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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, o a nuestro Director, José Agustín Ruiz Gámez, en C/ 
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Una temporada llena de éxitos 
    Se puede decir que la Colombicultura Andaluza 
ha sido la presente temporada el epicentro de la Co-
lombicultura Nacional. Prueba de ello es la cele-
bración del XIII Campeonato de España de palomos 
de Raza, celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz), 
con la consecución de varios Campeonatos en 
distintas razas, y el I Campeonato de España de las 
Comunidades Autónomas celebrado en Overa (Al-
mería), que tuvo como colofón la gran victoria de 
TEJANO, dando muestras evidentes del potencial 
andaluz en este deporte. Esto, unido a la celebración 
de los respectivos Campeonatos Regionales, de de-
portivos y de raza, hacen que la temporada haya sido 
de lo más completa y variada para el colombicultor 
andaluz. En este número se dan cuenta de los resul-
tados de estas competiciones, así como una breve 
reseña  del Campeonato de España de Palomos De-
portivos, donde la participación andaluza tuvo una 
más que discreta actuación, pero con gran emoción 
hasta la prueba final, donde había grandes opciones 
de que nuevamente Andalucía diera la campanada. 

Asimismo reflejamos los resultados de las distintas 
clasificaciones de cada Delegación Provincial, con 
especial interés hacia los Campeonatos Provinciales 
tanto de Deportivos como de Raza. 

En la sección de veterinaria, mostramos la conti-
nuación del artículo sobre probióticos editado en el 
número 1, y un muy interesante artículo remitido por 
nuestro veterinario, Juan Ruiz sobre una enfermedad 
poco conocida, como tal por la mayoría de colombi-
cultores, pero muy sufrida por todos, el Síndrome 
del Hiperparatiroidismo Nutricional Secundario.  

En Radio Tracking, nos llega un novedoso produc-
to, fabricado en Fernán Núñez (Córdoba), el Find-
Ave de 432 MHz a un precio más que interesante 
que promete ser el futuro en este tipo de aparatos en 
nuestra Comunidad Andaluza y fuera de ella. 

Por último dar las gracias a todos aquellos colabo-
radores que han hecho posible que COLOMBICUL-
TURA ANDALUZA, pueda seguir saliendo a la luz, 
animando a todo aquel que quiera publicar sus artí-
culos, lo haga, para ver si entre todos somos capaces 
de editar dos números anuales. Para ello, os solicito, 
amigos lectores, que cuando finalice algún concurso 
o evento que querais que sea incluido, no lo dejeis, y 
sobre la marcha enviad resultados y fotografías, que 
si se deja un tiempo, por experiencia lo digo, luego 
cuesta más trabajo encontrar y enviar los resultados. 

 

mailto:colombicultura@supercable.es
mailto:peporron@airtel.net
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MÚSICA MAESTRO GANÓ EL XIV CAMPEONATO REGIONAL AL-
ANDALUS 2003 CELEBRADO EN BAZA (GRANADA) 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
     Del 8 de abril al 3 de Mayo de 
2003 se ha celebrado en la localidad 
de Baza (Granada) el XIV Campeo-
nato Regional Al-Andalus 2003.  

De éxito total se puede calificar 
a los apartados deportivo y social, 
así como a la organización de los 
mismos. 
     Al acto de clausura, celebrado en 
el Restaurante Anabel y con una 
afluencia de más de 300 personas, 
acudieron personalidades de distinto 
ámbito, entre otros, D. Antonio 
Martínez Martínez, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Baza, D. 
Antonio Vallejo Caparrós, Concejal 
de Cultura y Deportes de dicho 
Ayuntamiento bastetano, D. David 
Fernández López, Presidente de la 
Federación de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, D. José Llorca 
Albors, miembro del Comité Na-
cional de Competición de la Fe-
deración Española de Colombi-
cultura, D. Salvador Berbel Bonillo, 
Delegado Provincial de la FAC en 
Granada, D. Jesús Ginés Martínez, 
Inspector Jefe de la Comisaría de 
Policía de Baza, y D. Antonio 
Callejas Bejarano, Capitán de la 
Guardia Civil de de dicha localidad. 
Asistieron igualmente todos los De-

legados Provinciales de la fede-
ración Andaluza, así como los dis-
tintos miembros de su Junta Directi-
va. 

   Durante la ceremonia fue nom-
brada Reina del Campeonato, Laura 
López Jiménez y sus Damas de 
Honor, Jenifer Berbel Mañas y Julia 
Jiménez Safont. 
   A todos los participantes se les 
hizo entrega de un certificado acre-
ditativo de su participación en este 
Campeonato Regional, una foto-
grafía ampliada de cada palomo, la 
orla conmemorativa de los partici-
pantes en el evento, y un detalle 
para las señoras que acudieron. 
   A los postres, les fue impuesta las 
insignias de oro de la Federación 
Andaluza de Colombicultura a D. 
Antonio Martínez Martínez, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Baza, y a D. Luis Artero García, 
Delegado Provincial de Málaga, en 
reconocimiento a los años de trabajo 
y entrega a este nuestro deporte; las 
insignias de plata a D. Salvador 
Berbel Bonillo, Delegado Provincial 
de Granada, a D. Manuel Jiménez 
Moreno, y a D. Antonio Vallejo 
Caparrós, Concejal de Cultura y De-
portes del Ayuntamiento de Baza. 
Así mismo se hizo entrega de 
trofeos al Cuerpo Nacional de Po-
licía, Policía Local y Cuerpo de la 
Guardia Civil, por su constante 
apoyo a este Campeonato. 
   A continuación la Federación 
Andaluza hizo entrega de las Placas 

“Estrella” al Club La Dama de Ba-
za, al Ayuntamiento de Baza y al 
director de nuestra revista Colombi-
cultura Andaluza, D. José Agustín 
Ruiz Gámez, por su ejemplar tra-
yectoria y sobrados méritos a favor 
de la colombicultura. 
 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS  
   

1ª puntuable: Paloma que de entra-
da vuela poco y comienza a tocar 
los olivos que hay frente a la zona 
de vuelo. Realiza varias paradas 
dejando en una de ellas unos 40 o 
45 palomos cortados. Sale con el 
resto, dando marcha atrás para caer 
con los que están cortados, rebotan-
do los que habían salido con ella, 
aunque vuelven todos antes de que 
puntúe la parada. A los 3-4 minutos 
sale otra vez la paloma y cae al 
suelo con la casi totalidad de los 
palomos, donde permanece más de 
una hora. A las 8:25 min. sale y se 
para en unos almendros, donde 
realiza varias paradas, produciendo-
se un rebote en el que quedan 4 
palomos, pero vuelven todos de 
nuevo antes de los 2 minutos. Vuel-
ve a salir y para en otro olivo, donde 
deja cortados sobre 15 palomos. 
Cae al suelo donde se embroza. Los 
palomos que han quedado cortados 
van desliándose, perdiendo cada 
uno distintos minutos, para recoger-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. David Fernández López, hace entrega a Nazaret Ríos Roja y Javier Conde 
Herrera del Trofeo de Campeones Regionales 2003.                      Foto: José A. Ruiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Música Maestro, Campeón del XIV   
Regional 2003.       Foto: José A. Ruiz. 
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se al final todos los palomos menos 
Sócrates que se encuentra enfermo.    
 
2ª puntuable: Sale la paloma ha-
ciendo buen juego con varias pa-
radas, todas en el suelo, con todos 
los palomos menos con Toma Ya y 
Pau Gasol,. Se aleja unos 3 km 
donde empieza a hacer su juego. En 
una de las paradas, a los 40 minutos 
aprox. se produce un rebote, que-
dando con la paloma MÚSICA 
MAESTRO Y SALAMANDRA. A 
los 25 minutos aproximadamente 
sale la paloma y se dirige al campo 
de vuelo donde recoge a unos 25 pa-
lomos, parándose a continuación 
muy cerca del campo de vuelo con 
ellos. Se embroza en unas hierbas 
pero ya no sale más. De los palomos 
que hay con ella, algunos pierden 
minutos por las peleas entre ellos. 
 
3ª puntuable: La paloma sale muy 
fuerte y se aleja volando hasta unos 
5 km. Hay varios palomos que de 
entrada al verla volar tan fuerte no 
la quieren y otros que se la dejan en 
el aire transcurridos unos minutos 
de puntuación. Ya en la zona por la 
que realiza el juego la suelta, busca 
infructuosamente donde quitarse a 
sus perseguidores pero al ser una 
zona con poca vegetación no lo 
consigue, recogiéndose con ella un 
total de 76 palomos. 
 
4ª puntuable: Paloma de muy poco 
vuelo que para en un olivo a unos 
500 metros de la zona de vuelo. De 
ahí cae a un campo de cebada pero 
hay que sacarla por estar allí el 

dueño. De ahí la sacan los árbitros a 
una zona sin vegetación donde los 
palomos se hacen con ella. Algunos 
pierden  puntos  por distintas salidas 
al estar los cajones muy cerca. 
 
5ª puntuable: La paloma se va del 
tirón a la zona del canal de Jabalcón 
donde se mete en un campo que se 
está regando. Ante la posibilidad de 
que se mojen los palomos y la pa-
loma, los árbitros la sacan, refu-
giándose la paloma en una zona de 
maleza, donde se desarrolla la suel-
ta. Faltando 11 minutos para el final 
se produce un corte en el que que-
dan 8 palomos, que son los que se 
recogen con la paloma. 
 
6ª puntuable: Se tira la paloma y 
tras no querer volar es cambiada por 
los árbitros por la suplente que sí 
sale con muchas ganas. Se va muy 
alta y se van descolgando varios pa-
lomos (algunos de ellos de los pri-
meros clasificados) que pierden va-
rios minutos. La paloma vuelve a 
pasar volando por la zona del cam-
po de vuelo y recoge a algunos de 
estos palomos, que se habían des-
colgado menos a 4 o 5 que no la 
quieren. La paloma hace una parada 
en un pino, pero la sacan. Vuelve a 
parar en un olivo, donde se produce 
un rebote, pero los palomos vuelven 
antes de que valga. Hace varias 
paradas así durante una media hora, 
hasta que cae en un trigal poco cre-
cido, donde se hacen con ella, que 
ya no vuelve a salir. Se recogen casi 
todos. 

7ª puntuable: La paloma salió dan-
do un juego muy bueno, realizando 
distintas paradas en olivos donde se 
iban quedando cortados distintos 
palomos que van perdiendo minu-
tos. Este juego lo realiza durante 
una media hora, para a continuación 
empezar a parar en un campo de 
cebada, para volver a salir de in-
mediato, dejando ahí también cor-
tados más palomos. Busca incan-
sablemente quitarse los palomos ya 
en paradas de suelo en distintos 
campos sembrados, pero no consi-
guiendo quitárselos, los palomos fi-
nalmente se hacen con ella. Termi-
nan la casi totalidad de los palomos 
con ella. 
   Finalizado el Campeonato, los 
árbitros dieron su veredicto, resul-
tando Campeón Regional 2003 el 
palomo MÚSICA MAESTRO de 
Nazaret Ríos Roja, palomo que 
realizó un Campeonato impecable, 
pues hizo 7 topes, perteneciente a la 
Delegación de Cádiz; Subcampeón 
Regional el palomo MANTEQUI-
TA COLORÁ de Eligio González 
Gómez, perteneciente a la Delega-
ción de Sevilla; para el tercer puesto 
quedaron empatados siete palomos: 
ONDA CERO, ALMANZORA, 
PUNTILLITA, FERMIN CA-
CHO, NIÑO y CANDELITA, por 
lo que hubo de proceder al corres-
pondiente sorteo. 

 

 
Mantequita Colorá, 2º clasificado, de           
Eligio González.       Foto: José A. Ruiz. 

   La    clasificación  final  quedó 
como  se   detalla   a    continuación, 
quedando  los  16   primeros  clasifi-
cados  para el Campeonato de Espa-
ña  Copa S.M.  El Rey a celebrar en 
Fuente Alamo (Albacete).       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Mesa Presidencial de la Comida de Hermandad del Campeonato Regional. Foto:FAC 
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CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS PALOMOS PARTICIPANTES EN EL XIV 
CAMPEONATO REGIONAL AL-ANDALUS 2.003 CELEBRADO EN BAZA (GRANADA) 

 
 NOMBRE  PROPIETARIO COLOR ANILLA DELEG. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª TOTAL

1º MUSICA MAESTRO NAZARET RIOS ROJA ROJO AC-706287 CADIZ 320 320 320 320 320 320 320 2240 
2º  MANTEQUITA COLORÁ ELIGIO GONZÁLEZ GÓMEZ PINTO AD-315684 SEVILLA 320 268 320 320 320 320 320 2188 
3º ONDA 0 CRISTÓBAL Y JOSE MIGUEL ROJO AD-536063 ALMERIA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
4º ALMANZORA AGUSTÍN BONIL RODRIGUEZ AZUL AC-778991 ALMERIA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
5º PUNTILLITA MANUEL POZO TERUEL AHUMADO AD-519638 SEVILLA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
6º FERMIN CACHO JOSE M. LOPEZ CAMACHO  MAGAÑO AD-311044 MALAGA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
7º NIÑO JAVIER CONDE HERRERA ROJO AC-592692 CADIZ 320 268 320 320 278 320 320 2146 
8º CANDELITA JOSEFA DELGADO HERRERA AZUL AD-356737 MALAGA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
9º CORDON JUAN P. PICON LOPEZ NEGRO AD-179952 ALMERIA 320 268 320 320 278 320 320 2146 
10º BEETHOVEN PEÑA AZUL Y ORO AZUL AD-303526 CORDOBA 320 268 320 316 278 320 320 2142 
11º SAVIOLA PEÑA EL MOVIL PRIETO AC-500546 SEVILLA 314 268 320 320 278 320 320 2140 
12º ALMENDRICA PEÑA EL TAXI PIZARRO AC-787459 ALMERIA 320 268 320 308 278 320 320 2134 
13º CARRERILLA A. PARDAL SANTIAGO AZUL AC-163406 SEVILLA 316 268 320 310 278 320 320 2132 
14º MANOLETE JOSE TOMAS PEÑA LIÑAN  AHUMADO AD-661601 SEVILLA 320 268 320 314 278 320 310 2130 
15º REY DE BASTOS ISAAC OREJUELA DIAZ ROJO AD-156955 SEVILLA 320 268 320 312 278 320 304 2122 
16º NERPIO HNOS TERRON Y PEÑA ROJO AC-135507 GRANADA 314 268 320 320 278 302 320 2122 
17º ALMIRANTE RAFAEL GARCIA  BRENES  ROJO AC-875923 MALAGA  316 262 320 270 278 294 314 2.054 
18º AGRIDULCE PEÑA NO TE FIES  AZUL GOTA. AC-592901 SEVILLA 320 218 320 256 278 320 320 2.032 
19º FUNI SALVADOR POZO LORENZO PRIETO AD-313843 SEVILLA 320 96 320 320 320 320 314 2.010 
19º MANDINGO G. CALLEJON PALMERO ROSAO AC-919491 ALMERIA  320 268 320 184 278 320 320 2.010 
21º BRAVO FCO. ALFONSO GARCIA BAYO  AD-176684 ALMERIA  320 78 320 320 320 320 320 1.998 
21º FUSION PEÑA LA FUSION GAVINO  R. AD-551089 GRANADA 320 78 320 320 320 320 320 1.998 
23º ROSA DE ORO PEÑA PEDRO ANTONIO ROJO B-462674 CADIZ 306 78 320 320 320 320 320 1.984 
24º 3 EN 1 LUIS RUIZ MEJIAS AZUL AD-150905 GRANADA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º ALQUIMIA PEÑA LOS OLIVOS GAVINO AD-303576 JAEN 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º BENITO  PEÑA LA SUEGRERA AZUL  AD- 537051 MALAGA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º BERRUGUITA PEÑA PEDRO ANTONIO GAVINO R. AD-625581 CADIZ 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º BRONCO PEÑA AZUL Y ORO TOSCADO AD-486201 CORDOBA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º BRUJA EDUARDO CRUZ RUEDA AZUL PL. AC-349001 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º CARTUJANO B. RUBIO PANCORBO GAVINO AD-550208 JAEN 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º DALTON 99 PEÑA NO TE FIES MORACHO AC-027499 CADIZ 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º DISEÑO PEÑA LOS OLIVOS AZUL AC-748921 JAEN 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º DORMILON PEÑA LA MACHOTA AHUMADO B-560265 CORDOBA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º EL DESEO JOSE M. MORENO GARCIA GAVINO AD-230761 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º FIEBRE AMARILLA JAVIER MORAGO MOLEON TOSCADO AC-199034 JAEN 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º GRANDE  PEÑA LA SUEGRERA AZUL  AD-423894 MALAGA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º JASPEAO CRISTOBAL Y JOSE MIGUEL ACERAO AD-547995 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º LA ORTIGA ALVARO PALMERO ROMERO AZUL GOTA. AD-091655 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º LIMON TEAM OSCAR M. CALER GONZALEZ GAVINO AD-420293 CORDOBA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º MELLIZO PEÑA LA UNION BLANCO AD-557206 CADIZ 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º MIJITA JACOB ACEVEDO GORDILLO PRIETO AD-518255 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º MOTOROLA PEÑA EL MOVIL GAVINO AB-768378 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º MUSTAFA M.C. MAURIÑO SUAREZ MAGAÑO AD-045639 CADIZ 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º NAIF ALBA HERMOSO MARTINEZ MORACHO AD-540345 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º NATURAL SALVADOR HERRERA FDEZ ROJO B-170263 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º NEBULOSA HNOS. TERRON-FDO Y PEÑA MORACHO T. AC-433794 GRANADA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º ORFEO HNOS. TERRON Y GALADI ROJO AD-304373 CORDOBA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º RADAR BENITO FRANCO TRIGO AZUL GOTA. AD-344260 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º RONCO  M. E.  GONZALEZ  GARCIA BAYO  AD-347687 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º SERIO ISABEL CARMONA PEREZ MAGAÑO AD-026751 GRANADA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º SPIDERMAN JOSE SIERRA SIERRA AZUL GOTA. AD-555893 CORDOBA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º TERCIOPELO PEÑA LA MACHOTA AHUMADO AD-519326 CORDOBA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º TRIANA ISABEL CARMONA PEREZ AZUL AC-581573 GRANADA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º ULISES PEÑA NO TE FIES AZUL PL. AD-418966 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º ULTIMA  PEÑA LA SUEGRERA GAVINO R. B-743972 MALAGA  320 78 320 320 278 320 320 1.956 
24º ZIDANE1º PEDRO GOMEZ GOMEZ GAVINO AD-414722 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 320 1.956 
57º ZURITO S. HERRERA FERNANDEZ PRIETO B-151525 SEVILLA 320 78 320 320 278 320 316 1.952 
58º METRALLA  PEÑA LUIS ARTERO PIZARRO  AD-284993 MALAGA  314 78 320 320 278 320 320 1.950 
58º TORERO SEBASTIAN DEL REY PUYOU MORACHO AD-555758 CORDOBA 320 78 320 314 278 320 320 1.950 
60º BENIDORM PEÑA LA CONSULTA MORACHO AC-179808 GRANADA 320 78 320 320 278 320 312 1.948 
61º CASTA DOBLE V. RODRIGUEZ MOYA AZUL PL. AC-312159 ALMERIA  320 78 320 320 278 320 310 1.946 
61º CORTO  S.  GUTIERREZ  NUÑEZ  TOSCADO AC-931391 MALAGA  320 78 320 310 278 320 320 1.946 
61º DOBLE CERO JUAN JOSE RUMI FDEZ ROJO AD-347800 ALMERIA  306 78 320 320 278 320 320 1.942 
64º MANOLO ESCOBAR PATRICIO BERBEL BONILLO ROJO AC-943461 GRANADA 320 78 320 320 278 320 294 1.930 
65º SEVILLANO PEÑA EL MOVIL AZUL AC-873520 SEVILLA 316 78 320 320 278 294 320 1.926 
66º SALAMANDRA PATRICIO BERBEL BONILLO BAYO  AD-304567 GRANADA 310 320 320 320 14 320 320 1.924 
67º SE TU MISMO PEÑA MESA TOSCADO AD-530034 JAEN 320 78 320 320 294 302 288 1.922 
68º GALINDO PEÑA LA FUSION MORACHO AD-385528 GRANADA 316 78 320 320 278 320 288 1.920 
68º LA TORRE ANGELITA CUADRA URIBE ROJO AD-597853 ALMERIA  308 78 320 310 278 320 306 1.920 
70º AMARILLO HNOS TERRON Y GALADI ROJO AD-554716 CORDOBA 316 244 320 64 278 320 320 1.862 
71º VALENTINO ROSI  RAFAEL PRIETO REYES BLANCO AD-156283 SEVILLA 314 96 320 320 272 280 232 1.834 
72º PLUMASA MERCEDES CUETO CASTRO BAYO  AC-648491 JAEN 320 78 320 320 278 320 192 1.828 
73º PESADILLA MATEO MORALES  FDEZ. AZUL PL. AD-459579 JAEN 320 268 0 320 278 320 294 1.800 
74º CASCARIN MIGUEL MENDEZ MARTINEZ PRIETO AD-315161 SEVILLA 320 186 0 320 278 300 310 1.714 
75º PASION TURCA JOSE PALMERO PERALTA TOSCAO AD-091636 ALMERIA  320 78 0 320 320 320 320 1.678 
76º ZIDANE2º  M. LENDINEZ PUERTOLLANO GAVINO AD-173429 JAEN 320 78 10 320 278 320 320 1.646 
77º RED BULL JOSE M. BURGOS  ALARCON  FIGURA R. AD-535085 MALAGA  320 78 320 320 278 2 320 1.638 
78º CHICO VALIENTE RAFAEL MORENO VILLALBA BAYO  AD-420149 CORDOBA  320 78 10 274 278 320 320 1.600 
79º OPERACIÓN TRIUNFO JOSE M. DE LA CRUZ PEREZ MAGAÑO B-703956 CADIZ 320 78 0 320 278 294 304 1.594 
80º PAU GASOL HNOS. TERRON Y PEÑA ROJO AD-267242 GRANADA 320 190 10 320 278 0 292 1.410 
81º SHAKIRA PEDRO GOMEZ GOMEZ GAVINO AD-244904 SEVILLA 320 78 320 320 278 2 - 1.318 
82º ME DAS  PEÑA LA SUEGRERA GAVINO  R. B-409412 MALAGA  320 78 320 320 14 0 - 1.052 
83º BAIBEN JUAN RUBIO FERNÁNDEZ BAYO  AC-394225 SEVILLA 120 222 242 120 120 100 120 1.044 
84º PIRUETA ANDRES MAGAÑA JUAN ROJO A-997718 MELILLA 118 128 10 80 110 80 180 706 
85º GIGANTE PEÑA LA GUA-GUA BLANCO AC-897988 CORDOBA 316 78 10 0 0 0 172 576 
86º TU VERAS MOYA-RGUEZ DE LA FUENTE PELO RATA AB-633088 JAEN 320 0 10 - - - - 330 
87º SOCRATES PEÑA TERUEL ROJO AD-040916 JAEN - - - - - - - 0 
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CELEBRADO EN PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA) EL V 
CAMPEONATO REGIONAL DE PALOMAS DE RAZA

FEDERACIÓN ANDALUZA 
Del 24 de Febrero al 2 de Marzo 

se celebró en la localidad de 
Peñarroya (Córdoba), el V Cam-
peonato Regional de Palomas de 
Raza, organizado por la Sociedad 
“La Única”, con su Presidente D. 
Antonio Fernández Pacha y su 
equipo directivo compuesto por D. 
José Hidalgo García, D. José Grue-
so Díaz, D. Ventura Mora Caba-
llero, D. Andrés Bejarano Muñoz, 
D. Francisco Santiago García y D. 
Francisco Balsera Cuellar, la De-
legación Provincial de Córdoba de 
Colombicultura y la Federación An-
daluza de Colombicultura. La clasi-
ficación de dicho Campeonato que-
dó de la siguiente manera: 
BUCHÓN JIENNENSE ADULTOS: 
1º Florencio Romero Agout, de Pe-
drera (Sevilla). 
2º Antonio Fernández Pacha de Pe-
ñarroya (Córdoba). 
3º D. José Mª López Pérez de El 
Ejido (Almería). 
4º D. Juan A. Linares 
Pulido de Baena 
(Córdoba). 
BUCHÓN JIENNENSE 
PICHONES: 
1º D. José Mª López Pérez 
de El Ejido (Almería). 
2º D. José Mª López Pérez 
de El Ejido (Almería). 
3º D. José A. Hernández 
Arquero de El Ejido 
(Almería). 
4º D. Francisco García 
Santiago de Peñarroya 
(Córdoba). 
BUCHÓN GADITANO 
ADULTOS: 
1º D. José Sánchez Crespo 
de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz). 
2º D. José Javier González 
de Utrera (Sevilla). 
3º D. José Javier González 
de Utrera (Sevilla). 
BUCHÓN GADITANO 
PICHONES: 
1º D. Alvaro Luis Loza de 
Fuengirola (Málaga). 
2º D. José Sánchez Crespo 
de Chiclana de la Frontera 

(Cádiz). 
3º D. José Ruiz Peña de Utrera 
(Sevilla). 
BUCHÓN COLILLANO ADULTOS: 
1º Justo Cruz Villa de Baena 
(Córdoba). 
2º Pablo González Belmonte. 
3º José A. Zúñiga Soria 
BUCHÓN COLILLANO PICHONES: 
1º Justo Cruz Villa de Baena 
(Córdoba). 
2º Carlos Balsero Guerrero de 
Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba). 

BUCHÓN LAUDINO ADULTOS: 
1º D. José Morales de Málaga. 
BUCHÓN LAUDINO PICHONES: 
1º D. Daniel Palomero de Palma del 
Río (Córdoba) 
PALOMO DE CLASE ADULTOS: 
1º D. Antonio Millán Barcia de 
Puerto de Santa María (Cádiz). 
BUCHÓN MORONCELO ADULTOS: 
1º D. José Angel Maestre Degines 
de Los Palacios (Sevilla). 
BUCHÓN MARCHENERO ADULTOS: 
1º D. Emilio Uria Sevilla de Sevilla. 

BUCHÓN GRANADINO 
PICHONES: 
1º D. Juan García Agui-
lera (Granada). 
BUCHÓN VELEÑO 
ADULTOS: 
1º D. José Miguel Ruiz 
Ortega de Granada. 
BUCHÓN VELEÑO 
PICHONES: 
1º D. José Miguel Ruiz 
Ortega de Granada. 
BUCHÓN RAFEÑO 
ADULTOS: 
1º Hermanos Loza 
Fernández de Fuengirola 
(Málaga). 
2º D. Francisco Navas  
Muñoz de Córdoba. 
BUCHÓN RAFEÑO 
PICHONES: 
1º Dña. Beatriz Morales 
de Córdoba. 

PREMIO AL PALOMO 
DEL CAMPEONATO CON 
MAYOR PUNTUACIÓN: 

Buchón Gaditano adulto 
D. JOSÉ SÁNCHEZ CRES-
PO DE CHICLANA DE LA 

FRONTERA.(CÁDIZ) 

   

       Momento de la entrega de trofeos del V Campeonato Regional de Raza.     Foto: FAC 
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TEJANO, DE CRISTÓBAL PARRA Y JOSÉ MIGUEL DÍAZ GANÓ EL I 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

FEDERACIÓN ANDALUZA 
Con enorme éxito tanto social 

como deportivo para los intereses 
andaluces concluyó el I Campeona-
to de España de las Comunidades 
Autónomas, celebrado en la lo-
calidad de Overa (Almería) y orga-
nizado por la Sociedad Virgen de la 
Soledad, Delegación de Almería y 
Federación Andaluza de Colombi-
cultura. 

Esta ha sido una experiencia 
piloto y una manera de conseguir 
que un mayor número de aficio-
nados tengan la posibilidad de 
asistir a Campeonatos de interés 
nacional, ya que anteriormente, solo 
existía la posibilidad del Campeo-
nato de España, Copa S.M. El Rey, 
estando evidentemente muy limita-
da la posibilidad de concurrir a un 
evento de estas características para 
la mayoría de los aficionados. 

Tan positiva ha resultado esta 
edición, que desde la Federación 
Española se anunció, para el año 
que viene, que para aumentar el 
interés de este Campeonato, los 
primeros cinco clasificados  pasarán 
a participar en el Campeonato de 
España de ese mismo año. 

Los actos de la final de este I 
Campeonato de las Comunidades, 
dieron comienzo el viernes 9 de 
Mayo, con la recepción de 
autoridades, proclamación de la 
Reina de la Colombicultura y sus 

damas de honor, así como la cena 

de gala llevada a cabo en el 
Restaurante “El Puntazo” de Moja-
car (Almería). 

El sábado 10 de Mayo, comenzó 
la jornada con una chocolatada en la 
plaza de Overa, una misa rociera en 
la Iglesia Parroquial de esta última 
localidad huercalense, en honor de 
todos los colombicultores falleci-
dos, pasacalles con banda de mú-
sica, actuación de grupo musical, 
vino español, aperitivo en el Salón 
Social de Overa y la comida de 
Hermandad.  

Este acto tuvo lugar en el 
Resturante “La Ballabona” de 
Huércal Overa, al que asistieron 
más de 400 personas, y en el que, 

entre otras personalidades, estu-

vieron presentes los presidentes de 
las  Federaciones Española y 
Andaluza de Colombicultura, D. 
Javier Prades Isert, y D. David 
Fernández López, respectivamente, 
todos los presidentes de las 
Federaciones de las distintas 
Comunidades Autónomas, así como 
los Delegados Provinciales de la 
Federación Andaluza, el Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de 
Huércal Overa, Antonio López y el 
Director de Deportes de la 
Consejería de Turismo y Deportes 
de la Junta de Andalucía, D. 
Antonio  Jurado.  

A la conclusión de la comida, se 
procedió a la entrega de los corres-
pondientes diplomas de partici-
pación a todos y cada uno de los 
propietarios de los ochenta y un 
palomos que han participado en esta 
importante competición y que ha 
logrado reunir a gran cantidad de 
los mejores ejemplares es esta 
modalidad. 

Asímismo, se procedió a la en-
trega de distinciones a varias enti-
dades municipales, provinciales y 
autonómicas, así como a medios de 
comunicación: La Voz de Almería y 
Canal Sur Televisión, que reci-
bieron el Premio Estrella de la Gala 
por la Mejor Información Depor-
tiva.  Igualmente  recibió este galar- 

 Los propietarios de Tejano, muestran el trofeo conseguido.         Foto: José A. Ruiz
 

Mesa presidencial de la Comida de Hermandad.                          Foto: José A. Ruiz 
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dón la Federación Española de Co-
lombicultura, por la confianza que 
sus responsables han depositado en 
la Delegación de Almería, para po-
der organizar esta importante com-
petición nacional. 

 También merecieron otros pre-
mios, D. Luis García Collado, 
Alcalde de Huércal Overa, que fue 
distinguido con la insignia de oro, 
así como el concejal de Deportes 
del citado Ayuntamiento, D. Anto-
nio López, Localia TV, D. Juan José 
Úbeda Barrios, Capitán de la 
Guardia Civil y el Director del Cen-
tro de Actividades Náuticas, D. 
Antonio Jurado Plaza, que fueron 
premiados con insignias de plata.  

Por último, recibieron una placa 
de reconocimiento, por parte de la 
Federación Española de Colombi-
cultura, por su gran apoyo a este 
deporte, la Sociedad Virgen de la 
Soledad de Overa, Diputación Pro-
vincial de Almería, Federación An-
daluza de Colombicultura y Ayunta-
miento de Huércal Overa. 

En el aspecto deportivo señalar el 
gran éxito andaluz en este Campe-
onato, al proclamarse vencedor  del 
mismo, el palomo TEJANO, con 
2.056 puntos, propiedad de Mariano 
Parra Castillo, Cristóbal Parra Alar-
cón y José Miguel Díaz Pérez, 
siendo este palomo almeriense, y 
más concretamente de Overa, que-
dando por tanto el Campeonato en 
casa. Consiguió Trofeo y 5.000 
euros. En segundo lugar quedó el 
palomo MECHERO de la Fede-

ración de la Comunidad Valenciana, 
propiedad de A. García Azorín, Ma-
nuel Colonqués y Manuel Mohe-
dano, con 2.036 puntos, trofeo y 
2.500 euros y en tercera posición el 
palomo SIN COMENTARIOS de 
Carlos González Martos, pertene-
ciente a la Federación Extremeña, 
trofeo y 1.250 euros.  

Así mismo se dieron ayudas por 
desplazamiento al 4º y 5º clasifi-
cado de 600 y 300 euros respecti-
vamente, que recayeron en los 
palomos PELOTARI, de José An-
tonio Galián Vivancos, de la 
Federación Murciana, con 2.031 
puntos y LA MAYTE, de Cristian 
F. Pascual Jove, de la Federación 
Valenciana, con 2.027 puntos. Del 
4º al 17º clasificado, recibieron cada 
uno un trofeo donado por cada una 
de las Comunidades Autónomas 
presentes en este Campeonato. 

Destacar igualmente los palomos 
de la Comunidad Andaluza CELES-
TE, de Pedro Terrón Martínez, 8º 
clasificado con 1.983 puntos, AL-
MUDENA de Mariano Parra Cas-
tillo, Cristóbal Parra Alarcón y José 
Miguel Díaz Pérez, clasificado en 
10º lugar con 1.975 puntos y CA-
SANOVA, de Juan Martínez Rubio, 
también con 1.975 puntos, empata-
do a puntos con el 10º pero que una 
vez realizado el pertinente sorteo 
quedó en el puesto 16º. 

Éxito por tanto de la Colom-
bicultura Andaluza demostrando 
que nuestros palomos están a la 
altura de la Federaciones más com-

petitivas de la colombicultura nacio-
nal. 

El equipo arbitral estuvo formado 
por D. Salvador Doménech, que 
actuó de portavoz, D. Vicente Ál-
varez Benet, D. Juan José Martínez 
Martínez y D. Jesús Alvarez 
Hernández, que hicieron una labor 
encomiable y realizaron un arbitraje 
perfecto en todos los aspectos. 

El acto de entrega de trofeos a los 
propietarios de los palomos mejor 
clasificados, se llevó a cabo en la 
barriada de Overa, que fue ame-
nizado por una orquesta Músico-
Vocal hasta altas horas de la 
madrugada, concluyendo la ac-
tividad con la quema de una ar-
tística traca final de fuegos artifi-
ciales. 

 

Tejano, Campeón Nacional de Comu-
nidades.                    Foto: José A. Ruiz  
    TEJANO, nació en Overa (Al-
mería). El padre de este palomo es 
el KASIMOTO viejo, que es un hi-
jo del palomo GANADOR con una 
paloma del ALAMO. La madre es 
RISUEÑO y CARASUCIA.      

Actualmente cuenta tres años, 
siendo su bagaje deportivo el 
siguiente: en el Comarcal de Overa 
2002, yendo 1º empatado con va-
rios palomos, se golpea en la pe-
núltima prueba con un cable, que-
dando al final 5º aunque sin com-
petir en el provincial. Tras ello 
vuela en Alicante donde gana 2 es-
peciales. En la presente temporada 
ha sido 3º en el Comarcal de Overa 
y se clasificó en el puesto nº 20 en 
el Provincial de Almería para el I 
Campeonato de las Comunidades. 

 
 

D. Javier Prades Isert hace entrega de una placa a D. David Fernández López en 
reconocimiento al apoyo a este deporte.                                        Foto: José A. Ruiz
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 EL XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMAS DE RAZA SE 
CELEBRÓ EN ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

JOSÉ LEAL MORENO 
El XIII Campeonato de España de 

Palomas de Raza se celebró entre 
los días 17 al 23 de Marzo del pre-
sente en la bella ciudad gaditana de 
Arcos de la Frontera, enclavada en 
la ruta de los pueblos blancos de la 
provincia de Cádiz, la cual ofreció a 
los visitantes de este evento los 
encantos de su riqueza monumental, 
paisajística y gastronómica, los cua-
les hacen de ella una de las ciudades 
más visitadas por turistas de todo el 
mundo. 

Este campeonato ha batido record 
de participación con un total de 804 
ejemplares expuestos, de 810 inscri-
tos. Supuestamente este incremento 
en la participación se ha debido al 
enclave de esta ciudad dentro de la 
comunidad andaluza ya que hacía 
muchos años que un evento de esta 
magnitud no bajaba a esta zona de 
nuestra comunidad y  por lo general 
los colombicultores de raza no son 
muy amantes de hacer grandes dis-
tancias para exponer sus ejemplares 
en campeonatos. Otro de los facto-
res que ha influido en el éxito 
de participación ha sido la 
gestión realizada por la So-
ciedad de Colombicultura Pe-
ña de Arcos, la cual cuenta 
con gran simpatía en este 
mundo y amistades  que no 
han faltado con su apoyo en 
la participación en este Cam-
peonato. 

El desarrollo del evento, 
aunque para los visitantes 
esto no se ve, ha tenido un 
trabajo enorme y de mucho 
tiempo, tanto para ultimar los 
detalles de preparación como 
son cartelería, libretos, adqui-
sición de jaulas y montaje, 
etc, así como para el diseño y 
distribución de las palomas 
en el recinto de la exposición, 
la cual ha contado este año 
con una innovación que ha 
llamado la atención de los 
asistentes, como ha sido la 
instalación de tres voladeras 
en el pasillo central del recin-
to, donde se han expuesto una 

serie de palomas de distintas razas 
para que pudiesen ver sus caracte-
rísticas en un espacio abierto, ya 
que por lo general en las jaulas 
expositoras no se aprecian todos sus 
rasgos de movimiento y vuelo que 
caracterizan a la raza. 

El Campeonato en general ha 
tenido muy buena aceptación entre 

los colombicultores participantes y 
visitantes, y de ello hay constancia 
por las felicitaciones transmitidas a 
la Sociedad Peña de Arcos. 

Desde estas líneas, quiero agrade-
cer a los colombicultores participan-
tes y visitantes a este evento, el ha-
ber contado con vuestra presencia, y 

a la Federación Española y 
Andaluza de Colombicultura 
el apoyo en la realización de 
este concurso y en especial al 
Ayuntamiento de Arcos de la 
Frontera y su alcalde D. Juan 
Manuel Armario Vázquez, el 
cual con su equipo político y 
de técnicos municipales se han 
volcado con la Sociedad Orga-
nizadora para que este evento 
haya tenido el éxito que me-
recía, y como no felicitar a los 
componentes de la Sociedad 
Peña de Arcos, a su presidente 
D. Juan Manuel González 
Vega y a otros colaboradores 
que desinteresadamente han 
realizado una labor esencial, 
por que aún con muchas trabas 
y mucho trabajo, han hecho 
posible dejar el listón de los 
Campeonatos de palomas de 
raza en un lugar muy alto.   

En el aspecto deportivo se-
ñalar, que los ganadores en las 
distintas categorías, fueron los       
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Autoridades en el XII Campeonato de España de Palomas de Raza.           Foto: FAC 

 
 
 

 

Cartel anunciador del XIII Campeonato Nacional de 
Palomas Buchonas Españolas 
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BALEAR ADULTO: 
1º Sebastián  Ribot Riutort, 86 

puntos, nº anilla: X-866960 
2º Miguel Castro Recio, 85 

puntos, nº anilla: X-829771 
3º Francisco Ayarte Mesquida, 

83,5 puntos, nº anilla: X-970166 
 

BALEAR PICHÓN:  
1º Miguel Castro Recio, 85,5 

puntos, nº anilla: AX-023478 
2º Sebastián  Ribot Riutort, 85 

puntos, nº anilla: AX- 048224 
3º Miguel Castro Recio, 84 

puntos, nº anilla: AX-023437 
 

COLILLANO ADULTO:  
1º J. Antonio Alcázar Lorenzo, 93 

puntos, nº anilla: X-946297 
2º Manuel Carrero Jiménez, 92 

puntos, nº anilla: X-939066  
3º Vicente Medina de la Osa, 91 

puntos, nº anilla X-752774. 
 

COLILLANO PICHÓN: 
1º Rafael Angulo Rodríguez, 92 

puntos, nº anilla: X-984813 
2º Vicente Flores Barrios, 91 

puntos, nº anilla: AX-043693 
3º J. Antonio Alcázar Lorenzo, 90 

puntos, nº anilla: AX-023901 
GADITANO ADULTO: 

  1º Juan Naranjo Márquez, 86,15 
puntos, nº anilla: X-946778 

2º Juan Naranjo Márquez, 84,52 
puntos, nº anilla: X-946736 

3º Juan M. González Vega, 84,02 
puntos, nº anilla: X-940831 

GADITANO PICHÓN: 

  1º Angel Vega Polo, 86,75 
puntos, nº anilla: AX-034659 

Palomo Campeón en la modalidad de 
buchón Gaditano pichón propiedad de 
Angel Vega Polo.        Foto: A. Morales. 

2º Rafael Coronado García, 86,5 
puntos, nº anilla: X-975921 

3º Juan Zayas Guerrero, 86,25 
puntos, nº anilla: AX- 038571 

MARCHENERO ADULTO: 
1º Luisa Aguado Barba, 93 

puntos, nº anilla: X-755725 
2º  José Solís Guisado, 92 puntos, 

nº anilla: X-969186 
3º Josefa Fernández Collado, 91 

puntos, nº anilla: X-882889 
 

MARCHENERO PICHÓN: 
1º  José Solís Guisado, 93 puntos, 

nº anilla: X-990319 
2º Manuel Álvarez Vivero, 92 

puntos, nº anilla: X-984849 
3º Antonio López Ballesta, 91 

puntos, nº anilla: X-991812 

 LAUDINO ADULTO: 
1º  David Muñoz Muñoz, 84,77 

puntos, nº anilla: X-946860 
2º  J. Luis Romero Salvatierra, 

84,77 puntos, nº anilla: X-780145 
3º J. Luis Romero Salvatierra, 

84,16 puntos, nº anilla: X-780142  
 

LAUDINO PICHÓN: 
1º David Muñoz Muñoz, 83,03 

puntos, nº anilla: X-986630 
2º Francisco Pino Agudo 82,26 

puntos, nº anilla: X-974256 
3º Francisco Peral Moreno, 82,03 
puntos, nº anilla: X-986701 

RAFEÑO ADULTO: 
1º Francisco Ruiz García, 92 

puntos, nº anilla: X-942122 
2º Francisco Ruiz García, 91 

puntos, nº anilla: X-858539 
3º Francisco Ruiz García, 90,5 

puntos, nº anilla: X-942152 
 

RAFEÑO PICHÓN: 
1º Francisco Ruiz García, 92 

puntos, nº anilla: X-972835 

2º Francisco Ruiz García, 91 
puntos, nº anilla: X-988213 
3º Carlos Loza Fernández, 90,5 
puntos, nº anilla: X-977858 
 

GRANADINO ADULTO: 
1º Francisco Rasero Lozano, 

79,25 puntos, nº anilla: X-777168 
2º A. Vanesa González Morales, 

78,5 puntos, nº anilla: X-921847 
3º Miguel Ruiz Perea, 78,25 

puntos, nº anilla: X-937363 
 

GRANADINO PICHÓN: 
1º Eugenio Moreno Muñoz, 78,13 

puntos, nº anilla: AX-000758 

 

Palomo Campeón en la modalidad de 
Granadino Pichón, propiedad de E. 
Moreno Muñoz.       Foto: José A. Ruiz 

2º Juan García Aguilera, 76,5 
puntos, nº anilla: AX-000847 

3º Ricardo Maya Campos, 76,25 
puntos, nº anilla: AX-000254 

VELEÑO ADULTO: 
1º Cristóbal Martín Povea, 88 

puntos, nº anilla: X-613696 
2º Manuel Lorente Porcel, 86,5  

puntos, nº anilla: X-613696 
3º  Aurelio Santaollana Vallejo, 

86 puntos, nº anilla: X-740492 

 
 

La Federación Española, en la persona de D. Santiago González Fajardo, hizo 
entrega de una placa conmemorativa del evento al Presidente de la Federación de 
la Comunidad Andaluza, D. David Fernández López.                              Foto: FAC.    
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VELEÑO PICHÓN: 
1º Alberto Ramírez Sánchez, 86,5 

puntos, nº anilla: AX-038906 
2º A. Faustino Lucena Molina, 86 

puntos, nº anilla: AX-038906 
3º J. Miguel Ruiz Ortega, 84,5 

puntos, nº anilla: X-974696 

MORRILLERO ADULTO: 
1º Francisco Gutiérrez Gallego, 

91 puntos, nº anilla: X-889569 
2º Francisco Gutiérrez Gallego, 89 
puntos, nº anilla: X-725536 
3º Jesús Salinas Sánchez, 87,5 
puntos, nº anilla: X-793310 

MORRILLERO PICHÓN: 
1º Luis Rodríguez Núñez, 89 

puntos, nº anilla: X-973791 
2º Carlos Gutiérrez Gallego, 88 

puntos, nº anilla: AX-024531 
3º Francisco Gutiérrez Gallego, 

87,5 puntos, nº anilla: AX-024207 

NUEVO VALENCIANO ADULTO: 
1º Estefanía Furió Balaguer, 88,5 

puntos, nº anilla: X-750014 
2º Antonio Juan Valverde, 87,5 

puntos, nº anilla: X-879474 
3º Elena Mª Furió Balaguer, 85,8 

puntos, nº anilla: X-663265 

NUEVO VALENCIANO PICHÓN: 
1º Antonio Juan Valverde, 86 

puntos, nº anilla: X-879474 
2º Elena Mª Furió Balaguer, 85 

puntos, nº anilla: X-663265 
3º Francisco Gabarda Gálvez, 83 

puntos, nº anilla: AX-032745 

JIENNENSE ADULTO: 
1º Eusebio Loro Sánchez, 87 

puntos, nº anilla: X-827298 

Palomo Campeón en Jiennense adulto 
de Eusebio Loro.       Foto: A. Morales. 

 2º  J. Alonso Jiménez Lobo, 86,75 
puntos, nº anilla: X-832947 

3º José Mª López Pérez, 86,25 
puntos, nº anilla: X-868612 

JIENNENSE PICHÓN: 
1º José García Hidalgo, 86,75 

puntos, nº anilla: X-981903 
2º José García Hidalgo, 86,5 

puntos, nº anilla: X-981948 
3º José María López Pérez, 86,25 

puntos, nº anilla: X-998204 

PALOMO DE CLASE ADULTO: 
1º Rafael Montanary Villar, 79,25 

puntos, nº anilla: X-940655 
2º Fernando Mariscal González, 

77,5 puntos, nº anilla: X-937626 
3º J.M. Pacheco Martín Bejarano, 

76,25 puntos, nº anilla: X-884697 

PALOMO DE CLASE PICHÓN: 
1º Javier Bueno Muñoz, 76,25 

puntos, nº anilla: X-982349 
2º Joaquín Cordero Ramos, 75 

puntos, nº anilla: X-979531 
3º Fernando Mariscal González, 
74,75  puntos, nº anilla: X-981481 

MORONCELO PICHÓN: 
1º Javier Castillejo Leo, 89,5 

puntos, nº anilla: X-988870 

2º José Hermosín Aguilar, 86,75 
puntos, nº anilla: AX-043155 

3º José Jiménez Hdez., 86,5 
puntos, nº anilla: AX-024368 

MORONCELO ADULTO: 
1º José Hermosín Aguilar, 91,25 

puntos, nº anilla: X-900394 

Palomo Campeón en la modalidad de 
buchón Moroncelo adulto propiedad de 
José Hermosín.           Foto: A. Morales.  

2º Eloy García Santos, 90,5 
puntos, nº anilla: X-858399 

3º José Hermosín Aguilar, 88,75 
puntos, nº anilla: X-716707 

 

 
En el pasillo central de la exposición se montaron tres voladeras con palomas de 
distintas razas en su interior, para que los aficionados pudieran observar su 
vuelo en un recinto abierto.                                                     Foto: A. Morales. 
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BBV, GANÓ EN EL 52  CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY
FEDERACIÓN ANDALUZA. 
El 52 Campeonato Copa S.M. el 

Rey celebrado en Fuenteálamo (Al-
bacete) y organizado por la Socie-
dad “La Universal” de dicha loca-
lidad, resultó todo un éxito, tanto en 
el aspecto social como deportivo. 

Los actos sociales dieron comien-
zo el día 6 de Junio a las 20:00 h. en 
la casa de la Cultura de Fuenteala-
mo con la presentación de las Da-
mas de Honor y Reina del Campe-
onato, Srta. Mª Eva García Marti-
nez, a las que se obsequió con la 
insignia de plata de la FEC, seguido 
de un espectáculo de magia a cargo 
de Fred Norman. 

El día 7 de junio, la comida de 
hermandad tuvo lugar en La Bode-
ga de Sierra, a la que asistieron las 
distintas personalidades del mundo 
colombicultor, encabezados por 
nuestro Presidente, D. Javier Prades 
Isert, D. Enrique Sánchez García, 
Presidente de la Federación de 
Castilla La Mancha, así como todos 
los Presidentes de las distintas 
Federaciones y Delegados Provin-
ciales. Asistieron también el Al-
calde de Fuenteálamo, D. Antonio 
Juan Cantos Cuesta,  el Vicepresi-
dente 1º de la Excma. Diputación 
Provincial de Albacete, D. Evaristo 
Navarro Córcoles, la Consejera de 
Administraciones públicas  Dª Mª 
Carmen Valmorisco, así como di-
versas autoridades locales. 

Beethoven, 8ª clasificado y el mejor 
por Andalucía.         Foto: José A. Ruiz 

A los postres se hizo entrega de 
las distintas distinciones, consisten-
tes en placas honoríficas por parte 
de la FEC al Club de Colom-
bicultura “La Universal” de Fuente-
álamo, al Excmo. Ayuntamiento de 

Fuenteálamo, a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Albacete y a la 
Federación de Colombicultura de 
Castilla La Mancha.  

Se hizo entrega de placas con ani-
lla de oro a los criadores de los pa-
lomos campeones de los Campeona-
tos del 2.002, D. Pedro Romero 
Dolera, por “Tiburón” y D. Fran-
cisco Fornés Roselló por “Interviú”. 

Asimismo se entregaron insignias 
de plata de la FEC a D. Miguel 
Gómez García, Secretario General 
de la Federación de Castilla-La 
Mancha,  D. Vicente García Gómez, 
Presidente del Club de Colom-
bicultura “La Universal” de Fuente-
álamo, y D. Angel Martínez Molina, 
Vicepresidente de la Federación de 
Castilla-La Mancha.  

Se le impuso la medalla de plata 
de la FEC a D. Agustín Rodríguez 
Montesdeoca, Presidente de la Fe-
deración Canaria de Colombicultu-
ra e insignias de oro de la FEC a D. 
Antonio Juan Cantos Cuesta, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Fuenteálamo, a D. Enri-
que Sánchez García, Presidente de 
la Federación de Castilla-La Man-
cha y a Doña Mª del Carmen Val-
morisco, Consejera de Adminis-
traciones Públicas.  

En el aspecto deportivo señalar lo 
disputado y emocionante que ha re-
sultado el Campeonato, debido so-
bre todo a la calidad de las palomas 
de suelta que originó el cambio 
constante de líderes a lo largo del 
concurso y dando lugar a vistosas 
jornadas colombicultoras en las que 
se han visto trabajar a varios palo-
mos con detalles como DIARIO, 
que en la 4ª prueba se quedó solo 
casi toda la tarde con la paloma o 

BEETHOVEN que en la 6ª prueba 
encontró a la paloma sola lo que le 
valió hacer esa tarde la puntuación 
de 301 puntos. Al final en la regu-
laridad se impuso el palomo BBV, 
de Manuel Torrubia y Francisco 
Sanchís, de la Comunidad Valencia- 

BBV, Campeón Nacional 2.003 

na, con 1.706 puntos, seguido de 
DIARIO, de Peña La Once, de Mur-
cia, con 1.571 puntos y en 3er lugar 
quedó REY LEON de Peña Rome-
ro-Expósito-Azorín, de la Comuni-
dad Catalana, con 1.562 puntos. En 
cuanto a los palomos andaluces, se-
ñalar que tuvieron una discreta ac-
tuación, pero que nos hizo estar en 
vilo gracias a BEETHOVEN de 
Peña Azul y Oro, de Córdoba, que 
gracias a la actuación de la 5ª y la 6ª 
prueba, consiguió situarse de cara a 
la final en 3ª posición, aunque no 
tuvo fortuna en esta prueba finali-
zando en la general en la 8ª po-
sición, con 1.475 puntos. 

   Otros palomos andaluces desta-
cados fueron NERPIO, que finalizó 
el 14º con 1.384 puntos y CAN-
DELITA, el 25º con 1.359 puntos.

 

 El día de la final, la suelta fue a parar a una montonera de leña.    Foto: José A. Ruiz 
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EL XIV CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2003 CELEBRADO EN SAN 
JAVIER (MURCIA), TODO UN EXITO

 
esde que en el 
mes de abril, 
de este mismo 

año, la Federación 
Española de Colombicul-
tura me requirió para ser 
el nuevo Director del 
Campeonato Nacional 
Juvenil, el trabajo ha 
sido duro, pero sin duda 
al finalizar esta presente 
edición el 12 de Julio, el 
esfuerzo ha merecido la 
pena, ya que los juveni-
les se han merecido esto 
y mucho más. Esta boni-
ta experiencia se ha lle-
vado a cabo con bri-
llantez, gracias también a 
todas las personas que 
componen la F.E.C., Fe-
deración  Murciana,  al e- 
quipo de monitores y a 
las personas y entidades que de una 
manera u otra han colaborado, pero 
sobre todo mi agradecimiento va 
para los 80 juveniles participantes 
provenientes de las Federaciones 
Territoriales que integran la F.E.C., 
que no debemos olvidar son los 
verdaderos protagonistas de dicho 
Campeonato Juvenil. 

En estos días de convivencia (del 
29 de Junio al 12 de Julio), con los 
juveniles, he visto que estos son los 
verdaderos artífices de dicho Cam-
peonato Juvenil. 

Los juveniles han podido disfrutar 
de muchas actividades, relacionadas 
con la Colombicultura y otras acti-
vidades diversas, desde visitas al 
Museo Tico Medina, Museo Sal-
cillo, sede de la Federación Mur-
ciana, al Cuerpo de Policía y Bom-
beros de Cartagena, el Campo de 
Fútbol del Cartagonova, visitando 
también la Academia General del 
Aire de San Javier, visitas en las 
que hubo un comportamiento ejem-
plar de los juveniles. Entre las visi-
tas de ocio, fuimos a invitados a 
visitar las instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de San Javier, 
además de los baños tomados en la 
playa, la cual se encontraba a 
escasos metros de nuestro aloja-

miento, sin olvidar tampoco los 
paseos tan divertidos por las noches 
al precioso Paseo Marítimo de 
Santiago de la Ribera. 

Entre las actividades realizadas 
con la Colombicultura, el concurso 
de eslogan y pegatinas, la fabrica-
ción de trasportines, charlas de 
veterinario y de arbitraje, incluso la 
realización de un examen con exce-
lentes resultados de los juveniles; 
pero la actividad más importante en 
este apartado fue la celebración del 
Campeonato de los palomos. En 
este tema, quiero resaltar el altísimo 
interés mostrado por los juveniles 
en dicho Campeonato. El resultado 
final en sus primeros puestos del 
Campeonato fue el siguiente: 

1er CLASIFICADO: Palomo 
MOTO G.P. de Juan Roselló 
Garriaga, de la Federación Balear. 

2º CLASIFICADO: Palomo BOY, 
de Edgar Celada Jiménez de la 
Federación Catalana. 

3er CLASIFICADO: Palomo 
GANDA, de Carmen Romero 
Álvarez de la Federación Murciana. 

4º CLASIFICADO: Palomo  
PICHINO, de Jorge Párraga Palazón 
de la Federación Murciana. 

Estos dos últimos palomos empa-
taron a puntos por los que hubo que 

proceder al sorteo para decidir la 
clasificación. 

Los juveniles clasificados en 1º, 2º 
y 3º lugar se han ganado el derecho 
a participar en el Campeonato Juve-
nil del año 2004. En el apartado de 
comportamiento y aptitudes, tam-
bién se han ganado este derecho los 
juveniles: 

1º Luis Martos Luengo, de la 
Federación Murciana. 

2º Edgar Benítez Fernández de la 
Federación Catalana. 

3º Marta Molinos Heres, de la 
Federación Asturiana. 

El ganador de eslogan y pegatinas 
también volverá en la edición del 
2.004, recayendo este premio en Alí 
Mohamed El Bay de la Federación 
Melillense.  

Por último reiterar mis felici-
taciones a los juveniles participan-
tes, por su comportamiento y ani-
mar a los demás juveniles de nues-
tra Comunidad Andaluza y al resto 
de los juveniles de toda España a 
tomar parte en el Campeonato 
Nacional Juvenil del 2.004, que ya 
estamos trabajando para que sea 
todo un éxito al igual que el de este 
año. 

JUAN ALVAREZ CAZORLA 
Presidente de la Comisión Nacional Juvenil  

D 

Juveniles participantes en el XIV Campeonato Nacional de San Javier(Murcia)           Foto: FAC 
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MÚSICA MAESTRO, CAMPEÓN PROVINCIAL DE PALOMOS 
DEPORTIVOS DE CÁDIZ 2.003 

 

 
Celebrado en la Sociedad La Portuense del 5 al 30 de Marzo de 2.003. Los ocho primeros palomos, representaron 

a la Delegación de Cádiz en el Campeonato Regional que se celebró en la localidad de Baza (Granada), 
clasificatorio para el Campeonato de España de Palomos Deportivos, Copa S.M. El Rey, en Fuente Alamo 
(Albacete) durante el mes de Junio de 2003. 

MUSICA MAESTRO, CAMPEÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y   
CAMPEÓN REGIONAL DE ANDALUCÍA 2.003

 
 

 Palomo Música Maestro, Campeón Provincial de Cádiz y 
Regional de Andalucía 2.003.                      Foto: José A. Ruiz 
 

Nombre del Palomo: Música Maestro. 
Plumaje: Rojo 
Anilla: AC-706287 
Fecha de nacimiento: 01/08/1.997 

Padre: Palomo Rojo de D. Miguel Silvestre (Nieto del 
Álamo de Hermanos Tolose) 
Madre: Paloma Roja hija del Chocolate de D. Jaime 
Canto y J.L. Herrero) 

Palomo Nacido en el Monforte del Cid, Alicante en el 
Palomar de D. Nicasio Sirvent Martí, socio de la 
Sociedad de Palomas “La Portuense”. 
  

A este palomo D. Nicasio le tenia especial cariño pues 
era hijo del rojo de D. Miguel Silvestre, por lo cual 
Nicasio no lo metía a competición, pues sabia de la 
valía del palomo, aun así compite en unos cuantos 
concursos no oficiales en la zona de valencia durante las 
temporadas 1.999, 2.000 y 2.001, ganando varios 
primeros premios. 

En el año 2.002 se decide desteñir al palomo y meterlo 
en competiciones oficiales, así queda en tercer lugar en 
el comarcal de monforte del cid. Alicante, clasificán-
dose para el “Íntercomarcal de las Virtudes”, donde no 
finaliza por enfermedad. El resto de esta temporada no 
participa en ningún concurso mas por arrastrar secuelas 
de la enfermedad que había pasado. 

Al finalizar esta temporada es regalado su gran amigo 
D. Rafael Gilabert López de El Puerto de Santa Maria. 

En la temporada 2.003 el palomo es preparado por el 
equipo de columbicultores formado por D. Antonio Ríos 
del Canto, D. Javier Conde Herrera y D. Rafael Gilabert 
Lopez, todos ellos socios de la Sdad. de Palomas “La 
Portuense”, de El Puerto de Santa Maria. 

El Palomo esta temporada al primer concurso al que 
comparece es al Campeonato Local de Selección para el 
Provincial de Cádiz, en este campeonato el palomo 
resulta herido en una pierna en las primeras pruebas, 
concretamente se clava durante una prueba un pincho en 
el codillo de la pata derecha. El palomo, malherido, es 
curado por D. Javier Conde Herrera, y se clasifica al 
Campeonato Provincial de Cádiz por los pelos. El 
palomo coge de nuevo la forma física durante el 
Campeonato Provincial de Cádiz, el cual termina 
ganando, clasificándose así para el Campeonato 
Regional de Andalucía, que también acabaría ganando. 

 NOMBRE  Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º MUSICA MAESTRO AC-706287 Rojo Nazaret Ríos Roja 2.080 
2º OPERACION TRIUNFO B-703956 Toscado José M. De la Cruz Pérez 2.072 
3º GOLIAT AD-611792 Rojo Javier Conde Herrera 2.068 
4º BERRUGUITA AD-625581 Gavino Antonio Arjona Vélez 2.068 
5º DALTON AC-027499 Moracho Sebastián Jiménez Benítez 2.066 
6º MELLIZO AD-557206 Blanco Diego Pruaño Gallero 2.064 
7º ROSA DE ORO B-462674 Bayo Antonio Arjona Vélez 2.062 
8º MUSTAFA AD-045639 Toscado Mª del Carmen Mauriño Suárez 2.062 
9º NIÑO AC-592692 Rojo Javier Conde Herrera 2.060 
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MANDINGO, CAMPEÓN  EN EL XXXVIII CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE ALMERÍA 2.003 

 
DELEGACION ALMERIA 

La Delegación de Almería de 
Colombicultura procedió el 29 de 
Marzo de 2003 a la clausura del 
XXXVIII Campeonato Provincial 
de Palomos Deportivos, acto que se 
celebró en las instalaciones del 
Hotel Puntazo de Mojacar, después 
de un almuerzo de hermandad que 
se celebró en el Restaurante del 
citado establecimiento hotelero, y al 
que asistieron más de seiscientos 
deportistas. 
Entre las personalidades que 
asistieron a la Gala, citar al 
Diputado Provincial, D. Ginés 
Martínez Balastegui, los alcaldes de 
Huércal Overa,  D. Luis García, de 
Benahadux, Antonio Ros, y de 
Partaloa, José González. Asistieron 
también el inspector jefe de la 

 

 
Mandingo, Campeón Provincial 2.003 
de Gabriel Callejón.  Foto: José A. Ruiz 

Comisaría de 
Policía de 
Almería, D. 
Luis Anto-
nio Pérez, el 
director del 
Centro de  
Actividades 
Náuticas de 
la Delegaci-
ón Provin-
cial de Tu-
rismo y  De- 
porte, D.  
Antonio Ju-
rado, el Pre-
sidente de la 
Federación Andaluza de Colombi-
cultura, D. David López Fernández 
y el Delegado Provincial de Alme-
ría, D. Manuel López Nieto. 

Se hizo entrega de varios 
galardones a distintas instituciones, 
en reconocimiento al gran apoyo 
que están prestando a la colombicul-
tura almeriense, al Ayuntamiento de 
Huercal Overa, Diputación Provin-
cial de Almería, Seprona (Guardia 
Civil) y al Club “Virgen de la 
Soledad”, organizador del evento. 

 Asímismo se entregaron otras 
distinciones, por un lado al 
deportista más joven, que recayó en 
Lucía Montoya de las Heras, y por 
otro lado al más veterano, que 
correspondió a Antonio García 
Carreño.  

Posteriormente, recibieron su 
galardón y correspondiente premio 
en metálico, los propietarios de los 
primeros palomos clasificados en 
los distintos comarcales clasificato-
rios celebrados en Almería durante 
la temporada.  

En el aspecto deportivo, el pa-
lomo MANDINGO de Gabriel 
Callejón Palmero resultó ganador 
del XXXVIII CAMPEONATO 
PROVINCIAL de palomos depor-
tivos de Almería, que en esta 
edición se celebró en la Sociedad 
Virgen de la Soledad de Overa, 
segundo BRAVO, de Francisco 
Alfonso García y en tercera 
posición el palomo JASPEAO, de 
José Miguel Días Pérez. La 
clasificación final quedó de la 
siguiente manera: 

Estos 16 palomos se clasificaron para participar en el XIV Campeonato Regional Al-Andalus a celebrar en la 
localidad de Baza (Granada). 

Momento de la entrega de trofeos a uno de los premiados en el 
Campeonato Provincial de Almería.             Foto: Deleg. Almería

 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º MANDINGO AC-919491 Florido   Gabriel Callejón Palmero 2120 
2º BRAVO AD-176684 Bayo  Francisco Alfonso García 2038 
3º JASPEAO AD-547995 Toscado  José Miguel Díaz Pérez 2002 
4º CASTA DOBLE AC-312159 Azul Laura Morales Gaitán 1954 
5º ALMENDRICA AC-787459 Toscado  Jesús Hernández Sardiña 1954 
6º ALMANZORA AC-778991 Azul  Agustín Bonil Rodríguez 1940 
7º LA TORRE AD-597853 Rojo  Angelitas Cuadra Uribe 1924 
8º ONDA CERO AC-53063 Rojo  Cristóbal Parra Alarcón 1916 
9º PASION TURCA AD-091636 Toscado José Palmero Peralta 1900 

10º NAIF AD-540345 Toscado  Alba Hermoso Martínez 1836 
11º CORDON AD-179952 Negro  Juan Pedro Picón López 1836 
12º DOBLE CERO AD-347800 Rojo Juan Rumi Fernández 1820 
13º DESEO AD-230761 Gavino Juan M. Moreno García 1820 
14º BRUJA AD-349001 Azul Curro Eduardo Cruz Rueda 1820 
15º RONCO AD-347687 Bayo  Peña Plumasa 1820 
16º ORTIGA AD-091655 Azul Gotado Alvaro Palmero Romero 1812 
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CAMPEONATOS COMARCALES ALMERIA 2.003
DELEGACIÓN ALMERIA 
 

COMARCAL ANTONIO PUERTAS 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º LA TORRE AD-597853 Ángeles Cuadra Uribe 
2º DON PEDRO AD-175586 Laura Jiménez Millán 
3º BRAVO AD-176684 Fco. Alfonso García 
4º CASANOVA AC-919363 Juan Rubio Martínez 
5º SULTAN AD-144483 M. C. Hdez. Sardiña 
6º GUAJIRO AC-661345 José M. López Pérez 
7º DÓLAR B-377595 Mariana Carrillo García 
8º CONSENTIDO AD-541196 Jesús López Camacho 
9º TEJANO AD-175385 Mariano Parra Carrillo 

10º TIRACHINAS AD-423715 Isabel Salas Pérez  
11º ZAPATERO AC-638110 M. de las Heras Hdez. 
12º ESPARTACO AD-597521 Lucía Martínez Morales 
13º FURRITI AD-423951 A. Navarro Pérez 

 

COMARCAL EL EJIDO 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º MANDINGO AC-919491 G. Callejón Palmero 
2º MALIBU AC-659446 Sheila Ruiz López 
3º GAMPER AD-037823 Antonio Sánchez Gcía. 
4º JUEZ GARZON AD-346311 N. Rodríguez Sánchez 
5º RANGO A-902790 Antonio Sánchez Gcía. 
6º AZUL ESTEBAN AD-390167 J.E. Villegas Jiménez 
7º LA GOMA B-397013 Alvaro Palmero Romero
8º CANTERO AD-243884 M. Villegas Aguilera 
9º REVOLVER B-383589 José Villegas Mayor 

10º LA ORTIGA AD-091635 Alvaro Palmero Romero
11º VIDA LOCA B-186108 José Palmero Peralta 
12º SAVIOLA B-542376 Sheila Ruiz López 

 

COMARCAL OVERA 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º LA FUENTE AD-304524 A. María Heras Coca 
2º VIVA ESPAÑA AD-952461 A. María Heras Coca 
3º ESPARTACO AD-597521 L. Martínez Morales 
4º YO LA LEY AC-507010 Ginés Ortega Martínez 
5º CAMPERO AD-539422 Fco. Pérez Conchillo 
6º ALERTA VERDE AD-304577 Rosa Ballesta Bonillo 
7º RONCO AD-347687 M. E. González García 
8º JASPEAO AD-597995 Cristóbal Parra Alarcón 
9º D. PEDRO AD-175586 Peña Plumasa 

10º TEJANO AD-175385 Cristóbal Parra Alarcón 
11º SANDRIUS AC-921896 Rosa Ballesta Bonillo 
12º PASTOR AD-085197 José López Llanos 

 

COMARCAL MOLINO DE VIENTO REPESCA 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º EL CID AC-923206 José Caparrós Sánchez
2º GIGANTE AB-813972 José Sánchez Gazquez 
3º FAQUIR AD-307706 J. M. Guirado Calatrava 
4º DANDI AD-672803 J. M. Rodríguez Pérez 
5º ACIERTO AD-039123 Juan Góngora Guerrero 
6º COLA CAO AD-540531 Juan Alcalde Sánchez 
7º PURA SANGRE B-614463 M. Tamayo Ramírez 
8º MARTÍN PALERMO AC-880919 Jenifer López Guerrero 
9º PAULENCA AD-175285 Juan Puertas Muñoz 

10º QUIJOTE AD-010337 Juan Pardo Román 
11º EL DESEO AD-230761 José M. Moreno García 
12º CASUALIDAD AD-347959 M. J. Sánchez Ortega 

COMARCAL ARACELI 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º JUNIOR AD-175006 José J. Rumi Fernández 
2º NIÑO B-072030 Joaquín López García 
3º SOLARI AD-923209 Manuel Ruiz Sánchez 
4º LIMONERO AC-086341 Antonio Iguiño Amador 
5º BITELCHUS AC-996894 J. Pedro Picón López 
6º RANCHO AD-323614 José Uclés Torres 
7º JAGUAR AC-124256 Manuel Cortés Gómez 
8º FILIPON AC-981420 Antonio Amador Cruz 
9º VALENCIA B-005911 J. Pedro Picón López 

10º NAIF AD-540345 Alba Hermoso Martínez 
 

COMARCAL BALANEGRA 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º 103 B-360892 Isabel M. Vera Belmonte 
2º CORDOBES AD-382102 Antonio García Carreño 
3º ESTRELLA AD-039591 Pedro Teruel Hernández 
4º DIAMANTE AD-476994 Joaquín López García 
5º MAGRITAS AD-763786 Fco. Rodríguez Callejón 
6º EIBOL AD-878855 Antonio Fdez. López 
7º ORO DE LEY AD-636804 J. de las Heras Escanez 
8º JESÚS AD-557856 Jesús Hernández Sardiña
9º LA VENGANZA AD-003380 Luis Condes Brugaolas 

10º BUEN ROLLITO AD-134283 Laura Morales Gaitán 
 

COMARCAL BARRANCO 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º EL KARAOKE AC-391751 Fco. Martínez Valdivia 
2º INCANSABLE AD-175595 Vicente Salas Torres 
3º FIEBRE AMARILLA AD-120054 Mariano Hernández Nieto
4º MANSILLO AC-028832 Miguel Martínez Felices 
5º KILO AC-945421 Mariano Hernández Nieto
6º EL DEL TIO AD-087830 Juan A. López Rodríguez
7º NIÑO AZAFRAN AD-120053 José Manuel Quintana 
8º CARIOCA AD-618656 Carmelo Montoya Soto 
9º MATRIX AD-631945 L. Montoya de las Heras 

10º UN PASO ADELANTE AD-541851 Antonio Ferrón 
 

COMARCAL MACAEL 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º SUSTITUTO AD-539442 R. Carmona Pérez 
2º PURA ENVIDIA AD-307710 José A. Bernabé Pastor 
3º ALMANZORA AC-778991 Agustín Bonil Rodríguez 
4º LA BRUJA AC-349001 Eduardo Cruz Rueda 
5º GALILEO AD-385711 María Pete Rubio 
6º CHICHU AC-206116 Juan M. Moreno Torres 
7º PENIQUE AD-516840 Mariano Parra Castillo 
8º SITO AC-787126 Laura Jiménez Millán 
9º CHAVAL AD-456177 F. Moreno Torrente 

 

COMARCAL BALANEGRA REPESCA 
 

 NOMBRE ANILLA PROPIETARIO 
1º JUEZ GARZON AD-346311 Neiva Rodríguez Sánchez
2º TULIPAN NEGRO AD-022805 Antonio García Sardaña 
3º FUGITIVO AD-040021 Juan Zamora López 
4º MANDINGO AC-919491 G. Callejón Palmero 
5º SOLERA AD-134551 Manuel Vargas Heredia 
6º PASIÓN TURCA AD-091636 José Palmero Peralta 
7º PLATERO AD-538635 Jonathan Ruiz Morales 
8º RUISEÑOR AC-879524 Pedro Teruel Fernández 
9º DIOS TRUENO AD-389164 Neiva Rodríguez Sánchez
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ALMANZORA: SUEÑO Y REALIDAD

Segismundo Torrecillas 
Al igual que la provincia de Al-

mería tiene en el Palacio de Alman-
zora el ejemplar de arte Neoclásico 
más espléndido en su género y 
aunque  siendo propiedad privada, 
está declarado Patrimonio Arquitec-
tónico de Interés  Histórico Artís-
tico, emerge desde ese pueblo una 
Sociedad de palomos deportivos, 
que tiene y va a tener, con el paso 
del tiempo un gran peso en la co-
lombicultura almeriense. 

Almanzora, reúne todo lo que  un 
buen amante a nuestro deporte de-
manda: un pueblo no excesivamente 
grande, que permite divisar desde 
una terraza fácilmente el entorno 
donde se mueven nuestros ejem-
plares, ausencia casi total de cables 
eléctricos, que tantas lesiones y 
muertes causan en nuestros palo-
mos, grandes extensiones de arbo-
lado, para que las palomas den el 
juego exigido por nuestros palo-
mistas, y sobre todo una población 
que entiende y acoge sin recelos 
nuestro querido deporte. Pues bien, 
con todos estos requisitos se pre-
senta en Sociedad, desde el Valle de 
Almanzora, el Club “La Copa”. Se 
trata de un viejo sueño de la afición 
de Albox, el trasladar físicamente a 
esta pedanía de Cantoria, tan próxi-
ma a Albox, la afición a la colombi-
cultura.  

En efecto, debido a los problemas 
que afectaban a Albox, y que hacían 
prácticamente imposible el vuelo de 
palomos, los aficionados capitanea-
dos por su Presidente Emilio Gra-
nero, Juan Pedro Carmona, Hilario 
y la predisposición de Pedro Rodrí-
guez al brindarse a ceder terrenos 
para la construcción de la primera 
fase de la Sociedad en su inicial 
ubicación. 

Comprobado el éxito y la buena 
acogida, tanto de aficionados como 
de población, Juan Pedro y Emilio 
se propusieron dar un salto de cali-
dad, trasladando la ya exitosa Socie-
dad desde ese primer lugar al co-
razón del pueblo, y en honor a la 
verdad, hay que felicitar su labor 
porque hoy podemos gozar de una 

Sociedad asentada desde todos los 
puntos de vista. 

Así las cosas, en los dos escasos 
años que viene funcionando la So-
ciedad, en su haber podemos com-
putar la celebración cada mes, de un 
concurso clasificatorio de cara al I 
Concurso Especial Villa de Alman-
zora, en el que la media de palomos 
ha sido de 85 ejemplares, más de 
una treintena de socios, entusiastas 
de su Sociedad, de Albox, de Al-
manzora, Fines, Olula, Macael, 
Aguilas, Baza, Overa, etc., con una 
saneada economía, que le hace aco-
meter proyectos de gran enverga-
dura, una afición que como meta 
fundamental tiene la perseverancia 
en valores como la buena armonía, 
la amistad, el cariño a nuestra afi-
ción, el éxito de los palomos de esta 
Sociedad al clasificarse para los dis-
tintos concursos de la compeitición 
oficial, como el palomo BRAVO, de 
Francisco Alfonso, 2º en el Pro-
vincial de Almería 2.003, y cla-
sificado para el   Regional de An-
dalucía, CASANOVA, de Juan Martí-
nez Rubio, 10º en el I Campeonato 
de las Comunidades Autónomas o 
ALMANZORA, de Agustín Bonil que 
haciendo honor al nombre de nues-
tra población, nos ha representado 
en el Campeonato de España de 

Palomos Deportivos, celebrado en 
Fuenteálamo (Albacete). Pero sobre 
todo, el corresponder sin límites a la 
acogida brindada por los habitantes 
de Almanzora. 

En el plano estrictamente deporti-
vo, durante la temporada 2002-
2003, se han venido desarrollando, 
todos con enorme éxito, clasifica-
torios para este concurso final de 
temporada, con los siguientes resul-
tados. 

1er CLASIFICATORIO: 
1º Almanzora de Agustín Bonil 

 
Palomo Almanzora.   Foto: José A. Ruiz 
2º Sin nombre de Emilio Granero. 
3º Ramblico de Francisco Alfonso. 
4º Visitante de Luis Bonachera. 

2º CLASIFICATORIO: 
En este clasificatorio empataron 

30 palomos para el 2º puesto.  

   Vista del pueblo de Almanzora, sede de la Sociedad “La Copa”.       Foto: F. Ramos 
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1º Silencio, de Peña Albox. 
2º Andaluz, de Ginés Soto. 

 
Palomo Andaluz.       Foto: José A. Ruiz 
2º Ni se sabe, de Luis Bonachera. 
2º Molinero, de Hnos. Berbel. 

3er CLASIFICATORIO: 
Para este concurso hubo empate 
para el primer puesto. 
1º Pistacho, de Emilio Granero. 

 
Palomo Pistacho.       Foto: José A. Ruiz 
1º La Rosa, de Domingo Oller. 
1º Toro, de Francisco Alfonso. 
1º Marqués, de Juan Pedro Carmona 
1º Patriarca, de Peña Albox. 

4º CLASIFICATORIO: 
1º Travertino, de Hnos. Torrecillas-

Oller-Cantarero. 

 
Palomo Travertino.   Foto: José A. Ruiz 
1º Careto, de Agustín Bonil 
1º Pícaro de Luis Bonachera. 

4º Suspiros, de Angel Granados 
5º Librilla de Ginés Soto. 

5º CLASIFICATORIO: 
1º La Huella, de Silvestre de la Rea. 

 
Palomo La Huella.    Foto: José A. Ruiz 
2º Librilla de Ginés Soto. 
3º Sandrius, de Salvador Moreno. 
4º La Oposición de Emilio Granero 

y Hnos. Rubio. 
5º Lagarto, de Juan Roque Carrillo. 
La temporada culminó con la 
celebración del I Concurso Villa de 
Almanzora.  

 
Para este Concurso, se adoptaron 

por la Junta Directiva, todos los 
medios para asegurar el éxito: 
contratación de 2 afamados árbitros 
de Alicante, que aportaban sus palo-
mas profesionales, con lo cual se 
aseguraba la necesaria neutralidad 
para realizar las puntuaciones; apo-
yo de las instituciones (Federación 
Andaluza, con D. David Fernández 
al frente y el Ayuntamiento de Can-
toria al que pertenece la pedanía de 
Almanzora, etc.); también hay que 
destacar la colaboración de D. José 
A. Ruiz, Director de esta Revista,  

que elaboró el Cartel del Campeo-
nato, tarjetas de puntuación y fichas 
arbitrales, ambas con fotografía de 
cada palomo, así como la orla con-
memorativa del evento. 

La comida de hermandad tuvo lu-
gar en el Resturante “La Parrilla” de 
Albox, con gran cantidad de asis-
tentes, y diversas autoridades, entre 
ellas, nuestro Presidente Regional, 
D. David Fernández, el Delegado 
Provincial de Almería, D. Manuel 
López Nieto, así como otras auto-
ridades locales. 

Durante la comida se sortearon 
palomas de los más afamados cria-
dores nacionales, (Juanín, M. Torru-
bia, A. García Azorín, Hnos. To-
losé, Cristóbal Parra y José Miguel, 
etc.). 

El resultado del I Concurso Villa 
de Almanzora fue el siguiente: 
1º CELESTE, de Ginés Márquez. 
2º CASANOVA, de Juan Martínez. 
3º PISTACHO, de Emilio Granero. 
4º COLA AMARILLA,  de Francisco 

Alfonso. 
5º GLADIADOR, de Miguel Angel 

Reche Rizos. 
6º LA SOMBRA, de Cantarero, Hnos. 

Torrecillas y Domingo Oller. 

 
Palomo Celeste.        Foto: José A. Ruiz  

Para finalizar, en conversación 
mantenida con el Presidente de la 
Sociedad, D. Emilio Granero Jimé-
nez, nos manifestaba sus proyectos 
de futuro, entre los que destacan 
“seguir en buena armonía, respeto al 
pueblo de Almanzora, la inaugu-
ración del Local Social, prometido 
por el Alcalde de Cantoria y sobre 
todo y como objetivo final,  a medio 
plazo, la celebración en el año 2.005 
del Campeonato Nacional de Palo-
mos Deportivos, Copa S. M. el Rey, 
para el que se cuenta con el apoyo 
de distinguidas personalidades del 
mundo de la colombicultura”.  
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 AMARILLO, CAMPEÓN PROVINCIAL EN EL XXXV CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE CÓRDOBA 2003  EN LA SOCIEDAD“LOS PINOS” 

 
DELEGACION CORDOBA 

ntre el 8  y el 29 de Marzo, se 
ha celebrado en Córdoba la 
trigésimo quinta edición del 

Campeonato Provincial, con sede en 
la Sociedad "Los Pinos", en 
Cerromuriano. Esta edición según 
acuerdos adoptados en última asam-
blea ha contado con la participación 
de 98 palomos, de éstos, 90  han 
conseguido su plaza para participar 
en los ocho diferentes Concursos 
Locales de Selección que se han 

celebrado previamente en las 
diversas Sociedades de Córdoba, 
otros 3 obtuvieron plaza en el 
Concurso Especial Los Califas y  
otros 3 en el Provincial de Jóvenes 
de la temporada anterior, así como 
los Campeones Provincial y Re-
gional del año pasado. Tras 7 apre-
tadas pruebas, en las que la cla-
sificación general iba cambiando 
durante cada prueba,   la clasifica-
ción final quedó de la siguiente 
manera: 

        
Amarillo, Campeón Provincial 
2.003.             Foto: José A. Ruiz 

Estos 10 palomos se clasificaron para participar en el XIV Cto. Regional Al-Andalus 2.003 en Baza (Granada). 
 

CONCURSO ESPECIAL LOS CALIFAS SOCIEDAD "LA PALOMERA" - 2.003 

 
CONCURSO ESPECIAL MEMORIAL JOSE LUIS SANCHEZ BAENA "LOS PINOS" 

E 

 Nombre Nº anilla Color Propietario Puntos 
1º AMARILLO AD-555716 ROJO MIGUEL GALADI RAYA 2.094 
2º BEETHOVEN AD-303526 AZUL PEÑA AZUL Y ORO 1.976 
3º ORFEO AD-304373 ROJO PEDRO TERRON MARTINEZ 1.940 
3º SPIDERMAN AD-555893 AZUL GOTA. JOSE SIERRA SIERRA 1.940 
5º CHICO VALIENTE AD-420145 BAYO RAFAEL MORENO VILLALBA 1.904 
6º TERCIOPELO AD-519326 AHUMADO PEÑA LA MACHOTA 1.900 
7º TORERO AD-555758 TOSCADO SEBASTIÁN DEL REY PUYOU 1.898 
8º BRONCO AD-486201 TOSCADO PEÑA AZUL Y ORO 1.892 
8º LIMON TEAM AD-420293 GAVINO OSCAR CALER GONZALEZ 1.892 

10º DORMILON B-560265 AHUMADO PEÑA LA MACHOTA 1.882 

 Nombre Color Propietario Puntos 
1º EL ULTIMO TOSCADO LA GUA GUA-LAS NIÑAS 1.636
1º PIOLIN MORACHO PEÑA WALL STREET 1.636
1º PRIMER ESPADA TOSCADO PEÑA AZUL Y ORO 1.636
4º GUAKI MORACHO ANTONIO-Mª JOSE 1.612
5º ARCOIRIS TOSCADO ANTONIO-Mª JOSE 1.592
6º PINMU GAVINO ROJO FAM. GUTIERREZ-MURILLO 1.578
7º LA REINA ROJO PEÑA WALL STREET 1.560
8º AMAZONAS TOSCADO LA FURIA-TOMA Y VUELA 1.554
8º LA SAFOR ROJO ANDRES CALDERON 1.554
8º LAIDY GRINN ROJO PEÑA AZUL Y ORO 1.554

 Nombre Color Propietario Puntos 
1º ALTA TENSIÓN GAVINO PEÑA FURIA 1.722
1º GUAGUA.COM VERDINO PEÑA LA GUA-GUA 1.722
1º PACÍFICO MORACHO PEÑA FURIA 1.722
4º RECITAL BAYO PEÑA AZUL Y ORO 1.706
4º SEMÁFORO AZUL M. RUBIO Y J. MOLERO 1.706
6º HAWAY ROJO SRES. CASTRO Y ORTEGA 1.692
7º AZABACHE NEGRO PEÑA LA ESPUELA 1.688
8º MATRIX VERDINO PEÑA EL TRIUNFO 1.660
8º LA SOMBRA BAYO PEDRITO Y PERA 1.580

10º ATREVIDO VERDINO PEÑA AZUL Y ORO 1.520
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IX CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE PALOMAS DE RAZA 

Entre los días 15 al 19 de Enero 
se celebró en Baena el IX 
“CONCURSO PROVINCIAL DE 
PALOMAS DE RAZA”, con 
notable éxito de participación. Se 
expusieron 239 palomas en sus 
diversas razas y categorías: 

Laudinos: 30 ejemplares. 
Colillanos: 21 

ejemplares. 
Granadinos: 18 

ejemplares. 
Jiennenses: 170 

ejemplares. 
Entre los días 15 y 

16 fue la recepción de 
los palomos de los dis-
tintos lugares de la pro-
vincia de Córdoba. 
Siendo el día 17 cuando 
tuvo lugar el enjui-
ciamiento por parte de 
dos jueces de la Fe-
deración Española de 
Colombicultura. El día 
18 fue la exposición al 
público de los concur-
santes. 

La Clausura del 
concurso y correspon-
diente entrega de tro-
feos tuvo lugar el día 19 
de enero a las 14:00 
horas, contando con la 
presencia del Sr. Alcal-
de de Baena, D. Luis 
Moreno Castro, la con-
cejala de la delegación 
de deportes, Dª Con-
cepción Reyes Bujalan-
ce, el Delegado Provin-
cial de Córdoba, D. Miguel Molina 
Baena y nuestro buen amigo y 
colombicultor, D. Manuel Ocete 
García. 

El evento tuvo gran acogida por 
parte de los medios de comunica-
ción locales y provinciales, que 
dieron fe de éxito de organización y 
participación de este IX concurso. 

Como novedad este año se optó 
que en la raza jiennense concursen 
por separado los machos adultos, 
hembras adultas y pichones machos 
y hembras por separado. Esta cues-
tión solicitada por algunos socios 
fue más laboriosa pero mereció la 

pena a la vista de los resultados 
obtenidos. 

Este último concurso ha sido 
muy especial para la Sociedad Bae-
nense, no solo por las modifica-
ciones efectuadas por parte de la 
organización sino por la gran par-
ticipación y presencia de las au-

toridades y amigos que nos ayu-
daron a realzar este acto de con-
vivencia. Ya por último solo nos 
queda agradecer a todos los 
concursantes, aficionados, autorida-
des y empresas colaboradoras su 
presencia. Esperamos que en próxi-
mas ediciones obtengamos la misma 
participación y acogida por parte de 
los aficionados. 

En el aspecto deportivo la 
clasificación quedó de la siguiente 
manera: 
GRANADINO PICHONES: 
1º 88 puntos, José Tomás Caballero. 
2º 87 puntos, Emilio Pulido. 
3º Nulo. 

GRANADINO ADULTOS: 
1º 90 puntos, Enrique Serrano Pérez. 
2º 89 puntos, Enrique Serrano Pérez. 
3º Nulo. 
LAUDINO PICHONES: 
1º 91 puntos, Luis Palomero. 
2º 90 puntos, Francisco Montilla. 
3º 89 puntos, Francisco Montilla. 

LAUDINO ADULTOS: 
1º 93 puntos, José A. 
Caballero. 
2º 92 puntos, Francisco 
Montilla. 
3º 91 puntos, José A. 
Caballero. 
COLILLANO 
PICHONES: 
1º 86 puntos, A. 
Barranco Aguilera. 
2º 85 puntos, José A. 
Torres Za. 
3º 84 puntos, José A. 
Torres Za. 
COLILLANO 
ADULTOS: 
1º 91 puntos, José A. 
Torres Za. 
2º 90 puntos, Enrique 
Serrano. 
3º 89 puntos, A. 
Fernández Pacha. 
JIENNENSE PICHONES: 
1º 84 puntos Francisco 
Santiago García 
2º 84 puntos Antonio 
Rojas. 
3º Gregorio García. 
JIENNENSE PICHONAS: 
1º 84,5 puntos, Antonio 
J. Morales. 
2º 84 puntos, Antonio 
Fernández. 

3º 83,5 puntos Antonio Jesús Mora. 
JIENNENSE ADULTOS: 
1º 84, puntos, José Antonio Linares. 
2º Manuel Marín. 
3º Francisco J. Palomino. 
JIENNENSE ADULTAS: 
1º 84 puntos, Manuel Marín 
2º 83,5 puntos, M. Aranda Manta. 
3º 83 puntos, Carlos Balsera. 
JUVENILES: 
1º Antonio Montilla 
2º José Luis Pavón Gámiz 
3º José Caldero Villa 

JUSTO CRUZ VILLA 
Presidente Sociedad Baenense de 

Colombicultura
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CAMPEONATOS COMARCALES DELEGACIÓN DE GRANADA
 

CAMPEONATO COMARCAL 1º  SOCIEDAD LA DAMA DE BAZA  
 

 Nombre Color Propietario Puntos 
1º FUSION Gavino  Peña La Fusión 1.328 
2º PAU GASOL Rojo Hnos. Terrón 1.270 
3º HURACAN Gavino Luis Ruiz Megías 1.220 
4º FERNANDITO Bayo Fernando Juárez Rosales 1.210 
5º MISIL Rojo José Ramón 1.184 
6º M.ESCOBAR Rojo Hnos. Berbel 1.164 
7º NEBULOSA Toscado Pl. Hnos. Terrón 1.146 
8º SETIEN Gavino Plácido Ladrón de Guevara 1.136 
8º LAX Ahumado José A. Ruiz y M. Jiménez 1.136 

10º LA TATA Toscado Peña La Fusión 1.136 

 

Celebrado del 12 al 30 de Enero de 2.003, con un total de 96 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 WALLY Toscado Plácido Ladrón de Guevara 1800 
2º TERRA MITICA Gavino Hnos. Berbel 1794 
2º TIRAS Toscado Hnos. Berbel 1794 
2º LA FUENTE Azul Hnos. Berbel 1794 
2º MARIPOSA Gavino R. Plácido Ladrón de Guevara 1794 
6º EL 2 40 Rojo Melchor 1648 
7º TRIANA Azul gotado Isabel Carmona Pérez 1500 
8º SERIO Toscado Isabel Carmona Pérez 1500 
9º 3 EN 1 Azul Francisco Navarro Peláez 1500 

10º LA FUSIÓN Gavino R. Patricio Berbel Bonillo 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    WALLY 

Celebrado del 10 de Febrero al 2 de Marzo de 2.003, con un total de 101 palomos inscritos, los 10 primeros obtuvieron plaza 
para participar en el Campeonato Provincial de Granada. 

CAMPEONATO COMARCAL SOCIEDAD SAN ISIDRO 
 

 Nombre Color Propietario Puntos 
1º RATÓN COLORAO Blanco Plácido Ladrón de Guevara 1524 
2º P. LUCHADOR Ahumado Fernando Soto Martín 1522 
3º GOLOSO Ahumado José A. Ruiz y M. Jiménez 1520 
4º NISTELROY Bayo José A. Ruiz y M. Jiménez 1518 
4º NEVADA 2.003 Gavino Ramón López López 1.508 
6º DON PEPE Bayo Plácido Ladrón de Guevara 1.506 
7º LUNA LLENA Gavino José A. Ruiz y M. Jiménez 1.504 
7º COLA VERDE Bayo  Ramón López López 1.504 
9º GRAN HERMANO Rojo Hermanos Torrecillas 1.484 

10º COLLARIN Toscado José A. Ruiz y M. Jiménez 1.458 

 
 
 
 
 
 
 
 

       RATÓN COLORAO 
Celebrado del 8 de Febrero al 8 de Marzo de 2.003, con un total de 68 palomos inscritos, los 10 primeros obtuvieron plaza para 

participar en el Campeonato Provincial de Granada. 

CAMPEONATO COMARCAL SOCIEDAD ALMANJAYAR 
 

 Nombre Color Propietario Puntos 
1º TIMO Azul Iván Vergara Guevara 1.274 
2º BOCA JUNIOR Azul gotado Peña La Consulta 1.250 
3º ARCO IRIS Gavino Bernardo Vergara Calvo 1.220 
3º VERDOSO Gavino Antonio Rojas Oliver 1.220 
3º SÓCRATES Magaño Peña CABA 1.220 
3º PINCHAUVAS Gavino Manuel Muñoz Molina 1.220 
7º PIONONO Rojo Peña La Consulta 1.216 
7º COMO QUIERAS Magaño Juan Carlos Cara Jolgoso 986 
9º PIOLIN Rojo Peña La Fusión 960 
9º BENIDORM Moracho Peña La Consulta 960 

 
 
 

                   

Celebrado del 1 de Febrero al 1 de Marzo de 2.003, con un total de 68 palomos inscritos, los 10 primeros obtuvieron plaza para 
participar en el Campeonato Provincial de Granada. 
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NEBULOSA, GANÓ EN EL XXXIV CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
GRANADA CELEBRADO EN  SOCIEDAD  "LA DAMA" DE BAZA

 
DELEGACIÓN DE GRANADA. 
    El XXXIV Campeonato Pro-
vincial de Granada se ha celebrado 
en la Sociedad La Dama de Baza 
del 8 al 29  de Marzo, con un total 
de 101 palomos concursantes, clasi-
ficados en los distintos Campeo-
natos Comarcales de la Provincia de 
Granada, así como los distintos con-
cursos locales de cada una de las 
Sociedades que componen la Dele-
gación Granadina. El desarrollo de 
las pruebas de este Campeonato 
Provincial fue el siguiente:  

1ª puntuable: La paloma se 
marcha con toda la piña y tras hacer 
varias paradas, en el minuto 6 se 
produce un rebote en el que quedan 
15 palomos, regresando a los tres 
minutos Topache y a los 9 minutos 
Huracán. Estos 17 palomos termi-
nan la suelta con la paloma sin que 
vuelva ningún palomo más. 

2ª puntuable: Se marcha la hem-
bra rápidamente hacia su punto de 
embaste donde en el minuto 5 hace 
un rebote en el que quedan 15 pa-
lomos durante 6 minutos. Sale la 
paloma y recoge a casi la totalidad 
de los palomos y vuelve a realizar 
una parada cercana junto al canal de 
Jabalcón, donde permanece casi 
toda la tarde. Faltando 33 minutos 
para el cierre de la suelta, la paloma 
cae al canal, y, se produce un corte, 
en el que sucesivamente van entran-
do palomos, regiéndose 44 palomos 
con la paloma.  

3ª puntuable: Paloma que se 
marcha hacia la parte de atrás de la 
zona de vuelo, donde se produce un 
rebote. Un numeroso grupo de palo-
mos vuelve rápidamente, momento 
en el que la paloma se cambia de si-
tio y los recoge. Los que posterio-
rmente intentan volver ya no la en-
cuentran. Se recogen con la paloma 
unos 60 palomos. 

4ª puntuable: De salida la paloma 
se va en dirección Benamaurel y 
tras realizar varias paradas se es-
conde en una tupida mata donde se 
realiza el rebote quedando con ella 
11 palomos. Vuelve Blue, pero tras 
2 minutos vuelve a marcharse. Del 
resto algunos palomos hacen por 
volver pero dado lo lejos que se 
encuentran y lo escondido de la 
paloma, no dan con ella. 

5ª puntuable: Paloma que vuela 
muy bien, de entrada durante unos 
10 minutos, hace una parada en un 
olivo, sale dejando cortados a unos 
15 palomos, se va hacia el lado 
contrario de la zona de vuelo, reali-
zando varias paradas, para volver 
nuevamente a la zona donde hizo la 
primera parada para recoger a la 
casi totalidad de los palomos, en-
trando y saliendo sucesivas veces 
hasta aproximadamente las 6 y 15, 
después de realizar unas 15 paradas, 
se va hasta un cortijo cercano donde 
se mete en una mata y donde ya no 
se mueve más en toda la tarde. Se 
recogen casi todos los palomos. 

6º puntuable: Paloma que vuela 
poco, unos 5 o 6 minutos, cayendo a 
unos 500 metros de la zona de vuelo 
con la casi totalidad de los palomos, 
donde se esconde en una mata. Allí 
permanece casi toda la tarde, hasta 
que faltando aproximadamente una 
hora para la conclusión de la prue-
ba, cae un chaparrón que moja a los 
palomos. Una vez para de llover, al 
estar los palomos mojados, se pro-
duce un corrimiento quedando con 
la paloma unos 25 palomos, que son 
los que se recogen con ella. 

7ª puntuable: Esta suelta hubo de 
suspenderse por inclemencias mete-
orológicas y no se repitió. 

La clasificación final quedó 1º 
con NEBULOSA de Hermanos Te-
rrón y Peña, con 1.920 puntos, se-
guido de FUSIÓN de Peña Fusión, 
con 1872 puntos, y 3º NERPIO de 
Hermanos Terrón y Peña con 1.740 
puntos. La clasificación general 
quedó de la siguiente manera: 

Los 11 primeros se clasificaron para el XIV Campeonato Regional Al-Andalus a  celebrar en la Sociedad La 
Dama de Baza, y el 12º y 13º para el Campeonato de las Comunidades Autónomas a celebrar en Overa (Almería). 

 
 

   Nebulosa, Campeón Provincial 2.0033 

 

 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º NEBULOSA AC-433794 Moracho Trepado Hermanos Terrón y Peña 1.920 
2º FUSION AD-551089 Gavino Peña Fusión 1.872 
3º NERPIO AC-135507 Rojo Hermanos Terrón y Peña 1.740 
4º MANOLO ESCOBAR AC-943461 Rojo Hermanos Berbel 1.680 
5º PAU GASOL AD-267272 Rojo Hermanos Terrón y Peña 1.602 
6º SALAMANDRA AD-304567 Rojo Hermanos Berbel 1.600 
7º BENIDORM AC-179808 Moracho Peña La Consulta 1.500 
8º 3  EN 1 AD-150905 Azul Fco Navarro Peláez y Luis Ruiz Mejías 1.488 
9º SERIO AD-026751 Toscado Isabel Carmona-Hermanos Berbel 1.488 

10º TRIANA AC-571573 Azul Isabel Carmona-Hermanos Berbel 1.482 
11º GALINDO AD-385528 Moracho Peña Fusión 1.478 
12º VAMPIRO ROJO AD-730821 Bayo Hermanos Berbel 1.398 
13º BUCEFALO AD-147944 Bayo Luis Ruiz Mejías 1.288 
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ROTUNDO ÉXITO EN EL I CAMPEONATO PROVINCIAL DE PALOMOS DE 
RAZA, CELEBRADO EN CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 

 
DELEGACIÓN GRANADA 

De éxito rotundo puede calificarse 
esta primera edición del Campeo-
nato Provincial de Palomos de Raza 
de Granada, Campeonato, que aun-
que en esta provincia existe una 
gran afición al palomo de raza y en 
especial al buchón autóctono de 
aquí, el buchón granadino, no se 
había celebrado hasta la fecha. 

Dicho Campeonato tuvo lugar en 
la recientemente inaugurada piscina 
municipal de Churriana de la Vega, 
en el Pabellón de deportes de dicha 
localidad,  del 8 al 12 de Enero de 
2.003, donde la Sociedad local, Las 
Perdices ha realizado un trabajo 
encomiable, para que todo saliera a 
las mil maravillas, siendo aclamado 
unánimemente por todos los aficio-
nados de la provincia de Granada 
que participaron en él o fueron 
simplemente a ver los ejemplares 
expuestos.   

Las razas participantes fueron, las 
que fundamentalmente se cultivan 
en esta provincia, es decir, buchón 
granadino, jiennense y colillano. 

El domingo 12 de Enero se 
procedió a la entrega de trofeos, que 
consistieron en un jamón, queso y 
salchichón, además del correspon-
diente trofeo para cada una de las 
categorías de machos y hembras 
adultos, y machos y hembras 
pichones. 

 
Asistieron al acto, el Alcalde de 

Churriana de la Vega, D. Vicente 
Valero Rodríguez, el Concejal de 
Deportes de dicha localidad, D. Ma-
nuel Moreno Contreras, el Delegado 
de la Federación Andaluza en Gra-
nada, D. José Agustín Ruiz Gámez 
y el Presidente de la Sociedad de 

Palomos de Raza Las Perdices, D. 
Mauricio Megías Sánchez.  

Una vez terminada la entrega de 
trofeos, se repartió una estupenda 
paella, que hizo las delicias entre 
todos los asistentes.  

Agradecer desde estas líneas la 
colaboración prestada por el Ayun-
tamiento de Churriana de la Vega, 
por su apoyo incondicional, y en 
especial a su Alcalde, D. Vicente 
Valero, que ante la expectación ge-
nerada por este Campeonato se 
comprometió a seguir colaborando 
en lo que hiciera falta. 

En el aspecto deportivo, los gana-
dores fueron los siguientes: 
COLILLANOS: 
1º Macho Adulto, Azul, con 78 
puntos de José Guzmán Pérez de la 
Sociedad Maracenense 
2º Hembra Adulta, Zarándala, con 
78 puntos de Antonio Lucena Ro-
dríguez de la Sociedad Maracenense  
3º Macho Pichón, Negro, con 72 
puntos de Antonio Lucena Rodrí-
guez de la Sociedad Maracenense. 
JIENNENSES HEMBRAS PICHONAS: 
1º Azul, con 73 p. de Fco. Maldona-
do López de Sociedad Las Perdices. 
JIENNENSES MACHOS PICHONES: 
1º Azul, con 81 p. de Silverio Me-
gías de Sociedad Las Perdices.  
2º Azul, con 80 puntos de Raúl 
Fdez Ibáñez de Sdad. La Alcazaba. 
JIENNENSES HEMBRAS ADULTAS: 
1º Azul, con 75 p. de Fco. Maldona-
do López de Sociedad Las Perdices. 
JIENNENSES MACHOS ADULTOS: 
1º Azul Pintado, con 82,5 puntos de 
Miguel Juan Reche Martínez de la 
Sociedad Las Perdices. 

2º Azul Pintado, con 
80,5 puntos de Diego 
Villena, de  Sdad. Las 
Perdices. 
 3º Azul, con 79,5 p. de 
Silverio Megías de 
Sociedad Las Perdices. 
GRANADINOS 
HEMBRAS PICHONAS: 
1º Blanca, con 76,5 p. 
de Silverio Megías, de  
Sociedad Las Perdices. 
2º Barquillo, con 76 
puntos, de Antonio Ji-
ménez Quesada, de la 
Sociedad Maracenense. 
3º Maracolor, con 74,5 
puntos de Juan García 

Aguilera, de la Sociedad La Alham-
bra. 
GRANADINOS MACHOS PICHONES: 
1º Pelirrata, con 86,5 puntos de 
Eugenio Moreno Muñoz, de la 
Sociedad La Alhambra. 
2º Rosado, con 86 p. de J. M. More-
no Rodrigo, de Sociedad El Rucio.  
3º Zarándalo, con 84 p. de A. Luis 
Maya, de Sociedad Las Perdices. 
GRANADINOS HEMBRAS ADULTAS: 
1º Blanca, con 84 puntos de Silverio 
Megías, de Sociedad Las Perdices. 
2º Pintada, con 83,5 puntos de 
Cándido Sánchez Ibáñez, de la 
Sociedad Buchón Granadino. 
3º Carátula, con 82,5 puntos de Án-
gel Sánchez García, de la Sociedad 
Buchón Granadino. 
GRANADINOS MACHOS ADULTOS: 
1º Pelirrata, con 86,5 p. de Floren-
cio Carranco, de Sdad Las Perdices.  
2º Negro, con 85 p. de Juan García 
Aguilera, de Sociedad La Alhambra  
3º Pintado, con 84,5 puntos, de 
Manuel Portellano Rodríguez de la 
Sociedad La Alhambra. 
TROFEO FEDERACIÓN GRANADINA 
DE COLOMBICULTURA AL PALOMO 

DE LA EXPOSICIÓN CON MAYOR 
PUNTUACION 

1º Pelirrata, con 86,5 puntos de 
Eugenio Moreno Muñoz, de la 
Sociedad La Alhambra. 

PREMIOS A LOS JUVENILES 
PARTICIPANTES: 

Angel Calero Molina 
Jonathan Megías Peinado 
Cristian Megías Orihuela  

Entrega de premios a Cándido Sánchez en presencia del 
Alcalde de Churriana, D. Vicente Valero, el Concejal de 
Deportes y el Delegado de Granada.     Foto: C. Sánchez 
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ÉXITO TOTAL EN EL V CONCURSO “CIUDAD DE BAZA” 
 

Del 6 al 10 de Noviembre de 
2.002 se celebró en la Casa de la 
Cultura de Baza, uno de los mejores 
concursos realizados hasta este 
momento en esta comarca. 

 Participaron 132 palomos de las 
razas jiennenses y  granadino de ca-
si todos los rincones de Andalucía. 
Los jueces tras permanecer todo el 
día 8 puntuando a los ejemplares, 
nos dieron la enhorabuena por  el 
alto nivel y la igualdad tan grande 
existente entre ellos. Este mismo día 
tuvimos la grata visita, del Presi-
dente de la Federación Andaluza, D. 
David Fernández López y el Dele-
gado de Granada, D. José Agustín 
Ruiz Gámez, los cuales nos anima-
ron a seguir convocando certámenes 
anuales en esta localidad. 

Durante toda la exposición tuvi-
mos una gran multitud de visitantes. 

 El último día tras la entrega de 
premios y recogida de palomos in-
vitamos a todos los asistentes a de-
gustar la gastronomía de esta tierra 
con un excelente aperitivo.  

Quiero agradecer a la Sociedad 
“La Alcazaba”, el gran esfuerzo 
económico realizado para poder 
preparar este magnífico evento, el 
cual sirve para fomentar y pro-
mocionar todo este mundillo de los 
palomos de raza. Así mismo animo 

a las Sociedades a seguir nuestros 
pasos, para entre todos conseguir 
ilusionar a los aficionados de toda 
España a que cultiven estas razas.  

En representación de este Club, 
doy las gracias a todos los asistentes 
y participantes, los cuales espero 
ver en próximas ediciones. Un 
saludo 

GRANADINOS MACHOS ADULTOS: 
1º Florencio Carranco Sanpedro con 
86 puntos (Sociedad Las Perdices). 
2º Sergio García Magdaleno con 85 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
3º Francisco Morales Pérez con 84 
puntos (Sociedad Las Perdices). 
GRANADINOS HEMBRAS ADULTAS: 

1º Florencio Carranco Sanpedro con 
85 puntos (Sociedad Las Perdices). 
2º Antonio Gómez Gámiz con 84,5 
puntos (Sociedad El Rucio). 
3º Silverio Megías con 84 puntos 
(Sociedad Las Perdices). 
GRANADINOS MACHOS PICHONES: 

1º José Mª Moreno Rodrigo con 85 
puntos (Sociedad El Rucio). 
2º Silverio Megías con 83,5 puntos 
(Sociedad Las Perdices). 
3º Víctor García Ibarra con 82,5 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
GRANADINOS HEMBRAS PICHONAS: 
1º Juan García Chacón con 83,5 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
2º Francisco Arrebola Ramos con 
83 puntos (Sociedad El Rucio). 

3º Raúl Fernández Ibáñez con 82,5 
puntos (Sociedad La Alcazaba) 

JIENNENSES MACHOS ADULTOS: 
1º José Mª López Pérez con 84 
puntos (El Ejido). 
2º José Mª López Pérez con  82 
puntos (El Ejido). 
3º Silverio Megías con 81,5 puntos 
(Sociedad Las Perdices) 

JIENNENSES HEMBRAS ADULTAS: 
1º Manuel Casado Sánchez con 81,5 
puntos (La Alcazaba). 
2º Manuel Ángel Gámez con 81 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
3º José Antonio Hernández con 78 
puntos (El Ejido). 

JIENNENSES MACHOS PICHONES: 
1º José Mª López Pérez con  83 
puntos (El Ejido). 
2º Raúl Fernández Ibáñez con 82,5 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
3º Cristian Megías con 81 puntos 
(Sociedad Las Perdices). 
JIENNENSES MACHOS PICHONES: 
1º Juan Moreno Valera con 80,5 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
2º Juan García Chacón, con 80 
puntos (Sociedad La Alcazaba). 
3º Cristian Megías con 78,5 puntos 
(Sociedad Las Perdices). 
MÁXIMA PUNTUACIÓN CONCURSO: 
Florencio Carranco Sanpedro con 
86 puntos ( Sociedad Las Perdices). 

MANUEL CHECA FERNÁNDEZ 
Pres. Club “La Alcazaba de Baza”

XI CONCURSO-EXPOSICION DE PALOMAS DE RAZA “CIUDAD DE LOJA” 
 

La Sociedad de Colombicultura El 
Rucio celebró su habitual expo-
sición del Buchón Granadino en la 
ciudad de Loja, entre los días 4 al 8 
de diciembre, con participación de 
46 expositores de toda Andalucía, 
con un total de 120 ejemplares. 

En la clausura y entrega de trofeos 
la nueva directiva homenajeó a D. 
Antonio Écija Cobos por su gran 
labor al frente de la Sociedad de la 
cual ha sido presidente hasta el 
pasado mes de Septiembre, siendo 
obsequiado con una placa. 
La clasificación final quedó de la 
siguiente manera: 

GRANADINOS MACHOS ADULTOS: 
1º A.Gómez Gómez (El Rucio). 
2º Miguel Ruiz Perea (Campo de 
Gibraltar). 

3º Cándido Sánchez (B. Granadino). 
GRANADINOS HEMBRAS ADULTAS: 
1º Jesús Cecilia (Palomo Sexitano). 
2º Antonio Ortiz Ortiz (El Rucio). 
3º Luis Morales (Maracenense). 
GRANADINOS MACHOS PICHONES: 
1º Pepe Caballero (Prieguense). 
2º Hnos. Maya (Palomo Sexitano). 
3º E. Moreno (La Alhambra). 
GRANADINOS HEMBRAS PICHONAS: 
1º E. Siles San Juan (El Rucio). 
2º Antonio España (Las Perdices). 
3º Manuel  Jiménez (B. Granadino). 

Dentro de la Sociedad expusieron 
3 juveniles a los cuales se les en-
tregaron un trofeo para continuar la 
labor con el magnífico mundo del 
palomo de Raza. 

Desde aquí queremos dar las 
gracias a los patrocinadores que son 
uno de los pilares más importantes, 

sin los cuales no se podría haber 
celebrado esta exposición. 

También queremos agradecer la 
participación de todos los expo-
sitores sin los cuales tampoco esto 
hubiese sido posible y emplazan-
dolos para años próximos. 

Como último punto a tratar quiero 
dar las gracias a título personal a la 
revista Colombicultura Andaluza, 
por la ventana que nos ofrece a 
todos los aficionados del mundo de 
las palomas a la cual podemos aso-
marnos para tener contacto entre 
nosotros e informarnos sobre este 
deporte. 

Un saludo, atentamente, del Pre-
sidente de la Sociedad de Colom-
bicultura “El Rucio”. 

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ARCO.
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CORTO, DE SALVADOR GUTIERREZ NÚÑEZ, CAMPEÓN PROVINCIAL 
EN EL XLV CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAGA 

V CAMPEONATO PROVINCIAL DE PALOMOS JÓVENES 
 

El 30 de Marzo finalizó con resonante éxito el V 
Campeonato Provincial de Palómos Jóvenes que se 
encuentra muy arraigado en toda nuestra ciudad. Fue su 
sede la Sociedad Malagueña, con el siguiente resultado: 

1º: PATO A LA NARANJA, de Peña Luis Artero 
2º: A.D.N., de Francisco J. Acosta Vigo 
3º: FORENSE, de Francisco S. Cantarero Jiménez 

 
CAMPEONATO COMARCAL  SOCIEDAD ALTOZAINA 

 
1º FILIPO de J. Antonio Ruiz Delgado 
2º PAU GASOL, de Juan Gómez García 
3º MONSEÑOR, de Jasmina López Calvia 
4º SERPICO, de Manuel A. Rivera Hurtado 
5º ESTACA, de Javier Acosta Vicario 
6º HIENA, de Juan A. Burgos Alarcón 
7º IBIZA, de Carolina Martín Vara 
8º ANDOBA, de Isabel Hurtado Ojeda 
9º SUPERGLUE, de Miguel Bellido 
10º BARRANCO DEL SOL, de Peña Luis Artero 
Los primeros 29 se clasificaron para el Campeonato 

Provincial de Málaga. 
 

CAMPEONATO COMARCAL  SOCIEDAD EL TORCAL 
 

1º TORRENTE, de José M. Clavijo Pineda 
2º CORTO, de Salvador Gutiérrez Núñez 
3º ARCO IRIS, de Jaime Villodres Cantarero 
4º DEQUE, de J. Luis Ruiz Delgado 
5º COLON, de María Molero  
6º FIGO, de José A. Luque Núñez 
7º BABILONIA, de Sandra Acosta Vicario 
8º MONT BLANCH, de Amanda Jiménez Almansa 
9º ALARMA, de Peña Llanosanto 
10º DOMINGUIN, de David Gómez Peral 
Los primeros 30 se clasificaron para el Campeonato 

Provincial de Málaga.
 

CAMPEONATO COMARCAL  SOCIEDAD LA MALAGUEÑA 
 

1º MORITO, de Peña Andarrios 
2º GUACHIRI, de Dolores Florido Ruiz 

3º POCAS PLUMAS, de Rafael Cortés Barba 
4º ACIERTO, de Alfonso Navarro Marín 
5º PUNTOS VERDES, de Salvador Vergara Rayel 
6º BENITO de Miguel A. Gálvez Ruiz 
7º CARAMBA, de Peña La Boina 
8º MEDAS, de Virginia Carrasco Miranda 
9º SENTIMIENTO, de José Estrada Gálvez 
10º METRALLA, de Peña Luis Artero 
Los primeros 28 se clasificaron para el Campeonato 

Provincial de Málaga. 
 

XLV CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PALOMOS DEPORTIVOS DE MALAGA 2003   

 

 
CORTO, Campeón Provincial de Málaga 2003, propiedad de 

Salvador Gutiérrez Núñez de la Sociedad La Mijeña 

El XLV Campeonato Provincial de Palomos 
Deportivos de Málaga se ha celebrado del 8 de Marzo al 
5 de Abril, en la Sociedad Altozaina, y que en todos sus 
ordenes resultó fabuloso, con el siguiente resultado: 

 
 NOMBRE Nº ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 

1º CORTO AC-931391 Moracho Salvador Gutiérrez Núñez 1770 
2º METRALLA AD-284993 Toscado Peña Luis Artero 1606 
3º GRANDE AD-423894 Azul  Peña La Suegrera 1606 
4º RED BULL AD- 535085 Pinto José M. Burgos Alarcón 1602 
5º ME DAS B-409412 Gavino Rojo Peña La Suegrera 1600 
6º ULTIMA B-074397 Florido Peña La Suegrera 1600 
7º CANDELITA AD-356737 Azul  Josefa Delgado Herrera 1584 
8º ALMIRANTE AC-875923 Bayo  Rafael García Brenes 1584 
9º BENITO AD-537051 Azul  Miguel A. Gálvez Ruiz 1584 

10º FERMIN CACHO AD-311044 Toscado  José María López Camacho 1584 
11º ARZOBISPO AD-535144 Azul Manuel A. Rivera Hurtado 1584 
12º ANDOBA AD-535088 Azul José María López Camacho 1580 
Los 10 primeros, clasificados para el Campeonato Regional, y el 11º y 12º al Campeonato de la Comunidades.
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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
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ULISES, CAMPEÓN EN EL XXVIII PROVINCIAL DE SEVILLA 2.003
 

DELEGACIÓN DE SEVILLA
Caminamos inexorablemente ha-

cia el final de la temporada 2003. 
Detrás dejamos nuestros cuatro co-
marcales, con una participación de 
361 ejemplares, representantes de 
las distintas sociedades locales. Los 
ganadores de los mismos fueron los 
siguientes: 

Bormujos.                                                   
1º. El X (Peña el barrio). 
2º. Generoso (Peña la manzanilla). 
3º. Tuscano (Peña los gallos). 

Gelves. 
1º. Jabato (M.Jesús Rguez Vargas). 
2º. Gandal (Fernando Galindo). 
3º. Canal 9 (Julio Ortiz).Gines.                                                           
1º. Cascarín (Peña la machota). 
2º. Omar (Peña la machota). 
3º. Zurito (Salvador Herrera). 

Aznalcázar.  
1º. Shakira. (Peña la talocha)   
2º. Agridulce. (Peña no te fíes)  
3º. Carrerilla. (Antonio Pardal) 

También quedó detrás nuestro 
XXVIII Campeonato Provincial, ce-
lebrado en La Jara, de Aznalcazar 
con los siguientes resultados: 

1º. Ulises. (Peña no te fíes) 
2º. Funi. (Salvador Pozo Lorenzo) 
3º. Zurito. (S. Herrera Fernández). 
4º. Sevillano. (Peña el móvil) 
Campeón del día: Ulises. (Peña no 

te fíes). 
 

Los ganadores del XXVIII Campeonato 
Provincial de Sevilla.   Foto:Del.Sevilla 
 

De los 89 palomos participantes 
en este XXVIII Campeonato Pro-
vincial salieron lo 20 palomos que 
representarán a Sevilla en el Cam-
peonato Regional Al-Andalus 2.003 
a celebrar en Baza (Granada). 

Mi Felicitaciones a todos los par-
ticipantes, mis deseos inequívocos 
de que dejen el listón de nuestra 
provincia   lo   mas   alto   posible  y  

seguir pidiendo la colaboración de 
todos en aras de conseguir la digni-
ficación de nuestro deporte. 

 
Ulises, Campeón Provincial de Sevilla 
2.003.                         Foto: José A. Ruiz 

Aún nos queda por concluir la 
temporada la realización del según-
do Concurso Especial Angel Pas-
cual y el Campeonato Provincial de 
palomos jóvenes, aliciente y estímu-
lo de todo criador que se precie, que 
disfrutará viendo a sus ejemplares 
compitiendo con las jóvenes prome-
sas de la provincia. 

RELACION DE PALOMOS CLASIFICADOS POR LA PROVINCIA DE SEVILLA AL 
CAMPEONATO REGIONAL 2.003 

 NOMBRE ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS 
1º ULISES AD-418966 Azul Curro Peña No te Fíes 2.210 
2º FUNI AD-313843 Toscado Salvador Pozo Lorenzo 2.188 
3º ZURITO B-151525 Toscado Salvador Herrera Fernández 2.184 
4º SEVILLANO AC-873520 Azul Peña El Móvil 2.180 
5º REY DE BASTOS AD-156955 Bayo Isaac Orejuela Díaz 2.152 
6º RADAR AD-344260 Azul Gotado Benito Franco Trigo 2.138 
7º CARRERILLA AC-163406 Azul Antonio Pardal Santigao 2.126 
8º MATECA COLORA AD-315684 Pinto Azul Eligio González Gómez 2.096 
9º CASCARIN AD-315161 Toscado Miguel Méndez Martínez 2.070 

10º ZIDANE AD-414722 Gavino Pedro Gómez Gómez 2.060 
11º SAVIOLA AC-500546 Toscado Peña El Móvil 2.016 
12º MOTOROLA AB-768378 Gavino Peña El Móvil 2.014 
13º AGRIDULCE AC-592901 Azul Gotado Peña No te Fíes 2.012 
14º VALENTINO ROSSI AD-156283 Blanco Rafael Prieto Reyes 2.012 
15º SHAKIRA AD-244904 Gavino Pedro Gómez Gómez 2.006 
16º MANOLETE AD-661601 Ahumado José Tomás Peña Liñán 2.000 
17º MIJITA AD-518255 Toscado Jacob Acevedo Gordillo 2.000 
18º NATURAL B-170263 Rojo Salvador Herrera Fernández 2.000 
19º PUNTILLITA AD-519638 Ahumado Manuel Pozo Teruel 2.000 
20º VAIVEN AC-394225 Bayo Juan Rubio Fernández 2.000 
Estos 20 palomos se clasificaron para el XIV Campeonato Regional Al-Andalus 2.003 a celebrar en Baza 

(Granada). 
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BESO DE JUDAS, CAMPEÓN PROVINCIAL DE PICHONES DE SEVILLA 
 

JOSÉ MONTERO ORTIZ. 
Las ilusiones del 2.003, debu-

taron en competición oficial en el 
III CONCURSO PROVINCIAL 
DE PICHONES DE SEVILLA, 
así como el paraje destinado a 
celebrar dicho evento, aportado por 
la Sociedad TORRE DE LOS 
GUZMANES, de la localidad de La 
Algaba, que culminó con gran éxito 
y satisfacción para todos los 
participantes, y ello fue debido a 
factores que unidos dan como 
resultado el éxito, como es el paraje 
donde se celebró dicha com-
petición, vergel a orillas del Río 
Rivera de Huelva, a su paso por el 
término de La Algaba, con gran 

extensión de huertas de naranjos, 
alamedas de pinos, álamos y mato-
rral de suelo tupido, con palomas 
sabedoras de su cometido y con un 
tiempo medio de vuelo de 25 
minutos, las cuales por la destreza 
en desprenderse de la piña hicieron 
cambiar la clasificación de cabeza 
hasta cuatro veces, manteniendo en 
vilo y con posibilidades a todos los 
palomos y afición, situación muy 
deseada en estos tiempos, y con el 
excelente arbitraje a que nos tienen 
acostumbrados los árbitros actuan-
tes, por lo que a la vista de lo conse-
guido han de sentirse orgullosos 
todos los que han trabajado para que 

esto sea posible. La clasificación 
final quedó de la siguiente manera: 

 
 

 NOMBRE Nº ANILLA CLUB PROPIETARIO PUNTOS 
1º BESO DE JUDAS AD-765654 La Unión ANTONIO LEAL BARBA 1712 
2º NARANJA MECANICA AD-894905 Ntra. Sra. Carmen SALVADOR POZO LORENZO 1570 
3º LA ROCA AD-762303 La Soledad JENNIFER ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 1554 
4º DON DIEGO AD-921219 La Unión FRANCISCO JAVIER CARROTE 1548 
5º QUINKI AD-772165 Aznalcázar MANUEL MESA DIAZ 1526 
6º CAUTIVO AD-767842 La Unión ANTONIO LEAL BARBA 1486 
7º PIRAÑA AD-772163 La Estrella JUAN MORA RODRÍGUEZ 1456 
8º MATRIX AD-766602 Torre Guzmanes DANIEL EDUARDO LOPEZ 1452 
9º FANATIX AD-894904 El Alcor SALVADOR POZO LORENZO 1448 

10º ATILA AD-759017 Aznalcázar MANUEL MESA DIAZ 1442 
11º ODISEA AD-759013 Aznalcázar MANUEL MESA DIAZ 1422 
Consiguiendo el primero de ellos, el derecho a participar en el Campeonato Provincial de Sevilla del año 2.004. 

P.D. Animamos a todas las provincias a que fomenten un concurso de pichones en ellas, con vistas a demandar la 
celebración de un Territorial de palomos jóvenes para el año 2.004. 

 
II CONCURSO ESPECIAL “ÁNGEL PASCUAL” 

 
JUAN MORA RODRÍGUEZ* 

Con la participación de 77 
ejemplares se ha celebrado en 
Sevilla el II Concurso Especial 
Ángel Pascual, en la sociedad La 
Jara de Aznalcázar, durante el 
pasado mes de Mayo. 

A este  concurso fueron invi-
tadas todas las provincias anda-
luzas, además de la Federación 
Extremeña, aunque lamentamos la 
falta de comparecencia de ningún 
ejemplar participante de las 
mismas.  

Debido a la labor realizada por 
este hombre (Angel Pascual) de una 
forma callada y duradera  al frente 
de le Secretaría de la Federación 
Sevillana y Andaluza, es por lo que 

intentamos darle más universalidad 
a este concurso, pero no hemos sido 
correspondidos como esperábamos. 

Los ganadores de dicho concurso 
fueron los siguientes: 

1º y 2º clasificados (dos 
palomos igualados a 
puntos):    
PIT BULL de Manuel 
Anillo - Valentín Romero y 
TERREMOTO de Peña no 
te fíes.  

3er  clasificado: 
 ESPERADO de Juan Or-
tiz. 

4º clasificado: 
LA RÉPLICA de Manuel 
Moreno Aguilar. 

5º clasificado (dos palo-
mos igualados a puntos): 

 SILENCIO de Salvador Pozo 
Lorenzo y  CHIQUITÍN de Victo-
ria Martínez.  

*DELEGADO PROVINCIAL DE 
SEVILLA

BESO DE JUDAS Campeón Provincial 
de Pichones de Sevilla 2.003 
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CENTRO DE RECOGIDA, LOCALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 
DELEGACIÓN DE SEVILLA

La Delegación de la Provincia de 
Sevilla, pone en conocimiento de 
los aficionados andaluces, que esta 
nueva junta directiva puso en 
marcha el CENTRO DE RECOGI-
DA, LOCALIZACIÓN Y FOMEN-
TO DE SEVILLA, la pasada tempo-
rada, de forma experimental; pasado 
un año se ha comprobado la acepta-
ción y eficacia de dicho centro, el 
cual ha acogido hasta el día de la 
fecha 847 ejemplares en su depó-
sito. 

De estos ejemplares ha sido 
posible entregar a sus dueños casi 
un 50 %, gracias a que se han 
informatizado todas las anillas ven-

didas en la provincia de Sevilla en 
los tres últimos años, pero eviden-
temente, de los palomos comprados 
o criados en otras comunidades, que 
por un motivo u otro han llegado a 
Sevilla no hay constancia de los 
dueños y por tanto no se les puede 
avisar, por lo que hay que darles 
salida. 

Mediante este artículo, comuni-
camos que pueden adquirir palo-
mos de este depósito, cualquier 
aficionado que nos lo solicite, a 
través de su Sociedad. El precio 
de cada ejemplar es de 6,60 € más 
gastos de envío, y el tiempo de 
espera medio en la temporada 

2002-2003, ha sido de 27 días, 
garantizando este centro el estado 
físico de los ejemplares que se 
envían (desde su ingreso en dicho 
depósito son desparasitados y 
observados). 

Para cualquier consulta o aclara-
ción ponerse en contacto con la De-
legación de Sevilla, donde les aten-
derá el Sr. Montero en los teléfonos 
954215962, Lunes, Miércoles y 
Viernes de 18 h a 21 h o llamando 
al móvil 630 5222272 cualquier día 
de la semana, de 16h a 22 h. 

José Montero Ortiz 
Secretario de la Delegación 

Provincial de Sevilla
 

 

<<<<HHAADDOOSS>>>>  
TROFEOS ANDALUCES 

 
GRAN EXPOSICIÓN DE PALOMOS 

DEPORTIVOS, MENSAJEROS Y DE RAZA 
 

TRABAJOS ESPECIALES Y EXCLUSIVOS 
 

CAMBIOS CONSTANTES DE MODELOS 
 

AVDA. DUQUES DE MONTORO, 5 
 

41120 – GELVES (SEVILLA) 
 

TLF. Y FAX: 95 576 00 08 MOVIL: 657 99 20 28 
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XXVI CAMPEONATO PROVINCIAL DE PALOMAS DE RAZA ARAHAL 2003  
 

JOSE A. GALLEGO PASTOR* 
Entre los días 10 y 16 de Febrero 

de 2.003, se ha celebrado en la 
localidad de Arahal y organizado 
por la Sdad. De Colom-
bicultura “La Campiña”, 
el XXVI Concurso-Expo-
sición Provincial de Palo-
mos de Raza de Sevilla. 

Dicho evento ha reunido 
a los tres mejores ejem-
plares de cada raza en su 
correspondiente Campeo-
nato Local. 

Las Sociedades partici-
pantes fueron las siguien-
tes: Hnos. Alvarez Quinte-
ro (Utrera), Juan Coraje 
(Montellano), La Giraldi-
lla (Lebrija), Nuestra Se-
ñora de la Granada (Guille-
na), Peña Carmona (Carmo-
na), Hienipa, (Alcalá de Guadaira), 
Los Alcores (Mairena del Alcor), El 
Viso (Viso del Alcor), El Gallo 
(Morón de la Frontera), La Colegia-
ta (Osuna), Nazarena (Dos Her-
manas) y La Campiña (El Arahal). 

El enjuiciamiento corrió a cargo 
de los jueces: D. José Parra, D. 
Antonio  García Díaz, D. José Ma-
nuel García, D. José Ruiz Peña, D. 
Miguel Casanueva, D. Fernando 
Ramírez, D. Angel Vega Polo, y D. 
Diego Sánchez Fornet, que se 
encargaron de enjuiciar las razas 
Jiennense, Laudino Sevillano, Rafe-
ño, Moroncelo, Granadino, Marche-
nero, Colillano, Clase, estando la  
Exposición este año llena de públi-
co desde su apertura al mismo. 

El Domingo día 16 de Febrero 
tuvo lugar la entrega de trofeos, 
acto al que acudió  el Sr. Alcalde de 
la ciudad de Arahal, el Delegado 
Provincial de Sevilla, el vocal de la 

Delegación Provincial, así como los 
Presidentes de las Sociedades parti-
cipantes en dicho Provincial. 

Antes de la entrega de Trofeos, el 

Presidente de la Sdad. “La Cam-
piña”, se dirigió a los asistentes, 
agradeciendo a los componentes de 
la directiva de Arahal su trabajo, al 
Excmo. Ayuntamiento por su cola-
boración con nuestra sociedad y 
también al anterior Presidente de 
“La Campiña”, D. José García 
Suárez. Pasó la palabra a D. Juan 
Mora, Delegado Provincial de 
Sevilla, felicitando a los directivos 
de la sociedad organizadora por la 
celebración de este campeonato, 
para a continuación dirigirse a los 
presentes instando para que entre 
todos se  le dé el lugar que le 
corresponde a las palomas de raza 
dentro de la provincia. Por último se 
dirigió a los presentes el Sr. 
Alcalde, D. Manuel García, agrade-
ciendo a los presentes su asistencia, 
e indicando que continuaría apoyan-
do estos eventos, ya que es una 
actividad deportiva con gran poder 
de convocatoria entre tantos aficio-
nados de localidades de la provincia 
de Sevilla. Una vez entregados los 
trofeos se dio paso al aperitivo, que-
dando clausurado dicho campeonato 
con el término del mismo. 

La clasificación final en las 
distintas categorías fue la siguiente: 

Buchón Jiennense: 
1º J. A. Gallego Pastor (Arahal). 
2º Antonio Pérez (Montellano). 

3º Lidia González (Dos Herma-
nas) 

4º Juan Naranjo (Dos Hermanas). 
Buchón Moroncelo: 

1º Javier Navarro 
(Arahal). 

2º y 3º Eloy García 
Santón (Arahal). 

4º José A. Maestre 
(Dos Hermanas) 
Buchón Marchenero: 

1º José Solís (Guille-
na). 

2º Rafael Majarón 
(Arahal). 

3º Pedro Cruz (Gui-
llena). 

4º Manuel Alvarez 
(El Viso). 

Buchón Gaditano: 
1º Juan Manuel 

González (Utrera). 
2º y 3º Juan Naranjo (Utrera y 

Dos Hermanas). 
4º Joaquín Rendón (El Viso) 

Buchón Collillano: 
1º Rafael Angulo (El Viso) 
2º Tomás Orellana (Arahal) 
3º Juan Mariscal (Montellano) 
4º Daniel Medina (El Viso). 
Palomo de  Clase: 
1º Juan Antonio Díaz (Utrera). 
Buchón Granadino: 
1º y 2º Juan Manuel González 

(Utrera y Dos Hermanas) 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Manuel García (Dos Hermanas) 
2º José Luis Romero (Lebrija) 
3º Fco. Peral (Dos Hermanas). 
4º José Luis Romero (Lebrija). 
Buchón Rafeño: 
1º y  2º  Fco Ruiz García (Arahal) 
3º José García del Río (Arahal) 
4º Joaquín Tirado (Guillena). 
* Secretario de la Sociedad “La 
Campiña de Arahal (Sevilla).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aspecto l de la Exposición celebrada.    Foto: J. A. Gallego  
 

  Foto: J.A. Gallego 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: J.A. Gallego 
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CAMPEONATOS LOCALES  DE PALOMAS DE RAZA DE SEVILLA 2003
CAMPEONATO LOCAL  DE ARAHAL 

(CATEGORÍA ADULTOS) 

   Durante los días 27 de Enero al 2 de 
Febrero se ha celebrado en nuestra 
ciudad el concurso clasificatorio para el 
Provincial de Sevilla de 2.003, que este 
año quedará a cargo de nuestra 
Sociedad,  durante los días 10 al 16 de 
Febrero. Un total de 200 ejemplares 
fueron expuestos por los Socios de 
Arahal, con la participación de las 
siguientes razas: 20 jiennenses, 41 
rafeños, 38 laudinos, 32 gaditanos, 25 
moroncelos, 24 marcheneros y 20 
colillanos. Los jueces fueron los Sres. 
D. Antonio García Díaz, D. Diego 
Fornet, D. Miguel Casanueva Conejo y 
D. José Parra. La clasificación fue así: 
Buchón Jiennense: 
1º José Antonio Segura Ponce. 
2º y 3º José Antonio Gallego Pastor.  
4º Mary Gallego Pastor. 
5º Carlos Pedregal Real. 
Buchón Rafeño: 
1º Francisco Ruiz García. 
2º José García del Río. 
3º Francisco Ruiz García. 
4º Daniel Montilla Pérez. 
5º Francisco Ruiz García. 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Francisco Javier Gallego Lobato. 
2º y 3º Francisco Ruiz Catalán. 
4º Antonio Murillo Jiménez. 
5º Francisco Javier Galán Toledo. 
Buchón Gaditano: 
1º Salvador Rodríguez Cabrera. 
2º María J. Calvo Nieto. 
3º Salvador Rodríguez Cabrera. 
4º y 5º Ismael Sánchez López. 
Buchón Moroncelo: 
1º y 2º Eloy García Santón. 
3º Francisco J. Navarro Romero. 
4º y 5º Javier Castillo Leo. 

 
                                   Foto: José A. Ruiz 
Buchón Marchenero: 
1º A. López Ballesta. 
2º y 3º R. Majarón Domínguez  
4º  y 5º Antonio López Ballesta. 

Buchón Colillano: 
1º  Tomás Orellana Moreno 
2º Juan Valenzuela Rodríguez. 
3º José Antonio García Rodríguez 
4º Juan Valenzuela Rodríguez. 

 
                                Foto: José A. Ruiz 
Queremos hacer llegar nuestra más 

sincera felicitación a D. Florencio Ro-
mero Agout por su esfuerzo para crear 
una sociedad en su localidad. Florencio, 
desde “La Campiña” de ARAHAL, 
ánimo y suerte para la nueva Sociedad 
“Las Dagas” de Pedrera (Sevilla).  

 CAMPEONATO LOCAL SOCIEDAD PEÑA 
CARMONA  (CARMONA)

 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º, 2º y 3º J. María Prieto (Carmona). 
Buchón Rafeño: 
1º, 2º y 3º José Luque (Sevilla). 
Buchón Jiennense: 
1º y 3º Fermín Riduejo (Constantina). 
2º Gabriel León (Guadalcanal). 
Buchón Gaditano: 
1º, 2º y 3º Sergio Fernández (Carmona). 
Buchón Colillano: 
1º José Prieto (Carmona). 
2º y 3º Vicente Flores (Carmona). 
Buchón Marchenero: 
1º y 2º Manuel Alvarez (Carmona). 
3º M. José Gómez (Carmona). 

 CAMPEONATO LOCAL  SDAD. HIENIPA 
(ALCALA DE GUADAIRA)

 
Buchón Gaditano: 
1º y 2º David Muñoz (Utrera). 
3º Maike Ramírez (Alcalá). 
Buchón Jiennense: 
1º y 3º José Salas (Dos Hermanas). 
2º Manuel Gómez (Alcalá). 
Buchón Rafeño: 
1º y 2º Antonio Espada (Dos Hermanas). 
3º Rafael Giráldez (Alcalá). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Manuel Gómez (Alcalá). 
2º Enrique Fernández (Alcalá). 
3º Juan Ruz (Alcalá). 
Buchón Moroncelo: 
1º Francisco Hermosín (Alcalá). 

2º Maike Ramírez (Alcalá). 
3º Juan Ruz (Alcalá). 
Buchón Marchenero: 
1º Francisco Solís (Alcalá). 
2º Rafael Giráldez (Alcalá). 
3º Antonio Espada (Dos Hermanas). 
Buchón Granadino: 
1º, 2º y 3º Rafael Giráldez (Alcalá) 

 CTO LOCAL  NTRA. SRA. LA GRANADA 
(GUILLENA)

 
Buchón Marchenero: 
1º Pedro Cruz (La Algaba). 
2º y 3º José Solís (La Rinconada). 
Buchón Colillano:  
1º Juan León (La Algaba). 
2º José Solís (La Rinconada). 
3º Rafael Fernández (Sevilla). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Manuel Algaba (Guillena). 
2º y 3º Antonio Montes (Albaida). 

 
Foto: José A. Ruiz 

Buchón Rafeño: 
1º Antonio Montes (Albaida). 
2º y 3º Antonio Tirado (La Algaba). 
Buchón Jiennense: 
1º Zacarías Romero (Guillena). 
2º y 3º Andrés Serrano (Guillena). 

 CTO LOCAL  SOCIEDAD JUAN CORAJE 
(MONTELLANO) 

 
Buchón Moroncelo: 
1º Manuel Gómez (Montallano). 
2º y 3º Antonio Benítez (Montellano). 
Buchón Jiennense: 
1º José Cevallos (Montellano). 
2º y 3º Antonio Benítez (Utrera). 
Buchón Colillano:  
1º y 3º José Jiménez (Villamartín) 
2º Juan Mariscal (Montellano). 
Buchón Gaditano: 
1º Diego Ceballos (Montellano). 
2º y 3º Juan Mariscal (Montellano). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Fernando Díaz (Montellano). 
2º y 3º José Cevallos (Montellano) 



 
 
Colombicultur     ndaluza           DELEGACION SEVILLA                              AGOSTO 2003 • N.º 2 
 

       COLOMBICULTURA ANDALUZA                      33 
 

 

CAMPEONATO LOCAL  SDAD. EL VISO 
(EL VISO DEL ALCOR) 

 
Buchón Marchenero: 
1º Emilio Usía (Sevilla). 

2º y 3º Manuel Vivero (Carmona). 
                                   Foto: José A. Ruiz 
Buchón Jiennense: 
1º Cristóbal Romero (Mairena). 
2º Antonio Osuna (Carmona). 
3º Javier Burgos (El Viso). 
Buchón Colillano:  
1º Rafael Angulo (Carmona). 
2º Daniel Medina (Carmona). 
3º Vicente Flores (El Viso). 
Buchón Rafeño: 
1º Manuel Vivero (Carmona). 
2º Antonio Osuna (Carmona). 
3º Santiago Blanco (El Viso). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Francisco Rico (Carmona). 
2º y 3º Antonio Osuna (Carmona). 
Buchón Gaditano: 
1º y 2º Joaquín Rendón (Sevilla). 
3º Antonio Blanco (Mairena), 

 CTO. LOCAL  SDAD. LOS ALCORES 
(MAIRENA DEL ALCOR)

 
Buchón Gaditano: 
1º, 2º y 3º Salvador Rodríguez (Arahal).  
Buchón Rafeño: 
1º y 2º José Bellido (Alcalá). 
3º Antonio Bocanegra (Torreblanca). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Antonio Bocanegra (Torreblanca). 
2º Juan Benjumea (Alcalá del Río). 
3º J. Antonio Ramírez (Torreblanca). 
Buchón Colillano: 
1º y 2º Carlos Tirado (Mairena). 
3º José Pareja (Mairena). 
Buchón Jiennense: 
1º y 2º Juan A. Arena (Mairena). 
3º Antonio Bocanegra (Torreblanca). 

 CTO. LOCAL  SDAD. LA GIRALDILLA 
(LEBRIJA) 

 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º José L. Romero (Lebrija). 
2º José L. Romero (Lebrija). 
3º José Ramón Cañete (Lebrija). 

CTO. LOCAL  SDAD. EL GALLO 
(MORON DE LA FRONTERA) 

 
Buchón Moroncelo: 
1º Eloy García Santón (Arahal). 
2º Francisco J. Chacón (Morón). 
3º Rafael Marín (Morón). 
Buchón Jiennense: 
1º y 2º Manuel Jiménez (Pruna). 
3º J. Hermosi (Morón). 
Buchón Rafeño: 
1º Juan Valenzuela Rodríguez (Arahal). 
2º Antonio García Antequera (Arahal). 
3º Joaquín Suarez Reina (Arahal). 
Buchón Gaditano:  
1º, 2º y 3º J. A. García Rguez. (Arahal) 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º y 3º Joaquín Suárez Reina (Arahal) 
2º Antonio Pérez (Morón) 
Buchón Marchenero: 
1º Juan Valenzuela Rodríguez (Arahal). 
2º y 3º Joaquín Suárez Reina (Arahal) 
Buchón Colillano: 
1º y 2º Juan Valenzuela Rguez (Arahal). 

 CTO. LOCAL  SDAD. LA COLEGIATA 
(OSUNA) 

 
Buchón Gaditano:  
1º Manuel Guerrero (Osuna). 
2º Juan Rassco (Osuna). 
3º Enrique Martín (Osuna). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º y 2º Antonio Matas (Osuna). 
3º Francisco Olivares (Osuna). 
Buchón Colillano:  
1º Rafael Majarón (Osuna). 
2º y 3º Antonio Olivares (Osuna). 
Buchón Marchenero:  
1º, 2º y 3º Rafael Majarón (Osuna). 

 CAMPEONATO LOCAL  SOCIEDAD 
HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO 

(UTRERA) 
 

Buchón Colillano:  
1º José L. Zárate (Utrera). 
2º Juan Mariscal (Montellano). 
3º Eduardo Pérez (P. de los Infantes). 
Buchón Jiennense:  
1º, 2º y 3º Juan Naranjo (Bellavista). 

                                   Foto: José A. Ruiz 

Buchón Gaditano:  
1º Juan M. González (Arcos de la Fra.). 
2º Juan Naranjo (Bellavista). 
3º Juan Campanario (Utrera). 
Buchón Granadino: 
1º Eduardo Pérez (P. de los Infantes). 
2º Fco. Jesús Peña (Utrera). 
3º Juan M. González (Arcos de la Fra.). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Manuel de los Reyes (Utrera.) 
2º J. M. Cevallos (Montellano). 
3º Juan M. Doblado (Utrera). 
Palomo de Clase: 
1º J. Antonio Díaz (Utrera). 
2º Ernesto Ruiz (Utrera). 
3º Manuel Díaz (Urera). 

Foto: J. Leal 
Buchón Moroncelo:  
1º y 3º J. M. Doblado (Utrera). 
2º Rafael Jiménez (Los Palacios). 
Buchón Rafeño:  
1º Manuel Díaz (Utrera). 
2º y 3º Enrique Ruiz (Alcalá de Gra.). 

 CTO. LOCAL  SOCIEDAD NAZARENA 
(DOS HERMANAS) 

 
Buchón Jiennense: 
1º Lidia Glez (Las Cabezas de S. Juan). 
2º Juan Naranjo (Bellavista). 
3º Juan Naranjo (Bellavista). 
Buchón Gaditano:  
1º Juan Naranjo (Bellavista). 
2º Jose Antonio Salas (Dos Hermanas). 
3º Juan Naranjo (Bellavista). 
Buchón Granadino: 
1º Carlos Aguilar (Dos Hermanas). 
2º Juan Manuel Glez (Arcos de la Fra). 
3º José Carlos Aguilar (Dos Hermanas). 
Buchón Laudino Sevillano: 
1º Francisco Peral (Dos Hermanas). 
2º Antonio Montes (Albaida). 
3º Manuel García (Dos Hermanas). 
Buchón Moroncelo:  
1º y 2º José A. Maestre (Los Palacios). 
Buchón Rafeño:  
1º y 2º Antonio Montes (Albaida). 
3º Antonio Espada (Dos Hermanas).
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ALQUIMIA DE LA PEÑA LOS OLIVOS, CAMPEÓN PROVINCIAL 
 

DELEGACIÓN DE JAEN 
Del 8 al 30 de Marzo se ha cele-

brado en el Puente de la Sierra y or-
ganizado por la Sociedad local y 
con la colaboración de la Delega-
ción Jiennense de Colombicultura, 
el XXXIV Campeonato Provincial 
de palomos deportivos, con la 
disputa de 84 palomos clasificados 
en sus respectivas Sociedades, re-
sultando un Campeonato muy igua-
lado debido a la gran calidad de los 
palomos participantes, quedando la 
clasificación final muy reñida, ya 
que del 4º al 17º quedaron empata-
dos a puntos, por lo que hubo que 
sortear para ocupar los puestos que 
dan derecho a participar en el Cam-
peonato Regional a celebrar en Baza 
del 12 de Abril al 3 de Mayo.  

Los diez primeros palomos repre-
sentaron a la Delegación Jiennense 
en el Campeonato Regional, y el 
palomo Trillizo de Peña Teruel se 
clasificó para el I Campeonato de 
las Comunidades Autónomas a ce-

lebrar en Overa (Almería) en los 
meses de Mayo y Abril de 2003. 
  El día 30 de Marzo se celebró la 
final del Campeonato con la comida 
de Hermandad, celebrada en el 
Restaurante el Berenguel, celebrán-
dose a continuación la última prue-
ba, quedando empatados 74 palo-
mos, realizandose un sorteo para 
determinar los Campeones del día 
que fueron: 

Alquimia, Campeón Provincial 2.003. 

1º ATRACADOR de la Peña Fla-
menco, Trofeo Restaurante Beren-
guel.  
2º CHEQUE EN BLANCO, de la 
Peña Flamenco, Trofeo Restaurante 
Berenguel.  
3º IVAN de Rafael Fernández de 
Moya, Trofeo Restaurante Beren-
guel.  

La clasificación final quedó enca-
bezada 1º por el palomo ALQUI-
MIA de Peña Los Olivos, Trofeo  
Federación Andaluza de Colombi-
cultura, 2º DISEÑO, de Peña Los 
Olivos, Trofeo Delegación Jiennen-
se de Colombicultura y 3º ZIDANE, 
de Manuel Lendínez Puertollano, 
Trofeo Sociedad Puente de la Sie-
rra. 

Damos la enhorabuena a los 
ganadores, y a los demás que sigan 
preparando los siguientes concursos 
a celebrar por nuestra Sociedad 
como el del Excmo. Ayuntamiento 
de Jaén y el II Concurso Especial 
del Aceite de Oliva. 

TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAEN

  Organizado por la Sociedad Local y con el patrocinio 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, se ha realizado el 
XXXIV Concurso con la participación de 80 palomos y 
7 pruebas de regularidad muy vistosas y competitivas, 
las cuales se realizaron los lunes y jueves para no coin-
cidir con las pruebas del Campeonato Regional de Baza 
(Granada). 

 Resultó ganador el palomo ALASKA, de Francisco 
Vazquez, Trofeo Ayuntamiento de Jaén, 2º clasificado, 
KASOGUI, de Peña Los Olivos, Trofeo Ayuntamiento 
de Jaén, 3er clasificado CIGALA, de Peña Piedra, Tro-
feo Ayuntamiento de Jaén, 4º clasificado PETALOS de 
Antonio Pegalajar, Trofeo Ayuntamiento de Jaén y 5º 
Clasificado MAYORAL de Hermanos López, Trofeo 
Ayuntamiento de Jaén. 

ANTONIO UREÑA, NOMBRADO PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE JUECES DE ANDALUCÍA

 
En la reciente reunión de 

Junta Directiva celebrada por la 
Federación Andaluza de Colom-
bicultura, ha sido nombrado D. 
Antonio Ureña Bueno, Presi-
dente del Comité de Jueces de 
Palomas de Raza de Andalucía.  

D. Antonio es Presidente de la 
Sociedad S. Cosme y S. Damián 
de Torredonjimeno, desde hace 
12 años, y desde hace 8, Vicepresidente de la Dele-
gación de Jaén y Asambleísta Regional por esta Provin-
cia. Asimismo es el fundador de las Jornadas Nacio-
nales de Buchón Jiennense. 

 Nombre Nº anilla Color Propietario Puntos 
1º ALQUIMIA AD-303576 Gavino Peña Los Olivos 2240 
2º DISEÑO AC-748921 Azul  Peña Los Olivos 2234 
3º ZIDANE AD-173429 Gavino M. Lendínez Puertollano 2156 
4º TU VERAS AB-633088 Plata Antonio Fernández Moya 1928 
5º PESADILLA AD-459579 Azul Mateo Morales Fernández 1928 
6º SOCRATES AD-040916 Rojo  Peña Teruel 1928 
7º FIEBRE AMARILLA AC-199034 Toscado  Javier Morago Moleón 1928 
8º CARTUJANO AD-550208 Gavino Baltasar Rubio Pancorbo 1928 
9º PLUMASA AC-648491 Bayo Peña Mesa 1928 

10º SE TU MISMO AD-530034 Pizarro  Peña Mesa 1928 
11º TRILLIZO AD-383132 Toscado  Peña Teruel 1928 
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II CONCURSO ESPECIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

 
En el Puente de la Sierra, 

organizado por la Sociedad local y 
con el patrocinio de la cooperativa 
del Campo de San Juan, se ha 
celebrado el II CONCURSO ESPE-
CIAL DEL ACEITE DE OLIVA, 
con la participación de 87 palomos 
venidos de distintas provincias es-
pañolas, Mallorca, Valencia, Ali-
cante, Murcia, Almería, Granada, 
Córdoba, Cádiz y Jaén, celebrán-
dose 6 pruebas de regularidad muy 
competidas por la gran calidad de 
los ejemplares participantes y el 
gran juego de las palomas de suelta, 
resultando ganador palomo LOBO 
BLANCO de la Peña La Furia de 
Córdoba, Olivo de Plata y 100 litros 
de aceite. 

2º.- CHEQUE EN BLANCO, de 
Peña Flamenco, de Jaén, Olivo de 
Plata, y 80 litros de aceite.     

3º.- GRINGO, de Peña Flamen-
co, de Jaén, 60 litros de aceite. 

4º.- TERROR, de Cristóbal Al-
mazán, de Jaén, 60 litros de aceite. 

5º.- PORTILLO, de Baltasar Ru-
bio, de Jaén, 40 litros de aceite 

6º.- PISTACHO de Peña Los 
Rosales, de Granada, 40 l. de aceite. 

7º.- ROLEX, DE Manuel Len-
dínez Puertollano, de Jaén, 20 l. de 
aceite. 

8º.- SPIDERMAN, de José Sie-
rra, de Córdoba, 20 l. de aceite. 

9º.- 3 EN 1, de Luis Ruiz 
Megías, de Granada, 20 l. de aceite. 

10º.- LIBERTAD, de Peña Los 
Olivos, de Jaén, 20 l. de aceite. 

11º.- MATRIX, de José Sierra, 
de Córdoba, 20 l. de aceite. 

JUAN ENRIQUE LOPEZ
 

 
LA SOCIEDAD PUENTE DE LA SIERRA, SEDE DEL REGIONAL 2004 

En la reciente Asamblea General 
de la Federación Andaluza de 
Colombicultura, se acordó, que el 
XV Campeonato Regional Al An-
dalus de Palomos Deportivos fuese 
celebrado en la Delegación de Jaén, 
concretamente en la Sociedad Puen-
te de la Sierra.  

Este Club Deportivo está com-
puesto por 48 aficionados adultos y 
17 juveniles, realizando sus compe-
ticiones en un paraje residencial, 
distante de la capital, Jaén, 8 Km., 
denominado PUENTE DE LA 
SIERRA, zona veraniega y de una 
gran belleza, con vegetación de pi-
nos, eucaliptos, álamos, chopos y 
circundada por fincas de olivares. 

En el mes de Abril, el tiempo que 
preferentemente hace es primaveral, 
con temperaturas máximas de 20 
grados, zona donde el aire no suele 
soplar, al estar protegido el valle 
tanto en la parte Sur como Este por 
estribaciones montañosas. 

Esta Sociedad, tiene en su 
historial la celebración de 2 Campe-
onatos Regionales, ambos realiza-
dos con una gran organización, 
realizando recientemente el II CON-
CURSO ESPECIAL DEL ACEITE 
DE OLIVA, con la participación de 
88 palomos de aficionados de 
Córdoba, Granada, Cádiz, Almería, 
Valencia, Murcia y Palma de Ma-
llorca, así como de Jaén, habiendo 
recibido las felicitaciones de todos 
los participantes, por la buena orga-
nización y las magníficas palomas 
que volaron, así como por la buena 
actuación de los árbitros, dándose el 
caso de no haberse perdido ni enfer-
mado, ninguno de los palomos 
participantes. 

Dispone de 23 torretas, palomares 
con gran capacidad de vuelo para 
más de un centenar de ejemplares 
participantes, ubicadas todas ellas 
dentro del perímetro del valle y a su 

vez, dentro de sus respectivos 
chalets. 

Asimismo, disponemos de 34 
walkys y dos receptores de 
búsqueda de palomas, independien-
temente de  varios asociados, que 
también disponen particularmente 
de estos aparatos seguidores. Por 
ello, la posibilidad de pérdida de la 
suelta, resulta muy difícil. 

Cuenta con 4 árbitros con carné 
Nacional, así como un conjunto de 
juveniles, colaboradores, conocedo-
res y capaces de dar con una suelta 
en los lugares más recónditos; ellos 
son nuestro futuro. 

Estimamos que estos datos son 
más que suficientes para garantizar 
que la celebración del Campeonato 
Regional 2004 será un éxito, y, en 
la seguridad de que no defraudare-
mos a nadie, os esperamos con la 
máxima ilusión. 

DELEGACIÓN DE JAEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes del II Concurso Especial del Aceite de Oliva.     Foto:Delegación Jaén. 
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PROBIÓTICOS EN COLOMBICULTURA 
 

Cada vez es mayor el uso de 
probióticos en la colombicultura en 
general. La razón de esto hay que 
buscarla en el amplio abanico de 
ven-ajas que ofrece su uso. 

Existen aún pocos estudios cien-
tíficos sobre el uso de estos produc-
tos, estando realizados la mayoría 
de estos trabajos sobre aves de 
granja. No obstante, muchas de las 
conclusiones obtenidas en estas in-
vestigaciones pueden aplicarse per-
fectamente a las palomas. 

Podemos definir los probióticos 
como cultivos de microorganismos 
vivos (la mayoría de ellos son lac-
tobacilos) que colonizan el tracto in-
testinal de los animales que lo con-
sumen, y cuyo objetivo es asegurar 
el normal equilibrio entre las bac-
terias beneficiosas y peligrosas del 
aparato digestivo. 

Cuando nacen los polluelos, su 
intestino prácticamente es estéril, 
desarrollándose su flora intestinal 
durante las primeras semanas de 
vida. Esta flora autóctona es espe-
cífica y está determinada por las 
condiciones físicas y químicas exis-
tentes en su aparato digestivo. 

Son muchas las formas en que 
pueden llegar los microorganismos 
peligrosos al intestino de las aves, a 
través del agua, comida, acicala-
miento de las plumas, o bien sus-
tancias que fueron inhaladas luego 
tosidas y finalmente tragadas. Sin 
embargo, el aparato digestivo dispo-
ne de una serie de mecanismos de 
defensa que impiden que estos mi-
croorganismos perjudiciales se ins-
talen aquí y produzcan enfermedad: 
a) En el proventrículo (estómago 
glandular) existen condiciones muy 
ácidas (pH 2) que destruyen la 
mayoría de bacterias y los virus. 
b) Producción de sustancias por par-
te del hígado (ácidos biliares) y 
páncreas (enzimas pancreáticas) 
vertidas al tubo digestivo. 
c) Elaboración de un mucus por las 
células especializadas que cubre las 
paredes internas del aparato diges-
tivo, impidiendo la adhesión de bac-
terias perjudiciales. 
d)Producción de anticuerpos que  
inutiliza virus y bacterias peligrosas. 

e) Presencia de una flora intestinal 
(bacterias, levaduras y protozoos) 
que compite con los microorganis-
mos no deseados. Cuando la flora 
normal es destruida o debilitada por 
el uso indiscriminado de antibió-
ticos es el momento en el que los 
gérmenes oportunistas, empiezan a 
multiplicarse de forma rápida, origi-
nando enfermedad en el animal. Por 
ejemplo, es normal que las aves que 
están recibiendo antibióticos como 
las tetraciclinas desarrollen infec-
ciones secundarias por  hongos (mi-
cosis); esto ocurre porque las tetra-
ciclinas destruyen las bacterias que 
mantenían a raya a los hongos, pu-
diendo éstos crecer facilmente. 

Si con la administración de probi-
óticos conseguimos mantener una 
flora intestinal en equilibrio evita-
remos problemas  tan frecuentes en 
las aves de jaula como son las dia-
rreas. Pero ¿cuál es el probiótico 
ideal? Las características que debe 
reunir son las siguientes: 

1. Que aporte unos microorganis-
mos idénticos a la flora intestinal de 
esa especie en concreto. Esto en la 
práctica resulta muy difícil pero a 
pesar de ello, la flora digestiva apor-
tada por los probióticos comercia-
lizados resulta útil. 

2. No debe resultar dañino ni 
producir sustancias tóxicas. 

3. Los microorganismos que los 
componen deben adherirse fácil-
mente a la pared intestinal y crecer 
rápidamente. 

 La flora digestiva aportada bene-
ficia a las aves de diferentes formas: 
• Produciendo ácido láctico (los 

lactobacilos son bacterias que 
pueden transformar la lactosa en 
ácido láctico, consiguiendo así tal 
acidez en el tubo digestivo que se 
le hace la vida imposible a ciertas 
bacterias dañinas). 

•  Elaborando vitaminas, beneficio-
sas y necesarias para el ave. 

• Produciendo sustancias (por ejem-
plo acidolinas) que atacan a las 
bacterias perjudiciales. 

• Por simple presencia física: evitan 
que su lugar sea ocupado por mi-
croorganismos no deseados. 

• Fabricando enzimas que ayudan a 
la digestión. 
Son muchas las bacterias y le-

vaduras que pueden usarse de forma 
beneficiosas para mantener una flo-
ra digestiva sana y en equilibrio. 

 Los microorganismos más usados 
son los siguientes: Lactobacillus 
sp, Streptococcus faecium, Baci-
llus subtilis, Bacillus cereus, Ba-
cillus licheniformis, Bacillus t y 
Sacharomyces cerevisiae. 

Los lactobacilos son quizás los 
más conocidos por los colombicul-
tores. Se trata de bacterias que pue-
den transformar la lactosa en ácido 
láctico. Este aumento de ácido lácti-
co hace disminuir el pH intestinal a 
unos niveles tan bajos que se hace 
imposible la superviencia de  micro-
organismos tan peligrosos como E. 
Coli Pseudomonas SP.,Proteus sp., 
Salmonella sp. y  Stafilococus sp. 

Los lactobacilos crecen rápida-
mente en el intestino. Los más uti-
lizados son Lactobacillus bulgari-
cus, Lactobacillus bífidu y Lacto-
bacillus acid. Este último puede 
fabricar vitaminas del grupo B. 

Son también productores de peró-
xido de hidrógeno, una sustancia 
que impide el crecimiento de ciertas 
bacterias anaerobias. 

Las levaduras también forman 
parte de los probióticos. Son utiliza-
das por su poder fermentativo (pro-
ducen ácido láctico) y por su rique-
za en vitaminas del grupo B y 
enzimas que ayudan al proceso de la 
digestión. Las más usadas son Sa-
charornyc S cerevisiae y Sacha-
romyces fragilis. 

En condiciones de normalidad 
toda flora intestinal permanece en 
un estado de equilibrio dinámico, es 
decir, que aunque esté sometido a 
constantes cambios se reequilibra fi-
nalmente, si no se dan situaciones 
muy estresantes. El estrés  puede 
provocar cambios que pueden llegar 
a persistir hasta 2 o 3 semanas 
después de haber finalizado la causa 
que lo  produjo.  

Los probióticos no curan por sí 
solos las enfermedades, pero ayudan 
a que las aves se recuperen antes, y 
previenen transtornos intestinales. 

Antonio Pintor Serrano
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BIOPAL TOTAL, LA MEJOR TÉCNICA PARA AVES EN CAUTIVIDAD

Entrevistamos a D. Arturo Mariscal, creador de BIOPAL 
TOTAL. D. Arturo es diplomado en Avicultura desde el 
año 1.952. Lleva más de 50 años desdicado a la avicultura, 
pero con gran afición a los palomos desde pequeño, afición 
que le hizo compartir con varios colombicultores, la 
inquietud por una correcta alimentación de sus palomas. 

 Ha trabajado como técnico  de alimentación, incubación y 
reproducción de avicultura en diversas empresas hasta que 
en el año 1.978, crea TEGAN S.L.,  su propia empresa de 
correctores vitamínicos, en la que investiga hasta dar con 
la fórmula apropiada y en la que,  en el año 1.990 fabrica 
el BIOPAL TOTAL. 

 
Colombicultura Andaluza: Cuén-
tenos cuando y como empezó a 
fabricar BIOPAL TOTAL, que fue 
lo que le impulsó a hacerlo: 
Arturo Mariscal: Yo tenía gran 
amistad con Toni Ortiz. Al hablar 
con él observo que tenía sus pa-
lomos en general flojos, y me hizo 
el compromiso para que hiciera un 
producto que eliminara las carencias 
que origina tener a los animales 
encerrados en jaulas. Así estuvo 
detrás de que lo hiciera durante más 
de dos años, hasta que lo hice, con 
resultados sorprendentes. Comencé 
a regalarlo a los amigos, pero al ver 
los resultados, ellos me animaron a 
que lo comercializara. 
C.A.: Evidentemente, aunque la 
fórmula sea secreta, cuéntenos a 
groso modo de qué está compuesto 
BIOPAL TOTAL: 
A.M.: BIOPAL TOTAL, es un pro-
ducto natural, biológico, vitamínico, 
mineral y con aminoácidos, muy 
necesario, para la salud de las aves 
en cautividad, con probióticos, pro-
ductos de fermentación y luego la 
receta propia de cada “maestrillo”. 
C.A.: ¿Cuáles son los beneficios 
que origina BIOPAL TOTAL en las 
palomas? 
A.M.: BIOPAL TOTAL, además de 
aportar vitaminas y minerales como 
otros productos en el mercado, po-
see un potente y eficaz regulador 
del aparato digestivo que aumenta 
las defensas del organismo de las 
aves. Termina  con las enfermeda-
des carenciales que sufren la ma-
yoría de las aves en cautividad; 
elimina los trastornos alimenticios, 
y por tanto las diarreas alimenticias; 
los pichones nacen y crecen fuertes 
y vigorosos, produciéndose un 20 % 
más de pichones; produce una ma-
yor resistencia a las enfermedades 
ya que potencia las defensas del 
organismo; mejora la resistencia en 
las competiciones, y la fertilidad de 
los padres; produce una muda rápi-

da, naciendo las plumas nuevas, 
largas, fuertes, tupidas y con vigor; 
se consigue un ahorro considerable 
en medicamentos y hasta un 16 % 
de ahorro en comida, ya que al 
digerir mejor los alimentos, tienen 
menor necesidad para el mismo 
efecto. Y una cosa muy importante: 
las aves dejan de comer sus propios 
excrementos (principio de gran 
parte de las infecciones), ya que no 
tienen necesidad de buscar 
minerales y vitaminas de manera 
adicional. 
C.A.: ¿Qué cantidad de BIOPAL 
TOTAL es la necesaria para que las 
palomas presenten un estado de 
salud envidiable?: 
A.M.: El BIOPAL TOTAL debe 
usarse a voluntad de los animales. 
Ellos saben cuanta cantidad necesi-
tan. Evidentemente, cuando crían, 
tienen mayor necesidad por el con-
sumo de los pichones y consumen 
más. Pero no debemos ponérselo 
justo cuando van a nacer los picho-
nes. Se les debe suministrar con re-
gularidad para que lleven un consu-
mo adecuado y no se atiborren. 
C.A.: Últimamente se está hablan-
do mucho sobre el uso de probió-
ticos en colombicultura, pero lo 
cierto es que usted ya los usaba 
desde hacía tiempo. 
A.M.: El uso de probióticos se lleva 
haciendo en avicultura durante más 
de 25 años. Yo cuando joven, no 
sabía de que se trataba, aunque ya lo 
intuía. Los he usado durante años 
con notable éxito, y es una de las 
claves para que mi producto 
funcione tan bien. 
C.A.: ¿Se debe de usar lo mismo 
BIOPAL para los palomos de celo 
que para las parejas de cría? 
A.M.: En principio las palomas se 
autorracionan, según las necesida-
des de cada animal. El consumo que 
hacen los palomos de celo del 
BIOPAL TOTAL es menor que el 
de las parejas de cría, porque evi-

dentemente tienen menos necesi-
dades vitamínico-minerales, pero es 
recomendable que siempre tengan 
un poco de producto a su 
disposición. No hay nada más 
desagradable en una suelta que ver a 
los palomos “chineando” en vez de 
estar pendientes de la hembra. 
C.A.: Está trabajando, no obstante 
en un BIOPAL específico para los 
palomos de suelta. Cuéntenos como 
van sus pruebas. 
A.M.: Ya conocemos las enormes 
exigencias que tienen los palomos 
deportivos hoy en día, donde las 
sueltas son cada vez más duras. En 
breve vamos a lanzar un producto 
específico para palomos en compe-
tición para evitar que los palomos se 
vengan abajo en las sueltas duras. 
C.A.: Sobre el precio de BIOPAL 
TOTAL, cuéntenos cual es su rela-
ción calidad/precio: 
A.M.: Las vitaminas y aminoácidos, 
los aditivos en general, no se com-
pran por kilos, si no por concen-
tración, en definitiva por la “cali-
dad” del producto. BIOPAL TO-
TAL es un producto que con muy 
poca cantidad, dado lo perfecciona-
do que viene es suficiente. Además 
es cuestión de hacer la siguiente 
prueba: monten dos parejas de cría, 
una con BIOPAL TOTAL  y otra 
sin él y observarán las notables dife-
rencias. Su precio, corresponde casi 
en su totalidad a lo que cuesta su 
fabricación.  
C.A.: Cuéntenos por último algunas 
anécdotas dignas de reseñar que a lo 
largo de los años haya tenido con su 
producto BIOPAL: 
A.M.: En una convención en el año 
2.000 aquí en Sevilla de Colombofi-
lia, estuve hablando con un señor, 
que había ganado varios competi-
ciones, y me dijo que el secreto de 
sus éxitos era el uso de BIOPAL 
TOTAL. Yo le dije que si no se lo 
contaba a otros colombófilos y  son-
ríendome, dijo  que no. 
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PROBLEMAS DE UN DÍA 

Todo colombicultor sabe que 
cualquier día en su palomar se pue-
den presentar una serie de proble-
mas a los que hay que buscar solu-
ción de inmediato. Así, una paloma 
puede embucharse, romperse una 
pata, ala o dedo e incluso herirse, 
notar de improviso al palparla un 
quiste sebáceo bajo las plumas, una 
serie de posturas con huevos claros, 
una hembra que no pone, enve-
nenarse al tomar alimento o arena 
contaminados, etc.  

Asimismo trataremos en este apar-
tado cuestiones de otra índole pero 
igualmente muy interesantes como 
pueden ser la fórmula o fórmulas 
que se usan para averiguar el sexo 
en los pichones, como hacer para 
que un macho pueda cubrir varias 
hembras a la vez o como lavar una 
paloma manchada de grasa, aceite u 
otra sustancia, o cual es el periodo 
mas favorable para iniciar los empa-
rejamientos y cría.  

EMBUCHAMIENTO.-  
Un día cualquiera subimos al pa-

lomar y observamos que uno o una 
de nuestras mejores palomas tiene 
el buche descolgado y esta triste. Al 
tomarle en la mano la bolsa se en-
cuentra llena de agua, muy des-
colgada y con poco alimento. Huele 
mal y la paloma parece que se aho-
ga: en definitiva se ha embuchado. 

 Las causas pueden ser variadas; 
desde aquella que nunca come arena 
y un día se atiborra, a otra que tiene 
pocos vuelos y en una jornada de 
calor intenso bebe demasiada agua 
y se le cae la bolsa u otra ya de por 
sí muy tripona y cada dos por tres 
anda yéndose de buche.  

La forma de proceder en estos 
casos es como sigue: Se coge la pa-
loma embuchada con una mano, se 
la ladea un poco tomando con la 
otra mano el buche lleno de agua 
que será vaciado totalmente, cui-
dando en todo momento que el ave 
respire bien. Realizada la operación 
se le colocará un braguero que con-
siste en un trozo de tela cuadrada 
con un agujero en la parte superior 
por la que se introduce la cabeza de 
la paloma. Este trozo de tela lleva a 
su vez dos gomas elásticas cosidas a 
ambos lados con las que se sujeta a 

los hombros de la paloma. Segui-
damente y por el agujero por el que 
antes se le ha introducido la cabeza 
se saca con cuidado el pellejo del 
buche hasta que notemos que la 
comida queda atrapada por el bra-
guero bien subida arriba para faci-
litar su digestión. De esta manera 
conseguimos evitar que se descom-
ponga la misma en el buche, se pu-
dra y provoque infecciones intesti-
nales. 

 
Las razas buchonas son propensas al 
embuchamiento.         Foto: José A. Ruiz 

Una vez puesto el braguero, se 
dejará la paloma en un casillero ce-
rrado previamente limpio y desin-
fectado para poder observar sus he-
ces, administrándole un antibiótico 
para prevenir infecciones. Lógica-
mente la comida y el grit  se reti-
rarán hasta que digiera lo que tiene 
en el buche quedándole solo agua 
para bebida. Al día siguiente si ha 
asimilado la comida se le vuelve a 
administrar alimento, cuidando que 
no coma mucho, dejándole como 
medida preventiva un par de días el 
braguero hasta que se estabilice. 
También podemos suministrarle no-
sotros a la paloma embuchada du-
rante un par de días, varios gar-
banzos previamente reblandecidos 
en agua como alimento. Para ello 
los partiremos en dos mitades y se 
los iremos introduciendo en el pico. 
Se trata de un remedio natural muy 
eficaz, lo he podido comprobar 
varias veces. Al poseer los garban-
zos un gran poder alimenticio y ser 
astringentes evitan la diarrea o la 
cortan, según el caso, afirmando al 
mismo tiempo la flora bacteriana 

del intestino. Una vez que hemos 
conseguido eliminar el embucha-
miento y recuperada el ave, se hace 
aconsejable acortarle el buche. Con 
ese fin existen distintos métodos. El 
mas conocido consiste en introducir 
en el buche de una paloma en ayu-
nas por el pico una canica mediana 
o un botón que se situara en la parte 
frontal del buche. Una vez colocado 
se limpiara la zona de plumas exte-
riores y con un hilo de algodón o se-
da se anudara el botón con el trozo 
de pellejo del buche, se embadurna 
la zona de piel cogida con una solu-
ción de povidona yodada que ayu-
dará a secar antes evitando infec-
ciones, y ya esta abotonada el ave. 
Hay quien utiliza el mismo sistema 
pero pillando en el buche dos bo-
tones uno a cada lado. Los pa-
lomeros que lo hacen de esa forma 
alegan que la paloma queda más 
bonita de bolsa y se le acorta de 
manera exacta quedándole rara vez 
cicatriz.  

En otros lugares el abotonamiento 
se practica de forma diferente. Se 
coge la paloma con la mano y con la 
otra comienzan a palparle la parte 
inferior del buche intentando pren-
derle un pellizco de la primera capa 
de piel sin que se atrape la parte 
interior de la bolsa. Así van pal-
pando hasta conseguir tomar entre 
sus dedos un buen trozo de pellejo y 
una vez hecho proceden a pillar un 
pellizco con una pieza de hilo que 
enrollan alrededor varias veces y 
anudan consistentemente. En este 
caso no es necesario dejar en ayunas 
a la paloma.  

También se puede abrir el buche 
con un bisturí, vaciarle de comida y 
agua, desinfectarle por dentro y co-
serlo posteriormente con cuidado al 
hacerlo, de manera que se suturen 
las dos capas que lo componen 
separada la una de la otra. Se trata 
de un caso extremo que únicamente 
se realizará cuando no den resultado 
los tratamientos anteriores.  

PATA O ALA ROTAS.-  
Hay que proceder de la siguiente 

forma. Con ayuda de otra persona 
que tendrá cogida el ave revi-
saremos la pata en cuestión para ver 
si tiene heridas externas y se trata 
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de una fractura limpia. Una vez 
comprobado, le daremos un peque-
ño tirón en la pata para que el hueso 
roto se coloque de nuevo en su sitio. 
Realizado esto, procederemos a en-
tablillar la misma. Esto lo podemos 
efectuar con dos trozos de madera 
(pueden fabricarse perfectamente 
con un palo de sorbete de helado 
partido por la mitad) que situaremos 
a ambos lados de la articulación 
rota; a continuación los enrollare-
mos con hilo resistente para darle 
consistencia cuidando que queden 
bien sujetos. Para mayor seguridad 
una vez atados los podemos envol-
ver con esparadrapo. Debemos de 
cuidar durante toda la operación de 
que la tablilla no moleste en ningún 
momento los dedos de la paloma ni 
obstaculice el libre apoyo de la pata. 

 Terminada la operación le admi-
nistraremos un antiinflamatorio po-
niéndola sola en una cajonera donde 
pueda acceder con facilidad a co-
mida y agua. La fractura estará sol-
dada en unos veinte días aproxi-
madamente pudiéndole retirar en-
tonces la tablilla y soltarla para que 
haga una vida normal. También 
existen en el mercado prótesis para 
patas rotas a precio asequible.  

De igual forma  se procederá 
cuando lo fracturado sea el ala, 
realizando un vendaje del miembro 
que la mantenga en descanso y 
pegada al cuerpo. En este caso una 
gran mayoría de palomas pierde su 
facultad para el vuelo.  

Si lo roto es un dedo la cosa se 
complica algo más. Por regla gene-
ral el dedo fracturado jamás recu-
pera su posición anterior y casi 
siempre queda torcido pues no exis-
ten prótesis en el mercado para este 
tipo de fracturas y fabricarse una es 
bastante complicado. En este caso 
lo aconsejable es dejar al ave sola 
en una cajonera, intentar estirarle un 
poco el dedo roto para ver si coge 
su anterior colocación, poco proba-
ble, dejarle comida y agua cerca y 
no molestarla en unos días.  

HERIDAS  
Las heridas principales que pre-

sentan nuestras palomas suelen ser 
en el buche por lo desarrollado de 
este, al clavarse las uñas de las patas 
al andar, enganchárselo en algún 
saliente o aseladero o por un golpe 
contra alambres o cables al volar. 

 No suelen ser heridas importantes 
siempre y cuando la pérdida de piel 
del buche no sea muy grande por lo 

que su curación no reviste mayor 
problema. Limpiaremos de pluma la 
zona afectada, la desinfectamos y 
con aguja e hilo cosemos la herida. 
Una vez cosida le pasamos un bas-
toncillo impregnado en povidona 
yodada y listo. De igual forma pro-
cederemos cuando las heridas las 
presenten en otra parte del cuerpo.   

QUISTE SEBACEO  
A muchas de nuestras aves le apa-

recen alguna vez quistes de grasa en 
diferentes zonas del cuerpo, prin-
cipalmente pecho, alas y muslos. 
Los notamos al tacto al palparla con 
nuestras manos.  

La forma de extirparlos es muy 
sencilla. Se produce una incisión en 
la parte frontocentral del quiste, cu-
ya zona se habrá limpiado antes de 
plumas; con los dedos pulgares de 
ambas manos se presiona sobre los 
lados del quiste que saldrá por la in-
cisión en forma de grano amari-
llento. Comprobado que no quedan 
restos de grasa en el lugar donde se 
encontraba el quiste para evitar que 
se reproduzca, se desinfecta la zona 
con povidona yodada. A los cuatro 
o cinco días ya ni se nota.  

(CONTINUARÁ) 
www.palomasbuchonasladronas.com 
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SÍNDROME DEL HIPERPARATIROIDISMO NUTRICIONAL SECUDARIO
 

Con relativa frecuencia acuden a  
consulta Palomistas desconcertados 
por una serie de síntomas descono-
cidos, aunque muy característicos, 
que presentan sus palomos de cría, 
machos o hembras, en ocasiones a-
fectando a sólo uno de los miem-
bros de la pareja, en otras los dos, y 
de igual forma afecta a una o varias 
parejas simultáneamente. 

El síndrome se caracteriza por in-
coordinación motora (ataxia), o lo 
que es lo mismo, por un andar em-
barado, como mareados, con caidas 
laterales, movimientos inestables y 
frecuentemente bruscos. Beben mu-
cha agua, suelen quedar delgados y 
presentar heces sueltas, sin consis-
tencia, en ocasiones con franca 
diarrea. Estos hechos se manifiestan 
en los palomos de cría cuando los 
pichones que están cebando tienen 
entre los 8 y 16 días de vida. Si no 
ponemos remedio, el palomo puede 
estar varias semanas, incluso meses 
enfermo antes de morir. 

Desconcierta pues el otro miem-
bro de la pareja puede estar perfec-
tamente, a pesar de presentar este 
síndrome en varios ejemplares del 
plantel de cría. Y desconcierta aún 
más el hecho de que los pichones 
suelen desarrollarse absolutamente 
normales en forma y peso. 

Ante estos antecedentes, debemos 
sospechar la presencia de un hiper-
paratiroidismo nutricional secun-
dario. La enfermedad se confirma 
con el hallazgo de hipocalcemia tras 
la valoración del calcio presente en 
sangre (calcemia). 

Se trata de una enfermedad un-
tricional, consecuencia de la trans-
formación ineficaz del calcio  ad-
ministrado en la dieta con el que el 
palomo pone a disposición de los 
pichones a través de la leche del bu-
che con la que los ceba. 

Frecuentemente la primera reac-
ción del palomista ante estos co-
mentarios es “el calcio no les falta, 
yo les tengo puesto calcio (en 
realidad dicen la marca), que coman 
cuanto quieran...”.  

No se  trata de falta de calcio en 
la dieta, se trata de una transfor-
mación ineficaz del mismo. 

De hecho, una de las causas más 
frecuentes de diarrea crónica (incu-
rable) en el palomo, viene pro-
ducida por la costumbre tan desa-
fortunada como extendida entre pa-
lomistas, de administrar arbitraria-
mente calcio, en distintas formas y 
marcas a los palomos a lo largo de 
su vida, para la cría, para la pluma, 
para la competición, para los pi-
chones, para las hembras, para los 
machos, “para los altos, para los 
bajos... para todos”. En numerosas 
ocasiones los palomos pasan su vida 
recibiendo calcio indiscriminada-
mente, atribuyéndole al mismo las 
más variadas propiedades. 

Los aumentos concurrentes de cal-
cio y fósforo en sangre, por encima 
de las necesidades del palomo, 
pueden provocar mineralización de 
los tejidos blandos, siendo extraor-
dinariamente frecuente en el palomo 
la calcificación del riñón. Este ries-
go es muy importante cuando el 
producto calcio fósfor es mayor de 
60. En un primer momento sólo 
producirá poliuria, que el palomista 

valorará como diarrea, con frecuen-
cia irreversible, si la administración 
persiste, se producirá insuficiencia 
renal e incluso la muerte del ejem-
plar. 

Pero, ¿porqué se produce este 
problema con el calcio durante la 
cría? 

La  demanda de calcio extra se 
produce en la paloma ya en la 
formación del huevo. La secreción 
de calcio en el útero para la 
formación del huevo tiene lugar sin 
que haya un almacenamiento previo 
de esta sustancia en las células de la 
pared uterina. La fuente directa de 
calcio es la sangre. 

En estado normal, la totalidad de 
la sangre de la paloma no contiene 
más de 25 mg. de calcio, la for-
mación de la cáscara requiere 130 
mg. de calcio por hora, lo que 
obliga a una renovación total del 
calcio sanguíneo cada 12 minutos y 
esto durante las doce horas que dura 
la formación del huevo. Estas cifras 
hablan por si solas del “enorme 
esfuerzo” en términos de calcio que 

Obsérvese, especialmente en huesos largos, pequeños acúmulos cálcicos muy signi-
ficativos del Hiperparatiroidismo Nutricional Secundario.               Foto: Juan Ruiz 
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supone para la paloma la formación 
de la cáscara. 

A corto plazo, el calcio de la cás-
cara procede de la sangre. El in-
testino participa directa y activa-
mente de la regulación del meta-
bolismo del calcio. En la paloma la 
retención intestinal del calcio pasa, 
durante la formación de la cáscara, 
del 40 al 80 %. Para que este fenó-
meno se produzca es necesaria la 
vitamina D3 (incrementa la permea-
bilidad de la mucosa intestinal al 
calcio). De igual forma, el nivel de 
fósforo respecto al calcio tiene es-
pecial significado en el metabolis-
mo y disponibilidad de este último. 

Al bajar los niveles de calcio en 
sangre, y ser insuficiente el calcio 
que “atraviesa” el intestino a través 
de la dieta, (recordemos que por 
mucho calcio que demos vía oral, 
sólo una cantidad podrá pasar a san-
gre). El paratiroides, para compen-
sar esta demanda de la sangre, 
mayor que la posible absorción 
intestinal, libera una sustancia 
(hormona paratiroidea) que provoca 
resorción de calcio de los huesos, es 
decir toma de calcio que está 
depositado en los huesos. Estas zo-
nas del hueso donde se ha retirado 
el calcio se sustituye por tejido 
conjuntivo fibroso (ostodistrofia 
fibrosa), de tal forma que las zonas 
duras del cuerpo pasan a estar 
blandas. Este fenómeno de forma 
sostenida provoca hiperplasia de 
glándulas paratiroides, (Hiperpara-
tiroidismo) al tomarse más del 40 
% del calcio de los huesos se pro-
duce el pico de goma (fenómeno fá-
cilmente apreciable  en palomos re-
productores afectados del síndrome 
en los que podemos mover el pico 
como si fuera casi de goma). Si este 
proceso sucede en momentos de 
puesta existe un importante riesgo 
de hipocalcemia que puede mani-
festarse de la forma de todos cono-
cida por la postración en el suelo 
del cajón tras la puesta del huevo.  

Cuando el proceso se produce 
durante el cebado de los pichones 
entre los 8 y 16 días de vida, se 
produce el fenómeno que nos 
ocupa, de incoordinación, mareos, y 
tetania (enfermedad producida por 
insuficiencia de la secreción de 
ciertas glándulas endocrinas situa-

das en torno del tiroides, y carac-
terizada por contracciones dolorosas 
de los músculos y por diversos 
trastornos del metabolismo, princi-
palmente la disminución del calcio 
en la sangre) en los palomos de cría. 

En estos ejemplares vistos a los 
rayos X se aprecia deformación de 
los huesos, disminución de la 
cortical del hueso y en ocasiones se 
producen fracturas patológicas. 

Clínicamente, el estado del hiper-
paratiroidismo secundario se mani-
fiesta con apatía, debilidad, falta de 
ceba a los pichones, ataxia, pico 
blando, alteración en el desarrollo 
de las plumas, poliuria, polidísia 

(sed intensa), y crisis tetánica (mo-
vimientos espasmódicos) en los ca-
sos más graves. Llama la atención 
la mirada del palomo en esos mo-
mentos, con los ojos muy abiertos, 
pupila fija y mirada extraviada. 

Un programa de prevención de 
este síndrome debe formar parte de 
la preparación de los reproductores 
para la cría, unido a un correcto 
manejo sanitario preventivo del 
colectivo. 

Una parte del calcio del huevo 
viene del esqueleto. En una paloma 
sin aporte apropiado de calcio, 
vitamina D3 y fósforo, el primer 
huevo puesto tiene una cáscara casi 
normal, lo cual significa que ha sido 
movilizado un 10 % de la reserva 
total de calcio óseo. La hembra de-
ja de poner cuando ha movilizado 
hasta el 40 % del calcio de su 
esqueleto. Muchas hembras esté-
riles arrastran un estado de hi-
perparatiroidismo nutricional se-
cundario como causa de su es-
terilidad. 

Las reservas óseas de calcio están 
influenciadas por los 14 días pre-
vios a la puesta. Los principales re-
servorios de calcio se situan sobre 
todo en las costillas (30 %), fémur 
(20 %) y pelvis (22 %). No obstante 
se ha demostrado que la movi-
lización ósea puede ser el doble de 
una paloma a otra. El Calcio del 
hueso se moviliza proporcional a la 
carencia de la dieta. La cáscara es 
más gruesa cuanto menos cálcio 
oseo participa en el proceso. La 
ingestión de calcio debe favorecerse 
antes y durante la formación de la 
cáscara. 

Un tratamiento práctico para la 
optimización de la puesta debería 
incorporar suplementos de vitami-
nas A, D3, E, Calcio y fósforo, 
durante los 9 a 14 días previos a la 
puesta. En el caso de palomos en 
cría con pichones que ya presenten 
el síndrome, deberemos separarlos 
de los pichones, evitar el cebado de 
pichones, con los que en un periodo 
entre 15 y 90 días volverán a la 
normalidad. Este proceso de recu-
peración se reduce considerable-
mente a 5 o 15 días si inoculamos 
calcitonina a los palomos afectados. 

Durante los últimos ocho años 
hemos visto un incremento progre-
sivo en la incidencia de la en-
fermedad. El estudio posterior de 
las fichas clínicas de los palomos 
con el Síndrome de Hiperparati-
roidismo Nutricional Secundario, 
revela que el síndrome es más 
frecuente en la tercera “postura”. Y 
especialmente relevante es el hecho 
de que la totalidad de los palomos 
afectados disponían de mixtura co-
mercial como fuente de alimenta-
ción. Dato que nos hizo someter a 
estudio distintas mezclas y tipos de 
granos presentes en las mismas. 
Este estudio que sigue en curso, nos 
permite adelantar algunas conclu-
siones, que adelantamos por tener 
especial importancia en la pre-
vención de la enfermedad. 

Se ha detectado en algunas marcas 
comerciales de mixtura la presencia 
de aditivos, distintas sustancias 
(aceites y resinas), que se emplean 
para dar brillo a la mixtura y 
resaltar su limpieza. Estos aceites y 
resinas llegan a formar quelatos y 
secuestros sobre vitaminas y mine-
rales, produciéndose un secuestro 
parcial continuo de minerales y 
vitaminas. 

Recomendamos por tanto, para la 
prevención de este síndrome el uso 
de mixturas exentas de estos pro-
ductos. Si no tenemos la garantía de 
que sea así, es conveniente realizar 
la mezcla nosotros mismos, espe-
cialmente si tenemos el problema en 
nuestro plantel de cría. 

Juan Ruiz Valverde. 
Veterinario Especialista 

Centro Clínico del Palomo Deportivo 
Plaza San Sebastián 5 04003 Almería 

Tlf 950 231 818 Mv 639 666 210 
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RECEPTOR 432 MHZ DIGITAL FIND-AVE 

El Gerente de Litsur, Francisco 
García Leal, es  aficionado a la co-
lombicultura, y animado por sus 
compañeros de Fernán Núñez (Cór-
doba), diseña varios modelos de re-
ceptores y emisores en 1990, disfru-
tando él y sus compañeros de los 
primeros equipos de radiolocaliza-
ción más avanzados del mercado, 
siendo los primeros en utilizar la 
frecuencia de 432 Mhz, consiguien-
do así equipos más pequeños. 

Litsur Technology lleva más de 12 
años dedicados exclusivamente a la 
investigación y al desarrollo de no-
vedosos equipos electrónicos de a-
vanzada tecnología. Dispone de dos 
departamentos en España y Taiwan 
que aplican las más avanzadas tec-
nologías de telecomunicación, tele-
fonía, radiofrecuencia,  microcon-
troladores, microelectrónica, soft-
ware para distintas aplicaciones, 
síntesis de voz, robótica, etc. 

 Los  productos de innovación di-
señados, desarrollados y fabricados 
por Litsur Technology han creado 
expectación y han sido objeto de 
interés para canales de Televisión 
(TV1, TV2, Canal Sur, Antena 3, 
Telemadrid, Telecinco), emisoras de 
radio, periódicos (ABC, El Cór-
doba) y revistas informáticas (PC-
Family, etc.), además de haber ob-
tenido, por uno de sus desarrollos, 
el 1er premio IMSERSO 1999 con-
cedidos por el Gobierno y entre-
gados por la Infanta Mª Cristina y el 
Ministro de Trabajo, Sr. Pimentel. 

 

  
Viendo que las pocas empresas 

dedicadas a este mundo no prospe-
ran tecnológicamente, pues los equi-
pos son pura artesanía, Francisco 
García decide fabricar industrial-
mente  algunos modelos para el dis-
frute de todos los compañeros que 
comparten este apasionado mundo y 

da una vuelta de 180 grados al mun-
do de la radiolocalización. Litsur 
Technolgy  lanza el receptor Find-
Ave, pasando  con este modelo a la 
2ª generación de equipos de radio-
localización de aves. 
  Fin-Ave es un potente receptor a 
432 Mhz, de reducido tamaño y pe-
so (solo 440 gramos) y su medida 
mas alta es similar a un móvil de 
última generación. En este equipo 
todo esta minuciosamente estudiado 
incluso el mango, es un nuevo con-
cepto, pues nos permite coger có-
modamente el receptor tanto en la 
posición vertical como horizontal, 
estando montado en el centro de 
gravedad del equipo, consiguiendo 
con esto un uso muy cómodo y 
estable. Su diseño evita la necesidad 
de presionar el mago, evitando  mo-
lestias y deformaciones en las arti-
culaciones. Pero esto no es todo, en 
la posición vertical la cavidad de la 
mano hace de resonancia con lo que 
se consigue  direccionar el sonido 
del altavoz a nuestros oídos,  mejo-
rando notablemente la recepción en 
zonas ruidosas. Dispone de un siste-
ma que agradeceremos, pues permi-
te ser usado por personas sin expe-
riencia en el manejo de estos equi-
pos. Se trata del Control Automá-
tico de Ganancia que es inteli-
gente, ya que se ajusta al nivel ideal 
de recepción evitando la manipu-
lación de la ganancia con lo que 
conseguimos que  el receptor en to-
do momento nos indique la direc-
ción del transmisor,  desde un máxi-
mo de 30 Km. a un mínimo  inferior 
a 1 metro. El ajuste de los canales es 
digital, sólo basta seleccionar con 
un solo pulsador el número del emi-
sor. Se trata pues de un receptor 
muy sensible y estable no siendo 
necesario utilizar sintonía fina evi-
tando así la perdida de las aves en 
gran medida. 

Si el receptor es revolucionario el 
transmisor no se queda atrás. Increí-
blemente pesa solo 2.2 gramos in-
cluido el soporte de sujeción, es 
compatible con el receptor digital y 
con todos los receptores del mer-
cado, siendo suministrado también 
en 216 MHZ, incorporando la úl-

tima tecnología en integración. 
Dispone de  un micro ordenador que 
testea el estado de la batería, los 
contactos de la batería, para todos 
los modelos, control de  posición 
del ave, temperatura, altura, ave pa-
rada o en vuelo y distancia. Estas 
opciones se incorporaran en próxi-
mas actualizaciones en el programa 
del equipo por un módico precio. 
Esto quiere decir que nos permitirá 
personalizar nuestro equipo a nues-
tro gusto. 

 
Emisor de 432 MHz, fabricado por 
Litsur Technology. 

El precio de salida de este equipo 
es de 960 €, que incluye un receptor 
y un transmisor de 432 MHz . 

Litsur Tecnology está trabajando 
en la 3ª generación de equipos. Los 
beneficios de la venta de estos equi-
pos serán destinados a financiar par-
te del nuevo y ambicioso proyecto 
ya iniciado. Para nosotros será un 
placer dotaros de la ultima tecno-
logía para que os dediquéis íntegra-
mente a disfrutar de vuestras aves. 

Del alcance que se puede decir.  
El alcance es un factor relativo, 
sería demagógico confeccionar ta-
blas de alcance pues interviene to-
do: el tiempo, la propagación, la po-
sición de la antena, la altura, la po-
tencia del transmisor, interferencias 
eléctricas y naturales,  incluso los 
minerales del subsuelo. Lo que sí 
podemos garantizar es que estamos 
en una posición muy alta,  

No obstante y para curiosidad de 
algunos contaré algunas de las prue-
bas de alcance realizadas por aficio-
nados como valor orientativo. 
• En condiciones muy favorables: 
paloma en vuelo a 10 metros sobre 
el nivel del suelo, y libre de  obs-
táculos entre el emisor y el receptor 
(receptor a 1,70 metros del suelo). 
De 27 a 38 Km en línea recta para 
una recepción perfectamente audi-
ble para el oído. 
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•  Condiciones desfavorables: pa-
loma en el interior de un ático si-
tuado a 9 alturas respecto al suelo, 
algunos edificios tapaban la visión 
directa del ático, el receptor situado 
al ras de la altura del ático pero con 
visión directa a la ciudad, de 12 a 
18 Km para una recepción perfec-
tamente audible para el oído. 
• Condiciones muy desfavorables: 
paloma a nivel del suelo con arbo-
leda y pequeñas colinas: 3 Km. 
• Condiciones súper desfavora-
bles: paloma situada a 1 metro del 
suelo en el bajo de un edificio de 
paredes muy robustas, con visión 
directa al edificio, de 1 a 1.5 Km. 
Sin visión directa  de 500 a 800 m. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
En el deporte de la COLOMBI-

CULTURA le ofrecemos mejorar la 
radio búsqueda, por eso hemos cre-
ado: Find Ave RECEPTOR 432 
MHZ DIGITAL, por sus pequeñas 
dimensiones 115 x 82 x 33 mm y 
con un peso de tan solo 440 gramos, 
les ofrecemos un equipo compacto, 
ligero, fácil de programar, usar y de 
cómodo transporte.  

 
Con el RECEPTOR Find-Ave us-

ted  dispone de un equipo: 
• Robusto, fiable y práctico. 
• Con elevada estabilidad de fre-

cuencia. 
• Con alta sensibilidad en su re-

cepción. 
• Con ajuste automático de ganan-

cia y frecuencia. 
• Con empuñadura cómoda. 

El equipo está compuesto  de: 
Una bolsa tipo bandolera (para su 
fácil transporte). 
Un Alimentador AC/DC de 12 V 
500 mA, Jack 5MM (+) centro. 
Un Auricular Mono con conector de 
3,5 mm de 3 contactos. 
Un adaptador para una alimentación 
de emergencia en caso de descarga 
de la batería,con conexión a pila de 
bloque externo de tipo 6LF22 9V 
alcalina. 
EL EQUIPO DISPONE DE: 
Una batería de alto rendimiento, re-
cargable de 6 v y 2.000 mA. 

Un display de cristal líquido retro-
iluminado de 16 x 2 líneas (para vi-
sualizar la ganancia, número de ca-
nal, nivel de batería, ajustes, etc.). 
Una antena desplegable, ligera y de 
pequeñas dimensiones. 
Dos conexiones, una de auricular y 
otra de recarga. 

  
UTILIDADES DEL EQUIPO

 
El equipo gracias a su tecnología 

Digital evita desplazamientos inde-
seados del canal, durante el segui-
miento del emisor (es la diferencia 
frente al ajuste manual culpable de 
las pérdidas de muchas aves y emi-
sores). Con este sistema se consi-
gue evitar en un alto porcentaje la 
pérdida del ave causada por el des-
plazamiento del canal justo cuando 
más lo necesitamos. 

Dispone de un sistema automático 
de ganancia digital para evitar rebo-
tes y aumentar su direccionalidad, 
facilitando así su uso. 

OLVÍDESE DE AJUSTAR LA 
GANANCIA Y RETOCAR LA 
SINTONÍA FINA CONSTANTE-
MENTE, preocúpese tan solo de 
buscar la dirección del emisor, 
Find-Ave se encargue del resto. 

MODO DE FUNCIONAMIENTO 
Desplegamos la antena hasta lle-

gar a su tope, encendemos el equipo 
desplazando el interruptor en la po-
sición “on”. Nos presenta el estado 
de la batería en un rango de 0 a 
100%; seguidamente el equipo se 
queda en el modo ajuste de canal 
presentando en el display el último 
canal utilizado y la ganancia má-
xima ajustada con anterioridad. 
AJUSTE DE CANAL:  

El emisor viene impreso con el 
número de canal que transmite. In-
troducimos el canal presionando el 
pulsador (+) para aumentar el canal 
o (-) para disminuir el canal. Si 
presionamos los pulsadores en un 
tiempo inferior a un segundo, los 
canales se modifican de uno en uno. 

Si superamos un segundo, se mo-
dificarán de 10 en 10.  
AJUSTE DE GANACIA: 

Apagamos el emisor, pulsamos 
durante un periodo inferior a un 
segundo el pulsador modo, en el 
display aparece ajuste de ganancia, 
pulsamos (+) hasta ajustar la ga-
nancia a 100. (GA.100). Si pulsa-
mos de nuevo el pulsador modo, 
volvemos al estado anterior (ajuste 
de canal) y así sucesivamente. 

Encendemos el emisor, (previa-
mente teníamos el canal ajustado) 
con lo que la ganancia disminuirá 
automáticamente en función de la 
potencia y distancia del emisor 
hasta ajustarse a su nivel óptimo. 
Con esto se consigue tener una 
directividad total del equipo. 
IMPORTANTE: 

La ganancia no aumenta de forma 
automática, siempre se situará en su 
nivel inferior. Estos cambios de 
ganancia no se guardan en memoria, 
si apagamos el equipo y se vuelve a 
encender, la ganancia volverá al 
nivel memorizado. Este modo de 
funcionamiento es muy cómodo 
para el usuario, ya que si la ganan-
cia está memorizada a un nivel de 
100, al conectar el equipo funcio-
nará al máximo de su sensibilidad y 
decrecerá la ganancia en función de 
la distancia del emisor o seguirá a 
100 en el caso de que el emisor 
llegue con muy poca señal y cada 
vez que conectemos el equipo se 
ajustará a las condiciones idóneas 
de cada momento. 
TEST DE BATERIA: 

Al encender el receptor nos pre-
senta el estado de la batería en un 
rango de 0 al 100 % de su ca-
pacidad. También podemos saber el 
estado de la batería siempre que esté 
en el modo ajuste de canal y man-
tengamos presionado el pulsador 
“modo”. 
AUTONOMIA Y CARGA: 

El tiempo de recarga de las ba-
terías es de 12 horas. El consumo 
medio del equipo de 60 mA, da una 
autonomía en modo continuo de 
funcionamiento de más de 30 horas. 

Para más información pueden 
consultar la página web de Litsur 
Technology www.litsur.com solici-
tar información en el correo electró-
nico litsur@litsur.com o al Tlf. 
957373550 de Litsur Technology. 

http://www.litsur.com/
mailto:litsur@litsur.com
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RECUERDOS ACTUALES 

 
igo en mis reflexiones y 
vuelvo a la lectura de esas 
revistas de años pasados, 

pero de una frescura y actualidad 
envidiable, o al menos eso lo son 
para mí. Siempre me han llamado la 
atención esos “mensajes” que apare-
cen en sus páginas a modo de 
consejos, a veces hasta con rima y 
que suenan a música celestial o 
quizás hoy tal vez, a mera canción 
pachanguera; los tiempos avanzan 
afortunadamente para todos, no es 
bueno anclarse en el pasado. Pero sí 
lo es, volver la 
vista atrás de 
vez en cuando 
y situarnos co-
rrectamente pa-
ra no perder el 
rumbo.  

Así pues me 
he permitido 
recopilar algu-
nos de ellos y 
agregar de mi 
modesta cose-
cha su situa-
ción actual: 
1.- La raza 
buena se incre-
menta más que 
nada con las 
hembras. La 
conservación y cuidado de las 
mismas es tarea primordial de todo 
buen aficionado. 

Que podemos agregar aquí, en 
plena autonomía del sexo femenino. 
Creo que aunque existen los  ma-
chistas puros y duros no debemos 
de olvidarnos de aquello de “el 
gallo cacarea, pero es la gallina la 
que pone los huevos” 
2.- Criar en invierno perjudica a los 
reproductores y a la raza.  

Sobran comentarios. 
3.- Todo palomo que encierres en tu 
palomar lo entregarás en tu Socie-
dad dentro de las cuarenta y ocho 
horas de haberlo cerrado. Nunca al 
supuesto o auténtico dueño. 

Aquí en algunos casos habría 
bastante que decir, pero aceptemos 
las disculpas debido al trabajo, 
estrés, etc, que siempre nos dan los 
mismos, o, ¿me equivoco? Nunca 

alabaremos los suficiente a los 
señores encargados de los depósitos. 
4.- Palomo en palomar encelado, 
palomo fracasado.  

Sobran comentarios. 
5.- Todas las obras son siempre 
fruto de la colaboración y trabajo 
de muchos. Sin tu ayuda nosotros 
no podemos hacer nada importante. 
Colabora con tus sugerencias.  

Señores, hagan examen de con-
ciencia y díganme: como nos atre-
vemos a pedir tanto y a colaborar 
tan poco. 

6.- Las Sociedades Colombiculto-
ras no deben permanecer estanca-
das. Hay que marcarse nuevas me-
tas y tener a la afición siempre en 
activo. Las Directivas deben dejar 
paso a aquellos aficionados que de-
muestren dinamismo y afán de me-
jora. A predicar con el ejemplo 
señores. 
7.- Cuando los hombres quieren, las 
obras marchan. 

Entendiendo por “hombres” a am-
bos géneros, siempre se dijo que ha-
ce más el que quiere que el que pue-
de. 
8.- Sea cordial. Hable y actué como 
si resultara un verdadero placer 
todo lo que Vd. hace. 

Como mínimo vivirá Vd. el doble, 
se lo aseguro. 
9.- No sea cortante al dirigirse a 
otra persona. No hay nada más 
agradable que una palabra amable, 

a manera de saludo, al iniciar la 
conversación.  

Aplicar tratamiento punto ante-
rior. 
10.- Interésese profunda y sincera-
mente en los otros. Si se lo propone, 
puede llegar a sentir simpatía por 
casi todo el mundo. 

Terminado este decálogo, paso 
por último a recordar unos 

ANUNCIOS BREVES 
Para dar facilidades a nuestros 

lectores, a partir del próximo núme-
ro publica-
remos una 
sección de a-
nuncios bre-
ves, en prin-
cipio con ca-
rácter gra-
tuito, en la 
que inserta-
remos las 
comunicacio

nes que re-
cibamos en 
nuestra re-
dacción an-
tes del día 1 
de los meses 
de marzo, 
junio, sep-
tiembre y 
diciembre. 

Estos anuncios se referirán a la 
compra-venta, cambio, consultas 
sobre palomos deportivos, Inter.-
cambio de correspondencia, etc. Su 
extensión será limitada y su texto 
muy concreto. 

En nuestros días se podría añadir: 

• Direcciones de Centros de Entre-
namiento. 

• Intercambio de material colombi-
cultor, revistas, llaveros, publicidad 
en general. 

• Relación detallada de bibliografía 
a la que continuamente se puedan ir 
añadiendo títulos. 

• Contactos por internet, etc. 

(SEGUIRÁ) 
FRANCISCO DÍAZ TRUJILLO 

TESORERO DE LA FAC  

S 
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A JUAN SÁNCHEZ (EL ABUELO) 

 
iempre nos hemos preguntado 
quienes fueron nuestros antece-
sores en esta afición al palomo 
de raza en Arahal, al día de hoy 

muy pocas personas pueden contarnos 
que tipo de palomas había por nuestra 
localidad en el siglo pasado, pero una de 
ellas es Juan, uno de los criadores ma-
yores de nuestra Sociedad. Hoy hemos 
ido a verle, y le hemos preguntado có-
mo empezó a tener palomos y como era 
todo en su juventud. 

Juan, ¿desde cuando tienes palomas y 
de que razas? 

Mi afición empezó desde muy 
jovencito, sólo tendría 7 u 8 años, los 
tenía en la calle Pozo Dulce, en casa de 
mis padres, y en cuanto a razas, he 
tenido casi todas, las que había por 
aquel entonces en Arahal, la que más 
me gustaba era la paloma murciana. 

¿Cómo se introdujo esta raza en 
Arahal? 

Los primeros ejemplares los introdujo 
un señor que le llamaban el alpargatero 
de Cartagena, fueron a parar a Morón, 
pero con el tiempo, los criadores de 
Arahal compraron palomas de esta raza 
ya que eran palomos bonitos tanto de 
plumaje como en vuelo; antiguamente 
gustaba el pájaro muy volador, era muy 
importante esta cualidad. La primera 
collera que tuve de murcianos, era un 
macho porcelano y una hembra blanca 
que se la compré a Bartolo. Estos pája-
ros  venían de la línea del alpargatero de 
Cartagena. Con el paso de  los años voy 
conociendo a criadores de esta raza en 
Morón, como a Manolo “cuatro pese-
tas” y a Diego Rojas con los que man-
tengo muy buena amistad. 

¿Qué razas había en aquellos 
entonces en Arahal? 

Había rafeños, valencianos, gaditanos 
y marcheneros. Sobre todo había rafe-
ños. 

¿Recuerdas los nombres de aquellos 
criadores? 

Sí claro: Diego “el cojito”, “El 
periquito”, “el grillo”, Claudio el de la 
tienda, Juan José Caballero y sobre todo 
había una mujer que la llamaban “la de 
la costura” que tenía unos rafeños 
preciosos. ¡Cómo pasa el tiempo! Por 
aquel entonces nos juntábamos los mu-
chachos que teníamos palomos como 
Pepe Revilla, Pepe Higuero y alguno 
que otro más, que a día de hoy aún 
continuamos con esta afición. 

¿Qué diferencias hay entre las razas 
de hoy y las de antes? 

La paloma de antes era de más casta, 
más pura y no se hacían tantos cruces 
como hoy en día se hacen.  

En cuanto a criadores, ¿cómo ves el 
nivel de las palomas de Arahal? 

Un nivel bastante bueno, ya que 
palomos de aquí están ganando tanto 
dentro de la provincia como fuera de 
ella. En este último Campeonato Nacio-
nal han ganado trofeos varios criadores 
de aquí. 

Juan, ¿qué te parecen los concursos 
que celebra la Sociedad de Arahal? 

Se organizan muy buenos campeo-
natos, hay calidad de palomos y tambien 
cantidad. Reuniendo entre los dos 
concursos adultos y pichones más de 
400 palomos, sólo de socios y criadores 
de Arahal; pocos sitios de Sevilla 
reúnen tantos pájaros al año. Este año 
me ha gustado mucho la nueva sala de 
exposiciones; tenemos suerte que en 
nuestro pueblo exista una gran afición al 
palomo de raza. 

Y en cuanto a trofeos, ¿has ganado 
muchos? 

El ganar o perder es lo de menos, lo 
bonito es participar y reunirse con los 
amigos; que se gana, bien, que no, pues 
otra vez será. En cuanto a concursos 
ganados a lo largo de mi vida como 
criador, he conseguido muchos, los úl-
timos en el concurso de pichones de 
Arahal, quedé 1º y 5º  en Jiennenses. 

Al día de hoy sólo crío  Jiennenses y 
murcianos, pues son con las razas que 
disfruto en mi casa, pasando con ellas 
horas y horas viéndolas, sobre todo 
cuando las saco a volar. 

¿Te gustaría que se aprobara el 
estándar del murciano? 

Por supuesto que sí, ya que es una de 
las razas más antiguas que hay y que 
han aportado tanto a las demás razas, 
que debería haber sido aprobada hace 
tiempo. 

¿Cómo vas seleccionando el palomo 
murciano? 

Para empezar, debe ser pájaro de 
tamaño mediano, más bien corto;  es un 

palomo ligero, de ojo vivo, ribete fino. 
Debe ser nervioso y que arrulle siempre 
levantado, sin dejar las alas caídas y el 
buche cuando arrulle, en forma de pera, 
con una pequeña tirilla que da la 
sensación que tiene el buche partido en 
dos. 

¿Eso en taquilla y en el aire? 
Debe ser muy volador, tiene que 

elevar el cuello por encima del lomo y 
la cola debe ponerla vuelta en las 
puntas. Vuela dando la impresión de 
que va a cámara lenta. 

¿Cuántos criadores de murcianos hay 
en Arahal? 

Siempre he estado solo, pero voy 
regalando parejas a criadores de aquí, 
para fomentarla en Arahal, y hasta ahora 
me quedan pocos palomares que no 
tengan una collera mía. Sin ir más lejos, 
los últimos murcianos se los día a Mari, 
la hermana de Antonio el Secretario de 
la Sociedad y pasé el otro día por casa 
de mi hermana (antigua casa de mis 
padres) a hacerle una visita, y el pa-
lomar de ellos queda casi en frente de la 
casa de mi hermana y tenía los dos 
machos que les regalé, el porcelano y el 
negro volando con los jiennenses de 
ellos. 

¿Juan, y para que no haya problemas 
con palomas de la misma sangre? 

Tengo cuatro pájaros que no se tocan 
nada, así como hembras y cuando 
quiero refrescar la sangre, o tener otro 
ejemplar, lo cambio a mis amigos de 
Morón o bien me los traen de 
Barcelona, donde también hay pájaros 
de los que yo tenía antes, de un buen 
amigo mío, paisano nuestro que se fue 
muy joven a trabajar por aquellas 
tierras. 

Concluidas las preguntas, nos vamos a 
la azotea de Juan para ver el vuelo de 
sus ejemplares. Disfrutando de una 
tarde con el vuelo de éstos. 

Francisco Javier Gallego Lobato 

S 

Murcianos años 80 (Palomar de Juan Sánchez)                       Foto: Juan Sánchez 
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A VECES TERMINA BIEN  (II) 
 

AURELIO RIBOO 
altándole unos 100 m. 
para llegar a su destino, es 
avistado el grupo por el 

resto de palomos revolados que en 
su mayoría de nuevo se incorporan 
a la suelta. El  número de palomos 
superior a cien de inmediato la obli-
gan a parar sobre un tejado de un 
chalet de nueva construcción per-
maneciendo parados tres o cuatro 
minutos. Luego la paloma emprende 
de nuevo el vuelo, y acosada se deja 
llevar otra vez a favor del viento por 
la parte alta alejándose en dirección 
este, por donde produjo el primer 
revuelo. Sobre un cerro distante 1 
Km. vuelve a parar y sin quitarse 
los palomos, a pesar de haber varios 
intentos de revuelo, cambia dos o 
tres veces de árbol, para finalmente 
salir a volar casi cuando los árbitros 
estaban llegando al lugar y perderse 
de vista en el horizonte hasta que el 
gran grupo deja de ser visible hasta 
con los prismáticos, haciendo para-
das intermitentes cada quinientos o 
mil metros, por lo cual los árbitros 
iban tratando de seguir la suelta aún 
en la distancia. Las paradas se revi-
san y se espantan los  palomos que 
se quedan cortados en la última pa-
rada de la paloma, para que regresen 
al pueblo y uno de ellos es el que 
luego a la noche falta y ya no 
aparece, pero bueno seguimos a la 
paloma.  

Antoñín Prieto "El Bicho" y So-
nia Gilarte  su novia son la avanza-
dilla, llevan el detector y tratamos  
de guiarlos desde los cerros donde 
aún veíamos la suelta a lo lejos, 
guiados  en la inmensidad de la fin-
ca Suerte Alta, pero al saltar un 
arroyo, Sonia se lastima una pierna 
y no puede moverse ni seguir ade-
lante. Avisados de este hecho por 
walky, Sonia queda sola junto al 
arroyo, con walky y teléfono para 
comunicarse con nosotros y 
Antoñín sigue adelante, pues la 
suelta se pierde de vista en el 
horizonte. 

Nos organizamos y unos con 
moto,  otros con todo terreno y otros 
con coche dando una vuelta de unos 
cuarenta kilómetros (Cerro Mu-
riano, Córdoba, Alcolea, Guadal-

mellato) nos disponemos a loca-
lizar la suelta y todo es inútil. Sólo 
los que han entrado por la finca de 
Suerte Alta tras recoger a Antoñín 
Prieto "El Bicho" en el camino, 
consiguen llevando el detector, no 
perder la señal; son Andrés Peña, 
Rafael Moreno, Manuel Mohedano 
"Charly", Oscar Caler y Antonio 
Luis Lorenzo "El Largo". Dejaron 
las motos en el camino y en un todo 
terreno y un coche van adentrándose 
cada vez más,  jugándose el tipo, y 
van pasando como pueden cancela 
tras cancela hasta, que en una de 
ellas el coche tiene que volver por 
no poder pasar y sigue adelante el 
todo terreno.  

Mientras Paco Navas "El 
Soldado", salió en su coche  en 
busca de Sonia, entró   en la finca, 
gracias a que Andrés Peña era socio 
del coto,  tenía llave y había dejado 
abierta la cancela, pero sin conocer 
el terreno, tras buscar casi por una 
hora a  Sonia, volvió a solicitar ayu-
da por el walky ya que no conseguía 
encontrarla. Bajó entonces a la finca 
Aurelio, y  tras recoger a Paco vol-
vieron a adentrarse por los caminos 
tratando de llegar a la alameda junto 
al arroyo donde estaba Sonia. En el 
camino al cruzar uno de los arroyos 
de finca, el coche de Aurelio quedó 
atrapado, por lo cual trataron de 
seguir buscando a pie el lugar sin 
conseguir dar con él. Hablaron por 
teléfono con Sonia, le dolía bastante 
la pierna y no podía moverse. No 
sabía bien donde se encontraba, y la 
alameda pese a ser visible desde el 
pueblo, no conseguíamos encontrar-
la perdidos entre zarzales que no 
nos dejaban pasar. Finalmente y 
casi llegada la noche se unió al 
grupo, Antonio el "Largo", que vol-
vía con su coche tras no haber podi-
do seguir al todo terreno. Conocía el 
lugar y se dirigió a la alameda, 
finalmente tras dar varias pasadas, 
el coche fue visto por Sonia, que de 
esta forma  los guió hacia el lugar 
donde estaba. Paco y Aurelio habían 
vuelto sobre sus pasos conociendo 
que el "Largo" estaba en las cerca-
nías de Sonia, consiguieron sacar el 
coche del arroyo y fueron a su 
encuentro, finalmente trasladaron a 

Sonia a un coche y Paco que es 
A.T.S. le dio un primer vistazo, 
concluyendo que había que llevarla 
cuanto antes a un médico, pues tenía 
una considerable inflamación. Ya 
eran mas de las 20'30 horas, dis-
puestos a llevarla al médico, cuando 
vamos a salir de la finca, compro-
bamos que la cancela había sido 
cerrada por el guarda al marcharse 
al pueblo tras finalizar su jornada, a 
pesar de haberle indicado que había 
gente dentro de la finca, las perso-
nas que aguardaban en la entrada 
junto a la cancela. 

Andrés Peña tenía llave pero 
ellos aún seguían avanzando hacia 
adentro sin encontrar la suelta y a 
más de dos horas de camino. Con-
tactamos con Miguel Molina que 
durante la tarde estuvo de enlace en 
un cerro, entre los que estaban bus-
cando y la gente que estaba en el 
pueblo, ya era de noche y viendo la 
situación enviaron un coche para 
recoger a Sonia. Fue José Antonio 
Requena el encargado, tras pasarla 
en brazos junto a la cancela la 
cambiamos de coche y fue en busca 
del médico del pueblo. Era sábado y 
casi las nueve de la noche así que 
fue imposible localizar al médico 
del pueblo y se llevó a Sonia hacia 
Córdoba al Hospital San Juan de 
Dios. 

Los demás quedamos allí en mitad 
del campo,  la cancela cerrada,  los 
coches no podían salir, en el pueblo 
trataron de buscar al guarda pero no 
hubo manera de encontrarlo, estába-
mos a unos veinte minutos andando 
del pueblo, pero si dejábamos allí 
los coches los demás no podrían 
salir cuando tratasen de volver. 
Bajaron a la cancela Rafael Ortega 
y Francisco Javier Castro, con la 
idea de recogernos pero nosotros ya 
lo habíamos decidido, sino po-
díamos romper el candado por las 
posibles represalias contra la so-
ciedad y no se localizaba al guarda 
u otra forma de abrir, desmon-
taríamos la cancela por la parte de 
las bisagras.   

(CONTINUARÁ)

F 
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SOCIEDAD “LA CAMPIÑA DE ARAHAL”, UN MODELO A SEGUIR 
 

Quiero dedicar este escrito a 
nuestra Sociedad y a los socios y 
criadores de palomas de raza de 
nuestra ciudad, en especial a los 
juveniles. 

Esperamos que en el segundo 
número de la revista colombi-
cultura andaluza las sociedades de 
RAZA de Andalucía, se animen a 
escribir. 

Con una población de más de 
veinte mil habitantes, la ciudad de 
Arahal se ubica en la provincia de 
Sevilla, sobre una colina de 117 m. 
de altitud sobre el nivel del mar, al 
S.E. de la capital de la que dista 45 
km, predominando en sus paisajes 
los cultivos de cereales y olivar, 
cuna de la aceituna de mesa. Nace 
en Junio de 1.995 la Sociedad de 
Colombicultura “La Campiña” 
gracias a un reducido número de 
criadores de la localidad. 

En Septiembre de ese mismo 
año, fueron compradas a otras So-
ciedades las jaulas que les 
sobraban para esta exposición, se 
habilita un recinto para celebrar el 
primer concurso local durante las 
fiestas de la ciudad, donde concur-
san tanto personas que no tenían 
licencia, como ejemplares que no se 
encontraban anillados, concursando 
un total de 80 palomas. La 
exposición fue un éxito de visitas al 
encontrarse siempre dicho recinto 
lleno de público durante el tiempo 
que duró la muestra; al siguiente 
año el concurso de Septiembre se 
realiza para los pichones nacidos 
del año, siendo así hasta hoy. 

En enero de 1996, la sede se fija 
en un bar (bar frenazo), donde se 
reunían todos los viernes criadores 
de la Localidad y poder hablar de 
palomos. Esta primera sede era de 
reducidas dimensiones, pero sufi-
cientes para poder celebrar nuestras 
reuniones y exposiciones. 

Tres años más tarde, en marzo 
de 1.999, nuestra Sociedad se 
traslada a una nueva sede, gracias al 
Ayuntamiento de la Localidad, al 
Centro Cívico de la misma pudien-
do contar con una oficina-almacén, 
así como sala de exposiciones y 
conferencias, donde celebrar nues-
tras reuniones y los concursos que 

anualmente celebramos: el concurso 
de adultos, clasificatorio para los 
provinciales de Sevilla a principios 
de año y el de pichones celebrado 
en el mes de  Septiembre durante 
las fiestas más importantes de la 
ciudad (Feria del Verdeo). 

El traslado conlleva deshacerse de 
todo lo viejo, comprándose nuevas 
jaulas hasta un total de 150 huecos, 
celebrándose el primer concurso en 
la sede nueva en el mes de 
septiembre de ese mismo año, 
siendo un éxito en cuanto a parti-
cipación de palomas, quedando fue-
ra ejemplares por no contar con 
mayor cantidad de jaulas, por lo que 
para el siguiente concurso se hace 
una nueva compra de jaulas hasta 
llegar a un total de 200 huecos, 
comederos, bebederos, etc, mejo-
rando detalles de una exposición a 
la siguiente. 

El número de socios era muy 
reducido en sus inicios, no llegando 
a doce personas. En la actualidad, 
La Campiña cuenta con 60 socios, 
de los cuales 57 tienen licencia de 
vuelo, siendo las restantes de socios 
que la compran en sus localidades 
de residencia. En cuanto a concur-
sos realizados desde que se fundó 
nuestra Sociedad, llevamos a día de 
hoy diecisiete concursos locales, el 

Provincial de Sevilla 2.001, siendo 
necesario para el mismo comprar 
nuevas jaulas, hasta llegar a un total 
de 210 huecos, ya que para concur-
sar en los provinciales de Sevilla 
deben pasar una primera selección 
en sus respectivos concursos loca-

les, clasificándose los tres 
primeros ganadores por raza de 
cada Sociedad. Y el más reciente, 
el Provincial de Sevilla 2.003 con 
el estreno de una nueva sala de 
exposiciones. 

Hoy por hoy “La Campiña” 
encabeza el listado de sociedades 
de RAZA de la Provincia, así 
como en número de licencias de 
vuelo, la siguen Carmona y Dos 
Hermanas, en ese orden, así hasta 
doce Sociedades más, que compo-
nen las Sociedades de Raza de la 
Provincia de Sevilla. 

Este año se confirma la buena 
racha de los criadores de nuestra 
Sociedad consiguiendo 9 trofeos 
en el provincial de Sevilla de este 
año y 8 trofeos en el Campeonato 
Nacional de Arcos de la Frontera. 

En cuanto a razas que se crían 
en  nuestra ciudad, en este último 
concurso local de Adultos, se han 
llegado a reunir un total de 200 
palomas, distribuidas en las si-
guientes razas: 41 Rafeños, 20 jien-
nenses, 24 marcheneros, 20 coli-
llanos, 38 laudinos, 32 gaditanos y 
25 moroncelos. 

Queremos agradecer a Juan 
Mora y a José Montero, Presidente 
y Secretario de la Delegación de 
Sevilla respectivamente, por el 
trabajo que están realizando por las 
palomas de raza, ya que los ante-
riores representantes ignoraban los 
problemas de las mismas no solu-
cionándolos. 

Aprovecho desde aquí para 
desear suerte a la Sociedad Naza-
rena de Dos Hermanas que organi-
zará el XXVII Campeonato Provin-
cial de Sevilla de 2.004. 

Esperamos poder celebrar algún 
día el Campeonato Regional de 
RAZA, en la provincia de Sevilla. 

JOSE A. GALLEGO PASTOR 
Secretario de la Sociedad La Cam-

piña de ARAHAL 

                                          Foto: José A. Ruiz 
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 REFLEXIONES 

Francisco Díaz Trujillo* 
Reflexiono y vuelvo a comparar 

como aficionado lo que escribimos 
en las distintas revistas de COLOM-
BICULTURA sin llegar más lejos y 
volviendo al tema de los jóvenes, a 
los que me refería de pasada en el nº 
1 de Colombicultura Andaluza, y a 
los que en Palomos Deportivos de 
Octubre de 2002, apa-
rece un artículo titu-
lado “Que ocurre con 
nuestros jóvenes” fir-
mado por D. Eusebio 
Loro de Daimiel con el 
que personalmente me 
identifico en lo refe-
rente a los jóvenes, pe-
ro sin embargo si lee-
mos la totalidad de la 
revista, hay desde mi 
punto de vista contra-
dicciones que se debie-
ran ir sopesando y 
contrarrestando, si 
queremos que no se 
apague la llama del afi-
cionado joven que es el 
fomento de nuestro deporte. Como 
Vd. Eusebio escribe muy bien y 
como pienso que no recibirá Vd. 
nuestra revista Colombicultura An-
daluza, por estar fuera de nuestra 
Comunidad, le digo que hemos 
coincidido plenamente. Ahora bien, 
Vd. sabe por lo que yo leo es 
aficionado antiguo, los años que 
ilustres colaboradores de nuestra 
revista nacional vienen escribiendo 
del tema “JÓVENES” y lo poco que 
se ha hecho “en la base” al respecto. 
De cara a la galería y sin volver 
atrás ciñéndome  solo “a esta revista 
de Palomos Deportivos”, vemos 
algunas de estas contradicciones: 
• A favor, en su página 24 se inserta 
una foto de dos niños jugando y 
compartiendo su comida con los 
palomos según reza a pie de foto. 
• A favor, en la siguiente página y 
en las seis siguientes, el inolvidable 
XIII Campeonato Nacional Juvenil, 
celebrado en Madrid. Como supon-
go que habrá leido D. Eusebio estas 
páginas, lo que se desprende de 
ellas y su conclusión parece ser que 
no le ha subido mucho el ánimo de 
lo mucho y bien que se trabaja en 

estos Campamentos; ya dan fé sus 
distintos artículos y fotos. Vd. pen-
saría que ya está todo hecho, aunque 
permítame opinar por Vd. creo 
firmemente que ambos pensamos 
QUE AUN QUEDA MUCHO POR 
HACER. 
• A favor, referencia al IV 
Campeonato de Andalucía de 

palomas de Raza con foto donde 
aparecen varios chavales, lo que es 
de reseñar. 

Y aquí acabó todo, en aviso y con 
mensaje de alerta su artículo termi-
na con el ruego de que cada persona 
más o menos entendida, ponga lo 
que pueda. 

Pero lo que pueda ¿dónde? D. 
Eusebio, además de cómo, cuanto, a 
quien y mil adjetivos más que 
pueden agregarse, aunque todos en 
general podemos y debemos “hacer 
algo”, son NUESTROS DIRIGEN-
TES empezando por nuestros  Presi-
dentes de Sociedades y llegando a la 
Nacional a los que les corresponde 
tomar las medidas, aportar las ideas 
y allanar el camino para que este 
deporte nuestro sea lo que debe ser 
y ocupar el lugar que por aficio-
nados y solera corresponde, dentro 
del panorama deportivo español y 
no aquello de que “tenemos lo que 
hay y no busques más”, mal de 
muchos, consuelo de tontos, que 
dice el refrán. Las personas no 
pueden ni deben  aferrarse a la 
poltrona del mando y aguantar 
haciendo oídos sordos y sin 
adelantarse a los tiempos con 

propuestas y sugerencias propias o 
ajenas que todos los aficionados 
demandamos temporada tras 
temporada, que se contemplan como 
buenas pero que nunca llegan a 
realizarse. No quiero decir con esto 
que critiquemos o despreciemos 
labores anteriores, muy al contrario, 
lo hecho siempre queda, sería fácil 

poner como ejem-
plo, lo ocurrido en 
nuestra región, por 
lo cierto es que se 
cerró una etapa 
brillante y se ha 
abierto otra con un 
programa de trabajo 
nuevo, que ya está 
dando sus primeros 
frutos y que nos ha 
colocado como la 
SEGUNDA poten-
cia Regional a nivel 
Estatal. De momen-
to las personas pare-
cen que funcionan. 
Esta última Asam-
blea Regional y la 

anterior se trataron temas, defen-
didos por unos y no tanto por otros, 
pero dentro de un clima de afecto y 
respeto mutuo , algo que se echaba 
en falta. La labor directiva es a 
veces ingrata y conlleva poca o nula 
gratificación pecuniaria, pero esto 
nunca nos debe impedir tener unos 
mínimos razonables dentro de 
nuestra afición. 

Quizás no pase demasiado tiempo 
en el que tengamos que plantearnos 
el profesionalizar definitivamente el 
cargo de Presidente Regional o 
Manager General o como se llame, 
persona preparada, gran conocedora 
de nuestra problemática, retribuida 
convenientemente, con poder de 
decisión y a la que se le pedirían 
cuentas de su gestión y labor a 
través de la Asamblea Regional una 
o dos veces al año, pero que 
mantendría asiduos contactos con 
comisiones de trabajo creadas a tal 
efecto y que cubrirían las distintas 
facetas y modalidades de nuestros 
palomos deportivos. 

*Tesorero de la FAC

Debemos trabajar para que no se apague la llama del aficionado joven que 
es el fomento de nuestro deporte.                                  Foto: Fed. Andaluza 
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PREPONDERANCIA DE LA HEMBRA  EN LA TRANSMISIÓN DE CARACTERES 
 

    Corría el año de 1970 cuando 
ingresé por primera vez en una 
Sociedad  de la Federación Españo-
la de Colombicultura. Tenía 17 años 
y llevaba  7 criando palomos e inte-
resándome por ellos. En aquella 
época, la revista que editaba la 
citada Federación, publicaba con 
cierta regularidad un mensaje o 
recomendación que decía algo así 
como: “la hembra es la base en la 
transmisión de caracteres por lo que 
es deber de todo aficionado su 
selección y cuidado”. 
     Me llamaba poderosamente la 
atención este escueto mensaje por-
que contrastaba con la idea obtenida 
en la asignatura de Ciencias Na-
turales en el colegio, a saber:  en la  

Foto: José A. Ruiz 
concepción de un nuevo ser, el ma-
cho aporta la célula sexual  mas-
culina   en cuyo núcleo se encuen-
tran  los caracteres hereditarios y la 
hembra aporta la célula sexual fe-
menina en cuyo núcleo se encuen-
tran, igualmente, los caracteres 
hereditarios. De esta forma en el 
nuevo ser, cada una de sus caracte-
rísticas procede en un 50% del 
padre y en otro 50% de la madre, 
manifestándose externamente (feno- 
tipo), para cada una de las caracte-
rísticas, la procedente del padre, la  
procedente de la madre o una forma 
promediada entre ambas, según se 
trate de herencia dominante, rece-
siva o intermedia. 

 Foto: José A. Ruiz 
¿Por qué, entonces, este mensaje 
reiterativo de la FEC?. Los aficio-
nados más veteranos parecían com-
partir esa idea e incluso había quien 
se aventuraba a dar porcentajes: la 
hembra aporta el 60% y el macho el 
40%, 75% y 25%, etc. En realidad 
nadie daba una explicación racional 
y fundamentada. 
       Bastantes años después cayó en 
mis manos  el “Compendio de Bio-
logía General”, escrito en 1941 por 
el Dr. E. Fernández Galiano que fue 
Catedrático  de Histología y Biolo-
gía de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Madrid y en este 
magnífico tratado, encontré la res-
puesta a mi pregunta: Según él, 
existen experiencias demostrativas 
de que no solo el núcleo de las 
respectivas células sexuales contie-
ne  caracteres hereditarios. También 
los   hay   en   el  citoplasma  de  las 

Foto: José A. Ruiz 
células sexuales pero solamente se 
transmiten los de procedencia ma-

terna, porque el citoplasma de la 
célula sexual masculina es la cola 
del espermatozoide y ésta degenera 
y desaparece al penetrar en el óvulo, 
no formando parte del nuevo ser. 
Han pasado muchos años desde 
1941 y hoy en día, nadie discute que 
hay caracteres hereditarios en el 
citoplasma y que solo se transmiten 
los de procedencia materna. Hasta 
tal punto esto es así  que con 
ocasión de la primera experiencia 
de clonación de ovejas que saltó a la 
prensa hace dos años, tuve la 
ocasión  de  leer  una   crítica  feroz, 

 
Foto: Diego Villena  

acusando de fraude   a quienes reali-
zaron el experimento porque habían 
tomado como base solamente el 
núcleo de una determinada célula  
por lo que la oveja clonada no era 
idéntica  a la de procedencia por no 
contener las características que 
tienen su origen en el citoplasma.  
    La  cuestión es de capital im-
portancia pero me parece que pa-
sarán muchos años para que exista 
alguna información sobre cuantos y 
cuales son los caracteres de 
procedencia exclusivamente mater-
na en nuestros palomos. Entre tanto, 
poco más podemos hacer que tener 
en consideración lo que ya nos de-
cía la FEC hace tantos años: La 
hembra es la base  en la repro-
ducción. Quien no quiera o no 
pueda entender esto, solo cosechará 
fracasos . 

LUIS MANUEL DE LA HUERTA 
(CÓRDOBA) 

huroa@hotmail.com  
La vacunación es obligatoria para poder entrar en la Competición oficial. Aconsejamos que la misma se realice en los meses de 
octubre y noviembre. Es obligatoria para la peste aviar y la viruela. Evitarás de este modo que tus palomos puedan ser 
descalificados y tú sancionado, además de velar por la salud de todos los participantes en la competición. 
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DIFUNDIR NUESTRA COLOMBICULTURA ANDALUZA 

 
A lo largo de las páginas en 

nuestra revista Andaluza, los distin-
tos aficionados andaluces nos senti-
mos complacidos ante tal iniciativa. 
Para así poder fabricar Colombi-
cultura con un simple bolígrafo. 

Gracias por llevar a cabo un me-
ritorio intento por ofrecer una visión 
panorámica del mosaico Colombi-
cultor a través de un propio medio 
de comunicación. La exposición de-
tallada de los diversos pueblos Co-
lombicultores hace de nuestra afi-
ción un colectivo más transparente, 
y si alguna esperanza cabe, concebir 
un futuro mejor de la propia afición 
con unas normas más éticas de 
convivencia Andaluza, un conoci-
miento más real entre los diversos 
pueblos y en una mejor compren-
sión entre los mismos. En una 
palabra, “Fundamentación” de las 
normas de relación, que evidente-
mente favorece un mejor y más 
intimo conocimiento sobre cuanto 
más nos une hacia un aspecto 

formativo e informativo que entraña 
el esfuerzo realizado por la FEDE-
ración Andaluza, Autores, Cola-
boradores, etc. 

Todo lo cual brotará en la buena 
y favorable acogida que sin duda 
alguna todo Colombicultor Anda-
luz, ha llegado al conocimiento de 
que para conocerse mejor a sí 
mismo de un modo más perfecto, 
tiene que empezar conociendo a los 
demás. Dando a este concepto, “los 
demás” un sentido amplio y  com-
prendido sin limitaciones en nuestro 
nuevo medio de comunicación, la 
revista de Colombicultura Anda-
luza. 

La Colombicultura actual con su 
ritmo vertiginoso y sus exigencias 
siempre crecientes, ha convertido a 
nuestra revista en artículo de 
primera necesidad del que nadie, 
sea cual fuere su grado de cultura, 
puede prescindir. Pasó a la historia 
el tiempo en que estas importantes 
herramientas del difundir comunica-

tivo eran consultadas únicamente 
por algunos círculos. Hoy por fortu-
na muy pocos son los aficionados 
Andaluces que se resignan a no 
conocer a fondo nuestra propia 
Colombicultura. Y bajo mi pensar 
creo que la misma debería asomar 
aún más en las páginas de algunos 
periódicos y más... 

Consultar nuestra revista con 
frecuencia conduce, 1º a conocer a 
nuestra afición con propiedad para 
integrarnos debidamente, 2º a enri-
quecer la Colombicultura de que se 
dispone en los pueblos andaluces y 
3º a aumentar insensiblemente y sin 
esfuerzo nuestro fondo cultural 
alado. 

La actual revista es el resultado 
de una versión moderna que la afi-
ción Andaluza ha merecido durante 
muchos años. El favor de un medio 
unitario como este, “Que sea para 
siempre”. 

Juan Macho García 
Sociedad Colombicultora San José 

LA VUELTA A LA COLOMBICULTURA
 

La vuelta a la colombicultura de dos aficionados de 
Ecija, Antonio Rojo (el Saleri) y Lorenzo Pradas, 
después de varios años alejados de ella, ha sido posible 
gracias a la ilusión despertada tras asistir el pasado mes 
de Junio al Campeonato Nacional de Palomos Depor-
tivos en Fuenteálamo. Después de aquello ya han criado 
más de 50 pichones. Todo ello gracias a grandes afi-
cionados como Pepe Olmo de Córdoba, Miguel (hijo de 
Perico el negro) y Tomás Beltrán de Murcia y como no, 
de algunos aficionados de Ecija (el Chato, el Marrón, 
Jose Pablo, Antonio el Loco y Antonio Orejuela). Con 
esto solamente quuermos significar la gran familia que 
somos todos los que formamos la colombicultura. 

 

 

Para este año la Sociedad “La Astigitana” de Ecija ha 
solicitado un comarcal, con gran ilusión, por parte de 
sus aficionados, pero sobre todo de dos que llevan 
tiempo sin competir, Antonio y Lorenzo.  

ANGEL PASCUAL, TODA UNA VIDA 
DEDICADA A NUESTRO DEPORTE 

 
El  18 de Agosto de 

2.003 nos dejó Angel 
Pascual García, que fue 
Secretario General de la 
Federación Andaluza y de 
la Delegación de Sevilla. 

Todas las personas que 
lo han tratado, tanto a 
nivel provincial, andaluz, 
como nacional, tienen el 
recuerdo de una persona 
afable, respetuoso, servicial y honesto. Que estaba 
dedicado por completo a la colombicultura y siempre 
dispuesto a ayudar a cualquier aficionado con la 
amabilidad que le caracterizaba. 

Tanto sus familiares como aficionados sevillanos, 
hemos sentido la pérdida de esta gran persona que era 
muy querida por todos. 

Yo personalmente, tuve la suerte de trabajar con él 
durante ocho años, y en este tiempo aprendí muchas 
cosas de él. Lo que más admiraba de Angel, era la 
ilusión con la que hacía cualquier cosa, y la disposición 
que siempre tenía para servir a los aficionados. 

Desde estas líneas, le deseamos un eterno descanso. 
HASTA SIEMPRE ANGEL 

José Tomás Peña Liñán 
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	Música Maestro ganó el XIV Campeonato Regional Al-Andalus 2003 celebrado en Baza (Granada) 
	  
	 Clasificación Final de los Palomos Participantes en el XIV Campeonato Regional Al-Andalus 2.003 Celebrado en Baza (Granada) 
	 
	Celebrado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) el V Campeonato Regional de Palomas de Raza  
	Federación Andaluza 
	Del 24 de Febrero al 2 de Marzo se celebró en la localidad de Peñarroya (Córdoba), el V Cam-peonato Regional de Palomas de Raza, organizado por la Sociedad “La Única”, con su Presidente D. Antonio Fernández Pacha y su equipo directivo compuesto por D. José Hidalgo García, D. José Grue-so Díaz, D. Ventura Mora Caba-llero, D. Andrés Bejarano Muñoz, D. Francisco Santiago García y D. Francisco Balsera Cuellar, la De-legación Provincial de Córdoba de Colombicultura y la Federación An-daluza de Colombicultura. La clasi-ficación de dicho Campeonato que-dó de la siguiente manera: 
	 
	Tejano, de Cristóbal Parra y José Miguel Díaz ganó el I Campeonato de España de las Comunidades Autónomas 
	  
	El acto de entrega de trofeos a los propietarios de los palomos mejor clasificados, se llevó a cabo en la barriada de Overa, que fue ame-nizado por una orquesta Músico-Vocal hasta altas horas de la madrugada, concluyendo la ac-tividad con la quema de una ar-tística traca final de fuegos artifi-ciales.  
	Tejano, Campeón Nacional de Comu-nidades.                    Foto: José A. Ruiz   
	    TEJANO, nació en Overa (Al-mería). El padre de este palomo es el KASIMOTO viejo, que es un hi-jo del palomo GANADOR con una paloma del ALAMO. La madre es RISUEÑO y CARASUCIA.      
	Actualmente cuenta tres años, siendo su bagaje deportivo el siguiente: en el Comarcal de Overa 2002, yendo 1º empatado con va-rios palomos, se golpea en la pe-núltima prueba con un cable, que-dando al final 5º aunque sin com-petir en el provincial. Tras ello vuela en Alicante donde gana 2 es-peciales. En la presente temporada ha sido 3º en el Comarcal de Overa y se clasificó en el puesto nº 20 en el Provincial de Almería para el I Campeonato de las Comunidades. 
	 
	BBV, Ganó en el 52  Campeonato de España Copa S.M. El Rey 
	  
	FEDERACIÓN ANDALUZA. 
	El 52 Campeonato Copa S.M. el Rey celebrado en Fuenteálamo (Al-bacete) y organizado por la Socie-dad “La Universal” de dicha loca-lidad, resultó todo un éxito, tanto en el aspecto social como deportivo. 
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