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ALEJANDRA MARINER
La localidad albaceteña de Almansa acogió el

sábado 6 de noviembre de 2021 la Asamblea
General de la Real Federación Española de
Colombicultura a la que asistieron unas 75
personas.

En ella tanto el presidente de la nacional, Javier
Prades, como su gerente, José Luis Morató,
expusieron ante los presentes los balances de
cuentas de los años 2019 y 2020, así como el
anteproyecto de los presupuestos tanto del año
2021 como de 2022.

También se expuso ante los asambleístas la
propuesta de aumento de los premios para los
próximos campeonatos de palomos deportivos,
entre otros asuntos.

SEDES DE LOS CAMPEONATOS DE 2023
Durante el encuentro también se mostraron las

propuestas de las federaciones murciana y
valenciana para acoger los campeonatos
nacionales de la temporada 2023, ya que ninguna
otra territorial presentó candidaturas.

En primer lugar fue el presidente de la
federación valenciana, Ricardo García, quien
expuso su propuesta de organizar el nacional Copa
Su Majestad del Rey, labor ante la cual se habían
ofrecido clubs de hasta cuatro localidades, según
apuntó.

De esta forma, y ante el beneplácito de los
presentes, queda por decidir tras la preceptiva
visita del Comité Nacional de Competición, la sede
de entre las cuatro poblaciones que la han

solicitado: Dolores, Señera, Betxí y Turís. El
presidente de la federación murciana, José Rubio,
por su parte, explicó el deseo de su federación de
poder albergar tanto el campeonato de
Comunidades Autónomas como el absoluto.
“Aunque en vista de que hay otra federación que
también ha mostrado interés por llevar a cabo
Copa, si a la asamblea le parece bien, optaremos
solamente por Comunidades Autónomas”,
comentó. Así, se acordó que la edición del próximo
año de este nacional tendrá lugar en la localidad
murciana de El Algar.

NACIONAL DE RAZA
Por último, se dio la circunstancia de que

ninguna federación territorial solicitó albergar ni
el Campeonato de Raza de 2023, ni el Campeonato
Juvenil, por lo que la junta directiva quedó
autorizada para designar ambas.

En este sentido cabe destacar que la comisión
delegada de la Realfec reunida el 13 de enero por
vía telemática acordó posponer a 2023 el XXXI
Campeonato Nacional de Raza que estaba previsto
celebrar en Almendralejo del 28 de febrero al 10
de marzo.

La decisión estuvo motivada por las
recomendaciones de las autoridades sanitarias de
la Junta de Extremadura.

Así, queda abierta la posibilidad de que la
próxima edición de este campeonato se celebre en
este municipio pacense, siempre y cuando esta
opción sea acogida de buen grado por parte de la
organización, de cara al próximo año.

Asamblea General de la Realfec
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El pasado 10 de diciembre tuvo lugar en la sede
de la RFEC la última reunión del año entre los
miembros de la
comisión delegada y de
la junta directiva.

En ella se aprobaron
distintos puntos del
orden del día, entre
ellos, la ampliación de
los Artículos 19 y 22 del
Régimen Disciplinario
en los cuales se incluye,
a partir de ahora, la apertura de expedientes
disciplinarios y retiradas de licencia a deportistas,

técnicos, entrenadores, directivos o delegados
federativos, que muestren declaraciones o actos

que inciten a la
violencia, tanto en
competición como fuera
de ella. De igual modo,
se sancionará a aquellos
que profieran insultos,
ofensas y menosprecio a
jueces, árbitros,
delegados directivos y
otras autoridades

deportivas, ya sea de forma verbal, escrita o a
través de las redes sociales.

El delegado nacional de Raza y el presidente del
Comité Nacional de Jueces, Bernardino Crespo y
Javier Dolz, respectivamente, se desplazaron en
noviembre y diciembre a Puebla de la Calzada
(Badajoz) y Baena (Córdoba), respectivamente,
para impartir sendos cursos formativos COE a
petición de la respectivas territoriales.

El primero de ellos formativo se desarrolló en el
local de la Sociedad de Colombicutura Vegas Bajas

ante la presencia de unos 20 aficionados, entre
ellos, el presidente de la territorial extremeña,
Carlos González, quien acudió para ampliar razas
al igual que algunos de los asistentes, junto a otros
que fueron para obtener o actualizar su carnet.

El segundo tuvo lugar en las instalaciones de las
escuelas profesionales de la Sagrada Familia, en el
municipio de Baena, donde participaron 30
personas y fueron analizadas más de veinte razas.

Destacar que, además de repasar cuestiones
generales de enjuiciamiento y aclarar las dudas
planteadas por los aspirantes, en estos cursos
siempre se realiza una breve charla sobre las razas
objeto de examen antes de llevarse a cabo el

mismo (teoría y práctica).
Cabe recordar que cualquier federación

territorial puede solicitar que, tanto este curso
como el destinado a árbitros, se lleve a cabo en su
comunidad.

Junta directiva y comisión delegada

Cursos de formación para jueces
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FEDERACIÓN
Las ocho federaciones deportivas españolas

afectadas por el borrador del Anteproyecto de Ley
de Protección y Derechos de los Animales, llevan
meses trabajando para reivindicar de forma
conjunta las importantes repercusiones que podría
generar el texto normativo publicado por el
Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030, el cual
ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros
para ser remitido al Congreso de los Diputados a fin
de iniciar su tramitación parlamentaria.

En este contexto, en una de las reuniones
celebradas el pasado diciembre, el presidente del
Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco,
y el presidente de la Asociación del Deporte
Español (ADESP), José Hidalgo, trasladaron a los
representantes de estas federaciones su “expreso
apoyo” a las “justas reivindicaciones” que
defienden estas federaciones deportivas en las que
participan animales.

Según Blanco, la preocupación “está plenamente
justificada ante la evidente puesta en peligro de
unas actividades que están legalmente
reconocidas, sin que exista motivación alguna que
ampare las medidas restrictivas que propone el
texto para estos deportes y que, en algunos casos,
supondría la prohibición de algunas modalidades”.

MANIFESTACIÓN DEL 20 DE MARZO
Por su parte, la comisión delegada de la Realfec

reunida de forma telemática acordó subvencionar,
junto con las federaciones territoriales, los
autobuses que cada una considere oportuno fletar
para trasladar de forma gratuita a los aficionados
que lo deseen a la manifestación en defensa del
mundo rural que tendrá lugar en Madrid el 20 de
marzo y regalará una camiseta a cada participante.

Algunos presidentes de las federaciones
territoriales ya han anunciado que dicho domingo
suspenderán las competiciones programadas a fin
de que pueda ir a Madrid el mayor número posible
de personas.

Se espera que a la manifestación acudan
aficionados de las ocho federaciones deportivas
afectadas por este Anteproyecto de Ley de
Protección y Derechos de los Animales.

En palabras del presidente de la Real Federación
Española de Colombicultura, Javier Prades,
“quienes han propuesto este anteproyecto no han
tenido en cuenta que los deportes que se realizan
con animales, como el nuestro, nos regimos por la
legislación de ámbito deportivo, tanto a nivel
nacional como europeo, por lo que consideramos
que esta nueva normativa no es de aplicación en
el ámbito de los palomos deportivos”.

Anteproyecto de ley de bienestar animal

Grupo de trabajo de las federaciones afectadas
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ROSA PIQUER (elperiodic.com)
La Real Federación Española de Colombicultura

ha denunciado el robo de casi 350 palomos de
competición, de los que el pasado 10 de febrero se
pudieron recuperar 47.

Estos animales fueron sustraídos en la zona de
vuelo de la autovía entre Valencia y Albacete, al
parecer por grupos de personas que se dedican a
robar palomos de competición en sociedades y
picaderos con la finalidad de usarlos para la suelta.
Pero “los que no sirven los usan para entrenar
gallos de pelea”, explica el presidente de Realfec,
Javier Prades, una actividad que remarca que es
ilegal.

Y es que según Prades no roban estos ejemplares
por el dinero sino para su uso de vuelo o para esta
actividad ilícita con gallos de pelea. Aparte, “para
nosotros los palomos tienen un gran valor
sentimental”, apunta el presidente nacional.

INVESTIGACIÓN DE PELÍCULA
La localización de estos palomos de

competición fue posible gracias a una
investigación casi de película. Javier Prades relata
que comenzaron a indagar y a través de personas
infiltradas localizaron a los palomos robados en
‘Las 600’, un barrio de Albacete.

Tras comunicar a la federación territorial de
Castilla La Mancha lo sucedido para pedir apoyo
logístico y con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad, lograron acercarse a esta zona y
localizaron a los palomos robados.

Y es que según explican desde la Federación,
hasta ‘Las 600’ se dirigió el presidente del Comité
Nacional de Inspección, Carmelo Andreu, quien
comprobó in situ que estaban volando algunos de
estos ejemplares por lo que llamó al 091 y lograron
recuperar algunos de los palomos gracias a un
reclamo.

“Hemos recuperado 47 pero han sido robados
unos 350 palomos de competición”, aunque según
Prades, “no sabemos si el resto están ahí”.

La Real Federación Española de Colombicultura
presentó la pertinente denuncia ante la Policía
Nacional para proceder a la identificación de los
autores de los robos.

Las diligencias y expediente, junto al
seguimiento de las fuerzas y cuerpo de seguridad,
continúan abiertas para lograr recuperar el mayor
número posible de palomos deportivos.

Días después de este hecho, la Realfec hizo
público un listado con los datos de los palomos
recuperados a fin de que los propietarios pudiesen
recogerlos.

Rescatados 47 ejemplares robados

La recuperación de estos palomos robados tuvo lugar en Albacete
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FEDERACIÓN
Los aficionados siguen mostrando una buena

acogida ante las nuevas anillas de aluminio duro
anodizado que la Realfec comenzó a distribuir el
año pasado.

En concreto, las correspondientes a palomos
deportivos comenzaron a circular a principios de
noviembre y a mediados de diciembre lo hicieron
las diseñadas expresamente para los ejemplares de
raza.

Así pues, hasta el momento, la federación
española ya ha distribuido un total de 154.800
anillas elaboradas con este material que ofrece
una especial resistencia ante intentos de rotura, lo
que aumenta de forma sustancial su seguridad
frente a posibles robos. De estas, 153.500
corresponden a deportivos y 1.300 a raza.

Las anillas de la Realfec son de color negro, con
el logotipo de la federación nacional, están

numeradas con la misma serie y tienen una altura
de 10,5 mm. Por lo que respecta a su diámetro
interior las hay de tres medidas: las creadas para
palomos deportivos tienen 7,3 mm mientras que
para palomos de raza las hay de 8 y de 8,5 mm,
respectivamente.

Además, aparte del color negro federativo
nacional, cada territorial que lo ha creído
oportuno ha personalizado las suyas con otros
colores.

Cabe recordar que la elección de estos novedosos
dispositivos de identificación de palomos fue
aprobada por unanimidad en junta directiva.
Asimismo, se acordó que al término de octubre de
2022 dejarán de suministrarse las antiguas anillas
de plástico. Por otro lado, la inhabilitación de las
antiguas anillas se irá realizando de forma
progresiva a partir de un año en concreto todavía
por determinar.

Más de 150.000 distruibuidas

Deportivos Raza
8 mm

Raza
8,5 mm

Andalucía 11.000 100
Aragón 300
Asturias
Baleares
Canarias 200
C. La Mancha 13.500 200
C. León
Cataluña 3.500
C. Valenciana 86.500
Extremadura 2.000 100 100
Galicia 200
Madrid 1600
Melilla 500
Murcia 34000 500 300
TOTAL 153.500 800 500



-9
-

FEDERACIÓN
Tras la recopilación de datos que recaba la RFEC

y que nos remiten desde cada federación
territorial a término de año, mostramos en la

siguiente tabla las cifras actualizadas de licencias
y clubs de colombicultura. El cuadro muestra el
desglose por territorial así como la comparativa de
los últimos cinco años.

Datos a término de 2021
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FEDERACIÓN
La comisión delegada de la Realfec en reunión

telemática celebrada el pasadol 13 de enero,
aprobó, entre otros puntos, el reparto de palomos
para los próximos campeonatos nacionales de

Comunidades Autónomas y Copa S. M. el Rey,
respectivamente. Cabe recordar que dicha
distribución se realiza siempre en relación al
número de licencias presentadas por cada
federación territorial a término de año.

Reparto de palomos
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FEDERACIÓN
La Junta Directiva de la Realfec aprobó el

aumento de premios económicos para las próximas
temporadas, acuerdo que fue ratificado en la
asamblea general.

Este aumento será asumido con fondos propios de
la propia federación española este año, sin que
suponga un aumento de coste de las inscripciones,
y para 2023 el incremento será aún mayor, ya que
la inscripción pasará a ser de 450 €.

Aumento de premios

PREMIOS 2021 / 300 € 2022 / 300 € 2023 / 450 €

1º 6.000 € 9.000 € 10.000 €

2º 3.000 € 4.500 € 5.000 €

3º   1.500 € 2.000 € 2.500 €

4º 600 €   1.000 € 1.000 €

5º 300 € 500 € 500 €

6º y 7º 0 € 500 € 500 €

PREMIOS 2021 / 300 € 2022 / 300 € 2023 / 450 €

1º 12.000 € 15.000 € 20.000 €

2º 6.000 € 7.000 € 10.000 €

3º   3.000 € 3.000 € 5.000 €

4º 300 €    1.500 € 1.500 €

5º 300 € 1.000 € 1.000 €

6º al 10º 300 € 500 € 500 €

PREMIOS 2021 2022 y 2023

1ª 300 € 500 €

2º    200 € 300 €

3º 150 €    200 €

4ª, 5ª y 6ª 100 € 150 €

Reservas 200 € 200 €

Acoplamiento 0 € 150 €

PREMIOS 2021 2022 2023
1ª 300 € 500 € 500 €
2º    200 € 300 € 300 €
3º 150 €    200 €    200 €

4ª a 7ª 100 € 150 € 150 €
Reservas 200 € 200 € 200 €

Acoplamiento 0 € 150 € 150 €
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En septiembre del año pasado los miembros de esta entidad colombicultora aceptaron albergar el
campeonato nacional de Comunidades Autónomas en su edición 2022 tras la renuncia del municipio
valenciano que en primer lugar había sido seleccionado.

Tal y como explica su presidenta, Maite Romero, se trata de uno de los clubs más grandes de la
territorial valenciana, con un total de 90 socios inscritos y fue creado en 1947, detalle que le convierte
también en un club histórico.

En su trayectoria cuenta el hecho de haber albergado numerosos campeonatos, como más importante
la organización del campeonato nacional absoluto del año 1985, así como muchos otros de carácter
provincial y autonómico.

Nules y La Algaida, poblaciones anfitrionas

La Algaida, pedanía de la población murciana de Archena, será este año la anfitriona del campeonato
Copa Su Majestad el Rey, gesta que se llevará a cabo gracias a los esfuerzos de los miembros de este
emblemático club que organizan por primera vez un nacional, aunque tienen experiencia por lo que a
provinciales, regionales, intercomarcales y finales autonómicos se refiere.

Tay y como explica su actual presidente, Olegario Pérez, el club se fundó en 1962 y su primer
presidente fue Antonio Abad Guillén, quien años más tarde también llegaría a presidir la federación
murciana. Pérez añade que actualmente la entidad está formada por 74 socios. “Cada año vamos a
más, recibimos muchas llamadas de gente que quiere entrar pero tenemos que decirles que no, ya
somos muchos y hay lista de espera”, comenta.

Foto: Víctor Saéz
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A. MARINER
Esta mujer de 34 años está al frente de la

organización del XXI Campeonato de España de
Comunidades Autónomas de Palomos Deportivos
que tendrá lugar durante abril en la localidad
castellonense de Nules. Solo por ello, ya se
convierte en la primera mujer en la historia de la
colombicultura española que preside un club
organizador de un nacional. Además es
asambleísta de la federación valenciana.

¿Cómo recuerda sus inicios en este deporte?
Desde pequeña. Mis primeros recuerdos se

remontan a cuando tendría seis o siete años y mi
padre y mi abuelo me llevaban a las sueltas, que
ya con esa edad ya recuerdo vivirlas con pasión y
muchos nervios, con ese nudo en el estómago de
ver a tus palomos competir y también me llevaban
a las reuniones que hacían después de las sueltas
donde se comentaba cómo se habían desarrollado.
Después también es verdad que, durante la
adolescencia, estuve unos años sin tener apenas
contacto con la colombicultura pero cuando algo
se lleva dentro alguna vez tiene que volver a salir
y en 2013 me reenganché, como quien dice.

Y poco después entró como secretaria del club
para después llegar a ostentar la presidencia.

Así es. En 2014 comencé llevando las tareas de
administración del Club San José, que cuenta
ahora mismo con unos 90 socios y unas 60
licencias. Creo que somos de los más grandes de la
federación valenciana, de la provincia de Castellón
seguro. Entonces estaba de presidente mi padre,
Vicente Romero, que ha estado muchos años, pero
en 2018 se lo quiso dejar, me lo ofrecieron a mí y
acepté, porque más o menos es seguir llevando las

cosas de administración, cosa que ya estaba
haciendo, tramitar subvenciones, llevar al día la
documentación de licencias y de socios, etc.

Tengo entendido que también es árbitro.
En su día me saqué el carnet pero lo cierto es

que no he podido renovarlo nunca ni hacer de ello
un trabajo complementario al mío, como era mi
intención. Ya me hubiese querido poder pero para
ser árbitro hay que disponer de tiempo durante la
temporada de campeonatos y eso es incompatible
con mis actuales horarios laborales. Ojalá pudiese
retomar esa faceta en un futuro, nunca se sabe.

La colombicultura siempre ha sido una afición y
deporte entendido como “de hombres”. ¿Cuál es
su opinión al respecto?

Siempre, eso es así, pero no quiere decir que
eso no pueda cambiar, como ha pasado en los
últimos años con otros deportes como el fútbol.
Todo evoluciona. Creo que no es que no haya
mujeres colombicultoras sino que tienen poca
notoriedad o prefieren quedarse detrás de los
hombres.

¿Se podría hacer más para implementar el papel
de la mujer por parte de las instituciones?

Es obvio que sí, pero considero que, aparte del
apoyo institucional, el cambio debe salir de la
mujer misma, es decir, que desde estas líneas
animo a las mujeres a ostentar cargos en sus
respectivos clubs, sociedades, o peñas, o a
crearlos ellas mismas si de verdad viven este
deporte como una pasión y quieren involucrarse en
todas sus facetas. Soy consciente de que cada vez
hay más casos y el cambio de mentalidad se va
produciendo así pero todavía queda mucho por
recorrer aunque si queremos, podemos, sin duda.

MAITE ROMERO GOMIS

Presidenta del
Club San José

(Nules) anfitriones
del campeonato
de Comunidades

Autónomas
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OLEGARIO PÉREZ PÉREZ
A. MARINER

El presidente del Club Nuestra Señora del
Rosario, de La Algaida, pedanía de Archena
(Murcia), se muestra ilusionado con el hecho de
que la entidad que preside albergue este año un
campeonato tan importante como es el nacional
Copa Su Majestad el Rey.

A sus 43 años, compagina su dedicación a la
colombicultura, es criador y actualmente tiene 25
palomos de competición que le reportan muchos
buenos momentos como triunfadores, con su oficio
de panadero. Para él, ambos trabajos son tan
sacrificados como satisfactorios a la vez, según
comenta.

¿Siempre ha sido usted colombicultor?
Que yo recuerde tendría unos doce años cuando

me aficioné, gracias a mi padre y porque también
tenía amigos que lo eran. Me gustaba este mundo
del palomo deportivo, tanto que tenía 17 cuando
decidí hacerme árbitro. Me saqué el carnet para
poder arbitrar a nivel nacional, cosa que estuve
haciendo hasta los 30 años, más o menos. Dejé de
arbitrar porque es muy sacrificado. Sigo teniendo
el carnet, soy compromisario de la federación
murciana, pero no ejerzo.

¿Desde cuándo y por qué es presidente del club
de La Algaida?

Hace once años ya lo fui durante cuatro, es
dedir, una legislatura. Después continuó otra
persona y ahora he vuelto a ser yo, desde hace
tres. En nuestro club vamos cambiando de cargos
pero no es algo a lo que le demos mucha
importancia en sí. Me refiero a que hay que
nombrar a una persona en cada cargo porque es lo
que marca los estatutos de cualquier asociación o

entidad, pero lo más importante es que hay mucha
gente dispuesta a colaborar en todo, me refiero a
que ayudantes no faltan. Somos una asociación
muy bien avenida.

Complete la frase: La Algaida es un buen lugar
para celebrar un nacional porque…

… es de los mejores pueblos de la zona para la
práctica de la colombicultura y quienes han
probado a volar aquí lo saben. El terreno es muy
adecuado, no tenemos montañas cerca y hay
árboles de todas clases que suelen dar mucho
juego a las palomas. Es una delicia. Además
estamos encantados de poder organizarlo, por lo
que desde ya, nos estamos dedicando en cuerpo y
alma a preparar la organización. Aparte quiero
destacar que contamos con la ayuda de los
miembros del Club de Las Arboledas que es otra de
las pedanías de Archena en la que también hay
mucha afición y, por supuesto, con el
Ayuntamiento de Archena y con la Federación de
Colombicultura de la Región de Murcia.

¿Cómo pulsaría el estado de la colombicultura
actualmente?

Yo creo que va bien. Evidentemente, todos
somos conscientes de que hemos tenido que
asumir un bache de no poder competir un tiempo
por la pandemia y ahora nos encontramos con que
algunos palomos en los que teníamos las
esperanzas puestas ya tienen demasiada edad para
competir. Eso por un lado, pero es que además
otros son aún demasiado jóvenes quizá, pero en
general creo que va bien y espero que vaya mejor
todavía en cuanto pase la crisis sanitaria que
vivimos y podamos volver al ritmo habitual de
competición.

Presidente del
Club Ntra. Sra. del
Rosario (La Algaida)

anfitriones del
campeonato de

Copa S. M. el Rey

Foto: Víctor Saéz
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CARLOS LOZA
Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista

con José Sánchez (Pepe, ‘el yesero’) y Andrés Cala
(Chiri) para esclarecer algunos temas sobre el
palomo gaditano ya que por las redes se oían y se
leían bastantes barbaridades. Para prepararla leí
material del palomo gaditano y también contacté
con José Antonin, quien me aportó un par de datos
históricos. Por desgracia a diferencia de otras
razas de ésta no tenemos un material escrito que
nos haga hacer afirmaciones irrefutables pero si
nos podemos hacer una idea. Él piensa que la
primera buchona extranjera que interactúa con las
españolas es la buchona de Lille (francesa)
alrededor de 1800 y más tarde ya en el siglo XX hay
características de la buchona gaditana que
también hace sospechar la intervención del
norwich inglés. Estaríamos hablando incluso antes
de la estandarización de esta raza y una cosa que
el entrevistado precisamente quiere dejar claro es
que ni fue básico ni fue el origen de lo que hoy se
conoce como buchona gaditana de exposición.

Pepe ahora tienes 78 pero ¿a qué edad
empezaste con los palomos y con cuáles?

Pepe: En serio con 21 o 22 años, con buchones
de San Fernando y también alguno de Cádiz, pero
conocí en Puerto Real a Cumplido y esos me
gustaron más.

Quien primero empieza a destacar en la cría de
buchones es Salado, ¿no?

Pepe: Sí, muy poco antes que Cumplido, pero es
Cumplido quien empieza a darle un toque
especial, aunque en verdad la aficionada era su
madre. Fue cuando Cumplido regresó de la mili
cuando se hizo cargo de la afición. Se trajo
palomos de Cádiz porque los de San Fernando era
más chiquitos y a él le gustaban con más cuerpo.
Lo primero que se le metió fue el laudino, después
el murciano, ojo el valenciano antiguo, después el
rafeño y por último el granadino.

¿Quién transforma ya el palomo a lo que hay hoy?
Yo. Había hecho los cruces con Cumplido, yo iba

haciendo lo que él me decía pero llegó un
momento en que cogí por mi cuenta un gaditano
de los que había, un palomo prieto que lo tenía

José Luis, de Jerez, pero criado por un tal Poli, de
Cádiz, y me traje unas marcheneras de Pitirri que
es de la vera de Carmona. Esos palomos provenían
de palomos del hermano de Juanita Reina, que los
tenía pegados a la iglesia de San Bernardo de
Sevilla. De ahí me traje yo una prieta, una cuerva
y luego una jazmina y ahí empecé yo a ligar.
Siempre el macho con sus hijas y después con las
nietas y hasta el cuarto cruce ya salía palomos
levantados de buche pero con albardilla, abiertos
de espalda y con eso empecé yo a trabajar.

¿Tú has conocido el cruce con el norwich?
Pepe: Sí, lo he visto hacer por otro y lo he hecho

y eso no vale para nada, eso da las patas como una
cigüeña, un montón de cosas que van en contra del
gaditano. Mira, el primero que lo hizo ya fue don
Manuel Salado y ya te digo yo que lo mismo que el
marchenero a base cruces es un mejorante, la raza
que menos admite el gaditano es la norwich. El
marchenero y el laudino son las razas que más
admite el gaditano. Ese cruce es una tontería, que
lo hagan y prueben. El nivel de morfología que
tiene hoy día la buchona gaditana está muy cerca
de cumplir el estándar, cualquier cruce como ese
solo haría empeorar y hacer que se pierdan
características importantes de la raza que luego
costaría muchísimos años y trabajo recuperarlos.

Chiri: (mostrándome una foto de la revista
Columba). Mira Carlos, a mí muchos palomos de los
que enseño me dicen que llevan norwich y mira de
donde viene todo mi palomar. En 20 años todos mis
palomos son descendientes de este palomo y de
algunos otros machos contados que me ha
proporcionado Pepe. Jamás he metido nada de

Pepe ‘el yesero’ y Chiri
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otro lugar. ¿Tú crees que ese palomo lleva norwich
o algo por el estilo?.

Claro que no. Veo que no sois de meter a la cría
muchos palomos y de fuera, nada de nada, ¿no?

Pepe: Mira, yo este palomo lo he hecho con el
que teníamos y se le metió laudino, que le venía
muy bien y lo más importante, el marchenero.
Todos los palomos de mi casa (ya digo yo que la
mayoría de los que existen hoy en las exposiciones
llevan sangre de Pepe en primera o en la veinteava
generación) provienen del cruce con marchenero.
Yo iba cruzando cada generación que salía de
vuelta con el gaditano y seleccionando los palomos
que más me interesaban y no me importaba que
fuesen familia, incluso hermanos de padre y
madre, siempre y cuando tuviesen caracteres muy
parecidos. Pero para mí lo principal en la selección
de las parejas y de los palomos es la quilla.

¿Te refieres a la profundidad o a la longitud?
Pepe: A las dos cosas. El palomo mientras más

profunda es la quilla más alto es, aparenta tener
las patas más altas y una posición más elevada y
elegante y por otro lado mientras más fina sea la
terminación de la quilla hacia la pelvis, más fino te
hace al palomo por detrás. Un palomo con la quilla
poco profunda y ancha es basto de atrás Los
palomos tienen tres tipos de patas: el recton
(patas rectas que son las que se buscan en el
gaditano), las convexas (ligeramente en ángulo) y
el tonel los paticortos. Otra cosa muy importante
que busco desde pichón es que el palomos desde la
nuca hasta las albardillas sea cerrado (brazos
recogidos y espalda totalmente tapada), que es
algo que ya vamos consiguiendo corregir de la
herencia del marchenero. A esta selección que se
ha hecho con conocimiento, años de trabajo y
selección, es lo que la gente piensa que
proporciona el norwich. Jajaja, que lo hagan a ver.

Chiri: Eos comentarios nos perjudican a todos,
que con la cantidad de buenos criadores que hay
de gaditanos que han hecho su trabajo y se han
aprovechado también del de Pepe, en este
sentido, que ahora sean algunos de ellos los que
digan que eso lo sacan con un cruce de norwich.

Eso tiene muy mala leche y nos perjudica
a todos. Mira (enseñándome un

palomo), todos mis palomos
desde donde empieza la caña de
la pata hasta donde acaban las
plumas secundarias de la cola
tienen 2 cm, ¿eso es de norwich?,

no hombre, eso es de selección.

Yo llevo muchísimos años viendo gaditanos y si
algo tengo claro, desde hace más de dos décadas
que nos conocemos, es que esos palomos con
terminación en unas plumas finas han salido todos
de aquí, en primera o quinta generación aparece
un palomo “del yesero” porque antes el 90 %
tenían unas moñas enormes y mientras más buchón
fuese más moña atrás.

Pepe: (enseñándome un pichón). ¿Ves esa
pichona con el buche más bien subido? pues es
como yo las busco. Los pichones deben tener el
buche subido, los que tienen el buche bien
colocado, esos siempre acaban mal. Deben tenerlo
subido y es después, al año, cuando enseñan la
cabeza y posicionan bien el buche, ese le puede
aguantar toda la vida.

Sobre la consanguinidad, hay estudios que
indican que problemas como falta de salud, de
tamaño o de fertilidad, se dan después de cruzar
cinco generaciones de hermanos por hermanos.

Pepe: Yo eso nunca lo hago, antes voy para atrás
y le meto un abuelo o tío a esos y ya se abre otra
vez. Para la cría dejo más hembras que machos.
Ojo yo crio de hermanos con hermanos y cuatro
generaciones que las tenga controladas y no
tengan apenas defectos de lo que buscamos, que
quede claro. Ojo y estos palomos que hablamos son
los de llevar a concurso, yo tengo tres líneas una
para cría, palomas algo más fuertes y menos
perfectas pero que ligan bien, otra para
mantenimiento y la muy consanguínea que es la de
mostrar en concurso. Y otra cosa, yo para meter un
palomo nuevo o empezar una nueva liga con un
macho nunca la hago con uno que no pase del año
porque a veces la gente ve un pichón muy bueno y
rápidamente empieza a criarle y a los pocos meses
el palomo se viene abajo y le has criado un
montón. Para saber si vale el palomo hay que
esperar a que tenga más del año y ver que aguanta.
Criar palomos es como esculpir: tú tienes que
tener en la cabeza lo que quieres y las palomas son
el barro con el que lo vas moldeando y haciendo lo
que tienes en la cabeza.

Mira Pepe, yo digo muy a menudo que no sé
cantar, ni escribir, ni pintar, que yo mi arte, lo que
llevo dentro, lo expreso en la cría de mis palomos.
Me ha hecho gracia que coincidamos en esa
comparación. Muchas gracias por todo. Venía para
aclarar unas cosas y me voy muy contento porque
creo que esta entrevista será muy útil no solo para
los gaditanistas, hay conceptos muy importantes
que muchos podrán aprovechar.
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RAFAEL MARTÍNEZ (pdte. FAC)
En esta nueva temporada nuestra territorial

andaluza ha puesto en marcha importantes
novedades de ámbito estrictamente deportivo a
fin de mejorar nuestro deporte.

En primer lugar, reseñar que la Asamblea
General Ordinaria celebrada del pasado
noviembre, aprobó
modificar el artículo
39 del Reglamento de
Competición que
regula la situación de
empate en la
clasificación. Con el
nuevo articulado
implantamos un
nuevo sistema de
puntuación paralela
que premia la
regularidad y la
constancia del
palomo en la
competición oficial. Es decir que, ante un supuesto
de empate, ganará el que más puntos haya
obtenido en esa puntuación paralela que premia el
haber participado en todas y cada una de las
rondas clasificatorias previas. Con ello evitamos
los sorteos, que para el aficionado genera
situaciones de frustración.

En segundo lugar, en dicha asamblea se aprobó
dividir el Campeonato Regional Al Andalus
Absoluto en dos campeonatos, el Occidental y el
Oriental, y cuyo objetivo ha sido por un lado
promover el acceso de un mayor número de
aficionados andaluces a dichos Campeonatos
Regionales Absolutos, la Delegaciones Provinciales
han doblado plazas de participación. Asimismo,
aliviar los largos desplazamientos que debían sufrir
los deportistas andaluces, minorando con dicha
medida el esfuerzo personal y económico de los
deportistas.

Dicha novedad se ha visto reforzada por
importante participación que Andalucía va a tener
en los Campeonatos de España. La FAC nunca en su
historia había logrado aportar 21 palomos al

Nacional Copa Su Majestad el Rey y 23 palomos al
Nacional de Comunidades Autónomas. Dicho éxito
es fruto del gran nivel de participación de los
aficionados andaluces, y como no de una excelente
gestión administrativa y económica por parte de la
actual Junta Directiva.

Respecto al inicio de la temporada, comentaros
que desde la Junta
Directiva observamos
una ilusión y un nivel
de participación
sobresaliente en los
campeonatos oficiales
programados por la
FAC. Ejemplo de ello,
es la Delegación
Provincial de Almería,
que este año ha
logrado celebrar un
total de veintiún
Campeonatos
Comarcales de

clasificación, y actualmente se halla celebrando
cuatro Campeonatos Intercomarcales y
Campeonato Especial de selección D. Antonio
Puertas Bayona. Todos ellos de muchísimo nivel.

CLUB EL BARRANCO
Por último, queremos hacer mención a que

dicha participación extraordinaria en la
competición, ha llevado a recuperar la celebración
de un Campeonato Comarcal en la ciudad de
Almería, y concretamente en un paraje
denominado Barranco Caballar, organizado por el
Club El Barranco, y todo ello con las
colaboraciones de los árbitros oficiales Rafael
López y Jorge García Morillas.

Significar, que para la Federación Andaluza, la
recuperación de este club, significa un detalle muy
importante desde el punto de vista moral y
deportivo. El Barranco Caballar ha sido y sigue
siendo cuna de muchos y buenos colombicultores
de la ciudad de Almería. Y la recuperación de su
actividad es un motivo de satisfacción enorme para
todos los aficionados de Andalucía.

Nueva regulación para empates

Foto: Francisco L. Conde
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PEDRO ADROVER
Después de más de un año en blanco por la crisis

sanitaria del COVID-19, el pasado mes de
diciembre tuvo lugar el XXII Campeonato de
Baleares de Palomos de Raza, organizado por la
reciente creada Sociedad de Colombicultura de
Son Servera al frente de la cual destaca el trabajo
incansable de su presidente Nico rodeado de un
equipo muy competente.

En esta ocasión la exposición tuvo lugar en la
localidad de Porto Cristo ubicada en la parte
oriental de Mallorca, en un espacio magnífico que
por primera vez alberga una prueba de esta
modalidad, que progresivamente se extiende por
toda la isla.

Cabe destacar la participación de los
colombicultures de Ibiza, a pesar de las
dificultades y calvario que padecemos en los
desplazamientos interislas, que también padecen

nuestros compañeros de Menorca, con la única
empresa dedicada al transporte de nuestros
palomos que es MRW.

En cuanto al campeonato recalcar la gran
participación de 180 ejemplares de diferentes
razas veleño, clase,
moroncelo, granadino,
balear… todos de un
altísimo nivel.

Hay que destacar el
Campeón de Raza
Balear por parte del
compañero ibicenco
Alfonso Billarino.

Por último, dar la
enhorabuena a todos
los ganadores y las
gracias a todos los
participantes.

XXII Campeonato balear de Palomos de Raza
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FEDERACIÓN (FCCM)
Con gran satisfacción por parte de la afición de

esta comunidad autónoma arrancó la primera
tanda de Comarcales oficiales con la celebración
de trece competiciones en la que participaron
cerca de 1.300 palomos deportivos. En segunda
tanda serán 15 los comarcales a celebrar, esta
temporada con la novedad, por primera vez en su
Historia, de clasificar seis ejemplares en las
competiciones de ámbito nacional, habiendo

conseguido subir a 1.526 licencias con un increíble
incremento de mujeres afiliadas.

Los trece comarcales se realizaron al completo
y celebrándose en todos ellos las seis pruebas
clasificatorias sin destacar ningún tipo de
incidencia negativa y, muy al contrario, con la
ilusión de todos los deportistas por la gran
organización demostrada por todos y cada uno de
los clubs participantes y con los resultados que a
continuación mostramos:

1ª tanda de los Comarcales
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FEDERACIÓN (FCCV)
Hemos arrancado este año con más fuerza e

ilusión que nunca, después de todo lo que
llevamos encima de la pandemia y hemos podido

finalizar ya la primera tanda de los campeonatos
comarcales del mes de enero y al cierre de esta
revista está en marcha la segunda de enero.

Resultados de la primera tanda:

Comarcales (enero)
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FEDERACIÓN (FRG)
La Federación Gallega de Colombicultura se

reunía en varias ocasiones esta temporada, a pesar
de la pandemia, para intentar llevar a cabo la
programación de todo su calendario de
competiciones.

Primero el Campeonato de Raza, que tras ser
citado para principios de diciembre se aplazó para
enero, y nuevamente por la pandemia se decidió
suspender definitivamente.

Empiezan los otros campeonatos, poco a poco y
con mucha voluntad se van solventando y
adaptándonos a las medidas sanitarias y de
seguridad frente a la COVID-19.

Podemos realizar ciertos campeonatos,
comenzamos con comarcales en los cuales se

clasificarán los mejores ejemplares que
participarán tanto para el nacional de
Comunidades Autónomas como para el nacional
absoluto, en los que un palomo nos representará

Actualmente se está celebrando uno de los más
prestigiosos campeonatos de Galicia, llamado
“Campeonato Femenino”, con una gran atracción
dada la alta competitividad que hay entre todos
los ejemplares.

Aprovechamos para informar de que Galicia
empieza su proceso electoral para presentar
candidatura a la nueva directiva de la Federación
Gallega.

Desde Galicia os deseamos mucha suerte en las
competiciones y sobre todo mucha precaución con
la COVID-19.

ANTONIO ARANCE
Empezamos la temporada 2022 con dificultades

y con miedo a los contagios en el mes de diciembre
que después del tiempo que llevamos con las
medidas de seguridad, decidimos continuar con
ellas dado que nos dio muy buen resultado.

Este año celebramos un concurso de Navidad, el
cual nos sirvió de ensayo y preparación.

En los meses de enero y febrero, se celebraron
concursos de preparación en las dos localidades,
tanto en el Club San Miguel Arcángel de
Villamantilla, como en el Club La Estrella de
Navalagamella, con tarjetas de clasificación para
el Regional de la Comunidad de Madrid.

Iniciamos los Campeonatos Comarcales, tanto
en Villamantilla como Navalagamella, el 26 de
febrero con la prueba de acoplamiento y
finalización el 19 de marzo, esperando que, con
los cambios efectuados con palomas de mejor
calidad, pasemos unas tardes entretenidas.

Este año después del comunicado de la Realfec
nuestra programación de Comarcales y Territorial
la desarrollaremos según lo previsto, teniendo en
cuenta que tenemos asignados tres palomos para
el Campeonato de España de Comunidades
Autónomas, que saldrán de los comarcales.

REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A CELEBRAR EN NAVALAGAMELLA

Este año los clasificados para el Campeonatos
de España Copa S.M. el Rey, serán los dos primeros
clasificados en el Regional de la Comunidad de
Madrid y como premio extraordinario hay dos
plazas para el Regional de Murcia, que serán para
los clasificados en tercera y cuarta posición, de
dicho campeonato.

Esperamos recibir a todos los aficionados que
quieran participar en nuestros campeonatos y se
diviertan, pues al fin y al cabo consideramos que
eso es lo más importante.

Tras la Terminación del Regional de Madrid, se
celebrará en Navalagamella, el concurso especial
Memorial a varias personas que fueron buenos
colombaires, y les recordamos con este concurso.

En la localidad de Navalagamella, como fin de
temporada, La Estrella, celebra concurso en
memoria de Vicente Rangel, J.A. Gutiérrez
“Gaipi” y Pedro Roblas.

Y en la localidad de Villamantilla como fin de
temporada, el Club San Miguel Arcángel, celebrará
el campeonato especial Memorial Juan Francisco
García, con la colaboración especial como en años
anteriores.
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Regional de Raza de Cehegín

FEDERACIÓN (FCRM)
Con la vuelta a la normalidad se ha celebrado

el V Campeonato Regional de Palomos de Raza
2022, con todas las medidas previstas de seguridad.

En él han participado razas autóctonas de
Murcia junto a otras que han participado por
primera vez.

Al acto de entrega de premios asistieron el
presidente de la Federación de Colombicultura de
la Región de Murcia, José Rubio González, junto al
alcalde de Cehegín, Jerónimo Moya Puerta, el
concejal de Deportes, José Antonio Zafra, el
presidente de la Sociedad de Palomos de Raza de
Cehegín, David Mellen Matallana y el vocal de
Palomos de Raza de la FCRM, Pedro Cuadrado.

El campeón absoluto del campeonato fue el
palomo pichón macho de raza quebrado murciano,
propiedad de Felipe Abenza Martínez, quien se
sintió muy orgulloso de su ejemplar.

Desde la federación murciana queremos dar la
enhorabuena a los campeones de las distintas
categorías y agradecer al Ayuntamiento su
contribución y aportación para la organización de
de este campeonato, así como a la Sociedad de
Cehegín su esfuerzo en la celebración de este
evento.
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  Con esta campaña pretendemos visiblizar a
las aficionadas que también viven la
colombicultura.
  En los últimos años la mujer ha cobrado
protagonismo en muchos deportes hasta hace
poco “copados” por hombres, como el fútbol
o el ciclismo, y en el nuestro también
queremos proyectar su existencia y

deportividad.
   Si tú también eres mujer colombicultora o conoces a
alguna que lo sea, no dudes en contactarnos.

¡JUNTOS HACEMOS
QUE ESTE DEPORTE VUELE ALTO!



-2
5-

  Con esta campaña pretendemos visiblizar a
las aficionadas que también viven la

  En los últimos años la mujer ha cobrado
protagonismo en muchos deportes hasta hace
poco “copados” por hombres, como el fútbol
o el ciclismo, y en el nuestro también
queremos proyectar su existencia y

   Si tú también eres mujer colombicultora o conoces a
alguna que lo sea, no dudes en contactarnos.

¡JUNTOS HACEMOS
QUE ESTE DEPORTE VUELE ALTO!



-2
6-

JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ
Subía a un escenario y se adueñaba de él. Al

cabo de unos minutos su potente y aterciopelada
voz inundaba el recinto y nos decía cómo se van
modificando las cosas en la vida de dos
personas, cómo cambian tantos sueños
y ambiciones, tantos pasados y tantos
presentes. Ese escenario de la artista
es uno y el escenario de dos personas,
en este caso seis, otro. Y ambos
pueden estar perfectamente
comunicados, unidos, alargados en el
tiempo y con muchos puntos de
conexión.

Entre esas “cosas que cambian”
están las tareas en común entre dos
vidas, la labor diaria atendiendo a
“esos otros hijos” a los cuales hay que
atender, mimar, preparar, proteger,
cuidar y mejorar.

Como han pasado los años
como han cambiado las cosas…

Aquel ‘Sí, quiero’ fue para caminar
juntos por la vida y entre algunas
promesas por cumplir estaba la de
compartir parte de las horas del día
junto a sus aves, junto a sus palomos
deportivos. Ambos sabían de qué iba el
asunto, de cuánta tarea les esperaba y,
emocionados y llenos de sueños,
aceptaron el reto.

Aquel ‘Sí, quiero’ que pronunciaron Gloria y
Andrés, Loreto y Miguel y Mercedes y José, con el
padrinazgo de Peña Ilusión, Peña L y M y Peña
Matrimonio, respectivamente, fue un edificio que
se fue construyendo jornada a jornada, alegría tras
alegría, pena tras pena, suelta tras suelta,
concurso tras concurso, sueño tras sueño.

Como han pasado los años
las vueltas que dio la vida…

El ‘Sí, quiero’ dio paso a los primeros concursos
locales, vidriera notable para darse a conocer,
empatizar con otras personas con idénticos
sentimientos, con socios afines, con oponentes de
otros pueblos y ciudades. Y de las primeras
alegrías en aquellas sueltas para el recuerdo,

dieron el salto a los concursos regionales,
comarcales, autonómicos, a corregir el punto de
mira siempre con el deseo de mejorar, de
superarse, de conocer el interminable mundillo del

palomo deportivo valenciano.
Como han pasado los años

que mundos tan diferentes….
y aquí estamos frente a frente

como la primera vez
Aquel ‘Sí, quiero’ encuentra a los

seis como protagonistas en el quehacer
diario del Club Virgen del Mar de
Palomos Deportivos de Santa Pola
(Alicante). Qué orgullosos de ustedes
nos sentimos y si algún socio no se lo
dice es por algún prurito de esos que
todos llevamos dentro. Pero nuestra
admiración está ahí, es sincera y
profunda.

El ‘Sí, quiero’ suena como a
prolongación de la canción de la Jurado,
como un soplo de aire levantino en las
tardecitas de verano, como un
“gracias” de toda una sociedad
deportiva por contar con seis almas que
dan todo por sus aves, casi sus
pequeños bebés, su añosa pasión que
no decae ni un ápice a través del
tiempo.

José suma 40 años como palomista,
Miguel 38 y Andrés 30 y junto a sus

compañeras de vida ahí siguen, trabajando a
diario, gozando cada segundo y haciendo de este
oficio un lugar destacado en la agenda diaria de
sus actividades familiares.

El ‘Sí, quiero’ sumó dos almas y seis voluntades,
dos deseos y seis sentimientos, dos presentes y seis
futuros, dos corazones y seis alas al viento. En
definitiva, seis realidades, seis presentes y seis
futuros. Hombres y mujeres, siempre juntos.

Habrán pasado los años
pero el tiempo no ha podido
hacer que pase lo nuestro…

Fotos: Andrés y Gloria (arriba);
Loreto y Miguel (centro); Mercedes y José (abajo)

Un ‘Si quiero’ que os agradecemos
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MANUEL TOLOSA
Nuestro Club extremeño de criadores de

Buchón Gorguero, de Almendralejo (Badajoz),
celebró del 11 al 13 de febrero el primer concurso
de nuestro club con la particularidad de que se
enjuiciaron nuestros gorgueros, tanto a nivel
morfológico como en vuelo.

Se trata de una iniciativa novedosa que
consideramos de vital importancia puesto que nos
facilita el verdadero valor de las palomas
enjuiciadas, ya que hasta ahora solo se había
valorado su morfología en exposiciones de ámbito
cerrado.

Con este modelo puesto en práctica por
nuestro club, las palomas enjuiciadas no solo
tuvieron que demostrar su morfología según su
estándar, sino además, su funcionalidad en vuelo,
algo que se está perdiendo y que con esta
iniciativa esperamos aportar nuestro granito de
arena para que esta dinámica vaya cambiando
poco a poco.

Nuestro más sincero agradecimiento a Juan
Martín, juez responsable de este concurso y a
Miguel Zamora. Ambos impartieron una charla-
coloquio sobre el origen y el presente de la
buchona gorguera, de lo más amena e instructiva.

otra forma de hacer las cosas
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desde don benito, familia palomera

DANIEL MORCILLO
El grupo de amigos “Familia Palomera” lo

componemos Manuel María Nieto Otero, Manuel
Sánchez Segura, José Andrés Morrón Simón y
Daniel Morcillo Gómez. Somos colombicultores
pertenecientes a la Sociedad Tartessos, del
municipio extremeño de Don Benito (Badajoz),
tenemos entre 23 y 26 años y nuestra iniciativa
surge a modo de crear un grupo de WhatsApp con
el objetivo de quedar para visitar nuestros
palomares y así “echar el rato”.

Así empezamos en el año 2017 y nuestro
propósito siempre ha sido el de transmitir la
afición a los palomeros y palomeras más jóvenes,
para que este deporte siga creciendo. De hecho,
en mayo de 2020 creamos nuestra propia página
en la red social Facebook, donde subimos temas,
a través de fotos y vídeos, relacionados con la
colombicultura, con el fin de transmitir a
aficionados de todas las edades nuestra manera de
ver este deporte.

NUESTROS CONCURSOS
En 2019 surgió la idea de realizar un pequeño

concurso informal, entre los cuatro integrantes.
La dinámica consistía en enjuiciar entre nosotros
las diferentes razas que criamos en cada uno de
nuestros palomares, entregando cuatro trofeos a
los campeones de macho pichón, hembra pichona,
macho adulto y hembra adulta, donde invitamos a
venir al pequeño concurso a algunos amigos,
realizar una barbacoa y hacerles entrega de un
diploma de asistencia.

Esta primera experiencia resultó muy
gratificante y nos sirvió para darnos cuenta de que
habíamos celebrado un concurso con total
deportividad y muy buen ambiente, lo que nos
hizo aumentar las ganas de realizar un segundo

concurso al año siguiente,
realizando algunos cambios, pero

LOS JÓVENES SE ABREN PASO
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llegó 2020 y con él la pandemia, así que lo
paralizamos todo aunque sin dejar de tener la idea
en la mente, de forma que ya el año pasado,
concretamente en diciembre de 2021, celebramos
un segundo concurso con la gran novedad de
invitar a palomeros a participar en él.

Así, realizamos tres modalidades entre los
cuatro integrantes, donde tenemos categoría de
palomos adultos, palomos sacados en el año 2020
y pichones, todo ello separando machos y
hembras, con la misma dinámica de
enjuiciamiento del primer concurso.

Dentro del mismo concurso realizamos el
enjuiciamiento de los ejemplares de los palomeros
invitados a concursar, donde no solo concursan,
sino que también enjuician, entregándoles
premios para 1º, 2º y 3º, separando machos y
hembras, todo ello con los diplomas de asistencia,
llegando a juntar un total de 31 ejemplares.

Además de los diplomas, para los invitados los
premios consistieron en distintos lotes de material
de alimentación y mantenimiento.

ÉXITO TOTAL
Somos conscientes de que no es ningún

concurso oficial pero tampoco nos íbamos a
imaginar nunca que nuestra iniciativa iba a llegar
a tanta gente y que iba a ser tan apoyada, lo que
nos anima a seguir adelante.

Aparte, dos de nosotros tenemos el carnet de
juez, lo que nos sirve de práctica además de
incrementar el número de jueces extremeños, que
era cada vez menor y nos sentimos muy orgullosos
por ello.

Asimismo, estamos muy contentos de la
experiencia que nos ha dejado organizar los dos
concursos realizados hasta ahora y tenemos la
esperanza y las ganas de realizar este año 2022 el
tercero con mejoras e ideas más originales, y
seguir publicando en la página de Facebook

vídeos, fotos y temas para así hacer más atractiva
esta afición que muchos creen que está de capa
caída y que nosotros consideramos que nada más
lejos de la realidad, siempre que haya gente
dispuesta a no rendirse y emprender acciones para
sacarla a adelante, a la vez que informar, formar
y divertirse con ella, como hacemos nosotros.

LOS JÓVENES SE ABREN PASO

UNIDOS POR UNA PASIÓN

Daniel, Manuel Mª N., Manuel S. y José Andrés
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Hoy en día podemos afirmar sin temor a
equivocarnos, que tecnología y salud van de la
mano y como no podía ser de otra manera, también
en el caso de la salud veterinaria.

En el ámbito científico y tecnológico, entre los
dispositivos que han mejorado la calidad de los
tratamientos se encuentra sin duda la terapia láser.

El ritmo de competición al que están sometidos
nuestros palomos requiere unas exigencias físicas
altas debido a que tenemos un calendario de
competición intenso en el que los concursos se
suceden semanalmente.

Si partimos de que nuestros palomos son
deportistas de alto nivel y que compiten al aire
libre, nos encontramos con numerosos problemas
que ponen en riesgo la salud de nuestros
ejemplares, ¿qué podemos hacer cuando estos
problemas de salud aparecen? Lo primero de todo
es acudir a un veterinario que nos permita obtener
un diagnóstico preciso. Una vez tengamos ese
diagnóstico podremos comprobar si nos podemos
beneficiar de la celeridad en la recuperación que
nos aporta la terapia láser.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TERAPIA LÁSER?
El mecanismo en el que se basa su

funcionamiento gira alrededor de las propiedades
de la luz: en particular, la terapia láser permite
concentrar y transferir una enorme cantidad de
potencia a una superficie determinada.

Esta potencia luminosa es transformada por
medio de los mecanismos celulares en energía
química, siendo esta fundamental para llevar a
cabo las funciones biológicas, en este caso, en muy
poco tiempo y con una eficacia muy elevada. Este
proceso se traduce en una reducción del tiempo de
curación.

Por otro lado, las diferentes longitudes de onda
de la luz láser nos permitirán tratar objetivos
biológicos diferentes, entre los cuales destacamos
los siguientes:

La tecnología al servicio de la salud
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Reducción de la inflamación - Gracias a que la
terapia láser ejerce su efecto sobre vasos
sanguíneos y activa drenaje linfático, permite una
disminución de la inflamación de las áreas
afectadas

Analgesia - La terapia láser afecta de forma
positiva a los receptores del dolor reduciendo la
transmisión de estímulos de dolor en el cerebro. El
dolor también se reduce gracias al proceso
antiinflamatorio.

Aceleración de la reparación tejidos - La luz
láser penetra en los tejidos acelerando el
crecimiento y multiplicación de las células
ocasionando que las que estaban dañadas puedan
ser recuperadas rápidamente.

Aceleración de la cicatrización de heridas - La
estimulación de la producción de colágeno
ocasionada por el haz de luz unida a la reducción
de la formación de tejido cicatricial que tiene
lugar tras un daño en los tejidos hace que las
heridas ocasionadas resuelvan más fácilmente.

Mejora de la actividad vascular - Por medio de
la creación de capilares (pequeños vasos
sanguíneos) y la vasodilatación temporal (aumento
diámetro vasos sanguíneos) se provoca un mejor
flujo de sangre en el área afectadas.

Mejora de la actividad metabólica celular - La
terapia láser favorece la llegada de oxígeno a la
célula permitiendo que esta pueda realizar su
actividad enzimática.

Mejora de la funcionalidad nerviosa - La luz
láser acelera el proceso de reconexión neuronal
evitando el entumecimiento del tejido dañado.

Reducción puntos gatillo produciendo alivio
del dolor musculoesquelético.

Una que hemos visto cómo es capaz de actuar
la terapia láser, podemos hablar de situaciones
concretas de nuestro día a día en el que nos podría
facilitar la recuperación como puede ser: curación
de heridas secundarias a una intervención
quirúrgica, regeneración y curación de heridas
traumáticas, ayuda en la recuperación de fracturas
óseas después de intervenciones quirúrgicas,
regeneración y curación de heridas infectadas, y
tratamiento para el dolor musculoesquelético,
tanto agudo como crónico.

Como podéis ver, la tecnología avanza
ofreciéndonos nuevas oportunidades de
tratamiento de las que también en nuestro
deporte podemos beneficiarnos ofreciéndoles a
nuestros palomos el mayor bienestar posible.
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ELVIRA MOLINA JOVER
En estos tiempos de pandemia y restricción de

exposiciones por el COVID-19 y la influencia aviar,
surge de nuevo y con más fuerza si cabe en los
diferentes foros/grupos de colombicultura, la
necesidad para muchos aficionados de desarrollar
la práctica del vuelo en sus diferentes
modalidades o disciplinas, dentro de la
especialidad deportiva de Palomas de Raza
Buchonas Españolas.

La paloma va ligada por naturaleza al vuelo de
manera inseparable, siendo esta su principal seña
de identidad. Solo tenemos que estudiar la
anatomía y plumaje de la paloma para darnos
cuenta de que están creadas para volar. Dotadas
de un esqueleto ligero pero resistente a la tracción
y a la flexión, un sistema muscular complejo y un
plumaje abundante compuesto por el plumón, las
plumas de cobertura y las plumas remeras en las
alas y en la cola las timoneras. Sin olvidar, su
complejo aparato respiratorio formado por
potentes pulmones, divertículos y sacos aéreos.

MEJORAR LA SELECCIÓN
Y es que, en la práctica del vuelo en la

especialidad Palomas de Raza Buchonas Españolas
reside la importancia de poner de manifiesto las
diferencias morfológicas y de vuelo propias de
cada una de estas razas unidas por su objetivo
común e instinto, que no es otro que la seducción;
realizando así la salida, búsqueda, conquista y
encierre de la pieza de hembras con o sin celo,
pichones, zuritas, perdidas o suelta/s.

Estas mismas diferencias que salen de
manifiesto en el vuelo, nos permiten realizar una
selección más detallada de los ejemplares,
pudiendo así detectar las cualidades de vuelo no
deseables o que no son propias de la raza en
cuestión, ocultas en los enjuiciamientos de las
exposiciones o competiciones morfológicas en
recinto cerrado.

Si bien no debemos olvidar que pertenecemos a
la Federación de Colombicultura, que a diferencia
de otras federaciones que también trabajan con
las Palomas de Raza Buchonas, está integrada

dentro del actual Ministerio de Cultura y Deportes.
Por lo que, además de velar por el mantenimiento
de las cualidades morfológicas de las diferentes
razas, también vela por el mantenimiento de las
cualidades de vuelo (posición o postura, figuras,
etc.) y conductuales o de trabajo (movimientos,
faenas, instintos de seducción, persecución y
conservación entre otros).

Y es que, dándole al vuelo el reconocimiento
que merece, conseguiríamos recuperar a una gran
parte de los aficionados a las Palomas de Raza
Buchonas Españolas a los que la práctica única de
la competición morfológica en recinto cerrado no
satisface completamente y que disfrutan
trabajando a sus ejemplares en vuelo, asegurando
así la práctica de la colombicultura en aquellas
zonas o ciudades donde, por sus dimensiones u
otras dificultades, se ha abandonado la práctica
del deporte en la actualidad.

Es claro que, no es un tema nuevo.
Se ha conseguido dar algunos pasos hacia

delante gracias a la aprobación por la RFEC de los
estándares de vuelo para algunas razas y la
inclusión en su Reglamento General de
Competición de algunos artículos sobre la práctica
de los concursos de vuelo y el deporte del
hembreo, puesto en pausa a la espera de que las
federaciones territoriales desarrollen en sus
propios reglamentos de competición la práctica
deportiva del vuelo en sus diferentes modalidades,
disciplinas o actividades propias de esta
especialidad de Palomas de Raza Buchonas
Españolas.

A TENER EN CUENTA
No es un tema fácil, pues debemos ser

conscientes de que para la organización de
competiciones de vuelo o trabajo, al igual que en
cualquier otro tipo de competición, se debe
cumplir una premisa básica.

Me refiero a que todos los ejemplares
participantes deben ser evaluados/enjuiciados por
los mismos jueces y en las mismas condiciones
(fechas, lugar, condiciones ambientales, hembras
o perdidos..) lo que obligaría, en las

Devolvamos a esta cualidad el valor que merece
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competiciones de categoría
superior al local, al
desplazamiento y al
acoplamiento de los
ejemplares a determinados
campos de vuelo preparados
para tal efecto.

Este es un tema que
algunos aficionados no ven
claro, pues las modalidades
deportivas que practican
como el hembreo, el vuelo en
celo para captura de zuritas o
perdidas, etc., va muy ligado
a determinados instintos y la
querencia de los ejemplares
al palomar.

IDEAS QUE SE PODRÍAN
PONER EN MARCHA

Pero en mi opinión, esto no
nos debe frenar ni desanimar,
ni a los aficionados ni a las
entidades organizadoras de
este tipo de eventos.

Desde las distintas federaciones y con el fin de
fomentar la práctica del vuelo en las Palomas de
Raza Buchonas Españolas, se podría empezar con
algo más fácil pero que supondría un importante
paso hacia delante.

Por ejemplo, que en todas las competiciones
morfológicas en recinto cerrado o exposiciones se
hiciese entrega de unos premios específicos
(independiente de los propios de la exposición) a
los mejores ejemplares morfológicos que
acreditasen una puntuación mínima respecto al
estándar de vuelo o una puntuación mínima en
algunas cualidades de vuelo (posición en vuelo,
alejamiento…). De esta manera también
vigilaríamos que los ejemplares que vuelan y no
vuelan de la misma raza son similares,
manteniendo así las cualidades raciales del
animal, pues el estándar es único.

Para finalizar, comentar que todo lo
anteriormente expuesto, salvo alguna pequeña

aportación mía, son reflexiones compartidas en
esos almuerzos o quedadas de palomeo por los
aficionados veteranos, quienes con su valiosa
experiencia son los que verdaderamente saben y
por supuesto, de los que tanto disfrutamos
aprendiendo.

La colombicultura de Raza tiene un gran futuro,
no caigamos en el desánimo y con ilusión y fuerza
avancemos hacia la práctica del vuelo de nuestros
ejemplares, de la cual tanto disfrutamos y que nos
une a la mayoría de los aficionados a la
colombicultura.
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ANACLETO ALEGRE (pdte. FCCL)
Leyendo la última revista nº 199 de noviembre

pasado, me he parado y repasado en las páginas
22-23 donde varias mujeres expresan su sentir, de
lo que ellas ven en la colombicultura, haciendo
hincapié en LA AMISTAD (con mayúscula) y ello me
retrotrae a mis comienzos, en la década de los 60.

Los amigos y amistades que hice por aquellas
primeras décadas son las que me perduran en el
tiempo y en varios casos con sus hijos y aún sus
nietos, porque los primeros ya nos han dejado. Con
ello no quiero decir que alguna otra buena amistad
he entablado posteriormente.

Me atrevo a decir que la amistad en unión, ha
sido capaz de elevar nuestro deporte a su altura
como tal ítem más, a través de la amistad sincera
creo que fuimos capaces de mejorar la selección
de nuestros palomos consiguiendo ejemplares que
ahora añoramos.

¿En qué me baso para decir esto? Porque en mi
humilde opinión, entre AMIGOS-AMIGOS, si se
regala un palomo, se ha procurado dar de lo mejor
de cada palomar, luego he comprobado, que
muchos de los amigos-amiguetes dan de lo que les
sobra o se quieren quitar de encima, con la
influencia que conlleva al deterioro la raza y
pérdida de tiempo.

Nadie se sienta señalado, porque hay un refrán
que dice “el que se pica ajos come”.

Los que hayan leído algunas de mis notas o
poesías, que las imprimo, según me salen del
corazón, se darán cuenta de que siempre van hacia
nuestra relación amistosa.

Como anécdota de lo dicho les cuento lo que les
sucedió a mi hija mayor y mi yerno, yendo a ver a

una amiga a Almazora (Castellón). Era sábado a
última hora de la tarde y a la entrada de Burriana
se les paró el coche. Estaban intentando ver qué
podían hacer, cuando pararon unos jóvenes de allí,
les preguntaron qué les pasaba y al ver en los
cristales unas pegatinas de (entonces)
“Columbicultura - Palomos Deportivos -
Valladolid” y tras las correspondientes
presentaciones e intercambios verbales,les
remolcan el coche hasta un taller de Burriana,
buscaron al mecánico, se lo repararon, y no solo
no les cobraron nada, sino que les dieron un
palomo de vuelo para mí, como recuerdo.

Sirvan como ejemplo, de todo lo comentado,
estas dos sencillas semblanzas, ya publicadas hace
muchos años en sendos programas y hojas de
promoción de la colombicultura.

Quintilla
Amigos, por los palomos

con entusiasmo brindad,
que competidores somos,
en algo muy bello. ¡Todos!

¡Por la sincera amistad!

Octava
Es un deporte la colombicultura

de sentir noble, de España nativo,
que conjuga el amor y la dulzura

del romance del palomo deportivo
y tiene en su ideal tal hermosura,

que a todo aficionado le hace amigo.

la colombicultura que amo

Amigos, nuestros palomos nos dan deportividad,
pero unión en sociedad, solo se alcanza, si somos llevados por la amistad.

Dones combinados: Amistad y Amor / no se hallarán joyas de mayor valor.
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JAVIER DOLZ
En estos momentos en los que casi todos

tenemos ya los primeros pichones, de los cuales
atisbamos sexo y cualidades con unos utópicos
posibles resultados, quiero recordar de hace unos
cuantos años que de una de las parejas obtuve un
blanco (poco común) y por no ser de las parejas
que siempre creemos tener de categoría sino más
bien de una de las de
segunda división (o eso
pensaba yo) por tener buena
genética pero de
antepasados con buenos
resultados más bien algo
lejanos y al cual se le presta
algo menos de atención,
opté por regalárselo a mi
nieto, idea que
evidentemente, no fue la
más acertada.

La primera fue total:
blanco y fuchina de colores,
rojo, morado, verde,
amarillo, azul y un niño ...
¡Sorpresa el resultado!: el
caballo de Pipi
Calzaslargas”, en tecnicolor,
todo lleno de puntos de colores por encima, por los
lados, por debajo, de la cabeza a la cola incluidos
los ojos, patas y anilla.

La segunda no fue mejor pues el niño pequeño
y con tiempo (más la ignorancia) decidió su propio
plan de entrene: por la mañana, por la tarde, hoy
hasta de noche, mañana de enseñanza, él
también. Que pasan mensajeros… pues al vuelo, es
el mejor momento para su suelta; que llueve y con
tormenta… especial para hacer alas. No entiendo
cómo no se perdió o desapareció y no sufrió ningún
percance, curioso, siempre en el aire.

La tercera y por fin la última: todas las hembras
de enseñanza que pillaba y podía el crío se las
ponía en el cajón. Yo le comentaba que no era
bueno tantas y menos sin merecerlo, pues el
animal no trabajaba para atraerlas como los demás

o eso pensaba yo. Azules, prietas, magañas,
ahumadas, negras y demás colores.

El resultado final y gracias a que en un año se le
pasó el capricho del “colorines” y solo acudía al
campo de vuelo más bien de tarde en tarde o a
caso me preguntaba por el animal sin él actuar
tanto, el palomo mudó la pluma volviendo a ser
blanco. Comenzó con los turnos acostumbrados del

reto de sus compañeros y
tenía que buscar la pieza y
traerla si quería
recompensa.

DE COLORINES A GASOLINA
Recuerdo que era otro

mundo, de vuelo ninguno se
le acercaba lo más mínimo,
daba igual con quien lo
soltara pues ignoraba al
resto, él a la suya. Tras la
visita de un amigo lo bautizó
con el nombre de Gasolina
ya que decía que parecía
que no le faltara pues no
paraba ni un momento y el
radio de acción era de locura
pues nunca estaba a la vista.

Lo más gracioso es que pese a las utopías que
rondan sobre el resultado de este color con la caza
de piezas era de dos a uno para el blanco contra su
mejor competidor; un crac creado por un niño más
algo de genética, supongo, de esa pareja de
segunda.

Como comenzaba el escrito, recordando el
hecho de aquel pichón posiblemente segundón por
criterios erróneos pues de “un huevo un palomo”,
debo pensar en voz alta que a todos los animales
deberíamos valorarlos igual y darles las mismas
oportunidades y no pensar en “este es hijo o no de
aquel”.

Sé que las preferencias por unos u otros no
hacen nada más que mal a los resultados y luego
viene un niño y nos da en lo que más nos duele con
su “blanco colorines” llamado Gasolina.

aquel pichón blanco “de segunda”
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ALEJANDRA MARINER
Con poco más de mil cien habitantes censados,

el pintoresco pueblo valenciano de Senyera bien
puede presumir de ser el único de España que
cuenta con su propia escuela de colombicultura.

Aunque su funcionamiento data de 2016, fue el
pasado mes de diciembre cuando se inauguraron
sus nuevas instalaciones, anexas al colegio público
9 d’Octubre. En ellas se impartieron estos talleres
de colombicultua durante el periodo navideño por
primera vez, ya que hasta el curso 2020/2021 solo
se habían ofrecido como extraescolares una tarde
a la semana, al igual que se sigue haciendo ahora.

El Aula de Colombicultura Miguel Ángel Tomás
comenzó a funcionar hace cinco años auspiciada
por los miembros del Club de Senyera y con el
apoyo de la Federación Española de
Colombicultura y la Federación de Colombicultura
de la Comunitat Valenciana. En ella, unas 25 niñas
y niños de entre tres y once años aprenden todos
los pormenores del deporte de la colombicultura.
No obstante, tal y como explica su coordinador,
Joaquín Vilar, “la verdad es que para la mayoría
todo esto no es nuevo porque tienen familiares o
conocen a personas colombicultoras, ya que es un
deporte muy practicado y de gran tradición, tanto
aquí en Senyera como en los pueblos de alrededor”.

Una de las mejores motivaciones para estos
menores, por otro lado, es que desde el primer día
se les asigna el cuidado de un palomo en
particular, al que ellos mismos deben ponerle
nombre y encargarse de la limpieza de su jaula en
cada jornada.

Tal y como matiza Vilar “de este modo sienten
como que son suyos y eso les lleva al mismo tiempo
a tener que ser responsables. Llegan cada día y de
cabeza se van cada uno al cajón del ejemplar que
tienen asignado para limpiarlo, porque saben que
esta tarea, aunque más ingrata que otras, también
forma parte de lo que es cuidar, criar y entrenar
a un palomo deportivo”.

PINTANDO, QUE ES GERUNDIO
Los monitores Joaquín Vilar y Melba García, a

quienes ayudan durante estos días navideños Salva
Chabrera y Rocío Santo, deben adaptar el lenguaje
y tipo de enseñanza a la franja de edad de su
alumnado, por lo que el diálogo y el clima de
confianza entre monitores y pequeños es tanto
fundamental como imprescindible.

Estas podría decirse que son dos de las premisas
del aula pero otra, sin duda, es la de aprender
jugando. De esta forma, si pintar es de sobras
conocido como una de las aficiones más extendidas
entre los menores, cuando se trata de colorear un
ser vivo, el interés alcanza su punto álgido.

   El Aula de Colombicultura Miguel Ángel Tomás lleva el nombre de su
impulsor, quien estuvo al frente de la misma hasta su fallecimiento en
2018. Tal y como explican quienes conocieron a este colombicultor que
también fue presidente del Club Senyera, “su máxima ilusión era que
los más pequeños conociesen y amasen este deporte, por eso uno de sus
sueños siempre fue poner en marcha este proyecto al que se dedicó en
cuerpo y alma hasta el último momento de su vida”.
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Por otro lado, las diferentes partes de las
que se compone el cuerpo de esta ave, las
diferencias entre los palomos deportivos y
los de raza, las peculiaridades del vuelo según los
casos, la importancia del anillaje o el cuidado del
plumaje y el mantenimiento de las jaulas, entre
muchas otras temáticas relacionadas con este
deporte, son conocimientos que van adquiriendo
estos colombicultores en ciernes.

“En verdad les gusta prácticamente todo y, en
general, se interesan por cualquier cosa que les
expliquemos. Son niños y a veces es difícil captar
su atención todo el tiempo, pero lo cierto es que
siento mucha satisfacción cuando ves que han
aprendido y que muestran tanto interés por este
mundo”, comenta Melba García.

Además de los talleres, también se organizan
sueltas y concursos especiales para ellos “para que
se motiven más aún”, según añade Joaquín Vilar.

Por último, cabe destacar que durante el
verano pasado, los instructores del aula también
llevaron a cabo diversos talleres itinerantes para
trasladar los mismos valores y conocimientos que
se imparten en esta aula a colectivos de otros
municipios valencianos como La Pobla Llarga,
Nules, la Vall d’Uixò, Benisoda, Benigánim y
Fortaleny. Asimismo, se impartieron a personas
con discapacidad del Colegio Público de Educación
Especial Comarcal de Gandía.

En todas estas actividades la experiencia fue
tan positiva, según aseguran los monitores, que la
repetirán el próximo verano.

Las nuevas instalaciones de este aula fueron inauguradas el
pasado 19 de diciembre con la presencia del presidente del
Comité Nacional de Juveniles de la RFEC, José Vicente
Cervelló; el presidente de la FCCV, Ricardo García, la
alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler, el edil de Deportes,
Eliseo Tomás, la viuda de Miguel Ángel Tomás, Pepi Ferrandis
y el presidente del Club de Senyera, Joaquin Vilar, entre otros.
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Texto: Real Federación Española de Colombicultura
JOSÉ CERVELLÓ MATEU

Fallecía el 14 de noviembre de 2021 a los 87 años

Tal doliente como inesperado fue el fallecimiento de este aficionado y muy
querido colombicultor, padre del vicepresidente primero de la RFEC, José Vicente
Cervelló Alpuente.

José Cervelló Mateu fue vocal de la junta directiva de la Federación Provincial de
Valencia, siendo presidente Pascual Frenández de Cordova (años 70/80), así como
miembro de las comisiones organizadoras de los Provinciales de Valencia realizados
en Piles, (años 78 y 79), eventos que marcaron el resurgir de la competición federativa,
que unos años antes había decaído con motivo de los concursos especiales.

A mediados de os 80 fue vocal de la Comisión Gestora de la Federación de Colombicultura de la
Comunidad Valenciana, con motivo de su fundación y de 1988 a 1992, con motivo de la presidencia de
Pascual Fernández de Córdova en la RFEC, formó parte de la Asamblea General, imponiéndole la
insignia de oro de la RFEC.

Desde siempre vinculado al Club de Colombicultura La Estivellense, ostentó distintos cargos en su
junta directiva, entidad que en el año 1988 organizó el IV Campeonato de Colombicultura de la
Comunidad Valenciana, siendo condecorado con la insignia de oro de la FCCV. Asimismo, formó parte
de la prestigiosa Peña Fomento formada por aficionados a la colombicultura de toda España, que se
reunían todos los jueves en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Descanse en paz

PEDRO MOMPEAN CARRILLO
Fallecía el 17 de diciembre de 2021 a los 68 años

El pasado 17 de diciembre fallecía Pedro Mompean Carrillo, a punto de cumplir
69 años. Nacido en Aljucer (Murcia), desde su infancia, los palomos deportivos han
constituido su gran ilusión, además del amor hacia su mujer, sus hijas y sus nietos.

Durante los últimos años fue el presidente de la Sociedad de Colombicultura “El
Pueblo de los Palomos”, a la que dedicó muchas horas para que perdurase y mejorase
su organización y funcionamiento. Destacó con gran variedad de palomos, entre los
cuales cabe destacar el “Marcha atrás”, con el que ganó el Campeonato Nacional de
Comunidades Autónomas en el año 2011.

El fallecimiento de nuestro querido amigo Pedro ha conmovido nuestros corazones, ya que hombres
de su talla son difíciles de encontrar. Nuestro presidente era un hombre formal, honrado y éticamente
correcto, con una integridad impecable, siempre dispuesto a ayudar a los amigos, prestándoles toda la
colaboración necesaria.

Pedro, puedes descansar tranquilo porque, en tu paso por la vida, hiciste mucho bien. Fuiste un gran
amigo, franco y sincero, a quien no podremos olvidar en muchos años. Tu ejemplo como colombicultor
debería ser seguido por muchos. Estoy seguro de que la simiente que plantaste no cayó en piedra ni en
arena, sino en una tierra fértil abonada con todas tus virtudes.

No me queda sino mostrar mi agradecimiento a una vida ejemplar de un ser humano excepcional e
inigualable. La muerte es contraria a la vida y supone finitud en quien fallece, así como ausencia en
quienes lo sobreviven, pero la ausencia se aminora porque el recuerdo de Pedro nos anima.

Descanse en paz

Texto: José Antonio Galián Vivancos
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Si QUIERES COLABORAR EN NUESTRA REVISTA debes mandar tus artículos firmados, identificados
con nombre, DNI, número de licencia y federación a la que perteneces, junto con fotografías
relacionadas con tu artículo que tengan buena calidad (mín. 300 ppp) como resolución. Puedes
ponerte en contacto con la Realfec en el tl. 963514351 o por e-mail a: secretaria@realfec.com

Se cumple en esta edición el número 200 de la revista que publica la Real
Federación Española de Colombicultura cuyo primer número apareció
publicado en abril de 1957 y constaba de 18 páginas. Los primeros números
fueron mensuales mayormente, y en 1962 la publicación pasó a ser
cuatrimestral.

Desde entonces, la revista ha pasado por diversas etapas en cuanto a
formatos, temporalidad y contenidos se refiere, como es lógico. De hecho,
hasta 2021 su nombre fue Palomos Deportivos, pero una renovación en cuanto
al diseño y enfoque incluyó también el cambio de cabecera a Colombicultura.

No obstante cabe destacar que siempre ha mantenido el espíritu de su primer número y su principal
finalidad como es la de informar a cualquier persona interesada en la colombicultura, sobre los distintos
eventos, campeonatos, sociedades, convocatorias, clasificaciones, curiosidades y novedades,
relacionadas siempre con el mundo palomista.

En la actualidad, de la revista de la RFEC consta de 40 páginas a todo color en papel couché y su
distribución se realiza entre los anunciantes, las distintas federaciones territoriales y los suscriptores que
la reciben a domicilio. En ella se publican contenidos de distinta índole que aportan tanto representantes
de los distintos clubs de colombicultores de toda España como redactores, fotógrafos y colaboradores
externos.

Por otra parte, también existe en formato digital en la web de la RFEC y está a disposición de cualquier
interesado desde su primer número.




