la mejorpalomacoEl equipoarbitralde esteXXllCampeonato
nidadValenciana,
Xll TrofeoPresident
de la Generalitat,
esrrespondió
a JavierBarberá.
juntoa la organización tuvointegrado
por Salvador
Doménech
Contell,queactuó
El esfuerzodel Club"La Alturana"
y la Delega- comoportavoz,
Enr¡que
Valenciana
JoseFrancisco
N.4ezquita
Gavarda,
de la Federación
de la Comunidad
y Enrique
queestecampeonato
se de- PeiróClavell
JuanLluecaPedrós.
ciónde Castellón
consigu¡eron
nosexplicacómose
la máxima
competición
en
El portavoz,
SalvadorDoménech,
sarrollase
conel éxitoquemerece
que"elcamla competic¡ón
de AIturadestacando
nueslra
desarrolló
Comunidad.
Lacompetición
estuvoreñida,
laspalomas
no fueronto- peonaloha estadobien,no se ha perdidon¡ngúnpalomo,
perosí consiguieron
variasde ellastener perocreoquelaspalomashansidoun pococortas".
dasespectaculares
quese acercaron
"en vilo"a los colombicultores
se debea queen el
Parael árbitro,estacircunstanc¡a
a Altura
paradisfrutaren directode estecampeonato.
Lavariedadde provincial
del añopasado"la zorrase comiómuchospalocortas,perohanrototodasbasvegelación
delcampode vuelo,conla predominanc¡a
de al- mosy hantiradopalomas
palomos".
garrobosy pinos,perocon cerezos.
y caquis,en tantebien,no hanempatado
muchos
nísperos
BEGoñaNavARRo
SÁEz
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Valenciana
de la Comunidad
? 3 . 4 " 5 .
300 300 300 279 288 300

(;i)
2067

Actossoc¡ales
Alturaacogiócongranéxitolosactossociales
organizadosconmotivodelXXllCampeonato
de la Comunidad
Valenc¡ana,
CopaPresident
de la Generalital.
Colombaires
detodos
losrincones
de ¡aComunidad
se acercaron
hastaestalocaliparavivirla competic¡ón
y losactosorgan¡dadcastellonense
zadosconmotivode la final.Cabedestacar
la presencia
del
Secretario
Autonómico
DavidSena;el Director
del Deporte,
del IVAJ,MarcosAlósy el Director
de Cultura,Sr.Pell¡cer,
ademásdelportavoz
del PPen LasCortesValencianas,
Seray el pres¡dente
fínCastellano,
de la RFEC,JavierPradeslsert.
Especial
menc¡ón
merece
la implicación
delAyuntamiento
de
quecolaboró
paraquetodoJuese
AItura
unéxito,segúnexplicandesdela Federación
de laComunidad
Valenciana.
Losactossociales
se in¡ciaron
conla presentación
de la
quecontóa su vezconla presenReina
de la Colombicultura
B.N.S.
ciadelsubdelegado
degobierno
de Castellón,
Juanl\4aría
Ca- Ganadoresen el campeonato
querealizóun completore- lizóla cenade galaconla actuación
llesl\4oreno,
comomantenedor
delShowman,
PepeGil,
pasopor lo quesignifica
la colomb¡cultura
en la Comunidad oueacomoañó
también
a loscolombicultores
en la comida
de
Valenciana.
La Reina,LauralbáñezAbad,juntoconsusda- hermandad,
en lossalones
Losacambascelebradas
Sellés.
masde honorl\4aría
Noelia
Gil, CeliaCastellanos,
Sebastiana,t o s c o n t i n u a r o
en
l d í a1 0 d e j u n i oc o nu n ad e s p e r taá, u n a
AnaJordán,Carlal\¡" Ferrando,
SofáCarot,AnaGil,Verónica misaporloscolombaires
y lacom¡da
fallecidos
de hermandad
y Teresa
Rodríguez
Carot.dieronconsu presencia
mayorre- seguida
porla actuación
de la pareja
de payasos
"LosLucka"
alcea losactosdel campeonato.
Trasla presentación,
se rea- paralosmáspeques,m¡entras
se realizaba
la sueltadel cam-
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lv,, Feoeracrones

Sn¡uuRAv
Campeón
delXXllCampeonato
Valenciana
dela Comunidad
Es ppoptEDAD
DE Los HERMAN'i LLA9ERy RTBERA

Eqüpo arbirraljunto al presidentede la Federacióndela Comunid¡d

peonato.Uncastillode fuegosy vinode honoren el recinto
el puntofinala losactos
de Altura,pusieron
de lasp¡scinas
soc¡ales.
Galardones
parala
fueronademás
seleccionadas
Estascitassociales
galardones
y placasconmemo¡nsignias,
entrega
de distintas
Valende la Comunidad
rativas,por partede la Federación
y el Club"LaAlturana".
la Delegación
de Castellón
c¡ana,
delClub"LaAltuLainsignia
de orofueparael Presidente
rana",
JoseManuel
GilRodilla.
Valende la Comunidad
La Federación
de Colombicultura
placa
de
Castellón
al
delegado
cianadio una
conmemorativa
el Presidente
delClub"La
Gerardo
Piquer;
en el camoeonato,
el Alcalde
de Altura,FranGilRodilla;
Alturana",
JoseManuel
Autonómico
del deporte,
ciscoLópezMuñoz;el Secretario
de Cultura,
AlfredoPellicer.
DavidSerray el Director
placasde
se entregaron
PorpartedelClub"LaAllurana"
Pique¡JuanVilches
Gerardo
agradecim¡ento
a JoséZarzoso,
y JavierPrades.

GENEALOGiA:
fue criadoen el palomarde los
El palomoSAN4URAY
que tienen
HermanosLlacerde Bufali,grandescolombaires
en su habermuchostítuloscomo,por ejemplo,dos campeen
un tercerclasificado
onatosde la ComunidadValenciana,
provincialy variaspan¡c¡paciones
en campeel campeonato
entreotros.
onatosnacionales
es hijo del palomoLARRAPy de
El palomoSAMIJRAY
del CABEZONselecciouna palomaahumadareencastada
y por tener14 plumas
nadaparala críapor su p rocedencia
en tacota.
TEMPORADAS:
De pichónes p¡cadoen el picaderode sus propietarios,
juntocon otrosp¡chones,
de paentreellosdos hermanos
dre, uno de ellosel palomoDECO,palomoque en 2005
quedótercerode regularidaden el provinc¡alde lvlontaver
ner.
La segundatemporada,el palomoexplotacon una
grandísima
en la primeramangade
temporada,participando
quedandotercerode
en el de Aileode L4alferit
comarcales,
participa
en el comarcal
en
la
segunda
manga
regularidad,
de lvlogente,
siendosegundode regularidad.
de Beneixida
en el quese clasifica
Pasóal intercomarcal
propasandoa disputarel campeonato
sextode regularidad
parala Comuvincialen La Llosade Ranes,clas¡ficándose
nidaddondese proclamacampeón.
poRsuspRoPlETARlos
FActLtraDA
lNFoRMAcróN
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enla h¡calidad

' ,rirEiiir".i
üti{lfarrasí
J. MoscARDó
lfarrasí
es actua¡mente
un pueblode 1.300habitantes,
.. ¡ndustrial,
agr¡cultor
y amantede sus tradic¡ones.
'Enclavado
en el centrode la elipsequeformasu valle.la
Valld'Albajda.
Suextensión
esde 6,2Km,.Eltopónimo
conel
queseconocen
a sushabitantes
eseldeAlfarras¡ners.
Suhabla
esel Valenc¡ano.
Su iglesia
conserva
pinturas
restauradas
de
JoaquínOliet(1823),
Asunciónde la Virgen,Anuncjación,
Visitación,
cruceroy medallón.
Actualmente
disponede dos
parajes
naturales
de granbelleza
conmiradores
o balcones
llamadosde La Ermitay el de la Venta.
La Erm¡ta
estádistante
unos200metrosdel cascode la
población,
hoyendíase hatransformado
enun paraierodeado
de plantas
autoctonas.
Desdeallisecontempla
granpartedel
S u e l l ad c p a l o r ¡ \ j u n t o I t - A D g e l c r
valle,dispone
de bancosy mesasde madera
dondedescan_
sar,comer.Enel interior
de su Ermita(1743)
se encuentra
la
imagen
másvenerada
portodosu vecindario
El Cristode la
Agonía.
El parajede LaVentadistaunos700metrosde la pobla_
c¡ón,disfruta
de un balcóndesdedondese contempla
el río
Albajda,
la Ermitade Colatay el rocosoBenicadell
de oran
belleza.
Esunrecintomuyapreciado
porsusvecinosvaquáen
épocasanteriores,
de su fuente.seabastecian
no tansóiosus
habitantes,
sinotambiénde pueblos
vecinos.
Existeantjquo
lavadero
y fa fuentequeto abastece.
Entorno
de,esas óon
bancosde maderay se disfrutade magníficas
sombras
de sus
plataneros
cenlenarios.
Paraje
y conunconiunto
tranquilo
de
piterasen sualtoribazode granencantoy belreza.
Atravesada
por la Nacional340, Alfarrasí
disponede
Polígono
Industrial
confábricas
de plásticos
y textjles
fundamentalmente.
Susgentescombinan
el trabaiofabril,el cuidado A D t e sd c l a c t o s e r e p a r t i c ¡ o nt o s p a t o m o s
de suscampos
y granparteal disfrute
de la música.
Contan
sólo1.300habitantes
dispone
de dosbandas
de música.
Las
fiestaslocalescomienzan
el tercerfin de semanadel mesde
agosto,fiestasde lVorosy Cristianos
y suspatronosson La
VeraCruz,SanRoquey el Santís¡mo
Cristode la Aqonía.
Se
celebran
tambienla hoguera
de SantAntonien enero-y
fundamenlalmente
la popularmente
conocida
del L'Anqelet
de la
Cordaen la Pascua.

F o t o :J . M .

Colombicultura
Al ¡gualquelospueblos
de nuestro
entorno,
la pasión,
el
artede criary fomentar
la reproducción
de lospalomos.
estan
antiguo
comosusgentes.
Alfarrasi
desdetiempoinmemor¡al.
mant¡ene
latradición
delcu¡dado,
selección
y dedicación
como
hobbyde esteapasionante
ya en
mundodelpalomodeportivo.
el SigloXIXleemosen apuntesde Donlvliguell\4artiMartrque
y entrega
porotrolado,
en la fiestadel Corpus,se lanzaron
diariaa estosmenesteres.
disparosde arcabucería
v cia,sacrific¡o
la vidamoderna
sueltageneral
hacedesist¡r
y desmotivar
de palomos.
estatradicional
y
Actualmente,
un grupode aficionados,
continúan
alimen_ bonitapasión-deporte.
tando,marcando,
Asíy todo,especialmente
pintando
y aniljando
losfinesde semana,
suscrlas.euizássean
nuestrocie_
lo
local
menosde tosquedebieran
estábastante
pornuestros
concurrido
palomos
ser,peroaúnsonlossuficientes
surcanparapoderrealizar,
espacios
posándose
celestes,
susconcursos,
sustertulias,
en losparajes,
su asociación. do nuestros
anteElmundodelaficionado
Logrando
uncielomásbonito,llenode vida,más
colombicultor
necesita
de la constan- nasy veletas.
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y arrumacos
ronroneo,
susarrullos
nuestro.
Su gurguterante
incansables.
Susposes,suscaricias,susrecelos,hacen,han
en estaaficióntan nuestra.
hechoy haránperseverar
primer
de la
de Pascua,
dom¡ngo
el
domingo
EnAlfarrasi,
delSeñor,desdehace94 añossevienecelebranResurrección
por
conocidopopularmente
do un actosencilloy encantador,
Eneste
de la Cuerda).
"fAngeletde la Corda"' (ElAngelito
de loscolombaires
esya
desinteresada
eventola participación
tradicional.
Deportivos,
lanzados
en el momento
Lasueltade Palomos
civico-reliesta
manifeslac¡ón
centraldel mismo,complementa
ü
previamente,
giosa,Losaficionados
entreganal públicoasis-abriendo
paraqueestosseanlanzados
tentesuspalomos,
un
de pazy amor-al aire,produc¡éndose
susmanos,sÍmbolos
y
y bellísimo,
al v¡sitante
espectador
animando
actomulticolor
y am¡go,al
cariñoso
el aplausoferviente,
a realizar
expectante
tantabelleza
aérea.Esla más
en unossegundos
contemplar
quetradic¡onalmente
sereprelitúrgica
valorada
representación
por
tanto
invitados
de
Alfarrasí.
Quedan
sentaen estalocalidad
que apenas
y sentirestacelebración
a partic¡par,
contemplar
J.M.
Relojpublicadoen la revistade fiestasdeAlfar¡sí
duraunosm¡nutosperoqueperduraen la retinay en el coraconsisle
de la Virgen,
e aciocentral
eñlutada
da hastaIacabeza
zóntoda unavida.Esteaño,/?ngeletde la Coda tue Aida mentedescend
delbalcónen
quitarelvelode la Doorosacontinuando
hastaeloi¡oextremo
en
Hidalgo.
Sanvíctor
y retlrañ
y
Laduración
del
al angelito.

d

o

y enternecedor
endoñdeunaniña
esteactosencillo
1. Desde1912secelebra
Elactoconsiste
enhacerdesliquitael veloa la Virgen
dealegda.
comomuestra
porlosai€sdesdeelextremo
delPueblo
deunbalcón
delaPlaza
zaral"Angelet"
gruesas
hoyendíamediante
cablesde
cuerdas,
eramediante
a otro.Al princlpio
porunabancanube.Laniñavavestida
de
esiacubierto
acero,
todoelengranaje
y protección),
portando
en
acoplado
unamés{parasuseguridad
blanco,llevando
-talcualángeL_,
dealtuunos7 melros
elevada
dosalitasdeplumas
susespaldas
crucial
la niñaes eniallegado
el momento
de unostreinta
metros,
ra,EltraTecto

I

abrazan
expedos familiares
doñdebrazos
delasandas
serealiza
la proceslón
Anteriomente
actoesdeunoscincominutos.
ei lla'
y delaVi€enpordifereñtes
reconidos
contaldeproducirse
delResuciiado
loscohetes,
los
Lamúsica,
delSeñorcon a Virgen.
encuentro
madoy conocido
en
y comonola sueltade palomos
convierten
esteespectáculo
vitores,
aplausos
por
reprcsentado
a y sencillo,
radante,felizytierno.Ritoceremon
unmornento
quepartcipan
delDomingo
y visitantes
enla mañana
alegrenrente
todoel pueblo
coírosiempre(siel tiempono o impide)a lasg horasde la
de ResuÍeccón,
quesiendo
sodadolo vo realizaren
lafajo unvecino
Laideadelmismo
mañana.
porsus
sonpresentadas
roianadefudela.Lasniñasquelo desean
la ooblación

CERVELLó
JosEVTGENTE
ivimosuna época donde la prácticade la colombicultura, en algunoscasos,y sobretodo en competición,
se ha vueltomuy competitivay todo el mundoquiere

ganar.
y asíes la tendencia,
se
Porellomuchosaficionados,
es deci¡alguunenen peñasde todaslas características,
aunquedespuésel tiempose
nas con tiempoindefinido,
deterotrasparacompeticiones
acortamásde lo previsto,
preposible
y
para
de
el
máximo
acaparar
minadas, otras

La Peña La Novia" tiene eslascuriosas instalaciones PL N.

Componentesde la Peñn "La Novia"
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Fotos: Peñr Lir Novir

mios.
quemerece
unamención
existeunaPEÑA,
Sinembargo.
en primerlugarporel tiempoquellevaconst¡tuida,
especial,
Estapeña
segundopor la finalidadla cualse constiluyó.
llevapor nombreLA NOVIA,estácompuestapor cuatrobuey mejorespersonas,
EmilioLópezGarcia,
nosaficionados
Moreno
Moreno,
JoséAntonioFernández
JesúsFernández
susedadescomprenden
y JuanMoyaGarcia,sonjóvenes.
en la prácticade
entrelos 38 y 46 años,peromuyveteranos
que
desde muy
COLOIVBAIRES
son
deporte,puesto
este
como peña allá por el añoniños y se constituyeron

Federaciones
iS.
1976.Vuelan
sus palomosen el Club SierraHeladade
y
Benidorm en el ClubOnoscade la Nucía.
Poseenunasmagnificas
instalaciones,
comopodemos
apreciaren las fotografías,
dondecabedestacarun min¡
campode vuelo,totalmentecubierto,paraentrenarlasDalomasde sueltay a suspichonesen unaprimerafase,instalaciónéstapioneraen nuestrodeporte.
Portodoello,s¡rvaestehum¡lde
escrito,
comoreconocim¡entoa su trayectoriadeportiva,ya que ademásde partic¡paren lasdiferentes
competiciones,
son buenoscriadores
de palomos,s¡endoellosmismoslos quese los adiestrany
se los preparan,
de hechosiempretienenbuenospalomos.
Comoya se ha comentado,apartede ser buenosaficiona- La Peña
pa¡trculares instalaciones
fe|ia bajo
bajo sus
Suspa¡ticulares
instalaciones
PL.N,
dos, son mejorespersonas,
dondeel objetivofinalno es picar,volarpalomos,
que
competir,y cuidarsus amistades,
solamenteganar,obviamente
a todos nos gusta,si no dis- en definitivaesta
es la definiciónde la colombicultura
en
su
frutarde la colombicultura
en todassusfases,es decir,criar, masamDl¡o
sentido.

FUERZA
deIsmael
Castelló,
consigue
elCampeonato
dela
jóvenes
Comunidad
Valenciana
depalomos
PaLoMos
DEPoRTtvos
La Federación
de la Comun¡dad
Valenc¡ana
celebróel
jóvenes
Campeonato
de palomos
enla localidad
de Estivella.
Trasse¡spruebas
de regu¡aridad,
el palomodelcastellonense, lsmaelCastelló,
consiguió
alzarsecon el pr¡merpuesto
después
de unareñidacomDetición.

FUERZA
Campeóndel Campeonato
de PalomosJóvenes de la ComunidadValenciana2006
EL pALoMoFUERZA
Es pRoptEDAD
DEISMAEL
CasrELLó,DELA
DELEGAc|óN
DECasrELLóN

GENE.ALOGiA:
Supadrees unazul,hrjode un BRINCAT-NAVIDAD
y su
y la madreazulplumas,hijadel REmadreFANATICA
YESconunapalomaFARINER-MASA
TEMPORADAS:
Nacióel 7 de abrilde 2005en el palomarde lsmael
Castelló
e lsmaelCastelló
Santular¡a.
Fueentrenado
enel picadero
de Campde Morvedre
de
D. lsidroBravodelPuertode Sagunto.
Concursó
parael
en Tales,en lasliguillas
clas¡ficatorias
provincial,
consiguiendo
la clasificación.
Participó
en el concursoprovincial,
lograndoel segundopuesto.
Pasóal Campeonato
de la Comunidad
Valenciana,
ceproclamándose
lebradoen Estivella,
campeónde la regularidad
y campeon
deldía.
poRISMAEL
lNFoRlirAcóN
FActuraDA
CasrELLó

Gampeonato
de Palomos
Jóvenes
de la Comunidad
Valenciana
2006
PALOMO

PNOPETARIO

JOMTANYGRMAN
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Fotos: Clulb La Valladense

deVallada
Silvestre
Miguel
eIVIIMemorial
LASER
consigue
b¡coñ¡ NrvmnoSÁ¡z
la
consiguió
de Manises
de PedroCrispins
l-l palomoLASER
en la
MiguelSilvestre
celebrado
Fvictoria en el Vll Memorial
del17deiunioal I dejulio
deVallada
l-localidad valenciana
participantes
detodaslascomunidades
Untotalde 103palomos
quenose
unreñidocampeonato
delpaís,disputaron
autónomas
prueba.
hastala últ¡ma
dec¡dió
quelaspalomas
fueronbuecabedestacar
Delacompetlción
el papel
nasy quehubopeleaporeltÍtulo,perohayqueresaltar
Eusebio
Toledo,
ENRAI\4A
del madrileño,
del palomoCANELA
y cariñoporla
y demoslración
de af¡ción
quecongransacr¡ficio
que
kilómetros
losnumerosos
recorrió
Silvestre,
figurade l\4iguel
paraacudira cadasuelta.Estepalomo
lo separaban
de Vallada
y cabe
trespruebas
de ir enprimerlugardurante
tuvoel aliciente
y elSecretario
deLaValladense
ellrofeoconelPresidenle
quereal¡zó
desde Elcampeón
rccogiendo
un granpapel,segúnnosexplican
reconocer
el ClubLaValladense.
de la Comunidad
de la FederaciÓn
ins¡gnias
se entregaron
de ese
conunamisaen recuerdo
Eldíade lafinalcomenzó
y de la RealFederación
a la aficiónde Valladay
Valenciana
y allíamigosy af¡quefue D. MiguelS¡lvestre,
grancolombaire
fueronVicenteGiner,
Mo¡xent.En concretolos galardonados
tuvolugar
Posteriormente
le recordaron
comomerece.
cionados
de Vallada
AntonioGinery JulioCalatayud
Mascarell,
Victoriano
de másde300per y además
conlaasistencia
unacomidade hermandad
presidente
de
Moixent
placa
del
club
al
una
seenlreg'ó
PepeGil.Juntoa lostrofeos, y otraal delClub"LaValladense"
sonasamen¡zada
Dorel showman
en
porsu labory colaboración
detanaltonivel.
de esteconcurso
lacelebración
es
MiguelSilvestre
Vll MemorialMiguelSilvestre
Enestasu séptimaedición,el l\¡emorial
del calendario
ya unade las competiciones
más esperadas
TOIáI
PALOMO
PROPIETARIO
participantes
porla calidadde losejemplares
nacional
deportivo
y
losparticipantes
Enestaedición,
y la presencia
deaficionados.
en unade las
conla presencia
contaron
en general,
aficionados
queeslaban
sucampeonato
celebrando
pruebas
de losjuveniles
de la
de lasFederaciones
en OnilasÍcomode lospresidentes
y presiy la RFEC,
y elAlcalde
deVallada
Valenciana
Comunidad
Ginery el dipuD. Fernando
deValencia,
dentede la D¡putación
Castellano.
D.Jesús
tadodedeporters,
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Losclubs
decolombicultura
deOnda
participan
enEsportotal
PaLoMos
DEpoRTtvos
os cincoclubsde colomb¡cultura
de Ia localidadcastellonense
de Ondaparticiparon
en el proyectoimpulsadodesdeel Ayuntamiento
de Onday su concejaliade deportes, Esportotal,
el Pr¡merSalóndel Dep(,rteen la localidad.Esteevento,celebrado
de
7 al 9 de octubrede 2006,ha reunidoen un mismopabellónlos standsde los clubes
deportivosmás representativos
de la localidad,dondelos clubesEl Campillo,El prat,
SantísimoSalvador,La Ondensey palomosde Razade La plana,tuvieronun destacado
papel.Esportotal,comoexpl¡cala concejalíade deportes,pretendetrabajar.porla pro_
mocióndeportiva,creary fomentarhábitosdeportivos,diversificar
el espeótáculo,
favbre_
cer la creaciónde nuevospúblicosy contrlbuira la proyección
de la imagende la ciudady
su atractivoturístico".
En estesentidoel deportede la colombicultura
ha tenidoun ampl¡ostand dondese
ofrecióa los numerososvisitantes,unacompletamuestrade las distintasfacetasde la
colombicultura
con un granéxitoentreellos.Comodatosespec¡alcabedestacarla ore_
sentaciónde unaexperienc¡a
p¡lotoque se estádesarrollando
con Ia críaen incubadoras
de pichones.

Elclub"Alparu"
delaVilladeTegueste
enTenerife
agradece
todoelap0y0
desuAlcalde
D.VidalSuárez
Rodríguez
OscARMoLTNA
Díaz
Fotos: CIub ALPARU

I ClubAlparu(siglas
de Alberto,
y Ruano)
Palmero
fundadapor iniciativa
de JoséAlbertode León(actual
Presidente)
en el año 1974por el municipiode La
Laguna.
Añosmástardeen 1985 Iatrasladamos
al munici-

Vista general

pio de Tegueste
en la zonade la PadillaAlta,unode los
barriosde la Villade Tegueste,
paraluego trasladarse
en el
año 1991a concursar
definitivamente
al prop¡ocascodel
pueDlo.
Enla actualidad
la Soc¡edad
cuentacon92 Socios,está
ubicadadentrode Ia propiaC¡udadDeportiva
de Tegueste
conun campode vueloparasuspalomos,
asícomola sede

Autoridades

¡'
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Prellr giSante

Placa de bronce

Campode vuelo del club tinerfeño

Vidal Suárez

socialdelclub.ElTítulode masaltorangoqueostentaesta
Internacional
de
sociedad
es el 3.Premiodel Campeonato
(Barcelona),
1991celebrado
enCambrils
conel palomo
Salto
a la Fama,propiedad
de JoséAlbertode León,clasificado
por la Sociedadde Tegueste
durantedos añosconsecutiqueremos
vos.Conestaintroducción
darunav¡siónescueta
sobreestasociedady agradecer
a nuestroAlcaldepor haber
apoyado
a estedeporteen su municipio.
Inauguración
EIpasado25 de Juniose lnauguró
la nuevaSedede esta
juntoal campode fútboly dentrode la
Sociedad,
ub¡cada
de Tegueste,
un localde 60 metroscuaC¡udadDeportiva
dradostal y comovemosen lasfotografías.
Al acto asistie- LocaldeAlparu
1"
ron por autoridades
D. Juan ManuelDíazRodríguez
nuestroPresidenle
apuntó¡a
de lasintervenciones
Teniente
Alcalde,D. JavierGalvánHernández
Concejal
de Después
pensar
que
que
ha
llegado
el
momento
de
idea
de
tal
vez
de la villa
Obras,D. MiguelÁngelCedrosy HdezArcipreste
y
España
Las
lslas
Canarias
solicite
un
Campeonato
de
ofreD.
de Tegueste,
el Delegado
de colombicultura
en Tenerife
ya quecontamos
el pueblode Tegueste,
y el Presidente
Fleitaslvlorales
de ¡a sociedadD. José ció paracelebrarlo
y
el apoyo
importantes necesarios:
D. Sergio con los tresingredientes
Albertode León,actuandocomo presentador
pueblo
y
lo
más
¡mporAyuntam¡ento,
un
maravilloso
del
Canino.
paella
"gentes".
Para
finalizar
el
acto
se
sirvió
una
tante
sus
Durante
el actose descubrió
unaolacaconmemorativa
gigante
Pacheco
en
colaboraen
la
casa
del
Prebendado
de bronce,ademásse condecorócon el emblemade la
porseruno ciónconel Ayuntamiento.
a D.Santiago
de la RosaSantana
colombicultura
graciasa nuestro
Alcaldey saludos
Gracias
a Tegueste,
en cuerpoy almaa ayudary
de losaficionados
entregados
España.
a
toda
la
afición
de
colaborarsiempre,duranle32 años en esta Sociedad.
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XXIVMemorial
MuCodina
Josep
iprunés
DESDE
SANTJusr DEsvEFN,Doi,llNGoJti,4ÉNEZ,
SECRETARIO
DELCLUB

riormente
mencionado,
quehayaficionados
queporfaltade
se hanquedado
lovenes
sinpoderparttcjpar
en estaedición.
Etdesarrollo
de las5 pruebas
de
regutaridad,
fueel sioutenre:
uandollegael mesdeAbril,y coincidiendo
conla cele_ 1" prueba(24-05-06):
bración
delcampeonato
de Cataluña,
grancantidad
de
Paloma
toscada,
enprjncip¡o
muydulceparalosparticiDan_
af¡cionados
nospreguntan,
en persona
o portetéfono. tes,a tosqueacoplóen su totalidad
calentándolos
,l\ilemoriai,,j
con un
cuándoempieza
el
la impaciencia
cs comoconl vuelocontinuo
de 8 minutos,
paradespués
hacer
dos
rápidas
secuencta
de lasganasde participar.
lo cualagradecemos.
y paradas
y saljdasen lasencinas,hastaqueen la 3" y 4. para_
oe probarJospalomos
jóvenesen diferente
lugarde donde das se escondió,
rameóy aguantó,
provocanoo
tos consi_
toshanentrenado.
Nosotros
intentamos
compensar
eseinte_ guientes
rebotes,
saliendo
al
vuelo
a
continuacjón.
résporparticipar,
poniendo
porenteronuestro
picadero
a dis_ Lafatalidad
quisoquela 5" parada
la hiciera
al otroladode
posición
del concurso,
sumadoal empeñoquetodosnoso_ unaemptnada
y boscosa
montaña,
parando
en
lo másprofun_
trosponemos
en la organjzación
delmismo.Laconsecuenciado de la riera,y cuandollegamos
corriendo
nos
encontramos
de todoestosonS o 6 sueltas
de acoplamiento,
conforme
se conel accidente
anteriormente
descrjto,
procediendo
a cortar
vanenseñando
lospadic¡pantes,
S de puntuación
y la prueba
espectáculo,
convertidas
entardesde agradable
cómpetición
y.armonía
dondelosauténticos
protagonistas
Domingo Jiñénez
sonlosjóvenes
eJemptares.
Esteañovamosya por la 7" ediciónsólocon
prcnones,
quehande demostrar
la edadaproxirnada
mediante comprobación
de la anilla,contodoel trabajoextray ios
inconvenientes
propios
de unconcurso
de éstetipo.
El pr¡ncipat
inconveniente
es la propiadisponibilidad
de
jóvenes,
ejemplares
lo queprovoca
queun mismoaficionado
unosañospuedaparticipar
y otrosno,por pérdidas
de los
prchones
concal¡dad,
o comodesgraciadamente
vienesien_
do habitual,
losconiinuos
robosen lospicaderos
de nuestra
zona,queestándesilus¡onando
y desan¡mando
a la afición
p o r l a s e n s a c i ódne i m p o t e n cei aj m p u n ¡ d aqdu eg e n e r a n
drchosrobos,siendola prjncipal
causade queésta;dición
no hayamos
tenidounamasivaparticipación,
comoen años
antenores,
quecasinosponíaenel comprom¡so
de tenerque la puntuación,
puestoquela suelta
también
resultó
muerta.
cerrarla adm¡sión.
Conlo pocoquese habíapuntuado,
resultaron
ganadores
,
A pesarde todo,agradecemos
la v¡sitaen nuestras
sueltas lossiguientes
palomos:
de aquellos
aficionados
queporunarazónu otrano oueden
N' 4, ahumado
de Francisco
lrledina,
del clubEl Recreo
participarperoquenoshonrancon su presencra
y áyldan
de Sabadell.
lgualm-.nte
a animarnos
y queintentemos
hacerlo
un poquito
N ' 5 6 , g a v i n oc a b e c i tdae F r a n c i s cRoi a ld, e l c l u bS a n
mejoren cadaedición.
¡,4iguel
de Cornellá.
Hablando
de ediciones,
comoéstaesia n"24,nosla hemos
N" 90, ahumadode JoanContel,del picaderode Las
romaoocomoun ensayogeneral
de la próxima,
queserála
Palmeras.
de.plata,la no25, pero,a pesardel empeñoqueponemos
N' 113,blancodeJoséprats,delclubde La Ftorida.
todos,organizadores
y participantes,
el concurso
ha estado
N o 1 2 5 ,m o r a c h do e A n t o n i o
J ¡ m é n e zd ,e l c l u bd e L a
marcado
por un accjdente
en la 1. suelta,porataquede un Santboiana,
palomo
queresultó
muerto
enel accidente,
y que
que
zorro. costola vidade 3 palomos.2
neridos
inutilizadoshabíademostrado
muchacalidad
durante
las
sueltas
de
aco_
parael concurso,
.l0
y 1 desaparecido.
Tardamos
sólo minu_ plamiento,
asÍcomoel restode caidos:
el blancode Reinaldo
tosenllegaral puntodesdedondehabíasalidoel rebote,
pero Amigo(muerto),
el toscadode euicoLópez(herido),
el ahu_
eraenlo masprofundo
de unariera,r,npocoalejada
delpica. mado JoseSanzidesaparecido)
procedenre
de su primo
_de
dero,conmuchoarbolado,
matorral
y zarzas,lo
quedificultó JoséGarrigósde Enguera
(Valencia),
y los dos roiosde
quellegáramos
a tiempoparaevitarfacatástrofe.
Losentimos RamónPallarés
y ToniBaena(unomuertoy otroherido).
Si
muchoporlasbajas,puestoquenuncadesearnos
tenerlas.
v todosestosejemplares
no hubieran
caído
en
combate,
dada
v
encima
sabemos
quetodoselloserancandidatos
a la victoria sudemostrada
calidad.
el concurso
hub¡era
resuftado
b;stan_
porquelo habían
demostrado
en lassueltas
de entrenamien_
te mascompetido
y entretenido.
Unaauténtica
lástima.
to.
A pesarde todo,el restodel ,Memorial,
se desarrolló
sin 2" prueba(2g_05_06):
máscontratiempos
y sinpérdidas,
en el quecontamos
con
óue[ua.rr de vuelobronco,
de paradas
bruscas
conqu¡ejóvenes,
62 palomos
propiedad
de 38 aficionados,
pertene- orosincruioos,
y de rápidorecorrido
en
las
ramas,
cambrando
cie¡tesa 23 clubsde cataluña,
lo quehacetenerunaideade de árbol,provocando
rebotes,
dejandomuchosenganados,
lo popularde nuestro
concurso,
teniendo
en cuentalo ante- permitiendo
queintentaran
rr"g; oaropciones
a
"or"i'p"ra-
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conectarpor lasvecesquesal¡óal vuelo,aunqueen cada
paradase alejaramásdel recintode vuelo.A mediatardese
y
conella,balándola
de lasramasde unasencinas
hicieron
porel quecorrió
de lamontaña,
robleshastael sueloinclinado
Al cerrarla
a losgalanessinconseguirlo,
¡ntentando
despistar
prueba,
resulse recogieron
conella4'1de losparticipantes,
de N¡co,del
N" 21,Ahumado
lossiguientes:
tandoganadores
delclub
no'1'13,blancodeJoséPrats,
clubSantJustDesvern;
'14,
y el n" 1 gavinode rojode LuisRueda,
del
de La Florida,
clubPutxet.

y Xavier
del
Contel,
JuanCarlos
2." N' 3, azulde V¡cente,
clubPutxet,
con834puntos.
3." N" 92,gavinode rojode JosepCostay JoanContel,
con814punlos.
delclubPratense,
de JoanContely JosepCosta,del
4.'N" 90, ahumado
p¡cadero
con800puntos.
de LasPalmeras,
y JosepM" Tamarit,
de RaúlGarcía
5." N" 130,moracho
con798puntos.
delclubSantJoanDespí,
Rial,delclubSan
de Francisco
cabecita
6.'- N" 56,gavino
con796puntos.
lvl¡guel
de Cornellá,
7." N" 57.toscadode OuicoLópez,del clubde SantJoan
con774puntos.
Despí,
delclubde SantJust
de rojode Felipe,
8." N" 23,Gavino
con774puntos.
Desvern,
y Xavier
Contel,
del
JuanCarlos
9.' N"38,azuldeVicente,
con772puntos.
clubPutxet,
guard¡ola,
10."N" 103,gavinode LuisRueday Alejandro
puntos.
con764
delclubPutxet,

3" prueba(31-05-06):
quesólo
lejanas,
toscada
devuelorápidoy paradas
Hembra
palomos,
pocos
par
permit¡ó
de
rebotes
de
controlar
un
nos
al volvera la pinada
su calidad
losparticipantes
demostrando
haciendo
ailíeljuegoel restode latarde,
de donderebotaron,
deleitándonos
con muchoscambiosde ramasy de p¡nos,
parde ejemplares
la mayoria
recogiéndose
conella,al cierre,
El no
ganadores,
contope,7 palomos:
i¡cipantes.
Resultaron
de
Medina,
delclubEl Recreo
9, gavinode rojode Francisco
del
club
de
Sant
de
rojo
de
Felipe,
el no23,Gavino
Sabadell;
Rial,del
de Francisco
el n'56, gavinocabecita
JustDesvern;
el no 57, toscadode Quico
club San Miguelde Cornellá;
deTon¡
el n'65,ahumado
López,
delclubdeSantJoanDespí;
de Joan
y Ramón,
delclubde SantJosep;el n'90, ahumado
y el n" 121, moracho
de LasPalmeras,
Contel,del picadero
de David,
delclubLaSantboiana.
4" prueba(04-06-06):
paradas
gotada,
quedio buenjuegoconcontinuas
Paloma
paradeshacerse
de loscompel¡posde árboles,
en distintos
parada
una
enunespeso
olivofaltando
tidores
conunarápida
de palomos
sindarsecuentala mayoría
horade puntuación,
sienquehabíaapeado,Sequedaron
conellatresejemplares,
ganador
Resultó
do éstaparadala quedecidióel concurso.
espec11de Jun¡o,
díade la prueba
y XaviContel,
Latardedeldomingo
JuanCarlos
delaprueba
elno3, azuldeVicente,
comoiodaslasde éstaprimavera,
a pesarde no haberganadola táculo,Juesecay calurosa
delclubPutxet.
Sinembargo,
del pasadomesde
paraal puestoque no lluevedesdemed¡ados
prueba,
se quedóen la paraday se pusoen cabeza,
ya a losárboles;la hierbay el matorralestán
deToniy Ramón, Enero,afectando
el no65,ahumado
finalganarlaregularidad,
foresde incendios
secos,congravepeligro
complelamente
delclubde SantJosep.
lales.
conlandotamde aficionados,
la asistencia
Fuenumerosa
5" prueba(07-06-06):
reepresencia
lvlasa,
recientemenle
de
Francisco
y
que
paró
la
en
la
bién
con
alto,
de vuelocontinuado
Hembra
toscada
Coloms
pres¡dente
Catalana
de
de
la
Federació
pinos,
provocando
fuerlegido
un
cubierta
de
c¡made unamontaña
de su Junta
destacados
asícomode miembros
subús- Esportíus,
intentando
3 palomos,
te rebote
enelquesequedaron
el presidenJoaquim
Gallén,
comoelv¡cepresidente
quedaalgunos
sinéxito.A la mediahora, Directiva,
de lospart¡cipantes
y César
l\4edina,
Francisco
a la totalidad
de los te del comitéde competición,
recogiendo
al vueloa la hembra,
sacaron
y
de
la FCCE
direclivos
ellos,
aficionados
y haciendo
en rama,hasta Sabaté.A todos
un recitalde paradas
ejemplares
y
presencia
por
participación,
estimugracias
su
muchísimas
quefaltandomediahoraparael cierrese tiró al suelo,en
l
o
.
fuerte
rebote,
dondehuboun
matorral,
mediode un esDeso
palomos
Se
sinconseguirlo.
bastantes
intentando
el regreso
ganador,
con Tedulias
resultando
recogieron
con ella15 ejemplares,
en
En la tertuliapreviaa la suelta,dostemasestuv¡eron
de Francisco
Rial,delclubSan
tope,el n" 56,gavinocabecita
quepadecemos
que bocade laaf¡ción.
Unofueel graveproblema
Paraserjustos,hayquecomentar
Miguelde Cornellá.
de la zona,asunto
robosen lospicaderos
éstepalomoha ten¡dotoda la malasuertedel mundo:un conloscontinuos
y
y
la
Leyhoyen día.Es
tal
como
está
pequeñoengañoquele restópuntos,y sacarla palomade la de lenta difíc¡lsolución
que
provoca
en
todosy cadauno
preocupante
ganar
el
desespero
regularila
difícilparadade éstatarde,le ha impedido
y
puesto
que
esperanzas
nos
mata
ilusiones,
porvenir.
nosotros,
pero
ya
gran
de
un
dad.
se le augura
quelaafición
y competir,
seplanganasdedisfrutar
haciendo
Desdeaquíanimoa
la teesi merecela penaseguirluchando.
de las5 pruebas,
laspuntuaciones
Unavezsumadas
paraversi espos¡un pocode paciencia.
quedócomosigue:
todosa quetengáis
delconcurso
clasificacion
por
parte
tantodeport¡de lasautoridades,
1.' N" 65, ahumado
de Ton¡y Ramón,del clubde Sant bleunasolución
judic¡ales.
polic¡ales
y
vascomo
delsHorts,con843puntos.
Josepde SantVicens
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Federaciones
iS,
El otrotemade mayoritario
comentario
fue el nuevoéxito
de nuestrosocioD. LuisRuedaMolinay su palomo,'R¡ver DomingoJiménez
Plate",quecons¡guieron
el 2opuestoen el durocampeonato
comarcalde LesFontsde Terrassa,
representando
a nuestro
Club. y su renunciaa participaren el Campeonato
de
Cata¡uña.
Hubocomentarios
de quedicharenuncia
eraporquesu paiomono tienesuficiente
quees mediocre
calidad,
peroquet¡enemuchasuerte.
lo cualprovoca
risaen su dueño,acostumbrado
ya a oírcomentarios
sim¡lares,
no sólode
éstepalomo,
sinode casitodos
losquehaten¡do
de 1. fila.la
mayoría
cr¡adosy entrenados
por él mismoa lo largode suya
yo recomendaría
dilatadavidadeportlva.
quefuéramos
ún
pocomásseriosy se anal¡zara
la trayectoria
de un ejemplar
antesde difamarde formagratuita.
Un palomoquegana3 regularidades
durante4 añoscon_
secut¡vos,
apartede obtenervarios2o,un 4oy un 5opuestos,
sinquenadiele hayaregalado
nada,no puedeserun Dalomo
consuerte:la sueneduracomomuchounatemporada
y para
mantenerse
arribay aguantar
a nuevosriva¡es
cadaaño,es
necesario
seralgomásquemed¡ocre.
Destacar
en g comDeti_
cionesdurante
4 temporadas,
queda la caraen dos
signifjca
concursos
de mediaal año.ya sabemos
queno es un fenó_
meno,pero¿ es normal
queIocritiquen
porsu mediocridad
v
su buenasuerte?,
El amigoLu¡sagradeció
lasfelicitaciones
V aclaróa todos
lospresentes
quesu renunc¡a
fuedebjdaa unospequeños
y
momentáneos
problemas
de salud,a dificultades
de despla_
zamiento
al Pládel Penedés,
lugarde celebración
delconcur_
so, y a su ya avanzada
edad(76años)a pesarde quea él le
gustaria
participando
continuar
en muchosconcursos,
como
hahechosiempre,
peroqueyanoesposible
porque
debecui_
darse.
Antesde comenzar
la pruebaespectáculo,
presi_
nuestro
denteJosepCodina
nosobsequió
conla tradicional
y famosa paciónde lospresentes,
anunciando
quedesdeel díamismo
y refrescos,
merienda
paramejorar,
si cabe,el ambiente.
de la finaldel 24' l\4emorial,
estamostrabajando
parala organ¡zación
del25".
PruebaesDectáculo
A continuac¡ón
tomóla palabra
pres¡dente
nuestro
fedeA las7 horascelebramos
d¡chapruebaespectáculo,
con rativo,Pacomasa, y nosinformóde queel 25" ¡/temorial,
el
unapalomaazulsuciaquecalentóa losparticipantes,
paró del añoqueviene,lo inclu¡rá
la
Federac¡ón
Catalana
como
en loscipreses
deljardÍndel picadero,
paracaeral suelo,des_ concurso
federativo
oficial,lo cualle agradecemos
en él alma
p¡azarse
a lasmatasy provocarun fuerterebote,en el ouese puestoque
suponepoderdarlemayorbrillantez
ya
al
evento,
quedaron
palomos.
19
Algunos
volvieron.
parasacarla
des- quevoluntad
y ganasle pondremos
todas
las
del
mundo.
El
puésnuevamente
al vuelo,divirtiendo
al numeroso
Dúblico padamento
acabóconunacerradaovaciónpor partede todos
presente.
y recogiéndose
participantes
¡a mayoría
de
con ella ¡ospresentes.
al cierrede la prueba.
Para'finaliza\
pedimosmil disculpasa los part¡cipantes
y
Paradecidirlos ganadores
de los3 trofeosde la prueba presentes,
por no poderdisponerde banderín
conmemorativo
espectáculo,
huboquehacerel desempate
por clasificacióndebidoa un fallo
en el proveedor,
queprocuraremos
queno
en las pruebasde regular¡dad,
qanadores
resultando
los se repitamás.Esel primerañoqueocurre,
y
pesar
a
de ser
siguientes
palomos:
porcausaajenaa nosotros,
nossabemuymalno poderguardarel artislicorecuerdo
quesuponenuestrobanderín,
'1.o
sabien_
TrofeoGeneralitat
de Catalunya,
el no92,gavinode rojo do quehayaficionados
queloscoleccionan.
de JosepCostay JoanContel,delclubpratense.
Unavezacabados
los parlamenlos,
nosdespedimos
de
2.oTrofeo
ayuntamiento
de Barcelona,
el n.90, ahumado todoshastala próx¡maprimavera,
y bue_
deseándonos
salud
de Joan Contely JosepCosta,del picaderode Las
na suertecon losfuluroscampeones.
Hastael añoqueviene.
Palmeras.
3." Trofeoayuntamiento
de SantJustDesvern,
el n.56, PD.:Pasadoel veranonosenteramos
del fallecimiento
de D.
gavinocabecitade Francisco
Rial,del clubSanM¡ouelde Enrique
JoséSarriónAparicio,
durantemuchosañossociode
Cornellá.
nuestro
club,y mi predecesor
en escribir
lascrónicas
de los
primeros
Memoriales,
al cualdeseamos
descanso
eterno.
Ha
Seguidamente
se proced¡ó
a la entrega
de trofeosa los sidounaauténtica
penano enterarnos
a
tiempo
no
v
haber
ganadores,
y dar pasoa los parlamentos,
en los quenuestro podidoasistir,comoaficionados
y comoamigos,a su sepelio.
presidente
JosepCod¡naagradeció
nuevamente
la fielpadici- uescanse
en paz,
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Juvenil2006
Campeonato

llil¡
cn Onil
Los juvcniles y monitores posLrfonp.trLrtodos tr'llsh cornidtrdc he rttndrd celcbrrdrr

Fotos: Begoñ¡ Nav.trro Síez

elcampeonato
cgnsigue
Sánchez,
delvalenciano,
Jesús
GANDI,
ElRey'2006
SuMaje$ad
Copa
deEspaña,
en sí' asÍ comolos actos
calidadde Biar.La compeiiclón
en Onil,y fuerontodo
la
sede,
en
se desarrollaron
sociales,
de la
la Federación
enire
gracias
a
la
colaboración
G A N DdI e J e s u sS á n c n eNz i c o l a sd.e l a F e - un éxito
F I palomo
Real
la
Al¡cante,
y
de
Delegación
su
Valenciana
n e l a C o m u n i d aVda l e n c i a ncao. n s i g u ieól Comunidad
F d e r a c i ód
de
la
Salud
de
Virgen
el
Club
de
Colombicultura,
j
u
v
e
n
i
l
Federación
de España
l- orimeD
r U e s teon e l c a m p e o n a t o
de
Onil.
y
Ayuntamiento
el
Onil
alicanen la local¡dad
el Reycelebrado
CopaSu Majestad
queha duradola
durantelasdossemanas
La actividad
del 1 al 15 de julio
celebrado
tinade On¡l.El campeonato,
j
u
v
e
n
i
l
e
s
y
l a c o m p e t i c i óenn s í ,h a
apren- c o n v i v e n cei an t r el o s
de todoel paísquedisfrutaron
reunióa losjuveniles
d
e
en el deportede la colombicullura,s i d ov a r i a d ac, o m p r e n d i e n o s d ea c t i v i d a d el sú d i c a s
diendoy profundizando
Así,se hanvisitado,adedeportivas.
b i e n ,e n u n a sj o r n a d ads o n d el a h e r - hastalaspuramente
a d e m ád
se pasarlo
propia
dondese desarrollaron
Onil
de
localidad
de
la
más
fuela tónicapredominante
entrelosiuveniles
mandad
de
SantaAna,el parque
su
Parque
en
actividades
distintas
los
de la clausura
en la presentación
Comodestacaron
y
Alicante.
Aqualandia
Benidorm,
en
Natura
"el
Terra
y MaríaÁlvarez, Campeonato
Gutiérrez
Enrique
iuveniles,
se
visitóel Campeoen
sÍ,
de
la
compel¡ción
Además
de
nuestradiciÓn
de seguirla
nosda la oportunidad
Juvenil
se
momentos
que
en
aquellos
Silvestre
M¡guel
Especial
y
nato
de
mayores,
nuestros
de
de aprender
trosantepasados,
colomsobre
una
charla
se realizó
en Vallada,
de todoslosrinco- desarrollaba
y companeros
con compañeras
convivir
y palomos
de razay se vipalomos
deportivos
de
bicultura
nesde España".
AntonioGarcía
colombicultor,
del
p l O L Í t rot ,e l a v a l e n c i a nAal e j a n d rO
a r q u i nM e s e g u e r ,sitaronlas instalaciones
queel podiumvence- Azorín.
puestomientras
el segundo
cons¡guió
I
de Francisco
dor.se completócon el palomoNOVEDAD
Actossoc¡ales
de l\¡urcia
de la Federación
Centenero
se celebróen Onil
comidade hermandad
Latradicional
por
Lairón
Mariano
El equipoarbitralestuvocompuesto
Enripresentado
por
losjuveniles
iue
v el actode clausura
y JoséLuisVerdúPérez.
Alvarado
Valdés
Valentín
Esbrí,
prela
con
contó
y
Este
acto
queparticiparonáueGutiérrez MaríaÁlvarez.
Enestaocasiónfueron80 losjuveniles
la
Comunidad
de
Deportes
de
General
el alber- senciadel Director
quetuvosu puntode encuentra
en el campeonato
S a r a s oSl o l e ry e l d i r e c t odr e l I V A J ,
an
, rique
situadoen la lo- V a l e n c i a nE
de la Juventud
Valenciano
guedel Instituto

SÁEz
NAvARRo
BEGoña
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Gampeonato
Juvenil
2006($,
lVarcosAlós.Allí,ademásde las pla- lombicultura
"V¡rgen
de lsa Salud',oe
cas conmemorativas
y los galardones, Onil,al Ayuntamiento
de Onil,a la Dese entregaron
los premiosde las dis- legaciónprovincialde Alicantey al /nstintascompeticiones
organizadas
en el t¡tut Valenc¡áde la Joventut.
Campeonato.
Se comenzóla ceremoTamb¡én
la RFECentregóunaplaca
nia con la entregade distintosobse- conmemorativa
a la Federación
de la
quiospor partedel Ayuntamiento
de Comunidad
Valenciana
comoagradeciOnilal clubcolombicultor
Virgende la mientoa la colaboración
y organizaS a l u dd e O n ¡ yl a l a R e a lF e d e r a c i ó ncióndel camoeonato.
Española
de Colombicultura.
El emblemade oro de la RFECfue
Porotra partese entregópor parte parae¡ presidente
del club"Virgende
de la RealFederación
Española
de Co- la Salud",D. JuanJoséPérezCarnel o m b i c u l t u rl a P l a c ac o n a n i l l ad e ros;parala alcaldesa
del Ayuntamiento
O r o a l c r i a d o rd e l p a l o m oE L R E - de Onil,D.' Mercedes
M¡raReig;al Diganadordel Campeonato
GRESO,
de rectorGeneralde Deportes
de la CoEspañaJuvenil,copa S.l\4.Et Rey munidadValenciana,
D. Enrique
Sara2005,D. PedroValienteGiráldez.
sol Soler y la Federaciónde Ia Primer clasificado
Los emblemas de plata de la
RFECfueronparael monitorValentín
ValdésAlvaradoy paralos auxil¡ares
EnriqueGutiérrez
Silvestre,
Alejandro
PérezSolay ArantxaPradeslrigaray
ademásdel concejalde Deportes
del
A y u n t a m i e ndt oe O n i l ,D . C h i m oO l c¡na.
Porotrapartela Federación
de Colombicultura
de la Comunidad
Valencianaentregóunaplacaconmemorativaal DirectorGeneralde Deportes,D.
EnriqueSarasolSoler.
Unavezfinalizada
estaprimera
entrega,se repartieron
dist¡ntasplacas
conmemorativas
de formaconjuntapor
partedé la RFECy la Federación
de la
Comunidad
parael clubco- Tercerclas¡fic¡do
Valenciana
Segundaclasiñcada

GANDI
Juvenil2006
. Campeón
ELpaLoMo
GaNotEspFoptEDAD
DEJEsúsSÁNcHEz
NtcoLAs
GENEALOGíA:
Padre:L¡NEADIRECTA
Madre:Hijade MEND|ErA
TEMPORADAS:
GANDInacióhacedos añosen el palomarde Jesús
Sánchez"El Campeche"
y comenzóa participaren concursosel pasado2005en el trofeode Nav¡dad
de los
pavoscelebradoen el BarrioCruzCubiertade Orihuela
(Alicante)
dondehizocuartode regularidad.
Despuésparticipóen el concursodel CaminoEl medio a beneficiode lasfiestasdondequedósegundo.
Despuésparticipóen el Nac¡onalde Onil donde
quedócampeón.
Es un palomoluchador,
listo,que buscala paloma
aunquese esconda.
poRJEsúsSANcHEZ.
lNFoRMActóN
FActLtTADA
"EL catitPEcHE".

PIOLIN
Subampeón
Juvenil2006
EL PALo o PrcLÍNEs PBoPIEDAD
DEALEJANDFA
ORQUíNMESEGUEF

GENEALOGíA:
Padre:Hüode unreencaste
delpalomoELMISTA
de VicentePeris,de Catadau
Madre:Hijade un hermanode REGALO
y unahia de
TURISTA
deVicente
Cerdáde Guaoasuar
TEMPORADAS:
Elpalomollevaya ochotemporadas.
Nac¡óen 1999en
el pa¡omar
de ConradoCasanova
que¡oregalóa Alejandra
yadejoven.En19ggganóelconcurso
Orquí,n
dejóvenes
realizadoen Marenyde Barraquetes.
Enel año2OO0
hizoter
ceroen el concursolocalde Riolay en el año2001hizo
cuartoen el comarcalde la Poblal_larga,
octavoen el intercomarcalde Enovay llegóal provinc¡al
celebradoén Beniarjó.Enel año2002,hizoterceroenelcomarcalde
Guadasuar,en él 2005,primeroen el localde R¡ola.Enesteaño
2006,el palomoestádedicadoa la críay no comp¡tehasta
el Nacional
Juvenil,
dondehacesegundo.
poRFRNctscoORouíN
lrFoRMAcóN
FActLr¡oA
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Juvenil2006
rF'C ampeonato

NOVEDAD
Juvenil2006
Terceroen el Campeonato
DELA PEÑAYECLANA'BEREL pALoMoNoVEDADEs PBoPIEDAD
NAL,DELA cuAL Es soco FRANclscoISRAEL
OFTEGACENTENERO

GENEALOGiA:
Padre:ROJOREBELDE
Madre:GABINAdel 901
TEMPORADAS:
de pichón
Nacióel 16 de marzode 2001.LA NOVEDAD,
fue entrenadoen nuestropicadero,apuntadobuenasmaneJuvenilesdumnte una de las actividades
ras,ya que se veíaun palomomuy rápidoen las ramas,con
C o m u n i d aV
d alenun buenrebotey s¡emprecon buenacolocac¡ón.Se le veia
cianah¡zoentrega
buenavuelta,con lo cual,en ese primeraño se le dio de
al directordel IVAJ,
enseñanzaen nuestroP¡cadero
D. lVarcosAlósCia,
La temporadasigu¡entese voló en el club de Las Virtud e l e m b l e m ad e
des de Villena,donde apuntabamuy buenasmanerasy
oro.
ganó variastardesen los concursoslocales De allí pasó a
Espec¡al menser voladoen Pinoso,dondeen esatemporadatuvo muy
P
r
e
s
¡
l
u
v
o
e
l
ción
buenaprogresiónquedandoarribaen los concursosEn el año 2OO4concursóen el comarcalde VillenaquedentedelComitéde
dandocampeón,lo cual le clasificóparael provincialde
Competición, D.
Sax en dicho año, haciendoun buenpapely clasificándose
JoséJuanMásque
de El Altet,con lo
oarael concursode las Comun¡dades
recibió de manos
temPorada
que
esa
term¡nó
de la
del Presidente
En el año 2OO5cabe destacarel concursoAlto Vinalopó
RFEC, D. Javier
parael interde Sax'
dondeouedócuartoclasif¡cándose
Pradeslsert,el emdestacadodel palomofue el terlo
más
2006
el
año
En
b l e m ad e o r o p o r
cer puesloconsegu¡doen el Campeonatode EspañaJuvesu "esfuerzo,tran i l ,C o p aS . M .E l B e yd e O n i l ,y a q u e e n e s t at e m p o r a d a
bajoy dedicac¡ón".
de este concurso,voló en el ¡nterde Sax, y estaba
al mejordeportistafue este aoarte
El Trofeolbersegur¡dad
porqueya no se queríavolar para de¡arloa la
reservado
Madride la Federación
Sánchez,
añoparaRaúlSánchez
ya que tenemosun hijo de él que apuntatan buenas
León cría,
leña;el me¡ortransportínfue el de AlbertoMartínez
maneraso meiores.
y la meiorredacciónfue para
Murciana
de la Federación
A grandesrasgoseste es el hislor¡aldel palomo.TamEn la coAndaluza.
de la Federación
JesúsMenaPeinado
que aquíen Yecla,cuandovoló en su pribién menc¡onar
fue leídapor Arantxa meratemporada,ganódos concursos.
estaredacción
midade hermandad,

Pradeslrigaray.
Por lo que respectaa los trofeos de apt¡tudescolomfueel juvenilSergioGarcia
el primerclasificado
bicultoras,
el seValenciana
la
Comunidad
de
de la Federación
Torres
Exla
Federac¡ón
de
Gómez
Jiménez
gundoLuisFrancisco
tremeñay el tercerofue JoseAlbertoAbellánSaavedrade
Murciana.
la Federación
Tambiénse sorteóun receptorentretodos los colombique realizó
cultoresoor partede la empresal\4icrosensory,
Villar
juveniles,
a
Jesús
y quecorrespondió
unacharlaa los
Catalana.
de la Federación
Guisado

ORTEGA
PoRFRANclsco
FAclLlfaDA
l FoBMActóN

y sussoc¡os.
Cervedelclubde la localidad
de Onilademás
juvenily destacÓ
lló destacólos 17 añosde campeonato
densiempre
adelante
quedesdela RFEC,"cont¡nuaremos
posibilidades"".
trode nuestras
Porsu Darteel DirectorGeneralde Deportes,D. Enrique
Sarasol,pusode relievela grataimpresiónquese habíallejuven¡ldestade estacompetición
vadode la celebración
y socandoquesiemprese ha de apostarpor la iuventud,
arraigadoen la
bre todo en un deportetan fuertemente
D¡scursos
comoes la colombicultura.
Valenciana
durantela comidade Comunidad
En el capítulode intervenciones
de Copresidente
de la RealFederación
el
Finalmente
de la FederacabedestacarIa del presidente
hermandad
satisfecho
mostró
lsert,
se
Prades
D. Javier
D,. J u a nV i l c h e sd e l lombicultura,
da l e n c i a n a
c i ó n d e l a C o m u n i d aV
todoel campeonato,
de todosdurante
del
comportamiento
jude estacompetición
Barco,quedestacóla importancia
entide lasdist¡ntas
la
colaboración
de
agradecer
además
venilporquesonelfuturode la colombicultura.
que la colombipartic¡pantes.
demostrado
"Habéis
dades
Juvenil,D
de la Comisión
PorotraDarteel Presidente
Nuestrosjuvenilesson
lasper- culturatieneun futuroesperanzador.
a
todas
agradeció
Alpuente,
JoseVicenteCervelló
r n e l d e p o r t ed e l a c o l o m b ¡ c u l t u r a " ,
a seguie
que hanapoyadomoraly técnica- u n e j e m p l o
sonase inst¡tuciones
aDUntó.
en espaciael IVAJy el Ayuntam¡ento
menteal campeonato,
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2006 '!

Ganadores
delCampeonato
Juvenil
deEspaña
2000
2."PlollN
Alejandra
Orquín
Meseguer
(Federación
Comunidad
Valenciana)

1."GANDI
JesúsSánchez
Nicolás
(Federación
Comunidad
Valenciana)

3."NOVEDAD
Francisco
l.
0rtega
Centenero
(Federación
de
Murcia)

Premios
a Iasaptitudes
colombicultoras

Élt
-

1.0Sergio
GarcíaTorres
(Federación
Comunidad
Valenciana)

.^
¡ á
:_

I r

2.oLuisFranciscoJiménez
Gómez
Fernández
(Federación
Extremeña)

Concurso
de Redacción Trofeolberseguridad
JesúsMena
Peinado
(Federación
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FSÚS MFNA PEINADA,o meior rlicho CHECHU. eué
dec¡rya, qu¡ntoaña consecut¡voy cada dia que pasame
doy mas cuenta que nunca camb¡ariaestas 15 dias par
los 350 restantesdel aña.
Poco a poca he v¡stocama cada campamentame ofrecia
Ia pos¡b¡l¡dadde volver a ver esasamlsfades gue se fraguaron
las años anteriares,am¡stadesque pretenda y espera que
dureneternamente.M/'/esde sensaclones
he viv¡doaqui. Desde
m¡ enfermedaden Madr¡d,JIL'Histor¡al"mi h¡storiade Murc¡a,
la melancoliade Valenc¡a
por las campañerosquedadasatrás,
Ia cas¡peiecta conv¡venc¡a
de Barcelanay el intentode aprovecharal máx¡mo,esteúlt¡moen Al¡cante.
Y todo ello grac¡asa la Colomb¡cultura.
El CampeonatoJuven¡lCopa SM El Rey,me ha enseñado
a descubr¡runa modalidadque para mi antesera desconoc¡da, y que ahora puedo dec¡r con alto argullo me encanta.
Palomopor palamo,cada uno representala ¡lus¡ónde su due
ña/a. Por este departe que, paulatinamentecrece de forma
g¡gantesca.Tadoello comb¡nadocan muchas salidasy v¡s¡tas
a monumentasy parques que resultaríancas¡ ¡mpos¡blesde
real¡zarpor su númeray calidad.

3.0JoseAlberto
Abellán
Saavedra
(Federación
deMurcia

MejorTransportín
Alberto
Madínez
León
(Federación
Murciana)

Por m¡ parte, estaréeternamenteagradec¡dapor la apoftundad que me ha br¡ndadoestecampamenta.Opoñun¡dadde
conv¡venc¡a,
am¡stady departiv¡dad.
A un mesde cumpl¡r18 añas,me vuelvaa dar cuentaque
un poca he maduradoaquíy despuésde 5 campamentasme
atrevaa decirque todo fueperfecta.Como ve¡sya no he hablado de lo aue hemasreal¿adoesle diio. I es que D¿radespedirme queria mastrar mts sentlmlentosque nunca alv¡daré:
Ju¡c¡a-Pascual,
cieña chica de Onda,la recog¡dade bandejas,
la cam¡dade med¡anache del 'Melendi' a la caida de Guille
entre atrasmuchascasas.
Con sinceropesar acabo mi última redacc¡ónde campamentoy s¡endael más veteranaos d¡gaa todasy cada una de
carazónque os qulerc. Como d¡cen:lo bueno si breve, dos
vecesbuena,ya na se que dec¡r,acaba dlciendoque na quiero esteprem¡o.Pref¡eroceder la opartun¡dada atra persona
parquepiensoque despuésde 5 añosseflaegoistapar mi parte ped¡rmás.
Solamente decir: NO OS OLVIDARÉ
PD. GRACIASPOR EL PREMIODE APTITI.JDESDEL AÑO
PASADO.
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Juvenil
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Campeonato
todoun
Juvenil,
evento
y proyecto
consolidado
JUANRA[,4óN
VALERo

¡frr\ uandouno ya desdefuera,y despuésde haber
14 años en el cargo organizando
el
Lestado
Campeonato
V
Juvenil
ademásde haberjo
iniciado,
veoconorguo queeste2007próximo
seránya .lgedi_
c¡onesconsecutivas
Iasquese organizarán.
Estohace
reflexionar
y mirara aquelpreciosoiniciadoen 19g0,titubeantey al quemuchosno le dabandoso tresed¡c¡ones
comomáximo.
Tengoquereconocer
queel díaen que D. pascual
Fernández
de Córdova
y G¡nerasícomosu juntade la
Federación
Española
me lanzaron
el reto,titubeéy luego,
hasidosencillís¡mo.
Cadaedic¡ón
se ibanintroduciendo
mejoras,
se ibanrealizando
loscimientos
suf¡c¡entes
oara
quehoysealo quees,un proyectoqueculminalasiem_
poradasdepodivas,en este caso las de la Real
Federación
de Colombicultura.
Hoylo dir¡geen categoría
de vicepresidente
tercerov
de la Com¡sión
Juvenil
a nivelnacional,
mi buenamiooú
EN LA FOTOPODEMOS
VERA ANA MARIAVALIENTE Vicente
Cervelló
Alpuente.
v¡ejoconocedor
delcam-peo_
PICÓN(FEDERAcIÓN
BALEAR),JUNTo
A s.M EL REYeneI natopuesno hayqueolvidarquedesde
su
terceraedi_
Palacio
delPardo,en unarecepción
quehizola CasaRealel c¡ón,se impl¡có
al
máximo
en
el
mismo.
pasado12de Septiembre
condiferentes
deportistas
de la élite
l\4áso menoslaspautashancambiado
pocodesdela
deldeporteespañol.
quedestacaron
en susdiferentes
discipli_ quintaedición,
quese realizóen Barcerona
oor pnmera
nasduranteel año2005.HayquerecordarqueAnal\ilariase
vez.
proclamó
vencedora
juven¡l
del Ctode España
celebrado
el
Desdeentonces
se puedeafirmarquela for¡adelmis_
pasadoaño en Cañelles-Barcelona,
con su palomo ,El mosesentóy cuajó,sehaevolucionado
en cuantoa con_
Regreso".
Segúnnoscomentasu padre,Analvlariase encon- trol técnico
con lasnuevastecnologías,
peroel sentirde
rraDamuycontenta,
por la inv¡tación
y en la quesegúnnos esteequipoquese veíael día
de
la
fjnal,
no lo sacaron.
dicetuvieron
queexplicar
en quéconsiste
nuestro
dJportea
conperdóndelequipode Ia selección
española
de balon_
muchosde losasistentes
al evento.
cesto(Gasoly susmuchachos),
pueshayquevivirlocomo
Debuenseguroquela asistencia
a estet¡pode actosnos yo lo hevivido,y hasta17ed¡c¡ones.
Esperoverlomuchas
es de granayudaa la horade promocjonar
y difundirnuestro ediciones
más.puesquieras
queno,sientoesteevento
deporte. ANroNroMAt[,4ó
comoatgomio.
Enverdadsi hayquehacerun actode reflexión
constructiva,
es con¡adesignación
de lospartjc¡pantes
que
desdequese entiende
comocompet¡c¡ón,
lasplazasoue
Foto Domingo J¡mén€z
se designan
a lasFederaciones
Autonómicas
debieran
de
ser comoen todoslos demáseventos,
selecc¡onando
ellasmismasconunoscriteriosemanados
desdeel comi_
té de Competición,
JuntaDirectiva,
Asamblea
Genera¡.
etc.Estolo digocomotal competicion,
le tocaen iusticia.
y es horade camb¡ar
algúnconcepto
queyo mismoya
apuntéhacecincoaños.
Porlo demás,y lo he habladoconVicente
Cervelló,
mesientosat¡sfecho
conqueél lleveestecarrode lacom_
pet¡ción
juvenjl,puessé queponetodasu almay cora_
zon,alentando
a ¡osmonitores
(ungrangrupode jóve_
nes),que hacenque cada vez las petic¡ones
sean
mayores,
lo queharáquelasFederaciones
Autonómicas,
debanpensaren realizar
el suyopropio,paraencauzar
estegranproyecto
quesupovaloraren 1990esteoran
pres¡detede la BFEC,D. pascualFernández
de Cordova
y Gine¡y queparamídebiera,
comoasíse pensó.nombrarlopresidente
de honor.
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de Raza
Sección

parala
afondo
seprepara
deMorrazo,
Cangas
deRaza
deEspaña
delCampeonato
celebración
DEPoRTE
FuNDAcróN
CANGAS
situadaen el extremosudoesa villade 'Cangasdo Morrazo",
I
del mismonombre,en plenocorazónde las
I te de la peninsula
susmuchosy variados
¡-Rías Baixasgallegas,
ofreceal visitante
atractivosturist¡cos.Paradescubrirtoda su riqueza,es necesario
Aldán,Darbo,O Hío,
darseunavueltapor sus cinco parroquias:
Coiroy Cangas.Hayque tomarsesu tiempoy disfrutarde unos
la
díasen nuestratierra,descubrirsus gentesy sus tradic¡ones,
a lo largode todala cosbellezade susplayas,quesonconslantes
patriy un abundante
ta, y el paisaje,asícomosu ricagastronomía
mon|o.
de Aldán,con su pequeñaríade aguastranqu¡las,
La parroquia
de Hío,
nosofrecehermosasplayas,y muycerca,en la parroquia
se conjuganpequeñascalascon grandesarenales,destacando,
además,el hermosocruceirobanoco,uno de los másimportantes
en Galicia.Lasvistassobreel mary laslslasCíesdes- El Presidente-Delegadode la Fundación Cangas Deporte, D.Jose Luis Gestido
conservados
amplia,la de aportar
Una colaborac¡ón
de los acantiladosde la costade Soavelay de Cabo Homeson DOB DEL EVENTO?
la de los técnicosdeportivoscapacitados
nuestraexperienc¡a,
impresionantes...
de grandesevenlos,así como todo el mateLaspanoquias
de Darboy Coirocuentanconbonitasiglesiasbarro- en la organ¡zación
parasu buendesarrollo,
s¡nolvidarnos
parajes,y ya en el centrode Cangas,podemos riallogíst¡conecesario
casy maravillosos
y de promociónque fuera
necesarias
disfrutarde lastíp¡cascasasde patín,de la igles¡aEx-Coleg¡ata, de las autorizaciones
necesario.
del paseomarítimo...
hacerun altoparadisrecorr¡do,
es obligator¡o
Trasesteagradable
SE UBICARíALA COMPETICIÓN?
repartidapor numero- ¿ENQUÉINSTALACIóN
frutarde la abundanteofertagastronóm¡ca,
con
y manicubiertosdel ayuntam¡ento
y bares,y del elencode fiestaspopulares
En uno de los pabellones
sos restaurantes
y que
festacionesculturalesque se celebran a lo largo del año, una superficiede unos 1.000m2 paralos expos¡tores,
la Mostrade teatroCóm¡coy Festivo,Argálica(mues- seráadecentadocon las mejoresgalasparaestamagníficaocadestacando
tra de artesanía),el Festival Flok Herba e Son, la Fiesta sión.
Gastronómica
del Percebe,las danzasde Damay Galanes,la
SemanaSanta...entreotrasmuchascelebrac¡ones.
¿QUESIGNIFICAPARACANGASY PARALA COMUNIDAD
de tipo oceánico,húmedo, AUTONOMAGALLEGAQUE SE CELEBREPOR PRIMERA
Cangasgozade un climaexcepcional
EN GALICIA?
de VEZ ESTECAMPEONATO
muysuavesy veranossecosy cálidos.Test¡mon¡o
con inviernos
'16'C;
siendola
Comoya comentéantes,supondrátodo un espaldarazo,
mediaanualquealcanzalos
elloes la temperatura
mediaen eneroentre10'y 12" C, y en los mesesde primeroa Cangasen la promociónde estedeporteen la que
temperatura
Docoa Docova contandocon masaficionados,asícomo el traveranoentre20oy 22'.
de baio bienhechoen la promociónpara podercompetircon otras
esteañoel Campeonato
Y en esteescenario
se va a desaffollar
y paraGalic¡aun
que tambiénquisieran
albergarlo,
de Cangas,que localidades
Españade Palomosde Raza.El Ayuntamiento
deporti- punto de inflexiónen este deportey en la promociónde la
cuentacon másde 30 clubesde diferentesmodalidades
paraorgan¡zar
un evento comunidad
vas,ha elegidoesteañoa la Colombofilia
que sobrepase
Gallega,y que de a
las fronterasde la Comunidad
conocerun pocomásestaact¡vidad.
¿OUÉNOS PUEDEADELANTARSOBREEL PROGFAMADE
QUE SE VA A ORGANIZARPARALELOAL
de la FundaciónCangasDeporte, ACTIVIDADES
El Presidente-Delegado
noshablasobreel Campeonato EVENTO?
D.JoseLuisGest¡do,
a continuación
en la organ¡zación
y/o visitarnuestra
Despuésde nuestraúltimaexperiencia
de Españade Palomosy nosanimaa partic¡par
creemosque las
del mundode catamaranes,
poblaciónmar¡nera:
del Campeonato
actividadesparalelasson una referenciapara cualquierevento
DE CANGASLA de gran ¡mportancia,aunquetodavíaestamostrabajandoen la
¿OUÉSUPONEPARA EL AYUNTAMIENTO
de las mismas,adelantarque habráunavar¡edad
DE PALo- programación
DE
ESPAñA
cELEBMC|óN DE EsrE cAMpEoNATo
de nuestro
entre mús¡ca,visitasguiadaspuntosemblemát¡cos
MOS DE RAZA?
así como exposicionesvar¡adas.
Suponedos cosas,unala de confirmarla capacidadquetiene ayuntamiento,
de eventosde eslacategoria
en la organización
esteayuntamiento
de Españay otrala de proyectar y ponúrtttrlo,¿euÉles otní¡¡ los ¡urunosvlslrANcomopuedeser un campeonato
Cangasal restode Españaa travésdel deporte,en estecasouna TESOUE DESEENCONOCEBCANGAS?
a cangas,se
quetodavíano tieneunaaf¡cióngrandeperoquecon la
Primero,que no tengandudasen desplazarse
modalidad
de Cangas" RiasBaias" se podrá encontraráncon una villa mar¡nera,con unasgentesacogedoilusióndelclubde colombicultura
y un paisajedignode un
inigualable
ras,con unagastronomía
ampl¡ar
paraísonaturalal alcancede muy pocos. Y esto no son palagente
¿OUÉ COLABORACIÓNVAN A TENER CON EL CLUB DE brasde una personade Cangas,sinode la cantidadde
'RiAS
poco
que
y
que
tiempo.
rep¡ten
en
nos
visitan
ORGANIZABAJAS' DE CANGAS,
COLUMBICULTURA
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de Razairp,

Elquebrado
y elmorrillero,
dosrazas
consolidadas
enCartagena
y Mazarrón
ANGELNIETo HUERTAS

damente
algomenorde la mitadde la longitud.
Enel vuelo,
es un palomomuyligeroy volador,
su vueloes muyaltoy
dia de hoysondoslasrazasquese hanconsolidadoprolongado.
Enel vueloel palomo
vuelafinosinsacarbuche
fuertemente
en el mundode los palomosy palomas y sinapenas
elegancia,
colasemicerrada
y cuelloencogido,
de razay masconcretamente
en Cartagena,
estasdos perocuandoencuentra
unap¡ezaperdida
durante
el vuelola
razassonel QuebradoMurciano
y el Morrillero
Alicantino.
emp¡eza
a trabajar,
alcanzándola
y rebasándola,
momento
Enla pasada
edicióndelCampeonato
Nacional
de Raza, culminante
desuvuelo,yaquesequedapráct¡camente
parase pudocomprobar
comolosparticipantes
murcianos,
salían do en el aire.
de dichocampeonato
conmuybuenosresultados
en cuanto
Encuantoal l\4orrillero
Alicantino
es un palomode longia participación
en estasdos razasde palomos.
y contextura
tud med¡ana
fina.Deunaestéticamuypecul¡ar,
Espor elloqueen la razade Quebradol\¡urciano
catego- qued¡fierede todoslosdemáspalomosconocidos
por su
ría de pichones,los prem¡osse repartieron
entrepedro finuray esbeltezde cuello;engrifado
en su partetrasera,
Zaplana Martínez, Sergio
.{l;'¡F;
Hernández
y Ángel
Cañavate
NietoHuertas,
queen
mientras
adultos obtuvieronpremio
SergioHernández,
Salvador
y CarmenRodríguez,
Gutiérrez
ya en la raza de l\ilorrillero
Alicantino
el participante
Juan
DiegoGarciaBernalarrasóen
la modalidadde lvlorrillero
r-!
pichón,asícomoen Morrillero
adultolos premiosse repartieron entre Carlos Gutiérrez
Gallego,FranciscoGutiénezZ
Gallegoy JuanDiegoGarcía
Bernal,
todosellosparticipantes Cartageneros
y Murcianos.
Paraestapróximatemporada
se esperaque las exposicionesen Canagena
y Mazarrón,
alcancenla mismao mayor
partic¡pac¡ón
queen el pasado año;haciendotambiénhincapié en razas participantesy

Premi¡dos de la Federncióndc Murcia en el úhimo nacion¡¡ ce¡ebradoen chesre.

Foto: Federaciónde Murcia

muycompetitivas
comosonel Gaditano,
Jienense,
Balear. caracteristica
quese denomina
y de la cualprocede
morrillo
Rafeño,Granadino,
Moroncelo
o el palomode claseentre la denominación
de estavariedad
de palomosde raza.En
otras,queañotrasañopart¡cipan
y obtienenmuybuenos cuantoa la longitud,estadebeoscilarentrelos22 y 27 cmi
resultados
en las exposic¡ones
localesrealizadas
en la medida
tomadadesdeel esternón
o quillahastael finalde Ia
Región,recordandoque son dos las sociedadesen cola.Enlo referente
al cuello,estedebeserporlo menosla
Cartagena
las que organizan
estoseventoscomoson La mitadde la longitud
del cuerpoproporcional,
anter¡ormente
Cartaginense
y LaEsperanza,
queen Mazarron,
mientras
esta reseñada.
Lascaracteríst¡cas
en vuelodel palomomorrillero
la sociedadde Playasde l\4azarrón.
sonmuypeculiares.
La razadelQuebrado
lvlurciano
esoriginaria
de la Región
Ensu formade vuelose observaquelasalaslasmueven
de Murcla,descendiente
directodel Ant¡guol\ilurciano
del en formade remos,entiéndase
de adelantehac¡aatrásy,
cualsehavenidocriando
enlasciudades
de l\Iula,Caravaca.cuandopersigue
algunapieza,llegainclusoa tocarlaunos
y Murcia,
Cehegin
y actualmente
congranaficióny augeen instantes
para,despuésllevarla,meneándosele,
haciasu
Cartagena.
Esun palomode tamañomediano,
susmedidas palomar
volviendo
la cabezaparacomprobar
quela piezano
oscilan
entrelos19y los23 cm.l\iledidos
desdeel comienzo se le marcha.Se caracteriza
tambiénporquegrifael cuelloy
de la quillao esternón
al finalde la cola.Suaspecto
es el de albardilla,
consecuenc¡a
de la quecomoya hemosmencioun palomocortoy anchode pecho,siendoesle,aproxima- nadoanteriormente
se derivasu nombrede morrillero.
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Deportivos
Palomos
a Iarevista
Suscripción
Federación
aque
Club
y apellidos)
(Nombre
Particular
=3eiemplares
delañol
quedesea
(1suscripción
desuscripciones
Número
y
Calle
comoleta:
Dhección
Postal:
Código

........'.Población:

paraelrestodelmundo
paraEuropa,
18euros
paraEspaña,
12euros
(6euros
depago:
Giropostal
Forma
alaño
quedicho
importe
esportreselemplares
Seentiende
NOTA:
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