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Campeonato de España
Copa SM El Rey 2017

Durante la Comida de Hermandad que se celebró 
en el Restaurante El Casón de la Vega en Santome-
ra (Murcia), se entregaron las distinciones a auto-

ridades y colaboradores. Entre ellas se entregó la anilla 
de oro al criador del palomo ILUSIONES, José Miguel 
Ramos Zamora y al criador del palomo VOLTIO, Fran-
cisco Sanchis Muñoz, ganadores de los Campeonatos de 
CCAA y Copa S.M. El Rey del año 2016 respectivamente.

También en esta comida se rindió homenaje a Fran-
cisco Masa Buendía, expresidente de la Federació Cata-
lana de Coloms Esportius por su trayectoria como direc-
tivo de la RFEC.

Después de la comida tuvo lugar la 7ª y última 
prueba de regularidad, quedando la clasifi cación de la 
siguiente manera:

1º Premio: Palomo CLASICO, de José Antonio Galián 
Vivancos de la Federación Murciana.

2º Premio: Palomo HORMIGONERA, de Paco Costa 
Fornes, de la Federación Murciana.

3º Premio: Palomo PANDILLA de José García-Peña 
Sólido, de la Federación Andaluza.

En cuanto a los trofeos del día, después de realizar 

el sorteo del tercer trofeo entre los 61 palomos empa-
tados, quedaron así:

1º Trofeo del día: Palomo HORMIGONERA, de Paco 
Costa Fornes, de la Federación Murciana, con 230 pun-
tos.

2º Trofeo del día: Palomo ILUSIONES, de Ramiro J. 
Ramirez-Peña Tiki-Taken, con 194 puntos.

3º Trofeo del día: Palomo STRADIVARIUS, de Rafael 
Arregui-Juan Carlos Martínez, con 184 puntos.

Por lo que respecta a las palomas, estas fueron las 
tres mejores:

1ª Mejor Paloma: LA GUAPA AJ-367.171 magaña de 
la 6ª prueba, propiedad de José Varea y Marc Segura.

2ª Mejor Paloma: VALENTINA AJ-067.780, magaña de 
la 2ª prueba, propiedad de José A. Vivancos “El Grillo”.

3ª Mejor Paloma: LA MUSA AH-208.505, borrada de la 
7ª prueba, propiedad de José A. Vivancos, “El Grillo”.

 Los árbitros responsables de la competición fueron:  
Trinitario Ferrandez Esquiva como Portavoz, Alfonso 
Llamas Morcillo, Domingo Mora Lozano, Ricardo Mira 
Riera, Begoña Lorente Ortiz, Israel Ortega Jiménez y  
José Fco. Picón López.
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Sueltas Campeonato de España
Copa S.M. El Rey
1ª PRUEBA: Paloma azul AJ-519506 de Isaac 
Peris perteneciente al Club de Vall d’Alba. 
Sale a vuelo a las 19.10, vuelva bien por 
todo el pueblo a buena altura, a las 19.14.10 
en un pino y sale enseguida. Se va hacia 
la zona de San Pascual donde hace una 
primera parada en un ciprés, hace varios 
minutos y vuelve a salir al pueblo donde 
hace parada en los pinos del colegio a las 
19.26.30 hace cambio, produce rebote y se 
queda sola, enseguida entran los palomos y 
conectan sin hacer el minuto y la sacan, se 
vuelve hacia la zona de San Pascual y hace 
parada en un ciprés donde se produce un 
rebote de unos 30 palomos que se van al 
pueblo, los árbitros no llegan a controlar y 
sale la paloma de nuevo y recoge a todos, 
sin salir de la fi nca hace una parada en 
laylandis donde deja una veintena de 
palomos cortados, la paloma hace parada 
de nuevo en una laylandis cercanos de 
donde arranca pasados unos minutos y 
vuelven a conectar los de antes cortados. 
La paloma sin salir de la fi nca hace varias 
paradas en cipreses donde van fallando 
varios palomos por agotamiento, la paloma 
se hace cada vez más exigente y siempre 
parando en cipreses, así hasta un total de 
unas 10 paradas aproximadamente. A las 
8.46.18 hace la última parada de nuevo 
en un ciprés donde se observan palomos 
por todo el ciprés hasta que a las 21.00 se 
desconectan todos los palomos que quedan 
arriba del ciprés. Posteriormente fallan más 
palomos que suben hacia la parte alta del 
ciprés. En defi nitiva suelta muy exigente 
donde han fallado infi nidad de palomos.
2ª PRUEBA: La paloma sale a vuelo a las 
19.10, magaña de El Grillo AJ-067780. 
La paloma vuela muy bien por diferentes 
sectores del pueblo siempre a buena altura, 
durante varias veces llega a salirse del 
pueblo, volviendo a entrar a la pedanía, 
a las 19.29.10 hace su primera parada en 
el ciprés de la carpa, apenas pasados unos 
minutos sale de nuevo al vuelo y se va hacia 
la zona de la piscina donde hace parada en 
los setos y se produce varios rebotes hasta 
que a las 19.34.00 hace rebote y quedan en 
paloma Cónclave, Cien, Ketler y Bragado. La 
paloma empieza a desplazarse por el seto 
con los cuatro palomos y los demás palomos 
a 5-6 metros de la paloma en el suelo de los 

cipreses, la paloma a las 19.45.06 sale por 
el exterior contrario del seto y sale a vuelo. 
En un principio salen apenas diez palomos 
pero poco a poco van saliendo algunos más 
y otros tantos que había por el pueblo hasta 
que al fi nal se quedan defi nitivamente 
unos 45 palomos cortados defi nitivamente 
que ya no cogerían paloma, a las 19.51.00 
para en un ciprés, sale y se va una olivera 
donde vuelve a dejar cortados, sale y se va 
a una palmera de donde sale enseguida, 
volviendo a los pinos del colegio donde hace 
parada y al salir recoge cuatro palomos de 
los cortados. Se desplaza hacia los abetos 
del Centro Médico, de ahí sale enseguida y 
se va hacia la zona de la carpa donde hace 
parada en el ciprés y de allí a las 20.11.00 
hace parada en una morera cubierta de 
hojas donde permanece unos 20 minutos 
y de allí sale dejando cortados de nuevo 
hacia la zona de los abetos del Centro 
Médico y de allí a una morena del interior 
de un patio donde cae al suelo dejando 
algún palomo arriba y de allí sale de nuevo 
al Centro Médico a un abeto donde produce 
cambios dejando cortados varios y a las 
21.04.33 se produce un corte en un seto de 
unos 15 palomos. La paloma cae al suelo 
a las 20.07.20 y puntúan de nuevo 4/5 
palomos y los palomos entran sin hacer el 
minuto ... en defi nitiva paloma muy buena.
3ª PRUEBA: Tarde calurosa y aire cálido, la 
paloma sale a vuelo a las 19.15, azul AH-
932.772 de Isaac Peris, nada más echarla 
gira y sin volar cae a la calle de abajo del 
punto de partida, entran los palomos  y 
enseguida sale a volar y para de momento 
en un fi cus de enfrente del punto de partida, 
donde los palomos entran y salen. Los 
árbitros intentan entrar al patio y pasado 
un par de minutos sale a volar y poco a poco 
se van incorporando todos los palomos que 
van saliendo poco a poco del fi cus, pasados 
unos minutos se da la paloma por válida 
yendo con todos los palomos en paloma, 
enseguida y sin ser la hora de puntuar 
para en una morera en un interior de un 
patio, sale enseguida con una treintena 
de palomos, dejando todos los demás 
cortados, la paloma vuela hacia la parte 
de la Iglesia con la treintena de palomos, 
hace parada de donde arranca enseguida y 
vuelve de nuevo a la morera y recoge de 

nuevo todos los palomos, de ahí arranca y 
se mete por la puerta principal de la Iglesia 
con unos 30 palomos aproximadamente, al 
llegar los árbitros observan los palomos sin 
paloma, le dan dos minutos y a la media 
hora se corta la prueba por paloma sola.
4ª PRUEBA: La prueba comienza a las 19.15, 
paloma magaña C-804.196 de Palomas La 
Garnesa, coge todos los palomos y se dirige 
hacia la zona del campo de fútbol volando 
bien a media altura, enseguida hace parada 
a los dos minutos en un pino  del campo de 
fútbol, permanece poco tiempo y sale hacia 
el otro extremo del campo de fútbol donde 
para de nuevo en la pinada, arranca de 
nuevo con todos los palomos y hace parada 
en la cornisa de un edifi cio a las 19.22, 
permanece dos minutos y se deja caer de 
nuevo a un ciprés pegado a las casas del 
pueblo, revolean varios palomos perdiendo 
alguno de ellos. Sale del ciprés a las 
19.35.16 y para enseguida en los abetos del 
Centro Médico de allí sale de nuevo hacia 
los pinos y de nuevo vuelve a las 19.43.50 
al mismo ciprés inicial, vuelven a revolear 
y perder algunos palomos, pasados diez 
minutos sale dejando cortado al palomo 
Ecológico y tras parar en un pino se va hacia 
una morera a las 19.55.50, de donde los 
palomos la tiran al suelo limpio a las 20.03. 
A lo largo de la tarde han perdido varios 
palomos algunos minutos, Gordon, Asiático, 
Primera Línea, Djokovic, Minuto, Hablar por 
Hablar, Aristóteles, Espía, Tacones, Peque, 
Ecológico, Banderas, IPhone, Makinay, 
Guapiu. A las 20.35 se hace un resumen de 
la suelta y el árbitro portavoz anuncia que 
la paloma sino se mueve del suelo limpio 
e intenta esconderse se dará por fi nalizada 
la prueba a las 20.48.00. Llegada la hora 
anunciada se CORTA la prueba y se procede 
a recoger los palomos. En resumen, paloma 
corta que no ha podido quitarse los palomos 
y que se ha quedado sin fuerza antes de la 
primera hora.
5ª PRUEBA: Al inicio de suelta el árbitro 
principal Trino hace anuncio que la paloma 
prevista esta indispuesta y se hace un 
cambio por la paloma titular que estaba 
prevista para la sexta, así pues a las 19.20 
sale a vuelo la paloma eléctrica AH-826.530, 
acerada de Palomas  La Garnesa, en los 
primeros minutos vuela a media altura, 

PE A LA MENTE
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reacia a volar bien y con poca fuerza por 
el pueblo, haciendo su primera parada en 
una terraza a las 19.24.30. Sale enseguida 
y coge altura y cambia de ritmo, cambia 
de velocidad y con fuerza vuela hacia las 
afueras del pueblo, hacia la zona de El 
Badén-Rafal, defi nitivamente se va hacia el 
polígono  Industrial de Rafal, quedándose en 
el pueblo Estudiante y Silencio, perdiendo 
en vuelo 16 de Octubre, haciendo parada 
a las 19.34.00 en un platanero  cerrado 
del Polígono. La paloma sale a vuelo a 
19.36.45 dejando cortados a Almudena que 
recupera paloma a 19.39.35 y Galán que ya 
no recupera paloma. La paloma coge gran 
altura y se desplaza hacia la carretera de 
Redován-Campaneta, a unos 4/5 kilómetros 
de San Bartolomé abandonando paloma 
A Todo Gas y Pocapena; concretamente 
se dirige hacia la zona de la Media Legua 
donde hace parada en un pino a las 
19.48.50 bajando los palomos la paloma y 
posteriormente sale y se desplaza hacia un 
campo de limoneros próximo donde hace 
parada a las 19.51.10 y hace varios cambios, 
una de las veces la paloma se traba en las 
ramas  y tuvieron los árbitros que liberarla, 
allí permanece la paloma en lo alto de 
los limoneros, aferrándose a las ramas 
del mismo y perdiendo tan solo el palomo 
Aladín unos minutos, defi nitivamente a las 
20.56 cae la paloma a tierra y acaba suelta 
allí a las 21.25. 
6ª PRUEBA: Tarde muy calurosa por encima 
de los 30 grados y aire cálido que era presagio 
de lo que iba a ocurrir al inicio de prueba, 
la paloma magaña, La Guapa, AJ-367.171 
de Pepe Varea y Marc Segura del Club El 
Prat d’Onda sale a vuelo a las 19.25, sale 
muy corta, le cuesta volar, para enseguida 
en un edifi cio y sale a vuelo, volando a 
poca altura y a los dos minutos de echarla 
Trino la da por válida empezando a puntuar 
a las 19.30, la paloma hace la primera 
parada a las 19.30.00 hace parada en un 
fi cus y sale enseguida y se quedan palomos 
asfi xiados en los tejados que empiezan a 
perder, Mago, 16 octubre, Naciones Unidas, 
Silencio , Estudiante, Quiromangas, Ay 
Mare , Peque, Espía, Cortafuegos, Orgullo 
Blanco y Hormigonera; la paloma se va 
hacia la piscina y abandona Tricolor a 
32.00 y a 33.00 Clásico, hace parada en los 
pinos del colegio a 19.35.00, y enseguida 
a 19.37.50 quedándose Pocapena, Sabut y 
Plata y Plomo; al salir paloma recuperan los 
palomos que iban por el pueblo; la paloma 
comienza a volar alta por la zona de la 

Iglesia y se sale hacia las afueras del pueblo 
a una zona de chalet y para en un pino a 
las 19.41.00, saliendo a 19.45 quedándose 
engañados Tacones, Ilusiones y Bragado, la 
paloma hace varias paradas en higueras y 
pinos y cae a tierra de donde arranca y se 
desplaza hacia otra zona del pueblo a un 
kilómetros y medio donde hace parada en 
un pino a las 19.56.00 , de allí arranca a 
los dos minutos y se viene de nuevo hacia 
los alrededores del pueblo donde conectan 
Sabut y Pocapena, parando en el pino a las 
19.01.05, entrando al pueblo el palomo 
Preludio, la paloma permanece en el pino 
unos minutos y de allí se va de nuevo a 
los pinos del chalet inicial recuperando 
paloma Ilusiones, Bragado a las 20.07.30 , 
la paloma aguanta en el pino unos minutos 
y de allí sale 20.23.00 y se acerca más 
hacia el pueblo parando en un ciprés y 
posteriormente en un pino de donde arranca 
a las 20.33.10 y se sale de nuevo del pueblo 
aproximadamente kilómetro y medio hacia 
la zona de Callosa, concretamente en la 
zona de los colegios parando en un pino 
a las 20.42.36, previamente abandonan  
paloma Aladid, Guapiu, Cónclave y Galán. 
La paloma se desplaza hacia la parte baja 
del pino a las 20.48.00 con Clásico, Xalot, 
Fábricas, Pandilla, Peleante, Isengard, 
Minuto, Artista, Sombra , Djokovic, A todo 
gas, Apunta y Calla, Político Corrupto, Fe de 
erratas, Volteretas, Voltio, Tricolor, Plata 
y Plomo, Zalamero, Pequeño Remiendo, 
Aladin y Primera Línea y entra Asiático a las 
20.49.15; se producen salidas en la parte 
alta del pino de los palomos que no están 
en paloma y arrancan palomos de la paloma 
hacia arriba; la paloma baja al suelo a las 
20.58.50 quedando en paloma Clásico, Plata 
o Plomo, Xalot, Zalamero, Minuto, Nuevo, 
Fe de erratas y Peleante; y conectan Asiático 
21.00.07, Político Corrupto a las 21.00.33 y 
Tricolor 21.00.49, y Fábregas 21.01.30. Se 
producen movimientos en la parte alta del 
pino y sacan de paloma Político Corrupto, 
Xalot y Minuto, posteriormente se sale por 
último Peleante. Los palomos salen de la 
parte de arriba del pino y se van al pueblo 
quedando en paloma los ocho palomos 
defi nitivamente. En defi nitiva una paloma 
excepcional que nos ha hecho recuperar el 
ritmo de las dos primeras sueltas,
7ª PRUEBA: La paloma sale a vuelo a las 
19.30, paloma borrada AH-208.505 de El 
Grillo, la paloma sale con fuerza hacia la 
zona de la Iglesia y sube a buena altura, 
pronto se observa que algunos palomos 

no pueden seguir el ritmo de ella y a las 
19.35.00 abandona paloma 16 Octubre, 
Margarita, Mustang, Estudiante, Héroes, 
Makinai, Pocapena, Cien, Tricolor, Político 
Corrupto, Cortafuegos, Gordon, Minuto; a 
las 19.36.00 abandona Pequeño Remiendo; 
la paloma sigue volando a buena altura y 
se desplaza hacia las afueras del pueblo y 
retorna hacia paraje San Pascual donde van 
recuperando paloma la mayoría de ellos; 
una vez llega a la fi nca hace parada en 
un ciprés a las 19.39.50 provocándose un 
rebote a las 19.41.00 quedando en paloma 
Hormigonera, Silencio e Ilusiones con 
bonifi cación de 8 puntos, posteriormente 
a las 19.42.44 pierden paloma Ilusiones 
y Silencio quedando en paloma solo la 
Hormigonera; el resto de los palomos se 
quedan por los alrededores de la paloma 
pero sin llegar a conectar, había máxima 
expectación hasta que a las 20.00.28 pierde 
la paloma Hormigonera y queda sola la 
paloma, los palomos siguen por el entorno 
pero no consiguen conectar con ella, 
pasados unos minutos la paloma sale del 
interior del ciprés hacia la parte exterior 
del mismo, pasados unos minutos la paloma 
sale a buscar los palomos a las 20.09.45 
y empiezan de nuevo a puntuar salvo los 
palomos que se quedan en pueblo que son 
Directo, Espía, Galán, Margarita, Cien, 
Adalid, 16 Octubre, Pequeño Remiendo, 
Héroes, Makinay y Cónclave .. la paloma 
vuela de nuevo con fuerza, hace varias 
paradas en los cipreses de San Pascual y se 
sale hacia la zona del tanatorio, la paloma 
coge la máxima altura hasta el momento 
abandonando paloma Tricolor, Potro Indio, 
Iguálamelo, Estudiante; a las 20.37.30 hace 
parada en un ciprés del interior de un chalet 
a 1 Km del pueblo donde permanece unos 
minutos; de allí arranca sin transcendencia 
ninguna y se desplaza hacia la zona del 
picadero del Casao donde hace parada a 
las 20.48.50 en un ciprés donde permanece 
hasta las 21.06.20 que sale de nuevo la 
paloma dejando el palomo que hasta ahora 
era segundo “El Nuevo “ que recupera 
paloma a las 21.08.00 al pasar a un ciprés 
cercano que para de nuevo la paloma; la 
paloma ya hace una parada más en cipreses 
y una defi nitiva a las 21.16.00 donde 
permanece hasta el cierre de la prueba, 
perdiendo algún palomo sin transcendencia 
en la clasifi cación fi nal. 
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66º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMOS DEPORTIVOS COPA S.M. EL REY  SAN BARTOLOME (ALICANTE)

Nº PALOMO PLUMAJE ANILLA PEÑA LIC FED 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª TOT
1 CLASICO AZUL AJ186073 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 7281 MURCIA 232 219 0 176 240 230 184 1281
2 HORMIGONERA ROJO AJ029355 PACO COSTA FORNES 5123 MURCIA 234 216 0 176 240 152 230 1248
3 PANDILLA ROSADO A1266354 JOSE GARCIA-PEÑA SOLIDO 13472 ANDALUZA 237 212 0 176 240 178 184 1227
4 NUEVO AZUL E109443 JOSE A.BERNABEU BERNABEU 4882 FCCV 204 180 4 176 240 240 182 1226
5 ASIATICO AZUL AH697813 P. ALARCON-DARIO-P. ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO 8935 EXTREMEÑA 226 164 4 174 240 234 184 1226
6 METEORO ROJO AJ494006 ANTONIO CEREZO-PEÑA MOSAICO 43155 MADRILEÑA 240 223 0 176 240 156 184 1219
7 AMANECER FIGURA AJ320999 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 31901 MURCIA 240 212 4 176 240 156 184 1212
8 TERRIBLE GAVINO AJ230996 JOSE A.AYALA-JAKE A LA DAMA 9067 7CCAA17 240 214 0 176 240 156 184 1210
9 DUENDE AHUMADO D683727 MIGUEL BERENGUER-P. COL.LOCATS-BERSIFE 37850 FCCV 240 212 0 176 240 156 184 1208
10 PIRUETA BAYO AJ540094 JOSE A.GALIAN-DAVID CONESA 7281 FCCV 238 210 4 176 240 156 184 1208
11 LA PERLA AHUMADO AH758644 DAVID CESPEDES-P. COLACAO-URCAL 13873 ANDALUZA 240 212 0 176 240 156 184 1208
12 EVANGELISTA AZUL D939311 CARMELO MARCOS-P. MARCO CANOVAS 5893 2CCAA17 238 212 0 176 240 156 184 1206
13 IMPULSO ROJO A1291516 OSCAR BERBEL-PEÑA LA DAMA 14580 ANDALUZA 232 212 4 176 240 156 184 1204
14 LA APUESTA MORO AJ552211 FCO. ALCARAZ-PEÑA EL PASICO 8959 MURCIA 226 216 4 176 240 156 184 1202
15 ARISTOTELES AZUL PL A1266615 JOSE GARCIA-PEÑA SOLIDO 13472 ANDALUZA 238 209 0 173 240 156 184 1200
16 ALMUDENA AZUL AH905377 TRINITARIO QUINTO-PEÑA S.T.T. 20785 FCCV 239 212 0 176 236 156 179 1198
17 MARK MARQUEZ GAVINO D859216 LORENZO MARTI LOPEZ 29627 FCCV 224 214 0 176 240 156 184 1194
18 ARANDELA BLANCO AH824749 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 31901 MURCIA 232 207 4 176 240 150 184 1193
19 ALADIN BAYO AH754149 J. A.GALIAN-P. FAMILIA NARANJO Y GALIAN 7281 ANDALUZA 208 212 0 176 238 168 184 1186
20 MINUTO ROJO AJ340670 CARMELO GUIRAO GARCIA 45134 MURCIA 234 190 0 172 240 173 174 1183
21 INFILTRADO ROJO D600667 ANTONIO GOMEZ VALERO 26672 MURCIA 240 186 0 176 240 156 184 1182
22 GITANET MORACHO AH740272 JAVIER PRADES-JOSE Mª SORO 7905 FCCV 210 212 4 176 240 156 184 1182
23 MAKINAY BLANCO A1193471 MANUEL CARRILLO VIEDMA 13192 ANDALUZA 240 212 0 174 240 155 160 1181
24 KEYLOR ROJO AJ189761 P. ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 ANDALUZA 210 235 0 176 240 134 184 1179
25 WAS MOR.PLU AJ317521 P.ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-CIRCULO ROJO 8935 ANDALUZA 210 212 0 176 240 156 184 1178
26 ARTISTA MORO AH754855 P. ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 MURCIA 210 186 0 176 240 178 184 1174
27 ISENGARD TENADO D977205 VICENTE TEROL-P. VALCAZA-LA MENTE 2010 4457 FCCV 182 212 0 176 240 178 184 1172
28 EL MAGO ROJO AJ521295 NOELIA NOVOA-P.LAS RUBIAS 18893 GALLEGA 198 212 4 176 240 156 184 1170
29 NOVEDAD ROJO PINTO D925298 JOSE PAMIES-PEÑA LA NOVEDAD 6334 FCCV 206 212 4 176 240 148 184 1170
30 PEQUE TENADO AJ540011 J. ANTONIO GALIAN VIVANCOS 7281 FCCV 240 186 0 162 240 152 184 1164
31 HABLAR POR HABLAR ROJO AH403438 SALVADOR PLAZA-PEÑA TORREHOYOS 13253 ANDALUZA 196 212 4 168 240 156 184 1160
32 DIRECTO AZUL AJ256062 LUIS CENTENERO-P. DOBLE EFECTO 28341 3CCAA17 206 212 0 176 240 156 168 1158
33 CORTAFUEGO MORACHO A1278587 PEDRO SALAS-PEÑA TERRY 14006 5CCAA17 210 216 0 176 240 140 175 1157
34 HERMES AZUL ALIB D768483 ANDRES MAGAÑA JUAN 1116 MELILLA 240 190 0 176 240 156 154 1156
35 IPHONE BAYO AJ415671 GU. HERNANDEZ-P. AS DE PICAS 42010 CANARIAS 208 188 0 174 240 156 184 1150
36 GUAPIU BAYO D571139 P.ALARCON-P. ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO-LA MASIA 8935 FCCV 204 212 0 174 240 134 184 1148
37 AY MARE ROJO E010247 M. COLONQUES-A. GARCIA-R. BLANCO 7470 4CCAA17 188 212 0 176 240 142 184 1142
38 TRICOLOR ROJO AH906406 PACO COSTA FORNES 5123 MURCIA 240 212 4 176 240 226 44 1142
39 KEOPS GAVINO D941970 J. J. OBIOLS-A. LOZANO 12741 FCCV 220 160 0 176 240 156 184 1136
40 FABREGAS ROJO D870830 P. ALARCON-P. ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO-LA MASIA 8935 FCCV 240 54 4 176 240 236 184 1134
41 FE DE ERRATAS TOSCADO D435017 JOSE MARIA COLOMA VALERO 39774 1CCAA17 234 54 0 176 240 240 184 1128
42 ZALAMERO AHUMADO AH452487 MOISES ARCOS-PEÑA LA MECHÁ 23439 ANDALUZA 234 54 0 176 240 240 184 1128
43 SABUT ROJO AH494689 JAVIER VALLS-P. LAS DOS JOTAS 7052 FCCV 224 176 0 176 240 112 184 1112
44 SEMILLA VERDE PINTO AH631160 P.ALARCON-P. ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO-MARIANO SEMILLERO 8935 13CCAA17 212 138 0 176 240 156 184 1106
45 STRADIVARIUS MORACHO AJ271339 R. ARREGUI-J. C. MARTINEZ 14022 FCCV 220 123 0 176 240 156 184 1099
46 POTRO INDIO PINTO AH565857 ANGELA ABDON MARTI 32069 FCCV 234 212 0 176 240 156 56 1074
47 VOLTERETAS BAYO AJ555287 ALFONSO MURCIA-P. HNOS.MURCIA 22273 MURCIA 240 54 0 176 240 178 184 1072
48 SOMBRA GAVINO AH978005 V. RODRIGO-PEÑA NACHO-VICTOR-VICENT 7962 FCCV 240 54 0 176 240 178 184 1072
49 NOMINADO MORACHO AH873287 FRANCISCO SANCHIS VILA 4278 FCCV 240 50 0 176 240 178 184 1068
50 PELEANTE GAVINO A1249384 S. ALFONSO-P. SALVADOR-CARMELO 4681 FCCV 119 215 0 176 240 192 126 1068
51 RETOÑO GAVINO ROJ A1280240 P. ALARCON-P. ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 MURCIA 240 54 4 176 240 166 184 1064
52 CLIXO PINTO DE ROJO D418499 DOMINGO SEMPERE-P. TRIMUTAOS 6873 FCCV 94 212 0 176 240 156 184 1062
53 XALOC BAYO AJ559442 R.L CATALA-J.PAGAN-P. DIBUJO 19421 FCCV 240 38 0 176 240 184 184 1062
54 OBISPO CARETO D938101 PEDRO TOMAS ROS 11945 MURCIA 238 58 0 176 240 156 184 1052
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55 XAFAROT ROJO D873612 ANTONIO ESPERT CRIADO 19625 FCCV 240 54 0 176 240 156 184 1050
56 VOLTIO GAVINO D481185 F. SANCHIS-PE. FS-MT-JA-P.LA MENTE 4264 1COPA16 230 54 0 176 240 162 184 1046
57 CONCLAVE ROJO AJ173110 E. HERNANDEZ-P. WEILER 35724 CANARIAS 240 235 0 176 240 136 12 1039
58 MUSTANG BAYO AJ054196 P. ALARCON-P. ENTRESIERRAS-J. 8935 FCCV 240 54 0 176 240 156 172 1038
59 DJOKOVIC ROJO AJ179934 JOAQUIN CORDOBA AYALA 9431 MURCIA 218 54 0 174 240 166 184 1036
60 DRAGON ROJO D664952 P. SALAS-PEÑA TERRY-DOBLE 14006 ANDALUZA 224 54 0 176 240 156 184 1034
61 NACIONES UNIDAS ROJO AG851672 JOSE LUIS TOTANA-PEÑA W.R.C. 11972 MURCIA 234 54 4 176 240 140 184 1032
62 QUIROMANGAS GAVINO AH969806 A. PERIS-P. JACOBO-SOLER-CODOÑER 1109 FCCV 234 54 4 176 240 140 184 1032
63 BRAGADO ROJO AH982885 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 11840 FCCV 232 87 4 176 240 108 184 1031
64 PEQUEÑO REMIENDO GAVINO AH879359 P. ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-ALPUJARRAS 8935 ANDALUZA 221 54 4 176 240 164 168 1027
65 RAJHAL GAVINO D848736 DIEGO MURCIA-PEÑA HNOS MURCIA 29780 FCCV 212 54 4 176 240 156 184 1026
66 PINTO YERAY PINTO AH745748 P.ALARCON-P. ENTRESIERRAS-LA MASIA 8935 FCCV 210 54 0 176 240 156 184 1020
67 SONRISAS Y LAGRIMAS BLANCO AJ072733 P. ALARCON-DARIO-P.ENTRESIERRAS-PLASTICO DURO 8935 EXTREMEÑA 66 202 0 176 240 150 184 1018
68 NACIONAL ROJO D924933 J.CARLOS BAEZA SANTAMARIA 4786 FCCV 224 38 0 176 240 156 184 1018
69 EROTICO ROJO D756569 F.FLEITAS-ANFLEMAR-MARISOL HDEZ-PEÑA TERRY 21462 CANARIAS 204 216 4 176 240 132 44 1016
70 APUNTA Y CALLA AZUL A1256244 JESUS D.NARANJO-FAMILIA NARANJO-GALIAN Y FIORNO 17012 ANDALUZA 210 38 0 176 240 166 181 1011
71 CIELITO LINDO BAYO A1287755 ISAAC OREJUELA-P. LA MECHÁ 17040 ANDALUZA 210 38 0 176 240 156 184 1004
72 CHOPER BAYO D713824 V. RODRIGO-P. NACHO-VICTOR-VICENT 7962 FCCV 194 54 0 176 240 156 184 1004
73 DANUBIO AHUMADO A1264074 FRANCISCO CUELLO PEREZ 16369 ANDALUZA 195 54 0 176 240 156 178 999
74 BANDERAS AZUL AH957308 PEDRO LOPEZ CALLEJA 24377 C-LA MANCHA 180 70 4 164 240 156 184 998
75 16 DE OCTUBRE AHUMADO AJ332314 TATIANA GARCIA-JOSUNE ORQUIN 46126 ARAGON 240 188 0 176 232 146 6 988
76 A TODO GAS GAVINO AH194978 JOSE MARTINEZ BARCELO 10556 MURCIA 206 212 2 176 42 160 184 982
77 PLATA O PLOMO ROJO AJ424656 JONATHAN TEJERO-PEÑA VIP 38527 CATALANA 212 38 0 176 240 128 184 978
78 AFRODISIACO AZUL AH704365 JORGE PRIETO-PEÑA CHUPETE 27162 MADRILEÑA 204 20 0 176 240 156 175 971
79 CIEN AZUL AJ193100 LUIS A.PARRA-PEÑA ESCORPION 18768 C-LA MANCHA 232 83 0 176 240 156 72 959
80 PRELUDIO AZUL AJ521710 RICARDO FAUS-PEÑA LA MISION 2683 FCCV 234 54 4 176 240 52 184 944
81 TACONES ROSADO AJ198890 HILARIO MAÑAS-PEÑA LA APUESTA 18103 C-LA MANCHA 204 54 0 174 240 74 184 930
82 ILUSIONES ROJO AJ207617 RAMIRO J.RAMIREZ-PEÑA TIKI-TAKEN 45869 FCCV 138 54 4 176 240 112 194 918
83 ESPIA GAVINO D988897 MIGUEL A.DIAZ-PEÑA AS 2590 FCCV 232 109 4 174 240 140 12 911
84 ADALID NEGRO PL. AJ380674 P. ALARCON-PEÑA ENTRESIERRAS-LA MASIA 8935 FCCV 118 212 4 176 240 134 12 896
85 POLITICO CORRUPTO MORACHO AH978144 V. RODRIGO-PEÑA NACHO-VICTOR-VICENT 7962 FCCV 240 54 4 176 240 180 0 894
86 ACCESO RESTRINGIDO ROJO AJ558532 PEDRO MOMPEAN MADRID 44888 MURCIA 239 54 0 176 240 156 0 865
87 GORDONS ROJO A1241918 JOSE M.RIVERA-PEÑA J.J.J. 15747 ANDALUZA 210 54 4 174 240 156 24 862
88 MARGARITA BAYO AH876271 MANUEL COLONQUES-ANTONIO GARCIA 7470 FCCV 217 54 4 176 240 140 12 843
89 IGUALAMELO AHUMADO AJ194283 FRANCISCO J.NUÑEZ ARENAS 21624 C-LA MANCHA 162 54 0 176 240 156 48 836
90 ORGULLO BLANCO ROSADO AJ313114 JOSE VILLEGAS-PEÑA PEPE VILLEGAS Y GINES 16797 ANDALUZA 210 54 0 176 240 142 12 834
91 ESTUDIANTE AZUL AJ343453 JESUS D.NARANJO-FAMILIA NARANJO-GALIAN-PIORNO 17012 EXTREMEÑA 214 223 0 176 6 120 54 793
92 PRIMERA LINEA ROJO PERA AH808946 CLAUDIA LOSADA-FAMILIA LOSADA-CUEVA ROJA 19581 CANARIAS 202 92 0 174 240 62 12 782
93 POCAPENA AZUL GOT D842864 REGINO BAUSELA-JOSE A.ESTEBAN 1166 CAST Y LEON 228 186 0 176 34 104 42 770
94 CHIGUITO MAGAÑO AJ321904 PEDRO MOMPEAN MADRID 44888 MURCIA 144 54 0 176 240 156 0 770
95 GALAN AZUL AH424311 A. ALCAZAR-P. ASTORGA TORERO 43029 BALEARES 216 54 0 176 22 132 156 756
96 SILENCIO GAVINO D868616 C. CONTRERAS-P. CARLOS Y DANIEL 8619 EXTREMEÑA 204 209 4 176 10 0 78 681
97 ECOLOGICO ROJO AJ313117 MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ 45016 MURCIA 236 216 0 70 0 0 0 522
98 EL BULLI AZUL D794827 F. FORNES-P. LOS MONCHEROS 5309 FCCV 206 86 0 0 0 0 0 292
99 LA CURVA AHUMADO AH817003 P. ALARCON-P. ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ 8935 ANDALUZA 144 54 0 0 0 0 0 198
100 REVOLVER MORACHO AJ191462 F. GARCIA-P. EL CUARTEL 22722 ANDALUZA 16 38 0 0 0 0 0 54

PUNTUACIÓN PALOMAS DE SUELTA

PLUMAJE ANILLA PTOS PROPIETARIO

PUNTUACION PALOMA 1ª PRUEBA: AHUMADA AJ-519.506 144 ISAAC PERIS

PUNTUACION PALOMA 2ª PRUEBA: MAGAÑA AJ-067.780 206 JOSÉ ANTONIO VIVANCOS

PUNTUACION PALOMA 3ª PRUEBA: AZUL AH-932,772 0 ISAAC PERIS

PUNTUACION PALOMA 4ª PRUEBA: MAGAÑA C-804.196 0 PALOMAS LA GARNESA

PUNTUACION PALOMA 5ª PRUEBA: AHUMADA AH-826.530 128 PALOMAS LA GARNESA

PUNTUACION PALOMA 6ª PRUEBA: MAGAÑA AJ-367171 211 PEPE VAREA Y MARC SEGURA

PUNTUACION PALOMA 7ª PRUEBA: BORRADA AH-208.505 185 JOSÉ ANTONIO VIVANCOS
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Real Federación Española de Colombicultura

Campeonato de España Juvenil 
Copa S.M. El Rey

El Club Colombicultor de San Bartolomé (Alicante) 
además de organizar este año el Campeonato de 
España Copa S.M. El Rey, también se ha encargado 

de la organización del Campeonato de España Juvenil. 
Han sido 15 días en los que los 105 juveniles participan-
tes se han sentido como en su casa, cuidados y arropa-
dos  tanto por los monitores como por los miembros del 
Club San Bartolomé. 

Han realizados numerosas excursiones, entre ellas 
al Ayuntamiento de San Bartolomé, al parque acuáti-
co de Rojales, a la piscina municipal e incluso algunas 
que no estaban previstas como a las fábricas cercanas 
a la localidad dedicadas al envasado de frutas, logística 
y de fabricación de calzado. Además de estas salidas 
también fueron a Orihuela en varias ocasiones aprove-
chando para visitar la casa de Miguel Hernández y el 
Ayuntamiento.

Durante la Cena de Clausura, a la que asistieron nu-
merosos invitados, padres y autoridades, se entregó la 
anilla del criador del palomo REY DAVID, ganador del 
año 2016 Rafael Avia López.

También se despidió a los juveniles que por su edad 
no podrán asistir más a los campeonatos, a todos ellos 
se les entregó un obsequio como recuerdo de su paso 
por esta edición. Hubo tiempo también para los agra-
decimientos personales entre ellos a Ramón Rodriguez 
Illan, párroco de San Bartolomé por su buena acogida 
ofreciendo las instalaciones de los Salones Parroquia-
les. Agradecimiento también para los Hermanos Mom-
pean, por ceder el campo de vuelo durante las sueltas. 
Y por supuesto a los monitores y árbitros por su trabajo 
incansable e impagable.

Los trofeos de regularidad, quedaron de la siguiente 
manera:

1ª de Regularidad: Ana Cánovas Gutierrez, con su 
palomo TÚ DE QUÉ VAS, de la FCCV.

2ª de Regularidad: Marcos Hernández Herrero, con 
su palomo LAS VENTAS, de la FCCV.

3ª de Regularidad: Sonia Martínez Ruiz, con su palo-
mo PRIMERA RESERVA, de la Federación Murciana.

El Trofeo a la deportividad fue para Leire Ruiz Láza-
ro de la FCCV.

Los trofeos de aptitudes fueron para los siguientes 
juveniles:

1º Aptitudes: Luis Miguel Darder Martínez de la Fe-
deración Balear.

2ª Aptitudes: Adrián Caballero López de la Federa-
ción de Castilla-La Mancha.

3ª Aptitudes: José Jerónimo Díaz Marín de la Fede-
ración Murciana.

4ª Aptitudes: Adrián F. Martínez García de la Fede-
ración Andaluza.

5ª Aptitudes: Pedro J. Roda Peñaranda de la Fede-
ración Murciana.

6ª Aptitudes: Alejandro Martínez Gómez de la Fede-
ración de la Comunidad Valenciana.

7ª Aptitudes: David Sánchez García de la Federación 
de la Comunidad Valenciana.

 Y los trofeos para las mejores palomas fueron:
1ª mejor paloma: AJ-410.475 plumaje azul de la 4ª 

prueba con 129 puntos, propiedad de Ismael Mompean.
2ª mejor paloma: AH-812.190 plumaje ahumado de 

la 2ª prueba con 125 puntos, propiedad de Ismael Mom-
pean.

3ª mejor paloma: D-918.527 plumaje magaño de la 
5ª prueba con 93 puntos, propiedad de Javier Martínez.
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Real Federación Española de Colombicultura

San Bartolomé sede de Cptos. España Copa S.M. El Rey

Este año, el pueblo de San Bartolomé, 
acogió la celebración del 66º Campeo-
nato de España de palomos deportivos, 

Copa S.M. el Rey 2017. La Real Federación 
Española,  que con todo un año de trabajo a 
las espaldas, confi ó en nuestra sociedad y en 
sus socios la celebración de dicho evento. 
Ha sido un año, desde que nos fue comuni-
cada  la noticia, lleno de trabajo y reuniones 
hasta conseguir poder realizarlo como todos 
los afi cionados que acudieron a las sueltas 
lo pudieron vivir. Fueron días muy intensos 
pero a la vez gratifi cantes. Conseguimos, se-
gún lo que nos han trasmitido después, que 
se haya realizado un campeonato digno de 
los palomos que vienen a competir. Echando 
ahora la vista atrás nos queda el mejor sabor 
de boca de que todo gran esfuerzo tiene su 
recompensa y la nuestra no ha sido otra que 
la de saber que todos los afi cionados han dis-
frutado con esta celebración. Estamos muy 
orgullosos de haber conseguido este reto y 
de que todo haya salido como se esperaba. 

Por ello y con la oportunidad que se nos 
brinda de poder agradecerlo desde aquí que-
remos dar las gracias eternamente a la Real 
Federación Española de Colombicultura con  
Javier Prades al frente y su junta directiva, 
por haber confi ado en el Club de Colombicul-
tura San Bartolomé al designarnos como sede 
para la realización de este Campeonato. 

Para los que no pudieron asistir de ma-
nera sucinta deciros que las pruebas se de-
sarrollaron por diferentes partes de nuestro 
pueblo parando en los cipreses de nuestra 
piscina, en el centro médico, en el conoci-
do Paraje San Pascual, en la zona del Barrio, 
zona de Sallavedra, en diferentes patios del 
pueblo, moreras, etc… Hubieron tres prue-

bas donde la paloma salió de nuestra peda-
nía, dos veces hacia la zona de la Campane-
ta y una se fue hacia Callosa. Se celebró el 
día 10 de junio la gran fi nal con una comida 
previa de hermandad. Fueron muchos los 
asistentes que después acudieron a la fi nal 
donde se proclamó campeón el palomo Clá-
sico de José Antonio Galián de la Federación 
Murciana. Posteriormente se hizo la entrega 
de premios en nuestro Auditorio Municipal y 
a continuación pudimos disfrutar de vino de 
honor dándose por fi nalizado el campeonato.

Esto en cuanto al Campeonato Nacional 
de palomos deportivos, pero mención qui-
zás más entrañable para todos nosotros ha 
sido la celebración del 28º Campeonato de 
España Juvenil, Copa S.M. El Rey 2017. San 
Bartolomé ha sido sede por primera vez de 
la celebración de dos de los campeonatos 
mayores de la Real Federación Española.

Ha sido entrañable por los protagonis-
tas de este concurso. Los juveniles y futu-
ros, cuando no sean ya, colombicultores. El 
germen de este deporte convivió durante 
15 días con nosotros y con nuestras gentes. 
Ellos han sido los grandes protagonistas de 
este concurso. Nosotros lo hemos dado todo 
pese a las difi cultades que tuvimos en el co-
mienzo,  pero ellos nos han dado una gran 
lección de humanidad y saber estar. Han 
aprendido valores, enseñanzas, han com-
partido experiencias, se han hecho grandes 
amigos y amigas al igual que nos ha ocurrido 
a nosotros. Fue muy bonito y emocionante 
verlos el día de la despedida cuando todos, 
más grandes y pequeños, chicos y chicas de 
todas las edades se emocionaban y lloraban 
todos juntos ante la despedida. Fue muy 
emocionante para todos los que estábamos 

allí. Pero deciros que al año que viene lo po-
dréis volver a repetir asistiendo al próximo 
campamento. Deciros a los que podáis leer 
estas palabras que os tenemos en nuestro 
recuerdo y que no os vamos a olvidar. 

Y como nuestro pueblo es así de agrade-
cido, su Equipo Festero junto con nuestro al-
calde Manuel Ortuño nos brindó el honor de 
dar el Pregón de nuestras fi estas patronales 
en honor a San Bartolomé. El 13 de agosto se 
celebró junto con la coronación de nuestras 
reinas tal evento. Cuando nos lo comunica-
ron fue una alegría muy grande para todos 
recibir este encargo tan importante.

Y como no, a la Real Federación Espa-
ñola tuvimos la oportunidad de reconocerle 
una vez más el habernos designado como 
sede de la realización de estos dos campeo-
natos. Cuando se les invitó a que nos acom-
pañaran en una noche tan especial para no-
sotros no lo dudaron ni un segundo. Pese a 
ser un  13 de agosto para muchos de los que 
nos acompañaron en sus plenas vacaciones, 
allí estaban, acompañándonos y arropándo-
nos con su grata presencia. En el acto reco-
nocimos este gesto y ellos lo recibieron con 
gran satisfacción y alegría.

Sólo nos queda volver a agradecer por 
enésima vez todo lo acontecido y a todas las 
personas, que han sido muchas y que ellas 
ya lo saben, el poder haber realizado los 
campeonatos en nuestro pueblo. 

Os animamos desde nuestro Club a se-
guir adelante y que entre todos hagamos de 
este deporte que tanto nos entusiasma, lo 
más grande que podamos hacer a nivel de 
competición deportiva.

CLUB COLOMBICULTUOR SAN BARTOLOM
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Real Federación Española de Colombicultura

Sueltas del Cpto. Juvenil Copa S.M. El Rey
1ª prueba

La paloma AJ-415.207, ha salido a 
vuelo a las 19.50, la paloma se ha salido 
hacia la zona deportiva del pueblo don-
de ha volado durante unos diez minutos 
por la zona, al inicio se han quedado 
una veintena de palomos en la zona de 
vuelo y alguno de ellos se han ido incor-
porando a la pica antes de comenzar a 
puntuar y otros ya no en toda la tarde. 
La paloma tras realizar algunas paradas 
en árboles se ha parado en una parcela 
de alcachofas junto a la piscina munici-
pal, donde se han producido continuas 
salidas y entradas de palomos durante 
toda la tarde, en todo momento tenía-
mos por la zona de vuelo unos 20/25 pa-
lomos fuera de paloma. A las 21.33.40 
se ha producido un gran rebote que-
dando en paloma BATACLAN, MACACO, 
ACRÓPOLIS, GORDITO, BELLOTERO, 
BALTIMORE, HELLO BABY, LEGIONARIO, 
LA MUERTE, DEPREDADOR, PERSEGUIDO 
POR LA CIA, BELLOTERO, APUNTA Y CA-
LLA, RELÁMPAGO, KUN, NIÑO TORRES, 
CHISPAZO y KAKO. Los demás palomos 
han entrado al campo de vuelo y allí 
ya permanecieron todos hasta el fi nal 
de cierre de suelta a las 21.55, a ex-
cepción del palomo AMARANTA que hizo 
una gran vuelta dejando todos los palo-
mos en el campo de vuelo y volviendo a 
paloma a las 21.40.28, gran detalle por 
parte de este palomo. 
2ª prueba 

La paloma sale a vuelo a las 19.50, 
paloma ahumada AH-812.190, sale con 
fuerza y se sale del exterior de la fi nca 
hacia una zona de cipreses y fi cus, hace 
parada a las 19.53 en un pino y de allí 
arranca hacia el interior de la fi nca San 
Pascual parando en un pino a las 19.56, 
produciendo un rebote de unos 30 palo-
mos que no se pueden llegar a contro-
lar, de allí sale a las 20.02 y deja unos 
20 palomos cortados: FRAN, SAN IKER, 
MOSTER, COLA CAO, DORAIMON, BE-
LLOTERO, VAJILLA, MACACO, UVE, ZA-
NAHORIA, CHISPAZO, NEVADO, 2 RAYAS, 
MARCO ASENSIO, GOLOSINA, LA REME, 
RAYITO, NIÑO TORRES, RELÁMPAGO, 7 
MACHOS, MISIÓN IMPOSIBLE, SAL MARI-

NA, SIN VIVIR Y LA BRUJA. La paloma 
se dirige de nuevo hacia el punto inicial 
fuera de la fi nca y hace parada en un 
fi cus 20.05 y se produce rebote quedan-
do en paloma ENTRE CEJA Y CEJA, PRI-
MERA RESERVA, DEPREDADOR, ARDA TU-
RAM, PRIMER MANDAMIENTO, PAYASO, 
AMARANTA Y MAR NEGRO obtenido bo-
nifi cación de 5 puntos, vuelve a paloma 
ANOCHECER a las 20.07.30 obteniendo 
bonifi cación de 4 puntos, el resto de 
palomos vuelve a las 20.09.50 y se pro-
duce de nuevo rebote en el fi cus que-
dando en paloma MODRIK, 29 AGOSTO, 
BENJUR, OBISPA, HELLO BABY, BALTIMO-
RE, POTENTE, ANOCHECER, ACRÓPOLIS, 
ARDA TURAM, TU DE QUE VAS, PRINCI-
PE, LAS VENTAS, DEPREDADOR, MAR NE-
GRO, 1 MANDAMIENTO, AMARANTA Y REY 
MISTERIO, se produce posteriormente 
alguna salidas y entradas entre ellos, 
volviendo BANDOLERO, BASTI, COMAN-
DANTE y OBLAK, BATACLAN, BUDA, ANI-
SADOS, allí permanece la paloma hasta 
21.01 que vuelve al campo de vuelo re-
cogiendo todos los palomos y parando 
en un abeto grande de donde cambia a 
otro abeto y posteriormente a un pino 
de donde sale a las 21.07 y se dirige de 
nuevo a un ciprés donde pasados unos 
minutos cae al suelo con la mayoría de 
palomos y a las 21.26.50 se produce un 
corte de 1 minuto en el interior de unos 
palets de madera quedando en paloma 
GOLOSINA, VATICANO, MISIÓN IMPOSI-
BLE, FARÁNDULA, SAN IKER , 5 SARDO-
NIA, ILUSIÓN, DORAIMON, BATACLAN, 
FRAN Y SIN VIVIR; entrado enseguida los 
palomos produciéndose varios cortes 
más que no se llegan a poder contro-
lar hasta que a las 21.47 se produce un 
corte defi nitivo de unos 50 palomos que 
permanecen hasta el cierre de la suelta 
a las 21.55. 
3ª prueba

Después de la incertidumbre de po-
der soltar o no debido a precipitaciones 
puntuales hasta 5 minutos antes de la 
suelta, se ha procedido al desarrollo de 
la misma , la paloma ha salido a vuelo 
a las 19.45, paloma magaña D-710.643, 
sale hacia un punto inédito hasta el mo-

mento, vuela unos 4 minutos y hace pa-
rada en un pino y de ahí cae a tierra pa-
sados unos minutos y se dirige hacia un 
ciprés donde a las 19.55.50 al cambiar 
la paloma a un limonero quedando en 
paloma: 7 machos, MONSTER, REY MIS-
TERIO, SENTADITA, DOS RAYAS, HELLO 
BABY, MANTELES, LAS VENTAS, COMAN-
DANTE, VICEROY, DORAIMON, INVISIBLE 
Y PRINCIPE. Los palomos vuelven a las 
20.00 a excepción de una treintena de 
palomos que se quedan por el campo de 
vuelo. La paloma cae a tierra junto a 
una valla donde había una serie de ro-
sales y enredos hasta que a las 20.49.00 
quedando en paloma: HELLO BABI, BAL-
TIMORE, BELLOTERO, 5 SARDONIA, VIR-
GEN DE LAS NIEVES, 29 AGOSTO, MACA-
CO, MISIÓN IMPOSIBLE, VERSAGE, SAN 
IKER Y SIN VIVIR; entrando los palomos 
a las 20.50.42. Se producen constantes 
desconexiones que no llegan a cuajar 
hasta que a las 20.58.30 y quedan : VIR-
GEN DE LAS NIEVES, ARMA LETAL, SAN 
IKER, VICEROY, BALTIMORE, MILAGRO, 
KUN, PRIMERA RESERVA, AMARANTA, 
MACACO, LAS VENTAS y MISIÓN IMPOSI-
BLE; los palomos vuelven a conectar a 
las 21.00. Se siguen produciendo idas y 
venidas de los palomos en tierra pero 
que no llegan a valer, la paloma se en-
contrada dentro de una grieta donde los 
palomos entraban y salían hasta la fi nal 
de la prueba. 
4ª prueba

Tarde muy calurosa rondando los 
treinta y siete grados y además con aire 
cálido que ha infl uido al principio de 
suelta en algunos palomos, la paloma 
sale a vuelo a las 19.50, azul AJ-410.475, 
engloban todos los palomos bien y vuela 
alta durante 3 minutos y hace parada 
en los cipreses y enseguida arranca y 
se va dirección al pueblo volando por 
la zona de la piscina y campo de fútbol 
, quedando en el campo de vuelo: 7 MA-
CHOS, CHISPAZO, HELLO BABY, GOLOSI-
NA, V, ZIDANE, VISIGODO, TELLO y VA-
TICANO; la paloma retorna de nuevo a 
paraje san pascual recogiendo todos los 
palomos que habían perdido 1 minuto. 
La paloma de nuevo sale con fuerza ha-

PE A LA MENTE
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cia la zona deportiva provocándose un 
corte en el aire por motivos de la calor 
quedando en el campo de vuelo TELLO, 
BASTI, LAS VENTAS, VICEROI, APUNTA Y 
CALLA, MANTELES, AMARANTA, HELlO 
BABY, MISIÓN IMPOSIBLE, POTENTE, 
ANOCHECER, NIÑO TORRES, EXPEDIEN-
TE X y ACRÓPOLIS. La paloma se va a 
los setos de la piscina haciendo parada 
a las 19.58 donde se coloca en la parte 
baja de ellos produciéndose entradas y 
salidas de palomos, entre ellos DEPRE-
DADOR que pierde 8 minutos , allí per-
manece la paloma hasta las 20.26.50 
que sale de los setos dejando cortados 
sentadita y virgen de las nieves. La pa-
loma se dirige de nuevo a la fi nca San 
Pascual donde hace parada en pino, 
cipreses donde bajada hasta la parte 
inferior y de allí sale y se desplaza a 
un fi cus a las 20.35.20 de donde hace 
cambios a varios pinos a las 20.37.15 
dejando cortados en el fi cus : NEVADO, 
LA REME, GORDITO, WELCON, ANASAKI, 
DEPREDADOR, 1 MANDAMIENTO, SÚBE-
ME LA RADIO, SIN VIVIR, GUERRA SANTA, 
7 MACHOS , MERAXI, SAN IKER, PAYASO, 
LA REME, DORAIMON, LEGENDARIO, ZI-
DANE, COLA CAO, FRAN, REY MISTERIO, 
MISIÓN IMPOSIBLE, AVISPA, CAPRICHO, 
DOS RAYAS, APUNTA Y CALLA, PEGAMEN-
TO, KUN, MAR NEGRO, RELÁMPAGO y 
TELLO. La paloma hace varios cambios 
en un radio de 20 metros y poco a poco 
van conectando la mayoría de palomos 
a los cinco minutos; la paloma perma-
nece en el suelo debajo de lo naran-
jos y se desplaza a un ciprés volteado 
a ras de suelo donde se introduce y a 
las 21.23 quedan en paloma BELLOTE-
RO, ACROCOPOLIS, BATACLAN y QUINTA 
SARDONIA, obteniendo bonifi cación de 
5 puntos ; a las 21.24.50 entra SIN VI-
VIR; posteriormente sale de paloma BA-
TACLAN a las 21.28,21.34 se sale ACRÓ-
POLIS, regresa a paloma perseguido por 
LA CIA a las 21.35.15 y se sale 21.37.40; 
posteriormente de sale BELLOTERO a 
las 21.39 y 21.43 se sale QUINTA SAR-
DONIA y queda solo en paloma SIN VIVIR 
hasta el cierre de la suelta.
5ª prueba 

La paloma magaña, D-918.527, sale 
a vuelo a las 19.50, engloban bien todos 
los palomos y vuela bien durante unos 
3 minutos y para en un pino grande del 

interior de la fi nca donde baja hasta las 
partes bajas del mismo y arranca sa-
liéndose de la fi nca y para en un ciprés 
del exterior donde salen una veintena 
de palomos hacia el campo de vuelo 
que no llegan a controlarse, la paloma 
baja el ciprés y sale de nuevo introdu-
ciéndose de nuevo en la fi nca parando 
en un ciprés de nuevo, los palomos la 
van bajando poco a poco , con entra-
das y salidas continuas que no llegan 
a controlarse, pasados unos minutos 
arranca de nuevo y se vuelve a parar 
en un pino de nuevo de dentro de pa-
raje San Pascual, a las 20.06, hace ba-
jada rápida y provoca un cambio a un 
ciprés de al lado a las 20.07 quedándose 
solo en paloma al fi nal el palomo ZA-
NAHORIA, obteniendo 5 puntos de bo-
nifi cación , el palomo trastea a un ci-
prés cercano y pierde la paloma a las 
20.08.50 , desplazándose enseguida al 
grupo de palomos que había en el pino 
de al lado. Hay van pasando los minu-
tos y no conecta ningún palomo, se ob-
serva que la paloma tiene intención de 
buscar los palomos, se va desplazando 
ella sola por el interior del ciprés has-
ta que fi nalmente a las 20.26.14 sale la 
paloma a buscar los palomos y forma 
de nuevo pica, se desplaza de nuevo a 
unos cipreses cercanos donde vuelve a 
arrancar y se desplaza de nuevo a un 
pino de donde a las 20.44 se desplaza a 
una barda de cipreses donde la paloma 
se posiciona hasta el fi nal de la tarde, 
mientras tanto van fallando muchos 
palomos entre ellos van perdiendo los 
palomos que encabezan la clasifi cación, 
los tres primeros se dejaban puntos; la 
paloma pasado un tiempo cae al suelo 
y se sube a la parte alta del ciprés a 
las 21.16.50 quedando en paloma: BEN-
HUR, BASTI, DEPREDADOR, PECHUGINO, 
MAR NEGRO, 2 RAYAS, SIN VIVIR, MORO, 
TELLO, CHULO, PEGAMENTO, MILAGRO, 
REY MISTERIO, BANDOLERO, MISIÓN 
IMPOSIBLE, HELLO BABY, MANTELES, 
SENTADITA, CAPRICHO; a las 21.17.50 
conecta 29 DE AGOSTO; a las 21.19.40 
la paloma baja el ciprés y conecta la 
totalidad de palomos que quedaban en 
la parte de abajo. 
6ª prueba

La paloma sale a vuelo a las 19.50, 
azul AH-776.830, vuela bien con todos 

los palomos durante unos minutos hasta 
que hace parada en una zona exterior 
de la fi nca, concretamente en un ciprés 
, donde se provoca un rebote antes de 
empezar a puntuar de unos diez palo-
mos, los palomos vuelven enseguida y 
al mismo tiempo sale la paloma y llegan 
a controlarse pero no hacen el minu-
to, la paloma repetiría varias paradas 
en el mismo ciprés, a las 20.02 se que-
dan cortados SIN VIVIR, TU DE QUE VAS, 
MANTELES, ESPAÑOL, FARADAI, SEN-
TADITA, ARDA TURAN, ZANAHORIA. La 
paloma se dirige al interior de la fi nca 
donde hace paradas en fi cus , jacaran-
das , abeto y ciprés, hasta que de nuevo 
sale la paloma hacia el exterior de la 
fi nca entrando a paloma poco a poco 
todos los palomos que habían hasta en-
tonces engañados, hace de nuevo para-
da en el exterior en un ciprés, vuelve 
a salir y ya se introduce hasta el fi nal 
de suelta dentro de la fi nca, la paloma 
vuelve a hacer paradas en fi cus , cipre-
ses y hasta las 20.22.40 hace parada en 
un pino donde hace cambio a ciprés, 
llorón y de nuevo a un pino de donde 
sale a las 20.33.40 con un grupo redu-
cido de palomos, dejando todos los de-
más cortados toda la tarde salvo alguno 
que conecta posteriormente, salen en 
paloma: INVISIBLE, BRUJA, PAYASO, AVA-
TAR, MÚSICA DE FONDO, HELLO BABY, 
GALLITO, COLACAO, BENHUR, OBLAK 
, M-33, PRIMERA RESERVA, CAPRICHO, 
ANTICIPO, LAS VENTAS, TU DE QUE VAS, 
COMANDANTE y MILAGRO, la paloma se 
dirige a los cipreses en dos ocasiones y 
de nuevo a un pino donde deja cortados 
GALLITO, CAPRICHO, CHISPAZO, EXPE-
DIENTE X, OBLAK, SAN IKER, INVIABLE y 
PAYASO a las 20.44.25 .... la paloma se 
dirige a un ciprés de donde cae a tierra 
a las 20.54 y se van incorporando poco a 
poco diversos palomos BAJO SOSPECHA, 
ESPAÑOL, MISIÓN IMPOSIBLE, FRAN, GO-
LOSINA, MONSTER, RELÁMPAGO, ZEUS, 
MORO, TELLO, WELCOME, NIÑO TO-
RRES, SIN VIVIR, BASTI, ARDA TURAM, 29 
DE AGOSTO, ZANAHORIA, PEGAMENTO, 
PAYASO, MACACO, VICEROY Y PECHUGI-
NO. El resto de palomos se recogió por 
diferentes lugares de la fi nca. En defi ni-
tiva una GRAN PALOMA para una GRAN 
FINAL.
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Nº PALOMO PLUMAJE ANILLA JUVENIL LIC FED 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª TOT
1 TU DE QUE VAS MAGAÑO AJ569087 ANA CANOVAS GUTIERREZ 25759 FCCV 202 225 231 168 198 194 1218
2 LAS VENTAS MORACHO AJ238416 MARCOS HERNANDEZ HERRERO 22074 FCCV 202 229 239 112 198 204 1184
3 PRIMERA RESERVA ACERADO D587713 SONIA SANCHEZ RUIZ 46921 MURCIANA 193 146 232 176 198 208 1153
4 29 DE AGOSTO BLANCO AH991872 PAULA MURCIA PEREZ 46659 FCCV 202 231 232 176 200 98 1139
5 ARDATURAN MAGAÑO AH793367 ADRIAN OLIVA SANCHEZ 47620 MURCIANA 202 228 231 176 198 102 1137
6 DEPREDADOR AZUL AH985607 BRIAN ORTIZ SANCHEZ 34544 CATALANA 240 244 231 151 193 78 1137
7 MILAGRO AZUL E133388 ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ 49582 FCCV 197 117 232 176 202 208 1132
8 MAR NEGRO NEGRO AJ076637 ABEL TRIGUEROS ESPINOSA 49535 FCCV 202 244 231 172 202 78 1129
9 BALTIMOR AZUL AH508505 FRANCISCO G. MAÑAS MURO 26862 ANDALUZA 240 215 233 176 180 78 1122
10 REY MISTERIO GAVINO AJ568945 VICTOR M.MUÑOZ ORTIZ 6189 FCCV 202 231 238 166 202 78 1117
11 MATACAN AZUL AH181547 LAURA PIQUERAS LOPEZ 46226 C-LA MANCHA 240 189 231 191 183 78 1112
12 SIN VIVIR GAVINO AJ312232 GINES SANCHEZ SANCHEZ 48465 MURCIANA 202 127 232 231 202 118 1112
13 HELLO BABY TOSCADO AH831711 ALEJANDRO NAVARRO MONTEAGUDO 37644 FCCV 240 231 239 106 96 196 1108
14 ACROPOLIS ROJO BAYO AJ221831 TATIANA FERNANDEZ HERNANDEZ 47626 FCCV 240 221 231 139 198 78 1107
15 BASTI GAVINO AH227446 HECTOR HERRERO GARCIA 39865 FCCV 202 134 231 112 202 222 1103
16 AMARANTA AZUL GOT AH531495 JOSE J.DIAZ MARIN 36850 MURCIANA 233 228 232 132 198 78 1101
17 BELLOTERO GAVINO AJ480919 Mª ANGELES GARCIA MOLINA 36896 MURCIANA 240 121 232 213 190 78 1074
18 NIÑO TORRES GAVINO AH821195 NATALIA GARCIA MOLINA 28435 MURCIANA 240 119 231 144 197 136 1067
19 SENTADITA BAYO AJ645699 JACOBO MORGAZ GONZALEZ 40665 ANDALUZA 198 139 238 150 202 138 1065
20 MACACO ROJO BAYO AJ016852 AARON RODA PEÑARANDA 47618 MURCIANA 240 125 225 176 198 86 1050
21 FARANDULA TOSCADO AJ318629 ALVARO GIL RODRIGUEZ 33753 EXTREMEÑA 186 133 212 168 142 208 1049
22 LA MUERTE BORRADO AH717068 SERGIO GARCIA RIVERA 49644 FCCV 240 123 231 176 198 78 1046
23 BAJO SOSPECHA ROJO D938708 ANTONIO V. MARTINEZ VILELLA 49650 FCCV 190 131 226 176 197 124 1044
24 QUINTA SARDONIA ROJO CH. AH864192 JOSE I. CREMADES GONZALEZ 45060 MURCIANA 191 133 214 213 181 110 1042
25 PERSEGUIDO POR LA CIA ROJO E029076 YERAY TORMO PONS 32682 FCCV 240 115 220 181 198 84 1038
26 COMANDANTE MORO AJ271003 CARMEN ORTAS MARTINEZ 46874 MURCIANA 178 163 238 169 81 208 1037
27 PEGAMENTO AZUL AJ139627 JOSE OLIVARES GUERRERO 39955 FCCV 202 115 231 166 202 110 1026
28 MORO NEGRO E120094 FRANCISCO J. ORTIZ PEREZ 49654 FCCV 202 115 226 176 199 106 1024
29 ENTRE CEJA Y CEJA BAYO AJ806583 JOSE A.RIVADENEYRA MONTAÑO 18728 EXTREMEÑA 201 144 231 176 193 78 1023
30 KAKO MAGAÑO AJ247652 MARIA MORA ROS 28694 MURCIANA 240 139 199 169 198 78 1023
31 MOSTER GAVINO D419517 LEIRE RUIZ LAZARO 49655 FCCV 202 115 238 176 180 106 1017
32 MISION IMPOSIBLE AHUMADO AJ123761 LUIS M. DARDER MARTINEZ 21489 BALEAR 202 127 233 102 202 146 1012
33 ZANAHORIA AZUL AJ029975 JUAN M. OLIVARES GUERRERO 47627 FCCV 202 109 231 176 205 88 1011
34 PECHUGUINO GAVINO AJ503424 FRANCISCO NICOLAS MARTINEZ 40358 MURCIANA 202 115 231 176 202 82 1008
35 GUERRA SANTA AZUL C AJ414737 ALEJANDRO LOPEZ BLANDON 49649 MURCIANA 202 131 231 166 198 78 1006
36 SAL MARINA GAVINO AJ649681 CARLOS NARANJO PARRADO 43088 ANDALUZA 202 125 231 176 191 78 1003
37 VICEROY BAYO AJ806928 SAMUEL LOPEZ TARRIÑO 8571 EXTREMEÑA 202 133 239 112 198 116 1000
38 EL CHULO TOSCADO AH634512 SARA SOLER FORTUNY 37732 FCCV 202 123 231 176 189 78 999
39 INVISIBLE AZUL AJ359124 MANUEL NAVARRETE HERRERA 27554 ANDALUZA 156 131 238 176 198 98 997
40 COLA-CAO ROJO E100852 NEREA BAILEN RODRIGUEZ 32169 FCCV 202 109 231 170 75 208 995
41 DORAIMON GAVINO BL AJ564772 ANDREA GUTIERREZ CEBRIA 44509 FCCV 202 127 238 152 198 78 995
42 LIENZO PINTO AJ240369 PEDRO J.RODA PEÑARANDA 46902 MURCIANA 202 115 231 176 193 78 995
43 MANTELES ROJO E120037 DANIEL F. SANCHEZ GARCIA 47542 ANDALUZA 202 131 238 154 202 66 993
44 MI ILUSION AZUL V002545 MIGUEL A.VERA MOÑINO 24953 MURCIANA 183 117 231 176 197 78 982
45 PAYASO ACERADO AJ586044 MARINA RODENAS ABELLAN 44250 ARAGONESA 202 134 213 119 198 112 978
46 EL BUDA MORO AJ167322 MARIA ORTAS MARTINEZ 46875 MURCIANA 202 167 189 144 197 78 977
47 MARCO ASENSIO MAGAÑO AJ580799 ANTONIO LATORRE ORTIZ 31585 MURCIANA 202 125 231 169 170 78 975
48 TELLO GAVINO AH690968 ADRIAN CABALLERO LOPEZ 38966 C-LA MANCHA 240 117 231 44 202 132 966
49 NEVADO BLANCO A1294820 JAVIER GONZALEZ MARTIN 47589 CANARIA 202 125 231 128 198 78 962
50 APUNTA Y CALLA GAVINO E167386 ANTONIO BELLIDO FERNANDEZ 13787 ANDALUZA 240 123 213 102 198 78 954
51 BENHUR ROJO P. AJ184566 JULIAN BERNAL SORIANO 49640 MURCIANA 183 202 231 122 116 100 954
52 VIRGEN DE LAS NIEVES BLANCO D728902 MANUEL GURULLO AGUADO 49647 FCCV 202 115 225 134 198 78 952
53 MODRIC GAVINO D601362 CARLES LINARES SALES 46660 FCCV 191 193 231 173 86 76 950
54 ANTICIPO AHUMADO A1508543 DAVID MENARGUES FERNANDEZ 44511 FCCV 202 115 49 176 198 208 948
55 VAJILLAS ROJO AJ554222 DAVID SANCHEZ GARCIA 26924 FCCV 202 125 231 112 198 78 946
56 7 MACHOS GAVINO AH795010 PABLO CORTES FLORIDO 25398 ANDALUZA 197 109 238 102 193 106 945
57 2 RAYAS ROJO BL. D909010 ALVARO CLEMENTE SANCHEZ 49642 FCCV 198 125 238 102 202 78 943
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58 GOLOSINA PINTO AJ038483 TANIA MONTES PORCAR 45937 CATALANA 202 113 231 176 66 148 936
59 VATICANO ROJO E007193 MIGUEL BRIZ MORENO 49641 FCCV 202 117 231 158 148 78 934
60 KUN BLANCO D419657 SARA PEREZ PUERTA 17624 MADRILEÑA 240 117 232 170 85 78 922
61 FRAN BLANCO D502254 MIRIAM SIMON AMOROS 39680 FCCV 202 127 231 150 56 148 914
62 UVE BAYO AJ101515 ANTONIO M. SIMON RODRIGUEZ 39255 MADRILEÑA 172 109 231 112 198 78 900
63 FARADAY AZUL D343010 NATALIA AMIGO BAENA 35899 CATALANA 158 115 231 149 178 68 899
64 AVATAR GAVINO AH290090 AARON GARCIA SANCHEZ 34986 MURCIANA 84 121 226 170 78 208 887
65 ALMA LETAL ROSADO A1290238 ADRIAN F.MARTINEZ GARCIA 47541 ANDALUZA 183 131 232 176 78 78 878
66 LA BRUJA BAYO AJ000544 JULIA FRANCO LEIVA 49158 GALLEGA 12 109 225 171 141 208 866
67 OBLAK GAVINO AJ229955 MARIA OLIVA SANCHEZ 49652 MURCIANA 169 155 170 139 117 98 848
68 GALLITO ROJO AH881177 CARMEN GUILLAMON GANDIA 41696 C Y LEON 118 109 213 160 114 114 828
69 PRINCIPE AZUL AH726611 AMALIA CARRILLO PUCHE 36816 MURCIANA 202 215 56 94 166 78 811
70 LEGIONARIO GAVINO R. AJ200186 IVAN MARTIN BOLANCEL 34534 CANARIA 234 133 0 166 198 78 809
71 SAN IKER GAVINO AJ302999 JUAN M. SUAREZ IGLESIAS 25026 EXTREMEÑA 179 127 233 84 105 78 806
72 RELAMPAGO AZUL AJ198904 MANUEL GUALDA CASTILLO 41240 C-LA MANCHA 240 119 0 166 173 106 804
73 BANDOLERO GAVINO D871091 MARIA LIZONDO MARIN 37575 FCCV 181 118 80 172 172 78 801
74 LA REME GAVINO AH767697 ALVARO LILLO GARCIA 49648 FCCV 202 109 231 166 14 78 800
75 POTENTE GAVINO E120081 DANIEL ORTIZ PEREZ 49653 FCCV 181 143 83 112 173 78 770
76 ESPAÑOL BAYO AH908242 FERRAN BURGAL DESCO 37458 FCCV 45 115 231 160 78 140 769
77 DESPACITO AZUL E184423 CARLA SALES PIQUERES 44508 ASTURIANA 202 115 2 168 198 78 763
78 AVISPA GAVINO AJ531483 REYES Mª ORTUÑO CABRERA 37781 FCCV 187 217 2 42 198 78 724
79 GORDITO ROJO A1303952 GERMAN CORTES BENITEZ 25397 ANDALUZA 240 131 226 44 46 0 687
80 RAYITO NARANJA AZUL AJ283147 TRINITARIO FERRANDEZ LOPEZ 32324 FCCV 0 0 231 176 198 78 683
81 ORIGEN AZUL AJ310086 OSCAR MORAN ARNAU 41376 CATALANA 202 131 4 176 90 78 681
82 CHISPAZO ROJO AH842212 JOSE SEPULVEDA CHAVES 15286 ANDALUZA 240 125 2 154 72 78 671
83 M-33 AHUMADO D775813 PABLO PEREZ MARTINEZ 46585 C-LA MANCHA 99 115 44 127 78 208 671
84 VERSACHE AZUL GOT. AJ834308 PEDRO CANTERO MORENO 48204 MURCIANA 16 115 211 141 78 78 639
85 HERBES DOLSES GAVINO AH715184 JOSE A.MARTINEZ PAN 46954 BALEAR 189 123 2 176 56 86 632
86 EXPEDIENTE X TOSCADO AJ289041 MARINA DARDER MARTINEZ 43030 BALEAR 202 101 0 112 118 98 631
87 ZIDANE TOSCADO D802350 MIGUEL A.MERIN TORTOSA 42908 FCCV 198 101 0 164 90 78 631
88 1º MANDAMIENTO NEGRO AH494733 JAVIER VALLS JIMENEZ 21274 FCCV 202 244 0 24 90 64 624
89 BENDITO GAVINO AJ643066 JAVIER RAMOS VALVERDE 47629 ANDALUZA 183 114 2 134 78 78 589
90 ROSARITO AZUL AH569936 AINHOA GARCIA BARRACHINA 49643 FCCV 16 139 21 136 198 78 588
91 XENON AHUMADO AH999955 SANTIAGO NAVARRO GAVIRIA 49651 MURCIANA 95 118 231 2 38 78 562
92 CAPRICHO MAGAÑO AJ572455 VICTOR M.GARCIA VIVANCOS 31489 MURCIANA 0 117 0 166 156 84 523
93 ROTWAILER GAVINO D943884 ANGELA GUILLAMON PERIZ 44505 MELILLA 26 57 21 150 174 78 506
94 ANISAKI ROJO D653433 IVAN GUILLARDINI MONTES 49646 FCCV 24 151 0 20 198 106 499
95 CODIGO AHUMADO E181589 CRISTIAN HENRIQUEZ NAVARRO 21525 CANARIA 0 115 0 124 78 172 489
96 ZEUS PLATA D892068 MARIO CASTILLO LOPEZ 33058 C-LA MANCHA 16 131 0 136 78 106 467
97 SUBEME LA RADIO BLANCO AG487440 ANGELA SALES PIQUERES 49656 FCCV 22 131 0 152 78 73 456
98 WELCOME TO THE JUNGLE AZUL D724639 JUAN P.RAMOS VALVERDE 44280 ANDALUZA 16 49 104 88 78 96 431
99 ANOCHECER GAVINO AJ611325 IKER MONTES PORCAR 44154 CATALANA 0 0 0 112 198 78 388
100 MUSICA DE FONDO GAVINO R. D588600 MIKEL GARCIA SOLABARRIA 49645 FCCV 8 76 0 64 78 138 364
101 BATACLAN AZUL E200715 ANA M.ROMAN PALAZON 41299 FCCV 62 87 0 52 78 78 357
102 MERAXES BAYO AJ448205 ANTONIO L.FERIA ALBENCA 46510 EXTREMEÑA 0 35 0 124 78 76 313
103 VISIGODO GAVINO D419509 AINARA GARCIA GARCIA 44503 FCCV 0 131 0 4 50 125 310
104 ESTRELLA ROJA ROJO D934150 NOELIA PASTOR PEREZ 32218 FCCV 0 131 0 22 0 0 153
105 IRONIAS AHUMADO E181553 CARLOS NAVARRO ANTONI 49518 FCCV 0 0 0 2 0 0 2

PUNTUACIÓN PALOMAS DE SUELTA

PLUMAJE ANILLA PTOS PROPIETARIO

PUNTUACION PALOMA 1ª PRUEBA: MAGAÑO AJ-415.207 76 ISMAEL MOMPEAN

PUNTUACION PALOMA 2ª PRUEBA: AHUMADO AH-812.190 125 ISMAEL MOMPEAN

PUNTUACION PALOMA 3ª PRUEBA: MAGAÑO D-710.643 56 ISMAEL MOMPEAN

PUNTUACION PALOMA 4ª PRUEBA: AZUL AJ-410.475 129 ISMAEL MOMPEAN

PUNTUACION PALOMA 5ª PRUEBA: MAGAÑO D-918.527 93 JAVIER MARTINEZ

PUNTUACION PALOMA 6ª PRUEBA: AZUL AH-776.830 0 ISMAEL MOMPEAN
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Galián Vivancos, ganador de la Copa
ALEJANDRA MARINER

JOSÉ ANTONIO GALIÁN VIVANCOS
Ganador 66º Campeonato de España de Palomos 
Deportivos Copa Su Majestad el Rey 2017

José Antonio Galián, del Club Pueblo de los Palo-
mos, en Librilla (Murcia), se proclamó vencedor de 
la 66 edición del Campeonato Nacional de Palomos 

Deportivos Copa Su Majestad el Rey que se disputó en 
San Bartolomé, pedanía de Orihuela (Alicante) del 20 
de mayo al 10 de junio, gracias a los 1.281 puntos lo-
grados por su palomo ‘Clásico’.

A sus 61 años, José Antonio Galián tiene muchos 
trofeos en su haber tras una dilatada trayectoria como 
palomista que empezó desde niño. Entre ellos, dos 
correspondientes también a este campeonato nacional 
como fue el de la edición celebrada en Betxí (Castellón) 
en 2002, que logró gracias a su palomo ‘Tiburón’, y el 
logrado en 2012 en la edición celebrada en San Javier 
(Murcia), con el palomo ‘Trompetero’.

¿Qué destacaría de ‘Clásico’? 
Adquirí a ‘Clásico’ hace solo un año pero creo que es 

un vencedor nato, de hecho, se proclamó subcampeón 
intercomarcal y también fue campeón regional, por 
lo que no dudaba de sus cualidades para poder ganar 
también el nacional, como así ha pasado, aunque no 
puedo obviar que también tuvo mucha suerte puesto 
que con el actual sistema de puntuar solo por un detalle 
se puede ir todo al traste en cuestión de segundos. Este 

palomo tiene una regularidad muy buena y, aunque 
considero que no es sobresaliente en nada, sí creo que 
es notable en todo.

¿Qué le ha movido a dedicar toda su vida a la 
colombicultura? 

Simplemente me apasiona, es una afi ción y un 
deporte que vivo intensamente. Aparte, sé que me 
encasillan de competidor, pero la verdad es que me 
siento más criador y educador que competidor, porque 
las facetas de criar y adiestrar a los palomos son las 
que más me gustan.

¿Y la parte negativa?
Creo que, lamentablemente, se está perdiendo. 

Debemos promover la colombicultura entre las nuevas 
generaciones para que no se pierda la continuidad en 
este deporte. En este sentido, son obvios los esfuerzos 
que se realizan por parte de la Federación Española 
con el campamento y el campeonato juvenil pero creo 
que no son sufi cientes. Habría que ponérselo más fácil, 
integrar a los jóvenes en la alta competición ayudándoles 
económicamente con los desplazamientos, por ejemplo 
o, desde los mismos clubs, habilitar espacios en las sedes 
locales donde ellos pudiesen tener a sus palomos. En 
defi nitiva, creo que tanto desde la federación nacional 
como desde las territoriales, debería apostarse mucho 
más por el deporte base, por decirlo de alguna forma, 
como se hace en otras disciplinas. Al menos, es lo que 
veo en Murcia.

¿Cuáles son los principales cambios que aprecia 
usted en este deporte a lo largo de las últimas 
décadas?

Todo ha cambiado mucho desde que yo empecé. 
Es la normal evolución en cualquier deporte, aunque 
normalmente vivimos el presente sin acordarnos 
demasiado de lo que era antes. De todo lo que ha 
cambiado, lo que destacaría es que ahora hay mucha 
más protección y cuidado del palomo o la paloma, 
tenemos mejores instalaciones y también hay mucha 
más competencia a la hora de competir. Por otra parte, 
el palomo de antes también tenía, por regla general, 
distintas características al de ahora, que se presenta 
como más atlético, con mejor estado de salud. En 
cualquier caso, se trata de cambios y mejoras que 
considero positivas. Todo lo que sea siempre para bien 
y protección, tanto del animal como del criador y 
entrenador, bienvenido sea.

“Se tendría que apostar más por el deporte base”
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ANA CÁNOVAS GUTIÉRREZ, Ganadora del 
28º Campeonato Juvenil de España Copa Su 
Majestad el Rey 2017

Esta joven del Club de Colombicultura Serralba, de 
Albatera (Alicante), se convirtió el pasado verano 
en la campeona del nacional juvenil celebrado en 

San Bartolomé (Alicante) en una clasifi cación que brilló 
con la presencia de tres féminas entre los cuatro pri-
meros puestos, algo inusual en este tipo de pruebas y 
que a su vez atestigua la relevancia que va tomando la 
presencia de mujeres dentro del deporte de la colom-
bicultura.
En este sentido, Ana Cánovas se convirtió así en la 
quinta campeona femenina que ha habido a lo largo 
de las veintiocho ediciones que se han celebrado hasta 
el momento de este campeonato juvenil de España 
desde que se celebrara por primera vez en 1990 siendo 
sus predecesoras Estela Molina Bonillo (1996), Vanesa 
Callejón García (1998), Patricia Pérez Bayo (2001 y 
2002) y Ana María Valiente Picón (2005).
A punto de cumplir los 16 y siendo estudiante de 
Bachillerado en el IES de Antonio Serna Serna de su 
localidad, Ana Cánovas tiene claro que lo primero es 
sacar adelante sus estudios, mientras que su tiempo 
libre lo dedica principalmente a la música de banda 

y a la práctica de distintos deportes, entre ellos la 
colombicultura lógicamente, afi ción que le inculcaron 
desde bien pequeña su abuelo y su padre y que sigue 
manteniendo con los buenos resultados que han 
quedado patentes en diferentes pruebas en las que 
ha participado, siendo el más importante hasta el 
momento el nacional juvenil.
La joven explica que éste ha sido el cuarto año en el 
que ha asistido al campamento juvenil en el que, con 
el tiempo, ha ido haciendo amistades desde la primera 
vez en la que participó. De él, no solo destaca este 
aspecto sino que también valora el hecho de que 
“somos jóvenes que compartimos una misma afi ción, 
aprendemos sobre cosas como el reglamento, que es 
algo que no se aprende solo con tener palomos y asistir 
a las sueltas. Siempre hay gente que comparte contigo 
sus conocimientos, sus trucos o sus diferentes formas 
de entrenar y eso es muy enriquecedor”, sostiene.
Ana también valora de forma muy positiva que la 
Federación Española se implique tan a fondo en la 
formación de jóvenes colombaires. No obstante también 
opina que, a nivel general, desde todos los clubs se 
debería llevar a cabo una mayor labor informativa de 
cara a las personas que desconocen este deporte, a 
través de charlas y otras actividades que lo diesen a 
conocer “no solo entre los que ya somos afi cionados”, 
según apostilla. 

Real Federación Española de Colombicultura

Ana Cánovas, ganadora del Juvenil
ALEJANDRA MARINER

‘TÚ DE QUÉ VAS’ sorprendió a propios y ajenos
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‘Tú de qué vas’ no era, en principio, la opción elegida 
por Ana y su padre para llevar a concursar este año en el 
juvenil. “De hecho, antes que en él habíamos pensado 
en otros dos palomos que justamente enfermaron 
poco antes y no estuvieron listos para poder participar 
en este campeonato”, constata la joven. Por eso, la 
sorpresa fue mayúscula cuando este palomo de plumaje 
magaño y nombre desafi ante se proclamó vencedor, 
algo que su propietaria no se esperaba en absoluto.
“Fue una sorpresa enorme y estuve muy muy nerviosa 
hasta el último momento porque lo cierto es que la 
prueba dio un giro impresionante en la última suelta y 
algunos de los que íbamos incluso más atrás del décimo 
puesto nos pusimos los primeros y viceversa y es que 
este tipo de pruebas es así, que nunca se sabe cómo 
van a acabar realmente hasta el último segundo”, 
explica la joven.

En cuanto a su palomo campeón, Ana Cánovas 
comenta: “Le tengo cariño, por supuesto y es que hay 
determinadas palomos a los que tengo mucho apego 
como a mi primera paloma, que además se llama Ana 
como yo”.
Sin embargo, esta albaterense también tiene muy 
claro que no es el palomo más idóneo para llevar a una 
competición al menos, por el momento. “Aún no tiene 
lo que me gusta ver en un palomo para demostrar su 
valía en este tipo de pruebas. Aunque sepa seguir bien 
a la paloma creo que todavía es inmaduro”, detalla 
la ganadora. Por eso, la joven ha decidido que ‘Tú de 
qué vas’ aún precisa de muchas más horas de vuelo 
y entrenamiento antes de volver a presentarse a un 
concurso de este calibre.

“Este deporte se debería dar a conocer más 
entre la gente en general, no solo entre los que 
ya somos afi cionados”
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José Varea y Marc Segura, ganadores 
del Campeonato de España de palomas

José Varea Gaya y Marc Segura Varea, del Club de 
Colombicultura El Prat, de Onda (Castellón), han 
sido este año los ganadores de la 66ª edición del 
Campeonato de España de Palomos Deportivos Copa 
Su Majestad el Rey en la modalidad de paloma.

El evento se celebró el pasado junio en la alicantina 
pedanía de San Bartolomé (Orihuela), y el compor-
tamiento de La Guapa, la paloma de Varea y Marc, 

fue la que mejor puntuación de las siete palomas que 
habían sido seleccionadas previamente por la Federa-
ción Española entre las presentadas de diferentes Co-
munidades para protagonizar este importante evento 
deportivo.

Pero este mismo año La Guapa ya había apuntado 
maneras. Su propietario Varea explica que tan solo 
dos meses antes, en la última edición del Campeonato 
de España de Comunidades Autónomas de Palomos 
Deportivos que tuvo lugar en Alpera (Albacete) quedó 
segunda, por lo que los dos trofeos cosechados hasta 

ahora signifi can para él “una inmensa satisfacción, 
porque es la primera vez que gano algo a nivel nacional 
en este deporte del que soy afi cionado desde que tenía 
9 años, ya que fue por aquel entonces cuando mi amigo 
Manolo ‘el Papi’ me inculcó su afi ción por los palomos”.

Al igual que hizo su amigo con él hace décadas, 
hoy José Varea comparte su afi ción con su nieto de 13 
años, Marc Segura, quien hace tiempo que es su mano 
derecha en estas lides, puesto que su abuelo le ha 
afi cionado a la suelta de palomos y él es además quien 
“bautiza” a cada nuevo animal y le ayuda también con 
las nuevas tecnologías.

“Somos un buen equipo y tenemos también buenos 
palomos, por lo que, aunque ésta haya sido la primera 
vez que nos traemos trofeos nacionales a casa también 
tengo puestas mis ilusiones en que no será la última”, 
concluye Varea.

Por otro lado, Pepe Varea apunta también que el 
hecho de que una paloma se proclame campeona en 
este tipo de competiciones “es muy difícil y depende 

ALEJANDRA MARINER
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mucho de la suerte”. Aún así, el ondense recalca que 
el cuidado y entrenamiento de una paloma o un palomo 
es muy importante, por lo que dedicarle horas a estas 
dos cuestiones es fundamental.

En el caso de la competición la puntuación que 
otorgan los árbitros a las palomas es totalmente opuesta 
si se trata del macho o de la hembra, según explica 
este experto. De esta forma, mientras el palomo suma 
puntos cuanto más tiempo pase cerca de la hembra, 
en el caso de la paloma es al contrario, su actuación 
puntúa más cuantos más palomos vaya dejándose atrás 
y también puede ser penalizada si realiza más de quince 
salidas, al igual que puede obtener una bonifi cación de 
25 puntos si llega a quedarse sola en algún momento a 
lo largo de las dos horas que dura la competición.

‘LA GUAPA’, PALOMA DE ALTOS VUELOS
La Guapa tiene dos años y fue criada por Miguel 

Castelló y Juan Miguel Herrera, según comenta su 
propietario.

Antes de obtener los buenos resultados de este año, 
ya había sido probada en varias salidas a nivel provincial, 
a modo de entrenamiento ofi cial y preparación al 
mismo tiempo.

“Me la trajo mi hermano Toni el año pasado porque 
vio que era un animal fuerte y al poco de empezar 
a entrenarla, tanto mi nieto como yo ya nos dimos 
cuenta de que tenía muchas posibilidades”, señala 
orgulloso Varea.

Para proclamarse campeona en el evento que tuvo 
lugar en San Bartolomé, en el último tramo de la prueba 
La Guapa se subió a un árbol y fue descendiendo de él 
sin prisa pero sin pausa, con lo que en cada bajada iba 
dejando atrás a numerosos machos, hasta que ya en el 
suelo logró quedarse solo con ocho, una cifra excelente 
si se tiene en cuenta que en un primer momento había 
salido en su busca un centenar de éllos.

“Aunque es la primera vez que me traigo 
trofeos nacionales a casa creo que no va a 
ser la última”

LA GUAPA
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2º. HORMIGONERA
Anilla: AJ-029355 - Plumaje: Rojo
Criador: Peña Martín “Maleta”
Propietario: Francisco Costa Fornés
Fecha Nacimiento: Mayo 2013
Padre: Magaño, Línea de Los Roqueros (Lor-
quí-Murcia) Madre: Roja, de Emilio “El Pintor 
de Lorquí”
Historial Deportivo 2014 y 2015: 3º En el es-
pecial de los 5 Pueblos Zona De Lorquí-Ceutí.
2016: 1º Concurso del Pavo Lorquí. 19º Inter-
comarcal de Arboleda. 2017: 2º Concurso del 
Pavo Lorquí. Comarcales de Lorquí y Ceutí. 
1º Intercomarcal de La Algaida. 8º Regional 
de Murcia en Ascoy. 2º Copa S.M. El Rey en 
San Bartolomé.
Características del palomo: Mantiene un 
nivel excelente durante toda la temporada. 
Muy entrado en el suelo y con movimientos 
rápidos en rama.
Información facilitada por Martín García Vi-
cente.

1º. CLÁSICO
Anilla: AJ-186073 - Plumaje: Azul
Criador: Antonio García García
Propietario: José Antonio Galián Vivancos
Fecha nacimiento: 01-04-2014
Padre: Rojo, procedente de los encastes anti-
guos del Sr. García. Madre: Azul. Hija de una 
azul curra, reencaste del “Coloso” con azul 
gotado del ”Coloso”
Historial Deportivo 2014 y 2015: Palomo for-
mado en el picadero propio. 2016: Participa 
en el Comarcal del Llano sacando tarjeta. 15º 
Intercomarcal del Llano. Discreta actuación en 
el especial de los 5 Pueblos (Zona de Ceutí). 
Adquirido por su actual propietario. 2017: 16º 
Comarcal de Águilas (Murcia). 2º Intercomar-
cal Sangonera La Seca (Murcia). 1º Copa SM. El 
Rey en San Bartolomé
Características del palomo: Palomo muy lige-
ro, inteligente y trabajador. Completo en to-
dos los terrenos. Sabe despejarse fácilmente 
de cualquier engaño.
Información facilita por Antonio García García.

3º. PANDILLA
Anilla: A1-266354 - Plumaje: Rosado
Criador: José García Romero
Propietario: José García y Peña Sólido
Fecha Nacimiento: 24-07-2014
Padre: Azul, Línea ”Prodigio” de Pepe Villegas
Madre: Rosada, Línea “MRW” de Bernardo Mi-
ralles (Almería).
Historial Deportivo 2016: 1º en el especial 
de Nijar. 2017: 18º Provincial de Almería. 14º 
Regional Andaluz. 3º Copa S.M.El Rey en San 
Bartolomé.
Características del palomo: Palomo muy vis-
toso. Rápido en rama. Siempre pendiente de 
suelta y muy inteligente
Información facilita por José García Romero.

2.  EVANGELISTA
Anilla: D-939311 - Plumaje: Azul
Propietario: Peña Marco y Cánovas
Fecha Nacimiento: 22-05-2014
Padre: Hijo de “Evento” y “Paris Niza”
Madre: Gavina le Los Tonicos de Rafal
Historial Deportivo 2016: 5º En el especial 
Homenaje Al Relojero de Cox. 5º Especial en 
Albatera, Vega del Segura. 2017:2º Comarcal 
El Realengo. 15º Intercomarcal de Cox. 11º 
Copa Comunitats Santa Pola. 2º Campeonato 
Comunidades Autónomas de Alpera empatado 
a puntos con el 1º por sorteo, 2º. 12º Concur-
so Copa El Rey San Bartolomé.
Características del palomo: Palomo que man-
tine un excelente nivel durante toda la tem-
porada. Es fuerte, trabajador, muy rápido en 
rama, y lo complementa con un buen suelo.
Información facilitada por D. Juan Carlos 
Cánovas

1.  FE DE ERRATAS
Anilla: D 435017 - Plumaje: Toscado
Propietario: José Mª Coloma Valero
Criador: Juan Jesus Escriba Chaques
Padre: toscado toste hijo de zul testoterona y 
toscada de Marcos y Pascual Navarro.
Madre: Mascarada Hna. 4º Ángel
Historial Deportivo: 7º Regional de Jóvenes 
2012 Yàtova. 12º Comarcal de diciembre 2013 
Monovar. 4º Comarcal 2013 Muchamiel. 13º 
Copa Comunitats 2013 Corbera
52º CCAA 2013 Overa. 13º Intercomarcal 2014 
Monovar. 25º Regional 4 2014 Daya Nueva. 
4º Empatado a 1º con tres más entre ellos 
El Voltio, Copa Federación de Sollana 2014. 
3º Comarcal Alfas Del Pi 2015. 26º Empatado 
con el 10º entre ellos El Voltio,  Regional 2 
de Llombai 2015. 10º Comarcal Muchamiel 
clasifi catorio Inter 2017. 16º Intercomarcal de 
Agost 2017. 7º Copa Comunitats Santapola

3.  DIRECTO
Anilla: AJ-256062 - Plumaje: Azul
Criador: Miguel Escobar (Lorqui-Murcia)
Propietario: Peña Doble Efecto – D. Luis Cen-
tenero Ibáñez
Fecha Nacimiento: 2014
Padre: Hermano del “Sergio Ramos” de Anto-
nio Orejuela. Madre: Hija del palomo “17”
Historial Deportivo 2014 y 2015: Concursa en 
la zona andaluza. 2016: En mayo es adquirido 
por el actual propietario. 2017: 11º Comar-
cal Pueblo De Los Palomos. Comarcal De San 
Javier. 12º Intercomarcal de Las Maravillas. 
3º Comunidadades Autónomas de Alpera. 32º 
Copa SM El Rey San Bartolome.
Caracteristicas del Palomo: Palomo muy serio. 
Listo y con muchas ganas siempre de suelta
Información facilitada por D. Luis Centenero 
Ibáñez

HISTORIAL DEPORTIVO COPA SM EL REY

HISTORIAL DEPORTIVO COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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2º LAS VENTAS
Anilla: AJ-238416 - Plumaje: Moracho
Propietario: Marcos Hernández Herrero
Criador: Peña Interior de Requena
Fecha Nacimiento: 2015
Padre: Moracho, Líneas ”Trompicón” y 
“Nubes”. Madre: Lineas “Trompicón “ y 
“Wyoming”
Historial Deportivo 2015: Se forma en 
el picadero de la propia Peña. 2016: 3º 
en el especial de Los Pedroches. 2017: 
6º Comarcal de Macastre. 71º Interco-
marcal de Chiva. 2º Campeonato Nacio-
nal Juvenil.
Características del palomo: Palomo 
muy fuerte en el suelo y ligero en rama
Información facilita por Santiago Hernández

1º TÚ DE QUÉ VAS
Anilla: AJ-569087 - Plumaje: Magaño
Propietaria: Ana Cánovas Gutiérrez
Fecha Nacimiento: 24-05-2015
Criador: Peña Marco y Cánovas
Padre: Palomo “Progreso” (retirado para 
la cría tras varios pódiums). Madre: Maga-
ña hija del “Imán” de Enrique París
Historial Deportivo 2017: 17º Concurso 
Final Temporada de Cox. Campeón Nacio-
nal Juvenil.
Información facilitada por Juan Carlos Cánovas

3º PRIMERA RESERVA
Anilla: D-587713 - Plumaje: Acerado
Criador: Francisco Sánchez
Propietario: Sonia Sánchez Ruiz
Fecha Nacimiento: 2014
Padre: Gavino, Línea “Carnaval”. Madre: 
Acerada Línea “Rozando La Perfección” 
de Paco, (Peña La “Élite”) (Crevillente)
Historial Deportivo 2016: 1º En el espe-
cial de San Isidro. 2017: Comarcal Venta 
Los Pinos (no se clasifi ca). 23 Intercomar-
cal de Torreagüera. 3º Campeonato Na-
cional Juvenil
Características del Palomo: Completo 
tanto en rama como en suelo muy traba-
jador y con grades facultades.
Información facilita por Francisco Sánchez

HISTORIAL DEPORTIVO JUVENIL



24

Palomos Deportivos     Noviembre 2017

Real Federación Española de Colombicultura

‘ESPAÑA DIRECTO’ a la Colombicultura
ALEJANDRA MARINER

TVE emitió un reportaje sobre la Colombicultura en 
las instalaciones deportivas del club El Prat d’Onda 
(Castellón)

El equipo de profesionales de la delegación en la Co-
munitat Valenciana del programa España Directo de 
Televisión Española, con la periodista Ana Prada al 

frente, se desplazó el lunes 10 de julio hasta Onda (Cas-
tellón) para realizar un reportaje sobre la vida de los 
palomos deportivos.

Para ello, escogieron las instalaciones del Club El Prat 
d’Onda, desde donde los integrantes de la unidad móvil 
realizaron un breve directo al que dio paso desde los 
estudios de Madrid la presentadora de este programa, 
Miriam Moreno. 

Así, la periodista desplazada hasta esta localidad 
castellonense dio paso a la suelta de palomos, en la 
que participaron algunos miembros de este club de 
colombaires que se acercaron hasta su sede a lo largo de 
la tarde con la lógica expectación de quien sabe que va 
a salir por la tele.

Fueron precisamente ellos quienes hicieron volar a 
sus animales machos y, después, se soltó a una hembra, 
a fi n de simular el paso inicial que toda competición de 
estas características precisa.

Aparte, el equipo de España Directo estuvo grabando 

imágenes durante la mañana a fi n de completar la pieza 
informativa y que pudo verse en el programa segundos 
antes del directo. En ella, fue el colombaire Juan 
Barraganes el encargado de explicarle a la periodista 
cómo suele realizar el cuidado de sus palomos cada día.

Asimismo, el responsable del Club El Prat d’Onda, y 
a la vez presidente de la Real Federación Española de 
Colombicultura, el ondense Javier Prades, le mostraba 
las instalaciones de la entidad y le explicaba con un 
ejemplo cómo son pintados los palomos para poder ser 
identifi cados por sus propietarios, entre otras cuestiones 
relativas a este deporte.

Prades resalta la importancia de llevar a cabo este 
tipo de promociones televisivas, máxime teniendo en 
cuenta de que se trataba de una emisión para toda 
España y también para el canal Internacional. “Salir en 
televisión, en hora de máxima audiencia y además en un 
programa de contenidos generales que abarca un abanico 
muy amplio de público, es una de las mejores formas 
de poner a este deporte y afi ción de la colombicultura 
en el punto de mira de miles de personas”, señala el 
presidente de la Real Federación Española.

El reportaje fue visto por miles de perso-
nas en horario de máxima audiencia
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III Jornadas de 
Colombicultura 

Juvenil

Federación Extremeña de Colombicultura

Durante el mes de mayo se celebró en Zurba-
rán con gran éxito tanto en la participación 
como en la organización las III Jornadas de

Colombicultura Juvenil organizadas por la Asociación 
Deportiva de Colombicultura “El Machal”.

Dichas jornadas se desarrollaron en el paraje deno-
minado La Charca, un marco excelente para el desa-
rrollo de nuestro deporte y para que nuestros juveniles 
disfruten de él y de la naturaleza.

En el transcurso de las sueltas se vieron buenos tra-
bajos de los palomos y de los chavales que componían 
el equipo arbitral teniendo en todo momento controla-
da la suelta.

Al concluir la última prueba se celebró una comida 

campestre con los participantes acompañados por sus 
padres en la cual a todos los participantes se les hizo 
un obsequio ya que en estas jornadas no existen gana-
dores, solo gana la colombicultura.

Desde la Sociedad El Machal agradecemos la es-
trecha colaboración que nos brinda el Excmo. Ayunta-
miento de Zurbarán, así mismo darle las gracias a la 
Federación Extremeña de Colombicultura, a Juan Pe-
dro Ramos (mercasystem.es), Piensos Moraga, Restau-
rante Casablanca y a nuestro amigo Lorenzo Caballero 
Moreno. 

La Asociación Deportiva de Colombicultura El Ma-
chal os emplaza para el próximo mes de mayo en el que 
celebraremos las próximas jornadas juveniles.
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El Campeonato Provincial de Malaga de palomos de 
Raza tendrá lugar del 20 al 26 de noviembre en 
unas instalaciones acondicionadas para la ocasión, 

del barrio malagueño del  Puerto de la Torre y organi-
zado por el Club de colombicultura del mismo nombre, 
la Junta Municipal del Distrito 10 y la Delegación Pro-
vincial de la FAC.

También patrocinan este concurso la Consejería de 
Deportes de la Junta de Andalucía, la FAC y el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga.

Del 12 al 19 del mes de noviembre se celebrará 
en la localidad almeriense de Adra el décimo 
Campeonato Provincial de Palomos Deportivos de Razas 
Autóctonas Andaluzas y otras, organizado por el Club 
de Colombicultura Palomas de Raza Alborán, que tiene 
su sede en la localidad abderitana. Colaboran con este 
club, la Delegación de la FAC en Almería.

El vistoso cartel elaborado para la ocasión nos 
muestra todos los datos del evento sobre un fondo que 

nos presenta un rincón muy conocido de la ciudad, con 
una rotonda elaborada en mármol blanco de Macael 
que incluye unas velas marineras y el escudo municipal 
sobre un pedestal del mismo material.

Federación Andaluza de Colombicultura

Campeonatos provinciales Raza

Albox sede del Campeonato de Comunidades

Albox (Almería), pueblo andaluz, en el que la Real 
Federación Española de Colombicultura, ha depo-
sitado su confi anza para celebrar el XVIII Campeo-

nato de Comunidades Autónomas de palomos de celo.
Situado en pleno corazón de la cuenca del 

Almanzora, pueblo árido, pero con vegetación dentro y 
en los alrededores del mismo (olivo, pinos, algarrobos…) 
tiene la afi ción más antigua de Andalucía y afi cionados 
de gran valía, que agradecen la confi anza depositada 
en ellos para celebrar dicho campeonato. 

Nuestro club, llamado El Saliente en honor a nuestra 
patrona, la Virgen de los Desamparados (Virgen del 
Saliente).

Deseamos que todos los afi cionados que nos visiten se 
lleven una grata impresión y una máxima satisfacción.

Esperemos no defraudarles.

JUAN GRANADOS
(DELEGADO COMARCAL)
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Nueva temporada de la FCCE, con mas ganas que la 
temporada anterior

Una nueva temporada, nuevas ilusiones, nue-
vos proyectos,  tanto la junta directiva como los socios 
tenemos puesta mucha ilusión en la nueva temporada, 
ya que cada año intentamos mejorar esta afi ción y que 
vayamos hacia delante. Sabemos que cada vez es más 
difícil, por todos los impedimentos que tenemos para 
poder disfrutar de nuestro deporte, pero siempre lu-
charemos por lo que nos gusta, lo que nos apasiona.

Ya que el año pasado hubo mucha afl uencia en el 
Campeonato de Raza, este año se ha decidido que se 
van a realizar mas campeonatos, además del Campio-
nat de Catalunya de Raça, también celebraremos dos 
provinciales, uno en Girona y otro en Barcelona. Espe-
ramos que todos disfruten con estos tres campeonatos.

Por la parte de palomos deportivos, tendremos el 
31º Trofeu de la Generalitat, la 17ena Copa President, 
el 21º Campionat Juvenil y el 69è Campionat de Cata-
lunya.  

Empezamos la Temporada

Federación Catalana de Colombicultura

Federación Aragonesa de Colombicultura

Queridos amigos palomistas,
Aragón sigue mejorando y apuesta fuerte con 

la creación de un nuevo campo de vuelo del club 
de Colombicultura La Paloma Blanca. Está ubicado en 
las afueras de la localidad de Villamayor de Gallego en 
la provincia de Zaragoza en una serranía privilegiada 
para la práctica de nuestro deporte.

Todos hemos  querido siempre encontrar un lugar 
donde soltar nuestros palomos y minimizar los riesgos 
que conlleva la práctica de nuestra afi ción. Pues en 
Zaragoza ya lo hemos encontrado, sumándonos a otros 
buenos clubes como El Barrio de San Blas en Teruel o 
históricos como Belchite y Peñafl or.

Desde mi llegada a estas tierras no he parado junto 
con otros afi cionados de buscar un lugar donde poder 
divertirnos y disfrutar con los amigos que es en esencia 
lo que la mayoría queremos. Por unas cosas o por otras 
siempre nos hemos topado con mil y una trabas: ca-

bles, alimañas, zonas despobladas de árboles, palomas 
zuritas, etc. Pero esta vez no hay excusas que valgan 
ya que es ideal.

Las instalaciones cuentan con más de 5000 m2 para 
zona de cajones y una extensión de más de 15 hectá-
reas de terreno con árboles generalmente pinos y ca-
rrascas además de arbustos de todo tipo. La diversidad 
de arbolado y fl ora hará que sean muy emocionantes 
las sueltas y esperamos que nos ayude a mejorar el 
nivel de nuestros ejemplares en las competiciones na-
cionales.

La temporada 2018 se presenta interesante. ¡A por 
ella!

Jose María Solanas actual presidente de la Federa-
ción Aragonesa y un servidor estaremos encantados de 
enseñarles las instalaciones  y que paséis un gran día 
de palomos.

¡Estáis todos invitados a conocerlas! 

¡El que la sigue la consigue!
PEDRO ROCA MART NEZ
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La VIII Edición de la Copa Murcia resultó todo un éxi-
to, la novedad de hacer tan solo tres semifi nales y 
hacer que en esas semifi nales se clasifi casen trein-

ta y un palomos, hizo que la variedad y la pluralidad  
fueran generales. Después se había elegido el pueblo 
molinense de El Llano para hacer el concurso. Un lu-
gar idílico para que los palomos puedan hacer cosas, 
ninguna de las siete sueltas dejó a nadie indiferente, 
de hecho los cambios de líderes fueron continuos y las 
opciones de los veinte primeros, fueron reales hasta la 
última prueba.

La Federación Murciana quería darle un cambio 
a una competición, que al coincidir con el Nacional 
perdía enteros. Pero el salto de calidad y sobre todo 
de participación fue total. El tiempo acompañó y 
las palomas que fueron elegidas por el comité de 
entrenadores, respondieron a lo que se había exigido. 
La competición tuvo un desarrollo notable, además se 
habían asegurado todos los puntos que podían haber 
sido confl ictivos, pasando un árbitro a la otra orilla del 
rio por si la paloma tomase esa dirección, un árbitro de 
vuelo, uno principal y dos más para controlar cualquier 
parada y circunstancia que resultase.

Este año estaba también la novedad y la primicia 
de la GOLD CARD, donde los 10 primeros clasifi cados 
tendrán la opción si lo desean de elegir palomo para 
participar en el clasifi catorio del nacional de la próxima 
temporada con las condiciones establecidas.

La orilla del rio comenzó a marcar una competición 
donde el palomo “La Intuición”, comenzó a sacar las 
primeras ventajas, pero solo eran detalles, porque 
las palomas respondían y daban opciones a todos, 
“Pecoso”, “Kike” y “Pin Pam” eran los seguidores más 
importantes que apenas fallaban, pero la competición 

estaba muy reñida. 
El seguimiento de las sueltas que estaba controlada 

también por avioneta, era un espectáculo en toda la 
Vega Media, la palomas que les dio por visitar las vecinas 
localidades de Lorquí y Ceutí, lo que conllevaba que 
los cientos de afi cionados y participantes circulasen 
de un pueblo para otro, pero las incidencias dignas de 
mención no existieron.

Después de casi un mes de competición se llegó 
a la fi nal, donde el palomo “La Intuición” de la peña 
“Entresierras-La Veracruz, partía con una diferencia de 
quince puntos con sus perseguidores. En una bardiza de 
cipreses el que había sido líder cinco sueltas, se enredó 
y tardó en salir y sus perseguidores le arrebataban el 
liderato, incluso el palomo “Avispao” de Alejandro 
López le arrebataría el cuarto puesto.

La competición que se mantuvo viva hasta el fi nal, 
tuvo a todo el mundo en tensión, al fi nal “Pecoso” 
de Ángel Nicolás ganaba la Copa Murcia, empatando 
con “Kike” de Alfonso Cutillas y “Pin Pam” de la Peña 
Entresierras-La Veracruz. Dicha peña que había puesto 
muchos énfasis en esta competición, naturales de esta 
localidad, conseguían meter cinco ejemplares entre los 
veinte primeros. El ganador también conseguía meter 
entre los diez primeros a su palomo “Verdes”, que al 
ser noveno tendrá plaza directa para el clasifi catorio 
del Nacional de la próxima temporada, cerrando una 
gran campaña. La peña “Los Benitos” con “Retrato” 
y “Rastreator” también conseguían la dupla para el 
clasifi catorio del Nacional de la temporada próxima.

 Los 10 primeros clasifi cados fueron:

 O PALOMO TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO

1 PECOSO  1675 AJ-588384 GABINO R. ANGEL NICOLAS MARTINEZ

2 KIKE 1675 AJ-008251 NEVADO PEÑA ALFONSO CUTILLAS Y SURESTE

3 PIN PAM 1675 AJ-548852 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ

4 AVISPAO 1671 AJ-082126 BAYO ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL

5 INTUICION 1666 AJ-358470 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS-LA VERACRUZ

6 PASO DOBLE 1665 AH-841189 ROJO ISIDORO SANCHEZ GARRIDO

7 RETRATO 1665 AJ-575381 MAGAÑO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ

8 RASTREATOR 1665 AJ-536580 MAGAÑO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ

9 VERDES 1658 AJ-499384 ROJO ANGEL NICOLAS MARTINEZ

10 ANDALUZ 1658 AH-893948 MAGAÑO PEÑA ANDALUZ

Federación Murciana de Colombicultura

VIII Copa Murcia
ANDR S CREMADES

24
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Federación Murciana de Colombicultura

XIII Regional Juvenil Murciano
ANDR S CREMADES

Se celebró en la sociedad molinense de Los Valientes, la 
XIII edición del Regional Juvenil de palomos deportivos.  
Una de las sociedades que más historia tiene en la comu-

nidad murciana, abría sus puertas a los más jóvenes de este 
deporte.  Desde el acoplamiento hasta la última prueba y la 
cena de fi nal de campeonato, todo ha sido para bienes de los 
padres para la organización, árbitros y participantes.

Los Valientes está situado en un paraje natural, con mu-
chas alternativas y sobre todo varios tipos de arboleda, lo 
que hacia las delicias de los participantes, que vieron como 
desde el inicio las palomas daban juego y además permitían 
a los participantes moverse y desplazarse sin tener que coger 
vehículos.

Los chavales que fueron los grandes protagonistas en to-
das las sueltas, tenían todas las tardes su merienda con re-
frigerio, además la televisión 7 Región de Murcia, también se 
apuntaría al campeonato, haciendo un directo en una de las 
sueltas. Onda Regional de Murcia en su programa de deportes 
siguió el campeonato y varios chavales fueron entrevistados. 
El éxito de participación y el reconocimiento de todos los es-
tamentos a que Los Valientes, había respondido con nota alta 
fue unánime. Y así lo reconoció la Federación Murciana que 
en la cena fi nal de concurso que se celebró en el Mesón Huer-
tano, entregaron a su representante a través del presidente 
nacional Javier Prades Isert, una placa conmemorativa.  

La presencia de la alcaldesa molinense, Esther Clavero 
Mira, anfi triona de ambas competiciones y del Director Gene-
ral de Deportes Alonso Gómez López, dieron un aire impor-
tante a un evento que cada año tiene más calado entre los 
jóvenes palomistas.

La competición que tuvo en su principio ochenta y ocho 
participantes y por problemas de viajes de estudios y exáme-
nes fi nales, terminó siendo de setenta y ocho participantes, 
fue una aventura cada suelta. Las palomas movidas pero con 
los lugares cogidos, les exigió a los palomos desde el principio 
mucho para seguir el ritmo. Muchos cambios de líder y en la 

tercera suelta vendría la jornada que marcaría el campeona-
to, rebote de dos palomos y de ahí saldría el campeón.

El palomo “Curraco” de Jesús Francisco Moreno natu-
ral de Lorquí, ya no perdería después de colocarse prime-
ro en esa suelta, pero el líder que hasta ese momento era 
“Juan” de Juan Murcia, fallaba todas las tardes y terminó 
perdiendo cualquier posibilidad. El palomo “Sin Vivir”, 
de pluma Gabino y que competía para Ginés Sánchez fue
otro de los que hizo méritos para estar disputando el pri-
mer puesto a “Curraco”, pero el palomo azul curro de Jesús 
Francisco estuvo en todas y se llevaría el campeonato. La 
lucha cerrada por la segunda posición entre el “Luis Suarez” 
de Iván Sánchez, “Sin Vivir” de Ginés Sánchez y “Gran Amo” 
de Raúl Fernández, fue fi nalmente para el primero, por un 
punto, “Sin Vivir” quedaría delante de “Gran Amo” cerrando 
el pódium. 

La entrega de premios se hizo en la cena conjunta que se 
celebró con los participantes de la fi nal de la Copa Murcia, 
que se había celebrado paralelamente al campeonato regio-
nal y tuvo lugar como ya hemos dicho en el Restaurante Rin-
cón Huertano de Torreagüera, que con los padres y niños del 
campeonato regional juvenil, contó con la presencia de las 
autoridades indicadas que acompañaron a nuestro presidente 
José Rubio González y al Presidente de la Sociedad de Colom-
bicultura del Llano de Molina, José García Martínez y al Pre-
sidente de la Sociedad de Colombicultura de Los Valientes,  
Santiago Gomáriz Pérez y la Reina de la Huerta, Paula Gómez 
Sandoval y demás autoridades y directivos de la Federación y 
sociedades que asistieron a la misma.

La Federación Murciana de Colombicultura, también quiso 
homenajear a todos aquellos que habían colaborado, dando 
placas de reconocimiento a la Policía Local por controlar en 
todo momento el tráfi co y permitiendo a los chavales un se-
guimiento seguro de las sueltas, la Concejalía de Deportes de 
Molina por facilitar los medios necesarios para toda la logís-
tica y al Centro de la Mujer de Los Valientes, eran las encar-
gadas todo el tiempo que duró el campeonato de hacer los 
bocadillos y avituallar a todos los participantes.

Los 10 primeros clasifi cados fueron:
 O PALOMO TOTAL ANILLA PROPIETARIO
1 CURRACO 1186 AH-693114 JESUS F. MORENO CREMADES
2 LUIS SUAREZ 1134 AJ-2567063 IVAN SANCHEZ JARA
3 SIN VIVIR 1127 AJ-312232 GINEZ SANCHEZ SANCHEZ
4 GRAN AMO 1126 AH-568497 RAUL FERNANDEZ MARIN
5 CHICHO TERREMOTO 1119 AJ-441193 JOAQUIN NAVARRO HELLIN
6 APOCALIPSIS 1112 AH-858946 JOSE M. FERNANDEZ LOPEZ
7 PRODIGO 1111 AJ-330273 OSCAR VALDES MUÑOZ
8 ISCO 1111 AJ-499104 PALOMA SANCHEZ PUCHE
9 ESCUDERIA 1111 AH-799675 JUAN M. RODENAS ABELLAN
10 ALEGRAME EL DIA 1111 AH-702013 FCO. JOSE GALERA CANOVAS
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Gala del Deporte Unión Federaciones

Cambiando el traje II (la muda)
Federación Castilla y León de Colombicultura

Si ya de por sí nuestra actividad general es peque-
ña, en el ciclo veraniego es nula. 

A falta de otros comentarios o informaciones 
al respecto, como hace cuatro años por estas fechas, 
aunque entonces de forma romántica, ahora comento 
de forma diferente nuestra actuación: 

Como cada quisqui, aparte de la cría y selección, 
fundamentalmente nuestra dedicación es el cuidar la 
muda de nuestros palomos guardados de las temporadas 
anteriores y nuestro empeño el procurar su mejor 
alimentación para el cambio de traje (su plumaje).

Ni que decir tiene, que en la zona de Catilla y León, 
donde nos movemos, los cereales y leguminosas las 
tenemos más a mano que en otros lugares, pero no por 
ello más fácil o económico. En cambio, no tenemos 
la selección, ni la adecuación de alimentos por 
especialistas en nutrición animal, como en los territorios 
más concentrados de población colombicultora.

No nos faltan básicamente maíz, vezas, conchilla y 
por supuesto trigo, cebada y otras semillas leguminosas 
no menos interesantes. 

No obstante cuento, como dato anecdótico, que 
dos palomistas vallisoletanos mudaron sus ejemplares, 
durante varios años en una panera, a base solo de 
cebada y agua y les puedo asegurar, que en mi vida he 
visto palomos con la pluma más ancha y más lustrosa. 

Ahora bien, lo mismo que a las personas nos gusta la 

variación de alimentos  por muy rico y atractivo que nos 
resulte uno de los platos propios, típicos y afamados de 
nuestro entorno, igualmente ocurre con el resto de los 
seres vivos.

Y según mi estilo, acabo con un brindis en redondillas, 
como salido del pico de un palomo en su zureo:

Querido dueño y amigo 
con tu buen discernimiento
adiciona mi alimento 
igual que lo haces contigo.
Básicos veza y maíz; 
si girasol, trigo, alpiste 
y cañamón añadiste 
ya tiene mejor cariz.  
Y aun conteniendo neguilla
dame también la cebada, 
y el verde de tu ensalada 
y por supuesto… conchilla.
Hay otras muchas semillas 
que alegran mi paladar, 
mas no me quiero alargar 
y acabo estas redondillas:
Agua limpia y bien tratada;
desinfección de mi estancia 
y así verás mi prestancia 
a tu salud refl ejada.

Pelecheros de obra

Jaulas de obra para la cría

A. ALEGRE

La Unión de Federaciones Deportivas de la Región 
de Murcia (UFDRM) celebró el pasado día 28 de 
septiembre de 2017, la I GALA DEL DEPORTE DE LA 

UNIÓN DE FEDERACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA para 
reconocer y homenajear al  deporte federado.

La entrega de estos premios supone un estímulo 
para todas las federaciones, y es una forma de 
agradecer y  estimular que continúen trabajando 
por el bien del deporte federado. En esta gala, que 
se celebró en un centro comercial de la ciudad de 
Murcia,  estuvo presente el Presidente de la Comunidad 
Autónoma, Fernando López Miras, el Alcalde de Murcia, 
José Ballesta German y demás autoridades regionales 
deportivas y administrativas, contando también con la 
asistencia de todas los Presidentes de las Federaciones 
y cientos de afi cionados, además claro está de los 

galardonados.
Cada federación deportiva, propuso un candidato 

para que fuera galardonado en dicha gala y la Federación 
de Colombicultura contaba con numerosos referentes a 
los que se les podría haber propuesto conceder dicha 
distinción.

En esta esta primera edición creímos  que debía 
ser Jerónimo Molina García, el que la recibiera, por 
su dedicación y aportación a este deporte durante 
muchos años, contribuyendo tanto en el contorno 
federativo como en el deportivo y en el desarrollo de 
la colombicultura tanto en el ámbito regional como 
nacional y que le fue entregada dicha distinción 
personalmente por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma.

Federación Murciana de Colombicultura
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El sábado 14 de Octubre de 2017, el centro turístico de la 
Escarihuela de las Agramón, acogió la primera Jornada 
de Colombicultura de Hellín, en la pedanía de Agramón, 

las cuáles se basaron en una serie de charlas orientadas al 
fomento y ampliación de conocimientos, redundando en la 
unión de todos los afi cionados amantes de nuestro deporte.

El acto tuvo gran asistencia de afi cionados y deportistas 
que en torno a 200 personas estuvieron presentes en la 
jornada, manifestando la buena acogida, así como la 
aceptación y satisfacción de la jornada. Además el club 
organizador tuvo a bien difundir la jornada a través de radio, 
televisión y redes sociales, indicando los organizadores que 
alrededor de 35.000 personas siguieron las evoluciones del 
evento social.

Abrió el acto como anfi trión el presidente del Club 
Deportivo “San Joaquín de Agramón”, Alejandro Campos 
Borredat, iniciando la charla Luis Martos, veterinario del 
Colegio de Veterinarios de Murcia, consistente en Genética, 
Salud y Sanidad del Palomo Deportivo, siendo muy bien 
recibida por el público e implicando el ponente a éstos en su 
participación.

Tras la charla se hizo un pequeño receso, para que los 
asistentes cogieran fuerzas con un desayuno al estilo de la 
zona, con café, zumo y magdalenas “típicas del pueblo”.

Reiniciando las jornadas Javier Prades Isert, Presidente 
de la Real Federación Española de Colombicultura, basando 
su charla sobre Presente y futuro de nuestro deporte, 
reseñando el estado actual de la competición y las mejoras 
que se plantean de cara a un futuro, resaltó entre otras 
cosas, la importancia de la paloma de suelta y el reglamento 
que premia a ésta, los asistentes siguieron con minuciosidad 
y gran interés la charla.

Para terminar la jornada intervino el Director General 
de Juventud y Deportes de la Junta de Castilla La Mancha, 
Juan Ramón Amores García, disertando sobre el Deporte 
en la Comunidad Autónoma y la progresión que desde su 
departamento se está impulsando al deporte a nivel nacional 
e internacional, fundamentando el papel de la mujer en el 
deporte y sus dirigentes. Se comprometió a tramitar la Ley de 
Protección de la Colombicultura en Castilla La Mancha junto a 
las oportunas Consejerías Autonómicas. Para terminar solicito 

la adjudicación del 68º Campeonato de España de Palomos 
Deportivos Copa Su Majestad El Rey 2018, para Castilla La 
Mancha y en especial para las candidaturas de Isso, Mingagil 
y Agramón.

 Acto seguido se homenajeó con un acto muy emotivo 
y bonito, consistente en una entrega de placas de 
reconocimiento a Antonio Abad Guillén, ex Presidente de 
la Federación Murciana, Roberto Vivancos del Esparragal 
(Murcia) y Francisco Carreño de Xátiva (Valencia), debido 
a la gran aportación de éstos en la introducción del mundo 
del palomo deportivo en el pueblo de Agramón, hace ya casi 
60 años, tras serles entregadas las citadas distinciones, se 
vivieron momentos muy emocionantes y emotivos, dirigiendo 
a los asistentes unas palabras los galardonados, en las 
que contaban y revivían los días que pasaron en Agramón, 
rompiendo en lágrimas y haciendo llegar esa emoción al 
público.

Llegada la clausura de la I Jornada de Colombicultura 
de Hellin-Agramón, tomó la palabra Ramón Lara Sánchez, 
Director General de Acción Social y Cooperación de Castilla-
La Mancha, un orgullo para el pueblo de Agramón, ya que 
pertenece a éste, donde apoyó al pueblo en sus quehaceres y 
metas, manifestando que nuestro deporte no solo se basa en 
lo deportivo, sino también en el componente social y cultural.

Intervinieron en la clausura, con unas palabras de 
agradecimiento, Enrique Sánchez, Presidente la Federación 
de Castilla-La Mancha, y Pepe Rubio, Presidente de la 
Federación de la Región de Murcia, seguidamente Javier 
Prades Isert, Presidente de la Real Federación Española de 
Colombicultura y clausurando las jornadas, Juan Ramón 
Amores García, Director General de Juventud Deportes de 
la Junta de Castilla La Mancha, coincidiendo en el éxito 
rotundo de las jornadas, así como continuarlas en ediciones 
posteriores, para el fomento de nuestro deporte en toda 
España.

La guinda la pusieron los organizadores, el Club Deportivo 
San Joaquín de Agramón, pudiendo estar muy satisfechos por 
la magnífi ca organización, ofreciendo fi nalmente una comida 
de hermandad para todos los asistentes gratuitamente, 
siendo el plato principal, gastronomía típica de Agramón, 
“arroz con conejo y caracoles serranos”.

I Jornada Colombicultora en Agramón
Federación de Colombicultura de Castilla La Mancha
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Crónica del Campus

Lunes 17 de julio de 2017
Por la mañana después de un buen desayuno partimos a 

pie a la cueva de las palomas, allí almorzamos y tomamos el 
baño en las frías aguas, después volvimos al albergue a comer 
y descansar, por la tarde vino Domenech y construimos un 
trasportín para cada palomo participante, seguido de juegos, 
después cenamos e hicimos más juegos.

Martes 18 de julio de 2017
Por la mañana estuvimos haciendo un taller denominado 

atrapasueños después estuvimos en la piscina y por la tarde 
vimos un vídeo de colombicultura, a continuación nos fui-
mos a Villamarchante a la primera prueba del campeonato, 
Ricardo Esparza nos hizo una charla sobre el Reglamento de 
Competición y acto seguido soltamos la paloma, el palomo 
Máster líder en solitario, al acabar la prueba cenamos y des-
pués nos fuimos hacia el albergue donde nos duchamos y nos 
acostamos a dormir.

Miércoles 19 de julio de 2017
A las 10 de la mañana salimos en dirección a Valencia, 

hemos visitado la Basílica de la Virgen de los Desamparados, 
a continuación nos hemos dirigido a la Conselleria de Educa-
ció, Investigació, Cultura i Esport, donde hemos visitado a 
Excmo. Sr. Josep Miquel, Director General d’ Esports. Donde 
le hemos leído una carta donde le explicamos la importancia 
del campus para nosotros y lo hemos animado a que a través 
de la Generalitat Valenciana nos ayuden en la práctica de la 
colombicultura. Josep Miquel nos ha animado a seguir prac-
ticando la colombicultura ya que en ella fomentamos valores 
tan importantes como la amistad y el compañerismo, que nos 
ayudaran a tener un futuro mejor, acto seguido nos hemos 
dirigido a la playa del Saler donde hemos comido y nos hemos 
bañado. Hacia las 17:00 horas de la tarde nos hemos dirigido 
a la localidad de Albal, donde hemos visitado al gran Colom-

baire Paco Sanchis, que nos ha enseñado su sala de trofeos, 
acto seguido nos hemos ido al picadero de Paco, donde hemos 
disfrutado de una fenomenal merienda que tenía preparada y 
donde le hemos obsequiado con un cuadro muy emotivo don-
de Paco se ha emocionado. Después nos ha contado cuando 
va comenzar a volar palomos y sus vivencias sobre la colom-
bicultura, día intenso y muy emotivo en que los chiquillos han 
disfrutado mucho. Gracias Paco, siempre tienes las puertas 
abiertas para apoyar la promoción juvenil de la colombicul-
tura, un gran Colombaire y mejor persona.

Jueves 20 de Julio de 2017
Día de actividades en el campus donde pudimos disfru-

tar de la tirolina, donde los acampados se lo pasaron muy 
bien, acto seguido sobre las 12 tuvimos la visita del Comité 
de Raza, que trajeron palomos de esta modalidad haciendo 
una pequeña charla, por la tarde nos examinamos del carnet 

FEDERACI N COMUNIDAD VALENCIANA
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de auxiliar de árbitro y partimos dirección a Villamarchante a 
la segunda prueba del campeonato de la Comunidad, allí pre-
senciamos la suelta, paloma muy redonda donde la mayoría 
de los palomos hicieron tope, al fi nalizar cenamos allí en el 
campo de vuelo, y a continuación partimos hacia el albergue, 
donde primero se ducharon y para fi nalizar nos fuimos a dor-
mir y descansar.

Viernes 21 de julio del 2017.   
Día de diversión en el parque acuático de Cullera, donde 

pudimos disfrutar de una jornada entre agua y toboganes, 
donde nuestros juveniles se lo pasaron muy bien, sobre las 
siete de la tarde volvimos al albergue, después de una buena 
ducha y una buena cena nos quedaba la noche de cine, donde 
vimos la película Jak.

Sábado 22 de julio de 2017
Día de la fi nal del campeonato, por la mañana desayu-

namos y a continuación nos fuimos de excursión a la Cueva 

Turche, donde nuestros acampados disfrutaron del entorno, a 
la vuelta tomaron el baño en la piscina del albergue, a con-
tinuación se repartió un comedero y un bebedero regalo de 
Galián y un manual de la colombicultura hecho por Antonio 
el Metálico y editado por la RFEC, seguro que aprenderán 
con este manual, ya por la tarde recibimos la visita del vice-
presidente de la RFEC y responsable de promoción juvenil, 
José Vicente Cervelló, quién dio una charla donde nuestros 
acampados le hicieron preguntas. Después nos fuimos a Villa-
marchante a la última prueba del campeonato juvenil donde 
el palomo Nach de Joel Sebastián se proclamó campeón juve-
nil, para fi nalizar volvimos al albergue donde repartimos los 
premios y diplomas, destacar a Rafa Aguado y Ana Juan por su 
premio de aptitudes, ha sido una decisión difícil ya que han 
sido un grupo que ha demostrado muy buen comportamiento 
e interés, ahora ya solo nos queda pensar en la próxima edi-
ción que se realizará en San Bartolomé.

Este año fue la localidad de La Llosa, durante el mes  de 
Junio, escenario de la fi nal del Concurso de la Plana 
Baixa. Participaron 102 palomos previamente clasifi cados 

en los concursos de selección celebrados en las poblaciones 
que componen dicho concurso.

La comida de hermandad y entrega de premios se celebró 
en los Salones Brisamar de Betxí, asistiendo  170 afi cionados.

Como ya es habitual estuvieron presentes  los diferentes 
Alcaldes de las poblaciones participantes, Nules, Almenara, 
Vall d’Uixo, Moncofar, La LLosa, y Xilxes, también asistió el 
Presidente de la Federación Española Javier Prades, Delegado 
Provincial de Castellón de la FCCV Jacinto Mesado y Directi-
vos del Concurso.

Previamente a la entrega de premios hubo unas palabras 
de las autoridades presentes, del Presidente de la Real Fe-
deración Española y del Delegado Provincial, resaltando la 
buena armonía y participación de los Clubs de la Plana Baixa 
mostrando su total apoyo al evento.

A continuación se realizó la entrega de trofeos a los cam-
peones de las mangas  de clasifi cación.

MANGA PALOMO PROPIETARIO SOCIEDAD
Almenara Lateral Izquierdo Mareta Mateu Almenara
Casanya El Loco Arcadio Valls Casanya
La Llosa For Ever Vicente Zapata La Llosa
Moncofar Sultán José Túr Moncofar

Nules Gran Capitán Santiago Jordá Nules
Xilxes Ya voy Luis Melchor La Llosa
Seguidamente se hizo entrega de los premios a los gana-

dores de la Final.
PALOMO PLUMAJE PROPIETARIO CLUB PUNTOS
Campero Azul Rubén Puche Casanya 1288

Guacamole Azul Peña Trío Xilxes 1279
Julawesy Toscado Peña Pupila Canet B 1279

Anibal Gavino F. Ballester Artana 1254
Despacito Toscado F. Aguilar Casanya 1252

Mangurrino Toscado V. Traver Casanya 1240
Gran Capi Mascarado S. Jordá Nules          1237

Tort Azul F. Monterroso Vall d’Uixó 1230
Amunt Moracho 18 kilates Almenara 1212

Tragapanes Rojo  Santos Aviles Xilxes 1202
Prometeo Rojo Miguel Ripollés Nules 1196
Rosarino Gavino Antonio Llorente Casanya 1192

Xolo Gavino Vicente Cubells Casanya 1186
Reserva Toscado Manuel Valls Casanya 1163

Naranja V. Bayo Jose L. Rovira La Llosa 1158

Trofeo RFEC a la mejor paloma del campeonato fue para 
“FURONA”, Azul, D942228, propiedad de Antonio Guirao de 
Betxí.

El campeonato estuvo muy reñido hasta el fi nal, siendo 
la asistencia numerosa a todas las pruebas del campeonato.

La próxima edición se celebrará en Nules, siendo esta po-
blación a su vez sede del próximo Regional 1, población de 
mucha solera colombicultora deseando lo mejor  en el desa-
rrollo de  ambas competiciones. 

“Campero” Campeón de la fi nal concurso Plana Baixa
VICENTE RIPOLL S
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Desde que en el día 10 de junio del 2017, fue desig-
nado el Club Colombicultor El Puig de Santa María 
(Valencia) como club organizador del 67º campeo-

nato de España de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey, 
todos los miembros estamos muy ilusionados de realizar 
este evento, los miembros de este club están trabajando 
para que este campeonato sea todo un éxito.

Al frente de este club  el presidente Higinio Peris 
Sapena y el secretario José Mª Garcés Piquer, quienes 
han tenido numerosas reuniones con el Ayuntamiento, 
con la Policía y la Federación Española para tratar los 
temas relacionados con la seguridad vial, organización… 
ya que se espera que asistan cientos de afi cionados du-
rante los días de suelta.

Desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido toda la co-
laboración y apoyo al Club de El Puig para realizar un 
buen campeonato.

Todos en El Puig de Santa María, están ya impacien-
tes porque llegue el campeonato, ya que es la cita más 
importante en el calendario deportivo de la colombicul-
tura española. Es un orgullo y un privilegio poder orga-
nizar este evento.

Campeonatos celebrados: Comarcales, Intercomar-
cales, Provincial 2002, Comunidad Valenciana 2005 y 
Final copa federación 2017

Situación: El Puig de Santa María está situado a 14 
km al norte de Valencia, a 10 de Sagunto y a 2 del mar 
Mediterráneo.

Población: La población ha ido aumentando poco a 
poco hasta llegar a 8.735 habitantes en la actualidad.

Geografía: El Puig está dominado por dos colinas, La 
Montaña de La Patà y la Montaña de Santa Bárbara y el 

monasterio.
La Montaña la Patà es la más grande y el nombre de 

“la Patà” viene por la leyenda según cuentan, el caballo 
del Rey Jaime I el Conquistador, dio una coz en el suelo 
de la colina, e hizo brotar agua. En la parte superior de 
la montaña, se encuentran los restos del castillo. En la 
montaña de Santa Bárbara podemos encontrar la ermita 
de Santa Bárbara (propiedad municipal desde 1994).

Economía: Su economía tradicionalmente agraria, 
está en progresivo estado de transformación hacía un 
esquema industrial cuya base fundamental la constituye 
la metalurgia y terciario.

Fiestas locales: 
Enero: Último fi n de semana se celebran las fi estas 

dedicadas a San Pedro Nolasco (patrón de la población).
Febrero: El segundo domingo fi estas de San Antonio 

(patrón de los animales), con la bendición de los anima-
les por parte de un religioso de la parroquia.

Marzo: Las fallas 
Agosto: La fi esta de San Roque se celebra entre el 

15 y el 17, pero en realidad se celebra durante todo el 
mes. Los sábados de agosto tiene lugar las celebracio-
nes del “Bou al carrer” por la tarde y el toro embolado 
por las noches.

Septiembre: Sus fi estas patronales a la Virgen del 
Puig de Santa María que tienen lugar el primer domingo 
de septiembre y lunes.

Octubre: El 9 de octubre se celebra el día de la co-
munidad valenciana.

Diciembre: Fiestas dedicadas a la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María.

Comienzan los preparativos en El Puig
JOS  Mª GARC S PIQUER
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Aielo de Malferit (Valencia) es un municipio con una 
importante y signifi cativa trayectoria histórica  en 
el ámbito y la práctica  de la colombicultura. Un 

deporte que nos identifi ca y que  forma parte de nues-
tras  tradiciones sociales y  culturales, de las cuales nos 
sentimos orgullosos.

Nuestra localidad acogerá el 29 CAMPEONATO DE ES-
PAÑA JUVENIL DE PALOMOS DEPORTIVOS, COPA S.M EL 
REY que se celebrará entre los meses de junio y julio 
de 2018.

Para nosotros es un orgullo  poder ser sede y desde el 
Ayuntamiento de Aielo de Malferit prestaremos el apo-
yo necesario y trabajaremos, junto con los afi cionados 
locales, para que esta competición deportiva de ámbito 
nacional sea un éxito.

Finalmente quisiera trasladar mi agradecimiento a 
la Real Federación Española de Colombicultura por ele-
girnos y designarnos como sede y dar mi más sincera en-
horabuena a la gran familia de la colombicultura local 

por el trabajo que realizan cada día en la promoción y 
difusión de este deporte.

José Luis Juan Pinter
Alcalde de Aielo de Malferit

Federación de Colombicultura Comunidad Valenciana

Federación Gallega de Colombicultura

Aielo de Malferit sede del Nacional Juvenil

Cangas sede del Campeonato Nacional de Raza
SALUDA DE LA CONCEJALIA DE DEPORTE – CON-

CELLO DE CANGAS

Apreciada Familia Colombicultora:
Estimad@s amig@s, un saludo a toda la familia de 

la Real Federación Española de Colombicultura: de-
portistas, jueces y  federaciones, en este año víspera 
de la celebración del Campeonato de España de Palo-
mos de Raza en tierras gallegas. 

Cangas 2018 será de nuevo sede de este importan-
te evento: el XXVIII Campeonato de España de Palo-
mos de Raza. En la pasada edición del año 2007, nos 
dejó un grato recuerdo a todas las partes implicadas: 
entidades organizadoras y colaboradoras, deportistas  
participantes y visitantes, en general.

En nombre del pueblo de Cangas, como receptor 
y anfi trión del mismo y de la Corporación de la que 
formamos parte y como responsable de la Concejalía 
de Deporte, trasmitirles un doble sentimiento: 

Por una parte, nuestra felicitación a la Sociedad 
de Colombicultura Rías Baixas por su trabajo diario 
y constante en la aspiración de presentar esta can-
didatura, por ser digno merecedor de esta nueva or-
ganización.

Por otra, nuestro agradecimiento a la Real Fede-
ración Española de Colombicultura por depositar, en 
renovada confi anza, que podamos volver a ser la ca-
pital de esta modalidad deportiva, así como de ser 
punto de acogida como embajada de los distintos lu-
gares de nuestra geografía peninsular. 

Apertas, Saúde e Deporte
Cangas, octubre 2017
Xoán C. Chillón Iglesias
Concellaría de Ensino e Deporte – Concello de Cangas
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Buchones valencianos y la edad media

Ante todo aclarar que no es un repaso al pasado 
pues datos y escritos pocos hay, ya que los que te-
nían el palomo no escribían y los que escribían no 

tenían el palomo. Se trata de algo mucho más sencillo 
pues, se explica el desarrollo y virtudes de los ejem-
plares en cuanto al trabajo de cerrar piezas, caza al 
perdido, y su edad de mayor disfrute. Al ser una raza 
de desarrollo lento el primer año o año y medio es un 
poco la espera, el aprendizaje, el ver espejismos de 
amagos del futuro, grandes logros inesperados, deses-
pero nuestro en su comportamiento, ampliaciones de 
territorio, arriesgar en exceso, poca carencia, paso-
tismo inusual en casos muy fáciles, rechazo a ciertos 
colores de paloma y un sinfín de detalles que en ese 
periodo tenemos que CORREGIR pues de ello nos irá el 
resultado fi nal de nuestros ejemplares.

Transcurrida esa primera fase (posiblemente la más 
importante) ellos nos tienen que empezar a demostrar 
su valía que acompañada de su eterno aprendizaje por 
días, piezas, situaciones, vivencias en defi nitiva. El 
ejemplar  evoluciona día a día alcanzando su gran que-
hacer a los tres o cuatro años, su edad media que nos 
brinda espectáculo ya casi de continuo y pasan a ser 
animales seguros en un porcentaje muy elevado, pues 
siempre infl uyen terceras cosas que pueden afectar. 
Esta segunda etapa o edad media de nuestros bucho-
nes valencianos varía según ciertos criterios de salud, 
aptitudes físicas y caracteres morfológicos que van en 

su detrimento: 
- Excesivo desarrollo de carúnculas
- Pluma más vasta por la edad
- Musculatura más blanda
- Cambios de localización
- Alteraciones en el comportamiento
- Pérdida o cambio de compañeros
- etc. etc.
En pocas palabras se hacen mayores y pasan a la 

tercera fase o etapa, variable en muchos casos pues 
lo mismo que hay de ejemplares más precoces en la 
primera  también los hay en la tercera, se hacen pillos, 
cómodos, con una actitud debida a sus vivencias que 
nos saca muchas veces de nuestras casillas, con muchas 
anécdotas también que rallarían en fábulas, llegados a 
este punto es mejor dejarlos o destinarlos a reproduc-
tores y procurar que transmitan su genética lo más fi el 
posible.

C on todo lo expuesto la edad media de los Buchones 
Valencianos para su disfrute total está enclavada, mas 
o menos, entre los tres o cuatro años hasta los ocho o 
nueve pues oscila mucho entre ejemplares de distintas 
líneas, lo cual no quiere decir que los haya más preco-
ces y otros más longevos en su utilización para vuelo 
y trabajo, pues esta raza de por sí, es una raza con 
muchos años de utilidad, no siendo raro tener algunos 
ejemplares en uso para la cría que superen los catorce 
o dieciséis años siendo válidos todavía.

JAVIER DOLZ LATUR

Reportaje

Para colaborar en esta revista es necesario enviar los artículos 
fi rmados, identifi cados con el nombre, DNI, número de licencia y 
Federación a que pertenece. Se publicarán preferentemente los ar-
tículos con fotografías, primándose las de sueltas o exposiciones, 
y aquellos que específi camente traten el aspecto deportivo de la 
competición con una breve referencia al apartado social.

Las fotografías deberán tener 300 píxeles por pulgada como reso-

lución o mayor a esta cifra. Si no tienen la defi nición adecuada no 
se publicarán.

Deberán ponerse en contacto con la Real Federación de Colom-
bicultura, en el teléfono: 963 514 351. Para mayor agilidad envíen 
sus originales al correo electrónico de la federación: secretaria@
realfec.com.

Atención lectores
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Agradecimientos

AGRADECIMIENTO AGRADECIMIENTOJUAN MIGUEL
GONZ LEZ SANTANA

Falleció el 10-6-2017

JULIO MILL N

Falleció el 29-1-2017

El pasado 10 de junio del presente 2017, falleció 
nuestro querido amigo Juan Miguel González Santana, 
hombre dedicado a los palomos toda su vida y que deja 
un legado interminable de anécdotas, sabiduría y bue-
nos momentos a todos los afi cionados de Canarias y 
en especial a los de la isla de Gran Canaria donde de-
sarrolló toda su afi ción y amor por el mundo del palo-
mo deportivo. Nos deja un gran colombicultor y mejor 
persona, descanse en paz.

El pasado 29 de enero, falleció, en su ciudad natal 
Villavieja (Castellón), JULIO MILLAN, socio del Club de 
Villavieja y del Club Sant Xoxim.

Queremos rendir un pequeño recuerdo a este gran 
colombaire  y mejor persona. Pasados estos meses  no 
podemos olvidar los grandes momentos  pasados en su 
centro de vuelo. Su casa siempre estaba abierta a to-
dos los colombaires que se acercaban a él.

Continuaras  en nuestros corazones.
Descanse en Paz
Arcadio Valls “Tolet”/ José Girona “Mañano”

Curiosidades








