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Premios Nacionales del Deporte 2016

P

residido por SSMM los Reyes, el pasado lunes 19
de febrero, en el Palacio de El Pardo, se celebró
el acto de entrega de los Premios Nacionales del
Deporte correspondientes al año 2016.
Entre los galardonados se encontraban Saúl Craviotto, Maialen Chourraut, Lydia Valentín quienes recogieron las distinciones como los más destacados del
último año olímpico, Marcus Cooper, campeón olímpico
(K1 1000 metros), la nadadora paralímpica Teresa Perales y el Ayuntamiento de Antequera, entre otros.
También asistieron como invitados los Presidentes
de las Federaciones Deportivas Españolas, además del
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez
de Vigo, el Presidente de Iberdrola, José Ignacio Sán-
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chez, premiado por el fomento del deporte femenino y
el Presidente del CSD, José Ramón Lete Lasa.
La RFEC, estuvo representada por José Luis Morató
Moscaradó, su Gerente y por Francisco Sanchis Muñoz,
ganador del 65º Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey, 2016 que acudió invitado
por derecho propio.
Este año la Casa Real disminuyó el número de asistentes al evento, limitando a un deportista por federación. En otras ocasiones, se ha permitido la asistencia
de varios. Esperamos que para el próximo año cambie
la normativa y podamos seguir invitando los ganadores
de varios campeonatos a tan importante acto.

Palomos Deportivos

marzo 2018

Real Federación Española de Colombicultura

Curso de Jueces - 2018

U

n año más, la Real Federación Española de Colombicultura ha fomentado la formación y creación de nuevos jueces mediante la organización
de cursos teórico-prácticos desarrollados a tal fin, en
esta ocasión han sido cuatro los cursos impartidos, en
Valencia, Barcelona, Almendralejo y Murcia, quedando
un quinto curso, pendiente de realizar, y programado
para el día 3 de marzo en Pontevedra.
La RFEC, a través del Comité de Jueces y de la Delegación de Raza, pone especial interés en consolidar
una de las bases de nuestro deporte, dado la importancia que tienen los jueces en el desarrollo óptimo de la
competición.
Este año se ha puesto especial interés en destacar la
importancia, para valorar el apartado de Aspecto General, de:

1º.- La estampa o figura del palomo en relación con
su raza, como primer paso para enjuiciar el aspecto general, y conforme a la descripción del mismo en el estándar; una vez encuadramos o no el ejemplar dentro
de esa figura, estampa o estructura de cuerpo, llega el
momento de,
2º.- Evaluar su comportamiento como palomo buchón o de raza, con las características de comportamiento y carácter propios de su raza, y no como meros modelos inertes o decorativos, sino desde el punto
de vista de palomos de vuelo y trabajo, buscando ese
equilibrio entre belleza, actitud y aptitud.
Agradezco a todos los asistentes a los distintos cursos su interés y su aportación para que se vaya mejorando en este importante aspecto de nuestro deporte.
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Curso COE Real Federación Española
Trinitario Ferrández Esquiva
Presidente Comité de árbitros

U

n año más el pasado sábado 21 de octubre se realizó el curso COE de árbitros en la sede de la RFEC
impartido por el Comité de Árbitros de la RFEC
correspondiente a 2017. En él estuvieron presentes representantes de Castilla La Mancha, Canarias, Murcia,
Tenerife, Comunidad Valenciana y la propia RFEC.
En el curso de este año se repasó el Reglamento
General de Competición Unificado para toda España,
se debatió entre los representantes de las territoriales
la unificación de criterios sobre varios artículos y situaciones de suelta adversas para trasmitir al presidente
de competición y a la junta directiva de ésta, nuestra
federación, que analicen y se redacten algunos anexos
6

para que éstos no lleguen a malas interpretaciones, así
estando redactado no darán lugar a duda cuando se
apliquen.
Estamos seguros de que cuanto más extenso sea un
artículo y detallado menos dudas dará a los aficionados
y participantes sobre los árbitros.
Finalmente se dio un repaso al reglamento de la
paloma en el que aun queda trabajo por hacer, pero
unidos podemos conseguir y ver de diferentes pespectivas lo que se puede cambiar y mejorar, creo que es el
camino a seguir.
En resumen éstos fueron los temas tratados en el
curso.
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José Sevillá Ibárs,
exárbitro de
colombicultura
Alejandra Mariner

A

sus 65 años, este miembro del Club de Colombicultura Oroval, de la valenciana localidad de Quart
de les Valls, rememora las dos décadas durante
las cuales ejerció como árbitro en numerosas competiciones de colombicultura.
Fue en 2002 cuando decidió dejar el arbitraje “ya
que por aquel entonces tenía 50 años y ya no me encontraba tan en forma como antes”.
“Considero que un árbitro debe estar físicamente
al cien por cien, por eso decidí retirarme, era una exigencia que me hacía a mí mismo, y lo cierto es que
ya empezaba a sentirme cansado porque había épocas
intensivas que llegaba a arbitrar hasta seis días a la
semana, yendo de un sitio a otro”, comenta.
De hecho, su despedida llegó después de arbitrar el
campeonato nacional de ese año tras el cual además,
fue homenajeado por su larga trayectoria que también
incluía el haber sido presidente del Comité Nacional de
Árbitros de la Federación Española durante ocho años.
De aquella época, recuerda con especial cariño la labor docente y de coordinación que se llevaba a cabo:
“Desde el Comité impartíamos talleres por toda España, explicando a los árbitros de distintos puntos del
país cómo aplicar el reglamento a fin de aunar ideas
y ponerlas en común. Era un trabajo muy gratificante
y creo que conseguimos mucho y para bien”, comenta
este experto palomista.
Para José Sevillá por otro lado, el área de la colombicultura referida al arbitraje siempre ha ido evolucionando de forma positiva. “Ahora hay mucha más
concienciación de lo que es ser árbitro, veo que todo
está mucho más profesionalizado, hasta el hecho de ir
uniformados. Cuando yo empecé no había nada de eso.
También pasábamos un examen para poder ser árbitro,
claro, pero era todo distinto, diría que más informal y

otra cosa que veo es que ahora hay más educación por
parte de los participantes”, apunta.
No obstante, el valenciano también se muestra crítico respecto a los campeonatos de colombicultura, al
considerar que “hoy en día la cantidad excesiva de palomos que hay en un concurso dificulta el buen hacer
de la paloma y, con ello, que el árbitro pueda realizar
mejor su tarea de puntuar a los animales. Además, se
exagera a la hora de pintar a los palomos, puesto que
esto no le hace ningún favor al que es realmente bueno
a la hora de mostrar sus habilidades en el cortejo”.
Para José Sevillá, la participación acotada a unos
70 participantes mejoraría el buen funcionamiento de
los certámenes competitivos. “En mi opinión, en vez
de 140 participantes en un solo campeonato comarcal,
sería mejor hacer dos y que compitieran la mitad de
los participantes en cada uno”, comenta.
Por otra parte, entre las anécdotas que recuerda de
su época como árbitro, el colombaire de Quart de les
Valls relata aquella en la que fue a buscar a una paloma
en medio del cauce de un río y una caña casi le deja
ciego, así como aquella en la que tuvo que subirse a
una canal para rescatar a un animal y después no podía
bajarse. “Como árbitro no era nuestra obligación, pero
yo siempre me he visto moralmente obligado a recogerlas”, apostilla con una sonrisa.
Hoy, la colombicultura sigue siendo su principal afición y actualmente cuida de unas 20 aves. De hecho,
solo dejó de practicarla durante la legislatura en la que
fue alcalde de su localidad “porque entonces no tenía
tiempo para hacerme cargo de los animales”, según
explica.
“Una menor participación de animales en las
competiciones facilitaría la labor tanto del árbitro como de la paloma”
7
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José Manuel Astorga Clar,
Presidente de la Federación Balear
Alejandra Mariner

E

ste joven mallorquín de 40 años se
puso al frente de
la Federación Balear
de Colombicultura hace
solo dos, tras dejar el
cargo su antecesor por
problemas familiares.
Desde entonces, tanto
él como su equipo directivo asumen la responsabilidad de llevar
las riendas de una entidad singular que se
caracteriza por aglutinar siete clubs insulares
como son: Santa Eugènia, Ntra. Sra. del Carme Pòrtol, S’Estanyol,
La Viverense “Es Viver”
y La Soledat, en Mallorca; Ibiza Palomos Deportivos, en
Ibiza; y San Clementina-Maó, en la isla de Menorca. Tal
y como él mismo destaca, esta tarea conlleva una especial problemática con la que no cuenta ninguna otra
federación de la península.
¿Palomista por tradición familiar?
Así es, desde que nací y porque mi padre también lo
era. Es una afición familiar que he mantenido siempre.
¿Qué le llevó a ser presidente de la Federación
Balear?
Lo cierto es que me lo propusieron unos compañeros
y, aunque al principio me lo pensé, acabé cediendo,
movido sobre todo por la impresión de que se necesitaba también gente joven con ilusión y con ganas de
hacer cosas.
Hasta entonces, había sido presidente del Club
Ntra. Sra. del Carmen, en Pòrtol, durante cinco años,
por lo que el cargo no le vino de nuevo.
Cierto, pero es muy distinto ser presidente de un
club que serlo de una federación que reúne a varias
8

asociaciones entre las cuales se contabilizan unos 230
colombaires federados. La responsabilidad es mucho
mayor, lógicamente.
¿En qué se han basado sus principales directrices
al frente de la federación a lo largo de estos dos años
que lleva como presidente?
Yo destacaría el trabajo continuo que he realizado
desde que empecé, junto con mi equipo, por mejorar
las condiciones de traslado de los palomos, aunque de
momento no hemos logrado los resultados que deseamos obtener. La colombicultura en las Baleares tiene
un handicap fundamental como es el transporte de los
animales, puesto que solo se puede realizar a través
de una única compañía. Desde hace unos años cambiaron las condiciones y subieron tanto los precios como
las exigencias del transporte, lo cual dificulta que los
aficionados podamos participar en las diferentes competiciones que se celebran en la península.
¿Cuáles son esas condiciones de transporte a las
que se refiere exactamente?
La empresa MRW es la única que opera en Baleares y nos condiciona a llevar a los animales en cajones
especializados. Para que te hagas una idea de lo que
esto supone, nos cobran 86 euros por ida y vuelta de
cada cajón con dos animales, un coste que no todos se
pueden permitir, lo que influye en el hecho de que solo
participamos en competiciones que se realizan en la
península aproximadamente un 10% de los socios federados de estas islas.
¿Y qué se hace al respecto por parte de la federación que usted preside?
Hemos valorado varias alternativas, como la de poner a disposición un vehículo de la federación en el que
trasladar a los animales, lo cual se puede hacer si hablamos de competiciones de los palomos de raza, pero
los concursos de animales de riña están más dispersos
geográficamente, así es que en estos casos esta opción
es inviable. También nos hemos reunido varias veces
con los responsables de la empresa MRW, pero no hemos llegado a un acuerdo, lo cual es bastante frustran-
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te. Incluso lo hablamos también con la Federación Balear de Colombofilia para intentar hacer más fuerza e ir
unidos en nuestra petición y tampoco logramos que nos
rebajasen el precio. Al no tener competencia, tienen
la sartén por el mango. En este sentido, también hemos trasladado nuestro problema a la Real Federación
Española de Colombicultura, a ver si desde allí pueden
interceder por nosotros ante la empresa u ofrecernos
algún tipo de solución.
¿Cree que este problema puede suponer un serio
revés a la hora de que este deporte cuente con más
socios o aficionados en las Islas Baleares?
Por lo menos a la hora de participar en campeonatos
nacionales, sin duda. Que de este problema dependa
que haya una mayor o menor afición no lo creo, pero
también tengo que reconocer que la colombicultura va
a menos, en esta parte del país por lo menos. Aunque

sí hay jóvenes aficionados, son muy pocos, no veo claro
un relevo generacional y eso que desde la Federación
intentamos darlo a conocer y trasladar las cualidades
de este deporte, como son el respeto por los animales
y por el medio ambiente, que la gente conozca lo sano
y beneficioso que es para quien lo practica.
¿Percibe lo mismo a nivel nacional?
En la península lo veo diferente. Hay regiones, como
Murcia o la Comunidad Valenciana, que se ve que este
deporte va a más, también en Andalucía. En otros sitios
como Galicia, por ejemplo, hay menos afición.
“El coste de los traslados desde las islas supone
un gran problema a la hora de participar en los
campeonatos nacionales”

Modificaciones al Reglamento General

E

l pasado 15 de diciembre se reunió la Comisión
Delegada de la RFEC para aprobar las siguientes
modificaciones al Reglamento General de Competición:
ARTÍCULO 39º
Cuando la paloma esté parada y se produzca un rebote-carcasa, después de transcurrido un minuto, quedándose con un número máximo de diez palomos, éstos
recibirán una bonificación dependiendo del número de
palomos:
Con un (1) palomo obtendrá veinticinco (25) puntos.
Con dos (2) palomos obtendrán cada uno, diez (10)
puntos.
Con tres (3) palomos obtendrán cada uno, ocho (8)
puntos.
Con cuatro (4) palomos obtendrán cada uno, siete
(7) puntos.

Con cinco (5) palomos obtendrán cada uno, seis (6)
puntos.
De seis (6) a diez (10) obtendrán cada uno, cinco
(5) puntos.
(AÑADIR) Para poder aplicar de nuevo las bonificaciones se tendrán que coger a paloma la mayoría de los
palomos, es decir, la mitad más uno de los palomos que
salgan al vuelo en dicha prueba.
Cuando la paloma esté parada y se produzca un corte o desconexión, después de transcurrido un minuto,
quedándose con un número máximo de 10 palomos, estos recibirán una bonificación de cinco puntos.
(AÑADIR) Para poder aplicar de nuevo las bonificaciones se tendrán que coger a paloma la mayoría de los
palomos, es decir, la mitad más uno de los palomos que
salgan al vuelo en dicha prueba.
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Con mirada de mujer
Alejandra Mariner
Mujeres colombaires ofrecen su visión sobre un
deporte mayoritariamente de hombres

C

omo tantos otros deportes, la colombicultura ha
sido siempre una actividad llevada a cabo predominantemente por hombres, quizá por aquello de
que su origen puede buscarse en épocas remotas en
las que era tarea masculina encargarse del cuidado de
este animal del cual podía obtenerse un claro beneficio
económico.
Sin embargo, igual que es incuestionable el hecho
de contar con una masiva participación de varones, no
es menos cierto que en los últimos años ha habido una
mayor visibilidad de mujeres, tanto a nivel de aficionadas practicantes como de participantes en los distintos
campeonatos que se celebran por todo el país.
No obstante, una lectura de género dentro de este
deporte, por lo que a determinados datos se refiere, no
deja lugar a dudas, puesto que en España actualmente
ejercen como árbitros en las competiciones deportivas
84 hombres y 2 mujeres, mientras que 94 hombres y
2 mujeres lo hacen como jueces en los concursos de
palomos de raza.
Del mismo modo, la junta directiva de la Federación Nacional, que está formada por 22 personas, en
2015 abrió para las féminas la posibilidad de entrar a
formar parte de ella, por lo que actualmente son tres
las mujeres que están en dicha Junta, todas ellas como
vocales.
Asimismo, por lo que participantes que han logrado
ganar alguno de los cuatro campeonatos nacionales que
se celebran cada año, los nombres femeninos solo se

Mª Carmen Morales Montero
54 años, de Madrid
Jueza colombaire
Club de Colombicultura
Peña Madrid
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encuentran en el listado del de Palomos de Raza y en
el del Juvenil de Palomos Deportivos, estando además
un número casi irrisorio, en comparación con los masculinos.
En definitiva, la colombicultura es mayoritariamente cosa de hombres, aunque puede que las cosas empiecen a cambiar, según se desprende de las opiniones
de seis de las mujeres más implicadas en este deporte
a nivel nacional, las cuáles muestran así su opinión sobre distintos aspectos relacionados con la mujer y este
deporte.
Aunque de edades y procedencias distintas, de sus
palabras se deduce que les une la misma pasión que
todas reconocen haber adquirido desde pequeñas siguiendo una tradición heredada de sus padres, sobre
todo porque, tal y como destaca la vocal de la Junta
Directiva y primera fémina en arbitrar un campeonato
nacional, Mª Generosa Muñoz, “tenemos la suerte de
nacer con la colombicultura en la sangre”.
Sin discriminación aunque con peros
Respecto a la discriminación que puedan sentir o
no dentro de este mundo, coinciden en afirmar que,
a nivel personal de cada una, no se han sentido nunca
excluidas por ser mujeres. De hecho, en palabras de
Sara Ripollés, “los colombicultores suelen ser bastante respetuosos con las aficionadas”, mientras que, en
esta misma línea, Maria Álvarez apunta que “no me he
sentido nunca discriminada y espero que sea así siempre, ya que esta afición no se trata de si eres hombre
o mujer”.

Elvira Molina Jover
22 años, de Agost (Alicante)
Jueza colombaire
Club de Colombicultura Buchón Valenciano “Los Isidros”
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En concreto, respecto a sus cometidos tanto arbitrando como enjuiciando competiciones deportivas, la
juez colombaire Elvira Molina señala que “por suerte,
siempre he estado rodeada de buenos aficionados que
no han tenido en cuenta ni mi edad ni mi sexo y que
han hecho que me sienta acogida como una más. El
hecho de ser mujer no ha afectado en absoluto a la
aceptación de mi criterio como juez y, si en algún caso
no ha sido así, sin ningún problema y de forma amable
he explicado al expositor el porqué de la valoración
de su animal”, mientras que Begoña Lorente reconoce
que “algún comentario fuera de lugar sí he podido escuchar pero yo solo hago mi trabajo y siempre me he
sentido una más, tanto como participante como siendo
árbitro”.
De igual modo, Mª Generosa Muñoz comenta que
“algún mal rato he pasado pero como todos los árbitros. Lo que sí he comprobado es que es más difícil que
confíen en ti porque cuando los árbitros llegan a una
sociedad nadie cuestiona si saben o no, sin embargo,
cada vez que he arbitrado en un sitio en el que no me
habían visto antes se abre el debate y tengo que aguantar frases del estilo ‘¿pero a ti te gustan los palomos’
o ‘anda, pues si sabe cómo cogerlos’, etc. Al principio
tendía a contestar indignada pero ahora ya no, me callo
y dejo que el concurso se desarrolle. De todas formas,
los años de experiencia me han llevado a pensar que
no es tanto la falta de confianza, sino más bien la falta
de costumbre, que da lugar a ese escepticismo, así es
que, en mi caso, no me he sentido discriminada, pero sí
que me he cruzado con mucha gente que se sorprende
cuando me ve rodeada de palomos”.

Sara Ripollés Capella
37 años, de Nules (Castellón)
Vocal de la junta directiva de la RFEC
Club de Colombicultura
de La Llosa

Mª Carmen Morales por su parte, explica que “en
los 20 años que llevo enjuiciando nunca me he sentido
discriminada. Eso sí, la primera vez que ejercí como
juez estaba muy nerviosa por la responsabilidad y, entre otros factores, por ser consciente de ser mujer en
un mundo de hombres y si todos los jueces somos cuestionados me imaginaba que yo lo iba a ser más aún,
pero nada más lejos, desde el primer día como juez fui
tratada con mucho respeto y siempre me he sentido
muy a gusto, sin notar ningún tipo de discriminación
por el hecho de ser mujer”.
“Hemos nacido con la colombicultura en la sangre”
La etapa crítica de la adolescencia
Otro punto en la mirada de estas expertas es el hecho de que la adolescencia sea una época especialmente delicada a la hora de que una persona deje o no su
afición por la colombicultura. En este sentido, Begoña
Lorente considera que “sí son más las niñas que los niños quienes dejan de seguir este deporte al llegar a la
adolescencia, aunque no fue mi caso, ya que no solo
decidí seguir con él sino que estudié para ser árbitro”,
según matiza.
Por su parte, Elvira Molina opina que “no es una
cuestión de sexo pero es cierto que muchos jóvenes,
tanto mujeres como hombres, al llegar a la adolescencia dejan la afición, bien porque se dan cuenta de que
ésta no era la más importante para ellos o ellas realmente, o bien por falta de tiempo, circunstancias económicas o de espacio, etc.”, opinión ésta que también
comparten Maria Álvarez y Mª Generosa Muñoz.

Maria Álvarez Martos
30 años, de Alcàntera de Xúquer (Valencia)
Vocal de la junta directiva
de la RFEC
Club de Colombicultura “La
Unión”
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Mayor promoción del deporte
Tema aparte, dar más difusión y promocionar este
deporte a una mayor escala, tanto por parte de los clubes como de los propios aficionados, es algo en lo que
también están de acuerdo estas expertas colombaires
y mientras Begoña Lorente y Mª Carmen Morales consideran que sí debería hacerse una mayor promoción
haciendo especial hincapié en el colectivo femenino,
tanto Elvira Molina como Maria Álvarez consideran que
esta labor debería realizarse a nivel general “porque
no se conoce lo suficiente”, según reconocen todas.
Para ello, Elvira Molina propone “realizar charlas en las
escuelas e institutos de forma atractiva e interactiva,
participar en ferias y exposiciones, realizar eventos y
actividades, y promocionarlo más en los medios de comunicación”.
Por su parte, Maria Álvarez añade que “en este sentido, me parece fundamental el proyecto que llevamos
a cabo desde la RFEC desde hace 28 años y del que
puedo disfrutar como monitora desde hace más de 10,
como es el Campeonato Juvenil de España ya que considero que es crucial para que nuestros aficionados más
pequeños aprendan y conozcan más este deporte”.
“Siempre me he sentido una más, tanto como
participante como siendo árbitro”

El futuro de la mujer en este deporte
En conclusión, la actual presencia e intervención
de mujeres en la colombicultura es un hecho que se

Mª Generosa Muñoz García
25 años, de Albatana (Albacete)
Vocal de la junta directiva de la RFEC y árbitro
colombaire
Club de Colombicultura
“San Antón”, de El Bojar
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resume en las palabras de Sara Ripollés al decir que
“aunque sea mayoritariamente una afición de hombres,
cada día se ven más mujeres practicándola y, aparte,
también las que acceden a cargos directivos dentro de
las distintas federaciones y eso es bueno para la sociedad y son formas de visualizar a la mujer en puestos
de responsabilidad”. Ésta es una visión que comparten
sin excepción estas seis colombaires y que matiza Maria Álvarez al señalar que “la iniciativa de la RFEC de
hacer que las mujeres formemos parte de los puestos
de responsabilidad es el mejor ejemplo a seguir para
todas las comunidades y clubs”. Sin duda una evolución
positiva que, según apostilla Elvira Molina, “ya empieza a verse aunque se trate de un proceso lento”.
Mª Generosa Muñoz por su parte, también reconoce
que “aún queda mucho por hacer”, aunque añade por
último que “da igual que seas hombre o mujer, porque si realmente te gustan los palomos no te importan
las críticas que puedas oír. A cualquier mujer o niña
que se inicie en el mundo de la colombicultura le diría
que nunca permitan que nadie les diga de lo que son
capaces o no y que, como todo en esta vida, van a
escuchar críticas pero lo importante es quedarse con
las constructivas y, si su felicidad está entre los palomos les diría que no les importe nada más, que sigan
adelante y disfruten de este deporte porque lo demás,
viene solo”.
“Si realmente te gusta este mundo, no te importan las críticas que puedas oir”

Begoña Lorente Ortiz
25 años, de San Miguel de
Salinas (Alicante)
Árbitro colombaire
Club de Colombicultura Pinar de Campoverde
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Reparto Palomos en Campeonatos Nacionales
67º CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY
100 PALOMOS - 7 DE CCAA-1 COPA AÑO ANTERIOR
92 PALOMOS A REPARTIR

ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID
MELILLA
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias 2017
5.303
99
32
141
1.030
1.080
67
829
1.227
108
587
105
5.102
9.720
25.430

Porcentaje
Palomos
19,1851
0,3582
1
0,1158
1
0,5101
1
3,7263
3,9072
0,2424
1
2,9991
4,4390
0,3907
1
2,1236
0,3799
1
18,4579
35,1648
92,0000
6

PALOMOS A REPARTIR 92-6

ANDALUZA
CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias 2017
5.303
1.030
1.080
829
1.227
587
5.102
9.720
24.878

86

Porcentaje
Palomos
18,3318
18
3,5606
3
3,7334
4
2,8657
3
4,2416
4
2,0292
2
17,6369
18
33,6008
34
86,0000
86

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
100-1 CCAA AÑO ANTERIOR

ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID
MELILLA
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

99 PALOMOS A REPARTIR

Licencias 2017
5.303
99
32
141
1.030
1.080
67
829
1.227
108
587
105
5.102
9.720
25.430

Porcentaje
Palomos
20,6448
0,3854
1
0,1246
1
0,5489
1
4,0098
4,2045
0,2608
1
3,2273
4,7768
0,4204
1
2,2852
0,4088
1
19,8623
37,8403
99,0000
6

PALOMOS A REPARTIR 99-6

ANDALUZA
CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias 2017
5.303
1.030
1.080
829
1.227
587
5.102
9.720
24.878

93

Porcentaje
Palomos
19,8239
20
3,8504
4
4,0373
4
3,0990
3
4,5868
5
2,1943
2
19,0725
19
36,3357
36
93,0000
93

XXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
100 palomos-7 Aptitudes-3 Regularidad-6 Fed.Organizadora.
84 PALOMOS A REPARTIR
ANDALUZA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
C-LA MANCHA
C-LEÓN
CATALANA
EXTREMEÑA
GALLEGA
MADRID
MELILLA
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

Licencias año 2017
5.303
99
32
141
1.030
1.080
67
829
1.227
108
587
105
5.102
9.720
25.430

Porcentaje
Palomos
17,5168
0,3270
1
0,1057
1
0,4657
1
3,4023
3,5674
0,2213
1
2,7383
4,0530
0,3567
1
1,9390
0,3468
1
16,8529
32,1070
84,0000
6

PALOMOS A REPARTIR 84-6
ANDALUZA
CANARIAS
C-LA MANCHA
CATALANA
EXTREMEÑA
MADRID
MURCIA
VALENCIANA
TOTAL

78

Licencias año 2017 Porcentaje
Palomos
5.303
16,6265
17
1.030
3,2294
3
1.080
3,3861
3
829
2,5992
3
1.227
3,8470
4
587
1,8404
2
5.102
15,9963
16
9.720
30,4751
30
24.878
78,0000
78
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Asamblea General 2017

E

l pasado sábado 4 de noviembre se reunió la Asamblea General de la RFEC en Alzira (Valencia), uno
de los puntos más importantes que se abordó fue la
aprobación de las sedes de los Campeonatos de España
de 2019, quedando de la siguiente forma:
* XXIX Campeonato de España de Palomos de Raza:
Designado a la Federación Andaluza.
* XIX Campeonato de España de Comunidades Autónomas: Se celebrará en la Federación de la Región de
Murcia.
* 68º Campeonato de España, Copa S.M. El Rey: Su
sede será en la Federación de Castilla-La Mancha.
* XXX Campeonato de España Juvenil, Copa S.M. El
Rey: Al no haberlo solicitado, será la Junta Directiva de
la RFEC la encargada de designar la sede.
Durante esta misma reunión se aprobó las cuentas
anuales y el informe de auditoría de 2016, para ello,
el Presidente y el Gerente de la RFEC leyeron tanto el
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informe de auditoría, como el informe preparado por la
Comisión Delegada sobre la memoria de actividades y
la liquidación del presupuesto de 2016.
Seguidamente también fue el Presidente quien leyó
el informe realizado por la Comisión Delegada para la
aprobación del presupuesto para el año 2018.
Para finalizar la reunión el Presidente, Javier Prades
felicitó a los clubes organizadores de los campeonatos
de España 2017 por los buenos resultados deportivos y
sociales conseguidos en todos y cada uno de ellos.
El gerente, José Luis Morató, informó a los presentes que a partir de esta temporada las anillas y chapas
de la Federación de la Comunidad Valenciana, comenzarán a fabricarse por el mismo proveedor que realiza
las anillas y chapas de la RFEC.
Al término de la reunión se distribuyó entre los asistentes calendarios de 2018 y los carteles anunciadores
de los campeonatos de España 2018.
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Campeonatos gallegos

L

a FEDERACIÓN GALLEGA DE COLOMBICULTURA, quiere agradecer a todas
las sociedades que se encargan de la
organización de alguno de los campeonatos que tendrán lugar durante la temporada 2018 en Galicia.
Además, agradecer la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Beade, de la provincia de Ourense (Galicia), donde tendrá
lugar la competición de Palomos Deportivos para la temporada 2018, y nuevamente
a la SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE.
Os hacemos llegar, unas fotos de la FINAL del II Campeonato Clasificatorio-Beade 2018. Organizado por la sociedad “LA
ORENSANA” (A Peroxa).

Algunos participantes momentos antes de la Final
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Comienzo de la Final en el Ayuntamiento de
BEADE(Ourense)
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Clasificación XXII Campeonato
Gallego de Raza 2017
GADITANO ADULTO
1º José Sánchez Paris

HEMBRA ADULTA
1ª

José Sánchez Paris

2º Julio Enríquez Echeverría

MORONCELO ADULTO
1º Manuel Díaz Entenza

1º

Roberto Pérez Abal

2º Manuel Cabaleiro Davila

2º

Roberto Pérez Abal

3º José Sánchez Paris

MORRILLERO ADULTO

GADITANO PICHÓN
1º Julio Enríquez Echeverría

HEMBRA PICHONA
1ª

1º José Antonio Cordero

Julio Enríquez Echeverría

2º Nizar Kantri
HEMBRA ADULTA
1ª

1º Jesús Fernández Cabodevila

José Antonio Cordero

1º

Francisco Ferreiro Fernández

LAUDINOS PICHÓN
VALENCIANO PICHÓN
1º

JIENNENSE ADULTO

Ramón Fernández Castiñeira

1º José Luís Pereira Barcala

2º José Luís Pereira Barcala

Jesús Fernández Cabodevila
HEMBRA ADULTA

1º

José Luís Pereira Barcala

RAFEÑO ADULTO

3º Ramón Fernández Castiñeira
GRANADINO PICHÓN

HEMBRA PICHONA
1ª

1º José Luís Pereira Barcala

Ramón Fernández Castiñeira

2º José Luís Pereira Barcala

CAMPEÓN GALLEGO ABSOLUTO 2017

3º Florentino Resille Pastoriza

1º

CANARIO ADULTO
1º José Luís Pereira Barcala

1º

VALENCIANO ADULTO

GRANADINO ADULTO

1º Florentino Resille

MORRILLERO PICHÓN

LAUDINOS ADULTO
1º Francisco Ferreiro Fernández

3º José Rodríguez Queijo
1º Ramón Fernández Castiñeira

MORONCELO PICHÓN

ROBERTO PÉREZ ABAL

CANARIO PICHÓN
1º

José Manuel Martínez

U

n año más tuvo lugar el XXII CAMPEONATO GALLEGO DE RAZA 2017, este año fue organizado por La
Sociedad “RÍAS BAJAS”, y tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cangas de Morrazo (Pontevedra), contó con
la participación de más de 185 palomas de las distintas
provincias de nuestra Comunidad, el campeonato tuvo
lugar del 6 al 10 de diciembre con muchas ilusiones
para todos los participantes en distintas categorías de
adultos y pichones.

Desde Galicia, queremos mandar un cordial saludo a todos los aficionados de España, y un año más,
agradecer la colaboración de la Federación Galega de
Colombicultura, del Concello de Cangas de Morrazo, y
de la SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE (XUNTA DE
GALICIA).
La Sociedad organizadora “Rías Bajas”, os invita
a participar en el XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
PALOMOS DE RAZA 2018, que tendrá lugar en Cangas
de Morrazo (Pontevedra), del 26 de febrero al 11 de
marzo.

AYUNTAMIENTO
CANGAS DE MORRAZO

Miembros de la Sociedad Organizadora
Cena de Hermandad y Clausura “RÍAS BAJAS”
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Clasificaciones de Campeonatos Andaluces de Raza
BUCHÓN GORGUERO PICHONA
1º Francisco M Ruiz Asencio
2º Salvador Alarcon
3º Francisco Burgos Alarcon
BUCHÓN GORGUERO PICHON
1º Francisco Burgos Alarcon
2º Jose Carreño Lainez
3º Francisco Burgos Alarcon
BUCHÓN GADITANO PICHONA
1º Tomas Martin Jimenez
2º Andres Rodriguez Nuñez
BUCHÓN GADITANO PICHÓN
1º Jose Ruiz Hurtado
2º Andres Rodriguez Nuñez
3º J. Antonio Campos Ibarra
BUCHÓN JIENENSE ADULTO
1º J.A Hernandez Arqueros
2º Maximiliano Duango Salas
3º Maximiliano Duango Salas
BUCHÓN JIENENSE PICHÓN
1º Mauricio Mejias Sanchez
2º Mauricio Mejias Sanchez
3º F. Miguez Perez Fernandez
BUCHÓN COLILLANO PICHON
1º Maria Jose Millan Perez
2º Jose Olivares Millan
3º Jose Olivares Millan
BUCHÓN VELEÑO ADULTO
1º Aurelio Santaolalla Vallejo
2º Miguel Conejo Paez
3º Daniel Leal Torres

CLASIFICACIÓN PROVINCIAL DE RAZA MÁLAGA
BUCHÓN GORGUERO ADULTA
BUCHÓN DE CLASE PICHONA
1º Francisco Burgos Alarcon 1º Ramon Matas Estremera
2º Jose Maria Morales
2º Ramon Matas Estremera
3º Salvador Alarcon
3º Oscar Duran Ruiz
BUCHÓNGORGUERO MACHO
BUCHÓN DE CLASE PICHÓN
1º Jose Maria Morales
1º Moises Meneses Sorres
2º Jose Maria Morales
2º Joaquin Rodriguez Montiel
3º Jose Maria Morales
3º Juan Bedoya Prieto
BUCHÓN GADITANO ADULTA
BUCHÓN DE CLASE ADULTA
1º Andres Rodriguez Nuñez 1º Joaquin Roriguez Montiel
2º Joaquin Rodriguez Montiel
3º Moises Meneses Sorres
BUCHÓN GADITANO ADULTO BUCHÓN DE CLASE ADULTO
1º Andres Roriguez Nuñez
1º Samuel Jurado Gomez
2º Ramon Matas Estremera
3º Jose L Navarro Aragon
BUCHÓN JIENENSE ADULTA
BUCHÓN RAFEÑO PICHON
1º Mauricio Mejias Sanchez 1º Salvador Campos Muñoz
2º J. A Hernandez Arqueros 2º Nicolas Morales Valencia
3º Mauricio Mejias Sanchez 3º Maria J Millan Perez
BUCHÓN JIENENSE PICHONA
BUCHÓN RAFAEÑO ADULTO
1º J. A Hernandez Arqueros 1º Rafael Melendez Rojas
2º Jose.ueros
2º Maria J Millan Perez
3º J. A Hernandez Arqueros 3º Ivan Mogena Picollo
BUCHÓN COLILLANO ADULTO
BUCHÓN RAFEÑO PICHONA
1º Jose Olivares Sanchez
1º Rafael Melendez Rojas
2º Jose Olivares Sanchez
2º Maria Jose Millan Perez
3º Jose Olivares Sanchez
3º
BUCHÓN GRANADINO PICHÓN
BUCHÓN RAFEÑO ADULTA
1º Sergio Seron Perez
1º Salvador Campos Muñoz
2º Pedro Zafra Subires
2º Rafael Melendez Rojas
3º Miguel Ruiz Perez
3º Ivan Mogena Picollo

MONOGRÁFICO BUCHÓN GRANADINO
ADULTO MACHO

PICHÓN MACHO

1º

Diego Reyes Lozano

1º

J. M. Rodriguez Guilena

2º

J. G. Padial Fajardo

2º

Miguel Ruiz Perez

A. Morcillo Fernandez

3º

J. A. Espinosa Gonzalez

3º

MACHO SOBRE AÑO

HEMBRA ADULTA

1º

Javier Prior Ferrete

1º

2º

Diego Reyes Lozano

2º

David Gonzalez Santos

3º

Rafael Trassierra Ferrer

3º

Serafin Martinez Galdeano

1º

David Jimenez Sanchez

HEMBRA SOBRE AÑO

David Gonzalez Santos

HEMBRA PICHONA

1º

Luis Perez Carrasco

2º

A. Morcillo Fernandez 2º

David Gonzalez Santos

3º

A. Gonzalez Gonzalez

Jose M. Rodriguez Guillena
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3º

BUCHÓN LAUDINO SEV PICHONA
1º Salvador Campos Muñoz
2º Salvador Campos Muñoz
3º Manuel R Santos Rueda
BUCHÓN LAUDINO SEV ADULTA
1º Salvador Campos Muñoz
2º Salvador Campos Muñoz
3º Juan Manuel Arrabal
BUCHÓN LAUDINO SEV ADULTO
1º Antonio Naranjo Gonzalez
2º Juan Manuel Arrabal
3º Francisco Perez Fernandez
BUCHÓN LAUDINO SEV PICHÓN
1º Juan Manuel Arrabal
2º Juan Manuel Arrabal
3º Manuel R. Santos Rueda
BUCHÓN GRANADINO ADULTA
1º Joaquin Prados
2º Antonio Moraleda Romero
3º Antonio Peña
BUCHÓN GRANADINO M S/AÑO
1º Rafael Trasierra Ferrer
2º Pedro Zafra Subieres
3º Francisco Serón García
BUCHÓN GRANADINO PICHONA
1º Joaquin Prados
2º Andres Ruiz Martos
3º Jose Roldan Soto
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CLASIFICACIÓN PROVINCIAL RAZA GRANADA
RAZA
Clase

PROPIETARIO

CLUB

Carlos Javier Garcia Martin Palomo Accitano

H. Granadino Luis Perez Carrasco La Rondeña
PUNTOS PREMIO
86

81

3º

M. Granadino Juan Sevilla Carrascosa P.b. Motril

90,5

1º

1º

M. Granadino Juan Sevilla Carrascosa P.b. Motril

89

2º

88,5

3º

H. Cobao

Javier Parra Espin

Cpr Del Levante

88,5

1º

M. Granadino Manuel Jesus Menchon Menchon C.c.r. Levante

H. Cobao

Javier Parra Espin

Cpr Del Levante

88

2º

H. Jiennense

Ana Mª Lopez Pelaez

Colombialboran

90,5

1º

H. Cobao

Mariano Belmonte Parra

Cpr Del Levante

85,5

3º

H. Jiennense

Miguel Ruiz Eulogio

Cpr Del Levante

90

2º

M. Cobao

Mariano Belmonte Parra

Cpr Del Levante

85,5

1º

H. Jiennense

Valentina Megias Agilarte Almeriense

89,5

3º

M. Cobao

Francisco Quintana Leal

Cpr Del Levante

85

2º

M. Jiennense

Miguel Ruiz Eulogio

91,5

1º

M. Cobao

Mariano Belmonte Parra

Cpr Del Levante

84,5

3º

M. Jiennense

Ana Maria Lopez Pelaez Colombialboran

91

2º

Jose Manuel Pascual Lara Palomo Accitano

91,5

1º

M. Jiennense

Miguel Ruiz Eulogio

90,0

3º

Yassin Bakkali Yedri El Rucio

87,5

2º

H. Jiennense

Jesus Cecilia Cecilia Mar De Alboran

90,5

1º

Jose Manuel Pascual Lara El Rucio

86

3º

H. Jiennense

Ana Maria Lopez Pelaez Colombialboran

90

2º
3º

Manuel Ramon Tirado Galan

Malaga Sur

Manuel Guillen Valenzuela Palomo Accitano

Cpr Del Levante
Cpr Del Levante

85

1º

H. Jiennense

Ana Maria Lopez Pelaez Colombialboran

89,0

84,5

2º

M. Jiennense

Ana Maria Lopez Pelaez Colombialboran

90,5

1º

3º

M. Jiennense

Jesus Cecilia Cecilia

90

2º

Ana Mª Lopez Pelaez Colombialboran

Jesus Cecilia Cecilia

Mar De Alboran

84

Mar De Alboran

Gorguero

Estafan Blaga Yuntin

P.b. Vicar

84

1º

M. Jiennense

89,5

3º

Gorguero

Francisco Quintana Leal C.c.p. Levante

80

2º

Rafeño

Salvador Campor Muñoz

Malagueña Del Este 84,5

1º

Gorguero

Francisco Quintana Leal C.c.p. Levante

79,0

3º

Rafeño

Salvador Campor Muñoz

Malagueña Del Este

84

2º

P. Gorguero

Francisco Quintana Leal C.c.r. Levante

82

1º

Rafeño

Jesus Cecilia Cecilia

Mar De Alboran

82

3º

P. Gorguero

Francisco Quintana Leal C.c.r. Levante

80

2º

Valenciano

Eugenio Sevilla Sanchez Palomo Accitano

85

1º

P. Gorguero

Francisco Quintana Leal C.c.r. Levante

79

3º

Valenciano

Eugenio Sevilla Sanchez Palomo Accitano

84

2º

81

3º

H. Granadino Ramon Fernandez Castañeira La Campiña
H. Granadino J.Candido Sanchez Ibañaez Maracenense
H. Granadino Joaquin Prados Bueno

Los Molviceños

M. Granadino Ramon Fernandez Castañeira La Campiña
M. Granadino Joaquin Prados Bueno
Granadino

Los Molviceños

Luis Perez Carrasco La Rondeña

H. Granadino F. David Jimenez Sanchez Colombialboran

85

1º

Valenciano

Jesus Valverde Diaz Palomo Accitano

84,5

2º

H. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

85,5

1º

82

3º

H. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

85

2º
3º

89

1º

Veleño

Andres Ruiz Martos

El Puerto

84,5

87,5

2º

M. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

85,5

1º

87

3º

M. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

85

2º
3º

84,5

1º

M. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

84,0

H. Granadino Juan Carlos Alonso Alcaraz P.b. Vicar

83

2º

H. Veleño

Andres Ruiz Martos

El Puerto

85

1º

H. Granadino Antonio Guzman España

82

3º

H. Veleño

Andres Ruiz Martos

El Puerto

84,5

2º

M. Granadino F. David Jimenez Sanchez Colombialboran

84,5

1º

H. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

83,5

3º

M. Granadino Salvador Campos Martinez Malagueña Del Este

83,5

2º

M. P. Veleño

Daniel Leal Torres

El Puerto

85,5

1º

82

3º

M. P. Veleño

Andres Ruiz Martos

El Puerto

85

2º

82,5

1º

M.P. Veleño

Jesus M. Rodriguez Valiente

La Perdices Buchonas

84,5

3º

81,5

2º

P.b. Santa Fe

M. Granadino Antonio Corral Sanchez

La Alcazaba De Baza

H. Granadino Joaquin Prados Bueno

Los Molviceños

H. Granadino Juan Sevilla Carrascosa P.b. Motril

CLASIFICACIÓN PROVINCIAL DE RAZA ALMERÍA
BUCHÓN JIENENSE PICHONA

BUCHÓN JIENENSE ADULTO

BUCHÓN GORGUERO ADULTA

BUCHÓN GORGUERO PICHÓN

1º

J.A. Hernandez Arqueros

1º

J. A Hernandez Arqueros

1º

Antonio Rodriguez Garcia

1º

Antonio Rodriguez Garcia

2º

J. A. Hernandez Arqueros

2º

Miguel Ruiz Eulogio

2º

Francisco Quintana Leal

2º

Fco. Burgos Alarcon

3º

Mauricio Mejias Sanchez

3º

Miguel Ruiz Eulogio

3º

Justin Stefan Blaga

3º

Fco. Quintana Leal

BUCHÓN JIENENSE PICHÓN

BUCHÓN JIENENSE ADULTA

BUCHÓN GORGUERO PICHONA

BUCHÓN GORGUERO ADULTO

1º

Jesus Cecilia Cecilia

1º

Jose A. Hernandez Arqueros

1º

Salvador Campos Muñoz

1º

Justin Stefan Blaga

2º

Mauricio Mejias Sanchez

2º

Jose A. Hernandez Arqueros

2º

Justin Stefan Blaga

2º

Fco. Quintana Leal

3º

Jesus Cecilia Cecilia

3º

Jesus Cecilia Cecilia

3º

Jose D Pozo Sierra

3º

Fco. Quintana Leal

BUCHÓN COBAO PICHONA

BUCHÓN COBAO PICHÓN

BUCHÓN GRANADINO ADULTO

BUCHÓN GRANADINO SOBRE AÑO MACHO

1º

Francisco Gomez Fernandez

1º

Mariano Belmonte Parra

1º

Antonio Jimenez Robles

1º

Jose Maya Campos

2º

Alvaro Martinez Ruiz

2º

Mariano Belmonte Parra

2º

Fco. David Jimenez Sanchez

2º

Gonzalo Carrasco Aguilar

Alma Parra Rodriguez

3º

Mariano Belmonte Parra

3º

Fco. David Jimenez Sanchez

3º

Antonio Saez Maldonado

3º

BUCHÓN COBAO ADULTO

BUCHÓN COBAO ADULTA

BUCHÓN GRANADINO PICHÓN

BUCHÓN GRANADINO SOBR AÑO HEMBRAS

1º

Gabriel Parra Fernandez

1º

Jose A Ruiz Ramos

1º

Jose M Rodriguez Guillena

1º

2º

Mariano Belmonte Parra

2º

Fracisco Gomez Fernandez

2º

Jesus Cecilia Cecilia

2º

Jaime Benavides Vargas

3º

Alma Parra Rodriguez

3º

Mariano Belmonte Parra

3º

Antonio Jose Corral Sanchez

3º

Manuel J Menchon

BUCHÓN GRANADINO ADULTAS

Salvador Campos Muñoz

BUCHÓN GRANADINO PICHONA

1º

Serafin Martinez Galdeano

1º

Fco. David Jimenez Sanchez

2º

Jose A Lozano Vaca

2º

Fco. David Jimenez Sanchez

3º

Antonio Saez Maldonado

3º

Jose Maya Campos
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Federación Aragonesa de Colombicultura

Algunos datos sobre los Palomos
Buchones en mi tierra
Juan C. Martin

C

orría el año 1969, yo tenía nueve años, cuando desde
mi habitación veía el trajín de las palomas bravías por
los aleros del edificio de enfrente de mi ventana, cuál
no sería mi sorpresa, que entre ellas había uno que era más
grande que las demás y tenía un cuello muy grande, no paraba de dar vueltas arrullando a las palomas que estaban a su
alrededor, y de vez en cuando salía a volar, batiendo las alas,
y al rato volvía al lugar, hasta que en una ocasión una de las
palomas del tejado, salió detrás de él, no lo volví a ver.
Aquello encendió en mí una extraordinaria curiosidad,
nadie en mi casa sabía nada de palomas ni del mundo de las
aves, salvo mi abuelo paterno, al que no conocí, y que mi
madre me dijo que era aficionado a los canarios.
Desde entonces, no he dejado de tener un extraordinario
afán por aprender sobre estos animales alados, en todas sus
variedades.
Mi amigo Antonio, compañero de clase, me regalo mi primera pareja de palomas, se trataba de una pareja de bravías.
Él había heredado su afición a las palomas de su padre, D.
Antonio Navarro, coronel de Estado Mayor. Esta persona, nos
contaba a su hijo y a mí, el tipo de palomo que él volaba
antes y durante la guerra civil. Él los llamaba buchones, en
ningún caso valencianos, cosa que a nosotros nos extrañaba,
pues para nosotros, que teníamos unos doce años, nos parecía que aquello no podía ser lo mismo, pues a principios de
los setenta se les llamaba valencianos, hasta que entendimos, porque él nos lo dijo, que se llamaban valencianos porque los traían de Valencia. Estos palomos buchones los tenía
sueltos durante la guerra civil, en su palomar de la calle Los
Amantes, para que le recogieran palomas bravías para comer,
eran tiempos duros y de hambruna, había que ingeniárselas,
y los palomos, como en otros muchos lugares, servían para la
caza de alimento, en este caso, palomas.
En aquella época, mitad de los años 70, conocimos a D.
Miguel Lahuerta Higuera, de Zaragoza y reconocido criador
de palomas buchonas españolas, conocido de D. Antonio
Navarro. Esta persona fue la primera que nos inició en las
palomas buchonas de raza, antes habíamos tenido deportivos. Trajo a Teruel un palomo rafeño de color jabonero, este
ejemplar fue el inicio de una afición a las palomas buchonas
españolas de razas puras en Teruel.
Mucho antes de estos comienzos en las razas puras de buchones españoles, ya existían aficionados al palomo ladrón,
palomo mixto que ellos llamaban buchones, personas como
“El Cigaliebres”, Manole, “El Relojero”, que, durante años, y
aún siguen, han volado sus palomos cruzados de varios tipos
de buchones, para la caza de palomas.
D. Miguel Lahuerta, el Sr. Donoso, Huguet, hasta incluso
20

Antonín Cuatrecasas, que estudió
veterinario en Zaragoza, ha mediado de los años setenta ya se
hacían las primeras muestras de
palomas de raza. En 1977 me voy
a estudiar a Zaragoza, donde, en
la Calle Colon, justo al lado de mi
casa, se encontraba la agrupación ornitológica y la federación
de Zaragoza. En aquellos locales,
y cuando disponía de tiempo, tenía unas largas charlas con D. Miguel Lahuerta, sobre las palomas
buchonas. Cuando podía me acercaba a la casa, en el barrio
de Delicias, donde tenía sus palomas, para mi aquello era un
espectáculo.
En el año 1982 se crea en Teruel, el club Turba, primero
en Aragón, dedicado en exclusiva a las palomas buchonas y
fantasía, y uno de los primeros a nivel nacional. En aquella época, amigos como Florencio Julián, Emilio Bobed, Luis
Bobed, Luis Sabio, Antonio Navarro, José M.ª Gracia, Juan
Carlos Martín, y hasta un total de casi 80 aficionados, nos
dábamos cita en las exposiciones anuales que organizábamos,
donde acudían aficionados de toda la geografía nacional.
En Zaragoza, y en el club Delicias, se aglutinan los aficionados a este tipo de palomas.
Con el paso de los años, y debido a las obligaciones de
unos y otros, tanto el club Turba como el Delicias, pierden
toda su fuerza, y los aficionados campan en solitario, perdiéndose la pista a muchos de ellos.
Hay que criticar a la Federación Aragonesa, la dejadez
sobre este asunto de los palomos buchones.
En estos últimos cuatro años, estamos reorganizando el
Club Turba, que no ha dejado de existir. Este año 2018 esperamos entrar de nuevo en la rueda de los palomos buchones,
organizando el Campeonato Provincial de Teruel, que, aunque no será lo mejor del mundo, nos servirá para reencontrarnos y comenzar una nueva andadura.
Gente como Emilio Bobed (gorgueros), Antonio Navarro
(gorgueros), Florencio Julián (granadinos), Fabián Calpe
(granadinos), Juan C. Martin (rafeños, laudinos, gorgueros,
morrilleros y algo de fantasía), Joaquín Martínez (granadino
y gorguero) y algunos más, jóvenes que están comenzando,
vamos a dar el paso definitivo para volver al mundo de las
palomas buchonas, con más fuerza si cabe.
Espero contar, dentro de no mucho, los grandes concursos
que vamos a llegar a hacer.
Un saludo desde Teruel.
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Federación Extremeña de Colombicultura

Valdivia sede del Regional extremeño

L

a Sociedad de Colombicultura San Isidro de Valdivia, será la sede encargada de la celebración del
XXXVIII Campeonato Regional de Extremadura
La Sociedad San Isidro, fue creada en el año 1970,
es pues la entidad asociativa más antigua de la localidad en cualquier ámbito. Teniendo en cuenta que
Valdivia tiene cincuenta años de antigüedad, en la actualidad tienen 2.000 habitantes.
Es una entidad local menor perteneciente a Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, asentada en el centro neurálgico de las Vegas Altas del
Guadiana, su término municipal esta bañado por los
cauces de los ríos Guadiana y Gargaligas.
Valdivia conocida por su concurso consolidado llamado San Isidro, que se celebra en el mes de mayo,
donde son muchos los participantes del resto de comunidades los que vienen a disfrutar de un buen concurso.
Celebración del Campeonato Regional de Extremadura:
Recepción de palomos: del 25 al 30 de marzo.
Acoplamientos: 31 de marzo y 3 de abril.
Puntuables: 7-10-14-17-21-24 y 28 de abril.
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Federación Murciana de Colombicultura

Homenaje a los mayores de la
Sociedad de Beniajan (Murcia)

L

a Sociedad de Colombicultura de Beniajan rindió homenaje a sus socios de mayor edad con
la entrega de placas conmemorativas en reconocimiento a su dedicación y entrega durante tantos años en la práctica y fomento de este deporte.
Aprovechando la final del Campeonato Comarcal que
se ha celebrado en la sociedad y antes del tradicional
ágape que tradicionalmente se celebra se procedió a
reconocer a los socios más antiguos por su dedicación
y buen hacer durante tantos años y por ser referencia
de todos en esta sociedad.
El Presidente de la sociedad, José Tudela, junto
con la Alcaldesa Pedánea de San José de la Vega, Lidia Almagro y el Presidente de Honor de la Federación,
Jerónimo Molina, que acudió sustituyendo al presiden-
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te, José Rubio, que no pudo acudir por un imprevisto
profesional de última hora, fueron los encargados de
entregar las placas a los homenajeados, que fueron
D. José Arce Sánchez de 88 años, D. Bartolomé López
Frutos de 87 y D. José Hernández Reche de 80 años,
destacando que los 3 homenajeados siguen en activo y
acudiendo asiduamente a las sueltas y recibieron emocionados este reconocimiento que compartieron con
sus amigos y familiares.
Gran detalle de esta sociedad con sus compañeros y
socios veteranos, que engrandece la amistad y el reconocimiento a una trayectoria de tantos años.
Finalizado el homenaje tuvo lugar la entrega de
premios del Campeonato.
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Federación Murciana de Colombicultura

Antonio Abad, Medalla de Oro
al Mérito Colombicultor
Andrés Cremades

L

a Federación Murciana de Colombicultura, en su
intento de homenajear a todos sus deportistas que
a lo largo de los tiempos, han realizado una labor
importante tanto en competición, como en apoyo y sobre todo en colaboración, decidió en reunión de junta
extraordinaria, otorgar la Medalla de Oro al Mérito Colombicultor a Antonio Abad Guillen.
La entrega de la Medalla de Oro al Mérito Colombicultura tuvo un marco incomparable, todos los presidentes de las sociedades de la Federación Murciana,
todos los delegados de zona, así como delegados federativos y la actual directiva de la FCRM al completo, en
el afamado restaurante Gambrinus, también propiedad
de un palomista, por lo que la fiesta fue un éxito.
Se reconocían la labor de este empresario archenero, que sin pretensiones más allá que las de mejorar en
todos los ámbitos el deporte de la colombicultura en
la Región de Murcia, se unió a varios compañeros para
hacer la Federación más fuerte, todos recuerdan como
Antonio Abad y varios de los que conformaron aquella junta directiva se desplazaron a Sevilla para hacer
la gestión con el Banco Hispano-Americano, que tenía

hipotecada la anterior sede de la federación, consiguiendo dejarla sin cargas. Como también se comenzó
a gestionar la actual sede de la Federación Murciana,
que es un lujo para nuestro deporte, pero sobre todo
se recuerda Antonio Abad y a su junta directiva, por
el cambio que le dieron a la competición, por como
Murcia comenzó a nivel nacional a tener presencia y
sobre todo la gestión para que todos los palomistas se
federasen y con ese empujón de licencias se consiguiesen tener plazas en los eventos nacionales. Se potenció los comarcales y los intercomarcales comenzaron a
coger importancia, y todo este cambio se debió a una
generación de palomistas, que sin pedir nada a cambio
tuvieron las ganas y fuerzas para colocar el deporte de
la colombicultura en lo más alto.
Es por esto que todos sin excepción se adhirieron
a la proposición de Pepe Rubio como presidente, de
otorgar esta medalla, que más que el objeto en sí, es
el querer recompensar de esta pequeña manera aquel
que sin pedir nada, lo dio todo por engrandecer nuestro
deporte.
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Federación Murciana de Colombicultura

Gala del Deporte Unión
Federaciones Región de Murcia

L

a Unión de Federaciones Deportivas de la Región
de Murcia (UFDRM) celebró el pasado día 28 de
septiembre de 2017, la I GALA DEL DEPORTE DE LA
UNION DE FEDERACIONES DE LA REGION DE MURCIA para
reconocer y homenajear al deporte federado.
La entrega de estos premios supone un estímulo
para todas las federaciones, y es una forma de agradecer y estimular para que continúen trabajando por
el bien del deporte federado. En esta gala, que se celebró en un centro comercial de la ciudad de Murcia,
estuvo presente el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Fernando López Miras, el Alcalde de Murcia, D.
José Ballesta German y demás autoridades regionales
deportivas y administrativas, contando también con la
asistencia de todos los Presidentes de las federaciones
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y cientos de aficionados, además claro está de los galardonados.
Cada federación deportiva, propuso un candidato
para que fuera galardonado en dicha gala y la Federación de Colombicultura contaba con numerosos referentes a los que se les podría haber propuesto conceder
dicha distinción.
En esta esta primera edición creímos que debía ser
Jerónimo Molina García, el que la recibiera, por su dedicación y aportación a este deporte durante muchos
años, contribuyendo tanto en el contorno federativo
como en el deportivo y en el desarrollo de la colombicultura tanto en el ámbito regional como nacional y
que le fue entrega personalmente por el Presidente de
la Comunidad Autónoma dicha distinción.
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Federación Madrileña de Colombicultura

Campeonatos Madrileños
A. Arance

S

egún el calendario de competiciones a celebrar en
el 2018 por la Federación Madrileña de Colombicultura, comunicamos que en nuestra comunidad
se celebraran concursos de palomos deportivos, en las
localidades de Villamantilla, por el club San Miguel Arcángel y en Navalagamella, por el club La Estrella.
Estos concursos se celebran durante el mes de Enero y Febrero, como preparación para el INTER, antiguo
campeonato Comarcal, que será clasificatorio para el
Territorial de Madrid y se celebrara por el club San Miguel Arcángel, en la localidad de Villamantilla.
El primer y segundo clasificado serán los representantes de Madrid para el Campeonato de España de Comunidades, que se celebrará en ALBOX (Almería), del
1 al 28 de abril.
Las fechas de este INTER son:
Acoplamiento 3 de marzo.
1ª Prueba el 7 de marzo.
2ª Prueba el 10 de marzo.
3ª Prueba el 14 de marzo.
4ª Prueba el 17 de marzo.
5ª Prueba el 21 de marzo.
6ª Prueba y Final el 24 de marzo del 2018.

El Campeonato Territorial de la comunidad de Madrid de este año solicitado por el Club San Miguel Arcángel, se celebrará en la localidad de Villamantilla,
representando a esta Comunidad el primer y segundo
clasificado, en el 67º Campeonato de España copa de
S. M. El Rey, que se celebrara El Puig de Santa María
(Valencia), del 6 de Mayo al 9 de Junio.
Las fechas serán las siguientes:
Acoplamiento 4 de abril.
1ª Prueba el 7 de abril.
2ª Prueba el 11 de abril.
3ª Prueba el 14 de abril.
4ª Prueba el 18 de abril.
5ª Prueba el 21 de abril.
6ª Prueba el 25 de abril.
7ª Prueba y Final el 29 de abril del 2018.
Como fin de Temporada se celebrarán tanto en Villamantilla como en Navalagamella concursos de fin
de Temporada durante el mes de mayo, que será interesante y con posibilidad de conseguir alguna tarjeta
para el Territorial del año que viene.
Con todo esto os esperamos, a los que se animen
a concursar con nosotros y os recibiremos con cariño
como os merecéis, gracias y un saludo.
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Federación Valenciana de Colombicultura

Comienza la Temporada 2018

Comarcal Xeraco

Comarcal Godolleta

Comarcal Castellnovo

Comarcal Casas del Señor

Comarcal Novetle

Y

Comarcal Ollería

a hemos empezado la temporada 2018 con la disputa de los campeonatos comarcales, durante el
mes de diciembre y enero.
Se han disputado 85 comarcales con una participación
de casi el 100 por cien y con 26 plazas gratuitas para
los juveniles socios de los clubs que organizaban
los comarcales, que sirve para promocionar la
colombicultura entre los más jóvenes que son el futuro
de esta afición nuestra.
El nivel de la competición ha sido en líneas
generales muy alto ya que las palomas han dado un
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Comarcal Bunyol Ventas

juego extraordinario resultando unas tardes de sueltas
muy bonitas y competidas y con mucha emoción para
alzarse con el triunfo y el pase a los campeonatos
Intercomarcales.
Solo queda animar a los colombaires para que
sus palomos obtengan los éxitos que todos deseamos
y desearles una competición donde prime el
compañerismo y la amistad entre todos los colombaires.
Desde aquí felicitamos a los campeones de los
campeonatos comarcales que son:

Palomos Deportivos

marzo 2018

Federación Valenciana de Colombicultura

COMARCAL

PALOMO

ANILLA

S. Antonio Betxi

A Tu Lado

Nules San Jose

El Pecas

Villarreal La Union

Invictus

AJ-692261

Betxi

Alatriste

AJ-131146

Azul

Antonio Lozano Ramos

El Fragor De La Batalla

AJ-400138

Bayo

Jose Gil Abella

Rafelguaraf

El Rey

AJ-699698

Rojo

Peña Biberon

Alcudia De Crespins

Vall D´Alba
Alquerias Santa Barbara
Artana

PLUMAJE

PROPIETARIO

Sueca- Sucronense

Sonajero

E-29390

AJ-131611

Bayo

D-713928

Moracho

Santiago Fabregat Fabregat

Fortaleny

Callejero

D-787275

Mascarado Ruben Gimenez Gimenez

Jose Mariano Lairon Queralt

Polinya Del Xuquer

Promesa

E-123067

Ahumado

Sumacarcer

Oso Blanco

D-965742

Gavino Blanco Vicente Bellot Ciges

Alcantera Xuquer

La Rodella

E-261863

Kareto
Aloe Vera

Mascarado Plumas Peña Angel-Alpujarras-Los Tonicos

Gaviino De Rojo

Peña 9 D’octubre
Peña Mireu I Calleu

Bayo

Peña As

AJ-441765

Rojo

Marina Navarro Gómez

D-469034

Ahumado

Joaquin Gimenez Linares

Gitanet

AH-740272

Moracho

Javier Prades - Jose Mª Soro Esteve

Vallada

Barcha

D-896643

Rojo

Ruben Vidal Fons

Prat d´Onda

Sempre Toca

D-713806

Gavino

Peña Victor-Nacho-Vicent

Ayora

El Mago

AJ-734228

Gavino

Ruben Bru Rubio

Altura

Tio Marcos

E-58444

Moracho

Peña Costa Calida

Novetle

El Flecha

E-29088

Moracho

Carlos Penalba Agusti

Magia Azul

E-64358

Azul

Miguel Pelegri Rab

Serril

E-248844

Azul

Juan Rojas Palomino
Jose Luis Peiro Montaner

Chilches
Castellnovo
Almenara

Raya

AJ-432385

Azul

Jesus Fernandez Alcantara

Villalonga

Espartaco

AH-946339

Rojo

Peña Triski

Ador

Altanza

E-288952

Ahumado

Rafelbuñol

4 De Oros

AJ-720995

Bayo

Estivella

Marta Mateu Forner

Xeraco

General Patton

AH-439052

Azul

Peña La Mision

Llutxent

Xaquaran

E-130375

Toscado

Peña Vaca

Santiago Soler Exposito

La Xara

18 Juny

D-913554

Toscado

Peña Los Moncheros

Francisco Jose Soriano Lara

Benidoleig

Atento

AJ-364816

Bayo

Jose Fornes Caselles

Triana Sanchez Pacheco

Piles

Juan Mihail Moragues Juc

Centauro

V-6939

Ahumado

Quart De Les Valls

Tenor

AJ-151515

Tenado

Algimia De Alfara

Repocker

E-270578

Mona

E-7463

Mascarado Jose Manuel Sorni Bellver

Guadasequies

Mascarado Jose Manuel Sorni Bellver

Genoves

Albuixech
Vinalesa

Azul

Mona

E-7463

Cuatromil

AJ-733132

Sabates Roges

E-152920

Betera

Marmol

E-150007

Gavino

Marines

Regalito

E-63853

Rojo

Massalfassar
El Puig

Gavino

Peña La X - Heladeria Bayarri

Gavino Negro Angel Calero Aroca

Olleria
Gata De Gorgos

Jose Arnal Leon

Callosa De N Sarria

Enrique V. Sanchis Sanchis

Altea

Piropo

D-859369

Bayo

Tramontana

D-816674

Gavino

Peña Maravilles

Susto

E-140338

Gavino

Fco. Jose Pelluch Calatayud

Electrik

E-18841

Toscado

Pascual Monzo Linares

Llevame En Tu Bicicleta

E-203605

Ahumado

Peña Cau I Limpia

Lulu

AJ-379378

Rojo

Jose Maria Coloma Valero

Quemadura

AJ-470035

Bayo

Peña Zapoev

La Eliana

El Hijo

E-7842

Toscado

Jesus Antonio Garcia Lozano

Ibi

Capitan America

AJ-324636

Ali Banco

Ribarroja

Bob Kuky

E-176295

Toscado

Marcos Navarro Miro

Onil

Sin Sustancia

AJ-840005

Bayo

Peña La Salsa
Jose Antonio Bernabeu Bernabeu

El Campillo

Jose Miguel Martinez Sola

Primero

D-809596

Azul Mascarado Felipe Veintimilla Bernardo

Sax

Ciclon

D-918657

Bayo

Los Corrales

Misionero

V-14601

Pinto Azul Miguel Briz Moreno

Bº Las Virtudes

Me Voy

AG-915523

Gavino

Manuel Murcia Correas

Buñol Ventas

Ron De Caña

V-7899

Azul

Peña Fonta

Rojales

Topacio

AJ-136148

Azul

Adolfo Gil Hernandez

Pedralba

Oraciones

D-809046

Rojo

Juan Francisco Lara Espert

Pinar De Campoverde

Cambio

AJ-765644

Azul

Jose Sanchez Lopez

Turis

La Cup

E-83250

Rojo

Francisco Navarro Martinez

Correntias Medias

Piolin

D-930644

Gavino

Julio Gascon Escudero

Cardona Chiva

Modric

E-151089

Rojo

Daniel Rodriguez Blanco

La Aparecida

Regreso

AG-666491

Borrado

Ricardo Garcia Riquelme

Picanya

Guardia

D-789693

Rojo

Peña Marina D´Or

Mudamiento La Porteria

Gatillo Fino

E-181571

Montroi

Giralda

AJ-297473

Azul

Sergio Ortiz Cordoba

Jacarilla La Palmerita Jaque Mate

D-892791

Magaño

La Sombra

E-168351

Gavino

Vicente Franco Franco

Redovan

AJ-129720

Rojo

Aitana Riera Lopez

Color

D-939328

Gavino

Peña Marco Canovas

Repentino

AJ-166752

Bayo

Peña Jacobo Soler Codoñer

Dolores

Frenetico

AJ-316122

Bayo

Alejandro Medina Botella

Rojo

Peña Samper Y Garcia

Godelleta
Albal- Robledo
Llombai

Cox

Pare Apeles

Azul Trepado Ismael Mompean Ortuño
Ismael Mompean Ortuño

Catadau

Amarre

AJ-66774

Rojo

Pascual Bono Canet

Vereda De Los Cubos

Sibarita

E-120248

Flores Picassent

Alabama

E-279669

Azul

Fco. Javier Asencio Mari

Torrevieja

Mi Natalia

D-768896

La Foieta- Alberic

Revolution

E-122807

Rojo

Stur Ribes Bisbal

Benijofar

Arrimadas

E-119265

Rojo

Jose Luis Perez Mañogil

Sollana

Especial One

AJ-599045

Azul

Sergio De La Fuente Mateu

San Juan

Camaron

E-102691

Negro

Peña Los Fernandez

N. 1

Benifaio
Tous
Favara

Gavino Rojo Jose Antonio Garcia Menarquez

Genio

AH-786900

Tenado

Jose Ferrer Egea

La Hoya

E-181886

Ahumado

4 Rosas

E-497643

Azul Plumas

Stur Ribes Bisbal

Casas Del Señor Niño Prodigio

AJ-532152

Melado

Juan Severiano Anton Castello

Discovery

D-799846

Tenado

Mario Vidal Llacer

La Romana

D-834781

Blanco

Peña A. Garcia - M. Colonques

Romeo

Salvador Santiago Amador
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Federación Valenciana de Colombicultura

Rescate en el Intercomarcal de Sollana
Juanjo Magraner

L

os socios del Club Colombicultor La Sollanense de
Sollana, con su presidente Marcos Navarro a la cabeza, agradecieron la gran colaboración del Consorcio de Bomberos del Parque de Silla, la Policia Local
y la Guardia Civil, por rescatar 6 palomos que después
de haber finalizado la prueba del intercomarcal se
quedaron atrapados en el campanario de la iglesia de
Sollana el pasado 5 de febrero, a unos 30 metros de
altura.

Los palomos fueron localizados gracias a que llevaban los transmisores puestos y fueron los propios socios
del club quienes avisaron a los Bomberos y tras desplegar una escalera mecánica, pudieron ser rescatados.
Este fenomenal pueblo con gran afición centenaria
a la colombicultura, optó recientemente para ser sede
del Campeonato de España, aunque una vez visitadas
todas las sedes candidatas, no tuvo la suerte de ser
elegida.

Poner en riesgo la vida por los palomos
Antonio López

E

fectivos del Consorcio de Bomberos de la Plana
Baja, sita en Nules, rescataron a Rafael Cuenca,
colombicultor de la Sociedad “Oroval” de Quart
de les Valls.
El incidente se produjo en la suelta del día, cuando
paró en lo alto de la montaña, y al ir a recoger los palomos que estaban con la suelta, el aficionado mencionado, se precipito por un barranco de unos seis metros
de profundidad en una zona forestal de La Vall d’Uixó.
En una operación que ha durado doce horas, debido
a la complejidad para rescatar al aficionado, los bomberos permanecieron durante toda la noche junto al
herido, a quien se le proporcionó alimentos y prendas
de abrigo para sobrellevar las bajas temperaturas que
alcanzaron los tres grados.
El departamento de bomberos desplazó una dotación y La Unidad de Rescate de montaña. Los efectivos
del consorcio consiguieron llegar hasta donde se encontraba el aficionado, en una zona de muy difícil acceso.
Dada la imposibilidad de que el vehiculo SAMU, accediese a ese punto por la dificultad del terreno, los
bomberos ayudaron a los efectivos sanitarios a llegar a
pie hasta el herido.
28
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Vicente Ripollés

Viendo la dificultad
extrema de realizar la
evacuación por tierra,
se decidió movilizar el
helicóptero de rescate
de la Generalitat, para
realizar la evacuación
vía aérea al amanecer
hasta un centro hospitalario, donde se ha
recuperado totalmente el aficionado.
La Sociedad de
Quart de les Valls,
quiere agradecer a la
UNIDAD DE RESCATE,
al CUERPO DE BOMBEROS DE LA PLANA
BAIXA, al CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL y a la ASISTENCIA MEDICA SAMU, por la profesionalidad y humanidad
que demostraron en todo momento con nuestro compañero y aficionado, Rafaela Cuenca Cuenca.
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Federación Valenciana de Colombicultura

Comarcal en el Club El Prat d’Onda

D

urante el mes de enero se celebró en el Club de
Colombicultura El Prat d’Onda el campeonato
Comarcal de segunda ronda clasificatoria para la
competición oficial de la Federación Valenciana y Española.
El Campeonato se disputó durante seis pruebas de
regularidad siendo muy entretenido y competitivo debido a la calidad de los palomos y las palomas de suelta
participantes.
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Federación de Colombicultura de Castilla La Mancha

Campeonatos Comarcales

E

n esta temporada de 2018, la Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha, organizó en
primera tanda y en colaboración con sus Clubes
de: AGRAMON, ALAMEDA DE CERVERA, ALPERA, CASAS
DE JUAN NÚÑEZ, CAUDETE, CHINCHILLA, ELCHE DE LA
SIERRA, LA SOLANA, MINGOGIL, NAVA DE CAMPAÑA, ONTUR Y POZO CAÑADA, 12 Campeonatos Comarcales que
se celebraron del 2 al 31 de enero.
A modo de resumen precisar por tanto que de cada
uno de los mismos, los cinco primeros palomos clasificados, fueron los siguientes:
AGRAMON
Nombre

Propietario

Club

Color

ANILLA

Seucheles

Daniel Ortiz

Ontur

Rojo

AJ310079

1º

Valiente

José J. Rodríguez

Pozo Cañada

Ahumado

D922154

2º

Niebla

José J. Rodríguez

Pozo Cañada

Blanco

AJ272667

3º

30

José A. Sánchez

Alicates

Pedro Ballesteros

Madrigueras

Magaño

AJ375799

4º

Montana

Peña Banderita

La Solana

Azul

AJ296277

5º

ALAMEDA DE CERVERA
Ala Rota

Peña Escorpión

Alameda

Rojo

AJ584895

1º

Gato Negro

Irene Molina

Daimiel

Toscado

A1327571

2º

Cariñoso

Peña Escorpión

Alameda

Gavino

AJ548399

3º

Escándalo

Julio Martínez

Albacete

Azul

AG250059

4º

Alerta

José L. Arteaga

Alameda

Rojo

AJ192443

5º

ALPERA
Rutilante

Peña Escorpión

Alameda

Bayo

AH892307

1º

Talavante

Juan J. González

Higueruela

Rojo

AH686358

2º

Jamón Jamón

Juan FernÁndez

Casas J. Núñez

Magaño

AH955623

3º

Zim

Manuel Valera

Alpera

Bayo

D662907

4º

España

Vicente Castillo

Alpera

Rojo

AJ630967

5º
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CASAS DE JUAN NÚÑEZ

ONTUR

Barón Rojo

Eugenio Fito

Alatoz

Magaño

AJ193940

1º

Gran Danés

Antonio Guerrero

Ontur

Gavino

AJ246111

1º

Susto

Vicente Castillo

Alpera

Azul

AJ624018

2º

Dálmata

Raul Gómez

Tobarra

Bayo

AJ503387

2º

Ilegal

José M. Zamora

Madrigueras

Azul

D910577

3º

Hijo Del Levante

Cándido Cantos

Tobarra

Plata

E008039

3º

Simpático

Juan Fernández

Casas de J. Núñez

Bayo

AJ776807

4º

Violeta

Enrique Sánchez

Ontur

Rojo

D900173

4º

Ruinas

Jesús Gómez

Casas de J. Núñez

Rojo

E063783

5º

Tigre

Dionisio Cantos

Ontur

Magaño

AJ633628

5º

CAUDETE

POZO CAÑADA

Mambo

Juan Requena

Caudete

Rojo

AJ427532

1º

Cristiano

Manuel Soriano

Pozo Cañada

Rojo

AH677487

1º

Vegasicilia

Jesús P. Blanco

Almansa

Toscado

AJ456751

2º

Sin Rencores

Peña La Apuesta

Pozo Cañada

Bayo

AJ206664

2º

Tomas Roncero

Próspero Carrión

Alpera

Ahumado

AJ676008

3º

Arquitecto

Rafael López

Pozo Cañada

Plata

AG6931141 3º

Bosquejo

Enrique Sánchez

Albacete

Gavino

D863864

4º

Fantasma

José Carretero

Pozo Cañada

Rojo

AH681136

4º

Chanquete

Francisco Rodríguez

Caudete

Bayo

AJ254780

5º

Furtivo

José López

Pozo Cañada

Azul

AH961274

5º

Magaño Pl AJ629257

1º

CHINCHILLA
Macheador

José Cabañero

Chinchilla

Gps

Pedro Toboso

Corralrubio

Rojo

AJ147868

2º

Kaka

Miguel Parra

Albacete

Bayo

AH964698

3º

Magaño Ali AJ466748

4º

Canario

José Cabañero

Chinchilla

Ansiedad

José R. Muñoz

Chinchilla

Galgo

José M. Martínez

Guerrero
Crispi
Yiyo
Capriles

Blanco

AJ600402

5º

Alcadozo

Rojo

AJ200590

1º

Miguel García

Elche de La Sierra

Rojo

AJ195268

2º

Adrian Romero

Elche de La Sierra

Rojo

D785837

3º

Peña El Galgo

Alcadozo

Gavino

AH790955

4º

Enrique Sánchez

Albacete

Rojo

AJ453991

5º

ELCHE DE LA SIERRA

LA SOLANA
Habanero

Peña Bayfer

Alcadozo

Ahumado

AJ459072

1º

Petoni

Peña Los Blázquez

Alcadozo

Rojo

AG385899

2º

Toni Almeida

Peña Banderita

La Solana

Blanco

AJ019575

3º

Cardeno

Peña El Galgo

Alcadozo

Gavino

AJ084772

4º

Sorpresa

Julio Martínez

Albacete

Azul

AJ494574

5º

MINGOGIL
Tequila

Pedro López

Socovos

Azul Al

AJ505300

1º

Agresivo

Rafael Ruiz

Isso

Rojo

AH606122

2º

Abadon

Juan C. Salmerón

Hellin

Azul

AJ513289

3º

Réplica

Francisco Rubio

Mingogil

Rojo

AH875596

4º

Imparable

David Moreno

Mingogil

Pinto

D972838

5º

Rosao

AJ540161

1º

NAVA DE CAMPAÑA
Poder

José M. Martínez

Alcadozo

Clásico

Antonio Esparcia

Hellin

Azul

AJ698620

2º

Envidioso

Jesús R. Romero

Nava De Campaña

Rojo

AJ203140

3º

Vesubio

Ignacio Ortiz

Ontur

Moro

AJ794279

4º

Fumi

Peña El Pedregal

Hellin

Rojo

D884176

5º

Para la 2ª Tanda de Comarcales que se vienen celebrando del 2 de febrero al 4 de marzo, los Clubes adjudicatarios por la Asamblea fueron los siguientes: ALATOZ, ALBATANA, ALCADOZO, DAIMIEL, FUENTEÁLAMO,
HIGUERUELA, ISSO, MADRIGUERAS, SANTA ANA, POZO
HONDO, SIERRA, SOCOVOS, TOBARRA Y VILLAFRANCA
DE LOS CABALLEROS, pudiendo decirse que en todos
ellos se ha cubierto el cupo máximo establecido para
estas competiciones de 90 palomos.
Por tanto la Federación de Castilla-La Mancha, esta
temporada habrá desarrollado 26 Campeonatos Comarcales a los que se inscribieron alrededor de 2.160 palomos, celebrándose todos ellos, con manifiesta afluencia de aficionados que disfrutaron de sueltas y faenas
dignas de los mejores momentos que la colombicultura
comporta, dentro de sus distintas facetas de camaradería y atracción, consiguiéndose también a través de
las distintas pruebas de regularidad establecidas poner
de relieve, una vez más, la enorme raza y preparación
que está consiguiendo en cuanto a ejemplares de alto
nivel.
Así mismo de los propios Comarcales mencionados,
han de obtener plaza para los Intercomarcales que habrán de celebrarse del 8 de marzo al 3 de abril, en las
localidades de Alatoz, Daimiel, Isso, Ontur y Pozo Cañada, un número determinado a conseguir clasificar para
su participación directa en el Regional.
Finalmente informar que nuestro 33º Campeonato
Comunidad Castilla-La Mancha, tendrá lugar con la colaboración del Club “Santa Cruz” de Alpera, del 3 de
abril al 5 de mayo de 2018, localidad que ya nos tiene
acostumbrados a realizar este tipo de competición, e
incluso de un Campeonato de Comunidades Autónomas,
por lo que tanto de este máximo evento, como del resultado de la segunda tanda de Comarcales e Inter. se
dará cumplida cuenta en la próxima revista.
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Federación Castilla y León de Colombicultura

Seguimos, que no es poco

S

iendo como somos una Federación pequeña, hemos de
hacer malabares para poder subsistir. Lo de practicar
nuestro deporte, aún con los imponderables comunes, es
más o menos llevadero.
Con un presupuesto muy ajustado, (subvención oficial ±
2800 €) el aporte necesario sale de nuestros bolsillos, aplicándonos la máxima de que “a escote nada es caro”.
Ahora bien, la documentación y los requisitos pertinentes
en los Centros Oficiales los hemos de llevar a cabo, como si
fuéramos una entidad futbolera de 1ª División.
Y como ocurre en todas partes, los sufridores de turno
aquí seguimos, como se puede, que no es poco.
No obstante, como entidad sin ánimo de lucro ya hace
años venimos aplicando una fórmula de inscripción para los
concursos de vuelo, que lo del “a escote…” nos resulta poco
gravoso económicamente y con su amigable permiso les presento, por si a alguien le puede interesar:
Campeonato Regional.- Precio de inscripción 30 € por palomo.
Campeonatos Clasificatorios para el C Regional.- Precio
de inscripción 10 € por palomo, nos da una suma de euros por
Campeonato.
Con el 50% de esta suma, pasan gratis al Regional el 1er
grupo de palomos clasificados que cubre este 50%. Con el otro
50% de la citada suma pasan al Regional el siguiente grupo de

clasificados cubiertos a la mitad del precio de la inscripción,
es decir 1’50 € abonando cada cual la otra mitad.
Como es lógico, esto puede ser adaptable según cada cual
precise.
En cuanto a los palomos de raza hacemos mención a Antonio Ratero del club Mirobrigense de Ciudad Rodrigo, que en el
concurso celebrado en Cehegín (Murcia) ha quedado 3º precisamente con un pichón de Quebrado Murciano. Enhorabuena.
En resumidas cuentas, hemos de adaptarnos a lo que tenemos y ultimando esta reseña, según mi peculiar filosofía, lo
digo en la siguiente quintilla:
Bien probado es el criterio,
que a satisfacer conviene
con conformidad; criterio
y dogma de monasterio:
“No es más rico el que más tiene”
CONC. /CAMPTO.
Comarcal 1º
Comarcal 2º (Clasif. CCAA)
Comarcal T. del V.
Xxvii Cp. Regional
Especial Fed C. Y L.
Jovenes

POBLACIÓN
Boecillo (Vall.)
Boecillo (Vall.)
Corrales del Vino (Zam.)
Boecillo (Vall.)
Boecillo (Vall.)
Boecillo (Vall.)

FECHA
3 al 24 feb.
3 al 24 mar.
7 abr. - 5 may.
12 may. - 2 jun.

Entrenamientos generales y pruebas martes y sábados desde noviembre
2017 hasta junio 2018 a/i.

RECUERDOS DE MI JUMILLA NATAL. CONSEJOS A UN PALOMO INEXPERTO
Como acabas de salir
del cascarón y estas limpio
de experiencia de la vida,
quiero aconsejarte, amigo,
al objeto de que vueles
desde Santa Ana al Castillo,
desde la Rambla hasta el Carche,
del <<Padro>> a los Hermanillos,
sin miedo a caer en trampas
ni a que te suelten un tiro.
Guárdate de los <<gavachos>>,
palomos e escurridizos,
buenos para con tomate
pero de malos instintos.
Mucho ojo cuando te encuentres
algún palomo <<laudino>>,
de los que arrastran las alas
y dan jarabe de pico.
No te fíes de zureos
de hembras con buche postizo,
que por empinar la cola
arman cualquier estropicio.
Cuando escuches que te llaman
desde un alero, pon tino,
en lo que se te promete
con zalemas sin motivo,

no vayas a ser tan ciego
que te rompan el bautismo,
o tropieces con un gato
en ronda de amor felino,
ten prudencia y tente a raya,
no caigas en el garlito
porque hoy las TRAMPAS abundan
y si te pasas de listo
te pueden cazar con liga,
como simple gorroncillo.
Haz frente a los que te ataquen;
demuestras que eres de abrigo:
que tienes plumas de acero;
que no te asustan los mixtos;
ni se te pegan las sábanas
ni acabas con…palominos.
Da prez a los que vuelan
igual que un globo cautivo;
y no te llenes de granos
el buche, que el mucho trigo
al comilón se indigesta
y, si engordas, hay peligro
de que engrasen tus pechugas
a unos gazpachos riquísimos.
Regocíjate en las manos
de tus dueños <<adventicios>>,

que cuando van a volarte,
acicalado y con mimos,
te transporta tiernamente
con un cortejo de amigos,
cual si llevasen la momia
del rey godo Chindasvinto.
No presumas de alto vuelo;
ni te la des de <<odalisco>>;
ni te alejes demasiado
hacia lo desconocido,
porque te quiebro una pata
o te desplumo, quierido.
No te engolosines tanto
con la racion de panizo,
no mueras de <<apendicites>>
cual Rodofolfo Valentino;
y si sigues mis consejos
con prudencia y con buen juicio,
acabaras disecado
como un loro, pronostico,
para ejemplo y advertencia
de los venideros siglos.
Lorenzo Guardilla
Jumilla 1958

Miguel Jiménez Jiménez
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Federación Catalana de Colombicultura

La Federación Catalana impulsa
los palomos de raza

E

sta temporada en Cataluña hemos conseguido dar
un empujón a la modalidad de palomos de raza,
gracias a la incorporación de un nuevo miembro en
la junta directiva adjudicándole el puesto de delegado
territorial de palomos de raza al señor Raúl García Caballero y al soporte recibido por la Federación Catalana
de Colombicultura.
Debido a esta nueva situación se han conseguido realizar tres concursos de palomos de raza.
El primero efectuado en Torroella de Montgrí realizado
del
20 al 26 de noviembre del 2017, siendo este e VIIl
XX Campeonato Regional de Calaluña, Sant Vicenç del Horts.
Campeonato Provincial de Girona participando 70 palomos pertenecientes a la categoría de Jiennense.
Posteriormente se ejecutó el I Campeonato provincial
de Barcelona en la localidad de Pueblo Nuevo en Sabadell. Con 170 palomos participantes pertenecientes a
las razas de Gaditanos, Jiennenses, Gorgueros, Rafeños,
Palomos de Clase, Balear, Laudino Sevillano, Quebrado
Murciano y Granadinos, fue muy variado e hizo que se
comenzara a dar a conocer esta disciplina a un público
diferente de forma más amplia. Este concurso contamos
con la colaboración de la sociedad de palomos deportivos “La Salud”.
Finalmente se elaboró el XX Concurso Regional de Cataluña
en la localidad de Sant Vicenç dels Horts con la
I Concurso Provincial de Barcelona, Pueblo Nuevo (Sabadell)
participación de 116 ejemplares y para su elaboración
se unieron la Sociedad de Palomos de Raza “La Guardia”
con la Sociedad de Palomos Deportivos “Sant Josep” ambas del mismo municipio. Fue un concurso variado con
gran asistencia de público tanto del mundo de la colombicultura como externo y en el cual se le tiene que agradecer la gran ayuda aportada al ayuntamiento del municipio por cedernos la sala para realizar esta exposición.
En esta nueva etapa queremos atraer a un público
aislado a este mundo tan poco conocido en Cataluña y
además pretendemos que se llegue al mismo nivel de
protagonismo que el palomo deportivo, una de las cosas
que estamos haciendo es buscar el apoyo y colaboración de las sociedades de palomos deportivos y entidades públicas como los ayuntamientos. Esperamos que los
siguientes concursos puedan ser con más público y un
acrecentamiento en la participación.
Aspirantes a jueces después del curso realizado en el XX Concurso Regional de Cataluña
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Federación Canaria de Colombicultura

Club de Colombicultura La Capilla
Luis E. González

E

sta temporada 2018 comienza su andadura un
nuevo Club de Colombicultura en Santa Cruz de
Tenerife, el Club de Colombicultura Capilla, nace
en un barrio de la capital. Fundado por un grupo de
socios, provenientes de otros clubs, con la ilusión y las
ganas de disfrutar de su afición, de una forma amigable,
dejando un poco de lado el estres y la competición
¨Pura y Dura¨, pero sin renunciar a clasificar palomos,
en las competiciones oficiales de la Federacion Canaria
y de la Nacional, que es a lo que aspira cualquier

Colombicultor que se precie.
Nuestro deseo es, disfrutar viendo trabajar nuestros
palomos y los de los demás, sin menospreciar las faenas
de ninguno de ellos y poder irnos a cenar o a tomar algo
relajados y contentos, hablando de lo que han hecho
los palomos, sin rencillas personales de por medio y
llegar a la siguiente suelta con el ánimo y las ganas de
pasar otra tarde agradable.
Felicidades y ánimo por comenzar esta valiente
andadura en el mundo de la colombicultura.

Campeonato en Arucas

D

urante el pasado mes de enero y parte de febrero,
se ha celebrado en el precioso municipio de
Arucas el Campeonato local del Club Lomo de San
Pedro clasificatorio tanto para el Comarcal como para
el Provincial, así como para la obtención de tarjetas
clasificatorias para el Regional a celebrar durante
el mes de mayo. Tras la realización de 7 pruebas de
regularidad.
La Clasificación fue la siguiente:

1º Señorito

Antonio J. Rodríguez

1337 Puntos

2º Oraculo

Antonio J. Rodríguez

1315 Puntos

3º Copito

Gustavo H. Araña

1315 Puntos

4º Agua Viva

Antonio J. Rodrígues

1306 Puntos

5º Sinsajo

Raúl Sánchez C.

1258 Puntos

6º Mente Fría

Rayco García A

1252 Puntos

7º Ramses

Francisco Santana

1242 Puntos

8º Estudiante

Raúl Sanchez C.

1242 Puntos

9º Cuarto Milenio

Borja Armas

1239 Puntos

10º Tanausu

Francisco Santana

1234 Puntos
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Reportaje

Consanguinidad 2-3
Carlos Loza Fernández

V

amos a hablar del tema de la consanguinidad, intentando definirla, para así mejor comprender su significado,
ver ventajas e inconvenientes, y ver como hacer el cálculo del grado de consanguinidad
Consanguinidad (del latín “con” unión y “sanguis” sangre):
es la unión de sangres y resulta cuando hay un apareamiento
entre individuos que descienden de una misma familia.
Se dice de un palomo que tiene consanguinidad, cuando
en sus antecesores, existe uno o varios individuos que se repite una o varias veces en su REATA o pedigree. La proximidad
o alejamiento de este antecesor en cada una de sus posiciones en la que se encuentra, respecto del palomo que se esta
calculando; se mide en “grados” o generaciones, que en definitiva no es mas que la generación en la que se encuentra el
antecesor respecto del palomo que se esta estudiando.
Los padres (los 2 individuos) del palomo motivo del estudio son la primera generación, por lo tanto son el grado 1, los
abuelos (los 4 individuos) son el grado 2, los bisabuelos (los 8
individuos) son el grado 3, los tatarabuelos (los 16 individuos)
son el grado 4, los tatarabuelos (los 32 individuos) son el grado 5 y así sucesivamente.
Os pongo como ejemplo la reata o pedigree de uno de mis
ejemplares: PPELOS CORLEONE.
Los ESTUDIOS DE CONSANGUINIDAD de REATAS o pedigrees
solamente se hacen de tres, o cuatro generaciones, la práctica demuestra que al pasar de la quinta generación, la influencia de la consanguinidad es mínima.
En el pedigree de PPELOS, existe un palomo que es su
abuelo por parte paterna y a su vez es bisabuelo por parte
materna decimos que tiene una consanguinidad de 2-3. IL
CAPO.
Consanguinidad de PPELOS CORLEONE es de (2-3) respecto a IL CAPO y (3-3) respecto a BOBA.
Hay que tener presente que cuando se estudia la consanguinidad de un individuo (por ejemplo PPELOS) que tiene uno
o varios individuos comunes (por ejemplo en este IL CAPO)
todos los antecesores de IL CAPO, no se pueden contar, porque sus aportaciones ya esta incluida en el propio IL CAPO el
cual ya tiene su propia consanguinidad. Por ejemplo tendría
consanguinidad 4-5 con MIGUELETE, pero ésta ya viene sobrentendida al ser este el padre de IL CAPO.

Consanguinidad de NIDO

Cuando hablamos de consanguinidad siempre nos referimos a un antecesor que se repite él mismo dentro de la REATA
o pedigree del palomo, pero también puede ocurrir que el
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propio palomo no se repita sino que esté presente un hermano de nidada de él, es decir los antecesores de un palomo
son dos o más hermanos. En este momento aparece lo que se
denomina consanguinidad de nido.
Todos los pichones hermanos de nido son nacidos del mismo padre y madre, por lo tanto todos los hermanos tienen los
mismos genes, por ser hijos de los mismos padres ya que los
genes del pichón están formados por el 50% del padre y el
otro 50% de la madre.
Lo que verdaderamente ocurre es que el 100% de los genes del pichón han sido formados por la aportación en partes
iguales del padre y de la madre (50% cada uno). Que se han
fusionado aleatoriamente para formar los genes de la nueva
vida, y esto en cada uno de los pichones de la nidada, es
decir, que aunque todos los pichones tienen los mismos tipos
de genes los tienen cada uno de ellos agrupados aleatoriamente, por eso cada pichón a pesar de que tienen los mismos
padres, son diferentes, pero bajo un punto de vista de la
consanguinidad debemos de considerar estos dos hermanos
como un solo individuo.
Para localizar estos hermanos cualesquiera que sea el
caso, tenemos que fijarnos en el padre y madre y retroceder
una generación.
El sistema de numeración por grados es siempre lo mismo
solamente hay que poner el nombre de los hermanos.

Ventajas e inconvenientes de la consanguinidad

Normalmente todo criador intenta criar de acuerdo con
sus preferencias de Fenotipo y le gustaría que todos sus palomos tuvieran sus características propias y que en todos ellos
existiese una homogeneidad de acuerdo con la selección que
él desea, para conseguir una uniformidad en sus nidadas es
necesario un cierto grado de consanguinidad.
Hay que tener presente que la consanguinidad no mejora
las cualidades ni empeora los defectos, lo que hace simplemente es fijar cualidades y también puede fijar los defectos.
Por esto es de suma importancia la selección correcta de las
hembras de cría y de los sementales, pero no solamente por
su fenotipo sino por su genotipo.
El conocimiento de las REATAS y la genética es la base
de la Calidad
Lo que ocurre, es que lo que vemos es el Fenotipo y de él
nos fiamos pero hay que mirar para atrás, hay que ver sus antecesores, porque él puede ser un buen ejemplar pero si sus
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antecesores son desastrosos, lo más fácil es que reproduzca
todos los defectos de su familia.
En apareamientos muy estrechos puede ocurrir que las
defensas contra ciertas enfermedades, se debiliten, dando
origen a palomos propensos a enfermarse o reducir su fertilidad, etc.
Se deben de seleccionar unas características propias que
deseemos, que sean la base de nuestro palomar, las cuales
debemos de concentrarnos en ellas e intentar buscar al semental que de acuerdo con nuestras hembras nos reproduzcan las características que deseamos, seleccionando y desechando para la reproducción aquellos pichones que no se
corresponden con nuestros deseos.
Debemos de utilizar para la cría los ejemplares seleccionados, eliminando automáticamente todo individuo que
presente el mínimo defecto genético, e intentar no perder
de vista características básicas como es el temperamento, la
salud, la vivacidad, dimorfismo sexual etc. etc.
Si observamos los diferentes campeones, nos encontramos que todos, sin lugar a duda son unos sementales excepcionales, pero si los miramos detenidamente encontraremos
que todos a pesar de ser muy buenos son diferentes, e incluso unos nos gustan mas que otros. Lo cual quiere decir
que debemos de escoger entre los sementales aquel tipo que
tenemos más a mano o aquel que por sus características se
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acopla a nuestras hembras y que naturalmente las hembras
que tenemos son las que en principio tiene las características principales que nosotros deseamos conseguir en nuestros
pichones.
El criar palomos de alto nivel, no es tarea fácil, pero
cuanto mas conocimiento y práctica tengamos de todos estos
temas, mayores posibilidades tendremos de triunfar.
Después de muchos estudios sobre el tema y viendo los
resultados obtenidos yo recomiendo el hacer uso de la consanguinidad con la finalidad de dar una cierta uniformidad a
nuestros ENCASTES, y el que mejor resultado me ha dado ha
sido la 2-3, buscando las explicaciones creo que es bien lógico, si el criador es digno de denominarse así, habrá escogido
para nuestro semental, del cual buscamos la heredavilidad
de sus carácteres, hembras, dos diferentes, que corrijan los
defectos que este pudiese manifestar y que el resultado final
es un compendio importante de la información genética de
nuestro semental completada con, (en un porcentaje mucho
mas bajo), la aportación de estas hembras que corregirían
el defecto base de nuestro semental. A la vez supone una
consanguinidad suficiente para fijar las características que
vamos buscando y lo suficientemente alejada para que no nos
afecte los problemas causados por esta, he ahí la virtud de
este método.

37

Palomos Deportivos

marzo 2018

Agradecimientos

D.AGRADECIMIENTO
JOSÉ GIRONA MATA
Pepe “El Mañano”

CHAMARRO SOROLLA

Falleció el 24-11-2017

Falleció el 3-2-2018

El pasado 24 de noviembre falleció en Vila-real un buen
amigo y presidente del Club de Colombicultura La Unión de
Vila-real, un gran colombaire y una gran persona, Pepe “El
Mañano”.
Sirva este recordatorio como pequeño homenaje a su
persona y como muestra de cariño del Club a toda una saga
de colombaires, la de los “Mañanos”. Deja un interminable
número de anécdotas y recuerdos que nunca olvidaremos.
Siempre estará con nosotros.
Descanse en paz.
La junta / José Luis Arnal
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El pasado 3 de febrero falleció en Onda nuestro gran
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Descanse en paz.
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LAUREANO ZAFRILLA
MATEO
Falleció el 15-11-2017

La Columbicultura de Albacete está de luto. Ha fallecido el 15-1117 D. Laureano Zafrilla Mateo a los 85 años de edad tras una larga
enfermedad que no le ha impedido volar hasta el final con la ayuda
de buenos amigos en La Solana.
Los palomos han sido su pasión. Colaboró activamente con las
sociedades de Albacete, Santa Ana y La Solana de modo altruista
dejando patente sus cualidades humanas y la valía de sus palomos:
Regio, Raulito y Amarillo cosecharon notables éxitos. Deportista de
élite, ha sido un referente en la afición de Castilla la Mancha. No
hay palabras para calificar a Laureano, pionero de nuestro deporte.
Hombre bueno, de exquisita personalidad, afable, jovial y querido
por todos.
Nos has dejado dando tu último «vuelo» en busca de tu amada
esposa Mari que recientemente nos dejó.
No te olvidaremos. D.E.P
Manuel Valls Asensi
Sociedad “La Solana” (Albacete)
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Para colaborar en esta revista es necesario enviar los
artículos firmados, identificados con el nombre, DNI,
número de licencia y Federación a que pertenece. Se
publicarán preferentemente los artículos con fotografías, primándose las de sueltas o exposiciones, y aquellos que específicamente traten el aspecto deportivo
de la competición con una breve referencia al apartado social.
Las fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada como resolución o mayor a esta cifra. Si no tienen
la definición adecuada no se publicarán.
Deberán ponerse en contacto con la Real Federación
de Colombicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para
mayor agilidad envíen sus originales al correo electrónico de la federación: secretaria@realfec.com.

