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COLOMBICULTORES ANDALUCES Nuestra revista, Colombicultura Andaluza, espera y desea la colaboración en nuestras distintas sec-
ciones 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/ Doctor Severo Ochoa nº 9 Esc. A 4º Izda 18001 Granada, contactar mediante el
Telf. 600 010 172,  o enviar sus originales al fax 950 238 511 o al correo electrónico colombicultura@vodafone.es. Los artículos deberán ir
correctamente identificados, con nombre, apellidos, Delegación a la que pertenece y un número de teléfono de contacto. Colombicultura
Andaluza, no publicará artículos anónimos o incorrectamente identificados, así como aquellos que no mantengan una postura correcta y de res-
peto hacia instituciones y personas. Por último señalar que Colombicultura Andaluza no tiene, necesariamente, que identificarse con los artícu-
los publicados en esta revista, sobre todo los que expresan juicios  personales de sus autores.
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Un año más, nos dirigimos a nuestro lectores con el ánimo

de mostrarles lo que ha dado de sí la temporada “palomera”.
Ha sido un año intenso, tanto en eventos de palomas de

raza, como de palomos deportivos, pero sin lugar a dudas, el
acontecimiento que ha marcado la temporada, ha sido la cele-
bración por parte del Club “Virgen de la Soledad” de Overa
(Almería) del 54 Campeonato Nacional de Palomos
Deportivos, Copa S.M. El Rey, evento que ha coincidido, y
no por casualidad con la celebración casi en paralelo de los XV
Juegos del Mediterraneo Almería 2.005. En su día se quiso
hacer coincidir dichos eventos, con motivo de ofrecer una pro-
moción conjunta, y a buena fé que se ha conseguido. Con moti-
vo de la celebración de un acontecimiento de tal magnitud en
nuestra Comunidad, Andalucía ha sido un hervidero en los dis-
tintos Campeonatos de clasificación y Provinciales, ya que
todos querían estar en Overa.

Previo paso al Campeonato Nacional, tuvimos la oportuni-
dad de disfrutar de nuestros palomos deportivos en el XVI
Campeonato Regional Al-Andalus en Cerromuriano
(Córdoba), organizado magistralmente por el Club “Los
Pinos”, con el marco incompable que poseen y con su
Delegado Provincial D. Miguel Molina, al frente, dando el do
de pecho, han hecho que el Campeonato saliera a pedir de boca.

También se hace una reseña de lo más destacado en el
Campeonato de las Comunidades celebrado en S. Bartolomé
y Campeonato Nacional Juvenil de la presente campaña.

En cuanto a palomos de raza, es de destacar la celebración
de las I Jornadas Nacionales del Buchón Granadino en la
localidad granadina de Loja, que como todos los eventos que se
realizan por primera vez, ha contado con una magia y entusias-
mo inigualables. También sumamente exitosas, resultaron las
IX Jornadas Nacionales del Buchón Jiennense, celebradas
en Torredonjimeno, ya asentadas a lo largo de los años.
Mención importante merece la celebración del Campeonato
Regional de Razas, que prácticamente sin tiempo ha sabido
organizar dignamente el Club Peña de Arcos y que a poco tra-
bajo, ha conseguido reunir casi a tantos palomos como el
Campeonato Nacional de Razas, celebrado este año en
Cartagena, del que también se hace la crónica correspondiente.

Además se reseñan los Campeonatos Provinciales de
Deportivos y Raza, nuestras habituales secciones de
Veterinaria e Investigación, y como no, la sección dedicada a
los Artículos de los Aficionados donde se exponen sus ideas e
inquietudes. Todo ello aderezado con abundantes fotografías de
ambas modalidades. Un número en el que se quedarán graba-
dos en la mente los recuerdos de esta exitosa temporada.
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Se ha celebrado en la localidad de

Cerro Muriano (Córdoba), del 27 de
Marzo al 30 de abril, el XVI Campeonato
Regional Al-Andalus 2005, con notable
competitividad y gran deportividad entre
todos los asistentes, habiendo resultado
en líneas generales un Campeonato de lo
más lucido, ya que la mayoría de las
palomas de suelta dieron buen juego,
unido al inestimable marco donde se ha
desarrollado este Campeonato Regional,
un paraje incomparable para el desarrollo
de la colombicultura.

El desarrollo de las pruebas, fue el
siguiente:

1ª puntuable: La paloma marcha
hacia su punto donde realiza dos paradas
con la totalidad de los palomos, para a
continuación alejarse como un kilómetro
donde para en un frondoso pino. En éste
se produce un rebote, pero la paloma sale
justo a continuación de éste, dejando
engañados en el pino a la mayoría de los
que lo habían aguantado, hasta un total
de 20, muchos de ellos, de los que partí-
an como favoritos inicialmente. La palo-
ma vuelve a su punto donde los palomos
se hacen con ella, finalizando la tarde
con 71 palomos que hacen tope.

2ª puntuable: Paloma de poco vuelo,
que tras hacer dos o tres paradas en los
pinos cercanos a su punto de embaste, se
deja caer dentro de un chalet, fuera de la
vista de los aficionados, con la casi tota-
lidad de los palomos participantes, aun-
que muchos de ellos, al ser escaso el
juego de la paloma, les cuesta acoplarse
y pierden algunos minutos. Hacen tope

68 palomos.
3ª puntuable: Sin lugar a dudas fue

la paloma más decisiva de todo el
Campeonato. Tras volar muy bien ini-
cialmente, realiza una parada en unos
pinos cercanos a la carretera que cruza
Cerro Muriano, donde durante algunos
minutos se dedica a cambiarse de pino en
pino con la casi totalidad de los ejempla-
res junto a ella. Viendo que no puede qui-
tarse a los palomos, sale de allí, parando
en otro pino donde se produce un rebote
en el que quedan los palomos VIOLIN,
LADY GREEN, 5º ELEMENTO, EL
CID, 240, EL CRIO, OKUPA, LA PEPI
y ANDOBA de Granada. Tras permane-
cer unos 20 minutos en dicho pino, sale
la paloma y se va hacia la parte contraria
a donde vuelan los palomos, agregándo-
sele hasta un total de 19 palomos, que la
cazan lejos. Tras de esto, realiza varias
paradas más, hasta finalizar en el porche
de una vivienda, donde una vez allí, rea-
liza un engaño a los palomos, quedándo-
se sola durante unos instantes, aunque la
mitad de estos palomos se dan cuenta, sin
llegar a perder. Los otros pierden 1 minu-
to. Solamente hacen tope esa tarde EL
CID, 240, EL CRIO y ANDOBA de
Granada.

4ª puntuable: Esta fue la paloma
más brava del concurso, ya que estuvo
dando juego con constantes entradas y
salidas, durante toda la tarde, hasta que
faltando unos tres cuartos de hora, logran

los palomos hacerse con ella en la base
de un  ciprés muy tupido. Fue una palo-
ma de desgaste muy intenso, a la que
además varios palomos de los que iban
en cabeza acusaron no solo esa suelta,
sino posteriores también. Hicieron tope
con la paloma 25 palomos.

5ª puntuable: La paloma tras dar
unas vueltas alrededor del pueblo, se
marcha en dirección Córdoba y se aleja
varios kilómetros, hasta que encuentra
una zona donde realiza su juego. Varios
palomos quedan cortados por el cansan-
cio acumulado de la suelta anterior.
Faltando unos 15 minutos para finalizar
la suelta, los árbitros deciden cortar la
prueba, ante el peligro de que la paloma
pueda meterse en unas zarzas. Hacen
tope 70 palomos.

6ª puntuable: Paloma que inicial-
mente realiza un buen juego con varias
paradas en distintos árboles y sin repetir
la zona de las paradas, hasta que comien-
za a parar en los tejados de las casas de
Cerro Muriano. Para en el tejado de una
casa de planta baja, a la vista de todos los
asistentes, donde están la casi totalidad
de los palomos. Desde el filo del tejado
la hacen caer al suelo, quedando engaña-
dos unos 40 palomos arriba, que van des-
liándose poco a poco, pero que pierden
una serie de minutos conforme van
entrando a paloma. Finalmente la paloma
se refugia tras un aire acondicionado,
pero los palomos están muy calientes con

Los ganadores de la competición recogiendo los trofeos obtenidos.                       Fotos: C.A.

5º clasificado Regional y 1º de la Delega-
ción de Córdoba.                        Foto: C.A.
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ella y no la dejan. Se recogen la casi tota-
lidad de los palomos con ella aunque con
tope 45.

7ª puntuable: La paloma final resul-
tó muy vistosa, pues desde primera hora
realizó paradas en los pinos, buscando
continuamente esconderse, aunque sin
conseguirlo. Realizó numerosas paradas
ante la expectación del numeroso público
congregado para la ocasión, realizando
una gran faena ya que conforme avanza-
ba la suelta, la paloma iba espaciando
cada vez más sus paradas, cada vez en
sectores distintos. Finalmente consiguen
hacerse con ella en el suelo, donde se
recogen casi todos. Con tope 50.

En el aspecto social, señalar que a la
comida de Hermandad, acudieron unas
300 personas, el Presidente de la
Federación Andaluza de Colombicultura,
D. David Fernández López, el Presidente
del Comité de Competición de la
Federación Andaluza, D. José Agustín
Ruiz Gámez, el Presidente del Comité
Regional de Arbitros, D. Juan Alvarez
Cazorla, D. José Llorca Albors, Pre-
sidente del Comité Nacional de
Inspección, los Delegados Provinciales
de las distintas provincias andaluzas,
Dña. Ana Mª Marta Serrano, Delegada
de la Alcaldesa de Córdoba en Cerro
Muriano, D. Alfonso Igualada Pedraza,
Delegado de Presidencia del Ayun-
tamiento de Córdoba, el Presidente del
Club "Los Pinos" de Cerromuriano, D.
Pedro Loaisa Moreno, y como invitados
especiales por el gran cariño que les pro-
fesa la afición de Córdoba, D. Juan
Ramón Valero Jiménez y D. Jesús
Merelo Pérez.

A los postres se impusieron insignias
de plata de la Federación Andaluza de
Colombicultura a D. Jesús Alvarez Her-
nández, a D. Juan Ramón Valero Ji-
ménez, a D. Jesús Merelo Pérez, a D.
José Llorca Albors, a D. Francisco Navas
Muñoz, a D. Antonio García Díaz, De-
legado Provincial de la Delegación de
Sevilla, a Dña. Ana Mª Marta Serrano y a
D. Alfonso Igualada Pedraza.

Los Trofeos "Estrella"
fueron concedidos al Club
"Los Pinos" de Cerro Mu-
riano, a D. Miguel Molina
Baena y al Exmo. Ayun-
tamiento de Córdoba

También se concedieron
Placas del Club de Colom-
bicultura de Alcolea, a su
Presidente D. Sebastián Ba-
cas Caravaca, de la Dele-
gación de Córdoba al Pre-
sidente de la Andaluza, D.
David Fernández López, y de
la afición de Córdoba al De-
legado de esta Provincial, D.
Miguel Molina Baena. 

Asimismo se concedió la I Medalla
de Plata  al Mérito Colombicultor de la
Federación Andaluza de Colombicultura
al Presidente del Comité de Competición
de la Federación Andaluza y Director de
la Revista Colombicultura Andaluza, D.
José Agustín Ruiz Gámez, por sus méri-
tos contraídos, y entrega constante a
nuestro deporte de la Colombicultura.

Finalizado el Campeonato, los árbi-
tros actuantes dieron como vencedor al
palomo VIOLIN, de Serafín Acevedo
Gordillo, de la Provincial de Sevilla, con
un total de 2.066 puntos, 2º PIRAÑA, de
Eduardo Jiménez Granados, de la
Provincial de Cádiz, con 2.018 puntos, y
3º AVAL, de Isaac Orejuela Pérez, de la
Provincial de Sevilla, con 1.982 puntos.

Estos palomos, además de sus correspon-
dientes trofeos y premios, por primera
vez, quedan clasificados para el XVII
Campeonato Regional 2.006 a celebrar
en la provincia de Sevilla el próximo
año. La clasificación de todos los palo-
mos participantes en este XVI Campeo-
nato Regional Al-Andalus, se detalla en
la siguiente página.

Distintos momentos en la entrega de insignias y galardones.                                Fotos: C.A.

Momento de la entrega de la insignia a D.
Alfonso Igualada Pedraza.          Foto: C.A.

D. David Fernandez entrega la I Medalla de Plata al mé-
rito colombicultor al Director de nuestra revista, D. José
Agustín Ruiz Gámez                                       Foto: C.A.
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Nº Nombre Anilla Color Propietario Fed. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Total
1 VIOLIN AD-921488 AZUL SERAFIN ACEVEDO GORDILLO SEVILLA 300 300 298 300 268 300 300 2.066
2 PIRAÑA AD-772163 TOSCADO EDUARDO JIMENEZ GRANADOS CADIZ 300 300 250 300 268 300 300 2.018
3 AVAL AD-967247 AZUL ISAAC OREJUELA SEVILLA 300 300 262 274 268 278 300 1.982
4 ILUSION AD-754385 ROJO Mª MAGDALENA MAÑAS SANCHEZ ALMERIA 300 291 226 300 268 295 300 1.980
5 LADY_GREEN AD-554555 ROJO ANTONIO LUNA ORELLANA CORDOBA 300 300 214 286 268 300 300 1.968
6 5_ELEMENTO AD-555537 GAVINO JUAN JOSE MONTERO MARTINEZ JAEN 300 287 298 192 268 300 300 1.945
7 INDURAIN AD-956194 BAYO ANGEL MORENO VIDAL CADIZ 300 300 248 164 268 300 290 1.870
8 GRANDE AD-423894 AZUL FRANCISCO ROJAS RODRIGUEZ MALAGA 300 300 80 300 268 300 300 1.848
8 PEGAJOSO AD-755949 ROJO RAFAEL ORTEGA ESTEVEZ CORDOBA 300 300 80 300 268 300 300 1.848
8 PELAO AF-176054 TOSCADO MARIA JOSE PINTOR HIDALGO CORDOBA 300 300 80 300 268 300 300 1.848
8 PINOCHO_CORDOBA AD-553682 AZUL ANTONIO ALCAIDE POLONIO CORDOBA 300 300 80 300 268 300 300 1.848
12 CAIFAS AD-767840 AZUL ANT. LEAL PAREDES SEVILLA 300 300 80 290 268 300 300 1.838
12 LA_PASIÓN AD-364802 VERDINO M. LENDINEZ PUERTOLLANO JAEN 300 300 80 300 268 290 300 1.838
14 ALMIRANTE AD-369711 ROJO PEDRO TERRON MARTINEZ GRANADA 300 300 80 300 268 288 300 1.836
15 COLA_AZUL AD-692214 ROJO PEDRO HERNANDEZ IGUIÑO ALMERIA 300 291 80 300 268 300 296 1.835
16 LA_LUNA AD-964086 GAVINO FCO. MARTINEZ GONZALEZ ALMERIA 300 300 80 298 268 284 300 1.830
16 TRES_PUNTOS AB-893733 BAYO LUCIA MONTOYA DE LAS HERAS ALMERIA 300 300 80 300 268 282 300 1.830
18 LA_PRESA AD-556553 BAYO JOSE AN. RODRIGUEZ CARPIO CORDOBA 300 300 80 278 268 300 300 1.826
19 EL_CID_ AC-923206 BAYO JOSE CAPARROS SANCHEZ ALMERIA 300 300 300 186 128 300 300 1.814
20 JARAMAGO AD-772582 GAVINO JOSE SANCHEZ HERRERA CADIZ 300 300 80 300 268 284 278 1.810
20 PANTERA_NEGRA B-780903 NEGRO ISAAC OREJUELA SEVILLA 300 278 80 284 268 300 300 1.810
22 SINFONIA AD-488117 AHUMADO Mª C. GRANADOS MARTINEZ ALMERIA 300 300 80 256 268 294 300 1.798
23 NUBE_ROJA AD-754443 BAYO ISABEL CARMONA GRANADA 300 287 80 252 268 300 300 1.787
23 PACIFICO AD-555830 MORACHO RAFAEL MORENO VILLALBA CORDOBA 300 239 80 300 268 300 300 1.787
25 ZAGAL B-612859 ROJO VICENTE SANCHEZ PEREZ ALMERIA 300 61 262 300 268 294 300 1.785
26 RAIKONEN AD-967299 GAVINO ISAAC OREJUELA SEVILLA 300 300 80 228 268 300 300 1.776
27 CULATA AD-073994 VERDINO J.A. RUIZ Y J.A. BURGOS MALAGA 300 300 80 268 268 286 234 1.736
28 ANDOBA_MALAGA AD-535088 AZUL RAUL LOZANO PARRA MALAGA 300 300 80 244 268 286 248 1.726
29 PINOCHO_SEVILLA AD-764494 AZUL M. ANTONIO GARCIA MOREDA SEVILLA 300 249 250 300 268 300 40 1.707
30 LA_PEPI AD-554562 TOSCADO ANTONIO LUNA ORELLANA CORDOBA 300 300 298 120 170 300 78 1.566
31 IPANEMA AD-807950 ROJO G. CORNELLO CONSUEGRA SEVILLA 300 300 80 236 268 290 90 1.564
32 OKUPA AF-060000 AZUL FRANCISCO NAVAS MUÑOZ CORDOBA 300 300 144 188 268 266 300 1.766
33 JARDINERO AF-061194 ROJO DIEGO PRUANO GALLERO CADIZ 220 300 80 300 268 287 300 1.755
34 240 B-594615 ROJO MARTA GONZÁLEZ GRANADA 300 300 300 80 170 300 300 1.750
35 DARCABLAR AD-893744 TOSCADO ISAAC OREJUELA SEVILLA 300 300 80 202 268 300 298 1.748
36 MI_BOY AD-556765 ROJO FRANCISCO GARCIA BAENA CORDOBA 300 300 80 202 268 300 300 1.750
37 RICHELIE B-960360 AHUMADO FRANCISCO CASTILLO CHACON ALMERIA 300 300 80 202 268 300 300 1.750
38 TEMPLO B-368569 BAYO JUAN JOSE MONTERO MARTINEZ JAEN 300 300 80 202 268 300 298 1.748
39 ZIDANNE AD-173429 GAVINO MANUEL LENDINEZ PUERTOLLANO JAEN 300 300 80 300 170 296 158 1.604
40 BANDERITA AD-699815 ROJO ROKE RUARGUEZ LOBO CADIZ 265 231 80 300 268 300 300 1.744
41 TESTARROSA B-768886 GAVINO JULIO ORTIZ SEVILLA 300 300 80 210 268 286 300 1.744
42 MIGUELETO AF-176637 BAYO PEDRO LOAISA MORENO CORDOBA 300 267 80 228 268 300 296 1.739
43 MILITO AF-070503 GAVINO MIGUEL MENDEZ MARTINEZ SEVILLA 300 300 80 202 268 292 300 1.742
44 MATADOR AC-648931 AZUL AGUSTIN GARCIA DIAZ ALMERIA 300 300 80 238 268 255 300 1.741
45 CRIO AD-510481 BAYO JOSE A. BERNABE PASTOR ALMERIA 10 300 300 258 268 300 298 1.734
46 PIOLIN C-363640 GAVINO ROMIGUEL A. HDEZ. ANTEQUERA ALMERIA 300 300 80 202 268 286 300 1.736
47 EL_NANO AD-998334 BLANCO VICENTE MOLINA RODRIGUEZ ALMERIA 300 289 80 198 268 300 300 1.735
48 ABANICO_DE_COLOR AD-770255 TOSCADO J.A. RUIZ Y J.A. BURGOS MALAGA 300 300 80 202 268 274 40 1.464
49 MANDINGO AF-085309 VERDINO CAMILO TORRES PUÑAL JAEN 300 300 80 190 268 284 40 1.462
50 TARDE_DE_TOROS AD-753516 ROJO JUAN PICON LOPEZ ALMERIA 300 174 80 300 268 300 300 1.722
51 PASATIEMPOS AF-085771 GAVINO ROBALTASAR RUBIO PANCORBO JAEN 300 300 80 180 268 292 300 1.720
52 3_EN_1 AD-150905 AZUL LUIS RUIZ MEJIAS GRANADA 300 300 80 170 268 300 298 1.716
53 CHAPAPOTE AD-571231 GAVINO JOSE MARIA JIMENEZ INFANTE SEVILLA 300 186 80 268 268 292 240 1.634
54 ZARPA AD-022677 ROJO DANIEL ED. LOPEZ CAÑIZARES SEVILLA 10 268 226 300 268 300 300 1.672
55 DURO_DE_PELAR AD-443348 AZUL JOSÉ MARTÍNEZ VELA SEVILLA 300 300 80 202 200 286 300 1.668
56 SUSTO AD-678562 TOSCADO ISAAC OREJUELA SEVILLA 300 104 80 300 268 300 300 1.652
57 CANSINO AD-864312 AZUL ANDRES U. MAGAÑA JUAN MELILLA 300 36 248 196 268 300 290 1.638
58 FESTIVAL AD-614365 ROJO Fº J. CARRION AGUILERA MALAGA 300 300 80 294 94 278 248 1.594
59 MARCELINO B-384471 TOSCADO MIGUEL A. RIVERA MARTIN MALAGA 300 300 80 170 180 292 222 1.544
60 LA_CREMA AD-844492 AZUL JOSE M. BURGOS ALARCON MALAGA 300 300 80 270 58 300 34 1.342
61 HIENA AD-043175 VERDINO J.A. RUIZ Y J.A. BURGOS MALAGA 300 300 80 300 2 284 216 1.482
62 INTEGRAL AF-063722 GAVINO JUAN CARLOS CARA JIMENEZ GRANADA 10 300 80 300 268 300 300 1.558
63 POLACO AD-925065 BLANCO MANUEL VAZQUEZ ROMERO CORDOBA 300 50 80 262 268 286 158 1.404
64 CHIRINGUITO AD-771009 AZUL JOSE M. GARCIA DOÑA MALAGA 300 264 80 192 98 300 300 1.534
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Palomo azul, con nº de anilla AD-
967247. Criado por Isaac y Antonio
Orejuela. Nace en Ecija (Sevilla) en
Julio de 2.002. El padre (Rony) es un
hijo del palomo La Luna, Campeón
Provincial de Cádiz en 1.998, siendo
hermano a su vez del palomo Raikko-
nen. La madre es una hija del palomo
Boca Junior, Campeón Provincial de
Sevilla, también en 1.998, siendo a su
vez hermana del palomo Asdrúval,
Campeón Regional de Andalucía en
2.001.

HISTORIAL DEPORTIVO
Concursa por primera vez en el
Comarcal que se realiza en Ecija en
2.004, donde queda primero empatado
con varios palomos más con 7 topes. En
el Campeonato Provincial de Sevilla de
ese año, pierde tan solo 2 minutos, que-
dando en el puesto nº 22 y clasificándo-
se para el Campeonato de las
Comunidades que se celebró en
Barcelona, donde realiza una discreta
actuación.
Ya en 2.005 participa en el Comarcal de
Gines (Sevilla), donde se clasifica en 8ª
posición. En  el Provincial de Sevilla, de
este año, queda en el puesto nº 11, clasi-
ficándose para el Campeonato Regional
de Córdoba, donde finaliza en 3ª posi-
ción.
Ya en el Campeonato Nacional de
Overa, el palomo no ha podido demos-
trar sus excelentes condiciones, ya que
ha actuado golpeado en el filo de un ala,
por lo que en las palomas tan movidas
que han salido en este concurso, no ha
podido estar a la altura de las circunstan-
cias. Su fuerte es el rebote, tanto en frío
como a última hora de la tarde.

Palomo de plumaje toscado, con nº de
anilla AD-772163. Criado en la casa de
Sebastián Jiménez Benítez y Eduardo
Jiménez Granados (padre e hijo), en
Febrero de 2.001. El padre del palomo es
un Hermano del Agridulce, palomo muy
conocido en Cádiz y Sevilla, ya que ade-
más de ganar varios concursos, en 2.002
fue Campeón Provincial de Cádiz. La
madre es una paloma azul proveniente
de la línea del palomo 5 Estrellas,
Campeón Nacional. Es además hermano
de padre y nadre el palomo Listo, que
quedó campeón Provincial de Cádiz de
Palomos Jóvenes en 2.004.

HISTORIAL DEPORTIVO
Este palomo comienza su andadura a
nivel de Competición en el Provincial de
Cádiz en 2.003. En la 5ª prueba el palo-
mo se pone primero, pero en la 6ª, des-
pués de una tarde de mucho calor, el
palomo bebe agua contaminada y se
pone enfermo, por lo que no puede volar
en la 7ª. A pesar de todo el palomo fina-
liza en décimo primer lugar.
En 2.004 vuelve a participar en el
Provincial de Cádiz, y yendo en cabeza
del concurso, en la 4ª prueba, se golpea
con un cable, y no puede volar durante
dos pruebas.
Este año ha sido la confirmación de este
palomo, ya que comenzó la temporada
ganando el Concurso del Pavo del Club
“La Portuense”. En el Campeonato
Provincial de Cádiz, finalizó en 7ª posi-
ción. En el Regional de Andalucía 2º, y
en el Campeonato Nacional, nuevamen-
te 7º.
Es un palomo quedado, que también
vuelve y que a palomas movidas ha
demostrado ser un superclase.

Palomo de plumaje azul, con nº de anilla
AD-921488, propiedad de Serafín Ace-
vedo Gordillo. Criado por él en noviem-
bre de 2.002. El padre es el palomo
JUMANJI, proveniente del palomar del
tío Fermín de Murcia. La madre es una
paloma regalada por la Peña Azul y Oro,
de Córdoba, proveniente de la línea del
BEETHOVEN. De esta pareja ya han
salido algunos buenos hermanos como
“La O”, que ha sido 2º en el Especial
Hermanos Ortiz de Sevilla de esta tem-
porada.
El palomo este año ha sido concursado a
nombre de “Peña Los 4”, compuesta por
Francisco “Barrane”, Juan Manuel
“Gorrita”, Jacob Acevedo y Serafín
Acevedo.

HISTORIAL DEPORTIVO
El palomo sale a competir en 2.004, y en
Bormujos en un especial de final de tem-
porada queda en primer lugar.
Ya en la presente temporada el palomo
ha hecho una campaña impresionante,
pues participa en el Comarcal de Gelves,
donde queda clasificado en 5º lugar, en
el Campeonato Provincial de Sevilla,
finaliza en 2ª posición a tan solo 3 minu-
tos del primer clasificado y ya en el
Regional de Andalucía, logra imponerse
en primer lugar con todo merecimiento.
En el Campeonato Nacional, nos comen-
ta su propietario, que no ha estado más
acertado pues estuvo con algunos pro-
blemas físicos pero que pudieron ser
subsanados para terminar en un muy
digno puesto nº 23.
Es un palomo muy fuerte en rama, con
muy buena vuelta y gran quedada. Le
van mucho las palomas movidas, aunque
tiene un rebote en frío impresionante.

COLOMBICULTURA ANDALUZA 7
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COLOMBICULTURA ANDALUZA

Del 1 de Mayo al 4 de Junio de 2.005 se
celebró en la localidad Andaluza de Overa-
Huércal Overa, el 54 Campeonato de España
de Palomos Deportivos Copa S. M. El Rey,
organizado por la Sociedad local, el Club de
Colombicultura ”Virgen de la Soledad”, que
ha contado con la cabeza visible de D.
Cristóbal Parra Alarcón, como Presidente de
dicho Club, encabezando a un grupo de afi-
cionados de la provincia de Almería, que han
logrado darle la máxima brillantez a un even-
to que de esta categoría se merece.

Los actos sociales de la final dieron
comienzo el viernes 3 de junio a las 19:30
horas, con la recepción de Autoridades, reali-
zada en el Ayuntamiento de Huercal Overa,
pasacalles, presentación de la Reina y Damas
del Campeonato, ya en la pedanía donde se ha
celebrado físicamente el Campeonato
Nacional, Overa, y la Cena de Gala ofrecida
por el Excmo. Ayuntamiento de Huercal
Overa en el Restaurante La Ballabona.

El sábado 4 de Junio, la Comida de
Hermandad se celebró en el Restaurante La
Ballabona, congregando a casi mil personas,
quedándose pequeño el comedor, pero es que
un evento de estas características, ningún
colombicultor que se precie desea perderselo.

A los postres, se procedió a la entrega de
menciones e insignias por parte de la
Federación Andaluza y la Real Federación
Española de Colombicultura, hacia personas,
instituciones y entidades que colaboran con el
mundo de la colombicultura.

La Placa Estrella de la Federación
Andaluza de Colombicultura fue para D. José
del Olmo Rodríguez, D. Juan Alvarez
Cazorla, Delegado Regional de Arbitros de
Andalucía, la Real Federación Española de
Colombicultura, D. José Añez Sánchez,
Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Almería y D. Juan Francisco Megino
López, Presidente del Comité Organizador de
los Juegos del Mediterraneo, Almería 2005.

La insignia de plata de la Federación
Andaluza de Colombicultura recayó en Dña.
Trini Fernández López, Dña. Begoña Navarro
Sáez, Directora de la Revista Palomos
Deportivos, en D. Miguel Silvestre Cerdá, a
título postumo, en D. Horacio Requena
Velasco, Alférez de la Guardia Civil de
Huercal Overa, D. Francisco Granero
Granados, D. Basilio Blanco Piqueras y D.
Pascual Fernández de Córdova, ambos ex-
Presidentes de la Federación Española de
Colombicultura.

La insignia de Oro de la Federación
Andaluza de Colombicultura, fue concedida a

54 CAMPEONATO NACIONAL S.M. EL REY

Cena de Gala, representada por el Sr. Balastegui (Diputación de Almería), Presidente de la
FAC, D. David Fernandez y Presidente de la RFEC, D. Javier Prades.               Foto: C.A.

Mesa Presidencial de la Comida de Hermandad.                                                   Foto: C.A.

Los ganadores de la presente edición del Campeonato Nacional.                          Fotos: C.A.
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D. Antonio García Azorín, por méritos con-
traídos, trayectoria deportiva en favor de la
Colombicultura y ejemplo como deportista.

Asimismo fueron premiados con el Indalo
de Almería, los Presidentes de la Federacio-
nes Comunitarias de Asturias, Aragón,
Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias,
Madrid, Melilla, Murcia y Valencia.

Por último, la Federación Andaluza de
Colombicultura, quiso conceder el Trofeo
Estrella, a aquellos medios de comunicación
y personas que apoyan y realizan labores de
difusión, seguimiento y apoyo a la Colom-
bicultura, y de manera especial, durante el
presente Campeonato Nacional. Recayeron
en Localia Televisión, Cadena Ser, el
Periódico La Voz de Almeria, D. Ambrosio
Sánchez Amador, redactor de La Voz de
Almería, D. Santiago González Fajardo,
Presidente del Comité de Competición de la
RFEC y  Dña. Mercedes Tapia, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Balanegra. 

Por su parte, la Real Federación Española
de Colombicultura entregó distintas placas
conmemorativas del evento, al Club “Virgen
de la Soledad” de Overa, al Ilustrísimo
Ayuntamiento de Huércal Overa, así como a
la Federación Andaluza de Colombicultura.

Entregó placas con anilla de oro a los
criadores de los palomos Campeones de los
Campeonatos de las Comunidades y Copa S.
M. El Rey correspondientes al año 2.004 y
que recayeron en D. José Antonio Fernández
Hurtado, como criador del palomo “CAM-
PERO” y en D. Antonio Luis Sales Penalba,
criador del palomo “ADES”.

Asimismo se entregaron insignias de
plata de la Real Federación Española de
Colombicultura a D. Diego Parra Egea, D.
José Cuadra Uribe, D. Alonso Martos Parra,
D. Pascual Castello Mena, D. José del Olmo
Rodríguez, D. Cristóbal Parra Alarcón, D.
José Agustín Ruiz Gámez y D. Marcos Pérez
Parra, concejal de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Huercal Overa.

También se entregaron insignias de oro a
D. Juan Granados Conchillo, D. Luis García
Collado, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de
Huércal Overa, D. José Añez Sánchez,
Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Almería y a D. Juan Francisco
Megino López, Presidente del Comité
Organizador de los Juegos del Mediterraneo
Almería 2.005.

Por último fue entregada la medalla de
Plata de la Real Federación Española de
Colombicultura, al Presidente de la
Federación Andaluza, D. David Fernández
López. 

También fue galardonada  la Secretaria de
la Federación Andaluza, Dña. Toñi Santiago
Amador, que recibió una pulsera de oro,
donada por el insigne aficionado, D. José

Olmo, en agradecimiento a la labor prestada
durante ya, varios años, en favor de la
Colombicultura,  con entrega, tesón y amabi-
lidad.

El arbitraje corrió a cargo de D. Mariano
Lairón Queralt, D. Salvador Domenech
Contell, pertenecientes a la Federación de la
Comunidad Valenciana, D. José Manuel
Rivera Marfil, pertenenciente a la Federación

Andaluza y D. Alfonso Llamas Morcillo, de
la Federación Murciana. 

En el aspecto deportivo, señalar que las
palomas fueron como nos tiene acostumbra-
dos en los últimos años la Real Federación
Española de Colombicultura, es decir, palo-
mas muy fuertes de vuelo, muy movidas, vír-
genes, pero en líneas generales poco deciso-
rias, ya que de esta manera se origina que una
gran cantidad de palomos terminen cada una

de las pruebas, con pocas diferencias entre
unos y otros. Tan solo la 2ª prueba, que la
paloma se escondió en un cañar, y daría unos
puntos decisivos al campeón, y la última
prueba en que se escondió debajo de un
coche, fueron algo más decisivas, y las que
darían lugar a la clasificación final definitiva.
También la 4ª prueba podía haber dado algo
más de sí, al quedadarse la paloma sola en el

minuto 35 de puntuación, pero lo hizo tan
lejos, que ningún ejemplar fue capaz de vol-
ver. Lo más bonito de aquella tarde fue la
exhibición del piloto de la avioneta, acompa-
ñando a todos los palomos de vuelta al pue-
blo, para que no se perdiera ninguno.

Resultó vencedor el palomo Bon Dia, de
Rafael Hortelano Cardona, de la Federación
de la Comunidad  Valenciana, con 1.822 pun-
tos, Trofeo Real Federación Española de
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Palomos del Nacional, en vuelo en una de las pruebas                               Foto: José A. Ruiz

En la comida de Hernandad, se dieron cita aficionados venidos de toda España.   Fotos: C.A.



Colombicultura, y 12.000 €, seguido de Kiwi,
de J. Pérez-J. M. Esparza, de la Federación
Murciana,  con 1.820 puntos, Trofeo Consejo
Superior de Deportes y 6.000 €, y para el ter-
cer puesto quedó el palomo Nautilus, propie-
dad de A. Rullo, (Juanin)2 y Mompeán, con
1.808 puntos, correspondiéndole el Trofeo
Real Federación Española de Colombicultura
y 3.000 €.

Para el premio del día, quedaron empata-
dos los palomos Jaguar, Coliseum y Mayo,
que una vez realizado el pertinente sorteo, el
Campeón del día fue para el palomo Jaguar,
Trofeo Real Federación Española de
Colombicultura, el Subcampeón fue el palo-
mo Coliseum, trofeo Ilmo. Ayuntamiento de
Huércal Overa,  siendo el tercero  para el
palomo Mayo, trofeo Ilmo. Ayuntamiento de
Huércal Overa.

Los representantes andaluces, estuvieron
a la altura de lo esperado en un Campeonato
de estas características, y más teniendo en
cuenta que “jugabamos en casa”, y varios de
nuestros representantes estuvieron en los pri-
meros puestos hasta el día de la final. Los
palomos Cola Azul de la Provincial de
Almeria, Almirante de la de Granada, y
Piraña de Cádiz, afrontaban la última prueba
entre los 10 primeros clasificados, así como
Pinocho de Córdoba, en el puesto número 15,
pero de manera inexplicable fallaban todos
ellos en la final, quedando relegados fuera de
los puestos de honor, menos nuestro subcam-
peón Regional Piraña, que quedó clasificado
en un magnífíco séptimo puesto, con 1.772
puntos, demostrando que es un palomo de una
gran regularidad. 

El Vigente Campeón Regional, Violín,
quedó en un discreto puesto número 23, con
1.702 puntos.

Otros palomos andaluces destacados fue-
ron Pelao, de la peña Ali-Oli, de Córdoba, en
el puesto 28 con 1.690 puntos y Caifás, en el
puesto nº 33, con 1.656 puntos.
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Momento de la rueda de prensa en la que participaron D. David Fernández, Presidente de la
FAC, D. Juan Megino, Presidente del COJMA y D. Jerónimo Molina en calidad de Vicepresi-
dente de la Real Federación Andaluza de Colombicultura. Foto: C.A.

LA COLOMBICULTURA CON LOS JUEGOS DEL
MEDITERRANEO ALMERIA 2005

COLOMBICULTURA ANDALUZA
La celebración del LIV Campeonato de
España Copa S.M. El Rey en la localidad
Almeriense de Huércal Overa, en coinci-
dencia con los Juegos del Mediterraneo,
Almería 2.005, era una oportunidad que
no se podía dejar escapar por ambas enti-
dades organizadoras para realizar promo-
ción deportiva de ambos eventos.
A tal efecto, y a instancia de nuestro
Presidente, D. David Fernández, se con-
vocó una rueda de prensa en la Sala de
Juntas del Club del Mar de la capital
almeriense, el día 2 de Junio de 2.005, en
la que comparecieron además, D. Juan
Megino, Presidente del Comité Orga-
nizador de los Juegos del Mediterraneo
Almería 2.005 y D. Jerónimo Molina, en
calidad de Vicepresidente de la Real
Federación Española de Colombicultura.
Todos ellos reconocieron al unísono la
labor de promoción mutua que suponía el
hecho de que ambos eventos se realizaran
en el mismo sitio en fechas aproximadas.
No en vano, como reconocía el responsa-
ble andaluz “este es un deporte con más
de 25.000 licencias a nivel estatal, de las
cuales más de 4.000 pertenecen a la
Comunidad Autónoma Andaluza, espe-
rándose además que a la final del
Campeonato de España, acudan más de

2.000 personas”. Recordó también, que
Andalucía es la Comunidad Autónoma,
después de la Comunidad Valenciana,
que cuenta con mayor número de licen-
cias a nivel nacional, lo que demuestra la
gran tradición y arraigo que tiene este
deporte, tanto en nuestra Comunidad
como en Almería en particular.
El Presidente del COJMA, agradecía que
este Campeonato, como ya lo hiciera el
Open Internacional Vicente Bonil de
Ajedrez, “quisiera promocional los
Juegos Mediterraneos, pese a no ser una
disciplina que esté dentro del programa
deportivo olímpico o Mediterraneo”.
Sobre este aspecto, D. Jerónimo Molina,
en representación de la Real Federación
Española, destacaba la colaboración de
Almería 2.005, a pocos días de la cele-
bración de la cita mediterranea.
Asimismo señaló el fantastico marco ele-
gido por la Federación Andaluza de
Colombicultura, para la celebración de
este Campeonato Nacional, en la pedanía
de Overa, perteneciente al término muni-
cipal de Huércal Overa, que unido a la
ilusión organizadora del Club Virgen de
la Soledad, garantizaban el éxito de este
evento donde participan los 88 mejores
palomos seleccionados de todo el territo-
rio nacional.

Dña. Toñi Amador, recibe una pulsera de oro
con su nombre grabado, donada por D. José
Olmo.                    Foto: Ambrosio Sánchez
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Palomo de plumaje rojo y nº de anilla
AD-695779, propiedad de A. Rullo,
(Juanin)2 y Mompean. Nacido el 15 de
Enero de 2.003 en el palomar de Pedro
Ayllón (Peña Rubias). El padre del palo-
mo es un palomo azul llamado Rambi,
criado por dicha peña y la madre es una
paloma roja trepada procedente de la
familia Guillén de La Algaida (Murcia).

HISTORIAL DEPORTIVO
En Febrero y Marzo de 2.004 que es
cuando este palomo comienza a compe-
tir, participa en dos liguillas en Los
Periquitos, quedando Campeón en la pri-
mera y 6º en la segunda.
En Abril de 2.004 participa en el
Especial de la Hoya del Campo donde
queda en 6ª posición. Finalizado este
concurso es cuando es adquirido por sus
actuales propietarios, que lo habían
seguido desde que ganara la liguilla en
Los Periquitos.
En Mayo de 2.004 participa en el con-
curso Limón de Oro del Siscar, quedan-
do 2º y clasificandose para el Interco-
marcal del año siguiente.
En 2.005, participa en el Intercomarcal
de La Matanza, donde queda Campeón.
En el Regional de Murcia en Las
Delicias, finaliza en 4ª posición. Clasifi-
cado para el Nacional de Overa,  finaliza
en 3ª posición, por lo que es uno de los
palomos con plaza asegurada para el
nacional de 2.006 de La Romana
(Alicante).
Es un palomo muy acosador, de gran
rebote y regularidad, muy rápido, espe-
cialista en cosas difíciles como cortes,
agujeros, etc. Le da igual que vuele
mucho que poco. Según sus propietarios
es un GANADOR NATO.

Palomo de plumaje bayo y nº de anilla
AD-478200, propiedad de José Pérez
García y José Mª Esparza y pertenecien-
te a la Sociedad Las Lomas de Albujón.
Nacido en Enero de 2.002.  Su padre
"EL LOCO" palomo rojo chocolate
fallecido el pasado año, de cuyo árbol
genealógico destacan grandes ejempla-
res como hermanos del mismo que gana-
ron varios campeonatos y están dando
grandes resultados en la cría. La madre,
es una  paloma ahumada y gran repro-
ductora por sus grandes cualidades al
transmitir a sus crías unas facultades
extraordinarias. Actualmente residen en
el palomar de Pepe y Jose María, gran-
des promesas de estos ejemplares ante-
riormente mencionados.

HISTORIAL DEPORTIVO
KIWI comienza a concursar en la tempo-
rada 2003-2004 presentándose en comar-
cales y en un especial, comenzando a
demostrar sus grandísimas cualidades.
Pero es en la temporada 2005 cuando el
palomo realmente explota, seguramente
según Pepe y Jose María, cada palomo
requiere de un tiempo para sacar realmen-
te lo que lleva dentro, siempre se les ven
detalles, pero los palomos, como todo en
la vida, necesitan de un aprendizaje con el
que adquirir esa experiencia que solo el
tiempo y la dedicación proporciona para
llegar a lo mas alto. KIWI se presenta en
2005 al comarcal por Santa Ana, consigue
el 3º puesto, pasa al Intercomarcal del
Llano del Beal y consigue el 1º puesto
empatado con tres palomos más (2º en el
sorteo), llega al campeonato Regional y
vuelve a conseguir el 3º puesto, y por fin
en el Campeonato Nacional logra el tan
meritorio 2º puesto.

Palomo de plumaje gavino y nº de anilla
AF-101384, propiedad de Rafael Hor-
telano Cardona, Francisco Hortelano
Rubio y Enrique Catalá. Nacido en
febrero de 2.003, en la casa de Rafael
Hortelano. El abuelo paterno del palomo
es un  un hijo del Trumbo de Manuel
Torrubia. La abuela paterna es una palo-
ma de la raza de bayos Lastut, raza de la
que provienen famosos palomos como
Belleza y Poder, La Fresa o El Gallo
Rojo. De esta pareja nace un gavino que
es el padre del palomo. La madre es una
paloma que proviene del Robinson,
también criado en esta casa, mezclado
con otra rama de famosos gavinos, los
Olé Olé. Se da la casualidad de que esta
paloma es hermana del palomo
Pokemon, Campeón Provincial de
Valencia 2.005.

HISTORIAL DEPORTIVO
En Navidad de 2.003 el palomo es con-
cursado en la Cesta de Navidad en
Alcasser, donde queda 1º. Participa en el
Comarcal de adultos de Picassent, donde
queda 5º y posteriormente es llevado al
Comarcal de jóvenes de Albalat, donde
se pierde, pero es recuperado con poste-
rioridad, no volando más el resto de la
temporada.
En 2.004 vuela  el Concurso de Navidad
de Puçol, donde queda 1º. Participa en el
Intercomarcal de Massalfassar, donde
queda empatado para el 6º puesto con
cinco palomos más.
En el Provincial de Valencia de 2.005,
queda empatado para 3º, también con
varios palomos, clasificándose para el
Campeonato Nacional, celebrado en
Huércal Overa, donde se proclama
Campeón Nacional 2.005.
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N º P A LOM O P LUM A JE A N ILLA P R OP IET A R IO LIC . F ED ER A C IÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª T OT A L
1 BON DIA GAVINO AF101384 R. HORTELANO CARDONA 03006 C.VALENCIANA 300 300 300 70 300 261 291 1822
2 KIWI BAYO AD478200 J. PEREZ-J. M . ESPARZA 645 M URCIANA 300 298 300 70 300 261 291 1820
3 NAUTILUS ROJO AD695779 A. RULLO-JUANIN-M OM PEAM 470 M URCIANA 300 286 300 70 300 261 291 1808
4 ADESALAM BRAR ROJO AD826595 A. ESCOBAR-PEÑA COYOTE 624 M URCIANA 300 298 280 70 300 266 291 1805
5 ALCATRAZ ROJO AD016647 A. CAM PILLO-P. DISEÑO 4975 CCAA05 300 290 300 70 300 261 267 1788
6 PABLO PICASSO BAYO B848815 F. JARA COLON 32108 C.VALENCIANA 300 282 280 70 300 261 290 1783
7 PIRAÑA TOSCADO AD772163 E. JIM ENEZ-S. JIM ENEZ 14029 ANDALUZA 300 290 290 70 300 250 272 1772
8 JAGUAR BAYO B170296 T. PRATS-PEÑA RANGERS 2296 CATALANA 300 296 240 70 300 261 300 1767
9 RESISTENCIA ROJO AF129500 J. ESCUDERO-PEÑA LA ONCE 553 M URCIANA 300 284 298 70 300 261 251 1764
10 GROC AZUL B190356 F. SANCHIS-M .TORRUBIA 1911 C.VALENCIANA 300 288 266 70 280 261 291 1756
11 CHELERO PLATA AD069275 I. ROM O DIAZ ALEJO 17987 C-LA M ANCHA 288 300 300 10 300 261 291 1750
12 PINOCHO AZUL M . B335034 F. VARO GOM EZ 30049 C.VALENCIANA 300 224 300 70 300 261 291 1746
13 PICO LARGO GAVINO AF243198 J. ESCUDERO-PEÑA LA ONCE 553 M URCIANA 300 290 244 70 300 247 291 1742
14 AM ARGUILLO FIGURA AD310724 E. FERNANDEZ SOTO 17790 C-LA M ANCHA 300 290 288 6 300 261 291 1736
15 COLATERAL ROJO AD618686 GARCIA-GIM ENEZ-COLONQUES 04518 CCAA05 300 224 280 70 300 266 291 1731
16 CHAPA TOSCADO AD882434 L. CABALLERO-P. ASFIXIA 8235 EXTREM EÑA 300 300 206 70 300 261 291 1728
17 COLISEUM GAVINO AD834220 PEPINO-BENJAM IN-GARRE 91 M URCIANA 300 282 210 70 300 261 300 1723
18 DECO GAVINO B616593 HNOS.LLACER Y RIBERA 2941 C.VALENCIANA 300 224 276 70 300 261 291 1722
19 LA TARARA AHUM ADO B410834 COLONQUES-GARCIA-PEDROS 63201 C.VALENCIANA 300 224 272 70 300 260 291 1717
19 TORRENTE GAVINO AD777403 P. ORTEGA-P. INDALO VALLES 10295 CATALANA 300 224 266 70 300 266 291 1717
21 5º ELEM ENTO AZUL AD782417 JERONIM O Y M ª ANGELES 1 M URCIANA 300 300 190 70 300 261 287 1708
22 REY CHICO M AGAÑO AD284315 J. GALIAN VIVANCOS 763 M URCIANA 300 280 226 70 276 261 291 1704
23 VIOLIN AZUL AD921488 S. ACEVEDO GORDILLO 16112 ANDALUZA 300 224 256 70 300 261 291 1702
24 BARROCO AZUL M . AD819957 J. GRANELL-J.M ORENO 60668 C.VALENCIANA 246 248 290 70 300 261 286 1701
25 RARO-RARO ROJO C-065610 M .TORRUBIA-F.SANCHIS 03500 C.VALENCIANA 260 242 276 70 300 261 291 1700
26 POQUITO DE POR FAVOR GAVINO AD717744 J. M ª M UÑOZ-PEÑA JJJ 12717 CATALANA 300 286 190 70 300 261 291 1698
27 EL JULI M AGAÑO AD249785 F. ALEM AN-P. LOS M ERENGUES 111 M URCIANA 300 224 250 70 300 261 291 1696
28 PELAO TOSCADO AF176054 PEÑA ALI-OLI 14398 ANDALUZA 300 228 250 70 300 260 282 1690
29 M AYO GAV. ROJO AD493090 J. CANO SAEZ 18435 C-LA M ANCHA 300 290 164 70 300 261 300 1685
30 POKEM ON GAVINO AD093420 F. HORTELANO RUBIO 03008 C.VALENCIANA 300 290 176 70 300 265 282 1683
31 M I SUEÑO M ORACHO AD883379 J. M ARTINEZ RAM ON 25199 EXTREM EÑA 300 224 250 70 280 260 291 1675
32 COLA AZUL ROJO AD692214 P. ALARCON REINA 8935 ANDALUZA 300 300 296 70 300 261 138 1665
33 CAIFAS AZUL AD767840 P. ANTOÑIN-M . RECATALA 15754 ANDALUZA 300 224 210 70 300 261 291 1656
33 LUISITO M AGAÑO AD825968 P. SANCHEZ FERNANDEZ 2821 M URCIANA 300 224 210 70 300 261 291 1656
33 PEGAJOSO ROJO AD755949 R. ORTEGA ESTEVEZ 14359 ANDALUZA 300 224 210 70 300 261 291 1656
36 ALM IRANTE ROJO AD369711 M .TORRUBIA-F.SANCHIS 633 ANDALUZA 300 286 300 70 300 261 138 1655
36 OLIM PIC AZUL PL. AF000137 J. GALIAN VIVANCOS 63599 C.VALENCIANA 300 224 210 70 300 261 290 1655
36 YESTERDAY M ORACHO C151694 M . ASENSIO LARA 75675 C.VALENCIANA 300 224 210 70 300 261 290 1655
39 M OLDAVIA ROJO AD281714 F. SANCHIS-A. CEREZO 1911 C.VALENCIANA 300 224 210 70 300 261 287 1652
40 LADY GREEN ROJO AD554555 J. RABASCO NORTES 14468 ANDALUZA 300 224 194 70 300 261 291 1640
41 DE ALTEA TOSCADO B765551 B. RIPOLL ALVADO 03590 C.VALENCIANA 300 224 190 70 300 261 291 1636
42 PURAS GAVINO AD180038 E. SANCHEZ GARCIA 18447 C-LA M ANCHA 300 300 210 70 300 266 184 1630
43 BUSTAM ANTE BAYO B663568 F. SANCHIS M UÑOZ 4264 CCAA05 300 290 118 70 300 260 290 1628
44 M AM BO GAVINO B818076 J. SANCHEZ JIM ENEZ 2849 M URCIANA 300 290 116 70 298 261 291 1626
45 CASTILLA-LA M ANCHA BAYO B062138 M . FERNANDEZ-P. BERM ELL 46183 C.VALENCIANA 274 274 154 70 300 261 288 1621
46 OXIGENO AZUL AD262885 A. RULLO-JUANIN-M OM PEAM 470 M URCIANA 300 286 258 70 300 261 145 1620
47 PINOCHO CORDOBA AZUL AD553682 A. ALCAIDE POLONIO 14139 ANDALUZA 300 296 230 70 300 261 138 1595
48 COM PINCHE M AGAÑO AD506410 J. GALIAN VIVANCOS 763 CCAA05 300 224 300 70 300 261 138 1593
49 M OM A ROJO B729262 A. GARCIA-M . COLONQUES 04518 C.VALENCIANA 300 290 280 12 176 247 285 1590
50 LA PASION AHUM ADO AD364802 M . LENDINEZ PUERTOLLANO 15258 ANDALUZA 298 228 142 70 300 261 287 1586
51 CARNAVAL TOSCADO B416718 F. SANTACATALINA 08978 C.VALENCIANA 300 282 300 70 64 261 291 1568
52 5º ELEM ENTO GAVINO AD555537 J. J. M ONTERO-P. LOS OLIVOS 15359 ANDALUZA 300 224 250 70 300 261 160 1565
53 ADES ROJO B922691 M . COLONQUES-A. GARCIA 63201 COPA04 300 232 290 70 64 261 291 1508
54 TOM ATE BAYO B973731 M . GRACIA M ARCO 24574 COPA04 300 224 206 70 280 260 162 1502
55 TUNANTE ROJO B735924 VERDU-GUIRAO-M ACIA 32825 C.VALENCIANA 300 300 284 0 64 261 292 1501
56 BIEN VESTIDO BAYO B554410 C. OLIVAS-PEÑA EL FOLLON 42829 CCAA05 234 286 288 16 300 261 112 1497
57 PEQUE BAYO C128907 J. M ORAGUES PONS 6144 C.VALENCIANA 300 286 158 70 300 261 120 1495
58 FILOSOFO GAV. ROJO B520540 M . TORRUBIA-F. SANCHIS 31352 COPA04 300 228 280 70 64 261 291 1494
59 GUINEANO TOSCADO B577667 F. SANCHIS-M . TORRUBIA 1911 C.VALENCIANA 300 0 298 42 300 261 290 1491
60 BEDUINO AZUL AD061505 R. FAUS GOLFE 46191 C.VALENCIANA 300 224 190 70 300 261 138 1483
61 M ELOSO ROJO B612747 J. CORTELL ALBORCH 46700 C.VALENCIANA 300 224 268 70 64 261 291 1478
62 INDURAIN BAYO AD956199 A. M ORENO VIDAL 22823 ANDALUZA 260 278 280 70 300 255 26 1469
63 COM POSITOR GAV. ROJO B283832 E. HERNANDEZ M ORALES 41586 CANARIA 300 96 148 70 300 259 291 1464
64 GRANDE AZUL AD423894 F. ROJAS RORIGUEZ 15675 ANDALUZA 300 224 280 24 300 260 70 1458
65 1º DE LA CLASE AZUL AD790698 PEPINO-BENJAM IN-GARRE 91 M URCIANA 300 224 298 70 300 261 4 1457
66 STOIKOV ROJO AD892501 F. SANCHIS-M . TORRUBIA 1911 C.VALENCIANA 300 224 230 70 64 261 291 1440
67 COCODRILO GAV. ROJO B437098 F. FORNER ROSELLO 5309 C.VALENCIANA 100 298 116 70 300 261 290 1435
68 FOC I FUM ROJO AF126463 J. PELLICER NOGUERA 134 BALEAR 300 224 210 70 64 247 291 1406
68 SON DE AM ORES BAYO B869556 A. CAM PILLO-J. CAM PILLO 32130 C.VALENCIANA 300 212 280 0 64 259 291 1406
70 LA BOM BA ROJO B405867 G. BARBERAN-LOS M ONTESINOS 07423 C.VALENCIANA 300 282 254 20 24 261 264 1405
71 RETOÑO GAVINO AD664520 E. HERNANDEZ M ORALES 41586 CANARIA 300 224 190 70 64 261 291 1400
72 M -CLAN BAYO AD254748 V. M ONTIEL-PEÑA EL PIENSO 42687 C.VALENCIANA 230 224 280 28 300 261 70 1393
73 NIVARIA AZUL AD234911 J. HENRIQUEZ DAVILA 1589 CANARIA 300 224 202 70 300 261 0 1357
74 CLAVEL TOSCADO AD451412 J. PRADES-P. OBJETOR-P. LA ONCE 60453 C.VALENCIANA 168 192 186 70 300 261 140 1317
75 CHISPA AZUL AC847055 J. SAEZ GIL 18149 C-LA M ANCHA 224 216 156 70 300 261 70 1297
76 BIN-LADEN ROJO B597508 J. ALONSO ROLDAN 60353 C.VALENCIANA 276 224 186 16 300 261 26 1289
77 ILUSION ROJO AD754385 LUIS M AÑAS-D. FERNANDEZ 13331 ANDALUZA 118 224 118 70 300 257 138 1225
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El V Campeonato de España de las
Comunidades Autónomas se celebró en la
localidad alicantina de San Bartolomé, del 26
de Marzo al 23 de Abril de 2.005.

Los actos sociales dieron comienzo, el día
22 de abril, con la cena de gala ofrecida por el
Ayuntamiento de Orihuela, ciudad de la que
S. Bartolomé es pedanía, que tuvo lugar en el
Salón Monte Pinar de Orihuela .

El día de la final, tuvo lugar el sábado 23
de abril, y la comida de hermandad se celebró
en el Salón Thámesis de Redován. A los pos-
tres se entregaron las distinciones y placas
conmemorativas, que por parte de la
Federación Valenciana, fueron, una placa
conmemorativa al Presidente de la Real
Federación Española de Colombicultura, D.
Javier Prades, al Presidente del Club San
Bartolomé y al Concejal del Ayuntamiento de
Orihuela, D. Antonio Rodríguez.

La Real Federación Española, entregó
placas conmemorativas, al Presidente de la
Delegación de Alicante, D. Francisco Aliaga
Javaloyes, al Club S. Bartolomé, al
Ayuntamiento de Orihuela, a la Diputación de
Alicante y a la Federación de la Comunidad
Valenciana.

Entregó también insignias de plata de la
Real Federación, que recayeron en D.
Francisco Sánchez Más, D. Trinitario
Fernández Escrivá y D. Antonio Lidón Gea.

También se entregaron insignias de oro
igualmente de la Real Federación, a D.
Antonio Rodríguez “Chano”, a David
Sánchez Costa, Presidente del Club S.
Bartolomé y a D. Vicente García Buforn,
Presidente del Comité de Competición de la
FCCV.

El acto finalizó con un sorteo de palomas
donadas por afamados colombicultores, como
Rafael Hortelano, Javier Prades, los Her-
manos Mompean, Pepe y Mª Sol Hernández y
Antonio García Azorín

En el aspecto deportivo, señalar que las
palomas han sido muy buenas, dando bastan-
te juego, y muy seguras, siendo prueba de ello
que no se perdió ningún ejemplar participan-
te.

La prueba definitiva, donde se decidió el
Campeonato, fue la quinta, una paloma que
voló mucho e hizo pocas paradas, pero en una
de ellas en un cañar, se metió en unas brozas
con cinco palomos, de los que solo haría tope
Bienvestido, puntos que a la postre le darían
una victoria holgada, sobre un nutrido grupo
de perseguidores que quedaron muy juntos
entre sí.

El resto de palomas fueron en líneas
generales, voladoras, muy movidas, pero que
no supieron quitarse a sus donjuanes, lo que
hizo que entre los 25 primeros de la general,
aparte del Campeón, no hubiera una diferen-
cia superior a los 40 puntos.

Para el segundo puesto quedaron empata-
dos cinco palomos, por lo que se procedió a
realizar el pertinente sorteo, para conocer los
4 acompañantes del ganador, al Campeonato
Nacional.

Resultó Campeón el palomo Bienvestido
propiedad de D. Carlos Olivas, de la Peña “El
Follón” de la Federación Valenciana, con

1.790 puntos.

2º fue Bustamante de Víctor Montero
Iranzo, también de la Comunidad Valenciana
con 1.748 puntos.

3º fue el palomo Compinche de José
Antonio Galián, de la Federación Murciana,
con 1.748 puntos.

4º el palomo Alcatraz,  de A. Campillo
Oltra, también de la Federación Murciana,
con 1.748 puntos.

El 5º puesto que daba acceso directo al
Campeonato Nacional fue para el palomo
Teide, propiedad de A. Trives Grau, de la
Comunidad Valenciana, tambien con 1.748
puntos.

Los palomos andaluces tuvieron una
actuación no excesivamente brillante, aunque
hay que resaltar al palomo Polen, de F.
Arjona Vélez de la Provincial de Cádiz que
obtuvo un meritorio decimo tercer puesto,
con 1.728 puntos.

Otros palomos destacados de la
Federación Andaluza, fueron Hulk, de Diego
López Cañizares, de la Provincial de Sevilla,
que finalizó en decimo sexto lugar con 1.718
puntos y Grana y Oro, propiedad de F. J.
López Pérez, de Jaén que terminó en el pues-
to número decimo octavo, con 1.710 puntos.

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Federación Puntuación
1º Bienvestido Bayo B-554410 Peña El Follón Valenciana 1.790
2º Bustamante Bayo B-663568 Víctor Moreno Iranzo Valenciana 1.748
3º Compinche Toscado AD-506410 José A. Galian Vivancos Murciana 1.748
4º Alcatraz Bayo AD-016647 A. Campillo Oltra Murciana 1.748
5º Teide Gavino Rojo AD-383153 A. Trives Grau Valenciana 1.748
6º Colateral Rojo AD-618686 Antonio García Azorín Valenciana 1.748
7º Nº1 Borrado AD-356018 Pascual Chinchilla Valenciana 1.747
8º Pantera Rojo B-620724 A. Magdalena González Valenciana 1.743
9º Silencio Magaño AD-247402 R. Escudero Nicolás Murciana 1.740
10º La Concha Gavino B-783848 Fernando Ramón Sánchez Valenciana 1.740
11º Mabra Rojo B-774672 F. Mompo Piera Valenciana 1.740
12º De Fábula Rojo AD-939712 J. Ros Cámara Valenciana 1.740
13º Polen Bayo AF-061368 F. Arjona Vélez Andaluza 1.728
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JOSE VICENTE CERVELLÓ*
El pasado mes de julio tuvo lugar en el pue-

blo de Canyelles (Barcelona) la celebración del
XVI Campeonato de España Juvenil Copa S.
M. El Rey, el campamento como se le denomi-
na habitualmente, contó con una participación
de 80 juveniles con sus respectivos palomos. El
campamento estuvo asistido por 12 monitores y
un coordinador, que para ésta ocasión fue nom-
brado D. Francisco Masa, a la vez,  Presidente
de la Federación Catalana de Coloms Espor-
tius. El campamento de este año, y bajo mi
humilde opinión, fue un gran éxito, tanto en el
ámbito social, lúdico, cultural y deportivo. Los
participantes visitaron los rincones más emble-
máticos de Barcelona, visitando también Port
Aventura, Museo de las Ciencias, Museo y
Estadio del F.C. Barcelona y el Karting.

Este año, como novedad, se introdujo com-
peticiones de fútbol, baloncesto, y baile indivi-
dual y en grupo, que más adelante detallaremos
los resultados. En el ámbito deportivo, hasta la
última prueba, hubo incertidumbre por la clasi-
ficación, saliendo algunas palomas de mérito,
teniendo en cuenta que por el tipo de competi-
ción estaban embastadas alrededor del alber-
gue. El grupo arbitral, compuesto por  Mariano

Lairón, Javier Medina, Justo Leceta y José Luis
Delgado, estuvo a un gran nivel.

Destacar la buena coordinación que hubo
entre la Federación Catalana y la Real
Federación Española en la organización y pre-
paración del campamento.

Los resultados de las diferentes competi-
ciones quedaron como se detalla:

FÚTBOL. Equipo campeón: entrenado
por Bernardo Jiménez.

Máximo goleador: Adrián Couselo (Fed.
Gallega).

Portero menos goleado: José A. Domín-
guez (Fed. Catalana).

BALONCESTO. Equipo campeón: entre-
nado por María Álvarez.

Máximo anotador: Alejandro Pérez Sala
(Fed. Valenciana).

BAILE. Individual: Masculino- Francisco
M. Rodríguez (Fed.  Murciana).

Femenino- Ana Mª Molinos (Fed. Astu-
riana).

Grupo: Tatiana Molina, Inmaculada Roser,
María  Lairón y Julia Jiménez.

REDACCIÓN. Ignacio Romo Díaz Alejo
(Fed. Castilla la Mancha).

TROFEO IBER SEGURIDAD A LA

DEPORTIVIDAD. María Generosa Muñoz
García (Fed. Castilla la Mancha).

PREMIO A LAS APTITUDES
COLOMBICULTORAS.

1. Jesús Mena Peinado (FAC).
2. Pedro Loaisa Fdez ( FAC).
3. Aitor García Cervelló (FCCV).
REGULARIDAD PALOMOS.
1. Palomo Regreso de Ana María

Valiente Picón (Fed. Balear).
2. Palomo Sin Comentarios de

Vicente Estellés Lozano ( Fed. Valenciana).
3. Palomo Pepet de Patricia Marqués

Colas ( Fed. Valenciana).
Como colofón final, en el H. Meliá Sitges

se realizó la comida de clausura, siendo un
éxito de asistencia, donde se entregaron meda-
llas a las personas que colaboraron, y algunos
regalos y distinciones a los participantes, donde
no faltó la interpretación del Himno de Europa
por parte de tres miembros integrantes del cam-
pamento. En definitiva un éxito rotundo para la
RFEC, que cada año intenta superarse, pero
sobre todo que el Campamento Nacional
Juvenil es y será una realidad.

*Presidente de la Comisión Nacional Juvenil
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COLOMBICULTURA ANDALUZA
Se ha celebrado en la localidad

Gaditana de Arcos de la Frontera, del 15
al 23 de Enero de 2005, y organizado por
el Club Peña de Arcos, con su competen-
te Presidente, D. Juan Manuel González
Vega a la cabeza, el Campeoanato
Regional de Palomas de Raza.

Con una participación aproximada de
400 ejemplares de las razas Gaditano,
Palomo de Clase, Laudino Sevillano,
Moroncelo, Granadino, Jiennense,
Colillano, Rafeño, Veleño, Balear,
Marchenero y una pequeña representa-
ción de Morrilleros Alicantinos, aunque
estos últimos sin premios al no reunir
número suficiente, puede decirse que ha
sido todo un éxito, en cuanto a participa-
ción y calidad de los ejemplares expues-
tos, así como la magistral organización
por parte del Club Peña de Arcos. Los
ganadores de las distintas modalidades
fueron los siguientes:

GADITGADITANO MACHOS ANO MACHOS ADULADULTTOS:OS:
1º Juan Manuel González Vega de Arcos
de la Frontera.

2º José Ruiz Peña, de Utrera.
3º Juan Zayas Guerrero, de Alhaurín de
la Torre.

GADITGADITANO HEMBRAS ANO HEMBRAS ADULADULTTAS: AS: 
1º Manuel Delgado Suárez, de Chiclana
de la Frontera.
2º Fernando Sánchez Cabeza de Vaca, de
Chiclana de la Frontera.
3º Rafael Coronado García, de Alhaurín
de la Torre.

GADITGADITANO MACHOS PICHONES:ANO MACHOS PICHONES:
1º Juan Manuel González Vega, de Arcos
de la Frontera.
2º Manuel Delgado Suárez, de Chiclana

de la Frontera.
3º Juan Naranjo Márquez, de Dos
Hermanas.
GADITGADITANO HEMBRAS PICHONAS:ANO HEMBRAS PICHONAS:
1º Juan Manuel González Vega, de Arcos
de la Frontera.
2º J. M. González Vega, de Arcos de Fra.
3º Manuel Delgado Suárez, de Chiclana
de la Frontera.
PREMIO ESPECIALPREMIO ESPECIAL GADITGADITANO:ANO:

Jesús Noble Martín, de Los Palacios.
PPALOMO DE CLASE ALOMO DE CLASE ADULADULTTO:O:

1º  José Martín Violita, de Guadalcacín.
2º Francisco José García Durán, de Los
Palacios.
3º J. Martín Violita de Guadalcacín.

PPALOMO DE CLASE PICHON:ALOMO DE CLASE PICHON:
1º José Luis Cárdenas Cárdenas, de
Guadalcacín.

2º Francisco José Montero Torrejón, de
El Puerto de Santa María.
3º José Angel Maestre Bejines, de Los

Palacios.
PREMIO ESPECIALPREMIO ESPECIAL PPALOMO DEALOMO DE
CLASE MAXIMACLASE MAXIMA PUNTUACION: PUNTUACION: 

José Luis Crespo Castañeda.
GRANADINO MACHOS GRANADINO MACHOS ADULADULTTOS:OS:

1º Miguel Ruiz Perea del Campo de
Gibraltar.
2º Juan Manuel González Vega, de Arcos
de la Frontera.
GRANADINO HEMBRAS GRANADINO HEMBRAS ADULADULTTAS:AS:
1º Francisco J. Arrebola Ramos, de Loja.
GRANADINO MACHOS PICHONES:GRANADINO MACHOS PICHONES:
1º Luis Pérez Carrasco, de Ronda
2º Francisco J. Arrebola Ramos, de Loja.

JIENNENSE JIENNENSE ADULADULTTOS:OS:
1º José Luis Crespo Castañeda, del
Campo de Gibraltar.
2º José Parrado Cedeño, de Estepona.

JIENNENSE PICHONES:JIENNENSE PICHONES:
1º Manuel Olivencia Ruiz, de Torredon-
jimeno.
2º Alvaro Loza Millán, de Fuengirola.

COLOMBICULTURA ANDALUZA

JULIO 2005·Nº. 4CAMPEONATO REGIONAL DE RAZASColombicultur AA ndaluza

16

GGRANRAN AACOGIDACOGIDA ENEN ELEL CCAMPEONAAMPEONATTOO RREGIONALEGIONAL DEDE PPALOMASALOMAS

DEDE RRAZAAZA CCELEBRADOELEBRADO ENEN AARCOSRCOS DEDE LALA FFRONTERARONTERA

Autoridades presentes en la clausura del Campeonato Regional de Raza.      Foto:J. M. Glez.
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MORONCELO MORONCELO ADULADULTTOS:OS:
1º y 2º José Antonio Reguera Díaz, de
Los Palacios.

MORONCELO PICHONES:MORONCELO PICHONES:
1º y 2º de  Eloy García Santos, de El
Arahal.

LAUDINO LAUDINO ADULADULTTOS:OS:
1º Rafael Contreras Floria, de Estepona.

2º Juan Santana Rivas, de Estepona.
LAUDINO PICHONES:LAUDINO PICHONES:

1º y 2º de Juan Santana Rivas, de
Estepona.

VELEÑO VELEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º Aurelio Santaolaya Vallejo, de Vélez
Málaga.

2º José María Ruiz Ortega, de Vélez
Málaga.

VELEÑO PICHONES:VELEÑO PICHONES:
1º y 2º de Manuel Rico Garri, de
Alhaurín de la Torre.

BALEAR BALEAR ADULADULTTOS:OS:
1º Miguel Fuentes Zayas, de Los
Palacios.

BALEAR PICHONES:BALEAR PICHONES:
1º José Rincón Cid, de Los Palacios.

COLILLANO MACHOS COLILLANO MACHOS ADULADUL--
TTOS:OS:

1º Rafael Angulo Rguez., de Carmona.
2º Manuel Guerrero Jiménez, de Villa-
martín.
COLILLANO HEMBRAS COLILLANO HEMBRAS ADULADUL--

TTAS:AS:
1º Cristóbal Martín Povea, de Alhaurín
de la Torre.

MARCHENERO MACHOSMARCHENERO MACHOS
ADULADULTTOS: OS: 

1º Juan Álvarez Fajardo, de Carmona.

MARCHENERO HEMBRASMARCHENERO HEMBRAS
ADULADULTTAS: AS: 

1º Vicente Medina de la Osa, de
Carmona.

RAFEÑO RAFEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º Francisco Blas Loza Fernández, de
Fuengirola.

COLOMBICULTURA ANDALUZA 17

Uno de los momentos de la entrega de trofeos.                                             Foto:J. M. Glez.
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COLOMBICULTURA ANDALUZA
Del 28 de febrero al 13 de marzo de

2005 ha tenido lugar en Cartagena
(Murcia) el XV Campeonato Nacional de
palomos de raza, organizado por el Club
“La Esperanza” de dicha localidad.

Se dieron cita un total de 450 ejem-
plares de las 14 razas con estándar reco-
nocido, así como unos 50 ejemplares de
las razas “Orguero de Linares”, “Tiro y
Emperche” “Marteño”, “Buchón Cana-
rio” y “Buchón de Tierra”.

El Trofeo Consejo Superior de
Deportes, fue para D. Juan José del Amo
Corvera, de la Federación Castellano
Manchega, al obtener su palomo colilla-
no adulto la máxima puntuación del cer-
tamen, con un total de 89,50 puntos.

La entrega de distinciones, consistie-
ron, por parte de la RFEC, en sendas pla-
cas conmemorativas para el Club “La
Esperanza”, la Federación de Colom-
bicultura Murciana y el Ayuntamiento de
Cartagena, emblemas de plata para D.
Luis Mateos, D. José Jiménez Hernán-
dez, D. Raúl Galindo Torres, D. Angel
Nieto Huertas, D. Nicolás Angel Bernal y
D. Alonso Gómez López, así como el
emblema de oro de ley que recayó en la
persona de D. Bernardino Crespo Bernal,
Presidente del Club “La Esperanza”.

Asimismo el Ayuntamiento de Carta-
gena hizo entrega de dos recuerdos, uno
para la RFEC y otro para la Murciana.

Los ganadores de cadas una de las
ditintas categorías fueron los siguientes:

GADITGADITANO ANO ADULADULTTOS:OS:
1º y 3º Víctor Giménez Cervantes.
2º Angel Vega Polo.

GADITGADITANO PICHONES:ANO PICHONES:
1º y 2º Víctor Giménez Cervantes.
3º José Luis Pereira Barcala.

PPALOMO DE CLASE ALOMO DE CLASE ADULADULTTO:O:
1º y 2º Antonio Ríos del Canto.
3º Juan C. Romero Haupold Enríquez.

PPALOMO DE CLASE PICHON:ALOMO DE CLASE PICHON:
1º Juan C. Romero Haupold Enríquez.
2º Angel Romero Haupold Enríquez.
3º Antonio Ríos del Canto.

JIENNENSE JIENNENSE ADULADULTTOS:OS:
1º Pedro Ortiz Blaya.
2º Luis M. Moreno Suárez.
3º Adolfo de Haro Canales.

JIENNENSE PICHONES:JIENNENSE PICHONES:

1º Adolfo de Haro Canales.
2º Alejandro García Camacho.
3º Agustín Regidor Ríos.
GRANADINO MACHOS GRANADINO MACHOS ADULADULTTOS:OS:

1º y 2º Alberto López Salinero.
3º Luis Pérez Carrasco.
GRANADINO MACHOS PICHONES:GRANADINO MACHOS PICHONES:
1º Luis Pérez Carrasco.

2º Alberto López Salinero.
3º Manuel Checa Fernández.

MORONCELO MORONCELO ADULADULTTOS:OS:
1º Antonio José Martín Paniagua.
2º José M. Villalobos Fernández.
3º José Antonio Reguera Díaz.

MORONCELO PICHONES:MORONCELO PICHONES:
1º José M. Jiménez Mínguez.
2º Esteban Pereira Sevillano.
3º Antonio José Martín Paniagua.

LAUDINO LAUDINO ADULADULTTOS:OS:
1º Santiago Hernández García.
2º Antonio Maestra Matillas.
3º José Luis Pereira Barcala.

LAUDINO PICHONES:LAUDINO PICHONES:
1º y 3º Francisco Cobos Herrero.
2º Santiago Hernández García.

BALEAR BALEAR ADULADULTTOS:OS:
1º Juan Miguel Castro Recio.
2º Francisco Ayarte Mesquida.
3º Francisco Sánchez Buendía.

BALEAR PICHONES:BALEAR PICHONES:
1º José Pascual Arnandis Puchades.
2º Francisco Arcedo Recio.
3º Juan José del Amo Corvera.

COLILLANO COLILLANO ADULADULTTOS:OS:
1º y 2º Juan José del Amo Corvera.
3º Antonio Díaz Núñez.

COLILLANO PICHONES:COLILLANO PICHONES:
1º y 3º Juan José del Amo Corvera.
2º Francisco Arcedo Recio.

MARCHENERO MARCHENERO ADULADULTTOS: OS: 

1º y 2º Dori Fernández Collado.
3º Víctor Jesús Cabeza Villarreal.

MARCHENERO PICHONES:MARCHENERO PICHONES:
1º y 3º Dori Fernández Collado.
2º Víctor Jesús Cabeza Villarreal.

RAFEÑO RAFEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º José Miguel Chico Alonso.
2º José Luis Pereira Barcala.
3º Carlos Loza Fernández.

RAFEÑO PICHONES:RAFEÑO PICHONES:
1º Carlos Loza Fernández.
2º Miguel Rúa Vázquez.
3º José Miguel Chico Alfonso.

MORRILLERO MORRILLERO ADULADULTTOS:OS:
1º Carlos Gutiérrez Gallego
2º Luis Felipe Rodríguez Santiago.
3º Pedro Campillo Valverde.

MORRILLERO PICHONES:MORRILLERO PICHONES:
1º y 3º Francisco Gutiérrez Gallego.
2º Pedro Campillo Valverde.

QUEBRADO M. QUEBRADO M. ADULADULTTOS:OS:
1º y 3º Salvador Gutiérrez Gallego.
2º Fernando Cerrato Saura.

QUEBRADO M. PICHONES:QUEBRADO M. PICHONES:
1º Manuel Alarcón Ramírez.
2º Pedro José Zaplana Martínez.
3º Sergio Hernández Cañavate.

VELEÑO VELEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º Aurelio Santaolaya Vallejo.

2º y 3º José María Ruiz Ortega.
VELEÑO PICHONES:VELEÑO PICHONES:

1º Aurelio Santaolla Vallejo.
2º José Herrera Sánchez.
3º Modesto Jurado Ruiz.

N. N. VVALENCIANO ALENCIANO ADULADULTTOS:OS:
1º, 2º y 3º Estefanía Furió Balaguer.

N. N. VVALENCIANO PICHONES:ALENCIANO PICHONES:
1º Juan José López Coy.
2º Mariano Alcañiz Amelia.
3º Estefanía Alcañiz Amelia.
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¿Cuándo y cómo empezó la idea de
los Juegos?

E. Corcuera: Hace más de 2 años, en
un encuentro con presidentes de federa-
ciones españolas no olímpicas, surgió la
idea de celebrar un gran evento deportivo
con dichas federaciones.

Se hizo la presentación oficial en
Junio del año pasado con representación
de las 4 administraciones: local, provin-
cial, autonómica y nacional. 

¿Qué son realmente los Juegos
Mundiales Sevilla 2006?

E. Corcuera: Se pretende organizar
una serie de competiciones para federa-
ciones no olímpicas con carácter perma-
nente en Sevilla cada 4 años, lo más
abiertas posible, y con participación de
deportistas tanto amateurs como de élite.

¿Cuándo se celebrarán los Juegos? 
E. Corcuera: Los primeros Juegos se

realizarán durante los meses de Julio,
Agosto y Septiembre del 2006.

¿Qué deportes se encuentran
incluidos?

E. Corcuera: Participan las federacio-
nes de los deportes no olímpicos recono-
cidos por el Consejo Superior de
Deportes.

¿Qué tipo de deportistas participan
y de donde?

E. Corcuera: Se encontrarán deportis-
tas de élite junto con deportistas ama-
teurs. Cabe destacar la importancia de la
participación internacional, aunque
somos conscientes que en esta primera
edición la participación nacional será
superior. 

¿Cómo se inscriben los deportistas?
E. Corcuera: La participación de los

deportistas depende directamente de las
Federaciones Españolas. 

Las Federaciones Españolas determi-
nan la modalidad y  la forma de inscrip-
ción.

¿Dónde se celebrarán?
E. Corcuera: Se celebrará en Sevilla

capital y provincia, dependiendo de las
instalaciones y dotaciones necesarias
para la celebración de las distintas moda-
lidades.

¿Quién organiza Sevilla 2006
Juegos Mundiales?

E. Corcuera: La organización directa
del evento es de la Asociación para la
Promoción Exterior de Sevilla
(Ayuntamiento de Sevilla), por supuesto
con la colaboración y ayuda del resto de
las Administraciones y Delegaciones del
Ayuntamiento y las Federaciones.

Además de eventos deportivos ¿se
piensa combinar el evento con otro tipo
de actividades?

E. Corcuera: Sevilla 2006 es un mag-
nífico acontecimiento y una gran oportu-
nidad para unir deporte y  ocio. Como
coincide con época vacacional, Sevilla
2006 presenta una oportunidad para que
participantes, acompañantes y familiares
aprovechen y lo combinen con una visita
a las playas del litoral andaluz y la mon-
taña.

¿Qué impacto tendrán los Juegos
en Sevilla?

E. Corcuera: Por un lado el estricta-
mente deportivo, con una nueva apuesta
de Sevilla por el deporte; y por otro el
impacto turístico que representará para la
ciudad.

¿Será un acontecimiento deportivo
aislado o tendrá continuidad?

E. Corcuera: La idea es repetirlo cada
4 años y consolidarlo progresivamente. 

¿Dónde se puede obtener más infor-
mación?

E. Corcuera: Tanto las federaciones
como la propia organización de los
Juegos irán incluyendo progresivamente
información en sus respectivas páginas
web. La página web de Sevilla 2006
www.sevilla2006.com incluirá todos los
datos de interés relativos a fechas, sedes
y modalidades, así como información
sobre viajes, alojamiento y actividades
complementarias. 

¿Habrá colaboración y  voluntaria-
do?

E. Corcuera: Se necesitarán un
amplio número de voluntarios para lo
cual se pondrá en marcha un específico
plan de voluntariado.

¿Existe una estimación en el núme-
ro de participantes?

E. Corcuera: Sí, tenemos una primera
estimación en cuanto al número de parti-
cipantes, que rondarían los 10.000 parti-
cipantes durante los tres meses de verano.

¿Qué papel jugará COLOMBI-
CULTURA en Sevilla 2006?

E. Corcuera: La Colombicultura
cuenta con un importante número de
federados a nivel nacional, y como depor-
te no olímpico no puede faltar a esta cita.
Además, se espera una gran participación
en este deporte.

¿Qué competiciones se tiene previs-
to realizar?

E. Corcuera: Se tiene prevista la
competición  en la modalidad de Palomos
Deportivos, así como de Raza, que ten-
drán lugar desde mediados de junio a
julio, con un total de 7 pruebas, y el de
Raza en septiembre.

¿Cómo pueden los deportistas ins-
cribirse en las  competiciones de
COLOMBICULTURA de Sevilla
2006?

E. Corcuera: Estamos trabajando
estrechamente con la Federación Anda-
luza de Colombicultura que será la encar-
gada de coordinar toda  la inscripción y
participación de la misma. 

Competirán más de 10.000  participantes en 29 deportes no olímpicos en Sevilla en 2006
Una entrevista con los organizadores de "Sevilla 2006 Juegos Mundiales". Eduardo Corcuera Director General de
la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla), dentro de la cual está integrada
la oficina de Promoción Deportiva de Sevilla y Director General de Sevilla 2006 Juegos Mundiales, responde:

DADATTOS OS YY CIFRAS:CIFRAS:
Fecha: Julio, agosto y septiembre de
2006
Lugar: Sevilla y provincia
Deportistas: en torno a los 10.000
Deportes: 29
Modalidades: más de 50
Contacto: Asociación para la
Promoción Exterior de Sevilla 
Plaza de San Francisco 19-3º
Edificio Laredo
41004 Sevilla
Telf.: 954 50 15 56
Fax: 954 22 38 79
www.sevilla2006.com
info@sevilla2006.com
Información sobre alojamiento y
desplazamiento:
booking@sevilla2006.com.
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Durante los días 10 al 14 de noviem-
bre de 2.004 se celebró en la localidad de
Fuengirola, el II Certamen-Exposición de
Palomas Buchonas Españolas en la moda-
lidad “por equipos”, con una participación
de 450 palomas venidas desde distintos
puntos de España.

La entrada de palomos en la Caseta de
la Peña Diana en el Recinto Ferial, fue
durante los día 10 y 11 de 4 de la tarde
hasta las 12 de la noche.

El día 12 se celebró el enjuiciamiento
que corrió a cargo de:

Juan Alonso Jiménez Lobo
Angel Vega Polo
Miguel Balbuena
José Caballero
Antonin Cuatrecasas
Durante el día 13 tuvo lugar un semi-

nario sobre las palomas de raza por el Dr.
D. José Antonin Cuatrecasas.

También los días 13 y 14, la exposi-
ción estuvo abierta al público en general,
clausurando la exposición con un aperiti-
vo y la entrega de trofeos y diplomas.

Resultaron ganadores los siguientes:

GORGUEROS:GORGUEROS:
1º Antonio Pino
2º Juan Hernández
3º Hermanos Loza
4º Juan Pedro Ruiz

JIENNENSES:JIENNENSES:
1º Víctor Romero de Mérida

(Badajoz).
2º José Luis Navarro, de la Línea

(Cádiz).
3º Fernández-Pacha de Peñarroya

(Córdoba).
4º José Mª López de El Ejido

(Almería).
LAUDINOS SEVILLANOS:LAUDINOS SEVILLANOS:

1º y 3º Sociedad Puerto de la Torre
(Málaga).

2º Hermanos Loza de Fuengirola
(Málaga).

4º González y Burgos de Alhaurín El
Grande (Málaga).

MORONCELOS:MORONCELOS:
1º Isidro Sánchez de Albacete.
2º Antonio Martín de Talavera de la

Reina (Badajoz).
3º Antonio Martín de Talavera de la

Reina (Badajoz).

MARCHENEROSMARCHENEROS
1º César López Cano de Rincón de la

Victoria (Málaga).
2º y 3º Estepeño de Estepa (Sevilla).

GADITGADITANOSANOS
1º Andrés Rodríguez Núñez de

Málaga.
2º Fernando García de Puebla de la

Calzada (Badajoz).
3º José Briales, de Alhaurin de la Torre

(Málaga).

GRANADINOSGRANADINOS
1º y 2º Miguel Ruiz Perea de San

Roque (Cádiz).
3º Manuel Jiménez de Alhaurín de la

Torre (Málaga).

RAFEÑOSRAFEÑOS
1º Alvaro Loza Millán de Fuengirola

(Málaga).
2º Alfonso Berdún de Campillos

(Málaga).
3º Ahistastu de Mijas (Málaga).

COLILLANOSCOLILLANOS
1º Pablo González Belmonte de

Fuengirola.

VELEÑOSVELEÑOS
1º El Chani de Alhaurín de la Torre

(Málaga).
2º Manuel Rico de Alhaurín de la

Torre (Málaga).
3º Andrés González del Puerto de la

Torre (Málaga).

COLOMBICULTURA ANDALUZA20
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AAQUÍQUÍ , M, MÁLAGAÁLAGA
LUIS ARTERO GARCÍA

Sirve para mi, de gran satisfacción y
motivo de orgullo, poder facilitar, un año
más, los datos correspondientes a nuestra
recién finalizada temporada deportiva,
que se ha desenvuelto con gran brillantez
por los múltiples actos celebrados.
Contamos con una excelente afición muy
experimentada y que ha disfrutado a tope
de nuestros concursos y campeonatos,
que hemos venido realizando, y en la que
han participado nuestra treintena de clu-
bes, con los resultados que a continua-
ción exponemos:

1º BALTASAR, de Cristina Bahos
Farfan.

2º SANDOKAN de Peña Andarrios.
3º PICASSIANO de Peña Luis

Artero.
4º VERAGÜITA, de Peña Luis

Artero.
5º VALERON, de Peña Luis Artero.

1º MEDICINA SANTA de Peña La
Boina.

2º LA BESTIA de Peña El Roble.
3º GRANDE de Peña La Suegrera.
4º DORAIMON De Peña El Roble.
5º BISBAL de Peña el Roble.

1º MANHATAN de María del
Carmen Calvias

2º DIACONO de José F. Gil Sánchez.
3º SERPIENTE De Raúl Lozano

Parra.
4º MANDINGO de Juan Gómez

García.

5º DIABLO ROJO de Lázaro Pérez
Quero.

1º AGOBIO de Fco. Acosta Vigo.
2º ATLETA de María Núñez Quero.
3º CALIMERO de Ezequiel Galindo.
4º HIENA de Juan J. Burgos Alarcón.
5º NARANJITO de Peña Llanosanto.

Campeonato de Palomos Jóvenes, par-
ticipan sólo pichones nacidos en Málaga.
Goza de una gran popularidad. Seguimos
insistiendo ante la FAC, para conseguir un
Campeonato Regional de esta naturaleza,
nada difícil, ya que cubriríamos la laguna
de fechas entre unos y otros.

1º ANCESTRO de Peña La Granja.
2º 947 de Salvador Cantarero Jiménez.
3º GOLEADA de Peña Zanahoria.
4º SACAPUNTAS de Peña Zanaho-

ria.
5º JAQUE MATE de Peña La Granja.
6º AQUILES de Peña La Granja.
7º ROMEO de Fco. Acosta Vigo.
8º SALSA ROSA de Peña Luis Artero.
9º HARRY de Fco. Acosta Vigo.
10º ADALID de Peña Luis Artero.

Campeonato de exhibición, ha adqui-
rido una gran categoría y cada año nos
vemos más desbordados por la calidad y
cantidad de palomos que participan.

1º LA MAGIA de Lázaro Pérez
Quero.

2º LUMBRERA de Salvador
Cantarero Jiménez

3º MEDICINA SANTA de Peña La

Boina.
4º AVE FENIX de Juan Machuca

Criado.
5º ALADIN de Peña Zanahoria
6º AZAHAR de Peña Zanahoria.
7º FALLO TECNICO de Peña

Desafío.
8º ILUSO de Santiago Molero.
9º TORNADO de Peña La Era.
10º TABU de Peña Luis Artero.

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Sociedad Total
1º Chiringuito Azul AD-774009 José M. García Gran Capitán 1.912
2º Marcelino Azul B-384471 Miguel A. Rivera Gran Capitán 1.888
3º ADN Toscado AD-769367 Fco. J. Acosta La Granja 1.696
4º Sandokan Gavino AD-934624 Fco. Cortes B. Gran Capitán 1.688
5º Andoba Azul AD-535088 Isabel Rey Campanillas 1.686
6º La Crema Azul AD-844492 José M. Burgos Mijeña 1.684
6º Grande Azul AD-423894 Fco. Rojas Malagueña 1.684
8º Festival Rojo AD-614365 Fco. Carrión Torcal 1.672
9º Abanico de C. Toscado AD-770255 Daniel Vázquez Mijeña 1.670
10º Hiena Toscado AD-043175 Juan A. Burgos Mijeña 1.660

C.D. Culata Toscado AD-739994 José A. Ruiz S. Mijeña 984

XLXLVII CVII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE MMÁLAGAÁLAGA 2.005 2.005 

CCOMARCALOMARCAL EELL GGRANRAN CCAPITÁNAPITÁN

CCOMARCALOMARCAL SSDADDAD. L. LAA MMALAGUEÑAALAGUEÑA

VII CVII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE

PPALOMOSALOMOS JJÓVENESÓVENES (C(CHAPHAPAA 2.004)2.004)

XIVXIV CCAMPEONAAMPEONATTOO EESPECIALSPECIAL

PPRESIDENTERESIDENTE FFEDERACIÓNEDERACIÓN

CCOMARCALOMARCAL SSOCIEDADOCIEDAD AALLTTOZAINAOZAINA

CCOMARCALOMARCAL SSOCIEDADOCIEDAD EELL TTORCALORCAL

1º clasificado Provincial 2.005

2º clasificado Provincial 2.005

3º clasificado Provincial 2.005



V CAMPEONATO PROVINCIAL
DE PALOMOS JÓVENES 2005

Clas. Nombre Color Propietario
1º Fogonero Blanco Peña la Gua Gua
2º Zafiro Bayo Peña Wall Street
3º Capricho Toscado Peña Chato Vaquero
4º Robiño Rojo Peña Wall Street
5º Electra Ahumado Peña Wall Street

CONCURSO ESPECIAL LOS CALIFAS
Clas. Nombre Color Propietario

1º Tejero Azul Peña Ali Oli
2º Chenoa Azul Peña La Gua Gua
3º Tres Culturas Rojo Peña Azul y Oro

CONCURSO ESPECIAL LOS ALGARBES
Clas. Nombre Color Propietario

1º Bohemio Azul Pablo Madero
1º Bombo Azul Peña Azul y Oro
1º Cabezón Toscado Pilar Mª Rodríguez
1º Calvo Toscado Paloma Mª Herrero
1º Chapapote Negro Javier Madero
1º Decibelio Azul Paloma Mª Herrero
1º Frenético Gavino Concepción Martín
1º Pepino Azul Pilar Mª Rodríguez

Clas. Nombre Color Propietario
1º Caballo Loco Rojo P. Peña La Gua Gua
2º Troncha Toscado P. Peña La Espuela
2º Motorola Moracho P. J. Antonio Requena
2º Mequetrefe Moracho J. Antonio Requena

MEMORIAL J. LUIS SANCHEZ BAENA
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XXXVII CXXXVII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE CCÓRDOBAÓRDOBA 2.0052.005

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Club Puntos
1º PINOCHO Azul AD-553682 Peña Los Hermanos El Fontanar 2.070
1º PACIFICO Moracho AD-555830 Peña Furia La Reina 2.070
1º PEGAJOSO Rojo AD-755949 Ortega y Castro Los Algarbes 2.070
4º MI BOY Rojo AD-556765 Francisco García Baena Fernán Núñez 2.061
5º LA PRESA Bayo AD-556553 Peña Wall Street La Reina 2.060
6º POLACO Blanco AD-925065 Manuel Vázquez Romero Naranjo-Cañero-Sol 2.054
7º LA PEPI Toscado AD-554562 Peña Azul y Oro Los Pinos 2.024
8º BUENO Rojo AF-176619 Pedrito y Pera Córdoba-Peña-Pedro L. 2.014
8º GLADIATOR Azul AF-060023 Peña La Gua Gua Los Pinos 2.014
8º MIGUELETO Bayo AF-176637 Pedrito y Pera Córdoba-Peña-Pedro L. 2.014
11º MICROONDAS Blanco AC-595044 Pablo Madero Martín Los Algarbes 2.012

C.D. BURRITO DE C. Azul AD-925310 Peña Ali-Oli Naranjo-Cañero-Sol 1.974

COLOMBICULTURA ANDALUZA
Del 26 de Febrero al 19 de Marzo de

2.005 se celebró el XXXVII Campeonato
Provincial de Córdoba, organizado por la
Sociedad “Los Pinos” de Cerromuriano,
con una participación de 104 palomos
clasificados en los distintos concursos
locales de selección de la actual tempora-
da, así como otros que la obtuvieron en

distintos concursos especiales de la tem-
porada pasada.

Transcurridas 7 pruebas muy reñidas
y en las que la nota predominante, excep-
to en la 3ª suelta que sí aclaró un poco las
cosas, han sido sueltas muy movidas, de
mucha rama y vuelo, en las que se han
recogido la casi totalidad de los palomos.

Terminado el Campeonato, quedaron

para el primer puesto empatados 3 palo-
mos que tras el correspondiente sorteo
quedaron de la siguiente manera:

1º PINOCHO, de Peña Los Herma-
nos, 2º PACIFICO de Peña Furia y 3º
PEGAJOSO, de Ortega y Castro, los 3
con 2.070 puntos. El Campeón del Día
fue para el palomo BURRITO DE COM-
BATE de la Peña Ali Oli.
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SELECCIÓN PROVINCIAL LOS PINOS

SELECCIÓN PROVINCIAL LA REINA

DELEGACIÓN CÓRDOBA

Clas. Nombre Color Propietario
1º Troncha Toscado pl. Peña La Espuela
2º Puntos Verdes Azul G. Rafael Carlos Pérez
3º Lady Green Rojo Peña Azul y Oro
4º Cachito Azul Peña Hefe
5º Barón Rojo Gavino Peña Azahara
6º Chico Valiente Bayo Peña Furia
7º Fernandito Bayo Galadí y Terrón
8º Sangre Azul Azul G. Peña Furia
9º Milu Azul G. Galadí y Terrón
10º Piraña Bayo Pedrito y Pera
10º Caballo Loco Rojo Perla Peña La Gua Gua

SELECCIÓN NARANJO CAÑERO
Clas. Nombre Color Propietario

1º La Mafia Bayo Peña Wall Street
2º Calco Rojo Peña Toma y vuela
3º Cola Roja Rojo Peña Wall Street
4º Pícaro Gavino José Molina
5º Capichi Bayo Peña Wall Street
6º Pakito Azul Peña Gran Hermano
7º Polaco Blanco Manuel Vázquez
8º Potro Cholon Azul alib. Peña La Gua Gua
9º Silverio Bayo Peña Cañero
10º Gandal Ahumado Manuel Vázquez

SELECCIÓN PROVINCIAL LOS ALGARBES
Clas. Nombre Color Propietario

1º Pepino Azul Pilar M. Rodríguez
2º Terciopelo Ahumado Pablo Madero
3º Marengo Azul G. Concepción Mtnez.
4º Bachata Gavino R. Pablo Madero
5º Microondas Blanco Pablo Madero
6º Phonak Ahumado Peña Azul y Oro
7º Mala Cara Azul Tomás Duarte
8º Estatua Azul P. José Mª Duarte
9º 100 gramos Toscado P. Miguel Galadí
10º Lepanto Bayo J. Madero Garfias
11º Calvo Toscado Paloma Mª Herrero
12º Magazin Toscado Vicente Espinosa
13º Arrogante Toscado Antonio J. Marín
14º Pegajoso Rojo Ortega y Castro
15º Caprichoso Rojo Ortega y Castro

CONCURSO ESPECIAL NARANJO-CANERO
Clas. Nombre Color Propietario

1º Cola Roja Rojo P. Wall Street-Furia
2º Lombriz Azul Peña Toma y Vuela
3º Cohiba Toscado Peña Ali Oli
4º Gavilán Gavino Peña Azul y Oro
5º Piraña Bayo P. Wall Street-Furia

Clas. Nombre Color Propietario
1º Mariposa Gavino R. Manuel Gilarte
2º Cohiba Toscado Peña Ali Oli
3º Diseño Azul Peña La Gua Gua
4º Tejero Azul Peña Ali Oli
5º Euro Toscado Peña Ali Oli
6º Abel Rojo Jesús Milla Reus
7º Alhama Gavino Peña Azul y Oro
8º Pacífico Moracho Peña Furia
9º La Presa Bayo Peña Wall Street

SELECCIÓN ALCOLEA
Clas. Nombre Color Propietario

1º Kenia Azul Pl. Peña Toma y vuela
2º Toni Elías Rojo Juan y Alex
3º Canal Sur Azul Peña Chato Vaquero
4º Torito Rojo Peña Chato Vaquero
5º Giovanni Toscado Peña Chato Vaquero
6º No me pegues Moracho Peña Hefe

SELECCIÓN FERNÁN NUÑEZ
Clas. Nombre Color Propietario

1º Arrebato Azul P. Francisco Baena
2º Nerón Rojo Peña Glez y Gómez
3º Punto en Boca Figura Peña El Escorial
4º LSD Gavino Peña Los Pobres
5º Barbaro Rojo Peña Glez y Gómez

SELECCIÓN CORDOBESA-PEÑARROYA
Clas. Nombre Color Propietario

1º Bueno Rojo Pedrito y Pera
2º Migueleto Bayo Pedrito y Pera
3º La Reina Azul Pedrito y Pera
4º La voz de mi amo Bayo Peña Hefe
5º Bolero Bayo Miguel Ortega

SELECCIÓN EL FONTANAR
Clas. Nombre Color Propietario

1º Al Filito Rojo Peña Los Hermanos
2º Intruso Gavino Peña Los Hermanos
3º Enano Rojo Peña Los Justos

SELECCIÓN VISTA HERMOSA
Clas. Nombre Color Propietario

1º Barón Rojo Gavino Peña Azahara
2º Euribor Rojo Francisco Baena
3º Veneno Rojo Hermanos Pintor
4º Galardón Gavino Peña Azul y Oro
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JOSE TOMAS CABALLERO
Como cada año, y en su fecha habi-

tual (penúltima semana de Noviembre) la
Sociedad Colombicultora Prieguense,
organizó en un marco inmejorable, como
es el del Pabellón de las Artes de Priego
de Córdoba, su XIV Concurso-Expo-
sición de palomos de razas Jiennense y
Granadina.

Un total de 246 ejemplares, 146
Jiennenses y 100 Granadinos compitie-
ron en esta edición, en la que dicho por
todo el mundo, hubo un alto nivel en los
ejemplares presentados; siendo difícil la
elección de los ganadores por parte  de
los jueces del evento.

También, un año más, se dieron cita
en Priego colombicultores venidos de
muchos puntos de Andalucía e incluso
varios llegados de Toledo.

El domingo día 21 tuvo lugar el acto
de entrega de premios, en el que se contó
con la presencia del Delegado de Razas
de la Federación Andaluza D. Antonio
Ureña, del Concejal de Deportes del
Ayuntamiento Prieguense D. Rafael
Muñoz, y del Alcalde de la ciudad D.
Juan Carlos Pérez Cabello. Tras este acto
todos los asistentes compartieron una
copa y aperitivo.

En el orden de clasificaciones la cosa
quedó como sigue:

JIENENSES MACHOS JIENENSES MACHOS ADULADULTTOSOS
1º  Gregorio García de Baena.

2º Antonio Trigo de Torredonjimeno.
3º José Trujillo de Priego.

JIENNENSES HEMBRAS JIENNENSES HEMBRAS ADULADULTTASAS
1º José García  Hidalgo de San

Roque.
2º Daniel Vico de Baena.
3º Antonio Trigo de Torredonjimeno.

JIENNENSES MACHOS JOVENESJIENNENSES MACHOS JOVENES
1º Antonio Córdoba de Alcaudete.

2º Jose A. Panadero de Alcaudete.
3º Enrique Serrano de Alcaudete.

JIENNENSES HEMBRAS JOVENESJIENNENSES HEMBRAS JOVENES
1º Javier Matías de Alcaudete.

2º Jose E. Gutiérrez de Alcaudete.
3º Santiago Calderón de Baena.

GRANADINOS MACHOS GRANADINOS MACHOS ADULADULTTOS OS 
1º Eusebio Piqueras de Estepona.
2º Antonio L. Maya de Lanjarón.
3º Raúl Fernández de Zújar.

GRANADINOS HEMBRAS GRANADINOS HEMBRAS ADULADULTTASAS
1º Antonio Ecija de Loja.

2º Luis Pérez de Ronda.
3º Antonio Gómez de Loja.

GRANADINOS MACHOS JOVENESGRANADINOS MACHOS JOVENES
1º Luís Péréz de Ronda.

2º Hnos Maya de Almuñecar.
3º Manuel Checa de Baza.

GRANADINOS HEMBRAS JOVENESGRANADINOS HEMBRAS JOVENES
1º Cayetano Mérida de Priego.
2º Hnos. Maya de Almuñecar.
3º J. Miguel Malagón de Priego.

CONCURSO LOCAL SOCIEDAD PRIEGUENSE
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El Palomo “Tarde de Toros”, propie-
dad de Beatriz Chacón Picón (Peña el
Cola Cao), fue el ganador del 40
Campeonato Provincial de Palomos
Deportivos de Almería, con 2.053 pun-
tos. El 2º clasificado fue el palomo
“Ilusión”, propiedad de David Fernández
López y Luis Mañas González, con
2.035 puntos. El tercer puesto quedó para
el palomo “Especial”, de Isabel Rojas
Jiménez, con 2.030 puntos, después de
una lucha feroz ya que había varios palo-
mos en disputa por conseguir la victoria.

Las palomas fueron de una gran cali-
dad, muy movidas, con cambios de lide-
rato constante y que propiciaron que
hasta la última prueba hubiera una gran
cantidad de palomos con grandes posibi-
lidades de clasificarse.

Hay que destacar la excelente organi-
zación del Campeonato desde el Club
Virgen de la Soledad y la Delegación
Provincial, trabajando conjuntamente
para que el Campeonato fuera un éxito.

La Comida de Hermandad, se cele-
bró en la localidad de Overa, en el Hotel
Restaurante Overa, a la que asistieron
numerosas autoridades, D. Ginés Mar-
tínez Balastegui, Vicepresidente de la
Diputación Provincial de Almería, D.
Luis García Collado, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Huercal Overa,
Alcaldes o Tenientes de Alcaldes de los
Ayuntamientos de Benahadux, Tabernas
y Balanegra, varios Concejales de distin-
tos Ayuntamientos, D. Pedro García
Guirao, D. Pedro Jiménez Sánchez y D.
Luis Antonio Pérez Casas, del Cuerpo

Superior de Policía, D. Miguel Angel
Zamora Marín y D. José Antonio Alcaraz
Ruiz, de la Guardia Civil y del SEPRO-
NA y unos 450 aficionados. Los actos
fueron desarrollados con brillantez, se
entregaron varios trofeos, placas e insig-
nias, a las autoridades y personas mere-
cedoras de ello. 

Se entregó el Trofeo “Estrella” al
Seprona del Cuartel de la Guardia Civil
de Albox, al Club de Colombicultura
Virgen de la Soledad, al Excmo.
Ayuntamiento de Huercal Overa y a D.
Ginés Martínez Balastegui.

Se entregó tambien insignia de la
Federación de la Comunidad Andaluza
de Colombicultura al mérito deportivo, a
la Televisión de Vera, a D. Pepe Olmo, al
colombicultor más veterano, que recayó
en D. Alfonso Aranega Alfonso y a D.
Luis García Collado, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Huercal Overa.

Tomaron la palabra D. Ginés
Martínez Balastegui y D. Luis García
Collado, para el final del acto, ser clausu-
rado por el Sr. David Fernández López,
Presidente de la FAC, pronunciando unas
palabras sobre este Campeonato de
Colombicultura, exaltando la gran orga-
nización y máxima colaboración que
presta la Sociedad Virgen de la Soledad
de Overa en todos los eventos que propo-
ne celebrar, así como el reto que suponía
en breve la celebración del Campeonato
Nacional Copa S. M. El Rey en esta
Sociedad, dispuestos a superarlo plena-
mente.

Los 17 clasificados fueron:
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CLAS PALOMO ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS
1º TARDE DE TOROS AD-753516 ROJO BEATRIZ CHACON PICON (PEÑA COLA CAO) 2.053
2º ILUSION AD-754335 ROJO LUIS MAÑAS-DAVID FERNANDEZ LOPEZ 2.035
3º ESPECIAL AF-202614 MAGAÑO ISABEL ROJAS JIMENEZ 2.030
4º COLA AZUL AD-692214 ROJO PEDRO HERNANDEZ IGUIÑO 2.020
5º LUNA AD-964086 GAVINO FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ 2.015
6º RICHELIE B-960360 AHUMADO FRANCISCO CASTILLO CHACON 1.861
7º SINFONIA AD-488117 BORRADO M. CARMEN GRANADOS MARTINEZ 1.858
8º CAPITAN AD-754355 BLANCO LUIS MAÑAS GONZALEZ-DAVID FERNANDEZ 1.842
9º ZAGAL B-612854 ROJO VICENTE SANCHEZ PEREZ 1.818
10º EL NANO AD-998334 BLANCO VICENTE MOLINA RODRIGUEZ 1.796
11º MATADOR AC-648931 AZUL AGUSTIN GARCIA DIAZ 1.796
12º PIOLIN C-363640 ROSADO M. ANGEL HERNANDEZ 1.790
13º EL CRIO AD-510481 BAYO JOSE ANTONIO BERNABE 1.784
14º SALERO B-946741 GAVINO ROJO A. MARIA HERAS COCA 1.782
15º EL COMISARIO AD-969882 ROSADO ANGEL VERA CAZORLA 1.768
16º TRES PUNTOS AB-893733 BAYO JUAN F. MARTINEZ GALVEZ 1.750

C.D. EL CID AC-923206 BAYO JOSE CAPARROS SANCHEZ 1.664

26



COMARCAL ANTONIO PUERTAS
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Clas. Nombre Propietario
1º SANDALIO JUAN JOSE OJEDA PEDROSA
2º TRES  PUNTOS LUCIA MONTOYA DE LAS HERAS
3º FERNANDO ALONSO JUAN F. MARTINEZ LOPEZ
4º EXCALIBUR LUCIA GALVEZ HERRADA
5º GIGANTE LUIS CONDES BRUGAROLAS
6º GRAN PODER LUCIA GALVEZ HERRADA
7º ZAPE ISABEL M. DE LAS HERAS
8º AGÜITA FRANCISCO MARTINEZ GLEZ.
9º BRASILEÑO ALBA HERMOSO MARTINEZ
10º FORTUNA JAVIER MARTINEZ PLAZA

Clas. Nombre Propietario
1º CANIBAL Mª CARMEN APARICIO GARCIA
2º PURA CEPA JUAN GRANADOS CONCHILLO
3º SINFONIA Mª CARMEN GRANADOS MTNEZ.
4º TOSCAITO MARIA CHACON RUBIO
5º SILENCIO VICENTE SANCHEZ PEREZ
6º EL NANO VICENTE MOLINA RODRIGUEZ
7º GUINDAS MARIANO PARRA CASTILLO
8º MULAN JOSE MOLINA RUIZ
9º RETORNO DAVID PARRA LOPEZ
10º CARLOS I AINOA ORTIZ SOTO

Clas. Nombre Propietario
1º ESPERANZA Mª M. MAÑAS SANCHEZ
2º EL CHE BIENVENIDO HERNANDEZ
3º BOHEMIO ALBA HERMOSO MARTINEZ
4º DOS CABALLOS ANGEL VERA CAZORLA
5º ILUSION Mª M. MAÑAS SANCHEZ
6º FURIA LATINA ALBA HERMOSO MARTINEZ
7º PIOLIN MIGUEL A. HDEZ. ANTEQUERA
8º HORCAJADA JUAN A. MARTINEZ GARCIA
9º RANSEC LUIS GALVEZ HERRADA
10º JUSTICIERO JOSE A. MARTINEZ ARTERO

Clas. Nombre Propietario
1º EL PLUMAS ANTONIO DIAZ MOLINA
2º LUIS MANUEL LOPEZ
3º TANGO MIGUEL HERRERA HUESO
4º CON LA VENIA RAFAEL MARTINEZ NIETO
5º PSICOPATA Mª P. MARTINEZ BUENO
6º EL CHULO FCO. A. RUIPEREZ SERRANO
7º LA VIBORA Mª DEL CARMEN. LOPEZ LOPEZ
8º FURRITI Mª JOSE GOMEZ FUENTES
9º IGNIFUGO FRANCISCA CASTILLO ABARCIA
10º LOCO EVA BARCELO MARTOS

Clas. Nombre Propietario
1º NUBE ROJA VICENTE SANCHEZ PEREZ
2º TORRENTE DANIEL BONACHERA GOMEZ
3º EL NIÑO JESUS Mª CARMEN APARICIO GARCIA
4º 5 SENTIDOS JOSE MARTINEZ SAEZ
5º EL REY Mª CARMEN APARICIO GARCIA
6º POSEIDON ANTONIA MARIA HERAS
7º EL ROJO VIVO DIEGO PARRA PARRA
8º EL CRIO JOSE A. BERNABE
9º ACCIDO MATIAS BONIL SANTIAGO
10º MERLIN LUCIA MARTINEZ MORALES

Clas. Nombre Propietario
1º MILENIUM JOSE Mª GUIJARRO MARTINEZ
2º CLAVE ANTONIO CADENAS MURCIA
3º EL TITI JOSE MANUEL RUIZ UCLES
4º JONATAN ANGELES SORROCHE ZAMORA
5º GORDICO Mª CARMEN CRUZ ROMAN
6º PODER TALISMAN FCO. J. PADILLA UCLES
7º MALA FAMA ZAIDA GUIJARRO VALDIVIA
8º SUPLENTE FRANCISCO RUIPEREZ BERNAL
9º RUBIO ANGELES SORROCHE ZAMORA
10º JUAN CUESTA JESUS JIMENEZ MARTINEZ

Clas. Nombre Propietario
1º ANTON ISABEL ROJAS JIMENEZ
2º DIGITAL ANGEL CAYUELA MARTIN
3º ILUSION PEDRO TERUEL FERNANDEZ
4º DOS CABALLOS ANGEL VERA CAZORLA
5º RICHELIE FRANCISCO CASTILLO CHACON
6º ARISCO AGUSTIN DEL AGUILA GUIRADO
7º DON ANTONIO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ
8º TARDE DE TOROS BEATRIZ CHACON PICON
9º LINAJE MARIA DEL CASTILLO MORENO
10º STOP PEDRO TERUEL FERNANDEZ

Clas. Nombre Propietario
1º ARDILLA JUAN F. MARTINEZ GALVEZ
2º MI MACARENA MACARENA JIMENEZ MTNEZ.
3º EL CID JOSE CAPARROS SANCHEZ
4º LUNA FRANCISCO MARTINEZ GLEZ.
5º RESTREGONES EVA BARCELO MARTOS
6º GLADIADOR MIGUEL RUIPEREZ MESEGUER
7º MATADOR AGUSTIN GARCIA DIAZ
8º PAPAITO ANTONIO J. ROS ORTEGA
9º CHICUELO INDALECIO ESCOBAR NOVIS
10º OXIGENO MARIA C. ESPINAR VERGEL

Clas. Nombre Propietario
1º SINFONIA IVAN PINTEÑO QUINTANAR
2º FRONTERA IVAN PINTEÑO QUINTANAR
3º DULCE VENENO ALVARO VILLEGAS PINTOR
4º ROBINHO JOSE VILLEGAS MAYOR
5º LA ZARPA Mª T. MENGUAL MARTINEZ
6º BLANCA NIEVES ANTONIO L. BERENGUEL
7º MOSQUITA MUERTA FRANCISCO TORRE SEGURA
8º CHOCOLATERO JOSE PALMERO PERALTA
9º ANGELITO MARIA HERNANDEZ BELTRAN
10º MAREA BAJA ALBERTO RUIZ LOPEZ

Clas. Nombre Propietario
1º ASTUTO GLORIA LOPEZ MARTOS
2º PAS PAS PABLO MARTINEZ GARCIA
3º OXIGENO Mª CARMEN ESPENIR VERGEL
4º CIBELES EUGENIA GONZALEZ GARCIA
5º MALIBU ANTONIO DIAZ MOLINA
6º VAN DAM JOSE CUADRA URIBE
7º APRENDIZ DAVID PARRA LOPEZ
8º SILENCIO REMEDIOS CARMONA PEREZ
9º STOP ISABEL ROJAS JIMENEZ
10º ZAGAL VICENTE SANCHEZ PEREZ
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José Agustín Ruiz Gámez
Del 26 de Febrero al 19 de Marzo de

2.005 se celebró en Baza el XXXVI
Campeonato Provincial de Granada,
organizado por la Sociedad “La Dama”,
con una participación de 100 palomos
clasificados en los distintos Comarcales
y Concursos de Selección de la
Delegación Granadina.

El concurso estuvo marcado inicial-
mente por las intensas nevadas caídas
previas al inicio del Campeonato y que
obligaron a posponer inicialmente las
primeras pruebas, pero finalmente se
sacaron fechas suficientes para terminar
con normalidad.

El desarrollo de las pruebas fue el
siguiente:

1ª prueba:
Fue un paloma muy movida, con

constantes entradas y salidas, orientándo-
se en una zona de pinos donde realizó
hasta una veintena de paradas, estando en
movimiento hasta que se cerró la suelta.
Hubo que subir a cogerla a lo alto de uno
de los pinos. Esta paloma hizo de entrada
una criba importante, ya que la mayoría
de los palomos tuvieron que estar para-
dos durante 8 días como consecuencia de
la nieve. Hicieron tope 48 palomos, y del
resto, la mayoría 106 puntos.

2ª prueba:
La paloma se aleja del campo de

vuelo en dirección a Benamaurel unos 2
Km. y en el minuto 7 se produce un rebo-
te en el que quedan los palomos 3 en 1,
La Fuente, 240, Corazón Latino,
Zumbazo, Pipol y Dormilón. Sobre el
minuto 50 sale la paloma y se dirige
hacia el campo de vuelo, pero en el cami-
no se mete dentro de una casa donde que-

dan solo los palomos 3 en 1, La Fuente
y 240. El resto de palomos no la ven
esconderse y siguen de largo y cuando
quieren rectificar, la paloma ya se ha
escondido dentro de la casa y no volvería
a salir más. Con tope solo estos tres palo-
mos y los otros 96 puntos.

3ª prueba:
Paloma de poco vuelo, tras realizar

varias paradas en los olivos cercanos al
campo de vuelo, cae al suelo donde rea-
lizan  la faena la mayoría de los palomos.
Con tope 76 palomos. Algunos pierden
por el acoso de otros ejemplares, al no
terminar de acoplarse en el suelo.

4ª prueba:
Paloma también de muy poco vuelo,

que lo único que hizo destacable, fue
meterse dentro de un remolque, donde un
nutrido grupo de palomos no se percata
de ello, lo que origina que pierdan algu-

nos minutos, mientras se deslían de los
que han quedado fuera y van entrando
sucesivamente. Con tope 42 y el resto
puntuaciones muy dispares conforme
van entrando. De los que van en cabeza
solo la hace completa La Fuente, per-
diendo solo unos minutos sus inmediatos
perseguidores, lo que les vale para man-
tener la 2ª y 3ª posición respectivamente.

5ª prueba:
Esta paloma comenzó realizando el

juego sin alejarse del campo de vuelo y
buscando esconderse dentro de una habi-
tación anexa. En una de las veces lo con-
sigue quedando con los palomos
Almirante, Andoba, Integral, Cupona-
zo, Fernando Torres, Mi Niño, Tri-
color y Jero, pero sale a los 3 minutos
cogiendo a todos los palomos que están
merodeando por las inmediaciones.
Vuelve a intentarlo entrando de nuevo en
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Campeón Provincial 2.005 junto al Delegado Provincial, Salvador Berbel.             Foto: C.A.



la habitación, pero los palomos esta vez
se dan cuenta del engaño y no se despis-
ta ninguno. La paloma sale de ahí y con-
siguen hacerse con ella y ya se recogen
casi todos con ella.

6ª prueba:
Suelta marcada por las lluvias caídas

el día anterior. La paloma se va muy rápi-
da hacia una zona de pinos donde
comienza a realizar el juego. Un grupo
de 11 palomos, entre ellos La Fuente,
hasta ese momento 1º, se quedan en el
campo de vuelo. La paloma realiza juego
hasta el minuto 25 en que cae al suelo
con casi todos los palomos, mojándose la

suelta, por lo que en aplicación al regla-
mento se suspendió la prueba en ese
momento. Se pone en cabeza 3 en 1, aun-
que La Fuente, mantiene el 2º puesto y
240 se sitúa 3º.

7ª prueba:
Esta paloma no dió demasiado juego,

lo que originó que la clasificación final
no variase. Se marchó lejos del campo de
vuelo en dirección a Baza, donde realizó
varias paradas sin conseguir quitárselos.

Se proclamó ganador de este
Campeonato Provincial de Granada
2.005, el palomo 3 en 1, propiedad de
Luis Ruiz Mejías, con 1.826 puntos,

seguido de La Fuente, de Hermanos
Berbel, con 1.794 puntos y 3º fue 240, de
Marta González, con 1.640 puntos. Para
el cuarto puesto terminaron empatados
Andoba, Almirante e Integral y para el
séptimo puesto un grupo de 13 palomos,
por lo que hubo que proceder al pertinen-
te sorteo para dilucidar los palomos que
acudirían al Campeonato Regional, y
cuales a las Comunidades Autónomas. 

El Campeón del día recayó en el
palomo Tricolor, propiedad de Manuel
López Olmedo.

Los palomos clasificados fueron los
siguientes:
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Puntos
1º 3 EN 1 AZUL AD-150905 LUIS RUIZ MEJIAS 1.826
2º LA FUENTE AZUL AD-304594 HERMANOS BERBEL 1.794
3º 240 ROJO B-594615 MARTA GONZALEZ 1.640
4º ANDOBA ROJO AD-806903 PEÑA LA CONSULTA 1.554
5º ALMIRANTE ROJO AD-369711 HERMANOS TERRON Y PEÑA 1.554
6º INTEGRAL GAVINO AF-063722 PEÑA LA CONSULTA 1.554
7º TERRIBLE GAVINO AD-807876 ALVARO LADRON DE GUEVARA H. 1.548
8º NUBE ROJA BAYO AD-754443 ISABEL CARMONA 1.548
9º PEQUEÑO ROJO AD-957357 HERMANOS BERBEL 1.548
10º BENIDORM MORACHO AC-179808 PEÑA LA CONSULTA 1.548

C.D. TRICOLOR AZUL B-720256 MANUEL LOPEZ OLMEDO 950
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MMEMORIALEMORIAL LLUISUIS VVALALVERDEVERDE ENEN ELEL CCLUBLUB “L“LAA DDAMAAMA””
JOSE LUIS MARTINEZ

El Club de Colombicultura "La
Dama" de la localidad de Baza (Granada)
ha celebrado recientemente el Memorial
"Luis Valverde", trofeo con el que recor-
damos a nuestro malogrado amigo, con
una participación de 75 ejemplares, con-
cursando palomos de Clubes de Granada
y Almería.

Desde la primera suelta se pusieron en
cabeza 4 ejemplares, de los cuales 3 han
mantenido esa distancia hasta el final,
quedando empatados a primero dos palo-
mos (Dos Cuarenta y Poseído).

En su mayoría han sido palomos jóve-
nes, para los cuales, es su puesta de largo
en la  alta competición.

El juego de las hembras fue variado,
contando con algunas sueltas muy visto-
sas y emocionantes.

La clasificación final quedó del
siguiente modo:

1º: Empatados a puntos los palomos
240 de Marta y Melchor González y
Poseído de Hermanos Berbel.

3º: El palomo C.S.I. de Javier
Domínguez (Peña J&J).

4º: El palomo Arrebato de Javier
Domínguez (Peña J&J).

5º: Quedó el palomo Rápido de
Hermanos Berbel.

6º: Laberinto de Hermanos Berbel.
7º: Poseidón de Hermanos Berbel.
8º: Arma Blanca de Hermanos Ber-

bel.



DELEGACION GRANADA
Celebrado del 4 al 7 de Noviembre de

2.004 en Maracena. Contó con la presencia de
130 ejemplares de buchón granadino, levan-
tando gran expectación, por ser la primera
exposición de la temporada y por hacer ya
algún tiempo que la Sociedad Maracenense,
no realizaba exposición alguna, que ha podi-
do celebrarse gracias al apoyo del Ayunta-
miento de Maracena, que ha sido el que ha
financiado la compra de las jaulas de exposi-
ción y ha colaborado con un importante
apoyo económico. Gracias desde estas líneas
a nuestro Ayuntamiento por la ayuda presta-
da. 

Con ejemplares venidos de toda la pro-
vincia de Granada, y de fuera, como Málaga
y Toledo, congregó a un buen número de afi-
cionados que se deleitaron con sus ejemplares
de buchón granadino. Enjuició D. José Anto-
nio Jiménez Arcos, que como suele suceder
en estos casos, resultó al gusto de unos aficio-
nados, y no tanto de otros, pero que en líneas
generales se puede decir que cumplió con el
objetivo sobradamente. El veredicto fue el
siguiente:

MACHOS ADULTOS:
1º: Blanco pintado de D. Luis Morales

Romero, de la Sdad. Maracenense, con 85
puntos, con nº de anilla AX-001210.

2º: Pelirrata, de Hermanos Maya, de la
Sociedad Palomo Sexitano, con 84 puntos,
con nº de anilla AX-000270.

3º: Barquillo Pintado, de Florencio
Carranco Sanpedro, de la Sociedad Las Perdi-
ces, con 84 p., con nº de anilla AX-002213.

HEMBRAS ADULTAS:
1ª: Pelirrata Medalla, de Antonio Jiménez

Quesada, de la Sdad. Maracenense, con 83
puntos, con nº de anilla AX-019671.

2º: Baya, de José Gabriel Padial Fajardo,
de la Sdad. Buchón Granadino, con 82 pun-
tos, con nº de anilla X-926287.

3º: Maracolor Pintada, de Miguel Perea

Montoro, de la Sdad. El Rucio, con 81 puntos,
con nº de anilla AX-113755.

MACHOS PICHONES:
1º: Maracolor, de Rafael López González,

de la Sdad. Rondeña, con 83 puntos, con nºde
anilla AX-171741.

2º: Maracolor Plumas, de José Mª More-
no Rodrigo, de la Sdad. El Rucio, con 82 pun-
tos, con nº de anilla AX-166365.

3º: Blanco, de Antonio Jiménez Quesada,
de la Sociedad Maracenense, con 81 puntos,
con nº de anilla AX-165975.

HEMBRAS PICHONAS:
1º: Maracolor, de José Mª Moreno Rodri-

go, de la Sdad. El Rucio, con 82 puntos, con
nº de anilla AX-166378.

2º: Barquillo, de Alberto Lobato, de la
Sdad. Rondeña, con 77 puntos, con nº de ani-

lla AX-171759.
3º: Negra, de Antonio Jiménez Quesada,

de la Sdad. Maracenense, con nº de anilla
AX-165677.

Como colofón a los actos de entrega de
este Concurso Exposición, se hizo entrega por
parte de la Sociedad “Maracenense” de una
placa a D. Antonio Ortega Ruiz, en reconoci-
miento a los servicios prestados hacia su
Sociedad.

Para finalizar, se dió un ágape y se empla-
zó a los asistentes a participar en ediciones
venideras de este Concurso Exposición Ciu-
dad de Maracena.

CCONCURSOONCURSO-E-EXPOSICIONXPOSICION CCIUDADIUDAD DEDE MMARACENAARACENA
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1º Machos Adultos.                    Foto: C. A.

3º Machos Pichones.                   Foto: C.A. 

Los ganadores de este Concurso Ciudad de Maracena.                                          Foto: C. A. 



DELEGACION GRANADA
Celebrado en Baza, del 12 al 16 de Enero

y ha contado con la presencia de 60 Buchones
de Raza Granadina y otros tantos de Jienense
así como algunos ejemplares de Colillano. A
la entrega de Trofeos acudieron el Delegado
Provincial de Granada, D. Salvador Berbel
Bonillo, el Alcalde Presidente de Excmo.
Ayuntamiento de Baza, D. Antonio Martínez
Martínez, así como otros miembros del
Ayuntamiento, que hicieron la entrega de tro-
feos junto al Presidente del Club La Alcazaba
de Baza, D. Manuel Checa. Los ganadores de
este III Campeonato Provincial fueron los
siguientes:

RAZARAZA BUCHÓN GRANADINO:BUCHÓN GRANADINO:
MACHOS ADULTOS:
1º: Pelirrata de Antonio Luis Maya, con

84,5 p., nº de anilla AX-003808, de la
Sociedad Buchón Granadino.

2º: Pintado, de Manuel Checa, con 84 p.,
nº de anilla AX-001289, de la Sociedad La
Alcazaba de Baza.

3º: Plata Aliblanco Chorreado, con 83,5
p., nº de anilla AX-112604, de la Sociedad La
Alcazaba de Baza.

HEMBRAS ADULTAS:
1ª: Maracolor Aliblanca, con 82 p., nº de

anilla AX-029445, de Juan Luis García
Chacón, de la Sociedad La Alcazaba de Baza.

2ª: Pelirrata Aliblanca, con 80,5 p., nº de
anilla AX-019671, de Antonio Jiménez
Quesada, de la Sociedad Maracenense.

3ª: Pintada, con 79 p., nº de anilla X-
740839, de Antonio Jiménez Quesada, de la
Sociedad Maracenense.

MACHOS PICHONES:
1º: Pelirrata, con 85 p., nº de anilla AX-

167036, de Hermanos Maya, de la
Sociedad Palomo Sexitano.

2º: Maracolor, con 83 p., nº de anilla
AX-210002, de Juan García Aguilera, de la
Sociedad La Alhambra.

3º: Pelirrata Aliblanco, con 82 p., nº de
anilla AX-168182, de Mario López Díaz,
de la Sociedad La Alcazaba de Baza.

HEMBRAS PICHONAS:
1ª: Pintada, con 83,5 p., nº de anilla

AX-167037, de Hermanos Maya, de la
Sociedad Palomo Sexitano.

2ª: Pelirrata Aliblanca, con 79,5 p., nº
de anilla AX-168139, de Manuel Checa, de
la Sociedad La Alcazaba de Baza.

3ª: Maracolor Aliblanca, con 78 p., nº
de anilla AX-167220, de Antonio Peña
Ortega.

RAZARAZA BUCHÓN JIENNENSE:BUCHÓN JIENNENSE:
MACHOS ADULTOS:
1º: Azul, de Miguel Reche, con 85,5 pun-

tos, de la Sociedad La Alcazaba de Baza.
2º: Azul, de Manuel Martínez Ayala, con

83,5 p., de la Sociedad La Alcazaba de Baza.
3º: Azul, de Mª Pía Romera,  con 80,5

puntos, de la Sociedad El Rucio.
HEMBRAS ADULTAS:
1ª: Azul, de Manuel Angel Gámez, con

81,5 p., de la Sociedad La Alcazaba de Baza.
2ª: Azul, de Miguel Reche, con 81 p., de

la Sociedad La Alcazaba de Baza.

3ª: Azul, de Manuel Martínez Ayala, con
80,5 puntos de la Sociedad La Alcazaba de
Baza.

MACHOS PICHONES:
1º: Azul, de Miguel Reche, con 84 p., de

la Sociedad La Alcazaba de Baza.

2º: Azul, de Juan Moreno Valera, con 80
puntos, de la Sociedad La Alcazaba de Baza.

3º: Azul, de Mª Pía Romera, con 79,5 p.,
de la Sociedad El Rucio.

HEMBRAS PICHONAS:
1ª: Azul, de Mª Pía Romera, con 80,5 p.,

de la Sociedad El Rucio.
2ª: Gavina, de Antonio Quirante, con 79,5

p., de la Sociedad La Alcazaba de Baza.
3ª: Gavina, de Antonio Quirante, con 78,5

p., de la Sociedad La Alcazaba de Baza.

COLOMBICULTURA ANDALUZA
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DELEGACION GRANADA
Se han celebrado en la localidad de Loja

(Granada),  del 1 al 8 de Diciembre de 2.004,
las I Jornadas Nacionales del Buchón  Grana-
dino, organizado por el Club de Colombicul-
tura "El Rucio" con la colaboración de la
Federación Andaluza de Colombicultura.

Esta es la primera vez que se celebra un
evento de estas características en España, con
aficionados venidos de distintos lugares del
territorio nacional, para participar en una
exposición que han reunido 176 ejemplares
de la raza Buchón Granadino, raza autóctona
de la provincia, pero que se cultiva en toda
España.

Estas jornadas han contado con diversas
actividades, como han sido:

-Charla veterinaria a cargo de D. Juan
Ruiz Valverde.

-Charla sobre enjuiciamiento de Buchón
Granadino a cargo de D. Fco. García Balderas
y D. José Tomás Caballero Parreño.

-Charla sobre genética en colombicultura,
a cargo de D. Juan Carlos Gutiérrez Más, Dr.
Ingeniero en Genética.

-Charla sobre la evolución del Buchón
Granadino, a cargo de los insignes colombi-
cultores, D. Antonio Peñuela Fernández, D.
Plácido Molina Alguacil y D. José Morales
Serrano.

A la entrega de trofeos acudieron el Presi-
dente de la Federación Andaluza de Colombi-
cultura. D. David Fernández López, el Dele-
gado Regional de Razas, D. Antonio Ureña
Bueno, el Vicepresidente de la Federación
Andaluza de Colombicultura, D. Antonio Pin-
tor Serrano, el Alcalde de Loja, D. Miguel
Castellanos Gámez, así como el Concejal de
Deportes, D. Antonio Sanjuán García.

A los postres les fue impuesta la Insignia
de Plata de la Federación Andaluza, al Alcal-
de de Loja, D. Miguel Castellanos Gámez,
por el apoyo prestado para la celebración de
este evento, a D. Plácido Molina Alguacil,
como homenaje a su querida afición durante
tantísimos años y que a sus 82 años sigue dis-
frutando plenamente y a D. Antonio Ecija
Cobos, insigne colombicultor de la Sociedad
El Rucio de Loja, por ser uno de los grandes
promotores de esta modalidad en toda la
comarca del Poniente Granadino, cofundador
de la Sociedad El Rucio, y uno de los grandes
artífices de que estas I Jornadas Nacionales
del Buchón Granadino, hayan resultado todo
un éxito.

Los ganadores fueron los siguientes:
MACHOS MACHOS ADULADULTTOSOS:

1º Blanco, de Miguel Ruiz Perea, nº de
anilla X-981676, de Sdad. Campo de Gibral-
tar.

2º Maracolor, de José Mª Moreno Rodri-

go, nº de anilla, AX-113221, de Sdad. El
Rucio.

3º Pelirrata, de Hermanos Maya, nº de
anilla AX-000270, de Sdad. Palomo Sexitano.

4º Plata, de Antonio España, nº de anilla
X-921817, de Sdad. El Rucio.

HEMBRAS HEMBRAS ADULADULTTAS:AS:

1º Blanca, de Florencio Carranco Sanpe-
dro, nº de anilla AX-000664, de Sdad. Las
Perdices.

2º Barquillo, de Juan Manuel González
Vega, nº de anilla X-735465,de Sdad. Peña de
Arcos.

3º Blanca, de Hermanos Maya, nº de ani-
lla AX-112407, de Sdad. El Palomo Sexitano.

4º Maracolor, de Antonio Gómez Gámiz,
nº de anilla AX-113057, de Sdad. El Rucio.

MACHOS PICHONES:MACHOS PICHONES:

1º Maracolor Aliblanco, de José Mª
Moreno Rodrigo, nº de anilla AX-166367, de
Sdad. El Rucio.

2º Blanco, de Mario Arrebola Soriano,
nºde anilla AX-166099, de Sdad. El Rucio.

3º Pelirrata, de Hermanos Maya, nº de
anilla AX-167036, de Sdad. El Palomo Sexi-
tano.

4º Barquillo Carátulo, de Luis Pérez
Carrasco, de Sdad. Los Tajos de Ronda.

HEMBRAS PICHONAS:HEMBRAS PICHONAS:

1º Blanca, de Cayetano Mérida Avalos,
nºde anilla AX-165626, de la Sdad. Prieguen-
se.

2º Pintada, de Hermanos Maya, nº de ani-
lla, AX-167037, de la Sdad. Palomo Sexitano.

3º Maracolor, de José Mª Moreno Rodri-
go, nº de anilla AX-166378, de Sdad. El
Rucio.

4º Maracolor, de J. Pedro Loza, nº de ani-
lla AX-207482.
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1er clasificado Machos Adultos.   Foto C. A.

Cartel Anunciador de las I Jornadas.

1er clasificado Hembras Pichonas. Foto C. A.

1er clasificado Machos Pichones. Foto C. A.



Adivina, adivinanza,
siendo animales caseros
son animales de caza.
Remando buche de pera,
cola vuelta, cuello al frente,
meloso para la brega.
Contradictorio animal:
amor para la pareja
y amante de las demás.
Hasta en las horas de la siesta,
atento está a las perdías,
siempre con la caña puesta.
Como animal de pará,
en parando hace su saque,
es ave matrimonial.
El macho que tiene temple,
jamás pica las palomas,
amaga, topa y se crece.

Con su instinto natural,
busca esperanza en los cielos
como un perfecto animal.
Si sube y vuela tan alto,
no es Dios quien se le aparece,
se le aparece el milano.
¡Que dura es la reflexión
sobre la vida y la muerte
en las garras del halcón!
El que vuela es porque piensa
que a fuerza de voladitas
se llega a la inteligencia.
El amor no tiene cura
si al macho negro lo encela
una pichoncita azula.
Quien bien pisa bien acaba,
dijo la paloma vieja
sabiendo que la pisaban.

El macho llamando está:
le contesta la paloma 
dejando su palomar.
Hembra que el celo domina,
se entrega cuando ella quiere
por ser dueña de sí misma.
¡Que atrevida es la ignorancia!,
dice el palomero astuto
a los que caen en la trampa.
¡Es un macho rematao!,
afirman los palomeros
si el palomo es inventao.
¿Quien piensa que jura en falso
cuando antepone su prieto
al mismo Espíritu Santo?
Para no fallar hogaño,
hermana la baberica
con el macho acarnerao.

A la vida que se aleja,
ni la llama ni la sigue,
no es macho para tal hembra.
Empieza a quedarse solo,
es la historia de la llama
que se convirtió en rescoldo.
Ahora vuela muy despacio,
no deja de repetirse
la vida se va volando.

Alfonso Fernández Malo*
*(Torreperogil, 17 de Abril de

1.939). Es abogado, escritor de
cuentos, poeta, novelista y políti-
co. Es aficionado a los palomos
de “Raza Antigua”, o de “línea
clásica”, como a él le gusta lla-
marlos, cultivados en Jaén. Entre
sus muchos premios destaca el
premio “Sésamo” de cuentos.

FEDERICO VILASECA TRIVIÑO
Entre el 14 y el 20 de febrero, se cele-

bró en Torreperojil  (Jaén) el  XX Cam-
peonato Provincial de Colombicultura.
Organizado por la sociedad "La To-
rreña".

Tanto Junta Directiva como socios y
corporación municipal, pusieron todo su
empeño, en que este acto, estuviese a la
altura, de los grandes concursos que se
celebran en la provincia. El resultado
deportivo, quizás el esperado por los afi-
cionados que visitan la exposición, desde
el primer día, ya que no sólo los jueces
repararon en la calidad de los palomos
que a la postre resultaron ser los premia-
dos, como tampoco extrañó el conocer

los nombres de los propietarios, ya que
sin duda, son quienes están marcando el
camino en los últimos concursos provin-
ciales; todo aficionado, conoce el trabajo

de años de Antonio Trigo, primero y
segundo de adultos, representante de la
sociedad San Cosme y San Damián de
Torredonjimeno, como se conoce la
inquietud por los concursos de sus com-
pañeros de sociedad Antonio Villar terce-
ro de adultos y Antonio Ureña, primero
de pichones. Otro conocido aficionado
de Linares, Adolfo de Haro, que en los
últimos provinciales viene destacando, se
hizo con el segundo de pichones;  el ter-
cero de pichones fue para su compañero
de sociedad, Antonio Muñoz "El marte-
ño"que pese a participar en pocos con-
cursos por su condición de Juez de
colombicultura, cuando participa suele
hacerlo con buenos resultados.

Consiguieron trofeos como mejores
sociedades: SAN COSME y SAN DA-

MIÁN de Torredonjimeno, primera  y La
COLOMBOFILA DE LINARES segun-
da. Se cerró el acto con la invitación a
una copa por parte de la sociedad organi-
zadora, a la que acudieron representantes
de todas las sociedades participantes así
como el señor alcalde de Torreperojil, D.
Francisco Checa y el Delegado Provin-
cial de Jaén D. Antonio Ureña.  

Los premiados fueron los siguientes:
JIENNENSE MACHOS JIENNENSE MACHOS ADULADULTTOSOS

1º Antonio Trigo Peragón. 
2º Antonio Trigo Peragón.
3º Antonio Villar.

JIENNENSE MACHOS PICHONESJIENNENSE MACHOS PICHONES
1º Antonio Ureña Bueno .
2º Adolfo de Haro Canales. 
3º Antonio Muñoz Molina.

PPALOMOSALOMOS LLADRONESADRONES
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1º Machos Adultos             Foto: F. Vilaseca

Los premiados de este Campeonato Provincial.                                           Foto: F. Vilaseca
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ANTONIO UREÑA BUENO
La IX Jornadas Nacionales del Palo-

mo de Raza Buchón Jiennense se han
celebrado en Torredonjimeno del 4 al 12
de Diciembre de 2.004.

Hace 9 años y parece que fue ayer,
cuando la Sociedad de Colombicultura
San Cosme y San Damián de Torredonji-
meno se decidía a hacer las primeras Jor-
nadas Nacionales del Palomo de Raza
Buchón Jiennense, con el permiso de
nuestra Federación Andaluza y la Fede-
ración Española. La Junta Directiva de
Torredonjimeno, capitaneada por su Pre-
sidente empieza un proyecto que hasta
ahora va por buen puerto, gracias al tra-
bajo de unos hombres que con su dedica-
ción y entrega han sabido luchar en silen-
cio para dar a conocer al palomo de nues-
tra provincia, el Buchón Jiennense y
darlo a conocer en toda España y parte de
Europa.

Fue la  primera Sociedad en España
que ha sabido durante nueve años, reunir
a más de 400 ejemplares de una sola raza
en esta Exposición de carácter nacional,
de la que podríamos decir que es el Cam-
peonato Mundial de Buchón Jiennense.

Este año hemos vuelto a tener un
éxito arrollador, también superando la
cifra de 400 ejemplares.

Los aficionados de toda España se

han vuelto a dar cita en esta ciudad de
Torredonjimeno para volver a ver los
ejemplares expuestos y pasar un fin de
semana con sus amigos colombicultores.
Hasta ahora siempre se ha respirado un
buen clima de amistad y deportividad, lo
cual me satisface enormemente.

Quiero decir, desde esta maravillosa
revista de la Federación Andaluza, que
en este pueblo estamos agradecidos,
tanto a los expositores como visitantes a
estas Jornadas Nacionales del Buchón

Jiennense.
En la Junta Directiva, seguiremos tra-

bajando para dar a nuestros expositores y
visitantes lo mejor de la Colombicultura:
amistad y cariño a todos los que nos hon-
ren con su visita.

A todas las Autoridades de la Colom-
bicultura Española y Andaluza y a las
Autoridades Municipales de Torredonji-
mento, a todos los expositores y visitan-
tes, gracias por vuestra colaboración. 

Esperamos que sigan haciéndolo así.

IX JIX JORNADASORNADAS NNACIONALESACIONALES DELDEL BBUCHÓNUCHÓN JJIENNENSEIENNENSE

Cartel Anunciador de las IX Jornadas.

Aprovechando este evento, se produjo una reunión formada por los Delegados Provinciales de
Raza, Presidente del Colegio de Jueces y Directivos de la FAC, donde se trataron diversos
temas de actualidad de los palomos de raza.                                                         Foto: C.A.

Distintos momentos en la Cena de Gala donde se entregaron trofeos e insignias a participan-
tes y autoridades.                                                                                                    Foto: C.A.





SEGISMUNDO TORRECILLAS
La sociedad Puente de la Sierra,

máximo exponente de la colombicultura
de la provincia de Jaén, durante la tem-
porada 2004-2005, ha estado dirigida por
su presidente, Don Manuel de la Torre,
asistido por un secretario, Don Eugenio
Almagro, dos vocales, Don Antonio
Fernández de Moya y Don Antonio
Barnes y como responsable de palomas
Don Mateo Morales Fernández.

La temporada deportiva se inició con
el clásico concurso " SANTA CATALI-
NA", que abre de manera oficial la tem-
porada. Este concurso, de 3 pruebas,
arrojó como resultado final el empate de
7 palomos, que a continuación se citan: 

1º: LA LOMBRIZ, Peña los Olivos.
2º: POCERO, de Peña de los Olivos. 
3º: ROCIERO, de Manuel Lendínez.
4º: TONTO, de  Manuel de la Torre.
5º:  SALSAROSA, de Manuel de la Torre.
6º: BUCÉFALO, de Peña Flamenco.
7º: AGACHA EL LOMO, de Peña

Flamenco.
Es digno de destacar la gran faena  de

dos palomos: "SANGRE Y ARENA" y
"JAMES BOND", (este último quedó
solo con la paloma en la segunda prue-
ba), que sin embargo, no les sirvió para
proclamarse campeones.

Como árbitros actuaron Don Antonio
Fernández de Moya y Don Camilo Torres
Martos.

Los campeones recibieron como pre-
mios fabulosos jamones y otros produc-
tos de la afamada carnicería "Las Hazas".

El siguiente concurso fue el también
clásico CONCURSO DEL "PAVO",
ganado con autoridad por el palomo
PIOLÍN de Manuel Lendinez.

Todos estos concursos tuvieron divul-
gación en el Diario de Jaén.

Posteriormente, se celebró el CON-
CURSO DE REYES, que arrojó el
siguiente resultado deportivo:

1º: YA VEREMOS, de Antonio
Fernández de Moya.

2º: PEZ GORDO, de Plácido Ladrón
de Guevara.

3º: LA RABIA,  de Peña Flamenco.
Los premios, obtenidos por los cam-

peones fueron jamones y puntos.
11erer COMARCAL:COMARCAL:

Al cabo de 7 pruebas, el ganador en

solitario fue el palomo CAPRICHOSO,
de Plácido Ladrón de Guevara, empatan-
do para el segundo puesto 18 palomos.

Todos estos palomos, amén de recibir
premios consistentes en puntos, obtuvie-
ron su clasificación directa para el
Campeonato Provincial.

22º COMARCAL:COMARCAL:
Concurso con variedad de palomas,

de árboles y suelos. Como nota negativa,
la deserción de la paloma correspondien-
te a la penúltima prueba donde se perdie-
ron varios palomos; uno de la Peña
Mesa, otro de Pepe Santiago y el BALA,
de Peña La Ley-Hnos. Torrecillas, que en
ese momento ocupaba la 5ª plaza del
concurso.

El resultado final fue el siguiente:
1º: LA PASIÓN de Manuel

Lendínez

LA PASIÓN, Padre: hermano del
MARTILLO, Madre: hija de ULTIMA
TENTACIÓN, de Angel Oliva.

2º: BUCÉFALO, Peña Flamenco
3º: SANTIESTEBAN, Rafael Fer-

nández de Moya.
XXXVI CAMPEONAXXXVI CAMPEONATTO PROO PRO--

VINCIALVINCIAL DE JAEN 2.005:DE JAEN 2.005:
Concurso muy reñido desde el princi-

pio hasta el final. 120 palomos partici-
pantes que difícilmente abandonaban la
paloma, por lo que, si le unimos a la falta
de profesionalidad de las palomas, (pese
a los trabajos constantes en solucionar
este problema), provocó el empate de 11
palomos para el primer puesto, resultan-
do ganador por sorteo el palomo ZIDA-
NE, de Manuel Lendínez, de la Sociedad
Puente de la Sierra.

El resultado final fue el siguiente:
1º: ZIDANE, de Manuel Lendínez.

2º: JAMES BOND, de Antonio
Fernández de Moya.

3º: PASATIEMPOS, de Baltasar
Rubio Pancorbo.

4º: TEMPLO, de Peña Los Olivos.
5º: LA PASIÓN, de Manuel Lendínez
6º: 5º ELEMENTO, de Peña Los Olivos.
7º: MANDINGO, de Peña Flamenco.
8º: YA ESTÁ AQUÍ, de Antonio

Fernández de Moya.
9º: LA HORMIGA, de Peña Mesa.
El campeón del día, por sorteo, fue

DANI, de Plácido Ladrón de Guevara. El

TTEMPORADAEMPORADA SSOCIEDADOCIEDAD “P“PUENTEUENTE DEDE LALA SSIERRAIERRA””
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GRANA Y ORO, de Hnos. López se cla-
sificó para el Campeonato de las
Comunidades Autónomas. 

Como árbitros intervinieron Antonio
Fernández de Moya y Camilo Torres.

El día de la final se celebró la comida
de hermandad servida por el Restaurante
el Berenguel con la asistencia del
Delegado Provincial Don Antonio Ureña,
y aficionados de Almería y Granada,
quienes públicamente mostraron su
apoyo a la Sociedad Puente de la Sierra y
su compromiso en hacer de la Sociedad
una de las mejores de España, para lo
cual contamos con su apoyo.

Se hizo entrega de una placa conme-
morativa por los servicios prestados a la
Sociedad, a Mateo Morales y a los juve-
niles Alberto Morales, Jaime y Jesús
Torres y a Aitor de la Torre.
CONCURSO DEL AYUNTAMIENTO:CONCURSO DEL AYUNTAMIENTO:

Magnífico concurso, con la participa-
ción de 120 palomos, y con la suerte de
contar con excelentes palomas que delei-
taron a los concursantes. Como árbitros,
destacar la labor de Andrés y Camilo,
acompañados de Antonio Fernández de
Moya, que de una forma desinteresada,
hicieron una labor aplaudida por toda la
afición jienense.

En el plano estrictamente deportivo,
el concurso fue ganado con autoridad,
por el palomo COBRA de la Peña La
Ley de Puente de la Sierra, destacando
por un asombroso poderío tanto en suelo
como en árbol, y poniendo el broche
final con una portentosa vuelta que delei-
tó a todos los aficionados y como no, a
sus propietarios, destacando de ellos a D.
Manuel Sánchez Alonso, que tras años de
ausencia de victorias, volvió a ocupar el
puesto más alto de la clasificación.

También hay que destacar la labor en

este concurso del palomo COLMILLO
de Don Francisco Vázquez, seguido de
palomos como ASTURIANO de Manuel
González Zafora, COMBO, de Manuel
Lendínez, el MUELAS de la Peña La
Ley-Hnos. Torrecillas, CHISPA de la
Peña Flamenco, HORÓSCOPO, de
Manuel Morales, etc.
IVIV CONCURSO ESPECIALCONCURSO ESPECIAL DELDEL

ACEITE DE OLIVACEITE DE OLIVA:A:
Para finalizar la temporada, se cele-

bró el afamado concurso de Jaén, en el
cual participan palomos de Granada,
Jaén, Cádiz, Almería, Valencia, Murcia,
Tarragona, Málaga, Madrid, etc.

Las palomas, no dieron el juego espe-
rado, salvo 2 de ellas que sirvieron para
hacer la selección final, que quedó del
siguiente modo:

Ganador absoluto: ESTRELLA
ROJA, de Mateo Morales. Obtuvo 1.700
puntos y 90 litros de aceite de oliva vir-
gen extra.

En segundo lugar empataron
GRANA Y ORO, de Hnos. López, SAN-
TIESTEBAN, de Rafael Fernández de
Moya, CHARLI, de José Luis Martínez
de Granada, DIGITAL, de Pedro Padilla,
PRINCIPE, de Plácido Ladrón de
Guevara, LUNA LLENA, de Baltasar
Rubio, YA ESTÁ AQUÍ, de Antonio
Fernández de Moya, COLA AZUL, de
Manuel Lendínez y COLMILLO, de
Francisco Vázquez.

El palomo ESTRELLA ROJA, (de
Mateo Morales) cuenta con tres años de
vida. Es de destacar que con 7 meses
participó en el Regional de Mijas
(Málaga).  Descendiente de la raza de los
"Brutos" de Mallorca, traídos a Jaén por
Juan José Montero, y de una hija del
Picasso de Jaén y nieto del Simpatías.
Palomo de mucha regularidad.

Finalizado el concurso, se celebró
una cena de hermandad servida por el
Restaurante EL BERENGUEL, y se pro-
cedió a la entrega de trofeos y obsequio
de garrafas de 5 litros de aceite de oliva
virgen extra a todos los participantes.

Por último cabe resaltar la participa-
ción de los palomos 5º ELEMENTO, de
la Peña Los Olivos y LA PASIÓN, de
Manuel Lendínez, en el Campeonato
Nacional de palomos deportivos celebra-
do en Overa (Almeria) con suerte dispar.

5º ELEMENTO, padre: PLATINÍ, Madre:
hija del WALL STREET .
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Club Puntuación
1º ZIDANE Gavino AD-173429 Manuel Lendínez Puertollano Puente de la Sierra 1740
2º JAMES BOND Ahumado AD-793007 Antonio Fernández de Moya Puente de la Sierra 1740
3º PASATIEMPOS Gavino AF-085771 Baltasar Rubio Pancorbo Puente de la Sierra 1740
4º TEMPLO Bayo B-368569 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1740
5º LA PASION Ahumado AD-364802 Manuel Lendínez Puertollano Puente de la Sierra 1740
6º 5º ELEMENTO Gavino AD-555537 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1740
7º MANDINGO Ahumado AF-085309 Peña Flamenco Puente de la Sierra 1740
8º YA ESTA AQUI Bayo AD-569947 Antonio Fernández de Moya Puente de la Sierra 1740
9º LA HORMIGA Blanco B-934401 Peña Mesa Puente de la Sierra 1740
10º LA SENTENCIA Bayo AD-169912 Antonio Fernández de Moya Puente de la Sierra 1740

C.D. DANI Azul AD-686398 Plácido Ladrón de Guevara Puente de la Sierra

PPALOMOSALOMOS CCLASIFICADOSLASIFICADOS PPARAARA ELEL CCAMPEONAAMPEONATTOO RREGIONALEGIONAL 2.0052.005



XIV CONCURSO DE PALOMAS DE RAZA CIUDAD DE SAN ROQUE
MIGUEL RUIZ PEREA

El XIV Concurso de Palomas de
Raza Ciudad de San Roque, se celebró en
San Roque (Cádiz), del 2 al 7 de noviem-
bre de 2.004, con una totalidad de 212
ejemplares de distintas razas, y organiza-
do por la Sociedad Campo de Gibraltar.
El resultado del certamen fue el siguiente:

GADITANO ADULTO
1º y 2º: Juan M. González Vega del Club
Peña de Arcos.
3º: Teresa Rielbe Barea del Club Plumas
y Verrugas.

GADITANO PICHON
1º y 2º: Juan M. González Vega del Club
Peña de Arcos.

JIENNENSE ADULTO
1 y 3º: José L. Navarro del Club Campo
de Gibraltar.
2º: José L. Navarro del Club Campo de
Gibraltar.

JIENNENSE PICHON
1º: Antonio Ruiz Rabadán del Club
Campo de Gibraltar.
2º: Manuel J. Ortiz Sempere, del Club
Campo de Gibraltar.
3º y 4º: José Mª López de El Ejido. 
5º: Francisco José Bocanegra Lara, del
Club Campo de Gibraltar.

GRANADINO ADULTO
1º y 2º: Juan M. González Vega del Club
Peña de Arcos.

GRANADINO PICHON
1º: Eusebio Piqueras del Club La
Esteponera.

VELEÑO ADULTO
1º: Manuel Francisco Rico Garri del
Club Plumas y Verrugas.

VELEÑO PICHON
1º: Sebastián González Moreno del Club
Plumas y Verrugas.

LAUDINO ADULTO
1º: Juan Santana Rivas del Club La
Esteponera.
2º: Miguel Tineo Barranco del Club La
Esteponera.
3º: Hermanos Loza del Club Por Fin.

LAUDINO PICHON
1º, 2º y 3º: Juan Santana Rivas del Club
La Esteponera.

PALOMO DE CLASE ADULTO
1º y 2º: Fernando Mariscal González del
Club Campo de Gibraltar.

PALOMO DE CLASE ADULTO
1º: José M. Gomar Ribera, del Club
Campo de Gibraltar.

RAFEÑO ADULTO
1º: Hermanos Loza del Club Por Fin.

PREMIO ESPECIAL ADULTOS:
D. Manuel Santana del Club La
Esteponera.

PREMIO ESPECIAL PICHONES
D. Sebastián González Moreno del Club
Plumas y Verrugas.

JUAN GONZALEZ CORDERO
El pasado día 13 del mes de agosto,

tuvo lugar en la PARIILA BAYLEYS,
una cena de hermandad, con la gran ma-
yoría de los socios, así como familiares y
amigos, tras la cual, se procedió al acto
de entrega de trofeos a los ganadores.

PPALOMOS DE RAZAALOMOS DE RAZA
HEMBRAS DE CLASE

1º: Antonio Ríos del Canto.
2º: Rafael Cardoso.
3º: Antonio Ríos del Canto.

MACHOS DE CLASE
1º: Antonio Ríos del Canto.
2º: Rafael Cardoso.
3º: Antonio Ríos del Canto.

JOVENES DE CLASE
1º: Juan Carlos Romero Haupold.
2º y 3º: Antonio Ríos del Canto.

HEMBRAS BUCHON GADITANO
1º: José Sánchez Crespo.

2º: José A. de las Heras Rojas.
MACHOS BUCHON GADITANO

1º y 2º: José Sánchez Crespo.
JOVENES BUCHON GADITANO

1º y 2º: José Sánchez Crespo.

PPALOMOS DEPORALOMOS DEPORTIVTIVOSOS
“EL PAVO”
1º: Piraña
2º: Indurain

3º: Pillin
“REYES”
1º: Tropi
2º: Brujo
3º: Indurain
“COMARCAL”
1º: Cruz Roja
2º: Polen
3º: Berruguita
“SEMANA SANTA”
1º: Berruguita
2º: Poquita Cosa
3º: Maquinista
“FERIA”
1º: Berruguita
2º: Mellizo
3º: Niño
“JOVENES”
1º: Listo
2º: Rayo
3º: Avispa

TTEMPORADAEMPORADA DDEPOREPORTIVTIVAA CCLUBLUB “L“LAA PPORORTUENSETUENSE””
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JORDI MACIÁ*
En Julio de este año se creó en Sanlúcar

de Barrameda, Cádiz, el Club del Palomo de
Clase “Vistas al Doñana”.

Aquí, en Sanlúcar, y en sus alrededores,
otras ciudades y pueblos, hay muchos criado-
res de ésta magnífica raza de Palomas
Buchonas Ladronas Españolas como el
Palomo de Clase.

Todos sabemos que trabajando juntos, se
consigue mejorar lo presente, que no es tarea
fácil, ya que el listón está muy alto, pero
como se dice: “la unión hace la fuerza”. No es
bueno que cada uno haga suya esta “guerra” y
aquí es donde entra en juego el tener y perte-
necer a un Club, las guerras se ganan por
batallas, las batallas con el día a día y en el
arte de la Colombicultura, se podría decir
generación tras generación.

Es muy bueno que la juventud sepamos
que el criar palomas es fácil, pero criar bien y
buenos Palomos de Clase, no tanto; que sepa-
mos que hay un punto de reunión donde
aprender de los más mayores ¿de quien mejor
hacerlos si no es de ellos?; intercambiar opi-
niones e incluso ejemplares; que sepamos
también que esto de criar palomas no se acaba
en nuestro palomar, que hay un mundo más
allá de lo que alcanza la vista humana; que

esto es una Afición y una Vocación, debemos
darnos cuenta que es un Arte y un Deporte y
que la suma de tales deben dar un resultado de
“juego” limpio, sin envidias ni trampas, aquí
incluyo a personas ya no tan jóvenes.

Con la creación del Club pretendemos
estimular el buen camino a seguir con respec-
to a la selección con concursos en cajón, de
momento, y hacerlo más adelante con los de
trabajo y belleza en vuelo, asunto complejo y
nada fácil. Esperamos ser partícipes de esa
unión, y que un día nuestro palomo sea más
conocido, no solo en nuestras tierras sino más

allá de ellas, tan lejos como sea posible.
El Club busca lo que todos los Clubes:

unir a los aficionados, mejorar la raza dentro
de lo que cabe, dar a conocer el palomo de la
tierra y sobre todo tener un lugar, un local,
donde se viva nuestro ambiente, magnífico
ambiente, el de nuestra Afición...

Todos debemos reconocer y quitarnos el
sombrero ante ejemplares “superiores” a los
nuestros, esto debe servirnos como reto y des-
afío personal para mejorar lo que tenemos en
nuestro palomar y no dar lugar a envidias.**

Una de las cosas buenas que tenemos, o
tendríamos que tener los humanos, es el espí-
ritu de superación personal y si somos criado-
res de palomas que creemos en la Afición
Sana, ese espíritu de superación está situado
en mejorar lo que tenemos echando mano a
“explotar” y “experimentar”, como solo noso-
tros sabemos hacerlo y enseñar como se hace
a los jóvenes, no guardarlo como si fuese una
poción mágica, hasta ver donde podemos lle-
gar con lo que tenermos, nada más y nada
menos.**

**Estos puntos escritos, son mis opinió-
nes personales, buenas o malas pero mías y
compartidas por muchos aficionados.

*Secretario del Club “Vistas al Doñana”

DELEGACION CADIZ

COLOMBICULTURA ANDALUZA

CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE CCÁDIZÁDIZ DEDE PPALOMOSALOMOS DDEPOREPORTIVTIVOSOS

JULIO 2005·Nº. 4Colombicultur AA ndaluza

Celebrado en Chiclana (Cádiz) y organiza-
do por el Club de Colombicultura Nuestra
Señora de los Remedios, contó con una partici-
pación de 68 ejemplares, todos ellos de buchón
gaditano.

La relación de palomas premiadas fue la
siguiente:

MACHOSMACHOS
1º:  Fernando Sánchez Cabeza de Vaca..
2º:  Angel Meléndez Lozano.
3º:  Pedro Canto Fornell.
4º:  Antonio Chirino Bernúdez.
5º: Angel Meléndez Lozano.

HEMBRASHEMBRAS
1º:  Fernando Sánchez Ca-      
beza de Vaca.
2º:  Pedro Canto Fornell.
3º:  Angel Meléndez Lozano.
4º:  Jesús López Carreño.
5º: Manuel Romera Postigo.
Estos clasificados pasaron al

concurso Provincial y Regional,
celebrado en paralelo en Arcos de
la Frontera en el mes de Febrero,
quedando Fernándo Sánchez
Cabeza de Vaca en 2º lugar pro- vincial y 2º Regional en hembras adultas.

39

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Puntos
1º Jardinero Bayo AF-061194 Diego Pruaño Gallero 1.820
2º Banderita Rojo AD-699815 Roque Avargues Lobo 1.820
3º Tropi Rojo AF-061361 Fernando Arjona Vélez 1.820
4º Jaramago Gavino AD-772582 José A. Sánchez Herrrera 1.812
5º Indurain Bayo AD-956199 Angel Moreno Vidal 1.812
6º Hechizo Rojo AF-061603 Antonio Ríos del Canto 1.812
7º Piraña Toscado AD-772163 Eduardo Jiménez Granados 1.784
8º Sultán Gavino Rojo AF-061037 Gonzalo Ceballos Zúñiga 1.776

C.D. Marismeño Rojo AF-061764 Francisco González Ramírez 1.762

CCONCURSOONCURSO LLOCALOCAL DELDEL CCLUBLUB NNUESTRAUESTRA SSEÑORAEÑORA DEDE LOSLOS RREMEDIOSEMEDIOS

CCLUBLUB DELDEL PPALOMOALOMO DEDE CCLASELASE “V“VISTISTASAS ALAL DDOÑANAOÑANA””
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JOSE ANTONIO GALLEGO PASTOR
Durante los días 24 al 30 de Enero,

tuvo lugar el Campeonato Provincial de
Sevilla, organizado por la Sociedad de
Colombicultura “La Campiña” de
Arahal.

Un año más, nuestra Sociedad organi-
za este Campeonato concluyendo con el
mismo los cuatro concursos consecutivos
que se han celebrado en Arahal, con
motivo del décimo aniversario.

A dicho Campeonato han ido los cua-
tro mejores ejemplares de toda la provin-
cia de Sevilla, en el que este año han par-
ticipado los siguientes clubes:

Las Dagas (Pedrera), Peña Carmona
(Carmona), La Giraldilla (Lebrija),  Ntra.
Sra. de la Granada (Guillena), Hienipa
(Alcalá de Guadaira), Los Alcores
(Mairena del Alcor), El Viso (Viso del
Alcor), Nazarena (Dos Hermanas), Inm.
Corazón de María (Torreblanca), Peña
Colombicultura Palaciega (Los Palacios
y Villafranca) y la organizadora “La
Campiña” (Arahal).

Las razas participantes fueron:
Jiennenses, Gaditanos, Colillanos,

Marcheneros, Granadinos, Rafeños,
Moroncelos y Laudinos Sevillanos. 

El enjuiciamiento corrió a cargo de
los Sres: D. Carlos Loza, D. Antonio
García Díaz, D. Juan Mari Sánchez
Fornet, D. Manuel Pizarro y D. Miguel
Casanueva Conejo.

La apertura al público tuvo lugar los
días 28, 29 y 30 de Enero. Durante
dichos días ha sido un éxito de público de
todas las localidades de Sevilla, así como
de otras provincias de Andalucía.

Durante la recogida de palomas que
tuvo lugar el domingo, se entregó a todas
las personas presentes en dicho evento
un calendario como recuerdo del citado
Provincial. Una vez concluida la recogi-
da de ejemplares por sus respectivos pro-
pietarios, se ofreció una copa a todos los
participantes y público presente despla-
zándonos al Salón Restaurante La
Huerta, del socio y criador de Arahal,
Francisco Ruiz, dando lugar a la entrega
de trofeos del Provincial 2005.

Antes de dicha entrega, se dirigió a
los presentes D. Antonio García
Antequera en representación de la
Sociedad, agradeciendo a los participan-

tes su participación y visita durante este
Campeonato dando la enhorabuena a los
premiados, esperando que hubiera sido
del agrado de todos los criadores de
Sevilla, a Francisco Ruiz por su colabo-
ración y el haber facilitado el local para
la entrega de trofeos y la copa ofrecida
por nuestra Sociedad. 

D. Juan Naranjo, en representación
de la Delegación Provincial de Sevilla,
hizo entrega de una placa conmemorati-
va a la Sociedad La Campiña, y agrade-
ció a los componentes de la Junta
Directiva de Arahal su esfuerzo y entrega
en los Campeonatos de Raza dentro de la
Provincia de Sevilla, recibiendo dicha
placa, D. Joaquín Suárez, Presidente de
la Sociedad, en nombre de su directiva.

A continuación se dió paso a la entre-
ga de trofeos, a los respectivos ganadores
de cada raza, que fueron los siguientes:

BUCHON GADITBUCHON GADITANO:ANO:
1º y 2º Salvador Rodríguez (Arahal).
3º José Luis Gómez (Dos Hermanas).
BUCHON MARCHENERO:BUCHON MARCHENERO:
1º Juan Alvarez (Carmona).
2º Luis Tejado (Guillena).
3º Vicente Medina (El Viso).
BUCHON LAUDINO:BUCHON LAUDINO:
1º Juan Cañete (Lebrija).
2º y 3º Manuel Algaba (Guillena).
BUCHON COLILLANO:BUCHON COLILLANO:
1º Rafael Angulo (Carmona).
2º y 3º Rafael Majarón (Arahal).
BUCHON RAFEÑO:BUCHON RAFEÑO:

1º y 3º Francisco Ruiz (Arahal).

2º Estéban Fernández (Dos Hermanas).
BUCHON MORONCELO:BUCHON MORONCELO:
1º y 2º Eloy García (Arahal).

3º Juan J. Fco. García (Dos Hermanas).
BUCHON JIENNENSE:BUCHON JIENNENSE:
1º  Juan Naranjo (Dos Hermanas).
2º Alberto Romero (Pedrera).
3º José Antonio Gallego (Arahal).

BUCHON GRANADINO:BUCHON GRANADINO:
1º Eduardo Pérez (Carmona).

JOSE ANTONIO GALLEGO PASTOR
Secretario Sdad. “La Campiña”

Colombicultur AA ndaluza
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Participaron en él los 96 palomos cla-
sificados en los cinco Campeonatos
Comarcales celebrados en Sevilla duran-
te la temporada deportiva. De cada uno
de ellos, los 19 primeros clasificados más
el Campeón Provincial del año anterior,
fueron los participantes de esta competi-
ción, celebrada entre los días 26 de febre-
ro al 19 de marzo de 2.005, y organizada
por el Club “Virgen de la Consolación”
de Utrera en la pedanía de este munici-
pio, Guadalema de los Quintero.

Ha sido un Campeonato de lo más
reñido, como viene siendo habitual en los
provinciales de palomos deportivos sevi-
llanos, dada la calidad existente entre los
participantes. No obstante se pudieron
observar detalles de gran calidad en el
transcurso del concurso, como ya en la 1ª

suelta Caifás y Pantera Negra que
cogieron un corte muy difícil en un teja-
do y que los hizo ponerse líderes provi-
sionales con unos minutos de ventaja
sobre el gran grupo.

Sin embargo, sería en la 3ª suelta
donde se produce un rebote en la que
quedan 8 palomos que fueron: Rasputín,
Trianero, Violín, Ipanema, Eto’o,
Duro de pelar, Fresquito y Farruquito.
Uno de los líderes, Caifás vuelve rápida-
mente perdiendo solo 3 minutos, pero
cuando el gran grupo intenta volver, se
cruza un perdido, que hace que la gran
mayoría de palomos se vayan tras él.
Poco a poco van desliándose del perdido
y cayendo a paloma, con la consiguiente
pérdida de puntos. Al final de la suelta,
Caifás logra mantener el liderato, pero

Pantera Negra, se ve relegado al 6º pues-
to tras perder 15 minutos. 

El resto de palomas fueron de una
suerte desigual, con algunas de ellas muy
movidas, con constantes entradas y sali-
das en los pinos, que hicieron caerse a
algunos de los palomos de cabeza, pero
que prácticamente no variaron la clasifi-
cación final.

Finalizó Campeón el palomo Caifás,
con 2.052 puntos, seguido de un grupo de
tres palomos empatados a puntos, con
2.046 que fueron Rasputín, Trianero y
Violín.

Para el Campeón del Día empataron
87 palomos, y tras el correspondiente
sorteo, dicho galardón fue a parar al
palomo Milito, que ya fuera Campeón
Provincial de Jóvenes de 2.004.
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Clas. Nombre Color Sociedad Anilla Propietario Puntuación
1º CAIFAS Azul La Unión AD-767840 Peña Antonín 2.052
2º RASPUTIN Bayo El Toril B-528964 Peña Central 2.046
2º TRIANERO Ahumado Santo Domingo AD-043535 Peña Los Gallos 2.046
2º VIOLIN Azul La Jara AD-921488 Peña Los 4 2.046
5º ZARPA Bayo Torre de los Guzmanes AD-022667 Manuel Mesa Díaz 2.032
6º PANTERA NEGRA Negro El Toril B-780903 Fco. Alan Trassierra Campos 2.028
7º IPANEMA Rojo Torre de los Guzmanes AD-807950 Peña Asfixia 2.026
8º LEÑA AL MONO Rojo Torre de los Guzmanes AD-486962 Peña Los Amigos 2.024
9º PINOCHO Azul La Unión AD-764494 Peña Las Pulgas 2.018
9º ETO’O Gavino Santiago AD-625572 Cristina y Teresa 2.018
11º MELANDRI Azul La Astigitana AD-696838 Isaac Orejuela Díaz 2.016
11º TESTARROSA Gavino Ntra. Sra. de Gracia B-768886 Julio Ortiz 2.016
11º CHAPAPOTE Gavino Ntra. Sra. del Rocío AD-571231 José Mª Jiménez Infante 2.016
11º SUSTO Toscado Torre de los Guzmanes AD-678562 Isaac Orejuela Díaz 2.016
11º DARCABLAR Toscado La Astigitana AD-895744 Isaac Orejuela Díaz 2.016
11º AVAL Azul La Astigitana AD-967247 Isaac Orejuela Díaz 2.016
11º BEBE Toscado Ntra. Sra. de Gracia AF-078875 Peña El Móvil 2.016
11º PERLON Ahumado San Sebastián AD-766227 Rafael García 2.016
11º DURO DE PELAR Azul Torre de los Guzmanes AD-443348 José Martínez Vela 2.016
11º MAREA Rojo Ntra. Sra. del Rocío AD-772607 José Gordillo 2.016

C.D. MILITO Gavino Torre de los Guzmanes AF-070503 Peña La Machota 1.908
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JOSE ANTONIO GALLEGO PASTOR
Nuestra Sociedad cumple su décimo

aniversario. Coincidiendo con dicho ani-
versario, hemos creado un nuevo
Campeonato local con el fin de fomentar
los pichones de la provincia de Sevilla,
por lo que este año será un final y un
principio de año muy completo en nues-
tra localidad, realizando cuatro Campeo-
natos, dos celebrados en el mes de
diciembre (los campeonatos locales de
adultos y pichones) y dos durante el mes
de enero de 2005, el primer campeonato
libre ciudad de Arahal (sólo pichones) y
el Campeonato Provincial de Sevilla.

La participación de ejemplares en los
Campeonatos locales, ha sido de 160
ejemplares en el Campeonato de picho-
nes y 140 ejemplares en el Campeonato
de Adultos, siendo el reparto por razas
repartido de la siguiente manera: Buchón
Laudino Sevillano: 45; Buchón Rafeño:
63; Buchón Moroncelo: 53; Buchón
Jiennense: 32; Buchón Marchenero: 23;
Buchón Colillano: 50; Buchón Gaditano:
34.

Quisieramos hacer mención especial
a los Presidentes, que durante estos 10
años ha tenido nuestra Sociedad:

- Presidente y fundador: Manolo
Bravo (1.995).

- José García Suárez (1.995-1.997).
- Joaquín Suárez Reina (1.997-2.000).
- Eloy García (2.001).
- Joaquín Suárez Reina (2.002-2.005).
Todos ellos continúan de una forma u

otra ligados, bien participando, bien cola-
borando con nuestra Sociedad. Felicitar
también a cada uno de los socios que com-
ponen nuestra Sociedad, así como los que
ya no están, por el granito de arena apor-
tado por cada uno.

Quiero agradecer a los componentes
de la directiva de Arahal, el trabajo que se
realiza, ya no solo por mi parte, donde
cada uno realiza una función para que
nuestra Sociedad, ya no solo mantenga el
nivel que está dentro de la provincia de
Sevilla, sino que mejore.

Agradecer a todos los patrocinadores
y colaboradores de nuestros Campeona-
tos, y esperamos poder ir mejorando aún
más si cabe con el paso de los años.

Sólo me queda felicitar a Colombi-
cultura Andaluza por el número tres de la
revista, que ha gustado a todos los criado-

res de nuestra Sociedad; desearle ánimo y
suerte para los sucesivos números.
XX CAMPEONAXX CAMPEONATTO LOCALO LOCAL CIUCIU--
DAD DE DAD DE ARAHALARAHAL (PICHONES)(PICHONES)

BUCHON RAFEÑO:
1º y 3º: Carlos Pedregal Ruiz.
2º: Francisco Ruiz García.
4º: Carlos Pedregal Real.

BUCHON COLILLANO:
1º: Carlos Pedregal Real.
2º: Rafael Majarón.
3º y 4º: Julián Alcázar.

BUCHON JIENNENSE:
1º, 2º y 3º: José Antonio Gallego.

BUCHON MARCHENERO:
1º y  2º: Antonio López Ballesta.

BUCHON LAUDINO SEVILLANO:
1º y 2º: Francisco Ruiz García.
3º: Manuel Triguero Rivero.
4º: J. Manuel Fernández Rodríguez.

BUCHON MORONCELO:
1º: Rafael Heredia Miranda.
2º: J. Manuel Márquez.
3º: Eloy García Santos.
4º: Javier Castillo Leo.

BUCHON GADITANO:
1º, 2º y  3º: Salvador Rodríguez Cabrera.

XXI CAMPEONAXXI CAMPEONATTO LOCALO LOCAL
ARAHALARAHAL 2.004 (PICHONES)2.004 (PICHONES)

BUCHON LAUDINO:
1º, 2º y 3º: Francisco Ruiz García.
4º: Santiago Blanco Giráldez.

BUCHON GADITANO:
1º, 2 y 3º: Salvador Rodríguez. 
4º: Rafael Heredia Miranda.

BUCHON COLILLANO:
1º y 3º: Rafael Majarón Domínguez.
2º: Julián Alcázar Lorenzo.
4º: J. Ant. García Rodríguez.

BUCHON MARCHENERO:
1º, 2º, 3º y 4º: Antonio López Ballesta.

BUCHON RAFEÑO:
1º y 2º: Francisco Ruiz García.
3º: Carlos Pedregal Ruiz.
4º: Antonio Ruiz Ojeda.

BUCHON JIENNENSE:
1º, 2º y 4º: José Antonio Gallego Pastor.
3º : J. Antonio Segura Ponce.

BUCHON MORONCELO:
1º, 2º y 3º: Eloy García
4º: Francisco Portillo Brenes.
I CONCURSO EXPOSICIONI CONCURSO EXPOSICION

LIBRE “CIUDAD DE LIBRE “CIUDAD DE ARAHAL”ARAHAL”
Además de ejemplares jóvenes, han

participado hembras adultas obteniendo
trofeo especial a la mejor hembra de cada
raza. Los ganadores fueron los siguien-
tes:
BUCHON LAUDINO SEVILLANO:

1º, 2º y 3º: Francisco Ruiz García.
4º: Joaquín Suárez Reina.
Mejor Hembra: Manuel Triguero.

BUCHON JIENNENSE:
1º: José Antonio Gallego.
Mejor Hembra: José Antonio Gallego.

BUCHON RAFEÑO:
1º: J. Carlos Pedregal Ruiz.
2º: Antonio Espada.
3º: Antonio Ruiz Vega.
4º: Antonio Ruiz Ojeda.
Mejor Hembra: A. Ruiz Ojeda.

BUCHON MORONCELO:
1º: Eloy García Santos.
Mejor Hembra: Fracisco Navarro.

BUCHON COLILLANO:
1º: Rafael Majarón Domínguez.

Mejor Hembra: Rafael Majarón.
BUCHON MARCHENERO:

1º: Antonio López Ballesta.
Mejor Hembra: Ant. López Ballesta.

BUCHON GADITANO:
1º: Salvador Rodríguez.
Mejor Hembra: Salvador Rodríguez.
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La XXIII edición de nuestro concurso
se desarrolló del 17 al 23 de Enero en la
antigua Plaza de Abastos de nuestra locali-
dad, (Mairena Del Alcor) con gran afluen-
cia de público y una alta participación.

Los señores jueces encargados de las
puntuaciones y la adjudicación de los
premios fueron D. Antonio García Díaz,
D. Antonio Bocanegra Mena, D. José
Manuel García Morales y D. José Ruiz.

La participación de ejemplares fue de
8 jiennenses, 42 laudinos sevillanos, 14
buchones rafeños y 29 buchones gadita-
nos en categoría de pichones y de 8 jien-
nenses, 36 laudinos sevillanos, 24 rafeños
y 28 gaditanos en la categoría de adultos.

COLOMBICULTURA ANDALUZA

DOMINGO RUIZ
En Bormujos (Sevi-

lla), se ha celebrado del
25 de Marzo al 18 de
Abril el I Concurso Me-
morial de Palomos De-
portivos “Francisco Javier Ruiz Librero”,
organizado por la Sociedad “Santo
Domingo” de Bormujos, patrocinado por
el Ayuntamiento de Bormujos y con la
colaboración especial de la familia
“Francisco Javier Ruiz”.

En primer lugar agradecer la ayuda
prestada por los ya citados, y la colabora-
ción por parte de los participantes.
También destacar el esfuerzo y dedica-
ción de nuestros árbitros, con gran profe-
sionalidad y buen hacer. Agradecer a los
aficionados que han colaborado con estas
grandes palomas, que gracias a ellos,
hemos podido ver un gran concurso y
disfrutar de este gran deporte. 

Pero lo más importante de todo, es
que hemos hecho este memorial por la

falta de nuestro gran amigo Javier, que
nos dejó el pasado 10 de Julio de 2.004,
gran colombicultor, aficionado de los
pies a la cabeza y luchador nato de nues-
tro deporte. 

Siendo Presidente de la Sociedad de
Bormujos, en el año 1.992, consiguió
traer a Bormujos y a Sevilla el
Campeonato de España de Palomos
Deportivos Copa S. M. El Rey, desarro-
yándose con gran éxito. Fue después
Presidente de la Federación Provincial de
Sevilla, durante bastantes años, destacan-
do su entrega y dedicación, lo cual, quie-
ro deciros, que tenemos que tomarlo
como ejemplo y seguir trabajando y
luchando por este gran deporte.

El Concurso se llevó a cabo en el tér-
mino de Bormujos, entre olivos, naranjos
y demás árboles frutales, participando 93
ejemplares, teniendo un gran éxito, por el
buen hacer de las palomas. Tras siete
pruebas y una clasificación muy compe-
tida, los ganadores fueron los siguientes:

1º Granjero, azul gotado, propiedad de
Juan A. Ruiz, 2.500 € de premio y trofeo.

2º Guti, pinto, de Julio Ortiz, 1.250 €
de premio y trofeo.

3º Salomón, bayo, de Francisco Ruiz.
900 € de premio y trofeo.

4º Empina el codo, gavino, de J.
Antonio García, 450 € de premio y trofeo.

5º La Bestia II, propiedad de Rafael
García, 300 € y trofeo.

Sin más, un cordial saludo y gracias a todos.
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Granjero, 1er clasificado.       Foto: D. Ruiz

Buchón Laudino Sevillano Pichón Buchón Gaditano Adulto.

JIENNENSE LAUDINO S. RAFEÑO GADITANO
1º PICHONES Sabino Ponce Alférez Sergio Domínguez López Manuel Rodrigo Núñez Salvador Rodríguez Cabrera
2º PICHONES Juan A. Ramírez López Antonio Vargas Díaz Manuel Rodrigo Núñez Salvador Rodríguez Cabrera
3º PICHONES Sabino Ponce Alférez Sergio Domínguez López Manuel Rodrigo Núñez Emiliano Cristóbal Sánchez
1º ADULTOS Juan A. Ramírez López José M. Morales Jiménez Francisco Ruiz García Salvador Rodríguez Cabrera
2º ADULTOS Juan A. Ramírez López José M. Morales Jiménez Francisco Ruiz García Salvador Rodríguez Cabrera
3º ADULTOS Sabino Ponce Alférez José M. Morales Jiménez Francisco Ruiz García José Cristóbal Romero
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El club Deportivo de Colombicultura "Itálica", quiere aprovechar
la oportunidad que nos ofrece esta revista para agradecer la colabora-
ción del Club Colombófilo "Italicense" de palomas mensajeras, por no
soltar a estas en los días que practicamos nuestro deporte.

Y como Presidente de este Club de Colombicultura y como repre-
sentante de todos los socios, os damos la enhorabuena a los propieta-
rios de las palomas ganadoras del "Vuelo de París"

Fdo: Juan Antonio García Gómez

CCONCURSOONCURSO-E-EXPOSICIONXPOSICION DEDE CCOLOMBICULOLOMBICULTURATURA “L“LOSOS AALCORESLCORES””
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¿Qué es la gripe aviaria?
Según los datos facilitados por la

Organización Mundial de la Salud (OMS,
2005) la gripe aviaria es una enfermedad
relativamente común entre las aves de
corral, que fue descrita por primera vez
hace ya más de 100 años en Italia. La
infección causa una amplia variedad de
síntomas en aves, pudiendo ser en algu-
nos casos una enfermedad leve y en otros
una enfermedad altamente contagiosa,
que puede afectar al sistema respiratorio
y nervioso y conlleva niveles elevados de
mortandad. En este último caso la enfer-
medad recibe el nombre de gripe aviaria
altamente patogénica. Existen numerosas
razas del virus de la gripe aviaria, sin
embargo, parece ser que el subtipo H5N1
es el más peligroso, tanto por la gravedad
de los síntomas, como por su facilidad
para propagarse. En aves, los niveles más
elevados del virus se suelen encontrar en
las heces y en las secreciones nasales y
bucales, que por tanto, son las vías de
contagio más frecuentes.

Recientemente el virus de la gripe
aviaria ha cobrado importancia a nivel
mundial ya que desde 1.977 se han detec-
tado algunos casos de gripe aviaria en
humanos en el Sudeste Asiático. Sin
embargo, estos casos de infección en
humanos se siguen considerando raros.
Teniendo en cuenta la alta patogenicidad
de las razas H5N1 del virus, la OMS, está
realizando un exhaustivo seguimiento de
la gripe aviaria para evitar la propagación
de este subtipo de virus a los humanos. Es
muy importante limitar el contacto del
virus con los humanos para evitar que el
virus pueda desarrollar un sistema de
transmisión entre humanos. Sería esta
situación la que situaría a la gripe aviaria
como una grave pandemia.

En este sentido todos los esfuerzos de
las autoridades sanitarias del mundo se
encaminan a controlar cualquier caso que
surja de gripe aviaria para evitar su pro-
pagación. Hasta el momento, parece que
sean determinadas aves migratorias las
que extenderían el virus entre las zonas
de producción de aves de corral (gallinas,
pollos, pavos,...). En estos momentos en
Europa se han extremado los controles al

detectar el tipo H5N1 en algunas aves
migratorias.

¿Cómo puede afectar la gripe avia-
ria a los palomos?

La Asociación Americana de las
Palomas (AAD, 2005) ha realizado una
completa revisión de los datos disponi-
bles sobre la relación entre la gripe avia-
ria y las palomas. Las conclusiones que
se derivan del informe son bastante tran-
quilizadoras para los colombicultores
españoles.

En primer lugar, parece que los palo-
mos no son susceptibles a la gripe aviaria.
Así, en numerosas inoculaciones con
razas del virus con patogenicidad baja y
elevada a través de los ojos, la nariz y la
corriente sanguínea, no provocó el de-
sarrollo de la enfermedad en las palomas.
Tampoco se observaron niveles detecta-
bles de anticuerpos contra el virus en las
secreciones. De esta forma, se concluye
que en las condiciones de laboratorio uti-
lizadas, las palomas se comportan como
resistentes a la gripe aviaria (Panigraphy
y colaboradores, 1996). Pekins y Swayne
(2002), también comprobaron la resisten-
cia de las palomas al inocularlas con la
raza altamente patogénica H5N1. A pesar
de no desarrollar la enfermedad sería
conveniente comprobar si las palomas
podrían actuar como portadoras del virus.
En este sentido, se ha comprobado que
las palomas inoculadas artificialmente no
producían el virus (Panigraphy y colabo-
radores, 1996). En otros estudios, se ino-
cularon palomas con el virus y posterior-

mente se pusieron en contacto con pavos.
En este caso no sólo las palomas se man-
tuvieron sanas, sino que los pavos no de-
sarrollaron síntomas de la enfermedad.

También se han realizado estudios en
zonas en las que ha aparecido la gripe
aviaria, analizando la presencia del virus
en animales próximos a los focos de
infección. En los casos descritos por la
AAD, en ninguna de las palomas analiza-
das en dichas zonas se pudo detectar el
virus. Así, se podría decir que las palomas
no jugarían un papel importante como
transmisores del virus de la gripe aviaria.

A pesar de que la mayor parte de los
estudios realizados consideran a las palo-
mas resistentes a la enfermedad, reciente-
mente se ha descrito la presencia de la
raza H5N1 en una paloma feral (no
doméstica) muerta en Hong-Kong (Ellis
y colaboradores, 2004). En principio
parece tratarse de un caso aislado y por lo
tanto no debería ser preocupante.

Referencias:
AAD, The American Dove Association.

2005. Avian influenza in pigeons.
http://www.who.int/crs/disease/avian_influ
enza/avian_faqs/en/index.html.

OMS, Organización Mundial de la
Salud. Avian influenza frecuently asked
questions. 2005.

Panigraphy, B; Senne, D.A.; Pedersen,
J.C.; Shafer, A.L.; Pearson, J.E. 1996.
Susceptibility of pigeons to avian influenza.
Avian Diseases, 40 (3): 600-604.

Perkins, L.E.L., and Swayne, D.E. 2002.
Pathogenicity of a Hong Kong origin H5N1
highly pathogenic avian influenza virus for
emus, geese, ducks and pigeons: Avian
Diseases, 46: 53-63.

Ellis, T.M., Bousfield, R.B., Bisselt,
L.A. Dyrting, K.C., Luk, G.S.M., Tsim, S.T.
Sturm-Ramírez, K., Webster, R.G., Guan, Y.
Peiris, J.S. M. 2004. Investigation of outbre-
aks of  higly pathogenic H5N1 avian
influenza in waterfowl and wild birds in
Hong Kong in late 2002. Avian pathology
33, 5: 492-505.

Artículo remitido por Pascual
Fernández de Córdova Martínez, Biólogo
de la Universidad Politécnica de Valencia y
J. Cebolla Conejo, Ingeniero Agrónomo de
la Universidad Politécnica de Valencia.
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Según los estudios realizados, las palomas no
parecen susceptibles a la gripe aviaria.
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Es frecuente motivo de consulta en nuestro
Centro la aparición de huevos claros durante
la cría, es decir, la aparición de huevos no
fecundados o no nacidos al finalizar el perio-
do de incubación. 

Si este fenómeno es más o menos frecuente
en los palomos de pica, es especialmente rele-
vante para los criadores de palomos de raza,
los cuales recurren habitualmente al uso de
parejas nodriza, y por lo tanto, sufren este
fenómeno con especial intensidad.

Los motivos por los que aparecen huevos
claros durante la incubación en el palomar
son múltiples y variados. 

Algunos de ellos son habitualmente conoci-
dos por los palomistas. 

Entre estos, todos conocen los dependientes
de los Palomos. Por ejemplo, ejemplares
demasiado jóvenes (Hembras menores de seis
meses), o ejemplares demasiado viejos
(machos mayores de diez años, o hembras
mayores de séis). 

Dependientes del habitat del palomo,
machos demasido ardientes (molestan y no
respetan la incubación) en cajones de cría
demasiado pequeños, demasidos ejemplares
en "la suelta" -hacinamiento-, Así como fac-
tores ambientales, excesivo calor, falta de
humedad, etc.

El objetivo del presente artículo, no es rea-
lizar una exhaustiva revisión de las causas de
los "huevos claros", sino aportar algunos
datos para la reflexión a los criadores que a
pesar de controlar estos y otros factores de
todos conocidos, mantienen este problema en
su Palomar.

Entre las causas menos conocidas de este
fenómeno están las relacionadas a continua-
ción:

1. EST1. ESTADO DE LAADO DE LA CASCARACASCARA
La integridad de la cáscara del huevo tiene

una notable importancia en la viabilidad de la
incubación. Se cifra en los siguientes porcen-
tajes.

* Ayuso y Gorrochategi, 1977
Debemos desechar todo huevo que presente

una fisura media o grande, y mantendremos
los que presentes su estructura Integra o con
una fisura ligera.

2. 2. VVOLOLTEO DE LOS HUEVTEO DE LOS HUEVOSOS
Otro factor importante en la viabilidad del

huevo para una incubación satisfactoria radi-
ca en la necesidad de voltear "mover" el
huevo durante el periodo en que los huevos
son retenidos por el palomista hasta su incu-

bación. En este sentido, los estudios realiza-
dos evidencian como influye el número de
volteos diarios en la incubabilidad.

Efectos del número de volteos de los hue-
vos sobre la incubabilidad:

* North, 1984
Así podemos recomendar la conveniencia

de mover el huevo seis veces al día, si lo
hacemos menos veces disminuye las posibili-
dades del nacimiento del mismo y si lo volte-
amos con más frecuencia no mejora su viabi-
lidad.

3. 3. ANGULO DELANGULO DEL HUEVHUEVOO
Asimismo, el ángulo en que se mantiene el

huevo, entendiendo la cámara de aire (parte
ancha del huevo) hacia arriba, también tiene
una importancia determinante sobre su incu-
babilidad.

Efectos del ángulo de volteo de los huevos
sobre la incubabilidad:

* North, 1984
De esta forma podemos concluir que los

huevos deben mantenerse formando 45º sobre
la vertical con el fin de obtener una viabilidad
del 85 % sobre los huevos fecundados. 

4. DIAS DE 4. DIAS DE ALMACENAJE ALMACENAJE 
Otro item importante en relación a la incu-

babilidad del huevo, y de vital trascendencia
para el manejo de los huevos que hace el
palomista, radica en la repercusión que tiene
sobre la incubabilidad el número de días que
se mantienen los huevos almacenados, con
carácter previo al inicio de la incubación.

Efectos del almacenaje de los huevos
sobre la incubabilidad y la duración de la
incubación:

* North, 1984

En este sentido, conviene comenzar la incu-
bación cuanto antes, y siempre antes de los
siete días.

5. 5. ALALTURATURA SOBRE ELSOBRE EL MARMAR
Aunque es un factor que no depende del

criador, sí es conveniente conocerlo y tener en
cuenta las consideraciones oportunas. 

* North, 1984
Por encima de los 1500 metros de altitud la

cría comienza a resentirse de forma evidente,
obteniendo los mejores resultados a nivel del
mar.

6. CONDICIONES OPTIMAS 6. CONDICIONES OPTIMAS 
Otro factor determinante radica en las con-

diciones de conservación de los huevos para
incubar.

* North, 1972
Podemos añadir a lo expuesto los

siguientes consejos:
1. Nidos siempre límpios: Límpielos al

menos cada semana.
2. Recogida: Retire los huevos para

incubación lo antes posible. No los deje
reposar en el nido en espera del segundo
huevo, y cuando este se produzca retíre-
lo también de forma inmediata. Es muy
importante evitar sacudidas.

3. Equipos: Todos los utensilios que
emplee para manipular y conservar los
huevos deben estar en perfecto estado de
limpieza.

4. Lavado: Limpie en seco todos los
huevos sucios y si es necesario lávelos
con agua tibia.

5. Conservación: Recuerde que un
tiempo excesivo y una temperatura y
humedad inadecuada afectan a los naci-
mientos.

JUAN RUIZ VALVERDE 
CENTRO CLINICO VETERINARIO

DEL PALOMO DEPORTIVO 
PLAZA SAN SEBASTIAN Nº 5

41004 ALMERIA - TLF: 950231818
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Estado de la Cáscara % de nacimientos
Integra 85,8
Fisura ligera 78,6
Fisura media 62,1
Fisura grande 51,9

Nº de volteos diarios % de incubabilidad
2 78,1
4 85,3
6 92.0
8 92.2
10 92.1

Días de
almacenaje

% de incuba-
bilidad

Retraso al
nacer (horas)

1 88 0
4 87 0.7
7 79 1.8
10 68 3.2
13 56 4.6
16 44 6.3
19 30 8.0
22 26 9.7
25 0 11.8

Días de
almacenaje

Temperatura
ideal ºC

Humedad
relativa %

1 a 3 17-20 70-75
4 a 7 14-17 75-80
8 a 14 11-14 80-85

Altura sobre el mar % de nacimientos
0 82.00

600 78.00
1200 72.00
1800 63.00
2400 49.00
3000 31.00

Angulo de volteo % de incubabilidad
20º 69,3
30º 78,9
45º 84,6



ELEL MODIFICADOR “BLANCO”MODIFICADOR “BLANCO”
El "blanco" es un tema bastante com-

plejo por la simple razón que una paloma
blanca puede ser el resultado de varias
combinaciones genéticas. No es propia-
mente un color, sino la ausencia del pig-
mento de cualquiera de los colores, presen-
tando al final un color blanco.

Existen genes que inhiben totalmente la
formación de melanina como es el caso del
"blanco recesivo" o del "albino". Existen
otros que inhiben parcialmente la forma-
ción de melanina y que al ir combinándolos
entre sí pueden dar animales cada vez con
menos pigmento hasta llegar al blanco, tal
es el caso de la combinación del gabino
homocigótico, del gabino y del rojo ambos
homocigóticos, del gazzi, etc. Vamos a
estudiar algunos de ellos:
(zwt) Blanco recesivo (rec.white)

Existe el gen "zwt" blanco recesivo, el
cual inhibe la formación de melanina.
Cuando este gen se combina en forma
homocigótica (zwt/zwt) el animal resultante
es completamente blanco. La mayor parte
de los blancos recesivos "zwt" tienen ojos
oscuros u "ojo de toro". (Como regla nemo-
técnica hemos de pensar en un animal pig-
mentado, al cual le hemos dado una capa de
pintura blanca en su totalidad)

El blanco recesivo funciona de forma
similar al "rojo recesivo" pero aplicando el
"blanco"; es opaco a todos los demás colo-
res, patrones y modificadores, con una
posible excepción, como es la del propio
color rojo recesivo. Para saber cual es el
color de base que porta,  habría que empa-
rejar el ejemplar en cuestión con una azul
wildtype sin el gen zwt, y en función del
resultado sabremos que color hay debajo de
ese blanco aparente.

Si un par de blancos recesivos son
emparejados, todos los pichones serán
blancos.

Si un blanco recesivo es emparejado
con una paloma que no lleve el gen blanco
recesivo, todos los pichones se pigmentan
y por tanto el blanco se porta oculto.

Si dos ejemplares pigmentados porta-
dores del blanco recesivo son emparejados,
la descendencia responderá a la relación
mendeliana clásica de 1:2:1 25% blancos;
50% pigmentados llevando blanco; 25%
pigmentados sin llevar blanco

(z) Figura o pío (gazzi)
Es un gen recesivo simple autosomal, el

cual inhibe la formación de melanina a
base de manchas homogéneas semejantes a
las que presentan los caballos píos. Una
característica diferencial al margen del plu-
maje, es que presenta los ojos manchados

parcial o totalmente. (Como regla nemotéc-
nica hemos de pensar en un animal pig-
mentado al cual le hemos dado una capa de
pintura blanca dejando huecos o zonas sin
pintar a modo de parches).

(Ba/*)(G/*) Blancos de gabino y
rojo (white of grizzle and red)

Hay formas de conseguir un blanco a
través de la inhibición de formación de
melanina de rojos y gabinos, que al combi-
narlos dan animales blancos. El rojo pig-
menta la pluma desde la base hacia el exte-
rior y el gabino lo hace a la inversa, por lo
que al combinar ambos, dan como resulta-

LLOSOS CCOLORESOLORES DEDE LASLAS PPALOMASALOMAS (II)(II)
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En el número 3 de "Colombicultura Andaluza" esbozába-
mos los primeras nociones para comprender como se trasmite
genéticamente del color del plumaje; aquí, como continuación
de dicho artículo tratamos "otros modificadores autosomales"
habituales en los palomos deportivos y de raza. (Adicionalmen-
te publicamos el artículo "Algo sobre genética" que alumbrará
a los neófitos en la materia).

Los modificadores son pares genéticos que pueden cambiar
la apariencia de una paloma afectando al pigmento, al patrón e

incluso a otros modificadores. De por sí existen autosomales
(con dos genes en machos y hembras) y ligados al sexo (con dos
genes en los machos y un solo gen en las hembras).

De entre la multitud de modificadores conocidos haremos
una segunda exposición de los más frecuentes en nuestras palo-
mas deportivas "de pica y de raza buchona", sin olvidar que
pueden mostrarse yuxtapuestos con otros y el resultado final
del color de una paloma será la suma de (pigmento+patrón+x
modificadores).

Blanco recesivo (zwt/zwt)

Detalle del ojo oscuro o de toro.

Azul con patrón Barrado y Gazzi (B+b+)
(C+/C+)(z/z)

Gabino homocigótico (G/G)



do una pluma blanca sin pigmentar.
Un gabino-rojo homocigótico será casi

blanco, con tal vez unas cuantas plumas
rojas. Estos blancos se pueden distinguir
normalmente de otras combinaciones gené-
ticas porque tendrán ojos anaranjados en
vez de los ojos "oscuros" o "de toro" de los
blancos recesivos y pintos.

(ab) Albino (albine)
El albinismo inhibe totalmente la for-

mación de melanina, por lo que puede
darse también sobre cualquier color y
patrón. La forma mas fácil de distinguirlo
es observando sus ojos, que son de color
rosa.
(G/G) Blanco de gabino homoci-

gótico (white of grizzle)
El gabino homocigótico (G/G) provoca

en la paloma una marca como de "cigüeña"
(cuerpo blanco con bordes de las alas y
cola oscuros).

Otros blancos
Son el resultado de uno o más genes de

razas específicas, que provocan palomas
figuras o de color pío (saddle, whiteside,
lahore, etc.) y que en los palomos deporti-
vos o de raza, no suelen darse.

MAS MODIFICADORESMAS MODIFICADORES
(f) Melado, Florido o Puleva 

(flowery)
El melado es un gen recesivo autoso-

mal opaco, el cual al igual que el rojo rece-
sivo enmascara tanto el pigmento como el
patrón que porta la paloma, mostrando un
plumaje mezclado de plumas blancas y
rojas oscuras portando el pico claro. (Está

por comprobar que dicho gen sea un alelo
del rojo recesivo, circunstancia bastante
probable).

(e) Rojo recesivo (rec. red)
El color rojo recesivo es un gen recesi-

vo autosomal el cual enmascara el pigmen-
to del color básico y el patrón, provocando
una coloración roja oscura uniforme. 

Muchos rojos recesivos poseen una
suciedad que embota el color y la cola es

aún más marrón, esto es particularmente
cierto en el rojo recesivo de palomas men-
sajeras.

Según muchos aficionados el modifica-
dor "índigo ó añil" mejora bastante percep-
tiblemente el color, y el factor S "exten-
sión" hace lo mismo. 

El amarillo recesivo es la combinación
del gen "rojo recesivo" con el gen "d" dilui-
do, que es también recesivo. El amarillo
recesivo es similar a marrón de las gallinas.

(Di) ó(V) Sucio (dirty)
Gen dominante autosomal que provoca

un oscurecimiento tanto el pico como las
patas y las plumas, que tienden a un tono
"sucio" nunca mejor dicho. Esta mutación a
veces se ve acompañada por lagrimales
blancos.

(Ug) Fajado (undergrizzle)
Gen dominante autosomal que provoca

un aclarado desde la parte más próxima al
cañón hacia la mitad de la pluma, que afec-
ta principalmente a las remeras primarias y
a las timoneras de cola, tendiendo dicha
zona a un tono blanquecino o nevado.
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Rojo recesivo (e/e) 

Melado o florido blanco (f/f)

Melado o florido rojizo (f/f) Súcio us Wildtype (B+/B+)(C+/C+)(V/+)

Detalle de pluma gavina y roja.

Fajado azul ahumado plumeta
(+/+)(C+/C+)(sy/sy)(L/+)(Ug/*)
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(So) Jaspedado (sooty)
Gen dominante autosomal que provoca

un oscurecimiento de la zona central de las
plumas cobertoras dando la apariencia de
escamas. Habitualmente dicho modificador
va acompañado de "brazaletes blancos".

(In) Índigo u Óxido
El índigo, añil u óxido es un gen no sexable
"parcialmente dominante", por lo que cual-
quier ejemplar que lo porte lo mostrará.
Presenta dos estados:

1.- En su forma heterocigótica generan
barrado color bronce u óxido, con la grupa
más oscura de lo normal y el cuello bronce-
ado.

2.- En su estado homocigótico: se
puede confundir con un ceniza rojo, aun-
que presenta grupa y cuello más oscuros

a) En los "azules" cambia el color dán-
dole un tono "terrizo oscuro" y las barras y
el checker o moteado se muestran de color
"óxido". Lava también el barrado de la
cola, así en lugar de ser negra, es más clara
que el resto de la cola.

En una base extendida-negra produce
una paloma con un color terrizo casi blan-
co y bordes oscuros. 

b) En combinación con el marrón el
resultado que se asemeja al rojo ceniza,
pero con vivos marcadores en las alas y
algunos "chismes" sobre la cobertura de la
cola.

c) El índigo con el color rojo ceniza
es virtualmente indistinguible del color
rojo ceniza, aunque cuando se combina con
el modificador extendido a menudo dé un
efecto de "caoba" vivo.

La combinación del índigo tanto hete-
rocigótico como homocigótico con el
extendido es el conocido como "añil anda-
luz".

ALIBLANCOS Y TREPADOS
(whitewing)

El aliblanco es un plumaje que se da
habitualmente en los palomos "pica", con-
sistente en mostrar una o varias plumas
blancas en las remeras primarias de una o
ambas alas. Este modificador es poco
conocido; las conclusiones aquí expuestas

son consecuencia de la experiencia perso-
nal, y la corroboración estadística de un
gran número de aficionados, por lo que lo
aquí expuesto ha de entenderse con un
valor relativo tendente a afianzarse con
nuevos conocimientos y con el paso del
tiempo.

Partiendo de la base de que podemos
tener pichones aliblancos acoplando un
macho y una hembra donde ninguno de los
dos muestra el aliblanco, deducimos que el
"aliblanco" es un gen recesivo. (l/l).

De la misma forma, acoplando un
macho y una hembra, ambos aliblancos
visibles, podemos obtener una descenden-
cia NO aliblanca, por tanto, deducimos que
el aliblanco es un gen dominante. (L/?)

De la contradicción de los exponendos
anteriores queda probado que existen dos
alelos o tipos, uno, el aliblanco dominante
(L) y otro, el aliblanco recesivo (l).

Ambos genes (L) y (l) son alélicos,
pudiendo llegar a presentarse en una forma
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Aliblanco recesivo azul barrado
(+/+)(C+/C+)(l/l)

Aliblanco dominante, azul, checker y fajado
(+/+)(Cd/?)(L/l)(Ug/+)

Jaspeado azul barrado con brazalete
(+/+)(C+/C+)(So/*)

Indigo Heterocigótico (+/+)(C+/C+)(In/+)

Índigo prieto (+/+)(Cd/C+)(In/+)

Índigo Homocigótico (+/+)(Cd/C+)(In/+)



mixta (L/l) "aliblanco dominante y recesi-
vo", aunque lo que apreciaríamos sería
igual que el aliblanco recesivo (l/l); en
otras palabras, cuando el aliblanco recesivo
está presente en forma homocigótica (l/l)
adquiere el efecto del patrón dominante,
sin  tener efecto alguno la dominancia.

TTABLAABLA DE COLORDE COLOR

En la tabla anterior expresamos la codi-
ficación de algunos de los colores más
habituales en los palomos deportivos, y de
raza, sin olvidar que los pares genéticos
sexables en las hembras cuentan con un
único gen.

EJEMPLO 1. PIGMENTEJEMPLO 1. PIGMENTOSOS

Si apareamos un macho heterocigótico
azul llevando también marrón, este portaría
en un gen el azul "B+" y en el otro el gen
marrón "b", de aquí (B+/b); como hembra
tomamos una paloma roja, por lo que su
cromosoma del sexo portaría el gen "Ba" y
el neutro o inexistente "." ; (Ba/.). En este
ejemplo se han considerado todas las posi-
bilidades de mezcla de los pares genéticos
y obtenemos que todos los machos serán
rojos, unos portadores del pigmento azul
como factor recesivo (1) y otros portadores
del pigmento marrón también recesivo (3)
y todas las hembras serán azules (2) o
marrones (4). De la combinación anterior
hacemos básicamente dos interpretaciones:
Aquellos que en su par genético lleven "."
son hembras. El color dominante es el que
se muestra fenotipicamente y se expresa en
Mayúsculas, mientras que el recesivo u
oculto se expresa en minúscula.

EJEMPLO 2. PEJEMPLO 2. PAATRONESTRONES

Para el siguiente ejemplo elegimos una
pareja de palomas con pigmento azul
homocigótico, (de la misma forma se
puede hacer para cualquier otro pigmento)
el macho "magaño" con patrón terciopelo-
barrado (Ct/C+) y la hembra "azul gotada"
con patrón gotado-barrado (Cl/C+). Del
acople en cuanto a patrones se refiere obte-
nemos: 1 será terciopelo llevando gotado, 2
será patrón-T llevando barrado, 3 será gota-
do llevando barrado y 4 será barrado homo-
cigótico. Es importante recordar que feno-
típicamente el orden de dominancia de los
patrones va en orden descendiente desde
los más oscuros a los más claros, por eso,
en patrón-T o terciopelo es dominante
sobre el gotado y este a su vez sobre el
barrado.

EJEMPLO 3. EJEMPLO 3. AHUMADO AHUMADO 
(RECESIV(RECESIVO)O)

Formamos una pareja con el modifica-
dor Ahumado; para ello tomamos un
macho azul portando ahumado heterocigó-
tico, (aunque fenotípicamente no muestra
el ahumado por ser recesivo) y una hembra
ahumada homocigótica. Aquí, 1 y 2 son
ahumados homocigóticos y así lo mostra-
rán en su fenotipo, mientras que 3 y 4 son
ahumados heterocigóticos y aunque porten
dicho gen no lo mostrarán en su fenotipo.

EJEMPLO 4. GABINO EJEMPLO 4. GABINO 
(DOMINANTE)(DOMINANTE)

Si formamos una pareja, con un macho
gabino heterocigótico que fenotípicamente
muestra el gabino por ser este un gen domi-
nante y una hembra no gabina. La descen-
dencia será: gabino heterocigótico de una
parte (1 y 2) y no gabinos por otra (3 y 4).

EJEMPLO 5. DESCRIPCION EJEMPLO 5. DESCRIPCION YY
NOMENCLANOMENCLATURATURA

Veamos como se establecería la nomen-
clatura del color de algunos ejemplares
(indudablemente su cadena genética de
color se ha obtenido cruzando el ejemplar
en cuestión con hembras de distinto pig-
mento-patrón-modificadores y observando
la descendencia, incluso cruzando hasta
con varios niveles de reencaste).

1.- La descripción del palomo "gabino
negro" de la foto sería: "azul homocigótico,
con patrón barrado-checker oscuro, exten-
dido, gabino, ahumado y aliblanco domi-
nante plumeta", utilizando la notación del
pie de foto.                   (CONTINUARÁ)ñ
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1 2 3
G / + + / + = (G/+) (G/+) (+/+)
macho hembra

(B+/B+ )(C+/Cd)(S/+)(G/+)(sy/+)(L/+)

 TABLA DE COLOR PigmentoI+Patron+Modificadores. (JRubio)

Topónimo Co
lo

r

Pa
tro

n

M
od

if.
1

M
od

if.
2

M
od

if.
3

Castaño b b C ?
Azul + ? + ?
Azul Gotado + ? CL ?
Mosqueado o rodado + ? C ?
Prieto o pizarro + ? CD ?
Magaño + ? CT ?
Bucaro o bayo BA * + ?
Rojo BA * C ?

Marrón b b S *
Negro + ? S *
Negro Azabache Brillo + ? S * G * sy sy
Plateado o ceniza BA * S *
Gabino barrado * * G ?
Gabito Tigre * * GT ?
Gabino Homocigotico * * G G
Ahumado + ? + ? sy sy
Acerado + ? C ? sy sy
Moracho + ? CT ? sy sy
Blanco * * zwt zwt

Figura o Pinto * * z z
Albino * * ab ab
Rojo recesivo * * e e
Melado, Florido o * * f f
Sucio * * V *
Fajado * * Ug *
Jaspeado * * So *
Indigo u Oxido * * In *
Aliblanco (recesivo) * * l l
Aliblanco (dominante) * * L *

Borrado o reducido * * r r
Decolorado o lavado Stf ?
Salpicado St *
Canela b b d d
Plata + ? d d
Negro Ala de Mosca + ? + ? d d S *
Rosado BA * C ? d d

Inverso u opal Od *
Inverso recesivo o o
Cabeza negra pc pc
Mosaico y Otros

Nomenclatura
gen del wildtype (azul barrado) + Serie marrón
cualquier gen * Serie Azul
gen recesivo respeto a su par ? Serie roja

Cualquier Serie

COLORES CON PIGMENTOS Y PATRONES BASE

COLORES CON MODIFICADORES AUTOSOMALES

COLORES CON MODIFICADORES SEXABLES

OTROS MODIFICADORES

Macho B+/b = azul portando marrón
Hembra Ba/. = roja ceniza

1 2 3
B+ / b Ba / . = (B+/Ba) (B+/.) (b/Ba)

Macho Ct/C+ = azul terciopelo (magaño)
Hembra Cl/C+ = azul gotada

1 2 3
Ct / C+ Cl / C+ = (Ct/Cl) (Ct/C+) (C+/Cl)

1 2 3
sy / + sy / sy = (sy /sy ) (sy /sy ) (+/sy )
macho hembra



PPROBLEMASROBLEMAS DDEE UUNN DDÍAÍA ((YY III)III)
MACHO CON MACHO CON VVARIAS HEMARIAS HEM--

BRASBRAS

Para poder cruzar un macho con varias
hembras a la vez es necesario disponer de
una jaula grande que dividiremos en dos
partes, una para el macho y la otra divi-
dida a su vez en varias secciones en fun-
ción de las hembras que queremos cubrir
con el macho, situando en ellas su nido y
alimento y agua para cada paloma. Estos
compartimentos estarán comunicados
con el principal del macho a través de
una puertecita que se abrirá cuando que-
ramos que se relacionen. El macho lo
hará con cada una a su turno pero cuidan-
do que con la misma hembra pase una
vez al día. 
Cuando queramos que esté con una hem-
bra, le abriremos la puertecita que los
comunica y vivirán juntos un rato hasta
comprobar que la cubre. Una vez cubier-
ta, le cerramos y abrimos a otra hembra
con la que pasará de nuevo un rato hasta
cubrirla. Es aconsejable que no esté con
más de 3 hembras al día. 
Si este sistema lo seguimos escrupulosa-
mente comprobaremos cómo todas las
hembras hacen su puesta al mismo tiem-
po con los huevos fecundados sin ningún
problema. Claro está que estas posturas
se cambiarán a nodrizas encargadas de la
incubación y crianza de esos pichones. 
Siguiendo este método podemos hacer
que un macho cubra hasta 6 hembras a la
vez, con lo que obtendremos una gran
variedad de pichones de un semental en
un corto espacio de tiempo.

COMO LACOMO LAVVAR UNAAR UNA PPALOMAALOMA

Rara vez es necesario lavar una paloma,
pues ellas, si disponen de recipientes con
agua limpia lo hacen por sí mismas regu-
larmente. Ahora bien se puede presentar
un caso extremo en el que se hace nece-
sario bañar el ave, bien porque se haya
manchado de grasa, aceite u otra sustan-
cia. 
Para ello es necesario elegir un día de
buen tiempo, seco y soleado. En un rin-
cón donde no corra mucho aire pondre-
mos a nuestra disposición para el baño
tres recipientes. En uno habrá agua tem-
plada con jabón neutro. Otro con agua

también templada en la que se habrá
diluido glicerina a razón de una cuchara-
da sopera por litro de agua. En el último
tendremos agua a temperatura ambiente
con un poquito de añil. 

Para lavar la paloma utilizaremos una
esponja, la cogeremos con las manos
mojándole primero las plumas de la cola
y las remeras desde el interior hacia el
exterior hasta que veamos que la sucie-
dad desaparece y afloran sus colores
naturales. Seguidamente le lavaremos el
resto del cuerpo, la cabeza y el cuello con
cuidado de que el jabón no le entre en los
ojos. Terminado el lavado retiraremos
todo el jabón de las plumas dándole los
enjuagues necesarios en el segundo reci-
piente; de esa forma evitaremos que las
plumas tomen un aspecto áspero.
Finalmente le daremos un aclarado en el
ultimo recipiente de agua con añil. 
A continuación con los dedos pulgar y
corazón eliminaremos la mayor cantidad
de agua de las plumas principales al
pasarlas por ellos desde dentro hacia
afuera. En el resto de las plumas del
cuerpo utilizaremos para ese fin una
esponja seca. Seguidamente la envolve-
remos en una toalla seca frotándola un
poco suavemente. Por último dejaremos
la paloma en una cajonera donde le dé el
sol y no pegue viento para que ella con el
pico soleándose acabe de acicalarse la
pluma. Si esta operación la realizamos en
invierno tendremos cuidado de poner
cerca del baño alguna estufa u otro medio

de calor. 

EMPEMPAREJAMIENTAREJAMIENTOS OS YY
PERIODO DE CRIAPERIODO DE CRIA

Los emparejamientos y cría de nuestras
palomas son diferentes en función de la
zona en la que residamos o tengamos
ubicado el palomar y del clima que allá
tengamos. Por regla general los empare-
jamientos y cría comienzan a mediados
de febrero hasta final de julio, periodo de
tórridos calores y época en la que gene-
ralmente comienzan a entrar las aves en
la fase de gran muda, de renovación total
de la pluma. 
A la descendencia - pichones - es conve-
niente anillarlos para de esta forma poder
acreditar la propiedad de la paloma en
cuestión al ser la anilla su carné de iden-
tidad, pudiendo al mismo tiempo partici-
par en las diferentes exposiciones o con-
cursos que se organicen. El anillaje de un
pichón se recomienda hacerlo cuando
tenga alrededor de 6 ó 7 días de existen-
cia, antes se le podría caer de la pata, y
después sería casi imposible introducirle
la anilla sin causarle lesiones o fracturas
al haberle engordado esta mucho. Se eje-
cuta deslizando la anilla por encima de
los tres dedos delanteros de la pata
metiéndola a lo largo de esta hasta que
pase el dedo posterior. Si ese dedo no se
puede sacar con facilidad, al quedar atra-
pado entre la pata y la anilla, se reco-
mienda utilizar para extraerlo un peque-
ño bastoncillo, un mondadientes o el
tallo de una remera que introduciremos
con sumo cuidado para no producir lesio-
nes entre el dedo y la caña de la pata
haciendo un poco de presión para que el
dedo quede liberado de la anilla y vuelva
a su posición normal. 
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Mackrott. 
- Guía médica y práctica del
Colombófilo, autor Guy Brasseur. 
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- 101 métodos en Colombofilia, autor
Jules Gallez.
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En las palomas existen diferentes cualida-
des que reunidas en solo ejemplar le confie-
ren el grado de calidad necesario para triunfar
en una competición deportiva. Parte de dichas
cualidades son heredadas de sus progenitores
(unas del padre, otras de la madre, otras mez-
cladas) y otras son producto del aprendizaje.

Si se quieren criar palomas con cierto
éxito, es imprescindible conocer algunos de
los principios esenciales sobre las leyes de la
herencia. Con estas reglas se puede reconocer
ANTES de la cría, algunos factores que tie-
nen un papel importante en la descendencia, y
que a la postre, conseguirán influir en la cali-
dad del ejemplar buscado.

Tras consultar múltiple bibliografía, y en
vistas a lo árido que resulta cualquier tratado
sobre genética, vamos a intentar hacer una sínte-
sis "coloquial" que nos permita al menos, poder
entender algo sobre la herencia genética, y que
más tarde podemos ir corroborando con la apli-
cación de dicha técnica al "color de las palomas". 

Algunos de los términos aquí utilizados
derivan directamente del inglés y son común-
mente aceptados en la comunidad científica,
por lo que se  ha optado por mantenerlos, no
obstante se indica cual sería la traducción.

CROMOSOMAS CROMOSOMAS YY GENESGENES
El cuerpo de cualquier animal se compo-

ne de células; en el núcleo de estas células
están los cromosomas; en estos están encade-
nados los genes, que a su vez contienen las
moléculas de ADN. Numéricamente podemos
expresarlo de la siguiente forma:

En el cuerpo de una paloma hay 10.000
millones células. En cada célula hay 40 pares
de cromosomas. En cada cromosoma hay
100.000 genes y en cada gen hay millones de
moléculas de ADN.

La cantidad de cromosomas existentes en
el núcleo de cada célula, es especifica de cada
especie, así por ejemplo en el hombre es de
46, el perro 78 y en la paloma de 80.

Un cromosoma podemos imaginarlo
como una cadena de genes (puede abarcar
desde centenares  a miles de genes encadena-
dos). Un gen, podemos imaginarlo como un
eslabón en dicha cadena.

-O-O-O-O-O-
La forma en que se sitúan los cromoso-

mas es por pares, (uno proveniente del padre
y otro de la madre) formando una doble héli-
ce, donde de forma general, están enlazados
cada uno de los genes de un cromosoma con
su equivalente en el cromosoma ligado.

Una célula puede regenerarse o duplicar-
se por sí misma con una copia idéntica
(Mitosis) o a través de una combinación con
otra célula durante la reproducción sexual
(Meiosis) para la creación de un nuevo ser.

Los pares de cromosomas se dividen

durante la maduración de las células sexuales,
en lo que se conoce como división meiótica,
por lo que cada célula sexual (esto es el óvulo
no fecundado de la hembra y el esperma del
macho) tienen solo la mitad del conjunto de
cromosomas; tras la fecundación se unen
recombinándose los cromosomas en el nuevo
ser, formando de nuevo 40 pares, es aquí
donde se crea la oportunidad para la inclusión
de genes alternativos o "alelos", por tanto
podemos resumir que las palomas tienen 40
pares de cromosomas en cada célula, los cua-
les se reciben por mitades de los progenitores,
el padre suministra 40 cromosomas y la
madre otros 40, emparejándose uno a uno,
dando como resultado 80 cromosomas agru-
pados en 40 pares.

Con excepciones, los cromosomas van en
pares, por lo tanto cada gen en un cromosoma
tiene una copia emparejada en la misma loca-
lización de su cromosoma vecino, y está
unido a este. Al sitio de la localización de
cada gen en un cromosoma se llama "lugar
geométrico", que solo puede ser ocupado por
un gen a la vez; es como si fuera un "habitá-
culo" en el cual se sitúa el gen, por lo tanto,
para una "característica genética", hay dos
habitáculos posibles, la del propio gen y la del
gen del cromosoma ligado, dentro de las cua-
les se pueden ubicar el propio gen o alguno de
sus alelos o alternativos. A cada uno de estas
parejas de genes que son los responsables de
la manifestación de una determinada caracte-
rística en el animal se les conoce como "par
genético" (B/b).
DOMINANCIADOMINANCIA YY RECESIVIDADRECESIVIDAD

Originado por el padre y la madre, el par
genético resultante tras la fecundación, puede
tener efectos diferentes.

Si priman las propiedades de un gen res-
pecto a otro, este se denomina Dominante,
por tanto las propiedades del otro gen quedan
ocultas y se denomina Recesivo.

Para poder operar analíticamente con los
genes hemos de compararlos siempre con uno

de referencia, por lo que, como animal están-
dar tomaremos la "Paloma Zurita Salvaje",
"Wildtype" o "Columba Libia" y sus caracte-
rísticas asociadas a genes las simbolizamos
con "+".

Si la acción de un solo gen al combinarlo
con el wildtype "+" predomina o se muestra
visible se considera dominante, y si no es
perceptible se considera recesivo. Wildtype
es por tanto neutro o estándar.

Un gen o puede ser dominante sobre otro
y a la vez recesivo sobre un tercero, la forma
adecuada para poder operar analíticamente es
compararlo siempre con el "wildtype" y refe-
rirnos a este como base.

El carácter dominante es siempre visible
y oculta al recesivo que puede permanecer
latente durante generaciones y manifestarse
cuando se den las condiciones de combina-
ción adecuadas.

Algunas de las características con respec-
to a las cuales comparar la dominancia o rece-
sividad de la Wildtype son:

Wyldtype:
- Plumaje gris
- Pico negro
- Borde del ojo blanco
- Ojos naranjas
- Patas rojas
- Barras negras en la cobertura de las 
alas
- Borde de la cola negro
- Plumas extremas de la cola con bor-
de blanco
- Grupa blanca
Hemos de tener en cuenta que las caracte-

rísticas físicas (fenotipo) no se heredan, sino
que lo que se hereda son los genes (genotipo)
que combinados de una determinada forma
producen ese fenotipo.

Ej. Dominante: Color Rojo, Pico Negro
Ej. Recesivo: Color Azul, Pico Blanco
Si ninguno de los dos genes es dominante

o en la formación de una propiedad entran
varios genes (poli-genética o multifactorial),
en el proceso de la herencia se dan propieda-
des Intermedias.

Ej. El tamaño de una paloma es una
herencia intermedia

En la notación utilizada todos los símbo-
los dominantes con respecto al wildtype se
representan empiezando por mayúscula y los
recesivos por minúscula.

HOMOCIGOSIS HOMOCIGOSIS YY HETEROCIHETEROCI--
GOSISGOSIS

Los términos homocigótico y heterocigó-
tico son palabras compuestas en la que "zigo-
te" representa una célula que se forma de la
unión de dos gametos (esperma+ovulo), hete-
ro significa "distinto" y homo significa
"igual", por tanto, homocigótico implica un

COLOMBICULTURA ANDALUZA

Colombicultur AA ndaluza JULIO 2005·Nº. 4VETERINARIA E INVESTIGACION

51

AALGOLGO SSOBREOBRE GGENÉTICAENÉTICA



par genético con dos genes idénticos, mien-
tras que heterocigótico implica un par genéti-
co con genes distintos. 

Si una paloma ha heredado de sus padres
un par genético de las mismas propiedades
para una determinada característica, se dice
que tiene una dotación "homocigótica"
(BABA ó bb). Si se combinan entre sí genes
de diferente eficacia, la herencia es "hetero-
cigótica" (BAb; BA+; b+…).

Excepcionalmente, en determinados
pares geneticos como el del sexo en las palo-
mas hembras, uno de los cromosomas está
atrofiado y, por lo tanto, se considera neutro o
nulo, por lo que, las cualidades que se ubican
en dicho cromosoma se consideran homoci-
góticas monogenéticas, es decir son homoci-
góticas a pesar de tener exclusivamente un gen
(ya que el otro es neutro). Tal es el caso de los
genes que controlan el pigmento, el factor
diluido y el factor reducido en las hembras.

Si una paloma homocigótica para un
patrón dado, es emparejada con otra también
homocigótica pero con un patrón recesivo
respecto al primero, todos los jóvenes tendrán
el mismo patrón del padre dominante, pero
llevarán el gen para el modelo del padre rece-
sivo, tales pichones son los antes menciona-
dos heterocigóticos para cada patrón, es decir
llevan intrínsecamente un gen que no es visi-
ble y que puede aflorar posteriormente.

(A/A)+(a/a) = (A/a);(A/a);(A/a);(A/a)
Si dos heterocigóticos son emparejados,

en conjunto conseguimos el modelo mende-
liano de 1:2:1 clásico, que significa 25% de
esos jóvenes serán los homocigóticos para el
gen dominante, 50% heterocigóticos, y
homocigóticos 25% para el gen recesivo. En
apariencia serán 3:1.

(A/a)+(A/a) = (A/A);(A/a);(a/A);(a/a)
Las condiciones recesivas son siempre

homocigóticas en caso que se muestre visi-
bles, es decir, se manifiesta cuando se ha here-
dado esta cualidad de ambos progenitores.

ELEL CROMOSOMACROMOSOMA DELDEL SEXOSEXO
En las "palomas hembra" todos los cro-

mosomas tienen su par, excepto uno, el que
determina el sexo, por ello, contrariamente a
los mamíferos, la hembra es la que posee el
cromosoma independiente "Z" que a la postre
es el que determina el sexo.

Algunas características de nuestras palo-
mas, como el pigmento del color ( marrón =
b, azul o negro = + y Rojo = BA ) están inclui-
das en un lugar geométrico determinado del
cromosoma del sexo.

A efectos de explicación, en las palomas
hembras denominamos el cromosoma que
debiera estar asociado al cromosoma Z, con el
número cero "0" ó "." pues, este cromosoma
es inexistente y por tanto, vacío de color; es
por ello que las hembras son homocigóticas

en el color, es decir puras, sin mezcla, mien-
tras los machos pueden ser dependiendo del
cruce de colores homocigótico o portar dos
colores, heterocigótico.

Existen al menos nueve genes que se han
identificado en 5 localizaciones del cromoso-
ma del sexo de la paloma domestica

Propiedades ligadas al sexo:
b       brown marrón
BA ash-red ceniza rojo
d dilution diluido
dP dilutio pale     claro; pálido
r        reduced          reducido
St      almond           almendra
StF fadel               lavado 
StQ qualmon         almendra de quinn
wl      web lethal      mortal
La posición o lugar geométrico de esos

genes en el cromosoma del sexo, podríamos
representarlo:

Posiciones en el cromosoma del sexo
web                  brown,

diluite   reduced   lethal   almond   ash-red
d           r wl          St           b

LEYES DE MENDELLEYES DE MENDEL
En 1866, un padre agustino aficionado a

la botánica llamado Gregorio Mendel publicó
los resultados de unas investigaciones que
había realizado pacientemente en el jardín de
su convento durante más de diez años. Estas
consistían en cruzar distintas variedades de
guisantes y comprobar cómo se transmitían
algunas de sus características a la generación
siguiente. Su sistema de experimentación
tuvo éxito debido a su gran sencillez, ya que
se dedicó a cruzar plantas que sólo diferían en
una característica externa que, además, era
fácilmente detectable. Por ejemplo, cruzó
plantas de semillas verdes con plantas de
semillas amarillas, plantas con tallo largo con
otras de tallo corto, etc.

Mendel intuyó que existía un factor en el
organismo que determinaba cada una de estas
características. Según él, este factor debía
estar formado por dos elementos, una que se
heredaba del organismo masculino y el otro
del elemento. Además estos dos elementos

consistirían en versiones iguales o diferentes
del mismo carácter; cada valor del factor pro-
porcionaría, por ejemplo, un color distinto a la
semilla o una longitud de tallo diferente en la
planta. Además, tal y como veremos más ade-
lante, algunas, versiones serían dominantes
respecto a otras. Actualmente a estos factores
se les denomina genes, palabra derivada de un
término griego que significa "generar", y a
cada versión diferente del gen se la denomina
alelo. Así el gen que determina, por ejemplo,
el color de la semilla en la planta del guisante
puede tener dos alelos, uno para las semillas
verdes y otro para las semillas amarillas.

Observando los resultados de cruzamien-
tos sistemáticos, Mendel elaboró una teoría
general sobre la herencia, conocida como
leyes de Mendel.

Primera ley de MendelPrimera ley de Mendel
- Ley de la Uniformidad de los Mestizos.

Si se unen padres de pura raza (homocigóti-
cos) para una determinada propiedad, todos
los hijos heredarán dicha propiedad por igual.

AA+bb = Ab+Ab+Ab+Ab
Si se cruzan dos razas puras para un

determinado carácter, los descendientes de la
primera generación son todos iguales entre sí
y, a su vez, iguales a uno de sus progenitores,
que es el poseedor del alelo dominante.
Mendel elaboró este principio al observar que
si cruzaba dos razas puras de plantas del gui-
sante, una de semillas amarillas y otra de
semillas verdes, la descendencia que obtenía,
a la que él denominaba F1, consistía única-
mente en plantas que producían semillas de
color amarillo. Estas plantas debían tener, en
el gen que determina el color de la semilla,
los dos alelos que habían heredado de sus pro-
genitores, un alelo para el color verde y otro
para el color amarillo; pero, por alguna razón,
sólo se manifestaba este último, por lo que se
lo denominó alelo dominante, mientras que al
primero se le llamó alelo recesivo.

Segunda ley de MendelSegunda ley de Mendel
- Ley de la División. Si unimos la prime-

ra descendencia de una pareja de raza pura, ya
con propiedades de raza mixta (heterocigóti-
cos) para una determinada propiedad, su des-
cendencia se divide en la proporción 1:2:1.

Ab+Ab=AA+Ab+bA+bb
Los alelos recesivos que, al cruzar dos

razas puras, no se manifiestan en la primera
generación (denominada F1), reaparecen en
la segunda generación (denominada F2)
resultante de cruzar los individuos de la pri-
mera. Además la proporción en la que apare-
cen es de 1 a 3 respecto a los alelos dominan-
tes. Mendel cruzó entre sí los guisantes de
semillas amarillas obtenidos en la primera
generación del experimento anterior. Cuando
clasificó la descendencia resultante, observó
que aproximadamente tres cuartas partes tení-
an semillas de color amarillo y la cuarta parte
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restante tenía las semillas de color verde. Es
decir, que el carácter "semilla de color verde",
que no había aparecido en ninguna planta de
la primera generación, sí que aparecía en la
segunda aunque en menor proporción que el
carácter "semilla de color amarillo".

TTerercera ley de Mendelcera ley de Mendel
- Ley de la Independencia. Todos los

caracteres hereditarios de un ser vivo son
heredados independientemente entre sí.

Los caracteres que se heredan son inde-
pendientes entre si y se combinan al azar al
pasar a la descendencia, manifestándose en la
segunda generación filial o F2. En este caso,
Mendel selecciono para el cruzamiento plan-
tas que diferían en dos características, por
ejemplo, el color de los guisantes (verdes o
amarillos) y su superficie (lisa o arrugada).
Observo que la primera generación estaba
compuesta únicamente por plantas con gui-
santes amarillos y lisos, cumpliéndose la pri-
mera ley. En la segunda generación, sin
embargo, aparecían todas las posibles combi-
naciones de caracteres, aunque en las propor-
ciones siguientes: 1/16 parte de guisantes ver-
des y rugosos, 3/16 de verdes y lisos, 3/16 de
amarillos y rugosos y por ultimo 9/16 de ama-
rillos y lisos. Esto le indujo a pensar que los
genes eran estructuras independientes unas de
otras y, por lo tanto, que únicamente dependía
del azar la combinación de los mismos que
pudiese aparecer en la descendencia. En la
práctica, esto significa que mediante la cría se
puede reunir en un mismo animal, distintas
propiedades de los animales de partida.

LALA GENÉTICAGENÉTICA DESPUÉS DEDESPUÉS DE
MENDEL: MENDEL: TEORÍATEORÍA CROMOSOCROMOSO--

MICAMICA DE LADE LA HERENCIAHERENCIA
A principios de este siglo, cuando las téc-

nicas para el estudio de la célula ya estaban
suficientemente desarrolladas, se pudo deter-
minar que los genes estaban formados por
acido desoxirribonucleico (ADN) y además se
encontraban dentro de unas estructuras que
aparecían en el citoplasma justo antes de cada
proceso de división celular. A estas estructuras
se las denominó cromosomas, término que sig-
nifica "cuerpos coloreados", por la intensidad
con la que fijaban determinados colorantes al
ser teñidos para poder observarlos al microsco-
pio. Además se vio que estos aparecían repeti-
dos en la célula formando un número determi-
nado de parejas de cromosomas homólogos
característico de cada especie, uno de los cua-
les se heredaba del padre y el otro de la madre.
También se pudo comprobar que el número de
pares de cromosomas no dependía de la com-
plejidad del ser vivo. Así por ejemplo, en el
hombre se contabilizaron 23 pares de cromo-
somas, mientras que en una planta como el
trigo podían encontrarse hasta 28 pares.

En base a estos descubrimientos y a los
estudios realizados en 1906 por el zoólogo

estadounidense Thomas H. Morgan sobre los
cromosomas de la mosca del vinagre
(Drosophila melanogaster), se pudo elaborar
la teoría cromosómica de la herencia donde se
establecía de manera inequívoca la localiza-
ción física de los genes en la célula. Gracias a
esta teoría se pudo dar también una explica-
ción definitiva a los casos en los que no se
cumplían con exactitud las leyes de Mendel
anteriormente citadas.

De manera parecida a Mendel, Morgan se
dedicó a cruzar de manera sistemática diferen-
tes variedades de moscas del vinagre. Estas
moscas ofrecían muchas ventajas con respecto
a los guisantes ya que tienen un ciclo vital muy
corto, producen una gran descendencia, son
fáciles de cultivar, tienen tan sólo cuatro cro-
mosomas y presentan características heredita-
rias fácilmente observables, como el color de
los ojos, la presencia o ausencia de alas, etc.

HerHerencia de genes ligadosencia de genes ligados
La investigación con las moscas del vina-

gre proporcionó a Morgan evidencias de que
los caracteres no eran heredados siempre de
forma independiente tal y como había postu-
lado Mendel en su tercera ley.

Supuso que al haber solo cuatro cromoso-
mas diferentes, muchos genes debían estar
"ligados", es decir, debían compartir el
mismo cromosoma y por ello mostrar una
clara tendencia a transmitirse juntos a la des-
cendencia. No obstante, las conclusiones rea-
lizadas por Mendel años atrás, no dejaban de
ser correctas para los genes "no ligados". Sólo
la casualidad hizo que Mendel escogiese para
los cruces de sus plantas características deter-
minadas por genes situados en cromosomas
distintos.

HerHerencia ligada al sexoencia ligada al sexo
En uno de sus primeros experimentos,

Morgan cruzó un macho de moscas de ojos
rojos (normales) con una hembra que había
encontrado casualmente y que tenía los ojos
blancos. Las moscas que obtuvo en esta pri-
mera generación o F1 tenían todas los ojos
rojos, tal y como se describe en la primera ley
de Mendel. Pero cuando cruzó entre sí estas

moscas para obtener la segunda generación
filial o F2, descubrió que los ojos blancos
solo aparecían en las moscas macho y además
como un carácter recesivo. Por alguna razón,
la característica "ojos blancos" no era trans-
mitida a las moscas hembras, incumpliendo,
al menos parcialmente, la segunda ley de
Mendel. Al mismo tiempo, en sus observacio-
nes al microscopio, Morgan había advertido
con extrañeza que entre los cuatro pares de
cromosomas de los machos, había una pareja
en la que los cromosomas homólogos no tení-
an exactamente la misma forma. Era como si
a uno de ellos le faltase un trozo, por lo que a
partir de ese momento a esta pareja se la
denominó cromosomas XY. Sin embargo en
la hembra, la misma pareja de cromosomas
homólogos no presentaba ninguna diferencia
entre ellos, por lo que se la denominó cromo-
somas XX. Morgan pensó que los resultados
anómalos del cruzamiento anterior se debían
a que el gen que determinaba el color de los
ojos se encontraba en la porción que faltaba
en el cromosoma Y del macho.

Por tanto, en el caso de las hembras (xx) al
existir dos alelos, aunque uno de ellos fuese el
recesivo (ojos blancos), el carácter manifesta-
do era el normal (ojos rojos). En los machos,
sin embargo, al disponer Únicamente de un
alelo (el de su único cromosoma X), el carác-
ter recesivo si que podía ser observado.

De esta manera quedaba también estable-
cido que el sexo se heredaba como un carác-
ter más del organismo. 

SÍNTESISSÍNTESIS
- Una determinada característica o cualidad

se manifiesta en un animal a través de un par
genético, resultado de la combinación de dos
pares de genes, uno del padre y otro de la madre.

- Cuando se combinan los genes del padre
y de la madre pueden darse hasta 4 combina-
ciones diferentes para cada hijo, o lo que es lo
mismo, cuatro tipos de descendencia para una
determinada característica.

La forma matemática expresable podría
ser: (Aa) + (Bb) = (AB); (Ab); (aB); (ab).

Donde Aa, Bb son los pares genéticos de
partida (de los progenitores) para una deter-
minada cualidad (p.e. pigmento del color), y
"AB, Ab, aB, ab" son los pares genéticos de
cada tipo de descendencia. 

-De la misma forma una cualidad se
transmite de padres a hijos, dicha cualidad
también puede perderse definitivamente para
parte de la descendencia, es decir, no todos
los hijos de un ejemplar portarán (ni de forma
dominante ni de forma recesiva), una deter-
minada característica, de ahí la importancia
que tiene el seleccionar un determinado ejem-
plar como semental, y precisamente el que
presenta dicha cualidad, no el hermano,
pariente ni cualquier otro.

Juan OrJuan Ortiz Rubiotiz Rubio
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Pues bien, esto se hizo y animales de
muy diversas procedencias de las locali-
dades de Jerez, Puerto de Santa María y
Rota siendo adquiridos en la temporada
del año 2001. Los palomos procedían de
grandes aficionados de la zona como
Ramón Bolaño, Canani, El Sastre,
Tobalo, Pepe Luque, Francis, Zamarra,
Machuca, El Catalán, Zaragoza, Juan
Luis Sánchez, Amalio, Gonzalo etc, y en
el pedigrí de los palomos estaban anima-
les altamente considerados como El por-
celano de Galisteo, el Embrujado, el
Tuerto, la Princesa, la Prieta del Canani,
el Güero, la Topolina, Prieta del Bolita, el
Cobra, el Maricón, Prieto Viejo del
Luque, el Piquera, el Zarandalín del Vito,
el Número 1  y un largo etc. En la tempo-
rada del 2002 se realizaron cruces dialé-
licos en los que un macho se cruzaba con
varias hembras y estas a la vez con varios
machos. Para esto se utilizaron más de
200 parejas de mensajeros como recría.
Se criaron más de 200 pichones que fue-
ron volados en mi palomar de Carmona.
Sin entrar en demasiados detalles técni-
cos el resultado de estos cruzamientos
pusieron de manifiesto lo siguiente: 

a) La variabilidad genética observada
puso de manifiesto, que muy pocos ani-
males se acercan al estándar de la raza por
lo que este puede considerarse incorrecto
o representativo solamente de los palo-
mos de quienes realizaron el estándar.

b) La  descendencia de la población
estudiada  disponía de ciertos caracteres
"distintivos" (D) respecto a otras razas de
palomos, siendo en su gran mayoría
aleta, si bien en su mayoría con el ala
intermedia, es decir sin tocar el suelo. La
morfología del palomo "parado" era muy
variable, y si bien cabe decir que en
general existía un cierto parecido entre
ellos era absolutamente imposible deter-
minar con precisión como es el palomo
de clase. La Homogeneidad (H) entendi-
da por el hecho de tener que disponer de
una serie de características morfológicas
obligatorias y en común, no existía como
tal. La Estabilidad (E) de la descenden-
cia, es decir el parecido morfológico de
los hijos con los padres era muy pequeña,
siendo el palomo de cuello largo, amorri-
llado, alto de patas con un claro levanta-
miento y apertura de la cola al arrullar, el

tipo que más claramente se heredaba. 
c) En lo que al vuelo se refiere puede

aplicarse todo lo dicho anteriormente
para morfología. Había palomos para
todos los gustos, por lo que claramente la
población estudiada no disponía ni de
Homogeneidad (H) ni de Estabilidad (E)
en el vuelo. La relación entre la morfolo-
gía del palomo parado con el vuelo era
muy pequeña, siendo el palomo citado
anteriormente con cuello largo y amorri-
llado y cola levantada al arrullar el que
más " figura" parecía disponer en vuelo y
el que más parecido con el vuelo tipo
Concorde disponía.

d) Los animales procedentes del palo-
mar de Tobalo, Pepe Luque y El Sastre
eran los que más transmitían sus caracte-
rísticas a su descendencia, pudiéndose,
en líneas generales, separar los palomos
procedentes de Tobalo y Pepe Luque por
una parte, los del Sastre por otra y el
resto era una amalgama de tipos y figuras
de todo tipo. 

e) En lo que a carácter se refiere si
cabe decir que la mayoría de los palomos
se caracterizaban por disponer de un alto
temperamento y espíritu de búsqueda, así
como una gran capacidad de vuelo por lo
que en este sentido si cabe decir que tie-
nen una serie de características definito-
rias, estables y homogéneas.

Teniendo en consideración lo dicho
anteriormente, no cabe hablar del " palo-
mo de clase" como una raza de exposi-
ción con una morfología concreta (hay
que especificar que una cosa es lo que
hay en la actualidad y otra es lo que quie-
ren que sea en el futuro), ni como una
raza al estilo de otros buchones, sino que

técnicamente habría que calificarla como
un " palomo sintético", en el que funcio-
na más la combinación de genes que otra
cosa, es decir, es un palomo con altos
valores de lo que antes hemos definido
como NA o sea con caracteres de baja
heredabilidad, difícilmente transmisi-
bles, basados en cruces y combinaciones
que algunos de los aficionados pueden
conocer y en los que el azar tiene más
importancia que la propia genética. 

El hecho de que esto sea así, es debi-
do a muchas causas, pero en su mayoría
podría ser debido a los muchos gustos
existentes y a las enormes y complejas
exigencias que se le piden al palomo en
vuelo. Los animales que en la zona se
denominan como "bichos", son especta-
culares en vuelo y comportamiento, es
decir muy equilibrados en sus caracterís-
ticas, pero genéticamente altamente hete-
rocigóticos por lo que difícilmente trans-
miten sus características, dado que en su
gran mayoría son producto de una com-
binación de genes (es decir de NA) no de
una acumulación de genes favorables
(A). El hecho de buscar un palomo
potente, ha hecho de la hibridación una
herramienta continua, huyéndose de la
consanguinidad como base fundamental
de toda raza que quiera disponer de
características definitorias. Buscando la
perfección se ha ido en realidad buscan-
do la complementación dando así lugar a
animales altamente heterocigóticos.  

El estudio ha puesto de manifiesto
que no existe un palomo único, que como
tal defina al palomo de clase, sino un
maremagnum de tipos que en la actuali-
dad  se les quiere dar forma y definir, sin
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un perfil claro de las características mor-
fológicas que están relacionadas con el
vuelo. Bajo el punto de vista genético, lo
primero que hay que hacer, si se quiere
que el palomo de clase se caracterice por
un determinado tipo de vuelo, es deter-
minar o definir  este con claridad, sin
grandes complejidades que lo único que
hacen es dificultar la selección de semen-
tales, y una vez hecho esto, estudiar dos
aspectos fundamentales:

1º)  ¿Es el tipo de vuelo  un carácter
heredable? Si el carácter es heredable se
podrá seleccionar por él. En caso contra-
rio la selección entendida bajo el punto
de vista genético no tiene ningún sentido
sino que es cuestión de realizar el máxi-
mo número de combinaciones posibles y
dar con la que se quiere.

2º) En caso que el carácter sea here-
dable, determinar como son morfológica-
mente estos animales que vuelan de una
determinada manera, porque está claro
que si vuelan de una forma dispondrán de
características anatómicas similares rela-
cionadas con el tipo de vuelo. Evidente-
mente nos estamos refiriendo a las carac-
terísticas anatómicas relacionadas con el
tipo de vuelo, no a otras que no tengan
nada que ver. Cualquier añadido al tipo
de vuelo, es el mayor error genético que
se puede cometer, porque es añadir
caracteres que no solamente complicarán
la selección sino que en buena parte irán
en contra de ella. No se trata de decir "yo
quiero que el palomo sea así", sino de
admitir la realidad. Si se está buscando
belleza y temperamento en un palomo en
vuelo, es en esos caracteres en los que
hay que centrarse y no en otros. La selec-
ción no está hecha para soñadores, sino
para quienes saben que hay caracteres
que se transmiten de padres a hijos y con
tiempo y paciencia son capaces de "fijar"
esos caracteres en una población.   

Una vez hecho esto se podrá dar una
estandarización al palomo de clase, que
sea verdaderamente genética y por la que
se pueda seleccionar. Si se da la circuns-
tancia de que el abanico morfológico que
hay que permitir es muy grande, eso es lo
que hay y habrá que admitirlo. Si hay
diferentes " tipos" dentro del palomo de
clase también habrá que admitirlo, y si el
producto final es que con una morfología
muy diversa no es posible un enjuicia-
miento morfológico objetivo en un palo-

mo parado, habrá también que admitirlo.
Todo lo que sea ir en contra de esto,

no solamente es un error genético sino
que a la larga llevará a la desaparición de
un tipo de palomo hecho para disfrutar
con él en la azotea y no para competir en
una exposición de morfología.

Mala cosa es definir las correcciones
o incorrecciones de un palomo parado en
una Revista y poner fotos maravillosas
de palomos en vuelo que no correspon-
den en absoluto con el palomo parado, ya
que no son los mismos palomos. Hacer
un montaje fotográfico es fácil, conse-
guir relacionar la morfología con el
vuelo bajo el punto de vista genético es
otra. El palomo de clase es un animal que
empieza su andadura como raza con
muchas incertidumbres e inexactitudes.
Si no se cambia de postura  y se seleccio-
na por caracteres heredables y no por los
que no lo son, si no se fijan caracteres y
se establecen " animales de partida" o
"sementales" que sean la base de la
nueva raza, estaremos más ante un palo-

mo teórico producto del sueño de una
noche de verano, más relacionado con la
lotería que con la genética y por ende con
la selección. Comprar un palomo de
clase parado en la actualidad, es un ries-
go ya que hoy por hoy la relación entre la
morfología del palomo y el vuelo de este
casi no existe, por lo que parece absurdo
comprar un palomo sin verlo volar y en
el caso de verlo volar las garantías de que
este sea un buen transmisor también son
escasas. Sea cual sea la causa de la situa-
ción actual mi intención ha sido explicar
en que estado se encuentra esta supuesta
raza y en ningún caso molestar a nadie.
Es muy importante que sepan los criado-
res de Jerez, El Puerto y Rota que tienen
un magnífico palomo, pero que si quie-
ren que realmente este palomo sea una
auténtica raza y que pueda ser exportable
a otros lugares de su zona de origen,
debería establecerse  una Asociación
para la "selección y mejora genética" con
bases científicas en la cual  deben estar
incluidos aficionados y genetistas. Una
asociación de este tipo puede perfecta-
mente pedir subvenciones a la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía  para estos fines ya que exis-
ten proyectos de investigación para esto.  

Bibliografía: 
Carefoot, W.C. 1985. Creative poultry

Breeding. Privately published, "Cliveden",
sandy bank, Chipping, Preston PR3 2GA,
England.

Falconer D.S y T.F.C. Mackay. 2001.
Introducción a la Genética Cuantitativa.
Editorial Acribia, Zaragoza, España 469 pp.
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Conocido ya todo esto en el pueblo,
esperar  no tiene mucho sentido, alguno
de los niños se duermen y echadas las
cuentas como muy pronto entre lo que
han tardado, lo que les falta y el regreso
no podrán llegar antes de las ocho de la
mañana, por lo cual poco a poco los afi-
cionados se van marchando encargándo-
se unos a otros recoger los palomos en la
mañana siguiente en función de los que
indican que estarán más temprano. La
familia del bar cuando ven la posibilidad
cierran en torno a las 3'15 horas y
sólo algunos deciden que es preferi-
ble esperar en el pueblo, antes que
bajar a Córdoba para subir de nuevo
al amanecer, por lo cual  poco a poco
se retiran a sus coches y se disponen
a pasar en ellos el resto de la noche.

Yo estuve en mi coche con José
Sierra. Jamás he visto una manera de
roncar similar, de vez en cuando los
vecinos de donde tenía mi coche
subían las persianas y se asomaban a
ver qué pasaba,  fue terrible pero
finalmente conseguí entre paseo y
paseo dar alguna cabezada.

Sobre las 4'30 vinieron los familia-
res de Oscar extrañados de no saber
nada de él, tras explicarles lo ocurri-
do todo quedó tranquilo.

Mientras los que estaban en el
campo en los coches Andrés Peña,
Miguel, Paquito y "El Nani", deciden
sobre las 3'30 volver al pueblo para avi-
sar a sus familias de su paradero pues a
esas alturas ni walky, ni móviles tenían
carga. Andrés podría tener que llevar a su
mujer a trabajar, y el padre de Paco
Castro  y "El Nani", podría necesitar el
todo terreno cuando se marchase al ama-
necer al campo a cuidar las ovejas.

A las 5'30  de la mañana llegan los dos
coches al pueblo, los caminos de vuelta
ya le resultan algo familiares y sólo han
tardado dos horas en regresar, y nos
encuentran dormitando en los coches.
Aparecen de un coche  los hijos de
Miguel, Miguel Angel y Mari Nieves,
Antonio Luna de otro,  José Sierra y
Aurelio. Tras el sobresalto inicial que nos
provoca el hecho de verlos aparecer sin
los palomos,  nos aclaran el motivo de su
regreso, tras lo cual quedamos todos más
tarde  en casa de Miguel.  Mientras que

Paquito Castro y "El Nani" deciden quien
entra a la casa a decirle al padre que les
deje el todo terreno en la mañana
siguiente, marchamos  de inmediato a
casa de Miguel Molina a tomar café y
nos encontramos a su esposa levantada
esperando a ver que pasaba, así que tras
aclarar lo ocurrido nos preparó café y
magdalenas mientras los demás iban lle-
gando. Cuando llegó Andrés Peña refirió
que también su esposa le esperaba pega-
da a la ventana, pero que no fue muy

gorda la que le lió. Paquito y "El Nani",
aparecieron, le tocó al primero resolver
la cuestión y no tuvo problemas con su
padre.

Pepi la mujer de Miguel  preparó ade-
más  un par de termos de café para llevar
a los  que seguían en el campo y  a las
6'15 tras repostar los coches que apenas
tenían gasoil en la gasolinera ya abierta,
marcharon de nuevo a recogerlos a todos.

En esta ocasión y ya casi con las claras
del día sólo les costó una hora y cuarto,
el llegar al punto de encuentro.

En este transcurso reunidos los que
habían pernoctado con los palomos y los
que habían ido  a su encuentro, con las
primeras claras del día en que los palo-
mos comenzaron a manifestar actividad,
decidieron recogerlos y tras guardarlos
como pudieron en sus chaquetones habí-
an comenzado su vuelta hasta el punto
donde se reunirían con los coches.

A las 9'45 empezaron a llegar al pue-

blo, primero los coches y luego las motos
que tras bajarse a mitad de camino de
vuelta,  habían ido a buscarlas donde las
dejaron la tarde anterior.

Las caras de todos eran para verlas,
demacrados, ojerosos, cansados, araña-
dos por las ramas que les golpearon al
caminar durante la noche en el campo,
pero con la alegría de haberlos recupera-
do todos, sin daños aparentes.

Como ninguno había cenado, ni casi
bebido nada desde el día anterior, de

momento nos marchamos todos a
desayunar a un bar, donde nos con-
taron algunas de las  anécdotas
vividas y tras reponer fuerzas sali-
mos al exterior y realizamos  el
reparto de todos los palomos que
se habían recuperado a sus  cuida-
dores. Realizado el recuento sólo
faltaban dos que se habían visto
cortados en las primeras paradas
de la paloma. Uno entró en el pue-
blo a los dos días y fue recuperado,
el otro propiedad de José Sierra
faltó y ya no ha aparecido.

Esta primera suelta al no haber
control de los palomos se saldó
con 48 puntos para todos los palo-
mos, puntuando sólo hasta el
momento en que se perdió de vista
a la paloma.

Relato  estos hechos, en la espera de no
dejar atrás ningún nombre y que me dis-
culpen si es así, como anécdota de todo
lo acontecido en esa noche de vigilia para
todos,  pero de forma especial como
agradecimiento por el  comportamiento
ejemplar de todos los aficionados en
general y en homenaje a los compañeros
Andrés Peña, Antonio Prieto, Rafael
Moreno, Oscar Caler y Manuel
Mohedano, que con su constancia, fatiga,
perseverancia y riesgo personal consi-
guieron primero localizar y luego gracias
a su buen criterio mantener y salvaguar-
dar los más de 80 palomos durante toda
la noche, que todos pudimos recuperar en
la mañana siguiente.

"A Veces Termina Bien" y por esto es
preferible cooperar y colaborar entre
todos, que criticarnos unos a otros sin
hacer nada y lamentarnos después.

AURELIO RIBOO CAMACHO
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PARTICIPACIÓN JUVENIL DE LA FAC EN LOS C. NACIONALES JUVENILES
A lo largo de las 16 ediciones realiza-

das, la Federación Andaluza ha participa-
do en todos de una manera directa y que
a continuación se detalla para la historia
y conocimiento de los aficionados.

1.990 - 1.990 - ADOR (VADOR (VALENCIA)ALENCIA)
En esta edición la participación andalu-

za fue de 2 juveniles, lo que representa
un 4% del total, no obteniendo clasifica-
ción destacable y al ser el 1º (ante la
incertidumbre), la participación no fue
optima (siendo el 38º clasificado la Sta.
Virginia Carrasco Miranda).

1.991 - 1.991 - ADOR (VADOR (VALENCIA)ALENCIA)
En esta edición ascendió a 4 represen-

tantes, lo que supuso el 8 %, obteniendo
la juvenil de Málaga Sta. Virginia
Carrasco Miranda un meritorio 4º
puesto de Regularidad.
1.992 - BENIDORM (ALICANTE)1.992 - BENIDORM (ALICANTE)

En esta edición, la FAC se impu-
so en dos clasificaciones, regulari-
dad y aptitudes. En regularidad,
ocupó el 4º puesto el juvenil
Manuel Salmerón y en aptitudes
el primer clasificado fue el juvenil
malagueño Angel Estrada Lo-
zano, siendo 6 los representantes
con un 8 % de participación.

1.993 - 1.993 - ALBORACHE ALBORACHE YY
BUÑOLBUÑOL (V(VALENCIA)ALENCIA)

En esta edición se logró como
primera clasificación de regularidad un
8º puesto logrado por el juvenil
Francisco Belmonte, siendo una partici-
pación del 8 %.
1.994 - BEGUES (BARCELONA)1.994 - BEGUES (BARCELONA)
Aquí la participación fue del 4,32 % no

logrando ninguna clasificación destaca-
ble.

*Aquí logró el Campeonato Juvenil
que los tres primeros clasificados de
Regularidad fuesen recibidos en 1.995 en
la Gala Real del Deporte.
1.995 - 1.995 - ALBORACHE (VALBORACHE (VALENCIA)ALENCIA)

Aqui solo hubo un participante por
Andalucía con un 2 % de participación y
fue la Sta. Jessica Guirado Ramos, sien-
do destacable la 1ª exposición de palo-
mos de Raza tan numerosa en la
Comunidad Andaluza.

1.996 - LOS URRUTIA1.996 - LOS URRUTIA (MURCIA)(MURCIA)
Aqui subió la participación con un 22%

con mayoría femenina.
1.997 - 1.997 - ALBORACHE (VALBORACHE (VALENCIA)ALENCIA)

Aqui se logra por el juvenil Rafael

Cuevas Durán de Sevilla un brillante pri-
mer puesto de Aptitudes con una partici-
pación del 20 %.

1.998 - BIAR (ALICANTE)1.998 - BIAR (ALICANTE)
Con una participación del 18,33 %, no

logrando ningún puesto relevante en las
dos clasificaciones.

1.999 - ONDA-BENICASSIM1.999 - ONDA-BENICASSIM
(CASTELLON)(CASTELLON)

En esta edición el juvenil D. Miguel
Angel Molina García de Córdoba y
actual monitor de los mismos, logra el 3º
puesto de aptitudes, siendo el 5º de regu-
laridad, si bien fue por sorteo pues que-
daron 3 palomos empatados para el 3º
puesto de regularidad. Hubo un 14,66 %
de participación.

2.000 - CERROMURIANO 2.000 - CERROMURIANO 
(CORDOBA)(CORDOBA)

En esta la 1ª vez que el Campeonato
Nacional se celebra en tierras Andaluzas,
siendo este año mágico de comienzo del
nuevo siglo XXI, subiendo la participa-
ción al 27,20 %, obteniendo la mejor cla-
sificación de la historia en Regularidad
2º, 3º y 4º con los Juveniles, José Mª
Rodríguez Escabias de Córdoba, Rubén
López Martínez de Jaén y Vicente
Gutiérrez Murillo de Córdoba respecti-
vamente. En aptitudes, 1º, 2º y 4º puesto
con las juveniles Alicia Irene Riboo de
Córdoba, Mª del Mar Díaz Garrido de
Almería y Virginia Beatriz Riboo de
Córdoba.
2.001 - EL2.001 - EL ALQUIAN ALQUIAN YY VIAVIATTOROR

(ALMERIA)(ALMERIA)
Por 2ª vez la F. Andaluza en su nueva

singladura por el Sr. David Fernández
López como Presidente, con el apoyo
incuestionable de su Diputación Provin-
cial y el Ayuntamiento de Viator, se cele-

bró de nuevo en nuestra Comunidad
Andaluza. Con un 25 % de participación
se logró el 1º y 2º puesto de Aptitudes
con los juveniles Jesús Gómez Peral de
Málaga y el dinámico Mariano Parra
Carrillo de Almería.

2.002 - NA2.002 - NAVVALAGAMELLAALAGAMELLA
(MADRID)(MADRID)

Aquí se logra un brillante 3º puesto de
regularidad con el juvenil Miguel
Sánchez Marín de Córdoba y 1º de apti-
tudes en la Sta. Mª Auxiliadora Mena
Peinado de Jaén, con una participación
del 18,33 %.
2.003 - SAN JA2.003 - SAN JAVIER (MURCIA)VIER (MURCIA)
Por 2ª vez se vuelve a tierras murcianas

con una participación del 17,5 % de par-
ticipación, siendo el 22º puesto de
regularidad del juvenil Fco. Javier
Cabrera Alcalde.

2.004 - MACASTRE 2.004 - MACASTRE YY
ALBORACHE (VALBORACHE (VALENCIA)ALENCIA)

Con el 11,25 % de participación
se obtuvo el puesto 21º puesto de
regularidad con los juveniles
Andrés Burgos Artero de Málaga y
Pedro Loaisa Fernández de Cór-
doba que quedaron empatados.

2.005 - CA2.005 - CAYELLES (BARYELLES (BAR--
CELONA)CELONA)

Aquí, con 3,75 % de participa-
ción debido a la lejanía ¿se supo-

ne?, se logra los 2º y 3er puesto de aptitu-
des por los juveniles Pedro Loaisa
Fernández de Córdoba y Jesús Mena
Peinado de Jaén.

En concreto se puede dar como óptima
tanto en % de participación y en resulta-
dos de clasificaciones de los juveniles
andaluces a los que animo a seguir parti-
cipando en los mismos, que junto a medi-
das de la Federación Andaluza como es
la creación de Auxiliar de Arbitros, etc,
seguirán dando los frutos que la afición
requiere.

*Interesante sería la creación de la 1ª
Escuela Juvenil a nivel autonómico con
la participación de las dos modalidades.
Este es un tema a tratar en el capítulo
correspondiente con la Junta de An-
dalucía, siendo esta propuesta una medi-
da de abono para el futuro, entre otras
acciones que se están ejecutando.

JUAN RAMON VALERO JIMÉNEZ
Expresidente Comisión Nacional Promo-

ción Juvenil (Noviembre 1988-Marzo 2003)
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FINES DE SELECCIÓN.-  Aparte de
descongestionar el palomar, con lo que se
reduce considerablemente el riesgo de
enfermedades en la colonia y, por consi-
guiente, libera de agobios al palomero, la
selección debe de estar encaminada prin-
cipalmente para el mejoramiento de la
Raza hecha bajo los patrones del están-
dar de la misma, en combinación, siem-
pre que sea posible, con lo  que yo doy en
llamar añadidos. 

Y si, a pesar de todo, no se dispone
de la necesaria fuerza en la voluntad, a
que se alude con anterioridad y que tan-
tos quebraderos de cabeza ocasiona, lo
mejor es que esa tarea sea encomendada
a un entendido que de forma técnica la
ejecute. En este sentido, salvando las dis-
tancias y estableciendo analogías, pode-
mos copiar de los Países Bajos, sobre
todo de Bélgica, donde existe la figura
del seleccionador con las Razas denomi-
nadas Mensajeras. 

Y entrando de lleno en materia, decir
que, una buena  selección debe sustentar-
se en  tres pilares,  que a mi juicio son
fundamentales: ASPECTO FISICO
(fenotipo), VUELO (figura) e INSTIN-
TO.

ASPECTO FISICO (fenotipo).- Por
sistema, siempre que someto un ejemplar
a evaluación, en lo que se refiere al con-
junto de sus elementos físicos, tengo pre-
sentes los sabios consejos que obran en el
estándar del B.J., entre otras razones en
atención a que fue confeccionado por un
grupo de entendidos aficionados que, a
pesar de la premura de tiempo a la que
según me consta, tuvieron que ceñirse,

supieron reflejar las características del
palomo en un excelente trabajo. Y, como
todos tenemos conocimiento de sus pos-
tulados a través de textos publicados,
obviaré la repetición de los mismos. 

Aunque sí entraré en la definición de
lo enunciado como AÑADIDOS, que me
sugieren mi experiencia de una vida de
palomero y algún tiempo de  enjuiciador. 

AÑADIDOS.- Denomino de esta
forma a los puntos no contemplados en el
estándar como elementos de puntuación
y que por su importancia, no sería com-
pleta la evaluación de un ejemplar sin su
concurso; por lo que desde la libertad de
no encontrarme en el marco del protoco-
lo de los enjuiciamientos aplico cuando
lo creo oportuno. Son los siguientes:

ALAS.- De pluma ancha y aspecto
fuerte, redondeada en sus puntas, no
debe sobrepasar la cola ni alejarse dema-
siado de la misma (alicorto). Para mí par-
ticularmente, es objeto de eliminación
sin más, que sus plumas sean estrechas
(de estilete). En la mano -el ala- debe
retornar a su lugar con firmeza después
de ser estirada. 

COLA.- Al igual que en las alas, las
plumas que giran en torno a doce, deben
ser anchas, redondeadas y también de
aspecto fuerte; su tamaño, en cuanto a
longitud, será proporcionado al del palo-
mo. Como curiosidad diré que los he
visto con once, trece, catorce, etc.,  aun-
que este aspecto carece de importancia
para mí.

DEDOS.- Equilibrados, en consonan-

cia con el tamaño de la pata; carente de
deformaciones de origen genético (doble
uña, etc.). No me importa que tenga
algún dedo deformado siempre que sea
por traumatismo y no afecte a la motrici-
dad del  palomo. 

UÑAS.- No serán grandes, equilibra-
das al tamaño de los dedos; su curva final
la presentará poco pronunciada y termi-
nada en suave punta para evitar deforma-
ciones en los dedos que tanto desdicen de
un ejemplar. 

Se aprovecha este punto para decir
que el palomo no debe permanecer ence-
rrado en un espacio reducido. Y en su
habitáculo habitual debe tener un taco de
madera o similar de propiedades aislan-
tes, que le permitirá el descanso y   evita-
rá o mitigará las antiestéticas callosida-
des.

PECHO - De aspecto ancho, siendo
importante que cuando se observe al
palomo por detrás el plumón de sus cos-
tados sobrepase un poco la parte anterior
de las alas.

LARGO.- Doble del ancho del pecho,
o poco más; distancia medida desde la
parte baja y anterior del esternón hasta el
final de la cola.

CUELLO.- Aunque forma parte de
los elementos no puntuables, se omite
comentario por tener sobrada  referencia
en el estándar.

GORGUERA.- Protuberancia de plu-
món que se asienta donde termina el cue-
llo y da comienzo la espalda. A mi enten-
der sinónimo de raza.
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BUCHE.- Puede aprovecharse el epí-
grafe que sobre el mismo  hace referen-
cia el estándar. Aunque abundando, es
conveniente señalar para evitar que se
nos cuele  un ave con sangre no deseada
(cruzado), que el color tornasol cubra
con integridad todo el contorno del
buche. 

TIRILLA.- Aunque da la impresión
que el estándar indulta al ejemplar que no
la posea, yo la catalogaría como elemen-
to de puntuación por la indiscutible
belleza que añade.

VERRUGAS.- Al igual que la tirilla,
es un elemento objeto de indulto y que
también debería ser incluido en el están-
dar como puntuable por el marcado
carácter  que imprime al ejemplar. 

Como anécdota, recuerdo que en un
Curso de Jueces de la Raza B.J. que
impartí, una de las preguntas del examen
era: La tirilla le da……… y las verrugas
le imprimen……… .  Obvio es decir que
las palabras que debían figurar en los
puntos  suspensivos debían ser belleza y
carácter. 

CARÁCTER.- De aspecto noble pero
desafiante y ávido de defensa cuando un
congénere invade su territorio. Aunque
fuera de este contexto, jamás se mostrará
agresivo a excepción de algún conato
esporádico sin más importancia. En la
mano se mantendrá expectante, pero
nunca dará muestras de inquietud o ner-
viosismo.

Aprovechando el momento, y sin
ánimo de usurpar la figura del etólogo,
seguidamente expondré las causas que
según mis observaciones pueden dar
lugar al picaje. Son las siguientes: 

Traumática.- Sirva el siguiente ejem-
plo como causa más común: algunos
pichones, en los escarceos atolondrados
de su primer celo suelen meterse en el
primer casillero que encuentran; craso
error que suelen pagar con una buena
tunda por parte de su propietario, y que
cuenta con la ventaja de que la lección
dada a tiempo, les hace aprender rápido a
no meterse donde no deben. Pero ojo si el
castigo infringido ha sido demasiado
fuerte, bajo la secuela del  miedo, este
pichón puede ser  empujado a un com-
portamiento irregular, como mostrarse
asustadizo, picar a las hembras, o que se
enzarce en frecuentes riñas, etc. Aunque
esta conducta, siempre que no tenga con-
notaciones congénitas, paulatinamente
tiende a desaparecer. Antes, si es ayuda-
do por el palomero que estará vigilante
para que su casillero no sea invadido por
un macho viejo.

Congénita.- Sin fácil solución.
Hacinamiento.-  Los casilleros de los

machos en vuelo deben guardar entre
ellos la suficiente distancia con el objeto
de que no se sientan invadidos en su
territorio… La solución en este caso es
bien fácil…

Adaptación.- También cabe mencio-
nar esta faceta  como posible motivo de
picaje.

Todos hemos podido comprobar que
durante los primeros días de estancia de
un palomo al ser cambiado a un  nuevo
palomar, y siempre que consigamos
volarlo, está como desorientado; debido
probablemente y entre otras razones, a
que no tiene delimitado su territorio. Esta
circunstancia de inseguridad, que le hace
sentirse vulnerable ante otros machos
puede hacer que pase de la defensa al ata-

que. La solución, aunque a veces puede
tardar, suele venir por sí sola.     

De cualquier manera, el palomo que
se muestre reiteradamente  agresivo,
tanto si es por motivos traumáticos,
genéticos, de adaptación, y descartando
el hacinamiento, será motivo de elimina-
ción. 

COLOR.- El estándar, en el apartado
"plumas" dice "admitir cualquier varie-
dad de tonalidad de color"; y menciona
los azules, toscados, negros, gotados,
etc.; Pues bien: como quiera que tampo-
co muestra objeciones en contra de otros,
como pueden ser los bicolores e incluso
los tricolores, yo haciendo de camino
honor a la tradición, los doy como bue-
nos.

En este sentido, para muchos palome-
ros, sobre todo de entre los más vetera-
nos, su palomar no está completo si entre
sus ejemplares de distintos colores no
figura también un burraco (localismo
que, al parecer, deriva del sustantivo
hurraco; que se corresponde con el color
blanco y negro, o blanco y azul  por
extensión. En ambos con predominio del
blanco. (Nota de mi entrañable amigo D.
Francisco Siles Figueras).

ARRULLO.- De vital importancia
por ser el "lenguaje" de la paloma. De su
tonalidad de sonido puede depender la
consumación de la conquista…¿Quién
no ha observado en alguna ocasión en su
palomar al típico macho viejo que "sin
dar un palo al agua" se aprovecha del tra-
bajo de sus compañeros con la cimarrona
de turno, utilizando su arrullo fuerte y
melodioso para ser, por fin, el que la
encierra?.. 

CONTINUARÁ
(MANUEL OCETE. JAÉN)
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Cada raza de palomos, tiene una
forma de volar y comportarse, tanto ins-
tintiva como genéticamente y debemos
saber qué raza está hecha para volar los
100 metros, la que vuela los 500 metros
y la que vuela, los 5.000 metros, digamos
para entendernos.

La formación del criador o aficionado
a una raza determinada, es saber hasta
donde su raza puede llegar, y el segui-
miento que ha de hacerle.

Es aquí donde el aficionado debe cui-
dar en su raza su forma de volar y de
comportarse, pues es la faceta o apartado
más a cuidar y conservar (el tiempo o
duración en el aire, nerviosismo o inquie-
tudes buscando las piezas y como defien-
de su territorio). Esto al igual que el palo-
mo que se compraba y se marchaba a su
palomar cada vez que se le presentaba la
oportunidad, eso, es instinto e intención.
Hoy, las razas de buchonas no se alejan
más de 2 o 3 Km. de su palomar y eso en
algunas razas y algunos aficionados que
se han dedicado más a conservar el ins-
tinto volador que el de su fenotipo o
belleza, cuando antes, los Maestros pro-
curaban conseguir los dos niveles. Esto
hoy se ha perdido en la mayoría de palo-
mos y aficionados, de ahí la descompen-
sación en la forma de volar en cada raza
y lo poco satisfechos que quedan los afi-
cionados cuando ven volar a sus palo-
mos. Recuperar este comportamiento o
instinto, es muy difícil, por no decir que
es casi imposible, ya que hasta la forma-
ción de las razas, se ha venido abajo su
nivel dentro de su fenotipo y genotipo.
Hay aficionados que para cobrar las pie-
zas, utilizaban laudinos, para recoger y
traer las piezas a gran distancia y luego
para seducir tenían algún rafeño, que las
metieran dentro del cajón y no se les
escapaba ninguna pieza. Sin querer, cul-
tivaban dos razas, porque aunque fueran
un palomo o dos de otra raza, los necesi-
taban para compensar los defectos de la
otra. Pensemos, señores, en que hay que
compartir más y tener esos conocimien-
tos de otras razas, que nos pueden ayudar
en nuestra afición.

El Rafeño, es un palomo que está

hecho para volar en un círculo cercano a
su entorno, con muchas entradas y sali-
das, y siempre tirando hacia su cajón, si
este tiene pieza y si no, empieza a hacer
el avión en el caballete del palomar para
llamar la atención de manera seductora y
con elegancia. Cuando una pieza entra en
su círculo, esa no se escapa, pues es el
rey de la seducción. Esto ya lo practica-
ban los grandes maestros, que no eran
criadores de esa raza y sí eran del
Valenciano, hoy Laudino Sevillano.

El Laudino, se comporta de manera
diferente, es un palomo más volador,
alarga más su círculo en busca de piezas,
entra y sale con más nervio y briega más
que el rafeño.

El Colillano es un palomo de gran
capacidad, estructura, formación y gran-
des cualidades en el aire y según los
grandes aficionados antiguos decían, el
colillano es el rey del aire, de la forma
con que se elevan hacia arriba, como pal-
metean, como reman, y cuando tiene la

pieza al lado y la está seduciendo, se
recrea colocándose, quedándose casi
parado en el aire, como diciendo, aquí
mando yo, este es mi dominio. Es curio-
sa la forma en que en el aire se coloca,
con el cuello que casi se da o se posa la
cabeza con la cola para así poder frenar
el aire y suspenderse mejor. La cola recta
o vertical (llana). El cuello lo tiene en
forma de ( S ), para así poder alargarlo en
el aire, aunque estando parado, no lo saca
apenas. Los brazos deben ser grandes y
fuertes, con gran calidad de plumas en la
remeras, siendo estas lo más anchas posi-
bles.

El Buchón Gaditano, se posiciona y
se mantiene más en el aire, briega menos,
o para que se entienda, no quiebra tanto o
gira bruscamente en busca de piezas.
Este se mantiene y se rige por los vien-
tos. Su instinto es de volar por encima de
la pieza y muchas veces por la parte baja,
de forma que la haga girar. Su vuelo es
más cómodo y estable cuando el viento y
la temperatura son las más idoneas. Su
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vuelo es más recto. Posee una pluma de
gran esponjosidad y es muy sedosa.

El Marchenero, es un palomo de
grandes cualidades, tanto en su fenotipo
como en su genotipo. Estos son simple y
llanamente de vuelo corto y no porque no
puedan volar igual que otros, pues lo que
le pasa a esta raza es que por naturaleza
son tímidos y miedosos, de ahí que vue-
len en grupo o cuando sale alguno a
volar, salen los demás como formando
una escuadra de aviones, volando sobre
lo que conocen, normalmente sin arries-
garse demasiado. Son buenos voladores,
pero algo torpes. Esto es porque al tener
el buche en posición erguida, tanto en
vertical como horizontal, les cuesta ver
los obstáculos y a veces pueden chocar
con ellos.

Son de poco peso, ya que el 80 % de
su cuerpo son plumas. Se mantienen bien
en el aire y pueden estar volando mucho
tiempo si el día los acompaña, pero si
hace viento no se arriesgan a volar, ya
que al tener una constitución de plumas y
esqueleto de poco peso, el viento los des-
plaza y pueden chocar contra edificios u
objetos, o simplemente caer al suelo.

Nota: estas dos razas son más adapta-
bles a la belleza que al vuelo.

Del Buchón Granadino, dicen que
es un palomo poco volador y puede ser
que sea verdad en un 60 %, pues he visto
palomares de poco vuelo y otros de
mucho vuelo, e incluso de sorprenderme,
y esta sorpresa ha sido en Mazarrón
(Alberto) y Cartagena (Pedro) y he de
decir que la sorpresa es que son palomos
que en su belleza son de calidad excelen-
tes y de vuelo aceptable. Sí podemos
decir que esta raza es pesada, sobre todo
si la comparamos con otras como el B.
Moroncelo, Palomo de Clase o

Morrillero Alicantino. El granadino no es
un gran volador, pero no son mancos,
solo que la naturaleza y la selección del
aficionado han hecho que al ser más
pesado que otras razas, se mantenga
menos en vuelo. De ahí que tenga
muchas salidas y entradas en trayectos
cortos. Si se colocan, su posición es pare-
cida a la de un Laudino Sevillano o un
Jiennense, pero ojo, sabiendo distinguir
como posiciona el cuello. Son dominan-
tes en las inmediaciones de su cajón,
marcando su círculo, donde siempre se
encuentra arrullando. Sucede además que
hay algunos aficionados, que por la con-
dición de su palomar, no pueden volarlos
mucho, con lo que se junta el hambre con
las ganas de comer.

Entramos ahora en el grupo de los
grandes voladores, digamos los corredo-
res en humanos de los 5.000 m. En este
grupo se encuentran las razas Moroncelo,
Morrillero, Palomo de Clase, Buchón
Balear, Buchón Veleño, Nuevo Valencia-
no, Nuevo Quebrado Murciano y
Jiennense. Estos son muy nerviosos por
la actitud que poseen y tienen dentro de
su sangre. Son grandes voladores y de
grandes distancias, briegan mucho en el
aire, castigan mucho la pieza, siendo qui-
zás más ariscos que otras razas a la hora
de seducir o encerrar en el cajón.
También tienen gran capacidad de equili-
brio, quiebran mucho en el aire y acosan
más a las piezas. 

Decir que esto es un pequeñísimo
resumen, de cada raza, en alguna más y
en otras menos, pero los valores están
muy claros, tanto en la belleza como en
el aire, de ahí que empecemos a cultivar
y seleccionar la forma de vuelo que se
desea que adopte cada raza, como son el
mantenimiento, instinto, comportamien-

to, estabilidad, seducción, condición, etc. 
Nosotros los aficionados tenemos la

facilidad de crear o destruir, según las
circunstancias de la vida. Nuestra misión
debe ser intentar formar ese palomo que
sea lo más completo posible en todas sus
características, aproximándose lo más
posible a las dos partes, de las que hoy
tanto se habla, vuelo y belleza, que son
más cosas, pero empecemos de verdad,
primero por formar un palomo de exposi-
ción, que reúna las máximas condiciones
que marca el estándar y seguidamente el
comportamiento en el aire y no al revés,
y pondré el sencillo ejemplo, que no se
puede empezar la casa por el tejado, si no
por los cimientos.

Los palomos, ya lo decían los
Maestros, para poder ver su intención en
el aire, debemos esperar aproximada-
mente un año, pero para no equivorcanos
en nada, debemos esperar tres mudas, es
decir tres años.

Espero que pueda servir de algo a
aquellas personas que crean oportuno, el
que estamos siempre a tiempo de mejo-
rar, fomentar, aprender y enseñar, crear
una gran familia de colombicultores y
todo lo que sea bueno para los palomos,
aficionados y criadores, bienvenido. Sin
más, y continuando mi dedicación por
entero a las palomas dentro de lo que sé
y sigo esforzándome por aprender de
cualquiera, siempre seré un servidor de
ustedes, y si en algo he podido molestar,
disculpenme, pues a veces la verdad
puede doler, pero estas cosas, las digo tal
y como las siento, vivo y he aprendido,
porque incluso de lo que no nos gusta,
también se aprende a saber valorar y per-
feccionar las cosas.

ANTONIO GARCÍA DIAZ
Delegado Provincial de Sevilla
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Es bastante el desconocimiento que se
tiene de estos palomos, sobre todo en su
faceta más primordial, el vuelo y donde yo
pretendo ahondar para beneficio de esta
raza, ya que observo que está sufriendo un
gran daño, debido a la insistencia de criar-
lo con fines de exposición, sin tener en
cuenta sus características en el vuelo, con
lo cual estamos conduciendo al declive de
la raza  y a que finalmente solo sea un palo-
mo para exponer en un encierre, como ha
ocurrido con otras razas que conocemos.

El buchón Moroncelo es un palomo
cuyo mayor potencial radica en  el vuelo. 

Son  múltiples las facetas que esta raza
demuestra en el vuelo,  como son el pegue,
el acompañamiento, la monta o la pica,  y
que la hacen única como raza. Es una raza
dotada de una habilidad portentosa en
vuelo, estando dotados de una gran fortale-
za física y una gran flexibilidad de movi-
mientos.

ELEL PEGUEPEGUE. 
Así como suena, los ejemplares de esta

raza se pegan en el aire, cuando están
volando. A mi parecer esta es la faceta más
fascinante del buchón Moroncelo. Al
encontrarse dos ejemplares de Moroncelo
en vuelo, si estos se extrañan, es decir, son
desconocidos, se buscaran y se acercarán.
Al acercarse irán componiéndose (cogien-
do forma, doblando el cuello hacia atrás,
hinchando el morro, arqueando la cola y

braceando con más fuerza, e intensidad) y
empezarán a realizar el pegue. Este, consis-
tirá en que cada uno tratará de subirse sobre
el otro, con la intención de tirar al contrario
al suelo, en esta lucha empiezan a subir y
bajar verticalmente, uno sobre otro, llegan-
do a perder la figura adquirida anterior-
mente, quedando totalmente descompues-
tos; cuando se pegan con menor intensidad,

sí mantienen la figura, a esto, se le denomi-
na hacer la escalera, hasta que uno se impo-
ne y el otro  cede, para ello se defienden
dándose aletazos con las alas y picotazos,
en ocasiones caen ambos al suelo, volvien-
do nuevamente a alzar el vuelo para seguir
pegándose, hasta que finalmente uno desis-
te. Hay ejemplares muy temperamentales
que siguen acosando al otro hasta enviarlo

de vuelta a su palomar, después de que éste
último haya  cedido en el combate. Yo he
llegado a ver dos palomos enzarzados de
frente a picotazos y utilizando hasta sus
patas para intentar golpearse, parados
como helicópteros en el aire. A veces son
varios los ejemplares que se pegan, llegan-
do a verse grupos de cuatro o cinco machos
pegándose a la vez. El pegue se suele dar
principalmente cuando se encuentran
machos de diferentes palomares, aunque
también se da entre machos del mismo
palomar, normalmente si hay muchos en el
mismo palomar y se extrañan, porque si
hay pocos machos en el palomar se cono-
cen y no se pegan entre sí; yo entiendo que
el pegue es una muestra de defensa del
territorio. El pegue no es exclusivo de los
machos, y las hembras de esta raza también
lo realizan, aunque normalmente no con
tanta intensidad y suelen realizarlo cuando
se les acerca algún macho desconocido. No
se puede decir que hay un macho más fuer-
te que todos los demás, porque siempre hay
alguno que le pegará, aunque a éste luego
le peguen todos los demás, pero sí se puede
decir que hay ejemplares mucho mas fuer-
tes que otros, y eso lo observamos en la
constancia de éstos a la hora de verlos
pegarse una y otra vez y salir victoriosos.
Personalmente cada vez que contemplo a
dos machos pegándose, haciendo la escale-
ra, se me pone la carne de pollo, de la

impresión que me causa ver tan extraordi-
nario espectáculo, desde la primera vez que
los vi pegarse, hasta el último pegue que he
visto.

ELEL ACOMPACOMPAÑAMIENTAÑAMIENTOO
Los ejemplares de esta raza realizan el

acompañamiento tanto entre machos solos,
machos con hembras, o hembras solas. Son
palomos a los que les gusta salir a volar
acompañados. Cuando salen a volar varios
machos juntos, suelen volar pausadamente,
reconociendo el terreno, para intentar
detectar algún palomo extraño, en cuanto
detectan algo se lanzan hacia él cerrándose
de vuelos igual que un halcón o ave de
presa. Suelen volar juntos, sin separarse
mucho, llegando a alcanzar grandes alturas
y recorrer grandes distancias, no siendo
raro perderlos de vista en la lejanía, se
puede decir que a veces resultan cansinos
por el tiempo tan prolongado que están
volando, lo que resalta la aptitud de estos
palomos para el vuelo.

Cuando un macho y una hembra vuelan
juntos, el macho deberá de ir delante de
ella, guiándola sutilmente, saldrá a volar
meciéndose suavemente sobre el aire y
para arrastrar a la hembra. El macho irá
semicolocado (el cuello un poco levantado
la cola medio desplegada y un ágil y veloz

movimiento de sus alas, en los mejores
ejemplares su colocación puede ser
mayor). Cuando vuelan juntos macho y
hembra también  recorren grandes distan-
cias y a gran altura. Si el macho es un palo-
mo experimentado tratará de reducir estos
vuelos, e intentara volar a baja altura, tra-
tando de no ser vistos, para no ser detecta-
dos por otros machos que intenten arreba-
tarle a la hembra. A la hora de salir a volar
del tejado del palomar, ha de ser el macho
el que lleve la voz cantante, y tenga la ini-
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ciativa de salir a volar,  esto nos indicará
que es un palomo dotado de gran instinto,
inteligencia y raza.

Otra de las características que hacen
aun más especial a esta raza son sus hem-
bras, con ellas se puede disfrutar viéndolas
volar tanto como con los machos. Cuando
realizamos una suelta exclusiva de hem-
bras, éstas no cesaran de volar, ellas tam-
bién se elevan hasta grandes alturas, y se
alejan a grandes distancia. También les
gusta volar juntas, e iran compuestas, colo-
cadas, (con su cuello doblado hacia atrás,
imitando la figura del cuello de un cisne, o
caballo cartujano, con su morro hinchado y
su cola con las puntas hacia arriba o
arqueada.) 

LALA MONTMONTAA
En esta faceta, es donde se llega a per-

cibir el mayor grado de belleza de esta raza
en vuelo. La monta consiste en lo siguien-
te, el macho se subirá sobre la pieza y la
seguirá sin despegarse de ella, puede ser
tras de una paloma, un pichón, o un palomo
extraño. El macho que vaya realizando la
monta, lo hará adquiriendo su postura
máxima, un escorzo donde desplegará toda
su belleza, para ello levantará el cuello esti-
razándolo hacia atrás, en mayor o menor
grado y engatillando el cuello, de forma
semejante al de un caballo cartujano o al de
un cisne y metiéndose el pico en el buche a
la vez que doblan las puntas de la cola  o la
arquean hacia arriba, (algunos parecen que
se van a partir por la mitad, al adquirir esta

posición). Visto de frente se asemejará a
una cobra, con su pantalla desplegada y el
pico hincado en el buche. Todo este des-
pliegue de fuerza y belleza se realizará a
una gran velocidad, ya que irá persiguiendo
a una pieza que está tratando de zafarse de
él. Para que no se le escape la pieza, debi-
do a la postura que adquiere y que le con-
trarresta aerodinamismo ya que va creando

pantalla contra el aire, esta raza está dotada
de un braceo sin igual, unos vuelos porten-
tosos, que es otra de las características más
bellas que posee la raza  (y que a mí parti-
cularmente más me fascinan), a la vez que
va compuesto, llevará un braceo fuerte y
veloz,  de arriba hacia abajo  esculpiendo
sus vuelos a tanta velocidad que llega a dar
la impresión de que no los mueve, cortando
el aire, a esto se le denomina cuchilleo, es
tanta la fuerza desarrollada por el animal,
que da la impresión que va botando sobre

la pieza seguida. Cuando está realizando la
monta tras una paloma de su palomar y esta
desciende, él se cerrará de vuelos a imagen
y semejanza de una halcón, destacando
entonces su cuello en visión frontal en
forma de cobra. Si va detrás de un palomo
extraño de otro palomar que va a posarse,
adoptará la misma posición, pero al llegar
al palomar no se parará, lo rozará sin posar-
se, volviendo a dar varias pasadas para
sacar de nuevo a la pieza.

La monta no es una cualidad exclusiva
de los machos, las hembras también la rea-
lizan, sobre todo en su primer celo de
pichonas, cuando todavía no se han hecho
hembras adultas y tienen un celo muy fuer-
te.

LALA PICAPICA
Esta es otra de las características a des-

tacar en el vuelo, como todas las que posee
este maravilloso animal. La Pica, es el
intento que realiza el macho para apartar a
una hembra del resto de machos que inten-
tan el mismo fin,  quedarse a solas con la
hembra. La pica se da cuando en vuelo se
juntan varios machos y una única hembra.
Cada uno de ellos tratará de conseguir a la
hembra, y la forma que estos ejemplares
tienen de hacerlo ante la presencia de otros
competidores, es castigando a la hembra en
vuelo, asestándole picotazos y aletazos, lle-
gando a sacarle plumas a esta en vuelo.

Cuando realizan la Pica, su comportamien-
to es idéntico al de los palomos deportivos.
Si son varios los machos que participan en
la Pica, no tardaran en tirar a la hembra al
suelo o hacerla introducirse velozmente en
el palomar. 

Si La Pica se produce con machos de
un palomar  y la hembra de otro distinto al
de los machos, los machos actuarán de la
misma forma, solo que cuando la hembra
busque su palomar al intentar posarse en él,
los machos la golpearán con mayor intensi-
dad, para evitar que esta se pose en su palo-
mar. Un macho, si está encollerado con una
paloma y esta, se encuentra en los días cer-
canos a la puesta, le picará sin necesidad de
que haya otros machos.  Si los soltamos a
ambos solos, este irá propinando a su palo-
ma el castigo descrito antes. Los machos no
solo se pican con las hembras, también se
pueden picar con los pichones que estén
empezando a dar sus primeros vuelos, e
incluso con otros machos, normalmente si
son de otro palomar, aunque también puede
suceder que se produzca con machos del
propio palomar, porque hay machos que
son más débiles y no se defienden lo sufi-
ciente, adoptando en vuelo una actitud de
sumisión e invitando al resto de machos a
que le peguen. Esta faceta, se puede decir

que es exclusiva de los machos, ya que en
raras ocasiones, se puede ver a una paloma
picada. En los casos que yo he presenciado
son cuando estas son todavía pichonas y
tienen el celo muy fuerte como el de un
macho. O cuando una hembra ha visto que
un macho ha pisado a una paloma y a con-
tinuación han salido a volar, la hembra sale
detrás del macho, propinándole picotazos y
aletazos al macho que ha pisado a la otra.
En la Pica es donde aflora el mayor instin-
to de perpetuación de esta raza.

FRANCISCO J. HERMOSIN NIETO

Foto: C.A.

Foto: C.A.

Foto: C.A.
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Soy aficionado al palomo de raza, LAU-
DINO SEVILLANO, que es como lo demo-
minamos hoy en día, que por estas latitudes se
les suele llamar VALENCIANOS, por los afi-
cionados más veteranos.

Quisiera pronunciarme respecto algunos
puntos. En primer lugar, quiero agradecer, esta
vía de comunicación que es la revista, de esta
forma estaremos más unidos en esta nuestra
afición EL PALOMO. Quiero dar la enhora-
buena por esas magníficas fotografías, pues
hay algunas que para mi gusto son espectacu-
lares, como puede ser la portada.

Me gustaría compartir mis inquietudes con
otros aficionados, por la edad que tengo y la
época que me ha tocado vivir, he podido ver
esa evolución o transformación de nuestra afi-
ción.

En mi comienzo, el palomo que dominaba
estas latitudes era el palomo de zurita, (palomo
que se tenia para coger zurita del tiro pichón)
este animal era un cruzado, los había cruzados
de mensajeros con valencianos o zuritos con
valencianos, siempre el valenciano en todas las
cruzas. Este animal era muy trabajador, infati-
gable en su lance, un animal al que no le
importaba hacer cuantos kilómetros hiciera
falta, su meta era encerrar la pieza, fuera de día
o de noche.

Llegaron los deportivos con sus normas, y
se fue extinguiendo dicho animal, que hoy en
día cuando me acuerdo de ellos, los echo
mucho de menos. No se debieron extinguir.
Por aquella época, los años sesenta y setenta,
todos tenían un denominador común, que era

su gran vuelo, resistencia, su intención, sus
modos... que buenos eran, tanto el palomo de
raza como el palomo más ligero o fino (estoy
hablando del palomo de pura raza y el cruza-
do). Creo firmemente que la esencia del palo-
mo es el vuelo, su trabajo de conquistador.

Hoy en día, en ese apartado son casi nulos,
pues ni siquiera el deportivo vuela lo que vola-
ba en los años de mi comienzo.

Los palomos de raza con esto de las expo-
siciones, han perdido casi todo su vuelo, ver un
animal que vuele bien, es casi imposible. Entre
los aficionados existe un dicho y es que aquel
palomo que vuela, no sirve para las exposicio-
nes. Creo que están en un grave error.

Creo que mediante selecciones muy seve-
ras, hay que recuperar ese vuelo magnífico de
nuestras palomas (LA BUCHONA
ESPAÑOLA). Hay que buscar información,
hay que hablar con nuestros mayores, que son

ellos los que por su experiencia, nos pueden
poner en el buen camino de recuperar o por lo
menos mejorar ese capítulo que es el vuelo.

Recuerdo conversaciones con aficionados
mayores, que me comentaban que sus palomos
era imposible poder volarlos en otros paloma-
res, pues se venían de donde fuera.

Quisiera contar una anécdota referente a
este tema. Un aficionado de mi pueblo, D.
Fernando Mora Vega, toda una institución en
la materia, tenía un animal llamado “el Chulo”.
Pues bien, lo regaló a un pariente para que lo
volase, de Punta Umbría, él mismo fue a lle-
varselo. Pues bien, el animal, una vez que se
orientó, regresó a su palomar de origen, reco-
rriendo una distancia de ciento y pico kilóme-
tros. Además no fue la única vez que regresó a
su palomar de origen, hubo otras veces.

En esta línea de trabajo estoy intentando
recuperar o mejor dicho de darles a mis anima-
les ese vuelo que no se debió de perder. Llevo
algunos años con esta lucha, y espero poder
lograrlo. Es por lo que solicito ayuda de otros
aficionados, que estén de acuerdo con la recu-
peración del vuelo de nuestras palomas, por lo
que me gustaría poder cartearme con otros afi-
cionados, que como yo tienen sus inquitudes,
y estén trabajamdo en esta línea.

Sin más me despido, con un fuerte abrazo
para la afición.

MANUEL CAMINO COSTALES
C/ N Guadiana 18 Urb. Taudalquivir

41930 Bormujos (Sevilla)
Tlf: 954 78 90 51
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GGORGUEROSORGUEROS DEDE LLINARESINARES
Doce ejemplares de Gorgueros de Linares

estarán presentes  en el nacional de Cartagena,
representando  al resto de su raza, que por prime-
ra vez acuden a un campeonato nacional, con el
único objetivo de que se reconozca la raza ofi-
cialmente por la Real Federación Española de
Colombicultura. Para conseguir este objetivo,
tendrán que participar durante tres Nacionales
consecutivos, con un mínimo de diez ejempla-
res, sin que ninguno de los palomos expuestos
repita su participación en los demás campeona-
tos, también tendrán que presentar el estándar
por el que se regirá la cría y selección de esta
raza, junto a la planilla de enjuiciamiento, que
puntuarán las características de este palomo.

Sin duda la aprobación futura de dicho
estándar por la Federación Española servirá a
muchos aficionados para poder identificar un
tipo de palomo que por ser de la provincia de
Jaén, en muchas ocasiones, se confunde con otra
raza más moderna, incluso con otra anterior

como sería la denominada de raza antigua,
extendida por toda la provincia de Jaén hasta no
hace mucho tiempo. 

Pero muy diferenciados por el vuelo. Este
tipo de palomo que se fijó en los años 50 y 60,
en la ciudad de Linares, está conseguido con los

cruces de raza  antigua y palomos de vuelo de la
época, especialmente el antiguo murciano. Esta
raza sería  imposible de conseguir en nuestros
días, ya que  los cruces no son los mismos para
todos los palomos ni tampoco mantienen los
mismos instintos de los criados en la época de
referencia, por la evolución de los mismos, por
lo que el resultado final también cambia, inclu-
so si nos ceñimos con total exactitud a los cruces
realizados en los años 50.

De aquí la importancia de conservar lo que
en la actualidad un grupo de aficionados de
Linares luchan por conseguir, la conservación y
extensión de la raza, que pese a estar muy exten-
dida por todo el país, son muchos los aficiona-
dos que la utilizan con otros fines, por lo que al
referirse a estos palomos solo lo hacen con el
nombre de Gorgueros, olvidándose del apellido,
del que tan orgullosos están los aficionados lina-
renses.           

Federico Vilaseca  Triviño 

ARTICULOS DE AFICIONADOS



COLOMBICULTURA ANDALUZA 65

Juan Carlos Cara Jiménez
Si difícil es, en esta intrépida afición

nuestra, mantener un palomo un par de
temporadas, casi imposible es conseguir
que un ejemplar, dure la friolera de 7 tem-
poradas y permanezca en 1ª línea. Pues ni
más ni menos que 7 temporadas son las
que lleva disfrutando la Peña Granadina
"La Consulta" compuesta por Juan Carlos
Cara Jiménez, Francisco Sánchez
Canalejo y Rafael Martínez Arredondo del
palomo en cuestión: BENIDORM.
Palomo moracho, nacido en el picadero de
Rafael García en el año 1.997, en la loca-
lidad alicantina de BENIDORM, hijo de
Risueño y París-Niza, con anilla de nido
AC-179808. 

Desde que en el año 1.998, el palomo
vino a Granada, de la mano de Rafael
Martínez (Nene de Cortes de Baza), ha
competido en su club, Almanjáyar y todos
los años ha quedado clasificado en el
Campeonato Provincial de Granada y ha
ido al Campeonato Territorial Al Andalus

en siete ocasiones (2 en la Sociedad
Puente de la Sierra de Jaén, 3 en
Cerromuriano de Córdoba, 1 en Fines de
Almería y 1 en Mijas de Málaga), alcanza-
do su cenit en el año 2.001 en Córdoba, al

clasificarse en 7ª posición en el Regional y
clasificarse para el Nacional de ese año
que se celebró en  Villafranca del Penedés
(Barcelona), donde quedó clasificado en

decimo cuarto lugar.
Es muy curioso lo que ha ocurrido con

este palomo. Cada año, la Peña hace sus
"fichajes" para la temporada, pensando
que ese va a ser el último año que
Benidorm va a "trabajar", pero, comien-
zan los concursos y Campeonatos y a la
hora de la verdad, el que da la cara y el que
nos alegra las tardes es el mismo de siem-
pre: el abuelo Benidorm, donde lo lleves,
siempre nos ha dejado bien. Solo te pide
tres cosas: agua, mixtura y un cajón para
descansar; nada más.

Todo esto hace que sin lugar a dudas
estemos hablando del mejor palomo que
ha dado la historia de Granada, donde ha
desarrollado toda su carrera deportiva, y
uno de los mejores de Andalucía de todos
los tiempos, tanto por longevidad como
por eficacia.

Esperemos que el año próximo, podamos
seguir hablando y contando cosas de este
palomo que tantas satisfacciones nos ha
dado... y si no de él, de alguno de sus hijos.

Fran Galiano
Paco Vázquez compró este palomo,

de color gavino muy claro, casi blanco,
en Palma de Mallorca, allá por 1.990.

Tuve la oportunidad de seguir la tra-
yectoria deportiva de este ejemplar desde
que comenzó a volar en el Puente de la
Sierra hasta que fue retirado por su pro-
pietario para la reproducción. Palomo de
extraordinaria clase y calidad incuestio-
nable, el "Lejía" destacaba sobre todo en
el rebote. Difícilmente se le escapaba
uno, fuera cual fuera el lugar (suelo,
árboles, etc...) o la distancia a que estu-
viera la paloma. Lo vi quedarse solo con
la paloma en muchas ocasiones y su
comportamiento era el de un palomo de
enorme inteligencia. En lugar de sacar la
paloma a vuelo para intentar encerrarla, a
sabiendas de que ello implicaba que
entraran nuevos palomos, lo que hacía
era llevarse a la hembra bajo una mata
(es decir, la "escondía") y permanecer
allí con ella, llamándola al nido, hasta la
noche. Presencié innumerables rebotes
en que el "Lejía", impasible, miraba
como iban saliendo los palomos y él solo
lo hacía cuando veía salir a la hembra, es
decir, salía en pos de ella, nunca antes.
Su único "defecto" procedía precisamen-

te de ese comportamiento: si alguna vez
no veía salir a la paloma se quedaba en el
lugar cortado, pero eso ocurrió en conta-
das ocasiones.

El Regional de 1.992, celebrado en el
Puente de la Sierra (Jaén), lo ganó con
gran autoridad, pero claro, jugaba en
"casa" y aficionados de otras provincias
pusieron en duda que pudiera repetir tal
hazaña en otro lugar. Y lo hizo, concreta-
mente en Overa (Almería) en el año

1.993, donde volvió a imponerse con
contundencia, realizando magníficas
proezas y desplegando todos sus recursos
deportivos. Así, en una de las pruebas,
aguantó un rebote durísimo en un limo-
nero. En otra, donde la paloma estaba
escondida bajo unas cañas, de manera
que nadie la veía, estuvo insistiendo
hasta dar con ella, tras incontables traste-
os por el lugar y mientras la mayoría de
los palomos iban abandonando. Fue el
palomo más regular y se adjudicó el
segundo Campeonato Regional consecu-
tivo.

En definitiva, el "Lejía" marcó un
hito en la colombicultura jiennense y
sigue siendo recordado con admiración
por los aficionados.

Palmarés:
- Campeón Provincial de Jaén: año 1.990
- Campeón Regional de Andalucía: años
1.992-1.993.
- Participación en Campeonatos Nacio-
nales: Copa S.M. El Rey S. L´Estanyol-
Mallorca-1990 (9º), siendo campeón del
día empatado con otros palomos.
- Partipación, además, en los Regionales
de Andalucía de 1.991 (donde fue retira-
do por accidente) y de 1.994 (quedando
clasificado entre los diez primeros).

PPALOMOALOMO “L“LEJÍAEJÍA””

BBENIDORMENIDORM, , ELEL PPALOMOALOMO EETERNOTERNO
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Se viene observando desde hace tiem-
po que no se rectifica la “U” de colombi-
cultura por “O” de Colombicultura y esto
lleva a muchas personas a la confusión en
la identificación de nuestro deporte. Es por
ello que se ruega muy encarecidamente
que se rectifique la citada letra en todos
aquellos documentos, principalmente en
los que tengan una difusión de cara al

público, ya que la Real Academia de la
Lengua Española solamente da por válida
la “O” de COLOMBICULTURA. Los
sellos de caucho del Club deben de
renovarse con esta modificación.

MMII QQUERIDOUERIDO CCOLEGIOOLEGIO
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AA mimi buenbuen amigoamigo JoséJosé GonzálezGonzález GilGil
Lo que a continua-

ción voy a expresar
creo que es el sentir
mayoritario de todos
los miembros del Club
de Colombicultura de
Fernán-Núñez, sobre
nuestro buen amigo
"Pepe", socio numero
uno de este Club creado

en 1975 siendo fundador del mismo.
De las muchas cosas que aprendimos de tí

durante todo este tiempo,  había que  resaltar que
nos enseñaste a sentirnos orgullosos de ser
colombicultores, de amar nuestra afición y a
saber respetar a nuestros rivales deportivos. Nos
hiciste saber valorar  los palomos de los demás y
compararlos con los propios, sin que esa pasión
por lo de  uno mismo nos cegara.   Areconocer
cuando uno se equivoca, y lo más difícil, admi-
tirlo y rectificar.

Siempre se podía contar contigo para
cualquier nuevo proyecto, por complicado que

fuera, con todas sus dificultades, y a lo largo de
casi treinta años, fueron muchos los retos que
entre todos tuvimos que afrontar, muchas com-
plicaciones, muchos sinsabores y muchas inse-
guridades, pero de algo sí estábamos seguros, de
que con Pepe siempre contábamos, siempre
estaba dispuesto a trabajar para el bien común. 

En más de una ocasión  tuviste que poner
paz entre nosotros, en cuestiones y disputas  pro-
pias de nuestra afición, para imponer la razón y
el sentido común .

Nos dejas tu buen hacer en este  deporte, tu
modestia , tu buen criterio, tu dedicación, tu sen-
cillez  y tu gran honradez como persona y como
aficionado.

Te llevas de todos nosotros nuestro profundo
respeto, nuestro agradecimiento y nuestro cariño
por todos los momentos vividos.

Con personas como tú este deporte se
engrandece, se hace más fuerte.

Anuestro amigo que nos dejó el pasado mes
de Junio de 2005, gracias por tu amistad y hasta
siempre. Descanse en paz.

Antonio Pintor Serrano

PP I N T U R A SI N T U R A S YY DD E S T E Ñ I D OE S T E Ñ I D O

EE S C U D OS C U D O FFACAC

“O” de Colombicultura“O” de Colombicultura

Hola, me llamo Joaquín y soy el hermano
de José Antonio. Aunque ya todos me cono-
ceis. Os voy a contar una bonita historia sobre
unas palomas de colores.

Hace dos años, yo estaba en el campo de
fútbol y ví en el cielo, unas palomas de colores,
verdes, azules, rojas, amarillas... Fue la cosa
más bonita que yo había visto en mi vida.
Había más de cien palomas y unos hombres
iban corriendo detrás de ellas con unos walky-
talkys y se iban comunicando para que no se
perdieran.

Entonces yo me encontré una en el campo
de fútbol y se la devolví a esos hombres. Yo les
pregunté si podía ir con ellos y me dijeron que
sí. También conocí a un niño y me hice amigo
suyo.

Ya han pasado dos años y ahora tengo yo
mis palomas de colores y otras dos en mi casa
por si se pierde alguna poder cogerla. A esas
palomas las suelto y siempre vienen a mi patio,
y yo espero ser un buen palomista y ganar
muchos concursos. Este año se me ha clasifica-
do un palomo al Campeonato Provincial.

Desde aquí os digo que es un deporte muy
divertido y sano y si os encontráis una paloma
pintada o con una anilla en la pata, nos la devol-
váis. 

¡¡¡ NO LAMATEIS!!!
Escrito insertado en el C.P. de Calicasas
(Granada) por Joaquín García Palma.

GGRACIASRACIAS AA LALA FFACAC
Muy apreciable amigo:
Ruego a Vd. publique este escrito para dar

las gracias públicamente a la Federación de
Colombicultura de la Comunidad Andaluza,
por parte del Club Interior Provincia de
Valencia, por el envío del croquis de las nor-
mas de pintado y desteñido de los palomos
machos de vuelo en las temporadas 2.005-
2.006 y 2.006-2.007, siguiendo las normas
emanadas por la Real Federación Española de
Colombicultura y su Comité de Competicio-
nes, aun cuando a posteriori, fueran modifica-
das por este.

Los 18 clubes pertenecientes a este Club
Intercomarcal, con casi 430 socios, requirió el
mismo y nos fue servido con gran rapidez.
Siendo elegido el tema en Asamblea, de éste
hace breves días, acordando remitir este escri-
to, tanto a esa bonita publicación que Vd. diri-
ge, como a la Federación Andaluza, para cons-
tancia del hecho.

Atentamente S.S. y leal amigo

Fdo: Juan Ramón Valero Jiménez
Presidente Club Interior Provincia de

Valencia

La Real Federación Española de
Colombicultura ha remitido, para su
conocimiento, la modificación realizada
por la Comisión Delegada y Junta
Directiva acerca del desteñido y pinturas
y que dice así:

De acuerdo con lo aprobado en la
reunión conjunta de la Comisión
Delegada y Junta Directiva de la RFEC
celebrada al pasado 30 de septiembre,
paso a enumerarle la inclusión de un
nuevo punto al artículo 29º del
Reglamento General de Competición
para su máxima difusión entre los clubes
y aficionados.

ARTICULO 29º
OCHO.- “Para la práctica de la

colombicultura y sus competiciones, a
parte de las marcas del propietario del
interior de las alas, sólo se permitirá pin-
tar o desteñir las tapas de las alas, la cola
y el lomo, pero no el cuello, buche, cabe-
za y panza”.

Esta modificación al Reglamento
General de Competición entrará en
vigor el uno de septiembre de 2.006.

Fdo: El Presidente de la RFEC
Javier Prades Isert.

Se tiene previsto por parte de la
Federación Andaluza de Colombicultura, la
modificación de nuestro escudo representa-
tivo. A tal efecto, y por el presente comuni-
cado se hace saber, que pueden enviarse a
esta Federación por parte de los aficiona-
dos, los modelos de escudo que se conside-
ren oportunos, hasta el 15 de febrero de
2.006, al efecto de que una vez realizada
una selección previa, pueda ser elegido el
modelo más representativo, por parte de la
Asamblea General de la Federación
Andaluza de Colombicultura, que tendrá
lugar en el mes de marzo de 2006.






