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LA CRISIS, Campeón de España ,
Copa Su Majestad 
El Rey 2011 en Alpera (Albacete)

EL HIJO QUE NUNCA MURIÓ
consigue el Campeonato Juvenil
de España de San Javier
(Murcia)

El mundo colombicultor recuerda
al Presidente de Honor de la
RFEC, D. Pascual Fernández de
Córdova y Giner
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completan la información del número 169 de PALOMOS DEPOR-
TIVOS.
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4 EL CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY
en Alpera (Albacete) dio como vencedor a LA CRI-
SIS de Antonio Castillo García.

3 EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE HONOR DE LA
RFEC, PASCUAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Y GINER, PONE

DE LUTO LA COLOMBICULTURA NACIONAL 15 LAS FEDERACIONES
TERRITORIALES INFORMAN DE LOS DISTINTOS CAMPEONATOS QUE

CIERRAN LA TEMPORADA CON ESPECIAL PRESENCIA DE LOS JUVENILES

35 APUNTES SOBRE LA ESTANDARIZACIÓN EN VUELO DEL

MORONCELO. 

Seguimos adelante

12 EL CAMPEONATO JUVENIL DE ESPAÑA COPA S.M.
EL REY se cerró con la victoria de EL HIJO QUE
NUNCA MURIÓ de Iván Román Jiménez.
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Un recuerdo imborrable
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA

Pascual Fernández de Córdova y Giner fue una pieza decisiva
en nuestra Real Federación Española de Colombicultura y
como institución queremos agradecer desde estas líneas su

gran tarea al frente de la misma en los doce años que ocupó la
Presidencia. Su  reciente fallecimiento nos ha dejado un gran espa-
cio que ya no se volverá a llenar con su presencia física, con su
sabiduría colombicultora y federativa, con su trabajo siempre en
beneficio de todos los miembros de esta gran familia que forma-
mos los que practicamos y desarrollamos este deporte. Sin embar-
go, siempre guardaremos un recuerdo imborrable para su labor en
defensa de la Colombicultura y su gran humanidad.

Recordaremos su trabajo al frente de la Real Federación
Española de Colombicultura mientras fue su Presidente, una labor
que se reconoció, además de los distintos galardones que recibió
durante su dilatada trayectoria, al nombrarle Presidente de Honor
de nuestra entidad.

Pascual Fernández de Córdova y Giner fue presidente de la
entonces Federación Española de Colombicultura desde 1988
hasta el año 2001. En esta etapa el Campeonato de España de
colombicultura fue adquiriendo mayor relevancia, mejorándose la
competición, así como la modalidad de Raza, que fue adquiriendo
mayor número de aficionados y se crearon los campeonatos de

España como se conocen actualmente. Por lo que respecta a la
promoción juvenil, fue bajo su mandato que se creó la Comisión
Juvenil y el Campeonato Juvenil de España por el que pasaron
alrededor de 700 jóvenes en su período como Presidente.

El Presidente de Honor de la RFEC, nació hace 79 años y
desde pequeño, heredando la afición de su padre, ha participado
en nuestro deporte. Con 14 años de edad consiguió su primera
licencia y participó en diferentes concursos y campeonatos llegan-
do a ser subcampeón de España en 1975. Aparte de estos datos
como deportista, su figura va más allá, ya que estuvo vinculado
desde bien joven, a la organización y difusión de la colombicultura. 

De su labor organizativa, además de los logros mencionados
para la Federación Española durante las tres legislaturas que estu-
vo como Presidente, destaca la presidencia de clubes como el del
Grao-Vega o los cargos de Presidente del Comité de
Competiciones y Presidente de la Federación Provincial de
Valencia. 

Además se le concedieron distintas máximas distinciones y
galardones por parte de las federaciones españolas e internaciona-
les por su gran labor, esa que quedará por siempre en la memoria
de los colombicultores. 

Solo nos queda, desde estas líneas, darle nuestro más sentido
pésame tanto a su esposa, Virtudes, como a sus hijos y familia.
Desde la RFEC siempre le recordaremos.

Pascual Fernández de Córdova y Giner, Presidente de Honor
de la Real Federación Española de Colombicultura

JAVIER PRADES ISERT, PRESIDENTE DE LA RFEC

El pasado verano falleció, de manera inesperada para noso-
tros, el Presidente de Honor de la Real Federación Española
de colombicultura, D. Pascual Fernández de Cordova y

Giner. Pocas veces será a la vez tan fácil y tan difícil para mí escri-
bir una nota como ésta. Tan fácil porque no es frecuente una con-
vivencia tan estrecha y duradera como la que he mantenido con
Pascual. A lo largo de casi veinte años hemos compartido inquie-
tudes, ilusiones, trabajo, siempre con la mejora de la colombicul-
tura en la mente, sin que a pesar de esa convivencia intensa
pueda recordar una sola discusión con un mínimo de acritud entre
nosotros. Tan difícil ya que precisamente por esa gran amistad,
nunca me había imaginado tener que escribir esto porque Pascual
nos dejó y sigue siendo doloroso el recuerdo fresco.

Pascual ocupó a lo largo de su dilatada trayectoria como
colombicultor numerosos cargos, desde Presidente de su Club
Grao Vega, Presidente de la Federación Provincial de Valencia,
hasta Presidente de la Federación Española. Día a día se ganó el
respeto y la admiración de cuantos lo conocimos, llevando el sen-
tido común a las instituciones de las que formó parte. Con serie-
dad y trabajo supo buscar la unión de los colombicultores . En sus
doce años como Presidente de la Federación Española, consiguió
numerosos logros en su gestión pero sobre todo consiguió cente-
nares de amigos que hoy, junto con nosotros, lamentan su pérdi-
da.

Su gran labor a favor del deporte de la colombicultura fue
reconocida en innumerables ocasiones con homenajes, emble-
mas, medallas y el nombramiento de Presidente de Honor de la
Real Federación Española de Colombicultura pero, por encima de
cualesquiera logros deportivos, en la memoria colectiva de la
Colombicultura nos quedará para siempre que fue una gran per-
sona y un buen amigo. Descanse en paz.

D. Javier Prades Isert  junto a D. Pascual Fernández de
Córdova Giner, en una de sus recientes apariciones públicas 
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Ganadores del Campeonato junto a las autoridades 

LA CRISIS consigue el Campeonato de
España, Copa Su Majestad el Rey de Alpera

B.N.S.- Como no podía ser de otra manera en este 2011, LA
CRISIS de Antonio Castillo García de la Federación de la
Comunidad Valenciana, ganó el 60º Campeonato de España, Copa
Su Majestad el Rey, celebrado en la localidad albaceteña de Alpera
tras una reñida competición. El subcampeonato fue para ESPÍRITU
LIBRE perteneciente a la peña Hermanos Murcia de la Federación
de la Comunidad Valenciana seguido en tercera posición de MOU-
LINE ROUGE de J. Casanova y Mompeán de la Federación de
Murcia. Por su parte, la paloma ganadora de la competición fue la
paloma magaña de Diego Sánchez Marín tras la aplicación del
reglamento aprobado por la Junta Directiva de la RFEC y aplicado
desde el equipo arbitral. Como campeón del día quedó el palomo
EL TRIBUTO de Manuel Muñoz con 240 puntos, seguido de
ANFITRIÓN de Manuel Adsuar Gómez y PITUFO de Fernando Soto
Espinosa con 238 puntos. Ganadores del Campeonato de España 2011 tras recoger su pre-

mio de manos del Presidente de la RFEC, Javier Prades Isert

Jose Vicente Cervelló, Presidente del Comité de Competición y
Vicepresidente de la RFEC entregando el premio a los subcampeones

Terceros clasificados junto al Presidente de la Federación de
Castilla la Mancha, Enrique Sánchez, tras la entrega del trofeo

Foto Lius Albert

Foto Jose
Sánchez

Foto Jose SánchezFoto Jose Sánchez
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VICENTE RIPOLLÉS

Acontinuación les ofrecemos un resumen de las sueltas reali-
zadas en el 60 Campeonato, Copa Su Majestad El Rey, cele-
brado en la localidad albaceteña de Alpera en este 2011.

Primera prueba
Paloma azul, numeración AF 596918, se suelta a las 19,20

horas, sale rápida y se eleva escorándose hacia las afueras. Pronto
se observa que hay palomos que no quieren la paloma, se la dejan
de salida 40 palomos, que hicieron 0 puntos, sigue volando en línea
recta hacía Corral Rubio, van entrando palomos al pueblo de Alpera,
hace alguna paradas en pinos y carrascas pero muy rápidas en una
de estas se deja cortados 6 palomos, siguen en vuelo y a una dis-
tancia aproximada de 40 km. de Alpera, en término de Corral Rubio,
se puede controlar la paloma y, con acertada decisión arbitral, es
cortada la prueba. La máxima puntuación fue de 138 puntos
habiéndola conseguido 60 palomos.

Segunda prueba
Paloma moracha, de numeración AG 377801, es soltada a las

19,20 horas y recoge a todos los palomos. A los 11 minutos se para
en un olmo junto a las últimas casas del pueblo se produce rebote,
se quedan 12 palomos, bajan la paloma por el olmo y se introduce
por una ventana dentro de la casa que estaba pegada al árbol; sale
con los palomos de la casa, vuelve a conectar a casi la totalidad de
palomos y se produce otro corte que con 47 palomos, vuelve a
entrar por la misma ventana y pasados unos minutos, la paloma se
queda sola, y a los 30 minutos reglamentarios sin estar con paloma,
se termina la prueba. La puntuación máxima de 70 puntos, fue para
los palomos SANTIAMEN, PESIC, 19 DE NOVIEMBRE,  MOLINE
ROUGE Y MANHATAN. Paloma muy buena y con mucho oficio.

Tercera prueba
Paloma azul, AG 638657, sale a vuelo a las 19,25 horas, recoge

a los palomos, vuela por la zona de la Cooperativa, se para en unos
pinos pequeños, van con paloma la práctica totalidad de los palo-
mos, hace varias paradas más en cipreses y pinos con el grueso de
palomos, faltando una hora para terminar la prueba se tira al suelo
dentro de la población de Alpera, se mete bajo los coches y se pro-
duce algún corte sin importancia. Terminada la prueba se recogen
la mayoría de palomos con paloma, siendo un total de 40 palomos
los que hicieron  240 puntos.

Cuarta prueba 
Paloma azul, de numeración AG 639529, sale a vuelo a las 19,30

horas, vuela unos minutos y se para con todo el grupo en los pinos
de la Iglesia, hace varias paradas más en pinos dentro de la pobla-
ción, a continuación se sale hacia la carretera de Ayora y a unos 500
metros se para en unos pinos pequeños, se produce un rebote y se
quedan aproximadamente 13 palomos, entre ellos, AGOSTEÑO,
BULLERO, MOLINE ROGUE, LA CRISIS, ULISES, PANZA BLANCA,
COLA AZUL, PATA PALO , SAVIA, MASO, SILFO, ATICO, LA LETRA,
a los 5 minutos vuelven los palomos y tras diferentes rebotes sale a
volar de nuevo, hace varias paradas nuevamente en los chopos y

pinos dentro del pueblo, faltando unos 50 minutos para terminar la
prueba la tiran encima de una terraza y allí recogerían con la palo-
ma la mayoría de palomos. Buena paloma si bien le faltó un poco
de fuerza para terminar la tarde. Hicieron tope de 240 puntos los
palomos  LA CRISIS, BULLERO, PANZA BLANCA, MASO, SILFO Y
AGOSTEÑO.

Quinta prueba
Paloma toscada, numeración AD 448081, sale a vuelo a las

19,34 horas, de inmediato se para sin recoger a la mayoría de los
palomos, se hace volar por el equipo arbitral, se vuelve a parar en
una chopera y se la dejan sola estando dentro de los 5 primeros
minutos de la prueba, la vuelven hacer volar, recoge al grupo de
palomos y se da paloma válida. 

A continuación se para en un pino y posteriormente en un ciprés
en la Avenida central de la población, allí se hace fuerte y al cabo de
un buen rato hace un cambio a unos pinos que estaban junto al
ciprés y pasan con ella ESPEJITO, EPI Y JEFE, haciendo aproxima-
damente 5 minutos; van conectando palomos a la paloma, en cam-
bio hay palomos que se tiran al suelo por debajo de los coches y al
cabo de unos minutos sale la paloma dejando cortados varios palo-
mos de los que estaban en la calle por debajo de los coches entre
ellos el MANHATAN, faltando unos 40 minutos sale a vuelo y se
para en una terraza a unos 50 metros terminando la tarde con el
grueso de palomos. Paloma escasa de fuerzas. Hicieron tope de
240 puntos los palomos ESPEJITO, EPI, Y JEFE.

Sexta prueba 
Tarde gris pero se mantiene sin lluvia . Paloma azul, numeración

AG 599506, se suelta a las 19,35 recogiendo a la práctica totalidad
de palomos, menos 5 o 6 entre ellos LA ROSA, CHANEL, VUECEN-
CIA, VOLTERETA, etc, se abre y vuela unos 10 minutos por la huer-
ta van cazando palomos de los mencionados, entrando nuevamen-
te al pueblo recogiendo los pocos palomos que quedaban.

Empieza a realizar paradas por la huerta en diferentes árboles,
olmos, pinos, carrascas, dejando cortados varios palomos entre

Pruebas del 60º Campeonato de España,
Copa Su Majestad El Rey - Alpera 2011

Entrega del premio a la mejor paloma de la competición. 
Foto: Luis Albert
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ellos PAPELES MOJADOS, FRAN, FEDERER, PELELE, si bien la
cabeza de la clasificación se mantiene firme. Posteriormente para
en varios árboles dentro de la población hasta que finalmente para
en un pino en el jardín de un chalet, empiezan a bajar la paloma
hasta el tronco y de allí cambia a una higuera que hay bajo del pino,
quedadose  palomos cortados entre ellos el líder LA CRISIS, que
perdió 3 minutos, SUPER STAR(8 minutos), LA SAMBA, SUSPEN-
SE etc., de la higuera  faltando unos 35 minutos la tiran  al patio del
chalet y detrás de una maceta grande pasa hasta el final sin nada
que destacar. Paloma buena en cuanto a espectáculo, si bien le
falto saber limpiarse los palomos en el tramo final. Finalizada la
prueba sigue líder LA CRISIS 1140, ULISES 1139, ESPIRITU LIBRE
1136, MOLINE ROUGE 1134, SANTIAMEN 1132, PANZA BLANCA
1129, BULLERO 1123.

Prueba séptima y final
Paloma toscada, numeración AG 662292, de Diego “El Tomate”,

de excelente juego y digna de la final de Copa SM el REY, se llevó

el premio a la mejor paloma del campeonato. Sale a vuelo a las
19,40 horas., vuela unos 15 minutos y realiza distintas paradas
en los árboles que están pegados a la población de Alpera, se
producen algunos rebotes manteniendose firmes los distintos
palomos que encabezan la clasificación de la regularidad. 

Posteriormente realiza paradas por pinos y chopos dentro
de la población de Alpera, faltando unos 50 minutos se hace
fuerte en una plaza céntrica de la población que está rodeada
de árboles, realizando infinidad de cambios por los mismos,
manteniendo el suspense hasta el último minuto al llevarse tan
poca diferencia de puntos los palomos que lideran la regulari-
dad. 

Terminada la prueba se recogen la mayoría de palomos,
siendo el palomo TRIBUTO, el único que hizo tope con 240
puntos. Fue un espectáculo extraordinario el que se vivió en
esta final que disfrutaron los miles de aficionados de toda
España que asistieron al colofón del máximo campeonato de la
colombicultura nacional.

ESPIRITU
LIBRE
Subampeón de
España, Copa
Su Majestad 
El Rey, 2011

MOULINE ROUGE
Tercer Clasificado,
Campeonato de
España Copa Su
Majestad 
El Rey, 2011

LA CRISIS
Campeón de España, Copa Su
Majestad El Rey,  2011

1º

2º 3º

Foto Jose Sánchez



Los árbitros, Trinitario Ferrández Esquiva, Diego García Pérez, Abelardo Argandoña Oliver, Alfonso Llamas Morcillo y Jesús Álva-
rez Hernández, junto al comité organizador. Foto: Luis Albert
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Alpera reúne gran cantidad de aficionados tanto en los actos
deportivos como en los sociales del Campeonato de España
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

Alpera, sede del 60 Campeonato, Copa Su Majestad el Rey,
2011 fue un “escenario excelente para la práctica de la
colombicultura, la comisión de seguimiento y el pueblo en

general se volcó tanto en la competición como en los actos
sociales organizados”. Con estas palabras, el Presidente del
Comité de Competición, Jose Vicente Cervelló, resume lo que fue
la celebración de este campeonato nacional. Además, numero-
sos aficionados venidos de diferentes comunidades de todo el
país acudieron a las distintas sueltas y eventos organizados gra-
cias a la coordinación entre el Club de Alpera, la Federación de
Castilla la Mancha y la Real Federación Española. De hecho, el
Presidente de la RFEC, Javier Prades Isert, tuvo palabras de
agradecimiento y felicitación para todos en virtud del exitoso des-
arrollo tanto de la competición como de los eventos sociales.

Resumida en páginas anteriores la parte deportiva, cabe des-
tacar que los actos sociales se iniciaron el viernes 10 de junio con
la Presentación y exaltación de las Reinas Isabel Jiménez
Sánchez y la niña Carmen Blasco Doñate, junto a su corte de
honor. Tras la cena del primer día, continuaron los actos con una
cata de vinos el día 11 de junio a la que siguió un pasacalle a
cargo de la banda Unión Musical de Alpera con la Reina y sus
damas que precedió a la celebración de una misa. Finalmente la
comida de hermandad con la numerosa presencia de aficionados
que cateteriza a un Campeonato Nacional, se celebró en el
Restaurante Tres Reyes de la cercana localidad de Montesa.

Por último, la entrega de premios en el Centro Cultural de
Alpera puso fin a estos actos sociales del Campeonato. 

Junto a estos actos cabe destacar una serie de actividades
complementarias como la utilización del Paseo de la
Constitución y el Centro Cultural de Alpera como punto de reu-
nión durante la celebración del Campeonato, la Feria de la
Colombicultura se ha continuado organizando y también han

tenido lugar distintas actividades para los niños y niñas de la
localidad para difundir la colombicultura entre ellos.

Galardones
En la comida de hermandad tuvo lugar la entrega de distintos

galardones y placas conmemorativas por parte de la RFEC y la
Federación de Castilla La Mancha así como distintas institucio-
nes.

Comenzó el acto con la entrega del Trofeo Federación de
Castilla La Mancha al Presidente del Club de Alpera, Francisco
Fernández García y a la Real Federación España de
Colombicultura representada por su Presidente, Javier Prades
Isert. 

Seguidamente se otorgaron las placas Federación de Castilla
La Mancha y Real Federación Española de Colombicultura al
Club Colombicultor Santa Cruz, recogida por su Presidente y al
Ayuntamiento de Alpera recogida por su Alcaldesa, Cesárea

Javier Prades Isert y Enrique Sánchez García. Foto: Jose Antonio Esparza.



PROPIETARIOS: 
Peña Juanín-A. Rullo-
Mompeán de Murcia.

PLUMAJE: ROJO
ANILLA: AG 859660 

AÑO DE NACIMIENTO: 2009

PADRE: PALADÍN-PALADINO-
CICERÓN.
MADRE: INAUDITO-POCOYO

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2011

11.º Comarcal Los
Periquitos
4.º Comarcal Santa Cruz
7.º Intercomarcal Algaida
1.º Campeonato Regional
Las Maravillas
3.º Campeonato de
España, Copa S.M. El Rey.

Información facilitada por  la
Federación de Murcia.
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LA CRISIS
Campeón 2011

PROPIETARIO: 
Antonio Castillo García de
Castalla (Alicante).
CRIADOR: Antonio Castillo 

AÑO DE NACIMIENTO: 2007
PLUMAJE: Gavino 
ANILLA: C 729312

PADRE:  Gavino propiedad de
Antonio Castillo.
MADRE: Negra hija de una palo-
ma de Ángel Rivera.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2008: picadero
2009: 4.º clasificado en el
Comarcal de Ibi.
2010: 12.º en el Comarcal de

Castalla.
2011: 1.º en el concurso local
de Castalla, clasificándose
directamente para el
Intercomarcal.
Clasificado en el puesto 14.º
en el Intercomarcal de
Castalla.
Subcampeón regional Palma
de Gandía Ador.
Campeón Nacional de la
Copa de Su Majestad el Rey.

PALOMO:
Es un palomo fuerte, listo y
observador.

Información facilitada por 
Antonio Castillo García.

ESPÍRITU LIBRE
Subcampeón 2011

PROPIETARIO: 
Peña Hermanos Murcia con
Diego y Alfonso Murcia Vegara
de Jacarilla (Alicante).

AÑO DE NACIMIENTO: 2009
PLUMAJE: Gavino
ANILLA: A 1086696

PADRE: hijo del ANTIFAC de la
Peña “La mente”.

MADRE: 
nieta de EL MOHICANO.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2010-2011:

10.º tarjetas para el comar-
cal de Vistavella, 29.º en el
comarcal de Jacarilla,
Campeón del Intercomarcal
de Rafal, 9.º en el Regional
Santa Pola, 2.º en el
Comunidad Valenciana de
Cox y Subcampeón de
España, Copa S.M. El Rey.

PALOMO:
Buen palomo tanto en el suelo
como en la rama.

Información facilitada por 
Diego Murcia Vegara.

MOULINE ROUGE      
Tercer clasificado 2011

Reinas, damas y autoridades. Foto: Luis Albert.

Club Santa Curz de Alpera. Foto: Jose Antonio Esparza

Arnego Megías.  Por otra parte la el Presidente de la RFEC, hizo
entrega de una placa conmemorativa al Presidente de la
Federación de Castilla La Mancha, Enrique Sánchez.

En el marco de este Campeonato de España se concedió la
placa con anilla de oro a los criadores de los palomos campeo-
nes de los Campeonatos Comunidades Autónomas y Copa S. M.
El Rey del año pasado. Recayeron en Juan García Jiménez, cria-
dor del palomo AQUILES, Campeón del X Campeonato de
España de Comunidades Autónomas año 2010; y en Rubén
Periañez Matamoros y Manuel Mesa Díaz, criadores del palomo
“DINASTÍA” Campeón del 59º Campeonato de España de
Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey año 2010.

Las insignias de plata de la RFEC fueron para Vicente
Castillo Castillo, Isidro Teruel Megías, Jesús Jiménez Ejido, Sixto
José Valiente Carboneras, Juan Antonio Herráez Navajas, Ángel
Sánchez Castillo, Próspero Carrión Tortosa, Francisco Carrión
Milán, Rafael Sánchez Castillo, Antonio López Megías, Víctor
Blázquez Quilez, Fernando Rafael Arrendó Severo y Félix Reyes
García, capitán de la Guardia Civil.

Las insignias de oro de la RFEC correspondieron a los direc-
tivos de la RFEC Juan Moya, Ángel Expósito; a Francisco
Fernández García, Presidente del Club Santa Cruz; Catalina
Rubio Pardo, Alcaldesa saliente del Excmo. Ayuntamiento de
Alpera; Cesárea Arnedo Megías, Alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de Alpera y Fermín Cerdán Gosálvez, Senador por
Albacete.

Finalmente el Presidente de la RFEC hizo entrega del Trofeo
Consejo Superior de Deportes a Enrique Sánchez García,
Presidente de la Federación de Castilla-La Mancha.

Tras la entrega de premios finalizó el 60 Campeonato de
España y se comienza ya con la preparación del 61 Campeonato
de España, Copa S.M. El Rey, que se tendrá lugar en San Javier
(Murcia).
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Federaciones

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º
20.º
21.º
22.º
23.º
24.º
25.º
26.º
27.º
28.º
29.º
30.º
31.º
32.º
33.º
34.º
35.º
36.º
37.º
38.º
39.º
40.º
41.º
42.º
43.º
44.º
45.º
46.º
47.º
48.º
49.º
50.º
51.º
52.º
53.º
54.º
55.º
56.º
57.º
58.º 
59.º
60.º
61.º
62.º
63.º
64.º
65.º
66.º
67.º
68.º
69.º
70.º
71.º
72.º
73.º
74.º
75.º
76.º
77.º
78.º
79.º
80.º
81.º
82.º
83.º
84.º
85.º
86.º
87.º
88.º
89.º
90.º
91.º
92.º
93.º
94.º
95.º
96.º
97.º
98.º
99.º

100.º

LA CRISIS
ESPIRITU LIBRE
MOLINE ROUGE
ULISE
BULLERO
SANTIAMEN
PANZA BLANCA
MASO
A TODO GAS
SILFO
PESIC
ESPEJITO
EL TRIBUTO
ATICO
CARUSO
PAGAFANTAS
AGOSTEÑO
DON PACOS
SAETA RUBIA
HIBRIDO
CORONITA
PALPITANTE
JAKE
FRAN
EPI
ESCARLATA
DIESEL
ASIATICO
SOBRAO
PERA
ANFORA
PIROPOS
7º DIA
COLA ROJA
FOREVER
LA ROSA
CHUPETA
SUPER STAR
FARRUQUITO
TELEDIRIGIDO
PELELE
MOJITO
FEDERER
SABIA
SIROCO
ARMAGEDON
AIXO ES AIXINA
MANHATAN
PATA PALO
PITUFO
ESCORPION
MARCHA ATRÁS
DOVER
COLA AZUL
ANACONDA
CHOCOLATE
GENIO
AL ANDALUZ
EL JEFE
GPS
MORATALLA
CON CLASE
LA REVANCHA
IBRAHIM
ASUNTOS INTERNOS
JEREMIAS
RISUEÑO
ZAMPRAS
RANCHI
ANFITRION
ACUSTICO
ORANGE
19 NOVIEMBRE
EXTREMO DURO
BLACKBERRY
SEGUNDO
SOSPECHOSO
VOLTERETA
GASPARIN
PAPELES MOJADOS
VUECENCIA
DI MARIA
BRUJO
SAMBA
CHENEL
MANEL
DOVICIOSO
BALEAR
CARPANTA
BORRIOLENC
MARE MOKAM
LA LETRA
GUSARAPO
CORDOBES
C-2
REFLEJO
ATILA
PATRICIO
DINASTIA
J.B.

GAVINO
GAVINO
ROJO
AZUL PL.
ACERADO
BAYO
AZUL
BAYO
AZUL
BAYO
AZUL CURRO
ROJO
ROJO
FIGURA
GAVINO
ROJO
ROJO
MORACHO
ROJO
MAGAÑO
MAGAÑO
AZUL
ROJO
ROJO
ROJO BAYO
BAYO
AZUL
AZUL
ROJO
ROJO PERA
GAVINO
ROJO
GAVINO
ROJO
GAVINO
MASCARADO
ROJO
TOSCADO CU
AZUL
BAYO
ACERADO
AZUL
BAYO
GAVINO
GAVINO
ROJO
BAYO
PLATEADO
ROJO
GAVINO
AZUL
PINTO
AZUL
ROJO
GAVINO
ROJO
AZUL GOT.
MORACHO
ROJO
NEGRO
GAVINO ROJ
ROJO
ROJO
MORACHO
BAYO
ROJO
ROJO
TOSCADO
AZUL
MAGAÑO
AZUL
GAVINO
GAVINO
AHUMADO PL
ROJO
GAVINO
GAVINO ROJ
GAVINO
AZUL
PINTO
AZUL
AZUL
ROJO
BAYO
TOSCADO
BLANCO ROJ.
GAVINO
AHUMADO
GAVINO
RODADO
GAVINO BL
AZUL
GAVINO
ROJO
AZUL
ROJO
ROJO
BORRADO
AZUL CURRO
ROJO

C729312
A1086696
AG859660
AG555563
AG702214
AG000249
AG855211
A1063694
AG223230
D209811
AF050514
AG433669
A1100277
AF976423
AF683074
AG516606
AG432994
AG716577
C963668
AG285234
AG525504
AG571005
A1066443
AG489076
C989422
AG255394
AG439038
C972569
D133256
AG499765
AG474091
D060063
AG780216
AG242520
C891589
AG292486
AG833052
D133269
C737232
A1068298
AG234150
AF628966
AG089813
C839068
AG324610
AG834837
C848394
C999450
AG478245
C269307
AG611491
AF874648
AG378319
AG321254
AG959624
AC044267
AG782442
C878718
D138907
8006201
AF958285
D140424
AF971081
AG467145
C891228
A1072716
AF566856
AG467106
AG038771
C488754
AF900353
AG863871
AG323426
AG840794
AC040750
AG568796
D173667
AG746005
C698928
AG346124
D209814
AC048160
AC013717
D008145
AG181855
AG661861
D209845
AG460268
AG237775
AF586992
C828466
A1098072
AG582547
AG376627
C952329
AG563530
C388495
AG519772
AF869420
A1057553

5057
29780
9360
8240
11840
36276
9708
1560
41287
17612
4531
11840
14319
41287
23613
14352
9657
3006
4435
14923
18132
9657
25922
11303
36442
2683
15784
5079
21151
2836
7005
6110
6851
18007
6110
2683
10955
3006
21244
14923
10852
24008
13470
2836
36850
15764
37416
2683
6482
11917
17991
24816
14142
10495
6851
14923
8855
2343
3723
21392
9708
4264
41290
2683
1369
17106
12485
3184
18122
39685
14142
24330
24008
33999
14923
27003
41292
12606
6412
10015
17612
17040
41289
2683
4576
35724
5079
34074
36026
25157
41293
41294
33658
1676
29426
1545
6123
18300
14319
41142

ANTONIO CASTILLO GARCIA
D.MURCIA-PEÑA HNOS MURCIA
J.CASANOVA-A.RULLO-JUANIN Y MOMPEAN
R.PERIAÑEZ-PEÑA DINASTIA
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
O.RAMIREZ-JOSE MIGUEL-CRISTOBAL
F.BERNA-P.HNOS.BERNA-T.GARCIA
J.ORGANISTA-A.CEREZO-RUBEN
FELIPE VEINTIMILLA BERNARDO
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
MANUEL MUÑOZ GALLENT
F.BERNA-P.HNOS.BERNA-T.GARCIA
JOSE BERNAL PLAZA
P.LOAISA-PEÑA FURIA-WALL STREET
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
J.GONZALEZ-PEÑA VICKY
J.SUAREZ-PEÑA LA MISION
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
M.VALLS-MARCIAL G.
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
M.SANCHEZ-PEÑA TORRELUZ
J.PEREZ-PEÑA PACO PEPE
A.MORENO-PEÑA LUIS ARTERO
R.FAUS-PEÑA LA MISION
L.ARTERO-PEÑA LUIS ARTERO
ANTONIO CEREZO NAVARRO
J.SORIANO-LOS SORIANO-PAQUETE
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
I.MOMPEAN-PEÑA LA MENTE
S.SAURA-PEÑA LA MASIA
RAUL ABELLAN SAEZ
I.MOMPEAN-PEÑA LA MENTE
R.FAUS-PEÑA LA MISION
JUAN MANUEL MOROTE BLEDA
J.GONZALEZ-PEÑA VICKY
JOSE TUR NEBOT
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
M.MOLINA-PEÑA MOLINA S.A.
J.SANCHEZ-PEÑA ALCALDITO, MARIA Y JOSE
J.LOPEZ-PEÑA MEDITERRANEO
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
JOSE JERONIMO DIAZ MARIN
J.GARCIA-PEÑA ZANAHORIA
CARLA APARISI DIAZ-MORENO
R.FAUS-PEÑA LA MISION
SANTIAGO PINA CASELLES
F.SOTO-PEÑA DE MODA
S.GAMARRA-PEÑA SANTI-LUIS Y JOSE
A.MOMPEAN-PEÑA LOS MOMPEANES
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
ANTONIO MARIN ALCARAZ
S.SAURA-PEÑA LA MASIA
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
MARCOS YEBRA CARBALLO
MANUEL CARSI MARTORELL
M.NAVARRO-PEÑA LES MALLAES
A.ROMERO-J.PEREZ
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
JOSE ALBERTO DE LEON
R.FAUS-PEÑA LA MISION-F.TORRES
J.PELLICER-PEÑA EQUIPO A
SERGIO PERERA SUAREZ
ANTONIO GRIMALDOS PEREZ
JOSE LEGUA FARINOS
FRANCISCO J.FERNANDEZ LOPEZ
MANUEL JOAQUIN ADSUAR GOMEZ
A.GARCIA-COLONQUES-MOHEDANO
JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ
J.SANCHEZ-PEÑA ALCALDITO, MARIA Y JOSE
FRANCISCO GARCIA BAENA
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
PABLO CANO ARROYO
RICARDO  GARCIA RIQUELME
J.MARTIN-PEÑA LOS JULITOS Y PERICO
ISAAC PEREZ BAILE
T.GUILLEN-PEÑA FAMILIA GUILLEN-LAUREANO
J.ORGANISTA-A.CEREZO-RUBEN
ISAAC OREJUELA DIAZ
FRANCISCO MORENO BALLESTER
R.FAUS-PEÑA LA MISION-F.TORRES
ALEJANDRO VIDAL ORDIÑANA
EDUARDO HERNANDEZ MORALES
A.CEREZO-S.VIGUERAS
ALFONSO PASTOR RAMON
F.RAMIREZ-PEÑA ARROYO
B.ALONSO-M.SALVADOR
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
E.OLIVARES GONZALEZ
JUAN FELIX RODRIGUEZ TRINIDAD
M.BINTANED-J.ABADIA
J.FORNES-PEÑA MONCHERO-JOSE FUSA
N.LOSADA-PEÑA LA MENTE
S.MONTERDE-PEÑA LA MASIA
M.NAVARRO-PEÑA CARBURO
MANUEL MUÑOZ GALLENT
M.LOPEZ-PEÑA MEDITERRANEO

1.ªPALOMO PLUMAJE PROPIETARIO FEDERACIÓN LICENCIAANILLA TOTAL

138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
60
60
60
138
138
0
0
0

138
0
0

138
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
138
0
60
0
0
0
0
0

138
0

138
0
0
0
0
0
0
0
0
0

138
0
0
0
0

100
60
0
0

2.ª

68
68
70
62
53
70
51
36
36
58
70
25
36
31
36
36
39
36
36
22
36
22
22
22
22
36
36
22
32
36
36
36
26
22
22
22
22
22
22
22
26
22
22
28
26
22
53
70
22
53
68
65
22
36
53
36
22
36
22
22
40
36
22
30
22
22
22
22
22
22
22
22
70
36
22
26
22
22
22
22
22
22
22
22
36
22
22
22
12
22
22
22
36
22
22
36
6
0
22
22

3.ª

240
240
240
240
240
240
240
240
240
223
223
240
240
240
239
240
225
240
231
240
240
240
240
240
223
240
223
223
224
223
223
223
223
225
223
240
232
234
223
232
240
191
231
223
238
240
223
240
223
240
240
223
240
240
223
100
240
223
228
223
223
223
240
223
223
234
223
223
240
240
232
64
222
100
232
211
234
186
240
116
100
140
135
179
240
100
0

223
32
46
192
100
223
212
214
99
0
0
10
0

4.ª

240
224
226
237
240
224
240
240
224
240
224
224
224
237
224
224
240
224
224
224
224
224
222
224
224
232
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
232
227
224
224
224
223
224
224
224
224
240
224
224
224
224
224
240
224
224
222
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
222
218
224
220
224
224
224
224
224
212
224
224
224
72
224
60
153
137
70
14
0
0
0
0
0
0

5.ª

220
226
220
222
212
220
220
222
232
212
220
240
220
220
220
220
220
219
220
220
212
220
220
220
240
194
222
230
218
220
212
220
220
221
220
232
220
220
220
220
220
220
176
170
222
220
212
102
188
220
220
220
224
220
220
220
220
226
240
220
220
220
223
220
220
220
220
220
220
178
220
220
220
222
215
222
219
220
102
222
220
208
102
123
194
217
220
191
185
220
88
72
74
0
0
0
0
0
0
0

6.ª

234
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
236
240
238
240
240
240
240
240
240
240
238
240
220
240
224
240
240
202
240
226
240
240
240
240
240
240
240
238
240
240
240
240
240
240
239
240
240
240
240
240
240
240
238
240
238
240
240
238
240
150
240
224
184
148
216
236
88
212
150
240
158
100
86
58
174
184
88
64
88
0
0
0
0
0
0
0
0

7.ª

238
235
235
227
237
224
221
234
238
235
231
235
240
231
237
234
227
229
235
235
229
235
235
235
227
235
229
235
235
229
235
227
235
235
235
225
223
235
229
219
227
223
235
219
235
235
229
221
186
238
221
235
117
229
238
237
222
235
227
235
231
235
227
235
238
227
235
235
211
238
141
227
235
235
194
224
235
208
235
235
223
117
227
219
0

117
221
62
62
235
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1378
1371
1369
1366
1360
1356
1350
1350
1348
1346
1346
1342
1338
1337
1334
1332
1329
1326
1324
1319
1319
1319
1317
1315
1314
1313
1312
1312
1311
1310
1308
1308
1306
1303
1302
1301
1299
1297
1296
1295
1277
1258
1252
1250
1248
1241
1241
1235
1220
1215
1211
1207
1205
1205
1198
1195
1194
1183
1181
1180
1178
1178
1174
1172
1167
1165
1164
1162
1157
1142
1137
1135
1121
1117
1109
1085
1082
1072
1059
1045
1001
999
950
913
794
766
745
744
699
671
636
557
403
248
236
135
106
60
32
22

60 Campeonato de España, Copa S.M. El Rey,
Alpera (Albacete) 2011

FCCV
FCCV
MURCIA
EXTREMEÑA
MURCIA
ANDALUZA
MURCIA
CANARIAS
FCCV
MADRID
FCCV
MURCIA
ANDALUZA
FCCV
MURCIA
ANDALUZA
MURCIA
FCCV
FCCV
ANDALUZA
C-LA MANCHA
MURCIA
ANDALUZA
MURCIA
ANDALUZA
FCCV
ANDALUZA
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
C-LA MANCHA
FCCV
FCCV
MURCIA
FCCV
FCCV
ANDALUZA
MURCIA
MURCIA
ANDALUZA
FCCV
MURCIA
ANDALUZA
FCCV
FCCV
FCCV
MURCIA
C-LA MANCHA
MURCIA
ANDALUZA
MURCIA
FCCV
ANDALUZA
GALLEGA
FCCV
FCCV
CATALANA
MURCIA
FCCV
ANDALUZA
FCCV
BALEARES
ANDALUZA
CATALANA
FCCV
C-LA MANCHA
FCCV
ANDALUZA
CATALANA
MURCIA
ANDALUZA
ANDALUZA
C-LEON
EXTREMEÑA
CATALANA
FCCV
MURCIA
MADRID
ANDALUZA
ANDALUZA
FCCV
FCCV
CANARIAS
FCCV
ASTURIAS
MELILLA
GALLEGA
FCCV
ANDALUZA
EXTREMEÑA
ARAGONESA
FCCV
CANARIAS
FCCV
C-LA MANCHA
ANDALUZA
ANDALUZA
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Antonio Castillo, propietario de LA CRISIS,
Campeón de España 2011

BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

Antonio Castillo confiaba en
las posibilidades de su
palomo, y esa confianza se

vio recompensada con el primer
puesto en el Campeonato de
España, Copa S.M. El Rey, 2011.
Tras una dura competición, el
palomo LA CRISIS, consiguió su
triunfo premiando así la alegría e
ilusión con que su propietario lo
puso en competición. El Sr.
Castillo es en la actualidad
Presidente del Club “La
Castallense” de Castalla en
Alicante, y desde los doce años es
colombicultor. Este campeonato
ha supuesto para él, “la emoción
más grande que he tenido en este
deporte”. Sus palabras, nos ayu-
darán a conocer más su faceta
colombicultora.

¿Cómo se inició en la colombi-
cultura?,

La afición me viene de mi her-
mano mayor Manuel, que fue el
primero que se inició en la colom-
bicultura, aunque en la actualidad
no la practica.

¿Cuándo comenzó practicando este deporte?
Comencé a los doce o trece años aproximadamente. Estuve

cuatro o cinco años dedicado a los palomos y luego por motivos de
trabajo lo dejé, ya que no disponía de tiempo para dedicarme a ello.
Luego, al trasladarme a Castalla, me junté con varios palomistas y,
al disponer de más tiempo, volví a retomar la afición.

¿Ha ocupado algún cargo directivo en clubs o federaciones?
Sí, actualmente soy Presidente del Club de Colombicultura de

Castalla “La Castallense”.

Coméntenos cuál es su situación actual dentro de la colombi-
cultura.

Soy socio de la Sociedad de Colombicultura de Castalla “La
Castallense” y compito en compañía de mi hermano José. Soy el
criador de mis propios palomos y dispongo de unas diez parejas de
cría.

¿Ha participado más veces en el Campeonato de España?
No, esta es la primera vez que he participado en un campeona-

to nacional.

Como criador, ¿cuántos palo-
mos tiene en la actualidad  y
dónde los vuela?

Contando los de cría y los
de vuelo, tengo un total de 100
palomos, y los vuelo en Castalla y
Bañeres.

¿Sigue su familia su afición?
Sí, algunos.

¿Qué ha supuesto para usted
ganar la competición nacional
de más alto nivel?

Es la emoción más grande
que he tenido en este deporte; es
algo que no se puede explicar con
palabras. Jamás llegué a pensar
que llegaría a ser Campeón de
España, que es a lo máximo que
puede aspirar un colombicultor.

¿Cómo vivió la competición de
este año?
Con mucha ilusión e intensidad,
puesto que es la primera vez que
he llegado tan lejos.

¿Confiaba en las cualidades del
palomo?
Sí, confiaba plenamente en él.

¿Lo tuvo difícil por la calidad del resto de ejemplares y las palo-
mas?

Sí, la competición estuvo muy reñida.

¿Qué opina de la organización?
Desde mi punto de vista, lo han hecho bastante bien.

¿Cómo ha vivido estos meses desde que ha sido campeón de
España?  

Lo he vivido igual que antes, puesto que yo no he cambiado
y tengo la misma ilusión. El reconocimiento ha venido sobre todo
de la Federación y de los otros aficionados a este deporte.

¿Qué proyectos tiene dentro de la colombicultura ahora que
ha conseguido llegar a la cima de la competición?

Seguir compitiendo y criar buenos palomos.

¿Quiere hacer alguna mención especial para alguna persona?
Sí, a mi mujer, que me ha apoyado en todo momento y que le

puso el nombre al palomo.

La RFEC informa

Antonio Castillo nos muestra sus instalaciones colombicultoras
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La RFEC informa

EL HIJO QUE NUNCA MURIÓ gana el Campeonato Juvenil de
España, Copa S.M. El Rey en San Javier (Murcia)
BEGOÑA NAVARRO SÁEZ (TEXTO)
LUIS ALBERT MARCUELLO (FOTOS)

EL HIJO QUE NUNCA MURIÓ de Iván Román Jiménez con-
siguió llegar a ser el primero en el Campeonato Juvenil de
España, Copa S.M. El Rey, 2011 celebrado en esta ocasión

en la localidad murciana de San Javier. El podium colombaire se
completaría con NI PA TI NI PA MÍ de José Damián Sánchez que
se llevó el subcampeonato y con EL CHULO de Adrián Sánchez
que quedó en tercera posición.

Pero como todos los años, quién queden los primeros no es
lo más importante de la competición. Lo más importante son las
jornadas de convivencia, hermandad y aprendizaje colombicultor
que compartieron los más de 100 juveniles procedentes de todo
el país que acudieron fieles a su cita con el Campeonato Juvenil
de España, Copa S.M. El Rey. En esta edición el Club de San
Javier y la localidad en sí pusieron lo mejor para que los juveniles
disfrutasen en todo momento de la hospitalidad y buen hacer de
este municipio que junto, con la organización de la Federación de
Murcia y la Real Federación Española de Colombicultura, han
logrado la celebración de un campeonato divertido y productivo.

Una de las principales cuestiones por la que destaca este
campeonato es que tanto el alojamiento, compuesto por una
serie de cabañas de madera donde estuvieron los juveniles y
monitores, como las pistas deportivas y la piscina, así como las
comidas, se desarrollaron en el Polideportivo de San Javier. Esta
entidad, gestionada por el Patronato Deportivo de San Javier,
puso a disposición de la organización distintas pistas en las que

El coro durante su intervención en la comida de hermandad

Juveniles, monitores y autoridades durante su visita al Ayuntamiento 



los juveniles, además de los deportes más tradicionales pudieron
disputar partidos de pádel, practicar con tirolinas o incluso avan-
zar con la escalada.

Todas estas actividades se completaron con las imprescindi-
bles cuando se trata de este tipo de campamentos, como fueron
la construcción de transportines para palomos, la elaboración de
pulseras o pinturas para palomos o la asistencia a charlas sobre
colombicultura como la impartida por el Presidente de la
Federación de Murcia, Jerónimo Molina.

Además de estas cuestiones se realizaron distintas visitas
culturales destacando entre ellas la realizada al Parque Natural de
Calvanque, las Salinas de San Pedro o la ciudad de Murcia donde
se recorrió el centro histórico con sus principales monumentos y
el edificio de la propia Federación de Murcia.

Mención aparte merece la excursión realizada en barco por el
Mar Menor donde además se acudió a la Isla Grosa y que des-
pertó bastante expectación entre los juveniles. También supuso
algo distinto de este campeonato la práctica de piragüismo en la
propia playa de San Javier.

Pero lo que sin duda levantó más expectación entre los fami-
liares y amigos de los juveniles fue la creación de una coral con
todos ellos que intervino en la comida de clausura de este
Campeonato de España. Tras un amplio programa de ensayos los
juveniles cantaron para todos la creación de Jose Luis Perales,
“Que canten los niños”, cosa que levantó los fuertes aplausos de
todos los asistentes a la comida de clausura celebrada el día 9 de
julio.

Galardones
La comida de clausura del XXII Campeonato Juvenil de

España contó con la presencia de familiares y amigos de las jóve-

nes promesas de la
c o l o m b i c u l t u r a .
Especial mención
tuvieron también los
monitores de este
año Miguel Ángel
Molina, Jose Vicente
Cervelló, Javier
Prades, Luis Albert,
Martín Fernández,
María Álvarez,
Conchín Irigaray, Auxi
Mena, Vicent Álvarez, Arantxa Prades y Mª Ángeles Molina.
También tuvieron su reconocimiento los árbitros Alfonso Llamas
Morcillo, Vicent Álvarez Benet y Daniel Lorca Caparrós.

Se inició esta entrega de distinciones con el Emblema de
Plata de la RFEC en reconocimiento a su trabajo para Mª Ánge-
les Bonillo Díaz, Vicent Álvarez Benet, Alfonso Llamas Morcillo,
Daniel Lorca Caparrós, Miguel Marín Sáez, José Jerónimo Díaz
Garcerán, Francisco José Román Soto, Juan José Barrionuevo
Ros, Julio Gómez Garre y Juan Noguera Alcaraz.   

Así mismo se concedió la Placa con anilla de Oro a Adrián
Sarrias Pérez, Criador del Palomo “COLMILLO BLANCO”
Ganador del Campeonato de España Juvenil, Copa S.M. El Rey
año 2010.

Seguidamente se entregaron distintas placas conmemorati-
vas por parte de la RFEC, en concreto fueron para el
Polideportivo Municipal de San Javier recogido por Jose Mª
López Gullón como Director Técnico del Polideportivo quien a su
vez, recibió el Emblema de Plata de la RFEC. También hubo pla-
cas para el Ayuntamiento de San Javier recogida por su concejal

La RFEC informa
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1.º EL HIJO QUE NUNCA MURIÓ
IVÁN ROMÁN  JIMÉNEZ
Federación de Murcia

TROFEO IBERSEGURIDAD 
al mejor deportista
Pau García Giménez

2.º NI PA TÍ NI PA MÍ
JOSE DAMIÁN SÁNCHEZ GARCÍA
Federación Asturiana

3.º EL CHULO
ADRIÁN SÁNCHEZ ROS
Federación Murciana

1.º APTITUDES COLOMBICULTORAS
JONAI AYALA GARCIA
Federación MURCIANA

2.º APTITUDES COLOMBICULTORAS
ERNESTO TORRALBA AULLON.
Federación CASTILLA-LA MANCHA

3.º APTITUDES COLOMBICULTORAS
ANDREA GARCIA CHACÓN
Federación CATALANA

Ganadores del Campeonato Juvenil 2011
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de deportes, Carlos Albaladejo Alarcón; la Policía Local de San
Javier, recogida por Antonio Castejón Sánchez, Sargento de la
Policía Local de San Javier; al Club Colombicultor San Francisco
Javier recogida por su Presidente  Miguel Vera Moreno; a la
Federación de Murcia entregada al Vicepresidente de la
Federación de Murcia Matías Romero Ros.

Por su parte Jerónimo Molina García, Presidente de la
Federación de Colombicultura de la Región de Murcia se le hizo
entrega del Trofeo Consejo Superior de Deportes, máxima distin-
ción en nuestro deporte.

A continuación desde la organización se hizo un reconoci-
miento público a Fulgencio Zambrana García, vocal del Comité
Nacional de  Competición y a Miguel Vera Moreno, Presidente del
Club San Francisco Javier por su trabajo en el éxito de este cam-
peonato. 

En el transcurso de la comida la Real Federación Española de
Colombicultura, dio a todos los participantes del XXII
Campeonato de España Juvenil, Copa S.M. El Rey una mochila,
el programa del campeonato, un diploma de participación y un
cuelga.  Además, la empresa Gaum S.A obsequió a los juveniles
con un bebedero y un comedero para palomos, la Federación
Andaluza les regaló una revista y un colgante y la empresa
Todopalomos entregó a los participantes pintura para palomos.

EL HIJO QUE NUNCA MURIÓ
Campeón Juvenil 2011

PROPIETARIO: 
Iván Román Giménez-Francisco
José Román Soto

CRIADOR: Francisco Celedonio
Rodríguez “El Membri”. 

FECHA DE NACIMIENTO: 
1-4-2009
PLUMAJE: Azul 
ANILLA: D-196710

PADRE:  FABIOLA.
MADRE: Pinta hija de VODAFO-
NE.

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2010: Provincial Juvenil de
Totana.
2011: Participa en la liguilla
para el Intercomarcal de San
Javier
31.º Intercomarcal de San
Javier
6.º Semifinal Copa Murcia en
Llano del Real.
47.º Final Copa Murcia de
Yéchar.

Información facilitada por 
Francisco José Román Soto.

NI PA TÍ NI PA MÍ
Subcampeón Juvenil 2011
PROPIETARIO: 
José Damián Sánchez García
de Yecla.  
Fue comprado por Jose
Guillermón de Ricote de
Villanueva y fue regalado a
Jose Damián Sánchez García
en el año 2010.

AÑO DE NACIMIENTO:
2005
PLUMAJE:  AZUL

ANILLA: AF-758600  

TRAYECTORIA 
DEPORTIVA:
2010-2011:
Destacó en los concursos:  
3º clasificado en el concurso
de Reyes y 3º clasificado
local fin de temporada. 

Información facilitada por 
Jose Damián Sánchez.

EL CHULO      
Tercero Juvenil 2011

PROPIETARIO: 
Adrián Sánchez Ros
Fue regalado desde pichón.

PLUMAJE: Rojo 
ANILLA: AF-997328

HIJOS: Su hijo, ÁGUILA ROJA,
ganó un Trofeo Copa Murcia.

AÑO DE NACIMIENTO: 2006 

TRAYECTORIA DEPORTIVA:
2007: 14.º comarcal
Sangonera Seca. 
Estuvo dos años criando.
2011: 10.º Regional juvenil
de Murcia en Totana.

Información facilitada por
Diego Sánchez Sánchez.

Una de las sueltas del campeonato

Durante la visita en barco al Mar Menor
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Federaciones

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

10.º
11.º
12.º
13.º
14.º
15.º
16.º
17.º
18.º
19.º
20.º
21.º
22.º
23.º
24.º
25.º
26.º
27.º
28.º
29.º
30.º
31.º
32.º
33.º
34.º
35.º
36.º
37.º
38.º
39.º
40.º
41.º
42.º
43.º
44.º
45.º
46.º
47.º
48.º
49.º
50.º
51.º
52.º
53.º
54.º
55.º
56.º
57.º
58.º 
59.º
60.º
61.º
62.º
63.º
64.º
65.º
66.º
67.º
68.º
69.º
70.º
71.º
72.º
73.º
74.º
75.º
76.º
77.º
78.º
79.º
80.º
81.º
82.º
83.º
84.º
85.º
86.º
87.º
88.º
89.º
90.º
91.º
92.º
93.º
94.º
95.º
96.º
97.º
98.º
99.º

100.º
101.º
102.º
103.º

IVAN
JOSE DAMIAN
ADRIAN
PEDRO RAUL
NATALIA
LORENA
IRENE
ROCIO
BRAIS
DAVID
LUIS MIGUEL
MARIA
JOSE MANUEL
SERGIO
Mª ANGELES
ELVIRA
MIRIAN
DANIEL
AMALIA
MIGUEL ANGEL
Mª DEL MAR
PABLO
DAVID
ANTONIO
JUAN ANTONIO
JOSE ANTONIO
JESUS
ALBERTO
MATIAS
AARON
OLIVER
ALVARO
OSCAR
ANTONIO
ADAY DARIO
DAVID
CARLOS
ALVARO
CARLOS
MARTIN
ELOY
JOSE
AIDA
CLAUDIA ELENA
JOSE ANTONIO
OSCAR
MARTA
JOSE FRCO
ADRIAN
ELENA
MIGUEL
ANA
JOSE JERONIMO
ANA MARIA
FRCO JAVIER
ALEJANDRO
BRAIS
ARNAU
JOAQUIN
MIGUEL
ALEX
ANTONIO
YONAI
PAU
SERGIO
ADRIAN
CARLOS
ISMAEL
JUAN
GEMA
TOMAS
VICTOR MANUEL
FRANCISCO
GERARDO
ANTONIO JESUS
SHEILA
FRANCISCO JOSE
ALVARO
INMACULADA
NOE
PATRICIA
TANIA
JAUME
SERGIO
ADRIAN
ADRIAN
MARIA
JOSE MANUEL
ANDREA
JOSE ALBERTO
DAVID JACOBO
MANUEL
JUAN CARLOS
GERMAN
ALEJANDRO
JOSEP
DANIEL
ALEJANDRO
OSCAR
JOAQUIN
PALOMA
ERNESTO
MARC

AZUL
AZUL
ROJO
ROJO
CARETO
ROJO
NEGRO
AHUMADO
BAYO
PINTO
ROJO
ROJO
GAVINO
ROJO
ACERADO
ROJO
GAVINO
FIGURA
AZUL
BAYO
AZUL
ROJO
ROJO
ROJO
ROJO
GAVINO
ROJO
ROJO CHO
AZUL
AZUL
MAGAÑO
GAVINO ROJO
BAYO
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL
GAVINO
PLATEADO
AZUL
ROJO BAYO
AZUL
AZUL TREPADO
GAVINO
BAYO
ROJO
AZUL
ROJO
BLANCO
NEGRO
GAVINO
BAYO
ROJO BAYO
ROJO
ROJO BAYO
MORO
TOSCADO
AZUL
MAGAÑO
BAYO
ROJO
ROJO
ROJO
BAYO
ROJO
MAGAÑO
GABI DE ROJO
ROJO
AZUL
BAYO
MASCARADO
AHUMADO
AZUL
MAGAÑO
ROJO
AHUMADO
BAYO
ROJO
ROJO BAYO
ROJO
GAVINO PL
GAVINO PINTO
BAYO
GAVINO
AZUL
BAYO
GAVINO ROJO
AZUL
GAVINO BLAN
GAVINO
GAVINO
AZUL
GAVINO ROJO
ROJO
ROJO
AZUL
BLANCO
BLANCO
ROJO
ACERADO
AZUL
GAVINO
GAVINO

D-196710
AF-758600
AF-997328
AC-033011
AG-532286
AF-377964
AG-160256
AG-684604
AG-820697
AG-691081
D-060629
AC-929757
AG-952471
C-972543
AG-143238
AG-725222
AG-761781
AF-153502
AH-293886
AG-895469
AG-266228
AG-240926
AF-776738
AG-651044
AG-415518
AG-604613
A1-055921
AG-286019
D-109060
AD-265533
AG-538662
AG-520586
07/05075
AG-524336
AF-558367
AG-142731
AG-266210
AD-017617
AF-933646
C-711689
AG-428649
AG-651267
AG-433428
AF-653866
AG-919592
AG151699
AG-930517
AG-826536
C-853039
AF-200259
C-427333
D-196856
AG-930418
AG-755902
AG-821257
AG-502347
AG-315260
AG-800181
AG-696123
AF-963016
C-635008
07-04973
AG-574433
D-211425
AG-459282
AG-532259
D-130774
AG-223581
D-104339
AG-686424
C-938721
AG-933394
A1-057895
AG-532276
A1-055945
AH-165139
AG-662812
AG-945903
AG-388534
AG-861884
AC-038066
D-119586
AG982813
AG317232
D-125093
AG-411715
D-203211
D-025355
AG-436286
AH-254344
AG-486196
AG-130769
AG-856356
D-026986
08/005668
AG280789
AG-767425
AH-254493
AG-724346
AG-851311
AH-265971
AG-972111
AG983616

41303
41261
35260
15847
28435
28434
36278
33796
41320
35297
21489
41322
11725
39230
36896
31404
39680
41321
36816
24953
41314
25998
31891
41318
16423
41323
25343
41313
24877
34986
1594
24432
24356
38964
26137
28276
41301
41297
7674
41077
40828
41302
41304
25560
31415
21352
41305
31548
37952
28542
22480
41300
36850
41299
35854
38789
18915
32787
39671
23819
41309
35925
36768
32405
21491
35209
41316
41324
41245
41312
21149
6189
22636
21561
41296
41298
31134
36808
39389
41311
28016
34226
41308
33325
41317
41319
41315
1290
38495
36210
36369
28862
41268
26668
18228
41310
36601
34169
41307
28532
6712
30098
41306

ROMAN GIMENEZ
SANCHEZ GARCIA
SANCHEZ ROS
NAVARRO GARCIA
GARCIA MOLINA
GARCIA MOLINA
GARCIA DIAZ
MAGAÑA LOPEZ
LAGES RODRIGUEZ
VALERO UTMANAITE
DARDER MARTINEZ
CASTELLANOS GARCIA
SANCHEZ GUILLEN
VIGUERAS VALERO
GARCIA MOLINA
GONZALEZ SAURA
SIMON AMOROS
MORENO CANO
CARRILLO PUCHE
VERA MOÑINO
JUAN AGUADO
CIFUENTES SANCHEZ
RUIZ BELANDO
DIAZ CHECA
DOMINGUEZ BAUTISTA
ESCUDERO ASENSIO
GIMENEZ MARTINEZ
ROCAMORA FLORES
ROMERO ALVAREZ
GARCIA SANCHEZ
HENRIQUEZ NAVARRO
ESPINOSA MORENO
PEREZ MATA
TERUEL CARRION
RODRIGUEZ DOMINGUEZ
BOLUDA GARCIA
CANTERO CAMPOS
MURCIA MARTINEZ
JAEN LORITES
LORENZO-HEVA DEL OLMO
CARRILLO PUCHE
SOTO DE LA TORRE
COLON ALFONSO
NAVARRO RODRIGUEZ
GONZALEZ LOPEZ
ZARZOSO RUEDA
PERIS FERRI
HERVAS PIQUERAS
SARRIAS PEREZ
INIESTA MOTOS
SALES MONTOLIU
ALCARAZ GARCIA
DIAZ MARIN
ROMAN PALAZON
RAMOS DE LA PAZ
MARTINEZ RODRIGUEZ
COUSELO GONZALEZ
GALLEN ORTIZ
NAVARRO CAMPUZANO
MARTINEZ AYLLON
SERENA CIFRE
LARA CASADO
AYALA GARCIA
GARCIA JIMENEZ
LILLO BROTONS
RAMIREZ ROCAMORA
RODRIGUEZ MASIA
DIAZ BELCHI
BLANCO GOMEZ
JUAN ANDRES
SORIANO CASADO
MUÑOZ ORTIZ
RUIZ RODRIGUEZ
SANTANA FALCON
IMBERNON MARTINEZ
PEREZ MATA
COSTA GARCIA
CARAYOL GARCIA
CARRASCO MARTINEZ
VERT BAYO
GARCIA DEL HORNO
MURCIA PEREZ
SERRANO TOMAS
GALLARDO PAYA
GUILLAMON GANDIA
ANTONIE BODI
ENCARNACIO BENAVENT
MINGORANCE SALAS
GARCIA CHACON
SANCHEZ MERINO
GIRALDO GRANADA
SANCHEZ HERNANDEZ
SALMERON MARTINEZ
GOMEZ BELMONTE
EXPOSITO RODA
VIDAL COMPANY
ANDREU CARRETERO
MARTIN GONZALEZ
VIDAL SANTAMARIA
HURTADO GIL
RUIZ IBAÑEZ
TORRALBA AUÑON
VIDAL SANTAMARIA

EL HIJO Q NUNCA MURIO
NI PATI NI PA MI
EL CHULO
CHICO LISTO
SUBMARINO
PATAGON
HAMILTON
HERCULES
PANTALONES
COCO
BOB ESPONJA
ATILA
LEON INDOMABLE
MAILLOT AMARILLO
EL MUNDO
OCEANO
SEXTO SENTIDO
NACIDO PARA GANAR
BOMBONCITO
COLA AMARILLA
ACAMPADA
FANDANGO
CHIRRI
RELAMPAGO
CREPUSCULO
NUEVO FUTURO
CARNE FRESCA
CATAMARAN
CIELO AZUL
PRESION CONTINUA
DRAGO
TORETE
ZIPI
CHELI
CURRO
A MI MANERA
TEXAS
CALIENTA QUE JUEGAS
EL FUGI
POLVORETE
BENZEMA
DESTRUCTOR
MONOVERO
LA ALARMA
NACIONAL
MESSI
DIAMANTE
SAN SAN
COLMILLO BLANCO
CANARIO
CAVERNICOLA
POLVORILLA
YOUL BRITNER
COLA AZUL
GARACHICO
DAVID
IRON BUTTERFLY
TRITON
LA PUNCHA
7º ARTE
EL ESPECIAL
AGUILA ROJA
DESTELLO
FARAON
SILENCIO
REVOLUCION
PADRE LAUDINO
GUTI
DESAFIO
PERLA
MELOSO
REY MISTERIO
MUNDO DIVERTIDO
SR. GARRE
17 DE ABRIL
C4
FERRARI
EL ALVARITO
JORGE LORENZO
OSCURIN
BOB ESPONJA
EL TONTO
VIRIATO
SON GOTEN
TOPILLOS
CIELO
ESTANKE
MIRON
MUNICH
SANGRE FRIA
ABORIGEN
EL MAGICO
CANSINO
CHINCHAN
AMARILLO
VILLA
GOLAZO
CANELA FINA
ZAPE
RIAU RIAU
BABIECA
POLVETE III
ZIPI

1.ªPALOMO PLUMAJE PROPIETARIO FEDERACIÓN LICENCIAANILLA TOTAL

233
233
206
233
199
207
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
233
199
195
199
199
199
199
199
189
199
199
199
199
199
173
199
32
151
199
117
117
199
199
117
117
107
107
117
199
199
113
124
195
117
28
40
30
32
197
32
12
12
32
12
12
32
12
137
199
12
22
12
199
185
117
199
117
12
12
117
32
115
199
12
99
12
195
32
12
12
0
0
12
12
6
0
0
22
32

2.ª

239
236
240
236
240
236
240
236
236
236
240
240
240
240
236
240
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
240
228
240
236
236
240
236
236
236
234
236
236
216
240
240
240
236
206
236
236
236
236
236
236
236
224
212
236
234
238
236
236
236
98
232
232
236
220
236
236
236
236
218
236
240
240
238
236
52
234
224
238
236
234
240
58
216
224
236
218
146
220
236
240
236
0

236
228
208
230
0

208
216
0

3.ª

236
236
236
236
236
238
236
238
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
226
234
236
224
236
236
236
224
236
236
236
224
234
224
236
196
224
236
224
236
236
196
235
230
236
236
236
236
236
236
216
224
232
236
236
236
236
220
236
236
236
236
236
236
236
236
224
236
10
236
236
224
236
184
58
10
218
236
212
233
236
236
236
104
236
204
10
236
10
236
236
236
10
224
10
10
10
16
10

4.ª

160
160
160
160
160
152
160
160
162
160
154
154
154
154
154
151
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
160
148
154
154
154
154
154
160
154
137
154
160
154
154
154
154
154
154
151
119
154
154
154
154
151
146
154
154
154
154
154
160
160
154
160
154
140
160
154
154
154
148
128
154
144
160
154
154
154
154
154
154
146
141
156
154
137
154
20
44
142
134
144
146
154
154
154
154
156
154
122
140
142
120
14
154

5.ª

96
94
94
103
94
96
94
94
94
96
94
94
94
94
96
94
94
94
94
94
94
94
94
94
96
94
94
94
96
94
94
94
94
94
94
94
94
96
91
94
204
91
48
94
94
94
94
94
96
94
94
94
94
94
94
93
94
48
94
96
94
94
94
96
94
94
94
94
94
93
94
94
94
88
44
94
94
94
92
48
26
96
94
96
94
0
94
94
94
87
94
94
94
96
96
94
62
94
94
98
94
94
94

6.ª

237
238
240
204
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
211
238
238
238
236
226
238
238
238
228
217
238
238
228
236
218
238
238
220
238
238
198
218
238
228
238
238
228
145
122
238
226
122
232
238
222
238
238
198
238
240
238
228
232
238
234
228
110
238
197
230
200
0

238
238
238
122
126
122
0

238
218
0

204
0

178
96
0

238
0

238
0

226
0
94
224
0
0
0

1201
1197
1176
1172
1167
1167
1167
1165
1165
1165
1161
1161
1161
1161
1159
1158
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1157
1156
1155
1153
1151
1151
1149
1149
1149
1147
1147
1146
1145
1138
1137
1130
1097
1088
1086
1085
1079
1079
1074
1071
1069
1067
1065
1065
1062
1056
1041
1039
1033
1033
1021
994
990
988
980
977
974
974
970
964
964
964
959
948
939
937
927
926
922
919
907
893
865
862
862
828
823
812
805
797
792
781
771
761
752
748
734
724
722
692
660
574
474
432
362
290

XXII Campeonato Juvenil de España, 
Copa S.M. El Rey, San Javier 2011

FCCV
ASTURIANA
MURCIANA
ANDALUZA
MURCIANA
MURCIANA
ANDALUZA
MELILLENSE
MADRILEÑA
MURCIANA
BALEAR
MURCIANA
MURCIANA
ANDALUZA
MURCIANA
MURCIANA
FCCV
MURCIANA
MURCIANA
MURCIANA
FCCV
C-LA MANCH
MURCIANA
FCCV
ANDALUZA
MURCIANA
ANDALUZA
FCCV
MURCIANA
MURCIANA
CANARIA
C-LA MANCH
CATALANA
C-LA MANCH
CANARIA
MURCIANA
FCCV
ANDALUZA
FCCV
C-LA MANCH
EXTREMEÑA
FCCV
FCCV
ANDALUZA
MURCIANA
FCCV
FCCV
MURCIANA
FCCV
MURCIANA
FCCV
FCCV
MURCIANA
FCCV
CANARIA
GALLEGA
GALLEGA
CATALANA
MURCIANA
MURCIANA
FCCV
CATALANA
MURCIANA
FCCV
BALEAR
MURCIANA
FCCV
MURCIANA
C-LA MANCH
FCCV
FCCV
FCCV
ANDALUZA
CANARIA
ANDALUZA
CATALANA
MURCIANA
MURCIANA
ARAGONESA
FCCV
ANDALUZA
FCCV
FCCV
MURCIANA
FCCV
FCCV
FCCV
BALEAR
CATALANA
EXTREMEÑA
FCCV
MURCIANA
C-LA MANCHA
FCCV
C-LA MANCHA
FCCV
FCCV
EXTREMEÑA
FCCV
MURCIANA
FCCV
C-LA MANCHA
FCCV
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Federación de Andalucía

Nº PALOMO COLOR ANILLA TOTAL

1.º MERENGUE ROSAO A1-095691 1374

2.º COLMILLO BLANCO AC-013237 1362

3.º MARE NOSTRUN BAYO C-089209 1359

4.º EL SAETA BAYO C-989487 1335

5.º TARDE DE TOROS ROJO AD-753516 1297

6.º JAVI GAVINO AG-101558 1182

7.º ZIPI GAVINO A1-081239 1180

8.º ZUMBAZO FUMAO A1-115262 1176

9.º MARCO POLO PIZARRO AG-247538 1173

10.º EL SEÑOR BLANCO D-079317 1168

11.º BABERO BAYO CARETO AG-940274 1168

REGIONAL ORIENTAL 2011

Nº NOMBRE COLOR TOTAL
1.º PRIMITIVO FUMAO 1432

2.º CORDERITO ROJO 1428

3.º TACONCITO PERÉZ AZUL 1404

4.º MAR AZUL BAYO 1392

5.º TAURINO ROJO 1386

6.º BUCHON NEVAO 1380

7.º TROYANO MORACHO 1378

8.º HUESO DURO PRIETO 1378

9.º PAULICHENCO AZUL 1371

10.º DUEÑO Y SEÑOR PRIETO 1368

REGIONAL OCCIDENTAL 2011

1º

1º

2º

2º

3º

3º
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Arranca la Escuela
Andaluza de 
Colombicultura 
MANUEL JIMÉNEZ MORENO

DIRECTOR - PROFESOR DEL PRIMER CURSO

El desarrollo de las diferentes sesiones de la escuela andaluza de
colombicultura han sido las siguientes:

1ª Sesión 
Día 4 de mayo, miércoles, de 19:00h a 19:30h.  Inauguración del

curso y primera clase, con la entrega de material didáctico, copia
del libro de palomas de Raza Españolas, copia de reglamentos de
la F.E.C. y de la  F.A.C., revistas de colombicultura de las
Federaciones Española y  Andaluza, etc… A continuación tuvo lugar
la intervención  de uno de los mejores comunicadores y conferen-
ciantes de Andalucía sobre palomas de raza, Don Manuel Ocete, de
la Delegación de Jaén. Al finalizar, Manolo, como le conocemos
familiarmente, regaló a los juveniles asistentes al curso, mediante el
correspondiente sorteo, una pareja de palomas de raza jienense
escogidas de entre los magníficos ejemplares que el mismo cría y
selecciona. 

2ª Sesión
Día 6 de mayo, viernes, de 19:00h a 19:30h.  Proyección de

videos de colombicultura y asistencia de Presidentes de Clubes de
la demarcación para que realizaran  campaña de captación de juve-
niles y formalizar  el trámite a través de sus clubes de las licencias
de los nuevos aficionados.

3ª Sesión
Día  9 de mayo, lunes, de 19:00h a 19:30h.  Clases sobre las

diferentes razas de palomas y de sus modalidades deportivas y
charla por parte del presidente de Raza de la FAC,  Don Antonio
Ureña, sobre el estándar del jienense y el trabajo de enjuiciamiento
de los jueces de razas y sus “Planillas de Calificación”.

4ª Sesión 
Día 13 de mayo, viernes, de 19:00h a 19:30h. Clase teórica

sobre genética, selección de crías,  profilaxis sobre las palomas y
asistencia de un miembro del colegio de árbitros de la FAC que
impartió una charla sobre el trabajo de los árbitros en la colombicul-
tura, como puntuar las sueltas y otros aspectos del reglamento de
competición.

Así mismo se montaron dos departamentos proporcionados por
el subdelegado de raza de Granada, Don  Manuel Checa, en las ins-
talaciones donde se imparten las charlas y donde se expondrán un
ejemplar de cada raza que los andaluces criamos actualmente con
estándar y de un palomo deportivo para que los juveniles aprendan
a diferenciarlas.

5ª Sesión
Día 14 de mayo, sábado, a las 12:00h. Clausura del curso en el

salón de actos de las instalaciones con asistencia de las
Autoridades y representantes federativos,  entrega de Diplomas de
Asistencia al curso, trofeo al ganador del concurso de pintura, entre-
ga de licencias o tramitaciones a los juveniles  asistentes al curso y
regalo de palomos de fomento a los mismos. Para finalizar se ofre-
ció un aperitivo, acompañado de vino y refrescos, a todos los asis-
tentes.

Para llevar a cabo este primer curso de la Escuela  Andaluza de
Colombicultura, celebrado en la Ciudad de Baza (Granada), se ha
contado con la gran colaboración de la F.A.C., de las autoridades y
personal del Ayuntamiento de Baza  junto a varios  colombicultores
de prestigio, como son Manuel Ocete, Antonio Ureña, José Agustín
Ruiz, Manuel Checa y a los Presidentes de los clubes de la zona.

Concejal, Presidente de la FAC, Trabajadora social y Director del curso

Asistentes al curso
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El arte de bien hablar  

Tomando como base el que todas las cosas tienen su arte,
entendiendo por tal, el matiz especial con que cada cual
interpreta su visión, el hablar es un arte innato en las perso-

nas.  Hay una frase corriente, que nos puede servir como intro-
ducción a este comentario y confirmación de la anterior defini-
ción. En términos generales dice así: “El arte, ni se compra, ni se
vende, se nace con él”.

Todos tenemos clara predisposición para una cosa determi-
nada y que desde niños nos atrae; puede ser pintura, escultura,
arquitectura, música, declamación, escritura, oratoria, etc.

A medida que el hombre se desarrolla, se desarrollan tanto
sus cualidades, como su sensibilidad de perfección y en el pleno
de ellas nosotros reconocemos su valía y les denominamos artis-
tas.

Pues bien, al contemplar cualquier obra artística o al escu-
char, cualquier alocución,  teatro, etc. se deleita alguno de nues-
tros sentidos, pero para mejor comprensión de tal deleite, lo
comentamos con nuestra mejor oratoria y aún la mayor elocuen-
cia. No nos limitamos a gesticular como un simio, a gorjear como
un  pajarillo ni a zurear o arrullar como un palomo: hablamos, ya
que tenemos la facultad de hablar. 

Pero al hablar, aquí quería yo llegar, y hablemos sobre
Colombicultura, no debemos expresarnos con balbuceos y frases
con poco sentido, ya que Colombicultura es deporte y es arte; no
hablar como papagayos (los cicerones de los museos), ni mucho
menos el lenguaje callejero (que denigra nuestro idioma), sino
más bien hablar como un científico y experto palomista-colombi-
cultor, que es lo que cada aficionado lleva dentro.

¿O no nos llama la atención, cuando escuchamos una expli-

cación clara, concreta y concisa sobra cualquier tema, entendible
a cualquier nivel?

¿No nos sentimos a veces atraídos e incluso ensimismados
escuchando un serial, o que por casualidad cambiando de emi-
sora un recital capta nuestra atención con su armónica conjun-
ción de palabra, haciéndonos la idea de estar viviendo el argu-
mento?

Con lo expuesto, creo que vemos una, aunque tenue, idea de
bien hablar, demostrable tanto mejor, cuanto más clara sea nues-
tra forma de expresarnos.

Creo que esto sea suficiente, para comprender lo que de arte
tiene el hablar y si tan brevemente y con tan poca materia nos
hemos entendido, no hay duda que el hablar es un arte.
Ahora, continuando con la expresión escrita, me gustaría que
todos tuviésemos un criterio claro a al hora de plasmar los pluma-
jes de los palomos. Como veo que el plumaje “gavino” hay quien
lo escribe con b, en dos quintillas doy mi acepción que creo que
puede matizar su escritura:

El Diccionario denota 
y la RAE nos explica:

“gavina”  es una gaviota 
y que el plumaje le brota 

más bien tirando a blanquica
Por esta definición 

cuando un palomo es gavino, 
ponle con uVe de vino 
no con Be del señorón 

de nombre propio Gabino.
A. Alegre

Federación de Castilla-León

ANACLETO ALEGRE-PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CASTILLA-LEÓN
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JUAN TERRASA

FEDERACIÓN BALEAR

Este año nos han dejado varios
de nuestros compañeros como
son Miguel Riusec, Rafael Rubio,
Pedro Ramón, Pedro Mir y Jaime
Sansó.  Todos ellos han sido
grandes colombicultores, pero de
entre ellos, quiero destacar al que
por uno u otro motivo mas he
conocido y admirado: Jaime San-
só, gran aficionado y amigo.

Siempre que algún aficionado
iba a su casa, se llevaba algunos
palomos ya que a Jaime, siempre
le gustó ayudar a los que empe-
zaban. Hace algunos años, no
había socio que no hubiese pasa-
do por su palomar. Yo lo conocí a
los 14 años (de eso hace ya 50) y
se muy bien que todo su tiempo
libre lo dedicó siempre a la
colombicultura.

Jaime, fue fundador de la
Sociedad La Viverense y Presi-
dente de la misma durante 18
años.

También fue Presidente de la
Sociedad de Santa Eugenia y eje-
cutivo de la Federación Balear de
Colombicultura durante varios
años.

Allá por el año 1972, Jaime
Sansó recibió por méritos propios
la Medalla al mejor deportista del
año. Posteriormente, también fue
condecorado con la medalla de
bronce al mérito deportivo.

Comentar también, que fue
el principal organizador del afa-
mado concurso interprovincial
Isla de la Calma. 

De sus parejas, salieron
muchos y grandes palomos. De
entre ellos, todavía puedo recor-
dar a algunos como “RETXAT,
TACADET, MASCOTA , SPUTNIK,
MACHIN, SOL Y SOMBRA,
TITAN” y un largo etc. Destacar
de entre estos palomos nacidos
en su casa el palomo Titan, que
concursó en el Campeonato
Nacional de Javea quedando cla-
sificado en cuarta posición y
Campeón del día.

Con su palomo Sputnik parti-
cipó en numerosos concursos

tanto provinciales como a nivel
nacional obteniendo muy buenas
clasificaciones.

Personalmente, siempre he
soñado con tener un palomo
como el “JA ESTÁ BÉ”. Una vez
que estuve en su casa, Jaime me
presentó a “JA ESTÁ BÉ” el cual
tenía dos pichones recién salidos
del nido a los que enseñaba a
volar a base de trasteos. Viaje
tras viaje, los arrastraba tras de sí

y controlando su vuelo les ense-
ñaba a volar. Si en algún momen-
to se acercaba otro palomo o
paloma, “JA ESTÁ BÉ” les
embestía hasta hacerlos huir. Era
un palomo super inteligente, con
mucho celo y muy valiente.
Recuerdo que se le podía soltar a
solas por la mañana para que
fuese a la suelta por la tarde. Él
no tocaba ningún perdido. Le vi
varias veces entrar a la piña de

un
gru-
po de
palo-
mos
que
hacía suelta a un perdido y al
comprobar que no se trataba de
una paloma con pluma, salía por
el otro lado sin hacer el menor
caso. Ya te echamos de menos
querido amigo.......

Jaime Sansó

La afición balear está de luto 
Federación Balear



1.º REGIONAL DE FORTALENY 
ZAMPRAS
Anilla: AG 467106 
Color: TOSCADO 

1.º REGIONAL DE XILXES 
ESCARLATA
Anilla: AG 255394
Color: BAYO

1.º REGIONAL
SANTA POLA
A TODO GAS
Anilla: AG
223230
Color: AZUL
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Federación de la Comunidad Valenciana

Nº PALOMO PROPIETARIO PTOS
1.º SUPER STAR PEÑA VICKY 1425

2.º SOBRADO JORGE SORIANO FUENTES 1411

3.º ANFORA PEÑA MANUEL TORRUBIA - FRANCISCO SANCHIS 1411

4.º ASIATICO ANTONIO CEREZO NAVARRO 1411

5.º SAETA RUBIA PEÑA LA MISION 1411

6.º SABIA PEÑA NOVA LINEA 1411

7.º ATICO PEÑA HNOS. BERNA MOGICA - TATIANA GARCIA 1411

8.º PATA PALO SANTIAGO PINA CASELLES 1411

9.º AL ANDALUZ MANUEL CARSI MARTORELL 1411

10.º EL JEFE PEÑA LES MALLAES 1411

COMUNIDAD VALENCIANA DE COX

Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos 
1.º ESCARLATA PEÑA LA MISION 1441

2.º AIXO ES AIXINA CARLA APARISI DIAZ-MORENO 1221

3.º CON CLASE JUAN A. FOMBUENA ALCOCER 1221

4.º LA ROSA PEÑA LA MISION 1221

5.º MOJO PICON VICENT JOAN MELIA MUCHOLA 1221

6.º M D FELIPE CASALS RAMON 1221

7.º CORTA FUEGOS JESUS FERNANDEZ ALCANTARA 1221

8.º CHOCOLATE DONISIO GOMEZ SANCHEZ 1221

9.º LA CARTERA GONZALO BAYARRI ESTEVE 1221

10.º OR PUR PEÑA D. ANTONIO GARCIA AZORIN - D. MANUEL COLONQUES SANz 1221

REGIONAL DE XILXES 
Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos 
1.º ZAMPRAS JOSE LEGUA FARINOS 1473

2.º MANHATAN MARIA PARDO PICO 1416

3.º ANACONDA JOSE MARIA SORO ESTEVE 1406

4.º 7º DIA JOSE MARIA SORO ESTEVE 1406

5.º COCOLISO VICENTE PUIG VILATA 1406

6.º SABIA PEÑA NOVA LINEA 1406

7.º CARA FLACA RUBEN GIMENEZ GIMENEZ 1406

8.º LA TRAMPA JOSE MARIA HERNANDEZ SAN FELIX 1406

9.º AL ANDALUZ MANUEL CARSI MARTORELL 1406

10.º DON PACOS CARLOS QUILES ESPERT 1403

REGIONAL DE FORTALENY

Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos 
1.º A TODO GAS PEÑA HNOS. BERNA MOGICA - TATIANA GARCIA 1343

2.º FOREVER PEÑA LA MENTE 1343

3.º GASPARIN ISAAC PEREZ BAILE 1337

4.º PIROPOS PEÑA LA MENTE 1301

5.º SIN CITA RENATO RODRIGUEZ SABATER 1286

6.º DI MARIA PEÑA EL CAPOTE 1256

7.º MOMBASA SANTIAGO S. SANCHEZ CEREZUELA 1240

8.º MAYORAL DOMINGO MULA IGUALADA 1107

9.º ESPIRITU LIBRE PEÑA HNOS. MURCIA 1106

10.º PATA PALO SANTIAGO PINA CASELLES 1106

REGIONAL DE SANTA POLA
Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos 
1.º DOVICIOSO SERGIO VIGUERAS VALERO 1406

2.º LA CRISIS ANTONIO CASTILLO GARCIA 1394

3.º MARE MOKAM RAFAEL CARDONA SALVADOR 1394

4.º C-2 PEÑA J MONCHERO- JOSELE Y LA FUSA 1392

5.º ELITE PASCUAL MONZO GARRIDO 1371

6.º PISANDO FUERTE SUSANA ROIG ROIG 1340

7.º COCODRILO ROJO PEÑA MONCHERO Y JAEN 1336

8.º TORMENTA  DEL DESIERTO PEÑA CAZALLA - BORONAT - JOEL 1326

9.º PURA SANG JORGE MAS ESTELA 1324

10.º ANFORA MANUEL TORRUBIA CLIMENT 1314

REGIONAL PALMA-ADOR

PRIMERO COX
Anilla: D 133269
Color: TOSCADO ORO

SEGUNDO
COX 
Anilla: D 133256
Color: ROJO

TERCERO COX
Anilla: AG 474091
Color: GAVINO

ESCARLATA gana 
el Regional de Xilxes
Redacción.- Xilxes acogió el Campeonato Regional de Colombicul-
tura 2011. Llegaron media docena de palomos igualados a puntos a
la jornada decisiva y al final fue Escarlata, de la Peña La Misión, de
Valencia, el que se alzó con el triunfo y junto a segundo, tercero,
cuarto y quinto, participó en el Campeonato Nacional de Colombi-
cultura. El mejor provincial fue MD, de Felipe Casals, de La Llosa,
que terminó en el sexto puesto, con lo que se ganó el pase para par-
ticipar en el Campeontato autonómico. En el campeonato participa-
ron un total de 102 ejemplares de la provincia de Castellón y parte

de la de Valencia. El viernes por la noche, como es habitual, se aga-
sajó a los participantes con una cena en el restaurante Brisamar, de
Betxí, y se aprovechó la velada para entregar los diplomas a los par-
ticipantes y las correspondientes distinciones tanto a miembros del
club organizador como a la diferentes entidades y colectivos por su
apoyo a la colombicultura. Entre los asistentes a la velada cabe des-
tacar la presencia del Presidente de la RFEC, D. Javier Prades Isert.

1.º REGIONAL PALMA
ADOR
DOVICIOSO
Anilla:
D 209845
Color: GAVINO
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Concurso final Plana Baixa en Castellón
VICENTE RIPOLLÉS

Durante el mes de Junio se celebró en el municipio costero  de
La Llosa (Castellón), situado en el sector meridional de la
comarca de la Plana , la final del Concurso “La Plana Baixa”

de palomos deportivos. En el mismo participaron 91 ejemplares pre-
viamente clasificados en los concursos de selección que se celebra-
ron en las poblaciones de Nules, Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncó-
far y Cassanya (Vall d� Uxo).

El domingo 12 de Junio se celebró la comida de hermandad en
el Restaurante Car-Cau de la Llosa a la que asistieron 150 comensa-
les entre los que se encontraban: el Presidente de la RFEC D. Javier
Prades, el Delegado Provincial de la Comunidad D. Mariano Lairón,
Presidentes de Clubs y Autoridades Municipales  de las poblaciones
participantes siendo anfitrión el Alcalde de la Llosa y gran aficionado
D. Joaquin Llopis.

A las 19.45h se soltó la paloma, siendo una suelta de vuelo cor-
to y muy mermada de facultades lo que deslució un tanto  la final
del Concurso, recogiendo con ella la práctica totalidad de los palo-
mos participantes, no alterando la clasificación final de la regulari-
dad.

Terminada la prueba final del Concurso, y sumada la puntuación
a las cinco restantes pruebas ya celebradas, los árbitros, Sr. Bautis-
ta Cherta, y Sr. Guirao, procedieron a facilitar la clasificación final de
regularidad de los palomos:

1.º KIWI, de plumaje plata. Propietario: PACUAL DESCALS de
Nules con 1.434 puntos.

2.º PURA SANGRE, de plumaje moracho. Propietario: JOAQUÍN
LLOPIS de La Llosa con 1.434 puntos.
3º SEIS DE COPAS, de plumaje moracho. Propietario: J.ROME-
RO de Nules con 1.434 puntos.
4.º ENZO, de plumaje gavino. Propietario: G.ONETTI de La Llosa
con 1.430 puntos.
5.º MARQUES, de plumaje fumat. Propietario: VICENTE. AUSI-
NA  de Almenara con 1.428 puntos. 

Es de destacar la actuación del Palomo KIWI,  propiedad de Pascual
Descals y representante del Club San José de NULES al ser gana-
dor por segundo año consecutivo del preciado campeonato .

Finalmente, el premio a la mejor paloma del concurso fue para la
paloma ahumada número de anilla D 121257 representante del Club
de Llosa.

Vista general de La Llosa Palomo ganador: KIWI

Historial de los palomos ganadores en la competición de la Comunidad Valenciana
SUPER STAR
Propietario: Peña Vicky.
Anilla: D 133269
Plumaje: Toscado curro.
Padre: Toscado plumas,
obsequio de Paquete Hellín.
Madre: Toscada de la Peña
Submarino.
Criador: Hermanos Soriano.
Temporadas:

2011: 15. Intercomarcal de
Vilamarxant. 22.º Regional
de Xilxes. 1.º Campeonato
de la Comunidad Valencia-
na en Cox. 38.º en el 60.º
Campeonato de España,
Copa su Majestad el Rey
celebrado en Alpera (Alba-
cete).
2010: 1.º comarcal de
jóvenes de Manises-Barrio
San Francisco. 17.º Pro-
vincial de jóvenes de Real.

ESCARLATA
Propietario: Peña La Misión
Anilla: AG 255394
Plumaje: Bayo
Temporada:

2011: 5.º Comarcal La
Pobla de Vallbona. 8.º
Intercomarcal de Vilamar-

xant. 1.º Regional de Xil-
xes. 26º en el 60º Campe-
onto de España de Alpera.

ZAMPRAS
Propietario:
José Legua Farinós
Anilla: AG 467106
Plumaje: Toscado
Nacimiento: 20-5-2009
Padre: TROMPICÓN
Madre:
Hija del FERRARI-MALDITO
Criador: Juan Seguí “Lis”.
Temporadas:

2011: 1.º Intercomarcal de
Yátova. 5.º Intercomarcal
de Godelleta. 1.º Regional
de Fortaleny.
2010: 17.º Comarcal de
Navarrés.
2009: 3.º Concurso de
jóvenes Máxim Vaello.

DOVICIOSO
Propietario: Antonio Cerezo
Navarro-Sergio Vigueras
Valero (Peña Mosaico)
Anilla: D 209845.
Plumaje: Gavino.
Nacimiento: 28-8-2009
Padre: VILLA RICA. MIL

AMORES (Mosaico).
Madre: BIEN PAGADA, hija
de TIBURÓN-DIGITAL.
Criador: Antonio Cerezo
Navarro (Madrid).
Temporada:

2011: 5.º en clasificatorio
de Flores-Picassent. 7.º
en el Intercomarcal de La
Llosa de Ranes. 1.º Regio-
nal de Palma-Ador. Partici-
pa en el 60 Campeonato
de España en Alpera.

A TODO GAS
Propietario: Peña Hermanos
Berna Mogica-Tatiana Gar-
cía.
Anilla: AG 223230.
Plumaje: Azul.
Padre: Azul de Salvador
Guaita.
Madre: Azul de Salvador
Guaita.
Criador: Salvador Guaita de
Castellón. Es un palomo que
va mucho a suelta, es un
palomo muy avispado y sabe
desenvolverse bien en las
cosas difíciles.
Temporadas:

2011: 42. comarcal de

Desamparados. 17.º Inter-
comarcal de Molins. 1.º
Regional de Santa Pola.
9.º en el 60.º Campeonato
de España celebrado en
Alpera.
2010: 1.º Comarcal de San
Isidro. 68.º Intercomarcal
de Callosa del Segura.
2009: El palomo es com-
prado durante su picanza
por Felipe Berna de Alba-
tera, se sigue picando, y al
finalizar la temporada es
itido al concurso de final
de temporada de Albatera
y se proclama campeón.

GUERRERO
Propietario: Vidal López
Gómez
Anilla: AH 317033
Plumaje: Gavino
Temporada:

2011: 7.º comarcal de
jóvenes de Marines. 1.º
Regional de palomos jóve-
nes de Castellnovo.

BARRERA
Propietario:
Peña Nova Línea.

Anilla: D 280146.
Plumaje: Bayo.
Nacimiento: 16-10-2010
Padre: Bayo, HABLADURÍA
hijo del PUNTO DE MIRA,
madre de roja de Vilches.
Madre: Toscada, hija de
ESPE y gavina DIGITAL.
Criador: Fernando Costa
Temporada:

2011: 10.º comarcal de
Cardona-Chiva. 1.º Regio-
nal de jóvenes de Chella.

PASEN Y VEAN
Propietario: Salvador Espí
Boix
Anilla: AH 199046.
Plumaje: Rojo.
Temporada:

2011: 1.º en el Regional de
jóvenes de Benissoda.

PLUMA ROJA
Propietario: Jose Antonio
Lorenzo Rebagilato
Anilla: D 245616.
Temporada:

2011: 9.º comarcal jóve-
nes de El Saladar. 1.º
Regional de palomos jóve-
nes de Dolores.
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AUDAZ consigue el IV Trofeo José Hernández Cassanave en Chiva
REDACCIÓN

El pasado sábado día 4 de Junio, se celebró la final del
IV Campeonato Intermancomunidades del Interior Tro-
feo José Hernández Cassanave este año celebrado en

la localidad Chiva. El palomo ganador fue AUDAZ, propiedad
de Sergio Ortiz de Turís seguido de VELETA de Francisco
Burriel Martínez de Yátova, El  Motrotón, como subcampeón
y DOBLE FILO de la Peña Chafer de Buñol, La Buñolense,
como tercer clasificado.  

La final fue celebrada con una comida de hermandad en

el Restaurante el Canario de la localidad de Chiva a la que
asistieron distintas autoridades deportivas y políticas y don-
de se entregaron distinciones y galardones a las personas
representativas para la comarca organizadora. 

El momento más emotivo se vivió cuando desde el club
organizador se hizo entrega a la familia de José Hernández
Casanave, recientemente fallecido, de un cuadro con la ima-
gen de este reconocido colombicultor. Se realizó además, la
entrega del “Trofeo al mejor deportista de la Comarca” que
fue para el Presidente del Club de Siete Aguas “La Escuadri-
lla”, Miguel Alabau.

III Campus Juvenil Auxiliar de
Árbitros de la F.C.C.V
PATRICIA BENAVENT ARANDA

ASOCIACIÓN JUVENIL DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA “COLOMBIJOVE” (TEXTO Y FOTOS)
Un año mas se ha celebrado la III Edición del Campus

Juvenil Auxiliar de Árbitros que organiza la Federación Valen-
ciana de Colombicultura en las instalaciones del Complejo
Educativo de Cheste. Esta nueva edición,  tuvo lugar entre los
días 10 y 17 de Julio, participando un total de 38 juveniles, ha
destacado, no solo por lo bien que se lo han pasado gracias al
gran numero de actividades, talleres y excursiones que se han
realizado; si no también por el gran interés de los participantes
en examinarse y sacarse el titulo de auxiliar de árbitros.

Contando con la colaboración de un grupo de monitores
que han hecho de este Campus un lugar donde la palabra
aburrimiento carecía de significado y con la colaboración de
los miembros de la nueva Asociación Juvenil de Colombicultu-
ra de la C.Valenciana “Colombijove” así como la participación
de grandes figuras del arbitraje y miembros de la Federación
Valenciana. Hemos conseguido que esta tercera edición con-
solide un proyecto que nació hace tres años con el fin de crear
un Campus que, no solo quedara enfocado a una parte com-
petitiva, si no que también sirviera como formación para sus
participantes, inculcando los valores mas importantes a tener
en cuenta para llegar a ser un buen árbitro y por supuesto un
gran deportista.

Cabe destacar momentos los cuales quedaran en el recuerdo
de todos estos chicos y chicas como fueron la visita al com-
plejo Oliva Surf situado en la playa de Oliva y donde disfruta-
ron enseñándose a  manejar un barco de vela, realizar carreras
en piragua, banana motora y escalada … o el día que fueron a
presenciar un entrenamiento de sus grandes ídolos y jugado-
res del Valencia C.F, donde estos les firmaron autógrafos, se
hicieron fotos con ellos e incluso el guardameta Vicente Guai-
ta, conocido por todos por su gran pasión por la colombicultu-
ra, hablo con ellos de palomos, acto que suscito el interés de
la prensa deportiva la cual dedico una página completa de
nuestra visita en el periódico Super Deporte. 

Entre excursiones, talleres y actividades también se realizo
un concurso en el Campo de Vuelo de la Federación Valencia-

na donde cada uno participaba con sus palomos, los cuales
fueron donados  por grandes aficionados para este fin y que
luego se llevaron a casa como otros tantos regalos. Este con-
curso mas que para ganar un trofeo, sirvió para realizar las
practicas y explicaciones de arbitraje que, junto con las clases
teóricas, servirían para que nuestros aspirantes a futuros árbi-
tros demostraran su atención y interés con un examen que
decidiría la concesión de su carnet de auxiliar.  

El ver a estos jóvenes de entre 11 y 18 años ir detrás de la
suelta como locos, con su libreta y plantilla anotando los pun-
tos, viendo las paradas, los rebotes, preguntando a sus moni-
tores sobre las dudas que les iban surgiendo, hace que esta
Federación tenga como preferencia  el seguir desarrollando
este tipo de proyectos que son los que garantizan que en un
futuro se siga practicando nuestro deporte.

Estamos seguros que los participantes de esta edición no
olvidaran los buenos ratos de piscina, las fiestas, juegos noc-
turnos … pero sin duda uno de los momentos mas emotivos
fue la del ultimo día, donde el participante mas joven de esta
edición se alzo con del trofeo del concuso, nuestro querido
amigo Meri de la localidad de Villanueva de Castellón que con
solo 11 años muestra una destreza y unas ganas por aprender
mas sobre colombicultura asombrosa. Desde estas líneas que-
remos aprovechar para agradecer a todas las entidades, moni-
tores, árbitros … que han colaborado para hacer realidad esta
nueva edición del Campus Juvenil Auxiliar de Árbitros y ani-
mamos a todos nuestros juveniles que se preparen para poder
participar en las próximas ediciones. 

Más información en www.colombijove.es o www.colombi-
cultura-c-v.es.

La familia de José Hernández recibe un cuadro homenaje del Club intermancomunidades de Interior



1.º REGIONAL
CASTELLNOVO

GUERRERO
Anilla: AH

317033
Color:

GAVINO

1.º REGIONAL
BENISSODA
PASEN Y VEAN
Anilla: AH
199046

Color:
ROJO

1.º REGIONAL
DOLORES 
PLUMA ROJA

Anilla: D
245616
Color:
ROJO
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Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos 
1.º BARRERA PEÑA NOVA LINEA 1232
2.º ESPARTACO GAVINO PEÑA 9 D'OCTUBRE 1232
3.º ABRA CALABRA JUAN SAMUEL SAPIÑA ALTUR 1222
4.º DIAMANTE BLANCO CRISTINA TOMAS BODI 1212
5.º 45 PEÑA MONI 1204

REGIONAL DE CHELLA

Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos
1.º PLUMA ROJA JOSE ANTONIO LORENZO REBAGLIATO 1182
2.º OJO IZQUIERDO PEÑA MATOSKY 1164
3.º LA CURVA ARNEVA MIGUEL VERA MAÑOGIL 1096
4.º REAL MADRID PEÑA MATOSKY 1083
5.º MI CAPRICHO RENATO RODRIGUEZ SABATER 1072

REGIONAL DE DOLORES 

Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos
1.º PASEN Y VEAN SALVADOR ESPI BOIX 1284

2.º PICA PICA RUBEN TORMO ALEMANY 1206

3.º EMPERADOR JUAN ANT. PARIS BORRAS 1060

4.º CONQUISTADOR ANGEL RIBERA RIBERA 1058

5.º COLA ROS JOSE ANTONIO ANDRES VILA 1054

REGIONAL DE BENISSODA

Nº PALOMO PROPIETARIO Ptos
1.º GUERRERO VIDAL LOPEZ GOMEZ 1201

2.º OSO VICENTE MURRIA PEIRO 1101

3.º PIPEERS HECTOR FOMBUENA ORTEGA 1085

4.º PLAN B JUAN JOSE VIOLERO LUCAS 1066

5.º AIRON BIRD PEÑA TRISKI 1053

REGIONAL DE CASTELLNOVO

1.º REGIONAL
CHELLA
BARRERA
Anilla:
D 80146
Color: BAYO

Palomos jóvenes en la Comunidad 

Propietario y criador: Sergio Ortiz Córdoba de Turís.
Plumaje: azul.
Anilla: C-999540
Fecha de nacimiento: 15/06/2008
Padre: TRIGO LIMPIO, ahumado hermano del MISTRAL.
Madre: hija PADRE DE TODOS de José A. Galián Vivancos.
Temporada 2010:

1.º empatado con 23 palomos más en el comarcal de Gode-
lleta y sale “a boleta” en 4.º puesto; 1.ºempatado con 11
palomos mas especial de Godelleta, 19.ºen el III Intermanco-
munidades del interior celebrado en Yátova.

Temporada 2011:
7.º inter de Godelleta, 60.º Regional de Fortaleny, 4.º espe-
cial de Turís, 1.º Intermancomunidades del interior celebrado
en Chiva.

AUDAZ
Campeón IV Trofeo José Hernández Cassanave 2011

La colombicultura pierde
otro de sus miembros  

Aquejado de una grave enfermedad el pasado
11 de Junio falleció en San Isidro (Alicante) a los 66 años de
edad José Hernández Delgado mas conocido como “Pepito el
murciano” un gran palomista y persona.

Gran apasionado de la colombicultura, que practica desde
los 14 años, fue el precursor y uno de los fundadores de la
Sociedad de San Isidro en la década de los años 1970, en varias
ocasiones desempeño el cargo de presidente de su sociedad y a
lo largo de estos años casi siempre ha sido miembro de su junta
directiva y en todo momento  ha trabajado y colaborado para
que en San Isidro se pudiera practicar la Colombicultura, de ahí
que en reconocimiento y agradecimiento a su labor sus compa-
ñeros “ Los palomistas de San Isidro” llevaron su féretro a hom-
bros desde su casa a la Iglesia para darle cristiana sepultura.

Durante todos estos años y dentro de su humildad sus palo-
mos, siempre criados y picados por él y sus amigos, han com-
petido en los campeonatos oficiales y a lo largo de su vida
deportiva han participado en todos los campeonatos comarcales
organizados en su zona de la Comarca de la Vega Baja, habien-
do logrado en tres ocasiones ser campeón comarcal, casi siem-
pre han llegado  a los intercomarcales y han participado en: los
campeonatos provinciales celebrados en El Altet en 1983, Beni-
doleig en 1991, Jalon en 2003, Dolores en 2008 y  Beniarbeig
2009; en el campeonato de la Comunidad Valenciana celebrado
en Rafelcofer en el 2008; y en el campeonato de España cele-
brado en el Pueblo de los Palomos (Librilla) en 2009. Sus  palo-
mos mas emblemáticos han sido  “Esperando”, “Starki”, “Chi-
quito”, “Heidi”, “Talibán”, “Cariñoso”, “Jabato”, “Cale”, “Picao”,
”Taranto” y “Ojo que está”.

Como persona ha sido trabajador, humilde, tolerante, pacien-
te, pacifico y pacificador, buen amigo de sus amigos, gran espo-
so y mejor padre. Pepito jamás discutía con nadie antes de
ensalzarse en ninguna discusión de cualquier tipo prefería ceder
o callarse, de ahí que ha sido muy querido por todos.

Le echaremos todos mucho de menos.
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Un año para la escuela de colombicultura de Villanueva de Castellón
PENYA JUVENIL COLOMBICULTORA ¨
“BUTXO” DE  VILLANUEVA DE CASTELLON.
Monitor: Daniel Perales

A lo largo de todo el curso escolar en el CEIP Severí Torres de Villanueva
de Castellón se ha venido realizando una Actividad Extraescolar dirigida a
niños de entre 9- 12 años en la que además de evolucionar como grupo
juvenil, mediante técnicas de la educación en el ámbito sociocultural del
tiempo libre, se les ha transmitido toda una serie de conocimientos, manejo
y respeto por la pasión que nos une a todos los lectores de esta revista, la
Colombicultura.

Tras realizar varias charlas en distintos centros escolares, sorprendía
gratamente el interés y favorable reacción del profesorado y el alumnado
en especial. De ahí nació la propuesta de realizar una actividad extraesco-
lar que se prolongara durante todo el curso lectivo, no sabiendo ciertamen-
te la reacción y grado de aceptación de una actividad de estas característi-
cas. Aunque la mayor dificultad del curso en sí era la falta de un material
específico que poder transmitir al alumnado se ha ido creando según las
necesidades.

Así que de miércoles a miércoles el reto era cómo sostener el interés y
la curiosidad del grupo. Es fácil dado el interés innato de estos jóvenes por
todo aquello que les rodea e interactúa con ellos. Las tardes se dividen en
dos partes una teórica, en la que se necesitaba el apoyo de material didác-
tico y las nuevas tecnologías y la segunda en la que el alumnado participa-
ba directamente junto a los animales, proporcionándoles cuidados y aten-
ciones, siendo en esta parte donde los chavales disfrutaban. Durante el
curso se abordaron todos los campos que rodean a este deporte: higiene
,tratamientos preventivos, alimentación, seguridad en el deporte, competi-
ción y legislación.

Todo el esfuerzo de un año, quedo reflejado en el fantástico concurso
demostración, que se realizó en el centro escolar el pasado mes de junio
con la participación de otro centro escolar el CRA la Ribera Alta de la
población de Sant Joanet donde se vienen realizando actividades relacio-
nadas con la colombicultura. Un total de 35 juveniles  que disfrutaron junto
a sus animales de unas tardes inolvidables. Gracias a la colaboración de
los socios del club local la ¨Progresiva ¨que acompañaron en todo momen-
to a estos jóvenes en su bautizo de fuego. 

Todo este cumulo de sensaciones se desbordaron en la entrega de
Trofeos, placas, orlas y demás premios tras una merecida cena de despe-
dida o mejor dicho de punto y seguido, pues muchos de ellos disponen de
cañizolas en su casa para poder seguir disfrutando junto al grupo que
comienza a caminar como Penya ¨Butxo¨ y esos animales que les llenan de
satisfacción e ilusiones.

El futuro es incierto y no por ello debemos caer en la pasividad o en el
desinterés. Pues la más que favorable experiencia del curso pasado, tene-
mos previsto desde el club, incidir en todo lo que respecta a la atención y
cuidado de estos nuevos miembros que se integraran inminentemente en
la disciplina del club, desde la Actividad extraescolar intentar mejorar los
factores mas ásperos ( la teoría) no cayendo en la monotonía y procurando
un ambiente mas interactivo.

Agradecer la colaboración y participación del club local al M. I. Ayunta-
miento, a la Promoción juvenil de la RFEC y al Presidente de la RFEC, Don
Javier Prades que nos honró con su presencia en la clausura y entrega de
trofeos y menciones, ya que sin ella este humilde proyecto no hubiera
podido realizarse y obtener los resultados tan favorables y de aceptación
que hemos venido recogiendo durante todo el curso. 
A TODOS GRACIAS.  

Javier Prades Isert entregando el premio a los ganadores 

Daniel junto a sus alumnos

Momento de suelta
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CLUB EL PRAT D� ONDA

El Club de Colombicultura El Prat d’On-
da ha sido el organizador de la presen-
te edición de un campeonato que vie-

ne celebrándose desde hace dieciocho años
en la comarca natural de la Sierra Espadan,
siendo la pionera en esta clase de eventos
colombicultores en la provincia de Caste-
llón.

Se disputaron un total de seis pruebas
de regularidad y una de exhibición, con una

participación de 86 palomos pertenecientes
a los clubes, La Artanense, La Bechinense,
San Antonio de Betxí, El Prat d’Onda, La
Plana d’Onda, Stmo. Salvador d’Onda, El
Campillo d’Onda, La Ondense, San Antonio
de Tales y La Unión de Sueras, viéndose
pruebas de muchísima calidad y disfrutando
los aficionados de la comarca que asistieron
a todas las pruebas celebradas, así como
degustando todas las tardes de la rigurosa
merienda. Como nota importante resaltar
que una vez concluido el concurso no hubo

que lamentar baja algu-
na de ningún tipo.
El premio a la mejor
paloma del campeonato
recayó en la paloma
azul del Club de Colom-
bicultura Palomos de
Raza La Plana d’Onda,
la cual decidió la clasifi-
cación, además de dar
un gran espectáculo,
viéndose la realidad lo
que es nuestro deporte
y la colombicultura en
estado puro. La prueba
de exhibición final se

disputó el sábado día 18 de junio, celebrán-
dose la reglamentaria comida de herman-
dad, entrega de premios de la regularidad, a
la que asistieron los alcaldes y concejales
de deportes de los municipios que integran
la Mancomunidad, así como el delegado
provincial señor Mariano Lairon y nuestro
presidente nacional, el cual es natural de
esta comarca, Javier Prades Isert.

Federación Insular de Tenerife
Brillante fin de temporada en Tenerife
FEDERACIÓN INSULAR
TINERFEÑA DE COLOMBICULTURA

La Federación Tinerfeña de Columbicul-
tura celebró el Acto de entrega de Tro-
feos de la Temporada 2010/11 en una

cena de confraternidad que sumó cerca de
200 asistentes. Se sumaron a la entrega de
Trofeos los clubes “Los Navajones”, “Miguel
Ortiz”, “Señor del Pino”, “Ernesto Argente”,
“La Raza Buchona”, “Guillermo Cruz Ruiz” y
“Teide”, que, aceptando la invitación de la
Federación, aprovecharon e hicieron sus
respectivas entregas de trofeos de la tempo-
rada, lo que, unido a la masiva participación
de los aficionados a la cena de confraterni-
dad, contribuyó, sin duda alguna, a que el
conjunto del Acto fuese calificado de apote-
ósico.

Asistieron las más altas autoridades
deportivas, tanto de la Comunidad, como
del Cabildo Insular, Dña. Milagros Luis Brito,
Directora General de Deportes y Dña. Cristo
Pérez Zamora, Consejera de Deportes. Asi-
mismo, asistieron D. José Joaquín Bethen-
court (Consejero de Agricultura, Ganadería  y
Pesca del Excmo. Cabildo Insular de Teneri-

fe) y D. Juan Ramón Martín Pérez, Teniente
de Alcalde y Concejal de Deportes del Iltre.
Ayuntamiento de la Villa de Arafo. Completa-
ron la mesa presidencial, el Presidente de la
Federación Tinerfeña, D. Antonio Cruz Ruiz y
los vicepresidentes,  D. José Manuel Noda
Lugo, D. Arsenio Rodríguez Rodríguez y D.
Domingo Hernández Viera.

Se inició el Acto, dirigido y presentado
por el Secretario General, D. Guillermo Cruz

Ruiz, con la entrega del emblema de Plata  y
Diploma de la R.F.E.C., concedidos por el
Presidente, D. Javier Prades Isert a petición
de la Federación Tinerfeña, que hizo suya la
propuesta del Presidente del Club “Teide”, a
una representación de los fundadores y pri-
meros deportistas de esta Federación Insu-
lar, siéndoles entregado el emblema a :

D. José Antonio Febles Cruz, D. Ildefon-
so Machado Lang-Lenton, D. Rafael Caste-

Rafael Medina, propietario de DANZA DEL

SOL Campeón insular 2010-2011

La Directora General de Deportes de Cana-
rias hace entreta a Miguel Ángel Pérez
Casas, propietario de PARAÍSO, campeón I
Copa de Tenerife

XVIII Campeonato Mancomunidad Sierra Espadán

Nº PALOMO PROPIETARIO CLUB Ptos 
1.º ETO Cristina Silvestre Sueras-La Unión 1366

2.º MACARIO Ainhoa Asensio La Ondense 1360

3.º VA VOLAT Peña Robledo y Guaita El Prat d'Onda 1357

4.º CABERNICOLA Miquel Sales Tales-San Antonio 1265

5.º MONTOYA Mª Dolores Muchola Stmo.Salvador 1264

6.º TIKI TAKA Jorge García El Prat d'Onda 1262

7.º DOBLE CERO J. Carlos Martinez Artanense 1254

8.º WAGNER Isabel Capella El Prat d'Onda 1246

9.º AGUILA ROJA Elisa Valls Moros La Ondense 1242

10.º MOMO Helena Martín El Prat d'Onda 1232

XVIII Mancomunidad Sierra Espadán
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llano González, D. Tinguaro Morales Sán-
chez y a D. Romualdo Rodríguez Rivero.

También recibió el Emblema de plata
de la Real Federación Española D. Onofre
Rivero Peña, trabajador desinteresado e
incansable y conciliador,  por su labor de
más de 40 años, tanto criando hembras
como organizando concursos o en labores
directivas al frente de su Sociedad o como
Asambleísta.

Fueron distinguidos a título póstumo, D.
José Díaz Hernández “Garampin” y D. Juan
Luján Pérez, éste último, primer secretario
que fue de la antigua Federación Provincial
de Santa Cruz de Tenerife.

También fueron homenajeados D. Juan
de Dios González Marrero,  de Las Palmas,
por partida doble, en reconocimiento a la
gran labor que viene realizando desde hace
años en la divulgación del deporte a través
de su página web “volarfirgas.com” y por
último, el Presidente de la Tinerfeña, D.
Antonio Cruz Ruiz, recibió, por parte de los
Presidentes de Sociedades, una placa en
reconocimiento a la gran labor que viene
realizando para impulsar y unir nuestro
deporte.

Mención especial para los dos juveniles
que nos representaron en el Campeonato
Juvenil celebrado en San Javier, Francisco
Javier Ramos de la Paz y Aday Rodríguez
Domínguez, junto con los amigos de Las
Palmas, Oliver y Gerardo.

También fue homenajeado el equipo
que, de forma altruista, ha dirigido los arbi-
trajes de las competiciones organizadas por
la Federación:

Jueces: D. Fernando Falcón Sánchez, de
Las Palmas.
Árbitros: D. Pablo Enrique Ruiz Rodríguez,
D. José Fernando González González, D.
Jonay Pérez Alemán, D. Miguel Ángel
Pérez Casañas y D. Domingo Hernández
Viera.

Finalizó el acto con las intervenciones de los
Consejeros del Cabildo, de la Directora
General de Deportes del Gobierno de Cana-
rias y del Presidente de la Tinerfeña. Todas
las intervenciones fueron muy interesantes y
nos alientan a ver la próxima temporada con
más ilusión, si cabe.

Se sortearon numerosos regalos y palo-
mas y palomos, tanto deportivos como de
raza, facilitados por aficionados que colabo-
raron altruistamente con la organización del
acto.

ENTREGA DE TROFEOS DE LA FEDERA-
CIÓN INSULAR TINERFEÑA:

Se entregaron los trofeos correspondien-
tes a los Campeonatos celebrados por la
Federación Tinerfeña y que fueron:

PALOMOS DE RAZA
Iº Campeonato Insular de Raza,
Campeón Absoluto D. Miguel Ángel

Barroso Martín, de la Sociedad “Guillermo
Cruz Ruiz”, con hembra adulta Gaditana.

RAZA: GADITANO:
Gaditano macho adulto, correspondiendo
el 1er Premio a D. Miguel Ángel Barroso
Martín, de la Sociedad “Guillermo Cruz
Ruiz”.

Gaditano macho pichón, correspondiendo
el 1er Premio a D. Miguel Ángel Barroso
Martín, de la Sociedad “Guillermo Cruz
Ruiz”.

Gaditano hembra adulta, correspondiendo
el 1er Premio a D. José Javier García Gon-
zález, de la Sociedad “La Raza Buchona”.

Gaditano hembra pichón, correspondien-
do el 1er Premio a D. Miguel Ángel Barroso
Martín, de la Sociedad “Guillermo Cruz
Ruiz”.

RAZA: BUCHON CANARIO:
Buchon Canario macho adulto, corres-
pondiendo el 1er Premio  a D. Martín García
Gómez, de la Sociedad “La Raza Bucho-
na”.

Buchon Canario macho pichón, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Martín García
Gómez, de la Sociedad “La Raza Bucho-
na”.

Buchon Canario hembra adulta, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Martín García
Gómez, de la Sociedad “La Raza Bucho-
na”.

Buchon Canario hembra pichón, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Enrique de la
Rosa González,  de la Sociedad “La Raza
Buchona”.

RAZA: JIENENSE:
Jienense macho adulto, correspondiendo
el 1er Premio  a D. Juan Carlos Lugo Per-
domo, de la Sociedad “La Raza Bucho-
na”.

Jienense hembra adulta, correspondiendo
el 1er Premio a D. Juan Carlos Lugo Perdo-
mo, de la Sociedad “La Raza Buchona”.

RAZA: BUCHON GRANADINO:
Buchon Granadino macho adulto, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Miguel Ángel
Peña Peña, de la Sociedad “La Raza
Buchona”.

Buchon Granadino macho pichón, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Roberto A.
Rivero Almenara, de la Sociedad “La Raza
Buchona”.

Buchon Granadino hembra adulta, corres-
pondiendo el 1er Premio a D. Pedro Mora-
les Sánchez,  de la Sociedad “La Raza
Buchona”.

PALOMOS DEPORTIVOS
Iº Campeonato Insular de las Comunida-
des:

1.º  “PELIRROJO”, de Antonio Hernández
Herrera
2.º   “Chamo”, de Elfidio Alonso Palazón
3.º  “5ª marcha”, de José Manuel Noda
Lugo
4.º  “Paraíso”, de Miguel Ángel Pérez
Casañas
5.º  “Tradición”, de Carlos Fresco Vílchez
6.º  “K'narias soy”, de Rafael Medina
Gutiérrez

Trofeos del Día:
1.º “Toro”, de Eugenio Reyes Fajardo
2.º   “Doramas”, de Pablo Enrique Ruiz

Rodríguez
3.º  “Mi niño”, de Carmen Afonso Armas

Trofeo al mejor criador del Campeonato a:
Guillermo Cruz Ruiz, criador del palomo
“Pelirrojo”

I Campeonato Copa de Tenerife:
1.º “Paraíso”, de Miguel Ángel Pérez
Casañas
2.º “Don Pepe”, de Fernando Domínguez
García
3.º Quitapenas”, de Pablo Enrique Ruiz
Rodríguez

I Campeonato Insular:
1.º “Danza del Sol”, de Rafael Medina
Gutiérrez
2.º “Doramas”, de Pablo Enrique Ruiz
Rodríguez
3.º “Popeye”, de Miguel Ángel Pérez
Casañas
4.º “Cuatro esquinas”, de Antonio Hernán-
dez Herrera
5.º “Miniatura”, de Pablo Weller Martín
6.º “Puchita”, de Guillermo Cruz Ruiz

Trofeos del Día:
1.º “Pelirrojo”, de Antonio Hernández
Herrera
2.º “De rebote”, de Pablo Weller Martín
3.º “Tornado”, de Rubén Romero Pérez

Trofeo al mejor criador del Campeonato a:
Rafael Medina Gutiérrez, criador del palomo
“DANZA DEL SOl”.

Mesa institucional
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Federación de Cataluña
El Campeonato Juvenil de Cataluña pone fin a la temporada 2011
MANASES
FRANCO 
MARTINEZ
DELEGADO FEDE-
RATIVO SECCIÓN

JUVENILES

Como cada
final de
tempora-

da, se ha cele-
brado entre los
días 2 al 23 de
Julio de 2011 el
Campeonato
Juvenil de Cata-
lunya, con una
participación de
23 niños y niñas.
Nos gustaría
destacar el gran ambiente de
amisatad que reina entre nues-
tros pequeños aficionados.

El concurso no se decidió hasta
el último día con el siguiente
resultado:

1.º Clasificado: Palomo "El
Bueno" con 866 puntos de
Sergio Romacho.
2.º Clasificado: Palomo "Pre-

si" con 788
puntos de
Arnau Gallent
3.º Clasificado:
Palomo "Repu-
blicano" con
776 puntos de
Arnau Gallent.

Nos gustaría
destacar el tra-
bajo desintere-
sado de
muchos aficio-
nados desde
preparar la
merienda para
todos, hasta

facilitar los palomos de las prue-
bas.

Y como colofón como ya
es habitual, se disfrutó de un
almuerzo el día de la entrega de
trofeos, terminándolo como
cada año con la guerra de agua
para el disfrute de grandes y
pequeños.

Esperamos que os animéis a
participar el año que viene.

Participantes en la competición organizada desde la Federación de Cataluña

Mirando con atención durante una de las pruebas

El pasado 8 de Julio se nos fue físi-
camente D. Pascual Fernández de
Córdoba y Giner, se nos adelanto

en ese camino que todos un día recorre-
remos, digo físicamente por que pasaran
muchos años y todos los que lo conoci-
mos lo recordaremos como uno  de esos
seres humanos que hacen época, que no
pasan por la vida sin dejar huella, la este-
la que deja Pascual será imborrable. 

Estoy tan lejos que solo en estas
líneas puedo rendir tributo a tan especial
ser humano, para mi que lo conocí en
1993 en su natal Valencia y que lo vi por
ultima vez en el 2008, se fue adentrando
en su personalidad llegando a quererlo
como a un padre, pido permiso a sus
hijos a su esposa Virtudes para conside-
rarme y escribir como su quinto hijo, el
hijo que esta lejos y que ha tenido que
llorar en la distancia su pérdida sin

siquiera darle su ultimo adiós. Hoy lo
recuerdo organizando un campeonato,
dirigiendo una junta directiva, dando un
consejo a un chaval en un campeonato
juvenil, dando la mano a los que lo apo-
yaban y a los que no, dándome un abra-
zo y un beso  a cada llegada mía a Espa-
ña, y por que no regañándome y espe-
rándome a altas horas de la noche en su
casa de Ramiro de Maeztu despierto y
preocupado por que no había llegado,
hoy no quiero hablar del columbicultor, ni
del presidente de RFEC, ni del presiden-
te de honor, hablo del hombre que dis-
frute en su casa, junto a sus hijos, nietos,

esposa y amigos de ese que se siente
orgullo de solo conocerlo, supe de la
fatal noticia por un mensaje de su hijo
Víctor, de ese Víctor que es mi hermano
pequeño, y desde ese instante envié un
mensaje que quiero repetir y compartir, “
me uno a vuestro dolor que también es
el mío,  Pascual también era mi padre, el
padre de todos, les mando  un beso y
mas que dolor sientan el privilegio de ser
sus hijos y esposa.”

Tú que dabas tanta paz, serás desde
ya  guía para cada uno de nosotros,
serás el ejemplo a seguir de hombre
cabal, serás esa luz que nos alumbre el
camino,  y sin tu saberlo fuiste y serás el
padre que no tuve, descansa en paz
papá Pascual, descansa en paz Don
Pascual Fernández de Córdoba y Giner.

Tu hijo: Jesús Acosta Hernández.

Honrar honra
JESÚS ACOSTA HERNÁNDEZ

LA HABANA, CUBA
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Federación de la Región de Murcia

CARTUCHO consigue la 
II Copa de Murcia
FEDERACIÓN DE MURCIA

La segunda edición de la Copa Murcia de Palomos Deporti-
vos, tuvo lugar en la Sociedad de Colombicultura de
Yechar, pedania de Mula y una sociedad de reciente crea-

ción, pero con ganas de hacer y organizar cualquier evento de
colombicultura que sea necesario.

Agradecer al pueblo de Yechar y a todos los miembros de
la Sociedad,  en especial a su Presidente D. Tomas Guillen
Moreno, su dedicación en la organización de la II Copa Murcia
de Palomos Deportivos, controlando en todo momento cual-
quier circunstancia necesaria para el buen desarrollo de la
competición.

Como saben este campeonato lleva implícito un trofeo para
resaltar el reconocimiento de aquellas personas o instituciones
que ha destacado socialmente o en la promoción de la Colom-
bicultura.

Si el año pasado, se le entrego a Caritas, con su donativo
correspondiente, reconociendo la labor que en esta Asociación
realiza en esta época difícil para muchos,  este año hubo una-
nimidad a la hora de decidir a quien debíamos ese reconoci-
miento: A la Dirección General de Deportes, por el esfuerzo
que han mostrado en la tramitación de la Ley de Ordenación y
Protección de la Colombicultura en Murcia y primordialmente a
su Director General,  D. Antonio Peñalver Asensio, que en todo
momento mostró su interés y dedicación para que esta Ley lle-
gara a buen termino.

El día 29 de Mayo de 2011, tuvo lugar la Comida de Her-
mandad, dentro de los actos conmemorativos de la final, con la
entrega de cuadros conmemorativos del campeonato  a todos
los participantes y la asistencia de las autoridades deportivas y
civiles de Mula, de la Federación de Colombicultura y de la
Real Federación Española de Colombicultura...

Por la tarde tuvo lugar la ultima suelta, con enorme expec-
tación, ya que el palomo que iba líder, se quedo cortado y al
final perdió la cabeza de la clasificación, debiéndose efectuar
sorteo para decidir el orden de los tres primeros clasificados.

Terminada la suelta tuvo lugar un magnífico refrigerio, ofre-
cido por  la Sociedad de Yechar a todos los que se quedaron a
la entrega de premios, que fueron entregados por el Concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Yechar, el Presidente de la
Sociedad y el Presidente de la Federación Regional a los   pri-
meros clasificados.

Destacar que el primer clasificado obtiene clasificación
para el Campeonato Nacional del año 2012, el 2º clasificado
para el Campeonato Regional del año 2012 y el 3º clasificado
para el campeonato Nacional de las Comunidades Autónomas.

Asimismo los clasificados del 4º al 10º, obtienen tarjeta
para los Campeonatos Intercomarcales del año próximo y del
11º al 20º clasificado obtienen tarjeta para las semifinales de la
próxima temporada.

II COPA MURCIA
Nº PALOMO PROPIETARIO ANILLA
1.º CARTUCHO PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA AG-405017
2.º COYOTE JUAN MANUEL MOROTE BLEDA AG-702253
3.º MAR MARQUEZ PEÑA NAVARRO-ROMERO AD-791860
4.º GEMELO FRANCISCO PALAZON SOLER AG-682820
5.º LA REPLICA PAULA SOLER MARTINEZ AG-895129
6.º TRES PEÑA DESARME AG-422203
7.º C.R.7 PEÑA RELAMPAGO AG-684474
8.º DINIO PEÑA DESARME AG-365540
9.º PANTERA FRANCISCO A. PARDO MARTINEZ AG-683489
10.º EL TIRO DAVID VIVANCOS VIVANCOS AG-601048

11.º GUAPO MANUEL LORENTE FERNANDEZ AG-682753

12.º CEREGAL ANTONIO CEREZO NAVARRO C-972543

13.º REVERENDO PEÑA OT AG-725789

14.º TRAVIESO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ AG-177032

15.º HURACAN BLANCA SOLER MARTINEZ AG-859100

CARTUCHO
AG-405017    
ROJO
PEÑA ZAPATERO Y
AGÜERA
1º CLASIFICADO

COYOTE 
AG-702253    
GAVINO
JUAN MANUEL
MOROTE BLEDA
2º CLASIFICADO

MAR MARQUEZ
AD-791860   
ACERADO
PEÑA NAVARRO-
ROMERO
3º CLASIFICADO

Ganadores de la competición junto a las autoridades deportivas
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FEDERACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Prueba. 08/05/2011
PALOMA AG-444732, AZUL DE MATEO MAIQUEZ PEREZ.

La paloma sale a las 18:55 horas y tras coger la suelta se dirige
hacia las escuelas parando en un nisperero, donde se produce
un rebote, que no puntua porque todavia no era la hora de pun-
tuación. La paloma sale y deja 12 palomos cortados que a los
10 minutos recuperaran, continua haciendo paradas hasta que
se va a una finca donde para en una noguera y se tira despues
a un naranjo, dejando cortados 3 palomos, saliendo a continua-
ción quedandose algunos palomos, que salen poco a poco,
perdiendo tiempo 8 palomos. A continuación se va a la coope-
rativa, dejando otros 5 palomos cortados, haciendo varias para-
das mas en los pinos de las escuelas, saliendo hacia el nispere-
ro donde hizo la primera parada con casi
todos los palomos, terminando alli la suelta.

Segunda.12/05/2011
PALOMA C-5404, MORA DE DIEGO

SANCHEZ MARIN. La paloma vuela muy
bien por todo el pueblo, haciendo 2 paradas,
una en un olivo y otra en un ciprés, sale y se
queda engañado el palomo OCEANO DE
FUEGO, hacia el cementerio y cuando la
controlamos esta en el suelo con todos los
palomos, perdiendo tiempo los palomos
JERINGUILLAS Y RECHAZO. Vuelve a salir y
para a unos 100 metros, perdiendo el per-
diendo 3 minutos el palomo EL GRECO, ter-
minado la suelta en ese sitio.

Tercera.15/05/2011
Paloma AG-642705, ACERADA de Oscar Frutos Plaza. La

paloma vuela en principio durante unos 15 minutos por el pue-
blo, subiéndose hacia la finca de los naranjos, donde para en
un ciprés espeso, produciéndose dos rebotes, que no llegan a
puntuar. A continuación sale y va a unos chales, donde deja
engañados a los palomos SUSTITUTO, CARNIBOR Y AIRE DE
FIESTA, saliendo hacia la sierra, donde debido a la llovizna que
caía y una espesa niebla que había en la sierra, que impedía
notablemente la visibilidad, se produce la perdida de vista de la
paloma a las 19:43 horas. A las 20:09 se encuentra la paloma
con todos los palomos a excepción de los palomos MIRAME,
LOBATO, FRODO, EL ROJO, ESPAGA GYL y MUVI. La suelta
se corta en ese momento por el tiempo que hacia y el peligro
de volver a perder la suelta.

Cuarta. 19/05/2011
PALOMA C-321693, AZUL GOTADA DE TOMAS BELTRAN

ANDRADA.Comienza la suelta a las 19,05 horas, volando por el
poblado unos minutos dirigiéndose hacia la salida del pueblo,
hacia el cementerio, tras estar volando unos 20 minutos para 2
veces en un eucalipto, saliendo a las 19,35 metiéndose por la
ventana en un coche de los participantes, con los palomos
GRECO, TIRA ROJA, OCEANO DE FUEGO, RECHAZO,

HERERO y el KUN AGÜERO. A los 3 minutos se sale del
coche el palomo EL GRECO, a los 6 minutos sale el TIRA
ROJA y a los 7 minutos salen los restantes palomos, quedán-
dose sola la paloma, pero antes de que transcurra un minuto,
vuelve el palomo EL GRECO y se mete en el coche, conectan-
do con la paloma, transcurrido aproximadamente unos veinte
minutos conecta el LOBATO y un poco mas tarde el REVE-
RENDO y DOBLE FILO. A las 20,38 sale la paloma del coche,
dejando engañado al palomo LOBATO y cogiendo a todos los
palomos que estaban fuera en dirección a Mula, quedándose
debajo de los coches sin cogerla los palomos LADY GAGA,
JUDAS, GAZOPO, VIVA LA ONCE, ROJA, KUN AGÜERO, 007,
ANONIO, HERRANTE y el que estaba en el pueblo ESPAL
GYL. Después se dirige hacia la Puebla de Mula, parando en
un pino alto, volviendo a salir, dirigiéndose de nuevo hacia el

Polígono de YECHAR, donde se coge en las
ruedas de un coche con todos los palomos. 

Cinco. 22/05/2011
PALOMA AG-692494, MAGAÑA DE DIEGO

SANCHEZ MARIN. La paloma sale a las 19:15
horas, y cogiendo a los palomos sale rápida-
mente en dirección a Archena, quedándose en
el pueblo varios palomos, entre ellos el líder,
ELGRECO, volando durante 20 minutos, paran-
do en una bardiza de cipreses en la parte de
abajo de Yechar, donde sale y ya esta toda la
tarde volando incontrolada, a las 21:20 los árbi-
tros la pierden de vista, dando con ella en el
Polígono de Yechar con unos 40 palomos en
unos pinos.

Sexto. 26/05/2011
PALOMA AF-861713, ACERADA DE MATEO MAIQUEZ. Se

suelta la paloma a las 19:25 horas, porque la avioneta no
había llegado, y tras volar unos 5 minutos para en la coopera-
tiva en un naranjo, donde cae al suelo donde esta unos 40
minutos, perdiendo unos 14 palomos, saliendo hacia la finca
de Jesús donde para en un limonero donde se tira toda la tar-
de en el suelo con todos los palomos.

Séptimo. 29/05/2011
PALOMA AF-502300, AZUL DE TOMAS BELTRAN

ANDRADA. La paloma sale a las 19:25 y se marcha en direc-
ción al cementerio, donde en la rambla del Polígono se cruza
con un laudino que se lleva un grupo de palomos a las 19:36.
La paloma continua con los  demás y se mete en la finca de
las placas solares donde para unas 5 ó 6 veces en los meloco-
toneros, bajando en dirección a Mula, donde vuelve a parar en
varios limoneros y naranjos, hasta que a las 20:49 horas se
produce un corte, donde se quedan cortados unos 22 palo-
mos, entre ellos el líder, que conectan a las 2 minutos a excep-
ción del REVERENDO, líder hasta ese momento, que conecta
a los 8 minutos del corte, ya que con este tiempo perdía la
cabeza de la clasificación, terminando ya la suelta con todos
los palomos.

Pruebas de la II Copa de Murcia
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VII Campeonato Regional Juvenil de Murcia
FEDERACIÓN DE MURCIA

Como ya viene siendo habitual, se celebró el VII campeona-
to Regional Juvenil de palomos deportivos, este año en la
sede de la Sociedad de Colombicultura “La Preferida” de

Fortuna. Campeonato que acoge a todos los juveniles de la
región de Murcia, ya sean niños o niñas,  que quieran participar.
Este año han participado 53 juveniles,  participando la mayoria
de ellos con 2 palomos, hasta completar el cupo máximo.

Gran cantidad de gente se acercó a muchas de las sueltas
para vivir y sentir a esta afición joven, todos ansiosos por el
comienzo de cada suelta, por ver a sus machos trabajar, pasar la
tarde con los amigos que hicieron… 

Juveniles, directivos, federativos y voluntarios pasaron siete
tardes muy intensas, donde el deporte de la colombicultura fue
el principal protagonista.  Todo esto hizo que este campeonato
sea inolvidable sobre todo para estos chavales.

Todas las tardes los juveniles compartían camiseta, obsequio
por parte de la federación, al igual que se les daba de merendar.
Otros juveniles que se acercaron a algunas de las sueltas tam-
bién contaron con los mismos privilegios. A todos los participan-
tes se les obsequio con un diploma y una foto de todos ellos
juntos, en la comida de hermandad realizada en el Ranga II.

En la parte deportiva, el ganador fue el palomo ``COCO� � , de
David Valero Utmanaite, por segundo año consecutivo ya. En
segundo lugar ``A MI MANERA� � , de David Boluda García y en
tercer lugar ``SAN SAN� �  de José Francisco Hervas Piqueras.

Estos tres juveniles se clasificaron para participar en el cam-
peonato nacional juvenil de San Javier de este mismo año.

El equipo arbitral estuvo compuesto por José Luis Verdú
Pérez como árbitro principal y José David Escudero Sáez de
segundo.

Relatos de las sueltas:
Primera. Paloma no muy fuerte que vuela por el pueblo bien,

cogiendo la mayoría de los palomos. Esta se aleja dirección el
polideportivo de fortuna parando en un tejado, donde se colaría
en una canal. Se producen varios rebotes sin llegar a puntuar,
perdiendo algunos palomos que no querían entrar. Quedando

poco para el cierre la paloma sale a volar y cae a un suelo limpio
cercano, donde se pillaría con la mayoría de los palomos.

Segunda. Paloma muy fuerte que se pasó parte de la tarde
volando por el pueblo, haciendo esto que muchos palomos
abandonaran por el fuerte calor. Tras hacer varias paradas cayó
al suelo donde se pillaría con casi toda la pica.

Tercera. Paloma con bastantes expectativas, que al final se
hacen con ella. Esta vuela bien y se aleja a los cipreses de cuti-
llas donde haría varias paradas en el suelo.

Cuarta. Paloma muy buena, la cual hace varias paradas en
cipreses, quedándose clara varias veces, pero sin poderse con-
trolar. Finalmente se harían con ella.

Quinta. Paloma muy fuerte que vuela bien cogiendo la
mayoría de los palomos, esta se aleja hacia la parte trasera del
pueblo a unas fincas de oliveras donde estaría toda la tarde
pegando  saltos. El calor y el poderío de esta hicieron que per-
dieran muchos de los palomos por quedarse cortados.

Sexta. Paloma muy lista que vuela bien cogiendo todos los
palomos y alejándose a los cipreses de cutillas. Esta pegaría
varios saltos bajando bien los cipreses, colándose finalmente
debajo de una pala donde se producirían varios cortes.  De ahí la
sacarían cogiendo poco a poco la mayoría de los palomos. Ter-
minando finalmente en el suelo.

Premiados

Participantes en el Campeonato Juvenil de Murcia  



JUAN GIL

Carabaña sigue creciendo, el club
Entre amigos, también. Se ha podi-
do ver claramente en los reciente-

mente celebrados concursos en los que
se pudieron disfrutar todas las sueltas
que movieron a voluntad a los, en el caso
de este último comarcal  ochenta y tres
palomos invitados a la gran fiesta bajo la
égida de Manuel Castro y Mariano Sán-
chez que siempre ponen de manifiesto, en
todos los certámenes que dirigen, su
amplia experiencia como jueces.

Al igual que en el resto de comarcales,
se dilucidaba una plaza por la participa-
ción en el Campeonato de España de
comunidades de autónomas y a fe que
pusieron los participantes desde el primer
al último día, siempre con buenas tempe-
raturas que facilitaron el buen desarrollo
de las pruebas. Al final empataron cuaren-
ta palomos.

Como igualmente ha ocurrido en otros
clubes, de los que en su momento nos
ocuparemos, el cambio de presidente, no

ha servido sino para mejorar si cabe este
ya conocido club que, a punto de celebrar
su primera década, sigue cumpliendo y
ampliando las expectativas que un día
puso en la Federación Madrileña.
La llegada a Carabaña de nuestro amigo
Manuel Castro, antiguo presidente del
club “Elemental presente”, junto con su
bagaje de gran aficionado, emprendedor,
colombicultor y arbitro nacional, ha tenido
como inmediata consecuencia la mejora
del club de las aguas medicinales. Esta-
mos seguros de que, siempre rodeado de
los grandes deportistas que le secundan
en Carabaña como los Alende, Sánchez, y
Cía., seguirá entre amigos dando grandes
alegrías a sus miembros y a toda la
colombicultura de Madrid. Al final, tras el
sorteo, la suerte favoreció a ZZ, PERDIDO
y PERLA:

CLASIFICACION:
1.º ZZ, del club Entre amigos, color
magaño de Fernando Alende.
2.º PERDIDO, del club Entre amigos,
color rojo de Fernando Alende.

3.º PERLA, del club Entre amigos,
color rojo de Fernando Alende.
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Federación de Madrid
“ZZ”, campeón en Carabaña, sigue dando qué hablar 

Fernando Alende, tras reñida brega, resultó
campeón 

SAHIN de la Peña “La Cabaña”, gran triunfador en Las Vegas
JUAN GIL

Había sido el monte de Titulcia el
club innovador. El certamen de
palomos jóvenes alebrado en la

preciosa localidad de Las Vegas mas cer-
canas de la capital, significaba todo un
éxito de participación y asistencia el
pasado año, de forma tal que Carabaña,
se había apresurado a tomar el relevo de
lo que esperamos y deseábamos  se con-
vierta ya en una tradición de nuestra
comunidad.

La Federación madrileña lanzaba, jun-
to a los anuncios comarcales, un llamativo
cartel anunciador de este segundo certa-
men de pichones que prácticamente ser-
viría para cerrar oficialmente el actual
ejercicio en Carabaña.

Entre amigos, que no cesa en su afán
de crecer deportivamente, sigue en su
empeño de atraer al mayor número de afi-
cionados posible en esos maravillosos
terrenos que, lejos del mundanal ruido,
dispone. Abierto y acogedor para la inme-

jorable práctica de nuestro deporte, tuvi-
mos la suerte de disfrutar de una magnifi-

ca jornada de clausura tras las interesan-
tes pruebas que habían prestado, toda y
cada una de ellas al lucimiento de las
palomas – hasta quince o veinte paradas
algunos días -, que hicieron posible que
este segundo concurso de pichones fuera
uno de los mas completos de la tempora-
da.

Como colofón, merienda campestre y
reparto de trofeos con un pequeño David
Castro al Copo, no en vano de casta le
viene al galgo. Por supuesto, magnifico
seguimiento de los Sres. Raúl y Mariano
Sánchez, que no perdieron de vista en
ningún momento a todos y cada uno de
los participantes.

CLASIFICACIÓN
1.º SAHIN, club Entre amigos, color
figura de la peña La Cabaña.
2.º THAI CHI, club Entre amigos, color
moscado de Fernando Alende.
3.º SIN-CHAN, club entre amigos,
color bayo de la peña Castro.

El pequeño David Castro, un pichoncín de
altos vuelos



34

Federaciones 

CAFRE, de Antonio Simón, intratable en el
comarcal de Villamantilla

JUAN GIL

Apesar de la difícil situación que
está atravesando el club San
Miguel Arcangel con una directiva

provisional que tutela los destinos de la
entidad deportiva, en Villamantilla no fal-
tan las celebraciones. Parece que el
santo vela porque los aficionados pue-
dan disfrutar con sus palomos como
sucedía en el Comarcal que resultó otro
gran éxito con excelentes resultados y
vistosas confrontaciones entre los
ochenta y seis alados que lucharon bra-
vamente con un clima muy agradable y
con el importante objetivo de conseguir
un puesto de honor para competir en el
Campeonato de España de comunida-
des autónomas.

A excepción de una de las sueltas
que se atrancaría en un tejado deslu-
ciendo el festejo, la primera de ellas, sin

embargo, sería todo un regalo para la
afición que disfrutaría, al igual que el
resto de las tardes que confirmarían la
puesta a punto de nuestros palomos, de
extraordinarios rebotes y espectaculares
detalles todo ello bien controlado por la
excelente labor del cuerpo arbitral for-
mado en esta ocasión por los Sres.
Ignacio y Javier Quijalte.
Una vez acabado el Certamen, sería el
ahumado de Antonio Simón, el magnifi-
co CAFRE, quién se llevará el gato al
agua.

CLASIFICACION:
1.º CAFRE, del club San Miguel
Arcangel, de color ahumado de
Antonio Simón.
2.º LA BARCA, del club El monte, de
color rojo de Gonzalo Gomez
3.º FDO. ALONSO, de la peña El
Pozo, color bayo de la peña el Pozo.

Antonio Simón, flamante campeón.

JUAN GIL

De los tres Comarcales celebrados en la comunidad de
Madrid, sería posiblemente el más espectacular este el de
Titulcia, donde cien ejemplares se darían cita par luchar en

buena lid por el honor de participar en la Copa Murcia que otrora
fuera el “Tico Medina”, honor que al final recaería, por el sistema
de correr turnos en el 5º clasificado, TORREVIEJA, un moscado
de la peña El Pozo, de El Monte.

Buenas jornadas en las que se pudieron ver magnificas sueltas
dando todas ellas un juego mas que aceptable haciendo las deli-
cias de los aficionados y curiosos que siempre siguen con gran
interés las evoluciones de nuestros palomos sobre todo si acom-
paña el buen tiempo. Daniel Palacios y Carlos Hermoso enjuicia-
ron el Certamen.

Otro gran éxito de esta simpática ciudad de Titulcia, que
empieza ya a codearse con las mejores sociedades-clubes de
Madrid , el extraordinario trabajo de su polivalente presidente,
Daniel Palacios, bien apoyado por su familia, todos ellos reputa-
dos aficionados, hace que, a pesar de haberse situado a un exce-
lente nivel en nuestro deporte, se espere todavía mas de este
club.

Naturalmente, nos estamos refiriendo a que, a no tardar
mucho, El Monte deberá reclamar un Territorial dando es paso que
le falta para ponerse al máximo nivel. Con toda seguridad, Daniel

Palacios, que no cesa en su afán de mejora la calidad de su club,
se estará planteando esta posibilidad. La clasificación general,
tras un intenso concurso que dejaría un gran sabor de boca, que-
dó de la siguiente manera.

1.º EL MOCO, de El Monte, color bayo de la peña El Chupete.
2.º CHINO, de El Monte, color moracho de Sergio Arance.
3.º 15 DE AGOSTA, de El Monte, color azul plumas de la peña
Mulas.

Daniel Palacios, simplemente magia

EL MOCO de la Peña El Chupete, ganador 
absoluto del comarcal de Titulcia 
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INTRODUCCIÓN
En el año 1983 la Real Federación Española

de Colombicultura aprobó el estándar morfológico
del buchón Moroncelo en ámbito cerrado, no sien-
do esta su finalidad ya que desde sus orígenes
esta raza se creó y perfeccionó para el trabajo y la
estética. En nuestra ciudad de Morón de la Fronte-
ra (Sevilla) existía mucha afición a la caza de la
paloma zurita o bravía, por consiguiente se busca-
ba una paloma ardiente, conservadora y trabajado-
ra.

Donde el cruzamiento de palomas de raza y
demás era habitual, los criadores se volcaron en la
obtención de ciertos colores  llegando en el año
1947 a la fijación de estos: blancos cola negra,
ahumados, borrados, negros, cobrizos, parchetea-
dos, todos ellos con medalla o pintas por toda su
delantera, existiendo estas pintas en todo el cuer-
po  y  siendo el color uniforme en todo el cuerpo
siempre con brillo en la pigmentación de la pluma,
las alas aliestrelladas y la cola coliestrellada (fondo
blanco y las putas del misma color del cuerpo).
Una vez fijada esta cualidad evidentemente a lo lar-
go de la cría a menor o mayor cuantía esos son los
colores que se trabajaban.

El cuerpo era mediano de largura y contextura,
dado que la finalidad era el vuelo. La estética de
vuelo se consiguió a través de varias directrices
marcadas, puntualizando al antiguo valenciano,
rafeño o murciano (antiguo colillano) por llamarlos
de algún modo por no estar dichos ejemplares
definidos. Con todos estos cruzamientos y  algu-
nos más que los criadores creían ideales dadas sus
cualidades determinadas (paloma pica etc.…) se
creó esta raza superior como se le llamaba en el
argot del aficionado del Morón puesto que todas
ellas sumaron lo mejor que poseían, unos colores
nunca vistos en ninguna otra raza, ojos rojo color
coñac, pico mediano engatillado(forma del pico
águila imperial), ribetes del  los ojos  rojos finísimos
casi sin pluma, carúnculas nasales medianas en
forma de corazón, cabeza redondeada con  oreje-
ras (abertura detrás del oído) en forma de cobra, un
cuello engatillado en forma del gatillo de una esco-
peta con un morrillo (pluma erizada o esponjosa al
arrullar) que cubre toda la línea de configuración,
buche como media naranja tapando ambos codos
con un pliegue vertical en su nacimiento (raja en
medio del buche al comenzar debajo del pico) y
todo un galán al cortejar que arrullando anda apo-
yándose en sus dedos aparentado más altura y
puesto que es tan meloso no toca a su conquista
mientras la está seduciendo. 
Ahora pasaremos a valorarlo en vuelo:

CARASTERISTICAS ESTÉTICAS
Línea general de vuelo

El animal deberá de salir de su taquilla o palo-
mar de manera inminente y tras arrancar el  vuelo
deberá palmetear las alas con fuerza  demostrando
de está forma su liberación y colocando la cola pla-
na con las puntas de las plumas hacia arriba lo
más abiertas posibles y de forma abarquillada. 

El cuello lo proyectará lo más alto posible sin
romper la estética de proporción con el cuerpo,
adoptando una postura arqueada como el cuello
de un caballo cartujano, cónico desde el cuerpo
hasta la  cabeza sin resalte ni corte en la línea de
configuración. Mientras el animal adopta las postu-
ras mencionadas deberá ir con la cabeza inclinán-
dola y girándola para visionar la posible pieza que
conquistará.

Las cualidades del ejemplar se dividirán en
tres partes, que serán las siguientes:

Parte delantera: El buche es redondo como
media naranja cubriendo todo el pecho y en ningún
momento colgante  (rebasando la quilla) a veces
dependiendo del ejemplar lo convertirá en morrillo
que sobrepasará bruscamente la espalda rodean-
do todo el cuello y  en los ejemplares más secos (

los que presentan más cuello) la parte delantera
presenta una parte totalmente plana sin marcar la
quilla  a lo que se le denomina hacer el vacio (pare-
cido al pecho de un caballo cartujano) siendo este
el máximo exponente de la raza.

Parte céntrica: El cuerpo debe de tener la mis-
ma anchura que su delantera, donde encontramos
la albardilla que en algunos ejemplares  tras la exci-
tación al montar una pieza es erizada denominan-
do a este hecho levantar el muñón, nunca la debe
tener en forma de triangulo.

Encontramos en las alas una de las cualidades
más importantes de la raza, el ala es larga, de la
misma longitud de la cola, las remeras deberán de
ser del mismo color en ambas alas, recogidas,
nunca colgantes en forma de persianas, los codos
no deben de sobresalir de su parte delantera (qui-
lla), decimos que es importantísima porque de aquí
parte la agilidad de movimientos.

Parte trasera: La cola debe ser de pluma
ancha y coliestrellada o con la misma intensidad de
color que en todo el cuerpo, nunca sufriendo varia-
ciones. En vuelo la abré al máximo punteando las
puntas hacia arriba, existiendo colas muy vueltas,
planas y ligeramente bajas debiendo ser esta ulti-
ma de línea que levante el muñon o albardilla,
todas ellas quebrando en su comienzo, cuando el
ejemplar se pone en postura dará la sensación de
llevar el cuerpo sentado encima de la cola.

Agilidad de movimientos
Esta cualidad se centra en las alas y la pode-

mos dividirla  en: Batida abajo, se trata de golpear
las alas en forma de pistón seguida de una brusca
sacudida de forma que el ejemplar se desplacé
notablemente hacia adelante o lateralmente  cuyo
retroceso va acompañado de un estiramiento de la
postura (cuello,cola,etc), Vuelo en redondo, el
movimiento de las alas deberá hacerlo en forma de
circunferencia, terminando el circulo en una parada
con impulso escupido en forma de tijera. Vuelo abi-
sagrado se trata de cuando el ejemplar bate las
alas como si estuviese remando o nadado las  alas
dan la impresión de estar divididas en tres partes
sacudiéndolas sincronizadamente con las dos últi-
mas plumas banderas o remeras con las puntas
vueltas hacia arriba.

Desarrollo del pegue
El ejemplar debe volar realizando las formas ya

redactadas con anterioridad tanto al inicio como al
final del pegue. Si el ejemplar se encuentra en su
radio de acción (cerca de su casa) deberá atraer al
acompañante de vuelo hacia su taquilla o palomar. 

En ocasiones si el animal se encuentra fuera
de su radio de acción o dentro con un ejemplar
embravecido (que empiece a acosar) podrá ocurrir
la llamada “escalera”, que consiste en la disputa
por ver quién de los dos se coloca encima el uno
del otro para así demostrar cúal de los dos tiene
más casta. Cuando ocurre esta acción el animal
debe resaltar aun más la postura adoptada,
pudiendo erizársele las plumas de todo el cuerpo,
abriendo la cola aun más o por el contrario cerrán-
dola un poco  dependiendo del vencedor o del
vencido pero siempre con las puntas hacia arriba,
puntuado lo mismo siempre y cuando plante cara y
no rehúya la disputa. En ocasiones a algunos ejem-
plares se le levanta el muñón debido a la excitación
o celo que posea llegando a desplegar sus patas
para defenderse agarrando al contrincante y
sacándole plumas debido a su casta pero nunca
perdiendo la postura adquirida.

Este punto siempre  es muy valorado y atraído
para el aficionado, por el debate que se crea alre-
dedor de él.

Entrada
Al ser un animal muy volador vuela siempre

que no haya pieza a mucha altura y mucha distan-
cia superando con creces el kilometro, dependien-
do del celo en ese momento. Deberá entrar en su
taquilla o palomar de manera inminente sin demos-
trar torpeza ni duda (como se dice entre la afición
del tirón), desde una altura considerable formando
unos picados en forma de flechas de idéntica
manera que un halcón se lanza sobre su víctima, a
su llegada puede cuchillear (escupir las punta de
las alas) esto lo hará cuando encuentre una pieza
(hembra, pichón, macho extraño, etc.).

CONJUNTO DE TRABAJO
Temperamento

Como todo aficionado debe ser riguroso en la
selección de ejemplares que tengan mucho apego

Estándar del Buchón Moroncelo modificado
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Proceso de estandarización del vuelo del buchón Moroncelo
JESÚS HERMOSÍN

Para el mejor desarrollo y selección de las distintas
razas de palomas a parte de sus estándares morfo-
lógicos se están desarrollando los denominados

estándares de vuelo, en los cuales se reúnen y se explican
las diferentes características que cada raza viene desarro-
llando durante el  vuelo así como el trabajo o faena que
nuestros palomos  realizan tanto en el aire como en el
palomar para  atraer y seducir otras palomas.

El estándar de vuelo del buchón Moroncelo (o borra-
dor de estándar, ya que hasta Marzo de 2011 no fue apro-
bado) fue uno de los primeros estándares de vuelo presentados ante la RFEC en
2008 llegando a ser aprobado en la asamblea realizada con motivo del XXI Cam-
peonato de España de palomas de raza celebrado en Madrid en la localidad de
San Martin de la Vega.

Aunque el estándar se presentó en 2008 por el Club de Colombicultura el
Gallo de Morón de la Frontera (cuna de la raza buchona Moroncelo) por diversos
motivos y alegaciones por parte de la RFEC la cual nos exigía que se detallasen
y completasen un poco más ciertos aspectos y apartados del mismo y tras
arduas  y numerosas cesiones de reuniones en la sede el Club el Gallo de
Morón, se llegó a la obtención del documento final que posteriormente sería
aprobado oficialmente en la ya mencionada asamblea de la RFEC celebrada en
Madrid, aprobándose un documento que satisfacía el deseo del colectivo de
criadores de Moroncelos y que cumplía los requisitos exigidos por la RFEC.

Para que nuestro estándar de vuelo, y digo nuestro porque así lo considera-
mos como criadores de la raza que somos, fuese aprobado era necesario trasla-
darse a Madrid, concretamente a la localidad de San Martin de la Vega donde se
estaba celebrando el XXI Campeonato Nacional de palomas de Raza y donde la
mañana del sábado se celebraba la asamblea de la RFEC donde se sometían a
votación para ser o no aprobados los diferentes estándares por parte de los
asambleístas de la RFEC. Y hasta allí partimos una expedición de moroncelistas

en representación del Club el Gallo, formada por Marcos
Gordo presidente del club, Carlos Cabrera secretario del
club, Manolo Marín tesorero del club, Miguel Casanueva y
yo Jesús Hermosín miembros del club.
Todavía recuerdo el frío que hacia aquella madrugada, a
las tres de la madrugada del sábado partimos con mucha
ilusión y con tiempo para estar en Madrid a las 10.00 h de
la  mañana  hora a la que comenzaba la asamblea. Cinco
palomeros en un coche, el viaje a mi por lo menos se me
hizo corto ya que todo el tiempo íbamos de tertulia con-
tando anécdotas y batallitas de nuestros palomos. Una
vez en la asamblea se nos aprobó por mayoría absoluta

el estándar de vuelo de nuestro palomo con un documento que reflejaba unas
características propias y distintivas a las demás razas. Allí estaban compañeros
criadores de otras razas también para conseguir la aprobación de sus respecti-
vos estándares de vuelo, encontrándose entre otras las razas Palomo de Clase y
Tiro y emperche que en esta ocasión no tuvieron la aprobación y a las que les
deseo la mayor suerte para la próxima asamblea.

Tuvimos que volvernos de Madrid anticipadamente (sin ni siquiera poder ver
el concurso) ya que momentos antes de concluir la asamblea recibimos una lla-
mada en la que se nos comunicaba que en la casa de nuestro presidente se
había dado un pequeño incendio, el retorno fue agridulce por una parte la alegría
de que nos habían aprobado el estándar de vuelo al que tantas horas le había-
mos dedicado y por otra parte la preocupación de qué le habría sucedido a la
casa de nuestro amigo y presidente Marcos.

Escribo estas líneas como vivencia y experiencia personal que siempre
recordaré y para agradecer y reconocer al colectivo moroncelístico al que nos
tocó representar aquel día y sin el cual esta raza no sería ni poseería el señorio
que ostenta, a los más veteranos porque a lo largo de los años han colaborado
con su granito de arena cediéndonos un preciado legado en forma de palomo y
a  los más jóvenes como encargados en el futuro de mantener y hacer que este
legado perdure.

a su palomar y no se entreguen fácilmente, cuenta
mucho la educación pues si tocamos mucho nues-
tros palomos se vuelven con el tiempo muy confia-
dos en casa ajena y las malas artes los hacen muy
vulnerables. Cuando el ejemplar contacte con una
pieza deberá estar el máximo tiempo posible reali-
zando el pegue o hacer el caballito como se le lla-
maba antiguamente, que es colocarse encima de
la pieza con el cuello o morrillo proyectado hacia
arriba y quebrándose del centro, la parte anterior la
llevará un poco mas levantada que la trasera( nun-
ca con el cuello hacia delante) dando la impresión
antes descrita de ir sentado en la cola, lo más pró-
ximo a la pieza, teniendo el temple de no tocarla ni
molestarla balanceándose y meciéndose encima
de ella  adatándose al ritmo de vuelo que lleve la
pieza sin que en ningún momento se le pueda
escapar. En toda esta faceta no puede perder la
figura adoptada y los cambios de velocidad deben
de ser constantes.

Rastreo y resistencia
Si al ejemplar se le para la pieza debe intuir si

esta está perdida, en celo o demás y buscarla en
todo el recorrido que allá realizado con ella, si no la
encuentra o una vez encontrada está entra en otro
palomar o se trata de otro macho deberá desistir y
seguir con la búsqueda, al encontrar una pieza
deberá acercarse a ella con unos cambios de ritmo
de vuelo notables, comenzará a trabajarse a su
presa insistentemente hacia sus dominios debien-
do repetir la acción incasablemente sino  consi-
guiese su propósito.

Saques y trasteos

Dependiendo si el ejemplar vuela solo o en
equipo los saques los dará  hacia su palomar o al
contrario apartando a la pieza para que los demás
ejemplares nos les molesten, los saques en palo-
mar ajeno deben  de ser brevísimos, el tiempo justo
de arrullar con dulzura, incluso saltado por encima
y a continuación dando la salida para que lo acom-
pañen, una vez llegado a su palomar o taquilla
entrará y saldrá para marcar sus aposentos venga
con compañía o no, en todo este proceso no debe
demostrar cansancio ni agotamiento.

ELEMENTOS PUNTUABLES
Características estéticas

- Línea general de vuelo.......…..10 puntos
- Agilidad de movimiento………15 puntos
- Desarrollo del pegue………… 15 puntos
- Entrada…………………………10 puntos

Trabajo   
-Temperamento……………........15 puntos
- Rastreo y resistencia………… 20 puntos
- Saques y trasteo………………15 puntos

Total….........……....................…….100 puntos

Capítulo de conclusiones
La suelta se puede realizar individual o colecti-

va siendo esta última de un número de ejemplares
que no se entorpezcan la faena entre ellos, con
paloma de su palomar, de otro palomar, o adquirida
sin volar en este municipio para este menester,
quedando a criterio del criador.

Defectos: que perdiguee (volar como el perdi-
gón), que el ejemplar planee en forma de cruz y
planeo bajo, el que ejemplar ahueque las alas, que
el ejemplar  ateje la cola hacia abajo, que el ejem-

plar presente pesadez, que el  ejemplar marque la
quilla, que el ejemplar muestre estrechamiento en
la albardilla, que el ejemplar tenga el cuello en for-
ma de S con movimiento espasmódico como si
dijera que si con gestos, en definitiva todo aquel
comportamiento o gesto que contradiga el presen-
te texto.                       

En cuanto a las hembras en su primer celo
(antes de su primera postura) serán evaluadas con
el mismo criterio que los machos, después de su
primera postura seremos más flexibles en su califi-
cación. 

Antes de someter a un ejemplar a evaluación
en vuelo deberá al menos tener una puntuación en
ESTANDAR MORFOLOGICO de suficiente.

En benefició de la raza y  en aras de la viabili-
dad de la misma, puesto que aun existen  grandio-
sos  ejemplares los cuales son un  gran legado que
tenemos la obligación de cuidar y preservar por lo
que es una necesidad imperiosa la aprobación de
este estándar.    

Epílogo
En este documento se han expuesto y explica-

do las diferentes características que en vuelo y
palomar debe de poseer y desarrollar un ejemplar
optimo de buchón Moroncelo al igual que el trabajo
llevado a cabo a la hora de  atraer y seducir otras
palomas, aplicándose este documento en ámbito
cerrado y por jueces especializados en la raza con
extrema rigurosidad para la obtención y mejora del
buchón Moroncelo.

CLUB DEPORTIVO DE COLOMBICULTURA EL GALLO

MORÓN DE LA FRONTERA
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Clasificación del Regional de raza 2011 en Úbeda
VELEÑO ADULTO MACHO
1.º JOSE M. GARCIA
2.º AURLIO SANTAOLAYA
3.º JOSE M RUIZ

GRANADINO PICHÓN
MACHO
1.º MANUEL CHECA 
FERNANDEZ
2.º MANUEL CHECA 
FERNANDEZ
3.º FRANCISCO GARCIA

JIENENSE PICHÓN
1.º SANTIAGO CALDERON
VILLA
2.º ANTONIO CANO 
BLANCO
3.º J ANTONIO HERNANDEZ
ARQUEROS

MARCHENERO ADULTO
MACHO
1.º MANUEL ALVAREZ 
VIVERO
2.º VICENTE MEDINA 
DE LA OSA

BALEAR PICHÓN MACHO
1.º JOSE A RUIZ RUIZ
2.º JOSE A RUIZ RUIZ

GADITANO PICHÓN
MACHO
1.º JUAN A. LOPEZ 
GONZALEZ

DE CLASE PICHÓN MACHO
1.º JOSE DANIEL RUIZ
BARRIO
2.º JOSE DANIEL RUIZ
BARRIO

LAUDINO SEVILLANO
ADULTO MACHO
1.º JUAN SANTANA RIVAS
2.º JOSE CABALLERO
PAVON
3.º JUAN SANTANA RIVAS

VELEÑO PICHÓN MACHO
1.º DANIEL LEAL TORRES
2.º SEBASTIAN MELGARES
3.º DANIEL LEAL TORRES

JIENENSE ADULTO
1.º SANTIAGO CALDERON
VILLA
2.º ANTONIO PAREJA 
LOZANO
3.º ANTONIO CANO 
BLANCO

RAFEÑO ADULTO MACHO
1.º EDUARDO PEREZ 
MARQUEZ

2.º MANUEL ALVAREZ 
VIVERO

MARCHENERO PICHÓN
MACHO
1.º VICENTE MEDINA DE LA
OSA

MORONCELO PICHÓN
MACHO
1.º JOSE M JIMENEZ
MIGUEZ

GADITANO ADULTO
MACHO
1.º JUAN A LOPEZ 
GONZALEZ

DE CLASE ADULTO
MACHO
1.º JOSE M AMUEDO
FABIAN
2º JOSE A CABALLERO
PAVON

LAUDINO SEVILLANO
PICHÓN MACHO
1.º MANUEL ALGABA 
GARCIA
2.º SALVADOR CAMPOS
MUÑOZ
3.º LAZARO CORTES
LORENTE

GORGUERO PICHON
MACHO
1.º JUAN MARTIN SERRANO
2.º ANTONIO MUÑOZ
GALLEGO
3.º ANTONIO MUÑOZ
GALLEGO

GORGUERO ADULTO
MACHO
1.º JUAN MARTIN SERRANO
2.º ANTONIO MUÑOZ
GALLEGO
3º. JOSE CARMONA ORTIZ

RAFEÑO PICHÓN HEMBRA
1.º EDUARDO PEREZ 
MARQUEZ

BALEAR ADULTO MACHO
1º JOSE A. RUIZ RUIZ

MORONCELO ADULTO
MACHO
1º JOSE M JIMENEZ
MIGUEZ

MORRILLERO ALICANTINO
PICHÓN
1º FRANCISCO ROJAS
SERRANO
2º FRANCISCO ROJAS
SERRANO

Federación de Andalucía



Federación a que pertenece

..................................................................................................
Particular (Nombre y apellidos) 

...................................

Número de suscripciones que
desea (1 suscripción = 3 ejem-
plares del año) ..............
Dirección completa: 
Calle ............................................ 
y número.......................................
Código Postal: ............................ 
Población:.
......................................................
Teléfono:.......................................

Les informamos que la suscrip-
ción a la revista es, desde este
año, gratuita. Para que les llegue a
su domicilio deberán rellenar este
impreso y enviárselo a la RFEC, al
FAX: 96.394.05.73
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PALOMOS DEPORTIVOS 

NOTA: Los artículos que aparecen firmados expresan juicios, ideas u opinio-
nes personales de sus autores. Su publicación no entraña necesariamente
para PALOMOS DEPORTIVOS ni para la Real Federación Española de
Colombicultura, identificación con los mismos. Las fotografías que aparecen
en la revista PALOMOS DEPORTIVOS han sido facilitadas por las distintas
Federaciones, y los autores o entrevistados de los artículos.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, pri-
mándose las de sueltas o exposiciones, y aque-
llos que específicamente traten el aspecto
deportivo de la competición con una breve
referencia al apartado social.
Las fotografías deberán tener 300 pixels por pul-
gada como resolución o mayor a esta cifra. Si no
tienen la definición adecuada no se publicarán.
Deberán ponerse en contacto con la directora,
Begoña Navarro, en el teléfono: 616.51.29.16.
Para mayor agilidad envíen sus originales al
correo electrónico begonasa@gmail.com
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