
 
 
 
 
 
 
                        RREEVVIISSTTAA  DDEE  CCOOLLOOMMBBIICCUULLTTUURRAA  AANNDDAALLUUZZAA  ––  AAGGOOSSTTOO  22000022  ––  NNºº  11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII CAMPEONATO REGIONAL AL-ANDALUS 
        CELEBRADO EN MIJAS (MALAGA) 
 

 GIGANTE CAMPEON      CAMPEONATOS PROVINCIALES DE   
 REGIONAL 2002                     ANDALUCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE PALOMAS 
DE RAZA EN FUENGIROLA (MALAGA) 



 
 
Colombicultur     ndaluza                SUMARIO-EDITORIAL                       AGOSTO 2002 • N.º 1 
 

        COLOMBICULTURA ANDALUZA    2 
 

 

EN ESTE NUMERO:  
 
1. EDITORIAL...................................................  2 
 

2. FEDERACIÓN ANDALUZA 
2.1 Anteproyecto de Creación de la Delegación de  

Razas de la Federación Andaluza de Colombicultura.....  3 
2.2 Cambios más significativos del Reglamento  

General de Competición................................................  4 
2.3 XIII Campeonato Regional Al-Andalus 

2002 celebrado en Mijas (Málaga)................................  5 
2.4 Gigante Campeón Regional 2002.......................  7 
2.5 Campeonato Regional de Palomos de raza  
celebrado en Fuengirola (Málaga)............................  8 
2.6 Aprobación del estándar del buchón Gaditano....  9 
2.7 Campeonato Nacional Juvenil 2.002.................. 11 

 

3. DELEGACIONES PROVINCIALES 
3.1 Delegación Almería........................................... 13 
3.2 Delegación Cádiz.............................................. 16 
3.3 Delegación Córdoba.......................................... 17 
3.4 Delegación Granada.......................................... 20 
3.5 Delegación Málaga ........................................... 23 
3.6 Delegación Sevilla............................................ 25 
3.7 Delegación Jaén................................................ 27 

 

4. SECCION VETERINARIA 
4.1 ¿Probióticos?..................................................... 28 
4.2 Medicina preventiva en colombicultura............. 29 
4.3 No todos los medicamentos son iguales............. 30 

 

5. RADIO TRACKING 
5.1 Radio Tracking en Colombicultura.................... 31 

 

6. ARTICULOS DE AFICIONADOS 
6.1 Alerta Roja........................................................ 33 
6.2 A veces termina bien (I).................................... 35 
6.3 Mi opinión........................................................ 36 
6.4 Nuestra revista.................................................. 37 
6.5 La cría en el buchón gaditano............................ 39 

7. CARTAS  
7.1 Cartas al Director.............................................. 41 

 
COLOMBICULTURA ANDALUZA 
Revista de la Colombicultura Andaluza 
EDITA: Fed. Andaluza de Colombicultura nº 1 Agosto 2002
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: C/ Pato nº 7 ALMERIA 
   Correo electrónico: colombicultura@eresmas.com 
   Página web: www.colombicultura.com/fac 
DEPÓSITO LEGAL: 
CONSEJO DE REDACCIÓN:  
DIRECTOR: José Agustín Ruiz Gámez 
COLABORADORES: Juan Uclés, José Leal, Aurelio Riboó, 
Juan E. López, Luis Artero, Sergio Arellano y Juan Rubio. 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: José Agustín Ruiz Gámez 

 

COLOMBICULTORES ANDALUCES Nuestra revista, Colombicultura Andaluza, espera y desea la colaboración en 
nuestras distintas secciones de todo aquel aficionado andaluz federado, que tenga ganas de transmitir sus conocimientos, 
opiniones o cualquier cosa que considere de interés para nuestro bello deporte. Para ello, pueden dirigir sus artículos tanto a la 
Federación Andaluza de Colombicultura, en C/ Pato nº 7 04004 Almería, contactar con el director en el Telf., 600 010 172,  
enviar sus originales al fax 950 238 511 o al correo electrónico peporron@airtel.net. Los artículos deberán ir correctamente 
identificados, con nombre, apellidos, Delegación a la que pertenece y un número de teléfono de contacto. Colombicultura 
Andaluza, no publicará artículos anónimos o incorrectamente identificados, así como aquellos que no mantengan una postura 
correcta y de respeto hacia instituciones y personas. Por último señalar que Colombicultura Andaluza no tiene, necesariamente, 
que identificarse con los artículos publicados en esta revista, sobre todo los que expresan juicios  personales de los autores. 

Nos vamos superando 
    Esta temporada 2001-2002 ha sido de vital 
importancia para los intereses de la colombicultura 
andaluza. Las competiciones celebradas en nuestra 
Comunidad han finalizado con enorme éxito. 
Fuengirola y Mijas han acogido unos campeonatos 
Regionales con una calidad y cantidad impresio-
nantes, y que confirman el dulce momento por el 
que pasa la colombicultura andaluza.  
    De vital importancia para nuestros intereses ha 
sido la reciente aprobación de nuestros estatutos, 
nuestro reglamento de disciplina deportiva así como 
nuestro nuevo Reglamento General de Competición, 
en el que se han introducido una serie de modifi-
caciones a fin de hacer nuestro deporte más racional, 
más bello y más competitivo. En este número se 
expondrán con detalle los cambios más signifi-
cativos producidos respecto al anterior reglamento. 
    En el aspecto de los palomos de Raza, se está 
trabajando activamente con el objeto de la creación 
de la Delegación de Razas de la FAC. En este 
número se exponen los planteamientos iniciales 
propuestos por nuestro Vicepresidente D. José Leal. 
    Así mismo la reciente modificación del estándar 
del buchón gaditano, tras mucho tiempo sin conse-
guirlo, nos indica que se está trabajando con ganas 
de hacer las cosas bien y de superarnos. 
    En este número se expone también la competición 
oficial de palomos deportivos  y de raza de cada una 
de las distintas Delegaciones Provinciales. 
    Se inaugura una nueva sección veterinaria donde 
nuestro veterinario D. Juan Ruiz nos expondrá a 
partir del presente número diversos artículos de 
sumo interés para todos nosotros, estando abierta a 
colaboraciones de gente con ganas de transmitir sus 
conocimientos, como en este caso A. Pintor, con su 
artículo sobre probióticos. 
    El tema del radio tracking es ya de sobra conocido 
para la mayoría de los aficionados, siendo un tema 
de candente actualidad y con constantes inno-
vaciones. Juan Rubio expone la problemática que 
suscita el uso de estos aparatos imprescindibles hoy 
en día para nuestro deporte. 
      Para despedir esta editorial, únicamente solicitar 
la máxima colaboración de TODOS, con artículos, 
fotografías, ideas, etc, para que este bonito proyecto 
de revista COLOMBICULTURA ANDALUZA, 
siga saliendo adelante, en algo que creo es de suma 
utilidad para todos nosotros. 
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ANTEPROYECTO DE CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE RAZAS DE LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE COLOMBICULTURA 

 

FUNCIONES PRIORITARIAS: 
• Creación de una Delegación de 

Razas, en Andalucía. 
• Fomento de las Palomas de Raza 

en Andalucía y fuera de ella.  
• Conservación de las Palomas de 

Raza autóctonas de Andalucía. 
DELEGACION DE PALOMAS DE 

RAZA DE ANDALUCIA: 
• Estará formada por un  

presidente y uno o dos delegados de 
cada raza autóctona andaluza los 
cuales serán criadores de las razas 
que representen además de estar 
reconocidos como expertos en di-
chas razas, no por méritos de pre-
mios conseguidos sino por su sabi-
duría y trabajo realizado por las pa-
lomas. Los demás cargos, Vice-
presidente, Secretario, etc, serán 
designados dentro del grupo de 
Delegados de Raza. 

• En el caso de que existan 
dos Delegados en algunas razas, 
estos serán de distintas provincias, a 
fin de que tengamos representantes 
de los colombicultores en todo el 
territorio de nuestra Comunidad con 
el objeto de facilitar las relaciones o 
trabajos que se lleven a cabo. 

• La Delegación de Razas, 
será la encargada de elaborar, es-
tudiar y tramitar cualquier propuesta 
sobre actuaciones que pueden afec-
tar positiva o negativamente a las 
razas autóctonas de nuestra Comu-
nidad, dando curso de ellas a la Fe-
deración Española de Colombicul-
tura o en su caso a la Delegación de 
Razas de ésta. 

• Participará como asesora o 
coordinadora en aquellos actos y 
eventos  (exposiciones, certámenes,  
conferencias-coloquio, cursos,  etc) 
que se lleven a cabo en Andalucía. 

• Elaborará un censo de 
colombicultores en el que conste las 
razas que estos cultivan, a fin de 
valorar qué razas van en auge y qué 
otras tienden a desaparecer, hacien-
do lo posible para que esto no 
ocurra.   
MEDIOS PARA  FOMENTAR LAS 

PALOMAS DE RAZA: 
• Promocionar la realización 

de certámenes de Raza rotativos en 

diferentes lugares de la Comunidad 
con el fin de dar a conocer las razas 
de palomas de Andalucía en provin-
cias en las que aún no existen. 

• Llevar a cabo conferencias-
coloquio, además de utilizar medios 
audiovisuales, a fin de informar a 
colombicultores y aficionados sobre 
las cualidades de cada raza. 

• Potenciar la realización y 
participación en concursos-exposi-
ciones de un solo día, las cuales se 
desarrollen en parques, plazas públi-
cas, pabellones deportivos , etc, en 
las que el enjuiciamiento se lleve a 
cabo de cara al público y con 
medios de megafonía  para que los 
colombicultores aprendan y valoren 
las funciones de los jueces.  

• Dado que las exposiciones 
han hecho cosas buenas, como 
puede ser dar más calidad en cuanto 
a generalización y uniformidad  de 
la morfología de la paloma a través 
de un estándar, y malas como es el 
que vayan desapareciendo poco a 
poco las cualidades primordiales 
que tenían las palomas de razas bu-
chonas, que  eran y deben ser su 
condición física, comportamiento en 
vuelo y poder de seducción, se 
podrían llevar a cabo los eventos 
mencionados en el apartado ante-
rior, en los que además de valorar 
las características de la paloma que 
rigen los estándares, se pudiese 
hacer otra prueba en voladeras de 
dimensiones aptas para que la 
palomas puedan volar y valorar si 
reúnen las cualidades en vuelo 
definidas por su raza, dando como 
resultado una media de palomas 
completas en sus dos facetas. 

• Creación de un banco de 
Palomas de Raza para velar por su 
conservación, ya que algunas de las 
razas más antiguas como el Buchón 
Marchenero o el Rafeño están en 
vías de extinción. Sería de gran 
ayuda para conseguir esto el dispo-
ner de unas instalaciones de la Co-
munidad Andaluza donde se culti-
varan ejemplares de calidad de 
todas las razas Buchonas Andaluzas 
para distribuirlas por todo el territo-
rio español y fuera de él. 

CONSERVACION DE LAS RAZAS  
BUCHONAS ANDALUZAS: 

CONSTITUCIÓN DEL COLEGIO DE 
JUECES DE ANDALUCÍA: 

• Estará constituido por un 
Presidente y un grupo de Jueces con 
carnet nacional de reconocida expe-
riencia y conocimiento en sus res-
pectivas razas entre los cuales se 
elegirá a un Vicepresidente, Secre-
tario y Tesorero. 

• Las funciones primor-
diales del colegio de jueces serán el 
velar por cultivo de las Palomas de 
Raza de acuerdo con las pautas que 
marca cada estándar y en lo posible 
el valorar las cualidades de éstas 
para el vuelo. 

• Servir de mediador y uni-
ficar criterios de enjuiciamiento en-
tre los jueces existentes y formar a 
nuevos jueces o reciclar a aquellos 
que no estén a la altura del momen-
to que vive la Paloma de Raza. 

• El colegio de jueces elabo-
rará un censo de jueces de Andalu-
cía y llevará a cabo cursos de for-
mación para valorar y otorgar cate-
gorías a todos los jueces existentes, 
independientemente si tienen carnet 
nacional u otro. 

• Designar a los jueces que 
deben realizar los distintos enjui-
ciamientos en Andalucía según la 
categoría de los mismos, etc. 

• Verificación del reglamen-
to de competición, en cuanto a 
jueces (obligaciones, derechos, die-
tas, etc). Hay que decir que dado 
que la mayoría de los colombi-
cultores participan en concursos-
exposiciones, queda claro que la 
labor del juez es primordial para la 
conservación y desarrollo de las 
Palomas de Raza. Por ello el Cole-
gio de Jueces junto con la Dele-
gación de Raza tendrán que marcar-
se unos objetivos para que las 
palomas guarden una uniformidad 
en las cualidades que marcan los 
estándares y sean a la vez aptas para 
desarrollar un buen trabajo en 
vuelo. 

JOSÉ LEAL MORENO 
Vicepresidente Federación 

Andaluza de Colombicultura
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INFORME DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL NUEVO 
REGLAMENTO GENERAL DE COMPECIÓN DE LA FAC 

 
El presente informe tiene por objeto exponer de una 
manera breve los cambios más significativos del nuevo 
Reglamento General de Competición de la Federación 
Andaluza de Colombicultura, aprobado de manera 
definitiva en la Asamblea General celebrada, el día 28 de 

Abril de 2.002, en Antequera,  el cual a partir de esta 
fecha, tiene vigor, y es de obligado cumplimiento para 
todas y cada una de las competiciones de palomos depor-
tivos que se celebren en el territorio de la Comunidad 
Andaluza.

 
FEDERACIÓN ANDALUZA 
1.-  Todo aquel palomo que hubiese 
quedado vencedor en la temporada 
anterior de un campeonato de igual 
o superior categoría al campeonato 
vigente, podrá participar en éste por 
invitación y previo pago de la ins-
cripción. (Art. 9) 
2.-  En caso de accidente de alguno 
de los palomos participantes, se pro-
cederá a la sustitución por el reserva 
correspondiente en caso de no ha-
berse iniciado las pruebas puntua-
bles. (Art. 10) 
3.- Se otorga la posibilidad al 
deportista participante en un Cam-
peonato de Selección a renunciar a 
la clasificación. Para ello deberá co-
municarlo por escrito antes de la fi-
nalización de la última prueba y 
perderá los premios, trofeos, sub-
venciones o derechos a que pudiera 
tener lugar, aunque conservarán la 
mención honorífica del puesto 
ocupado, y solo en el caso de ser 
campeones podrán participar en la 
temporada siguiente en defensa de 
su título. (Art. 11) 
4.-  El sistema de selección previo 
al Campeonato Provincial será de 
competencia Provincial, y por tanto 
realizado en la forma y términos 
que cada Delegación estipule en su 
Asamblea Provincial, siguiendo las 
directrices fijadas en este Regla-
mento y demás normativas de la 
Federación Andaluza de Colombi-
cultura para la Competición Oficial 
de Ámbito Estatal. Los clubes o 
asociaciones inscritos para tomar 
parte en competiciones oficiales de 
ámbito estatal, deberán celebrar al 
menos un Campeonato Provincial 
de selección, del que saldrán por 
riguroso orden de clasificación, los 
palomos que han de participar en el 
Campeonato Regional, o cualquier 
otro de ámbito territorial, y de este 
los que representarán a Andalucía 
en el Campeonato Nacional o Inter-
nacional. (Art. 14) 

5.- Los clubes o asociaciones limí-
trofes a menos de diez (10) kilóme-
tros de otro en el que se celebre una 
competición oficial de categoría 
Provincial o superior, deberán tener 
encerrados todos sus ejemplares, los 
días que coincidan con la celebra-
ción de las pruebas oficiales (duran-
te todo el día). (Art. 17) 
6.- El tiempo para formar la piña, 
agarre de los machos y calentamien-
to se fija en cinco minutos (5), y es 
no puntuable. (Art. 40)  
7.- En caso de que la paloma se 
quedase sola, y los palomos ya 
hubiesen puntuado, se esperarán 
cuarenta y cinco minutos (45) en 
Campeonatos de categoría Provin-
cial o superior, y quince minutos 
(15) en campeonatos de categoría 
inferior al Provincial, para ver si re-
gresa o contacta algún ejemplar. 
Los palomos comenzarán a puntuar 
una vez decretado por los árbitros el 
“inicio de puntuación”, con inde-
pendencia de que se haya quedado 
sola una o más veces, salvo que es-
tando sola o intentando ponerla en 
vuelo aparezca algún perdido que 
recoja algún ejemplar, en cuyo caso 
la suelta será suspendida, siendo 
susceptible de ser repetida a criterio 
de la Comisión Organizadora. 
Transcurrido ese tiempo, si no vuel-
ve ningún palomo, los árbitros fina-
lizarán la prueba.(Art. 41) 
8.- Si en algún momento los árbitros 
pierden de vista a la suelta y no se la 
localizase, durante el tiempo esta-
blecido como duración de la prueba, 
pero se localizase en las 6 horas 
siguientes, al inicio de la prueba,  
solo puntuarán los palomos que se 
encontrasen con la suelta, otorgando  
los puntos por Permanencia con la 
Suelta al Cierre de la Prueba. (Art. 
43) 
 9.- Regreso al lugar de la suelta: 
Solo puntuará si la hembra estuviese 
sola; cinco puntos cuando el palomo 
la encontrase en el casco de la po-
blación; y con diez puntos si la en-
contrase fuera de él. En caso que re-

gresen y conecten varios ejemplares 
a la vez (en el mismo segundo), se 
repartirán los puntos entre ellos, 
puntuando como mínimo un punto 
para cada uno de ellos. (Art. 47-C) 
10.- Permanencia con la Suelta al 
Cierre de la Prueba: 
Finalizado el tiempo de duración de 
una prueba o determinado el final 
anticipado de la misma por los ár-
bitros, se otorgarán Veinte Puntos a 
cada palomo que se encuentre en 
compañía de la suelta y que no esté 
engañado, desconectado o con hora 
tomada para desconecte cuando se 
produzca este hecho.(Art. 47 –F) 
11.- Forzar el abandono de otro 
palomo: 
En la lucha que los palomos mantie-
nen entre sí durante cada prueba, el 
palomo participante que consiga e-
char a otros palomos participantes y 
quede solo con la hembra, consegui-
rá Dos puntos por cada uno de los 
ejemplares expulsados, siempre que 
los palomos a los que consiga sacar 
de la suelta dejen de puntuar por 
abandono o desconexión, aunque 
contacten posteriormente de nuevo 
y que el palomo ganador no aban-
done la suelta. (Art. 47-G)   
12.- Cuando un ejemplar “machea-
do” haya provocado la retirada de 
algún ejemplar/es en dos ocasiones, 
la tercera vez que sea macheado 
será retirado también este, en la 
prueba corriente, y será descalifi-
cado la siguiente vez sea macheado. 
(Art. 51) 
13.- El ancho de banda de frecuen-
cias utilizado por la hembra, preva-
lecerá inexcusablemente sobre la de 
los machos, que dispondrán de ca-
nales separados e independientes 
con el de la hembra. Todo  aficiona-
do que use radiolocalizadores en los 
machos, ha de comunicarlo a la 
comisión organizadora con antela-
ción al inicio del campeonato, 
siendo motivo de  descalificación su 
incumplimiento. (Art. 84) 
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ÉXITO TOTAL EN EL XIII CAMPEONATO REGIONAL AL-
ANDALUS 2002 CELEBRADO EN MIJAS (MALAGA) 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
     El pasado 11 de mayo finalizó el 
XIII Campeonato Regional de Palo-
mos Deportivos Al-Andalus 2002 
celebrado en la localidad de Mijas 
(Málaga).  

De éxito total se puede calificar 
a los apartados deportivo y social, 
así como a la organización de los 
mismos. 
     Al acto de clausura, que se cele-
bró con numerosa afluencia de asis-
tentes (450), y realizado en el Res-
taurante La Fragata,  nos acom-
pañaron entre otros D. José Sanchís 
Ramírez, Director General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 
la Junta de Andalucía; D. Andrés 
Mérida Guerrero, director del Ins-
tituto Andaluz del Deporte; D. 
Javier Prades Isert, Presidente de la 
Federación Española; D. David Fer-
nández López, Presidente de la 
Federación Andaluza; D. Luis Arte-
ro García, Delegado Provincial de 
Málaga; D. Ginés Miñarro, Tenien-
te-Alcalde de la localidad de Mijas 
y D. Francisco Marín Moreno, con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas. También asistieron el 
Comandante Accidental de Puesto 
de la Guardia Civil y el Subins-
pector de Policía Local de Mijas, así 
como otras autoridades deportivas y 
militares y todos los Delegados 
Provinciales de la Federación en 
Andalucía. 

Tomó la palabra el Delegado 
Provincial de Málaga, D. Luis Arte-
ro, para dirigirse a los comensales, 
dándoles las gracias por su asis-
tencia a todos los presentes, para se-
guidamente hacer alusión a las 
provincias andaluzas participantes, 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada 
Jaén, Málaga, Sevilla y como no, a 
nuestra siempre invitada Melilla, a 
cuyos Presidentes se les hizo en-
trega de un bonito detalle en me-
tacrilato del Ayuntamiento. 

A continuación se hizo entrega a 
cada uno de los propietarios de los 
87 palomos participantes de un 
llavero personalizado, con la foto-
grafía del palomo concursante, una 
ampliación de la foto de su ejemplar 

y el certificado de participación con 
su fotografía. A todos los asistentes  
en general se les regalaron llaveros, 
pegatinas, mecheros, gorras y bo-
nitos souvenirs de la Costa del Sol, 
consistentes en bandejas y servi-
lleteros plateados y magníficos 
posters fotográficos del conjunto de 
palomos del Regional. 

Agradeció con todo el cariño, la 
masiva asistencia de las esposas, 
hermanas, madres, abuelas e hijas 
de nuestros palomistas, que tanta 
paciencia derrochan, aguantan y nos 
apoyan en el deporte, indicando que 
por él, daría un saludo personal a 
cada una, pero que lo resumía 
haciéndolo en la persona de Doña 
Conchi, esposa del Presidente 
Nacional, a la que se le concedió el 
título de DAMA DE LA COLOM-
BICULTURA DE MALAGA, en-
tregándosele un colgantito de oro de 
ley, que representa el símbolo de 
este pueblo de Mijas, el “BURRO-
TAXI” y sendos ramos de flores, 
uno para ella y otro para Dª Maribel 
López, siendo largamente aplau-
didas.  

Luego resaltó la labor de esos 
aficionados de organización que pa-
san anónimos y entre bastidores, 
cuidan y se preocupan en todo 
momento los ejemplares entregados 
a su custodia de las diferentes 
ciudades, dando sus comidas, sus 

aguas, administrando antes  y des-
pués de las sueltas sus pastillas 
especiales o complementarias a su 
alimentación. A estos once palomis-
tas, se les dio un bonito obsequio, 
consistente en una paloma de mar-
molina para que tengan un recuerdo  
de su reconocida colaboración. 

Se ha desplegado un gran es-
fuerzo y su resultado es que no se 
haya perdido ningún palomo. Como 
dato relevante, hacer saber que es la 
primera vez, por lo menos en 
Andalucía, que cada ejemplar parti-
cipante, estrenara cachapera nueva, 
bebedero y comedero, que ha su-
puesto una inversión y gran sa-
crificio, pero ahí se palpan sus 
resultados: como llegaron los 
ejemplares han sido entregados uno 
a uno a sus propietarios. 

A los postres le fue impuesta la 
insignia de oro y brillantes de la 
FEC al Director General de Activi-
dades y Promoción Deportiva, la 
insignia de oro de la Federación 
Española al Director del Instituto 
Andaluz del Deporte y al Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Mijas, D. Agustín Moreno. 
     Igualmente se concedió la insig-
nia de plata de la Federación Espa-
ñola a otras autoridades asistentes. 
     Se hizo entrega de la PLACA 
ESTRELLA al Delegado Provincial 
de nuestra Federación en Málaga, 
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D. Luis Artero García, al Ayun-
tamiento de Mijas y a la Sociedad 
“La Mijeña” que ha sido sede de 
este evento deportivo.  

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
     En la primera prueba la paloma 
salió a vuelo cogiendo la totalidad 
de los palomos, se dirigió hacia la 
parte alta del pueblo, hizo una 
parada entre medio de los pinos, 
salió con 31 palomos, dejando cor-
tado al resto y se fue a unos 500 m 
más arriba. Allí hizo ya el juego, pa-
rando en pinos, en matas y por úl-
timo se metió en un bidón entrando 
cinco palomos con ella, los cuales 
fueron saliendo debido a las peleas 
entre estos cinco ejemplares y el 
poco espacio disponible, hasta 
quedar solo con ella el palomo 
GIGANTE. Justo en ese momento 
sale del bidón y  recoge al resto de 
los palomos que se encontraban des-
conectados en las inmediaciones del 
apeo, exceptuando alguno que se 
había marchado ya. 
     En la segunda prueba la paloma 
recogió a la totalidad de los palo-
mos, se fue hacia la parte baja del 
pueblo, paró en unos pinos haciendo 
varias salidas y al final de la tarde 
fue a parar a un chalet, en el que 
faltando diez minutos para terminar 
la prueba se produce un rebote en el 

que quedan once ejemplares que 
fueron los que se recogieron con la 
paloma.  
     En la tercera prueba, al igual que 
en la primera suelta, la paloma co-
gió a la totalidad de los palomos 
cuando salió en vuelo y se dirigió 
hacia la parte baja del pueblo, donde 
se estuvo moviendo durante toda la 
tarde sin parar, lo que hacía que 
muchos palomos se descolgaran 
durante varios minutos, para luego 
volver a coger a la paloma. Hasta 
diez minutos antes de cerrar la 
prueba, estuvo la paloma movién-
dose y haciendo paradas en pinos, 
algarrobos y chopos. 
     En la cuarta prueba la paloma se 
dirigió a la cantera situada en la 
parte alta del pueblo, parando en un 
terrado, al final la tiraron al suelo y 
se apoderaron de ella todos los 
palomos. 
     En la quinta prueba la paloma 
voló unos seis minutos, se paró en 
una terraza y se escondió entre unas 
tejas, produciéndose una fuerte 
lucha entre los palomos por estar 
junto a la hembra. Se produjeron 
gran cantidad de rebotes, entradas y 
salidas de palomos, pues la paloma 
ya no se movió más en toda la tarde. 
     En la sexta prueba la paloma 
hizo un apeo en unos naranjos, 
dejándose caer a unas matas. Al 

igual que en la prueba anterior, se 
produjo una fuerte lucha entre los 
palomos participantes, recogiéndose 
casi la totalidad de los palomos. 
     En la séptima prueba la paloma  
voló bien, hizo varios apeos en un 
pinar, hasta que al final los palomos 
se apoderaron de ella, y cuando la 
bajaron al suelo, se escondió entre 
unas matas muy espesas, llegando 
de esta forma al final de la suelta, 
con la casi totalidad de los palomos 
participantes con la hembra. 
     Al final de la jornada, se hizo 
entrega de los trofeos y los premios 
a los ganadores de la competición 
en el Salón de Actos del Ayunta-
miento de Mijas.  

Finalizado este Campeonato los 
árbitros procedieron a dar como 
vencedor al palomo GIGANTE de 
la PEÑA LA GUA-GUA de 
Córdoba, quedando en segunda y 
tercera posición empatados los 
palomos ABEL, de Manuel Mesa 
Díaz de Sevilla y TECHITO de 
Antonio Arjona Vélez, pertene-
ciente a la Federación de Cádiz.     

El Campeón del Día, realizado 
el pertinente sorteo, entre todos los 
palomos empatados, fue para el 
palomo TOMA YA propiedad de D. 
Antonio Pérez Mesa de Jaén.

 

 NOMBRE  PROPIETARIO COLOR ANILLA FEDERACIÓN PUNTOS
1º GIGANTE PEÑA LA GUAGUA BLANCO AC-897988 CORDOBA 2004 
2º ABEL MANUEL MESA DÍAZ PINTO AD-118480 SEVILLA 1990 
3º TECHITO ANTONIO ARJONA VELEZ GAVINO AC-899946 CADIZ 1990 
4º AZUCAR P. LADRON DE GUEVARA J. GAVINO AC-924634 GRANADA 1958 
5º TRES PUNTOS A. BELMONTE PEREZ BAYO AB-893733 ALMERIA 1954 
6º CARTUJANO FCO COSTALES CARRANZA PRIETO AB-965419 SEVILLA 1942 
7º GRINGO PEÑA FLAMENCO MORACHO AC-657443 JAEN 1942 
8º MI PEQUEÑO MIRELLA CASTRO TOSCADO AD-303668 CORDOBA 1938 
9º MANDARIN M. LENDINEZ PUERTOLLANO MORACHO AC-847822 JAEN 1904 

10º ALCATRAZ M. CARRASCO VELAZQUEZ PRIETO AD-331843 SEVILLA 1900 
11º PUMA PEÑA LA MACHOTA GAVINO AD-315149 SEVILLA 1874 
12º RASTRERO JOSE Mª LOPEZ CAMACHO AZUL AD-258210 MALAGA 1866 
13º COPITO ISABEL CARMONA PEREZ GAVINO AC-334022 GRANADA 1816 
14º NENE JUAN CARLOS MESA CUETO AZUL A-546234 JAEN 1806 
15º CHECHENO FCO TRASSIERRA CAMPOS ROJO AC-532656 SEVILLA 1796 
16º SALTAMONTES PEÑA LA MACHOTA AZUL AD-315189 SEVILLA 1796 

CONSEJO A LOS CLUBES PARA LA ENTREGA DE REVISTAS 
     Al hacer petición de anillas debe exigir a su Delegación la entrega de las últimas revistas. Todos y cada uno de los Clubes 
sin excusa ni pretexto, hará entrega a cada socio en el momento de adquirir anillas de la revista que le corresponde, anotando la 
entrega y reflejando todos los datos del socio en la relación proporcionada, donde firmará el socio como justificante de haber 
recibido la revista. Esta relación tendrá que ser entregada a su Delegación antes de volver a recibir el próximo número editado.  
Los Clubes que incumplan esta norma, no recibirán Revistas. 
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GIGANTE CAMPEÓN DEL XIII CTO. REGIONAL AL-ANDALUS 2002 
 

 
El palomo "GIGANTE", es 

propiedad de cuatro amigos, que 
componen una peña con dos 
nombres diferenciados, uno para 
cada delegación provincial en la que 
participan, siendo Peña "La Gua-
Gua" para Córdoba y Peña "Los 
Olivos" para Jaén; los socios son: 

- Juan José Montero Martínez 
- Antonio Almagro del Moral 
- Antonio Trujillo Mariscal 
- Aurelio Riobóo Camacho 

GIGANTE, es un palomo 
blanco con anilla federativa AC-
897988 y anilla de propiedad de la 
peña, nace el 7 de Agosto de 1.998, 
en el palomar de cría que tienen en 
Córdoba.  

El abuelo paterno es "LA 
MAQUINA". La abuela paterna es 
una gabina hermana de "PLATINÍ". 

El abuelo materno es el palo-
mo CHARLES. La abuela materna 
es una paloma  hermana de "OBJE-
TIVO". 

Lleva en definitiva mezcla de 
cuatro, de las mejores líneas de 
palomos vistas en Córdoba en los 
últimos quince años, (Máquina, 
Platiní, Charles y Objetivo).  

Como el resto de palomos 
criados por la peña "Los Olivos-La 
GuaGua" desde 1.995,  se lleva en 
sus primeros celos a un  picadero 
situado en Córdoba, dirigido por 
Manuel Gilarte Rubio, que fue el 
encargado de guiarle en sus pri-
meros vuelos y enseñarle a conocer 
la suelta, siendo además preparador 
habitual de nuestros palomos todos 
los inicios de temporada.  

Al empezar a desarrollarse 
como macho el palomo adquiere un 
tamaño bastante superior a los de-
más por lo cual se le adjudica el 
nombre de Gigante que parece muy 
acorde a su fisonomía.  El palomo 
desde joven dio muestras de tener 
muy buenas cualidades, tanto en la 
rama como en el suelo, donde so-
bresalía considerablemente. 

A mediados de diciembre 
del 98, en un día de neblina o con 
bruma, en una de las habituales 
sueltas de enseñanza, la paloma se 
aleja del lugar y se pierde de vista. 
Cuando es localizada "Gigante" el 

palomo Blanco falta de la suelta y 
queda perdido.   

Casi tres meses más tarde se 
recibe la noticia de que en un zuritar 
a varios kilómetros, han avistado a 
un palomo blanco, que se corres-
ponde a las características del nues-
tro. Junto con Manuel Gilarte va-
mos al lugar y comprobamos que sí 
es el palomo. Hablamos con el pro-
pietario de la finca y tras recibir 
autorización para recuperarlo, em-
pezamos a estudiar las costumbres 
del numeroso grupo de zuritos de la 
vaquería; a qué hora vuelan, dónde 
van a comer, con qué paloma esta 
hermanado el palomo y dónde solía 
dormir.   Tras observarlos un par de 
días, nos dispusimos a recuperarlo 
en una noche con un poco de luna. 
Manuel Gilarte, provisto de una 
paloma encelada, del mismo plu-
maje con la que estaba hermanado  
y  con espigüelas,  la deposita al filo 
del tejado de la vaquería. En la 
noche la paloma observa la silueta 
del palomo y se acerca a él. El 
macho empieza a arrullar y a tratar 
de conquistarla. La paloma le da 
celo y a nuestra señal Manolo em-
pieza a tirar de la cuerda y traer  de 
nuevo la paloma al filo del tejado 
mientras el palomo la acompaña, 
una vez cerca del filo, le echa mano 
y consigue cogerlo sin demasiada 
dificultad. 

Tras encelar convenientemente 
el palomo, pasados unos  veinte días 
vuelve a soltarse poco  a  poco en el  

picadero, comprobando 
complacidos que su es-
tancia en el zuritar no le 
ha mermado ni perju-
dicado sino todo lo con-
trario, ya que el palomo 
pese a su tamaño es 
mucho  más ágil que los 
de su grupo, llegando an-
tes y con más poder que 
los demás a la paloma, de 
forma incansable, cues-
tión que desde entonces 
le ha diferenciado de los 
demás. 

Temporada 1.999-2.000 
• 2º Concurso Navidad. 
• 3º Concurso  Reyes. 

• 1º Concurso de Invierno. 
• 2º Provincial 1999-2.000. 
• Regional Al-Andalus (Fines). 

Clasificado sobre el 30  al que-
dar cortado en la final. 

Temporada 2.000-2.001 
• Provincial 2000-2.001: 

Campeón de la Final. 

Temporada 2.001-2.002 
• 3º Provincial 2001-2.002.  
• 1º Regional Al-Andalus  

CARACTERÍSTICAS 
Este palomo ha ido con el paso 

del tiempo atemperando su carácter, 
pasando de ser sumamente fuerte y 
metido en la pelea en su primer año, 
(siendo blanco no se veía jamás en 
suelta al estar debajo de todos los 
palomos), a ser un palomo más 
equilibrado, especialista en coger 
cortes o escondidas de la paloma, 
desentendido cuando el grupo es 
muy numeroso, aunque periódica-
mente revisa el lugar donde está la 
paloma. Muy acosador en el rameo 
y en desplazamientos en tierra, que 
le valen encajarse con la paloma 
donde esta se esconde.  

No se le reconoce vuelta pues 
difícilmente suele saltar. 

Desaliñado y destartalado, 
siempre lleva los ojos medio hin-
chados por someterse a los pico-
tazos de los demás cuando él en-
gancha la paloma. 

Aurelio Riboo Camacho
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EL IV CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PALOMAS DE RAZAS 
BUCHONAS ESPAÑOLAS SE CELEBRÓ EN FUENGIROLA (MÁLAGA) 

 

Durante los días 25 de febrero al 
3 de Marzo de 2002, se ha celebra-
do en esta villa de Fuengirola y en 
el Palacio de la Paz, el IV Campeo-
nato de Andalucía de Palomas de 
Raza con un total de 47 ejemplares 
participantes de las siguientes razas: 
-86 jiennenses -84 gaditanos 
-78 laudinos -70 veleños 
-56 granadinos -39 colillanos 
-30 rafeños -12 marcheneros 
 -14 moroncelos -8 de clase 
de un total de 200 participantes ve-
nidos de toda Andalucía. 

El día de Andalucía, el “28 
de febrero” tuvo lugar el enjuicia-
miento de estos animales correspon-
diendo cada una de las modalidades 
a los siguientes Jueces: 
- Colillano: Manuel Pijarro 
- Clase: José Mª Lamadrid Pérez 
- Gaditano: Angel Vega Polo y José 
Leal Moreno 
- Granadino: José Caballero 
- Laudinos: Antonio Morante y José 
Mª Urde 
- Jiennense: “El Hornerillo”, Vicen-
te Prieto y  Juan A. Jiménez Lobo 
- Veleños: Angel Vega Polo 

Dando un veredicto de clasifica-
dos, que recogieron sus trofeos en 
una comida de Hermandad celebra-
da el Domingo 3 de Marzo en el ho-
tel Las Palmeras de esta localidad.  

 Presidieron el acto de clausura y 
entrega de trofeos el Teniente-Al-
calde y concejal de Deportes, Don 
Pedro Cuevas; Concejal de Cultura, 
D. Gregorio Hernández, Presidente 
de la Federación andaluza de Co-
lombicultura D. David Fernández 
López, vicepresidente de la Federa-
ción Española, D. Francisco Juan, 
vicepresidente de la Federación An-
daluza, D. José Leal Moreno, Pre-
sidente de la Delegación Mala-
gueña, D. Luis Artero García, otros 
Presidentes de las distintas Delega-
ciones de Andalucía, y  la Junta  
Directiva  de la Sociedad “Por fin”, 
organizadora del evento. Se entrega-
ron placas de agradecimiento. Los 
premiados fueron: 
MORONCELO ADULTO Y PICHON: 
1º José Hermosín  
2º Miguel Benítez  

PALOMO DE CLASE ADULTO: 
1º Fernando Mariscal  
2º Rafael Montenary  
3º Javier Ramírez  
PALOMO DE CLASE PICHON: 
1º Fernando Mariscal  
COLLILLANO ADULTO: 
1º, 2º y 3º para  Antonio Millán  
COLILLANO PICHON: 
1º Justo Cruzvilla  
2º Pablo González Belmonte  
3º Adriana González Morales  
GADITANO ADULTO: 
1º José Sánchez Crespo  
2º Javier González Muñoz  
3º Juan M. González Vega  
GADITANO PICHON: 
1º Juan M. González Vega  
2º José Sánchez Crespo  
3º José Sánchez Crespo  
4º José Ruiz Peña  
GRANADINO ADULTO: 
1º Miguel Ruiz Perea  
2º Juan M. González Vega  
3º Luis Pérez Carrasco  
GRANADINO PICHON: 
1º Miguel Ruiz Perea  
2º José Maya Torres  
3º Miguel Ruiz Perea  
LAUDINO SEVILLANO ADULTO: 
1º Francisco Marín  
2º José Subiri  
3º José Subiri  
4º Fco. Rico Sánchez de  
LAUDINO SEVILLANO PICHON: 
1º Juan Santana  
2º Juan Santana  
3º Luis Palomero  
4º Francisco Díaz  
ESPECIAL JUVENIL LAUDINO: 
Daniel Palomero 

RAFEÑO ADULTO: 
1º Hnos. Márquez  
2º José Subiri  
3º Francisco Loza Millán  
RAFEÑO PICHON: 
1º Carlos Loza Fernández 
2º José A. Crespo Belmonte  
3º Hnos. Márquez  
MARCHENERO: 
1º Luisa Aguado  
VELEÑO ADULTO: 
1º José Pascual  
2º Fernando Martín  
3º Fco. Ruiz Galván  
4º Ciriaco Reyero  
    Juan Moreno Moreno  
    Amelio Santaolaya  
VELEÑO PICHON: 
1º Angel Martín Quero  
2º Daniel Leal Torres  
3º José Ruiz Galván  
    Juan T. Albert Jurado  
JIENNENSE ADULTO: 
1º Antonio Fernández Pachá  
2º Alvaro Luis Loza Millán  
3º José A. Benítez  
4º Fco. Espinola  
    José A. Morales Tirado  
JIENNENSE PICHON: 
1º José García Hidalgo  
2º Florencio Romero  
3º Francisco Díaz Navarrete  
4º Francisco Peña Martín  
    José A. Benítez  
PREMIOS ESPECIALES: 
CAMPEON DE ANDALUCIA: 
José Sánchez Crespo 
2º Francisco Marín 
3º Antonio Fernández Pacho 
4º Angel Martín Omero 
5º Miguel Ruiz Perea 

Durante la exposición se procedió a la entrega de una placa de mármol a D. Rafael 
Yuste en reconocimiento a su larga trayectoria y buen hacer en beneficio de los palomos 
de raza. En la fotografía, Francisco Hernando, director de la presitigiosa revista 
Columba, el Señor Loza y nuestro Presidente Regional D. David Fernández López. 
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POR FIN SE APRUEBA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
ESTÁNDAR DEL PALOMO BUCHÓN GADITANO 

 

La Delegación Provincial de 
Colombicultura de Cádiz y creo que 
la mayoría de los colombicultores 
del palomo Buchón Gaditano, ya 
descansan en paz. 

 El pasado 1 de Diciembre de 
2.001, en la localidad de Utrera 
(Sevilla) se llevó a cabo una nueva 
asamblea de colombicultores y 
jueces de la Raza Buchón Gaditano 
a nivel regional y con la parti-
cipación de representantes de la 
Comunidad Extremeña, en la que 
estuvo presente el Delegado Nacio-
nal de Razas D. Francisco Juan 
Torres, con el objeto de tratar de 
nuevo la aprobación de la propuesta 
de modificación o ampliación del 
estándar del Palomo Buchón Gadi-
tano, la cual se había presentado en 
dos ocasiones ante la Delegación de 
Razas de la F.E.C., y en la que por 

fin esta salió aprobada por mayoría 
unánime de los asistentes. 

 Dicha propuesta se venía 
elaborando desde hace varios años 
por una inmensa mayoría de 
colombicultores y jueces de la Raza 
Buchón Gaditano de reconocido 
prestigio y trabajo en el cultivo de 
esta paloma. 

Ahora que ya tenemos unas 
directrices consensuadas sobre el 
tipo de paloma que queremos tener, 
lo primordial y que ya creo ha 
empezado a hacerse, es llevarlo a 
cabo sobre el terreno, ya que el 
estándar elaborado es bastante 
flexible en cuanto a medidas y 
proporciones en las cualidades de la 
paloma, con lo cual no se ha 
definido ninguna línea o patrón de 
nadie en particular, sino que es un 
tipo de paloma que a todos nos 
gusta y que con el tiempo y 

aplicando el estándar a la hora de la 
reproducción y los enjuiciamientos, 
poco a poco iremos eliminando 
defectos y acercándonos a la unifor-
midad en las formas y tamaños de 
todas las palomas de esta raza, sin 
dejar en olvido el vuelo, ya que esta 
es una de las razas que hoy día aún 
siendo de las más bellas en un 
cajón, llevan dentro su instinto de 
persecución y seducción en el 
vuelo.      

Para aquellos que aún no conoz-
can la citada propuesta de modifica-
ción del estándar del Buchón Gadi-
tano a continuación se expone su 
contenido. 

Un saludo a todos los colombi-
cultores y ánimo en vuestras aspi-
raciones.   

 José Leal Moreno. 
Delegado Provincial de Cádiz y 

Vicepresidente de la F.A.C.
 

ESTÁNDAR DEL PALOMO BUCHÓN GADITANO 

GENEALOGIA : 
Hasta principios del siglo XX, 

se volaron en Cádiz y su provincia, 
tres razas de buchones: 

- La antigua buchona 
procedente del Levante español, la 
cual volaba con su cola llana. 

- La Rafeña. 
- La Marchenera., a esta última 

por aquellos años se la denominaba 
en Cádiz y en otras partes de España 
“Coliteja”, por la forma en que co-
locaba su cola durante el vuelo (en 
forma de teja Arabe). 

Durante la primera y segunda 
década del siglo XX, se consigue un 
tipo de buchona producto de los 
cruces efectuados con las razas 
mencionadas anteriormente, y tras 
varios años de rigurosa selección, se 
obtienen las características del 
Buchón Gaditano, las cuales se 
describen en su estándar. 

MORFOLOGIA : 
Palomo de tamaño medio, de 

350 a 450 grs. de peso, de amplio 
buche, redondeado en forma de 
media esfera. En reposo y visto de 

frente, presenta una hendidura o 
separación central y vertical, que lo 
divide en dos cascos. El Buche debe 
cubrir los codillos y dejar despejada 
la cabeza. Su cabeza es alargada y 
almendrada, formando una elipse 
(línea curva) desde el pico hasta la 
espalda ( conjunto del pico, cabeza 
y plumas posteriores del cuello ). Es 
muy armonioso en sus líneas, y 
exuberante en cuanto a su aspecto 
general y diversidad de colores en 
su plumaje. Esbelto de patas y 
muslos, ancho de pecho, el cual 
queda tapado en sus laterales y parte 
baja por el buche. La forma del 
cuerpo es triangular, y el conjunto 
de su terminación es de forma 
cerrada o acuñada ( cola y alas). Es 
un palomo temperamental, que tiene 
muy definidas las características 
esenciales del buchón ladino: 
persecución, seducción y conser-
vación (siendo un palomo conquis-
tador, meloso y muy volador). Estas 
características son innatas en él, 
debido a la selección llevada a cabo 
por medio de las sueltas y hem-
breos. 

ASPECTO GENERAL : 
Se juzgará sin cogerlo y en 

primer lugar, en su puntuación son 
factores determinantes: 

Su esbeltez, proporción en su 
conjunto ( buche, cuerpo, patas, ter-
minación y plumaje perfecto) forma 
elíptica de enlazar la cabeza con la 
espalda, formando un morro de 
suave caída. Su cabeza levantada y 
despegada del buche, y su mirada 
viva. Su longitud ideal oscila entre 
22 y 26 cm. (medida desde el prin-
cipio de la quilla hasta el final de la 
cola).(Este apartado se enjuiciará 
preferiblemente en primer lugar con 
el objeto de que la paloma no pierda 
su aspecto físico una vez manipu-
lada para enjuiciar otros apartados 
de su morfología. La puntuación de 
este apartado quedará abierta a posi-
bles modificaciones, si en el trans-
curso de su enjuiciamiento observa-
mos alguna anomalía, la cual no es-
té recogida en los ocho apartados 
restantes ).     

CABEZA : 
Alargada y de forma almen-

drada. Cuanto más distancia exista 
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desde el ojo al pico, será mejor. El 
cuello amorrillado hasta la espalda. 

OJOS : 
Cuanto más distanciados del 

pico mejor. Deben ser amplios y 
puros, con un ribete a su alrededor 
fino y de color gris blanquecino. El 
color varia desde el anaranjado 
hasta el guinda/negro. 

PICO : 
Medianamente corto y fino. Su 

parte superior debe de seguir la 
línea elíptica de la cabeza. Su 
tonalidad varía según el plumaje, y 
va desde el blanco marfil al negro. 

CARUNCULAS NASALES : 
De forma triangular y despe-

gadas de la cabeza. De tamaño me-
dio y de color blanquecino. 
VERRUGAS : (Protuberancias) 

En los machos adultos se pueden 
manifestar. Su tamaño no es muy 
abultado. Es deseable que posean 
tres, una a cada lado del comienzo 
del pico y otra central bajo este. 

PAPADA : 
Se denomina al enlace entre el 

comienzo del pico y el buche. As-
pecto esencial de esta raza, ya que 
no debe dejar vacío este espacio. 

BUCHE : 
Amplio, en forma redonda, casi 

de media esfera. En reposo y visto 
de frente es deseable que presente 
una línea o hendidura vertical que lo 
separa en dos mitades o cascos. El 
buche debe rebasar los codillos 
(anchura del cuerpo) en una medida 
de 1 cm. y 2 cm. por debajo. Por la 
esbeltez y verticalidad del palomo, 
visto de frente, el buche debe dejar 
ver claramente la cabeza y las patas. 
(Será más meritorio que lo cierna y 
lo mantenga). 

CUERPO: 
Ancho de pecho, la medida 

aproximadamente será las dos terce-
ras partes de su longitud. Debe for-
mar un triángulo isósceles hasta la 
unión con la rabadilla. Es plumoso y 
de esqueleto proporcionado, capaz 
de albergar ampliamente a sus pul-
mones y corazón (condición esta 
indispensable para el vuelo). 

ALAS: 
De plumas medianamente an-

chas y largas, deben llegar hasta el 
final de la cola y por encima de esta, 
uniéndose. Será penalizado el que 

se cruce en más de un centímetro 
del final de estas, o que por el 
contrario tenga sus terminaciones 
separadas en exceso.  Es meritorio 
el que posea once plumas de vuelo. 

RABADILLA (Albardilla): 
Poco abultada y muy plumosa, 

pero apretada. Debe seguir la línea 
triangular del cuerpo hasta su unión 
con la cola. Nunca debe dejar vacíos 
los lados, ni ser más amplia (ancha) 
que la terminación del cuerpo. 
Cuando efectúa trabajo en vuelo, la 
hincha y levanta ahuecándola. 

COLA: 
Corta y cerrada en forma de 

cuña, de 3 a 4 cm. aproximadamen-
te de ancha y otros tantos de larga, 
contando a partir de la terminación 
de la albardilla. En vuelo la lleva 
cerrada y plana, y cuando entra, sale 
o perchea, la ahueca hacia abajo en 
forma de concha. Cuando efectúa 
trabajo en vuelo, acentúa aún más 
su forma ahuecada y de concha. 
Cuando arrulle, se mueva y la abra, 
no debe sobrepasar el ancho de ésta, 
la anchura de los codillos, ni 
meterla con exceso hacia dentro. 

PATAS: 
Esbeltas y medianamente finas, 

limpias de plumas. El colorido es 
rojizo. En los ejemplares con 
mezclas de colores en su plumaje 
(Jabados en negro, Jabados en 
Tostado, Berrendos, etc ),  se 
admitirán uñas de distinto color.  

COLORES: 
En esta raza hay gran diver-

sidad de colores partiendo de las 
plumas bases: azul, negro y rojo 
(tobi). Se admiten todas las 
tonalidades, incluso mezclas de 
colores, valorándose el que sean 
uniformes. 

CALIDAD DE PLUMAS: 
Pluma mediana, abundante y 

sedosa al tacto. Algunos ejemplares 
pueden presentar celdas (palmeritas) 
entrelazadas con las plumas del 
buche y parte superior de las alas, lo 
cual es meritorio por ser este un 
rasgo de pureza en esta raza.  

DEFECTOS 
*Palomo largo o corto. 
*Palomo con peso fuera del 
estándar. 
*Quilla defectuosa o doblada. 
*Cabeza muy reforzada, muy fina o 
estrecha y no almendrada. 

  Foto: José Leal Moreno 

*Ribete del ojo de color rojo (pena-
lizar en apartado de cabeza). 
*Buche excesivamente alto (tapón) 
o demasiado bajo (descolgado). 
*Palomos aletos: de una o dos alas. 
*Alas cortas o largas. 
*Alas cruzadas a más de un 
centímetro o abiertas en exceso. 
*Alas ahocinadas. 
*Alas abanicadas (barajadas)en 
exceso. 
*Rabadilla demasiado corta, ancha 
o poco plumosa. 
*Cola larga, ancha o no acuñada. 
*Meter la cola en exceso. 
*Abrir la cola sobrepasando el 
ancho de los codillos. 
*Plumas en las patas. 
*Mezcla de dos o más colores sin 
guardar una uniformidad. 
*Plumas roídas, guías rotas o falta 
de plumas. 

( Los conceptos a penalizar que 
no tengan contemplación en la 
planilla de enjuiciamiento, serán 
restados del apartado de aspecto 
general). 

MOTIVOS DE 
DESCALIFICACION 

Palomos enfermos, mutilados, 
obviamente manipulados, quistes, 
falta de higiene y manifestación en 
exceso de cualquier tipo de parásito. 

PLANILLA DE ENJUICIAMIENTO 

*Aspecto general ..................  20 P. 
*Cabeza ................................  10 P. 
*Buche .............. ...................  15 P. 
*Terminación y envergadura  
de brazos ...............................  10 P. 
*Rabadilla (albardilla) ..........  10 P. 
* Cola ....................................  15 P. 
* Patas ...................................  10 P. 
*Color ...................................   5 P. 
*Calidad de plumas ..............   5 P. 
                            Total:  100 Puntos 
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CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2002 
 

NAVALAGAMELLA Y LA SOCIEDAD LA ESTRELLA DIERON EL DO DE PECHO 
 

Dicen que el XIII trae mala 
suerte; esto será para aquellos que 
ven todo del lado oscuro, no hay 
que ser supersticiosos. Todos los 
que hemos participado en este 
Campamento no hemos tenido en 
cuenta este número. 

Tanto niños participantes como 
monitores y personal de apoyo, 
estos trece días nos han sabido a 
poco. Hay que tener en cuenta tres 
puntos esenciales: 
1. Ha sido el primer Campeonato 
que se ha celebrado en España con 
la denominación de Campeonato 
Nacional Juvenil Copa Su Majes-
tad el Rey. 
2. Celebrado por primera vez en 
Madrid, Capital de España, en año 
capicúa. 
3. Todos hemos disfrutado de un 
paraje maravilloso, en plena sierra 
de Madrid. 

He de destacar, porque el hecho 
lo requiere, que en XIII Campeo-
natos, por primera vez y por dos 
años consecutivos, un palomo de 
Chiva llamado LOTUS ha ganado 
los dos últimos, (Patricia que buen 
palomo tienes). Una vez hecho este 
pequeño prólogo, contemos todo lo 
que ha dado de sí el Campeonato. 

Durante todo el día 29, fueron 
llegando al albergue LA FRONTE-
RA los 60 juveniles participantes. 
Las 20 niñas se acomodaron en una 
sala de literas, ellas solas, bajo la 
custodia y supervisión de Conchín 
(subdirectora) ayudada por las mo-
nitoras Mª del Carmen, Estela y 
Guillermina; las niñas puestas a 
buen recaudo. El resto, personal 
masculino, en dos salas custodiadas 
por los monitores Juan Callejón, 
Jesús Alvarez, Miguel A. Molina e 
Iru Ancor, los reyes de las carreras 
y flexiones, ya que era tanta la 
vitalidad, energía y dosis de buen 
humor que derrochaban estos niños 
que era necesario someterlos a estos 
ejercicios físicos para que descan-
sarán plácidamente. 

El resto del contingente pernoc-
tábamos en dos amplias tiendas 
militares prestadas gentilmente por 
la Academia de Infantería de To-

ledo, cada una de ellas ocupadas por 
diez mozalbetes acompañados por 
el Sargento furriel Juan R. Valero y 
en la otra el Cabo chusquero Jesús 
Merelo. Estos últimos sí que han 
acampado en plena naturaleza, pues 
tan pronto se oía el mugir de una 
vaca brava, como el tintineo de los 
cencerros  de cabras que pastaban 
por el monte, como la visita siempre 
amiga de un gran perro que merode-
aba por las tiendas cuando le 
parecía y con sus agudos ladridos 
nos despertaba anunciando la llega-
da de un nuevo día. Por si todo esto 
fuera poco, estábamos protegidos 
por un gran equipo de apoyo, 
siempre dispuestos a colaborar en lo 
que fuera necesario. 

No puedo decir que estos trece 
días hayan sido monótonos o apá-
ticos, todo lo contrario, nos faltó 
tiempo para desarrollar muchas más 
actividades de las que hemos disfru-
tado. 

El Domingo 30 de Junio, D. 
Carlos Rodríguez Bacelo, Alcalde 
de Navalagamella, nos dio la bien-
venida recibiendo a todo el grupo en 
la Casa Consistorial. Tras un bello 
acto, se proclamó a la Reina del 
Campamento, la señorita Fátima 
Rangel Montarelo, intervinieron D. 
Juan R. Valero, director del Campe-
onato, D. Basilio Puerta, Presidente 
de la Sociedad La Estrella y D. J. 
Rafael López Vidal, Presidente del 
Patronato Deportivo Municipal de 
Navalagamella, amén de D. Carlos 
Rodríguez Bacelo. No puedo olvi-
dar mencionar la presencia en todo 
momento de las concejalas y conce-
jales, agradeciendo su colaboración 
y trabajo desinteresado en bien de 
los juveniles. 

Las seis pruebas deportivas de 
regularidad han sido inmejorables, 
dando los palomos buen juego para 
diversión de jóvenes y mayores, 
ganando como he dicho el palomo 
LOTUS, quedando segundo NENE 
de Arantxa Prades, tercero BOO-
TERS, de Miguel Sánchez (empa-
tado a puntos con NENE), cuarto 
ERESMA de Rubén Rangel y quin-
to ZAFIRO de Mª Carmen Escu-

dero. Como anécdota diré que en la 
tercera prueba la paloma desertó 
con catorce palomos no dando 
señales de vida en toda la tarde. 
Llegada la tarde se organizó un 
equipo de búsqueda compuesto por 
aficionados que tras largas horas 
recorriendo montes y colinas, dieron 
con la paloma y sus catorce acom-
pañantes sanos y salvos a las cuatro 
de la mañana. ¡Enhorabuena mucha-
chos, esto es afición! 

En la Casa de la Cultura de 
Navalagamella, se organizó una 
exposición de palomas de Raza 
española, inaugurándose  el Sábado 
6 de Julio y la clausura fue el 
Domingo. Hubo charlas, coloquios 
y exhibición de facultades de los 
palomos expuestos. Al final se 
repartieron premios a los ganadores 
y recuerdos para el Ayuntamiento y 
la Sociedad La Estrella. Todo ello 
gracias al trabajo sordo pero 
efectivo de Marcelino Moratinos, 
Jefe de Administración y Logística 
del Campamento, para mi uno de 
los que más ha colaborado de todos 
los que hemos participado en este 
evento deportivo. Julio Bravo, 
Presidente de la Sociedad La Impe-
rial de Toledo, haciendo honor a su 
apellido, nos dejó boquiabiertos a 
todos con su charla sobre palomos 
de raza. Gran entendido en la 
materia, hasta los más profanos nos 
quedamos satisfechos. 

Hay en Almería un gran amigo, 
Juan Martínez, es veterinario y gran 
conocedor de todas las enferme-
dades de nuestros palomos, experto 
en la materia. Pues bien, este amigo 
ha querido estar este año con los 
juveniles impartiendo sus conoci-
mientos a los niños para así formar 
buenos y grandes colombicultores. 
Se desplazó desde Almería a Ma-
drid acompañado de su esposa Con-
suelo, gran colaboradora de nuestro 
deporte y en sesiones de dos horas 
largas tuvo la paciencia de enseñar a 
grupos de diez niños todo lo que 
sabe que se mucho. Gracias Juan, 
por este bello gesto. 

No faltaron las consabidas 
excursiones para ocupar el tiempo 
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libre. En Madrid, hay muchas cosas 
buenas y dignas de ver: haré un 
breve recorrido sin pararme en 
explicaciones, pues en caso contra-
rio sería muy extenso. Visita al 
Palacio Real, a los estadios Santiago 
Bernabeu y Vicente Calderón, las 
instalaciones del periódico El País, 
museo del Metro y dando un paseo 
por el mismo, el Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, Valle de los 
Caídos, Parque del Retiro y fábrica 
de Coca Cola. Para Toledo, ciudad 
histórica y patrimonio de la huma-
nidad, reservamos un día entero, 
recorrimos y visitamos muchos de 
los monumentos más represen-
tativos de la ciudad. Almorzamos en 
la Academia de Infantería y el 
General de la misma nos recibió 
dirigiéndonos unas palabras. En la 
Diputación de Toledo, la Vicepre-
sidenta de Castilla La Mancha, Dª 
Sagrario Gutiérrez 
alentó a los jóvenes 
a proseguir la lucha 
contra la injusticia 
social y en la esca-
linata de la misma 
Diputación la juve-
nil Mª Auxiliadora, 
leyó un comunica-
do   condenando la 
violencia, el terro-
rismo y la desigual-
dad, proclamando 
la Paz, instante en 
que se soltaron pa-
lomas como símbo-
lo de nuestros pro-
pósitos. 

Por la tarde, 
visitamos la granja 
escuela El Borril de 
la Diputación, don-
de existen la mayo-
ría de especies de 
flora y fauna de los 
montes de Toledo. 
Fuimos agasajados con una me-
rienda cena, incluidos obsequios y 
recuerdos de la tierra; fue un día 
para no olvidar. Hablando de 
obsequios y regalos, agradecer a las 
distintas Federaciones, Ayunta-
miento, Sociedad La Estrella y 
compañías colaboradoras, tantos y 
tantos regalos como hemos reci-
bido: gorras, camisetas y un largo 
etcétera difícil de enumerar. Los 

juveniles, como el equipo de direc-
ción, monitores y equipo de apoyo 
quedamos muy agradecidos. 

No tengo más remedio que re-
cordar a nuestro compañero de tan-
tos y tantos campeonatos que hemos 
pasado juntos, Alfonso Llamas 
Morcillo, por culpa de una acci-
dente colombicultor, nos ha privado 
de su asistencia. Todos hemos nota-
do tu ausencia, un gran árbitro y 
mejor persona, amigo de todos, 
destacamos tu pronta recuperación. 
¡Te queremos “Alfonsito”! 

Llegamos al viernes 12 de Julio, 
final del concurso de regularidad, 
una vez concluidas las seis pruebas 
y conocidos los ganadores, en la 
plaza del pueblo nos prepararon un 
gran fin de fiesta con una orquesta 
que hizo las delicias de grandes y 
pequeños. Juveniles y vecinos de la 
localidad bailamos y cantamos pa-

sándolo a lo grande, finalizándolo 
una gran traca y fuegos artificiales. 

Como todo llega y todo pasa, el 
día 13 fue la gran despedida. En el 
restaurante Miravalle nos reunimos 
cerca de 400 comensales para así 
poner el broche de oro a este XIII 
Campeonato. Presidido por el Di-
rector General del Deporte de la Co-
munidad de Madrid, D. Alejandro 
Sanz Peinado y nuestro Presidente, 
D. Javier Prades Isert, además de 

numerosas personalidades, como los 
Presidentes de las distintas Fede-
raciones españolas y numerosos 
aficionados, simpatizantes y ami-
gos, donde dimos cuenta de un 
suculento menú, mientras se 
repartían condecoraciones y trofeos 
para los ganadores y recuerdos para 
todos. 

He de mencionar, ya que de no 
hacerlo me tacharía de desa-
gradecido, incorrecto y maleducado, 
que se me rindió un homenaje, para 
mi inmerecido. Yo trabajo, colaboro 
y vivo con la colombicultura, soy 
practicante activo, espero que por 
muchos años, y deseo cultivar la 
semilla de nuestro deporte en los 
juveniles. Gracias de todo corazón 
al equipo de dirección, monitores y 
equipo de apoyo, los artífices de 
este acto. Gracias también a las 
distintas Federaciones españolas y 

aficionados que han colaborado, 
pero en especial a esa persona, gran 
amigo que con su tesón infatigable 
trabajando junto a su familia año 
tras año en pos de los juveniles es, 
en realidad el artífice de todos los 
Campeonatos.  

Gracias Juan Ramón Valero. 
 

Madrid, Julio 2.002 
Jesús Merelo
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ENTREGA DE PREMIOS EN LA DELEGACIÓN DE ALMERIA 
 

DELEGACION ALMERIA 
La Delegación de Almería de 

Colombicultura llevó a efecto el día 
6 de Abril de 2002, en el Hotel-
Restaurante El Puntazo de Mojacar, 
el acto de entrega de galardones a 
los mejores clasificados durante la 
temporada, al que asistieron alre-
dedor de quinientas personas. Dicho 
acto fue presidido por el senador 
Francisco Granero Granados, el 
vicepresidente de la Diputación de 
Almería, Ginés Martínez Balaste-
gui, el Presidente de la Federación 
Española de Colombicultura, Javier 
Prades Isert, el Presidente de la 
Federación Andaluza de Colombi-
cultura, David Fernández López, el 
Delegado de la Federación en Al-
mería, Pedro Hernández Pareja, 
alcaldes-presidentes de los Ayunta-
mientos de Benahadux, Turrillas, 
Viator y Albox, la Concejala de De-
portes de Huércal Overa, y repre-
sentantes del Ayuntamiento de Al-
mería, Consejería de Turismo y 
Deportes de la Junta de Andalucía, 
así como el Inspector-Jefe y Sub-
inspector de los Cuerpos Superiores 
de la Policía Nacional de Almería. 

En el transcurso de la comida de 
hermandad celebrada con este moti-
vo, se entregaron los trofeos y pre-
mios en metálico a los propietarios 
de los palomos ganadores de los 
numerosos concursos organizados a 

lo largo de la temporada 2002,  así 
como distinciones a personas y en-
tidades que ayudan a la Colombi-
cultura en Almería. 

El periódico LA VOZ DE AL-
MERIA fue nominado con el Pre-
mio Estrella por la colaboración que 
presta a nuestro deporte. 

Asimismo fueron distinguidos 
con insignias de oro al Mérito De-
portivo de la Federación Española 
por su apoyo a la promoción de la 
colombicultura, el Senador Francis-
co Granero y el Vicepresidente de la 
Diputación de Almería, Ginés Mar-
tínez. 

Las insignias de plata se 
entregaron al alcalde de Turrillas, 
Juan Antonio Verdejo Padilla, a la 
Concejala de Deportes de Huércal 
Overa, María Dolores Martínez y a 
Canal Sol Televisión. 

También fueron distinguidos en-
tre otros, Francisco Javier Ubeda 
(deportista más joven), el club Ba-
lanegra (club de más reciente crea-
ción), Antonio Alés Bonilla (de-
portista más veterano), Javier Para-
des Isert (Presidente de la Fede-
ración Española de Colombicul-
tura), Ayuntamiento de Huércal 
Overa, Hotel-Restaurante El Punta-
zo y  Sociedad Virgen de la Sole-
dad. 
El Delegado de la Federación en 
Almería, Pedro Hernández Pareja, 

entregó el Indalo de Oro al coordi-
nador general de la Federación 
Española, Juan Ramón Valero, por 
su constante apoyo al deporte alme-
riense. 

En el aspecto deportivo, el pa-
lomo TORNADO de Diego Sán-
chez Carmona resultó ganador del 
XXXVII CAMPEONATO PRO-
VINCIAL de palomos deportivos 
de Almería, que en esta edición se 
celebró en la Sociedad Virgen de la 
Soledad de Overa, segundo MO-
NARCA, de David Fernández Ló-
pez y Luis Mañas y en tercera 
posición el palomo BUEN ROLLI-
TO, de Francisco Rodríguez Cas-
tillo. La clasificación final quedó de 
la siguiente manera: 

 
Los primeros 16 se clasificaron para su participación en el Campeonato Regional Al-Andalus a celebrar en Mijas 

(Málaga). El palomo Cantero, cedió su puesto por lesión al primer reserva, que en este caso fue el palomo Campana. 
 

Tornado, Campeón Provincial 2002

 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º TORNADO AC-343794 Toscado Diego Sánchez Carmona 1666 
2º MONARCA AC-651109 Toscado David Fernández, Luis Mañas 1654 
3º BUEN ROLLITO AD-134283 Gavino Francisco Rodríguez Castillo 1626 
4º BALTASAR AD-245327 Gavino Antonio Díaz Molina 1608 
5º RASPUTIN AD-133267 Bayo Cristóbal Parra Alarcón 1608 
6º ESTUDIANTE AD-175154 Bayo Cristóbal Parra Alarcón 1608 
7º DÓLAR B-377545 Blanco Cristóbal Parra Alarcón 1608 
8º TRES PUNTOS AB-893733 Bayo Antonio Belmonte Pérez 1600 
9º TEKILA AD-001628 Rojo María Villegas Aguilera 1582 

10º CANTERO AD-243884 Rojo María Villegas Aguilera 1582 
11º ORTIGA AD-091655 Azul Gotado José Palmero Peralta 1582 
12º TRANQUILO AD-306635 Toscado Andrés Navarro Cubilla 1582 
13º SALOMÓN AD-010381 Rojo Antonio Hernández Palenzuela 1581 
14º PEPILLO AD-230105 Rojo Jesús Hernández Sardiña 1560 
15º HURÓN AB-991378 Azul José Antonio Cortés Jordán 1536 
16º PASAPALABRA AC-871612 Rojo Antonio Martínez Sánchez 1534 
17º CAMPANA B-298317 Azul Gotado José Zamora Amat 1524 
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CAMPEONATOS COMARCALES ALMERIA 2.002 
 
COMARCAL ARACELI 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º NARANJITO AC-879939 Luis García Soriano 
2º CASTADOBLE AC-312159 J. Rodríguez Castillo 
3º TRALLA AD-230322 Jesús Sorroche López 
4º HURÓN AD-346717 José Cortés Jordán 
5º PICACHU AC-545932 J. Rodríguez Sánchez 
6º VULCANO AC-657685 Juan Fernández Rumi 
7º LLOROSO AC-310425 M. Martínez Felices 
8º SILENCIO AD-179544 M. González López 
9º SOLARI AC-923209 Manuel Ruiz Sánchez 
10º CUEVAS AC-552560 Jesús Sorroche López 
11º PODEROSO AD-000230 Manuel López García 
12º NO LE GUSTA AD-022221 Manuel Ruiz Sánchez 

 
COMARCAL ANTONIO PUERTAS 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º MONARCA AC-651109 Luis Mañas González 
2º PASAPALABRA AC-871612 A. Martínez Sánchez 
3º LA ORTIGA AD-091655 José Palmero Peralta 
4º PACO  EL SERIO AC-619665 José Palmero Peralta 
5º BENGALA AD-268347 Jesús López Camacho 
6º CANTERO AD-243884 María Villegas Aguilera 
7º ALMENDRICA AC-787459 Jesús Hdez. Sardiña 
8º MIMOSIN AB-662470 Juan A. Ramos García 
9º DESPISTE AD-268297 Jesús López Camacho 
10º FORJA 2002 AC-391117 Juan A Martínez García 
11º NIÑO AC922162 Fco. Martínez González 
12º PATA POLLO AC-536085 Juan Membrives Mtnez. 
13º CODIGO S AC-112198 Diego Martos Carrillo 

 
COMARCAL BENAHADUX 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º ALMENDRICA AC-787459 P. Hernández Sardiña 
2º CABALLO AD-010308 J. M. Rodríguez Pérez 
3º ZAPATERO AC-638110 Gracián Peralta Gómez 
4º ZIDANE AD-168233 Juan López Rodríguez 
5º CHAQUETA V.  B-305417 Antonio Cañadas Bayo 
6º CHIMENEAS AC-813492 B. Miralles Jurado 
7º BOBER AC-845059 R. Mateo Rodríguez 
8º PASAPALABRA AC-871612 A. Martínez Sánchez 
9º FRANCES AD-120063 J. M. Valdivia Andujar 
10º SUPER GLUE AD-175217 J.J. Martínez Piedra 
11º BUEN ROLLITO AD-134283 R. Mateo Rodríguez 
12º CUIDADIN AC-748717 Manuel Alcaraz Valdivia
13º LUCHADOR AC-824220 Fco. Gómez Rodríguez 

 
COMARCAL TABERNAS 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º RONCO AD-347687 Antonio Díaz Morales 
2º SUSPIRO ESP AD-038841 Fco. Martínez Sánchez 
3º INFIERNO AC-919678 Diego Iguiño Salinas 
4º COLA CAO S-372318 Manuel López Nieto 
5º FORJA 2002 AC-391117 Juan A Martínez García 
6º TRIANA PURA A-666716 Manuel López Nieto 
7º ULTIMA CARTA AD-051864 Rubén Pardo Román 
8º YESTE AC-816056 Rafael Ramos Segura 
9º PATA POLLO AC-536085 J. Membrives Martínez 
10º SOBERANO AC-390739 Juan José Gil Plaza 
11º TOMATITO AD-010337 Rubén Pardo Román 
12º PISTOLIN AD-970959 Fco. Martínez Sánchez 
13º SIEMPRE ASI AC-507321 Rubén Pardo Román 

COMARCAL OVERA 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º JERONIMO AD-256882 Cristóbal Parra Alarcón 
2º MOTO PICO AD-922496 Miguel Parra Camacho 
3º TEJANO AD-175385 Cristóbal Parra Alarcón 
4º NEBRASCA AD-163179 Juan Martínez Rubio 
5º SITO AC-185969 Fco. Sánchez Flores 
6º ATLANTI AD-347663 V. Molina Rodríguez 
7º NIÑO DE FINES AD-346177 Andrés Venteo Sánchez
8º AMARILLO AD-185939 A. Navarro Cubillos 
9º D. PEDRO AD-175586 Fco. González Blesa 
10º MACHACA AC-277190 Miguel Parra Camacho 
11º MURCIANO AD-322092 Antonio Bernabé Sáez 
12º RANGO AD-305840 Jesús López Camacho 

 
COMARCAL TURRILLAS 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º DESPERTADOR AD-336321 José Sánchez Gazquez 
2º PEPILLO AD-230105 J. Hernández Sardiña 
3º TRIPLE B-225812 Manuel Alcaraz Valdivia
4º TRES PUNTOS AB-893733 A. Belmonte López 
5º BALTASAR AD-245327 Antonio Díaz Molina 
6º VACILON AD-039124 M. Morales Fernández 
7º RONCO AD-347687 Antonio Díaz Molina 
8º ELEGANTE G-97 Manuel Alcaraz Valdivia
9º SCHUMI AC-995286 Carmelo Montoya Soto 
10º LA MOSCA AD-230761 M. Ruiperez Meseguer 
11º SALOMON AD-010381 A. Hdez.- De las Heras 
12º JJ AD-119099 Francisco Ruiz García 
13º ZAPE AD-039034 J. de las Heras García 

 
COMARCAL FINES 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º LA LOSA  AC-963407 Cristóbal Parra Alarcón 
2º ALERTA ROJA AC-815452 Fco. Molina Quiles 
3º DON PEDRO  AD-175586 Diego Rubio López 
4º RASPUTIN AD-133267 Cristóbal Parra Alarcón 
5º TRANQUILO  AD-306635 Diego Navarro Ortega 
6º SAVIOLA  AD-347718 J. Muñoz Belzunces 
7º PAKITO  AC-919193 Torrecillas-García 
8º CASANOVA  AC-919363 Juan Martínez Rubio 
9º TORNADO  AC-343794 D. Sánchez Carmona 
10º SALSERO  AD-039187 Fco. Molina Quiles 
11º TIRACHINAS  AD-423715 Torrecillas-García 
12º RIQUELME AC-311134 José López López 
13º ESTUDIANTE  AD-175154 Cristóbal Parra Alarcón 

 
COMARCAL EJIDO 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º LUISIÑO AC-751561 Pablo Martínez García 
2º PACO EL SERIO AC-619655 Alvaro Palmero Romero 
3º CAMPANA B-298317 José Zamora Amat 
4º MALIBU AC-659446 Alvaro Palmero Romero 
5º GAMPER AD-037823 A. Berenguer Alcántara 
6º COLOMBO AD-243876 María Villegas Aguilera 
7º COBARDE AD-243857 María Villegas Aguilera 

 
El fraude de las peñas y otros, al no sacar todos y cada uno 
de los practicantes de nuestro deporte la licencia corres-
pondiente, este año, nos pueden hacer perder más de seis 
palomos  para el Campeonato Nacional de Palomos 
Deportivos. Denuncia a los que estén en esta situación. 
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IV CONCURSO EXPOSICIÓN CIUDAD DE TÍJOLA 
 

SOCIEDAD LA TIJOLEÑA 
El pasado 18 de Noviembre de 

2.001 con la asistencia del Presiden-
te de la Federación de la Comuni-
dad Andaluza de Colombicultura, 
Sr. David Fernández López, así 
como el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Tíjola, fue clau-
surado con ROTUNDO ÉXITO en 
Tíjola (Almería) el IV CONCUR-
SO-EXPOSICION "TROFEO CIU-
DAD DE TIJOLA", siendo este ele-
vado a la categoría de interte-
rritorial, debido a los expositores 
participantes de fuera de nuestra 
Sociedad de palomas de Raza la 
Tijoleña. Desde nuestra Sociedad 
queremos agradecer a cuantos han 
tenido el gusto de colaborar con 
nosotros, y acompañarnos desde los 
distintos puntos del Territorio Na-
cional, haciendo posible este evento 
deportivo cultural. 

Igualmente agradecer el apoyo 
de nuestra Delegación Provincial y 
Andaluza de colombicultura. El pa-
trocinio corrió a cargo del Ayun-
tamiento de Tíjola y de distintas 
empresas colaboradoras.  

Cerró el acto el Presidente de la 
Federación Andaluza, Sr. Fernán-
dez, felicitando al Presidente de la 
Sociedad Tijoleña, D. Juan José 
Gómez Soriano, por su extraor-
dinaria labor en la promoción de 
nuestra modalidad de Raza. 

La clasificación de las distintas 
modalidades quedó de la siguiente 
manera: 
JIENNENSE ADULTO: 
1º premio: A. García Camacho 
2º premio: José García Hidalgo 
3º premio: José Mª López Pérez 
4º premio: Juan J. Gómez Soria 
JIENNENSE PICHON: 
1º premio: A. García Camacho 

2º premio: José Mª López Pérez 
3º premio: José Mª López Pérez 
4º premio: José García Hidalgo 
GRANADINO ADULTO: 
1º premio: S. Yélamos Berruezo 
2º premio: P. A. González Gutierrez 
3º premio: S. Yélamos Berruezo 
4º premio: Miguel Ruiz Perea 
GRANADINO PICHONES: 
1º premio: Juan Carlos Alonso 
2º premio: Juan Diego Requena 
3º premio: Miguel Ruiz Perea 
4º premio: Juan Diego Requena 
PREMIOS JUVENILES: 
1º premio: José Juan Sietes Simón 
2º premio: Emilio Castaño Sánchez 
3º premio: Oscar Mateo Rodríguez 

TROFEO CIUDAD DE TIJOLA 
AL MEJOR EJEMPLAR: 

Buchón Granadino adulto de 
SILVESTRE YELAMOS 

BERRUEZO 
 

UN AÑO DE COMPETICIÓN EN LA SOCIEDAD DE NÍJAR 
En estas líneas me gustaría 

expresar el orgullo que siento al for-
mar parte de la Sociedad de Níjar. 
Con muy poca antigüedad, tres años 
de existencia, aunque funcionando a 
pleno rendimiento, sólo un año, he-
mos conseguido realizar sueltas y 
concursos con gran competitividad 
y una importante participación de 
palomos; a esto se le une unas palo-
mas de suelta de gran nivel, y un 
grupo de socios relativamente corto, 
una quincena, que aportan trabajo y 
colaboración con la Sociedad, en la 
que cada uno dentro de nuestras po-
sibilidades hacemos una labor im-
portantísima. 

Gracias a la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Níjar, a lo 
largo del año se han celebrado una 
serie de concursos a nivel local, en 
los  que hemos disfrutado de una 
gran deportividad. 

 El concurso que ha cerrado la 
temporada se clausuró con una cena 
de hermandad que contó con la 
asistencia de todos los socios 
acompañados de sus familias. A 
esta cena también  asistió el Pre-
sidente de la Federación Andaluza 
D. David Fernández. 

 En cuanto al apartado depor-
tivo, el concurso contó con la 
participación de unos 70 palomos, 
Se repartieron trofeos a los 10 
primeros clasificados, además, los 3 
primeros obtuvieron un pequeño 
premio en metálico. La clasificación 
en sus 10 primeros puestos quedó 
como sigue: 
1º ANGELITO de Jesús Alvarez 
2º BABIECA de Francisco Mesa 
3º GAITERO de Martín Capita 
4º JOSE TOMAS de Jesús Alvarez 
5º HANNIBAL de Jesús Alvarez 

6º LO QUE QUEDA  
de Francisco Mesa. 
7º PATA PALO de 
Juan Góngora 
8º ZIPI de José Pérez  
9º CRUZ VERDE de 
José Pérez 
10º SANTILLANA 
de Manuel Giménez 

La Sociedad de 
Nijar se prepara para 
afrontar una nueva 
temporada, que todos 

esperamos que sea 
aún mejor que ésta, y 
para ello, con su 
Presidente José Jeréz 

a la cabeza, se está llevando a cabo, 
aún en época de verano, un gran 
trabajo por parte de todos los socios 
para poder afrontar la próxima 
temporada con las mayores garan-
tías posibles. 

Por ello desde estas líneas he 
querido contar algo del funciona-
miento de esta sociedad, y con ello 
el logro de los objetivos propuestos 
y de los objetivos que quedan por 
cumplir para la próxima temporada. 
 

JESÚS ALVAREZ 

El Vicepresidente de la Sociedad de Níjar, Juan 
Góngora hace entrega del Trofeo a Jesús Alvarez 
por su palomo ANGELITO. 
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AGRIDULCE, CAMPEÓN PROVINCIAL DE PALOMOS DEPORTIVOS DE 
CÁDIZ 2.002 

 
 

 Celebrado en la Sociedad Nuestra Señora del Rosario del 6 al 31 de Marzo de 
2.002. Arbitraron Francisco González Ramírez, Juan Luis Macías Marcos, José Sánchez Herrera y Fernando Raposo 
Mariscal. Los ocho primeros palomos, representaron a la Delegación de Cádiz en el Campeonato Regional que se 
celebró en la localidad de Mijas (Málaga), clasificatorio para el Campeonato de España de Palomos Deportivos, 
Copa S.M. El Rey, en Betxí (Castellón) durante el mes de Junio de 2002. 

 
 

I CERTAMEN BUCHÓN GADITANO 
VILLA DE TREBUJENA 

 
Celebrado en Trebujena (Cádiz) del 9 al 24 de abril 

de 2.002 y organizado por la Sociedad de 
Colombicultura  “Bajo Guadalquivir”. Los ganadores 
fueron los siguientes:  

 
  Nº DUEÑO LOCALIDAD COLOR

1º José Sánchez Crespo Chiclana  Azul 
2º Fco. Diosdado Ruiz Trebujena Negro 
3º J. González Muñoz Utrera Rucio 
4º Joaquín Rendón Blas Carmona Negro M

A
C

H
O

S 

5º J.M. González Vega Arcos Fra. Azul 
1º José Sánchez Crespo Chiclana  Azul 
2º J. González Muñoz Utrera Rosada 
3º Fco. Diosdado Ruiz Trebujena Negra 
4º Juan Castillo Butron Chiclana Azul 

H
EM

B
R

A
S 

5º Joaquín Rendón Blas Carmona Rucia 
 

 

XXIV CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE PALOMAS DE RAZA DE CÁDIZ 
 
Celebrado en la Localidad de Chiclana de la 

Frontera del 4 al 10 de Febrero de 2.002 y organizado 
por la Sociedad de Colombicultura “Nuestra Señora de 
los Remedios”. Participaron un total de 210 ejemplares 
en representación de 8 razas. Los ganadores fueron los 
siguientes: 
 
BUCHON GADITANO MACHOS: 
1º, Azul de José  Sánchez Crespo de Chiclana de la Fra. 
2º, Azul de Ignacio Reyes de San Fernando  

BUCHON GADITANO HEMBRAS: 
1º, Azul de Juan Castillo Butrino de Chiclana de la 
Frontera. 
2º, Azul de  José Sánchez Crespo de Chiclana de la 
Frontera. 
 
BUCHON GRANADINO: 
1º, Tabaco de Miguel Ruiz Perea de San Roque 
 
BUCHON LAUDINO SEVILLANO: 
1º, Prieto de Antonio García Escalona de San Roque 
 
BUCHON RAFEÑO: 
1º, Tabaco de Antonio Infante de San Fernando  
 
BUCHON JIENNENSE ADULTO: 
1º, Azul de Francisco José Marquez Liñán de La Línea 
 
BUCHON JIENNENSE PICHON: 
1º, Azul de José García Hidalgo de Algeciras 
 
MORONCELO: 
1º, Miguel Benítez Sánchez de Villamartín 
2º, Jesús López Cubero de Villamartín 
 
BUCHON COLILLANO: 
1º, Zarándalo de Antonio Millán Reina de Villamartín 
2º, Zarándala de Antonio Millán Reina de Villamartín 
 
PALOMA DE CLASE MACHOS: 
1º, Azul de Rafael Montanary Villar de Rota 
2º, Azul de Angel Romero Aupold del Puerto de Santa. 
María 
 
PALOMA DE CLASE HEMBRAS: 
1º, Borrada de Angel Romero Aupold del Puerto de 
Santa María 
2º Azula de Manuel Carrero Jiménez 

 NOMBRE ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS
1º AGRIDULCE AC-592901 Azul Gotado E. Jiménez Granados 1638 
2º VILORIO AD-358156 Gavino Antonio Arjona Vélez 1552 
3º DALTON AD-214048 Toscado E. Jiménez Granados 1410 
4º TECHITO AC-899946 Gavino Antonio Arjona Vélez 1390 
5º LUNA VERDE B-462657 Gavino Antonio Arjona Vélez 1384 
6º GUSANITO AC-592981 Moracho Pl. Javier Conde Herrera 1364 
7º JARAMAGO AD-358255 Gavino José Sánchez Herrera 1364 
8º VAN GOHG AD-143766 Toscado Antonio Ríos de Campo 1348 
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MILU, CAMPEÓN PROVINCIAL EN EL XXXIV CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA 2002  EN LA SOCIEDAD“LA REINA” 

 
DELEGACION CORDOBA 

ntre el 16 de Marzo y el 
8 de Abril, se ha celebra-
do en Córdoba la trigé-

simo cuarta edición del Campe-
onato Provincial, con sede en la 
Sociedad "La Reina". Esta edi-
ción según acuerdos adoptados 
en última asamblea ha contado 
con la participación de 95 palo-
mos, de éstos, 85  han conse-
guido su plaza para participar 
en los OCHO diferentes Con-
cursos Locales de Selección 
que se han celebrado previa-
mente en las diversas Socie-
dades de Córdoba y los otros 10 
obtuvieron plaza en Concursos 
Especiales y Provincial de 
Jóvenes de la temporada ante-
rior.  
1ª Prueba, Sábado 16 de Marzo.  

Sale a vuelo una paloma muy 
fuerte que estuvo toda la tarde 
dando juego y realizando más de 
veinte  paradas. Vuela inicialmente 
unos quince  minutos y comienza a 
realizar paradas en chaparros sobre 
todo, en los cuales tras desplazarse 
cuando la acosaban los palomos de 
arriba abajo, salía de nuevo a volar 
en cuanto tocaba el suelo. A partir 
de la cuarta o quinta parada empieza 
a dejar palomos atrás engañados o 
cansados que van perdiendo en la 
medida en que salen de nuevo y se 
reincorporan a la paloma. Después 
de unos 90 minutos de este juego se 
echa al suelo entre los troncos de 
unos olivos, pero tras permanecer 
30 minutos tratando de despistar los 
palomos de esta forma sin conse-
guirlo, sale de nuevo a volar y per-
siste en su juego inicial hasta el 
cierre. En esta primera prueba pier-
den en mayor o menor medida pun-
tos, 25 palomos, haciendo el resto 
de participantes (70) la suelta com-
pleta.  
2ª Prueba, Martes 19 de Marzo.  

Tras soltar la paloma ésta vuela 
durante diez minutos y comienza a 
realizar paradas, primero en un teja-
do, luego en un chaparro y poste-
riormente se echa sobre unos setos 
en el minuto 5 de puntuación.  

Milú, Campeón Provincial  2.002 
En el minuto 7 se produce un 

revuelo quedando en la paloma 5 
palomos: OMAR, VICIUS, GOL-
FO, LA ELITE y 7º CIELO; este 
último tras realizar diferentes tras-
teos, consigue finalmente que la pa-
loma lo siga el minuto 21, momento 
en que al verla se incorporan dife-
rentes palomos, con lo cual la palo-
ma sale de nuevo a volar, dejando 
cortado al palomo GOLFO. Incor-
porados de nuevo a la paloma la 
mayoría de palomos, tras dos pa-
radas se echa al suelo entre unos 
matorrales donde se cierra la suelta 
con un gran grupo de palomos que 
obtienen 264 puntos, por los 300 de 
OMAR y VICIUS y los 303 de 7º 
CIELO.  
3ª Prueba, Sábado 23 de Marzo.  

Día de calor, con paloma que 
realiza varias paradas siendo con-
trolados en paloma 70 palomos en 
el minuto uno de puntuación, luego 
sale de nuevo a volar y se echa en 
un jardín junto a unas perreras. 
Finalizan la suelta con 300 puntos 
sesenta palomos.  
4ª Prueba, Martes 26 de Marzo.  

También en día caluroso la palo-
ma vuela bien y se aleja, realizando 
una parada en el monte en una 
encina, luego sale de nuevo a volar 
para en pinos y eucaliptos y final-
mente vuelve a las cercanías del  

punto de vuelo. En el minuto 8, 
cuando trata de parar en el filo 
de un tejado, cae y se introduce 
en el porche con ocho palomos, 
CHICO VALIENTE, DIABLO 
ROJO, LA ELITE, LA SOM-
BRA, MILÚ, NAVEGADOR, 
OMEGA y TINTÍN. Engañados 
en el tejado, los palomos van ba-
jando poco a poco, incorpo-
rándose a la suelta hasta que lo 
hace el gran grupo que llega a 
perder 48 puntos en este des-
piste de los palomos. Faltando 
dos minutos para cerrar suelta se 
produce un rebote y cierran 
suelta unos 40 palomos.  
5ª Prueba, Sábado 30 de 
Marzo.  

Paloma que vuela bien pero 
que no supo quitarse ni engañar 

a los palomos.  Realizó varias para-
das en el suelo, y saltaba buscando a 
los aficionados. En una parada bus-
cando a la gente llegó a posarse en 
medio de un perol que unas familias 
celebraban en el campo. Aunque fi-
nalmente buscó refugio en unos 
matorrales junto al filo de un trigal, 
los palomos no abandonaron. Pun-
túan con 300 puntos 87 palomos.   
6ª Prueba, Martes 2 de Abril.  

Es una de las pruebas determi-
nantes  del Campeonato. La paloma 
en principio se revuelve y no quiere 
volar. Los árbitros insisten y final-
mente la paloma emprende el vuelo 
durante tres minutos parando final-
mente en el suelo de un jardín don-
de se produce revuelo. Antes de em-
pezar a puntuar se producen diver-
sas entradas de palomos, y revuelos 
posteriores, permaneciendo con la 
paloma unos 30 palomos cuando 
comienzan a puntuar. En su despla-
zamiento por el suelo es vista poco 
a poco por los palomos que se van 
incorporando  al grupo.  

En el minuto 26 de puntuación, 
la paloma entra por el hueco dejado 
entre unas uralitas puestas en ver-
tical y la pared.  A  los dos minutos 
sale por debajo de las uralitas de-
jando engañados en la uralita a cin-
co palomos con otros dos, LA 
PLASTA y GIGANTE,  y es avis-
tada por CHEROKEE que atraviesa 

E 
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las uralitas por dentro y por VICIUS 
y SATIRO, pero  en ese instante se 
produce la salida a volar del resto de 
palomos que deambulaban por el 
exterior y abandonan CHEROKEE, 
VICIUS y SATIRO y es vista por el 
palomo PICASSO, que en su salida 
rectifica y se queda en la paloma. 

La paloma se mueve unos 
minutos por el suelo y finalmente 
vuelve a entrar por el primer hueco 
donde había dejado cortados los 
cinco palomos, lo atraviesa y se 
queda escondida bajo una rollo de 
tela metálica.  

Al entrar en el hueco se queda 
fuera y luego se marcha PICASSO, 
y se reincorporan a suelta de los que 
estaban engañados DIABLO ROJO 
y JUSTICIERO, algo más tarde lo 
hace MILÚ y bastante más tarde 
tras entrar y salir del hueco varias 
veces lo hace LINCE, y finalmente 
SULTÁN.  

En esta prueba obtienen 
GIGANTE 300, LA PLASTA 290, 
DIABLO ROJO y JUSTICIERO 
288, MILÚ 286, LINCE 200, 
SULTAN 188, PICASSO 58 y la 
mayoría del resto de palomos 52.  

7ª Prueba y Final cele-
brada tras dos aplazamientos el 
Lunes 8 de Abril.  

Comienza la prueba con 
los cuatro primeros clasificados des-
tacados que se llevan muy poco 
entre sí, MILU  1.740, DIABLO 
ROJO y JUSTICIERO 1.732 y 
GIGANTE 1.716, pero con más de  
200 puntos al resto de palomos. La 
paloma con su potencia y el juego 
que hace, consigue dar el vuelco a 
la clasificación varias veces en la 
tarde. Puesta en vuelo la paloma, 
vuela muy aprisa durante unos 15 
minutos y comienza a realizar 
paradas muy distantes entre sí dón-
de comienzan a quedarse palomos 
engañados; esta tónica persiste toda 
la tarde. Transcurridos 60 minutos 
la paloma es seguida por unos 
cuarenta palomos de los que queda 
JUSTICIERO, del grupo de prime-
ros. Se aleja del lugar y realiza una 
parada en unos algarrobos.  

Tras moverse por los mismos va 
dejando en éstos engañados la mitad 
de los que lleva, por la espesura que 
hay, cambiando constantemente de 
lugar. Cuando todo parecía resuelto 

tras estar allí más de 25 minutos, 
sale de nuevo a volar acompañada 
tan sólo por diez palo-mos dejando 
allí más de treinta en-gañados entre 
los que estaban JUSTICIERO, 
CHICO VALIENTE, TINTÍN, PI-
CASSO, BETHOVEN, PAPA LE-
VANTE, LA MENTIRA, MM, y 7º 
CIELO entre otros que estaban co-
mo ganadores hasta ese instante. En 
su vuelo es avistada por los que 
estaban cortados de antes, que con 
una hora por delante de suelta se 
van incorporando a paloma hasta un 
número en torno a treinta que 
cierran suelta.  

En esta prueba como ganadores 
de la final se reparten el premio seis 
palomos que empatan a 300 puntos. 
ZORRO, SARANDONGA, SATI-
RO, MI PEQUEÑO, SAJÓN y CO-
TILLA. 

 Consiguen clasificarse  para el 
Regional gracias a la final, los 
cuatro primeros  reseñados y  SA-
JÓN se sitúa el once en la clasi-
ficación.  

Tras la consignación de puntos 
los árbitros, el campeonato queda 
así: 

 
 Nombre Nº anilla Color Propietario Puntos 

1º MILU AD-420203 Azul Gotado Medina-Galadí-Terrón 1.994 
2º JUSTICIERO A-956524 Azul Roberto Sánchez Sánchez 1.906 
3º GIGANTE AC-897988 Blanco Peña La Gua-Gua 1.904 
4º ZORRO AB-776937 Ahumado Sebastián Vacas y José 1.806 
5º SARANDONGA AC-539578 Bayo Peña La Espuela 1.796 
5º SÁTIRO AC-396277 Moracho Medina-Galadí-Terrón 1.796 
7º DIABLO ROJO AD-303374 Toscado Prieto y Gilarte 1.792 
8º NESTLE A-943269 Gavino Rojo Antonio  Jesús Marín Moral 1.776 
9º MI PEQUEÑO AD-303668 Moracho Castro y Ortega 1.774 

10º FOCUS AC-782393 Rojo Peña Azul y Oro 1.762 
 

 
 

AQUILES, CAMPEÓN PROVINCIAL CÓRDOBA JÓVENES  2002

 
 Nombre Color Propietario Puntos 

1º AQUILES Bayo RAFAEL CARLOS PEREZ 1.174 
2º SANTUARIO Bayo ANTONIO PRIETO GARCIA 1.118 
3º MAXIMO Blanco ANTONIO HIDALGO PRIETO 898 
4º DOBLE V Bayo JUAN MOLERO ESLAVA 864 
5º LA ARDILLA Azul RAFAEL CARLOS PEREZ 830 
5º ARMONIA Gavino VIRGINIA RIOBOO MARTINEZ 814 
7º INESPERADO Moracho JOSE CARRASCO RIVILLA 806 
8º PRETORIANO Bayo ALFONSO GONZALEZ 806 
9º TORITO BRAVO Bayo RAFAEL CARLOS PEREZ 800 

10º FARONI Ahumado ANTONIO SANCHEZ BAENA 788  
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CAMPEONATOS COMARCALES CÓDOBA 2.002 
 

COMARCAL LOS PINOS 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º BELLO AD-303055 PEDRITO Y PERA 
2º TIBERI  B-235306 PEÑA LA GUA-GUA 
3º SALOMÓN AC-314803 PEDRITO Y PERA 
4º H. DEL PUPAS AD-303090 PEDRITO Y FRAN 
5º SARANDONGA AC-539578 PEÑA LOS PITUFOS 
6º D. ALGODÓN AD-028077 PEÑA LA GUA-GUA 
7º 7º CIELO  A-861389 PEÑA LA GUA-GUA 
8º VENTISCO AD-385652 JESUS MILLA VARA 
9º TRONCHA B-059032 PEÑA LA ESPUELA 
10º REY LEÓN AC-751520 PRIETO Y GILARTE 

COMARCAL LOS ALGARBES 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º GARABATO AC-350600 HERRERO Y J.C. PEREZ
2º TOMATITO  A-232051 HERRERO Y J.C. PEREZ
3º REBUJITO AD-257440 HERRERO Y J.C. PEREZ
4º COMODIN AD-343316 PEÑA LA MACHOTA 
5º OMEGA  A-712907 PEÑA ESCANDALO 
6º TYPE AD-459070 HERRERO Y J.C. PEREZ
7º MAGAZIN AC-367746 PEÑA EL AGUILA 
8º OMAR AD-257430 PEÑA LA MACHOTA 
9º PIRU AD-045467 PEÑA EL AGUILA 
10º CHUPITO AC-967100 HERRERO Y J.C. PEREZ

COMARCAL LA REINA 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º ZORRO AB-776937 S. VACAS Y JOSE 
2º PICASSO AC-453351 S. VACAS Y PABLILLO 
3º TRADICION  A-083418 FERNANDO MARTIN 
4º POKEMON AD-420002 PEÑA FURIA 
5º F. DE TITANES AD-420049 PEÑA FURIA 
6º EUREKA AD-065932 PEÑA EL SOL 
7º C. VALIENTE AD-420145 PEÑA FURIA 
8º ALFA AD-303051 PEÑA WALL STREET 
9º MILÚ AD-420203 MEDINA, GALADI Y 

HNOS TERRON 
10º LA SOMBRA AD-303032 PEÑA WALL STREET 

COMARCAL EL SOL 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º CON ESTE TE DOY AB-495673 PEÑA EL SOL 
1º LA PLASTA AD-175382 PEÑA EL SOL 

COMARCAL CORDOBESA Y PEÑARROYA 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º TIBERI  B-235306 PEÑA LA GUA-GUA 
2º LA COLERA AD-390361 PEÑA AZAHARA 
3º LA DEVOCION AD-553411 PRIETO Y GILARTE 
4º COTILLA AD-231082 PEÑA AZAHARA 
5º G. DE ESTADO AD-303654 PEÑA AZAHARA 
6º PEÑARROYA  B-250979 PEDRO MORALES 

COMARCAL NARANJO-CAÑERO 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º MESIAS  AD-065001 ANTONIO Y JUANMA 
2º SAJON AD-303304 PEÑA LA GUA-GUA 
3º WHELLINTON AD-303173 HNOS. GCIA. ROMERO 
4º GOLFO AC-786193 PEÑA EL AGUANTE 
5º F. AMARILLA AC-897934 M. ALMENA MORALES 
6º R. DE REYES  A-817038 JUAN A. CASTILLEJO 
7º MAYORAL  A-475565 PEÑA LA ALEGRIA 
8º P. LEVANTE AD-354260 PEÑA EL NARANJO 

COMARCAL FERNAN-NUÑEZ 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º NAVEGADOR AC-748898 PEÑA AZUL Y ORO 
2º SUSTITUO  B-157082 PEÑA AZUL Y ORO 
3º ADIDAS AB-892157 PEÑA LOS POBRES 
4º NESTLE  A-943269 A. J. MARIN MORAL 
5º AMISTAD AD-349605 PEÑÁ LOS POBRES 

COMARCAL EL FONTANAR DE MONTILLA 
 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 

1º AUDACIA  B-082025 HNOS. CEREZO 
2º DON PEPE AD-345425 PEÑA LOS PEPES 
3º BENALI AD-354729 PEÑA PAPARACHI 
4º LA MOSCA AC-897589 HNOS. ALCAIDE 
5º HIERBABUENA AB-163397 HNOS. CEREZO 

 
IX EXPOSICIÓN DE PALOMOS DE RAZA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

El Gimnasio del Polideportivo 
Municipal de Priego de Córdoba 
acogió del 22 al 25 de Noviembre 
de 2.001 la IX Edición del Concur-
so-Exposición de Palomos de Raza, 
que como cada año organiza la 
Sociedad Colombicultra Prieguense. 

En esta ocasión han sido 216 
palomos de razas Granadina y Jien-
nense, los que han optado a los 
diferentes galardones. El nivel de 
participación ha sido una vez más 
excelente, llegando hasta Priego ins-
cripciones desde muchos puntos de 
la geografía andaluza e incluso de 
sociedades de Extremadura. Tras el 
enjuiciamiento realizado el viernes 
día 23, las diferentes clasificaciones 
quedaron como sigue: 

JIENNENSE MACHOS ADULTOS 
1º José Cañadas (Priego) 
2º Antonio Ureña (Torredonjimeno) 
3º Manuel Gª Izquierdo (Priego) 
 
JIENNENSE HEMBRAS ADULTAS 
1º Manuel Olivencia (La Bobadilla) 
2º J. Antonio Hernández  (El Ejido) 
3º Manuel Díaz (Torredonjimeno) 
 
JIENNENSES MACHOS JOVENES 
1º Antonio Córdoba (Alcaudete) 
2º José Estévez (Baena) 
3º Francisco Bejarano (Mérida) 
 
JIENNENSE HEMBRAS JOVENES 
1º Manuel Olivencia (La bobadilla) 
2º Juan alonso Jiménez (Mérida) 
3º Manuel Olivencia (La Bobadilla) 

GRANADINO MACHOS ADULTOS 
1º Pepe Caballero (Priego) 
2º Angel Sánchez (Dúrcal) 
3º Antonio Jiménez 
 
GRANADINO HEMBRAS ADULTAS 
1º Pepe Caballero (Priego) 
2º Luis Pérez (Ronda) 
 
GRANADINO MACHOS JÓVENES 
1º Emilio Pulido (Priego) 
2º Antonio Gómez (Loja) 
3º Antonio España (Santa Fé) 
 
GRANADINO HEMBRA JÓVENES 
1º Silverio Mejías (Churriana ) 
2º Jesús Montes (Priego) 
3º Antonio Jiménez (Maracena) 

PEPE CABALLERO



 
 
Colombicultur     ndaluza  DELEGACION GRANADA                    AGOSTO 2002 • N.º 1 
 

        COLOMBICULTURA ANDALUZA   20 
 

 

CAMPEONATOS COMARCALES DELEGACIÓN DE GRANADA
 

CAMPEONATO COMARCAL 1º  SOCIEDAD LA DAMA DE BAZA  
 

 Nombre Color Propietario Puntos
1º TOPACHE Trepado Peña Caba 1791 
2º DRÁCULA Pizarro Peña La Fusión 1756 
3º TOPOS AMARILLOS Rojo Patricio Berbel Bonillo 1749 
4º LAX Ahumado José A. Ruiz y M. Jiménez 1690 
4º ACOSO Y DERRIBO Melado Hermanos Terrón 1690 
6º ANACONDA Rojo Patricio Berbel Bonillo 1634 
7º PINTAS Melado José A. Ruiz y M. Jiménez 1580 
8º MARTÍN PALERMO Bayo Patricio Berbel Bonillo 1500 
9º TRUMBO Magaño Patricio Berbel Bonillo 1492 
10º COPITO Gavino Isabel Carmona Pérez 1486 

 

 Celebrado del 6 de Enero al 27 de Enero de 2.002, con un total de 80 palomos inscritos, los 10 primeros 
obtuvieron plaza para participar en el Campeonato Provincial de Granada. 

 
CAMPEONATO COMARCAL 2º SOCIEDAD LA DAMA DE BAZA  

 
 Nombre Color Propietario Puntos

1º WILLY Azul Gota. José A. Ruiz y M.Jiménez 1500 
2º TROYA Bayo Peña La Fusión 1496 
3º DRÁCULA Pizarro Peña La Fusión 1492 
4º COLMILLO Azul José A. Ruiz y M. Jiménez 1488 
4º COMO QUIERAS Rojo Francisco Ubeda Ruiz 1480 
6º BUCÉFALO Bayo Hermanos Terrón 1430 
7º SALTARÍN Gavino Patricio Berbel Bonillo 1406 
8º NUBE ROJA Rojo Patricio Berbel Bonillo 1402 
9º DOGO Azul Ramón López López 1380 
10º TOPOS AMARILLOS Rojo Patricio Berbel Bonillo 1330 

 

Celebrado del 10 de Febrero al 2 de Marzo de 2.002, con un total de 79 palomos inscritos, los 10 primeros 
obtuvieron plaza para participar en el Campeonato Provincial de Granada. 

 
CAMPEONATO COMARCAL SOCIEDAD ALMANJAYAR  

 
 Nombre Color Propietario Puntos

1º LA DAMA Plata Peña La Fusión 1700 
2º RIVALDO Moracho Manuel Osuna 1560 
3º GUAPERAS II Gavino Peña La Consulta 1542 
4º SUSPIROS Rojo Luis Ruiz Mejías 1540 
4º ESPAÑOL Gavino Manuel Osuna 1536 
6º BOCA JUNIOR Azul G. Peña La Consulta 1536 
7º PEQUEÑO Borrado Luis Ruiz Mejías 1520 
8º CORDOBÉS Azul Miguel Osuna 1510 
9º COLA AZUL Rojo Peña La Consulta 1500 
10º KLUIVERT Azul Rafael Vergara Guevara 1496 

Celebrado del 10 de Febrero al 2 de Marzo de 2.002, con un total de 79 palomos inscritos, los 10 primeros 
obtuvieron plaza para participar en el Campeonato Provincial de Granada. 
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COPITO Y DE PAULA, GANADORES EN EL XXXIII CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE GRANADA CELEBRADO EN  SDAD.  "ALMANJAYAR"  

DELEGACIÓN DE GRANADA. 
    El XXXIII Campeonato Pro-
vincial de Granada se ha celebrado 
en la Sociedad Almanjayar del 16 
de Marzo al 6 de Abril, con un total 
de 87 palomos concursantes, 
clasificados en los distintos 
Campeonatos Comarcales de la 
Provincia de Granada, así como los 
distintos concursos locales de cada 
una de las Sociedades que 
componen la Delegación Granadina. 
El desarrollo de las pruebas de este 
Campeonato Provincial fue el si-
guiente: 
1ª puntuable: Paloma que hace muy 
buen juego, se marcha hacia su 
punto de embaste donde realiza 
paradas en varias encinas. Tras 
aproximadamente media hora de 
entradas y salidas, en las que van 
quedando distintos ejemplares 
engañados, aunque pierden pocos 

minutos, la paloma ya cansada, va 
haciendo las paradas cada vez más 

largas, hasta que en una de ellas, 
es aprisionada por los machos 
contra una rama, debiendo subir 
los árbitros al árbol para 
liberarla. Habiéndose hecho 
daño la paloma, intenta volver a 
salir, pero ya sin fuerza, por lo 
que los palomos se hacen con 
ella, haciendo tope un total de 80 
ejemplares. 
2ª puntuable: Paloma que vuela 
muy poco, se marcha rápido 
hacia su punto de embaste, 
produciendo varios rebotes 
durante el tiempo de 
acoplamiento. Cuando se 
comienza a puntuar ya se 
encuentran la casi totalidad de los 
palomos aunque hay algunos que 
pierden algunos minutos. Hacen 
tope 46 palomos y la practica 
totalidad del resto a muy pocos 
minutos. 
3ª puntuable: Esta es la suelta que 
decidió el concurso pues se produce 
un rebote de 3 minutos en el que se 
quedan los palomos Copito, De 
Paula y Pistacho, quedando en la 
cabeza Copito y De Paula, al haber 
perdido el palomo Pistacho unos 
minutos la suelta anterior. Paloma 
que dio un juego excelente con 
muchas entradas y salidas en los 
árboles de la zona de su punto de 
embaste. Se recogieron con ella 72 
palomos. 
4ª puntuable: Paloma de recorrido 
corto que ocasiona diversos rebotes 
durante el tiempo de acoplamiento, 
pero que a la hora de comenzar a 

puntuar, se encuentran con ella la 
casi totalidad de los palomos. Hacen 
tope 55 palomos, recogiéndose con 
la hembra 72 ejemplares. 
5ª puntuable: La paloma de entrada 
vuela con toda la piña                   
muy bien y alta durante unos 20 
minutos, para caer muy cerca de su 
punto de embaste, sin hacer ningún 
movimiento más. Hacen tope 50 
palomos recogiéndose con ella 57 
palomos.  
6ª puntuable: Esta suelta hubo de 
suspenderse por las inclemencias 
meteorológicas y al ser la última no 
se repitió.  

La clasificación final quedó con 
Copito y De Paula con seis puntos 
de ventaja sobre un grupo de 23 
palomos, por lo que hubo que 
celebrar el correspondiente sorteo. 

 Una vez realizado este, la 
clasificación final quedó como 
sigue: 

 
 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 

1º COPITO AC-334022 Gavino Isabel Carmona Pérez 1500 
2º DE PAULA AC-776994 Gavino Hnos. Torrecillas-Oller-Cantarero 1500 
3º TOPOS AMARILLOS AD-304508 Rojo Patricio Berbel Bonillo 1494 
4º AZUCAR AC-924634 Blanco Plácido Ladrón de Guevara Jiménez. 1494 
5º NORMANDO AD-358700 Gavino Plácido Ladrón de Guevara Jiménez. 1494 
6º TROPICANA AC-433761 Rojo Hermanos Terrón 1494 
7º AUDACIA AD-261175 Rojo Hermanos Terrón 1494 
8º BENIDORM AC-179808 Moracho Peña La Consulta 1494 
9º JARABE DE PALO B-497749 Rojo José A. Ruiz y  Manuel Jiménez 1494 

10º LOS OTROS AC-880846 Rojo Peña la Fusión 1494 
11º WILLY AD-418968 Azul G. José A. Ruiz y  Manuel Jiménez 1494 

Los 10 primeros se clasificaron para el XIII Campeonato Regional Al-Andalus a  Celebrar en Mijas 
(Málaga) y el 11º para el Concurso Tico Medina a celebrar en  San Javier (Murcia). 



 
 
Colombicultur     ndaluza        DELEGACION GRANADA                             AGOSTO 2002 • N.º 1 
 

       COLOMBICULTURA ANDALUZA    22 
 

 

BIENVENIDOS A BAZA, SEDE DEL XIV REGIONAL AL-ANDALUS 2003 
 

DELEGACIÓN GRANADA 
La Sociedad de Colombicultura 

“La Dama de Baza”, por acuerdo de 
la Asamblea General de la Fede-
ración Andaluza de Colombicultura, 
será la sede del XIV Cam-
peonato Regional Al-An-
dalus 2.003. Desde el mismo 
momento de su designación, 
la Sociedad al completo, 
encabezada por su Presidente 
Salvador Berbel Bonillo, en 
colaboración con la Dele-
gación Granadina y Fede-
ración Andaluza, se puso 
manos a la obra con el 
objetivo de que este próximo 
Campeonato Regional sea 
todo un éxito. Así se ha va-
llado el recinto donde han de volar 
los palomos participantes, se han 
comprado e instalado 100 cajones 
nuevos y se han cuidado al máximo 
todo tipo de detalles. 

El campo de vuelo, situado a 5 
Km. de la localidad de Baza, reúne 

unas condiciones inmejorables para 
la práctica de la Colombicultura. La 
vegetación predominante es arbus-
tiva, entre la que se intercalan cam-
pos de olivos, abundante maleza en 

las zonas que no se encuentran 
cultivadas, algunos pies sueltos de 
encinas, pinos, grandes choperas, 
así como árboles y arbustos de muy 
diversa índole. 

Esta variedad de vegetación, la 
ausencia de cables, la inexistencia 

de palomares clandestinos en 
muchos Km. a la redonda, la casi 
nula existencia de depredadores en 
el área, la gran visibilidad que 
ofrece una zona tan llana, y la 

abundancia de caminos 
en buen estado, que nos 
permiten llegar en la 
mayoría de los casos a 
muy pocos metros de 
donde las palomas rea-
lizan sus paradas, hacen 
que podamos calificar 
esta zona como extraor-
dinaria, para el desarrollo 
de nuestro deporte.  

Desde esta Delegación, 
queremos dar la bienve-

nida anticipada a todos los aficio-
nados, en el que esperamos, con la 
asistencia y colaboración de todos 
los colombicultores andaluces, sea 
uno de los mejores Campeonatos 
Regionales celebrado hasta la fecha.  
¡BIENVENIDOS A BAZA 2003! 

 

I MEMORIAL LUIS VALVERDE LINARES 
 

 Del 17 de Abril al 4 de Mayo 
de 2.002 se ha celebrado el I 
Memorial Luis Valverde, en la 
localidad de Baza y organizado por 
la Sociedad La Dama de esta 
localidad. A dicho acto acudieron su 
mujer Mª Paz, su hija Marta, un 
grupo de amigos allegados, los 
componentes de la Sociedad La 
Dama y el Delegado de la Fe-
deración Andaluza en Granada, D. 
José Agustín Ruiz Gámez, que hizo 
entrega a la hija del fallecido, Marta 
Valverde de una placa conme-
morativa del acto, y en recuerdo de 
un hombre al que todos hemos 
querido; amable, siempre sonriente, 
risueño y amigo de sus amigos. Su 
gran afición a nuestro deporte, que 

desarrolló en Jaén y en 
Baza por motivos laborales, 
le hizo granjearse la amis-
tad de gran número de per-
sonas, los cuales ahora 
hemos querido correspon-
der con este acto. Sirvan 
estas  líneas como recuerdo 
para Luis Valverde Linares. 
Descanse en Paz. 

 En el aspecto deportivo 
señalar que participaron 76 
palomos que durante 6 suel-
tas, hicieron “su” homenaje a Luis. 

 Al final del concurso quedaron 
empatados 8 palomos por lo que 
hubo que proceder a un sorteo para 
determinar el Campeón del I Me-
morial Luis Valverde, que recayó en  

 

el palomo LA JOYA DE LA 
CORONA de Manuel Jiménez y 
José A. Ruiz, con 1790 puntos.  

El resto de palomos empatados 
fueron los  siguientes: 

 

CLAS NOMBRE PROPIETARIO PUNTOS 
1º LA JOYA DE LA CORONA Manuel Jiménez y José A. Ruiz 1.490 
1º RIVALDIÑO Manuel Jiménez y José A. Ruiz 1.490 
1º 3 EN 1 Casildo 1.490 
1º 5ª SINFONÍA Peña La Fusión 1.490 
1º LA RISA Peña La Fusión 1.490 
1º LA MATA Hermanos Berbel 1.490 
1º SENSACIÓN Hermanos Berbel 1.490 
1º TOPO AZUL Hermanos Berbel 1.490 

El Delegado de Granada hace entrega de una 
placa a Marta Valverde, hija de Luis Valverde. 
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NILO, DE JOSÉ Mª LÓPEZ CAMACHO, CAMPEÓN PROVINCIAL EN EL 
XLIV CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAGA  

DELEGACIÓN MALAGUEÑA 
En nuestra provincia hemos venido realizando 

concursos, la mayoría de ellos con el horizonte de 
conseguir la selección y posterior clasificación de los 
palomos que nos representarían en la Copa S.M. el Rey, 
que este año se ha celebrado en Betxi (Castellón). 

 
X CAMPEONATO ESPECIAL PRESIDENTE FEDERACION 

 
Celebrado en Mijas del 1 al 19 de Enero de 2002, 

con una suelta de acoplamiento y cuatro de regulari-
dad, siendo los ganadores los siguientes: 
 
1º ELITE de Esteban Peña Gutierrez 
2º DON BLAS de Peña Luis Artero 
3º EMPATE de Salvador Gutierrez 
4º RASTRERO de José M. Rivera 
5º PESADILLA de José M López 

 
CAMPEONATO COMARCAL  SOCIEDAD EL GRAN CAPITAN 

 
1º MELLADO de Peña Luis Artero 
2º BALLANTINE’S de M.A. Avila 
3º GRANDE de Francisco Rojas 
4º WETA de Manuel Carrasco 
5º PARRIS de Peña Luis Artero 
6º MIGUELITO de Salvador Barea 
7º CATAÑA de Juan José Molina 
8º M-35 de Manuel Carrasco 
9º VELETA de Manuel Navarrete 
10º TRONKO de J.L. Fernández 
 

Los primeros 28 se clasificaron para el Campeonato 
Provincial de Málaga. 

 
CAMPEONATO COMARCAL  SOCIEDAD EL TORCAL 

 
1º PATERNINA de Miguel A. González 
2º ELITE de Gutiérrez Esteban 
3º MANGUI de José Díaz Palomo 

4º BEEFEATER  de José M. Clavijo 
5º ALFONSO de Antonio López  
6º PILAS ALCALINAS de S. Almanza 
7º DE QUE de José L. Ruiz Delgado 
8º CARIOCA de Antonio Marqués 
9º ALARMA de Carlos Mª Ruiz 
10º DEPENDE de José L. Ruiz Delgado 
 

Los primeros 35 se clasificaron para el Campeonato 
Provincial de Málaga 

 
XLIV CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

MALAGA 2002   
 

 

NILO, Campeón Provincial de Málaga 2002  

El XLIV Campeonato Provincial de Málaga se ha 
celebrado en la Mijas del 9 de Marzo al 6 de Abril de 
2002, con un total de 87 palomos concursantes, una 
prueba de acoplamiento y 7 puntuables. Tras unas 
pruebas muy igualadas y en las que hasta la última 
prueba no hubo nada decidido, se alzó con la victoria el 
palomo Nilo de José Mª López Camacho. El resultado 
final fue el siguiente: 

 
Nombre Nº anilla Color Propietario 

1º NILO AC-204341 Bayo José Mª López Camacho 
2º BARBERO AC-775752 Bayo Santiago Molero García 
3º TANQUE AC-868732 Rojo Agustín Soler Ortega 
4º HIENA AD-043175 Ahumado Juan A. Burgos Alarcón 
5º DEPENDE AC-858911 Azul José L. Ruiz Delgado 
6º VACILÓN AC-858943 Azul Pl. Rafael Montero Alba 
7º BOLERO AB-966931 Toscado Peña Luis Artero 
8º RASTRERO AD-258210 Azul José M. Rivera 
9º SUPERGLUE AD-043472 Azul Lázaro Pérez Quero 
10º CORTO AC-931391 Moracho Salvador Gutierrez Núñez 
11º CHEROKI AC-924610 Rojo Miguel Rojas Camuña 

Estos 11 palomos se clasificaron para el XIII Campeonato Regional Al-Andalus a  celebrar en Mijas (Málaga).
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CRÍA, VUELO, ENSEÑANZA, SELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

CONCURSOS  ESPECIALES, COMARCALES, PROVINCIALES, 
REGIONAL Y NACIONAL. 

 
    

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO GRATUITO DE TODA CLASE DE PALOMAS 
 

 
COMPONENTES: 
 
 LUIS ARTERO GARCÍA 

TLF: 678590344 
MÁLAGA 

 
 PRÓSPERO BASSETS ARTERO 

TLF: 657213997 
GRANADA 

 
 JAVIER RAMOS BENGUIGUI 

TLF: 616962420 
MELILLA 

 
 ANDRÉS BURGOS ARTERO 

TLF: 667505581 
COÍN 

 

 AURELIO BASSETS ARTERO 
TLF: 651112281 
MELILLA 

 
 MANUEL  NAVARRETE PODADERA 

TLF: 696870035 
PUERTO DE LA TORRE 

 
 LUIS BURGOS ARTERO 

TLF: 952346490 
COÍN 

 
 AURELIO BASSETS MARTI 

TLF: 952679263 
MELILLA

 
 
 

SEDE SOCIAL: 
C/ Río Rocío nº2 1º5 
29002 MÁLAGA 
TLF: 952346490 
 

CRIADERO Y VOLADERO: 
Parcela Carambolo; C/ Anea nº19 
Urb. Puerto Sol; PUERTO DE LA TORRE 
TLF: 67859034



 
 
Colombicultur     ndaluza           DELEGACION SEVILLA                              AGOSTO 2002 • N.º 1 
 

        COLOMBICULTURA ANDALUZA   25 
 

 

CHECHENCO, CAMPEÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 2.002 
 

Celebrado en Gines y organi-
zado por la Sociedad Nuestra Se-
ñora del Rocío, del 12 de Marzo al 6 
de Abril de 2.002.  

Los veinte primeros palomos, 
más el Campeón Regional del año 
2.001, ASDRÚBAL, de Antonio 
Orejuela Pérez, representaron a la 
Delegación de Sevilla en el Cam-
peonato Regional que se celebró en 
la localidad de Mijas (Málaga), 
clasificatorio para el Campeonato 
de España de Palomos Deportivos, 
Copa S.M. El Rey, en Betxí 
(Castellón) durante el mes de Junio 
de 2002. 

El Alcalde de Gines hace entrega del 
trofeo de Campeón Provincial 2.002 a 
Francisco Trassierra Campos 

Tras 7 apretadas pruebas al final 
quedaron 15 palomos empatados 
para el primer puesto por lo que 
hubo que proceder al pertinente 
sorteo, quedando como Campeón 
Provincial de Sevilla en la edición 
del 2.002, el palomo CHECHEN-
CO, de Francisco A Trassierra 
Campos, 2º AVALANCHA de 
Antonio Orejuela Pérez y en 3er 
lugar  quedó clasificado el palomo 
PUMA de Juan José Garruta Franco 
(Peña la Machota). La clasificación 
General quedó de la siguiente 
manera: 

 

 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º CHECHENCO AC-532656 Bayo Francisco Trassierra Campos 1.864 
2º AVALANCHA AD-156997 Florido Antonio Orejuela Pérez 1.864 
3º PUMA AD-315149 Gavino J. J. Garruta Franco (Peña La Machota) 1.864 
4º ABEL AD-118480 Pinto Manuel Mesa Díaz 1.864 
5º AEROLITO AC-923690 Blanco Francisco Costales Carranza 1.864 
6º ALCATRAZ AD-313843 Prieto Manuel Carrasco Velázquez 1.864 
7º CALIGULA AC-163406 Azul Antonio Orejuela Pérez 1.864 
8º CAPITAN AD-044878 Moracho J. J. Garruta Franco (Peña La Machota) 1.864 
9º COMPADRE AD-214172 Azul Julio Ortiz Pérez 1.864 

10º DUENDE AD-191253 Ahumado José Pascual Negrón (Peña La Talocha) 1.864 
11º EMIGRANTE AC-738007 Bayo Rafael García Polvillo 1.864 
12º ESCARIOLO AD-459229 Toscado  Antonio Orejuela Pérez 1.864 
13º GLADIATOR AD-345445 Gavino bayo Luis Montero Espinosa 1.864 
14º ZARPA AD-026677 Rojo Manuel Mesa Díaz 1.864 
15º ZIDANNE AD-414722 Gavino P. Gómez Gómez (Peña La Talocha) 1.864 
16º BUSCAVIDAS AD-156238 Azul Francisco Cuello Pérez  1.859 
17º CARTUJANO AB-965419 Prieto Francisco Costales Carranza 1.859 

18º OLIMPICO AD-284384 Azul plumas Alfredo Bajo Pardo 1.859 
19º SALTAMONTES AD-315189 Azul J. D. Salas Ruiz (Peña La Machota) 1.859 
20º SANDOKAN AC-676924 Gavino Julio Ortiz Pérez 1.859 

 
CREACIÓN EN SEVILLA DE PUNTOS DE ENTREGA DE PALOMOS PERDIDOS 

 
Siguiendo las directrices de la 

Federación Andaluza en la Dele-
gación de Sevilla se han creado dos 
puntos de entrega de palomos extra-
viados en los cuales,  al aficionado 
le resulte fácil la entrega de estos.  

Se trata de dos Agricentros 
dedicados al mundo del palomo, por 
lo cual el aficionado no tiene excusa 
de no poder entregar los ejemplares 
capturados en su palomar ya que 
tarde o temprano debe de ir por 
comida o algún medicamento a uno 
de estos puntos de entrega.  

A la misma vez la Delegación de 
Sevilla ha creado un centro de al-
macenaje de los ejemplares que re-

coge en los Agricentros, los cuales 
pasado un tiempo en el que  no han 
aparecido sus dueños, pasan al 
centro de la Delegación, para más 
tarde ser mandados para fomento 
del deporte.  

La Delegación a su vez tiene un 
registro de venta de anillas, en el 
cual aparece a qué Sociedad fue 
vendida dicha anilla, (esperamos 
este año tener también a quien fue 
vendida la anilla directamente ), por 
lo que cuando dicho palomo apa-
rezca en el centro y su numero de 
anilla se introduzca en el ordenador, 
saldrán directamente los datos y 
teléfono del propio aficionado y así 

poder ponernos en contacto con él 
directamente.  

La Delegación pasa por los pu-
ntos de recogida de ejemplares cada 
15 días y manda a las Sociedades un 
informe detallado de lo recogido, 
(color del palomo, número de anilla 
y Sociedad a la que fue vendida la 
anilla, ya que un aficionado de una 
Sociedad ha podido regalarlo a otro 
de otra Sociedad), por si alguien no 
ha podido ir en ese trascurso de 
tiempo a los puntos de recogida , 
pueda así ir a recogerlo al centro. 

SERGIO ARELLANO 

Delegado Provincial de Sevilla   
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CELEBRADO EL I CONCURSO ESPECIAL “ANGEL PASCUAL” 
 

Es para mi un placer informales 
a través de la revista de la Fede-
ración Andaluza, de la creación de 
un nuevo concurso en la Delegación 
de Sevilla y que para nosotros y par-
a la gran mayoría de aficionados de 
Andalucía nos enorgullece mucho 
debido al nombre que se le ha dado: 
CONCURSO ESPECIAL  " ANGEL 
PASCUAL ", un claro ejemplo a 
seguir de entrega a la colombi-
cultura y sin recibir nada a cambio, 
sino al contrario, críticas y algunas 
sin sentido. 

Vayamos a lo que nos interesa 
realmente que no es otra cosa que 
hablar de este extraordinario con-
curso el cual por tener el nombre 
que tiene y tener fabulosos premios, 
las plazas para poder participar en el 
son limitadas.  

El pasado año este concurso se 
celebró en la localidad de Utrera en 
el campo de vuelo de Guadalema de 
los Quintero y lo organizó la  Socie- 

dad (NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACION).  

Después de varias sueltas y 
parecer que todo iba a terminar 
igual, apareció una de esas palomas 
por las cuales este deporte es tan 
bonito variando la cabeza en la 
ultima suelta, siendo la última hora 
del concurso de verdadero infarto ya 

que los palomos se encontraban a 
pocos puntos de diferencia.  

Siendo esta la clasificación final, 
habiendo quedado en primer lugar 
dos palomos empatados  
1° LEÓN propiedad de Francisco 
Costales  
1° CANAL 9 propiedad de Hnos 
Ortiz  
3° DOBLE O NADA propiedad de 
Peña la Machota  
4° TRIANERO propiedad de Jose 
Hurtado Posada  

Para la segunda edición de este 
concurso aún no se ha escogido 
sede, por lo que más adelante se le 
mandará esta información a las otras 
Delegaciones con las plazas que le 
corresponden por invitación.  

Es para la Delegación de Sevilla 
un placer invitarles tratándose de la 
persona hacia quien va dedicado 
este concurso 

SERGIO ARELLANO

CAMPEONATOS COMARCALES DE SEVILLA 
 

COMARCAL EL RONQUILLO (OFICIAL) 
 NOMBRE COLOR ANILLA PROPIETARIO 
1º CHECHENCO ROJO AC-532656 F. Trassierra Campos 
2º ANIBAL BAYO AD-314909 E. Novalio Cidrón 
3º PRINCIPE AZUL AD-236029 G. Cornello Consuegra 
 
COMARCAL DE GINES (OFICIAL) 
1º BETHOVEN AZUL P AC-620055 Peña La Machota 
2º PUMA GAVINO AD-315149 Peña La Machota  
3º MESTIZO PRIETO A AD-117222 Yessica Ruiz Alves CHECHENCO 
4º EMIGRANTE BAYO AC-738007 R. García Polvillo 
5º ESCARIOLO TOSCADO AD-459229 A. Orejuela Pérez  
 
COMARCAL DE AZNALCAZAR (LIBRE) 
 NOMBRE COLOR ANILLA PROPIETARIO 
1º MARTIRIO AZUL AC-755469 Peña Los Gallos 
2º PLATINI GAVINO AC-411426 E. Novalio Cidrón 
3º CHICHO T. BLANCO AC-316922 Peña No te Fíes  
 BETHOVEN 

 

En la nueva Revista no ha sido incluida información alguna de raza, 
debido a la falta de respeto mostrada por las Sociedades de Sevilla de 
Raza, al ser informadas dos veces y telefónicamente y no haber asistido 
a la reunión extraordinaria en la cual deberían haber tratado temas 
importantes. Por ello mismo, se pide perdón a las Sociedades que se 
desplazaron hasta por dos veces (El Gallo, Ntra. Sra. de Granada, Peña 
Carmona, La Campiña, La Giraldilla y La Nazarena). Siento que justos 
por pecadores tengan que sufrir este castigo pero pienso que si no se 
pone mano dura, la Raza nunca tendrá arreglo. SERGIO ARELLANO MARTIRIO 
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MANDARÍN, CAMPEON PROVINCIAL DE JAEN 2002  
DELEGACIÓN JAEN  

En el Puente de la Sierra, orga-
nizado por la Sociedad Local y con 
la colaboración de la Federación 
Andaluza de Colombicultura y la 
Delegación Jiennense, se ha cele-
brado el XXXIII Campeonato Pro-
vincial de Palomos Deportivos, pi-
cas, con la participación de 84 ejem-
plares de las distintas Sociedades 
Provinciales, en el que tras dispu-

tarse 9 pruebas de regularidad, con 
gran vistosidad para los aficionados 
que se han dado cita en cada una de 
las pruebas, logró alzarse con el 
título de Campeón Provincial 2002, 
el palomo MANDARIN, propiedad 
de Manuel Lendínez Puertollano, 
Trofeo Federación Andaluza de Co-
lombicultura.  

La clasificación final quedó de 
la siguiente manera: 

 
 Nombre Nº anilla Color Propietario Puntos 

1º MANDARIN AC-847822 Moracho Manuel Lendínez Puertollano 2104 
2º DISEÑO AC-748921 Azul  Peña Los Olivos 2050 
3º IBERIA B-022596 Rojo Peña Los Olivos 2022 
4º GRIGO AC-657443 Moracho Peña Flamenco 2014 
5º TOMA YA AD-429425 Pinto Antonio Pérez Mesa 2014 
6º NENE A-546234 Azul Peña Mesa 2000 
7º ESTRELLA ROJA AD-300612 Blanco Alberto Morales Cruz 1996 
8º PIER NO DOY UNA AD-040465 Pizarro Plumas Angel Luis Teruel 1988 
9º HIERBABUENA AC-313865 Rojo Manuel Sánchez Alonso 1988 

10º AÑO 2000 AC-361776 Rojo Manuel Morales Fernández 1988 
Estos diez palomos representaron a la Delegación Jiennense en el Campeonato Regional que se celebró en la 

localidad de Mijas (Málaga), clasificatorio para el Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa S.M. El 
Rey, en Betxí (Castellón) durante el mes de Junio de 2002. 

 

EL PALOMO GLADIATOR DE ALFONSO CORNEJO GALIÁN, CAMPEÓN 
DEL I CONCURSO ESPECIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

 

La Sociedad de Colombicultura 
Puente de la Sierra, ha organizado el 
I CONCURSO ESPECIAL DEL 
ACEITE DE OLIVA con el patro-
cinio de la CAJA RURAL PRO-
VINCIAL DE JAEN, con la partici-
pación del palomos de Almería, 
Granada, Córdoba, Valencia y Jaén, 
resultando ganador el palomo GLA-
DIATOR, de Alfonso Cornejo Gali-
án, de la Sociedad Puente Tablas de 
Jaén, premio de 500 litros de aceite. 

2º.- EURO, de Juan Carlos Mesa 
Cueto, Sociedad Puente de la Sierra 
de Jaén, 300 litros de aceite. 

3º.- YA VEREMOS, de Antonio 
Fernández de Moya, Sociedad 
Puente de la Sierra de Jaén, 200 
litros de aceite. 

4º.- ZONA SUR, de Peña Ber-
bel, de Granada, 20 litros de aceite. 

5º.- D. MIGUEL, de Peña Plu-
masa, de Almería, 20 litros de aceite 

6º.- KASSOGUI, de Peña Los 
Olivos, Sociedad Puente de la Sierra 
de Jaén, 20 litros de aceite. 

7º.- BRIBON, de Fernando Fer-
nández de Moya, Sociedad Puente 
de la Sierra de Jaén, 10 litros de 
aceite. 

8º.- SAMBA, de Manuel 
González Cazalilla, Sociedad Puen-
te de la Sierra de Jaén, 10 litros de 
aceite. 

9º.- ANGELITO, de Juan 
Alvarez Cazorla, de Almería, 10 
litros de aceite. 

10º.- LO VEO VENIR, de Peña 
Flamenco, Sociedad Puente de la 
Sierra, de Jaén, 10 litros de aceite. 

El Campeón del Día fue el 
palomo ANGELITO, de Juán Alva-
rez Cazorla, trofeo donado por el 
Restaurante El Berenguel. 

JUAN ENRIQUE LOPEZ
 

XXXIII CONCURSO EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE JAÉN 

Tras disputarse cinco pruebas de regularidad, empa-
taron para el primer puesto los siguientes palomos: 

• INCLITO de Cristóbal Almazán Vega. 
• CANALLA de Francisco Vázquez Cobaleda 
• CQC  de Peña Los Olivos 
• BOLERO de Fernando Fernández de Moya 

III CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALOMOS JÓVENES DE JAÉN 

 
1º.- LA CAJA DE PANDORA del juvenil Aitor de la 
Torre Aranda, Trofeo Delegación Jiennense de 
Colombicultura. 
2º.- CARTUJANO de Baltasar Rubio Pancorbo. 
3º RAUL de Peña Los Olivos 
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¿PROBIÓTICOS? 
 

 principios del siglo 
pasado se empezó a 
tener conocimiento de los 
efectos beneficiosos de 

algunas bacterias de la flora 
intestinal. 

Durante estos casi 100 años 
de investigación, aún no están 
precisados todas las funciones 
de los microorganismos que 
pueblan la flora intestinal; si está 
probado que algunas bacterias 
intestinales adicionadas al pien-
so o al agua de bebida, pro-
ducen un efecto favorable en 
producción animal. 

El término probiótico, surgió 
en oposición al de antibiótico en 
el año 1.974, si bien este nom-
bre parecía ser al adecuado, no 
era totalmente correcto, ya que 
probióticos son todas las sustan-
cias nutritivas y no solamente 
determinados microorganismos. 
Existen incluso algunos antibió-
ticos de acción probiótica depen-
diendo de las especies a que se 
destine.  

En las aves en el momento 
de nacer el aparato digestivo es 
totalmente estéril, sin embargo 
48 horas después, cada gramo 
de heces concentra una cifra 
cercana a los 1.000 microor-
ganismos, si bien antes de la 
semana de nacimiento, puede 
considerarse establecida la co-
lonia microbiana. 

Diariamente con el agua de 
bebida y alimentos se introducen 
en el tracto digestivo, sustancias 
y gérmenes no habituales, que 
normalmente resultan inofensi-
vos debido a los mecanismos de 
defensa bacterianos. 

FUNCIONES DE LA FLORA INTESTINAL 

La flora intestinal influye directa 
e indirectamente en el estado de 
salud de los animales mediante 
las siguientes funciones: 
- Producción de vitaminas. 
- Mayor respuesta inmunita-

ria. 
- Protección contra microor-

ganismos enteropatógenos. 
 

EL DESEQUILIBRIO MICROBIANO 
INTESTINAL 

 
Factores tales como trata-

mientos con antibióticos, cam-
bios de alimentación, parasito-
sis, infecciones, estrés, etc., pro-
vocan el desequilibrio intestinal. 
Primeros síntomas de ello es la 
debilidad de las defensas intesti-
nales, que permiten implantarse 
a los gérmenes patógenos en el 
epitelio intestinal. 

La diarrea no solo supone un 
déficit en la absorción de agua, 
sino también de muchas 
sustancias nutritivas. De la gra-
vedad de la deshidratación y del 
desequilibrio electrolítico consi-
guiente dependerá incluso la vi-
da del animal. 

Numerosas investigaciones 
descubrieron que microorganis-
mos específicos administrados 
de una forma regular, son capa-
ces de mantener estable la flora 
intestinal. 

ANTONIO PINTOR SERRANO

 

 

A 

<<<<HHAADDOOSS>>>>  
Trofeos Andaluces 

 
GRAN EXPOSICIÓN DE PALOMOS 

FABRICAMOS TODOS LOS ENCARGOS 
CAMBIOS CONSTANTES DE MODELOS 

 
Avda. Duques de Montoro, 5-7 41120 – Gelves (Sevilla) 

Tlf. Y Fax 955 76 00 08 
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MEDICINA PREVENTIVA EN COLOMBICULTURA  
n Colombicultura hay una 
serie de Pautas Sanitarias 
que es imprescindible co-

nocer y controlar si pretendemos 
disfrutar de unos buenos 
rendimientos deportivos a 
lo largo del tiempo. 

Ignorar estas prácticas 
sanitarias conduce a una 
salud deficiente en nues-
tros “cazaderos” y centros 
de cría, lo que se traduce 
en una práctica deportiva 
mediocre, donde los éxi-
tos son más fruto de la 
fortuna que del buen ha-
cer del palomista. 
   Un programa de Medi-
cina Preventiva de las en-
fermedades más frecuen-
tes del Palomo, una buena base 
genética en nuestro palomar de 
cría y un picadero con buenas 
manos para la enseñanza,  
constituyen los pilares impres-
cindibles para alcanzar éxitos 
deportivos duraderos en el tiem-
po. 
   El Programa de Medicina Pre-
ventiva debería incluir como 
mínimo las enfermedades enu-
meradas en el cuadro adjunto, 
donde se nombra el agente 
etiológico (agente causal), el 
nombre común, así como los di-
ferentes estados, desde el punto 
de vista deportivo, en que se en-
cuentran los palomos. 

   Así por ejemplo, los repro-
ductores en activo son aquellos 
Palomos que se encuentran 
criando en ese momento. Los 
reproductores en reposo son 
aquellos que siendo su función 
la cría, no se encuentran criando 
en ese momento. Los Palomos 
de suelta, son los Palomos de 
competición, las Palomas de 
suelta, son las palomas em-
plumadas para la suelta y para 
educación de pichones y jó-
venes. Los Pichones menores 
de 5 meses, son los pichones 
recién criados, desde el des-
ahijado hasta que se declara su 
sexo. 

   Algunos aspectos a tener en 
cuenta al aplicar el plan de 
medicina preventiva son los 
siguientes: 

 
1. VIRUELA:  
Afecta fundamentalmente a pa-
lomos jóvenes. Es una buena 
costumbre comenzar y acabar la 
cría antes que los demás Pa-
lomistas. No es que la viruela 
sólo afecte en verano (que suele 
ser la época en que la vemos), 
es cuando más ejemplares 
jóvenes sensibles a la enfer-
medad hay. Por lo tanto si ade-
lantamos la cría comenzando en 
Febrero y acabando en la pri-
mera quincena de junio, proce-
diendo a la vacunación en Mayo 
podemos evitar la aparición de 
Viruela durante el desarrollo de 
los ejemplares jóvenes (verano). 
Se puede vacunar a todo ejem-
plar mayor de 6 semanas de 
edad.  
2. PARAMIXOVIROSIS:  
Peste aviar en el palomo. Afecta 
a todas las edades, cursa con 
diarreas fundamentalmente, a-
compañadas en ocasiones por 
problemas nerviosos (tortícolis), 
afecta en toda época del año. 
Existe una vacuna conjunta con 
viruela, ideal para vacunar a los 
pichones a las seis semanas de 
vida y conseguir inmunizarlos de 
las dos enfermedades durante 
toda la temporada de ense-
ñanza. En los adultos se puede 
vacunar al inicio de temporada 
para evitar el contagio durante la 

temporada de vuelo ya que la 
inmunidad que produce sólo 
dura entre 9 y 12 meses. 
3. SALMONELOSIS: 

Síndrome típico con 
inflamación de articulacio-
nes de ala, patas y diarre-
as. La vacunación actual no 
es adecuada para el control 
genérico de la enfermedad. 
Tan sólo en Cazaderos-
criaderos donde se produce 
“mal de ala” con frecuencia 
recomendamos la realiza-
ción de autovacuna para 
controlar el brote. En avia-
rios con problemas interme-
dios es suficiente con 
tratamientos antibióticos es-
pecíficos y medidas higié-

nicas adecuadas. 
4. NEMATODOS Y CES-
TODOS:  
Lombriz en todas sus formas, 
gusanos redondos y planos. Evi-
te tratamientos con efectos se-
cundarios (tirar plumas en muda, 
vómitos, pérdidas de rendi-
miento, etc). Asegúrese que los 
productos que emplea cubren 
perfectamente contra áscaris, 
capilarias y tenias, la mayoría de 
los productos existentes tiene 
cierta actividad sobre los ver-
mes, pero no garantizan 100 % 
de actividad contra todas las 
formas de vermes.  Limpie con-
cienzudamente los cajones des-
pués dos o tres días después de 
la desparasitación.  
5. COCCIDIOSIS:  
La segunda enfermedad en 
frecuencia de nuestros Palomos, 
produce una pérdida de rendi-
miento deportivo del 26 % 
(Datos obtenidos en Nacional 98 
y Nacional 2001). Los trata-
mientos existentes tienen las 
mismas características citadas 
para los vermes.  
6. TRICOMONAS:  
La Tricomoniasis es la enfer-
medad más frecuente en los 
palomos y disminuye un 15 % el 
rendimiento deportivo. Recuerde 
que al mismo tiempo que admi-
nistra tratamiento adecuado de-

E
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be limpiar y desinfectar cuida-
dosamente bebederos y come-
deros.  
7. ECTOPARÁSITOS:  
Piojos, moscas y ácaros de los 
sacos aéreos y desplumadores 

(buche pelado). Existen muchos 
tipos de insecticidas, al igual que 
en el resto de medicamentos. 
Actualmente existe en el merca-
do insecticida en gotas que 
mantienen los palomos libres de 

parásitos externos durante seis 
meses con una sola aplicación, 
incluyendo el ácaro desplumante 
del buche.       
 

Juan Ruiz Valverde 
 

 
 

NO TODOS LOS MEDICAMENTOS SON IGUALES
 

Los medicamentos con acti-
vidad hacia una determinada 
enfermedad, por ejemplo Trico-
moniasis, no son iguales. No to-
dos tienen la misma composi-
ción, ni eficacia, ni todos se ad-
ministran igual, ni tienen los mis-
mos efectos secundarios.  

Es habitual que los medica-
mentos en medicina humana e-
volucionen teniendo cada vez 
más actividad contra el germen, 
con menos efectos secundarios 
y con menos días de trata-
miento. Es decir, cada vez más 
cerca del medicamento ideal.  

 Desgraciadamente, en la 
Medicina del Palomo los 
laboratorios que los fabrican son 
pocos, la demanda de productos 
es escasa y la competencia un-
la, por lo que económicamente 
no tienen necesidad de mejorar 
sus viejas fórmulas. Este hecho 
unido a la falta de conocimientos 

médico-veterinarios del colectivo 
que practicamos este deporte, 
hace que no “exijamos”, y por lo 
tanto inmovilizamos también con 
nuestra actitud la evolución en 
los productos veterinarios para 
Palomos.  

 Por último, otorgamos nues-
tro favor al medicamento que 
con más vehemencia proclame 
el almacenista de piensos. ¿Por-
qué no pensamos lo mismo si en 
la carnicería nos recomendaran 
un tratamiento para nuestro 
hijo? Con todo el respeto para el 
personal de las industrias cár-
nicas, al fin y al cabo los dos 
venden comida. 

 La consecuencia de este 
hecho es la presencia en el 
mercado de medicamentos con 
eficacias del 60 – 70 %, con 
efectos secundarios importantes 
(pérdidas de plumas en muda, 
pérdidas de celo, diarreas, in-

cluso vómitos). Lo más insólito 
es que algunos palomistas, in-
cluso ven en la presencia de e-
fectos secundarios, un signo de 
que el producto es “fuerte” y por 
lo tanto “bueno”. 

Seamos conscientes de la 
necesidad de unas pautas de 
Medicina Preventiva en nuestro 
palomar. Seamos sensatos al 
escoger los medicamentos que 
empleamos. Seamos prudentes 
al aconsejar tratamientos.  

En Medicina del Palomo, lo 
que importa es lo que aprendes 
después de saberlo todo. 

 

Centro Clínico del Palomo 
Deportivo 

Veterinario Especialista 
Dr Juan Ruiz Valverde 
Plaza San Sebastián nº5 

04003 Almería. 
Tlf  950.23.18.18

 
 

REPRODUCTORES 
EN ACTIVO 

 

REPRODUCTORES
EN REPOSO 

PALOMOS 
DE CELO 

PALOMAS 
DE 

SUELTA 

PICHONES 
MENORES DE 5 

MESES 

Paramixoviro
sis + Viruela 

(Peste + 
Picota) 

 
Vacunar una vez al año entre  Mayo y Noviembre,  según final de temporada 

 

Vacunar a todo 
pichón mayor de 6 

semanas 

Salmonelosis 
(Mal de ala) 

Vacunar 15 días después de la Paramixovirosis 
Sólo en cazaderos donde existe "mal de ala" con frecuencia 

Vacunar sólo en 
zonas de alto 

riesgo todo pichón 
mayor de 8 
semanas 

Nematodos y 
cestodos 

(Lombrices y 
tenias) 

Cada 6 meses 
durante la 
incubación 

Cada 6 meses Al inicio y final de 
temporada 

 
Cada 3 
meses 

 
Al pasar a cajón de 

celo 

Coccidios 
(Seca) 

Cada 3  meses 
durante  incubación Cada 3 meses 

Cada 4 meses 10
días antes de 

concursos 

 
Cada 3 
meses 

Mensual 

Tricomonas 
(Difteria) 

Cada 3 meses 
durante  incubación Cada 3 meses 

Cada 3 meses 
7 días antes de 

concursos 

 
Cada 1 - 3 

meses 
Mensual 

Vacuna 
Ectoparásitos 

(Piojo + 
Mosca) 

Cada 6 meses 
según necesidad 

Cada 6 meses 
Según necesidad 

Cada 6 meses 
según necesidad

Cada 6 
meses 
según 

necesidad 

Cada 6 meses 
Según necesidad 
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RADIO-TRACKING EN COLOMBICULTURA 

e innegable avance es reco-
nocido el uso de radiotrans-
misores para el seguimiento 

y localización de animales en 
libertad y más concretamente en 
colombicultura. En relación al auge 
de dichos sistemas y a los últimos 
avances tecnológicos en transmi-
sores de bajo peso y frecuencia 
personalizada, paso a realizar un 
análisis de los modelos actualmente 
disponibles y de las condiciones y 
circunstancias aconsejables para su 
utilización 

••  EEll  RRaaddiioo--TTrraannssmmiissoorr  
Básicamente existen dos modelos, 
uno que emite en frecuencia VHF 
216 mhz y otro UHF 430 mhz, 
cuyas características paso a enu-
merar:  
En cuanto al alcance y versatilidad 
En teoría el alcance del 216 mhz es 
mayor que en 430 mhz, conviene 
matizar que en la práctica y debido 
al ruido eléctrico existente en esta 
banda de 216 que es mucho mayor 
que en 430, a menudo se obtiene 
mayor alcance en 430 mhz que en 
216 mhz. 
El modelo de 430 requiere antenas 
tanto en el emisor como en el 
receptor bastante mas pequeñas 
(recordemos que la longitud de la 
antena es un múltiplo de su longitud 
de onda). 
En la banda de 216 para conseguir 
el mejor resultado de alcance, la 
antena del emisor o transmisor debe 
tener 35 cm, que corresponde a 1/4 
de longitud de onda; en la banda de 
430 mhz la antena del emisor es de 
17cm. 
También se fabrican antenas 
compensadas (con una bobina 
interior) con longitudes mucho mas 
pequeñas (desde 8 cm en adelante), 
aunque dicha disminución en la 
longitud de la antena repercute en el 
alcance del transmisor; de forma 
aproximada podemos decir que la 
reducción del tamaño de la antena 
es proporcional a la disminución de 
su alcance. La longitud de la antena 
del transmisor es un punto muy 
importante además de la potencia y 
alcance de la señal emitida, también 
para evitar la electrocución en pos-
tes y líneas de alta tensión. 
Debido al movimiento y oscilación 
de la antena del transmisor ésta se 
deforma llegando incluso a partirse, 
pero al ir embutida dentro de una 
funda termorretractil no se aprecia 
dicha rotura hasta que ya es 

definitiva, con la consiguiente dis-
minución en la señal recibida, 
motivo por el cual es aconsejable 
que dicha antena sea roscada y 
sustituible. 
En cuanto a las dimensiones de las 
antenas (desplegadas) de los 
receptores la del 216 mhz es de 
80x80 cm  y la del 430 mhz es de 
20x30 cm  

Respecto a las Interferencias, 
Reflexión y Difracción 

La interferencia procedente de 
máquinas industriales, líneas de alta 
tensión etc., puede evitar la cap-
tación de señales débiles. Este efec-
to queda muy disminuido cuando se 
usan los 430 mhz. El 216 tiene 
menor reflexión que el 430, es de-
cir, la señal del 216 rebota menos en 
los árboles, penetrando a través de 
ellos mas que el 430, lo que se tra-
duce en una mejor direccionalidad 
de la señal. 
 
••  EEll  PPrroocceessaaddoorr  ddee  SSeeññaall  
Se han comercializado por parte de 
algunos fabricantes modelos con 
procesadores de tono, que lo que 
hacen es captar la señal normal emi-
tida por el transmisor y amplificarla 
tanto auditivamente como de forma 
luminosa, este punto es importante 
cuando se intenta realizar la 
localización en lugares ruidosos 
(próxima a carreteras, núcleos ur-
banos...) Por otra parte dicho pro-
cesador es capaz de discernir peque-
ñas diferencias de señal que a 
“simple oído” es muy difícil apre-
ciar, lo que se traduce en una bús-
queda mucho mas direccional pues 
se estrecha considerablemente el án-
gulo de recepción de la señal.  

COSTE 
En la actualidad el coste medio 
aproximado de un receptor UHF de 
430 mhz para 10 transmisores es de 
1.000 euros, y de cada transmisor es 
de 200 euros,  quiere esto decir, que 
el coste inicial del un equipo con un 
solo transmisor es de 1200 euros 
(200.000 ptas ±) mientras que el 
216 se ligeramente inferior, del 
orden de un 15%. 
Las circunstancias anteriormente 
expuestas sugieren que el radio-
transmisor  UHF 430 mhz sea mu-
cho mas práctico, realizándose el 
seguimiento en casos extremos des-
de el interior de un vehículo mien-
tras circula, sin tener que parar, 
apearse, desplegar la antena buscar 

la señal y ponerse de nuevo en 
marcha. 

••  LLaass  PPiillaass  yy  llooss  ccoommpprroobbaaddoorreess  
En relación con las pilas del 
transmisor es recomendable que 
sean de mínimo peso, pero que nos 
permita una autonomía de 2-3 días a 
una potencia que nos permita loca-
lizarlo en un radio de 500-1000 m, y 
que el peso total del conjunto ronde 
los 3.5-4 gr. (1% peso del animal), 
por ello es aconsejable desechar las 
pilas ultraplanas con baja capacidad 
de energía <35mA, y recomendable 
el modelo de pilas botón de 1.5v 
modelos estándar de oxido de plata 
LR44 ó 392 (alto drenaje, para re-
lojes digitales con luz y alarma); 
Hay que desechar las pilas que no 
dispongan de dicha referencia aun-
que posean igual forma, tamaño y 
voltaje. 
Los comprobadores de estado de las 
pilas de uso convencional, no ayu-
dan mucho en cuanto a la tranqui-
lidad que deberíamos de tener des-
pués de comprobar las pilas de un 
transmisor. La explicación está en 
que los comprobadores de uso co-
mún, no nos muestran el tanto por 
ciento de la carga que le queda a la 
pila. Cuando se prueba una pila que 
se va a usar en un reloj de pulsera la 
prueba es valida, porque el consumo 
es tan bajo que el reloj puede 
funcionar durante algún tiempo 
aunque a la pila solo le quede un 10 
% de su capacidad. Desgraciada-
mente, en los transmisores, se con-
sume una gran cantidad de co-
rriente, ya que el concepto que debe 
seguirse es el de obtener el máximo 
de alcance en pocos días de auto-
nomía. Todo esto nos lleva a la 
conclusión de que podemos utilizar 
unas pilas que nos marquen como 
buenas en el comprobador, y que en 
pocas horas nos dejen de funcionar. 
Debería utilizarse la norma de 
cambiar las pilas cada 3-4 pruebas o 
la mitad de la vida útil que indique 
el fabricante del transmisor; el obje-
tivo es que siempre quede un mar-
gen mínimo de 24-48 horas adicio-
nales para poder localizar al animal 
si éste se perdiera. 
En el caso de que utilizar un 
comprobador de pilas convencional, 
debe tenerse en cuenta que la pila 
debe conectarse al comprobador el 
mínimo tiempo posible, pues se 
produce una descarga parcial de la 
misma al comprobarla. Por otra 
parte, si se usa un grupo de pilas 

D 
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deben comprobarse de manera inde-
pendiente. 

••  LLaa  SSuueellttaa  
Si bien se han reducido las 
posibilidades de perdida de la suelta 
al colocar el transmisor en la 
hembra, no está garantizado del 
todo dicha tutela, pues en 
ciertas ocasiones no todos los 
machos van con la suelta, o 
dicho transmisor se puede 
desprender de la hembra, mo-
jar, agotar las pilas... motivo 
por el cual es cuanto menos 
aconsejable que también los 
machos que así lo deseen sus 
propietarios lleven un trans-
misor. 
En la actualidad se está 
haciendo un uso irracional de 
los llamados “trasmisores” 
pues, se han detectado los 
siguientes problemas:  
– Se producen repetición de 
frecuencias entre los transmisores de 
los ejemplares, dificultando enor-
memente su localización, motivo es-
te que posteriormente da lugar a po-
lémicas y enfrentamientos entre los 
aficionados. 

– La persona encargada de 
localizar la suelta no siempre cuenta 
la suficiente experiencia con el ra-
diolocalizador, con la consiguiente 
pérdida de tiempo (que en algunos 
casos es crucial) en su localización. 

– Existe la suspicacia de que se 
puede localizar un ejemplar selec-
cionado, o la suelta completa, por 
cualquier persona con mala inten-
ción o ajena a dicha competición, 
con el simple requerimiento de dis-
poner  de  un  receptor  y experiencia  

       Receptor UHF 10 canales 
en su uso. 
En base a lo anterior y como medida 
de respuesta a dichos problemas 
sería conveniente que: 
– La Federación establezca regla-
mentariamente el uso de radiolo-
calizadores, como instrumentos que 
sirven para localizar la suelta o a los 
ejemplares que participan en ella y 
que no inciden negativamente en el 
desarrollo de la misma, fijando las 
condiciones de uso de los mismos 

(forma de colocación, frecuencias 
permitidas...) 
– Fijar un ancho de banda de 
frecuencias válidas para machos y 
otro para hembras, o cuanto menos, 
uno reservado para hembras. 

– Se exija como requisito 
indispensable el uso del 
“radiolocalizador en la hem-
bra” “en sueltas y concursos 
oficiales ó partir de un cierto 
nivel (comarcal, provincial). 
– Se conozca por parte de 
la comisión organizadora 
con antelación al inicio del 
concurso que animales lle-
van transmisor y la frecuen-
cia de cada uno con vistas a 
impedir frecuencias repeti-
das e interferencias. 

– Se regule la figura del “Arbitro-
Localizador” o persona encargada de 
preparar y comprobar el transmisor, 
acoplárselo a la hembra, llevar el re-
ceptor durante el transcurso de la 
suelta y localizarla en caso que fuese 
necesario. 
En el caso de la frecuencia del 
localizador de la hembra, fijar una 
“frecuencia personalizada” como 
“oficial para la suelta” que solo 
pueda ser captada por el receptor de 
la federación.       

Juan Rubio Ortiz                              
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¡ALERTA ROJA! EL BUCHÓN JIENNENSE PUEDE CONVERTIRSE EN UN 
PALOMO SIN ALAS.  

Quiero dirigirme, desde estas 
líneas,  a todos los aficionados al 
Buchón Jiennense y, en particular, a 
los de Jaén, tanto capital como 
provincia por ser Jaén la cuna de 
este palomo y porque en esta tierra 
se encuentran la mayor parte de los 
aficionados al mismo. Creo que os 
corresponde a vosotros el gran 
honor y la enorme responsabili-
dad de dirigir e impulsar, a nivel 
nacional, la cría, selección y mejo-
ra de esta raza, con pulso firme y 
sin concesiones al objetivo fácil o 
al desaliento. 

Sin duda, el Buchón Jienense es 
un palomo que teniendo buena 
cabeza y buen tipo o estampa, se ha 
caracterizado además por su  belleza 
en vuelo y por su capacidad y 
aptitud para el mismo. Hace ya 
veintiún años  se elaboró y se apro-
bó por consenso su estándar que 
consta de dos partes,  a saber: por 
un lado las características morfoló-
gicas y por otro lado las de vuelo. 
Ello no obstante, solamente ha sido 
aprobada la planilla de enjuicia-
miento correspondiente a morfolo-
gía y, en consecuencia, en los con-
cursos y exposiciones solo se evalúa 
y califica el palomo “ en cajón”, 
viéndose muchos ejemplares en los 
mismos realmente impresionantes 
por su belleza y tipicidad pero sobre 
los que los aficionados a veces nos 
preguntamos: ¿cómo volarán? y    
¿ cuánto volarán?. 

Debo aclarar que me parecen ab-
solutamente respetables e igualmen-
te legítimas todas las formas de en-
tender la afición; desde el que le 
gusta exclusivamente el cajón hasta 
el que solo le interesa el vuelo, 
pasando por todas las formas mixtas 
que se quieran. Ahora bien, si lo que 
queremos es criar Buchones Jien-
nenses y contribuir a su consoli-
dación y mejora, debemos aceptar 
los criterios contemplados y desa-
rrollados en su estándar, inclui-
dos los referentes al vuelo.  

El proyecto, en cuanto  a la ofi-
cialidad se refiere, está inconcluso y 
desde mi punto de vista la actual 
situación no debe continuar por mas 

tiempo porque dentro de no muchos 
años las generaciones que nos 
siguen acabarán por creer que las 
alas son un adorno superfluo del 
palomo. En ese triste momento 
comprenderemos que hemos dila-
pidado sin escrúpulos el inmenso 
patrimonio que recibimos de 
nuestros mayores. El esfuerzo de 
aquellos cayó en malas manos, las 
nuestras. Querremos entonces re-
accionar pero será tarde. 

Amigos de Jaén, vosotros que 
por ser mayoría podéis, tenéis que 
echarle coraje y dar un paso firme 
hacia delante aprobando la planilla 
de enjuiciamiento del vuelo y exi-
giéndolo en los concursos. Es im-
prescindible, a mi juicio, incorporar 
el vuelo a la mecánica de los con-
cursos. Se muy bien que es difícil y  
costoso pero es posible y debe ser 
un objetivo irrenunciable no ya a 
largo sino a corto plazo. De todos es 
sabido que lo fácil, difícilmente 
escapa a la mediocridad  y que re-
matar la labor requiere dosis su-
plementarias de esfuerzo y entu-
siasmo. 

Yo, modestamente desde estas 
líneas os animo y os exhorto  a que 
“tiréis del carro”, buscando una 
fórmula que haga posible dar a 
nuestro Buchón Jienense lo que se 
merece que no es otra cosa que la 
garantía de que ese palomo que 
vemos en el podio de los vence-
dores es un palomo “de cuerpo 
entero” y que no esconde tras su 
espectacular belleza , su amarga 
ineptitud para lo que debió ser 
criado, el vuelo. 

Con el deseo de poder colaborar 
con vosotros en este  ilusionante  
proyecto, voy a exponer seguida-
mente lo que podría ser la columna 
vertebral del mismo. 

Se podrían establecer tres fases, 
a saber: 

 
PRIMERA FASE. Periodo inicial. 
Podría estar concluido en un año: 
       - Aprobación de la planilla de 
enjuiciamiento del vuelo por el ór-
gano Federativo competente. 

 - Nombramiento provisional de 
jueces especialistas en vuelo en 
número suficiente para afrontar la 
segunda fase. 

- Aprobación de un calendario 
para la segunda y tercera fases. 
                                                                                   
SEGUNDA FASE. Periodo transi-
torio. Abarcaría un espacio de tiem-
po de dos o tres años desde la apro-
bación de la planilla de enjuicia-
miento hasta la implantación del sis-
tema definitivo (tercera fase): 

- Por un lado, recopilar todo ti-
po de experiencias y consolidar un 
sistema estable de nombramiento de 
jueces especialistas en vuelo: prue-
bas de acceso, exámenes, nombra-
mientos y ratificación o anulación 
de los nombramientos provisionales 
de la fase inicial. 

- Por otro lado, en todos los 
concursos oficiales, la Sociedad or-
ganizadora tendría la obligación de 
convocar pruebas de vuelo que serí-
an voluntarias para los participantes. 
Con la antelación suficiente se esta-
blecería un plazo razonable para que 
los posibles participantes en el con-
curso, soliciten someter a sus pa-
lomos a estas pruebas. Una vez co-
nocido por la Sociedad organi-
zadora el número y emplazamiento 
de los participantes, comunicaría a 
éstos, con la debida antelación el día 
y hora en que el juez se desplazará a 
su palomar para evaluar el vuelo del 
palomo o palomos. Los gastos serí-
an sufragados en parte por la So-
ciedad organizadora y en parte por 
el concursante.  

Durante este periodo transitorio 
el resultado del concurso no se vería 
afectado por la puntuación obtenida 
en vuelo pero en su casillero de 
exposición  se pondría de forma 
bien visible si el palomo se ha 
sometido o no a prueba de vuelo, la 
puntuación obtenida en la misma así 
como la fecha, nombre y firma de 
juez que lo evaluó. 

Podría otorgarse un trofeo 
especial para aquel ejemplar que 
estando mejor clasificado en 
morfología, tenga además la mejor 
puntuación en vuelo. 
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TERCERA FASE. Sistema 
definitivo. Una vez concluida  
la segunda fase, habría que 
implantar un sistema defini-
tivo. Considero dos fór-
mulas  muy distintas que de-
ben analizarse a la luz de las 
experiencias recopiladas en 
las fases anteriores y 
teniendo en cuenta viabi-
lidad, coste, etc. 

Personalmente me inclino 
decididamente por la segunda 
que, entre otras cosas, viene 
utilizándose en el mundo 
canino con un éxito mas que 
notable. Estas dos fórmulas 
serían: 

A.- Sistema de evaluación 
permanente:  Consiste en establecer 
de forma obligatoria en todos los 
con-cursos las pruebas de vuelo 
para todos los ejemplares que 
participen. El resultado final del 
concurso ven-dría determinado por 
una media aritmética, simple o 
ponderada de las puntuaciones 
obtenidas en morfología y en vuelo. 
El coste puede ser elevado para 
aquellos aficionados que participan, 
como debe ser, asiduamente en los 
concursos  y además tiene un 
carácter acumulativo para ellos,  
penalizándolos irremediablemente.  

                                                                                                                                                                         
B.- Sistema de evaluación única 

y voluntaria. CERTIFICADO DE 
APTITUD PARA EL  VUELO 
(CAV). Para  obtener este certifi-
cado las Sociedades dependientes 
de la FEC, tendrían la obligación de 
convocar, al menos una vez al año, 
pruebas exclusivas de vuelo a las 
que se someterían los ejemplares, 
machos y hembras, que lo deseen 
sus propietarios, estableciendo una 
edad mínima de, por ejemplo, un 
año ( anilla del año anterior ). 

Los palomos serían evaluados y 
obtendrían una puntuación. Los que  
obtengan, por ejemplo entre 70 y 79 
puntos sobre 100, conseguirían el 
CAV –I, los que obtengan entre 80 
y 89 el CAV-II y los que consigan 
90 o más, tendrían el CAV-III. Los 
palomos que consigan menos de 70 
puntos no obtienen el CAV en nin-
guna de sus categorías. En este 
CERTIFICADO debe constar la 
fecha, los puntos obtenidos en cada 

apartado de la planilla de enjui-
ciamiento del vuelo, la identifi-
cación del ejemplar y el juez  es-
pecialista con expresión de nombre, 
apellidos y firma del mismo. 
Cualquier aficionado (obviamente 
federado, con licencia en vigor, 
etc.), puede presentar a estas prue-
bas los ejemplares que  desee y las 
veces que estime oportuno al objeto 
de conseguir el Certificado o in-
tentar mejorar la categoría del 
mismo. Los gastos de estas pruebas 
serán sufragados  en parte por las 
Sociedades organizadoras y en parte 
por los participantes que verán reva-
luado su ejemplar de forma extraor-
dinaria. Debemos mentalizarnos de 
que se trata de un coste para nuestra 
afición que merece la pena.  

Es evidente que este CERTI-
FICADO tiene que ser homologado 
y avalado por la FEC para que 
ofrezca todas las garantías posibles, 
de lo contrario es papel mojado.  

El desarrollo de los concursos 
sería exactamente igual que ahora 
pero con una salvedad importante: 
los ejemplares que no tengan el 
CAV no podrían optar a los prime-
ros puestos  (3, 5, 10, etc., según el 
tipo de concurso). Es decir, los 
jueces puntuarían a los ejemplares 
igual que ahora pero al establecer el  
orden se excluirían a los que no 
tengan el CAV, haciéndose constar 
tal incidencia en la planilla de pun-
tuación y en el casillero de 
exposición. De igual forma, a  todos 
los ejemplares participantes se les 
pondría en su casillero, de forma 

bien visible, si tiene el CAV, -
I, CAV-II, CAV-III o nin-
guno.    

Quiero terminar con dos 
notas de agradecimiento y 
un alegato. 

El agradecimiento, como 
no podía ser de otro modo, es, 
en primer lugar para aquellos 
aficionados que  hicieron po-
sible la aprobación del es-
tándar del Buchón Jienense y, 
en segundo lugar para los que, 
con posterioridad, han contri-
buido desde todos los rin-
cones de la geografía española 
a fijar los rasgos esenciales y 
diferenciadores de esta raza 
que constituyen la tipicidad de 

la misma. ¡Chapó!  y gracias. El 
trabajo  ha sido ejemplar. 

¿Cuál es el alegato?. Que, en mi 
modesta opinión, esta etapa está 
agotada. He podido comprobar en la 
última exposición de Torredon-
jimeno (diciembre 2001) como em-
piezan a hacerse patentes rasgos 
indeseados de excesivo refina-
miento: falta de identidad en el se-
xo, reflejo tornasol de “medio cue-
llo”, cierta apatía, carúnculas nasa-
les demasiado lisas, etc. 

Se ha conseguido mucho pero  
no es suficiente. Hay que seguir 
adelante porque sería muy triste 
que el esfuerzo realizado en los 
años pasados se convierta, por 
mor de la desidia, en fuente ina-
gotable de frustración para las 
generaciones venideras ya que  de 
todos es sabido que quince o vein-
te años de cría para  “exposición 
en cajón”, acaban con cualquier 
raza de palomo, incluido el 
vuestro que es también el mío. 

NOTA: Escribí este artículo en 
1994 y lo remití a la revista que 
edita la FEC. Que yo sepa no fue 
publicado. Volví a remitirlo, con 
algunas modificaciones, en marzo 
de 2000 y tampoco lo fue. 

Desconozco las razones, en el 
supuesto de que haya alguna pero lo 
cierto es que es de plena actualidad 
por lo que solo he efectuado 
algunos retoques. 
LUIS MANUEL DE LA HUERTA                                
CORDOBA.    huroa@hotmail.com 
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A VECES TERMINA BIEN  (I)  
AURELIO RIBOO 

on muchas las experiencias 
vividas esta temporada en el 
Club de Palomos Deportivos  

Los Pinos de Cerro Muriano en 
Córdoba, aunque hay una de ellas 
que deseo relatar, por el magnífico 
comportamiento de todos los aficio-
nados a pesar del clima algo 
enrarecido en  el cual  se produce. 

Desde finales  de los 80, en que 
deja de ser el  privilegio de unos po-
cos  poder  salir fuera de nuestra 
ciudad, son cada vez más los aficio-
nados que se desplazan a otras re-
giones y comunidades para   asistir 
o participar en competiciones de 
índole nacional o de gran renombre. 
Gran culpa de este hecho la tienen 
además de la mejora de la infra-
estructura de la red viaria,  la anual 
celebración del Campeonato Regio-
nal  "Al-Andalus", como paso inter-
medio que nos permitió comprobar 
que es posible realizar 400 o 700 
Km. en una tarde y noche, sin que 
afecte en demasía a nuestra vida 
personal o laboral. Cada vez que 
esto ocurre y conozco un nuevo 
lugar, reafirmo mi convicción de 
que tenemos  la mejor  tierra y la 
mejor zona que existe para la 
práctica de nuestro deporte sin ser 
patrioteros y eso sí, sin menos-
preciar a los demás. 

La consideración estriba en la 
densidad y variedad de arbolado 
centenario existente, que implica 
una gran dificultad para los palomos 
con infinidad de posibilidades de 
poderlos despistar para las hembras, 
sin apenas requerir distancia en el 
desplazamiento para los aficiona-
dos. Desgraciadamente la explo-
sión urbanística de los  diez últimos 
años, con sus cercas, nos ha cerrado 
el paso a algunos lugares, pero aún 
quedan bastantes donde disfrutar de 
lo lindo. Predomina sobre todo el 
pinar salpicado de chaparros y al-
cornocales entre los cuales sin solu-
ción de continuidad se extienden 
grandes manchas de jaras que con 
su espesura y altura ofrecen a las 
palomas grandes oportunidades 
cuando deciden ir a tierra. 

Son muchos en virtud de lo 
expuesto los partidarios de una 

competición con paloma sin en-
señar, para admirar a los palomos 
sin engaños y son muchos también 
por el mismo motivo los que defien-
den palomas enseñadas, cualquier 
rincón es bueno aun a corta distan-
cia para marcar notables diferencias  
y tener más asegurados a los pa-
lomos. Ambas modalidades se van 
alternando en el tiempo en función 
de que una tendencia se imponga 
sobre la otra en las diferentes asam-
bleas anuales que se celebran.  

Nuestra premisa en las diferen-
tes competiciones Regionales o Na-
cionales organizadas, se ha centrado 
con la segunda opción que teóri-
camente permite con palomas ense-
ñadas ofrecer mayor seguridad a los 
palomos al margen de que los 
aficionados que vienen a contem-
plar la suelta, puedan seguirla en 
gran número a corta distancia, sin 
tener que echarse al monte e ir cerro 
arriba y cerro abajo. Salvo accidente 
fatal, que los ha habido,  podemos 
afirmar que no hemos perdido nin-
gún palomo de los confiados para 
estas competiciones hasta la fecha.  

Los campeonatos federativos 
provinciales han seguido la misma 
tónica en cuanto a palomas revo-
ladas o no, siendo según el lugar y 
las circunstancias de una forma jus-
tificada de una manera u otra. Este 
año teníamos un handicap especial,   
la participación  por diversos facto-
res de 120 palomos en el  Campeo-
nato Provincial. Por lógica las palo-
mas debían ser fuertes y no enten-
díamos coherente dejar al libre albe-
drío de éstas,  la elección de su zona 
de juego y paradas, por lo cual y 
pese a tener bastante oposición se 
adoptó el sistema de paloma revo-
lada. 

Tras todo este extenso preám-
bulo, hago un inciso más para ubi-
carnos geográficamente y que así 
este relato pueda ser más fácilmente 
evaluado. 

Tomando Córdoba capital como 
punto de partida, Cerro Muriano se 
encuentra a 15 Km en dirección 
norte, en la carretera nacional Cór-
doba-Badajoz. A continuación de 
Cerro Muriano se encuentra una  
Base Militar, que cubre una 

grandísima extensión delimitando 
toda la franja norte de esta 
población.  

Al este de Córdoba, se encuentra 
Alcolea a unos 10 Km., a cuya es-
palda o zona norte hay dos embalses 
que abastecen la capital, San Rafael 
de Navallana a unos 8 Km y más al 
norte a unos 16 Km de Alcolea el 
Guadalmellato de forma que Cerro 
Muriano, Córdoba, Alcolea y Gua-
dalmellato casi forman un cuadrado 
perfecto de 15 o 16 Km. de lado. 

Al margen de la base militar, 
Cerro Muriano está rodeada por 
extensas fincas, sin solución de 
continuidad hasta llegar a Córdoba, 
Alcolea o más allá de los pantanos 
unas dedicadas a la caza y otras 
menos abruptas a la cría de reses 
bravas. 

Con todo lo expuesto comen-
zamos en Cerro Muriano el día 17 
de Marzo, con la primera prueba 
puntuable del Campeonato Provin-
cial de este año, a las 18'30 horas 
tras realizar normalmente  la prueba 
de acoplamiento. 

Se puso en vuelo la paloma con 
un día en que soplaba el viento 
aunque no muy fuerte en dirección 
de oeste a este. La paloma voló bien 
y tras remontar un poco y notar 
como se le dejaba caer todo el grupo 
se dejo llevar a favor del aire por lo 
cual al instante salió del pueblo y se 
metió en unos barrancos donde 
cortada del viento realizó una 
primera parada a los ocho o nueve 
minutos. En unos instantes sobre-
viene un gran revuelo que tras 
tomar altura sube hacia el pueblo. 
Conseguimos casi llegar a la paloma 
y antes de esto a los dos minutos del 
revuelo sale a volar y con unos 
quince palomos trata de orientarse 
hacia su punto de enseñanza, enca-
minándose a él. Superados los ba-
rrancos se deja notar de nuevo el 
aire, remonta en contra del viento 
hacia el pueblo, y para en una ladera 
del monte en un alcornoque, a 400 
m. de su lugar de enseñanza, 
aguanta y nos da tiempo a llegar 
bajo ella y antes de controlar los 
palomos sale de nuevo a volar en 
dirección a su punto. 

(CONTINUARÁ)

S
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MI OPINIÓN 
 

uisiera en esta ocasión 
dirigirme a los lectores de 

COLOMBICULTURA 
ANDALUZA bajo el prisma y la 
inocencia que los pocos años, la 
etapa juvenil de la vida, esa que nos 
hace ver las cosas tal y como son, 
sin condicionantes ni segundas 
partes. Para mí, y por ahora solo 
cuentan las ganas de vivir, la 
alegría, etc. En fin, la superación 
continua de todas las facetas de esta 
vida en  esta época maravillosa que 
nos ha tocado ser JOVENES. 

Pues bien, todo esto es lo que 
pienso debe ser la Colombicultura; 
no olvidemos que la Colombicultu-
ra, deporte de masas hoy, tuvo unos 
orígenes bastante modestos, como 
casi todo, al parecer dentro del 
claustro de un convento; no me  
extraña que los aires de libertad que 
el pobre monje buscaba, los llevase 
a sus queridas palomas. Viéndolas 
volar imagino que también su alma 
y su mente volarían con ellas. 

De estos comienzos, se pasó en 
la zona del levante español a la co-
lombicultura de "barrio". Eran los 
"piques" entre vecinos de un par de 
calles por encerrar aquellas palomas 
perdidas o del vecino al que luego 
entregábamos haciéndole saber que 
mi macho tal o cual era más valiente 
que los que él tenía, sacando "pe-
cho" durante unos días, hasta el mo-
mento en el que te las daban a ti to-
das en el mismo sitio, pues esta 
afición siempre ha sido de ida y 
vuelta; bueno, casi siempre. 

De esta colombicultura de ba-
rrio, se pasó con el tiempo a la de 
pueblo o pueblos colindantes; había 
que ir superando metas y concursos, 
por lo tanto era necesario que los 
aficionados se unieran para así jun-

tos en masa exigir a sus autorida-
des locales que les ayudasen, bien 
en la celebración de concursos, bien 
en el soporte de la Sociedad, cedien-
do locales, terrenos..., haciéndoles 
ver en definitiva que aquella afición 
unía a varios pueblos, que nosotros 
no podíamos ser menos que aque-
llos del pueblo o comarca de al 
lado. La envidia y más comparativa, 
siempre funciona bien entre nues-
tras autoridades y nosotros supimos 
muy bien aprovecharnos de ello. 
Aún hoy día en mi Sociedad te-
nemos una jugosa "subvención" de 
nuestro Excmo. Ayuntamiento al 
que se lo agradezco siempre que 
puedo. 

Y bien, de esta cultura-colom-
bicultora de pueblo-comarca pasa-
mos a la explosión total, el boom 
universal, nuestro "Big Bang" ga-
láctico que es hoy nuestro querido, a 
veces odiado también, deporte co-
lombicultor. 

Unos dirán que lo que comenzó 
como hemos visto, ha degenerado 
hoy en día en una lucha de intereses 
económicos y extradeportivos que 
solo beneficia a unos pocos y perju-
dica a una mayoría de aficionados 
que todavía creemos en este de-
porte. Da que pensar y es lamenta-
ble ver como en ocasiones ha evolu-
cionado nuestro deporte, pero he 
aquí que la evolución cuando toca 
techo, vuelve a sus orígenes: el 
grupito de amigos aficionados, a-
quellos mismos de calle o barrio 
que hoy en día "huyen o vuelan" al 
pueblecito aquel de la sierra o al de 
la playa donde nuestra economía 
nos permita hacer el desembolso 
suficiente para adquirir unos terre-
nos o casita donde poder llevar a la 
familia un fin de semana y EURE-

KA, disfrutar nuevamente con nues-
tros amigos de los palomos.  

Señores Colombicultores, se ha 
inventado la MULTIPROPIEDAD. 
Hoy se compran terrenos, vehículos, 
etc., con este sistema, con lo que se 
pone fin en una gran mayoría, a la 
escasez de recursos económicos que 
otras veces no nos permiten hacer 
un desembolso para ejercer de 
plenos aficionados. 

Unos tendrán un local o torre 
con todos los servicios, agua, luz, 
nevera y teléfono, otros les ponen 
"hilo musical", no es broma, y los 
más, climatizador para los que 
recomiendo como temperatura ideal 
la de 21 grados como viven y dis-
frutan hoy en día nuestros palomos. 

¿Y NOSOTROS, como vivi-
mos? Pues como cada uno se lo 
monte. Personalmente les diré que 
no me puedo quejar: agua, luz y 
música tengo. Nevera portátil, y 
cerveza o vino fresco por si alguien 
me visita, también. A los amigos no 
los cuento ahora; nos vemos casi 
todas las tardes y volvemos a 
charlar de palomos, lejos de los 
concursos monetarios e intereses 
baldíos que a punto estuvieron de 
separarnos personal y familiar-
mente.  

HE VUELTO A MIS ORI-
GENES. Admito que puedo estar 
equivocado, pero después de mu-
chos años he vuelto a ser FELIZ y 
porqué no, a SER JOVEN.  

Animo, amigos, esto es un 
mensaje de esperanza para todos 
aquellos aficionados ANDALUCES 
que como nosotros y con nuestra 
filosofía, sabemos y debemos vivir 
nuestra vida y nuestros palomos. 

 
FRANCISCO DÍAZ TRUJILLO  

MODIFICACIÓN DE LA U DE COLUMBICULTURA 

 A Instancia de nuestro Presidente, D. David Fernández, hemos modificado la primera u de Columbicultura, 
pasando a llamarnos Federación Andaluza de Colombicultura. Realizada la oportuna consulta por parte de la 
Federación Española a requerimiento del Presidente de la Federación Andaluza, la Real Academia de la Lengua 
Española, contesta que la palabra Columbicultura es un derivación del latín columbus, que ha caído en desuso y que 
la expresión correcta y actual en estos momentos es la de Colombicultura. 

 Planteados los extremos anteriormente referidos a al Asamblea Andaluza, ésta, en reunión celebrada el pasado 
24 de abril en la localidad de Antequera, adoptó el acuerdo de modificar el nombre de nuestra Federación, pasando a 
denominarse entonces “Federación Andaluza de Colombicultura” 

Q 
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NUESTRA REVISTA 

Francisco Díaz Trujillo* 
Recojo el SOS lanzado por D. 

José Agustín Ruiz Gámez en la 
Asamblea General de nuestra Fede-
ración Andaluza de fecha 28 de 
Abril pasado y quitando tiempo al 
tiempo me dispongo a escribir unas 
líneas. Animo amigos, el escribir es 
de todos y todos tenemos algo que 
decir, respetando las normas básicas 
de convivencia y adelante. 

NUESTRA REVISTA, qué y 
como debe ser nuestra revista anda-
luza. Desde mi punto de vista 
NUESTRA REVISTA debe ser el 
Boletín Oficial de toda la colom-
bicultura, que es o debiera ser 
nuestro medio de comunicación más 
directo, que nos informa de las 
competiciones más importantes y 
del resto de acontecimientos depor-
tivos y sociales, así como de la 

procedencia de las distintas especies 
de palomas, consanguinidades, en-
fermedades y medios para com-
batirlas, métodos más positivos en 
cuanto a la reproducción, igual-
mente en adiestramiento, para obte-
ner un rendimiento máximo; los 
estándares de cada raza reconocida, 
un mundo apasionante este de las 
razas y del que desgraciadamente 
conocemos muy poco o nada por 
todo esto y mucho más que de sobra 
sabemos, puesto que somos noso-
tros los autores de ella, pienso que 
debiéramos seguir escribiendo. 

Podemos hacer crítica, natural-
mente que sí, PERO CONS-
TRUCTIVA, para mejorar o recti-
ficar, que como es sabido co-
rresponde a los sabios expandiendo 
y fomentando nuestro deporte que 
es la colombicultura, si señores con 

O, que la U solo era por 
distinguirnos de los mensajeristas, 
según nos dijo el SR. Artero de 
Málaga. Vd. es una persona que en 
este sentido de enseñar puede 
aportar bastante; ánimo y adelante 
D. Luis. 

Llevado por mi pasión 
comparativa y aprovechando estos 
últimos veinte años de 
colombicultura en Andalucía, he 
confeccionado un cuadro por 
provincias de las licencias de vuelo 
y anillas distribuidas con el de este 
año pasado 2.001 a fin de que 
podamos sacar algunas 
conclusiones, y por que no, que 
sirva de partida para estas directivas 
nuevas que ahora comienzan su 
labor. Marcarse una meta, también 
puede ser un acicate para 
conseguirla.

 Total nº de licencias 
años 

Total nº de anillas 
 años 

Provincia 1982 2001 

Indice de 
crecimiento

Media 
Regional 

1982 2001 

Indice de 
crecimiento 

Media 
Regional 

Almería 401 662 165 162,5 7.500 17.000 227 302,14 
Cádiz 290 346 119 162,5 5.300 8.700 164 302,14 
Córdoba 130 263 202 162,5 2.900 9.500 328 302,14 
Granada 158 280 177 162,5 2.600 8.000 308 302,14 
Jaén 503 580 115 162,5 4.000 12.300 307 302,14 
Málaga 168 379 226 162,5 1.600 9.500 594 302,14 
Sevilla 1.039 1380 133 162,5 14.500 27.100 187 302,14 
 

 
Total anillas 

Total socios 

Año 1.982 = 14
689.2
400.38

= palomos de media criados por licencia 

Año 2.001 = 24
890.3
100.92

= palomos de media criados por licencia 

  
Si establecemos un “podium” de 

vencedores, sin llegar más allá, 
vemos que es MALAGA la medalla 
de oro.  

Su crecimiento tanto en licencias 
como en consumo de anillas duplica 
y a veces triplica el de otras 
Federaciones. Referidos estos datos 
a la media regional, ha pasado de 
ser penúltima en número de 
licencias a ocupar el cuarto lugar 
adelantando a Cádiz, Córdoba y 
Granada.  

Almería se mantiene dentro de 
la media de crecimiento y Sevilla y 
Jaén no llegan a este índice, referido 
al número de licencias. 

En cuanto al consumo de anillas, 
el crecimiento ha sido espectacular. 

 Todas las Federaciones han 
multiplicado por dos, tres y hasta 
cuatro las cifras de 1.982. Así 
vemos que en este año la media de 
palomos criados por licencia era de 
CATORCE, pasando a VEINTI-
CUATRO, en el ejercicio del año 
pasado. 

Visto lo anterior, aparte de otras 
muchas cosas que podrían deducirse 
de estos planteamientos, creo que a 
la COLOMBICULTURA ANDA-
LUZA se nos plantean básicamente, 
dos retos importantes, en referencia 
siempre al número de licencias, que 

son los siguientes desde mi punto de 
vista: 

a) Incrementar el número de 
licencias de nuevos aficionados y 
sembrar el espíritu a la pluma, eso 
que no sabemos muy bien definir, 
pero que todos llevamos dentro en 
la sangre y que cuando nos miramos 
dos aficionados sin conocernos 
nunca con un rato de charla amena y 
distendida somos capaces de man-
tener una amistad de años, uniendo 
familias, amistades comunes, etc, 
etc. 
Me permito sugerir una idea: este 
año vamos a obligarnos todos 
moralmente a “regalar” una 
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suscripción gratuita a nuestro 
deporte a todos aquellos que 
conocemos y que solo necesitan 
abrirles las puertas y ofrecerle todo 
lo bueno que tenemos de nosotros y 
de nuestros ejemplares. Sé que hay 
muchísimos aficionados que lo hace 
día a día sin el más mínimo interés 
personal o pecuniario, pero aquí 
entra también el que la gran 
mayoría de estas nuevas licencias 
que vendrían, creo y pienso que 
serían de aficionados jóvenes, con 
el consabido problema de dinero y 
tan faltos de deportes y aficiones 
sanas y nobles como la nuestra. 
Ahora que la Asamblea aprueba 
todo lo referente a la próxima 
temporada y donde se contempla 
también el coste de las licencias, 
pienso que se podría arbitrar una 
fórmula de suscribir parcialmente o 
subvencionar un tipo de licencia que 
sin llegar a los catorce años, 
“infantil” podría ser, con un coste 
mínimo a repartir entre Sociedad y 
preaficionado que van a mantener la 
relación de primera mano y si me 
apuran con un informe a fin de 
temporada sobre la actitud de estos 
chavales, que constaría en el banco 
de datos de nuestra Regional, donde 
en un par de temporadas más. 
Podríamos hace balance y sacar 
conclusiones, cuando menos nos 
daríamos cuenta de quienes somos 

los que fallamos, y detectar el 
problema que no es poco. 
Ahora pienso que podríamos hacer 
llegar unos ejemplares de nuestra 
revista a los colegios, a las 
bibliotecas, que podríamos ofre-
cernos para ser el destino de esas 
excursiones que a veces cansan, 
pues siempre se visita el mismo 
lugar. Ustedes se imaginan a los 
chavales en un picadero con un 
monitor, una visita a los locales de 
una Sociedad o a una suelta sin más, 
enredados en ese mundo de colores 
mágicos que son nuestros palomos, 
quedaría alguien INDIFERENTE, 
me pregunto. Me dirán algunos que 
esto ya se hace con la celebración 
de las Campeonatos Nacionales 
Juveniles, pero el problema de estos 
Campeonatos, desde mi punto de 
vista, es que casi siempre se 
celebran lejos de nuestro domicilio 
y solo una vez al año, con un 
número de plazas limitadas a 
repartir entre todas las Comu-
nidades de España. Sé que por parte 
de nuestro Presidente, D. David 
Fernández, se ha hablado y se 
contempla la celebración de un 
Campeonato Regional Juvenil que a 
la vez podría ser Campamento o 
base de formación continua con 
unas instalaciones propias y en un 
entorno adecuado. Se imaginan una 
ciudad de la afición, de los palomos, 

de los museos colombicultores, en 
suma, del FOMENTO 
COLOMBICULTOR, que todos 
podríamos visitar cuando nos 
apeteciera y quedarnos un fin de 
semana, unas vacaciones, a un coste 
siempre razonable y que podría 
representarnos la mitad de lo que 
hoy gastamos en hoteles y 
desplazamientos inútiles a veces por 
no estar dentro de nuestro entorno. 
Volvamos a la realidad,  que no al 
imposible y tratemos de fomentar 
nuestro deporte en la juventud y en 
la vida pues todos somos válidos 
para ello. 

b)     Creo también que debería-
mos de hacer un esfuerzo y rescatar 
a esas personas que por una u otra 
razón eran aficionados y nos 
abandonaron y que no tuvieron ni 
tienen sanciones disciplinarias 
pendientes de cumplir. Olvidemos, 
y discrepando cuando haya lugar a 
ello, lleguemos al convencimiento 
todos de que nos mueve el mismo 
motor, aunque sea con un número 
distinto de kilómetros. 
 
P. D. Solo decir que tanto mi 
persona, como mi palomar están a 
vuestra    disposición    en   el   Telf.  
950 441 808 en horario comercial 
por si a alguien pudiera interesarle. 
 
*Tesorero de la FAC. 
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LA CRÍA EN EL BUCHON GADITANO 

 
El Palomo Buchón Gaditano al 

estar hecho a base de otras razas, a 
veces, si no conocemos su ascen-
dencia genética, al trabajarlo puede 
darnos algunas palomas con rasgos 
no deseados de otras razas, por 
ejemplo una albardilla abultada y 
rizada,  o una cola ancha en forma 
de teja o concha rasgos, procedentes 
de la paloma Marchenera. 

Para la cría de animales se han 
desarrollado unas tablas genéticas, 
las cuales considero que no son ap-
tas para este tipo de palomas debido 
a que estamos hablando de la raza 
de palomas que más grande  tiene el 
buche lo cual la hace una de las más 
bellas, pero tiene el inconveniente 
de que al tener que inflarlo de aire a 
través de pequeñas venas o capilares 
en momentos concretos como pue-
den ser las calores estivales, la fie-
bre que le provoca la muda del plu-
maje, el estrés producido por el ce-
lo o cambios de hábitat, hacen que 
el animal coma o beba más de lo 
habitual, haciendo imposible por el 
sobrepeso, que el buche pueda estar 
levantado para que el alimento in-
gerido pueda pasar al tubo diges-
tivo. Esto produce una fermenta-
ción de alimento en el buche que 
por lo general termina en una 
infección bastante grave, ya que si 
no se ayuda con un babero o bra-
guero, que haga posible mantener el 
buche alto, el animal puede llegar a 
morir, bien por la infección produ-
cida por la fermentación del alimen-
to o por las lesiones que la paloma 
pudiera hacerse con las uñas al 
andar rozando estas con el buche, lo 
cual podría llegar a hacerle un 
agujero que haría más difícil aún su 
recuperación, pues aunque diésemos 
puntos de sutura en el buche para 
cerrar el agujero producido por las 
uñas, esta herida necesitaría unos 
días para cicatrizar, siendo bastante 
difícil puesto que si el animal bebe 
agua, esta podría salirse por la 
herida y al humedecerla no sería 
posible la cicatrización. 

En esta raza está bastante claro 
que por su morfología, la duración 
de vida de la paloma es impredeci-
ble, pues la mayoría muere antes de 
la edad habitual de otras razas. 

Con esto podemos deducir que 
en el Buchón Gaditano es poco 
probable el utilizar tablas de cría 
basadas en consanguinidad genética 
en las que se utilizan entrelazados 
de una a cinco generaciones, pues 
tendríamos que tener la suerte de 
mantener vivas a las palomas bases 

de la línea que queremos trabajar al 
menos cinco años, siempre que que-
ramos utilizar los ejemplares al 
alcanzar su edad adulta, en la que 
además de que las hembras puedan 
poner huevos, podamos observar 
cuales son las palomas que han 
heredado las cualidades de la línea 
que queremos seguir trabajando. 

Por la experiencia que he tenido 
con esta raza, creo que el método de 
cría debe ser más corto y constante, 
con lo que vamos atando cabos por 
si en algunos casos las palomas por 
alguna circunstancia no llegaran a 
alcanzar los tres años de vida. Este 
método, aunque cada colombicultor 
tiene el suyo, es muy sencillo y da 
buenos resultados a corto plazo, 
aunque dependiendo con que tipo de 
palomas trabajemos que pueden ser 
más o menos completas en los ras-
gos que marca su estándar, debemos 
tener tantos grupos de líneas como 
características queramos destacar o 
fijar en cada una. 

Para empezar elegiremos un 
macho en el que su cualidad 
principal sea el que tenga un buche 
perfecto, ajustado en volumen a su 
cuerpo, que lo mantenga alto pero 
sin taparle la cabeza y lo zarandee. 
Además de que en reposo presente 
una hendidura central que lo divida 
en dos mitades o cascos como dice 
su estándar. Este macho base de la 
línea que queremos trabajar además 
de esta cualidad que sobresale de las 
demás, debe tener los demás as-
pectos (cabeza, cuerpo, patas, cola, 
etc) normales, para no tener que 
corregir fallos, sino potenciar que 
sus descendientes además de ad-
quirir un buche perfecto, no 
presenten cualidades no deseadas, 
las que el progenitor pueda haber 
transferido, ya que por lo general es 
más fácil adquirir defectos que 
virtudes. 

El paso siguiente será el elegir 
cuatro hembras similares al macho 
base, las cuales deben tener también 
un buen buche pero que cada una a 
la vez posea una cualidad (cabeza, 
cuerpo, patas, cola, etc) en la que 
sean superiores a la del macho con 
el que la vamos a emparejar. 

Una vez que tengamos a los pro-
genitores deberemos sacarles al me-
nos cuatro hijos de cada hembra y a 
ser posible de distinto sexo,  para 
que en lo sucesivo podamos tener 
asegurada la continuidad de la línea 
a seguir y la mayor cantidad de ligas 
o cruces posibles para que nuestro 
objetivo sea un éxito. 

Suponiendo que tenemos dos hi-
jos de diferente sexo cada paloma 
base, podemos cruzarlos entre ellos 
teniendo la posibilidad de elegir 
grupos de hijos de dos palomas para 
entrelazarlos entre sí o mezclarlos 
todos. Una vez tengamos nietos del 
macho base, si hemos elegido el 
trabajar por grupos de hijos de dos 
palomas, podemos unirlos con lo 
que tendremos la tercera genera-
ción, en la que cada elemento de 
esta tendrá rasgos consanguíneos de 
todas las hembras bases y del 
macho en mayor proporción. Estos 
biznietos supuestamente manten-
drán la cualidad de poseer un buche 
perfecto además de haber adquirido 
las cualidades que las hembras base 
destacaban, con lo cual podemos 
emparejar las hembras con el macho 
base a fin de corregir los posibles 
defectos o perfeccionar los rasgos 
en que este no destacaba. 

Con los pichones resultantes de 
esta última liga deberemos tener 
unas palomas idénticas al macho 
base pero con sus posibles defectos 
corregidos, teniendo de nuevo una 
variedad de ejemplares sementales 
como si se tratase de una clonación 
del macho base pero mejorado. 

Esta forma de cría la podemos 
aplicar a la vez en varias líneas de 
palomas por su morfología o colo-
rido, las cuales podremos unir cuan-
do hallamos alcanzado la genera-
ción deseada en la que obtenemos 
los pichones que sean a la vez hijos 
y tataranietos del macho base, aun-
que dependiendo de este resultado 
podremos elegir si este último paso 
nos perjudica sabiendo que el ma-
cho base no era perfecto en todas 
sus cualidades o por el contrario se 
han perfeccionado estos por las 
aportaciones que han hecho las 
hembras bases.  

Este proceso, con suerte 
podemos llevarlo a cabo en tres 
años, pero ello depende funda-
mentalmente de con que palomas 
contamos como bases, al tener 
palomas imperfectas en el punto de 
partida nuestro camino será más 
largo en cuanto a tiempo y líneas a 
trabajar. 

En este método de cría tenemos 
que tener en cuenta que al trabajar 
con cierto grado de consanguinidad 
podemos obtener ejemplares con 
rasgos no deseados pero debemos 
seguir en ello pues no siempre lo 
que a simple vista es mejor es 
portador de esas cualidades. 

José Leal Moreno  
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ALGO SOBRE BUCHÓN GRANADINO 

 

Dada la oportunidad que nos 
ofrece la revista Colombicultura 
Andaluza para poder expresarnos a 
todos los aficionados es por lo que 
me decido a escribir estas palabras: 
llevo dedicándome a criar el buchón 
granadino 15 años y 5 como Presi-
dente de la Sociedad Maracenense. 
En todo este tiempo hemos visto el 
auge, la decadencia y el resurgir de 
nuestro palomo; tuvo sus años 
eufóricos en los cuales en Granada 
capital y pueblos limítrofes, por 
doquier había palomares, para des-
pués sufrir dejadez, siendo pocos 
los aficionados que quedaron. 

Gracias a ellos y no menciono 
nombres, por no dejar alguno en el 
olvido, hoy vivimos el momento 
más dulce.  

El buchón granadino es una de 
las razas más extendidas por toda 
España e islas; incluso en el extran-
jero es apreciado por sus caracte-
rísticas y cualidades y es ahora, aquí 
en su cuna, Granada, donde debe-
mos aunar esfuerzos y criterios para 
definir nuestro palomo. 

Basta ya de descalificativos en-
tre aficionados que solo consiguen 
crear ignorancia y desconcierto en 
los nuevos criadores. Nuestra raza 
desde la aprobación del estándar por 
la Federación Española ha evolu-
cionado en matices, al gusto de los 
aficionados, al igual que muchas o-
tras razas, sin que por ello nos haya-
mos alejado de la base. 

Le recomiendo a los aficionados 
que lean el estándar que es el único 

que nos rige y un punto de atención 
a los jueces, sin ningún ánimo de 
ofender a que lo repasen, y vengo a 
decir todo esto por los debates que 
se dan en los concursos de 
exposición a todos los niveles. 

No quiero hacerme muy extenso 
pero sí, antes de despedirme, men-
cionar el interés y apoyo del antes 
Secretario y hoy Presidente de la 
Federación Granadina, José Agustín 
Ruiz Gámez a favor de nuestro pa-
lomo de raza. Gracias José. 
 Un saludo a toda la afición 
andaluza: 
 

Antonio Jiménez Quesada 
 

Presidente de la Sociedad 
Maracenense de Palomos de Raza 

 
A MANUEL "EL SILLERO" 

    Soy ávido lector de todo lo que 
caiga en mis manos sobre pa-
lomas en general y de raza en 
concreto a las cuales me refiero. 
    De un tiempo a esta parte, se 
hace mención en diversas publi-
caciones a un grupo reducido de 
aficionados de palomas de raza 
con mucho nombre, por haber 
ganado concursos y tener buenos 
ejemplares a golpe de talonario. Esto hace que se quede 
en el tintero tanto criador anónimo, de esos que no 
tienen nombre, que no entran en el círculo de 
agraciados, pero que con su saber y experiencia son los 
verdaderos artífices y protagonistas de nuestro bello 
deporte. Quiero dedicarle estas líneas a uno de estos 
protagonistas; su nombre, Manuel Castilla Vilches (El 
Sillero), criador y aficionado de toda la vida del Buchón 
Granadino, hijo de un buen conocedor de la raza 
apodado Perandrés, en el Barranco San Isidro nº 38 en 
Granada, donde fomentó su afición y sentó cátedra.  
    Hoy a sus 63 años, Manuel disfruta de sus palomas en 
la antigua carretera de Murcia nº 18.  
    Persona de trato agradable, de las que saben hablar y  
escuchar, atesora en su saber infinidad de matices y 
anécdotas de los antiguos palomeros, profesos para 
quien quiera aprender y portador de sabios consejos 
para quien quiera escucharlos, en una palabra, todo un 
Maestro. Un abrazo, Don Manuel 

Escribe, Toni el Peluquero 

 ALGO SE MUERE EN EL ALMA CUANDO UN 
BUEN AMIGO SE VA 

    Los pasados meses tuvimos la mala suerte de ver 
como un buen y ejemplar amigo y de manera inesperada 

se nos fue; este era Manuel Navarrete López, q.e.p.d., 
conocido en el argot deportivo como "Manolillo el 
Copa"; es de resaltar que si sus cualidades como palo-
mista eran ejemplares, mucho más era su calidad como 
persona; nos daba lecciones de saber estar, demostrando 
con ese casi silencio permanente su buen hacer como 
ejemplar deportista.  
    La verdad Manolillo que siempre te recordaremos 
como una persona ejemplar y el vacío que has dejado 
entre los que tuvimos la suerte de ser tus amigos y 
compartir y saber recepcionar esas magistrales lecciones 
de respeto deportivo que tan inteligentemente nos distes.  
    Estamos seguros que desde lo más alto gozarás de 
este nuestro bello deporte y en ocasiones discreparás 
con tu sonrisilla socarrona que somos muy apasionados 
y un tanto incorrectos en nuestro comportamiento 
deportivo. Por último y como homenaje, apuntaría que 
deberíamos dejar germinar esas semilla de buen hacer 
que tan generosamente sembraste en nuestro deporte.  

David Fernández López 
 

    He querido participar como 
Juvenil en esta importante revista 
Andaluza para expresar mi apoyo 
a esta iniciativa, invitando a otros 
juveniles a que se expresen y 
expongan nuestras inquietudes, 
como componentes del futuro de 
este deporte.  
    Yo por mi parte, pediría a 
nuestros superiores deportivos que se hagan campañas a 
través de colegios, para captar más practicantes y darnos 
más a conocer, y dar palomos de fomento a los juveniles 
que comienzan.  

Juan Pedro Picón López
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