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HUERCAL OVERA fue la sede del Campeonato de España
Foto: Trini Fernández
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Con estas medidas progresivas la Real Federación pretende aumentar la vistosidad y competitividad de nuestro deporte
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Regulación sobre los palomos desteñidos
CO M U N I C A D O D E L A JU N TA D I R E C T I VA
E SPAÑOLA DE C OLOMBICULTURA

DE LA

RE A L F E D E R A C I Ó N

D

ebido a la re p e rcusión que entre los aficionados está
teniendo la norma aprobada por esta RFEC, respecto a la
regulación del desteñido y pintado de los palomos deportivos, y la desinformación que se observa en muchos de los
comentarios que se realizan, nos vemos obligados a explicar,
de manera detallada, los antecedentes y las normas aprobadas,
independientemente de la obligada difusión que debe haberse
realizado desde las Federaciones Territoriales autonómicas.

La necesidad de regular el pintado y desteñido de los palomos deportivos surge por primera vez y de manera oficial, en la
reunión del Comité de Competición de 18 de septiembre de
2004. A partir de esta fecha, el camino seguido hasta llegar a
su aprobación es el siguiente:

✓ 03.12.04
Comité Nacional de competición. Se plantea la necesidad de regulación y se propone el estudio de su viabilidad.

✓ 03.12.04
Junta Directiva y Comisión Delegada de la RFEC. Necesidad de
regulación y propuesta de estudio.

✓ 28.01.2005
Comité Nacional de Competición. Se acuerda consensuar con las
Federaciones Territoriales la modificación del Reglamento de
Competición en cuanto a la regulación del desteñido y pintado,
realizándose una propuesta progresiva de implantación de la limitación que se remite a las Federaciones Territoriales para que, en
su caso, realicen las propuestas de modificación u observaciones
que estimen oportunas.

✓18.09.04
Comité Nacional de Competición. Por varios de sus miembros se expone la necesidad de regulación.

✓ 16.10.04
Asamblea General. El Presidente de la Federación de la
Comunidad Valenciana solicita abrir debate sobre la necesidad de limitar el desteñido y pintado de los palomos deportivos.

✓ 01.04.2005
Reunión de Presidentes de los Comités de Competición de las
Federaciones Territoriales. Se acuerda que la propuesta de regulación aprobada por el Comité de Competición y los comités de
competición de las Federaciones Territoriales de Cataluña, Castilla
La Mancha, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, al objeto
de lograr el máximo consenso, fijándose el 24 de abril como plazo para ratificación de la propuesta o para plantear alternativas.
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La Federación Informa
✓ 01.04.2005
Junta Directiva de la RFEC y Comisión Delegada. Se acuerda
aceptar hasta el 24 de abril propuestas de modificación por
parte de los Comités de Competición de las Federaciones
Territoriales.

✓ 28.04.2005
Comité de Competición. Se manifiesta que no se ha realizado
ninguna sugerencia a la modificación del Reglamento respecto a la limitación del pintado y desteñido por parte de los
Comités de Competición de las Federaciones Territoriales.

✓ 24.06.2005
Junta Directiva y Comisión Delegada. Se aprueba el texto definitivo de los artículos que regularan la limitación del pintado y
desteñido, habiéndose aceptado las observaciones realizadas
por el Presidente de la Federación de Murcia, sin que por otras
federaciones se haya planteado ningún tipo de cuestión.
Como puede observarse en la elaboración de la norma han participado las Federaciones Territoriales mencionadas anteriormente,
mediante la presencia de sus Presidentes en algunos casos, y a
través de los Presidentes de los Comités de Competición respectivos en estas Federaciones.
El texto definitivo, aprobado con el consenso unánime de las
Federaciones Autonómicas fue el que sigue:
Se añade un nuevo punto al artículo 29 del Reglamento de competición, quedando:
OCHO.-“Para las competiciones de la temporada 2005-2006,
a parte de las marcas del propietario del interior de las alas,

solo se permitirá pintar o desteñir la tapa del ala, pero no el
cuello, buche y cabeza. La cola, únicamente en su punta,
podrá tener una franja que no supere los 3 cm. Para la temporada 2006-2007 y siguientes, además de las marcas del propietario del interior de las alas, solo se permitirá pintar o desteñir la tapa del ala, excepto una franja de 3 cm. paralela al
cuello, así como la cola, en su punta, con una franja que no
supere los 3 cm.”.

✓ 30.09.2005
A propuesta de la Junta Directiva y tras amplio debate, la
Comisión Delegada de la RFEC, en reunión celebrada el pasado 30 de septiembre, ha decidido realizar las modificaciones
que a continuación se detallan.
Se aprueba el texto definitivo del artículo 29º OCHO del
Reglamento General de Competición, que se sustituye por el
anteriormente aprobado, quedando como sigue:
OCHO.-”Para la práctica de la colombicultura y sus competiciones, a parte de las marcas del propietario del interior de las alas, sólo se permitirá pintar o desteñir las
tapas de las alas, la cola y el lomo, pero no el cuello,
buche, cabeza y panza.
Esta modificación al Reglamento General de
Competición entrará en vigor el uno de septiembre de
2006”.
Esperamos que este comunicado contribuya a aclarar las dudas
que pudieran existir sobre el procedimiento de establecimiento
de normas en esta RFEC, así como a la difusión de las mismas.

Las sueltas seguirán siendo lo espectaculares que requiere la competición aunque aumentará la propia competitividad de los palomos
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54 Campeonato de España

BON DÍA, se alza con el 54
Campeonato de España
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

E

l palomo BON DÍA de Rafael Hortelano Cardona de Silla
(Comunidad Valenciana) fue el ganador del 54 Campeonato de
España, Copa Su Majestad El Rey, celebrado en la localidad de
Huercal-Overa de Almería. Tras una dura lid con el resto de los ejemplares participantes, BON DÍA, se alzó con el triunfo en un
Campeonato que contó con una gran participación de aficionados
que acudieron prueba a prueba a esta localidad almeriense. Con esta
competición, la Colombicultura de España, se sumó a los actos que
semanas después se celebraron en Almería con motivo de los Juegos
del Mediterráneo.
Los campeones del día fueron MAYO, de Jesús Cano Sáez
(Castilla La Mancha); JAUAR de Tomas Prats Prats (Federación
Catalana) y COLISEUM de Benjamín Pallarés Aniorte (Federación
Murciana).
La experiencia de haber ganado este Campeonato de España es
definida por el Sr. Hortelano como algo muy grande ya que ha vivido
con una ilusión inmensa. “He sufrido mucho porque han sido siete
sueltas muy difíciles. El palomo se puso el primer día al frente de la
competición, y el día de la final fue una paloma muy difícil que se metió
debajo de un coche, y el palomo tenía que aguantar toda la tarde para
ganar porque los otros iban muy cerca, y al final, ha ganado. Esto es

Ganador, junto a su familia y la copa tras la recogida del trofeo

otro mundo, hasta que no ganas un nacional no vives o imaginas la
situación, todo el mundo te felicita y estoy muy contento”, expone D.
Rafael Hortelano.
Junto a BON DÍA, participarán en el Campeonato de España 2006,
a celebrar en La Romana (Alicante), el subcampeón, el palomo KIWI
de José Pérez Almela perteneciente a la Federación Murciana, y ya en
tercer lugar quedó NAUTILYUS de Juan José Casanova Soto también
de la Federación Murciana.
La competición en sí, según nos explica el portavoz arbitral, D.
Mariano Lairón, “ha estado muy bien. Las palomas han sido muy movidas y los palomos han estado bien en suelta. Una paloma pudo decidir porque se quedó dos veces sola, pero no ha habido palomas clave
que decidieran el campeonato, los rebotes han sido cortos y los palomos han estado muy igualados. En la última prueba, cualquiera de los
doce o trece primeros podría haber ganado. Sin embargo, un palomo
con rebotes podría haber ganado la clasificación porque hubo palomas que se quedaron solas, también el palomo “listo” podría haber
ganado en esas pruebas. Pero en definitiva ha sido un éxito, también
en la organización porque no se ha perdido ningún palomo, hemos
llegado a todas las paradas y la gente del pueblo ha estado bien”.
Abundando en el tema, como explica el Presidente del Comité de
Competición, D. Santiago González Fajardo, “ha sido un campeonato
muy competido, la sueltas han sido maravillosas, los palomos han

Foto: Trini Fernández
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54 Campeonato de España
estado a gran nivel, tanto es así que hasta el último minuto no sabímos quién podría ganar porque había muy
pocos minutos de diferencia entre un palomo y otro. Ha
sido un campeonato bonito en esta localidad que se
presta para la práctica de la Colombicultura. El día de la
final ha sido de esas que deportivamente decimos que
es “de infarto”, muy emocionante, y eso es lo que hace
afición”.
Sobre las palomas el Sr González Fajardo destaca
que han sido muy competitivas e incluso espectaculares
en algunos momentos.
Las pruebas
El equipo arbitral de la competición está compuesto
por D. Mariano Lairón Queralt como árbitro titular y portavoz; D. Salvador Domenech Contell, D. Jose Manuel
Ribera y D. Alfonso Llamas como árbitros titulares y D.
Trinitario Ferrández y D. Víctor Rodríguez Gil como reservas.
En esta competición, como detallan desde el equipo
arbitral, se comenzó con una experiencia nueva en la
Segundo clasificado. T.F.
prueba de acoplamiento donde se hizo una suelta normal, una prueba más sin puntuar. Los palomos, en la inscripción ya fueron enseñados a los árbitros por sus dueños.
La primera paloma era fácil, paraba y salía, y con
ella, menos siete palomos se cogieron todos.
La segunda prueba tuvo una paloma de las que
decidió el concurso. “Voló bien, hacía las paradas por el
pueblo, buscaba árboles, bajaba a la maleza y hubo un
corte que fue el que clasificó los palomos. De una higuera, bajó al suelo, pasó por hierba, cañas, maleza en
general. Ahí ya se marcó la clasificación del campeonato”, destacan desde el equipo arbitral.
La tercera paloma, definió todavía más la clasificación en sí de los palomos primeros, colocados tras la
segunda prueba. “Fue muy movida, la mejor, se quitaba
a los palomos cuando quería, y ya dejó como líder a BON
DÍA. Es la que más desconexiones hizo, la que rompió la
clasificación, se dejó muchos palomos engañados de
los que podrían haber ganado”, comentan desde el equipo arbitral.
La cuarta paloma voló hacia el monte y se quedó
Tercer clasificado. T.F.
sola bajo unas piedras a los 35 minutos de la prueba.
“Si esa paloma la hubiera aguantado algún palomo
hubiera sido el campeón, pero engañó a todos”, señalan.
Por lo que respecta a la quinta paloma, se trató
de una paloma también movida con la que fallaron unos
20 palomos y hubo 15 que no se cogieron. “Fue una
paloma muy fuerte, pero no se escondió”, explican.
La sexta paloma también podría haber definido el
concurso pero no lo hizo, ”faltaron muchos palomos,
hizo tres o cuatro cortes pero no llegaron a cuajar, estaba muy cerca del pueblo. En dos rebotes los palomos
no llegaron a puntuar, una salió rápida y no se dio como
válida la parada y la otra fue de tres minutos, hubo cinco
palomos y regresaron al pino a los tres minutos, luego
se quedó sola en los últimos 17 minutos. Estaba en el
suelo, los palomos se acostumbraron y cuando subió al
naranjo no la siguieron y se quedó sola”.
La última prueba fue bastente complicada de arbitrar. “Los palomos salían, no se fijaban con la paloma,
habían muchas desconexiones, había mucha gente...”,
como explican los árbitros y hasta los últimos minutos
Equipo arbitral junto al presidente. B.N.S.
no se decidió el ganador.
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PALOMO

PROPIETARIO

FEDERACIÓN

ANILLA

LICENCIA

BON DIA
KIWI
NAUTILUS
ADESALAMBRAR
ALCATRAZ
PABLO PICASO
PIRAÑA
JAGUAR
RESISTENCIA
GROC
CHELERO
PINOCHO
PICO LARGO
AMARGUILLO
COLATERAL
CHAPA
COLISEUM
DECO
TARARA
TORRENTE
5º ELEMENTO
REY CHICO
VIOLIN
BARROCO
RARO-RARO
POQUITO D POR FAVOR
JULI
PELAO
MAYO
POKEMON
MI SUEÑO
COLA AZUL
LUISITO
PEGAJOSO
CAIFAS
ALMIRANTE
OLIMPIC
YESTERDAY
MOLDAVIA
LADY GREEN
DE ALTEA
PURAS
BUSTAMANTE
MAMBO
CASTILLA-LA MANCHA
OXIGENO
PINOCHO CORDOBA
COMPINCHE
MOMA
LA PASION
CARNAVAL
5º ELEMENTO
ADES
TOMATE
TUNANTE
BIEN VESTIDO
PEQUE
FILOSOFO
GUINEANO
BEDUINO
MELOSO
INDURAIN
COMPOSITOR
GRANDE
1º DE LA CLASE
STOIKOF
COCODRILO
SON DE AMORES
FOC I FUM
LA BOMBA
RETOÑO
M-CLAN
NIVARIA
CLAVEL
CHISPA
BIN-LADEN
ILUSION
PEGA-PEGA
GUAPO
VALENTINO
PIPERVIU
LA NOTICIA
ESTORNINO
SAMURAY
FUMAT
FURIA
AVAL
BISBAL

R.HORTELANO CARDONA
J.PEREZ-J.M.ESPARZA
A.RULLO-JUANIN-MOMPEAM
A.ESCOBAR-P.COYOTE
A.CAMPILLO-P.DISEÑO
F.JARA COLON
E.JIMENEZ-S.JIMENEZ
T.PRATS-P.RANGERS
J.ESCUDERO-P.LA ONCE
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
I.ROMO DIAZ ALEJO
F.VARO GOMEZ
J.ESCUDERO-P.LA ONCE
E.FERNANDEZ SOTO
GARCIA-GIMENEZ-COLONQUES
L.CABALLERO-P.ASFIXIA
B.PALLARES-PEPINO-GARRE
V.LLACER-LLACER Y RIBERA
M.COLONQUES-GARCIA-PEDROS
P.ORTEGA-P.INDALO VALLES
J.,POLINA-Mª ANGELES
J.GALIAN VIVANCOS
S.ACEVEDO GORDILLO
J.GRANELL-J.MORENO
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
J.MªMUÑOZ-P.JJJ
F.ALEMAN-P.LOS MERENGUES
M.J.PINTOR-P.ALI-OLI
J.CANO SAEZ
F.HORTELANO RUBIO
J.MARTINEZ RAMON
P.ALARCON REINA
P.SANCHEZ FDEZ
R.ORTEGA ESTEVEZ
P.ANTOÑIN-M.RECATALA
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
J.GALIAN VIVANCOS
M.ASENSIO LARA
F.SANCHIS-A.CEREZO
J.RABASCO NORTES
B.RIPOLL ALVADO
E.SANCHEZ GARCIA
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
J.SANCHEZ JIMENEZ
M.FERNANDEZ-P.BERMELL
A.RULLO-JUANIN-MOMPEAM
A.ALCAIDE POLONIO
J.GALIAN VIVANCOS
A.GARCIA-M.COLONQUES
M.LENDINEZ
F.SANTACATALINA
J.J.MONTERO-P.LOS OLIVOS
M.COLONQUES-A.GARCIA
M.GRACIA MARCO
J.VERDU-GUIRAO-MACIA
C.OLIVAS-P.EL FOLLON
J.MORAGUES PONS
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
R.FAUS GOLFE
J.CORTELL ALBORCH
A.MORENO VIDAL
E.HERNANDEZ MORALES
F.ROJAS RORIGUEZ
B.PALLARES-PEPINO-GARRE
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
F.FORNER ROSELLO
A.CAMPILLO-P.DISEÑO
J.PELLICER NOGUERA
G.BARBERAN-LOS MONTESINOS
E.HERNANDEZ MORALES
V.MONTIEL-P.EL PIENSO
J.HENRIQUEZ DAVILA
J.PRADES-P.OBJETOR-P.LAONCE
J.SAEZ GIL
J.ALONSO ROLDAN
L.MAÑAS-D.FERNANDEZ
J.CARMELO-PEÑA DIBUJO
J.MARTINEZ RAMON
A.GIL MARTIN
J.IZQUIERDO-F.RABASCO
R.FAUS GOLFE
M.MARTINEZ ANDREU
B.ZABALA-P.MINUTO
F.ALLODI MUÑOZ
R.MARTINEZ CALVO
I.OREJUELA-A.OREJUELA
A.CUADRADO MEDINA

C.VALENCIANA
MURCIANA
MURCIANA
MURCIANA
CCAA05
C.VALENCIANA
ANDALUZA
CATALANA
MURCIANA
C.VALENCIANA
C-LA MANCHA
C.VALENCIANA
MURCIANA
C-LA MANCHA
CCAA05
EXTREMEÑA
MURCIANA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
CATALANA
MURCIANA
MURCIANA
ANDALUZA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
CATALANA
MURCIANA
ANDALUZA
C-LA MANCHA
C.VALENCIANA
EXTREMEÑA
ANDALUZA
MURCIANA
ANDALUZA
ANDALUZA
ANDALUZA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
ANDALUZA
C.VALENCIANA
C-LA MANCHA
CCAA05
MURCIANA
C.VALENCIANA
MURCIANA
ANDALUZA
CCAA05
C.VALENCIANA
ANDALUZA
C.VALENCIANA
ANDALUZA
COPA04
COPA04
C.VALENCIANA
CCAA05
C.VALENCIANA
COPA04
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
ANDALUZA
CANARIA
ANDALUZA
MURCIANA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
BALEAR
C.VALENCIANA
CANARIA
C.VALENCIANA
CANARIA
C.VALENCIANA
C-LA MANCHA
C.VALENCIANA
ANDALUZA
CATALANA
GALLEGA
BALEAR
EXTREMEÑA
C.VALENCIANA
C.VALENCIANA
ARAGONESA
ASTURIANA
MELILLA
ANDALUZA
C-LEON

AF101384
AD478200
AD695779
AD826595
AD016647
B848815
AD772163
B170296
AF129500
B190356
AD069275
B335034
AF243198
AD310724
AD618686
AD882434
AD834220
B616593
B410834
AD777403
AD782417
AD284315
AD921488
AD819957
C-065610
AD717744
AD249785
AF176054
AD493090
AD093420
AD883379
AD692214
AD825968
AD755949
AD767840
AD369711
AF000137
C151694
AD281714
AD554555
B765551
AD180038
B663568
B818076
B062138
AD262885
AD553682
AD506410
B729262
AD364802
B416718
AD555537
B922691
B973731
B735924
B554410
C128907
B520540
B577667
AD061505
B612747
AD956199
B283832
AD423894
AD790698
AD892501
B437098
B869556
AF126463
B405867
AD664520
AD254748
AD234911
AD451412
AC847055
B597508
AD754385
AD153352
AD343098
B280766
B516145
B841347
B931526
C132163
C152416
AD420080
AD967247
AD702159

3006
645
470
624
4975
32108
14029
2296
553
1911
17987
30049
553
17790
4518
8235
91
2941
63201
10295
1
763
16112
60668
3500
12717
111
14398
18435
3008
25199
8935
2821
14359
15754
633
63599
75675
1911
14468
3590
18447
4264
2849
46183
470
14139
763
4518
15258
8978
15359
63201
24574
32825
42829
6144
31352
1911
46191
46700
22823
41586
15675
91
1911
5309
32130
134
05/43325
41586
42687
1589
60453
18149
60353
13331
4296
25199
1051
25033
6793
3300
1747
8882
1130
17040
1175

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

Total

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
288
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
246
260
300
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
274
300
300
300
300
298
300
300
300
300
300
234
300
300
300
300
300
260
300
300
300
300
100
300
300
300
300
230
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54 Campeonato de España

Huercal-Overa consigue una alta participación en
la asistencia a los actos sociales del Campeonato
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

J

unto a la competición deportiva, la Real Federación
Española con la Federación Andaluza y el Club Virgen de
la Soledad de Huércal-Overa, org a n i z a ron una serie de
eventos sociales que contribuyeron a realzar los éxitos deportivos logrados en este 54 Campeonato de España, Copa Su
Majestad el Rey celebrado en Almería.
Comenzaron los actos el viernes 3 de junio con la presentación y proclamación de la Reina del Campeonato, Eloísa Parra
López y su corte de honor, integrada por las señoritas, Belén
Bonillo Muñoz y Juana Ester Simón Sánchez a la que siguió una
cena de gala celebrada en el Hotel Restaurante, “Ballabona”.
Ya el sábado 4 de junio, tras un chocolatada en Overa para
todos los asistentes, se realizó una misa en sufragio por los
colombicultores fallecidos, en la iglesia de Overa. La comida de
hermandad del campeonato, a la que asistió numeroso público,
se realizó en el Restaurante Ballabona que se llenó por completo de aficionados.
Todo finalizó, tras la suelta de la final, con una verbena en la
plaza de Overa y un vino español en la carpa habilitada por la
organización. Finalmente, la entrega de premios en la plaza de
Overa puso fin a los actos sociales.

Insignias y distinciones
Tras la celebración de la comida de hermandad tuvo lugar
el acto de entrega de distinciones a autoridades y deportistas.
Comenzó la Federación Andaluza con la entrega de un “Indalo
de Plata” símbolo de Almería a los presidente de las distintas
federaciones españolas. Además entregó “Trofeos Estrella” a
Ambrosio Sánchez Amador del diario La Voz de Almería; al presidente del Comité de Competición de la RFEC, Santiago
González; al periódico La Voz de Almería, y a la alcaldesa de
Balanegra, Mercedes Tapia.
Por otra parte se entre g a ron placas Estrella de la
Federación Andaluza a José Olmos Rodríguez, D. Juan Álvarez Cazorla, D. José Áñez, a D. Juan Francisco Megino López y
a la RFEC, recogida por su presidente D. Javier Prades Isert.
Las insignias de plata fueron para D.ª Trini Fernández, por
su colaboración en la revista Palomos Deportivos; D.ª Begoña
Navarro, directora de la revista Palomos Deportivos; D. Miguel
Silvestre, a título póstumo; a D. Horacio Requena, alférez de la
G u a rdia Civil de Huércal-Overa, a D. Francisco Granero
Granados; a los ex presidentes de la RFEC D. Pascual
Fernández de Córdova i Giner y D. Basilio Blanco Piqueras, a
D. José M. Rodríguez además de entregarse un regalo a la
Secretaria de la Federación Andaluza, D.ª Toñi Santiago.
La insignia de oro de la Federación Andaluza d e
Colombicultura fue para D. Antonio García Azorín por su trayectoria y por ser un ejemplo para los deportistas.
La Real Federación Española entregó sus placas conmemorativas al Club Colombicultor Virgen de la Soledad, por
la gran labor realizada durante el desarrollo del 54º Campeonato
de España de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey, recogiendo el premio D. Cristóbal Parra Alarcón, Presidente del Club
Virgen de la Soledad
También recogió su placa el Alcalde del Ayuntamiento de
H u é rcal-Overa, D. Luis García Collado, en re p resentación del
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Entrega de la medalla de plata al mérito colombicultor

T.F.

Huércal Overa acogió el Campeonato de España

Ayuntamiento, por su constante apoyo a la colombicultura y
gran colaboración en el 54º Campeonato de España de Palomos
Deportivos, Copa S.M. El Rey.
Por otra parte se entregó otra placa conmemorativa a la
Federación Andaluza, por su apoyo colaboración y entrega en
el 54º Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa
S.M. El Rey. Recogió la placa D. David Fernández López,
Presidente de la Federación de Colombicultura de la Comunidad
Andaluza.
En este acto se hizo entrega de las placas con anilla de
oro a los criadores de los palomos campeones de los campeonatos de palomos jóvenes y Copa Su Majestad el Rey del año
2004. El premio fue para D. Antonio Luis Sales Penalba, como
criador del palomo ADES, Campeón del Campeonato de España
de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey año 2004.
La otra placa con anilla de oro fue para D. Jose Antonio
Fernández Hurtado, criador del palomo CAMPERO, Campeón
del Campeonato de España de Comunidades Autónomas año
2004.
Las insignias de plata de la RFEC f u e ron para D. Diego
Parra Egea, D. José Cuadra Uribe, D. Alonso Martos Parra, D.
Pascual Castelló Mena, D. José del Olmo Rodríguez, D.
Cristóbal Parra Alarcón, D. Jose Agustín Ruiz Gámez y D.
M a rcos Pérez Parra, Concejal de Deportes del Ilmo. Ayto. de
Huércal-Overa.
Las insignias de oro re c a y e ron en D. Juan Granados
Conchillo, colaborador durante el transcurso de este campeo-

54 Campeonato de España
nato; D. Luis García Collado, Alcalde del Ayuntamiento de
Huércal-Overa, por su acogida, hospitalidad y apoyo incondicional al desarrollo del 54º Campeonato de España de Palomos
Deportivos, Copa S.M. El Rey; D. José Áñez Sánchez, Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Almería, por su gran ayuda
para promover la colombicultura en Andalucía y D. Juan Francisco
Megino López, Presidente del Cojma (Comité Organizador de los
Juegos Mediterráneos de Almería) Almería 2005.
Uno de los momentos más intensos se vivió con la entrega, por
parte del presidente de la RFEC, D. Javier Prades Isert, de la
Medalla de Plata de la RFEC a D. David Fernández López,
Presidente de la Federación de Colombicultura de la Comunidad
Andaluza, por su larga y brillante trayectoria en el deporte de la
colombicultura.
Valoraciones
D. Javier Prades Isert tuvo palabras de agradecimiento para la
Federación Andaluza por la colaboración recibida y el comportamiento y excepcional colaboración por parte del pueblo de Overa y
su club,Virgen de la Soledad, “es un club muy modélico que ya ha

Reina del Campeonato, Dama del Campeonato, Dama del Campeonato,
Eloísa Parra López
Belén Bonillo Muñoz
Juana Ester Simón Sánchez

demostrado lo que es capaz de hacer en tres ocasiones. Con un
campo de vuelo tan magnífico”. El presidente de la Federación
Andaluza, David Fernández López, calificó de un “orgullo” el que
este Campeonato de España se hubiese traído a Huércal-Overa
“porque reunimos las condiciones óptimas para la celebración de
esta competición. Ha sido un éxito total, absoluto. Estamos muy
agradecidos”.

La Romana y Novelda (Alicante) acogerán los actos
del 55 Campeonato de España 2006
PALOMOS DEPORTIVOS

L

as localidades alicantinas de La Romana, para los actos
deportivos, y Novelda, para los actos sociales, serán la sede
del 55 Campeonato de España 2006. El Club de La Romana
será quien organice junto a la Real Federación Española y la
Federación de la Comunidad Valenciana los actos de la máxima
competición nacional. Para ello se están preparando a fondo, cuentan con el apoyo de ambos ayuntamientos, y de la afición que
seguro colaborará en que este campeonato sea todo un éxito.
Sobre La Romana les diremos que es un municipio situado a
40 kilómetros de Alicante de 2.000 habitantes que además de su
casco urbano tiene varias partidas rurales. En su entorno natural,
dotado de fértiles valles, predomina el cultivo de uva de mesa,
almendros y olivos además de contar con yacimientos de mármol
rojo, ris y blanco. Como seguro que podrán comprobar, un entorno ideal para la práctica de la colombicultura.
Por lo que respecta a Novelda, este municipio acogerá la
mayor parte de actos sociales. Está situada a 2 Km. de la Autovía
N-330 a Madrid, a 28 Km. de Alicante y a 69 Km. de Benidorm.

Tiene 25399 habitantes. En su casco urbano posee distintos edificios para visitar, principalmente el Castillo de La Mola, que data
del siglo XII y que desde 1931 es Monumento Histórico Artístico
de Interés Nacional.
Junto al emblemático castillo podemos visitar el Santuario de
Santa María Magdalena, la Iglesia de San Pedro, el Ayuntamiento,
la Ermita del Pas dels Dolors y el Monumento a Jorge Juan.
Novelda es una regia sede para los actos sociales de este
Campeonato y su alcalde, D. Jose Rafael Sáez, está volcándose
porque sea un gran campeonato. Gracias por su colaboración.
Por otra parte cabe destacar que las sedes candidatas a la
competición eran La Romana y La Nucía, siendo la primera de ellas
la elegida para la celebración del campeonato. Ahora bien, sería
injusto, sino resaltáramos el gran esfuerzo y dedicación que se ha
realizado desde el Ayuntamiento de La Nucía, donde su alcalde D.
Bernabé Cano, apostó fuertemente para que este evento tuviera
lugar en dicho pueblo, poniendo a disposición de la organización
de infraestructuras, medios materiales y económicos. Agradecer
ese apoyo, que la colombicultura tanto necesita de los ayuntamientos, ya que sin ellos los eventos no resaltarían con todo su
esplendor. Gracias Bernabé.
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BON DÍA
Campeón
de España, Copa
Su Majestad El Rey 2005
BON DÍA es propiedad de D. Rafael Hortelano
Cardona, de Silla (Valencia). Es un palomo de segunda
temporada criado por el propio Rafael.

Madre: La Madre de BON DÍA es hermana de POKEMON
Padre: El padre es un palomo gavino que sacó de El TRUMBON
y una paloma procedente de la raza ASTUD, y de OLÉ-OLÉ.

Este palomo tiene la suerte del campeón. Cuando lo sacó de
joven de su picadero, Rafael Hortelano, lo presentó a una competición de cesta de Navidad de Alcasser (Valencia) y ya hizo el
primero.
Posteriormente acudió a Picassent quedando quinto en la
regularidad de palomos “viejos”. Después participó en otra competición y se perdió, pero a los dos meses lo recuperó y esta
temporada participó en Puçol (Valencia) en un concurso donde
también consiguió el primer puesto, posteriormente acudió a un
comarcal y cuando iba el sexto un “descolao se metió dentro de
la piña y se lo llevó y no pasó”, comenta Rafael Hortelano.
Sí que pasó el palomo al intercomarcal de Massalfassar donde quedó el noveno, de allí pasó al provincial de Valencia y ya en
la segunda prueba iba delante junto a seis palomos más, y el último día fue POKEMON, otro palomo de su propiedad que también participó en el Campeonato de España, quien finalmente
ganó el provincial, quedando BON DÍA en tercer lugar, empatando con cuatro más.
De allí ya participó en el Campeonato de España, Copa su
Majestad El Rey, donde finalmente quedó campeón tras ir primero desde el primer día junto a otros, quedando solo en la tercera prueba y finalmente consiguió la victoria. “Ha tenido una
trayectoria muy buena este palomo y también ha tenido mucha
suerte porque los palomos tenían mucha calidad. Es un palomo
joven de segunda temporada y todavía le quedan muchos años
por delante”, destaca el Sr. Hortelano.
D. Rafael Hortelano, propietario de BON DÍA, el ganador de
la competición nacional 2005 se mostraba muy satisfecho con la
actuación conseguida, es la primera vez que gana un
Campeonato de España absoluto aunque ha participado ya cinco veces en esta competición y lo más cerca que estuvo de la
victoria final fue en el año 1970-71 en Crevillente donde consiguió ser el subcampeón de regularidad y primero en el día.
Pero el camino hasta este nacional fue curioso de destacar.
El hijo de Rafael hace unos años que es aficionado a la colombicultura, y los palomos normalmente los pica Rafael aunque su
hijo le ayuda en lo que puede. Con las competiciones es su hijo
quien va, “porque disfruta mucho más que yo”, “Hacemos un
equipo, le estoy enseñando esta afición que es bastante difícil.
No es suficiente con tener palomos, hay que saber criar, yo vengo sacando unos 200 pichones todos los años entre hembras y
pichones. Además, después de saber criar con palomos y palomas buenas, y por eso uno tiene amigos que le apoyen en algo,
los tienes que saber picar, que es también muy importante. Hay
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que saber picarlos para que sean campeones”. Por lo que respecta al Nacional en sí, el propietario de BON DÍA, Rafael
Hortelano destaca que ha sido “una maravilla, el pueblo está
muy limpio sin palomos zuritas, y se ha hecho un Nacional de
mucha categoría. Huércal-Overa es muy difícil para los palomos porque hay mucha maleza y las palomas se esconden. El
palomo tiene que emplearse a fondo”.
Sobre la organización, Rafael Hortelano considera que ha
sido “muy buena” y elogia la labor de los árbitros, “ha sido un
concurso radiado, que cuando las palomas se paraban en un
árbol en tierra, y palomo que se quedaba, palomo que salía o
no se cogía, lo radiaban enseguida. Además la organización de
la afición, el presidente de aquí, el presidente de la RFEC, y
especialmente el del comité de competición, todo ha estado
muy bien. Las siete palomas han sido muy buenas y el resto de
palomos han estado a un gran nivel, hasta el último minuto no
he visto a mi palomo campeón”.
INFORMACIÓN FACILITADA POR D. RAFAEL HORTELANO CARDONA

KIWI
Subcampeón
de España, Copa
Su Majestad El Rey 2005
El Palomo KIWI es propiedad de José Pérez García y
Jose María Esparza Conesa
del club Las Lomas de Albujón de Murcia

KIWI nació en enero de 2002
Padre: “EL LOCO” palomo rojo chocolate fallecido el pasado
año de cuyo árbol genealógico destacan grandes ejemplares
como hermanos del mismo que ganaron varios campeonatos
y están dando grandes resultados en la cría.
Madre: la madre paloma ahumada y gran reproductora por sus
grandes cualidades al transmitir a sus crías unas facultades
extraordinarias, actualmente residen en el palomar de Pepe y
Jose Maria grandes promesas de estos ejemplares anteriormente mencionados.
KIWI comienza a concursar en la temporada 2003 y 2004
presentándose en comarcales y en especiales, ya empieza a
demostrar sus grandísimas cualidades. Pero es en la temporada 2005 cuando el palomo realmente explota, seguramente
según Pepe y Jose Maria, cada palomo requiere de un tiempo
para sacar realmente lo que lleva dentro, siempre se les ven
detalles pero los palomos, como todo en la vida, necesitan de
un aprendizaje y el llegar a adquirir esa experiencia que solo el
tiempo y la dedicación la proporciona para llegar a lo mas alto.
KIWI se presenta en 2005 al comarcal por Santa Ana, consigue el 3º puesto, pasa al Intercomarcal del Llano del Beal y
consigue el 1º puesto empatado con tres palomos más (2º en
el sorteo), llega al campeonato Regional y vuelve a conseguir
el 3º puesto, y por fin en el campeonato Nacional logra el tan
meritorio 2º puesto.
INFORMACIÓN FACILITADA POR D. JOSÉ PÉREZ GARCÍA Y JOSE MARÍA
ESPARZA CONESA

Federaciones

NAUTILUS
Tercer clasificado en el
Campeonato de España,
Copa Su Majestad El Rey 2005
El Palomo NAUTILUS es propiedad de la Peña
A. Rullo-Juanín2-Mompeán

PADRE: RAMBI, azul de la Peña Las Rubias.
MADRE: ROJA-TREPADA de la Familia Guillen

En el año 2004, en las liguillas de la Sociedad de Los
Periquitos queda 1º y 6º, en el Especial de la Hoya del
Campo queda el 6º clasificado y subcampeón en el Especial “Limón de Oro”, donde es adquirido por los actuales
propietarios a la Peña Las Rubias.
Ya en el año 2005, queda Campeón Intercomarcal de
La Matanza, 4º clasificado en el Campeonato Regional de
Las Delicias y 3º clasificado en el Campeonato de España-Copa S.M. El Rey en Overa (Almeria).
INFORMACIÓN FACILITADA POR D. ÁNGEL NIETO

XII Campeonato Sierra de
Espadán
PALOMOS DEPORTIVOS

L

a mancomunidad Sierra de Espadán de Castellón celebró
su duodécimo Campeonato mancomunitario durante el
pasado mes de junio en la localildad de Betxí.
Tras la competición, obtuvo el primer puesto el palomo
MISTER INCREÍBLE de Víctor Ventura Sanz (Betxí) con 1420
puntos.
A la comida de hermandad del día final acudieron todos los
alcaldes y concejales de deportes de los cinco pueblos participantes, Betxí, Onda, Tales, Sueras y Artana , además de D.
Juan Vilches Del Barco, presidente de la FCCV y de D. Javier
Prades, presidente de la RFEC. En este acto el Sr. Vilches impuso la insignia de Oro de la FCCV a D. Alejandro Orenga Lara,
distintivo que recogió en su nombre, su hija.
CLASIFICACIÓN
1.º MISTER INCREIBLE de Víctor Ventura (Betxí) con 1420 pt.
2.º TECLA de Nuria Piquer Prades (Sueras) con 1386 pt.
3.º LA ABUELA de Ángel y Lizondo (Onda) con 1346 pt.
4.º PEPSICOLA de Francisco Ballester (Artana) con 1284 pt
5.º PIRAÑA de Peña Objetor (Artana) con 1184 pt.
6.º NEMO de Juan Badenes (Tales) con 1180 pt.
7.º PICACHU de Víctor Sorribes (Artana) con 1177 pt.
8.º DOS DE MAYO de Peña Objetor (Artana) con 1174
9.º JALEO de Blay Enrique Salvador (Sueras) con 1172
10.º MAR ROJO de Peña Dama (Tales) con 1170 pt.

ALINGHI, de Jordi Ros, se impuso en el
Campeonato Comunidad Valenciana
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

A

LINGHI de Jordi Ros Mayor ganó el Campeonato Comunidad
Valenciana celebrado en El Puig del 18 de mayo al 11 de junio.
Le siguen en la clasificación, CLONAT de Francisco Sanchis Vila
como subcampeón y OROVAL de Marisol Hernández, como tercer
clasificado.
De la competición en sí cabe destacar la gran calidad de las palomas empleadas en la suelta aunque los palomos no han “sabido” estar a tanto nivel, como destacan desde el equipo arbitral formado por
Francisco Vicente Ferrando, Ricardo Mira, Jose Mariano Lairón, Enrique Peiró y Jose María Garcés. De hecho, la clasificación no se decidió hasta el mismo día de la final.
Del desarrollo de las pruebas, según la información facilitada
desde el equipo arbitral cabe destacar que las palomas salieron bastante movidas, realizándose varios cortes y rebotes en la segunda la
paloma, por ejemplo, engañó a los palomos y se quedó sola al final.
En la tercera prueba 18 palomos se quedaron solos con la suelta durante 25 minutos, en la quinta la paloma se quedó con un palomo casi
llegando a los 45 minutos pero al final se quedó sola, la sexta paloma
seleccionó porque tras un rebote se quedó con 18 palomos durante
11 minutos y dejó algunos palomos engañados. Finalmente todo se
decidió el día de la final en que la paloma estuvo durante hora y medio

Autoridades valencianas y nacionales junto a la reina y damas del
Campeonato de la Comunidad Valenciana. Fotos: T.F.

intentando quitarse a los palomos, cosa que consiguió, y finalmente se
quedaron 15 con ella.
Las autoridades federativas de la Comunidad Valenciana tuvieron
palabras de elogio y agradecimiento para el Club de El Puig que organizó junto a la Federación este XXI Campeonato de la Comunidad Valenciana, Copa President de la Generalitat. Tanto el presidente de la

11

Palomos Deportivos
Federación de la Comunidad Valenciana, Juan Vilches del Barco como
el Presidente del comité de competición, Vicente García, agradecieron
la gran colaboración de los aficionados del Club de El Puig y su
equipo de seguimiento ya que gracias a su labor, en unión con el comité de competición y la Federación, han conseguido que la competición se desarrollara como estaba prevista, que no se perdiera ningún
palomo, y que en definitiva todo fuera un éxito tanto social como deportivo.
Para próximas competiciones duante 2006, la Federación de la
Comunidad Valenciana hará hincapié en aumentar la calidad de las
palomas empleadas para que aumente el espectáculo y se consigan
mejores resultados, según confirman sus directivos.

ALINGHI
Campeón del Trofeo
Comunidad Valenciana
El palomo toscado ALINGHI es propiedad de Jordi Ros Mayor
GENEALOGÍA
Padre: Azul gotado de los Sangoneras
Madre: Toscada

Actos sociales
TEMPORADAS
Este XXI Campeonato Comunidad Valenciana, XI Trofeo PresiPrimera termporada se hizo en el picadero, sin salir a comdente de la Generalitat contó con la presencia de diferentes personalipetir
dades, entre ellas destacaremos al Secretario Autonómico del DeSegunda temporada participó en un comarcal de segunda
porte, D. David Serra que compartió con el mundo colombicultor la
manga quedando séptimo y pasando la targeta a otro pacomida de hermandad. También participó en los distintos actos el Allomo.
calde de El Puig, D. Joan Francesc García i Félix y así mismo estuvo
Tercera temporada hizo tercero en el comarcal de Xeraco, terpresente el presidente de la Real Federación Española de Colombiculcero en el Intercomarcal de Xeraco, 20 en el Provincial de
tura, D. Javier Prades Isert, además de los directivos y autoridades deMontaverner y de ahí fue al Comunidad Valenciana de El Puig
portivas de las tres delegaciones, Alicante, Castellón y Valencia.
hizo Primero de regularidad en el Comunidad Valenciana y
Lo más característico de esta competición ha sido sin duda la parPrimero del Día de la final
ticipación de los aficionados, que con su colaboración han hecho posible que esa competición se desarrollase con normalidad. El Club de
INFORMACIÓN FACILITADA POR JOSE LUIS ROS
El Puig y su equipo de seguimiento recibieron los elogios de todas las
autoridades deportivas por su entrega y especial dedicación. Por lo
que respecta a la parte social, hemos de destacar la celebración de la
Cena de Gala con la proclamación de la Reina del Campeonato, Isabel
Alza García, que tuvo como presentador a Francesc Orts i Hurtado y
como mantenedor del acto al periodista Benjamín Marín Pérez. Los
actos sociales se prolongaron hasta el día siguiente, 11 de junio, comenzando con una misa en sufragio de los colombaires fallecidos en
la capilla del Real Monasterio Santa María del Puig. El dinar de germa nor se celebró en el salón Huerto de Santa María y contó con la presencia y animación del polifacético, Pepe Gil.
Mientras se desarrollaba la suelta los niños y niñas pudieron disfrutar de un espectáculo de payasos, “Los Luka”. Allí se entregaron los
premios de redacción y dibujo sobre colombicultura realizados en los
colegios públicos Guillem d´Entença y Pare Jofre de El Puig. En el colegio Guillem d´Entença los ganadores fueron María Cerdán, María Bofill García y Elisabet Palmer Marín de primero de ESO, y María Maeso
Imente, Cintia Pablos y David García Guillem de segundo de ESO. En
Detalle de la suelta final
el colegio Padre Jofre los ganadores fueron Esther Valverde Pascua,
Magdalena Rovira Sapiña y Sasa Chen de primero de ESO; y por lo
que respecta a segundo de ESO, Luis Gijón García, Laura López GuXXI Campeonato Comunidad Valenciana
tiérrez y Pablo Durá Sapiña. Los premios consistieron en seis lotes de
PALOMOS
PROPIETARIO
CLUB
Ptos.
tres libros cada uno.
1 ALINGHI
ROS MAYOR, JORDI
VALENCIA
1574
Los actos sociales finalizaron con un vino de honor y la entrega de
SANCHIS VILA, FRANCISCO
VALENCIA
1462
2 CLONAT
trofeos realizada en la Casa de Cultura, “La Marina”.
V. CASANOVA - MARISOL HERNÁNDEZ VALENCIA
1452
3 OROVAL
JOAQ. NAVARRO - CAYETANO BARRANC ALICANTE
1446
4 REFRESCO
Distinciones
SENECA
(PEÑA
VIKY)
.
GONZALEZ
CORTI
J
O,
J.L.
VALENCIA
1418
5
La entrega de distinciones se desarrolló en la comida de hermanCATALA FEMENIA, JOSE
VALENCIA
1406
6 CALIFA
dad celebrada el día 11 de junio. La MEDALLA DE PLATA al mérito
ALICANTE
1402
7 ATRAPASUEÑOS PENALVA MAS, ANTONIO
colombicultor se entregó a título póstumo a D. Francisco Sandemetrio
J MARCOS - CRISTIAN JORDAN
ALICANTE
1398
8 DIVINO
Plaza, que fue 25 años presidente del Club de Catarroja (Valencia),
F. SANCHIS - MANUEL TORRUBIA
VALENCIA
1382
9 EL 4º ANGEL
además de ostentar distintos cargos directivos en la Federación CoPERALES MORALES, CAMILO VALENCIA
1382
munitaria y a la RFEC. Esta medalla fue recogida por sus hijos Paco y 10 SIN DIOS
Juan.
Las insignias de oro fueron para Jose Vicente Juárez Calleja, Sapena. Otras distinciones entregadas fueron distintos cuadros a la
Juan Pedro Juárez Calleja, Ramón García Albiol, Miguel Chulvi Ro- Delegación Provincial de Castellón, la Delegación provincial de Alimero y Jose Luis García Alza. Las placas de reconocimiento fueron cante y la Delegación Provincial de Valencia además del Club de Copara Sergio Sanz Vidal de la Vall d´Albaida (Campeonato Provincial lombicultura “El Puig”, el Ayuntamiento de El Puig, la subdelegación
Montaverner). Además recibieron su placa Francisco M. Navarro Mo- de gobierno de la provincia de Valencia y el Secretario Autonómico de
reno, Juan Vicente Palomo Inglada, José Cotino Oriola e Higinio Peris Deportes.
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SARUMAN consigue el VI Memorial Miguel Silvestre
PALOMOS DEPORTIVOS

E

l día 9 de julio se celebro la final del VI Memorial Miguel
Silvestre Cerdá, participando 86 ejemplares representando a
todas las federaciones comunitarias. El acto contó con la
presencia del presidente de la RFEC, D. Javier Prades Isert, que
compartió la comida de hermandad con numerosos aficionados
de las mayor parte de las comunidades de España.
Como viene siendo habitual, después del Nacional se dan cita
en Vallada representantes de Castilla-La Mancha, Comunidad de
Madrid, Catalana, Murciana, Andaluza, Balear, Canaria, Extremeña
y Valenciana. Durante la celebración de la competición siempre
está presente el recuerdo de Miguel Silvestre.
En el día de la final se celebró una misa en su memoria con la
asistencia de familiares, autoridades y amigos mas allegados; después se celebró una comida de hermandad y al final la suelta, que
resultó muy movida, dando alternativas de cambio en la clasificación general. La asistencia de aficionados llamó poderosamente
la atención ya que era un número muy elevado y representativo.
CLASIFICACIÓN
1.º SARUMAN de Vicente Pascual de La Llosa de RanesValencia
2.º DIABOLO de Peña Dibujo de Cataluña-Murciana
3.º NOBLE de Ángel Ribera de Banyeres de Mariola- Alacant
4.º ESTUDIANTE de Peña Primero de Mayo de Moixent.-Valencia
5.º GROC de Francisco Sanchis Muñoz de Campillo- Valencia
El primer clasificado local fue el palomo TOMATINA de la peña "La
Tomatina" de Vallada.

Una vez más los socios del Club de Colombicultura "La
Valladense" han demostrado estar capacitados para la celebración de cualquier competición, felicitándose por conseguir que,
nuevamente, no se perdiera ningún ejemplar participante.
Año tras año, esta sociedad, mantiene vivo el recuerdo de un
amigo, un colombaire, Miguel Silvestre Cerdá.

Triangular de Montesa
PALOMOS DEPORTIVOS

A

finales del mes de junio, tuvo lugar la final del triangular
que se celebra en la comarca de La Costera, en la
Comunidad Valenciana, entre los clubes de las poblaciones
de Montesa, Vallada y Moixent. En la edición de 2005 ha sido
Moixent la sede de la regularidad final con la participación de un
total de 290 palomos, contando los clasificatorios.
Se celebraron seis pruebas de regularidad con gran afluencia
de público de toda la comarca y los palomos mas destacados
durante la competición fueron: ESTUDIANTE, ESPIRITU de los
Hermanos Llacer-Ribera; EL OCHO, CAPITÁN GARFIO,DINIO de Julio y
Salva de Vallada y LLORÓN. Estos ejemplares fueron muy igualados
hasta la última prueba en que quedaron con la paloma cinco
ejemplares, ESTUDIANTE, EL OCHO, CAPITÁN GARFIO, OKUPA Y LLORÓN,
abandonando, ESTUDIANTE, cuando parecía que sería el ganador ya
que tenía ventaja en la clasificacion, y OKUPA, siendo LLORÓN el vencedor del dia y la regularidad. Este ejemplar tambien ganó la regularidad en la poblacion de Moixent.
La clasificación final fue la siguiente:
1.º LLORÓN de Peña "La Tomatina" de Vallada
2.º ESTUDIANTE de Manolo y Pablo Belda de Moixent
3.º EL OCHO de Sebastián Martínez de Vallada
3.º CAPITÁN GARFIO de Julio Giner-Ángel y Luis Vila de Vallada
5.º ESPIRITU de Hnos, Llacer- R. Ribera.de Moixent.

Ganador recogiendo su premio

Hay que felicitar al club de colombicultura La Primitiva de
Moixent, con su presidente a la cabeza, Ramón Ribera, por la

organización y difusión del concurso, fomentando la armonía y la
amistad entre los aficionados de las tres poblaciones, Montesa,
Vallada y Moixent.

Foto: La Valladense
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Concurso especial “La Montaña” 2005
J OSÉ RAMÓN G ARCÍA O CAÑA
CLUB L A BENIARRENSE

E

n la localidad alicantina de Beniarrés y organizado por el
club La Beniarrense. Del 9 de abril, al 30 de abril, se ha
disputado el Concurso Especial La Montaña.
Demasiado tiempo había trascurrido desde, que en el año,
1.995 se celebró, por última vez, el tradicional concurso, en
esta maravillosa localidad. En aquella edición se alzó con el
triunfo, el palomo ORO AZUL, de plumaje azul, propiedad de D.
Antonio Bonell Jordá de Beniarrés.
Los aficionados de la comarca teníamos muchas ganas de
volver a concursar, en esta localidad, prueba de ello, es que en
la presente edición, han participado 83 palomos, representando
a las siguientes poblaciones, Gayanes, Cocentaina, Lorc h a ,
Muro, Alcoy, Ador, Ayelo de Malferit, Villena, Elche y Beniarrés.
Destacar desde estas líneas y felicitar el gran trabajo realizado por los árbitros, D. Pedro Morena y D. Rafael Penedés,
ambos de la provincia de Valencia. Han estado magníficos y de
ellos ha dependido en gran medida, el éxito del concurso.
El concurso ha sido muy disputado y reñido, gracias a la
calidad de las palomas, donde se han podido ver palomas,
para todos los gustos, bien preparadas, en definitiva palomas
de concurso, donde los palomos han tenido que trabajar mucho.
El día de la final el resultado fue el siguiente:
La prueba fue muy disputada por los palomos, aunque la
paloma voló poco. Al final empataron 23 palomos: ONDARA, F1, SEVILLANO, NANI ROMA, EL PICHI, LEGIONARIO, COSTA
BLANCA, NOVATO, LA SAL, SANT VICENT, EL TANQUE, GUSARAPO, V MANDAMIENTO, VEGA SICILIA, BELLOTE, FUGITIVO, LA FRESA, CARDENAL, LIMÓN, RISITAS, MIQUELL DE
CORNIL, BOLLYCAO, y PACIENCIA. El sorteo deparó el siguiente resultado: Palomo campeón, VEGA SICILIA, azul de
Ramón y Enrique de Ador.
Mención destacada, por encima de todo, el trabajo re a l izado por el socio, Juan Gilabert Moncho, más conocido por
C h a rot. Gracias a su tesón, esfuerzo y dedicación, este con-

Palomo campeón junto a su trofeo

Foto: La Beniarrense

curso se ha convertido en una realidad, en definitiva un éxito
social y deportivo, que esperamos se repita el próximo año. El
p residente del club Antonio Bonell, quiere dar las gracias al
Excmo. Ayuntamiento por su apoyo, a todos los participantes
por su colaboración y felicitar a los campeones.
Hasta el próximo año, un saludo del club de Beniarrés, a
todos los aficionados de la Comunidad Valenciana.
CLASIFICACIÓN
1.º ONDARA de Salvador Faus con 1151 puntos
2.º F-1 de Vicente Bonell con 1099 puntos
3.º SEVILLANO de Javier Llopis con 1097 puntos
4.º PATXI de Rafael Cortés con 1043 puntos
5.º NANI ROMA de Dilfonso Castellar con 1020 puntos
6.º EL PICHI de Roque Castelló con 997 puntos
7.º CAMALEÓN de Ramón y Enrique con 972 puntos
8.º CARBONI de Antonio Bonell con 961 puntos
9.º LEGIONARIO de Dilfonso Castellar con 961 puntos
10.º COLORINES de Juan Vargasc on 949 puntos

Recuerdo para Leopoldo Vidal Estrems
LEOPOLDO VIDAL ESTREMS
CATEDRÁTIC DE TROMPETA
L'Ajuntament de Benissanó manifesta el seu condol per la mort
d'En Leopoldo Vidal Estrems, catedrátic de Trompeta del
Conservatori Superior de Música de Valencia i persona molt
estimada pel seu poble.
Benissanó, 29 de juliol de 2005
ABELARDO FERNÁNDEZ

E

DE LA

PUEBLA ARANDA

sta es la esquela que salió en el periódico LEVANTE dedicada por el Ayuntamiento de Benisanó a este gran personaje
que lo hemos tenido en nuestro mundo de la
Colombicultura.
Su trayectoria como profesional en la trompeta alcanzó los
más altos niveles que a cualquiera le desearía llegar en nuestro
mundo de la música. Haciendo un breve recorrido diremos que
nació el 7- 2-1.932; en 1.947 fue trompeta solista de la Banda
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Municipal de Valencia siendo su profesor D.Ramón Corell, pero antes lo fue
solista de la Banda de Liria, en donde
para ser solista de esa banda, y no ser
del pueblo, tenías que ser muy bueno y superar a todos con diferencia.
En 1.958 marchó a París trabajando con Maurice Andrée y
Pierre Thibaud, teniendo como maestro a Raymond Sabarich y
como profesores a Greffine y James Stamp.
Actuó con las más prestigiosas orquestas, Paul Mauriat, Frank
Pourcel, etc. Acompañó en grabaciones a María Calas, Charles
Aznavour, Gilbert Becaud, etc. En 1.977 se dedica a la enseñanza, dirige las bandas de Benisa, Gata de Gorgos, Benisanó y
Paiporta, ésta ultima la coje con un escaso número de aficionados convirtiéndola en una gran banda llegando a lograr primeros
premios donde nos presentábamos, alcanzando primer premio
de la sección 1ª en el Certamen Internacional de Bandas de
Música Ciudad de Valencia, tocando las obras de D.Rafael Talens
"Cançons de Mare", “Maram" de Jeff Penders y otras como nin-
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guna otra. En Benisanó creó cursillos con Pierre Thibaud, Luis
González Martí, Claude Vasse, Hakan Hardenberger entre otros y
en proyecto quería traer a Marsalis. Asistió a varios cursillos de
todo el territorio español y fuera de él, no faltando nunca al de
Mariano Puig de Torrente compartiendo en la modalidad de trompeta con José Ortí.
En Colombicultura participó en Nacionales, Comunidad, Copa
Presidente, Camp del Túria, etc. con muchísimos trofeos en toda
su trayectoria. Sus palomos, S IMONSEN , DESTROSA, J.B., Z UBI ,
D JORKAET, TROMPETA, B OLERO, PARSIFAL , N ENE DE M AMÁ, V LAOVIC ,
BELLEZA Y PODER, VINAGRE, R OCKY P ESSIC, SÓLIDO, SALENKO, EVENTO,
CAP BLANC, Á NGULO, M ÁQUINA TOTAL, ORO DEL RHIN, E SPECTÁCULO,

SCARLATTI, ENSUEÑO, etc. le dieron muchos días de gloria.
Cabe destacar el palomo BELLEZA Y PODER campeón del Camp
del Túria años 1.998 y 2.000 y no lo fue en 1.999 por no soltarle
en una prueba de clasificación por motivos ajenos a su voluntad.
Hubo otros palomos con más talla de los mencionados, unos
por golpes, otros por descargas eléctricas y otros por desaparecer que no pudieron conseguir los objetivos deseados.
En esta afición le echaremos de menos, muchísimo de menos,
solo le pido que si nos vigilas desde arriba ayúdanos todo lo posible para que esta afición jamás decaiga y aunque las cosas no
van en el vuelo de palomos como nos gustaría, podamos coger
el camino correcto para ir mejorando.

XXIII Memorial Josep Mª Codina i Prunés
organizado por el Club Putxet de San Just Desvern
D OMINGO J IMÉNEZ ,

SECRETARIO DEL

C LUB PUTXET

C

on la llegada de la primavera, la animación y las ilusiones
invaden el picadero del Club Putxet de Sant Just Desvern,
porque es nuestra cita anual con el "Memorial Josep Mª
Codina i Prunés", en recuerdo al amigo ausente, del que éste
año celebramos la 23ª edición ininterrumpida. También saludamos a los amigos que participan, se comentan las cualidades
de los jóvenes ejemplares que traen a competir (los palomos
adultos no pueden participar), se pasan unas cuantas tardes en
buena armonía, disfrutando de las faenas de los futuros campeones, y observando cuáles de ellos destacan en las diferentes
variables de la suelta.
En éste citado XXIII Memorial han participado 82 palomos
nacidos en el año 2004, propiedad de 49 socios que representan a 21clubs de Catalunya.
A pesar de que la sequía ha deslucido el escenario del evento, hemos disfrutado con el ambiente y con el desarrollo de las
sueltas, por la gran diversidad y diferencia entre ellas, lo que ha
requerido un gran esfuerzo a los palomos participantes y continuos cambios en la clasificación. El resumen de las 5 pruebas
de regularidad es el siguiente:

SAVIOLA

Foto: Domingo Jiménez

RIVER PLATE

Foto: Domingo Jiménez

1ª prueba (12-05-05):
Paloma azul, embastada en los cipreses del jardín del picadero, pero a pesar de ello fue difícil para los participantes por su
vuelo raudo y sus primeras paradas lejos del embaste, en pinos
y encinas, provocando fuertes rebotes y saliendo a volar, acto
seguido, para volver a recogerlos a todos y marcharse en diferente dirección, hacia otra vaguada y repetir la misma operación
varias veces.
Acabó cercana al picadero, en el fondo de una riera, en la que
se desplazó por los matorrales, cortando y despistando a
muchos de los que la acompañaban. Al cierre, se re c o g i e ro n
con ella 18 ejemplares, resultando ganador el nº 121, toscado
de José Verdugo, del club La Santboiana.
2ª prueba (15-05-05):
Suelta toscada de vuelo dulce y continuado al principio de la
tarde, que acopló perfectamente a todos los participantes, para
deshacerse de ellos cómo, cuándo y donde quiso, provocando
varios fuertes y masivos rebotes, y vueltas de los más inteligentes. Acabó en el suelo, detrás del local social del club,

escondida en un rincón entre piedras y matorrales, recogiéndose con ella los 19 palomos que aguantaron la pelea y los palos,
casi sin verla. Resultó ganador el nº 46, ahumado de Toni Baena
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y Ramón Pallarés, del club San José de Sant Vicenc dels Horts.
3ª prueba (19-05-05):
Hembra gotada de vuelo prolongado, que resultó fácil y cómoda para los participantes. Sólo les presentó dificultades en las
primeras paradas en robles y encinas, por ramear rápidamente
hacia abajo, para salir a volar desde las ramas inferiores, dejando palomos engañados. Acabó en el suelo con la mayoría de
los galanes, recogiéndose con ella 54 ejemplares.
Resultaron ganadores, con los primeros topes del concurso,
el nº 47, gavino de Marga, Ginés y Carmelo, del club de
Esplugues, y el nº 108, azul de Joan Contel "Pupi", del picadero
de Las palmeras.
4ª prueba (22-05-05):
Paloma moracha, muy veterana, que dio buen juego al principio, parando en acebuches, pinos y encinas, para acabar en el
suelo, a última hora de la tarde, fruto del acoso y el cansancio
al que la sometieron los participantes, demostrando ellos su calidad y puesta a punto. Al cierre se cogieron con ella 52 palomos,
resultando ganadores, con tope, los palomos nº 9, azul de Quico
y Nico, del club de Sant Just Desvern, y el nº 85, gavino de Luís
Rueda Molina, del club Putxet.
5ª prueba (26-05-05):
Hembra azul de mucho vuelo y continuas paradas y salidas
en todo tipo de árboles, siendo dificultosa su vigilancia y puntuación. En una de dichas paradas, bastante lejos del recinto de
vuelo, entró un depredador antes de que llegáramos al sitio, con
lo que tuvimos que lamentar la baja de 4 de los participantes. El
resto de la tarde se desarrolló sin más incidentes lamentables,
pero con la misma tónica de paradas y arrancadas, lo que influyó en la clasificación final al quedarse varios de los líderes engañados en los árboles. A la noche, se recogieron con ella 44 palomos, resultando ganadores, con tope, 5 de ellos: el nº 12,
ahumado-plumas de Ricardo Jara, del club de La Florida; el nº
30, azul de Reinaldo Amigo, del club de Sant Felíu de Llobregat;
el nº 85, gavino de Luís Rueda Molina, del club Putxet; el nº 121,
toscado de José Verdugo, del club La Santboiana, y el nº 128,
rojo de Jose Luis Delgado, del club de Sant Felíu de Llobregat.
Una vez sumadas las puntuaciones de las 5 pruebas, la clasificación del concurso quedó como sigue:
1.º Nº 48, ahumado de Toni Baena y Ramón Pallarés, del
club San José, 1.145 puntos
2.º Nº 30, azul de Reinaldo Amigo, del Club de Sant Felíu de
Ll., 1.136 puntos
3.º Nº 121, toscado de José Ve rdugo, del Club La
Santboiana, 1.128 puntos
4.º Nº 19, moracho de los hermanos Contel, del Club Putxet,
1.110 puntos
5.º Nº 27, rojo de Pedro Ferre res, del Club Les Fonts de
Terrassa, 1.108 puntos
6.º Nº 31, bayo de Pedro Pérez, del Club La Santboiana,
1.106 puntos
7.º Nº 82, rojo de Ricardo Jara, del Club La Florida, 1.064
puntos
8.º Nº 5, toscado de Quico y Nico, del Club de Sant Just
Desvern, 1.034 puntos
9.º Nº 12, ahumado-plumas de Ricardo Jara, del Club La
Florida, 1.032 puntos
10.º Nº 18, blanco de Andrés Nilo, del Club El Recreo de
Sabadell, 1.032 puntos
El domingo 29 de Mayo disfrutamos de una buena tarde, incluso ya algo calurosa, y celebramos la prueba espectáculo con lo
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Ganador de la prueba

Foto: Domingo Jiménez

que daríamos por finalizado la actual edición del Memorial.
Hemos de destacar que contamos con la presencia, por vez primera, del regidor de deportes del ayuntamiento de nuestra localidad, Sant Just Desvern, que es el sr. Josep Mª Pino i Sales, y
de su despierto y curioso hijo, a los que agradecemos enormemente su presencia y su interés por conocer e intentar entender nuestro deporte, aparte del bonito y original trofeo con que
nos obsequian en cada edición del Memorial. Gracias de corazón, Josep Mª.
También nos honraron con su presencia, como en anteriores
ediciones, el presidente de la Federació Catalana de Coloms
Esportíus, Francisco Masa, y el presidente del colegio de árbitros de dicha Federació, Francisco Medina, ambos también participantes en el concurso, así como numerosos aficionados,
algunos participantes y otros espectadores.
Notoria y comentada fue la ausencia del presidente de nuestro Club, Josep Codina, debido al ingreso de su esposa en una
clínica esa misma tarde, puesto que la operaban al día siguiente
de una de sus maltrechas rodillas, de la que se recupera, hoy
en día, muy favorablemente. Desde éstas líneas, mis mejore s
deseos y una pronta y completa recuperación para la señora
Magdalena Prunés, madre del re c o rdado Josep Mª, a la que
nunca habíamos mencionado en anteriores escritos.
No obstante al ausentarse por la tarde, el Sr. Codina preparó,
por la mañana la tradicional merienda-cena, de merecida fama
por el cariño con que la prepara y lo sustanciosa y deliciosa que
le queda, con la que el club agradece la presencia de nuestros
amigos y aficionados.
También fue muy comentado el éxito de nuestro veterano socio
Luís Rueda Molina, el cual, con dos palomos criados y entrenados por él en nuestro picadero, consiguió el campeonato y subcampeonato del comarcal de Les Fonts de Terrassa, representando a nuestro club. Una vez más repito mi enhorabuena y mis
sinceras felicitaciones al amigo Luís, quien, a pesar de su ya
muy precaria salud cardíaca y diabética, no duda en desplazarse a competir adonde sus palomos y su gran afición le llevan.
No es casualidad que ya se le haya homenajeado tanto desde
nuestro club, como desde la Federació Catalana, puesto que lo
tiene sobradamente merecido.
Con lo que respecta al resultado de la prueba espectáculo,
decir que la hembra de suelta acopló a todos los participantes,
parando en las ramas de un frondoso bosquete de pinos, para
descolgarse, finalmente, a los matorrales del suelo. Allí, tras un
fuerte rebote en que se quedaron con ella 21 ejemplares, contemplamos y nos deleitamos con el retorno de los inteligentes,
y más rebotes de los despistados, hasta la hora del cierre, resul-
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tando empatados 17 palomos. Como el desempate es por órden
de la clasificación de la regularidad, la clasificación fue:
1.º Trofeo Generalitat de Catalunya, nº 46, ahumado de Toni
y Ramón, del Club San José.
2º- Trofeo Ajuntament de Barcelona, nº 121, toscado de José
Verdugo, del club La Santboiana.
3º- Trofeo Ajuntament de Sant Just Desvern, nº 19, moracho
de los hermanos Contel, del club Putxet.
A continuación se procedió a la entrega de trofeos a los
ganadores, para terminar, en los parlamentos, agradeciendo la

fiel participación de los presentes. Así mismo, se recordó que
éste concurso-memorial se hace para re c o rdar a un amigo, y
que, mientras los amigos quieran, se seguirá organizando con la
misma ilusión. También se recordó que la próxima edición será
la nº 24, y que nos la tomamos como un ensayo general de lo
que tiene que ser la nº 25, la de plata, a la que esperamos lleg a r, si Dios quiere, y organizarla con las máximas ilusiones y
ganas.
Una vez acabado el parlamento, nos despedimos hasta la próxima primavera, repartiendo los correspondientes banderines
conmemorativos.

La Federación del Principado de Asturias
difunde la colombicultura entre los jóvenes
MARTA MOLINOS HERES
FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D

urante el pasado mes de julio, se celebraron en el Concejo de
Llanera una serie de campamentos urbanos, que estaban
organizados por el Exmo. Ayto. de Llanera a las cuales asistieron niños de entre los 6 y 12 años.
En el momento en que esta Federación de Colombicultura del
Principado de Asturias conoció los planes de realizar esta actividad
no dudó en ponerse en contacto con los organizadores para sumarse a este proyecto con lo que defiende y da a conocer la COLOMBICULTURA a los más pequeños.
Una vez hablado, nos dispusimos a organizar todo lo necesario
para una explicación clara, rápida y divertida para los niños y niñas
a los que estaban destinadas estas jornadas.
Llegamos con vídeos, revistas, cómics, calendarios, etc. Con el
fin de que las explicaciones no les resultaran muy pesadas comenzamos por los vídeos, en los que los niños aprendieron lo esencial
de nuestro deporte de una forma amena.
Después pasamos al aula, donde dimos una pequeña charla que
fue muy dinámica ya que muchos niños participaron haciendo preguntas, dando su opinión, pidiendo aclaraciones y de más.
Durante la charla lo que más llamaba la atención eran, no sólo
las dos plumas de plástico, como muy bien apreciaron los más
observadores, ni los llamativos colores de los palomos de la modalidad deportiva, si no las formas de la modalidad de raza, por la que
los niños se veían completamente asombrados.
Hubo de todo, desde los que tenían un poco de reparo al acercarse a los palomos hasta los que no dejaban de cogerlos e informarse sobre quién era, si se trataba de uno de pica, su nombre,
edad, procedencia, etc. Y si era de raza; cuál, sus principales características, dónde se criaban, etc.
Una de las cosas que más les emocionó fue cuando soltamos
varios palomos desde diferentes puntos de la sala y éstos iban volando hacia la hembra, colocada en el centro.
Los niños aprendieron a anillar pichones, cómo colocar la pluma
a la hembra, diferenciar un macho adulto de una hembra y muchas
cosas más que al final nos contaron.
A la hora de irnos, muchos nos pidieron volver porque les había
gustado la visita y preguntaron cuando eran los concursos para verlos en campo abierto.
Nos quedamos muy contentos por cómo había resultado todo y
la buena aceptación que recibieron los palomos, nosotros y la
Colombicutura en general. Ahora sólo nos queda esperar su llamada
impacientes para lograr que les guste de verdad y les interese tener

Diferentes instantáneas de los campamentos urbanos. Foto: Marta Molinos

la licencia federativa que los pondría en disposición de ser verdaderos colombicultores en una región en la que es tan difícil mantener la
aficción.
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PINTOR consigue el IV Concurso Ciudad de Zaragoza
FEDERACIÓN DE ARAGÓN

C

on la participacion de
102 palomos se celebro
el 9 de Julio el IV
Concurso Ciudad de Zaragoza
en el Coto Doñas Martas.
Vinieron participantes de
Cataluña,
Extremadura,
Castilla La Mancha, Madrid,
Comunidad
Valenciana,
Andalucia y Aragón.
Despues de 5 pruebas se
proclamo campeon el palomo
PINTOR, propiedad de los hermanos ROS de Rafelbuñol,
consiguendo cinco topes.
Adjuntamos foto de los gana- Ganadores junto al Trofeo
dores.
La comida de hermandad
estuvo amenizada por PEPE GIL,asi como la cena de gala donde
se sortearon palomas de cría de los mejores colombicultores a los
que agradecemos su colaboracion.El arbitro fue el Sr.Mezquita
que estuvo a gran altura.

CLASIFICACION:
1.º PINTOR deHnos.ROS de
Rafelbuñol con 1200 puntos
2.º TERRA NATURA de
J.CANO de Benidorm con
1195 puntos
3.º TORERO de Hnos.CERVERA de Benifaraigcon 118 puntos
4.º VEGA SICILIA de S.HERNANDEZ de Pastriz con 1176
puntos
5.º VIQUINGO de Peña WHISKI de Rafelbuñol con 1175
puntos
6.º INFIEL de L.CABALLERO
Foto: Federación de Aragón de Zafra con 1160 puntos
7.º SARAMANGO de L.CABALLERO de Zafra con 1153
8.º REVULSIVO de J.ESCODA de Biar con 1145 puntos
9.º CEROS de M.TORRUBIA de Benidorm con 1114 puntos
10.º CACHORRO de F.COSTA y PACO de Alfarp con 1106
puntos.

Noticias desde la Federación Canaria de
Colombicultura
J U A N MA N U E L N A R A N J O

E

l club de colombicultura Nuestra Señora de Los Volcanes
clausuró el pasado sábado día 18 de junio del pre s e n t e
año la temporada 2004-2005.
El acto tuvo lugar en el cetro social " El Cacharro" de
T i t e r roy donde tiene su sede social dicha sociedad. El pre s idente del club D. Andrés Lemes Pérez y su junta directiva conto con la compañía del consejal de deportes del Ayuntamiento
de Arrecife, con D. Agustín Rodríguez Montesdeoca presidente
de honor de este club y también cómo maestro de ceremonias
el presidente de la A.A.V.V. de Titerroy D. Lorenzo Lemaur.
Se entregaron un total de 20 trofeos correspondientes a los
seis concursos celebrados durante la temporada 2004-2005
que fué clausurada, además, del trofeo a la regularidad y trofeos a los palomos participantes en el Campeonato Provincial.
Durante la temporada que terminó el palomo más re g u l a r
resultó ser " Presidente " propiedad de Agustín Rodríguez y
Andrés Lemes que además obtuvo el segundo premio del concurso especial Islas Canarias.
El concurso mas importante del calendario el especial
Islas Canarias se lo adjudicó el palomo " Arehucas ", el segundo fue el palomo " Presidente " y tercer clasificado el palomo
" P restiss " ambos palomos son propiedad de los Sres D.
Agustín Rodríguez Montesdeoca y de D. Andrés Lemes Peréz;
cuarto clasificado el palomo " Santillana " de Antonio Guzmán y
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p remio para el mejor palomo de la isla de Fuerteventura " El
Culeto " propiedad de Juan Vicente.
El concurso clasificatorio para el III Campeonato de España
de Comunidades Autónomas quedó de las siguiente manera:
primer clasificado el palomo " Topo " del picadero Marfy, segundo clasificado el palomo " Zico " de Sergio Marrero , tercer clasificado el palomo " Presidente " de Agustín Rodríguez y Andrés
Lemes y cuarto clasificado el palomo " Tico " de Antonio
Rodríguez. El II Memorial Marcial Lemes García quedó de la
siguiente manera: primer clasificado el palomo " La Tasca " de

Palomos Deportivos

PRESIDENTE

PRESTISS

Juan Diego Santiago, segundo clasificado el palomo " Cola
Amarilla " de Daniel Perera, tercer clasificado el palomo " 007 "
del picadero Marfy y cuarto clasificado el palomo " Presidente "
de Agustín Rodríguez y Andrés Lemes.
Concurso de pichones. Primer clasificado el palomo "
Notable " de Acorán Díaz, segundo clasificado el palomo "
Cortes " de Juan Diego y tercer clasificado el palomo " Randa "
de Daniel Perera. Concurso Macher Motor. Primer clasificado el
palomo " Dos Caras " del picadero Marfy, segundo clasificado

el palomo " Tatami " de Jaime Marre ro y tercer clasificado el
palomo " Darío " Aray Rodríguez.
Al acto de clausura asistieron un centenar de aficionados y
familiares que al final de la entrega de trofeos fueron asagados
con un asadero de pinchitos y brindaron con un excelente vino
de la tierra ( Lanzarote ) conocida como Tierra del Fuego.
A continuación te envío las fotos de los tres primeros clasificados del concurso especial Islas Canarias.

PALOMOS QUE DEJAN HUELLA

EL NIÑO
D ESDE L AS PALMAS
MONTESDEOCA

DE

GRAN CANARIA , D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ

Palomo "Niño", nº de anilla T-562208, criado y volado sus dos
primeros años por D. Antonio García Azorín.

E

n mi primera visita a su palomar, en un día de junio, y acompañado por D. Manuel Navarro, Colombaire de Alicante, D.
Antonio me regaló aquel magnifico palomo; posteriormente
llamado "Niño" por ser nieto del palomo llamado "Niño de las
Monjas".
Tengo que recordar lo que me encomendó D. Antonio sobre el
palomo, el me dijo "Agustín, cuando llegues a Gran Canaria, le tiras
una paloma y de dejas que críe una postura, y cuando la paloma
ponga la segunda lo separas".
Para mi fue una orden de un gran maestro, le tiré una paloma azul
que me regaló D. Vicente Rodrigo Chilvil, y me crió un solo pichón
que después se convirtió en un buen palomo.
Con 10 meses obtuvo el 5o puesto en el Campeonato
Interinsular celebrado en la Sociedad Los Portales, y al año siguiente acompaño a su padre en el Campeonato Provincial celebrado en
la Villa de Agaete quedando en 5o lugar, sin volar la última por enfermedad. En este campeonato quedó subcampeón provincial su
padre "Niño". Participó en el Campeonato Nacional de Estanyol
(Mallorca) en 1990, en 1991 se clasificó para el provincial a celebrar
en Los Portales, conde obtuvo el segundo puesto. Participó en el
Campeonato Nacional de Cabrils (Barcelona) en 1991.
En 1992 llega el colofón, que demostraría la gran valía e inteligencia de este palomo, se clasificó para Campeonato Provincial,
organizado por la Sociedad Lomo S. Pedro en Arucas. En la última
suelta demostró su valía e inteligencia, la paloma salió poco vola-

dora, hizo dos paradas en terrazas y en la tercera viene el gran
rebote, queda la paloma sola pero 10 segundos, ya que a los 4
metros se dio la vuelta y se encontró a la paloma, metiéndola en
un agujero donde ningún palomo pudo encontrarla. De esta
manera se proclamó Campeón Provincial con toda justicia, participando posteriormente en el Campeonato Nacional de Bomujos
(Sevilla) en 1992.
Es un resumen de la historia de un gran palomo, criado por un
gran maestro de la colombicultura, D, Antonio García Azorin.
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Pioneros del Club Deportivo Elemental Los Picas de Daimiel

Foto: Club Elemental Los Picas

Daimiel con la colombicultura
JOSE L UIS M ORENO PÉREZ

C

on esta fotografía queremos expresar nuestro agradecimiento a los que fueron pioneros de este nuestro deporte
en la ciudad de Daimiel, ya que gracias a ellos llevamos
haciendo sueltas de palomos deportivos alrededor de treinta años.
En la actualidad contamos con un nutrido grupo de aficionados
tanto en palomos deportivos como de caza. Debemos destacar la

calidad de los palomos que de esta localidad han llegado a competir a nivel regional sin que por desgracia hayan conseguido una
plaza para el Nacional, ya que como todos sabemos, en este
deporte además de buenos palomos también hay que tener suerte. No me puedo despedir sin agradecer el apoyo de nuestro
Ayuntamiento a lo largo de estos años a través de la concejalía de
deportes.Un saludo a toda la afición en especial para los juveniles.

Santa Ana, prosigue su camino
ÁNGEL NIETO HUERTAS

E

l club de colombicultura de Santa Ana, en Cartagena, ha
realizado importantes obras en su sede local, si hace tan
solo unos meses era introducida la luz eléctrica y el agua
potable, ahora le ha tocado el turno al acondicionamiento exterior con el arreglo de su fachada quedando de una forma muy
bonita y dando publicidad a los ciudadanos que pasan por el
lugar, de la esistencia de este deporte en esta diputación cartagenera.
Para esta próxima temporada se prevén realizar gestiones
con el ayuntamiento de Cartagena a fin conceder las obras de
la segunda fase de ampliación de la sede deportiva, unas obras
que seguro darán mas fuerza al trabajo constante de Juan
Miguel Garrido, gran aficionado donde quiera que los haya.
Para esta temporada hay varios logros deportivos a alcanzar, estando su junta directiva respaldada por una aficion que
crece constantemente y convencida de su prosperidad.
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XIII final Marina Baixa
JOSE VICENTE CERVELLÓ

E

l pasado 12 de Junio del corriente año, se celebró la XIII
Final de Colombicultura de la Marina Baixa, siendo el Club
La Isla de Benidorm sede de la mencionada final.
Previamente se realizaron concursos clasificatorios en los
Clubs Sierra Helada y Callosa d´En Sarriá, además de clasificar
5 palomos por cada club componente de la comarca. En el
ámbito deportivo de la final, fue un éxito tanto la participación
de los socios y sobre todo las palomas que se soltaron en cada
prueba. Este año, como novedad, cada club aportó la mejor
paloma que ellos consideraron que tenían, compitiendo entre
ellas, y siendo la mejor paloma de la final, la que correspondió
al club Onosca de La Nucía, premiándole con 200 puntos.
Todas las palomas se soltaron sin embastar.
Los palomos campeones de los clasificatorios fueron: en
Callosa d´En Sarriá , el palomo Arre Aca, Rojo, de José Vicente
Cervelló y Barti; y en Sierra Helada el palomo ganador fue La
Pruna, Azul, de Domingo Devesa del club Onosca.
El resultado final del Campeonato quedó como se detalla a
continuación:
1.º Coyote- Toscado.- Rafael García.- Club Benidorm.
2.º La Pruna- Azul.- Domingo Devesa.- Club Onosca.
3.º El Pizarro- Rojo.- Domingo Devesa.- Club Onosca.
4.º Ronaldiho- Azul Plm.- Manuel Ripoll.- Club Altea.
Los actos finalizaron con una gran comida de hermandad,
asistiendo las autoridades políticas de la comarca, así como
diferentes cargos deportivos. Reseñar el buen hacer del Club
La Isla de Benidorm, donde todos los socios se volcaron en la
organización del evento. También cabe destacar el gran trabajo realizado por la Junta Directiva de la Marina Baixa, donde su
Presidente, el Sr. Carmelo Andreu se ha volcado en su preparación y organización.

Primer Memorial Francisco Javier Ruiz Librero
DOMINGO RUIZ ACEVEDO

E

n Bormujos (Sevilla) del 25 de Marzo al 18 de Abril de
2005 se celebró el 1er Concurso Memorial de palomos
deportivos “Francisco Javier Ruiz Librero”, organizado
por el Club “Santo Domingo” de Bormujos, patrocinado por
el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos y con la colaboración
especial de la familia de Francisco Javier Ruiz.
En primer lugar agradecer la ayuda prestada por los ya
citados y la colaboración por parte de los participantes, aficionados que han colaborado con estas grandes palomas,
que gracias a ellos hemos podido ver un gran concurso y
disfrutar de este gran deporte, así como el esfuerzo y dedicación de nuestros árbitros con gran profesionalidad y buen
hacer.
P e ro lo más importante de todo es que hemos hecho
este memorial por la falta de nuestro gran amigo Javier que
nos dejó el pasado 10 de Julio de 2004, gran colombicultor,
aficionado de los pies a la cabeza, luchador nato de nuestro deporte, siendo Presidente de la Sociedad de Bormujos

en el año 1992, consiguiendo traer a Sevilla y a Bormujos el
Campeonato de España de Palomos Deportivos Copa S. M.
El Rey, desarrollándose con gran éxito, siendo posteriormente Presidente de la Federación Provincial de Sevilla
durante varios años, destacando su entrega y dedicación,
lo cual quiero decir que tenemos que tomarlo como ejemplo y seguir trabajando y luchando por este nuestro deporte.
El concurso se llevó a cabo en el término municipal de
Bormujos, entre olivos, naranjos y demás árboles frutales,
participando 93 ejemplares teniendo gran éxito por el buen
hacer de las palomas, tras 7 pruebas y una clasificación
muy competida hasta el último minuto, quedando de la
siguiente manera:
1º GRANJERO. Juan A. Ruiz. 2500 puntos + trofeo
2º GUTI. Julio Ortiz. 1250 puntos + trofeo
3º SALOMÓN. Francisco Ruiz. 900 puntos + trofeo
4º EMPINA EL CODO. J. Antonio García 450 puntos +
trofeo
5º LA BESTIA II. Rafael García. 300 puntos + trofeo
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Memorial “Luis Valverde” del Club “La Dama” en Granada
J OSE AGUSTÍN RUIZ G ÁMEZ
El Club de Colombicultura “La Dama” de la localidad de
Baza (Granada) ha celebrado recientemente el Memorial
“Luis Valverde”, con una participación de 75 ejemplares,
concursando socios de distintas sociedades de Granada
y Almería.
Desde la primera suelta se pusieron en cabeza 4 ejemplares, de los cuales 3 han mantenido esa distancia hasta
el final,
quedando empatados a primero dos
palomos.(DOS CUARENTA y POSEÍDO).
En su mayoría han sido palomos jóvenes, para los
cuales, es su puesta de largo en la alta competición.
El juego de las hembras fue variado, contando con algunas sueltas muy vistosas y emocionantes.
La clasificación final quedo del siguiente modo:
Ganadoresy distintos momentos de las sueltas
1º DOS CUARENTA de MARTA Y MELCHOR GONZALEZ.
2º POSEÍDO de HERMANOS BERBEL BONILLO.
3º C.S.I de JAVIER DOMÍNGUEZ (PEÑA J&J)
4º ARREBATO de JAVIER DOMÍNGUEZ (PEÑA J&J)
5º RAPIDO de HERMANOS BERBEL BONILLO .
6º LABERINTO de HERMANOS BERBEL BONILLO.
7º POSEIDÓN de HERMANOS BERBEL BONILLO.
8º ARMA BLANCA de HERMANOS BERBEL BONILLO.
Sin tregua y a la velocidad que marca la competición,
esta sociedad organiza uno de los clasificatorios para el
p rovincial, del que le mantendremos informados de su
desarrollo.
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La región de Murcia celebra su
Primer Campeonato Regional Juvenil
ÁNGEL NIETO HUERTAS

L

a localidad murciana de San Javier ha
sido la encargada de acoger la primera edición del Campeonato Regional
Juvenil de Colombicultura, celebrado en el
fabuloso campo de vuelo de la sociedad de
colombicultura de San Francisco Javier.
Concretamente en julio de 2003 la
sociedad de San Javier fue anfitriona para
muchos jóvenes de España, ya que celebró allí el XIV Campeonato de España
Juvenil, ahora dos años mas tarde ha vuelto a acoger a los jóvenes de este deporte
de la Región de Murcia, ya que desde el 7
al 25 de junio, se celebró la primera edición
de dicho campeonato regional juvenil, con gregando a 45 niños llegados de diferentes
puntos de la geografía murciana.
Se ha podido ver como en la celebración de las sueltas los niños y niñas han
disfrutado viendo participar a sus palomos deportivos, y desde
luego han aprendido algo mas de este deporte, como es ser los
claros protagonistas y convivir con todos sus compañeros durante 6 tardes de educación, fiesta y diversión, ya que la zona donde
se encuentran ubicadas las instalaciones de la sociedad de San
Javier, con sus hermosas pinadas y fáciles accesos, hacen aún
mas apetecible el salir un rato a volar los palomos cada tarde.
Han sido unas sueltas bastante bonitas, con unas palomas
controladas y haciendo la suelta por las diversas pinadas próximas a la sociedad a excepción de una de ellas que se alejó algo
del campo de vuelo.
El sábado 25 por la mañana los juveniles acudieron a la sede
de la federación, en Patiño, donde se les mostró un video y se les
dio varias charlas sobre colombicultura, todo un acto educativo
para los futuros palomistas de nuestra Región.
El acto de clausura del campeonato se celebró el sábado 25
de junio en el restaurante de la Perdiz, acudiendo todos los participantes a una comida de hermandad, acompañados de sus familiares, amigos, y estando presentes además el gerente del polideportivo municipal de San Javier, directivos de la Federación
Murciana y de la sociedad de San Francisco Javier.
Sin duda alguna uno de los objetivos claros de la Federación
de Murcia, ha sido siempre el organizar este evento, encontrando
en Cecilio Sánchez vice-presidente 3º de la Federación Murciana
y director de dicho campeonato, la persona idónea para llevar a
cabo tal actuación, “siendo una tarea difícil ya que el celebrar la
primera edición cuesta algo mas, que cuando la veteranía está
presente”, siendo estas, unas palabras de Jerónimo Molina,
durante el acto de clausura en la comida de hermandad, además
de ello Jerónimo, elogió a Cecilio por su gran trabajo, así como
también agradeció el apoyo ofrecido por los monitores y el arbitro
Alfonso Llamas.
Cecilio también tuvo palabras de agradecimiento a tantas personas han colaborado con la organización del campeonato, así
como a Diego Hellín una persona en la que ha tenido plena confianza a la hora de colaborar plenamente en la organización, además Cecilio expreso su deseo de mejorar año tras año y de con-

Juvneiles de Murcia participantes en el campeonato

Foto: A.N.H.

solidar dentro de muy poco un gran acontecimiento juvenil en la
Región, por lo que se entregó a familiares por un lado y a deportistas por otro, una encuesta de calidad cuyos resultados, van a
servir para mejorar próximas ediciones.
En dicha encuesta la mayoría de los juveniles coinciden en
que se lo han pasado muy bien, les han gustado mucho las
meriendas y granizados, así como la convivencia entre ellos y los
árbitros, además de haberles gustado los regalos que se les hizo,
solicitando que para la próxima edición haya trofeos hasta el 10º
clasificado, mas actividades, mas publicidad, mejores palomas y
árbitros en las torretas, siendo la calificación de los participantes
para este campeonato de un 8.3º .
Mientras que en la encuesta realizada a los padres, estos proponen mejorar para futuras ediciones, el que las palomas estén
mas seleccionadas, se den charlas informativas, los tres primeros
clasificados accedan automáticamente al nacional juvenil, exista
mas convivencia entre los participantes, así como se realicen mas
actividades con juegos, etc.; mientras que agradecen a la federación por llevar a cabo tal competición y por fomentar entre los
jóvenes este deporte; la calificación final de los padres hacia el
campeonato es de un 8.5 .

23

Federaciones

IX Concurso Homenaje a
la mujer 2005
Angel Nieto Huertas
Celebrado en el mes de abril es uno de los más prestigiosos acontecimientos en La Región de Murcia, su coordinador Juanito destaca el apoyo recibido por todos los aficionados año tras año que
acuden a este acontecimiento en la sociedad de Los Periquitos.

Jerónimo Molina, Tico Medina y Diego Hellín

Foto:A.Nieto

“LA RISA” Campeón del
Tico Medina
LA ESENCIA

ANGEL NIETO HUERTAS
Del 2 al 27 de mayo de 2005, se
celebró en la sociedad de El
Pueblo de los Palomos, en Librilla,
la VII Edición del concurso especial “Tico Medina” organizado por
la Federación de Colombicultura
de La Región de Murcia.
Tico Medina estuvo presente
como en años anteriores, en la
cena de gala, celebrada en el restaurante Casa Bernal de El Palmar.
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LA RISA
PRÍNCIPE
NO ME GANAS
DIGITAL
GAZAPO
FRONTERA
VIRTUAL
PALADINO
HOMENAJE
ECLIPSE

FRANCISCO NORTES
GENARO-ISIDRO
ZAPATERO
ANTONIO NICOLÁS
FRANCISCO SARABRIA MART.
RAMÓN TORRES LLORENS
A. GARCÍA AZORÍN-M.COLONQUES
A. RULLO-JUANÍN
ADOLFO Y PACO
SERGIO GARCÍA GARCÍA
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MUCHA MADERA
LA VERDAD
MENSAJE EN UNA BOTELLA
ARANDELA
CHAVALILLO
FARAÓN
AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

INDIO Y MANOLETE
ANTONIO Y PACO
PEÑALOS PULPOS
F. JAVIER MURCIA
PEÑALA ONCE
JERÓNIMO Y MARI ÁNGELES
JOSÉ MALDONADO
PEÑA LOS PULPOS
ANDRÉS SÁNCHEZ MARTINEZ
PEÑA PROYCO
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Entrega del cuadro

Cartagena pierde a
Salvador Hernández
ÁNGEL NIETO HUERTAS
El pasado mes de marzo, falleció Salvador Hernández Zamora,
gran colaborador y lector, de esta revista de palomos deportivos.
Fue presidente de la junta directiva de la sociedad de colombicultura de La Equitativa, cuando fueron trasladadas sus
dependencias al campo de vuelo de Galifa en el año 1982, últimamente practicaba este deporte en la sociedad de Santa Ana.
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MÁXIMO

Foto: Ángel Nieto

Concurso Especial
Presidentes en Los Periquitos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PALOMO

PROPIETARIO

PUNTOS

NADAL
HORA 25
DEJALO
ETO'O
LA VERDAD
CHOLLO
C.R.
PICO LARGO
CHAVALILLO
PICA-PICA

RAMÓN VÁZQUEZ MATA
LORENZO TOMAS MARTINEZ
ANTONIO OLIVA PÉREZ
PEÑA LA REPUBLICA
PEÑA LA ONCE
FRANCISCO INIESTA
JOSÉ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
PEÑA LA ONCE
PEÑA LOS PULPOS
PEÑA DESARME
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Federaciones

La Colombicultura entre los mejores de Cartagena
FEDERACIÓN REGIONAL

DE

M URCIA

E

l XV Campeonato de España de Palomas de Raza, y la
Sociedad de Palomas de Raza de Cartagena optarán en
e n e ro a participar en los XXVI Premios al Deporte
Cartagenero 2005.
La distinción mas importante de la Ciudad de Cartagena a
su deporte y deportistas del año que finaliza, se celebra anualmente a primeros de año terminando con una gran gala presidida por distintas autoridades locales y regionales, la cuál galardona desde hace 25 años a los mejores deportistas masculinos
y femeninos, a los mejores centros docentes, mejores defensores del juego limpio, mejores patrocinadores deportivos, mejores clubes o asociaciones deportivas de base, mejores deportistas revelación, mejores asociaciones de vecinos, mejore s
acontecimientos deportivos y mejores clubes de categoría
nacional.
En esta XXVI Edición, el deporte de la colombicultura participará por primera vez, presentando al XV Campeonato de
España celebrado durante el pasado mes de marzo, como mejor
acontecimiento deportivo celebrado en Cartagena durante el
año 2005, así como también optará el club de palomas de raza
“La Esperanza”, a ser el mejor club de categoría nacional en
Cartagena.
Por tanto, lo primero ha hacer en este caso es presentar en
enero las candidaturas por parte de los organismos particulares
y públicos para optar a ser premiados, llegando dicha candidatura junto con todas las demás al jurado de dicho acontecimiento, presidido por la Sra. Dña. Pilar Barre i ro alcaldesa de
Cartagena, y el concejal de deportes D. Alonso Gómez, además
de estar compuesto por representantes de la vida social, cultural y deportiva de Cartagena y de los distintos medios de comunicación de la ciudad portuaria, los resultados son dados a
conocer sobre el mes de febrero, celebrándose semanas mas

La Alcaldesa recibió a los representantes del club de raza y la Federación
de Murcia
Foto: Federación de Murcia

tarde una gran gala en la cuál se procede a entregar los premios
a los ganadores.
Desde la Federación Murciana ya se han manifestado algunas declaraciones por diversos responsables de la misma; su
presidente Jerónimo Molina, considera que de dictaminarse a
favor sería algo grande para la historia de la colombicultura en
este municipio, mientras que el vocal delegado en Cartagena
Ángel Nieto, afirma que la colombicultura no va a pasar de largo
y seguro se va a ganar alguno de los premios a optar, siendo el
colofón a una gran temporada de éxitos vivida en esta zona;
para el presidente de el club “La Esperanza” Bernardo Crespo,
el obtener uno de estos premios va ser algo muy grande para su
club, ya que siendo tan joven se han conseguido grandes logros.

El Algar fomenta la Colombicultura
Á NGEL NIETO HUERTAS
D EPARTAMENTO DE INFORMACIÓN

Y PUBLICIDAD DE LA

F.C.R.M.

E

n torno a una treintena de niños llegados diversas diputaciones de Cartagena y del mismo Algar, se dieron cita
desde el 29 de mayo hasta el domingo 19 de junio, en la
IV edición del Campeonato Juvenil Local de El Algar.
Se han celebrado un total de 5 sueltas en las que los anfitriones han sido los niños, siendo prácticamente todos ellos
hijos/as de palomistas, conviviendo unas tardes de fiesta,
viendo a sus ejemplares competir y sobre todo aprendiendo
el funcionamiento de este mundo de la colombicultura.
El domingo 19 de junio tuvo lugar en La Loma del Algar
la clausura del campeonato a cargo del directivo delegado de
la federación en Cartagena, Ángel Nieto y el presidente de la
sociedad local, Antonio Gallego, en un acto el cuál contó con
la presencia de los participantes y familiares, habiendo una
sardinada y una gran paella como colofón del día.
El ganador de dicho acontecimiento ha sido Eduard o
Guillén, con el palomo deportivo de nombre “NARANJO”.

Participantes en el campeonato

Foto: Ángel Nieto
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Federaciones
2.º el palomo “CAPARRA” empatado a puntos con el primero y
propiedad de peña La Loma.
3.º el palomo “PERLA”, propiedad de la peña el Calvario.
4.º puesto para “LOBO”, propiedad de Laura Gallego
5.º el palomo “ROC” de la peña el Pino.
6.º “SEÑORITO” de la peña el Pino
El presidente de la sociedad Antonio Gallego, manifestó

durante la clausura que pretende conseguir que este acontecimiento vaya creciendo año tras año, pretendiendo para la próxima temporada catalogarlo como campeonato juvenil municipal,
congregando a un mayor número de chavales llegados de todos
los puntos del municipio de Cartagena, y realizar muchas mas
actividades culturales y educativas en cada suelta, e incluso dar
charlas sobre nuestro deporte en los colegios de El Algar.

II Especial Teruel 2005
C L U B LA T U R O L E N E
El Club La Turolense celebró del 28 de mayo al 18 de junio el
II Especial de Colombicultura Teruel 2005. El palomo PERLA
BLANCA se alzó con la victoria tras una variada competición
que, en su mayoría de pruebas se celebró como sigue:
Primera Prueba. 28 de mayo
En ella, se procedió a la suelta de la paloma a las ocho menos
cuarto de la tarde, se cogieron
todos los palomos excepto cuatro, que se quedaron dando vueltas sobre el campo de vuelo hasta que de nuevo pasó la paloma
por el lugar cogiéndose, tan solo
perdieron 2 minutos.
Comenzó un periplo de paradas en pinos, suelo, chaparros,
etc (se contaron ocho paradas)
que durante una hora nos tuvo de
un lado para otro, en algunas
paradas se quedaron colgados
algunos palomos pero que enseguida se incorporaron a la piña..
A los 51 minutos de iniciada
la prueba se produjo la sorpresa
de la tarde. La paloma hizo una
parada en un chaparro, a ras de
suelo, saliendo inmediatamente
por la parte de atrás y dejando
tras de sí a 21 palomos, entre los
que se encuentraron gran parte
de los a priori favoritos, incluido
uno de los campeones de la
pasada edición. Parada definitiva
para la clasificación ya que estos
palomos perdieron el resto de la
tarde.
Tras esta parada se produce la última de la tarde, donde la
paloma se escondió entre unas piedras, a seis minutos del final
se produjo una separación del grupo quedando tan solo el palomo COMPROMISO con ella.
Fue una muy buena paloma que dio un gran espectáculo.
Segunda prueba. 31 de mayo
Se procedió a la suelta de la paloma, cayendo al suelo, y sin
hacer acción de volar, por lo que se cambió.
La nueva paloma, salió con muchos bríos, volando alta y
cazando a todos los ejemplares. Se dirigió hacia la zona del
embaste, dejando a varios ejemplares que se descolgaron del
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grupo y regresaron al campo de vuelo.
Realizó una parada en tierra. A los diez minutos se produjo el
primer rebote, abandonando la paloma 10 machos de los cuales
al cabo de unos minutos regresaron cuatro. Se produjo una montonera durante toda la tarde con salidas y entradas constantes.
A cinco minutos del final y con la
noche ya encima se produjo un
rebote en el que solo quedan
con la paloma 29 machos. COMPROMISO continuó como líder
Fue una paloma que ya se había
hecho en otros concursos y
había dado un juego extraordinario, haciendo unas cinco paradas
en pinos y produciendo descartes. Pero esta vez nos la hizo, y
se limitó a quedarse en el suelo,
en fin, una jornada para olvidar.
Tercera prueba. 5 de junio
Se soltó la paloma, cogiendo
altura y a todos los palomos,
excepto tres que se quedaron
por el campo de vuelo. Durante
aproximadamente 30 minutos
realizó cuatro paradas sin mayor
transcendencia acabando en el
suelo en una de las laderas de
los montes cercanos al embaste.
Se fueron produciendo salidas y
entradas de palomos. A 15 minutos del final saltan 14 ejemplares
de los que regresaron dos. Se
dio por finalizada la prueba.
Siguió lider COMPROMISO
Esta prueba se ha celebró el
domingo dia 5 por ser el dia 4
final del Campeonato de España.
La cuarta prueba, celebrada el día 8 de junio, se celebró continuando la competición hasta la celebración de la quinta prueba.
Quinta prueba. 11 junio
En la quinta prueba la paloma fue una buena hembra, de
árbol y juguetona. Hizo la primera parada y se quedó con ocho
ejemplares, entre ellos faltó el líder. Salió a los tres minutos,
comenzando un periplo de paradas en pinos hasta un total de
siete paradas mas, en las que fue dejando algún que otro palomo. En la ultima parada, consiguieron dominarla haciéndola caer
al suelo, donde se produjo la montonera. Se escondió entre dos
grandes piedras, donde solo consiguieron entrar con ella tres

Federaciones
ejemplares, todos los demás se mantuvieron a la búsqueda, se
produjo algún que otro rebote pero sin mayores consecuencias.
Salió de las piedras y se desplazó hasta la base del pino más
cercano, donde finalizó la prueba.
Fue una tarde entretenida pero difícil de puntuar.
Sexta prueba. 14 de junio
La sexta paloma fue voladora y con bríos. Tras la suelta realizó vuelos altos y quebrados, llegando a producirse cortes en el
aire. Hizo la primera parada en suelo en un campo yermo no muy
lejano al campo de vuelo, tras correr unos metros por el terreno,
se produjo un rebote con el salto de la mayoría de los palomos,
en ese mismo momento salió la paloma en dirección contraria al
rebote con ocho ejemplares, volviendo los demás al sitio de donde saltaron. La paloma con los ocho ejemplares realizó un paso
sobre el campo de vuelo cogiendo a los palomos que por allí
estaban y al momento se fueron cogiendo algunos de los que
venían de la primera parada, hasta un total de 46 palomos. La
paloma cogió dirección hacia la capital, quedándose en una zona
residencial, donde realizó varias paradas (grúa y tejados) que no
se pudieron controlar. Tras estar un buen rato volando por esa
zona, tomó dirección a una pinada bastante distante del campo
de vuelo, por lo que no la cazó ninguno de los ejemplares que se
quedaron en el primer rebote. En dicha pinada finalizó la prueba.
Tomaron la cabeza los palomos SKALIBUR Y SOLAPA.
Una buena paloma, que provocó cambios en la clasificación.
Séptima prueba. 18 de junio
La séptima prueba tuvo una paloma moracha, salió con buenos bríos realizando vuelos largos y altos, todos los palomos fueron con ella, tras unos minutos realizó una parada en árbol en lo
alto del monte, la tiraron al suelo y salióe de nuevo al aire.
Se aproximó a la capital donde vuela durante un tiempo hasta que realizó una parada en un platanero grande y espeso, don-

Suelta sobre palomares

de se produjo un gran rebote, quedando con ella ventidós palomos. Al momento salió la paloma con quince de ellos, dejando a
los demás entre las ramas del árbol. Se dirigió a la zona de viviendas unifamiliares colindantes con la valla del cuartel de la guardia civil, donde perdimos la señal tanto de la paloma como de
los walkis, en ese momento se produjo un pequeño descontrol
debido a la falta de información, que tuvo que ser subsanado
con los móviles. Una vez localizada la paloma se controló la misma., quedando en la calle durante el resto de la tarde. Se acababa de producir un vuelco total de la clasificación.
Al fin de la prueba, y durante la cena se realiza la puntuación y la
entrega de premios, quedando como sigue
1.º empatan a puntos los palomos “DON JESUS” DE FRANCISCO SANCHIS VILA, “PERLA BLANCA” Y “BEDUINO” DE
RAFAEL MERINO, realizado el sorteo da como campeón de
la edición 2005 del ESPECIAL TERUEL el palomo “PERLA
BLANCA”, melado de JAVIER OCHOA MIRALLES DE ELDA
(ALICANTE)
4º “SAVIOLA” DE RAFAEL HORTELANO CARDONA
5º “ROQUE NUBLO” DE VICENTE CERVELLO ALPUENTE
6º “ALEGRIA DEL HUERTO” DE MIGUEL A. CORRAL
Y ADOLFO
1.º Juvenil clasificado: “DIGIMON” de Rodrigo Pérez
PREMIOS DEL DIA:
1.º “ALEGRIA DEL HUERTO”
2.º “BEDUINO”
3.º “RANKER”
4.º “FAVORITO”
5.º “PERLA BLANCA”
6.º “DON JESUS”
7.º “SAVIOLA”

Foto: T.F.
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Palomo y Salud

Colombicultura y gripe aviar
Todos hemos escuchado o leído algo sobre la gripe aviar, a pesar de que tan solo han aparecido unos
pocos focos y en zonas muy lejanas. Pero ¿cómo afecta esta enfermedad al palomo deportivo?
RICARDO FAUS GOLFE
C L Í N I C A VE T E R I N A R I A VI L A M A R X A N T

L

a gripe aviar o gripe del pollo es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la gripe tipo A conocida por los
avicultores desde hace años y que rara vez ha afectado al
hombre. En principio las aves silvestres y los palomos son más
resistentes y la padecen más levemente que las aves de corral
(pollos y pavos) en las que es más contagiosa y letal. Puede
afectar a todas las aves.
Los brotes de gripe que han levantado la alarma son debidos al subtipo de gripe H5N1 y han afectado a 117 personas en
Asia, de las cuales fallecieron 60. Este subtipo de virus es el
único que se ha demostrado que se puede transmitir de las aves
a los humanos, ahí precisamente reside su peligro. Si una persona se infectase de gripe aviar y de gripe humana simultáneamente, el virus podría mutar hacia una nueva forma de gripe
humana tan contagiosa como nuestra gripe común y tan letal
como la gripe aviar.
Los demás tipos de gripe sólo pueden ser padecidos por
una especie: solo por aves o solo por personas, pero no por eso
son menos patógenos para las aves, lo que ocurre es que interesan menos a la opinión pública porque no se transmiten a personas. El riesgo de que nuestros palomos tengan algún tipo de
gripe es el mismo de siempre.
Para evitar un brote de gripe aviar en humanos el primer
paso es evitar que se contagien las aves de nuestro país y, en
caso de que pasase a nuestras aves, evitar que las aves la transmitan a los humanos.

Vacuna contra la gripe
Existe vacuna de gripe para las aves, pero es una vacuna
creada para aves de corral (gallinas y pavos) y se desconoce su
eficacia en especies de aves tan distintas como los palomos.
Las aves migratorias pueden ser portadoras del virus de la
gripe, siempre que procedan de zonas afectadas (Asia y Este
de Europa). Esta fuente de transmisión debe ser tenida en cuenta a la hora de proteger a nuestros palomos, pero afortunadamente es poco probable que se infecten debido a aves migratorias; por un lado un ave enferma no es capaz de realizar un viaje
tan largo y por otro lado las aves migratorias que pasan por
nuestro país vienen del Norte, no del Este.
La vacuna contra la gripe humana no protege frente a la gripe aviar. No hay vacuna para humanos frente a gripe aviar, aunque se está estudiando. De todos modos, como el peligro de la
gripe aviar es que mute en una persona afectada por ambos
tipos de gripe (humana y aviar), cuantas menos personas presenten gripe humana menos probabilidad de mutación del virus
habrá y más a salvo estaremos todos. Por eso es recomendable
vacunarse contra gripe humana, especialmente grupos de riesgo: ancianos, enfermos crónicos, profesionales sanitarios y
embarazadas.
¿Cómo se contagia?
El contagio se produce por la saliva, secreciones nasales y
heces. La gripe aviar es muy contagiosa entre aves, el virus puede transportarse por el aire (distancias muy cortas) y transmitirse al ser respirado por otra ave. Las jaulas, alimentos, vehículos
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Ricardo Golfe en su clínica

Foto: B.N.S.

y ropa (sobretodo zapatos) que estén contaminados con el virus
también pueden transmitirlo entre aves.
La transmisión de aves a humanos está más limitada y
requiere un contacto estrecho y frecuente entre aves y humanos
en condiciones de poca higiene. No se transmite al comer carne de ave.
La transmisión de gripe aviar entre humanos es el temor que
se tiene ahora mismo porque demostraría que el virus habría
mutado a la forma letal y contagiosa. Para nuestra tranquilidad,
según la OMS (Organización Mundial de la Salud) no ha habido
ningún caso de contagio entre personas. Así pues:
GRIPE HUMANA
Hombre
GRIPO AVIAR
Hombre
Ave

Hombre

Ave
Ave

¿Cómo prevenir la gripe aviar?
Las medidas que podemos adoptar para evitar la entrada
de gripe a nuestro palomar son las siguientes:
·Evitar todo contacto con aves silvestres (especialmente
migratorias).
·No mezclar especies en las instalaciones. Que nuestro s
palomos no convivan con gallinas, patos, pavos...
· Tener especial cuidado con los palomos que adquiramos
recientemente, someterlos a un periodo de cuarentena antes
de juntarlos con el resto de palomos.
·Evitar los bebederos y comederos comunes, recuerden que
la saliva es una forma de transmisión.
·Evitar la contaminación con heces del agua o los alimentos.
·Mantener las instalaciones limpias y desinfectadas (con formalina o compuestos yodados)
Síntomas
Los síntomas de un palomo afectado de gripe aviar son desde una enfermedad leve (plumas erizadas y pérdida de apetito)

Palomo y Salud-Campeonato Juvenil de España
hasta una enfermedad altamente contagiosa y rápida. Esta última forma es tan fulminante que las aves pueden morir el mismo día en que aparecieron los síntomas.
Las muestras de exudados respiratorios, orales o fecales
sirven para realizar análisis que confirmen o descarten la gripe
en caso de sospecha, pero su coste es muy elevado y son
pocos los laboratorios capacitados para realizar este tipo de
pruebas.
Los síntomas de gripe aviar en humanos varían desde síntomas como los de la gripe común (fiebre, dolores musculares,
tos, dolor de garganta) hasta neumonía y dificultad respiratoria
que pueden producir la muerte.
¿Qué hacer en caso de detectarse un brote?
No hay tratamiento para palomos afectados de gripe aviar.
Ante la aparición de un brote habría que aislar al animal sospechoso para que no la contagie al resto. Si no se trata de un palomo muy valioso lo más recomendable sería su sacrificio e incineración, la limpieza y desinfección de su jaula y observar a los
palomos que hayan estado en contacto con él.
En caso de detectarse un brote de gripe aviar en nuestro
país se restringirían los movimientos de aves de corral dentro

del país y, según la postura que adoptase en el Ministerio de
Sanidad, la restricción de movimientos de aves podría afectar o
no a los concursos nacionales de palomos deportivos.
Lo que nos tiene que quedar claro es que brotes de enfermedades en aves ha habido siempre, repito que la importancia
de este nuevo brote se debe al riesgo para las personas no a la
cantidad de aves afectadas.
Los que estamos en contacto con aves debemos estar alerta, especialmente los avicultores, que en este caso serían los
más perjudicados.
La amenaza de la gripe parece lejana para nuestros palomos y nos debemos centrar en problemas más cercanos y reales como elParamixovirus o los Coccidios, por ejemplo.
NOTA DE REDACCIÓN
En cuanto a la afección directa a las competiciones deportivas y de raza, el colombicultor deberá estar informado a través
de los medios de comunicación y preguntar sus dudas en la
Real Federación Española.
Al cierre de la edición de la presente revista las autoridades
en la Unión Europea se reunían para decidir medidas para que
esta gripe aviar no llegara a ningún país de Europa.

XVI Campeonato Juvenil de España, Copa Su Majestad
El Rey en la localidad barcelonesa de Canyelles
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

C

on un gran éxito deportivo y participativo concluyó el pasado 16 de julio el XVI Campeonato Juvenil de España, Copa
Su Majestad El Rey de este año 2005 celebrado en la localidad barcelonesa de Canyelles. La hermandad y buena convivencia se desarrollaron en perfecta armonía en esta competición donde los juveniles aprenden las bases de nuestro deporte y, además,
disfrutan durante dos semanas del compañerismo entre todos,
jóvenes y monitores. Canyelles, y su albergue El Pinar, acogieron
con calor la celebración de este campeonato juvenil.
En cuanto a lo deportivo se refiere la juvenil Ana Mª Valiente
Picón, con su palomo REGRESO, de la Federación Balear fue la
ganadora de la prueba, quedando en segundo lugar, Vicente
Estellés Lozano, con su palomo SIN COMENTARIOS de la
Federación de la Comunidad Valenciana. El tercer lugar fue para
Patricia Marques Colas, con su palomo PEPET, también de la
Comunidad Valenciana.
Un éxito coordinado
El presidente delComité Juvenil Nacional, D. Jose Vicente
Cervelló Alpuente, destaca el gran ambiente que se ha conseguido en esta competición donde se ha cumplido todo lo que estaba
previsto y donde los niños y niñas lo han pasado en grande aprendiendo los fundamentos de la Colombicultura. Por otra parte quiere destacar “la gran colaboración y coordinación entre la Real
Federación Española y la Federación Catalana, y en concreto de
su presidente, D. Francisco Masa, que se ha volcado con este
campeonato”.
Por otra parte pone de relieve la colaboración desinteresada
del equipo de árbitros, y también, en especial, del árbitro de la
federación Catalana Francisco Javier Medina, y también la implicación y dedicación del equipo de monitores que han hecho posible que este Campeonato de España se celebrara con tal éxito.

Ana Mª Valiente, ganadora de la competición junto a D. Javier Prades

Hantenido un nivel muy alto.
Esta ha sido la primera experiencia de D. Jose Vicente Cervelló
Alpuente como presidente del Comité y se muestra muy satisfecho con la labor de todo el equipo “que ha hecho posible que este
campeonato sea una realidad, ha sido un gran campeonato”.
Competición
Sobre la competición en sí, como explica el presidente de la
Federación Catalana, D. Francisco Masa, “ha tenido palomas
embastadas porque no queríamos que los niños tuviesen que cruzar carreteras. Se ha desarrollado dentro de un ámbito bastante
aceptable, unas han dado un juego bastante bueno y otras no tanto. Ha sido una competición difícil porque las palomas han estado
en sitios difíciles, y prueba de ello es que la puntuación ha ido
muy escalonada. Los ocho o nueve ejemplares que iban primeros
y que tenían el premio casi en la mano, quedaron por detrás. Yo
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Campeonato Juvenil de España

Juveniles, monitores y directivos participaron de todas las actividades celebradas

Foto: RFEC

soy exigente en muchas cosas, pero la competición es la competición, y si se sabe ganar y compartir la victoria es mucho más
grande. En el caso de los juveniles, muchos de ellos renunciarían
a su premio por continuar la amistad que han cogido entre ellos y
poder seguir manteniendo la relación. La amistad, la relación
social que se crea entre niños de distintas comunidades, distintas
costumbres, algunos de distintos idiomas y todo es un enriquecimiento de cultura muy importantes para la formación de un adulto, además del deporte en sí”.
Actividades
Sobre las actividades que se han realizado todas han sido
importantes pero entre ellas destacan las deportistas, “ser el mejor
deportista no conlleva solamente ganar, es saber estar en una
De hecho, y como explica el presidente del Comité Juvenil de la
RFEC, D. Jose Vicente Cervelló Alpuente, en próximas ediciones
de los campeonatos se profundizará más en las actividades culturales para los más jóvenes.
Junto a las charlas colombicultoras, la elaboración de transportines y las pruebas en sí, los juveniles tuvieron numerosas
excursiones culturales. Entre ellas destacamos la que se realizó a
Barcelona con visitas a sus lugares más emblemáticos y Port
Aventura. “Es muy importante que los niños visiten museos como
el de las Ciencias, que sean recibidos por un Ayuntamiento, que
guarden un minuto de silencio con todo el gobierno de Cataluña
delante del Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento, es muy
importante. Cuando se les ha pedido estar a la altura de las circunstancias, han estado”, señala el presidente de la Federación
Catalana, D. Francisco Masa.
competición, el ser exigente, atento en lo que dicen los árbitros,
comentar las jugadas, no ser un protestón de lo que están diciendo los árbitros en ese momento, en atender a tu ejemplar, cuidarlo y preocuparte por él”, indica el Sr. Masa.
La competición deportiva se completó con las actividades
lúdicas que este año contaron con la novedad de la realización de
diferentes competiciones a nivel deportivo, un concurso de baile
y, como colofón, un concierto de clausura que ofrecieron tres juveniles con sus instrumentos ante el nutrido auditorio que acudió a
la última comida de hermandad celebrada en Sitges.
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Distinciones
La comida de clausura, celebrada en el Hotel Meliá de Sitges,
se desarrolló de forma especial puesto que un grupo de músicos
de entre los propios juveniles, deleitó al numeroso público asistentes con la interpretación del Himno de Europa o Himno de la
Alegría de Beethoven.
Ya en el capítulo de entrega de distinciones comenzó su turno
la Federación Catalana con la entrega de una placa conmemorativa a la Real Federación Española de Colombicultura.
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Continuó la entrega de una placa con anilla de oro al criador
del palomo THE DOCTOR, ganador del Campeonato de España
Juvenil, del año 2004, que fue D. Antonio Cascales Marcos.
Los monitores del Campeonato tuvieron además su trofeo y el
emblema de plata por su participación y gran labor realizada. En
concreto recibieron su galardón María Álvarez Martos, Jose Luis
Delgado Migorance, Concepción Irigaray Martínez, Bernardo
Jiménez Doménech, Mariano Lairón Esbri, Justo Leceta Jiménez,
Abraham Martín Micharet, Mireia Martínez Ruiz, Miguel Ángel
Molina González, Óscar Pascual Luna y Arantxa Prieto Vázquez.
Las placas conmemorativas por parte de RFEC, fueron para
D. Jaime Marcos Tillo de la Casa de Colonias “El Pinar”, al
Ayuntamiento de Canyelles, a la Federación Catalana de Palomos
Deportivos y a la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas.
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la

ANILLAS IDENTIFICATIVAS
DE ALUMINIO PLASTIFICADAS

ENTREGAMOS SU PEDIDO EN UNA SEMANA

B.F.A.A., S.L.
Apdo. Correos, 66
46530 Puçol (Valencia)

Telf: 617 651 742
Fax: 96 140 54 61
E-mail: bfaasl@wanadoo.es
31

Campeonato Juvenil de España

D. Francisco Masa Buendía recibió la Medalla de Plata. Foto: Trini Fernández

Alejandro Pérez recogió su Placa con anilla de oro

Los tres juveniles durante el pequeño concierto

Equipo de monitores y autoridades

Foto: T.F

Medalla de Plata al mérito colombicultor al presidente de la
Federación Catalana, Francisco Masa Buendía quien agradeció
emocionado tanto la distinción como el aplauso y entusiasmo de
los juveniles. Él hace ya muchos años que lucha por la difusión de
la colombicultura entre la juventud y ha colaborado en multitud de
campeonatos, luchó porque esta competición volviese a Cataluña
y en este año cumplió sus expectativas volviendo a celebrar esta
competición, la primera que organizó como presidente fue 1994, y
desde entonces Cataluña ha acogido un Campeonato de España
absoluto, un Campeonato de Comunidades Autónomas, el
Campeonato del 50 aniversario de la RFEC, y este Campeonato
Juvenil 2005 con que cierra este ciclo como presidente antes de
las próximas elecciones. Para Francisco Masa este campeonato
ha tenido “ochenta niños maravillosos, que se han entregado completamente y por encima de todo han estado ellos”.
La Federación Catalana está “agradecida a la Real Federación
Española por confiar en nosotros en la organización del evento pero
también, además de los recursos propios que tiene la Federación,
hemos contado con la ayuda del Consell Catalá de l´Esport, la
Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, pero no solo en lo
económico, también en lo material, el trabajo interior y exterior”.
La recepción de la Medalla de Plata por parte de la Real
Federación le hizo mucha ilusión, pero a D. Francisco Masa le
importa principalmente el trabajo, “la gente, que las cosas salgan
bien, nunca me doy por conformado, siempre se pueden mejorar y
ojalá el del año que viene sea mejor porque al fin y al cabo lo que
gana es nuestro deporte. La obligación de los federativos es que,
cada federación territorial y la Española, que se vaya superando
todo”.
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Pusieron fin a los actos la entrega de regalos a los juveniles y
las distinciones que este año aumentaron gracias a la celebración
de los distintos torneos deportivos organizados.
En el torneo de fútbol sala los ganadores fueron los juveniles
entrenados por Bernardo Jiménez Doménech . El máximo goleador
fue el juvenil Adrián Couselo González de la Federación Gallega
mientras que el mejor portero fue Jose Antonio Domínguez de la
Federación Catalana.
En el Torneo de basket el equipo campeón fue el entrenado por
María Álvarez que tuvo como máximo encestador a Alejandro Pérez
Sola de la Federación Valenciana.
El concurso de baile organizado tuvo como campeón masculino a Francisco Manuel Rodríguez Rodríguez de la Federación
Murciana mientas que la campeona femenina fue Ana María
Molinos Heres de la Federación Principado de Asturias. Por lo que
respecta al mejor grupo de baile fue el compuesto por Tatiana
Molina Tenza, Inmaculada Roser Latorre, María Lairón Esbri y Julia
Jiménez Safont.
El trofeo Iber Seguridad a la deportividad, que, como explicaron desde la comsión juvenil fue muy difícil otorgar, fue para María
Generosa Muñoz García de la Federación de Castilla La Mancha.
Los trofeos de aptitudes colombicultoras fueron para Aitor
Garcia Cervelló como tercer clasificado; Pedro Loaisa Fernández
como segundo y Jesús Mena Peinado como primer clasificado.
En cuanto al concurso de redacción en esta edición, que supone la participación en el Campeonato de España Juvenil del año
2006 además de la publicación de la redacción en nuestra revista
PALOMOS DEPORTIVOS, fue para Ignacio Romo Díaz Alejo de la
Federación de Castilla La Mancha.
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Ganadores del Campeonato Juvenil de España 2005
1.º REGRESO
Ana
Mª Valiente
(Federación
Balear)

2.º SIN
COMENTARIOS
Vicente Estellés
Lozano
(Federación Comunidad Valenciana)

3.º PEPET
Patricia
Marqués Colas
(Federación de
la Comunidad
Valenciana)

Premios a las aptitudes colombicultoras
2.º Pedro
Loaisa
Fernández
(Federación
Andaluza)

1.º Jesús Mena
Peinado
(Federación
Andaluza)

Concurso de Redacción

3.º Aitor García
Cervelló
(Federación
de la
Comunidad
Valenciana)

Trofeo Iberseguridad

Ignacio Romo
Días Alejo
(Federación de
Castilla La
Mancha)

Maria Generosa
Muñoz García
(Federación de
Castilla La
Mancha)

Saray
Fernández
Brioro
REINA DEL
CAMPEONATO
JUVENIL
2005

La competición, prueba a prueba
MA R I A N O L A I R Ó N E S B R I

E

l pasado mes de julio de 2005 se celebró el XVI
Campeonato Nacional Juvenil en Canyelles (Barc e l o n a )
celebrándose a su vez su campeonato corre s p o n d i e n t e ,
este contó de un aprueba de acoplamiento y seis pruebas puntuables, las cuales vamos a resumir seguidamente:

La 1ª prueba se celebró el día 4 de julio de 2005, lunes. La
prueba comenzó a las 20:00 h. y finalizó sobre la 22:05 h, durante la prueba hubo tres paradas controladas y durante los últimos 15 minutos la paloma se dedicó a hacer cambios desconcertando a los palomos.
La 2ª prueba se celebró el día 6 de julio de 2005, miércoles.
La prueba empezó a las 19:45 h y finalizó a las 21:50 h, tras la

1ª prueba el equipo arbitral decretó celebrar las pruebas más
pronto para poder recoger todos los palomos; durante la prueba estuvieron todos los palomos con la paloma.
La 3ª prueba se celebró el día 8 de julio de 2005, viernes.
Durante los primeros 30 minutos la paloma realizó numerosas
paradas y salidas, hasta que se escondió en un matorral.
Estando todos los palomos con ella hasta las 21:33 h, en la que
hubo un rebote, quedándose 8 palomos, volviéndose 5 y marchándose 4. Finalmente terminaron la prueba con la paloma 10
palomos.
La 4ª prueba se celebró el 11 de julio, lunes. En ella participaron todos los palomos hasta la 19:53 h, que hubo un rebote,
quedándose 23 palomos, regresando el resto a las 19:57 h. yéndose otra vez un minuto más tarde, quedándose con la paloma
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33 palomos. Volviendo durante la tarde el resto de palomos y marchándose después.
La 5ª prueba se celebró el 13 de julio de 2005, miércoles. Los palomos lucharon toda la tarde posados en
un pino hasta las 20:00 h que bajaron a unos matorrales, faltando dos minutos para finalizar la prueba hubo
una desconexión en la que se quedaron 2 palomos.
La 6ª prueba y última del campeonato se celebró el
v i e rnes 15 de julio de 2005. cabe resaltar un rebote a
las 19:53 h, en el que aguantaron 43 palomos con el
regreso de otros tantos y otro rebote a las 19:58 h, donde habían 9 palomos sumándose en los minutos siguientes otros 3 palomos, estos 12 palomos estuvieron toda
la tarde con la paloma después de que esta se escondiera.
En resumen podemos decir que todas las palomas
del campeonato fueron buenas, moviéndose en todos Detalle de una de las sueltas
Foto: T.F.
los terrenos y dando juego a los palomos participantes.
Cabe hablar y destacar el buen hacer y la buena voluntad de los primeros clasificados fueron: REGRESO con 1315 puntos, SIN
palomos y de sus dueños durante todo el campeonato. Los tres COMENTARIOS, con 1251 puntos y PEPET con 1232 puntos.

Padre: Palomo QUEBRANTAHUESOS, nieto por parte de padre del
palomo Filemón y por parte de madre del palomo Tete, ambos
de la Peña Viruta.
M a d re: Paloma gavina procedente de un palomo rojo de la
raza del Martillo y una gavina del palomo Joselito.

El Regreso
Campeón Juvenil
de España, Copa
Su Majestad El Rey 2005
Es propiedad de Ana Mª Valiente de la
Federación Balear
“El Regreso” nació en Palma de Mallorca, mas concretamente en el palomar de la Peña Viruta el día 30 de Agosto
del año 2003.
Anilla: AD-950778
Plumaje: Gabino.
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En su primer año de vida, tras ser cazado y educado en
el cazadero propio de la Peña Viruta, donde ya demostró ser
listo y fácil de llevar, fue enseñado en la sociedad mallorquina de Pórtol, en la que voló durante varias sueltas haciendo
buenos trabajos.
En la temporada 2004/05 saliendo ya como adulto se perdió nada mas empezar a volar, estando varias sueltas perdido. Una vez recuperado y cuando volvía a coger ritmo, corrió
tan mala suerte que se perdió de nuevo. Esta vez sería mas
grave ya que el palomo apareció varios días después fallado
de un ala y renqueante por el esfuerzo, lo que obligó a sus
dueños a mantenerle cerrado buena parte de la temporada.
Una vez recuperado y puesto de nuevo en forma, participó
en el Concurso Especial de S'Estañol donde consiguió terminar en 3r. Puesto. Finalmente esta temporada, Ana Mª
Valiente hija de Pedro Valiente componente de la Peña Viruta
participó en el Campeonato Nacional Juvenil en el que se
alzó con la victoria final.
A su llegada tanto Ana Mª como su padre, se mostraban
muy contentos e ilusionados con el palomo y deseando ya
que llegue el año próximo para participar de nuevo en el
Campeonato Nacional Juvenil.
Texto: Toni Maimó

Clasificación del XVI Campeonato Juvenil de
España, Copa Su Maestad El Rey de Barcelona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

PALOMO

PROPIETARIO

FEDERACIÓN

EL REGRESO
SIN COMENTARIOS
PEPET
MOJI
RAYAS
MERLIN
TAURÓ
PRIMERA LINEA
THE DOCTOR
CURRUPIPI
ILUSION
LA TOPOCOMA
LUCHA CANARIA
TANQUE
DRAGONET
PETER PAN
GRITO GUANCHE
ABU
M. SUMAKER
EL SEÑERA
TRUENO
BENEDICTO XVI
XIMO
PAPA NOEL
ARREBATO
MANUELA
HAY QUE TELA
MERENGUE
QUE PASA NEN
ALTEZA
TALENTO
PUMBA
RINTINTIN
SUPERTRAMP
ROMARIO
AZABACHE
CASTAÑA
ISLERO
CODIGO-1
CHURRUCA
EL CURRO
AMUNT VALENCIA
PINOCHO
EL PERRO
COLETTE
REGALITO
CHAN DE CURROS
CHARATE
MARAVILLA
EL NIÑO
EVENTO
ROQUE NUBLO
MELENDI
GARRULO
SPIRIT
ADIDAS
MACA
POTRO
PUNTO ROJO
CHIFI
BENHUR
TORNADO
TELETABI
MIEL
SARAY
COLEGIAL
DRAGON BALL
METROPOLIS
COCA-COLA
TSUNAMI
PEGATINA
RGUEZ AL CUADRADO
LEGOLAS
BARBARO
METROSEXUAL
ARO
CAMPANITA
VA POR TI

ANA MARIA VALIENTE PICON
VICENTE ESTELLES LOZANO
PATRICIA MARQUES COLAS
JOSE MANUEL ANDREU PEREZ
JOSE A. SANCHEZ GARCIA
Mª GENEROSA MUÑOZ GARCIA
DAVID M. RISUEÑO LOPEZ
JOSE ANT.DOMINGUEZ RGUEZ
ALEJANDRO PEREZ SOLA
LUIS VILLALTA GUAITA
ALEJANDRO RAYO LOPEZ
JOSE MANUEL FERIA COSME
NOELIA SAEZ ZAMORANO
GUILLERMO ALONSO PASCUAL
EDGAR REIG LLUCH
OSCAR GALINDO IRANZO
TOMAS PADRON DELGADO
DAVID MONTERO AVILA
IRIS SELDAS ZAMORANO
PABLO MARCHUET CARRETERO
DAVID GONZALEZ RUIZ
INMACULADA ROSER LA TORRE
MILAGROS CALVO DOMINGO
ALMUDENA CHERTA MILLAN
VICTOR MONTERO IRANZO
ARANTXA PRADES IRIGARAY
GREGORIO PEREZ MARTINEZ
RAUL SANCHEZ SANCHEZ
PEDRO LOAISA FERNANDEZ
JOSE M. BALSALOBRE MEROÑO
DULCE Mª SANCHEZ GARCIA
CARMEN A.ROMERO ALVAREZ
JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA
SANTIAGO PEREZ SOLA
MARIA LAIRON ESBRI
LAURA CARREÑO ABAJO
ANA MIR DELGADO
JOSE LUIS GARCIA ALZA
RAFAEL HERNANDEZ PUCHE
SALVADOR SEGUNDO MARRADES
JUAN ANTONIO GIL GRANADOS
AITOR GARCIA CERVELLO
JULIA JIMENEZ SAFONT
PASCUAL F.CORDOVA AIGÜES
NAUZET MORENO MELIAN
LUIS MUÑOZ BORDERA
ADRIAN COUSELO GONZALEZ
ESTEBAN MUÑOZ GARCIA
ANTONIO J. CORRALIZA AVILES
MªCRISTINA QUIRALTE ANGULO
JOSEP SALES CARBONELL
JOSE M. CERVELLO RAMOS
EDGAR TOS ARNAU
ANA MARIA HERES PEREIRA
RAFAEL RIPOLL DIAZ
JENNYFER GIBERT GARCIA
JOAN GALLEGO CARBO
JESUS VILLAR GUISADO
JOSE ANTONIO URRUTIA MILAN
JOSE GUILLAMON MOLINA
JOSEP MUÑOZ BAIDES
IGNACIO ROMO DIAZ ALEJO
JESUS GARCIA CASASOLA
MARTA MOLINOS HERES
SARAY FERNANDEZ BRIORO
VICENT ALVAREZ MARTOS
ADRIAN GARCIA CHACON
AITOR SANCHEZ RODRIGUEZ
ANDRES MOLINOS SUAREZ
DAVID GOMAR COLOMER
ENRIQUE GUTIERREZ SILVESTRE
F.MANUEL RODRIGUEZ RGUEZ
BEATRIZ CHERTA MILLAN
CRISTIAN GARCIA CHACON
JESUS MENA PEINADO
ADRIAN SORIA BELTRAN
TATIANA MOLINA TENZA
ANTONIO MERA GONZALEZ

BALEAR
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
C-MANCHA
FCCV
FCCE
FCCV
FCCV
FCCE
EXTREM.
FCCE
FCCV
FCCV
FCCV
CANARIA
C-MANCHA
C-MANCHA
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCRM
MADRID
FAC
FCRM
FCRM
FCRM
FCRM
FCCV
FCCV
ARAGON
FCCE
FCCV
FCRM
FCCV
FCCE
FCCV
FAC
FCCV
CANARIA
FCCV
GALLEGA
FCRM
EXTREM.
MADRID
FCCV
FCCV
FCCV
ASTURIAS
FCCV
BALEAR
FCCV
FCCE
FCRM
FCCV
FCCV
C-MANCHA
EXTREM.
ASTURIAS
FCCE
FCCV
FCCV
FCCV
ASTURIAS
FCCV
FCCV
FCRM
FCCV
FCCV
FAC
FCCV
FCCV
EXTREM.

ANILLA
AD950778
B640290
B720938
AD736724
B770095
AD743034
AF141736
AF192632
B354259
B954448
AF494099
AD882283
AD225137
B905835
B346643
B532361
AD845925
AD623627
AD623692
B378594
AF049005
B700669
C152326
B586394
B435659
B813758
AD664550
AD898801
AD556520
AD465729
B290148
AF007776
AD688496
C093551
AF134851
B604866
C110192
C089891
AD397808
C090550
AF173951
AC619780
AF260827
AD625386
C299333
B902118
AF100600
AD606427
AF065157
AD815461
C087587
AD271456
C191846
C102155
C111909
AC528061
C098855
AF535570
AD973666
AF034646
B553077
AF230516
B902177
AD772739
B198686
B950639
AD949015
AF036564
AF107867
AD949003
C233659
AF449445
AD380353
C343600
AF299078
AF300132
C233461
AF000538

LICENCIA
146
6143
8257
43306
6783
17853
10550
12325
30870
25218
11274
8257
12902
9271
4054
10504
21457
17796
17807
10625
3015
10224
992
63433
9546
60464
24852
17756
1430
23602
24020
23977
23884
43429
62006
1790
11195
10434
23741
8747
24357
10426
170134
10460
25140
10584
18907
23894
8391
17754
9503
10545
25219
8878
4093
24406
10693
12231
24061
43939
10953
17987
8581
8884
12552
19065
21978
42462
8879
22018
40183
24874
62100
10690
15336
10508
20392
8498

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Total

236
210
164
84
236
218
210
210
210
236
199
212
210
210
210
210
210
210
194
185
197
182
236
117
236
227
30
218
210
139
210
236
210
210
238
210
236
30
230
199
35
151
77
30
30
118
30
30
210
100
221
30
215
35
167
35
154
127
30
66
112
30
69
30
236
30
0
154
15
151
100
30
98
30
45
30
30
0

204
202
194
236
230
40
230
240
216
214
40
230
236
228
226
230
222
212
194
196
230
40
230
230
50
40
230
186
40
230
40
240
30
36
46
32
40
210
49
218
230
40
194
230
192
40
40
220
60
40
40
230
40
112
185
180
40
49
40
89
133
192
42
40
40
40
50
40
40
40
40
179
36
60
40
40
40
0

206
206
206
238
235
206
238
206
238
206
206
222
206
206
206
206
198
206
218
206
239
182
206
206
206
206
206
206
206
206
206
202
206
188
240
206
240
201
206
206
206
240
206
205
202
206
203
240
206
203
206
206
203
200
174
202
206
202
206
205
203
184
206
206
206
182
192
206
206
190
222
152
206
131
193
206
167
0

233
237
233
231
233
240
240
240
229
233
233
233
233
240
239
233
240
233
104
233
153
224
104
187
229
240
233
99
240
119
233
8
237
240
168
233
133
98
149
8
125
8
104
104
168
168
168
8
8
167
233
8
8
8
92
16
8
16
106
8
34
8
8
8
16
11
8
8
8
16
8
8
15
8
15
8
8
0

236
236
214
236
236
236
236
240
236
236
222
236
236
236
236
236
236
236
221
236
236
235
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
240
236
236
236
236
236
225
236
236
236
236
187
236
236
236
236
206
8
8
228
227
47
219
236
236
236
236
99
152
206
225
8
234
178
16
130
8
24
8
8
102
8
8
13
13

200
160
221
182
16
240
16
16
16
16
240
6
16
16
16
16
6
6
139
12
11
182
13
8
16
16
16
6
16
16
16
16
16
16
0
6
11
112
16
6
6
162
6
16
6
6
66
6
16
16
16
230
11
103
6
16
13
16
11
16
16
6
22
6
6
6
16
6
16
6
0
6
6
32
6
0
6
6

1315
1251
1232
1207
1186
1180
1170
1152
1145
1141
1140
1139
1137
1136
1133
1131
1112
1103
1070
1068
1066
1045
1025
984
973
965
951
951
948
946
941
938
935
930
928
923
896
887
886
862
838
837
823
821
785
774
743
740
736
732
724
712
705
685
671
668
657
646
629
620
597
572
553
515
512
503
444
430
415
411
394
383
369
363
307
292
264
19
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Sección de Raza

VII Campeonato Regional de Palomas de Raza
de Andalucía de Arcos de la Frontera
JOSE AGUSTÍN RUIZ GÁMEZ

C

elebrado en la localidad Gaditana de Arcos de la Frontera, del
15 al 23 de Enero de 2005, y organizado por el Club Peña de
Arcos, con su competente Presidente, D. Juan Manuel
González Vega a la cabeza, y con una participación aproximada de
400 ejemplares de las razas Gaditano, Palomo de Clase, Laudino
Sevillano, Moroncelo, Granadino, Jiennense, Colillano, Rafeño,
Veleño, Balear, Marchenero y una pequeña representación de
Morrilleros Alicantinos, aunque estos últimos sin premios al no reunir
número suficiente, puede decirse que ha sido todo un éxito, en cuanto a participación y calidad de los ejemplares expuestos, así como
la magistral organización por parte del Club Peña de Arcos. Los
ganadores de las distintas modalidades fueron los siguientes:
GADITANO MACHOS ADULTOS:
1.º Juan Manuel González Vega de Arcos de la Frontera.
2.º José Ruiz Peña, de Utrera.
3.º Juan Zayas Guerrero, de Alhaurín de la Torre.
GADITANO HEMBRAS ADULTAS:
1.º Manuel Delgado Suarez, de Chiclana de la Frontera.
2.º Fernando Sánchez Cabeza de Vaca, de Chiclana de la
Frontera.
3.º Rafael Coronado García, de Alhaurín de la Torre.
GADITANO MACHOS PICHONES:
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1.º Juan Manuel González Vega, de Arcos de la Frontera.
2.º Manuel Delgado Suárez, de Chiclana de la Frontera.
3.º Juan Naranjo Márquez, de Dos Hermanas.
GADITANO HEMBRAS PICHONAS:
1º y 2º Juan Manuel González Vega, de Arcos de la Frontera.
3.º Manuel Delgado Suárez, de Chiclana de la Frontera.
PREMIO ESPECIAL GADITANO:
Jesús Noble Martín, de Los Palacios.
PALOMO DE CLASE ADULTO:
1.º y 3.º José Martín Violita, de Guadalcacín.
2.º Francisco José García Durán, de Los Palacios.
PALOMO DE CLASE PICHÓN:
1.º José Luis Cárdenas Cárdenas, de Guadalcacín.
2.º Francisco José Montero Torrejón, de El Puerto de Santa
María.
3.º José Angel Maestre Bejines, de Los Palacios.
PREMIO ESPECIAL PALOMO DE CLASE MÁXIMA PUNTUACIÓN:
José Luis Crespo Castañeda.
GRANADINO MACHOS ADULTOS:
1.º Miguel Ruiz Perea del Campo de Gibraltar.
2.º Juan Manuel González Vega, de Arcos de la Frontera.

1.º COLILLANO ADULTO MACHO

1.º GADITANO ADULTO MACHO

1º GRANADINO ADULTO MACHO

1.º JIENNENSE ADULTO

1.º LAUDINO ADULTO MACHO

1.º MARCHENERO ADULTO MACHO

Sección de Raza
VELEÑO ADULTOS:
1.º Aurelio Santaolaya Vallejo, de Vélez
Málaga.
2.º José María Ruiz Ortega, de Vélez
Málaga.

GRANADINO HEMBRAS ADULTAS:
1.º Francisco J. Arrebola Ramos, de
Loja.
GRANADINO MACHOS PICHONES:
1.º Luis Pérez Carrasco, de Ronda.
2.º Francisco J. Arrebola Ramos, de
Loja.

VELEÑO PICHONES:
1.º y 2.º de Manuel Rico Garri, de Alhaurín
de la Torre.

JIENNENSE ADULTOS:
1.º José Luis Crespo Castañeda, del
Campo de Gibraltar.
2.º José Parrado Cedeño, de Estepona.
JIENNENSE PICHONES:
1.º Manuel Olivencia Ruiz, de
Torredonjimeno.
2.º Alvaro Loza Millán, de Fuengirola.

COLILLANO MACHOS ADULTOS:
1.º Rafael Angulo Rodríguez, de Carmona.
2.º Manuel Guerrero Jiménez, de Villamartín.
1.º MORONCELO ADULTO

COLILLANO HEMBRAS ADULTAS:
1.º Cristóbal Martín Povea, de Alhaurín de la
Torre.
MARCHENERO MACHOS ADULTOS:
1.º Juan Álvarez Fajardo, de
Carmona.

MORONCELO ADULTOS:
1.º y 2.º José Antonio Reguera Díaz, de
Los Palacios.

MARCHENERO HEMBRAS ADULTAS:
1.º Vicente Medina de la Osa, de Carmona.

MORONCELO PICHONES:
1.º y 2.º de Eloy García Santos, de El
Arahal.
LAUDINO ADULTOS:
1.º Rafael Contreras Floria, de Estepona.
2.º Juan Santana Rivas, de Estepona.

RAFEÑO ADULTO:
1.º Francisco Blas Loza Fernández, de
Fuengirola.
BALEAR ADULTO:
1.º Miguel Fuentes Zayas, de Los Palacios.
BALEAR PICHÓN:
1.º José Rincón Cid, de Los Palacios.

1.º RAFEÑO ADULTO

LAUDINO PICHONES:
1.º y 2.º de Juan Santana Rivas, de Estepona.

Hasta siempre Pepito
JOSE VICENTE CERVELLÓ

E

l pasado mes de Mayo el Sr. José Aznar Grau, Pepito el
Rellotger de Altea, nos dejó para siempre. Pepito, como
todo el mundo le llamaba, fue un gran columbicultor que,
durante mucho tiempo, presidió el Club L´Alteanense.

Además, en sus tiempos jóvenes, y acompañado siempre
de su inseparable purito, deleitaba realizando las clásicas
subastas allá por donde iba. Desde estas líneas queremos simplemente agradecer su gratitud y compromiso con la columbicultura.
Descanse en paz. Hasta siempre Pepito.

A mi buen amigo José González Gil
A. PINTOR

L

o que a continuación voy a expresar creo que es el sentir
mayoritario de todos los miembros del club de colombicultura de Fernán-Núñez, sobre nuestro buen amigo “Pepe”
socio numero uno de este club creado en 1975 siendo fundador del mismo.
De las muchas cosas que aprendimos de ti durante todo
este tiempo, había que resaltar que nos enseñaste a sentirnos
orgullos de ser colombicultores de amar nuestra afición y a
saber respetar a nuestros rivales deportivos. Nos hiciste saber
valorar los palomos de los demás y compararlos con los propios, sin que esa pasión por lo de uno mismo nos cegara. A
reconocer cuando uno se equivoca, y lo mas difícil, admitirlo y
rectificar.
Siempre se podía contar contigo para cualquier nuevo proyecto, por complicado que fuera, con todas sus dificultades, y

a lo largo de casi treinta años fueron muchos los retos que
entre todos tuvimos que afrontar, muchas complicaciones,
muchos sinsabores y muchas inseguridades, pero de algo si
estábamos seguros, de que con Pepe siempre contábamos,
siempre estaba dispuesto a trabajar para el bien común.
En mas de una ocasión tuviste que poner paz entre nosotros, en cuestiones y disputas propias de nuestra afición, para
imponer la razón y el sentido común.
Nos dejas tu buen hacer en este deporte, tu modestia, tu
buen criterio , tu dedicación, tu sencillez y tu gran honradez
como persona y como aficionado.
Te llevas de todos nosotros nuestro profundo respeto, nuestro agradecimiento y nuestro cariño por todos los momentos
vividos.
Con personas como tú este deporte se engrandece, se hace
más fuerte.
Gracias por tu amistad y hasta siempre. Descanse en paz.
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
Presidente: Javier Prades Isert

Tel: 96.351.43.51

Federaciones Territoriales
Federación Andaluza
Tel: 950.28.85.11
Presidente: David Fernández López
Federación Aragonesa
Tel: 976.73.14.34
Presidente: Ramón Luis Albert Marcuello
Federación Balear
Tel: 971.24.74.01
Presidente: Gregorio Garí Riera
Federación Castilla La Mancha
Tel: 967.23.75.25
Presidente: Enrique Sánchez García
Federación Castilla León
Tel: 983.55.22.77
Presidente: Anacleto Alegre Quintanilla
Federación Catalana
Tel: 93.436.22.03
Presidente: Francisco Masa Buendía
Federación Extremeña
Tel: 924.83.31.72
Presidente: Carlos González Martos
Federación Gallega
Tel: 988.23.06.38
Presidente: Jose Luis Miguélez López
Federación Canaria
Tel: 922.31.18.64
Presidente: Santiago Carlos Martín
Federación Madrileña
Tel: 91.477.58.42
Presidente: José Arance Ortego
Federación de Melilla
Tel: 952.67.41.26
Presidente: Juan Castillo Martínez
Federación Murciana
Tel: 968.34.23.50
Presidente: Jerónimo Molina García
Federación Comunidad Valenciana Tel: 96.351.63.08
Presidente: Juan Vilches del Barco
Federación Principado de Asturias
Tel: 985.11.12.37
Presidente: Ildefonso Molinos del Río

Suscripción a la revista Palomos Deportivos
Federación a que pertenece ................................................................................................................................................
Club ............................................................................................................................................................................................
Particular (Nombre y apellidos) ..............................................................................................................................................
Número de suscripciones que desea (1 suscripción = 3 ejemplares del año) ..................................................................
Dirección completa: Calle y número.......................................................................................................................................
Código Postal: ...........................................Población: .............................................................................................................
Teléfono: .....................................................................................................................................................................................
Forma de pago: Giro postal (6 euros para España, 12 euros para Europa, 18 euros para el resto del mundo
NOTA: Se entiende que dicho importe es por tres ejemplares al año

38

Jesús
Gracia
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