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S u m a r i o
En el ecuador

Las Federaciones autonómicas han desarrollado su com-
petición, con las vicisitudes y anécdotas que cada una les
hace públicas a través de sus distintos artículos. La Real
Federación de Colombicultura, haciendo honor al presti-
gio que tiene nuestro deporte, ha desarrollado la competi-
ción nacional sin problemas. Comenzó con el Campeonato
de España de Palomas de Raza y continuó con el Campe-
onato de Comunidades Autónomas. Al cierre de la edición
ya se disputa el Nacional absoluto y el Juvenil tiene todo
dispuesto. 4 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COMUNIDADES

AUTÓNOMAS  en Cerro Muriano (Córdoba)

35 NACIONAL DE RAZA celebrado en la localidad
valenciana de Chesste

3 TODO LISTO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL 5 LA

RFEC ESTUDIA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESTEÑI-
DOS 11 FEDERACIONES. Las distintas federaciones
que han tenido a bien colaborar con nosotros nos
informan de sus distintas competiciones regiona-
les.
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Las localidades alicantinas de Novelda y La Romana
acogen el 55º Campeonato de España, Copa Su
Majestad El Rey, por primera vez en su historia y para

que todo sea un auténtico éxito, y se recuerde por mucho
tiempo, tanto sus responsables políticos como los vecinos
en general se han volcado por completo. Especial mención
haremos de los dos clubs acogedores de este Campeonato
de España, el Club San
Antón de La Romana, y el
Club La Noveldense de
Novelda. Sus responsables,
desde que, a propuesta de
la Federación de la
Comunidad Valenciana, y
tras aprobar la celebración
del Campeonato  la Real
Federación de
Colombicultura, pusieron
todos sus socios a trabajar
y a conseguir medios para
lograr un Campeonato de
categoría.

Al final, el esfuerzo, ha
dado su fruto y junto a la
Real Federación de
Colombicultura y la
Federación de la
Comunidad Valenciana, ha
dado origen a un completo
programa social y deportivo.

En el apartado deportivo
destacaremos las caracte-
rísticas del campo de vuelo
de La Romana, donde se
celebra en sí el Campeonato
de España. como explica el
Presidente del Club
Noveldense, D. Antonio
García Azorín, “La Romana
es una ciudad idónea para la práctica de la colombicultura.
Tiene una buena configuración y es de fácil acceso por
carretera hacia allí y dentro de la propia población.
Orográficamente también es favorable para el desarrollo de
las pruebas, tiene además pinadas frondosas donde las
palomas tienen espacio, si usan los árboles, para que haya
unas sueltas bonitas”.

Para poner a prueba la zona y sus aptitudes colombicul-
toras, en el mes de diciembre ya se organizó una competi-
ción con la participación de palomos de diversas comunida-
des autónomas, en una clara prueba de lo que podría ser el
Campeonato de España.  El resultado fue provechoso, según
nos recuerdan los responsables de los dos clubs.

Por lo que respecta a la parte social, los actos se inician
el 2 de junio por la tarde con la presentación de la Reina y
damas del Campeonato que se realizará en el Parque Viriato
de Novelda, con capacidad para 1.800 personas. Acompaña

el evento la proyección, en diversas pantallas, de filmacio-
nes explicativas del deporte de la Colombicultura, sobre dis-
tintos concursos en sí, etc. Para finalizar el acto inaugural
cuenta con la actuación del popular humorista, Chiquito de
la Calzada.

Por la noche, en los Salones Cucuch de Novelda tiene
lugar la Cena de Gala que también cuenta con una actua-
ción, en este caso del conocido grupo mejicano Gladys
Mercado y sus Charros.

El apartado social continúa el
sábado 3 de junio con la tradicio-
nal comida de hermandad que tie-
ne los salones Juan XXIII de
Alicante, con capacidad para 1.500
comensales, como escenario.
Al finalizar la mencionada comida
las señoras que lo deseen tienen a
su disposición varios autobuses
para recorrer la localidad de
Novelda y sus distintos monumen-
tos históricos.
Por la noche, antes de la entrega
de premios se celebra un vino de
honor para todos los presentes y el
fin de fiesta, tras la entrega de esos
premios, lo compondrá una ruido-
sa mascletá, o carcasá, como se
conoce en esta zona alicantina.
La organización ha contado con el
apoyo incondicional de los ayunta-
mientos de Novelda y La Romana,
que tanto en el apartado social
como en el económico, han estado
dispuestos a colaborar en todo,
según explica D. Antonio García
Azorín.

También se ha contado con la
colaboración de la firma
Porcelanosa y de numerosas per-
sonas que han colaborado directa
o indirectamente, “en todo”,

comenta el Sr. García Azorín.
Especial mención merecen los aficionados y socios de

los dos clubes co-organizadores, La Noveldense y San
Antón, además de los vecinos de las dos localidades y de
los clubes de toda la comarca del Valle del Vinalopó, “por-
que nos están ayudando con su presencia para que este
campeonato sea más lucido”, indica el Presidente de La
Noveldense.

Así, con esta entrega por parte de toda la organización
queda todo dispuesto para la celebración de la máxima
competición deportiva organizada desde la Real Federación
de Colombicultura que en esta edición, ha elegido las tierras
alicantinas de Novelda y La Romana. Todos los responsa-
bles de la organización, desde estas líneas dan la  bienveni-
da a los aficionados y esperan y desean que todo sea un
éxito y que recuerden para siempre este Campeonato de
España.

Novelda-La Romana, Campeonato de España 2006
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FLECHA consiguió el primer puesto en el
Campeonato de España de las Comunidades

BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

El palomo FLECHA, propiedad de Torcuato
Moreno Pleguezuelos de la Federación
Catalana, logró el primer puesto en el VI

Campeonato de España de Comunidades
Autónomas tras empatar con otros 16 palomos.
El segundo lugar fue para DAME LOCURA, de
Jerónimo Molina de la Federación Murciana, y el
tercero fue para IMPACTO MORTAL de Francisco
Sanchis Muñoz y Manuel Torrubia de la
Federación de la Comunidad Valenciana. Junto a
ellos, participan en el Campeonato de España
absoluto que se celebra en La Romana-Novelda
(Alicante), los palomos RODALIA de Manuel
Bong Vas de la Comunidad Valenciana y
NOSTRADAMUS propiedad de Salvador Pozo
Lorenzo de la Federación Andaluza, que queda-
ron en cuarto y quinto lugar respectivamente.

Este Campeonato tuvo un desarrollo desigual debido a las
inclemencias climatológicas que impidieron el desarrollo com-
pleto de dos de las seis pruebas de regularidad disputadas,
pero este aspecto no quitó vistosidad a la competición que
fue muy reñida, como se puede deducir de los 17 palomos que
quedaron empatados al final. Fuera de estas cuestio-
nes cabe destacar la gran labor realizada por el Club organiza-
dor que, en colaboración con la Real Federación Española y la

Federación Andaluza, celebró una competición
de gran altura donde socios, aficionados y cola-
boradores, se volcaron para que este
Campeonato fuese el éxito que así fue.

El presidente de la Real Federación de
colombicultura, D. Javier Prades Isert, quiere
agradecer desde estas líneas el “esfuerzo y
tesón” de los aficionados de Córdoba, y en espe-
cial de Cerro Muriano, que se “volcaron comple-
tamente” con el campeonato, un campeonato
que ha sido “espectacular en lo deportivo y
social”.

En lo que respecta al apartado puramente
deportivo hemos de destacar, según explica el
presidente del Comité de Competición, D. Jose
Juan Más Moreno, que: “lo mejor ha sido el equi-
po humano que ha  trabajado y velado porque
todo se desarrollase como estaba previsto”.
Con la suspensión de dos de las pruebas de
regularidad, una a los quince minutos de empe-

zar y otra a los treinta, debido a la lluvia, fueron cuatro las suel-
tas completas que se pudieron presenciar. “La gente ha dis-
frutado mucho, y los deportistas también. Hemos tenido unas
palomas de calidad bastante aceptable”. Solamente hay que
lamentar la pérdida de tres palomos.

“El Club ha estado muy bien, todo lo tenía organizado, todo
estaba preparado y planificado y la colaboración ha sido total”,
comenta el presidente del Comité de Competición.

DAME LOCURA e IMPACTO MORTAL quedan segundo y tercero respectivamente tras empatatar 17 palomos y reali-
zarse un sorteo público. La competición se desarrolló en seis pruebas, dos de las cuales tuvieron que ser cortadas por
la lluvia, pero que no impidieron presenciar un bonito espectáculo colombicultor. Los representantes del Club “Los
Pinos” de Cerro Muriano se volcaron junto a la RFEC y la FAC para que el evento fuese todo un éxito.

Ganador de la prueba recogiendo su trofeo Foto: Jose Agustín Ruiz Gámez

Segundo clasificado Foto: Jose Agustín Ruiz Gámez
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Los árbitros que intervinieron en el Campeonato de
Comunidades Autónomas fueron Joaquín Villanueva Filoso,
Sergio Malonda Varó, Antonio Manuel Hidalgo Prieto y Antonio
Prieto García además de Francis J. Giménez Saurina.

El portavoz arbitral, Francis Giménez, realiza una valoración
positiva del Campeonato a pesar de las dos pruebas que se
tuvieron que suspender por la lluvia y destaca la organización
de las distintas pruebas y la entrega de los aficionados de la
zona. “El nivel de los palomos en competición era bastante bue-
no, y los 17 empates que hubo al final hablan del nivel alto de
competencia entre ellos”.

La primera prueba se inició a pesar de que antes de la mis-
ma había llovido un poco. “Salió la paloma, se paró en unos
cipreses de un chalet y de allí fue al suelo”, explica  Francis
Giménez quien señala que fueron CABALLO LOCO y PAYASO
los que hicieron 60 puntos mientras que los demás hicieron 56
en su mayoría. La prueba, debido a que la paloma se mojó, tuvo
que suspenderse a los treinta minutos.

La segunda paloma, como explica Francis Giménez, fue
muy buena realizando paradas en pinos y carrascas, haciendo
cortes no muy amplios, con paradas muy cerca unas de otras y,
aunque dejó a algún que otro palomo engañado, los palomos

no tuvieron grandes diferencias de puntuación. Al final fueron
alrededor de 50 palomos los que tuvieron 300 puntos en esta
prueba en la que la paloma fue bastante voladora.

Por lo que respecta a la tercera prueba, también tuvo una
paloma buena realizando paradas pero aquí los cortes fueron
más grandes y con más diferencias entre los palomos. Volaba
por el pueblo, iba a pinos, carrascas... Hizo alrededor de 20
paradas y muchos palomos consiguieron los 300 puntos aun-
que en esta ocasión, “se aumentó un poco la diferencia” entre
ellos, como confirma Francis Giménez.

La cuarta prueba tuvo que ser suspendida a los 15 minu-
tos de iniciada porque se puso a llover y la paloma se mojó y
por tanto, “no pudimos valorarla porque casi no dio tiempo. La
mayoría de palomos hizo 30 puntos”, indica.

La quinta paloma fue complicada, dejó unos 30 palomos
engañados y se fue más lejos del pueblo, hacia la sierra, y no
volvió a entrar hasta media tarde, allí acabó en un almendro y
un canal. “No hubo palomas determinantes”, comenta el porta-
voz de los árbitros.

En la sexta prueba, árbitros y aficionados tuvieron que
correr desde el principio. La paloma fue era fuerte y voladora y
se alejó del pueblo hacia la sierra, cerros como se conocen en

La competición, prueba a prueba

Suelta el día de la final Foto: Jose Agustín Ruiz Gámez
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La Real Federación Española, la Federación Andaluza, la dele-
gación de Córdoba y el Club “Los Pinos” de Cerro Muriano,
han conseguido que, gracias a su acción conjunta, los actos

sociales organizados en este Campeonato de Comunidades
Autónomas haya sido todo un éxito. De especial relevancias fue la
presencia del Director General de Deportes y vicepresidente del
CSD es que compartió con los aficionados los actos colombicul-
tores.

En la comida de hermandad celebrada el día 22 de abril, orga-
nizada en el Hotel Oasis, se realizó la entrega de los distintos obse-
quios y distinciones. Se comenzó con la entrega de un estuche
conmemorativo a toda la comisión de seguimiento por la exce-
lente colaboración realizada en este VI Campeonato de España de
Comunidades Autónomas. Los premiados fueron D. MIGUEL
MOLINA BAENA, D. PEDRO LOAISA MORENO, D. AURELIO RIO-
BOO CAMACHO, D. FRANCISCO NAVAS MUÑOZ, Dª Mª NIEVES
MOLINA GONZÁLEZ, D. MANUEL MOHEDANO RODRÍGUEZ, D.
ANTONIO LUNA ORELLANA, D. ANTONIO PRIETO GARCÍA, D.
ANTONIO HIDALGO PRIETO, D. OSCAR CALER GONZÁLEZ, D.
RAFAEL CARLOS GIRARTE SOJO, D. ANTONIO L. LORENZO
MEJIAS, D. ANTONIO SÁNCHEZ BAENA, D. RAFAEL CABELLO
ESQUETA, D. JOSÉ SIERRA SIERRA, D. ANTONIO VELASCO
GÓMEZ, D. ANTONIO CONTRERAS ARRIBAS, D. SEBASTIÁN
VASCAS CARAVACAS,  D. JOSÉ CARRASCO RIVILLA, D. PEDRO
MEDINA CORPAS, D. ANTONIO SERRANO PALOMINO, D. ANGEL
GOMEZ MORENO,  D. MANUEL VÁZQUEZ, D. LUIS LEMOS, D.
EDUARDO VELA TORRES, D. JUAN PÉREZ DEL MORAL, D. GUI-
LLERMO GÓMEZ MARRÓN, D. SAMUEL FLORES MARTA, D.
JOSÉ FÉLIX SÁNCHEZ RUIZ y D. RAFAEL MORENO VILLALVA.

Por su parte el Club “Los Pinos” entregó sus Cordobanes
en Metopas a la FEDERACIÓN ANDALUZA, a la FEDERACIÓN
ARAGONESA, a la FEDERACIÓN ASTURIANA, a la FEDERACIÓN
BALEAR, a la FEDERACIÓN CANARIA, a la FEDERACIÓN CASTI-
LLA-LA MANCHA, a la FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN, a la
FEDERACIÓN CATALANA, a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA, a la
FEDERACIÓN GALLEGA, a la FEDERACIÓN MADRILEÑA, a la
FEDERACIÓN DE MELILLA, a la FEDERACIÓN MURCIANA y a la 

FEDERACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA.
Además el Club “Los Pinos” entregó su Cordobán a D.

DAVID FERNÁNDEZ LÓPEZ, Presidente de la Federación
Andaluza; D. GREGORIO ABAD LARA, Vocal de la Junta Directiva
de la RFEC, D. JOSÉ PÉREZ CORDERO, Vocal de la Junta

Córdoba, donde los aficionados tuvieron que sortear caminos
de monte para intentar seguir a la paloma. Los árbitros contro-
laron algunas de las paradas realizadas por la paloma debido a
la dificultad que ofrecía la zona y la propia paloma que cruzaba
distancias de tres o cuatro kilómetros. Al final de la prueba
empataron 17 palomos, ARCO IRIS, COYOTE, CR, DAME
LOCURA, DILEMA, FERNANDITO, FINO, FLECHA, GUEVARA,
IMPACTO MORTAL LA PASIÓN DE CRISTO, MARIACHIS, MÁS
VOLUMEN, NOSTRADAMUS, RIVELIÑO, RODALIA y VILLA.

Tra s la finalización de la prueba y en la propia final, se rea-
lizó un sorteo público entre los empatados quedando la clasifi-
cación final con FLECHA primero, DAME LOCURA segundo,
IMPACTO MORTAL tercero, cuarto RODALIA y quinto para
NOSTRADAMUS que se clasifican directos para al Nacional de
La Romana-Novelda.

Tercer Clasificado J.A.R.G.

Éxito social en el VI Campeonato de
Comunidades Autónomas

David López entrega la plcaca Estrella a Javier Prades. Foto: J.A.R.G.

Rafael Blanco recibió su placa conmemorativa J.A.R.G.
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Directiva de la RFEC, D. JOSÉ LLORCA ALBORS, Vocal de la Junta
Directiva de la RFEC; D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE,
Vicepresidente 3º de la RFEC.; D. JERONIMO MOLINA GARCÍA,
Vicepresidente 2º de la RFEC; D. JOSÉ JUAN MÁS MORENO,
Vicepresidente 1º de la RFEC y D. JAVIER PRADES ISERT,
Presidente de la RFEC.

Por su parte la Delegación de Córdoba entregó sus placas
conmemorativas a D. RAFAEL BLANCO PEREZ, Director General
de Deportes-Vicepresidente del CSD y a  D. JUAN PEREZ ORTIZ,
Concejal del Excmo. Ayto. de Córdoba.

Además se entregaron distintos mantones de manila a Dª
MARIA DOLORES LÓPEZ CANO, Alcaldesa del Ilmo. Ayto. de
Obejo y a Dª ANA MARIA MARTA SERRANO, Delegada de
Alcaldesa en Cerro Muriano.

Las Placas Estrella de la Federación de la Comunidad
Andaluza de Colombicultura fueron para el CLUB LOS PINOS, a
su Presidente, Junta Directiva y colaboradores, en reconocimiento
a su constante y eficaz organización en este campeonato; a D.
MIGUEL MOLINA BAENA, Delegado Provincial, en reconocimiento
a la gran labor y trabajo realizado en este campeonato; a la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA, por méritos
contraídos y gran organización en este campeonato.

La Real Federación Española de Colombicultura entregó
distintas placas conmemorativas al CLUB COLOMBICULTOR
LOS PINOS, por la gran labor realizada, colaboración y entrega
durante el desarrollo del VI Campeonato de España de
Comunidades Autónomas;  a LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
COLOMBICULTURA DE CÓRDOBA, por su constante apoyo a la
colombicultura y gran colaboración en el VI Campeonato de
España de Comunidades Autónomas; a LA FEDERACIÓN ANDA-
LUZA DE COLOMBICULTURA, por su colaboración y entrega en
el VI Campeonato de España de Comunidades Autónomas; al
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, por la promoción y
divulgación de nuestro deporte durante el desarrollo del VI
Campeonato de España de Comunidades Autónomas; al DIREC-
TOR GENERAL DE DEPORTES, VICEPRESIDENTE DEL CSD, D.
RAFAEL BLANCO PEREA, por su gran apoyo desinteresado en el
desarrollo del VI Campeonato de España de Comunidades
Autónomas.

Las Insignias de Plata de la Federación de la Comunidad
Andaluza al mérito deportivo fueron para  Dª ANA Mª MARTA
SERRANO, Delegada de la Alcaldesa; Dª MARÍA DOLORES LÓPEZ
CANO, Alcaldesa del Ilmo. Ayuntamiento de Obejo; a D. JUAN
PÉREZ ORTIZ, Concejal del Excmo. Ayto. de Córdoba.

Las insignias de Plata de la Real Federación Española de
Colombicultura fueron para D. FRANCISCO NAVAS MUÑOZ, D.
ANTONIO LUNA ORELLANA, D. MANUEL MOHEDANO
RODRÍGUEZ, D. AURELIO RIOBOO CAMACHO y a D. PEDRO
LOAISA MORENO.

La insignia de oro de la Federación de la Comunidad
Andaluza al mérito deportivo fue para D. RAFAEL BLANCO
PEREA, Director General de Deportes-Vicepresidente del CSD.

La insignia de oro de la Real Federación de Colombicultura
fue para D. MIGUEL MOLINA BAENA, Presidente de la Federación
Provincial de Córdoba y D. RAFAEL BLANCO PEREA, Director
General de Deportes-Vicepresidente del CSD.

Junto a este acto de hermandad colombicultura, todos los
organizados contaron con la importante presencia de aficionados
de todo el país que respaldaron así el buen hacer de la organiza-
ción.

Mesa presidencial de la comida de hermandad con las distintas autoridades deportivas y políticas Foto: Jose A. Ruiz Gámez

Miguel Molina tuvo su reconocimiento J.A.R.G.
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FLECHA
DAME LOCURA
IMPACTO MORTAL
RODALIA
NOSTRADAMUS
GUEVARA
FERNANDITO
FINO
DILEMA
CR
ARCO IRIS
RIVELINO
COYOTE
VILLA
MAS VOLUMEN
MARIACHIS
PASION DE CRISTO
ALCATRAZ
CARDHU
RANTAMPLAN
HULT
SENADOR
PAPERAS
PUNT DOS
RESISTENCIA
LA ESTRELLA
IMPERIO
PICUDO
PARDILLO
CURRITO
SUNAMI
JERINGUILLA
TORTURA
CARDENAL
AMANECER ROJO
JUDIO
PEDROSA
LIBELULA
BLANCANIEVES
GRACIOSO
SATAN
CASTIGADOR
ORACULO
ADRI
CORAZON LATINO
NO ME LO CREO
TITANIC
PAYASO
ZURO
PUNTO O
ANTIFAZ
TERRICOLA
PINTA EN OROS
KING-KONG
GOLOSINA
SOROLL I FESTA
LA MASCARA
REMATA
NIEBLA
MALIBU
PATRIOTA
MARIPOSA
MISTERIO
ALEJANDRO VALVERDE
ARREBATO
6 EUROS
SALSERO
PASION VEGA
IGUANA
AMPARANOYA
KAOS
3ª FASE
ADN
HIENA
CUIDADIN
4 MILLA
REMACHES
SINOSUKE
GAZAPO
MALAS LENGUAS
VA POR TI
ASLAN
BUHO GRIS
SUFRE MAMON
CABALLO LOCO
LOMO DE GATO
FUSI
GENARE
EL TOPO
PROYECTO ALEGRIA

T. MORENO PLEGUEZUELOS
J.MOLINA-MªANGELES-PACO
F.SANCHIS-M.TORRUBIA
MANUEL BONIG MAS
SALVADOR POZO LORENZO
A.GIL-GRAN PENYA
MIGUEL GALADI RAYA
A.GARCIA-M.COLONQUES
JOSE M.CAMPILLO OLTRA
PEDRO TOVAR SAEZ
JUAN F.MARTINEZ GALVEZ
JOSE BELLVER LLORENS
RAFAEL GARCIA GOMEZ
RAMON SOLER LLACER
ARMANDO PERIS SOLER
MªJOSE CEREZO HERNANDEZ
E.GILARTE-PEÑA MOGAMBO
JOSE M.CAMPILLO OLTRA
JOSE SANCHEZ PEREZ
JUAN J.TORRES PIEDRA
M.MESA-M.REYES
J.GRIÑAN-PEÑA 2 HNOS.
A.GARCIA-M.COLONQUES
M.MONTALBAN MARTINEZ
EDUARDO TITOS MARTINEZ
R.FAUS-M.SILVERA
E.JIMENEZ GRANADOS
A.AZORIN-M.COLONQUES
I.PARDOS-PEÑA LOS CUATRO
FRANCISCO MURCIA GARCIA
JOSE M.SIERRA ORTIZ
RICARDO FAUS GOLFE
JOAQUIN NAVARRO LOPEZ
P.BASSETS-PEÑA LUIS ARTERO
R. HORTELANO CARDONA
L.ROGUEZ GARRIDO-J.PAMIES
S.BERBEL-H.BERBEL-P.BOMBERO
FRANCISCO FORNES ROSELLO
ANGEL MATEO PALMA
J.GRIÑAN-PEÑA 2 HNOS.
RAFAEL TORRES TELLO
SERGIO SALORIO GIMENEZ
J.GRIÑAN-PEÑA 2 HNOS.
MIGUEL A.PUIG MINGUEZ
JOSE V.SANCHIS MONTEAGUT
J.MARIN-P.MARIN-J.BUENDIA
JOSE A.BERNABEU BERNABEU
BENITO FRANCO TRIGO
J.MOLINA-MªANGELES-PACO
JOSE LUIS ROCA CALAS
LUCIA MOMPEAN SAURA
A.LOZANO-HNOS.LOZANO
IGNACIO ROMO OLIVER
P.AHILLON-PEÑA LAS RUBIAS
J.MARIN-S.SANCHEZ
SANTIAGO PEDROS RIPOLL
EMILIO PEREZ
JUAN R.RUIZ CORCOLES
R.VELASCO-ENRIQUE F.
ANGEL BELLON JUARRAZ
S.BERBEL-H.BERBEL-P.BOMBERO
G.CORNELLO-PEÑA ASFIXIA
RAFAEL ROJANO GOMEZ
JOSE JUAN MARCO
IGNACIO ROMO OLIVER
P. RUFIANGEL SANCHEZ
JUAN GONGORA GUERRERO
JESUS M. GIMENEZ PEREZ
AGUSTIN GARCIA ALMENDROS
M.PEREZ-M.REJA
JUAN SEGUI SORLI
MIGUEL ROMERO ADSUARA
JOSE A.GARCIA FLORES
JUAN A.RUIZ DELGADO
JUAN M.SUAREZ NIETO
G.CORNELLO-PEÑA ASFIXIA
FCO VERDEJO FERNANDEZ
JOSE A.GLEZ-PEÑA PEROXA
JOSE L.ABADIA MARCEN
A.GIL-GRAN PENYA
M.FARFAN-PEÑA MARCELO
FELIX JOSE FERRANDO
RAFAEL MEDINA GUTIERREZ
PABLO E.RUIZ RODRIGUEZ
J.MONTERO-PEÑA LOS OLIVOS
ANTONIO LUNA ORELLANA
ARMANDO REAL DEL BARRIO
JUAN D.SANTIAGO CORTES
S. GALLEGO SANROMAN
MANUEL AYALA SANCHEZ

CATALANA
MURCIANA
FCCV
FCCV
ANDALUZA
BALEAR
ANDALUZA
FCCV
FCCV
MURCIANA
ANDALUZA
FCCV
FCCV
FCCV
FCCV
MURCIANA
ANDALUZA
FCCV
MURCIANA
ANDALUZA
ANDALUZA
MURCIANA
FCCV
FCCV
CATALANA
FCCV
ANDALUZA
FCCV
ARAGONESA
MURCIANA
FCCV
FCCV
MURCIANA
MELILLENSE
FCCV
FCCV
ANDALUZA
FCCV
MURCIANA
MURCIANA
FCCV
FCCV
MURCIANA
FCCV
FCCV
MURCIANA
FCCV
ANDALUZA
MURCIANA
FCCV
FCCV
EXTREMEÑA
C-L.MANCHA
MURCIANA
CATALANA
FCCV
FCCV
C-L.MANCHA
FCCV
MADRILEÑA
ANDALUZA
ANDALUZA
CATALANA
FCCV
C-L.MANCHA
MADRILEÑA
ANDALUZA
FCCV
MURCIANA
EXTREMEÑA
FCCV
FCCV
FCCV
ANDALUZA
EXTREMEÑA
ANDALUZA
C-L.MANCHA
GALLEGA
ARAGONESA
BALEAR
ANDALUZA
FCCV
CANARIA
CANARIA
ANDALUZA
ANDALUZA
C-LEON
CANARIA
GALLEGA
MURCIANA

PALOMO PROPIETARIO FEDERACIÓN ANILLA 1ª

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
43
56
24
14
14
14
14
14
55
27
21
56
56
38
56
56
56
56
56
56
32
56
14
14
14
56
14
56
14
60
56
56
50
40
33
14
14
14
14
14
56
50
39
56
56
14
56
0
14
14
19
56
14
56
56
56
56
56
56
14
14
14
49
56
56
14
60
56
37
14
56
56

2ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
296
300
286
300
300
300
300
300
300
270
278
288
300
216
216
300
298
300
300
300
296
300
262
280
294
216
216
286
300
300
300
300
300
300
300
300
276
300
300
296
300
300
300
300
280
300
300
286
50
300
300
300
8

296
296
50
298
300
300
300
286
78
8

300
216
216
256
300
298
213
22
8
68

3ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
298
300
300
300
192
300
300
300
300
300
300
300
186
300
234
300
300
300
270
300
300
300
300
300
300
46
300
300
300
216
192
300
300
300
22
46
290
258
300
300
300
300
300
46
300
46
40
300
300
192
300
194
300
46
192
180
46
46
46
40
164
0

4ª
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
30
30
29
27
26
14
30
19
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
30
27
30
30
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
23
14
29
27
30
30
30
30
30
30
30
25
30
30
30
22
30
30
30
30
30
30
30
30
30
14
30
10
30
30
30
30
30
21
30
30
0

5ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
298
300
300
300
28
28
28
28
28
28
300
28
6

300
28
300
28
28
28
300
300
28
300
28
28
28
300
28
28
300
300
300
28
28
28
300
300
0
28
28
28
28
28
28
28
28
0

6ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
230
300
300
300
186
172
160
160
160
160
160
300
160
300
186
152
88
160
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2

300
2

152
160
160
146
160
160
204
160
160
160
118
88
298
2
2
2
10
2

160
2

160
0

160
2
2
2
2
32
160
2
0

Total
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1286
1282
1273
1272
1250
1244
1244
1243
1241
1240
1239
1235
1226
1216
1202
1184
1178
1170
1158
1146
1146
1142
1119
1108
1107
1098
1094
1083
1082
1074
1074
1018
1014
1014
1008
998
991
959
956
949
939
888
880
860
857
854
854
850
845
842
832
832
829
812
756
754
738
732
728
724
716
710
708
706
659
536
524
510
466
460
377
294
288
124

AF228609
AF115447
C086435
C040471
AF363015
C210128
AD551488
AD844428
AF297091
AF370027
AD813535
C059142
B958495
B719150
AF300463
AF000718
AF060587
AD016647
AD837312
AD997903
AF074722
AD048787
AD844465
AF190345
AF493650
AF432731
AF061201
B644418
C204515
AF117632
AF031583
AF432701
AF482473
AF403037
AD338494
AF216814
AD381894
C035332
AD877258
AD985955
AD819939
C262287
AD688551
B926306
AD807628
AD939829
B521538
AD764271
AF211710
C271279
B918245
AF496520
AD856260
AF129858
AD948123
C380279
B614341
AD652483
C301950
B933318
AF064390
AD542339
AD129969
C128505
AF012253
T431366
AD039187
B973697
AD426545
AF390352
B596358
B927029
C099175
AD043175
AD883382
AD678885
AD920032
AD548875
AD364932
AD756620
AD224366
C054763
AD845850
AF112709
AF060058
AD554468
AF106541
AF456374
AF402904
AD848885

LICENCIA
10735
1
1911
63427
17175
6063
14350
4518
40848
2603
22798
3876
32209
1672
20296
3369
14201
40848
89
24661
16909
81
4518
92421
3697
6793
14029
4518
1814
2037
42432
6793
1001
1123
3006
30729
170106
42799
480
91
63831
63237
P-1
8556
5118
826
33040
16508
1
63112
42753
3183
17986
32
12614
6389
10735
18117
2064
17596
170106
16351
8819
4810
17986
17610
13220
45205
3663
18719
7936
63171
355
15993
8186
16351
18112
8787
1700
6063
15873
107423
21424
21453
15359
14451
1209
1667
8782
2540

Clasificación del VI Campeonato Nacional
de Comunidades Autónomas 2006
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FLECHA
Campeón

Nacional de Comunidades
Autónomas 2006

GENEALOGÍA:GENEALOGÍA:
PADRE: Gavino de nombre FLECHA
Madre: Azul de nombre LA PODEROSA
Nació el 22 de noviembre de 2003

TEMPORADAS:TEMPORADAS:
Participó en concursos de distintos clubes en el año 2004.

En el Concurso de Navidad 2004 se clasificó en noveno puesto
mientras que en el concurso del Club Les Fonts de Cataluña fue
primero. Además quedó clasificado para el Generalitat de Cata-
luña.

Fue adquirido por D. Torcuato Moreno Pleguezuelos del Club
La Selva de Gerona (Cataluña). Resultó clasificado en tercer
puesto en el Campeonato de Cataluña 2005, fue también clasifi-
cado para el concurso de Comunidades de San Bartolomé 2005
en Alicante. En la cuarta suelta fue retirado al lastimarse, pero
estaba empatado para el primer puesto entre los diez primeros.
Se fue recuperando.

Participó en el concurso del Club Cambrils de Barcelona en
el mes de junio de 2005 quedando tercero empatado con 15.

En el año 2006 participó en el concurso del Club La Selva
quedado en los puestos clasificatorios, también participó en la
Copa Presidente Federación Catalana 2006 consiguiendo el ter-
cer puesto. 

Además ha conseguido ser el campeón, empatando con 17
palomos en el Comunidades Autónomas de Cerro Muriano, con-
siguiendo el primer puesto por sorteo.
INFORMACIÓN FACILITADA POR D. TORCUATO MORENO PLEGUEZUELOS

FLECHA ES PROPIEDAD DE TORCUATO MORENO PLEGUEZUE-
LOS DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE PALOMOS DEPORTIVOS. FUE

CRIADO POR JOSÉ CARRILLO CARCELÉS DEL CLUB

“EL RECREO”.

DAME LOCURA
Subcampeón

Nacional de Comunidades
Autónomas 2006

GENEALOGÍA:GENEALOGÍA:
Padre: Procede de los palomos CATAGUAS, de Anto-

nio Abenza.
Madre: Paloma sin antecedentes

A DAME LOCURA se le conoce más porque es hermano
de padre y madre de “EL ZURO”, de Jerónimo Molina, que
ha ganado varios concursos.

DAME LOCURA PERTEENECE A JERÓNIMO MOLINA GARCÍA DE

LA FEDERACIÓN MURCIANA. FUE CRIADO POR ANTONIO GULLÉN

“EL JUDAS”

IMPACTO

MORTAL
Tercer clasificado

Nacional de Comunidades
Autónomas 2006

GENEALOGÍA:GENEALOGÍA:
Padre: palomo bayo, hijo de IMPACTO, DINAMITA.
Madre: paloma roja, hija de DI CAPRIO -NOMBRE DEL PADRE

Es un palomo que nació el 8 de marzo de 2003. 

TEMPORADAS:TEMPORADAS:
En su segunda temporada, IMPACTO MORTAl, se clasificó para

el provincial de Valencia. Esta es la tercera temporada y tras los
clasificatorios participó en este Campeonato de España de las
Comunidades Autónomas quedando el tercero, empatado con
los 17 palomos.

Este palomo es todavía muy joven, pero ya se prevé que es
un buen palomo. Con buenas características para la tierra y el
vuelo, es un palomo fuerte.y bastante completo.

INFORMACIÓN FACILITADA POR D. FRANCISCO SANCHIS MUÑOZ

IMPACTO MORTAL ES PROPIEDAD DE D. FRANCISCO SANCHIS

MUÑOZ Y D. MANUEL TORRUBIA, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
CRIADO POR D. FRANCISCO SANCHIS MUÑOZ.

TEMPORADAS:TEMPORADAS:
Esta es la tercera temporada de DAME LOCURA. Quedó

primero en el intercomarcal de este año empatado con varios
palomos y desde allí al Campeonato Comunidades Autóno-
mas.

Es un palomo muy ágil, que aguanta bien el vuelo y ade-
más es rápido en la rama.

INFORMACIÓN FACILITADA POR D. JERÓNIMO MOLINA GARCÍA

Foto: Jose Agustín
Ruiz Gámez



BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

D. José Juan Más Moreno es el nuevo Presidente del
Comité de Competición de la Real Federación
Española tras la dimisión presentada por D. Santiago

González Fajardo. D. José Juan Más era hasta el momento
vocal de la Junta Directiva y del Comité del Competición de
la RFEC y ha asumido su nuevo cargo con ilusión y entrega.

El Sr. Más ha sido presidente del club El Saladar de
Almoradí durante 20 años y ha ocupado distintos cargos en
la Federación de la Comunidad Valenciana y la Delegación
de Alicante. 

“Es muy importante la unidad para todos los colombicul-
tores, y esa unidad está simbolizada por la Real Federación
Española de Colombicultura. La competición nacional es el
espejo donde se debe mirar toda competición”, comenta D.
Jose Juan Más Moreno. Cuenta con amplia experiencia en la
organización de competiciones y destaca que este cargo le

ha cogido casi por sorpre-
sa. En cualquier caso, “mi
misión es aportar mi gra-
nito de arena para que la
competición sea cada vez
mejor. Hemos de seguir
evolucionando y dar un
poco más de espectáculo
para conseguir que no
hayan tantos empates”,
indica el Sr. Más.

Uno de los principales motivos para que la competición
mejore se encuentra en la propia mejora de la paloma, según
apunta, y considera que se debe de preparar tanto o más
que los propios palomos. “Con una buena paloma se desta-
carían los buenos palomos, los más fuertes, ahora quizás el
mejor queda incluso fuera”, expone D. Jose Juan Más
Moreno.

La Federación Informa
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BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

El presidente de la Real Federación Española de
Colombicultura, D. Javier Prades Isert inició en la tem-
porada pasada un estudio de la situación de los palo-

mos desteñidos en la competición autonómica y nacional de
esta última temporada, pocos meses antes de la entrada en
vigor de la nueva normativa.

A falta de dar a conocer las informaciones oficiales, des-
de esta revista les podemos adelantar que si ya hubiese
entrado en vigor la normativa, solamente alrededor de un 8
a un 9 por ciento de los palomos no la cumplirían, con lo
que se prevé que la definitiva aplicación de la misma no sea
traumática para los colombicultores.

Al respecto de la temporada 2004-2005, y según la docu-
mentación manejada por D. Javier Prades referente a los
programas de las distintas competiciones, un 86 por ciento
de los mismos ya cumplían la normativa y solamente un 14
por ciento de los palomos participantes no la cumplían.

Por otra parte, D. Javier Prades, informa que aquellos
palomos que no la cumplen mayoritariamente es por deta-
lles fácilmente solucionables.

Así, les volvemos a recordar que la próxima temporada
2006-2007 se aplicará definitivamente la normativa que afec-
ta el pintado y desteñido de los palomos deportivos en com-
petición. La Real Federación Española de Colombicultura,
tras varios meses de debate interno, en el que  participaron
las federaciones que así lo han considerado, decidió la apli-
cación de una serie de normas para aumentar la espectacu-
laridad de la competición y fomentar la buena lid entre los

participantes. La Real Federación plantea la necesidad de
regular el pintado y desteñido de los palomos deportivos por
primera vez y de manera oficial, en la reunión del Comité de
Competición de 18 de septiembre de 2004. A partir de esta
fecha, se han sucedido diferentes reuniones en las que ha
participado el Comité Nacional de Competición (18-9-2004,
3.12.2004, 28-1-2005; 28-4-2005); la Asamblea General (16-
10-2004), Junta Directiva y comisión delegada de la RFEC
(3-12-2004; 1-4-2005; 24-6-2005, 30-9-2005). 

Presidentes de los Comités de competición de las
Federaciones Territoriales a la que asistieron las
Federaciones Territoriales de Cataluña, Castilla La Mancha,
Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana (1-4-2005). 

El texto definitivo, tras la reunión de las Federaciones
Autonómicas y la posterior modificación a propuesta de la
Junta Directiva; tras amplio debate, la Comisión Delegada
de la RFEC, en reunión celebrada el pasado 30 de septiem-
bre, decidió aprobar el siguiente texto del artículo 29º OCHO
del Reglamento General de Competición:

”Para la práctica de la colombicultura y sus competi-
ciones, a parte de las marcas del propietario del inte-
rior de las alas, sólo se permitirá pintar o desteñir las
tapas de las alas, la cola y el lomo, pero no el cuello,
buche, cabeza y panza.

Esta modificación al Reglamento General de
Competición entrará en vigor el uno de septiembre
de 2006”.

Jose Juan Más Moreno nuevo Presidente
del Comité de Competición de la RFEC 

D. José Juan Más Moreno

La RFEC estudia la situación actual de los desteñidos en
las competiciones autonómicas y nacionales
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ANTONIO MAIMÓ

Durante el pasado mes de Abril, se disputó en la localidad
mallorquina de S'Estanyol el Cto. Provincial de Baleares, con
una participación de 110 ejemplares de las distintas socieda-

des isleñas.
Hay que decir que hemos disfrutado de un concurso estupen-

do, con sueltas muy emocionantes ya que las palomas han dado
mucho juego, lo que ha provocado constantes cambios entre los
palomos de cabeza.

- Ya en la primera suelta, salió  una paloma azul que de inicio
recogió bien a los palomos para ir luego a un pinar cercano donde
hizo varias paradas por los arboles, para luego esconderse en una
rama muy tupida, en la que permaneció mas de una hora. Faltando
40 minutos, salió rápida, dejándose cortados a unos 50 palomos y
se fue a otro pino a unos 500m, del que se descolgó rápidamente
provocando un rebote que aguantaron INFANTE, JRN, PLATO
FUERTE,CACIQUE, MAGICO, SHAKIRA y CALIFA, y a los 8 minu-
tos regresó TROYA. Ahí termino la primera prueba. 

- La segunda fue muy parecida a la primera, ya que la paloma
después de varias paradas y tras permanecer durante un buen rato

en un pino dentro del pueblo, salió a volar dejándose nuevamente
bastantes palomos engañados, y aunque la mayoría la volvieron a
coger, la paloma rameó rápida y nuevamente provocó un rebote que
aguantaron unos 50 palomos. Ya fallaron algunos de los de cabeza.

- Por contra, la tercera paloma fue muy diferente a las dos ante-
riores, ya que solamente voló unos 15 minutos antes de hacer la
primera y única parada en una palmera, de la que cayó al suelo para
esconderse junto a una pared de piedras y tapada por bastante hier-
ba. Una suelta en la que varios palomos no aguantaron la pelea y
perdieron algunos puntos.

- Para la cuarta prueba, se soltó una paloma moracha, que tam-
bién dio bastante juego y que no se alejó en ningún momento del
pueblo. Primero hizo un par de paradas en los pinos, y al ver que no
conseguía quitarse los palomos decidió parar varias veces en terra-
zas y patios. En un último intento la paloma se escondió tras una
lona que cubría un barco varado en el patio de una casa, pero se
dieron cuenta los palomos que permanecieron en su mayoría con
ella el resto de la tarde.

- La quinta prueba fue posiblemente la mas bonita del concur-
so. Nada mas soltarse la paloma, recoge los palomos y empieza a
parar por los pinos en los alrededores del pueblo provocando conti-

XXII Campeonato provincial Illes Balears
S´Estanyol 2006

Parada en un pino Foto: Antonio Maimó
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nuos rebotes que no llegaron a cuajar. Posteriormente la paloma da
un tirón de unos 3 Km y para en la copa de un ciprés, del que se
descuelga rápidamente hacia abajo, dejando cortados a muchos
palomos arriba, que tras varios minutos van conectando. Cuando
había transcurrido aproximadamente una hora y la paloma seguía
debajo del ciprés, ésta sale a volar con fuerza dejándose nueva-
mente a varios palomos engañados, y empieza un sin fin de para-
das por los pinos, que provocaron que algunos palomos se queda-
sen cortados. Finalmente la cogimos en lo alto de un pino con unos
60 palomos.

- La sexta paloma fue la mas corta de las siete, y a la postre fue
la mas decisiva. Nada mas recoger los palomos, la paloma hace un
corto vuelo por el pueblo y en el minuto 9 para en un pino muy tupi-
do donde se produce un gran rebote que aguantan DAKAR, MULAN,
CALITE, PEQUE, RATONES, MAR DE PLATA, MAGICO, PARRI, BIZ-
COCHO, OJO DE AGUILA, PACIFICO, GUARANA, OT, SALSA
ROSA, PACIFICO y MUSH. Pasados 65 minutos y sin que ningún
palomo haya conectado con la paloma, ésta sale a volar. Durante
unos 5 minutos, la paloma voló
por el pueblo, lo que provoco que
mas o menos la mitad de palomos
la cogiesen de nuevo, pero la otra
mitad entre los que se encontra-
ban varios de los primeros clasifi-
cados ya no conectaron en toda
la tarde ya que la paloma en su
próxima parada se escondió en
unos arbustos bajos de donde ya
no salió.

- En la séptima prueba y final,
pasó lo que no había pasado en
todas las anteriores. Nada mas soltar la paloma, se aleja rápido del
pueblo provocando que bastantes palomos no se cogiesen. A unos
3 km se hace fuerte en una zona de pinos, provocando algún que
otro rebote que no llegó a cuajar. De ahí a una terraza en la que estu-

vo mas o menos una hora, luego a los  bajos de un coche y final-
mente la cogimos en un pino.

El 5 de Mayo se celebró la cena de hermandad, con la corres-
pondiente entrega de trofeos, a la que asistieron diversas autorida-
des locales y autonómicas.

Rafael Blasco, Campeón Balear recgiendo su trofeo Antonio Maimó

Competición en Galicia
ALEJANDRO M.S. 

Un año más la colombicultura en Galicia comienza con
muchísimas ilusiones y con ganas de ver a los campeo-
nes en pleno rendimiento. Desde hace unos años atrás,

intentamos luchar para llegar a lo más alto a nivel Nacional
pero la distancia y otras desgracias siempre nos juegan un
papel muy importante.

Este año estuvo lleno de desgracias para todos en las cua-
les tenemos que destacar las pérdidas de grandes campeo-
nes como “Guapo”, “Siglo XXI”, “Sinosuke” (Peña Peroxa)
entre otras muchas más, que de no ser por el halcón y el zorro
no estaríamos lamentando tantas bajas de las cuales a todos
nos tocó la pérdida de algún gran palomo,  pero de todas las
bajas de esta temporada queremos nombrar a dos grandes
campeones “Spiderman” (Adrián Couselo) y “Sagitario” (Ángel
Nóvoa) que estando de líderes en distintos campeonatos tuvie-
ron el tropiezo en la última prueba del halcón y de un perro

salvaje. Desde aquí queremos animarlos y apoyarlos para que
para el año saquen a grandes campeones.

Este año tuvimos un gran nivel en todos los campeonatos
que se hicieron en Galicia pero una cosa que queremos hacer
hincapié es que de los tres campeonatos más importantes que
se celebran, dos de ellos fueron ganados por palomos criados
en Galicia, Campeón Provincial 2006 de Pontevedra “Topo” de
Santiago Gallego y Campeón Gallego 2006 “Calleja” de Isaac
Guisande.

A nivel Provincial tuvimos dos Campeonatos:
CAMPEONATO PROVINCIAL 2006 DE PONTEVEDRA

1.º EL TOPO de Santiago Gallego
2.º CALLEJA de Isaac Guisande
3.º HARRY POTTER de Isaac Cabaleiro

CAMPEONATO PROVINCIAL 2006 DE OURENSE
1.º SINOSUKE de Pablo González
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JOSE AGUSTÍN RUIZ GÁMEZ

Se ha celebrado en la localidad de Cantillana (Sevilla) del
26 de Marzo al 29 de Abril el XVII Campeonato Regional
Al Andalus de palomos deportivos 2006.

Ha resultado un Campeonato de lo más entretenido, con
unas palomas que cada tarde hacían cambiar la cabeza de la
clasificación general y que motivaron gran expectación a lo lar-
go de cada una de las pruebas.

El desarrollo de las pruebas fue el siguiente:

1ª prueba:
Salió una paloma volando muy fuerte y a gran ritmo, lo que

hizo que varios palomos no la pudiesen seguir, acuciado ade-
más por el calor reinante esa tarde. Tras una media hora de vue-
lo, realiza una parada en un eucalipto, a gran altura, donde se
produce un rebote inicial donde quedan unos 70 palomos. La
paloma se hace fuerte en el eucalipto, donde se piensa que pue-
da estar atrapada, y los palomos se van enfriando paulatina-
mente poco a poco, hasta que aproximadamente, a la hora y 10
minutos se produce otro rebote en el que quedan unos 40 palo-
mos. Faltando 10 minutos para finalizar la prueba, la paloma
sale, pero ya sin fuerza, cayendo bajo los eucaliptos, y refugián-
dose en los matorrales al pie de estos donde finaliza la prueba.
Hacen tope 32 palomos.

2ª prueba:
Paloma de poco vuelo, se marcha hacia el punto donde se

había retocado y tras hacer un par de cambios en los olivos cer-
canos, se hacen con ella rápidamente y la tiran al suelo. Pese a
no estar muy alejada del campo de vuelo, hay bastantes palo-
mos que no consiguen acoplarse, perdiendo muchos de ellos la
tarde entera y otros bastantes minutos. A pesar de ello realizan
el tope un total de 38 palomos y el resto puntuaciones muy dis-
persas.

3ª prueba:
Esta fue una de las palomas más definitorias, ya que realizó

2.º ENRIQUE PONCE de Peña Peroxa
3.º REVIEJO de Peña Peroxa

A nivel Gallego.
CAMPEONATO GALLEGO 2006 CELEBRADO EN PEREIRO
DE AGUIAR (OURENSE).

1.º CALLEJA de Isaac Guisande
2.º PATA-NEGRA de Familia Miguélez
3.º NUEVO de Kilo Mayán. 

Del Campeonato Gallego salen los dos palomos que nos
representan en el Campeonato de España. Este año y tras un
duro y apretado concurso se clasificaron en primer lugar el
palomo de Isaac Guisande “CALLEJA” y en segundo lugar el
palomo de la Familia Miguélez “PATA-NEGRA”, este palomo es
su segundo Campeonato de España quedando en el 2004 en
el puesto número trece.

Buena suerte a estos palomos y un saludo muy grande desde
Galicia para todos los Colombicultores de España.

Campeonato Regional Al-Andalus 2006 

Ganadores de la prueba Foto: J.A.R.G.
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una faena muy difícil para los palomos. Salió volando inicial-
mente bien, paró en un naranjo en una vaguada cercana, para
salir de allí con todos los palomos y pararse en un olivo cercano
al campo de vuelo. En dicho olivo, se tira al pie de este, donde
hay gran cantidad de varetas y broza, refugiándose en  un agu-
jero del tronco. La mayoría de los palomos al no verla, salen y
se corren a unos metros de distancia, lo que provoca que algu-
nos que están con ella, al ver la “montonera” vayan saliendo
paulatinamente. Los hay que tras comprobar que allí no hay
nada, vuelven al tronco del olivo, haciendo unos puntos precio-
sos a la postre. Allí permanece la paloma hasta la hora de pun-
tuación, para a continuación salir, recogiendo a todos los palo-
mos, pero haciendo un vuelo corto, y parando bajo un coche
donde se queda sola, por lo que tras la correspondiente media
hora de espera, los árbitros dieron por finalizada la prueba. Tras
esta prueba tan solo permanecen en cabeza tres palomos en
solitario: Milito, Pistacho y Mi Niño, seguidos muy de cerca por
Nunca Mais y Serranito. A estas alturas de campeonato, la piza-
rra está en fila de a uno con la consiguiente emoción. Realizan
tope tan solo 18 palomos, haciendo la mayoría de los palomos
30 puntos.

4ª prueba:
Esta paloma resultó quizás la mejor del Campeonato en

cuanto a vistosidad, aunque no fue tan decisiva como otras. La
paloma se estuvo moviendo durante buena parte de la tarde por
un campo de naranjos, poniendo a prueba la resistencia e inteli-
gencia de los palomos. En una de estas paradas al principio de
la tarde, se queda un grupo de unos 25 palomos engañados en
un naranjo, entre ellos los 3 que hasta ese momento van en
cabeza así como un nutrido grupo de favoritos. La paloma con-
tinua haciendo su juego con constantes entradas y salidas, pero
por la misma zona, lo que da la oportunidad a algunos de los
cortados a desliarse y volver a entrar en paloma, aunque varios
de los cortados permanecen allí toda la tarde. Al final se reco-
gen con la paloma 65 palomos, pero solo con tope 38.

5ª puntuable:

Esta paloma, era la que iba a decidir el concurso en la parte
superior de la clasificación, aunque no en todos los puestos. La
paloma sale muy fuerte y se marcha del tirón a 4 o 5 km, donde
se pierde de vista por árbitros y participantes. aproximadamen-
te. a los 10 minutos de puntuación se ve venir el rebote en el
que todos intuyen que han quedado muy pocos palomos. Los
propietarios sacan los radares para localizar a los ejemplares,
pero a casi todos les da señal para el campo de vuelo, donde
han entrado la mayoría de los ejemplares. Buscando con el emi-
sor la paloma y tras vadear un río con numerosas zarzas, los
árbitros consiguen llegar a donde está la paloma que se encuen-
tra embrozada en unas hierbas con 12 palomos: Serranito,
Mellizo Bayo, Vampiro rojo, Cola Azul, Mi niño, Husky, Vampiro
Rojo II, Perdiguero, Ballantine, Chupete, Polen y Santa Fé, que
hacen toda la tarde con ella. En condiciones normales esta suel-
ta hubiera determinado la clasificación final ya que hacen los
300 puntos estos palomos por 14 puntos el resto, pero teniendo
en cuenta las sueltas anteriores, muchos de ellos tenían hasta 2
sueltas perdidas casi enteras por lo que no les sirve para volver
a entrar arriba.

6ª puntuable:
La suelta de este día, dio un gran juego con constantes

entradas y  salidas en un grupo de chaparros y almendros,
poniendo a prueba una vez más la resistencia física de los parti-
cipantes. Además esta tarde hacía bastante calor, por lo que los
palomos acusaban los cambios cada vez más, pero aguantaban
el tipo, terminando de salir chorreados en cada parada hasta el
último de los participantes. Con la mayoría de palomos ya
exhaustos, la paloma realiza una parada en un chaparro, donde
aguanta una media hora, lo que da oportunidad a los palomos a
descansar y a reponerse. De ahí se cambia a otro chaparro que
hay enfrente, dejando un numeroso grupo de palomos cortados,
entre ellos Serranito, que va primero, pero se deslía rápido y
pierde tan solo 2 minutos, entrando el resto de palomos chorre-
ados, perdiendo diferentes cantidades de tiempo. A continua-
ción vuelve a salir la paloma a volar, recogiendo a casi todos los
cortados menos 2 o 3. Al final la paloma se recoge en lo alto de

Una de las sueltas del campeonato Al Andalus
Foto: J.A.R.G.



Nace en el palomar de Juan de
Torreguil (El Kaiser) de Murcia, el 5 de
enero de 2.005. El palomo es adquirido

por su actual propietario Jesús López
con 5 meses, a media caza. El padre es
el palomo Camarón y la madre es una
magaña hija del Padre de Todos de
José Antonio Galián.
Una vez terminado de cazar, es muda-
do y se saca la presente temporada a
competir en El Alquián, donde participa
en dos clasificatorios para los comar-
cales de Almería, donde obtiene plaza
en ambos. Participa en el Comarcal de
El Alquián, donde obtiene plaza y parti-
cipa en el Comarcal Antonio Puertas,
donde queda en 5º lugar empatado con
varios palomos. Ya en el provincial de

Almería, realiza un gran Campeonato al
quedar en primer lugar empatado con
otro palomo, quedando en el sorteo
CAMPEON PROVINCIAL DE ALMERIA,
con tan solo 14 meses. Clasificado para
el Campeonato Regional de Andalucía,
el palomo ha estado impecable, donde
tan solo se le ha escapado un lance
“propio de su juventud e inexperiencia”
según nos relata su propietario. Es un
palomo con una progresión impresio-
nante, con mucha potencia y muy listo
como ha demostrado en las cosas difí-
ciles ocurridas en el presente
Campeonato.

El palomo es propiedad de una peña
formada por la familia Angel Moreno,
Aurelio Basset, Vanesa Callejón y
Baltasar.

Es criado por la familia de Angel
Moreno, en Cartagena (Murcia). El
padre es un palomo borrado de nom-
bre Rotonda, criado por ellos mismos.
La madre es una paloma regalada por
Fulgencio Torres de Cartagena, prove-
niente del Cola Verde y de los
Enamorados-Baressi. 

El palomo participó el 1er año en
los comarcales de Cartagena, en
Santa Ana. El 2º celo participa en
Cádiz, al ser destinado uno de sus pro-
pietarios allí por motivos laborales,
quedando en 2º puesto en el Provincial
de Cádiz, clasificándose para el
Campeonato Regional 2003, celebra-

do en Baza (Granada), donde obtuvo
un discreto 22º puesto, a 2 minutos de
clasificarse para el Nacional.

En la presente temporada partici-
pa por Melilla siendo 2º en el Provincial
de Melilla, por lo que pasa a participar
por invitación al Campeonato Regional
Al Andalus 2006, donde queda
Campeón Regional con todo mereci-
miento. 

Los propietarios del palomo quie-
ren dedicar este título al abuelo de la
familia Moreno, D. Angel Moreno
Pérez, que falleció una semana antes
de la finalización del Campeonato
Regional de Andalucía.
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un almendro con la casi totalidad de los palomos. Chapó  por la
paloma que estuvo hasta el último minuto de la suelta dando
juego.

7ª puntuable y final:
La paloma sale haciendo ademán de no querer volar, pero

enseguida coge ritmo y vuela durante unos 10 minutos, paran-
do en el tejado de una granja donde permanece una hora apro-
ximadamente. Allí se producen los primeros rebotes, aunque de
pocos palomos, que no llegan a perder o pierden muy poco. De
allí sale la paloma y se cruza enfrente de la vaguada, donde bus-
ca refugiarse en las hierbas y matorrales donde ha caído sin
conseguirlo. Al final se recogen casi la totalidad de los palomos.

Ha resultado un concurso de lo más vistoso, con constantes
cambios de cabeza, sin que nadie de los presentes recordara
un Campeonato Regional Al Andalus con tanta alternativa, y con
palomas que casi todas las pruebas han ido eliminando palo-
mos de cara al triunfo final. Ha ayudado enormemente a esta
vistosidad el gran terreno de vuelo del que dispone el Club local
“El Toril” y la gran organización y trabajo realizado por sus miem-
bros, así como el apoyo de la corporación local de Cantillana,
han hecho que este Campeonato Regional Al Andalus 2006,
haya resultado de lo más lucido, bonito y emocionante.

Finalizado el Campeonato, la clasificación final quedó con
los 14 primeros los que nos representarán en la Final del
Campeonato de España de Palomos Deportivos a celebrar en
Novelda-La Romana (Alicante).

Palomas y palomos dieron espectacularidad al evento J.A.R.G.

Podium regional Al Andalus



Palomo bayo de la ganadería de los
hermanos Berbel, nace en Baza el 19
de Noviembre de 2.001. El padre es el
Muñeco, un hermano del palomo
Manolo Escobar y la madre es una Hija
del Manolo Escobar con una paloma
del Gran Guerrero, que a su vez es un
hijo del palomo La Mata.
En la temporada 2003-2004, queda 3º
en el Comarcal de Baza, pasa al
Campeonato Provincial de Granada,

donde queda el 11º, clasificándose para
el Campeonato de las Comunidades
celebrado en Overa, donde realiza una
meritoria actuación, pues pese a llegar
con muy mal estado de pluma, en la 3ª
prueba queda en un rebote junto a otro
palomo, aunque la paloma sale con
prontitud y solo falla la 5ª prueba en la
que la paloma vuela durante casi toda
la tarde. Queda en el puesto nº 26.
En la 2003-2004 hace 6º en el Comarcal
de Baza 2004, se clasifica para el
Campeonato Provincial de Granada,
donde queda en primer lugar  con 7
topes, clasificándose para el Cam-peo-
nato Regional Al-Andalus, donde gana
con gran autoridad al quedarse solo
con la paloma en la 5ª prueba puntua-
ble.
El año pasado, el palomo al actuar
como Campeón Regional es retenido
en exceso por sus propietarios, por lo
que no llega en un estado de forma

óptimo al Campeonato Regional de ese
año realizando una discreta actuación.
A final de temporada participa en el
Memorial Miguel Silvestre donde realiza
un gran Campeonato yendo clasificado
en 3er lugar durante todo el concurso,
para tirarlo todo por la borda en la últi-
ma suelta donde no pudo rematar la
faena. A pesar de ello dejó una gran
sensación en este concurso de gran
nivel nacional.
En la presente temporada sus propieta-
rios lo vuelan en el Campeonato
Provincial de Granada, donde finaliza 3º
empatado con 6 palomos más, clasifi-
cándose para este Campeonato
Regional, donde ha demostrado al que-
dar en 3er lugar, que el Campeonato
ganado en Baza en 2004 no fue casua-
lidad, y que es un palomo de una gran
calidad, regularidad y sobre todo un
palomo de gran “rebote”, lo que le ha
valido sus mejores éxitos.
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Fin de Temporada del Club San Isidro  (Granada)
J.LUIS MARTÍNEZ

El Sábado  29 concluyó el concurso de “Final temporada”
en la Soc, Colombicultura “San Isidro” de Granada.

Ha sido un concurso  a 7 pruebas puntuables celebradas
en el campo de vuelo del campamento militar del Padul.

La primera prueba fue muy movida en la rama, donde casi
todos los palomos se cogieron en paloma.
Ya en la segunda prueba se marcaron diferencias donde a
pocos minutos del inicio vino un rebote quedando 4 palomos
toda la tarde: Camon Baby, Ronaldiño, Bod Marley, Sinosuke.

La tercera prueba dejó la clasificación un poco más clara.
Hembra veterana que nada más salir para escondiéndose bien
quedando 10 palomos con ella, más tarde regresaron 7 palo-
mos escalonadamente y así terminó la tarde.

Es en la 6ª prueba donde se volvió a marcar la diferencias,
la paloma sale rápida y se esconde en unos arbustos cerra-
dos, donde se produce un tremendo rebote, y se quedan 3
palomos: Camon Baby, Sueño Andaluz y Machaca.

El resto de palomos no consiguen dar con la paloma, y son
estos palomos los que toman la cabeza de la clasificación.

La clasificación final ha sido:
CAMON BABY con 1538 Ptos de la Peña Caba (Pedro y
Bastian)
SUEÑO ANDALUZ con 1432 ptos de Fernando Soto.
MACHACA con 1312 ptos de Jose Mari Lopez.
RONALDIÑO: con 1290 ptos de Abelardo Rodríguez.

Como clausura se organizó una barbacoa para las sufridas
mujeres, y todos los participantes
Un cordial saludo a todos los colombaires. 

Common Baby, ganador de la prueba junto a dos instantáneas de este con-
curso final de temporada organizado por el Club San Isidro de Granada
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MIGUEL GARCÍA GÓMEZ.
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE

COLOMBICULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA

Esta Federación cumpliendo el calendario oficial
deportivo aprobado por su Asamblea, llevo a efec-
to la celebración, en colaboración con el Club La

Paloma de Albacete, el II Campeonato Regional Castilla-
la Mancha de palomas de raza Buchonas Españolas,
teniendo lugar en la localidad de Tarazona de la Mancha
del 20 al 22 de enero de 2.006, con participación en el
mismo de mas de 100 afiliados a esta modalidad depor-
tiva, quienes aportaron, alrededor de 350 ejemplares,
correspondientes a las razas de: Rafeño, Laudino
Sevillano, Gaditano, Granadino, Colillano, Valenciano,
Jiennense y Marchenero. 

Tanto su organización, ubicación de jaulas en un
amplio y acogedor hall, cedido por el Ayuntamiento de
aquella localidad, comportó una gran expectación, tanto
por los propios colombicultores como por los mismos
visitantes.  A su clausura asistieron el Alcalde de la loca-
lidad, el Presidente de la propia Federación, el Delegado
de expresado Club y demás miembros, para entregar en
el transcurso del vino de honor ofrecido los distintos pre-
mios y trofeos establecidos para los tres mejor puntua-
dos de cada raza. 

Competición deportiva
De igual manera y gracias a la ilusión al trabajo y a la

participación de mas de 350 afiliados, permitió celebrar-
se por esta misma Federación en colaboración con sus
respectivos Clubes los concursos comarcales programa-
dos para los deportivos en Chinchilla, Alpera, Ontur,
Tobarra, Pozo Cañada, Casas de Juan Núñez, Alameda
de Cervera y Daimiel. 

De estas competiciones, a las que fueron inscritos
800 palomos, de los que cabe decir que una extensa
mayoría denoto el alto nivel que Castilla-La Mancha está
consiguiendo paulatinamente, se pasó a los
Intercomarcales desarrollados en Casas de Juan Núñez
y Pozo Cañada, siendo el producto de estos: 98 los que
vinieron a competir al XXI Campeonato Regional, cele-
brado en Alpera del 8 al 30 de abril de 2.006, rozando
de gran brillantez las seis pruebas de regularidad esta-
blecidas, por lo que se recordará una competición y unas
vivencias, dignas del puro elogio; mas el día de su final
tuvo lugar comida de hermandad en tono de máxima cor-
dialidad y bienestar, animada por Pepe Gil que celebró
la subasta de los palomos participantes; como asisten-
tes a ella cabe destacar un nutrido ramillete de autorida-
des civiles y militares, con los consiguientes parlamen-
tos e imposición por el Presidente Enrique Sánchez de
distintas condecoraciones de las elaboradas por Castilla-
La Mancha. 

Por regularidad alcanzaron para su participación en
el 55 Campeonato Nacional Copa S. M. El Rey, los
siguientes ejemplares: Mimosín, con 1.220 puntos, de
Francisco Debón López, y con 1.218, Apache de Juan
Ignacio López, XXL de José Antonio Carrión y el Día
Después de Luis Parra Jiménez, con la singular circuns-
tancia de que con idéntica puntuación se encontraban
los palomos Titán de Agustín Quiralte, Zig-Zag, de José
Antonio Martínez, Centella de Antonio Carrazoni, Puerta
Grande de José Luis Rivas y Bolero de Manuel Navarro,
por lo que a sorteo se resolvió este desempate en la for-
ma señalada. 

Esta acumulación de palomos, desató el consiguien-
te interés y nerviosismo en sus respectivos propietarios
en conocer su desenlace, motivo por el que la cena ofre-
cida por el Excmo. Ayuntamiento de Alpera alcanzase
doble sensibilidad.

Competición en Castilla La Mancha 2006

JOSÉ LÓPEZ FLORES

Gracias a la perseverancia y la dedicación, el Club
Deportivo San Bartolomé de Umbrete, provincia de
Sevilla, ha conseguido clasificar 4 ejemplares para el

Provincial, con la curiosidad que aunque son de dueños distin-
tos todos son de color Gabino.

Los tres primeros han conseguido las plazas en el
Comarcal celebrado en Castiblanco de los arroyos, y el cuarto
en el Comarcal celebrado en el Ronquillo. En hora buena.

1.º Elegido AD 661528 Peña La Amistad
2.º La Pulga AF 362637 Peña la Mechada
3.º Calcetines AF 075282 Peña la Mechada
4.º La Señal AF 077317 Felipe Trigo García

Club San Bartolomé

Los cuatro clasificados Foto:José López Flores
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AFICIONADOS DE LUCENA

Ha fallecido el pasado mes de Enero en la localidad cordobe-
sa de Lucena el colombicultor D. José Porras ; socio fundador
del Club “NUESTRA SEÑORA DE ARACELI”  al cual debemos
los aficionados  que practicamos este bello deporte nuestra

afición por el .  Fue el quien nos trajo los  primeros palomos y
quien nos enseño a criar y cuidar nuestros ejemplares.Todos
sentimos profundamente tu perdida, pero te sentimos aquí con
nosotros cada vez que volamos nuestros palomos.
Descanse en paz .

Homenaje a D. José Porras García

Concursos y Campeonatos 2006 en Castilla y León
ANACLETO ALEGRE

Temporada aciaga la que estamos pasando en esta
Federación, debido a la pérdida  de un gran número de
palomos.

En los preliminares de los Comarcales ya desapareció una
suelta con  catorce palomos; uno de los Comarcales hubo de
suspenderse al desaparecer la suelta con más de la mitad de
los participantes de los que alguno fue apareciendo, pero no
así la paloma y veinticuatro  machos. Está cla-
ro que lo que tiene que ser será y así fue en
este Comarcal, ya que por dos veces se
arrancó el transmisor de la paloma de suelta
dejándola descolada y desapareciendo entre
dos luces con todo su séquito.

En otro de los Comarcales clasificatorio
para el Campeonato de Comunidades
Autónomas, quedó Campeón el palomo
“Fusi” del matrimonio Armando Real-Conchi
Villafruela, trofeo Junta de Castilla y León.

Pero todo tiene su fin (es un decir) y al fin
llegamos al Campeonato Regional:

En la primera prueba solo puntuaron tres
palomos “Bisbal” con 260 puntos, “Estaca”
con 40 y “Gachule” con 30, ya que las incle-
mencias del tiempo y un grupo de palomas
zuritas se asociaron para distorsionar la pica
y la guinda del bollo montado la puso la palo-
ma de suelta que fue a pararse en lo alto del
mástil de un repetidor.

En el resto de las pruebas, nada destaca-
ble, a no ser el avance progresivo de los más destacados, que
limaron algunos puntos a Bisbal, difícilmente alcanzado a no
ser por un golpe de suerte.

Y llegó el Día de la Final y con el se acabaron de esfumar
todas las ilusiones. La paloma de suelta salió valiente y los
palomos no se arrostraron, pero a los diez minutos práctica-
mente se perdió el contacto, y se hizo de noche sin saber don-
de fue a parar toda la piña, excepto unos cuantos que aban-
donaron. (En días posteriores se han encontrado la mayoría,
faltando solo nueve de los cincuenta que faltaban).

Con estas peripecias el reparto de premios y clasificacio-
nes (de Regularidad, ninguno del Día), quedó así:

Campeón de Regularidad y clasificado para participar en
el Campeonato de España Copa S.M. El Rey el palomo
“Bisbal” de Aurelio y Pablo Cuadrado (padre e hijo resp.), tro-
feo Real Federación Española de Colombicultura, 2º “Estaca”
del matrimonio antes mencionado Armando Real-Conchi

Villafruela, trofeo Fed. Castellano-Leonesa, además este palo-
mo y sus dueños se llevaron los trofeos Junta de Castilla y
León Fundación municipal de Deportes de Valladolid respecti-
vamente como primer Clasificado criado en la región y como
criadores del mismo y 3º  “Valcolete” propiedad del que sus-
cribe Anacleto Alegre y su nieto Sergio de Castro Alegre, tro-
feo Fed. Castellano Leonesa.

A pesar de estos avatares y lejos de la pujanza palomista,
aún queda resuello y entusiasmo, para plasmar en un Soneto

Acróstico, esta semblanza colombicultora:
CANCIÓN CORAL
Canción coral de amor a cielo abierto,
Orgullo palomista y anhelante
Lisonja reflejada en el semblante,
Orfeón de palomos en concierto. 
Momentos emotivos que al experto
Brindan con su arrullar grave y radiante
Inflamando  su pecho  rutilante,
Cautivos de un amor, que pinta incierto
Una dama, batuta primorosa,
Luciendo su atractivo más  galante,
Tul de ilusión y en cola portentosa 
Unas blancas plumas, que anhelante
Rige y anima la coral gozosa:
Así se canta ¿quién será... mi amante?

A. Alegre
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El buchón y su estética 
TEOBALDO PÉREZ ARNAY

EMBLEMA DE ORO DE LA FEDERACIÓN TINERFEÑA DE

COLUMBIULTURA

Con respecto a la cría de buchones en general se está
produciendo un fenómeno que vengo observando
con cierta frecuencia en los criadores, y no es otro

que el que se le está dando más importancia a la estética
en sí que a la forma y estilo de vuelo, y lo que es aún más
importante, perdiendo interés por la característica más
importante y que diferencia a estas palomas de las demás,
su instinto de seducción. He visto como se sacrifican ani-
males que son capaces de atraer una infinidad de palomas
al palomar por el sólo hecho de no gustarle a su propieta-
rio el buche por ser empeñado o por el color. Con todo mi
respeto a ese tipo de criadores, me permitiría exponerles
que la misión principal del buchón y su atributo más impor-
tante es el arte de la seducción, y que me atrevería a com-
parar este tipo de ave con un tipo de perro guardián que
por muy pedigrí que tenga si no tiene " sangre " no nos sir-
ve para dicha tarea.

Por supuesto, que lo ideal sería conjugar la estética con
ese instinto seductor, pero no cerrarnos de forma dogmáti-
ca a la crianza de un tipo de buchón que sólo sirva para
exposiciones. Otra cosa es la cría de palomos de raza en
la que se valora más la estética que el instinto seductor,
porque mientras no se hagan concursos de vuelo y con-
quista de hembras o machos por este tipo de palomas nun-
ca podremos valorar en su justa medida la capacidad de
los mismos. Sólo quedaríamos sujetos a la opinión subjeti-
va de los dueños. También he de decir y lo he podido com-
probar, que de el cruce de palomos de raza como por ejem-
plo rafeños, granadinos, valencianos y jienenses - de las
demás razas no puedo opinar dado que no he visto ningún
cruce - con otros tipos de buchones o con mensajeras se
vienen produciendo unos ejemplares excelentes; esto es,
tomando como base de selección las razas mencionadas,
terminan dando un juego extraordinario en algunos ejem-
plares, aunque también hay que decirlo, algún que otro fra-
caso.

Lo que quiero decir en definitiva, es que he visto algu-
nos buchones ladrones fueras de serie, de razas indefini-
das, producto de diversos cruces, incluso hasta ilógicos,
pero que son auténticas máquinas a la hora de " robar "
palomas, y algunos ejemplares de gran porte y belleza sin
estar sujetos a ningún standard.

En Tenerife, concretamente en la Capital Santa Cruz, en
la década de los cincuenta había una serie de criadores de
buchones, que tomando como punto de partida las tres
partes - generalmente el buchón valenciano cruzado direc-
tamente con mensajeras y vuelto a cruzar con el valencia-

no -dieron una serie de animales que a la hora de atraer
palomas nunca he visto ejemplares como esos, ni siquiera
buchones importados directamente de la Península. 

No hay que olvidar que las Islas Canarias cuentan con
extraordinarios criadores de palomas mensajeras con un
prestigio a nivel mundial, sobre todo por los concursos de
palomas viajeras soltadas en la costa africana, las cuáles
tienen que volar a través de mar. De esos cruces proceden
en la actualidad un tipo de buchones similares entre sí, con
una apariencia de raza propia. Se trata de un palomo tre-
mendamente volador, pico más alargado que el de otras
razas y con una tendencia generalizada al color azul, aun-
que también se dan otros colores e incluso blancos y pin-
tos. Es elegante y para nada acosador, diferenciándose en
el porte y estructura morfológica del otro ejemplar que
están intentando reconocer su standard un grupo de afi-
cionados en referencia al buchón canario o buchón de la
tierra, al que se le nota de forma notable su procedencia
del valenciano.

En Canarias en general y en Tenerife en particular, se
produjo un hecho relevante como fue el que se importaron
diversos ejemplares de buchones traídos por señores pro-
cedentes en su mayoría de la región levantina, como fue el
caso de Don Ricardo Ordáz, Don Ernesto Argente y tantos
otros los cuáles fueron los pioneros de la cría del buchón
en Canarias, sobre todo del palomo deportivo. Aunque
anteriormente a esa época, tengo noticias que ya existían
criadores de buchones en las Islas, pero no hay documen-
tación fidedigna de tal hecho. Y a propósito de esto último,
entresaco unas líneas que escribí en la prensa local de
Tenerife, concretamente en la Jornada Deportiva en un artí-
culo sobre el Buchón Canario o Buchón " de la tierra: .... "
¿ Y qué sucedió en Canarias mientras tanto ? Aunque se
molesten mis amigos mensajeristas, sobre todo don Elías
Ramos y don Manuel Castro, podría ser que alguno de los
conquistadores del Archipiélago Canario y en la época del
asentamiento, trajera algún ejemplar de buchón, con lo que
el vuelo de estas aves en nuestras Islas sería más antiguo
que el de las palomas mensajeras, pero se trata de una
mera conjetura si base que hago al respecto."

Algunos criadores más veteranos, como es el caso de
mi gran amigo Don Juan Lujan, me cuenta muchas anéc-
dotas de una serie de aficionados a la cría de buchones en
Santa Cruz en los años cincuenta y sesenta, llegando inclu-
so a facilitarme una documentación que ha venido recopi-
lando a lo largo de estos años, que espero se lleguen a
publicar cuando él lo considere oportuno. En la misma que-
da reflejada la lucha que tuvieron que llevar a cabo una serie
de aficionados como el propio Don Juan, Don Ildefonso
Machado, Don Tinguaro Morales y tantos otros que tuvie-
ron que superar una serie de adversidades para sacar ade-
lante la legalización de la cría de buchones.
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XIX Campeonato de la Comunidad de Madrid
JUAN GIL SANZ

Alo largo del mes de abril se celebró en la localidad de Navalagamella
el XIX Certamen de la Comunidad de Madrid que resultaría un com-
pleto éxito de participación, de un lado, y de otro, del buen hacer

de los ejemplares en liza que dieron un excelente juego en pos de la suel-
ta de turno.

Si en un principio sería la sede del Club San Miguel Arcángel
(Villamantilla) la que debería de haber acogido este certamen, al final, por
causas extra deportivas, tuvo que ser la decana de las más importantes
ciudades deportivas de la provincia de Madrid quien diera lustre al cam-
peonato.

Gracias a la total colaboración de responsables de este extraordinario
Club, así como la de las autoridades de la maravillosa localidad serrana,

pudimos disfrutar de uno de los más bellos campeonatos celebrados en
nuestra Comunidad en los últimos años.

Otro gran éxito para la familia de la colombicultura madrileña a pesar
de que el tiempo, ventoso a veces, no ayudara al principio. Ello no sería
óbice para que, prácticamente desde el arranque de la lucha, CERO de
Ángel Luis Bellón, mostrara sus credenciales de cara a a sus opciones al
triunfo final. Si bien, tanto LA CRUZ VERDE, el excelente magaño de la
juvenil Victoria Arsenal Muñoz, como el rojo IGUAL de la Peña “El Kiosko”,
le plantarían cara poniéndole las cosas difíciles al bayo campeón.

CLASIFICACIÓN
1.º CERO (bayo) de Ángel Luis Bellón
2.º LA CRUZ VERDE (magaño) de Victoria Arsenal Muñoz
3.º IGUAL (rojo) de la Peña “El Kiosko”.

CERO de Ángel Luis Bellón, Campeón

Nuevos aires para la colombicultura madrileña
JUAN GIL SANZ

La llegada a la Federación Madrileña de José Arance
Ortego, parece haber insuflado nuevos aires a la
Colombicultura de la Comunidad gracias, sobre todo, a

la fuerza que tanto el nuevo mandatario como su equipo de
gobierno, están mostrando día a día.

Prueba de ello son los contactos que se están mante-
niendo tanto con los organismos deportivos como con las
autoridades madrileñas, como lo prueba el saludo que inter-
cambiaron Arance Ortego y la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, en la Real Casa de Correos
de la capital.

José Arance: Estoy decidido a que nuestro deporte vuelva
a ocupar el lugar que se merece y que durante tantos años
mantuvo. Haremos todo lo que sea posible por promocionar
la colombicultura y recuperar los clubs que se han quedado
por el camino en estos últimos años, sobre todo Orusco.

Juan Gil: ¿Tiene Madrid buenos palomos?

José Arance: Últimamente han salido algunos ejemplares
de gran calidad que disputan los más importantes campeo-
natos; palomos como MALIBÚ (Bellón) y el SEIS EUROS
(Rufiangel) de Navalagamella y Mejorada del Campo, están
trabajado con fuerza en el Campeonato de Comunidades
mientras que tanto CERO (Angel Luis Bellón) como LA CRUZ
VERDE (Victoria Arsenal Muñoz), disputan el Nacional a los
mejores alados del país. De otro lado, al Tiko Medina
Internacional, irán el rojo ESTRELLA (Quiralte) y el también
rojo IGUAL de la Peña “El Kiosko”.

Juan Gil: Inspector nacional, Juez de Palomos de Raza,
durante años en la directiva de Guillermo Matías Fernández
como Vicepresidente de Buchones y toda una vida dentro
de la colombicultura, la experiencia de Arance Ortego, es,
sin duda, toda una garantía para el futuro de nuestro depor-
te en la Comunidad de Madrid.

José Arance: Acabamos de solicitar de su Alteza Real, el
Príncipe Felipe, que acepte la Presidencia de Honor de nues-
tra Federación.

Juan Gil: No hay duda. Algo se mueve y con fuerza en la
colombicultura madrileña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el máximo responsable de
la Colombicultura Madrileña José Arance Ortego.           Foto: Juan Gil

Arance Ortego y su Junta Directiva Foto: Juan Gil
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MARTA MOLINOS HERES

Como todos los aficionados a las aves, todos los colom-
bicultores y nosotros desde Asturias tanto como los que
más, hemos sufrido los problemas de la gripe aviar.

El campeonato de este año se preveía casi inexistente al
publicarse en La Nueva España, periódico de ámbito regional,
un artículo de un catedrático de microbiología de la
Universidad de Oviedo previniendo a la población de la peli-
grosidad de la gripe aviar, en mi opinión exagerada, con este
titular “El peligro de la gripe aviar viene más por las palomas
que por las mascotas” y con ese panorama y el abanico de
lectores que abarca el mencionado diario, el Gobierno del
Principado de Asturias, sopesando más los contras que los
pros, consideró desde el primer momento la imposibilidad de
realizar el provincial en nuestra comunidad por riesgo a que
nuestras aves contrajeran y expandieran la enfermedad.

Tras muchos intentos, cartas, llamadas y reuniones entre
el Servicio de Sanidad Animal y Epidemiovigilancia y nuestro
presidente, finalmente recibimos la tan ansiada carta por la
cual se nos permite volar palomos en el período de un mes
comprendido desde la recepción de la misma exclusivamente
para realizar este V Campeonato de Colombicultura del
Principado de Asturias mediante el cual se selecciona al repre-
sentante en el 55º Campeonato de España de Palomos
Deportivos, Copa Su Majestad El Rey.

Se inscribieron un  total de 61 palomos, muchos menos de
los que solían ser desde unos años a esta parte puesto que
para algunos de los aficionados la respuesta del Gobierno les

pareció tardía y otros por miedo, decidieron no presentarse.
Al disponer de poco tiempo para realizar este campeonato

y tener la necesidad de extremar la seguridad por el bien de
nuestros palomos, se eligieron una serie de palomas muy bien
enseñadas lo que hizo que no se  produjera ninguna gran sor-
presa.

Así tiene lugar la primera prueba donde ya se preveía un
campeonato muy reñido. Dentro de la pica destacaba un gru-
po de firmes contrincantes para alzarse con la copa de cam-
peón: LÚGANO, TOLEDANO, MESSENCHER, VALDIVIA,
CALÉ, ALGODÓN, BEN-HUR, AMIC, AÑIL, VALIENTE,
AZUCARADO, BUTANO, DUQUE, MIEL, BÚHO, CARAMELO,
TANGO, ARCOIRIS y DONATELLO. Muy igualados los prime-

Competición 2006 en Asturias
Suelta donde donde se ve muy bien el detalle de las dos plumas de la hembra Foto: Marta Molinos Heres

Ovejas, "espectadoras de excepción" de la suelta       Foto: Marta Molinos
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ros puestos, no podría presagiarse cuál
resultaría vencedor.

No sería hasta la tercera prueba cuan-
do la paloma tras muchos quiebros y que-
darse con un pequeño grupo de palomos
hiciera una maniobra brusca despistándolos a todos y escon-
diéndose cerca de unos setos. Los palomos la buscaron inten-
samente por todas las zonas donde habían pasado en otras
pruebas sin la menor idea de dónde se encontraba. Resultaba
muy emocionante pensar que con lo igualada que iba la clasi-
ficación el primero de ellos con la suficiente inteligencia y suer-
te que fuera capaz de encontrarla, produciría el desempate.
Así fue como LÚGANO entró en paloma colocándose en un
primer puesto que no abandonaría, a los dos minutos le siguie-
ron TOLEDANO y MIEl, y a los cuatro MESSENCHER y
VALIENTE. 

En las siguientes pruebas la clasificación no varió mucho
haciendo las palomas buenos trabajos y demostrando gran
resistencia destacando la sorprendente actuación de los palo-
mos asturianos de la pichonada de 2004.

Final
Finalmente, el 30 de Abril se produce la final quedando 1.º

LÚGANO, en 2.º lugar TOLEDANO y 3.er puesto para
MESSENCHER.

LÚGANO lleva casi cinco años volando en Asturias proce-
dente del criadero de J.M. Trilla, de Palma de Mallorca. Sin
haber hecho trabajos muy destacados aunque sí regulares
manteniéndose entre los diez primeros puestos en todos los
campeonatos en los que participó y llegando a los más alto de
la colombicultura asturiana a sus siete años quedando cam-
peón absoluto de este V Campeonato de Colombicultura del
Principado de Asturias.

Todos los aficionados asturianos le deseamos suerte en
este nacional y esperamos que nos haga pasar tantos buenos
momentos como en este provincial.

Suelta con los primeros clasificados Foto: Marta Molinos

Competición Canaria
ANTONIO GUZMÁN CERPA

Después de siete pruebas muy disputadas donde
hubieron palomas fuertes y otras no tanto, es decir
en la variedad está la exigencia, quedaron clasifica-

dos para representar a nuestra delegación en el campeo-
nato nacional los siguientes palomos:

1.º MATADOR, gavino de Pedro Herminio Santiago con
1994 puntos.
2.º GACHET , bayo de Rayco García Ascanio con 1992
puntos.

Estos palomos supieron administrar la distancia que
obtuvieron en la primera prueba cuando la hembra fue a

parar a un balcón y muchos palomos quedaron descolga-
dos.

En la segunda prueba un perro tuvo mucha trascen-
dencia pues atacó a varios palomos, entre ellos al
MATADOR, pero este hizo honor a su nombre y a su cali-
dad, y no se amedrentó todo lo contrario a pesar de ese
trance, fue "matando" adversarios unos por cansancio físi-
co y otros por despistes propios y solo le siguió en la mis-
ma línea de ascenso y calidad y GACHET que hizo un cam-
peonato igual de brillante, como lo justifica lo apretado de
la clasificación final.

Decir que la afición canaria desea lo mejor para nues-
tros representantes y que estamos todos muy contentos
de que los mencionados socios hayan sido los ganadores,

LÚGANO
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pues son dos aficionados que llevan muchos años persi-
guiendo tal objetivo y lo han conseguido con ímpetu y
dedicación,así se consiguen los triunfos en nuestro depor-
te.Al mismo tiempo han conseguido demostrar que la
baraja de los ganadores es cada vez mas amplia, hay mas
rivalidad, mas calidad y los primeros puestos se diversifi-

can año tras año, de lo cual nos alegramos todos, y esto
anima a muchos aficionados a seguir el camino adecua-
do, la constancia, el trabajo, la ilusión y la lealtad a todo
nuestro entorno.

Felicidades campeones y suerte . 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

MATADOR
GACHET
G-46
CULETO
ROQUE NUBLO
MATORRAL
PLAQUETA
POLDO
ESTRELLA ROJA
LEO

PEDRO HERMINIO SANTIAGO

RAYCO GARCIA ASCANIO

JUAN JOSE MARRERO FALCON

JUAN V. RUIZ

TILO LEMES PEREZ

PEÑA MAJORERA

JUAN MIGUEL Y CUSTODIO

JUAN MANUEL NARANJO CASTELLANO

AGUSTIN RODRIGUEZ MONTESDEOCA

ANTONIO JUAN RODRIGUEZ S.

Gavino
Bayo
Gavino
Bayo
Azul
Bayo
Blanco 
Azul
Gavino
Gavino

PALOMO PROPIETARIO PLUMAJE CLUB 1ª

300
300
300
276
300
196
136
300
300
300

2ª
300
280
280
280
280
280
280
44
24
24

3ª
290
300
300
300
300
300
300
300
300
298

4ª
296
296
266
300
296
290
296
300
300
292

5ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

6ª
208
216
214
200
214
164
218
204
216
214

7ª
300
294
294
294
248
294
248
294
294
294

Total
1994
1986
1954
1950
1938
1824
1778
1742
1734
1722

Los Portales
Lomo de San Pedro
Los Portales
Alas Pintadas
Nª Señora de Los Volcanes
Alas Pintadas
Los Portales
Los Portales
Los Portales
Los Portales

Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

D. Javier Prades participó también entregando la placa acreditativa a D. José Hernández

El reconocido colombicultor D. José Hernández Casanave, reci-
bió el pasado 29 de abril en los actos sociales del Campeonato
Provincial de La Llosa de Ranes (Valencia), la Medalla de Oro al
Mérito Colombicultor de la Comunidad Valenciana de manos del
presidente D. Juan Vilches del Barco. D. José, que en la actuali-
dad cuenta con 85 años de edad, ha ocupado diversos cargos
en la Federación de la Comunidad Valenciana y la Delegación de
Valencia, además le fue concedida con anterioridad el Emblema
de Oro de la Real Federación de Colombicultura. B.N.S.

José Hernández, Medalla de Oro
de la Comunidad Valenciana

Foto: Andrés Navarro Sáez
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BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

La Comunidad Valenciana culminó el pasado 29 de abril la
competición provincial que clasifica los palomos para parti-
cipar en el Campeonato de España. Los palomos campeo-

nes fueron CARIBEÑO de José García Ferrer en el provincial
celebrado en Alfas del Pi en Alicante; BALÓN DE ORO de Jose
Joaquín Moreno Verdú en el provincial de Castellón celebrado en
Nules y TALISMÁN de Juan Meliá Beltrán para el celebrado en
Llosa de Ranes en Valencia. La competición en las tres provin-
cias se celebró del 4 al 29 de abril.

Alicante
La localidad alicantina de Alfás del Pi acogió el LVIII

Campeonato Provincial de colombicultura, Diputación provin-
cial de Alicante. La comisión organizadora del evento estuvo
compuesta por  D. Valentín Valdés, D. Gregorio Albiñana, D.
Francisco José Varó, D. Carmelo Andreu, D. Pedro Ortiz, D.
Trinitario Fernández y D. José A. Fernández. 

Los árbitros de las pruebas fueron D. Ricardo Mira Riera,
D. Trinitario Ferrández Esquiva, D. Jose Luis Verdú López, D.
Francisco Vicente Fernando Más y D. Jose Antonio Toral
López.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

TALISMAN
DA VINCI
FILL DEL PUSA
TULIPÁN
OBSESION
FERRARI
ARREBATO
LOEB
CONFESIONES
ATRAPASUEÑOS
GOTZILLA
DECIM
SENECA
REVELIER

MELIA BELTRAN, JUAN
ESTELLES I PASCUAL, 
ESCRIBA CARRASCO, MONICA
ASENSIO MARI, FCO. JAVIER
M. TORRUBIA - FCO SANCHIS, 
SEGUI SORLI, JUAN JORGE
PEÑA VALCAZA, 
ROS MAYOR, JORDI
A.GARCIA - M.COLONQUES, 
PEÑA VALCAZA, 
CISCAR CISCAR, RICARDO
QUINTANA IBAÑEZ, JOSE VICENTE
(PEÑA VICKY) GONZALEZ CORTIJO, JOSE LUIS
CALATAYUD SANCHO, JOSE M.

PALOMO PROPIETARIO 1ª

246
246
242
246
246
246
246
246
246
246
2

246
246
246

2ª
300
300
300
300
300
300
300
243
300
300
300
300
300
300

3ª
64
64
34
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

4ª
300
291
291
250
291
252
291
67
288
238
291
281
291
291

5ª
70
70
70
70
70
70
70
271
0
70
62
70
70
70

6ª
180
180
305
180
234
181
177
203
170
180
300
194
180
180

7ª
300
294
178
300
201
282
242
283
300
242
300
148
148
148

Total
1460
1445
1420
1410
1406
1395
1390
1377
1368
1340
1319
1303
1299
1299

Provincial de Valencia en Llosa de Ranes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

BALON DE ORO
MEDIA
ESPECTACULO
TEN
COLA AZUL
EL GALLO MAXIMO
REPLAY
ESPLENDIDO
PASE DE PECHO
SEVEN

MORENO VERDU, JOSE JOAQUIN
VAQUERIZO PRIMO, DAMIAN
HERNANDEZ SOGORB, MARISOL
MORENO VERDU, JOSE JOAQUIN
VALLS ABAD, MANUEL
SALORIO JIMENEZ, DAVID
VAQUERIZO PRIMO, DAMIAN
ZARZOSO RUEDA, OSCAR
REDO SANAHUJA, ASELA
CRESPIN CORDOBA, PEDRO

PALOMO PROPIETARIO 1ª

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

2ª
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

3ª
300
266
300
300
300
300
300
300
300
300

4ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

5ª
254
277
300
300
300
300
288
300
278
278

6ª
266
265
266
266
266
266
266
266
266
266

7ª
300
300
240
240
240
240
240
224
240
240

Total
1704
1692
1690
1690
1690
1690
1678
1674
1668
1668

Provincial de Castellón en Nules

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CARIBEÑO
MEXICANO
BRAVISIMO
FELINOS
MARFIL
EUFORIA
ATRAPASUEÑOS
GABINO AZUL
NAVIDAD
KARTIKELA

JOSE GARCIA FERRER
RAMON SELVA ALCOLEA
RAFAEL GARCIA
JOANIN / MOMPEAN/  ARRULLO
ALEJANDRO SALA PASTOR
ANTONIO GARCIA/ MANUEL COLONQUES
PEÑA ATRAPASUEÑOS
ANGEL CAPARROS PLAZA
FCO. RABASCO GARCIA
CARLOS LOZANO

PALOMO PROPIETARIO ANILLA 1ª

300
300
300
300
300
290
290
292
290
290

2ª
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

3ª
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

4ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

5ª
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

6ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

7ª
292
292
292
292
290
300
300
292
292
292

Total
1370
1370
1370
1370
1368
1368
1368
1362
1360
1360

AC -677446
B-779664
C-078422
C-032811
B-3888892
AF-284212
B-648594
AD-888921
C-371830
B-965186

Provincial de Alicante en Alfas del Pi

Alicante,
Castellón y

Valencia
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Castellón
Por lo que respecta al provincial de Castellón, el 60

Campeonato., VI Trofeo Diputación Provincial, se celebró en la loca-
lidad de Nules. La comisión organizadora estuvo compuesta por D.
Antonio Esbri Oquendo, D. Víctor Rodrigo, D. Santos Hernández
Agramunt, D. Juan Bautista Cherta Guyart, D. Miguel Romero
Adsuara, D. Luis Melchor Sanahuja, D. José Zarzoso Gómez, D.
Jesús Hernández Franch y D. Jesús Galdón Vido.

El equipo arbitral se compuso por D. Juan Bautista Cherta
Guart, D. Jose Francisco Mezquita Gavarda y D. Mariano Lairón
Esbri.

Valencia
Por lo que respecta al Campeonato Provincial, X Trofeo

Presidente de la Diputación de Valencia disputado en La Llosa de
Ranes. El evento contó con la presencia del presidente de la
Diputación, D. Fernando Giner Giner que participó en el inicio del
Campeonato como mantenedor del evento destacando la impor-
tancia del deporte de la colombicultura en la provincia de Valencia.

La comisión organizadora del campeonato estuvo compuesto
por D. Jose María Pavía Gil, D. Vicente Pascual Benavent, D.
Victoriano Terol Lluna, D. Mariano Lairón Queralt y D. Rafael Pérez

Moreno. Los árbitros del campeonato fueron D. José Mariano
Lairón Queralt, D. Salvador Doménech Contell y D. Pedro Morera
Bertomeu.
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BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

Finalizó el Campeonato Regional de Murcia celebrado en el
Club Las Maravillas con la victoria del palomo AGUA BRA-
VA de D. Jerónimo Molina García tras una competición

diversas con palomas de todo tipo, de árboles, de las que se
esconden y voladoras. 

La competición, como recuerda el presidente de la
Federación Murciana, fue muy reñida y los palomos clasifica-
dos en la cabeza tuvieron que luchar fuerte para ganarse su
puesto. 

Este es además el segundo año consecutivo que D.
Jerónimo Molina consigue el primer puesto en el Regional y
según expone a PALOMOS DEPORTIVOS, “esto supone mucho
para un palomista porque hay muchas competiciones y es muy
difícil ganar”.

La clasificación tuvo a MAGISTRAL de la Peña Relámpago
como subcampeón y DON KING de la Peña Vega Mur como ter-
cer puesto.

El Campeonato Regional ha sido muy participativo, en la fotografía parte
de los ganadores con sus respectivos trofeos Foto: Diego Hellín

AGUA BRAVA
Campeón

Regional de Murcia 2006

AGUA BRAVA ES PROPIEDAD DE D. JERÓNIMO MOLINA GARCÍA

QUE ADEMÁS ES CRIADOR DEL PALOMO

GENEALOGÍA:GENEALOGÍA:
Padre:  Es hijo de WALDO, Campeón de España 1996 
en Tobarra
Madre: Paloma hija de EL NOMBRE DEL PADRE de 
Francisco Sanchis

Es un palomo magaño de tercera temporada

TEMPORADAS:TEMPORADAS:
Se clasificó en la liga del Club Las Maravillas y estuvo

a punto de ganar. Finalmente consiguió el primer puesto
en el Regional y participa en el Nacional de Novelda-La
Romana.

INFORMACIÓN FACILITADA POR D. JERÓNIMO MOLINA GARCÍA

AGUA BRAVA triunfa en
el Regional de Murcia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

AGUA BRAVA
MAGISTRAL
DON KING
GARBANZO 
COLOSO
VOY Y VENGO
JB
SORPRESAS
SAVIO
SABINA
LA SEMANA
FENIX
CABALLO LOCO
TIRA ROJA
2´5

JERONIMO-Mª ANGELES
PEÑA RELAMPAGO
PEÑA VEGA-MUR
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
MANUEL ABELLAN MARTINEZ
MARIANO TORRENTE IBAÑEZ
JOSE BELANDO BELANDO
FRANCISCO NORTES RABASCO
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
BENJAMIN-PEPINO-GARRE
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
JOSE MARIA GARCIA GARCIA
JOSE GONZALEZ GARRES
PEDRO-JESUS-ESPARZA
ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ

MAGAÑO
ACERADO
MORO
AZUL
AZUL TREPADO
GAVINO
ROJO
MAGAÑO
MAGAÑO
GAVINO
GAVINO
ROJO
ROJO
ROJO
NEVADO

PALOMO PROPIETARIO PLUMAJE 1ª

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
290
300
300
292
300

2ª
188
244
214
214
214
214
218
214
214
214
214
214
207
214
202

3ª
300
260
300
300
300
288
300
300
44
44
44
40
44
44
44

4ª
292
300
300
192
292
292
300
242
292
292
300
292
288
292
292

5ª
272
242
226
244
300
126
74
126
300
300
300
300
300
300
300

6ª
300
300
300
298
124
300
300
298
300
300
300
300
300
296
300

7ª
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1952
1946
1940
1848
1830
1820
1792
1780
1750
1750
1748
1746
1739
1738
1738

Campeonato Regional de Murcia 2006

Distintas fotografías ilustrativas del Campeonato Regional de Murcia Fotos: Diego Hellín

Total
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ALEX
MAGISTRAL
CARAFINA
DON KING
HIJO DE LA LUNA
AGUA BRAVA
AGUICA
BRUJO
WILLOW
RAUL

ALEJANDRO PEREZ BALLESTA
PEÑA RELAMPAGO
FRANCISCO INIESTA SEGURA
JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER
MANUEL VALERO HIDALGO
JERONIMO-Mª ANGELES
ANTONIO MORENO JULIAN
ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ
PEÑA RELAMPAGO
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ

PALOMO PROPIETARIO Total
1527
1518
1517
1513
1506
1503
1493
1486
1483
1471

Liga regional, “Las Maravillas”

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

REGALITO
ADRIANO
FENIX
PUNTOS ROJOS
LUXEMBURGO
RUBIO
COMERCIAL
FARRUQUITO
LA BOMBA
PAPUCHI

PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
JOSE MARIA GARCIA GARCIA
ANTONIO SORIANO BRAVO
FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
PEÑA LAS RUBIAS
ANTONIO NORTES MARTINEZ
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS

PALOMO PROPIETARIO Total
1678
1678
1678
1678
1678
1678
1678
1678
1678
1678

Campeonato de La Algaida

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AMBICIONES
TRAVIESO
VOY Y VENGO
REQUETE
JUNIOR
CUERDA FLOJA
A FUEGO LENTO
PECOSO
PEDRO
CARTUCHO

PEÑA DE MODA
MIGUEL VERA MORENO
MARIANO TORRENTE IBAÑEZ
PEÑA LOS PULPOS
FRANCISCO JO SOTO JORDAN
PEÑA LOS PAQUITOS
PEÑA DE MODA
FRANCISCO NORTES RABASCO
JOSE ANTONIO BERNABE MARTINEZ
JOAQUIN CORDOBA AYALA

PALOMO PROPIETARIO Total
2096
2096
2091
1940
1940
1940
1940
1940
1937
1940

Campeonato de Zeneta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

SONY
MESONERO
CODIGO DA VINCI
PATO LUCAS
TOP MODEL
POR LA CARA
TUERTO
RON POR FAVOR
QUEMAO
ATILA

FAMILIA VILLALBA
PEÑA MESON DEL MORO
PEÑA MESON DEL MORO
PEÑA LAS RUBIAS
JOSE MORCILLO RUBIO
JOSE ALBERTO y JUAN ESPIN
ALEJANDRO MORENO JUZDADO
JOSE ALBERTO y JUAN ESPIN
DOLORES RAMIREZ CARNERO
PEÑA LAS RUBIAS

PALOMO PROPIETARIO Total
1606
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1584
1582
1579

Tico Medina.Las Palmas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GARBANZO 
LA SEMANA
NARANJITO
2,5
FERRARI
CICLON
DARTAÑAN
TORREÑO
CARA SUCIA
PENDULO

PEÑA BORREGO
M.TORRUBIA-F.SANCHIS
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
JUAN ESCAVY GARCIA
JUAN GARCIA JIMENEZ
JUAN ROMERO BALIBREA
PEÑA LAS RUBIAS
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
FRANCISCO TORRENTE MARTINEZ
VICENTE GUIRAO ALAMANCOS

PALOMO PROPIETARIO Total
1954
1940
1918
1892
1890
1878
1858
1844
1838
1838

Campeonato de Calasparra

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CABALLO LOCO
DE A UNO
ATILA
FLOR DE MURCIA
TIRA ROJA
LA RISA
IMPACTO
C-5
OLIMPO
PEDROSA

JOSE GONZALEZ GARRES
A. RULLO-(JUANIN) ©˜ 
PEÑA DISEÑO
PEÑA LA ONCE
PEDRO-JESUS-ESPARZA
FRANCISCO NORTES RABASCO
PAULINO PEREZ PEREZ
JOAQUIN SIMON LOPEZ
PEÑA DISEÑO
ANTONIO LOZANO LOPEZ

PALOMO PROPIETARIO Total
2074
2070
2022
2016
2014
2000
1980
1973
1963
1956

Campeonato Fortuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

INTERCOMARCALES ORGANIZADOS EN LA FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE MURCIA

RASPUTIN se adjudica el XXVI Campeonato
Regional de palomos deportivos de Extremadura 

CARLOS GONZÁLEZ MARTOS, 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EXTREMADURA

El XXVI Campeonato Regional de Palomos Deportivos se ha
desarrollado en la localidad de Alvarado hasta el día 29 del
mes de Abril, acabando casi con un empate múltiple en la

cabeza ya que si exceptuamos al campeón Rasputín a dos pun-
tos tenía hasta seis palomos mas (Prometeo, Canela, Guardiola,
Santamaría y los ya mencionados Piraña y Tricolor) teniendo que
recurrir a un sorteo para determinar cuales de ellos acompaña-
ría al campeón como segundo y tercer clasificados.

Las palomas aunque tal vez algo cortas de vuelo fueron
variadas decidiéndose el Campeonato en un corte entre la vege-
tación ribereña de un arroyo próximo a la localidad, no obstante

la siguiente suelta resulto muy movida por los árboles del pue-
blo, donde los primeros clasificados tuvieron que aguantar físi-
camente a una paloma que solo dejó de moverse al llegar la
noche y con la que muchos palomos perdieron tiempo al cortar-
se en las numerosas paradas que realizó. Y en la siguiente prue-
ba, muchos palomos acusaron el esfuerzo realizado al no tener
tiempo para recuperarse ya que se soltó un día antes por la coin-
cidencia con la final del Campeonato de Comunidades
Autónomas en Cerro Muriano, el resto de las pruebas no hizo
moverse la clasificación. El día de la final tuvo lugar la tradicio-
nal comida de hermandad en un restaurante próximo a la locali-
dad a los postres de la cual se premió el esfuerzo realizado por
determinados socios de la sociedad La Pacense, como socie-
dad organizadora del presente Campeonato Regional. 

Junto a los palomos PIRAÑA y TRICOLOR representarán a Extremadura en el Campeonato Nacional a 
celebrar durante los meses de Mayo y Junio en la localidad de La Romana (Alicante)
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CIGALA
JB
SONSO
RESISTENCIA
FAVORITO
TIBURON
PALADINO
EXTREMO DURO
SABINA
GUARDIAN DE LAS TORRETAS

DIONISIO GOMEZ SANCHEZ
JOSE BELANDO BELANDO
PEÑA 2 HERMANOS
PEÑA LA ONCE
FCO JAVIER MARTINEZ TARRAGA
JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
A. RULLO-(JUANIN) ©˜ 
JERONIMO-Mª ANGELES
BENJAMIN-PEPINO-GARRE
BENJAMIN-PEPINO-GARRE

PALOMO PROPIETARIO Total
1810
1810
1756
1740
1738
1728
1728
1725
1724
1716

Campeonato San Javier

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

WALKER
FRENETICO
LA CLAVE
MANOS LIBRES
COLOSO
PISCINAS
BUSCA BUSCA
CIELO AZUL
DIA DE MAÑANA
GAZAPO

JOAQUIN PUCHE CONTRERAS
DANIEL CARPES ABENZA
JOSE PARRA FERNANDEZ
MANUEL ABELLAN MARTINEZ
MANUEL ABELLAN MARTINEZ
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
JUAN DIOS MARTINEZ BELTRAN
FRANCISCO OLIVA GOMEZ
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
FRANCISCO SARABIA MARTINEZ

PALOMO PROPIETARIO Total
1722
1712
1660
1606
1574
1574
1562
1550
1533
1530

Campeonato de Alguazas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

El año que se batieron todos los 
records en Tenerife 

VÍCTOR LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Este año en Tenerife ha sido el año mas espectacular de la
historia en cuanto a cantidad de palomos que se han con-
cursado en los campeonatos de la isla.

El año empezó con la incertidumbre de la gripe aviar, y no
saber lo que podía pasar con respecto a los concursos, pero
poco a poco se fue animando la cosa y los aficionados se vol-
caron a concursar.

Se comenzó la temporada con los clasificatorios de cada
sociedad donde se volaron mas de 100 palomos en cada
sociedad, batiendo el record el club El Socorro de Güimar con
145 palomos. De donde se clasificaron 310 palomos para los
3 comarcales, que se celebraron en los clubes “El Socorro”,
“San Andrés”, “Alparu”.

Estos comarcales fueron muy disputados y no se decidió
nada hasta el ultimo momento todos los concursos...

El siguiente plato fuerte fue el concurso de las
Comunidades de donde salían los que nos representaron en el
concurso de Las Comunidades celebrado en Córdoba. La par-
ticipación fue notable con un total de 95 palomos.

El concurso fue bastante disputado viéndose sueltas bas-
tante interesante por lo difícil del terreno (todo volcán).
Cediéndose los 2 palomos que nos representaron a sorteo. y
el tercer lugar que tenia derecho a participar en el Tico Medina.

Y llegó el plato fuerte de la temporada. el campeonato
provincial. La primera suelta fue bastante floja y no dio el
juego deseado recogiéndose prácticamente todos los palo-
mos con ella. La segunda fue la que al final decidió sin ser
nada del otro mundo, ya que nada mas empezar hizo un corte

Paraje en Chiva. 
Foto: Andrés Navarro
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en un árbol saliendo al vuelo con 23 palomos y dejando a la
gran mayoría engañados, pero al quedarse en la zona se fue-
ron cogiendo de nuevo. Y al final se recogieron prácticamente
todos con ella.

La tercera tuvo poca historia ya que no voló prácticamen-
te nada y se recogen casi todos con la paloma..

La cuarta fue seguramente la mejor paloma de concurso
haciendo muchísimas salidas durante toda la tarde, pero los
palomos se acoplaron muy bien con ella. Se vio una suelta
magnífica, recogiéndose la mayoría de los palomos con  la
paloma.

La quinta no fue mala pero se entregó muy pronto y los
palomos se hicieron con ella muy rápido estando toda la tarde
la totalidad con ella 

La sexta empieza con 12 palomos empatados para el pri-
mer puesto y hasta el 70 en una diferencia de 10 puntos, la
paloma fue bastante buena haciendo  varias paradas en los
riscos altísimos con casi todos los palomos , haciendo traba-

jar a los árbitros de lo lindo. pero sin decidir nada . La sépti-
ma empezó con una gran expectación ya que seguían nueve
palomos empatados y todo muy apretado teniendo posibilida-
des de ganar cualquier palomo hasta 80 .

Pero al final nada de nada, la paloma hizo alguna parada y
parecía que podía decidir pero al final se  hizo fuerte debajo
de un coche y así estuvo toda la tarde haciendo una final muy
aburrida. Solo a falta de 5 minutos hizo una salida  y descolgó
a uno de los empatados. Y así se acabó el provincial con ocho
palomos empatados para el primer puesto, cosa que nunca
había ocurrido en Tenerife. Ha sido sin ninguna duda, el pro-
vincial más igualado de la historia.

Esa misma noche se realizó el (maldito sorteo para unos y
feliz para otro). En un restaurante de la zona de Güimar, tuvo
lugar una cena de hermandad a la que acudieron unos 100 afi-
cionados, invitación de la delegación tinerfeña, y se procedió
a la entrega de trofeos y distinciones a varios aficionados  y
clausura del campeonato provincial.   

Competición en Tenerife
CAMPEONATOS COMARCALES.
2005-2006

COMARCAL (ALPARU) 
1.º BUEN - GOFIO DE JOSE.A.
DE LEON
2.º KEKO - DE LUIS CRISTOBAL 
3.º PAPARAZI - DE ROQUE CON-
CEPCIÓN

SAN ANDRES 
1.º SUBCOMANDANTE - DE
ANAIS NODA
2.º MÁGICO- DE ANDRES
GUTIERREZ
3º ROBIÑO-  PEÑA LA MORRA.

EL SOCORRO
1.º ESTILO II- DE EDUARDO
MORALEZ
2.º ESPIRITU- DE EDUARDO
MORALEZ
3.º SOMBRA-  DE JUAN CAS-
TRO. 

CAMPEONATO ESPECIAL DE LAS
COMUNIDADES.TEMP. 2005-2006

1.º SUFRE MAMON- DE PABLO
RUIZ
2.º BUHO GRIS- DE RAFAEL
MEDINA

3.º COTO -DE VICTOR RODRÍ-
GUEZ.

CAMPEONATO PROVINCIAL 
TEMP. 2005- 2006

1.º RETOÑO – DE EDUARDO
MORALEZ
2.º FAVORITO- DE FRANCISCO
FLEITAS
3.º ESPIRITU- DE EDUARDO
MORALEZ
4.º GAROE –DE  FRANCISCO

FLEITAS   
5.º FLECHA INDIA- DE RAFAEL
MEDINA
6.º HORCHILLA- DE FRANCISCO
FLEITAS

NACIDOS EN TENERIFE. EN EL
CAMPEONATO PROVINCIAL.

1.º FAVORITO- DE FCO. FLEITAS 
2.º GAROE – DE FCO FLEITAS
3.º FLECHA INDIA –RAFAEL
MEDINA

Foto: 
Andrés Navarro
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57 Campeonato de Catalunya de
Palomos Deportivos 2006 

ANTÒNIA LÓPEZ

El pasado 29 de abril, tuvo lugar la final del “57º. CAMPE-
ONATO DE CATALUNYA DE PALOMOS DEPORTIVOS “
en la población del Pla del Penedès.

La Fiesta y actos sociales, se celebraron a mediodía en el
Hotel Restaurant Sol i Vi, con la asistencia de casi doscientas
personas. Nos pudieron acompañar durante los actos algunas
autoridades del mundo de nuestro deporte, como fue el Sr.
José Pérez Cordero, en representación de la Real Federación
Española de Colombicultura y el Ilm. Sr. Ramón Colomé, alcal-
de del Ayuntamiento del Pla, contando como siempre con el
Consistorio municipal y los vecinos y amigos de la localidad,
quienes otro año más han cedido sus terrados a la organiza-
ción del certamen, para ubi-
car a los palomos participan-
tes.

Gracias a su paciencia y
generosidad se ha podido lle-
var a buen término esta dura
competición, en dónde los
mejores ejemplares ganado-
res de los diversos Concursos
Comarcales de Selección y
Copa Presidente de la FCCE.

Los actos se iniciaron con
una Comida de Hermandad y
después de ésta, se entrega-
ron a los ganadores de los
diferentes Concursos
Comarcales de Selección, y
Copa Presidente de la FCCE
2006. Se concedió una placa
honorífica al Sr. Agustín
Navarro por sus años de
dedicación como federativo
de la entidad.

Seguidamente se prosiguió con los parlamentos, el Sr.
Pérez Cordero felicitó a la organización y el Alcalde del Pla apro-
vechó para recordar a todos los participantes el respeto mutuo
que existe entre vecinos y deportistas, el cual ha de seguir per-
durando por mucho tiempo en beneficio de una buena convi-
vencia entre los dos colectivos. Comentó que actualmente
algunas familias de deportistas se han instalado en el Pla como
vecinos, lo cual demuestra el alto grado de hospitalidad y de
bienestar que goza el municipio.

El Presidente, cerró los parlamentos, no sin antes recordar
la pérdida de cuatro de nuestros aficionados, entre éllos al ex
presidente de la entidad, Don Tomás Prats y al Sr. Salvador
Morán, padre de los que finalmente se proclamarían ganado-
res del Campeonato. Fueron unas palabras muy emotivas que
la gente recibió con cariño y respeto.

La Competición
Deportivamente, el Campeonato se fue desarrollando den-

tro de la normalidad, sin incidentes relevantes, actuando como
árbitros oficiales los técnicos: David Gómez García, José Luis
Delgado Mingorance y Sergio López Aguilar.
Los ganadores del  Campeonato fueron : 

Primer clasificado: MEL I MATO, de los hermanos Daniel e
Ivan Morán Huertas, del club de Sant Joan Despí, con 1560
puntos;
Segundo clasificado: MAULET, de Francisco Torres titular
de la Peña El Dólar, representando al club de Sant Pere i
Sant Pau, con 1555 puntos;
Tercer clasificado: TRES TORRES, de Emilio Encina, titular
de la Peña Indalo Vallés, representando al club Vilanova

del Vallés, con 1555 puntos; y
Cuarto clasificado: TODO A CIEN, de Joaquin Gallén y
José Monterde, representando al club de La Selva, con
1552 puntos.

El tiempo acompañó durante toda la tarde del Campeonato y
la paloma fue dando buen juego en todo momento.

Ya por la noche, en el Polideportivo de Pla, se procedió al
reparto de premios del certamen, entregando al primer clasifi-
cado, los Hnos. Morán con el palomo MEL I MATO, el trofeo
Real Federación Española de Colombicultura y el del Consell
Català de l’Esport, a los siguientes el resto de trofeos de la
Federación Catalana.

La fiesta acabó con un refrigerio para todos los asistentes
y la felicitación a los ganadores.

Foto: Club Putxet
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Competición en la Federación Catalana
FCO. MEDINA MARTINEZ

PRESIDENT DEL COMITÉ DE COMPETICIONES

El Comité de Competición de la FCCE diseñó a prin-
cipios de temporada un proyecto novedoso y ambi-
cioso en cuanto a la competición federativa se

refiere, solicitando el parecer del mismo a distintos pre-
sidentes y socios de los Clubes que atendieron a miem-
bros de este comité con muy buena aceptación en sus
sedes sociales. El éxito o fracaso del presente proyecto
depende en gran mesura de dichas charlas que se man-
tuvieron durante las últimas jornadas del año 2005 y pri-
meras del 2006, donde los miembros del comité filtraron
la aceptación de las propuestas iniciales, y las sugeren-
cias obtenidas fueron valoradas a su vez para la confec-
ción definitiva del Programa Deportivo de este 2006. 

6º COPA PRESIDENTE DE LA FCCE
Sede oficial: El Pla del Penedès

Antes de resumir lo que ha sido, en cuanto a lo
deportivo, el primer Campeonato federativo de la tem-
porada, quisiera manifestar mi pesar por la pérdida de
ejemplares que aconteció en la suelta de acoplamiento
de la Copa Presidente. Este hecho que no debe sorpren-

der a ningún colombicultor, puesto que cada vez que
nuestro ejemplar sale de su cajón está expuesto a multi-
tud de peligros. Sí que supuso un duro golpe para todo
el Comité Organizador, puesto que habíamos deposita-
do toda nuestra ilusión en que el Campeonato se desa-
rrollara sin incidencias y menos de esta índole.

A pesar de los hechos mencionados, el Campeonato
se llevó a cabo en el Pla del Penedès aunque tuvieran
que modificarse las fechas inicialmente previstas, para
posibilitar la aparición de ejemplares en días posteriores
a la suelta mencionada. Por lo demás, caben mencionar
las dos últimas hembras, que consiguieron desempatar
a los ejemplares, y resolver de una forma exitosa su
cometido. 
De esta forma los cuatro primeros ejemplares, que nos
representan en el Campeonato de España de las
Comunidades Autónomas celebrado en el Cerro Muriano
(Córdoba)  obtuvieron su clasificación sin necesidad de
los tediosos desempates por sorteo. 
Destacar el comportamiento y el civismo mostrado por
todos los participantes de este concurso, mostrándose
receptivos en todo momento de las indicaciones realiza-
das tanto por miembros del equipo arbitral como por
parte de miembros del Comité Organizador.

Comarcales de selección de la Federación Catalana
CLUB DE CE. 
EL MASNOU

1º.Clas. KIOWA de
FCO.VELASCO-ALVARO
VELASCO del C. EL MAS-
NOU
2º.Clas. J.R. de MARINA
NAVARRO GOMEZ del C.
EL MASNOU
3º.Clas. LILOLO de HUBER-
TO HUERTAS ENCINA del
C.EL MASNOU

CLUB DE CE. LA SELVA
1º. PIXA de RAFAEL REINA
RIOS del C.LA SELVA
2º.Clas. POLVORILLA de
MIGUEL VELASCO RUIZ
del C. LA SELVA
3º.Clas. POKERde EMILIO
MEDINA (P.MONTPALAU)
del C.PINEDA DE MAR

CLUB DE CE. LES FONTS
4º.Clas. MILINDI de ANTO-
NIO GOMEZ SANCHEZ del
C. LES FONTS
5º.Clas. EL JULI de

MANUEL GALLEGO GALLE-
GO del C. LES FONTS
6º.Clas. ROGELIO
RAFAEL EXPOSITO GARCIA
del C. LES FONTS

CLUB DE CE. SANT 
FELIUENSE 

1º.Clas. ENIO de J. CARME-
LO PARRA (P.DIBUJO) del
C. ESPLUGUES
2º.Clas. TRASPASO de
FELIPE GONZALEZ FER-
NANDEZ del C. STA. Mª
CORNELLA
3º.Clas. MESSI de CESAR
SABATE CIVICO del C. ST.
JOAN DESPI

CLUB DE CE. SANT JOSEP
1º.Clas. BOOMERANG de
ANT.GIMENEZ MORILLO
del C.SANTBOIANA
2º.Clas. WILSON de REI-
NALDO AMIGO MUÑIZ del
C.ST.FELIUENSE
3º.Clas. PERDIO de JOA-

QUIM MIRET IBAÑEZ del
C.ST FELIUENSE

CLUB DE CE. SANT JUST
DESVERN

1º.Clas. POCHOLO de J.
ANTONIO SOLANO del C.
ESPLUGUES
2º.Clas. SKY WALKER de
J.CARMELO PARRA
(P.DIBUJO) del C. ESPLU-
GUES
3º.Clas. GUAPERAS de
FULGENCIO LOPEZ
(P.INDALO VALLES)  del C.
VILANOVA D.VALLES)

CLUB DE CE. SANTA AGNES
DE MALANYANES

1º.Clas. ROTO de PERE
RAMON MARTINEZ del
C.MONTGATINA
2º.Clas. DIEZ MINUTOS
de ANT. BALLESTER TRE-
NADO del C. STA. AGNES 
3º.Clas. FLIPER de JOSÉ
GONZALEZ TERNERO  del

C. STA. AGNES

CLUB DE CE. VILANOVA DEL
VALLES

1º.Clas. PALABRAS  de
SEBASTIAN SANCHEZ
(P.COLUMBA) del C.VILA-
NOVA D. VALLES MAYO-
RES 2º.Clas. DRAGON de
JOSE M.SANCHEZ (P.INDA-
LO VALLES) del C.VILANO-
VA D. VALLES
3º.Clas. ARMANI de EMI-
LIOENCINA (P.INDALO
VALLES) del C. VILANOVA
D. VALLES

DELEGACIÓN DE 
TARRAGONA

1º.Clas. CHINCHETAS de
J.MANUEL GUTIERREZ
IBAÑEZ del C. REUSENSE
2º.Clas. ADRIANO de J
MANUEL GUTIERREZ
IBAÑEZ del C.REUSENSE
3º.Clas. DALI de MELCHOR
MUÑOZ MORENO del C.
ST. PERE I ST. PAU
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JOSE VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE

Por una parte ha sido una satisfacción y un éxito, que este
año haya habido tanta demanda
para participar en el Campeonato

Nacional Juvenil,en concreto han habi-
do 145 solicitudes.

Por otra parte tenemos que lamen-
tar la imposibilidad de que todos pue-
dan acudir, puesto que el número de
plazas asignadas son 80.Los criterios
que se van a seguir, y asi está aprobado
en la directiva que regula el campamen-
to, será la prioridad a los solicitantes que
no han participadoen ningun campa-
mento anterior, y luego sobre el resto se
realizara un sorteo, hasta cubrir las pla-
zas que cada Federación Territorial tie-
ne asignadas en función de las licencias.

En cuanto a las actividades, está
previsto, a falta de concretararlas, reali-
zar excuriones a Aqualandia o bien Terra
Natura ( ambas situadas en Benidorm),
playa de Alicante, asi como a algunos
museos y zona historica de Alicante.
También se realizará una excursión a varias fábricas  de jugue-
tes, puesto que estamos en una zona juguetera por excelencia.

La actividad principal, como siempre  se basara en la colom-
bicultura, tanto a nivel de competición, como de aprendizaje en
todas sus fases, es decir, se llevarán unas parejas de palomos,

para que los participantes puedan ver como crian a los picho-
nes, explicandoles las técnicas de picarlos una vez tengan la
edad adecuada, hasta que adquiren la suficiente experiencia que

les permita competir.
Esta actividad colombicultora, también
se compaginara con  otras actividades
deportivas, tantas como nos soliciten
los juveniles participantes, formando
equipos y compitiendo entre ellos.En
ésta edición, como novedad, incluire-
mos la ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN,
desarrollandose en la bonita zona de
Santa Ana (Onil), una actividad muy
popular de este pueblo, un juego que se
basa fundamentalmente en la orienta-
ción por la naturaleza.
En fin, estamos trabajando para que
esta edición del campamento sea un
éxito.
Por último, resaltar también la magnifi-
ca colaboración que estamos teniendo
por parte de la Delegación
Provincial de Colombicultura de
Alicante, Ayuntamiento de Onil, donde
la alcaldesa y el concejal de deportes

han demostrado mucho interes por el evento, y el Club de
Colombicultura de Onil.
Os esperamos a toda la afición española y alicantina  a presen-
ciar este Campeonato Nacional Juvenil, sobre todo para darles
ese calor  y apoyo a los participantes.

Ganadores de la VI Copa Presidente de la 
Federación Catalana 2006 

CLASSIFICATS PEL
CAMPIONAT DE
CATALUNYA 2006

1º. Clas. MISTERIO de
RAFAEL ROJANO
GOMEZ del C.
CABRILS
2º. Clas. RESISTENCIA
de EDUARDO TITOS
MARTINEZ del C. LES
FONTS
3º. Clas. FLECHA de
TORC. MORENO PLE-
GUEZUELOS del C. LA

SELVA
4º. Clas.GOLOSINA de
JOSE MARIN I SEBAS-
TIAN SANCHEZ del C.
VILANOVA D. VALLES
5º. Clas.FCO. MEDINA
MEDINA (P. EL
RECREO) del C. EL
RECREO
6º. Clas. BARBARO de
AMBROSIO ROMERO
(P. MIL VUELTAS) del
C. VILANOVA D.
VALLES

7º. Clas. MEL I MATO
de DANIEL MORAN –
IVAN MORAN del C.
ST .JOAN DESPI

Participants catalans del
“VI. CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE COMUNIDA-
DES AUTONOMAS “.
Sede: Cerro Muriano
(Córdoba) :

1º Clas. MISTERIO de
RAFAEL ROJANO
GOMEZ del C.

CABRILS
2º Clas. RESISTENCIA

de EDUARDO TITOS
MARTINEZ del C. LES
FONTS
3º Clas. FLECHA

TORC. MORENO PLE-
GUEZUELOS del C. LA
SELVA
4º Clas. GOLOSINA

de JOSE MARIN I
SEBASTIAN SANCHEZ
del C. VILANOVA D.
VALLES

Onil (Alicante) se prepara para recibir
el Campeonato Juvenil de España 2006



Sección de Raza

34

Desde Galicia
SANTOS JEREMÍAS RODRÍGUEZ CABEIRO

(SECRETARIO CLUB RÍAS BAJAS)

Antes de nada quisiera hacer un pequeño repaso de la
trayectoria de la sociedad Rías Bajas:

El club tiene su sede en Cangas, pueblo de 23.000 habi-
tantes cercano a la ciudad de Vigo, y fue fundado el 5 de
mayo de 1994 gracias a las inquietudes de un pequeño gru-
po de aficionados, entre los que se encontraba el que suscri-
be, que veíamos la necesidad de dar un empuje y cobertura
legal a la actividad que veníamos desarrollando. Además de
los fundadores, había otra mucha gente en Galicia que, o bien
estaba asociada a clubes de Palomos de Pica para disponer
de licencia y anillas federativas, o bien criaba sus buchones
“por libre”.
A día de hoy el club tiene 40 socios y supuso el punto de par-
tida para la creación del otro club de Palomos de Raza de
Galicia: La sociedad Bergantiños de Laracha ( A Coruña).

Hasta la actualidad se han celebrado en nuestra
Comunidad 10 Campeonatos Gallegos de Palomos de Raza.
El undécimo, que debía celebrarse en el 2005, no ha podido

llevarse a cabo debido a la prohibición por la famosa gripe
aviar.

Uno de los hitos que la Junta Directiva nos planteamos
desde hace unos años era la organización de un Campeonato
de España de la modalidad, de manera muy especial nuestro
presidente José Luis Pereira Barcala.
Los motivos principales son:

- Acabar con el desconocimiento que impera sobre la
colombicultura gallega en el resto del Estado.
- Ampliar nuestras propias experiencias y conocimientos.
- Fomentar la colombicultura deportiva más allá de las
zonas donde existe mucha tradición.
Hemos presentado a la Asamblea General de la RFEC

nuestra candidatura repetidas veces y por fin se nos ha con-
cedido la organización del evento más importante en lo que a
Palomos de Raza se refiere para el año 2007. Desde aquí
quiero agradecer, en nombre de mis compañeros y en el mío
propio, el voto de confianza que depositaron en nuestro club
la gran mayoría de los asambleístas el pasado 20 de noviem-
bre de 2005, así como el apoyo moral prestado por el
Delegado de Palomos de Raza de la RFEC, D. Francisco Juan
Torres.  

Pondremos todo nuestro empeño en no defraudar a nadie
y esperamos que el concurso sea del agrado de todos los
participantes y visitantes.
Nos vemos en Cangas.

CANGAS, municipio declarado de Interés Turístico
Gallego, está situado en el extremo sudoeste de la
Peninsula del Morrazo,  en pleno corazón de las Rías
Baixas y flanqueado por las Islas Cíes y Ons, que forman
parte del Parque Nacional de la Islas Atlánticas. Para des-
cubrir toda su riqueza es necesario darse una vuelta por
sus cinco parroquias, Aldán, Hío, Coiro, Darbo y Cangas.
Hay que tomarse un tiempo y disfrutar de unos días en
nuestra tierra, descubrir sus gentes y sus tradiciones, la
belleza de sus playas y el paisaje. Pero Cangas también
cuenta con un destacable patrimonio histórico artístico,
una rica gastronomía, magníficos miradores, largos sen-
deros, e innumerables fiestas y romerías.
A todo esto debemos sumar su Semana Santa, declara-
da de Interés Turístico Gallego, y de renombrada solem-
nidad en toda la comarca. La vistosidad de sus procesio-
nes, el recogimiento de los fieles y las artísticas imágenes,
hacen de esta, una manifestación del vivir de un pueblo
marinero que a lo largo de la historia fue enriqueciendo
una manera de sentir su devoción religiosa, con sensibili-
dad y buen gusto.
Cangas posee en sus cinco parroquias establecimientos
hoteleros de contrastada calidad, sea cual sea la deman-
da, desde campings a modernos hoteles, pasando por
hostales y casas de turismo rural, y desde afamados res-
taurantes hasta tradicionales tabernas donde la tertulia y
el tapeo aún tienen lugar.
La villa goza de un clima  excepcional de tipo oceánico,
húmedo, con inviernos muy suaves y veranos secos y
cálidos. Testimonio de ello es la temperatura media anual
que alcanza los 16º C; siendo la temperatura media en
enero entre 10 y 12º C, y en los meses de verano entre
20 y 22º.

Cruceiro de Hío Foto: Ayuntamiento de Cangas

Vista general de Cangas Foto: Ayuntamiento de Cangas
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BEGOÑA NAVARRO SÁEZ

El Complejo Educativo de Cheste, en la provincia de
Valencia, acogió del 8 al 11 de marzo el XV Campeonato
de España de Palomas de Raza. La exposición de palo-

mas contó con la presencia de 660 ejemplares pertenecien-
tes a las catorce razas españolas y procedentes de las dis-
tintas comunidades autónomas del país. 

La máxima puntuación fue para D. Manuel Algaba García
de la Federación Andaluza que consiguió así el Trofeo
Consejo Superior de Deportes con 91,5 puntos. La mejor cla-
sificada de la Comunidad Valenciana fue Dori Fernández
Collado que con sus 90´5 puntos consiguió el Trofeo
Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana.

El evento, organizado por la Real Federación Española
de Colombicultura (RFEC), en colaboración con la Federación
de Colombicultura de la Comunidad Valenciana y el Club de
Palomos de Raza de la Comunidad Valenciana, contó con la

presencia en la inauguración del Director General de
Deportes, David Serra quien destacó la importancia del
deporte de la colombicultura entre los valencianos y mani-
festó su orgullo y satisfacción por acoger una competición
de categoría nacional. Junto a él, se contó con la participa-
ción del Alcalde de Cheste, Raimundo Tarín; la diputada de
personal, Sagrario Sánchez; y el Subdirector de Cultura, Jose
Alfredo Pellicer. 

A lo largo de los días que permaneció abierta la exposi-
ción recibió la interesada visita de los estudiantes del centro
y los aficionados que, en una iluminada sala, permitió la
observación de los palomos y palomas participantes. Junto
a las catorce razas oficiales también expusieron sus ejem-
plares las candidatas a obtener esa oficialidad que en esta
ocasión fueron: TIRO Y EMPERCHE, BUCHÓN DE TIERRA,
MARTEÑO, ORGUERO CAZORLEÑO, BUCHÓN CANARIO,
ORGUERO DE LINARES, VALENCIANO ANTIGUO. Los jue-
ces encargados de la deliberación fueron D. José Armijo

Vista general de la exposición B.N.S.

Un total de 660 ejemplares participan en la cita más destacada de la temporada de raza

Cheste acoge el XV Campeonato de España
para Palomas de Raza
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Sevilla de la FCCV para las razas GRANADINO y
MORONCELO, D. Javier Dolz Latura de la FCCV para las
razas NUEVO VALENCIANO y LAUDINO SEVILLANO; D.
Manuel Alarcón Ramírez de la Federación de Castilla La
Mancha para las razas JIENNENSE y RAFEÑO, D. Bernardino
Crespo Bernal de la Federación Murciana para las razas
QUEBRADO MURCIANO y MORRILLERO ALICANTINO; D.
Juan Antonio Alcázar Lorenzo de la Federación Balear para
las razas BALEAR, COLILLANO y MARCHENERO y D. Ángel
Vega Polo para las razas VELEÑO, GADITANO y PALOMO DE
CLASE.

Clausura
La cena de clausura, celebrada en el propio CEI, contó

con la presencia de alrededor de 200 asistentes que llenaron
el aforo de la sala del centro educativo o donde se celebró el
evento. 

El acto de entrega de premios y distinciones estuvo pre-
sentado por la periodista D.ª Inmaculada Crespo Bernal y se
abrió con la entrega de insignias de la Federación de
Colombicultura de la Comunidad Valenciana que fueron
para D.ª Dori Fernández Collado, D.ª Concepción Irigaray
Martínez, D.ª Elsa Marco Coll, D.ª Elena Furió Balaguer, D.ª
Paola Zarza Vivero, D.ª Mª Dolores Capilla Romero y D.ª
Nieves Rus Corrales.

Previamente las administrativas de la Real Federación,
Gracia Serrano y Mirella Martínez, recibieron un obsequio de
la afición de Canarias por su colaboración.

El Club de Palomos de Raza hizo entrega a su v ez de
unas placas conmemorativas en reconocimiento al trabajo
realizado en la organización del Campeonato a D. Manuel
Furió, Presidente del Club;  D. Francisco Juan Torres,
Delegado de Raza; D. Juan Vilches del Barco, Presidente de
la Federación de la Comunidad Valenciana y D. Javier Prades

Isert, Presidente de la Real
Federación Española de
Colombicultura.
El Ayuntamiento de Cheste

entregó distintos obsequios, con-
sistentes en un plato de cerámica
con el escudo de la población, a
D. Manuel Furió, D. Juan Vilches,
D. Javier Prades, D. Marcos Alós,
director del Instituto Valenciano de
la Juventud y D. Jose Alfredo
Pellicer Artes, Subdelegado
Territorial de Cultura. Además,
quiso obsequiar a todos los pre-
sentes con una botella del vino
espumoso de moscatel, Reymos,
producto local de la Cooperativa
Cheste Agraria.
Por su parte la Federación de la
Comunidad Valenciana hizo
entrega de unas placas conme-
morativas a D. Manuel Furió
Sánchez, D. Francisco Juan Torres
y a D. Álvaro Atienza Navarro,
Director del Centro Educativo de
Cheste donde se celebró el even-
to.
Los cuadros conmemorativos
de la Federación Valenciana fue-
ron para el Club de Palomos de
Raza de la Comunidad Valenciana,
el Ayuntamiento de Cheste y la
Real Federación Española de
Colombicultura.
La Real Federación Española de
Colombicultura entregó sus pla-
cas  del evento al Club de
Palomas de Raza de la
Comunidad Valenciana por su tra-
bajo y esfuerzo en la organización
de este campeonato, a la
Federación de Colombicultura de
la Comunidad Valenciana por su
colaboración e la organización de
este Campeonato, al Director delVista de uno de los rincones de la exposición Foto: B.N .S.
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Complejo Educativo de Cheste por su apoyo al deporte de la
Colombicultura en este XVI Campeonato de España y al
Secretario Autonómico de Deportes, por su gran apoyo a la
colombicultura y en especial por su colaboración en este XVI
Campeonato de España.

El emblema de Plata de la Real Federación fue para la
concejala de deportes del Ayuntamiento de Cheste, D.ª Dori
Carmen Rodrigo Ruiz que representó a su Ayuntamiento en
la cena de clausura.

El Emblema de Oro fue para D. Manuel Furió Sánchez,
Presidente del Club de Palomos de Raza de la Comunidad
Valenciana y también para D. Jose Alfredo Pellicer Artes,
Subdirector Territorial de Cultura de la Generalidad
Valenciana.

Discursos
El Presidente del Club de raza de la Comunidad

Valenciana, D. Manuel Furió, agradeció a todos la colabora-
ción y participación en este campeonato, haciendo especial
hincapié en el gran trabajo realizado porque todo fuese ade-
lante.

Por su parte la concejala de deportes del Ayuntamiento
de Cheste, D.ª Dori Carmen Rodrigo,  destacó la importancia
que para un Ayuntamiento como el de Cheste tenía el aco-
ger un campeonato de España de esta modalidad deportiva
en una tierra, la valenciana, donde la colombicultura ocupa
un lugar importante en los deportes autóctonos que se desa-
rrollan.

El presidente de la Federación de la Comunidad
Valenciana, D. Juan Vilches del Barco, elogió el trabajo reali-
zado desde el Club de palomas de raza organizador del even-
to así como del Ayuntamiento de Cheste, que se volcó con
el evento una vez se determinó la ubicación del mismo en la
localidad. También destacó la presencia y apoyo de las auto-
ridades de la Generalidad Valenciana y su colaboración para
que finalmente el evento se celebrase con todos los parabie-
nes. El Subdirector de Cultura, D. Jose Alfredo Pellicer Artes,
felicitó a todos por el desarrollo del evento y recalcó el firme
apoyo de la Generalidad al desarrollo de los deportes con

D. Manuel Algaba García, Trofeo Consejo Superior de Deportes
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Clasificación XV ICAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMAS DE RAZA. CHESTE  (VALENCIA)

Primero
Francisco Ayarte

Mesquida
Puntos: 84,50

Segundo
Francisco Ayarte

Mesquida
Puntos: 84,00

Tercero
José Rincón 

Cid
Puntos: 83,50

Primero
Antonio Gomila

Durán
Puntos: 88,00

Segundo
Francisco Ayarte

Mesquida
Puntos: 85,00

Tercero
Jose Antonio
Reguera Díaz
Puntos: 84,50

Primero
Vicente Flores

Barrios
Puntos: 89,50

Segundo
Vicente Flores

Barrios
Puntos: 89,00

Tercero
Vicente Flores

Barrios
Puntos: 88,50

Primero
Francisco Segura

López
Puntos: 84,00

Segundo
Óscar Fuentes

López
Puntos: 83,50

Tercero
Fernando García

Sánchez
Puntos: 82,50

Primero
Lázaro 

de la Torre
Puntos: 89,00

Segundo
Lázaro 

de la Torre
Puntos: 88,50

Tercero
Jose Fermín Barba

Maestre
Puntos: 87,50

Primero
Antonioi Cano

Blanco
Puntos: 85,50

Segundo
Jose Luis Morales

Albendin
Puntos: 84,50

Tercero
Alejandro García
Camacho Pérez
Puntos: 84,25

Primero
Manuel Algaba

García
Puntos: 91,50

Segundo
Luis Palomero

Moreno
Puntos: 91,00

Tercero
Manuel Tolosa

Moreno
Puntos: 90,75

Primero
Dori Fernández

Collado
Puntos: 90,50

Segundo
Dori Fernández

Collado
Puntos: 88,50

Tercero
Dori Fernández

Collado
Puntos: 87,50

Primero
Jose Luis Pereira

Barcala
Puntos: 87,50

Segundo
Antonio Cano

Blanco
Puntos: 86,00

Tercero
Juan José del Amo

Corvera
Puntos: 85,50

Primero
Antonio Barroso

Rollano
Puntos: 81,75

Segundo
Juan Bernardo
Martínez Díaz
Puntos: 81,50

Tercero
Francisco Segura

López
Puntos: 81,00

Primero
Eusebio Piqueras

Martínez
Puntos: 86,50

Segundo
Jose Fermín Barba

Maestre
Puntos: 85,00

Tercero
César Gómez

Punzón
Puntos: 84,50

Primero
Alejandro García-
Camacho Pérez
Puntos: 85,50

Segundo
Antonio Trigo

Peragón
Puntos: 85,00

Tercero
Santiago Calderón

Villa
Puntos: 84,50

Primero
Daniel Palomero

Leones
Puntos: 90,00

Segundo
Francisco Cobos

Herrero
Puntos: 89,00

Tercero
Julio Fernández

Ureña
Puntos: 88,50

Primero
Dori Fernández

Collado
Puntos: 88,00

Segundo
Victor Jesús

Cabeza Villarreal
Puntos: 86,50

Tercero
Dori Carmen

Fernández Collado
Puntos: 87,50
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fuerte raigambre en la comunidad como es el caso de la
Colombicultura.

Finalizó el turno de intervenciones el Presidente de la Real
Federación de Colombicultura, D. Javier Prades Isert, quien
además de agradecer a todos su presencia y colaboración
hizo hincapié en la importancia de haber celebrado esta com-
petición finalmente gracias al respaldo de las autoridades
políticas y federativas.

Así mismo felicitó a todos los participantes, de hecho
muchos de ellos fue el único concurso en el que participaron
en la temporada, y se felicitó por la juventud que acudía a
recoger los premios así como por el aumento de licencias

que esta modalidad de raza estaba registrando entre la afi-
ción.

El Sr. Prades aprovechó la clausura para anunciar la futu-
ra creación de un colegio de jueces de razas y calificó como
positivas las innovaciones introducidas en el reglamento de
competición. A modo de resumen, destacó que la
Colombicultura cada vez iba teniendo mayor importancia en
el marco deportivo del país, ya que actualmente había 22.000
licencias a nivel nacional, cosa que convierte al deporte en
la séptima federación con mayor número de licencias. “La
unión hace la fuerza”, concluyó Prades.

RAZA 
MORONCELO

PICHÓN

RAZA
MORRILLERO

PICHÓN

PALOMO DE
CLASE
PICHÓN 

QUEBRADO
MURCIANO

PICHÓN

RAZA
RAFEÑO
PICHÓN

NUEVO B.
VALENCIANO

PICHÓN

RAZA 
VELEÑO
PICHÓN

RAZA 
MORONCELO

ADULTO

RAZA
MORRILLERO

ADULTO

PALOMO DE
CLASE
ADULTO

QUEBRADO
MURCIANO

ADULTO

RAZA
RAFEÑO
ADULTO

NUEVO B.
VALENCIANO
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RAZA 
VELEÑO 
ADULTO

Clasificación XV I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMAS DE RAZA. CHESTE  (VALENCIA)

Primero
Juan Antonio

Cantero Alcántara
Puntos: 90,00

Segundo
Jose Ángel Maestre

Chacón
Puntos: 89,50

Tercero
Antonio José

Martín Paniagua
Puntos: 89,25

Primero
Juan Antonio

Cantero Alcántara
Puntos: 91,00

Segundo
Jose Manuel

Jiménez Mínguez
Puntos: 90,50

Tercero
Pedro Fernández

Hernández
Puntos: 90,00

Primero
Carlos Gutiérrez

Gallego
Puntos: 88,00

Segundo
Francisco

Gutiérrez Gallego
Puntos: 87,00

Tercero
Juan Diego García

Bernal
Puntos: 86,00

Primero
Antonio Ríos del

Canto
Puntos: 85,00

Segundo
Antonio Ríos del

Canto
Puntos: 81,00

Tercero
Antonio Ríos del

Canto
Puntos: 80,50

Primero
Sergio Hernández

Cañavate
Puntos: 87,00

Segundo
Salvador Gutiérrez

Gallego
Puntos: 85,00

Tercero
Carmen Rodríguez

Santiago
Puntos: 81,00

Primero
Ramón Aroca 

Pérez
Puntos: 85,00

Segundo
Ramón Aroca 

Pérez
Puntos: 84,00

Tercero
Manuel Tolosa

Moreno
Puntos: 83,50

Primero
Manuel Furió 

Sánchez
Puntos: 87,00

Segundo
José Rico 

Tena
Puntos: 86,50

Tercero
Estefanía Furió

Balaguer
Puntos: 85,00

Primero
Mª Isabel Galván

Bello
Puntos: 86,50

Segundo
Modesto Jurado

Ruiz
Puntos: 86,00

Tercero
Juan José Albert

Jurado
Puntos: 84,50

Primero
Juan Diego García

Bernal
Puntos: 90,00

Segundo
Juan Diego García

Bernal
Puntos: 89,00

Tercero
Juan Diego García

Bernal
Puntos: 88,00

Primero
Mª Nieves Rus

Corrales
Puntos: 84,00

Segundo
Antonio Ríos del

Canto
Puntos: 80,50

Tercero
Antonio Ríos del

Canto
Puntos: 80,00

Primero
Pedro José

Zaplana Martínez
Puntos: 88,00

Segundo
Sergio Hernández

Cañavate
Puntos: 87,00

Tercero
Ángel Nieto

Huertas
Puntos: 86,00

Primero
Francisco Ruiz

García
Puntos: 81,50

Segundo
Francisco Pérez

Castillejo
Puntos: 80,50

Tercero
Manuel Orts

Honrubia
Puntos: 80,00

Primero
Estefanía Furió

Balaguer
Puntos: 87,00

Segundo
Mariano Alcañiz

Amelia
Puntos: 86,00

Tercero
José Rico

Tena
Puntos: 85,00

Primero
Daniel Leal 

Torres
Puntos: 83,50

Segundo
Daniel Leal

Torres
Puntos: 83,00

Tercero
José Pascual

Guerra
Puntos: 81,50

Dori Fernández recogió su trofeo al mejor clasificado de la Comunidad
Vaelnciana

Mesa presidencial durante la cena de clausura
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Suscripción a la revista Palomos Deportivos
Federación a que pertenece............................................................................................................................................ 

Club ............................................................................................................................................................................................

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

Número de suscripciones que desea (1 suscripción = 3 ejemplares del año) ..................................................................

Dirección completa: Calle y número.......................................................................................................................................

Código Postal: ...........................................Población: .............................................................................................................

Teléfono: .....................................................................................................................................................................................

Forma de pago: Giro postal (6 euros para España, 12 euros para Europa, 18 euros para el resto del mundo 

NOTA: Se entiende que dicho importe es por tres ejemplares al año

✁




