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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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Sin lugar a dudas, la temporada que ha pasado puede decir-
se que ha estado marcada por la gripe aviar. La tan temida
influenza aviar, nos ha ocasionado a los aficionados a los palo-
mos, una temporada de inseguridad, que ha culminado con la
no celebración de prácticamente ningún evento de palomos de
raza y los de palomos deportivos, a duras penas, después de
conseguir los correspondientes permisos a última hora. Es por
ello que este número, con todo el dolor de mi corazón, cuenta
con mucha menos participación de artículos de palomos de raza
de lo que a todos nos hubiera gustado, pero indudablemente las
circunstancias así nos lo han marcado. No quería por ello, que
el aficionado a los palomos de raza, se sintiera decepcionado
con nuestra revista, donde intentamos aunar por igual las dos
modalidades. Por ello aúnque no hay apenas eventos de esta
modalidad que contar, sí que hemos querido volcarnos en los
artículos de aficionados y entrevistas, para que estos fueran en
su gran mayoría de palomos de raza, para insisto, que este
colectivo, no se sienta marginado. Desde aquí nuestras discul-
pas por anticipado, para los que a pesar de todo, no acepten
nuestras explicaciones o no les convenzan.

Al margen de los anteriormente reseñados artículos de opi-
nión, hemos hecho la correspondiente crónica de los eventos
oficiales más importantes desarrollados tanto en nuestra comu-
nidad como en todo el territorio nacional, con especial hincapié
al VI Campeonato de España de Comunidades Autónomas,
celebrado en Cerromuriano (Córdoba), organizado por el Club
“Los Pinos” al que desde estas líneas queremos agradecer el
esfuerzo, tesón e ilusión depositada en la consecución de este
evento, que ha dejado el listón de la colombicultura andaluza
en lo más alto. Igual mención merece, por las dificultades sur-
gidas, la realización del XVII Campeonato Regional Al-
Andalus 2006, organizado por la Delegación de Sevilla, y en
el que ha habido que superar una serie de obstáculos, como el
de cambiar la sede a última hora, por la referida gripe aviar, lo
que nos obligó a trabajar contra-reloj, para poder llegar en
aceptables condiciones a las metas propuestas. A pesar de ello,
ha sido uno de los Regionales más disputados de las últimas
fechas, con emoción hasta la última de las pruebas, por la cali-
dad de hembras de suelta y el terreno tan magnífico con que
cuenta el club organizador “El Toril”.

Esperamos que la temporada que comienza, nos departe
mejores perspectivas que la pasada, que ya comienzan a verse
con la correspondiente autorización  de casi todos los eventos
de raza que lo han solicitado hasta la fecha.
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Se ha celebrado en la localidad de

Cantillana (Sevilla) del 26 de Marzo al
29 de Abril el XVII Campeonato
Regional Al Andalus de palomos deporti-
vos 2006.

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

El desarrollo de las pruebas fue el
siguiente:

1ª PRUEBA:
Salió una paloma volando muy fuerte

y a gran ritmo, lo que hizo que varios
palomos no la pudiesen seguir, acuciado
además por el calor reinante esa tarde.
Tras una media hora de vuelo, realiza una
parada en un eucalipto, a gran altura,
donde se produce un rebote inicial donde
quedan unos 70 palomos. La paloma se
hace fuerte en el eucalipto, donde se
piensa que pueda estar atrapada, y los
palomos se van enfriando paulatinamen-
te poco a poco, hasta que aprox, a la hora
y 10 minutos se produce otro rebote en el
que quedan unos 40 palomos. Faltando
10 minutos para finalizar la prueba, la
paloma sale, pero ya sin fuerza, cayendo
bajo los eucaliptos, y refugiándose en los
matorrales al pie de estos donde finaliza
la prueba. Hacen tope 32 palomos.

2ª PRUEBA:
Paloma de poco vuelo, se marcha

hacia el punto donde se había retocado y

tras hacer un par de cambios en los olivos
cercanos, se hacen con ella rápidamente
y la tiran al suelo. Pese a no estar muy
alejada del campo de vuelo, hay bastan-
tes palomos que no consiguen acoplarse,
perdiendo muchos de ellos la tarde ente-
ra y otros bastantes minutos. A pesar de
ello realizan el tope un total de 38 palo-
mos y el resto puntuaciones muy disper-
sas.

3ª PRUEBA:
Esta fue una de las palomas más defi-

nitorias, ya que realizó una faena muy
difícil para los palomos.
Salió volando inicialmente
bien, paró en un naranjo en
una vaguada cercana, para
salir de allí con todos los
palomos y pararse en un
olivo cercano al campo de
vuelo. En dicho olivo, se tira
al pie de este, donde hay
gran cantidad de varetas y
broza, refugiándose en  un
agujero del tronco. La mayo-
ría de los palomos al no
verla, salen y se corren a
unos metros de distancia, lo
que provoca que algunos que
están con ella, al ver la
"montonera" vayan saliendo

paulatinamente. Los hay que tras com-
probar que allí no hay nada, vuelven al
tronco del olivo, haciendo unos puntos
preciosos a la postre. Allí permanece la

paloma hasta la hora de puntuación, para
a continuación salir, recogiendo a todos
los palomos, pero haciendo un vuelo
corto, y parando bajo un coche donde se
queda sola, por lo que tras la correspon-
diente media hora de espera, los árbitros
dieron por finalizada la prueba. Tras esta
prueba tan solo permanecen en cabeza
tres palomos en solitario: Milito,
Pistacho y Mi Niño, seguidos muy de
cerca por Nunca Mais y Serranito. A
estas alturas de campeonato, la pizarra
está en fila de a uno con la consiguiente
emoción. Realizan tope tan solo 18 palo-
mos, haciendo la mayoría de los palomos
30 puntos.

4ª PRUEBA:
Esta paloma resultó quizás la mejor

del Campeonato en cuanto a vistosidad,
aunque no fue tan decisiva como otras.
La paloma se estuvo moviendo durante
buena parte de la tarde por un campo de
naranjos, poniendo a prueba la resisten-
cia e inteligencia de los palomos. En una
de estas paradas al principio de la tarde,
se queda un grupo de unos 25 palomos
engañados en un naranjo, entre ellos los
3 que hasta ese momento van en cabeza
así como un nutrido grupo de favoritos.
La paloma continua haciendo su juego
con constantes entradas y salidas, pero
por la misma zona, lo que da la oportuni-
dad a algunos de los cortados a desliarse
y volver a entrar en paloma, aunque
varios de los cortados permanecen allí

Los ganadores de la competición posan con el trofeo obtenido      .                       Fotos: C.A.

D. Eugenio Novalio, impone la insignia de plata de la
Federación Andaluza al Presidente del Club Organizador,
“El Toril”, D. Basilio Camacho.                       Foto: C.A.
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toda la tarde. Al final se recogen con la
paloma 65 palomos, pero solo con tope
38.

5ª PRUEBA:
Esta paloma, era la que iba a decidir

el concurso en la parte superior de la cla-
sificación, aunque no en todos los pues-
tos. La paloma sale muy fuerte y se mar-
cha del tirón a 4 o 5 km, donde se pierde
de vista por árbitros y participantes.
Aprox. a los 10 minutos de puntuación se
ve venir el rebote en el que todos intuyen
que han quedado muy pocos palomos.
Los propietarios sacan los radares para
localizar a los ejemplares, pero a casi
todos les da señal para el campo de
vuelo, donde han entrado la mayoría de
los ejemplares. Buscando con el emisor
la paloma y tras vadear un río con nume-
rosas zarzas, los árbitros consiguen llegar
a donde está la paloma que se encuentra
embrozada en unas hierbas con 12 palo-
mos: Serranito, Mellizo Bayo, Vampiro
rojo, Cola Azul, Mi niño, Husky,
Vampiro Rojo II, Perdiguero, Ballan-
tine, Chupete, Polen y Santa Fé, que
hacen toda la tarde con ella. En condicio-
nes normales esta suelta hubiera determi-
nado la clasificación final ya que hacen
los 300 puntos estos palomos por 14 pun-
tos el resto, pero teniendo en cuenta las
sueltas anteriores, muchos de ellos tenían
hasta 2 sueltas perdidas casi enteras por
lo que no les sirve para volver a entrar
arriba.

6ª PRUEBA:
La suelta de este día, dio un gran

juego con constantes entradas y  salidas
en un grupo de chaparros y almendros,
poniendo a prueba una vez más la resis-
tencia física de los participantes. Además

esa tarde hacía bastante calor, por lo que
los palomos acusaban los cambios cada
vez más, pero aguantaban el tipo, termi-
nando de salir chorreados en cada parada
hasta el último de los participantes. Con
la mayoría de palomos ya exhaustos, la
paloma realiza una parada en un chapa-
rro, donde aguanta una media hora, lo
que da oportunidad a los palomos a des-
cansar y a reponerse. De ahí se cambia a
otro chaparro que hay enfrente, dejando
un numeroso grupo de palomos cortados,
entre ellos Serranito, que va primero,
pero se deslía rápido y pierde tan solo 2
minutos, entrando el resto de palomos
chorreados, perdiendo diferentes canti-
dades de tiempo. A continuación vuelve a
salir la paloma a volar, recogiendo a casi
todos los cortados menos 2 o 3. Al final
la paloma se recoge en lo alto de un
almendro con la casi totalidad de los
palomos. Chapó  por la paloma que estu-
vo hasta el último minuto de la suelta
dando juego.

7ª PRUEBA Y FINAL:
La paloma sale haciendo ademán de

no querer volar, pero enseguida coge
ritmo y vuela durante unos 10 minutos,
parando en el tejado de una granja donde
permanece una hora aprox. Allí se produ-
cen los primeros rebotes, aunque de
pocos palomos, que no llegan a perder o
pierden muy poco. De allí sale la paloma
y se cruza enfrente de la vaguada, donde
busca refugiarse en las hierbas y mato-
rrales donde ha caído sin conseguirlo. Al

final se recogen casi la totalidad de los
palomos.

Ha resultado un concurso de lo más
vistoso, con constantes cambios de cabe-
za, sin que nadie de los presentes recor-
dara un Campeonato Regional Al
Andalus con tanta alternativa, y con
palomas que casi todas las pruebas han

ido eliminando palomos de cara al triun-
fo final. Ha ayudado enormemente a esta
vistosidad el gran terreno de vuelo del
que dispone el Club local "El Toril" y la
gran organización y trabajo realizado por
sus miembros, así como el apoyo de la
corporación local de Cantillana, que han
hecho que este Campeonato Regional Al
Andalus 2006, haya resultado de lo más
lucido, bonito y emocionante.

La clasificación de todos los palo-
mos participantes, se detalla en la
siguiente página.

Distintos momentos en la entrega de trofeos                       .                                Fotos: C.A.

D. D. Fernández entrega el trofeo “Estrella”
al Alcalde de Cantillana.            Foto: C.A.

D. Luis Artero hace entrega del trofeo
“Estrella” a la Delegación de Sevilla por el
trabajo realizado. Recoge D. Antonio García
Díaz, Delegado Provincial.            Foto:C.A.
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P A LOM O C OLOR  A N ILLA P R OP IET A R IO P R OVIN C IA 1ª 2º 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª T o tal
1 SER R A N IT O PRIETO AD-336658 VANESA CALLEJON GARCIA M ELILLA 290 300 109 300 300 296 300 1895
2 M ELLIZ O II BAYO AF-421558 JESUS LOPEZ AVILA ALM ERIA 300 300 44 300 300 300 300 1844
3 VA M P IR O R OJO BAYO AD-730821 HERM ANOS BERBEL GRANADA 300 300 34 300 300 300 300 1834
4 C OLA  A Z UL BAYO AD-799347 M . LENDINEZ PUERTOLLANO JAEN 300 300 30 272 300 300 300 1802
5 M I N IÑO GAVINO AF-359020 JOSE M ARTINEZ VELA SEVILLA 300 300 112 24 300 300 300 1636
6 N UN C A  M A IS BAYO AD-510354 F. M ARTINEZ RAM OS ALM ERIA 300 300 102 290 14 300 300 1606
7 T OR T OLA BAYO AF-078881 PEÑA CENTRAL SEVILLA 300 275 112 300 14 300 300 1601
8 C A P R IC H O TOSCADO AF-343124 PEÑA TIERRA Y AIRE CORDOBA 300 300 61 300 14 300 300 1575
9 P IR A ÑA PRIETO AD-772163 EDUARDO Y SEBASTIAN BENITEZ 2º REG. 2005 300 273 111 276 14 300 300 1574
10 C OYA K ROJO AF-218884 JOSE M IGUEL Y CRISTOBAL ALM ERIA 300 300 50 300 14 300 300 1564
11 C H IC O VA LIEN T E BAYO AD-420149 PEÑA FURIA-WALL STREET CORDOBA 300 269 112 266 14 296 300 1557
12 D UD A BAYO AF-073614 PEÑA EL M OVIL SEVILLA 300 259 81 300 14 300 300 1554
13 M ILIT O GAVINO AF-070503 PEÑA LA M ACHOTA SEVILLA 300 300 112 228 14 300 300 1554
14 VILLA N O AZUL AD-767859 PEÑA ANTOÑIN SEVILLA 300 295 38 300 14 300 300 1547
15 A VA L AZUL AD-967247 SHEILA RUIZ LOPEZ 3º REG.2005 300 300 30 300 14 300 300 1544
16 H USKY AZUL AF-232564 PEÑA TIERRA Y AIRE GRANADA 300 300 30 16 300 298 300 1544
17 M A ST IN M AGAÑO AF-169491 PEÑA TIERRA Y AIRE ALM ERIA 300 300 30 300 14 300 300 1544
18 C ELEST E ROJO AC-924713 PEÑA TIERRA Y AIRE GRANADA 300 300 30 300 14 292 300 1536
19 VIOLIN AZUL AD-921488 PEÑA LOS 4 1º REG. 2005 300 213 112 300 14 300 288 1527
20 GR A N D E AZUL AD-423894 PEÑA LA SUEGRERA M ALAGA 300 267 30 300 14 300 300 1511
21 M IL A M OR ES GAVINO AF-070506 PEÑA LA M ACHOTA SEVILLA 300 300 52 242 14 294 300 1502
22 T IO P EP E AZUL AD-554553 JOSE A. GARCIA ACEVEDO SEVILLA 300 300 30 264 14 288 300 1496
23 VIC EN T IN ROJO C-034176 PEÑA LOS OLIVOS JAEN 300 253 112 228 14 292 291 1490
24 C OC A  C OLA PIZARRO AF-076391 PEDRO PADILLA WEIGANO JAEN 234 300 112 226 14 277 282 1445
25 F A N D I BAYO AF-079261 JOSE ANTONIO DELGADO LUQUE SEVILLA 134 271 112 300 14 300 300 1431
26 F R A N C ISC A N O ROJO AF-352301 PEÑA ANTOÑIN SEVILLA 134 300 80 300 14 300 300 1428
27 P OD EN C O AZUL CURRO AD-749543 PEÑA TIERRA Y AIRE GRANADA 300 221 30 272 14 290 300 1427
28 D A N KO AHUM ADO B-136730 FRANCISCO CASTRO M ORA CORDOBA 295 300 34 300 14 266 208 1417
29 B A LLA N T IN E BAYO PERA AF-346354 CRISTOBAL AM ORES AM ORES M ALAGA 134 34 34 300 300 300 300 1402
30 M OSQUIT A GAVINO ROJO AF-360617 M ANUEL M ESA DIAZ SEVILLA 134 250 112 300 14 300 291 1401
31 R EY D E C OP A S GAVINO ROJO AF-078214 HERM ANOS GUERRA SEVILLA 134 300 52 300 14 300 300 1400
32 C H UP ET E M ORACHO AF-079704 M . M ESA DIAZ- M . A. REYES SEVILLA 300 59 112 24 300 300 300 1395
33 M ULA N BAYO AD-763815 PEÑA LA M ACHOTA SEVILLA 134 300 70 264 14 300 300 1382
34 C H US ROJO B-370725 JOSE M ANUEL CLAVIJO PINEDA M ALAGA 134 300 30 300 14 300 300 1378
35 SIN  C OM EN T A R IOSM ORACHO PL. AF-332845 PEÑA EL ZORRO ALM ERIA 134 300 30 300 14 300 300 1378
36 M ELLIZ O BLANCO AD-557206 DIEGO PRUAÑO GALLERO CADIZ 134 295 30 300 14 300 300 1373
37 M ULA  GAVINO C-105840 ANTONIO DIAZ M OLINA ALM ERIA 134 300 30 300 14 294 300 1372
38 P ER D IGUER O AZUL AF-232754 PEÑA TIERRA Y AIRE GRANADA 134 10 30 300 300 292 300 1366
39 P OLEN BAYO AF-061368 PEDRO SALAS VILLARRUBIA CADIZ 126 259 52 16 300 300 300 1353
40 T A T UA JE GAVINO ROJO AD-343231 TOM AS DUARTE M ARTIN CORDOBA 124 300 35 300 0 292 300 1351
41 8 SEGUN D OS AZUL AF-349967 JOAQUIN ESTEVEZ TIRADO SEVILLA 134 300 30 272 14 300 300 1350
42 H OR OSC OP O GAVINO AD-627975 PEÑA 2000 JAEN 134 300 30 272 14 294 300 1344
43 C A LIM ER O NEGRO AD-808165 PEÑA LLANOSANTO M ALAGA 300 86 30 300 14 300 300 1330
44 P IST A C H O ROJO PERA AF-073919 EDUARDO SANCHEZ VELA SEVILLA 300 300 112 24 0 292 300 1328
45 A  T OD O GA S PIZARRO AF-182966 N. CALLEJON M AGRANER ALM ERIA 134 246 30 300 14 300 300 1324
46 M I B OY ROJO AD-556765 F. GARCIA BAENA-A. PINTOR CORDOBA 226 300 44 142 14 300 287 1313
47 P SIC OP A T A BLANCO AF-348175 RAFAEL GARCIA BRENES M ALAGA 134 229 30 300 14 300 300 1307
48 EL C IR C O PRIETO AD-311229 PEÑA LA BOINA M ALAGA 68 275 44 300 14 300 300 1301
49 D UR O D E P ELA R M ORACHO AD-090918 PEÑA LA M ACHOTA SEVILLA 134 221 30 300 14 300 300 1299
50 P ELIGR O PRIETO AD-770331 PEÑA LA BOINA M ALAGA 98 263 112 228 14 278 300 1293
51 VA M P IR O R OJO II TOSCADO AF-057454 PEÑA TIERRA Y AIRE CORDOBA 300 2 76 16 300 300 293 1287
52 B R A SILEÑO BLANCO AF-171897 RAFAEL ORDOÑO CEBA ALM ERIA 62 280 30 300 14 300 300 1286
53 A N T OJO GAVINO ROJO AD-040615 CRISTOBAL ALM AZAN JIM ENEZ JAEN 134 300 30 300 14 292 208 1278
54 M ER LIN AZUL AD-918642 PEÑA LOS OLIVOS JAEN 300 237 112 16 14 300 295 1274
55 C QC PRIETO AF-216172 M ARIA ROM AN ROM AN M ALAGA 36 293 62 296 0 286 300 1273
56 LA  F USION GAVINO ROJO AD-551089 PEÑA CALICASAS GRANADA 62 300 112 164 14 294 300 1246
57 R UM OR ES AZUL AF-073106 SALVADOR POZO LORENZO SEVILLA 297 293 30 16 14 296 297 1243
58 C OLM ILLO BLANCO AD-550219 FCO. VAZQUEZ COBALEDA JAEN 300 278 30 16 14 300 293 1231
59 P ELIKA N AHUM ADO AD-492814 JULIO ORTIZ PEREZ SEVILLA 300 300 34 272 14 300 0 1220
60 D ON  C A R LOS ROJO AF-359773 PEÑA LA FRANQUISTA M ALAGA 36 300 30 300 14 220 300 1200
61 GA VIN A BAYO AF-366540 JUAN GRANADOS CONCHILLO ALM ERIA 62 209 30 290 14 300 295 1200
62 LA  F UER Z A AZUL AD-756686 M ANUEL J. M ORENO DEL M ORAL CORDOBA 134 2 101 297 14 300 297 1145
63 C ON  F UT UR O BAYO AF-336398 I. CARM ONA PEREZ GRANADA 134 300 30 24 14 300 300 1102
64 M ILEN A R IO TOSCADO AD-785269 PEÑA SAN M IGUEL SEVILLA 300 35 30 122 14 299 295 1095
65 P A SA T IEM P OS GAVINO ROJO AF-085771 BALTASAR RUBIO PANCORBO JAEN 134 300 30 16 14 300 300 1094
66 VA LD ER R A M A GAVINO AD-968843 PEÑA LAS ALPUJARRAS GRANADA 286 2 112 179 14 300 199 1092
67 SA N T A  F E GAVINO AF-208045 PEÑA AZAHARA CORDOBA 134 2 30 16 300 300 300 1082
68 C A B R A  M EC A N IC AAZUL AF-085749 BALTASAR RUBIO PANCORBO JAEN 134 2 30 300 14 300 300 1080
69 R A YB A N ROJO AD-967245 PEÑA LAS ALPUJARRAS GRANADA 134 2 28 300 14 300 300 1078
70 A VISP A GAVINO ROJO AF-338288 PEDRO SALAS VILLARRUBIA CADIZ 124 300 30 300 14 300 0 1068
71 M A N T EC A ROJO AD-961151 CARM EN FERNADEZ TIRADO M ALAGA 134 18 30 290 14 280 300 1066
72 LA  R OC A AHUM ADO AF-183587 PEÑA SAN M IGUEL SEVILLA 134 9 30 278 14 300 300 1065
73 P A C O ROJO AF-051242 JESUS LOPEZ AVILA ALM ERIA 134 2 30 300 14 300 278 1058
74 N ELSON BAYO AD-736485 PEÑA TIERRA Y AIRE GRANADA 28 300 30 88 0 300 300 1046
75 A T OM O GAVINO C-111652 JUAN GRANADOS CONCHILLO ALM ERIA 117 253 30 16 14 300 300 1030
76 R A YO M ORACHO PL. AF-338391 PEDRO SALAS VILLARRUBIA CADIZ 62 300 30 24 14 300 300 1030
77 P A N T ER A  N EGR A NEGRO B-780903 F. ALAN TRASSIERRA SEVILLA 300 9 68 24 14 300 300 1015
78 D ESA F IO PRIETO AD-763244  PEÑA EL VISIR SEVILLA 134 2 30 228 14 300 300 1008
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Palomo bayo de la ganadería de los her-
manos Berbel, nace en Baza el 19 de
Noviembre de 2.001. El padre es el
Muñeco, un hermano del palomo
Manolo Escobar y la madre es una Hija
del Manolo Escobar con una paloma del
Gran Guerrero, que a su vez es un hijo
del palomo La Mata.
En la temporada 2003-2004, queda 3º en
el Comarcal de Baza, pasa al Campeo-
nato Provincial de Granada, donde
queda el 11º, clasificándose para el
Campeonato de las Comunidades cele-
brado en Overa, donde realiza una meri-
toria actuación, pues pese a llegar con
muy mal estado de pluma, en la 3ª prue-
ba queda en un rebote junto a otro palo-
mo, aunque la paloma sale con prontitud
y solo falla la 5ª prueba en la que la palo-
ma vuela durante casi toda la tarde.
Queda en el puesto nº 26.
En la 2003-2004 hace 6º en el Comarcal
de Baza 2004, se clasifica para el
Campeonato Provincial de Granada,
donde queda en primer lugar  con 7
topes, clasificándose para el Campeona-
to Regional Al-Andalus, donde gana con
gran autoridad al quedarse solo con la
paloma en la 5ª prueba puntuable.
El año pasado, el palomo al actuar como
Campeón Regional es retenido en exce-
so por sus propietarios, por lo que no
llega en un estado de forma óptimo al
Campeonato Regional de ese año reali-
zando una discreta actuación. En la pre-
sente temporada sus propietarios lo vue-
lan en el Campeonato Provincial de
Granada, donde finaliza 3º empatado con
6 palomos más, clasificándose para este
Campeonato Regional, donde ha finali-
zado en 3º lugar.

Nace en el palomar de Juan de Torreguil
(El Kaiser) de Murcia, el 5 de enero de
2.005. El palomo es adquirido por su
actual propietario Jesús López con 5
meses, a media caza. El padre es el palo-
mo Camarón y la madre es una magaña
hija del Padre de Todos de José Antonio
Galián.
Una vez terminado de cazar, es mudado
y se saca la presente temporada a compe-
tir en El Alquián, donde participa en dos
clasificatorios para los comarcales de
Almería, donde obtiene plaza en ambos.
Participa en el Comarcal de El Alquián,
donde obtiene plaza y participa en el
Comarcal Antonio Puertas, donde queda
en 5º lugar empatado con varios palo-
mos. Ya en el provincial de Almería, rea-
liza un gran Campeonato al quedar en
primer lugar empatado con otro palomo,
quedando en el sorteo CAMPEON PRO-
VINCIAL DE ALMERIA, con tan solo
14 meses. Clasificado para el Cam-peo-
nato Regional de Andalucía, el palomo
ha estado impecable, donde tan solo se le
ha escapado un lance "propio de su
juventud e inexperiencia" según nos
relata su propietario. Es un palomo con
una progresión impresionante, con
mucha potencia y muy listo como ha
demostrado en las cosas difíciles ocurri-
das en el presente Campeonato. Además
ha realizado un gran Campeonato de
España al finalizar en el puesto nº 21,
demostrando unas grandes cualidades,
gran calidad y sobre todo una gran regu-
laridad. Destacó brillantemente el día de
la final, cuando se produjo el corte en el
pino, fue el primero en darse cuenta que
la paloma se había cambiado con varios
palomos. Detalles de todo un Campeón.

El palomo es propiedad de una peña for-
mada por la familia Angel Moreno,
Aurelio Basset, Vanesa Callejón y
Baltasar.
Es criado por la familia de Angel
Moreno, en Cartagena (Murcia). El
padre es un palomo borrado de nombre
Rotonda, criado por ellos mismos. La
madre es una paloma regalada por
Fulgencio Torres de Cartagena, prove-
niente del Cola Verde y de los
Enamorados-Baressi. 
El palomo participó el 1er año en los
comarcales de Cartagena, en Santa Ana. 
El 2º celo participa en Cádiz, al ser des-
tinado uno de sus propietarios allí por
motivos laborales, quedando en 2º pues-
to en el Provincial de Cádiz, clasificán-
dose para el Campeonato Regional 2003,
celebrado en Baza (Granada), partici-
pando con el nombre de “ROTO”, donde
obtuvo un discreto 22º puesto, a 2 minu-
tos de clasificarse para el Nacional.
En la presente temporada participa por
Melilla siendo 2º en el Provincial de
Melilla, por lo que pasa a participar por
invitación al Campeonato Regional Al
Andalus 2006, donde queda Campeón
Regional con todo merecimiento. Ha
demostrado que es un palomo con gran
“rebote”, mucho oficio y una gran regu-
laridad, lo que le ha valido proclamarse
por primera vez en la historia Campeón
Regional Al andalus, un palomo clasifi-
cado por Melilla.
Los propietarios del palomo quieren
dedicar este título al abuelo de la familia
Moreno, D. Angel Moreno Pérez, que
falleció una semana antes de la finaliza-
ción del Campeonato Regional de
Andalucía.

COLOMBICULTURA ANDALUZA 9
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De éxito sin precedentes, pueden
calificarse los actos sociales y deportivos
con motivo de la celebración  de este VI
Campeonato de las Comunidades, cele-
brado en la localidad cordobesa de
Cerromuriano. Desde el mismo instante
de la adjudicación del evento, en la
Delegación de Córdoba y en el Club de
Cerromuriano se pusieron a trabajar para
que todo resultara a las mil maravillas. Y
a buena fe que así ha sido.

La comida de hermandad, se celebró
en el Hotel Oasis, con gran asistencia de
público y autoridades. Por parte de la
Real Federación Española de Colom-
bicultura, acudieron su Presidente, D.
Javier Prades, Vicepresidente 1º, D. José
Juan Más Moreno, Vicepresidente 2º, D.
Jerónimo Molina, Vicepresidente 3º, D.
José Vicente Cervelló, así como varios
vocales de la Junta Directiva. Por parte
de la Federación Andaluza, su
Presidente, D. David Fernández López,
Vicepresidente, D. José Agustín Ruiz,
Presidente del Colegio de Árbitros, D.
Juan Álvarez, así como los Delegados de
la FAC en las distintas provincias de
Andalucía. La Delegación de Córdoba
encabezada por D. Miguel Molina
Baena, y por parte del Club "Los Pinos",
todos sus miembros, con su Presidente a
la cabeza, D. Pedro Loaisa Moreno. Las
autoridades civiles presentes fueron D.
Rafael Blanco Pérez, Director General de
Deportes y Vicepresidente del CSD, D.
Juan Pérez Ortiz, Concejal del
Ayuntamiento de Córdoba, Dª Ana Mª
Marta Serrano, Delegada de la Alcaldesa
en Cerromuriano y Dª María Dolores
López Cano, Alcaldesa del Ilmo
Ayuntamiento de Obejo. 

A los postres se procedió a la entrega
de  las distinciones y condecoraciones.
Ésta comenzó con la entrega de un estu-
che conmemorativo a la Comisión de
Seguimiento por la gran labor realizada
durante todo el Campeonato. Los galar-
donados fueron D. Miguel Molina
Baena, D. Pedro Loaisa Moreno, D.
Aurelio Rioboo Camacho, D. Manuel
Mohedano Rodríguez, D. Francisco
Navas Muñoz, D. Antonio Luna
Orellana, D. Antonio Velasco Gómez, Dª

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

Distintos momentos de la entrega de distinciones y condecoraciones.                    Fotos: C.A.



JULIO 2006·Nº. 5Colombicultur AA ndaluza VI CAMPEONATO DE COMUNIDADES

Mª Nieves Molina González, D. Antonio
Prieto García, D. Antonio Hidalgo Prieto,
D. Oscar Caler González, D. Rafael
Carlos Giralte Sojo, D. Antonio L.
Lorenzo Mejías, D. Samuel Flores
Marta, D. Antonio Sánchez Baena, D.
Antonio Contreras Arribas, D. Antonio
Serrano Palomino, D. Angel Gómez
Moreno, D. Manuel Vazquez, D. Luis
Lemos, D. Juan Pérez del Moral, D.
Guillermo Gómez Marrón, D. Sebastián
Vacas Caravaca, D. Eduardo Vela Torres,
D. José Félix Sánchez Ruiz y D. Rafael
Moreno Villalba.

El Club "Los Pinos" entregó sus
Cordobanes en Metopas a cada una de las
Federaciones Regionales y su Cordobán
a D. David Fernández, Presidente de la
FAC, a  D. Javier Prades, Presidente de la
RFEC, a D. José Juan Más Moreno,
Vicepresidente 1º de la RFEC, a D.
Jerónimo Molina, Vicepresidente 2º, a D.
José V. Cervelló, Vicepresidente 3º y a
los vocales de la RFEC, D. José Llorca
Albors, D. José Pérez Cordero y D.
Gregorio Abad Lara.

La Delegación de Córdoba entregó

placas conmemorativas del evento a D.
Rafael Blanco Pérez, Director General de
Deportes y Vicepresidente del CSD y a
D. Juan Pérez Ortiz, Concejal del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y
unos mantones de manila a Dª Mª
Dolores López Cano y a Dª Ana Mª
Marta Serrano.

La Federación Andaluza de
Colombicultura entregó Placas Estrella
al Club "Los Pinos", en reconocimiento a
su organización en este evento, a D.
Miguel Molina Baena, Delegado
Provincial de la FAC en Córdoba, en
reconocimiento por la gran labor y traba-
jo realizado en este Campeonato y a la
Real Federación Española de
Colombicultura, por méritos contraídos y
gran organización de este Campeonato.
También entregó insignias de plata de la
Comunidad Andaluza a D. Juan Pérez
Ortiz, a Dª Mª Dolores López Cano y a
Dª Ana Mª Marta Serrano. La insignia de
oro de la Federación Andaluza de
Colombicultura fue para D. Rafael
Blanco Perea.

La Real Federación Española de

Colombicultura entregó placas conme-
morativas al Club "Los Pinos", a la
Delegación Provincial de Córdoba, a la
Federación Andaluza de Colombicultura
y a D. Rafael Blanco Perea, por su apoyo
desinteresado en el desarrollo de este VI
Campeonato de España de Comunidades
Autónomas. Entregó insignias de plata
de la RFEC a D. Pedro Loaisa Moreno,
D. Manuel Mohedano Rodríguez, D.
Aurelio Rioboo Camacho, a D. Antonio
Luna Orellana y a D. Francisco Navas
Muñoz. Impuso asimismo la insignia de
oro a D. Miguel Molina Baena, Delegado
de la FAC en Córdoba y a D. Rafael
Blanco Perea.

En el aspecto deportivo, cabe señalar
que ha sido un Campeonato de lo más
igualado, debido, por una parte a la igual-
dad de los participantes y por otra a la
presencia de la lluvia en varias de las
pruebas lo que originó que muchas de
ellas no se terminaran, con  lo que las
diferencias al final fueron menores. El
desarrollo de las pruebas fue el siguiente:

1ª PRUEBA: La paloma vuela bien,
y se para en unos cipreses de un chalet y

COLOMBICULTURA ANDALUZA 11

Los palomos del Campeonato de las Comunidades Autónomas el día de la final.                                                                 Foto: José A. Ruiz
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se baja al suelo con los palomos CABA-
LLO LOCO de Jaén y PAYASO de
Sevilla, que hacen dos minutos más que
la gran mayoría de palomos que bajan a
continuación, cuando se dan cuenta. Tras
media hora en el suelo, la paloma se
moja por haber llovido antes de la prue-
ba y los árbitros suspenden la prueba.
Comienza el Campeonato estupenda-
mente para nuestros donjuanes, con dos
palomos andaluces encabezando el con-
curso.

2ª PRUEBA: La segunda fue una
paloma muy buena, con bastantes para-
das en pinos y encinas, en los que en sus
constantes entradas y salidas iba dejando
palomos descolgados, pero que al ser las
paradas cercanas, sin grandes diferen-
cias. Hicieron tope 54 palomos, con los
dos palomos andaluces aún en cabeza.

3ª PRUEBA: Paloma parecida a la
de la segunda prueba, pero con las para-
das más distanciadas, aunque al final las
diferencias no fueron excesivamente sig-
nificativas, excepto para un grupo de
unos 10 palomos que quedan cortados a
la media hora de suelta entre los que

queda atrancado CABALLO LOCO, y
que terminarían perdiendo toda la tarde.
Hicieron tope 64 palomos.

4ª PRUEBA: A pesar de que estuvo
lloviendo hasta momentos antes de ini-
ciar la prueba, se dio la salida, volviendo
a llover una vez iniciada ésta, a los 15
minutos, por lo que hubo que cortar la
prueba nuevamente. 71 palomos hicieron

tope, perdiendo el resto pocos minutos ya
que no dio tiempo a más.

5ª PRUEBA: Lo significativo de esta
prueba estuvo en que a los 15 minutos
aprox. de puntuación dejó engañados
unos 30 palomos, entre ellos el líder
hasta ese momento PAYASO, y a conti-
nuación la paloma se va larga, no vol-
viendo a entrar hasta media tarde por lo
que este grupo de palomos hace 28 pun-
tos por 300 puntos que hicieron 58 palo-
mos.

6ª PRUEBA: La paloma de la última
tarde resultó bastante fuerte, y aunque no
se alejó excesivamente del casco urbano
de Cerromuriano, tomó como referencia
una vaguada en la parte baja del pueblo,
donde se dedicó a subir y bajar, con para-
das cortas, muchas de ellas en las que no
les daba tiempo a los árbitros a controlar-
las, y donde conforme avanzaba la tarde
iba dejando cada vez más palomos des-
perdigados. Prácticamente terminaba la
prueba y la paloma seguía volando, por
lo que fue una autentica prueba de fondo
a la que fueron sometidos los palomos.
44 de ellos hicieron tope esta tarde con

Los palomos participantes en una de las pruebas.                                                                                                                         Foto: C. A. 

D. David Fernández impone a D. Rafael
Blanco, Director General de Deportes y
Vicepresidente del CSD, la  insignia de oro
de la Federación Andaluza          Foto: C. A. 
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un grupo de unos 20 palomos que se que-
daron cortados a media tarde que hicie-
ron 160 puntos.

Terminadas las pruebas puntuables,
quedaron 17 palomos empatados para el
primer puesto con 1.286 puntos, que fue-
ron los siguientes: NOSTRADAMUS,
FERNANDITO, ARCO IRIS, y LA
PASION DE CRISTO, de la Federación
Andaluza, DAME LOCURA, CR, y
MARIACHIS de la Federación Murcia-
na, IMPACTO MORTAL, RODALIA,
FINO, DILEMA, RIVELINO, COYO-
TE, VILLA y MAS VOLUMEN, de la
Federación Valenciana, FLECHA de la
Federación Catalana, y GUEVARA, de la
Federación Balear, por lo que hubo que
proceder al correspondiente sorteo, que-
dando los 5 palomos clasificados para el
Campeonato de España de la siguiente
manera: 1º FLECHA, de Torcuato
Moreno Pleguezuelos, de la Federación
Catalana, 2º DAME LOCURA, de
Jerónimo Molina, de la Federación
Murciana, 3º IMPACTO MORTAL, de
Francisco Sanchís  y Manuel Torrubia,
de la Federación Valenciana, 4º RODA-
LIA, de Manuel Boig Más de la
Federación Valenciana y 5º NOSTRA-
DAMUS, de Salvador Pozo Lorenzo, de
la Federación Andaluza.

Las palomas en esta edición del
Campeonato de las Comunidades no han
sido lo decisivas que cabía esperar, habi-

da cuenta del entorno tan magnífico con
que cuenta el campo de vuelo de
Cerromuriano, aunque también hay que
decir que el mal tiempo no ha acompaña-
do todo lo que cabía esperar.

Los palomos andaluces estuvieron a
la altura de las circunstancias, con cuatro
palomos entre los 17 empatados, (NOS-
TRADAMUS de Salvador Pozo Lorenzo
de Sevilla, FERNANDITO, de Miguel
Galadi Raya de Córdoba, ARCO IRIS de
Juan F. Martínez Gálvez, de Almería, y
LA PASION DE CRISTO, de la Peña
Mogambo, de Córdoba) y un palomo

PAYASO,  de la Peña El Visir, de Sevilla,
que de no haber tenido una mala tarde en
la 5ª prueba, se hubiera alzado con el
título en solitario. Otros palomos como
RANTAMPLAN, de Juan J. Torres
Piedra, de Almería, HULT, de Manuel
Mesa Díaz de Sevilla, e IMPERIO, de
Eduardo Jiménez Granados, de Cádiz,
terminaron respectivamente en los pues-
tos 20, 21 y 27, cuajando un gran campe-
onato al finalizar todos ellos a menos de
50 puntos de los primeros clasificados.
La clasificación final quedó de la
siguiente manera:
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Los ganadores del Campeonato recogen sus premios                                          Fotos: C. A. 

Clas. Nombre Color Federación Anilla Propietario Puntos
1º FLECHA Gavino Catalana AF-228609 Torcuato Moreno Pleguezuelos 1286
2º DAME LOCURA Rojo Murciana AF-115447 Jerónimo Molina-Mª Angeles-Paco 1286
3º IMPACTOMORTAL Bayo Valenciana C-086435 Francisco Sanchis-M. Torrubia 1286
4º RODALIA Azul Valenciana C-040471 Manuel Bonig Mas 1286
5º NOSTRADAMUS Bayo Andaluza AF-363015 Salvador Pozo Lorenzo 1286
6º GUEVARA Blanco Balear C-210128 Gran Penya 1286
7º FERNANDITO Rojo Andaluza AD-551488 Miguel Galadi Raya 1286
8º FINO Magaño Valenciana AD-844428 A. García-M. Colonques 1286
9º DILEMA Toscado Valenciana AF-297091 José M. Campillo Oltra 1286
10º CR Azul Murciana AF-370027 Pedro Tovar Saez 1286
11º ARCO IRIS Gavino Andaluza AD-813535 Juan F. Martínez Gálvez 1286
12º RIVELINO Ahumado Valenciana C-059142 José Belver Llorens 1286
13º COYOTE Azul Valenciana B-958495 Rafael García Gómez 1286
14º VILLA Ahumado Valenciana B-719150 Ramón Soler Llacer 1286
15º MAS VOLUMEN Toscado Valenciana AF-300463 Armando Peri Soler 1286
16º MARIACHIS Ahumado Murciana AF-000718 Mª José Cerezo Hernández 1286
17º PASION DE CRISTO Rojo Andaluza AF-060587 Peña Mogambo 1286
18º ALCATRAZ Bayo Valenciana AD-016647 José M. Campillo Oltra 1282
19º CARDHU Gavino Murciana AD-837312 José Sánchez Pérez 1273
20º RANTAMPLAN Rojo Andaluza AD-997903 Juan J. Torres Piedra 1272
21º HULT Azul Andaluza AF-074722 Manuel Mesa-M. Reyes 1250
22º SENADOR Rojo Murciana AD-048787 Peña Dos Hermanos 1244
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Parecía la utopía que no iba a llegar y  que

nunca lo realizaríamos. En los diez últimos
años se habían intensificado aún más las ges-
tiones, y a pesar de esto  las peticiones cursa-
das de realización de eventos se perdieron por
el camino o se relegaron a otras  más acordes
a otros  intereses
regionales. La orga-
nización de varios
Regionales en los
últimos años (1.998,
2.001 y 2.005),  así
como el Campa-
mento Juvenil en el
2.000 parece que
pudieron convencer
a algunas personas
constituyendo méri-
tos suficientes para
contar, y finalmente
cuando nuestra peti-
ción es trasladada a
la Asamblea Nacio-
nal se nos otorga la
realización del  V
Campeonato de Es-
paña de la Comuni-
dades Autónomas en
Abril de 2.006 y
todo es alegría para
los cordobeses, por
poder dar a conocer
nuestra tierra y cam-
pos de vuelo a toda
la afición de España. 

Con el comien-
zo de la temporada
2.005 - 2.006, se van
estudiando propues-
tas y fórmulas, algu-
nas novedosas y que
luego se  llevaron a
efecto para afrontar
este Campeonato:

-Buscar aloja-
miento gratuito para
todos los participan-
tes o asistentes al
Campeonato que lo
desearan, así como
árbitros y directivos
Delegados de la
R.F.E.C..

- P r e p a r a r
merienda (bocadillo
de jamón ibérico regado en aceite virgen y
refresco o cerveza) para todas las pruebas y
todos los asistentes.

-Dotar de emisores a todos los palomos
participantes.

-Realizar perol o comida de hermandad

gratuita los fines de semana.
-Polos y camisetas gratuitos para todos los

asistentes a las pruebas.
-Chalecos para todos los miembros de la

Organización.
-Regalos o detalles para las señoras en la

Comida de Hermandad Día de la Final.
Llegado el momento de inicio y celebra-

ción de la competición, los requerimientos
estaban totalmente cubiertos. 

-Las autoridades locales han cumplido
plenamente con su asistencia a los actos pre-

vistos y en los compromisos adquiridos.
-Los aficionados de todos los clubes de

Córdoba que se ofrecieron, abnegadamente
cada día, han estado en su puesto, vigilando,
sobrevolando la zona en la avioneta,  apoyan-
do a los árbitros, preparando las meriendas o

acompañando a los
aficionados y directi-
vos asistentes.

-Los aficionados
participantes que vi-
nieron personamente
a traer sus palomos,
mostraron su grata
impresión por la zona
de vuelo y en más de
una ocasión han reali-
zado todos enormes y
reiterados  desplaza-
mientos para vivir in
situ el desarrollo de
las pruebas.

-Hemos contado
entre nuestros visitan-
tes a la élite del
deporte nacional.

-El gran nivel de
los palomos partici-
pantes no ha defrau-
dado a los asistentes.
Sólo el parecido
juego de las palomas
pese a lo variado del
terreno, ha hecho que
los que se quedaron
atrás un día, se hayan
quedado atrás el resto
de las pruebas, elimi-
nando de optar al
triunfo siempre a los
mismos, provocando
un empate masivo
entre todos los que no
se quedaron engaña-
dos.

Con ganas de tra-
bajar, cariño y humil-
dad os hemos recibi-
do y atendido, abrién-
doos  nuestros cora-
zones. Conocer que
os marcháis satisfe-
chos nos llena de
orgullo. Sólo desea-
mos que no  os olvi-

déis del todo de nosotros para tener la opción
de realizar en un futuro no muy lejano un
Campeonato Nacional en estas tierras. Gracias
a todos los que confiasteis en que sabíamos y
podíamos. Hasta pronto.

AURELIO RIOBOO CAMACHO
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Pertenece a D. Francisco Sanchís Muñoz
y D. Manuel Torrubia, siendo criado por
el primero. Este palomo es hijo del palo-
mo Impacto, (3º en la Comunidad
Valenciana de 1993, así como 3º en el
Nacional de Beniarjó de 1993 y
Campeón del Día), con una paloma
Dinamita. La madre es una hija del
palomo Di Caprio, con una hija de El
Nombre del Padre. (Campeón Provin-
cial de Valencia en la Llosa de Ranes,
Campeón de la Comunidad Valenciana
en Llanera de Ranes y Subcampeón
Provincial de Valencia en Benisanó).
En el primer celo se clasifica para el
Provincial de Jóvenes de Valencia,
donde es retirado por enfermedad en la
5ª prueba yendo primero empatado con 3
palomos. En el segundo año, hace 6º en
el Comarcal de Paiporta, 4º en el
Intercomarcal de Chella, llegando nue-
vamente al Provincial de Valencia.
Este año participa en el Comarcal de
Benisoda, donde se clasifica al Inter de
Villamarchante y de ahí al Campeonato
Nacional de las Comunidades, donde
queda 1º empatado con 17 palomos más,
quedando 3º en el sorteo. 
Clasificado para el Campeonato
Nacional de La Romana, ha cuajado un
gran concurso, finalizando en 6ª posi-
ción, aunque con grandes detalles de
Campeón, como en la 4ª prueba que
encuentra a la paloma debajo de unos
palés o en la 5º prueba, donde en dos
rebotes consecutivos, se queda primero
con otro palomo y luego llega a quedar-
se solo. Según D. Francisco Sanchís, en
este Campeonato Nacional "ha sido el
único palomo que ha hecho varios deta-
lles para haberlo ganado".

El palomo Dame Locura pertenece a D.
Jerónimo Molina García de la
Federación Murciana. Fue criado por D.
Antonio Guillén "El Judas", de Los
Torraos (Ceutí).
Es hijo de un palomo rojo sacado a su ya
famoso palomo El Colino y de una palo-
ma del Cohete. Esta pareja de palomos
ha sacado varios hermanos que son muy
conocidos en Murcia por haber destaca-
do y ganado varios comarcales y espe-
ciales como son Baila Morena, Macho
Varas, Scalextric y El Zuro, palomo
que también compró D. Jerónimo, parti-
cipante en las Comunidades Autónomas
y que ha ganado varios concursos.
Esta es la tercera temporada de Dame
Locura. El palomo se clasifica para el
Intercomarcal de la Algaida en un espe-
cial celebrado en esta misma localidad,
donde es adquirido por su actual propie-
tario, D. Jerónimo Molina. Queda prime-
ro en el Intercomarcal de este año, junto
a su hermano El Zuro, empatados con
catorce palomos y nos comenta D.
Jerónimo que como el Campeonato de
las Comunidades Autónmas, es el único
que no figuraba en su palmarés, decide
optar por traer estos palomos a participar
a este Campeonato a Cerromuriano,
donde queda primero empatado con die-
cisiete palomos, siendo segundo en el
sorteo. Es un palomo ágil, que aguanta
bien el vuelo y además es muy rápido en
la rama. Ha participado en el
Campeonato de España, donde el palo-
mo ha actuado bien, aunque no ha tenido
suerte en los momentos decisivos, si
bien su propietario se da por satisfecho
con lo realizado este palomo en la pre-
sente campaña.

El palomo Flecha es propiedad de
Torcuato Moreno Pleguezuelos, de la
Federación Catalana de Palomos
Deportivos. Fue criado por José Carrillo
Cárceles del Club "El Recreo".
El padre es un gavino de nombre FLE-
CHA y la madre una paloma azul de
nombre LA PODEROSA. Nació el 22 de
noviembre de 2003.
Participó en concursos de distintos clu-
bes en el año 2004. En el Concurso de
Navidad de 2004 se clasifica en el nove-
no puesto, siendo primero en el concurso
del Club Les Fonts de Cataluña. Además
quedó clasificado para el Campeonato de
la Generalitat de Cataluña. 
Fue adquirido por D. Torcuato Moreno
Pleguezuelos del Club La Selva de
Gerona (Cataluña). Quedó clasificado en
tercer lugar en el Campeonato de
Cataluña 2005, por lo que se clasificó
también para el Campeonato de las
Comunidades 2005 que se celebró en
San Bartolomé (Alicante), siendo retira-
do al golpearse en la 4ª prueba cuando
iba empatado a primero. A final de dicha
temporada participa en el Concurso que
el Club Cambrils organiza en el mes de
Junio donde finaliza en tercera posición
empatado con 15 palomos.
En el año 2006 participó en el concurso
del Club La Selva, quedando en los
puestos clasificatorios, por lo que pasa a
participar en la Copa Presidente de la
Federación Catalana 2006 consiguiendo
el tercer puesto. Ha quedado primero en
el Campeonato de las Comunidades
2006 celebrado en Cerromuriano empa-
tado con 17 palomos, consiguiendo el
primer puesto por sorteo.
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Del 30 de Abril al 3 de Junio de 2.006 se
ha celebrado en la localidades Alicantinas de
Novelda y La Romana, el LV Campeonato de
España de Palomos Deportivos Copa S. M. El
Rey.

Los actos sociales de la final dieron
comienzo el viernes 2 de junio en el Parque
Auditorio de Victoriano en Novelda, con la
presentación de la Reina y Damas de Honor
del Campeonato, así como la actuación del
humorista Chiquito de la Calzada. A conti-
nuación la cena de gala se celebró en los
Jardines Cucuh, acompañados por Gladis
Mercado y Los Charros, y nuevamente
Chiquito de la Calzada hizo alguna de las
suyas.

El sábado 3 de Junio, la Comida de
Hermandad se celebró en el RestauranteJuan
XXIII de Alicante, donde a los postres se
entrgaron las distintas placas conmemorativas
y galardones a autoridades y personalidades
de nuestro deporte. 

El arbitraje corrió a cargo de D. Mariano
Lairón Queralt, D. Salvador Domenech, D.
Trinitario Ferrández y D. José Luis Verdú.

Las palomas fueron bastante movidas y
algunas de ellas bastante emocionates.

Cabe resaltar la segunda suelta en el que
se produce un corte en el que quedan los palo-
mos ALINGHI, COLOSO, DON KING,
TULIPAN, DA VINCI, IMPACTO MOR-
TAL, ESPAVILAT, MAULET, FELINOS,
MULAN, CAPRICHO y BISBAL, que hicie-
ron la tarde entera por 16 puntos el resto de
participantes. Esta suelta condicionó el resto
del Campeonato ya que 9 de los 12 palomos
que quedaron en este corte se repartieron los
primeros lugares. 

Otra prueba que resultó muy disputada
fue la 4ª puntuable, que fue muy movida,
entrando en una zona donde había unos palés
y donde se estuvo moviendo durante largo
rato con cambios constantes de palomos que
entraban y salían de la paloma, llegando a
quedarse sola con los palomos IMPACTO
MORTAL y BRAVÍSIMO. Finalmente salió
de allí dejando un numeroso grupo de palo-
mos atrancados.

La 5ª de puntuación, también muy intere-
sante, ya que de entrada voló muy poco, refu-
giándose en una gran pinada en el centro de
La Romana, con los consiguientes rebotes. En
el primero de ellos, quedan los palomos
IMPACTO MORTAL Y SENECA, en el tron-
co de un sauce llorón. Sin dar tiempo a pun-
tuar, entra un nutrido grupo de palomos, que
sacan a la paloma, que sale a volar y vuelve a
parar muy cerca de la anterior parada, pero

esta vez en un pino, donde vuelve a producir-
se otro rebote, quedando esta vez solo
IMPACTO MORTAL con la paloma. Tras
unos instantes de gran tensión, entran ESPA-
VILAT, KIWI, OROVAL y CARIBEÑO. A
continuación entran más palomos, pero en el
revuelo de entrar se produce otro rebote, que-
dando esta vez solo el palomo ESPAVILAT.
En seguida vuelven los palomos, saliendo la
paloma, sin que ya sucediera nada más desta-
cable esa tarde. 

Y por último el día de la final, que salió
una paloma muy voladora que estuvo casi
toda la tarde en las inmediaciones de La
Romana, pero con paradas de poco tiempo. A
falta de 40 minutos para finalizar el
Campenato, y cuando todo el mundo pensaba
que todo quedaría igual, la paloma para en un
pino en el centro del pueblo, y se cambia con
4 palomos, COLOSO, DON KING, TULI-
PAN y LA DUDA. El primero en darse cuen-
ta es MELLIZO, que entra al minuto, luego
ALINGHI y NAUTILUS, a los tres minutos,
XXL a los 5, y SORPRESAS a los 6. APA-
CHE y LOEB, entran a los 8 y 9 minutos res-
pectivamente. Faltando 25 minutos la paloma
sale a volar, con estos palomos y  otros 8 que
se dan cuenta, que son los 19 palomos que

finalizarían con ella el día de la final.
Resultó vencedor el palomo Alinghi, de

Jordi Ros Mayor, de la Federación de la
Comunidad  Valenciana, con 2.052 puntos,
Trofeo Real Federación Española de
Colombicultura, y 12.000 €, seguido de
Coloso, de A. Adsuar, J. Berenguer y D.
Fernández, de la Federación Murciana,  con
2.038 puntos, Trofeo Consejo Superior de
Deportes y 6.000 €, y para el tercer puesto
quedó el palomo Don King, propiedad de
Peña Vega-Mur, con 2.031 puntos, correspon-
diéndole el Trofeo Real Federación Española
de Colombicultura y 3.000 €.

Para el premio del día, quedaron empata-
dos los palomos Coloso, Don King, Tulipán
y La Duda.

La actuación andaluza, puede calificarse
de discreta, toda vez que en el rebote de la
segunda tarde no había ningún representante
de nuestra Comunidad. No obstante, cabe
resaltar al palomo LA DUDA de Sevilla, que
finalizó en undécima posición, con 1.774
puntos, PIRAÑA de Cádiz en el puesto nº 17,
con 1.728 puntos, MELLIZO, de Almería en
el puesto 21 con 1.714 puntos  y CHICO
VALIENTE de Córdoba en el puesto 25 con
1.702 puntos.

LV CAMPEONATO NACIONAL S.M. EL REY
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Distintos momentos durante la comida de hermandad y entrega de trofeos.  En la foto inferior,
nuestro Presidente D. David Fernández departiendo con unos aficionados venidos de Argentina.
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Diversos lances de las sueltas del presente Campeonato Nacional celebrado en La Romana.                                              Fotos: José A. Ruiz



    LV CAMPEONATO DE ESPAÑA COPA S.M. EL REY 2006. CLASIFICACION FINAL
N º P A LOM O P LUM A JE A N ILLA P R OP IET A R IO F ED ER A C IÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª T OT A L
1 A LIN GH I TOSCADO B861123 JORDI ROS M AYOR VALENCIA 300 300 300 268 290 300 294 2052
2 C OLOSO AZUL TR. AD718958 A.ADSUAR-J.BERENGUER-D.FDEZ M URCIA 300 300 278 270 290 300 300 2038
3 D ON  KIN G M ORO B973784 PEÑA VEGA-M UR M URCIA 300 300 300 274 290 267 300 2031
4 T ULIP A N BLANCO B862990 FRANCISCO ASENCIO M ARI VALENCIA 300 300 300 204 290 300 300 1994
5 D A  VIN C I ROJO C240209 FRANCISCO NORTES RABASCO VALENCIA 300 300 300 268 290 300 222 1980
6 IM P A C T O M OR T A L BAYO C086435 F.SANCHIS-M .TORRUBIA CCAA06 300 300 300 232 283 300 222 1937
7 ESP A VILA T GABINO C310744 F.SANCHIS-M .TORRUBIA VALENCIA 300 300 300 204 297 300 222 1923
8 M A ULET ROJO C113743 P.EL DÓLAR-P.EL FOLLON CATALANA 300 300 300 204 290 300 222 1916
9 F ELIN OS M AGAÑO T. C032811 M OM PEAN-JUANIN-A.RULLO VALENCIA 300 300 300 182 296 300 220 1898
10 SOR P R ESA S M AGAÑO AF018475 FRANCISCO NORTES RABASCO M URCIA 300 16 300 287 290 300 288 1781
11 D UD A BAYO AF073614 J.AYLLON-PEÑA LA CLAVE ANDALUZA 300 16 300 268 290 300 300 1774
12 N A UT ILUS ROJO AD695779 JUANIN-M OM PEAN-A.RULLO COPA05 300 16 300 264 290 300 294 1764
13 B R A VISIM O AZUL C078422 J.HERRERO-A.GARCIA-S.ALFONSO VALENCIA 300 16 300 294 290 300 250 1750
14 SA B IN A GABINO AD834222 A.GARCIA-M .COLONQUES M URCIA 300 16 300 268 290 300 274 1748
15 C LON A T M ORACHO B469096 FRANCISCO SANCHIS VILA VALENCIA 300 16 300 272 296 300 250 1734
16 F IN O BORRADO AD844428 A.GARCIA-M .COLONQUES CCAA06 300 16 300 274 290 300 250 1730
17 P IR A ÑA  I TOSCADO AD772163 M OHEDANO-GARCIA-COLONQUES ANDALUZA 300 16 300 272 290 300 250 1728
18 F ER R A R I ROJO B694272 JUAN SEGUI SORLI VALENCIA 300 16 300 268 290 300 250 1724
19 T IR A  R OJA ROJO AD671123 J.ESPARZA-PEDRO-JESUS M URCIA 300 16 300 268 290 300 250 1724
19 B A LON  D E OR O TOSCADO B400852 PEÑA SUBM ARINO VALENCIA 300 16 300 272 278 300 250 1716
21 M ELLIZ O BAYO AF421558 J.LOPEZ-TORREHOYOS ANDALUZA 300 16 300 204 296 300 298 1714
22 SA VIO M AGAÑO AF365973 M .TORRUBIA-F.SANCHIS M URCIA 300 16 300 276 296 300 222 1710
23 XXI AZUL G. AF230650 P.ELITE-P.RUM ASA C-LA M ANCHA 300 16 300 206 296 300 290 1708
24 C A R IB EÑO ROJO BAYO AC677446 J.GARCIA-M .TORRUBIA VALENCIA 300 16 300 270 296 300 222 1704
25 C H IC O VA LIEN T E BAYO AD420149 JOSE A.BERNABEU BERNABEU ANDALUZA 300 16 300 268 296 300 222 1702
26 D ILEM A M AGAÑO AF294091 PEÑA DISEÑO CCAA06 300 16 300 268 296 300 222 1702
27 KIWI BAYO AD478200 J.PEREZ-A.GARCIA-M .COLONQUES COPA05 300 16 300 268 296 300 222 1702
28 C A B A LLO LOC O ROJO AF125940 JOSE GONZALEZ GARRES M URCIA 300 16 297 276 290 300 222 1701
29 D A M E LOC UR A ROJO AF115447 JERONIM O-M ª ANGELES-PACO CCAA06 300 16 300 272 290 300 222 1700
30 F EN IX ROJO AD939038 RAM ON VAZQUEZ M ATAS M URCIA 300 16 300 272 290 300 222 1700
31 A P A C H E ROJO AD523971 JUAN I.LOPEZ BLAZQUEZ C-LA M ANCHA 300 16 300 208 290 300 284 1698
32 N A VID A D M AGAÑO C371830 FRANCISCO RABASCO GARCIA VALENCIA 300 16 300 268 290 300 222 1696
33 SEN EC A TOSCADO B879449 PEÑA VICKY VALENCIA 300 16 300 268 290 300 222 1696
33 B ON  D IA GABINO AF101384 F.SANCHIS-M .TORRUBIA COPA05 300 16 300 272 286 300 222 1696
33 C R UZ  VER D E M AGAÑO AF216425 PEÑA PALACIOS M ADRID 300 16 300 268 290 300 222 1696
36 M EXIC A N O GABINO B779664 JOSE PORTUGUES RODENAS VALENCIA 300 16 300 268 290 300 222 1696
36 VILLA N O AZUL AD767859 J.M OLINA-J.GALIAN ANDALUZA 300 16 300 264 296 295 222 1693
36 T R IC OLOR AZUL AF355996 C.M URCIA-P.GIL EXTREM EÑA 300 16 300 260 281 300 222 1679
39 IN F A N T E M ORACHO AD277978 PEÑA FLOR Y M ADERA BALEARES 300 16 300 274 296 300 184 1670
40 LOEB BAYO B825476 JORDI ROS M AYOR VALENCIA 300 16 300 172 286 300 282 1656
41 M ULA N M ORACHO B648171 EDUARDO HERNANDEZ M ORALES CANARIA 300 300 300 204 28 300 222 1654
42 C OYA K ROJO AF218884 PEDRO ALARCON REINA ANDALUZA 300 16 300 208 290 300 222 1636
43 N OST R A D A M US BAYO AF363015 SALVADOR POZO LORENZO CCAA06 300 16 300 208 290 300 222 1636
44 ESP EC T A C ULO GAVINO R. C117503 M ARISOL HERNANDEZ SOGORB VALENCIA 300 16 300 206 290 300 222 1634
45 M EL I M A T O ROJO AF136259 D.M ORAN-I.M ORAN CATALANA 300 16 300 204 290 300 222 1632
46 EUF OR IA PINTO AF284212 A.GARCIA-M .COLONQUES VALENCIA 300 16 300 268 290 300 156 1630
47 GOT Z ILLA TOSCADO B981640 A.GARCIA-M .COLONQUES VALENCIA 300 16 300 202 290 300 222 1630
48 M A GIST R A L ACERADO AD939848 A.GARCIA-M .COLONQUES M URCIA 300 16 300 270 290 300 150 1626
49 VA M P IR O R OJO BAYO AD730821 HNOS.BERBEL-J.GALIAN ANDALUZA 300 16 300 268 290 300 150 1624
50 C ON F ESION ES ROJO B922691 A.GARCIA-M .COLONQUES VALENCIA 300 16 300 182 296 300 222 1616
51 LA  SEM A N A GABINO AD629163 M .TORRUBIA-F.SANCHIS M URCIA 300 16 300 278 290 300 126 1610
52 M IM OSIN PLATA B793364 FRANCISCO DEBON LOPEZ C-LA M ANCHA 300 16 300 182 290 300 222 1610
53 P IR A ÑA  II TOSCADO AD500431 ENRIQUE FAS ORENGA EXTREM EÑA 300 16 300 182 290 300 222 1610
54 N UN C A  M A IS BAYO AD510354 C.M URCIA-P.GIL ANDALUZA 300 16 300 182 290 300 222 1610
55 GA VIN O A Z UL GABINO AD888921 A.CAPARROS-A.ALM ENDROS VALENCIA 300 16 300 272 290 300 126 1604
56 A R R EB A T O TOSCADO C. C156569 A.GARCIA-M .COLONQUES VALENCIA 300 16 300 272 290 300 126 1604
57 C A LLEJA AHUM ADO AD813181 JOSE A.M ARTINEZ RAM ON GALLEGA 300 16 300 172 290 300 222 1600
58 I. GA C H ET BAYO AF111164 RAYCO GARCIA ASCANIO CANARIAS 300 16 300 268 290 300 126 1600
59 GA R B A N Z O AZUL AF129387 FRANCISCO SARABIA M ARINEZ M URCIA 300 16 295 268 290 300 126 1595
60 C ER O BAYO C033654 ANGEL BELLON JUARRAZ M ADRID 300 16 300 204 290 257 222 1589
61 C A P R IC H O TOSCADO AF343124 F.SANCHIS-M .TORRUBIA ANDALUZA 300 300 300 252 22 300 104 1578
62 JB ROJO AD465861 J.GALIAN-J.M OLINA M URCIA 300 16 300 210 296 300 150 1572
63 T R ES T OR R ES ROJO AD565787 P.INDALO VALLES CATALANA 300 16 300 208 290 300 150 1564
64 M A R F IL TENADO B388892 A.SALA-I.ARACIL VALENCIA 296 16 300 182 246 300 218 1558
65 M OR T A D ELO AZUL CURRO B892422 JOSE LUIS GONZALEZ CORTIJO VALENCIA 300 16 300 204 276 300 150 1546
66 T EN ROJO AD226678 PEÑA SUBM ARINO VALENCIA 300 16 300 204 296 300 126 1542
67 D A KA R GABINO AF192020 J.PELLICER-M .RODRIGUEZ BALEARES 300 16 300 204 296 300 126 1542
68 KA R T IKELLA N AHUM ADO B965186 CARLOS LOZANO SALAS VALENCIA 300 16 300 204 296 300 126 1542
68 A GUA  B R A VA M AGAÑO AD972750 J.M OLINA-M ª ANGELES M URCIA 300 16 300 204 290 300 126 1536
70 F ILL D EL P USA M ORACHO B866489 A.GARCIA-M .COLONQUES VALENCIA 300 16 300 204 290 300 126 1536
71 T A LISM A N GABINO R. C151016 F.SANCHIS-M .TORRUBIA VALENCIA 300 16 300 172 290 300 150 1528
72 VOY Y VEN GO GAVINO AD870054 PEDRO ALARCON REINA M URCIA 300 16 300 204 281 300 126 1527
73 R A SP UT IN AZUL AD141851 J. C. IZQUIERDO CARRILLO EXTREM EÑA 300 16 300 166 286 300 134 1502
74 SER R A N IT O AZUL G. AD336658 M IGUEL JIM ENEZ JIM ENEZ ANDALUZA 286 16 300 182 290 300 126 1500
75 T OR T OLA BAYO AF078881 B.CAM ACHO-PEÑA CENTRAL ANDALUZA 300 16 300 204 290 300 76 1486
76 M ED IA AZUL C168296 D.VAQUERIZO-L.SANCHEZ VALENCIA 300 16 300 268 58 300 222 1464
77 A T R A P A SUEÑOS I ROJO C058830 V.TEROL-PEÑA VALCAZA VALENCIA 300 16 300 270 22 300 222 1430
78 P A T A  N EGR A TOSCADO AC866194 JOSE A.M ARTINEZ RAM ON GALLEGA 300 16 300 204 218 89 250 1377
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El palomo DON KING proviene de raza del
palomo COLA VERDE, propiedad de D.
Miguel Gracia Marco, siendo un nieto de
dicho palomo, llamado RÁPIDO, el padre de
DON KING; y la madre del mismo es hija del
palomo UNO también nieto del COLA
VERDE.
Las cualidades principales de esta raza son: la
rapidez en la rama para seguir a la  hembra; la
inteligencia para buscarla cuando la pierden; y
fuerza para aguantar el ritmo de la competi-
ción actual. Estas cualidades hacen que DON
KING  y los palomos de su linaje destaquen
sobre el grupo de los demás machos, teniendo
ciertos detalles que le hacen marcar la diferen-
cia con sus congéneres. Estos detalles se han
podido ver en el Campeonato Regional de
Murcia de 2006, donde el palomo se confirmó
como uno de los aspirantes al título nacional,
como por ejemplo en la tercera suelta de dicho
Campeonato, decisiva para la resolución del
mismo, en la que la paloma acabó dentro de
una nave industrial con 11 palomos, entre ellos
DON KING, después de haberse colado en ella
con cerca de 70 machos y de haber desarrolla-
do la suelta dentro de la misma.
En el Campeonato Nacional 2006 el palomo
DON KING volvió a demostrar sus cualida-
des, haciendo "campeón del día" en tres suel-
tas distintas e influyentes en el desarrollo del
Campeonato: la segunda suelta, en la cual se
pusieron en cabeza 12 palomos con más de
200 puntos de ventaja sobre el resto; la cuarta
suelta, en la que el palomo consiguió ponerse
al frente de la clasificación en solitario con una
paloma de rama y mucha fuerza -de las que
deciden verdaderamente el curso de los cam-
peonatos-; y la suelta final, en la cual ganaron
4 palomos y DON KING pudo recuperar los
puestos perdidos anteriormente, con una palo-
ma difícil a la que solo pudieron seguir unos
pocos y que llegando el atardecer realizó un
cambio en una pinada, quedándose sólo con
cerca de 10 palomos, algo que estuvo a la vista
de todos los aficionados allí presentes.

El palomo es criado por Francisco Oliva
Gómez, "Kiko" de Ribera de Molina. La madre
es una paloma regalada por José Antonio
Galián de la línea de La Masa. El padre es un
palomo llamado Viky, hijo de un palomo del
mismo nombre que fue vendido y volado en
Almería con el nombre de "Sabio".
Este palomo sale de la primera postura que
"Kiko" le hace a la pareja. Ya de pichón, apun-
ta muy buenas maneras y es guardado con gran
esmero por su criador. Ya en la 1ª de macho,
participa en un Comarcal en Calasparras, y en
una de las sueltas, coge unos minutos en un
rebote con otro palomo y se pone primero. Pero
en la 4ª prueba, con una paloma que se marcha
muy rápida y que se deja 50 palomos en el pue-
blo, pierde el palomo el concurso. A continua-
ción es llevado a El Fenazar donde hace un con-
cursillo de rodaje, donde queda 1º empatado
con 6 o 7 palomos. A final de esta temporada
participa en un Especial clasificatorio para el
Inter de la temporada siguiente, junto con un
hermano suyo, donde ambos hermanos realizan
un gran concurso. En la primera suelta se que-
dan con 11 palomos y a la 3ª ya solo quedan
ellos dos primeros en solitario, puesto con el
que finalizan. Tan buen concurso realizan que
son adquiridos por Manuel Abellán "El
Panadero".
A la temporada siguiente participa en el
Intercomarcal de Alguazas, donde finaliza en 6ª
posición. Clasificado para el Regional de
Murcia, se pone primero donde es comprado
por sus actuales propietarios, A. Adsuar, J.
Berenguer y D. Fernández, en la penúltima
suelta. En esa suelta y tras quedar solo con la
paloma en un ciprés, queda engañado y pierde
casi toda la tarde, finalizando a pesar de todo en
5º lugar, pasando a disputar el Campeonato de
España, donde ha realizado un brillante campe-
onato, finalizando en 2º lugar a tan solo 7 minu-
tos del campeón y siendo uno de los 4 palomos
que hacen el tope el día de la final. Un palomo
con mucha potencia, muy agresivo, muy rápido
y que sabe coger las cosas difíciles.

El palomo nace en el año 2003 y es criado por
Vicente Benlloc, dueño del picadero El Olivo
de Chella (Valencia). El padre es un palomo
azul gotado de los Sangoneras y la madre es
una paloma toscada. 
El primer año es educado y entrenado en este
picadero sin salir a competir, y al final de tem-
porada es adquirido por sus actuales propieta-
rios junto a varios palomos más. En la 2ª tem-
porada participa en un comarcal, donde se
clasifica para el Inter, cambiando la tarjeta
para otro palomo, pues a su dueño no le gusta
quemar a los palomos jóvenes con demasiada
competición. Es guardado pronto hasta el año
siguiente, ya en su 3ª temporada, en 2005 en
que es sacado a participar al Comarcal de
Xeraco, donde finaliza 3º. Pasa a disputar el
Inter que también se celebra en Xeraco, donde
ya hace un detalle en la 5ª prueba, al hacer 6
minutos en solitario en la rueda de un coche.
Esa prueba es cortada por la proximidad a una
carretera nacional. Finaliza en 3ª posición. De
ahí pasa al provincial de Montaverner, donde
queda clasificado en el puesto nº 20. Se clasi-
fica para el Campeonato de la Comunidad
Valenciana, que se celebra en el Puig, quedan-
do 1º de la regularidad y 1º del día en solita-
rio. En este concurso, el día de la final, la
paloma se mete en una terraza y se queda solo
con la paloma, haciendo 1 hora con ella. En
ese momento se pone 2º provisional. La palo-
ma sale y caza a casi todos los palomos del
pueblo, metiéndose en un agujero en una
obra, quedando con 12 o 13 palomos, volvien-
do a repetir y proclamándose campeón.
Queda directamente clasificado para el
Campeonato Nacional 2006, siendo prepara-
do con 2 meses de antelación expresamente
para este Campeonato Nacional, y según el
resultado obtenido, de manera muy acertada.
Según su propietario, Jordi Ros, "es un palo-
mo muy regular, con un gran poderío físico,
que en palomas bravas nunca lo he visto cor-
tado y que coge gran cantidad de detalles. Es
un palomo que lo difícil lo hace fácil".
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OONILNIL YY BBIARIAR (A(ALICANTELICANTE). ). VVENCEDORENCEDOR ELEL PPALOMOALOMO GGANDIANDI

JOSE VICENTE CERVELLÓ
Un año más, ha tenido lugar la celebración

del XVII Campeonato de España Juvenil de
Palomos Deportivos Copa S. M. El Rey, que en
esta edición se ha desarrollado en  el acogedor
pueblo de Onil. Por una parte ha sido una satis-
facción ver como en ésta edición se presentaron
140 solicitudes  correspondientes  a las diferentes
Federaciones Territoriales (el cupo de participan-
tes es de 80 plazas), teniendo que priorizar a los
juveniles que no habían participado en anteriores
ediciones, siempre respetando las plazas asigna-
das a cada Federación Territorial, basadas en el
número de licencias que cada una de ellas  tiene.
Este año hemos tenido la suerte de contar con la
colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Onil, el
cual no ha escatimado ningún esfuerzo tanto
logístico, deportivo, social como económico.
También hemos contado con la ayuda  del
Instituto Valenciano de la Juventud, poniendo a
disposición de la RFEC  las instalaciones del
albergue de Biar de forma totalmente gratuita. En
cuanto a la organización del evento ha sido fun-
damental la buena sintonía que ha habido entre la
Federación Española, Valenciana, Delegación de
Alicante y Club de Colombicultura de Onil. En el
área lúdica y de ocio, el programa se ha realizado
tal como estaba previsto visitando el parque acuá-
tico Aqualandia (Benidorm) Terra Natura
(Benidorm) Fábricas de Juguetes en Onil,
Alicante, así como la visita al parque de la natu-
raleza Santa Ana de Onil donde se realizaron
diferentes juegos  típicos de la zona. En lo depor-
tivo, tenemos que lamentar que no todo ha salido
como estaba previsto, sobre todo porque  en la
primera prueba de acoplamiento salieron bastan-
tes palomos zuritos  que no estaban controlados,
faltando al final del campeonato cuatro palomos

que no se han podido recuperar. Por lo demás, se
ha intentado que los participantes juveniles fue-
ran  ellos los verdaderos protagonistas de la com-
petición, disfrutando de unas buenas palomas,
donde ha existido una bonita y deportiva compe-
tencia por ocupar los primeros puestos de la cla-
sificación. El campo de vuelo se instaló en el
patio de un colegio, a las afueras del pueblo,
rodeado de bastante arbolado. Sinceramente el
lugar era idóneo para la práctica de la colombi-
cultura, donde los juveniles se encargaban de
arreglar y cuidar sus palomos, así como de soltar-
los, cerrarlos y recogerlos, en definitiva es lo que
se pretende, que sean ellos los que participen y se
preocupen de sus palomos, porque el objetivo
final es que aprendan la práctica de la colombi-
cultura. El desarrollo de la competición también
contó con la inestimable colaboración de los
monitores, árbitros y los socios componentes del
Club Colombicultor de Onil,  encabezados por su
Presidente que  realizó un gran esfuerzo durante
el desarrollo del Campeonato.

La parte social, resultó espectacular, asistien-
do alrededor de 500 personas a la comida de clau-
sura, celebrada en los salones Navarro del vecino
pueblo de Biar. Entre las autoridades presentes se
encontraban el Director General de Deportes de
la Generalitat Valenciana D. Enrique Sarasol, la
Alcaldesa de Onil Dª Mercedes Milá, el Director
General del IVAJ D. Marcos Alós, el Concejal de
Deportes D. Chimo Olcina  y Presidentes de dis-
tintas Federaciones tanto Nacional como
Territoriales. Fue muy emotivo todo lo que rodeó
a los actos de la comida de clausura, siendo los
monitores María Álvarez y Enrique Gutiérrez los
presentadores de dichos actos donde entre otras
cosas leyeron un comunicado reivindicativo de la
juventud con la colombicultura. Cabe destacar las

menciones, gratitudes y distinciones que se die-
ron tanto por parte de la Fed. Española como
Valenciana, resumiéndolas como se detallan:

La RFEC hizo entrega de placas conmemo-
rativas a las autoridades presentes, y entregó la
placa con ANILLA DE ORO al criador del palo-
mo El Regreso, Campeón Nacional Juvenil de la
pasada edición (Federación Balear).

Los resultados de las diferentes competicio-
nes quedaron como se detalla:

REDACCIÓN: Jesús Mena Peinado
(Federación Andaluza).

TROFEO IBER SEGURIDAD A LA
DEPORTIVIDAD: Raúl Sánchez Sánchez
(Federación Madrileña).

PREMIO A LAS APTITUDES CO-
LOMBICULTORAS:

1. Sergio García Torres (Fed.Valenciana).
2. Luis Francisco Jiménez (Fed. Extremeña).
3. José A. Abellán  (Fed. Murciana).
MEJOR TRANSPORTIN: Alberto Martí-

nez León (Federación Murciana).
REGULARIDAD PALOMOS:
1. Palomo Gandi de Jesús Sánchez Nicolás

(Fed. Valenciana).
2. Palomo Piolín de Alejandra Orquin

Meseguer ( Fed. Valenciana).
3. Palomo Novedad de Francisco I. Ortega

Centenero ( Fed. Murciana).
Resaltar que la empresa Microsensory sorteó

entre los juveniles un receptor y un emisor para la
radio búsqueda de palomos, siendo el agraciado
Jesús Villar Guisado de La Fed. Catalana. Los
tres primeros de aptitudes y regularidad participa-
rán por derecho propio en el próximo Campeo-
nato de España Juvenil. El presidente de la RFEC
D. Javier Prades Isert clausuró con su discurso el
XVII Campamento Nacional.
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XVI CXVI CAMPEONAAMPEONATTOO NNACIONALACIONAL DEDE PPALOMASALOMAS DEDE RRAZAAZA

2006 C2006 CELEBRADOELEBRADO ENEN CCHESTEHESTE (V(VALENCIAALENCIA))
COLOMBICULTURA ANDALUZA

Del 8 al 11 de marzo de 2006 ha teni-
do lugar en Cheste (Valencia) el XVI
Campeonato Nacional de palomos de
Raza, organizado por el Club de Palomas
de Raza de la Comunidad Valenciana.

Se dieron cita un total de 660 ejem-
plares de las 14 razas con estándar reco-
nocido, así como varios ejemplares de las
razas “Orguero de Linares”, “Tiro y
Emperche”, “Marteño”, “Buchón Cana-
rio”, “Orguero Cazorleño”,
“Buchón de Tierra” y
“Valenciano Antiguo”, con
el objeto de obtener la
correspondiento homologa-
ción de su estándar.

Los jueces encargados
del evento, fueron D, José
Armijo Sevilla, para las
razas GRANADINO y
MORONCELO, D. Bernar-
dino Crespo Bernal, para las
razas QUEBRADO MUR-
CIANO y MORILLERO
ALICANTINO, D. Javier
Dolz Latur, para NUEVO
VALENCIANO y LAUDI-
NO SEVILLANO, D. JUAN ANTONIO
ALCAZAR LORENZO, de BUCHON
BALEAR, COLILLANO y MARCHE-
NERO, D. Manuel Alarcón Ramírez,
para las razas BUCHON JIENNENSE y
RAFEÑO, y D. Angel Vega Polo, para
VELEÑOS, GADITANOS y PALOMOS
DE CLASE. Emitieron el siguiente vere-
dicto:

GADITGADITANO ANO ADULADULTTOS:OS:
1º Francisco Segura López.
2º Oscar Fuentes López.
3º Fernando García Sánchez.

GADITGADITANO PICHONES:ANO PICHONES:
1º Antonio Barroso Rollano.
2º Juan Bernardo Martínez Díaz.
3º Francisco Segura López.

PPALOMO DE CLASE ALOMO DE CLASE ADULADULTTO:O:
1º, 2º y 3º  Antonio Ríos del Canto.

PPALOMO DE CLASE PICHON:ALOMO DE CLASE PICHON:
1º Mª Nieves Rus Corrales.
2º y 3º Antonio Ríos del Canto.

JIENNENSE JIENNENSE ADULADULTTOS:OS:
1º Antonio Cano Blanco.
2º José Luis Morales Albendín.
3º Alejandro García-Camacho Pérez.

JIENNENSE PICHONES:JIENNENSE PICHONES:
1º Alejandro García-Camacho Pérez.
2º Antonio Trigo Peragón.
3º Santiago Calderón Villa.
GRANADINO MACHOS GRANADINO MACHOS ADULADULTTOS:OS:

1º y 2º Lázaro de la Torre.
3º José Fermín Barba Maestre.
GRANADINO MACHOS PICHONES:GRANADINO MACHOS PICHONES:
1º Eusebio Piqueras Martínez.
2º José Fermín Barba Maestre.
3º César Gómez Punzón.

MORONCELO MORONCELO ADULADULTTOS:OS:
1º Juan Antonio Cantero Alcántara.
2º José Manuel Jiménez Mínguez.
3º Pedro Fernández Hernández.

MORONCELO PICHONES:MORONCELO PICHONES:
1º Juan Antonio Cantero Alcántara
2º José Angel Maestre Chacón.
3º Antonio José Martín Paniagua.

LAUDINO LAUDINO ADULADULTTOS:OS:
1º Manuel Algaba García
2º Luis Palomero Moreno.
3º Manel Tolosa Moreno.

LAUDINO PICHONES:LAUDINO PICHONES:
1º Danel Palomero Leonés.
2º Francisco Cobos Herrero.
3ºJulio Fernández Ureña.

BALEAR BALEAR ADULADULTTOS:OS:
1º Antonio Gomila Durán
2º Francisco Ayarte Mesquida.
3º José Antonio Reguera Díaz.

BALEAR PICHONES:BALEAR PICHONES:
1º y 2º Francisco Ayarte Mesquida.
3º José Rincón Cid.

COLILLANO COLILLANO ADULADULTTOS:OS:
1º, 2º y 3º Vicente Flores Barrios.

COLILLANO PICHONES:COLILLANO PICHONES:

1º José Luis Pereira Barcala.
2º Antonio cano Blanco.
3º Juan José del Amo Corvera.

MARCHENERO MARCHENERO ADULADULTTOS: OS: 
1º, 2º y 3º Dori Fernández Collado.

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

RAFEÑO RAFEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º y 2º Ramón Aroca Pérez.

3º Manuel Tolosa Moreno.
RAFEÑO PICHORAFEÑO PICHO--

NES:NES:
1º Francisco Ruiz García.
2º Francisco Pérez Casti-
llejo.
3º Manuel Orts Honrubia.

MORRILLEROMORRILLERO
ADULADULTTOS:OS:

1º Carlos Gutiérrez Galle-
go.
2º Francisco Gutiérrez
Gallego.
3º Juan Diego García
Bernal.

MORRILLEROMORRILLERO
PICHONES:PICHONES:

1º Juan Diego García Bernal.
2º Juan Diego García Bernal.
3º Juan Diego García Bernal.

QUEBRADO M. QUEBRADO M. ADULADULTTOS:OS:
1º Sergio Hernández Cañavate.
2º Salvador Gutiérrez Gallego.
3º Carmen Rodríguez Santiago.

QUEBRADO M. PICHONES:QUEBRADO M. PICHONES:
1º Pedro José Zaplana Martínez.
2º Sergio Hernández Cañavate.
3º Angel Nieto Huertas.

VELEÑO VELEÑO ADULADULTTOS:OS:
1º Mª Isabel Galván Bello.
2º Modesto Jurado Ruiz.
3º Juan José Albert Jurado.

VELEÑO PICHONES:VELEÑO PICHONES:
1º y 2º Daniel Leal Torres
3º José Pascual Guerra.

N. N. VVALENCIANO ALENCIANO ADULADULTTOS:OS:
1º Manuel Furió Sánchez
2º José Rico Tena.
3º Estefanía Furió Balaguer.

N. N. VVALENCIANO PICHONES:ALENCIANO PICHONES:
1º Estefanía Furió Balaguer.
2º Mariano Alcañiz Amelia.
3º José Rico Tena.



1º: Akunamatata de Rafael Cortés.
2º: A Todo Gas de J. García Doña.
3º Cuco de Germán Cortés.

1º: Edu de Peña Andarrios.
2º: J.B. de Salvador Gutiérrez.
3º: Indurain de Peña Luis Artero.

1º: Alfonsino de Peña Triple A.
2º: Incognita de Peña La Granja.
3º: CRF de Peña La Era

DELEGACION MALAGA
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Sociedad Total
1º CIRCO Prieto AD-311229 Miguel Almansa Soto Los Dólmenes 1.510
2º DON CARLOS Rojo AF-359773 José A. Luque Núñez La Mijeña 1.380
3º GRANDE Azul AD-423894 Fco. Rojas Rodríguez La Malagueña 1.370
4º LEPANTO Gavino AF-069390 Javier Acosta Vigo La Granja 1.360
5º C.Q.C. Prieto AF-216172 María Román Román Puertosol 1.234
6º CALIMERO Negro AD-808165 Carlos Ruiz Moreno El Torcal 1.234
6º CHUS Rojo B-370725 J. Manuel Clavijo El Torcal 1.232
8º LA CREMA Azul AD-844492 Salvador Gutiérrez Núñez Mijeña 1.224
9º BALLANTINES Rojo AF-346454 Cristóbal Amores Amores Puertosol 1.220
10º MANTECA Rojo AD-961151 Camen Fernández Tirado La Malagueña 1.220

C.D. PSICOPATA Blanco AF-348175 Rafael García Brenes La Mijeña 1.000

XLXLVIII CVIII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE MMÁLAGAÁLAGA 2.0062.006

CCOMARCALOMARCAL AALLTTOZAINAOZAINA CCOMARCALOMARCAL LLAA MMIJEÑAIJEÑA

CCOMARCALOMARCAL EELL TTORCALORCAL CCOMARCALOMARCAL LLAA MMALAGUEÑAALAGUEÑA

EESPECIALSPECIAL IINAUGURACIONNAUGURACION PPUERUERTTOSOLOSOL EESPECIALSPECIAL CCLAUSURALAUSURA MMIJEÑAIJEÑA XVI EXVI ESPSP. P. PRESIDENTERESIDENTE SSIERRECILLAIERRECILLA

Clas. Nombre Propietario
1º PROFESOR YASMINA LOPEZ CALVIA
2º H. CORPUS PEÑA LA GRANJA
3º FARAON JUAN FERNANDEZ PINAZO
4º ARMADURA PEÑA ERA
5º ASPIRINA PEÑA ZANAHORIA
6º PENOSO MANUEL RIVERA HURTADO
7º MARE MIA PEÑA LUIS ARTERO
8º JAQUE MATE PEÑA GRANJA
9º INDURAIN PEÑA LUIS ARTERO
10º LINEA JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ

Clas. Nombre Propietario
1º ILUSO J. ANTONIO MOLERO GARCIA
2º TAURO MELANY MOLERO CUENCA
3º OSO PEÑA LOS NIÑOS
4º AMOR JUAN MACHUCA CRIADO
5º GENTIL LAURA VAZQUEZ
6º MISIL VICTORIA NAVAS CABRERA
7º PSICOPATA RAFAEL GARCIA BRENES
8º FICHAJE ABRAHAM LUQUE NUÑEZ
9º TOÑO PEÑA LOS NIÑOS
10º LA BOMBA ANGELA PEREZ FERNANDEZ

Clas. Nombre Propietario
1º CRUZCAMPO SALVADOR GUTIERREZ NUÑEZ
2º OMEGA ANA M. CAMUÑAS JIMENEZ
3º FALLO T. PEÑA DESAFIO
4º CALIMERO PEÑA LLANOSANTO
5º TINTORRO PEÑA LOS BOEGAS
6º DELINCUENTE MANUEL ARTACHO MARMOL
7º MI SITIO PEÑA LA GRANJA
8º ACIERTO ALFONSO NAVARRO MARTIN
9º ALIADO JESUS GOMEZ PERAL
10º HIELO PEÑA CANTARERO

Clas. Nombre Propietario
1º DEPORTIVO PEÑA ZANAHORIA
2º RECHAZO PEÑA ZANAHORIA
3º CIRCO MIGUEL ALMANSA SOTO
4º COCA COLA MIGUEL RIVERA HURTADO
5º MELLITAZO RAUL GARCIA DOÑA
6º AVE MARIA PEÑA MARCELO
7º BONITO PEÑA ANDARRIOS
8º ENMASCARADO PEÑA SUEGRERA
9º PISANDO FUERTE PEÑA ZANAHORIA
10º COOC PEÑA ANDARRIOS

Nuestros entrenamientos, concursos y Campeonatos, se han venido celebrado con gran entusiasmo por parte de este maravillosa afición que
disfruta de la misma a tope: venimos palpando que Málaga se consolida como la primera potencia palomista en Andalucía. A continuación expo-
nemos los eventos realizados durante la temporada 2006 que han resultado más relevantes:
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PPALOMOSALOMOS CLASIFICADOSCLASIFICADOS CCAMPAMP. C. COMUNIDADESOMUNIDADES YY RREGIONALEGIONAL
Nombre Color Anilla Propietario Club Clas.

LOMO DE GATO Moracho AD-554468 Peña Azul y Oro Los Pinos Comunidades
LA PASION DE CRISTO Rojo AF-060587 Peña Mogambo Los Pinos Comunidades
FERNANDITO Rojo AD-551488 Migue Galadi Raya Los Pinos Comunidades
CALIGULA Rojo AD-758891 Antonio J. Marin Moral Fernán Núñez Regional
CAPRICHO Toscado AF-343124 Peña Tierra y Aire Alcolea Regional
CHICO VALIENTE Bayo AD-420149 Peña Wall Street Naranjo Regional
DANKO Ahumado B-136730 Fco. Javier Castro Mora Los Algarbes Regional
LA FUERZA Azul AD-756686 Manuel J. Moreno Fernán Núñez Regional
LIBELULA Rojo AD-736332 Peña Tierra y Aire Alcolea Regional
MI BOY Rojo AD-556765 F. García-A. Pintor Vista Hermosa Regional
ORO DE LEY Tosc. Alib. AD-755562 Fco. Aguilar Contreras Montilla Regional
SANTA FE Gavino AF-208045 Peña Azahara Los Pinos Regional
TATUAJE Gavino rojo AD-343231 Tomás Duarte Martín Los Algarbes Regional
VAMPIRO ROJO Toscado AF-057454 Angel Gómez Moreno Los Algarbes Regional
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DELEGACION CÓRDOBA

PPALOMASALOMAS DEDE RRAZAAZA ENEN CCÓRDOBAÓRDOBA
Ha sido una larga temporada en blan-

co la que se nos va, en la que el contacto
entre los aficionados y por ende entre los
clubes se ha visto mermado  a causa de la
falta de concursos 

La delegación de Córdoba en su apar-
tado de raza ha estado igualmente dormi-
da, que no muerta, pero nos hemos pues-
to de nuevo manos a la obra.

La llegada al cargo del nuevo
Delegado Provincial D. Alfonso Rivilla
y la preocupación que ha demostrado por
las razas, nos hace pensar que se va a rea-
vivar la llama de esta disciplina en nues-
tra provincia; algo que es necesario pues-
to que llevamos  unos años en los que, sin
saber a ciencia cierta el porqué, se ha per-
dido el concurso provincial  e incluso ese
contacto habitual que hasta hace algunas
temporadas se mantenía entre los clubes.

Somos muchos los clubes tanto de
raza como mixtos en Córdoba y es por
eso por lo que intentamos seguir dando
pasos hacia delante, ya que desde la
Federación  Andaluza, personalizada en
su presidente D. David Fernández y en el
Delegado Andaluz de Raza, D. Antonio
Ureña se nos abren todas las puertas para
que la raza  sea lo que los aficionados a la
misma queramos que sea. Es el momento
de aunar esfuerzos y en esa dinámica ya
se han mantenido varias reuniones, en las
que hay que decir se ha echado en falta la
presencia de presidentes que tal vez
pudiesen pensar que estas reuniones,
como en otros tiempos no sirviesen para
nada. Pero no es así, el nuevo organigra-
ma de la Federación y la creación de las
subdelegaciones de raza, deben servir y
lo está haciendo para que tengamos una
cercanía que antes no se tuvo y que poda-
mos resolver y organizar mucho más
ágilmente nuestros temas. Para eso pen-
samos estamos ahí las personas que nos
hemos involucrado en el proyecto.

Como digo se han mantenido reunio-
nes como la de Baena en el mes de
Agosto en la que contamos con la presen-
cia del Delegado provincial, del Delega-
do Andaluz de Raza y del Presidente del
Comité de Jueces de la Andaluza, en la
que se tuvo una toma de contacto con los
Presidentes para explicar los nuevos
esquemas en cuanto a la raza  y la necesi-
dad de implicarse más en las actividades

en nuestra provincia. En ese sentido tam-
bién mantuvimos  a final de septiembre
una nueva reunión en Córdoba capital en
la que tuvo lugar la presentación del
nuevo delegado provincial y  la que  no
quiso faltar  tampoco el amigo Antonio
Ureña, apoyando, así, con su presencia al
nuevo delegado y buscando el compromi-
so de todos para que se reactive el tema
Raza en nuestra provincia, ya que si bien
hay mucha afición, esta anda algo dormi-
da y se deben organizar más actividades.

De esa reunión cordobesa salió el
compromiso de retomar la organización
del provincial de razas replanteándose la
posibilidad de realizarse en el marco de
Avicor, esa gran muestra de aves que
organiza la Diputación Cordobesa cada
año, lo que sería un incomparable marco
para nuestro provincial, que quedaría así
fijado en la capital y con prácticamente
todos los gastos cubiertos. Para tantear el

tema el Delegado, Alfonso Rivilla, se
reunirá con los organizadores de Avicor
para poder plantearles este tema, ya que
si esto fuese posible, nos haría dar un
paso muy importante en lo que pretende-
mos.

De todas formas, es preciso que todos
los clubes, como antes decía, se impli-
quen un poco más en la organización de
concursos locales y en el provincial y no
limitarse a contar con unos socios que se
sacan licencia y anillan palomos y que
luego tienen que concursarlos en otros
frentes.

Pienso que ahora es el momento:
tenemos una Delegación Andaluza de
Razas que lucha por las mismas, un
nuevo Delegado Provincial al que se le ve
las ganas de trabajar también por esta dis-
ciplina y no sólo por los deportivos, y
existe una Subdelegación de Raza que
recae en mi persona y en la que me tenéis
los aficionados cordobeses para lo que
necesitéis. 

Queremos contar con el apoyo de
todos y que lo que Córdoba significa a
nivel de número de licencias de raza tam-
bién se vea  reflejado en organización de
actividades.

Vamos a cambiar todos el "chip" por-
que las cosas cambian, pero no  espere-
mos que nos las cambien, ¡hagámoslo
nosotros ahora que podemos!.

JOSE JOSE TTOMAS CABALLEROOMAS CABALLERO
Subdelegado Prov. de Raza en Córdoba

Foto: José A. Ruiz
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El palomo “Mellizo”, propiedad de D.

Jesús López Ávila, fue Campeón Provincial
de Palomos Deportivos celebrado en el
Alquián (Almería), el segundo clasificado
fue el palomo “Mastín”, propiedad de Ginés
Márquez Latorre y tercero el palomo
“Cayenne”, propiedad de José Miguel Díaz
Pérez.

La primera prueba se tuvo que suspender
por causas climatológicas, siendo el resto de
las pruebas muy competitivas, dando las
palomas buen juego, palomas fuertes que
entran y salen recorriendo todos los pinares
existentes en la zona, bajando luego al final a
tierra, haciendo una selección mayor. La
paloma de la quinta suelta hizo la selección
con varias entradas y salidas, de árbol en
árbol, con lo cual puso en jaque la fortaleza
de los machos y donde se aclaró la puntua-
ción que hasta ese momento era muy iguala-
da. En líneas generales las pruebas fueron
bastante buenas. Los árbitros actuantes, cuya
actuación fue impecable, fueron Jesús Álva-
rez Hernández, José Francisco Picón López,
Miguel A. González Segura y Mikel
Montoya Iguiño.

Es la primera vez que el club “Virgen del
Carmen”, junto con la Delegación Provincial
organiza este Campeonato, resaltando el
gran trabajo realizado por el club protagonis-
ta del evento y la gestión de su Presidente D.
Luis Mañas González, y la de todos sus cola-
boradores, demostrando que aun siendo la
primera vez que organizan este Campeonato
tienen capacidad para resolver cualquier con-
tratiempo que se pudiera presentar, como si

fueran veteranos en la organización de esta
competición. Ya lo demostraron en el año
2001, cuando se celebró el Nacional Juvenil,
siendo otro éxito tanto en lo deportivo como
en lo social.

La Comida de Hermandad se celebró en
el Restaurante “La Maestranza”, asistiendo
numerosas autoridades; D. Miguel Ángel
Castellón, Asesor del Área de Deporte del
Ayuntamiento de Almería, D. Ginés
Martínez Balastegui, Vicepresidente de la
Diputación Provincial, D. Teófilo Montoya
Sola, Director de Deportes de la Diputación
Provincial, D. Juan F. Megino López,
Presidente del Cojma, representantes del
Cuerpo Superior de Policía, así como varios
Alcaldes de los municipios de la provincia.

Se concedieron trofeos estrella, al mérito
deportivo, a D. Teófilo Montoya Sola, Ex-
delegado Provincial de Turismo, Comercio y
Deporte en Almería, D. José Manuel Moreno
Díaz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Pechina, D. Juan de Dios Fernández

Guerrero, Jefe de la Brigada de Seguridad
Ciudadana; y la entrega más emotiva a título
póstumo que fue para dos grandes deportitas
almerienses, D. Miguel González López,
recogió su hijo Miguel González Segura, y
para D. José Escobar Molero, recogió su
hijo, José Carlos Escobar.

También se entregó la placa “ESTRE-
LLA”, a D. Juan Francisco Megino López.
en reconocimiento a la excepcional labor que
realizó en los Juegos Mediterráneos y méri-
tos contraídos en la difusión de nuestro
deporte.

Como final de acto, tomaron la palabra
D. Juan F. Megino López y D. ginés
Martínez Balastegui, destacando la gran afi-
nidad que siente hacia este deporte motivada
por las buenas relaciones existentes con la
Delegación Provincial de Colombicultura y
la Federación Andaluza. El acto fue clausu-
rado por D. David Fernández López,
Presidente de la FAC.

Los 17 clasificados fueron:
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41º C41º CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE AALMERÍALMERÍA 2.0062.006

CLAS PALOMO ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS
1º MELLIZO AF-421558 Bayo Jesús López Avila 1798
2º MASTIN AF-169491 Magaño Peña Tierra y Aire 1798
3º CAYENNE AF-335076 Bayo Cristóbal y José Miguel 1792
4º MI AMIGO B-122842 Azul Peña Los Jierros 1792
5º MERLIN AD-998413 Gavino Lucía Martínez Morales 1791
6º A TODO GAS AF-182966 Pizarro Nicolás Callejón Magraner 1790
7º PACO AF-051242 Rojo Jesús López Avila 1788
8º SIN COMENTARIOS AF-332845 Moracho plumas Peña El Zorro 1786
9º MULA C-105840 Gavino Antonio Díaz Molina 1770
10º ENCUENTRAME AF-525318 Rojo José Antonio García Andújar 1756
11º AVAL AD-967247 Azul Sheila López Ruiz 1738
12º ATOMO C-111652 Gavino Juan Granados-Francisco Nortes-F. Carrillo 1736
13º BRASILEÑO AF-171897 Blanco Rafael Ordoño Ceba 1722
14º ILUSION AD-754385 Rojo David Fernández-Luis Mañas 1711
15º COYAK AF-218884 Rojo Cristóbal y José Miguel 1678
16º GUSANO C-514426 Moracho A. Granados-M.A. Hernández 1674
16º GAVINA AF-366540 Rojo Juan Granados-Francisco Nortes-F. Carrillo 1634

C.D. NUNCA MAIS AD-510354 Rojo F. Martínez Ramos

26

Mesa Presidencial de la Comida de Her-
mandad.                                      Foto: C.A.
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PPACOACO “E“ELL CCHAHATTOO””

Hace unos días inesperadamente nos
dejó para siempre, un buen deportista,
amigo y mejor persona, este era
Francisco Rodríguez Castillo, al que se
le conocía cariñosamente como "Paco El
Chato", hombre siempre dispuesto a
todo no sabia decir a nada que no, a todo
le veía solución y siempre con esa dispo-
nibilidad inigualable de servicio desinte-
resado hacia los demás. Que buenos
ratos hemos pasado, amigo Paco, con
esas comilonas que tan sabiamente pre-
parabas, aunque no salieran en su punto,
siempre le dabas un toque de maestría,
justificando con palabras sabias, "está
buenísima", amigo Paco te fuiste con
una deuda pendiente que de seguro con
tu buen hacer y saber sabrás justificarla,
"me prometiste un buen arroz en tu
nueva casa".

Paco siempre te recordaremos como
un hombre ejemplar tanto en lo deporti-
vo como humano y de seguro desde lo
mas alto disfrutarás de nuestro deporte,
que aunque conflictivo como el que más,
tu sabias poner la guindilla de la sabidu-
ría para quedar bien y quitarle importan-
cia a las situaciones conflictivas.

La gran familia que formamos este
bello deporte de la Colombicultura que-
remos homenajearte agradeciéndote
cuanto has hecho por este deporte con tu
generosidad y buen hacer debiendo
tomar ejemplo y dejar germinar en nues-
tro beneficio la semilla que con tu cate-
goría de "bonachón" nos regalaste.

David Fernández López
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COMARCAL ANTONIO PUERTAS

DELEGACION ALMERIA

COMARCAL MOLINO DE VIENTO

COMARCAL FINES

COMARCAL BALANEGRA

COMARCAL TABERNAS

COMARCAL REPESCA BALANEGRA

COMARCAL SAN RAFAEL

COMARCAL DE EL ALQUIAN

COMARCAL OVERACOMARCAL RETAMAR
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Clas. Nombre Propietario
1º JUNIOR FRANCISCO DEL AGUIL FERRER
2º CANCILLER JUAN FCO. MARTINEZ HDEZ.
3º EL HIJO BEATRIZ ESCOBAR AGUADO
4º PACO KING NICOLAS CALLEJON MAGRANER
5º ELVIS FRANCISCO CASTILLO DIAZ
6º A TODO GAS NICOLAS CALLEJON MAGRANER
7º MOLINO ROJO ADRIAN DE LAS HERAS GARCIA
8º BARCELONA ROBERTO PARDO MENDEZ
9º EL GUINDA JOSE MIGUEL DIAZ PEREZ
10º MULA JUAN MEMBRIVES MARTINEZ

Clas. Nombre Propietario
1º FUGITIVO JUNA GRANADOS CONCHILLO
2º BOMBO JUAN GRANADOS CONCHILLO
3º TORRE BLANCA JOSE CUADRA URIBE
4º FITIPALDI MARIA TERESA PARRA YESTE
5º MASTIN GINES MARQUEZ PETE
6º TEJANO SERGIO DIAZ PARRA
7º CARLOS I AHINOA ORTIZ SOTO
8º COLA AMARILLA JUAN FERNANDEZ CONCHILLO
9º COLA MORADA DIEGO SANCHEZ CARMONA
10º COMO ME MOLAS DOMINGO PERELLON PEREZ

Clas. Nombre Propietario
1º BUBALU EMILIO MORENO PASTOR
2º CAMPEON JUAN SANCHEZ VENTEO
3º SALSERO JUAN GONGORA GUERRERO
4º ATOMO JUAN GRANADOS CONCHILLO
5º COMO TU JUAN SANCHEZ VENTEO
6º PROMETEO GINES MARQUEZ PETE
7º ARCEL LUISA MARTINEZ MORALES
8º TITANIC JUAN GRANADOS CONCHILLO
9º WINER FRANCISCO PARRA CARRICONDO
10º MAITE JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES

Clas. Nombre Propietario
1º CLAVEL ANGEL GARCIA GARCIA
2º CHILLAN PATRICIA GARCIA DEL HORNO
3º MI AMIGO ROCIO LOPEZ FERRER
4º CANCILLER ENCARNACION GALVEZ LOPEZ
5º ENCUENTRAME J. ANTONIO GARCIA ANDUJAR
6º BRASILEÑO LUCIA MONTOYA DE LAS HERAS
7º MERCEDES ANTONIO DIAZ MOLINA
8º BOCA A BOCA CARMELO MONTOYA SOTO
9º LA OLA SONIA GARCIA DEL HORNO
10º NIÑO PERDIDO MARIA E. CORRIN MECA

Clas. Nombre Propietario
1º SINTONIA IVAN PINTEÑO QUINTANAR
2º CHENEL Mª E. CORRAL MECA
3º EL NIÑO PERDIDO JUAN FCO. ORDOÑO JURADO
4º CAMAJAN JUAN GONGORA GUERRERO
5º DESPECHO JESUS LOPEZ AVILA
6º LIBERTY GRACIAN PERALTA GOMEZ
7º CIMARRON JOSE RUIZ VILLEGAS
8º AQUILES ALVARO PALMERO ROMEO
9º CHICUELO JUAN GONGORA GUERRERO
10º RONALDIÑO FRANCISCO GARCIA DIAZ

Clas. Nombre Propietario
1º CASANO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ
2º HERMOSO JESUS HERNANDEZ SARDIÑA
3º ADES ANTONIO ROS ORTEGA
4º SOY DE AQUI JESUS HERNANDEZ SARDIÑA
5º MI MACARENA MACARENA JIMENEZ MARTINEZ
6º FRANCES ZAIDA GUIJARRO VALDIVIA
7º GIRASOL FCO DE PAULA RODRIGUEZ
8º COSACO MIRIAM SANCHEZ COLLADO
9º KAMIKACE MIGUEL CORTES SANCHEZ
10º TALISMAN MANUEL RUIZ SANCHEZ

Clas. Nombre Propietario
1º RONALDIÑO MAGDALENA MAÑAS SANCHEZ
2º BAUTILA INDALECIO BERENGUEL LOPEZ
3º ALFA JOSE A. MARTIN ARTERO
4º PLUTO JUAN JESUS TORRES PIEDRA
5º SUCESOR ANTONIO GRANADOS MIRALLES
6º LA ESMERALDA DAVID CAPEL DIAZ
7º CAZADOR ISABEL ROJAS JIMENEZ
8º COYAC FRANCISCO JIMENEZ GARCIA
9º DIGITAL ANGEL CAYUELA MARTIN
10º CHISPITA JUANA MARIA GOMEZ HDEZ.

Clas. Nombre Propietario
1º DANONE JUAN FCO. ORDOÑO JURADO
2º MERCENARIO ANTONIO GUIRADO ROSA
3º CORAZON JUAN FCO. ORDOÑO JURADO
4º DESPECHO SALVADOR PLAZA CARRERO
5º 3 TIRAS JUAN PABLO GLEZ. EXPOSITO
6º HEROINA FRANCISCO MARTINEZ RAMOS
7º MANOLO CARACOL AROA CONTRERAS DEL VAL
8º VETERANO ANTONIO GUIRADO ROSA
9º PERGAMINO ANTONIO GUIRADO ROSA
10º LABRADOR JUAN JOS FENOY MUÑOZ

Clas. Nombre Propietario
1º COSTA ALMERIA ROCIO LOPEZ FERRER
2º CANELA EN RAMA Mª TRINIDAD MENGUAL MTNEZ.
3º MALAS CARNES MANUEL RUIZ BERENGUEL
4º SABILON JOSE ANTONIO AMO AGUILERA
5º SECRETO SHEILA LOPEZ RUIZ
6º ALEGRIA ROCIO LOPEZ FERRER
7º BLANCA NIEVES ANTONIO SANCHEZ GARCIA
8º UNO LORENA VARGAS IBAÑEZ
9º CHUPA CABRAS MANUEL RUIZ BERENGUEL
10º MESSI A. BERENGUEL ALCANTARA

Clas. Nombre Propietario
1º BOXEADOR A. DAVID SANCHEZ BERENGUEL
2º FARRUQUITO SONIA GARCIA DEL HORNO
3º SIN COMENTARIOS CARLOS RODRIGUE. HERRERA
4º RICHELIE FRANCISCO CASTILLO CHACON
5º FARRUQUITO FRANCISCO SANCHEZ ESTRADA
6º EL PAPA JUAN JOS ALCLADE SANCHEZ
7º NO LO SE JUAN GRANADOS CONCHILLO
8º CELESTE DAVID PARRA LOPEZ
9º MELLIZO JESUS LOPEZ AVILA
10º GRANDULLON JUANA M. LOPEZ HERNANDEZ
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COMARCAL ALMANJAYAR 1ª TANDA
Clas. Nombre Propietario

1º BENIDORM PEÑA CALICASAS
2º NIKOLAIDIS RAFAEL VERGARA
3º TITANIC PEÑA CALICASAS
4º TIMO PEÑA CALICASAS
5º KAMASUTRA FRANCISCO OLORIZ MORENO
5º LA MORGUE PEÑA CABA
5º PIOLIN DAMASO Y FERNANDO MOLINA
8º PUNKI JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ
9º AQUELARRE FRANCISCO OLORIZ MORENO
10º NIÑO JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ

COMARCAL ALMANJÁYAR 2ª TANDA
Clas. Nombre Propietario

1º VENDABAL PEÑA CABA
1º RAYBAN FRANCISCO OLORIZ MORENO
1º ROBIÑO FRANCISCO OLORIZ MORENO
4º NIÑO JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ
5º F. ALONSO FRANCISCO OLORIZ MORENO
6º DIBLU FRANCISCO OLORIZ MORENO
7º GENESIS FRANCISCO OLORIZ MORENO
8º ATRACO PEÑA CALICASAS
9º VALDERRAMA FRANCISCO OLORIZ MORENO
10º PATRIOTA JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ
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CCONCURSOONCURSO FFINALINAL DEDE TTEMPORADAEMPORADA CCLUBLUB “S“SANAN IISIDROSIDRO””
JOSE LUIS MARTINEZ
El Sábado  29 de Mayo concluyó el con-
curso de "Final de temporada" en el Club
“San Isidro" de Granada.
Ha sido un concurso  a 7 pruebas puntua-
bles celebradas en el campo de vuelo del
campamento militar del Padul.
La primera prueba fue muy movida en la
rama, donde casi todos los palomos se
cogieron en paloma.
Ya en la segunda prueba se marcaron
diferencias donde a pocos minutos del
inicio vino un rebote quedando 4 palo-
mos  toda la tarde: Camon Baby,
Ronaldiño, Bod Marley y Sinosuke.

La tercera prueba dejó la clasificación un
poco más clara. Hembra veterana que
nada más salir para, escondiéndose bien,
quedando 10 palomos con ella, más tarde
regresaron 7 palomos escalonadamente y
así terminó la tarde.
Es en la 6ª prueba donde se volvió a mar-
car la diferencias, la paloma sale rápida y
se esconde en unos arbustos cerrados,
donde se produce un tremendo rebote, y
se quedan 3 palomos: Camon Baby,
Sueño Andaluz y Machaca.
El resto de palomos no consiguen dar con
la paloma, y son estos palomos los que
toman la cabeza de la clasificación.

La clasificación quedó de la siguiente
manera:
CAMON BABY con 1538 Ptos de la
Peña Caba (Pedro y Bastian)
SUEÑO ANDALUZ con 1432 ptos de
Fernando Soto.
MACHACA con 1312 ptos de Jose Mari
Lopez.
RONALDIÑO con 1290 ptos de
Abelardo Rodríguez.
Como clausura se organizó una barbacoa
para las sufridas mujeres, y todos los par-
ticipantes
Un cordial saludo a todos los colombai-
res.
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JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ
Del 25de Febrero al 18 de Marzo

de 2.006 se ha celebrado en Calicasas
el XXXVII Campeonato Provincial de
Granada, organizado por la Sociedad
“Almanjáyar”, con una participación
de 100 palomos clasificados en los dis-
tintos Comarcales y Concursos de
Selección de la Delegación de
Granada.

El desarrollo de las pruebas estuvo
marcado por la primera de ellas, en la
que se produjeron dos rebotes que fue-
ron los que marcaron las diferencias
que a la postre serían definitivas. En el
primero de estos rebotes, quedaron los
palomos CELESTE, NELSON,
PATRIOTA, PEDROSA, BRIGA-
DIER, GENESIS, CÍRCULO y
ÁBACO. La paloma sale a los 7 minu-
tos, recogiendo a todos los palomos y
se marcha empujada por el viento
hasta una caseta, donde para en la azo-
tea, y donde se produce un segundo
rebote en el que quedan los palomos
CELESTE, NELSON, PERDIGUERO,
HUSKY, CON FUTURO, VAMPIRO
ROJO, LA FUSION, PODENCO, EL
MESIAS, RAYBAN y VALDERRA-
MA. La paloma vuelve a salir de allí e
intenta dirigirse de nuevo hacia su
punto de embaste, pero el fuerte vien-
to y el acoso de los ejemplares que han
quedado con ella, la empujan hacia el
lado contrario de donde se ha produci-
do el rebote, alejándose con los ejem-
plares que habían quedado en ese
segundo rebote. Estos palomos hacen
la tarde practicamente completa, por lo
que el Campeonato queda sentenciado.

El resto de pruebas fueron media-
namente vistosas con palomas que no
fueron de vuelo excesivo, pero que se
agarraron bien en las ramas de los oli-
vos, que son sobre todo los árboles que
predominan en este club y algún que
otro chaparro, en los que no llegó a
producirse ningún corte o rebote pun-
tuable, tan solo algunos palomos que
perdían algunos puntos por abandono
de la suelta. En la 4ª prueba el palomo
EL MESIAS queda enganchado en un
árbol y cuando es desenganchado, la
paloma ya se ha marchado lejos, por lo
que el palomo pierde media tarde, que-

dando así configurados los 10 palomos
que representarían a Granada en el
Campeonato Regional 2006. Hubo que
proceder al sorteo de los palomos para
los puestos tercero al noveno que que-
daron empatados a 1.902 puntos, para
el Campeonato de las Comunidades
que fue para los palomos PEDROSA y
PATRIOTA ambos de los hermanos
Berbel y para Campéon del día que
recayó en el palomo SILENCIO de
Francisco Olóriz.

Finalizado el Campeonato, queda-
ron empatados para el primer puesto

los palomos CELESTE y NELSON,
ambos de la Peña Tierra y Aire. Por
sorteo, quedaron definidos los puestos
del tercero al noveno que fue para los
palomos HUSKY, de Peña Tierra y
Aire, CON FUTURO, de Isabel
Carmona, VAMPIRO ROJO, de
Hermanos Berbel, LA FUSION, de
Peña La Fusión y Peña Calicasas,
PODENCO, de Peña Tierra y Aire, y
RAIBAN de Francisco Olóriz Moreno.
En la décima posición quedó en solita-
rio el palomo VALDERRAMA, tam-
bién de Francisco Olóriz Moreno. 

DELEGACION GRANADA

XXXVII CXXXVII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE GGRANADARANADA 2.0062.006

El día de la final congregó a gran cantidad de personas que presenciaron la suelta y que luego
acompañaron a los ganadores en la entrega de trofeos.                                Fotos: J.A. Ruiz
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CCLASIFICACIONLASIFICACION FFINALINAL CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL GGRANADARANADA
Clas. Nombre Color Anilla Propietario Puntos

1º CELESTE Rojo AC-924713 Peña Tierra y Aire 1.920
2º NELSON Rojo AD-736485 Peña Tierra y Aire 1.920
3º PERDIGUERO Azul AF-232754 Peña Tierra y Aire 1.906
4º HUSKY Azul AF-232564 Peña Tierra y Aire 1.906
5º CON FUTURO Bayo AF-336398 Isabel Carmona Pérez 1.906
6º VAMPIRO ROJO Bayo AD-730821 Hermanos Berbel Bonillo 1.906
7º LA FUSION Gavino Rojo AD-551089 Peña La Fusión-Peña Calicasas 1.906
8º PODENCO Azul Curro AD-749543 Peña Tierra y Aire 1.906
9º RAYBAN Rojo AD-967245 Francisco Oloriz Moreno 1.906
10º VALDERRAMA Gavino AD-968843 Francisco Oloriz Moreno 1.902

C.D. SILENCIO Gavino AF-085799 Francisco Oloriz Moreno 1.634

DELEGACION GRANADA
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Aunque en la temporada deporti-
va de Palomas de Raza 2005/2006,
no hemos podido hacer nuestras
Exposiciones Locales, Provinciales
y Regional, esta Delegación de Raza
cogida de la mano de nuestra Fede-
ración Andaluza y de su Presidente
David Fernández, no ha parado de
trabajar durante todo este tiempo.

Cuando el Presidente de la Fede-
ración Andaluza, me nombró Dele-
gado de Palomas de Raza me dijo
que durante su mandato en la FAC,
la Raza sería lo que los socios y res-
ponsables quisieran que fuera, yo
como responsable de la Raza en
Andalucía le tengo que decir que no
ha faltado a su palabra y se está
cumpliendo todo lo prometido.

Teníamos preparado un año
deportivo con mucha ilusión  para
que la temporada 2005/2006, hubie-
se sido el año de las palomas de
raza, pero dada las circunstancias
que atravesamos con la Gripe aviar,
no ha podido desarrollarse lo que
teníamos preparado.

De seguro que ésta temporada
2006/2007 será distinta y consegui-
remos la celebración de todos los
eventos; gestiones de toda índole
hacemos al más alto nivel para que
sean una realidad.

Informo a todos los aficionados
de algunos de los trabajos que se han
llevado a cabo en la FAC, conjunta-
mente con la Delegación de Raza. 

La FAC, ha hecho un gran esfuer-
zo y ha equipado a la Delegación de
Raza con 732 huecos para las Expo-

siciones de Palomas de Raza, 122
jauleros de 6 huecos cada uno de
chapa y con rejilla, lo mejor que
había en el mercado, estas jaulas se
han repartido en todas las Delega-
ciones, excepto Córdoba y Málaga
que no estaban interesadas en conse-
guirlos, por supuesto estos se han
repartido según número de licencias
de raza pertenecientes a cada una de
las Delegaciones.

Se ha creado el Colegio de Jueces
de la FAC, habiendo dado instruc-
ciones a su Presidente D. Julián
Jiménez Moreno, para que pueda
formar su Junta Directiva y empeza-
ra a trabajar y coordinar todo lo
referente a los Jueces en Andalucía.

Hemos hecho Cursos de Jueces a
nivel Regional y estamos trabajando
para seguir formando Jueces Regio-
nales siempre que tengamos peticio-
nes para ello.

También hemos tenido reuniones
de reciclaje de Jueces en Granada,
Jaén, Sevilla con bastante éxito de
asistencia. Hemos recuperado a
varios Jueces con Carné Nacional.

Tenemos una buena base de datos
de todos los Jueces de Andalucía, a
nivel Regional y Nacional.

Queremos hacer un llamamiento
a cuantos aficionados lo deseen,
para que quien quiera obtener el
carné de Juez Regional, el Colegio
de Jueces está abierto para formar a
los futuros jueces y se harán exáme-
nes escritos y orales. Los cursos los
Organizará el Presidente del Colegio
de Jueces, D. Julián Jiménez, de la
mano de la FAC, y serán impartidos
por Jueces con carné Nacional.

No queremos regalar nada a
nadie, nuestra intención es que nues-
tros Jueces sean los mejores.

El Regional de Palomas de Raza
se tenía que haber celebrado en los
Palacios. Habíamos tenido contacto
con los responsables del Club de los
Palacios, y había mucha ilusión ya
que  la gestión de la Junta Directiva
con el Ayuntamiento y las relaciones
son muy cordiales. Esperamos poder
celebrarlo el próximo año 2007. Se
ha creado el Club del Buchón Coli-

llano en Alcalá de Guadaira en Sevi-
lla, gracias a la buena gestión del
Delegado de Sevilla, D. Antonio
García y del Presidente del Club Sr.
Virgilio Rivero.

Esto es algo de lo que la Delega-
ción de Raza ha realizado, creo esta-
mos en la línea de tener un Estándar
más, el Buchón Marteño, solo nos
falta entregar el proyecto en la
RFEC, para que sea aprobado.

El Colegio de Jueces junto con la
FAC, hará un Curso de Jueces a
nivel Nacional para todos los aficio-
nados que quieran obtener éste carné
Regional del Buchón Marteño.

Ya estamos preparando la tempo-
rada 2006/2007, hemos tenido reu-
niones con todos los clubes y jueces
de todas las Delegaciones, desde
aquí quiero dar las gracias a todos
los aficionados por la asistencia y
buena acogida.

Tenemos más monográficas de
las Palomas de Raza, Buchón Jien-
nense, Buchón Granadino, Buchón
Veleño, Buchón Colillano, y estamos
abiertos a las demás Razas, también
trabajamos en el vuelo de nuestro
estándar de palomos andaluces.

El Colegio de Jueces esta traba-
jando con el colectivo para formar
jueces que puedan enjuiciar nuestros
buchones andaluces en su vuelo
según el estándar que ya tiene apro-
bado la R.F.E.C.

Estamos abiertos a cualquier
sugerencia por el bien de la afición.

EL DELEGADO REGIONAL
DE RAZAS 

D. ANTONIO UREÑA BUENO

DDELEGACIONELEGACION RREGIONALEGIONAL DEDE PPALOMASALOMAS DEDE RRAZAAZA



CCLUBLUB DEDE CCOLOMBICULOLOMBICULTURATURA “P“PUENTEUENTE JJONTONTOYOYAA””
CONCURSO NUEVCONCURSO NUEVO O AÑO: AÑO: 

Participaron aproximadamente 60-65
palomos. Constó de 5 pruebas. Ganador
el palomo TROPICAL, propiedad de la
PEÑA AÑO 2000.

CONCURSO ESPECIALCONCURSO ESPECIAL ABIERABIER--
TTO "ORO DELO "ORO DEL JONTJONTOYOYA":A":

Participaron alrededor de 80 ejempla-
res, del club Puente Jontoya, Puente de la
Sierra y Puente Tablas. Patrocinado por
el molino de aceite Oro del Jontoya. 6
pruebas puntuables al final de las cuales
venció el palomo CAYFAS propiedad de
JOAQUIN MORALES.

CONCURSO ESPECIALCONCURSO ESPECIAL
ABIERABIERTTO "ELECTRAO "ELECTRA 2006":2006":

Al  igual que el anterior asistieron
deportistas además del Puente Jontoya,
del Puente la Sierra y Puente Tablas. La
participación superó los 85 palomos. El
ganador del suculento primer premio, un
televisor de plasma de 32" correspondió
tras la finalización de las 6 pruebas al
participante ANTONIO PEGALAJAR,
del club Puente de la Sierra con el palo-
mo PÉTALOS.

CONCURSO ESPECIALCONCURSO ESPECIAL
ABIERABIERTTO "SUPERSCREEN":O "SUPERSCREEN":

De características similares en cuanto
a número de participantes y de clubes. El
nombre de este concurso es en honor a la
empresa de Audiovisuales Superscreen.
El primer clasificado fue el palomo
HOROSCOPO de Francisco Morales
obteniendo como premio una magnifica
cámara digital de video y fotografía de
última generación. En segundo lugar se
clasificó el palomo POLIVALENTE de
Felipe Jiménez consiguiendo como pre-
mio un receptor digital de TV satélite. El
palomo NOE de Manuel Morales se cla-
sificó en tercera posición llevándose un
espectacular equipo completo de home
cinema.

CONCURSO COMARCALCONCURSO COMARCAL 2006:2006:

Siete pruebas puntuables. Un total de

90 ejemplares lucharon hasta el último
segundo para obtener alguna de las 10
plazas que daban opción al Campeonato
Provincial, a celebrar en el campo de
vuelo del Puente de la Sierra. Finalmente
la primera posición fue para TORPE-
DO, de Luis Ordóñez.

De los 10 palomos que nos represen-
taron en el provincial 6 quedaron empa-
tados con otros muchos en la primera
posición. Las papeletas de desempate no
nos fueron muy afortunadas pues tan
solo el Palomo HOROSCOPO de la
peña año 2000, consiguió el pase al
regional donde defendió a gran altura no
solo el club Puente Jontoya sino a la pro-
vincia de Jaén. 

Me gustaría agradecer la colabora-
ción importante que con este nuevo club
ha tenido la Sociedad del Puente de la
Sierra, por las muestras de apoyo que de
ellos hemos tenido en todo lo que hemos
necesitado. Sin duda dentro de este

apoyo quisiéramos mención especial no
solo a la junta directiva sino también en
especial a D. Cristóbal Almazán, pues
gracias a la cesión de un buen equipo de
palomas pudimos empezar a celebrar
nuestros concursos.

Esto es en resumidas cuentas nuestra
1ª temporada con concursos pues en los 2
años anteriores solo celebramos sueltas,
dado el escaso número de socios del
club. 

En el club también tenemos activida-
des relacionadas con el buchón
Jiennense, destacando el II concurso
exposición Juntos Ya, con una participa-
ción de 150 palomos venidos desde toda
Andalucía. En el 2007 se celebrará el ter-
cero, esperando según últimas estimacio-
nes la participación de 250 ejemplares.

FRANCISCO MORENO
PRESIDENTE CLUB PUENTE JONTOYA
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D. Francisco Moreno en compañía de algu-
nos de sus ejemplares.            Foto: F. Moreno

Suelta de palomos deportivos en el Club “Puente Jontoya”.                          Foto: F. Moreno



SEGISMUNDO TORRECILLAS
El club deportivo Puente de la Sierra,

en el ámbito institucional, inició su
andadura bajo la batuta de Manuel de la
Torre y su junta directiva, para dimitir en
bloque al poco tiempo de iniciada la
temporada deportiva 2005-06. Poste-
riormente un ilusionado Manuel
Lendínez Puertollano, cogió el mando
de la Sociedad. Como horizonte de su
gestión, se propuso sanear económica-
mente la Sociedad, y dotar de palomas
que cambiaran la dinámica anterior,
carentes de vuelo, y ¡vaya que lo consi-
guió! con tardes de "vuelo y vuelo", pero
con un fin de temporada marcado por
palomas de gran valía que dieron el
espectáculo esperado y deseado por la
afición. Desde este foro, aplaudimos la
gestión de D. Manuel Lendínez
Puertollano, “el Bombi” por su buena fe,
su constante trabajo para con la
Sociedad, y le animamos que de una
manera u otra, siempre trabaje para el
club y, olvide las críticas destructivas,
que no ayudan para nada. Actualmente,
la Sociedad está presidida por Francisco
Olóriz, al cual deseamos que tenga suer-
te en esta nueva gestión. 

En el plano estrictamente deportivo,
la temporada se inició con el ya, clásico
CONCURSO DE SANTA CATALI-
NA, que consta solamente  de tres prue-
bas, y que arrojó el siguiente resultado
deportivo:

1. CAMPANARIO, de  Baltasar
Rubio Pancorbo.

2. KAISSER, de Aitor de la
Torre.

3. MURO, de Antonio Fernández
de Moya.

El siguiente concurso, fue el también
tradicional CONCURSO DEL PAVO,
ya con formato de pruebas habitual y
que proporcionó la victoria del afamado
palomo COLMILLO de Paco Vázquez
Covaleda, seguido de TXAMARRETA,
de Hnos. Torrecillas- D. Oller- M.
Sánchez y CC.OO., de Baltasar Rubio
Pancorbo. 

Posteriormente, se celebró el CON-
CURSO DE REYES, que debido al mal
tiempo, a la deserción de las palomas y
otras circunstancias negativas provocó
el empate de 52 palomos. En definitiva,

nada que comentar al respecto.

Colmillo: Hijo de Colmillo, Lejía y Platiní
11erer COMARCAL:COMARCAL:

Las palomas no dieron el juego espe-
rado, pese a la buena voluntad de sus
entrenadores, y que salvo la última prue-
ba con un rebote fortísimo en el suelo
nada más iniciada la suelta, provocó que,
los 23 palomos que lo aguantaran, se cla-
sificaran, quedando 11 palomos empata-
dos a primer puesto.

22º COMARCAL:COMARCAL:
Con palomas de mejor valía y en el

cual destacamos la suelta final, donde la
paloma quedó sola, provocando la vuelta
magnífica del palomo POTRO, de Paco
Vázquez, que le supuso, con todo mere-
cimiento, ganar con autoridad el segundo
comarcal, seguido por él, hasta esta prue-
ba, portentoso SANTIESTEBAN de
Rafael Fernández de Moya y por el  buen
ejemplar, CASI QUE NO, de los Hnos.
López.

XXXVII CAMPEONAXXXVII CAMPEONATTO PROO PRO--
VINCIALVINCIAL DE JAEN 2.005:DE JAEN 2.005:

Fue muy reñido de principio a final,

con palomas movidas, de mucho vuelo, y
otras no tanto, que en la última prueba
decidió quien iba a llevarse el concurso,
pues hubo un rebote en frío en el suelo, el
cual solo lo aguantaron COCA COLA
de Pedro Padilla y CABALLO LOCO
de Peña Los Olivos, a la postre, por sor-
teo campeón y subcampeón. Para el ter-
cer puesto empataron un numeroso grupo
de palomos, por lo que hubo que proce-
der al correspondiente sorteo para deter-
minar los afortunados que acompañarían
a los bicampeones a la siguiente ronda de
la competición oficial.

El concurso fue arbitrado por Antonio
Fernández de Moya, Camilo Torres  y
Andrés Torres, tres colegiados con los
que cuenta Jaén, y que concurso tras con-
curso demuestran, con exquisita educa-
ción y profesionalidad, cómo se debe de
hacer un buen arbitraje. Nuestro aplauso
para ellos.

TTEMPORADAEMPORADA CCLUBLUB DDEPOREPORTIVTIVOO “P“PUENTEUENTE DEDE LALA SSIERRAIERRA””
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Padre Palomo Gavino procedente de
Valencia. Madre Casiopea procedente del
Criadero Colombiastur de Fdez Obaya.

Nace el 02 de Marzo de 2.003 en el palo-
mar de Guillermo Cornello Consuegra quién
lo envía al picadero de la Peña Asfixia en
Extremadura para su enseñanza. Está línea
de palomos están consiguiendo reconocidos
premios en diversas competiciones oficiales.

La temporada 2004 y 1ª temporada en
competición consigue proclamarse campeón
provincial de Badajoz volando en la sociedad
de La Lapa (Zafra).

La temporada 2006 comienza sus prime-
ros vuelos en el picadero de Manuel Gilarte
en Córdoba y de la mano del columbicultor
Pedro M. Padilla Weigand consigue procla-
marse campeón provincial de Jaén volando
en el Club Puente de la Sierra.



Hay que destacar que, antes y des-
pués de la suelta, se ofreció, con la clási-
ca profesionalidad y amabilidad que
caracteriza al Restaurante Berenguer,
comida y cena de hermandad, con la asis-
tencia de numerosos aficionados de todas
las Sociedades de Jaén.

Por lo que se refiere a la representa-
ción en el Regional de Sevilla de los
palomos de Jaén, destacamos la actua-
ción de COLA AZUL, de Manuel
Lendinez, que se alzó con el 4º puesto de
la clasificación final y que dignamente
nos ha representado en el Nacional.

Paralelo al Regional, se celebró otro
concurso, ganado con toda autoridad, -no
falló ni un solo minuto- por GRANA Y
ORO, de los Hnos. López, seguido por el
talentoso palomo YA TE DIGO, de
Antonio Fernández de Moya, que, en la
última suelta hizo un detalle de campeón,
y MÁXIMO, de Manuel Lendínez. 

VV CONCURSO ESPECIALCONCURSO ESPECIAL DELDEL
ACEITE DE OLIVACEITE DE OLIVA:A:

Como colofón a la temporada depor-
tiva, se celebró el famoso CONCURSO
DEL ACEITE, con participación de
todas las provincias de Andalucía,
Murcia, Alicante, Madrid, etc. 

Magnificas palomas, que dieron el
juego deseado por la afición, gran
ambiente palomístico, ejemplares a la
altura de la situación, buen arbitraje de
Antonio, Camilo y Andrés, como de cos-
tumbre, buenos premios económicos y de
litros de aceite y, en definitiva, gran con-
curso que, año tras año, se está consoli-
dando como uno de los mejores de
Andalucía y que, aunque el listón esta
muy alto, animamos a la actual directiva
a superarlo e invitamos a toda la afición
a que se sumen a este Concurso. 

El resultado deportivo fue el siguien-
te:

1. PANTERA, de la Peña Pozo de
Madrid.

2. MURO, de Antonio Fernández
de Moya.

3. HÚNGARO, de Plácido La-
drón de Guevara.

PUENTE DE JONTOYA:PUENTE DE JONTOYA:
Jaén, ya no es solamente Puente de la

Sierra, por lo tanto ya, si se me permite la
expresión, no es "Juan Palomo, yo me lo
guiso y yo me lo como". Creemos que la
competencia sana es positiva para todos

y supone una aplicación mayor de las
Juntas Directivas en hacer mejor las
cosas, por tanto, desde este foro, damos
la bienvenida a esta nueva Sociedad, y
reconocemos la gran labor de su presi-
dente Paco, sin cuyo trabajo y perseve-
rancia, no hubiera sido posible la crea-
ción de este club deportivo que tan alto
apunta y del cual iremos conociendo, con
seguridad, logros deportivos y celebra-
ción de grandes eventos.

Distintos momentos de la temporada  en el
Club Puente de la Sierra.         Fotos:Bombi
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Club Puntuación
1º COCA COLA PRIETO AF-076391 Pedro Padilla Weigand Puente de la Sierra 1716
2º GENESIS BLANCO AF-339017 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1432
3º CABRA MECANICA AZUL AF-085749 Baltasar Rubio Pancorbo Puente de la Sierra 1432
4º COLA AZUL BAYO AD-799347 Manuel Lendínez Puertollano Puente de la Sierra 1432
5º MERLIN AZUL AD-918642 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1432
6º VICENTIN ROJO C-034176 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1432
7º KALAHARI ROJO AD-742381 Manuel Carrillo Torres Puente de la Sierra 1432
8º HOROSCOPO GAVINO AD-627975 Peña Año 2000 Puente de la Sierra 1432
9º COLMILLO BLANCO AD-550219 Francisco Vázquez Covaleda Puente de la Sierra 1432
10º ANTOJO MOSCADO AD-040615 Cristóbal Almazán Jiménez Puente de la Sierra 1432

C.D. PASATIEMPOS GAVINO AF-085771 Baltasar Rubio Pancorbo Puente de la Sierra 1432

PPALOMOSALOMOS CCLASIFICADOSLASIFICADOS PPARAARA ELEL CCAMPEONAAMPEONATTOO RREGIONALEGIONAL 2.0062.006
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ANTONIO MILLAN BARCIA
El pasado mes de mayo, aprovechan-

do la finalización de la prohibición que
nos ha tenido a todos con nuestras palo-
mas recluidas en casa, El Club de
Palomas de Raza Bajo Guadalquivir
organizó un más que esperado Concurso-
Exposición abierto para palomas de raza. 

Esperado porque todos estábamos
deseosos de pasear nuestras palomas y
aprovechar la ocasión para saludar y
hablar con los aficionados de otros luga-
res que afortunadamente nos vemos de
concurso en concurso y este año apenas
nos habíamos visto. Esperado doblemen-
te porque lo organizaba un club muy que-
rido en la provincia de Cádiz que llevaba
unos años aletargado y que como ave
fénix ha sabido resurgir de las cenizas. 

Empujados por esa gran afición que
poseen los socios del club de palomas
Bajo Guadalquivir, han organizado un
magnífico concurso, buena organización
y todo un pabellón cubierto para nuestras
amigas aladas. Aunque la fecha no era la
más idónea para este tipo de eventos, fue
todo un éxito de participación con un
gran número de ejemplares participantes. 

El concurso deparó los siguientes
ganadores:

BUCHON GADITBUCHON GADITANOANO
MACHOS:
1º JUAN MANUEL GLEZ. VEGA
2º JOAQUIN RENDON BLAS
3º JOSE SANCHEZ CRESPO
4º JOSE SANCHEZ CRESPO
5º JUAN MANUEL GLEZ. VEGA
HEMBRAS:
1º JOSE SANCHEZ CRESPO 
2º JOSE A. DE LAS HERAS ROJAS
3º JUAN A. CALA CEBALLOS
4º JOAQUIN CASTELLANO LEAL

BUCHON GRANADINOBUCHON GRANADINO
MACHOS:
1º MIGUEL RUIZ PEREA
2º JUAN M. GONZALEZ VEGA
3º JUAN M. GONZALEZ VEGA
HEMBRAS:
1º JUAN ANDRES CARO ARANA

BUCHON LAUDINOBUCHON LAUDINO
MACHOS:
1º JOSE SANCHEZ CRESPO 

2º JUAN LUIS ROSA PULIDO
HEMBRAS:
1º JESUS ANELO DIAZ
2º JUAN LUIS ROSA PULIDO

BUCHON JIENNENSEBUCHON JIENNENSE
MACHOS:
1º ANTONIO RUIZ RABADAN
2º MANUEL JIMENEZ BERNAL
3º ANTONIO RUIZ RABADAN
HEMBRAS:
1º JOSE L. CRESPO CASTAÑEDA
2º MANUEL GONZALEZ REAL

PPALOMO DE CLASEALOMO DE CLASE
MACHOS:
1º FCO. J. MONTERO TORREJON
HEMBRAS:
1º FCO. J. MONTERO TORREJON

BUCHON COLILLANOBUCHON COLILLANO
MACHOS:
1º M. A. BENITEZ SANCHEZ

BUCHON RAFEÑOBUCHON RAFEÑO
MACHOS:
1º JESUS ANELO DIAZ
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CCLUBLUB DDEPOREPORTIVTIVOO “S“SANAN BBARARTTOLOMÉOLOMÉ” ” DEDE UUMBRETEMBRETE

CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE CCÁDIZÁDIZ
Clas. Nombre Color Anilla Propietario Club Puntuación

1º Regatillo Azul Gotado AF-338518 Peña T.T. La Portuense 1.770

2º Mestizo Blanco AD-557206 Diego Pruaño Gallero Ntra. Sra. del Rosario 1.758

3º Azulgrana Magaño C-375098 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.758

4º Avispa Gavino rojo AF-338288 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.758

5º Rayo Toscado Pl. AF-338288 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.758

6º Pole n Bayo AF-061368 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.750

7º Como Como Gavino rojo AD-804388 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.732

8º Calandro Magaño AF-338150 Sebastian y Eduardo Jiménez La Portuense 1.704

C.D. Guapo Magaño AF-061510 Peña Berben La Portuense 1.576

CC.AA. Imperio Magaño AF-061201 Sebastián y Eduardo Jiménez La Portuense 1.684

JOSE LOPEZ FLORES
Gracias a la perseverancia y la dedi-

cación, el Club Deportivo San Bartolomé
de Umbrete, provincia de Sevilla, ha
conseguido clasificar 4 ejemplares para
el Provincial, con la curiosidad que aun-
que son de dueños distintos, todos son de
color Gabino.

Los tres primeros han conseguido las
plazas en el Comarcal celebrado en
Castiblanco de los Arroyos, y el cuarto
en el Comarcal celebrado en el Ronquillo

- Elegido de Peña La Amistad
- La Pulga de Peña la Mechada
- Calcetines de Peña la Mechada
- La Señal de Felipe Trigo García
Enhora buena y suerte en el Provin-

cial que se celebrará en el Ronquillo.
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Primero, antes de todo, manifestar
que no ha sido fácil el poder realizar
todas las competiciones de la presente
temporada, ya que se tenían pensadas en
lugares distintos a los que finalmente se
han celebrado, estando todo planificado
y previsto, tanto los campos de vuelo,
como los lugares de celebración de la
comida de hermandad y entrega de trofe-
os, teniendo que modificarlos todos y
empezar de nuevo y a la carrera, por el
problema de la gripe aviar, y la Orden
Ministerial, que nos impidió celebrar en
los lugares previstos inicialmente. Y por
si fuera poco esto, luchar contra los afi-
cionados que han estado boicoteando y
entorpeciendo el trabajo que se estaba
haciendo, la poca ayuda obtenida, y mi
poca experiencia, bueno pues finalmente
ahí está la labor realizada. Cuando se
lucha con amor y sentimientos solo para
la colombicultura, al final la verdad pre-
valece. Esto no quiere decir que no se
hayan podido mejorar algunas cosas o
que se haya tenido algún fallo; nadie es
perfecto y de los errores se aprende y yo
he aprendido de todo eso y de la afición
de Sevilla y seguiré aprendiendo y corri-
giéndome. Pues bien, gracias al gran
esfuerzo y mucho trabajo de pocas perso-
nas se han podido celebrar todas las com-
peticiones, teniendo que solicitar y reali-
zar varios escritos a nivel tanto de la
Junta de Andalucía, como de la RFEC,
por parte de la Federación Andaluza,
teniendo escasa contestación, como uste-
des saben, limitándose a remitirnos a la
Orden Ministerial y lo publicado en el
BOE y BOJA, por lo que los Campeona-
tos tuvieron que realizarse en los lugares
que se detallan, a última hora, y siempre
pendiente de las Ordenes Ministeriales.
Pues bien, finalmente se han podido de-
sarrollar.

El reparto de los ejercicios y prácticas
de los Comarcales se realizaron de la
siguiente manera: El Club Virgen del
Pilar, junto con el Club Santo
Domingo, efectuaron sus dos comarcales
en el Club Virgen del Pilar, en idas, con
intervalos en la zona de los Lagos de
Serrano, término municipal de Guillena,
quedando clasificados para el ejercicio y
práctica del Campeonato Provincial de
Sevilla, los palomos que se detallan de

cada Club.
Club Virgen del Pilar: Payaso,

Hormiga, Martes y Trece, Habana,
Villano, Kisko, Chupete, Cicatriz,
Caifás, La Rata, Rositas, Juls, Samuray,
Bucarito, Marihuana, Ratón Colorado,
Motivos Personales y Mostachón.

Club Santo Domingo (de Bormu-
jos): Avenida, Mil Amores, Pia, Pali, La
Señal, Pistacho, Libertad, Barra Libre,
Marcapasos, Aspirante, Poderoso, Guti,
Audaz, Supremo, Niño, Pueblo, Adriano,
Culeco, Tío Pepe, Lanzarote, Pisando,
Mosquita, Justicia, Carioca, Casanova y
Pa uno, otro.

El Club Sierra Norte, se realiza el
Comarcal del Club Ntra. Sra. Del Rocío
(Gines), quedando clasificados los
siguientes palomos: Tremendo, Mulán,
Ruina, Guardián, La Fé, Centenario, La
Pulga, Fandango, La Mágnum, Elegido,
Bombita, Sin perdón, Virus, Tiburón,
Pasión, Gavilán, Azafrán, Duro de Pelar,
Babiera, Spiderman y Calcetines.

El Club El Toril-Villaverde, situado
en el término municipal de Cantillana,
junto con el Club Ntra. Sra. de Gracia,
realizaron los ejercicios y práctica de dos
Comarcales en el Club El Toril, quedan-
do los palomos clasificados como se
detallan:

Club El Toril: Viva la Vida, Toni,
Santo, Bebe, Rumores, Nostradamus,
Robinson, Limonero, JP, Emilio Tucci,
Cucaracha, Tarjeta Roja, Máscara,
Calvo, Música, Samuel, Juvenil, Pantera
Negra y Prometeu.

Club Ntra. Sra. de Gracia (Gelves):
Manzanares, Duda, Aquí hay tomate, 8
segundos, Cuarto de Milla, Tórtola, Mi
niño, Mariposa, Pelican, Fandi, Mon-
teño, Terremoto, La Roca, Milenario,
Pantera, Arturo Empújame, Gordo, Duro
de Pelar y La Gula.

Colombicultur AA ndaluza
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Todos estos palomos clasificados en
los Comarcales, pasan a participar al
Campeonato PROVINCIAL, que lo cele-
bra el Club Virgen del Pilar, situado en
los Lagos de Serrano, donde se clasifican
los palomos que se detallan. Para el pri-
mer puesto empatan 6 palomos, con
1.404 puntos, por lo que a sorteo queda
Campeón Provincial el palomo MILITO,
2º TIO PEPE, 3º FRANCISCANO, 4º
PANTERA NEGRA, 5º PELIKAN y 6º
VILLANO. A continuación quedaron los
palomos CHUPETE, RUMORES,
TÓRTOLA, PISTACHO, DURO DE
PELAR, MIL AMORES, FANDI, MI
NIÑO, MULAN, 8 SEGUNDOS, REY
DE COPAS, MILENARIO, LA ROCA,
MOSQUITA, DUDA y como Campeón
del día resultó el palomo DESAFIO.

Para el Campeonato de las
Comunidades se clasificaron los palomos
NOSTRADAMUS, JULS, PAYASO,
MARIPOSA y CUARTO DE MILLA.

Una vez realizado el Campeonato
Regional, se clasificaron de la Provincial
de Sevilla, para el Campeonato Nacional
los palomos LA DUDA, VILLANO,
TORTOLA, MI NIÑO y MILITO. Todos
realizaron un gran Campeonato, desta-
cando el palomo LA DUDA, que finalizó
en la undécima posición en dicho
Campeonato.

Quiero dar las gracias a aquellos afi-
cionados que han participado y aquellas
personas que de una forma u otra inter-

vienen para poder realizar este bello
deporte, en verdad somos una familia,
tanto en los buenos ratos, como en los
ratillos malos, pues la afición es así,
todos aprendemos de lo bueno y lo malo
para poder mejorar, aprendiendo siempre
de los errores y de los aciertos, dejando
siempre a un lado ese egoísmo o maldad.
Creo que entre todos lo conseguiremos,
ya que debemos ser ejemplo en todo, en
lo que nos interese y en lo que no.
Decimos que en Sevilla es donde más
aficionados hay, demostrémoslo de ver-
dad, pero sin hablar, compartiendo
nobleza, colaboración y participación,
ayudando en lo que se pueda buenamen-
te, formemos esa gran familia en este

hermoso deporte, hagamos ese camino
hacia delante sin mirar hacia atrás, tan solo
para recordar lo bueno. Dejemos la afición
de Sevilla y de Andalucía muy alta,
demostremos de verdad que las aficiones
de las demás Comunidades tengan que
solicitar nuestros palomos (como lo hace-
mos nosotros ahora de Murcia, Valencia,
Alicante, etc). Esto es lo que nos debe pre-
ocupar, levantar la afición y tener el nivel
más alto posible de palomos. No nos debe
valer llegar alguna que otra ocasión a ser
Campeón, hay que tener ese gran grupo y
ocupar siempre muchos puestos de cabeza
en todas las competiciones. Me gustaría
llegar a ver esto que estoy escribiendo y
espero que así sea en breve plazo.
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Referente a los Concursos y
Exposiciones de palomos de raza, estos
Clubes y sus aficionados, verdaderamen-
te sí que han sufrido el peso de la gripe
aviar, no pudiendo celebrarse en nuestra
Comunidad ningún evento de ninguna
categoría. Si decir que todo lo que había
que mover, hablar y dejar preparado con
tiempo, se tenía todo hecho. Se hizo la
correspondiente reunión con todos los
Clubes de raza de Sevilla acordando
fechas de Campeonatos locales y
Provinciales, así como el Campeonato de
Palomas de raza de Andalucía que estaba
previsto celebrarse en Los Palacios y
Villafranca, en el Pabellón de Deportes
cubierto de esa localidad. Agradecer el
esfuerzo realizado por Presidentes, direc-

tivas y aficionados, pero estos eventos no
se han podido realizar por causas de fuer-
za mayor.

Quiero hacer llegar a los aficionados
de Sevilla, que es ahora cuando debemos
estar más unidos. Es ahora cuando con
más interés debemos sacar nuestra licen-
cia federativa, ya que la licencia de vuelo
sirve para poder tener los palomos en
nuestra casa o en cualquier otro lugar y al
mismo tiempo para que estén sueltos y
puedan ejercitarse en el lugar de cría
alrededor de su palomar. Pues la licencia
que nosotros sacamos es para TENEN-
CIA Y VUELO DE LAS PALOMAS.
Este es el objetivo claro y primordial de
nuestra licencia, no solo para poder con-
cursar y participar con ella. 

Sin más, un saludo, y un fuerte abra-
zo deseando lo mejor para todos los
colombicultores. Soy Juez Nacional de
Colombicultura, Juez de exóticos
F.O.C.D.E., Presidente y fundador del
Club Nazarena, y Delegado Provincial de
Sevilla. Pero ante todo me siento y soy
feliz, como simple aficionado, que por
encima de todo amo a la Colombicultura,
estando siempre dedicado a los palomos
y a las aves en general, intentando velar
por ellos, aunque esto me cueste muchas
enemistades e irritaciones. La verdad
duele, pero debemos luchar por estas
cosas.

ANTONIO GARCIA DIAZ
Delegado Provincial de Sevilla
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Clas. Nombre Color Club Anilla Propietario Puntos
1º MILITO Gavino Santo Domingo AF-070503 Peña La Machota 1404
2º TIO PEPE Azul Santo Domingo AD-554553 José A. García-P. Azul y Oro 1404
3º FRANCISCANO Rojo Virgen del Pilar AF352301 Peña Antonín 1404
4º PANTERA NEGRA Negro El Toril B-780903 Fco. Alan Trassierra 1404
5º PELIKAN Ahumado Ntra. Sra. de Gracia AD-492814 Julio Ortiz 1404
6º VILLANO Azul Virgen del Pilar AD-767859 Peña Antoñín 1404
7º CHUPETE Moracho Virgen del Pilar AF-079704 M. Mesa Díaz-M. Angel Reyes 1402
8º RUMORES Azul Sierra Norte AF-073106 Salvador Pozo Lorenzo 1400
9º TORTOLA Bayo Ntra. Sra. de Gracia AF-078881 Peña Central 1396
10º PISTACHO Figura rojo Ntra. Sra. del Carmen AF-073919 Eduardo Sánchez Vela 1396
11º DURO DE PELAR Moracho Ntra. Sra. del Rocío AD-090918 Peña La Machota 1396
12º MIL AMORES Gavino Ntra. Sra. del Rocío AF-070506 Peña La Machota 1396
13º FANDI Bayo El Alcor AF-079261 José Antonio Delgado Luque 1396
14º MI NIÑO Gavino La Victoriana AF-359020 José Martínez Vela 1396
15º MULAN Bayo Ntra Sra. del Rocío AD-763815 Peña La Machota 1396
16º 8 SEGUNDOS Azul La Jara AF-349967 Joaquin Estévez Tirado 1394
17º REY DE COPAS Florido Ntra. Sra. del Rocío AF-078214 Hermanos Guerra 1392
18º MILENARIO Moracho San Miguel AD-785269 Peña San Miguel 1392
19º LA ROCA Ahumado San Miguel AF-183587 Peña San Miguel 1390
20º MOSQUITA Florido Virgen del Pilar AF-360617 M. Mesa Díaz-M. Angel Reyes 1390
21º DUDA Bayo La Amistad AF-073614 Peña el Móvil 1390

C.D. DESAFIO Prieto Ntra. Sra. del Rocío AD-763244 Peña el Visir 1386

CCLASIFICACIONLASIFICACION FFINALINAL CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL SSEVILLAEVILLA 20062006





Son muchos los tipos de mixturas
para palomos que se encuentran en el
mercado, son muchas las opiniones acer-
ca de esta o aquella alimentación para
mejorar el rendimiento de los palomos,
de la cría, de la muda, de los pichones, de
la competición, etc.

La mayor parte de estas mixturas tie-
nen un espíritu comercial, y no son más
que copias, unas de otras, en el nombre o
en el contenido. Y al igual que muchas de
las opiniones sobre alimentación, care-
cen de una base científica que verifique
las necesidades del palomo. 

Nuestro objetivo, a través de estas
líneas, es divulgar algunos aspectos téc-
nicos relevantes que permitan al palo-
mista interesado formar criterio y tomar
decisiones respecto a la alimentación
más adecuada para sus ejemplares.

NUTRICION RACIONALNUTRICION RACIONAL DELDEL
PPALOMO DEPORALOMO DEPORTIVTIVOO

Los alimentos que suministramos al
palomo, a efectos prácticos y entre otros
aspectos que no mencionamos hoy, apor-
tan:
ENERGIA PARA USO INMEDIATO

-Esfuerzo a corto plazo- (Alimentos
Energéticos)

ENERGIA PARA RESERVA
-Reserva para esfuerzo a largo plazo-

(Alimentos Grasos)
ELEMENTOS PARA FORMAR

ESTRUCTURAS 
-Plumas, crecimiento, cría- (Alimen-

tos Proteicos)
Una primera clasificación de los ali-

mentos la hacemos teniendo en cuenta  la
composición de los alimentos que sumi-
nistramos al palomo, en concreto según
su contenido en azúcares, grasas y protei-
nas. 

Al igual que los granos que compo-
nen la alimentación del palomo tienen
una composición distinta cada uno, pre-
sentan también una distinta digestibili-
dad, es decir, distinta capacidad para ser
digeridos y aprovechados por el palomo.
Así, dentro de estos tres grandes aparta-
dos se ha determinado el porcentaje de
alimento que debe componer la dieta en
función de su digestibilidad, es decir la
facilidad que tiene el palomo en digerir

los alimentos de cada grupo.
Por último, dentro de cada subgrupo,

se ordenan de mayor a menor, según la
apetecibilidad o palatabilidad, es decir,
según el interés que los palomos mues-
tran por los granos del alimento. 

Teniendo todos estos aspectos en
cuenta realizamos una clasificación prác-
tica de los alimentos de la siguiente
manera:

A.- A.- Alimentos Energéticos (E).Alimentos Energéticos (E).
(SELN > 50 %)(SELN > 50 %):

A.1. Deben constituir al menos el 50
% de las necesidades de alimentos
Energéticos, y pueden cubrirse con uno
de ellos o con los dos en la proporción
que se desee.

- Maiz
- Sorgo blanco (Dari)
- Sorgo rojo
A.2. Deben constituir no más del 25

% de las necesidades de alimentos ener-
géticos, y se recomienda cubrirlas con al
menos 3 de ellos, no necesariamente en
la misma proporción.

- Trigo
- Mijo
- Arroz
A.3. Pueden formar parte de la dieta,

siendo recomendable que no supongan
más del 12,5 % de las necesidades de ali-
mentos energéticos.

- Alpiste
- Avena
- Cebada
- Centeno
- Panecillo de Daimiel

B.- B.- Alimentos PrAlimentos Proteicos (P). oteicos (P). 
(PB > 20 %)(PB > 20 %)

Es recomendable que las necesidades
de Alimentos Proteicos estén cubiertas
con al menos tres de los tipos de grano
que se citan a continuación. La Veza
debe suministrar al menos el 50 % de las
necesidades proteicas.

- Veza
- Lenteja pardilla o grande
- Yeros
- Guisantes
- Habas
- Albejas /Albejones.
- Katjang idjoe
- Soja

C.- C.- Alimentos Grasos (G). Alimentos Grasos (G). 
(GB > 15 %)(GB > 15 %)

C.1. Es recomendable que al menos
el 50 % de las necesidades de alimentos
con un alto contenido en grasas estén
constituidas por los siguientes alimentos.

- Alazor (pipa blanca)
- Pipa de Girasol (pipa negra)
C.2. El otro 50 % se repartirá prefe-

riblemente a partes iguales con los gra-
nos que se citan a continuación.

- Colza
- Cañamón
- Lino o Linaza
C.3. Otras semillas grasas que pue-

den formar parte de la dieta, preferible-
mente con valores inferiores al 1% de las
necesidades en semillas grasas, son:

- Nabina
- Negrillo
Una vez determinada la composición

práctica de los granos de la dieta, debe-
mos comparar con las necesidades que
de unos y otros tiene el palomo según la
época (estado fisiológico) en que se
encuentra. 

Una vez tenemos ambos datos no es
difícil elaborar una mixtura equilibrada y
saludable, que nos permite tener en cuen-
ta desde las necesidades del palomo, su
digestibilidad, su apetencia, "las mánías"
del palomista e incluso el precio del
grano.

COMO EQUILIBRAR LACOMO EQUILIBRAR LA DIETDIETAA

Es preferible que el compuesto tenga
la mayor cantidad posible de granos dife-
rentes en su composición.

Es de todos conocido en la alimenta-
ción del palomo que "el hombre propone
y el palomo dispone", es decir, que toma
con avidez unos granos mientras rechaza
otros. Esto depende fundamentalmente
de los granos a los que esté habituado
desde su nacimiento, y en menor medida
a la propia idiosincrasia del palomo. Los

AAPUNTESPUNTES PPARAARA UNAUNA ALIMENTALIMENTACIONACION RACIONALRACIONAL
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NECESIDADES DEL PALOMO

Alimento Concurso Muda Cría

Energeticos 60% 55% 55%

Proteicos 20% 30% 35%

Grasos 20% 15% 10%
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criterios de elección del grano se basan a
efectos prácticos en la forma y color del
alimento. Es de rigor desechar teorias
como el sabor y el olor del alimento,
pues está suficientemente contrastado
que, a no ser que estos sean excesivos, no
suponen un factor de elección en la prác-
tica.

Es el Palomista avezado el que, al
observar que un determinado tipo de
grano es rechazado o tomado con dema-
siada avidez por su palomo, debe "inter-
cambiar granos" de igual valor nutritivo
(según la tabla de alimentos precedente),
para evitar que este desequilibre el com-
puesto que hemos balanceado.

CALIDAD DELCALIDAD DEL GRANOGRANO

Es imprescindible cuidar la calidad y
procedencia del grano.

Rechace todo grano que presente mal
aspecto, polvoriento (ácaros y palomi-
llas...), aspecto mate (desecado con estu-
fa) o presente olor a moho (humedad y
presencia de hongos), sospeche del grano
excesivamente brillante (lavados con
aceites vegetales, olor a máquina, ran-
cio).

El grano debe ser levemente brillante,
poder deslizar el puño en el saco con sua-
vidad y en cualquier caso todos los gra-
nos deben germinar tras dos a cuatro días
en agua, si no lo hacen están muertos y
han perdido parte de su valor nutritivo,
especialmente vitaminas.

DADATTOS DE INTERESOS DE INTERES

El consumo de alimento por palomo
y día es de 35 gr (15 % de variación posi-
ble).

El consumo de agua de bebida por
palomo y día es de 20 ml (> en verano y
en cría).

CONSEJOSCONSEJOS

La mezcla del grano una vez adquiri-
do debe realizarse comenzando a mez-
clar los granos que estén presentes en
menor cantidad (menor número de kilos),
e ir homogeneizando la mezcla, para
finalizar añadiendo el grano que suponga
un mayor número de kilos. Esto nos ayu-
dará a realizar una mixtura más homogé-
nea.

ESTIMACION DELESTIMACION DEL NUMERONUMERO
DE KILOS DE KILOS AA FORMULAR (K)FORMULAR (K)

La primera pregunta que nos hace-
mos es ¿cuántos kilos debo preparar?. Es
habitual pretender calcular los kilos (K)
de grano necesarios para alimentar un
número de Palomos (P), durante un
determinado tiempo (t), expresado en
días.

K = PK = P x t / 20x t / 20

K: Kilos de alimento
P: Número de palomos
t: Tiempo de alimentación en días

Nota:
- Recomendamos, para la mayor como-

didad de cálculos posteriores, que el
número de Palomos (P), y el número de
días (t), terminen en cero. Por ejemplo

10, 40, 130 Palomos y 10, 30, 120 días.
- Los kilos obtenidos (K) son sólo una

cantidad orientativa. Dependen en gene-
ral del tipo de comederos, y en concreto
de lo que el palomo tira o desperdicia.
No obstante, esta fórmula tiene en cuen-
ta unas pérdidas relativas medias.

EJEMPLOSEJEMPLOS

EJEMPLO 1: 
Calcule los kilos de grano necesa-

rios ( K ) para alimentar 120 palomos
durante 2 meses.

K = P x t / 20
P = 120 palomos
t = 60 dias

K = 120 x 60 = 360 Kg. de alimento.

EJEMPLO 2: 
¿Durante cuanto tiempo podré ali-

mentar a 30 palomos si he formulado
120 kg de alimento?

K = P x t / 20
t = 20 x K / P

P = 30 palomos
K = 120 Kg.

t = 20 x 120 / 30 = 80 días

EJEMPLO 3: 
¿Cuántos palomos podré alimentar

en un mes con un saco de 25 kg de
compuesto?.

K = P x t / 20
P = 20 x K / t

K = 25 Kg.
t = 30 días

P = 20 x 25 / 30 = 17 palomos

Esperamos y deseamos contribuir con
este artículo a una alimentación crítica e
inconformista del palomo que conduzca
a unos mejores resultados deportivos, así
como una mayor concienciación del sec-
tor de la alimentación del palomo. Es
nuestra responsabilidad ejercer la presión
necesaria para conseguir una mayor cali-
dad en los granos y piensos en los alma-
cenes de venta.

JUAN RUIZ VALVERDE 
CENTRO CLINICO VETERINARIO

DEL PALOMO DEPORTIVO 
PLAZA SAN SEBASTIAN Nº 5

41004 ALMERIA - TLF: 950231818

COLOMBICULTURA ANDALUZA 43



MODIFICADORES SEXABLESMODIFICADORES SEXABLES
Un emparejamiento sexable es el

acople de una pareja de palomas cuyas
características de color están “asocia-
da al sexo”; para que esto ocurra el
gen de la hembra ha de ser dominante
respecto al gen del macho para esa
característica en cuestión. Los modifi-
cadores “diluido”, “reducido”, “salpi-
cado” y “descolorido”, combinados
con los tres pigmentos azul, marrón y
rojo-ceniza son sexables. Cuando se
realiza un emparejamiento sexable
todos los pichones que tienen el color
o característica asociada a la madre
serán machos y todos los pichones que
tengan el color o característica del
padre serán hembras, en otros térmi-
nos, en un apareamiento sexable los
pichones son del color y sexo opuesto
al de los padres (descendencia cruza-
da).

La razón deviene de que el macho
tiene dos cromosomas sexuales acti-
vos y la hembra sólo uno, mientras
que el otro es nulo; al combinarlos
entre sí, ocurre que el gen que se com-
bina con el "nulo" resulta ser hembra.

Los ejemplos de apareamientos
asociados-sexuales llamémosle “cru-
zados” (en que los jóvenes tienen los
colores opuestos de sus padres) entre
otros incluyen a:

– Macho marrón y hembra azul o
roja = hijos azules o rojos; hijas
marrones.

– Macho azul y hembra roja = hijos
rojos; hijas azules.

–  Macho diluido y hembra no
diluida o intensa = hijos no diluidos;
hijas diluidas.

• [d+] Intenso, [d• [d+] Intenso, [dPP] Pálido, [d]] Pálido, [d]
diluido y [ddiluido y [dexex] super] super diluidodiluido
El factor de dilución es un gen sexable

recesivo que aclara progresivamente el tono
del pigmentso sin alterar el patrón. Existen
4 alelos conocidos: intenso, pálido, diluido
y super diluido en orden decreciente de
tonalidad. Son alelicos, es decir, ocupan el
mismo lugar geométrico en el cromosoma
Z del sexo, por lo que se da uno u otro, no
se pueden presentar conjuntamente.

– (D+) “intenso” es el tono normal pre-
sentado por la wildtype.

– (dP) “pálido”. El efecto del gen pálido
es aligerar el color total de la paloma, con
un efecto algo más ligero que el color inten-
so pero sin llegar a la clariad del diluído.
Aligera los colores azul y marrón anaran-
jando los rojos.

– (d) “diluido” aligera el color total de la
paloma mas que el palido sin llegar al super
diluido. Al nacer no presenta pelusa. Tiene
distintas denominaciones según al pigmen-
to al que se le aplique:

.- Plata  = azul diluido.

.- Caqui o castaño = marrón diluido.
Presenta la cola barrada y es susceptible a la
decoloración por el efecto continuado de la
luz solar.

.- Crema o amarillo  = rojo diluido, (pre-
senta la cola sin barra).

LLOSOS CCOLORESOLORES DEDE LASLAS PPALOMASALOMAS ( ( YY III)III)
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En los artículos publicado en los números 3 y 4 de Colombicultura
Andaluza esbozábamos las nociones para comprender como se trasmi-
te genéticamente el colordel plumaje; los modificadores son pares gené-
ticos que pueden cambiarla apariencia de una paloma afectando al pig-
mento, al patrón e incluso a otros modificadores. Los modificadores los
podemos dividir en dos grupos: sexables y no-sexables o autosomales;
en los primeros, la hembra tiene dos genes  mientras que en los segun-
dos solo dispone de un gen asociado al modificador en cuestión.

En los modificadores existe a su vez un orden de dominancia o pre-
valencia permitiendo que unos modificadores puedan ocultar a otros
total o parcialmente, de ahí que a veces se escuche la expresión "el color
rojo recesivo es opaco"; esto significa simplemente que color rojo rece-
sivo cubre u oculta todos los pigmentos, patrones y modificadores.

Existen diversidad de modificadores que aunque identificables
fenotípicamente, no están identificados genéticamente ni agrupados con
los alelos correspondientes. Aquí, como continuación de los artículos
anteriores tratamos los "modificadores  sexables" más habituales en los
palomos deportivos, así como, otros "no sexables" de cierto interés, bien
por su singularidad o bien porque han sido descubiertos recientemen-
te.

Hemos de aclarar que en los ejemplares mostrados, la codificación
genética del color no se obtiene exclusivamente de la visualización de la
fotografía, sino que a veces es consecuencia del conocimiento del propio
animal y de la ascendencia y descendencia del mismo; “Lo que aparen-
temente parece un determinado colorde plumaje, en realidad puede ser
otro con uno o varios modificadores yuxtapuestos”.

De Izda. a Dcha.: normal ó intenso, diluido,
súper-diluido

Azul terciopelo prieto diluido (B+B/+)
(Ct/C+)(d/d)

Rojo checker gabino diluido (Ba/+)(C/C+)
(G/+)(d/d)

Azul barrado extendido diluido (B+/B+)
(C+/C+)(S/+)(d/d)

Rojo checker diluido (Ba/+)(C/C)(d/d)



• [r] Reducido• [r] Reducido
Es un gen recesivo sexable que reduce la

cantidad de pigmento aplicado a la pluma, por
lo que tiene proporcionalmente menos melani-
na en todo el cuerpo, transformando los pig-
mentos a tonalidades rojizas apasteladas. Sus
alelos son:

– (r+) “no reducido” o “normal”
– (r) reducido
– (r RU ) sarampión reducido
Aunque el gen reducido aligera los colores

no pertenece al modificador de dilución, por lo
que puede aparecer conjuntamente con los
genes diluidos. En los azules provoca un color
base iluminado-escarchado, a menudo con un
plateado creciente a en el área del buche con
brillos verdosos, con barras y moteado tirando
a rosado (en los barless por supuesto, no).

En los rojos es el conocido rosado o pule-
va

• Los Lavados• Los Lavados
Existe una familia de modificadores que

consiste en un color base homogéneo, más o
menos decolorado e iluminado, sobre el que en
ocasiones, y dependiendo de con que otros
modificadores se acople produce un salpicado
de plumas de otras tonalidades.

Dicho gen, que es sexable, simplemente es
un gen "iluminador" que suprime los efectos
de la mayor parte de los pigmentos. Aunque
existe una diversidad de variantes o alelos (St;
StF; StFr; StH; Stsa; StC;) solo veremos a titu-
lo indicativo algunos de ellos.

- (St) Almond o Salpicado.
Mutación de las más antiguas conocidas

en la cual la paloma presenta manchas o salpi-
caduras de múltiple colores (rojo azul, marro-
nes, …) y zonas decoloradas que con cada año
van cogiendo más pigmentación hasta casi
ponerse de su color normal.

Es un gen dominante. En una paloma azul
provoca un blanco sucio con unos cuantos
puntos de color oscuro.

- (StF) Qualmond, Lavado ó
Decolorado

Es similar al Almond con el pigmento y las
manchas más descoloradas y pequeñas pero
cambiantes con la edad.

- (StFr) Frosty, Nevado ó escarchado.
Aparentemente es un gen recesivo ligado

al sexo que solo se muestra en los machos.
Produce un efecto más iluminador o nevado
que el qualmond , distinguiendose sobre todo
por el contraste de luminosidad entre la cabeza
y el cuerpo con el cuello. 

OTROS MODIFICADORES NOOTROS MODIFICADORES NO
SEXABLESSEXABLES

Existen dos genes independientes no sexa-
bles parecidos fenotípicamete al "reducido"
son el Ópalo dominante y el Ópalo recesivo 

Es frecuente para el aficionado inexperto
confundir ópalo recesivo con ópalo dominante
que tienden a aclarar o invertir el barrado y el
moteado del patrón. 
• (Od) Opal o Inverso dominante• (Od) Opal o Inverso dominante

El ópalo dominante es un gen dominante
autosomal. Es extremadamente variable en su
expresión, yendo desde un ligero lavado en las
barras y el moteado o checker, hasta barras y
checker completamente blancas. Al mismo
tiempo la barra de la cola puede ser descolori-
da o puede ser casi negra.

Una vía para identificar al ópalo dominan-
te es el coloreado claro en el tallo o eje de las
plumas de la cola.

a) En el color base azul, otro efecto
común es que se ilumina hasta un gris acerado.

El barrado o checker blanco es el efecto
más probable para saber si el gen está en com-
binación con el de color azul indigo, aunque
esa combinación no siempre produce los mis-
mos resultados.

b) Cuando se combina con el negro los
resultados van de un color base plata, a un gris
metálico revólver.

c) Con el rojo ceniza es a menudo
indistinguible de color rojo ceniza ordinario.

• (o) Opal o Inverso r• (o) Opal o Inverso recesivoecesivo
El ópalo recesivo es otro gen recesivo

autosomal que transforma las barras y alares y
de la cola, convirtiéndolos en más iluminadas
y vivas.

Ese efecto iluminador es extremadamente
variable, y las marcas de las alas pueden ir de
un gris medio hasta un tostado grisáceo, a un
negro  "bronce" ó a un color rosado o rojizo.
Este último a menudo imita el color de color
rojo ceniza, incluyendo la ausencia de la barra
de la cola. Cuando esto sucede, ciertos aficio-
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Azul barrado reducido (B+/B+) (C+/C+)
(r/r)

Azul Barrado Ópalo Dominante (B+/B+)
(C+/C+)(Od/+)

Salpicado(B+/B+)(C+/C+)(S/+)(G/+)
(St/+)

Magaño ó Azul Terciopelo reducido (B+/B+)
(Ct/C+) (r/r)

Decolorado o Lavado (B+/B+)(C+/C+)
(StF/+)

Escarchado o Nevado St Fr (B+/B+)(C+/C+)
(Stfr/+)
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nados piensan que han conseguido rojo ceniza
a partir de dos azules, cosa que es genética-
mente imposible. Si tal color pseudo-rojo o
pseudo-plata es emparejado a un azul que no
lleva el gen ópalo recesivo, todos los pichones
serán azules.

En otras palabras cuando el ópalo recesivo
está presente en forma homocigótica (o/o)
entonces adquiere el efecto del patrón domi-
nante, sin  tener efecto alguno la dominancia.

El opal recesivo extendido presenta un color
metálico. Tengamos presente que el extendido
siempre enmascarará cualesquier patrón.

El COLOR PLAEl COLOR PLATTAA
El "plata" es un tema bastante complejo

por la simple razón que una paloma de color
plata puede ser el resultado de múltiples com-
binaciones genéticas. Asu vez el término plata
tiene significados distintos: 

1.- Para genetistas y criadores de especies
de fantasía, significa lo mismo que un "azul
diluido sin barrar ", esto es, un wildtype barless
con el gen sexable recesivo diluido homocigó-
tico.

2.- Para mensajeristas el término "plata"
también denominado por ellos como "silver

dun bar" o "rojo plata", es simplemente un
color rojo ceniza barless, a menudo con un lus-
tre escarchado o brillo plata en las plumas del
cuello.

3.- Para los criadores de deportivos (pica)
viene a ser  un color gris terrizo homogéneo
que tiene distintas afecciones según la zona
donde nos encontremos: pelorata, ceniza, pla-
teado, etc. y que estadísticamente responde al
rojo extendido.

SIN BARRASIN BARRA O BARLESSO BARLESS
Es la característica por la cual desaparece

la "barra" de la cobertura de las alas, mostrán-
dose el color base sin patrón alguno.

Es un gen autosomal (no está en el cromo-
soma sexual) y recesivo (debe poseer dos
genes, para que dicha característica sea visible).

- En los rojos se manifiesta como "rojo bar-
less" aunque a veces se confunde con el "rojo
extendido". Supongamos que tenemos un
ejemplar "rojo plata" que no sabemos si es
"rojo barless" o "rojo extendido". Se puede
comprobar cruzando dicho ejemplar con otro
de color "azul" y patrón "barrado" ó "prieto" y
observando el resultado:

- Si obtiene algún "negro" es que porque el

patrón es "extendido" en vez de "barless".
- Si se obtiene descendencia que se parece

al progenitor estudiado (es decir del que no
sabíamos si era barless o extendido) estamos
seguros también que no es "barless", ya que el
barless es recesivo.

ALELOS MULALELOS MULTIPLESTIPLES
En 1981, en un artículo del diario america-

no de "the pigeon" se escribió acerca de un gen
mutante recesivo nuevo, responsable del color
que pasó a llamarse "penciled" -pc- (cabeza
negra). Por otra parte, se pensaba que el gen
"tail mark" (todo-blanco excepto la cola) era el
efecto de un gen independiente.

En 1993 Dr. Willard F. Hollander estudió
la dominación parcial del gen -pc-, establecien-
do una teoría en base a la cual, se deduce que
existen una serie de genes alélicos al "figura" o
"gazzi" -z- (fajado, figura, cabeza negra, cola
negra, blanco recesivo, …) que al combinarlos
entre sí dan como resultando colores interme-
dios a los de partida.

Asumiendo que la hipótesis de Hollander
tenga razón, tenemos al menos 6 alelos cono-
cidos en la serie del gen "z". El resultado de la
combinación de los distintos alelos es el mos-
trado en la siguiente tabla:
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Azul Checker Ópalo Recesivo  (B+/B+)
(C/C+)(o/o)

Color Plata correspondiente al Rojo Exten-
dido (Ba/B+)(C+/C+)(S/+)

Azul sin barra o barless (B+/B+)(c/c)

z+ z fl z z pc z tm z wh

w ildty pe fajado figura cab. negra () cola negra blanco recesiv o
zurita undergrizzle gazzi penciled tail mark recesiv e w hite

z+ (z+ / z+) (z fl / z+) (z / z+) (z pc / z+) (z tm / z+) (z w h / z+)
w ildty pe wildtype w ildty pe w ildty pe w ildty pe w ildty pe w ildty pe

z fl (z+ / z fl) (z fl / z fl) (z / z fl) (z pc / z fl) (z tm / z fl) (z w h / z fl)
fajado w ildty pe fajado intermedio destello (flash) destello-cola negra ? salpicado (splash)

z (z+ / z) (z fl / z) (z / z) (z pc / z) (z tm / z) (z w h / z)
figura w ildty pe intermedio ? figura intermedio intermedio intermedio

z pc (z+ / z pc) (z fl / z pc) (z / z pc) (z pc / z pc) (z tm / z pc) (z w h / z pc)
cab. negra w ildty pe destello (flash) intermedio cab. negra () intermedio ? intermedio

z tm (z+ / z tm) (z fl / z tm) (z / z tm) (z pc / z tm) (z tm / z tm) (z w h / z tm)
cola negra w ildty pe destello-cola negra ? intermedio intermedio cola negra intermedio ?

z wh (z+ / z w h) (z fl / z w h) (z / z w h) (z pc / z w h) (z tm / z w h) (z w h / z w h)
blanco recesiv o w ildty pe salpicado (splash) intermedio intermedio intermedio blanco recesivo

Este artículo no hubiera sido posible sin
la colaboración directa en unos casos, y la

consulta de las obras publicadas en otros de:
W. Hollander, R. Huntley, F. Mosca, B.

Mangile, T. Barnath, y J. Espinosa.
JUAN RUBIO ORTIZ



En la búsqueda de nuevas  solucio-
nes para mejorar la seguridad de nuestros
palomos en competición este año se ha
seguido una novedosa fórmula en el V
Campeonato de España de  Comunidades
Autónomas, realizado durante el mes de
abril del 2.006 en Córdoba.

Al margen de conocer la gran calidad
humana de los responsables de atender a
todos los palomos y aficionados partici-
pantes, la Delegación Provincial de
Colombicultura de Córdoba ha querido
en esta ocasión además ir un poco más
lejos, previendo la posibilidad de dotar a
todos los palomos participantes de apara-
to emisor para su localización en caso de
extravío durante la competición, con la
aprobación de la Real Federación Espa-
ñola de Colombicultura.

Puestos en contacto con los responsa-
bles comerciales de la empresa MICRO-
SENSORY se plasmó un acuerdo de
colaboración por el cual esta empresa,
ubicada en Fernán-Núñez, en la provin-
cia de Córdoba, a la vanguardia de la
última tecnología y pionera en la fabrica-
ción de emisores y receptores digitales
para el seguimiento y localización,  cola-
boraba en la realización de este evento
deportivo con la cesión de  TRES recep-
tores digitales FIND AVE y NOVENTA
emisores,  con el fin exclusivo de ser uti-

lizado con todos los palomos  participan-
tes cuyos propietarios facilitaron la pre-
ceptiva petición y autorización.

A este nivel de competición gran
parte de los concursantes ya traían o dis-
ponían de emisores y receptores propios,
por lo cual no hubo que utilizarlos todos.
La organización delegó en una persona
encargada  durante  cada prueba de pre-
parar y comprobar todos los emisores,

posteriormente se los entregaba a los
encargados del vuelo de los palomos y al
finalizar la prueba los recogía y custodia-
ba hasta la prueba siguiente. 

Conocedora de la bondad y fiabilidad
de sus productos FIND AVE no ha duda-
do en aprovechar esta oportunidad para
pasar la prueba de fuego que ha supuesto
la utilización masiva de estos emisores
en alta competición permitiendo la poste-
rior  localización de los palomos que
quedaron dispersos en cada prueba. 

Por parte de los responsables y aficio-
nados de Colombicultura de Córdoba,
FIND AVE se merece un DIEZ por su
aportación y un agradecimiento que plas-
mamos en estas líneas, donde dejamos
constancia de su colaboración y  desde
las que le deseamos todo tipo de logros
empresariales y  éxitos comerciales y los
animamos para que siga a la vanguardia
como  empresa que investiga y desarrolla
nuevas soluciones tan necesarias  para
nuestro deporte. 

Asimismo, en el Campeonato Nacio-
nal Juvenil, celebrado en Onil (Alicante),
se hizo entrega de un receptor FIND
AVE, así como de un transmisor para
palomo, para que fuese sorteado entre los
chavales participantes, recayendo este
premio en Jesús Villar Guisado, de la
Federación Catalana.
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FFINDIND AAVEVE DADA UNUN PPASOASO MMÁSÁS QUEQUE LOSLOS DDEMÁSEMÁS

El juvenil Jesús Villar Guisado recibe su
receptor find-ave obtenido en el sorteo del
Campeonato Nacional Juvenil 2006.



EENTREVISTNTREVISTAA AA D. RD. RAFAFAELAEL YYUSTEUSTE LLÓPEZÓPEZ
D. Rafael Yuste puede ser considerado

sin temor a equivocarnos como uno de los
artífices, sino el que más de que los palo-
mos de raza sean lo que son hoy en día. Por
eso Colombicultura Andaluza no podía
dejar pasar la oportunidad de entrevistalo,
para que todos conozcamos un poco de este
gran colombicultor y mejor persona.

C.A.: Cuéntenos como comienza su afi-
ción con las palomas.

R.Y.: La afición la comienzo cuando tenía
10 años. Tuve la suerte de nacer en un barrio
eminentemente palomero, el barrio de los
Humeros, que está en el sector de la Puerta
Real de Sevilla, y  de chavea, subía a mi azo-
tea y veía aficionados por todas partes. Hoy
lamentablemente ya no existe. Aquel era un
barrio de casas de vecinos, donde la gente era
permisiva, y te dejaban tener gallinas en la
azotea, conejos, canarios o palomas. Puse mis
palomas porque ví que por allí todo el mundo
tenía palomas y me aficioné. Aquellos eran
tiempos de escasez y tenía que conseguir el
dinero a base de hacerles mandados a las
vecinas, que te daban una propinilla y yo iba
reuniendo ese dinero para ir el domingo al
mercadillo de "La Alfalfa" y comprar un palo-
mo. Mi primer palomo lo compré allí, te estoy
hablando de los años 50 y le llamábamos
valenciano. Allí en casa vivía un señor que
trabajaba en RENFE y al ver que yo tenía el
palomo, me dijo que conocía a un señor que
trabajaba también en RENFE, que tenía palo-
mas y que me iba a traer una hembrita, que
me la trajo, preciosa, y esa fue mi primera
collera de palomos valencianos con la cual
empecé.

C.A.: ¿Cómo evoluciona su afición en
los palomos?

R.Y.: En frente de mi casa tenía los palo-
mos, el que considero mejor aficionado a esta
raza de palomos laudinos sevillanos, que era
Francisco Reina Castillo que recientemente
ha fallecido, con el que entablé una gran
amistad. Para mí era el que mejores palomos
tenía en Sevilla, en aquel entonces. Era curio-
so que el desarrollo de carúnculas y la confi-
guración de cabeza, los colores y los cuerpos
de los palomos de Francisco Reina, difícil-
mente se veían por otra parte. Él tenían una
intuición especial, que le salía todo. Parecía
que tenía una varita mágica y sacaba muy
buenos palomos. Nunca pude conseguir en
aquella época que me diera un celo de huevos
o que me vendiera un palomo, porque él no
vendía palomos. En aquella casa de la calle
Goles, volaba él los palomos en casa de un
amigo, porque sus padres no le permitían
tener los palomos en su casa. Francisco era
hermano de Juanita Reina y siempre estaba de
turné con ella y para que este se los cuidara

cuando se ausentaba, se los llevó allí. Y este
amigo era tan fiel que no consentía en sacarle
un celo de huevos para que me los diera. Ya
más de mayor, con 18 o 19 años, me brindó
palomos y nos veíamos casi todos los días.
Me relacionaba con muchos palomeros,
muchos  de  los  cuales  no  están  ya con no-
sotros. Me iba a la plaza de la Alfalfa los
domingos donde estaba el mercadillo de la
Alfalfa y me pegaba a la vera de las personas
mayores para aprender, yo muy callado, pero
iba asimilando lo que allí se decía para

implantarlo en mi propia afición. Las conver-
saciones que había en aquel entonces eran
"he visto volar tu palomo, entrar en la torre
del Salvador, o en la Magdalena, o en la
Catedral, e iba con una zurita para tu casa…"
y eran las conversaciones bonitas que a mi me
gustaban, porque los palomos se tenían para
eso. 

C.A.:¿Cómo comienza a cuajar la idea
de legalizar los palomos de raza y sus

estándares?
R.Y.: Yo he sentido siempre mucha

inquietud por la organización de los palomos.
Fui cumpliendo años, y entre el año 75 y 76,
veía que nuestros palomos pasaban nuestras
fronteras y en otros países se les reconocía su
valor y nosotros ni siquiera éramos capaces
de hacer el estándar, que es el carné de iden-
tificación de cualquier raza de animal.
Siempre he sido aficionado a comprar libros
antiguos, y encontré un libro portugués publi-
cado en 1.927 y allí ya figuraban dos estánda-
res de nuestros palomos más emblemáticos,
como el rafeño y el marchenero. A mi aquello
me preocupó, incluso me indignó, el hecho de
que un país que no tuviera nada que ver con
esas razas, hubiera hecho el estándar, cosa
que nos pertenecía a los aficionados de
Sevilla, ya que eran razas de Sevilla. Por otra
parte veo que los holandeses hacen un están-
dar del marchenero, y eso yo no lo veía nor-
mal. Pero era por nuestra dejadez. Entonces
hablé con una serie de aficionados amigos y
los conchabé para que creáramos una
Sociedad.

C.A.:¿Díganos los nombres de algunos
de estos aficionados?

R.Y.: Fueron muchos, 15 o 20 personas;
de todas no me voy a acordar, pero estaban
este Paco Reina, José Iñigo, Jacinto Coba de
la Mata, José Parra, José Triguero, José Luís
Baena, José Antonio López Barreto… una
serie de aficionados importantes, había un
grupo importante al que luego se fueron agre-
gando otros, básicamente de Sevilla y provin-
cia, también había gente de Dos Hermanas,
como Juan López Mendoza…en fin ruego
que me disculpen si se me queda alguien en el
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D. Rafael Yuste en su palomar con una pareja de laudinos Sevillanos. Fotografía tomada por
Pierre Vissian en el año 1.977 en Sevilla.

Cr: R.afael Yuste



tintero. Siempre que me han preguntado esto
a mi me ha gustado hablar de grupo importan-
te para que nadie se sienta ofendido, por no
haber sido mencionado. Empezamos por reu-
nirnos en el lugar donde yo trabajaba, y a
cobrar una cuota, pensando en tener un local
social y para comenzar a hacer nuestras acti-
vidades. Luego nos reunimos en un local de la
casa de un aficionado que se dedicaba a ven-
der palomos en la plaza del Pelícano, y allí
comenzamos a recaudar el dinero, de los
socios que se iban apuntando, para después
poder alquilar un local pequeñito en la calle
Espíritu Santo, que nos
sirvió ya para hacer
comisiones de cada
raza, eligiendo perso-
nas de cada raza, las
más reconocidas y las
más capacitadas, por
sus años de crianza de
la raza en concreto.
Por ejemplo del coli-
llano se empezaron a
escoger las 15 o 20
personas más influyen-
tes en esa raza en ese
momento, y lo mismo
hicimos en todas las
razas, para que fueran
confeccionando el es-
tándar y redactándolo
para después, una vez
hecho el boceto, re-
frendarlo en una asam-
blea de aficionados,
por cada raza, y así fui-
mos haciéndolo.

C.A.: Pero antes de eso, ya se había
entrado en la Federación Española de
Colombicultura…

R.Y.: Sí. Nosotros constituimos la
Sociedad La Giralda, por dos motivos muy
concretos: en primer lugar porque cada vez
iba copando más sitios el palomo deportivo
en los pueblos limítrofes de Sevilla, como
Pañoletas, Camas, Gines, Castilleja de la
Cuesta, San Juan… eso estaba lleno de palo-
mos deportivos, y ya inclusive en la propia
ciudad, en Sevilla, en el Cerro del Águila, se
implantó una Sociedad de palomos deporti-
vos, y nosotros estábamos viendo que nues-
tros palomos peligraban, ya que teníamos la
experiencia de lo que había pasado en otros
sitios de España, concretamente en Levante, y
en las zonas de Cádiz, que prohibieron a la
gente de las palomas buchonas volarlas, y
ante ese temor nosotros teníamos que organi-
zarnos. Nos organizamos por esto y por lo
que te he dicho antes, que nos daba vergüen-
za que en otros países extranjeros se estaban
preocupando por nuestras palomas y nosotros
no. Y lo hacíamos en ese sentido, porque veí-
amos que peligraban nuestras palomas, que

podía llegar en cualquier momento una pare-
ja de la guardia civil a tu casa diciendo que si
tú no tienes licencia, vas a tener que encerrar
los palomos, o te las requisaban y se las lleva-
ban  para una obra de beneficencia. Entonces
nosotros para reglamentar nuestras palomas,
porque hasta ese momento la Federación se
había despreocupado de nosotros con ese
tema, fuimos al sindicato de ganadería, para
ver si allí podíamos obtener un reconocimien-
to, como que éramos cultivadores de razas
andaluzas. Y allí nos atendió un señor, un tal
Emilio, no recuerdo el apellido, por ahí tengo

un certificado que nos dió, reconociendo que
las razas andaluzas eran razas de cultivo, que
tenían que ser admitidas por la Federación
Española. Nos dijo “ustedes con este certifi-
cado vais a la Federación Española, y si la
Federación Española no los admite, yo les
aseguro, que concertamos una entrevista con
el Gobernador Civil de Sevilla y seguro que
les dan a ustedes permiso para constituir una
asociación”. En aquel entonces no había la
libertad de hoy para constituir una Sociedad o
un Club de lo que tú quieras, es que no te
dejaban. Fuimos a la Federación Provincial
de Sevilla, que entonces estaba de Presidente
un señor que se llamaba Antonio Aracil, y
Secretario Ángel Pascual, que el pobre murió
hace poco, y nos recibió maravillosamente.
Le llevamos el dossier de lo que queríamos
hacer y él nos dijo que estaba esperando que
fuéramos a ofrecerle nuestro proyecto para él
planteárselo a la Federación Española; cogió
el teléfono y llamó a la Federación Española,
que entonces estaba de Secretario Crispiniano
Salas de la Cámara y le dijo que se lo iba a
plantear a la Junta Directiva. Nos despedimos
de este señor y nos dijo "yo os garantizo a
vosotros que la Federación Española os acoge

y si no es así yo soy capaz de dimitir de mi
puesto". A los 15 o 20 días me llama y me
dice que tiene un escrito de la Federación
Española, que sí que nos admitía, que tengo
yo ese escrito por ahí firmado por el Barón de
Casa Soler. En el Puerto de Santa María en el
año 1.977 que se celebra allí el Campeonato
Nacional de Palomos Deportivos, allí fue pre-
sentado a la Asamblea y nos admitieron en la
Federación Española. Escribí un artículo
sobre ese tema, se publicó en Palomos
Deportivos en marzo del 78 y posteriormente
mantuve correspondencia con Crispiniano

Salas que me decía
que como nosotros
habíamos sido los
pioneros en organi-
zar esta afición,
pues que hiciéramos
los estándares, que
hiciéramos una nor-
mativa de cómo íba-
mos a funcionar y
todo esto. Se hizo
esta normativa, tam-
bién se publicó en
Palomos Deporti-
vos, y desde enton-
ces empezamos a
funcionar. Empe-
zamos a hacer expo-
siciones, primero
locales, después un
Provincial, y no lle-
gamos a hacer un
Regional porque en
esa época no llega-

mos a tanto. Los primeros jueces los hicimos
también de forma democrática, de que los afi-
cionados eligieran tres jueces por cada raza y
también sucedió lo mismo que aquella comi-
sión que se eligió para hacer los estándares,
que se cogieron a los más representativos del
momento en cada raza. De todo eso tengo
antecedentes, inclusive los nombres de cada
persona. Después como esto fue tomando
apogeo, ya que inmediatamente que se hace la
Sociedad La Giralda, a los 2 o 3 años, en los
pueblos de la Provincia de Sevilla, en casi
todos había aficiones, cada uno quería tener
una Sociedad en su pueblo, llámese Dos
Hermanas, Utrera, Alcalá, Osuna, Guillena,
etc., etc., se fueron constituyendo, y ya nos
faltaban jueces. Entonces se le pidió permiso
a la Federación Española y nos concedió que
a través de la Federación Provincial de
Sevilla, se constituyera un Colegio Oficial de
Jueces, del cual también me ocupé, y empeza-
mos a hacer cursillos de jueces, primero hici-
mos un cursillo provincial, después un cursi-
llo regional y después un cursillo nacional,
que vino gente de Extremadura, de Madrid,
de Córdoba, de Granada, de casi todas partes
para sacarse el carné de Juez allí en la
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Sociedad la Giralda.

C.A.: Cuéntenos sus vivencias en la
Federación Española al defender los palo-
mos de Raza.

R.Y.: Al Presidente Basilio Blanco
Piqueras, no sé como se le ocurrió a este hom-
bre, me llama por teléfono y me dice que me
quiere nombrar Vicepresidente de la
Federación Española, para el tema de las
palomas de raza. Bueno, pues  vi una volun-
tad por parte de este hombre, que siendo él
del palomo deportivo, se jugaba mucho, con
nombrarme a mí Vicepresidente de la
Federación Española, porque la infraestructu-
ra de la Federación es puramente del palomo
deportivo y que llegue un señor y te elija a ti
Vicepresidente, pues, bueno, me pareció bien.
La primera vez que voy a Valencia para cons-
tituir la nueva Junta Directiva, en el año
1.984, y cuando vamos a tomar posesión la
Junta Directiva, yo pasé mucha vergüenza,
porque veía una actitud de rechazo por parte
de la Asamblea que había allí, que me sentía
mal, inclusive Basilio me invitó a que me sen-
tara en la mesa que estaba él, y llegó un señor
allí, que por lo visto era el Presidente de
Alicante, creo que se llamaba Jorro y pregun-
tó “¿este Señor quien es, que hace ahí?”
Basilio le respondió “este Señor es Rafael
Yuste López, y es Vicepresidente de la
Federación Española porque lo he nombrado
yo para mi Junta Directiva y viene aquí para
defender a las palomas de raza”. Se formó un
revuelo impresionante, inclusive el anterior
Presidente Pascual Fernández de Córdova
dijo “pero hombre, esto será una cosa para
Andalucía”, claro, entonces me sentí muy
mal, ¿dónde me he metido?, aquí tengo muy
poquitas cosas que hacer. La verdad que a mi
lo único que me dio la Federación para de-
sempeñar mi cargo fueron 100 impresos de
saluda, que decía Federación Española,
Vicepresidente Rafael Yuste, no me aportó
ninguna asignación económica para desen-
volverme en nada, lo único que me costeaba
era las veces que yo tenía que ir a Valencia, el
vuelo o el tren y una dieta para la comida,

nunca me dio ninguna subvención para poder
desenvolverme haciendo cosas, porque mi
intención era crear un centro reproductor de
palomas de raza, entendiendo que en
Andalucía es donde mayor contingente de
palomos de raza hay, pues hacerlo en
Andalucía, para fomentar el palomo de raza
entre la gente que no pudiera gastarse dinero,
sobre todo la gente joven, como hacen con el
palomo deportivo, y eso no se pudo conseguir
porque nunca había presupuesto para nada.
Lo único que conseguí hacer fue lograr una
primera exposición nacional, que fue la pri-
mera exposición que se hace aquí en Sevilla,
colaborando con la Sociedad La Giralda, y las
Sociedades que colaboraron en aquella expo-
sición. Hoy día se hacen exposiciones que
valen mucho dinero, pero nosotros empeza-
mos así.

C.A.:¿Considera que las exposiciones
han sido beneficiosas o perjudiciales para
los palomos de raza? 

R.Y.: En un principio fueron muy impor-
tantes, porque se enganchó mucha gente en la
colombicultura a través de las exposiciones,
aficionados nuevos, que les gustó aquello, se
aficionaron, y se fueron asociando y federan-
do. Pero después, pasados los años, nunca
hubiera podido imaginar, que aficionados que
ya había antes de que existieran las exposicio-
nes, que practicaban la colombicultura para
divertirse con el palomo en vuelo, se olvida-
ran de seguir volando sus palomos, y se dedi-
caran por entero al estándar y a la belleza lle-
vada a grado sumo, porque se han mejorado
muchísimo nuestros palomos en cuestión de
belleza, pero en contrapunto al olvidarse de
seguir practicando la afición del vuelo y celo
del palomo, se han ido perdiendo esas carac-
terísticas, y hoy tenemos unos palomos pre-
ciosos, con un alto índice de estándar, pero
que en contrapunto, han ido perdiendo ese
vuelo, esa seducción, esa conquista, ese tem-
peramento y tenemos palomos hoy día tonto-
rrones, que les falta eso que tenía el buchón
español, sea de la raza que sea.

C.A.: ¿Tú no piensas que sea compati-
ble la belleza con el vuelo?

R.Y.: La belleza es muy relativa, decir
cual es la belleza. Se puede conseguir un
palomo intermedio, que agrade en sus movi-
mientos, parado en un caballete o en un teja-
do, que lo cojas en la mano y sea un palomo
agradable, pero que además que lo sueltes y
vuele y sepa para que vuela y qué es lo que
está haciendo durante su vuelo. En cambio si
tú tienes un palomo muy bello,  con un índice
impresionante de estándar, con una cabeza
acarnerada, o  almendrada, un ribete perfecto,
las carúnculas perfectas, las verrugas perfec-
tas, el color precioso, ¿también quieres que
vuele y que trabaje? Eso no puede ser, eso es
pedirle peras al olmo. Tiene que tener un tér-
mino intermedio, que el palomo sea agradable
a la vista, y después que te convenza en vuelo.
Eso va a ser muy difícil lograrlo, porque
claro, el que ha llegado a ese punto de belle-
za que tiene palomos preciosos, no va a que-
rer perder esa belleza por darle vuelo al palo-
mo, y si la mayoría lo que quiere es la belle-
za, pues bueno, pues que sigan con la belleza,
pero terminamos con nuestros palomos de
fantasía y eso que nosotros presumíamos
antes de que el palomo español se diferencia-
ba de otras razas de Europa por su tempera-
mento, por su fogosidad, por su vuelo, tendre-
mos que callarnos las bocas, y ya decir que
no, que son otros palomos más de fantasía
como puede ser un carrier, un colipavo o un
capuchino. Y eso es lamentable para el
buchón español que siempre se ha tenido para
verlo volar y para divertirte con él.

C.A..: ¿No crees que la masificación a
la hora de tener palomos va en detrimento
del vuelo del palomo? 

R.Y.: Por supuesto. El carácter del palo-
mo español, es un carácter innato, que tú lo
desarrollas con educación hacia el palomo,
dándole el sitio adecuado, manteniéndole el
tiempo que haga falta encerrado, si hace falta
taparle un poquito la luz, para que no vea
tanto, para que cuando  lo saques, salga como
un tiro de pistola y se lleve volando 20 minu-
tos sin parar, cuando el palomo te traiga una
paloma, aquerenciándolo con esa misma
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paloma, metiéndosela por la noche para que
duerma con ella, para que él sepa que para
satisfacer su deseo tiene que buscar otra, y así
se va educando el palomo.

C.A.: ¿Consideras que la consanguini-
dad es una buena manera de seleccionar
nuestros buchones españoles?

R.Y.: La consanguinidad es la única
manera que tiene el criador de animales para
conseguir esas características que uno desea,
como no sea así no lo vas a conseguir, o te va
a costar muchísimo tiempo por otro sistema.
Yo no soy ningún experto en consanguinidad
ni en el tema de colores, yo soy un palomero
de a pie, pero sé que con la consanguinidad se
consiguen muchas cosas. Yo siempre he
empleado un librito que llegó a mis manos de
Víctor Pérez, que trataba el tema de la crian-
za en forma de triángulo, que es un triángulo,
en el vértice está el palomo macho que tú
quieres perpetuar, porque es el bueno, el que
te gusta, que tiene unas características, el que
trabaja… y dos hembras que no se tocan en
nada con él, que tienen las mismas caracterís-
ticas de ese macho, y que tú crías con una y
con la otra, y que después unes los medio her-
manos y tienes palomos 50 % de sangre, pero
con muchas características del abuelo. Y que
si quieres rizar todavía más el rizo, porque se
te vaya a morir ese palomo, cuando tengas
una nieta del palomo de esos medio herma-
nos, se la metes al abuelo, y ya perpetúas esas
características. Eso a mi me dio muy buenos
resultados. Y no es una consanguinidad extre-
ma, porque ya te digo que lo que tienes son
palomos con un 50 % de sangre, que lo
mismo que lo haces con 2 lo haces con una
tercera para tenerla como un refresco, para no
caer en una consanguinidad como la que tene-
mos hoy, que ya son palomos consanguíneos
100 %. 

C.A.: ¿Crees que la Federación puede
hacer aún algo positivo por los palomos de
raza?

R.Y.: Creo que sí, que la Federación
puede hacer, si se implica y busca gente com-
petente, que trabajen y que luchen por esto,

creo que sí. Ahora, eso son los aficionados los
que tienen que decidir, los que se tienen que
implicar, y los que se tienen que echar para
adelante.

C.A.: ¿Qué raza de palomos es el que a
ti más te ha gustado a lo largo de los años?

R.Y.: Siempre he criado el palomo laudi-
no sevillano, antiguamente lo que por aquí se
llamaba valenciano. Nosotros cuando hici-
mos el estándar decidimos cambiar el nombre
de valenciano por el de laudino sevillano,
porque era un trabajo que se había hecho en
Sevilla, no tenía nada que ver con el primiti-
vo palomo que llegó aquí en los año 35 o 40
del siglo pasado. Nosotros hicimos unas
modificaciones, porque aquel palomo era un
palomo, fogoso y volador, pero blando, se
entregaba con mucha facilidad en palomares
ajenos. Entonces aquello había que corregir-
lo, y lo corregimos a base de meterle rafeño
antiguo, muy agorguerado, y trabajando año
tras año hasta conseguir el palomo que tene-
mos hoy. Aquí se cometió un fallo garrafal, de
que en los años 70, porque lo que atraía
mucho era el desarrollo de carúnculas, pues la
gente quería todavía más carúnculas, y se
cometió un desaguisado en la raza al cruzarlo
con palomo carrier, entonces se sacaron palo-
mos impresionantes de narices, pero que per-
dieron todo, la gracia del cuerpo del palomo,
la sedosidad de la pluma, el temperamento, el
vuelo, eran palomos feísimos, nada más que
tenían unas cabezas impresionantes, y unos
ribetes que por las mañanas lo primero que
tenías que hacer era coger un algodón con
manzanilla y lavarles los ojos, porque se les
quedaban pegados con los ribetes esos tan
grandes, y eso ni eran palomos ni nada. Ahí
han estado esos palomos dando tumbos,
durante 15 o 20 años hasta que la gente se ha
desengañado y ven que no valen, y se han ido
eliminando.

C.A.: Una vez visto como ha evolucio-
nado todo, si pudieras volver atrás, ¿que es
lo que harías y lo que no harías?

Estas eran unas palomas que se tenían en
petit comité, dentro de nuestro territorio, que

no se conocían fuera, que cuando se hacen los
estándares, se divulgan y ya tienen una enti-
dad, ya se permite que se participe en exposi-
ciones en el extranjero, gana un montón, y se
produce ese boom, que vienen a buscar palo-
mas de todas partes aquí. Y la gente ha gana-
do muy buenos dineros con eso. Que tienen
hoy su carnet de identidad, que es el estándar,
que antes no lo tenían, que existen muchas
sociedades por ahí, que todavía siguen vivien-
do, y que hoy se celebran exposiciones nacio-
nales que tienen mucha aceptación, que tam-
bién es un punto de reunión y de encuentro de
aficionados. Todo esto es la parte positiva. Yo
de lo único que me quejo es que se haya olvi-
dado el aficionado a raíz de hacer los estánda-
res y de esta organización, de que no se haya
seguido practicando la afición como se hacía
antes. Eso es lo único que a mi me queda la
espinita clavada, de que por lograr una cosa
se haya perdido otra.

C.A.: Si desea añadir algo más para
finalizar…

R.Y.: Decirle a la afición que recapacite,
que tome determinaciones, que si lo que quie-
re es eso, que nuestras palomas vayan a las
exposiciones, y con el tiempo las convirtamos
en razas de fantasía, que estamos a punto, que
ya hay algunas que ya están dentro de esa fan-
tasía, pues que sigan. Y que si hay alguien que
quiera dar marcha atrás, por satisfacción pro-
pia, por disfrutar, que se olvide un poquito de
las exposiciones y que críe ese palomo que
sea agradable a la vista, que le vuele, y que a
él lo satisfaga. Simplemente quiero decir eso,
porque en democracia hay que respetarlo
todo. Y si la mayoría quiere el sistema tal y
como está, pues que siga con ese sistema. Y
pedirles a la Federación Española y a la
Federación Andaluza, que se impliquen en el
tema, y que busquen a las personas idóneas
para que trabajen, pero sobre todo, el que se
tiene que implicar es el propio aficionado, el
que tiene que decirle a la Federación "oiga
usted, que yo estoy aquí si hace falta para tra-
bajar, y para asesorar y para aportar ideas de
cómo se deben hacer las cosas.
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VVIVENCIASIVENCIAS DEDE UNUN PPALOMEROALOMERO DEDE MMÁLAGAÁLAGA
JOSÉ A. RUIZ/CARLOS LOZA

Surge la presente entrevista en una
llamada telefónica que le hago a Carlos
Loza, preocupado por el escaso conteni-
do que tengo para la presente revista
sobre palomos de raza, debido  a que en
la presente temporada, como conse-
cuencia de la gripe aviar, no han habido
apenas exposiciones de palomos de raza,
pero no quiero que este grupo de aficio-
nados se sienta decepcionado con nues-
tra revista, por el excesivo contenido de
palomos deportivos. Le comento que él
que conoce a más gente del mundo de
las palomas de raza que yo, que a quien
le podríamos hacer una entrevista que
pueda resultar interesante y sugerente a
nuestros lectores. Carlos Loza me res-
ponde que le deje un par de días y que
lo pensaría. Al día siguiente por la tarde
me llama diciendo que tiene a la perso-
na ideal, que nos puede contar sus expe-
riencias, que ha sido una persona que
ha tenido palomos deportivos y palomos
de raza, y que como tal puede ver la
colombicultura desde los  dos prismas
diferentes, la manera de aunar nuesta
afición. Se trata de D. Rafael García de
Fuengirola, me dice. Allá que quedamos
y nos dirigimos a Fuengirola donde
entrevistamos conjuntamente a D.
Rafael, durante dos horas y media de
verdadera delicia de escuchar a un
hombre veterano, pero joven de espíri-
tu, sus vivencias de palomero en
Málaga. 

Carlos Loza: ¿Cuándo empiezas y
con que tipo de palomos empiezas?

Rafael García: Mi padre ya tenía
palomos, aunque creo que si mi padre no
los hubiera tenido, yo los habría conse-
guido, porque siempre he tenido una gran
afinidad por las palomas, en general por
las aves, pero por las palomas en especial
y por los pájaros. Yo nací en una casa
donde ya había palomas, mi padre tenía
palomas veleñas, hablo de los años 40, de
la posguerra. Mi padre tenía una fábrica
de muebles, y tenía mucha relación con
una familia de Vélez Málaga, que eran
amigos suyos, Rafael Olmo le regaló
unos palomos Veleños, de hecho yo
tengo de pequeño una foto en una sillita
de anea con una paloma veleña, cogida
sobre el pecho con las dos manos, con

mucho cariño y en absoluto con miedo,
entonces yo, seguí con lo que mi padre
tenía en la casa, y recuerdo de tener los
cajones en la fábrica, en los troncos de
unos eucaliptos enormes, a una cierta
altura, donde el palomo o la pareja de
palomos entraban y salían. Es la vivencia
que yo tengo, de toda mi vida de las palo-
mas. Recuerdo que lindando con nuestra
casa, había una señora con un palomar, a
la que yo solo oía hablar, pero no la
conocía, yo era un crío, y no tenía auto-
nomía para salir de mi casa solo, y esta
señora tenía unos valencianos, como del
color del moroncelo, tenía negros ababe-
rados, tenía tostados ababerados, y luego
otros que, bueno, no eran azules, eran
como borrados ababerados, tenía varias
colleras de esos colores, tenía además
unos gavinos con los picos negros, con
su pequeño ribete, y también tenía azu-
les; estos eran más cortos, eran mas arra-
feñados y palomas tostadas. Eran finales
de los años cuarenta, principios de los 50,
el barrio donde yo vivía, era un barrio de
casas bajas y de gente humilde, y este
tipo de afición se acuna mucho en este
tipo de personas, aunque también había
médicos, abogados, etc. entonces allí se
veían volar palomos veleños y palomos
valencianos, había mucha afición al palo-
mo veleño, había también muchos palo-
mos enteros de ese color que hemos
hablado antes, ababerados, en aquella

época no había tantos azules, como hay
ahora, de hecho escaseaban. Había
mucho palomo cuervo.

José Agustín.: Ya en aquella época
¿los llamabais valencianos?

R.G: Si. De hecho recuerdo que en
una casa interior que teníamos dentro de
la fábrica, que con el tiempo se quedó
vacía, y me dieron una habitación grande
para que yo tuviera mis palomas, bueno,
la casa era entera para mi, para las palo-
mas, salvo una parte para el almacén.
Bueno, pues en esa habitación, me hicie-
ron un palomar, y yo con mi letra de esa
edad puse "valencianos puros", para
recalcar la pureza, que ya en esa edad era
importante para mi. Ese palomo "valen-
ciano puro" era un palomo como bayo,
un palomo de pico corto, con la cabeza
un poquito arrafeñada, yo creo que tenía
mucho que ver con el rafeño. Después un
señor que era panadero, Pepe que vivía
enfrente de nosotros, al que mi padre le
regalaba la viruta para las camas de los
animales, tenía gallos de pelea, y yo
como crío, interesado por todos los ani-
males, me llevó a su casa y abre una
especie de cobertizo que tenía y me
encuentro una pareja de palomos, un
burraco, un palomo blanco y negro y una
cuerva. La paloma era rafeña con valen-
ciana y el palomo veleño y valenciano.
Yo me enamoré de aquellos palomos.
Llegué a mi casa y le dije a mi padre
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"papa, Pepillo tiene una pareja de palo-
mas, que me gustan mucho..." Mi padre
fue a preguntarle a Pepe que si le vende-
ría esa pareja para el niño, pero este hom-
bre dijo que de vender ni hablar y me la
regaló. Yo a esa pareja le saqué 40 o 50
palomos, criando ellos a pico. Todos los
meses tenían una parejita de pichones,
llegando a tener más de cien palomos.

C.L.: ¿Tú has conocido el que caza-
ba palomos por esa necesidad de meter
alimento en la casa?

R.G.: No, en mi entorno no. No creo
que en aquella época nadie estuviera
necesitado como para ello. El palomo de
raza, el valenciano, se identificaba con el
palomo ladrón, pero no por la necesidad
del alimento, era por la afición de ver a
un palomo trabajar, se practicaba el hem-
breo, había mucha afición y muchos
palomos y básicamente se buscaba el
palomo que trabajara a su manera.
Porque el valenciano no era un palomo
de parar mucho, apostaba en el Cuartel
de Capuchinos, en la Iglesia de la
Pastora... en puntos altos, pero era un
palomo que se desplazaba, un palomo
que cerraba su cola, la cabeza más bien
como los rafeños, no era un palomo de
cuello levantado ni de cola abierta. El
palomo iba donde iba, a hacer lo que iba,
y esa era su función. Tú te divertías vien-
do que tu palomo se había parado en la
calle Iglesia, en aquel sitio, que trataba
de tirar de otra paloma. Había muchos
caseros, zuritos, no. Donde yo vivía no
había campo, era ciudad y no había zuri-
tos. Había lo que llamábamos palomos
zurracos, palomos caseros, que era lo que
tratábamos de encerrar. Se tenía también
por el gusto de tenerlos.

J.A.: ¿Cómo empieza tu afición a

los palomos deportivos?
R.G.: Yo ignoraba que existiera nada

de la Federación, ni que hubiera
Inspectores ni nada por el estilo. Un día
se presentó en mi casa D. Rafael Jaime,
que conocía a mi padre, y le dice que no
puedo tener las palomas sueltas alegre-
mente, que hay que dejarlas encerradas y
que sólo se podían soltar los jueves por la
tarde. Por amistad con mi padre, ni me
las requisaron ni nos multaron, que era lo
que se solía hacer en estos casos.
Entonces le dijo a mi padre que fuera a la
Federación de Málaga, para que me
explicaran como se practicaba el deporte
del pica y los requisitos, solicitudes, y
todo eso, que había que hacer. Fui allí,
era un local pequeñito, con un pequeño
partio para las hembras de suelta, y en las
paredes había unos cuadros colgados de
palomos como “El Gallito” o “El
Caballero”, etc. A mi todo aquello me
impresionó mucho, con 9 o 10 años que
contaba yo entonces, prendió la semilla
en el lugar adecuado. El Presidente era
D. José del Valle Mayorga. Te vendían un
escudito con el anagrama de la
Federación, que yo llevé con devoción
después durante muchos años. A este
señor le compré mi primer palomo, que
era un gavino oscuro con la cabeza blan-
ca. En esta época no eran los palomos
muy uniformes, unos tenía la cabeza
grande, los ribetes grandes, un poco
buchones, otros eran más finos... no se
buscaba una uniformidad, porque se que-
rían para ir detrás de la hembra. Las suel-
tas se hacían en la Plaza de José Antonio
(hoy Plaza de la Constitución) o en la
Plaza de Arriola. Soltábamos 20 o 25
palomos los domingos de 3 hasta las 7 o
las 7,30 h., hasta que oscurecía. Luego la
paloma se encerraba a los 2, 3 ó 4 días.
Como la Sociedad abría todas las tardes,
la tertulia era el desarrollo de la suelta,
que la habían visto en tal sitio, con tales
palomos, o al final si la había conseguido
encerrar alguno. Me fuí metiendo de
lleno, mi padre me compró más palomos,
hasta llegar a comprarme la afición ente-
ra de un tal Arroyo, que las quería quitar. 

C.L.: ¿Qué ocurrió con todos aque-
llos palomos que tenías antes de echar-
te a los picas?

R.G.: Aquellos palomos fueron desa-
pareciendo. Mi padre los fue regalando a
la gente de la fábrica, pero los fui quitan-

do poco a poco. Los “rompetejas” como
los llamaban los piqueros. Más tarde los
horarios se flexibilizaron, y se permitía
soltar, varios machos de valencianos, en
celo, sin hembras. Tampoco se permitía
soltar parejas, ni que estuvieran criando
ni pichones, ni nada de eso. Solo a los
mensajeristas no se les podía meter
mano, pero en aquella época en Málaga,
eran pocos y normalmente gente civiliza-
da, que si cogían un palomo te lo devol-
vían. Se estaba más encima de los que
tenían bastos, y zurracos, porque éstos,
normalmente si te cogían un palomo no
te lo devolvían.

Disfruté muchísimo con estos palo-
mos que me compró mi padre, y con
otros con los que me hice, como “el
Gralla” proveniente de Barcelona.
Anduve con estos palomos y con esta afi-
ción varios años, hasta que tuve que mar-
char por estudios a Madrid y lo tuve que
quitar todo. Mi padre, aunque era aficio-
nado a las palomas, no lo era tanto como
para seguir la marcha de los picas y no
los siguió. Estando ya en Madrid, estu-
diando, un día vi una pareja en una paja-
rería en la calle Conde de Xiquena, y la
compré y la tuve en Madrid, sin criarle ni
nada, pero por matar el gusanillo de la
afición. De hecho cuando regresé a
Málaga me la traje, y entonces sí que le
crié. Pero entonces comienzo a trabajar y
no tengo tiempo para dedicarme a los
palomos. Al cabo de los años, cuando me
caso, retomo la afición de las palomas,
pero la marcha de los picas ya ha cambia-
do, y no me atrae tanto y me decanto por
retomar los palomos de raza, los valen-
cianos, veleños, laudinos, granadinos,
etc. Pierdo el contacto con la afición
durante 5 o 6 años y cuando vuelvo a los
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palomos,  ya se han realizado los están-
dares, y me encuentro perdido, porque,
claro, el palomo que yo tenía en mis
recuerdos, ya no se puede encajar en
cualquier sitio, es decir que ese palomo
no te vale, pues el palomo tiene que cum-
plir una serie de requisitos de fenotipo y
morfología, y resulta que tengo que
empezar de nuevo. Entonces cuando
vuelvo a Málaga otra vez, empiezo a
tocar los palomos y ya veo, que "estos
son palomos laudinos, y tal". Entonces
voy en busca de los que tenían buenos
palomos y les compro palomos. Me rei-
nicié con laudinos y con granadinos, que
eran los que más se acercaban a los palo-
mos que yo había tenido, porque aunque
no eran exactamente ni uno ni otro, pero
digamos que estaban resumidos entre los
dos, que era lo que yo iba buscando. 

Yo por ejemplo el palomo murciano
que yo vi por primera vez, se lo vi a D.
Rafael Jaime, en esa etapa que yo vuelvo
al palomo, me lo encuentro en Málaga, y
me invita a ver sus palomos. Subimos a
su casa y me encuentro con un palomo
murciano. Eran palomos que en su mayo-
ría eran prietos, muy anchos, muy cerra-
dos de atrás, los picos como leznas, pero
pico gordo, narices rizadas y verrugas, la
cabeza plana, pero gorda. Un poco dife-
rente al quebrado actual que se ha afina-
do más de cabeza, con los picos mucho
más finos. Tenían la cabeza cuadrada,
con una configuración más recia, más
fuerte. Me dice "estos palomos me los ha
regalado Ramón Charchio". Este señor
era un murciano, no recuerdo si de Mula
o Caravaca, que tenía una agencia inmo-
biliaria en Málaga, y le regala a D. Rafael
estos palomos. Yo cuando veo que los
suelta, vivía en una terracita, en lo alto de

un edificio, y a unos 100 metros tenía un
edificio con su tejado a 4 aguas, con una
habitación pequeñita y el palomo tardaba
media hora en llegar allí, muy parado,
mirando a un lado, mirando a otro. Es la
primera vez que veo estos palomos y
para mí esto era una novedad. Yo conocía
el colitejo, el antequerano, que también
se conocía aquí, el palomo veleño… pero
descubro otros palomos al yo retomar la
afición.

C.L.: ¿Qué tipo de palomo era el
antequerano?

R.G.: Lo que yo he conocido, era un
palomo corto, con muchísima cola, más
metida aún que el veleño, muy parecido
al marchenero, pero más levantado que el
marchenero y de cabeza tan fina como
éste. Había mucho palomo bayo, mucho
palomo tostado… Para mí era una cosa
intermedia entre un veleño y un marche-
nero. Un palomo con no demasiado
buche, un buche mediano, pero con
mucho movimiento.

J.A.: Pero con la cola más metida
que el veleño…

R.G.: Es que el veleño también ha
cambiado. Yo tenía veleños cuando nací,
y empecé a ir a Vélez cuando tenía 18
años, y desde que yo nací he tenido palo-
mos veleños siempre. Había dos tipos de
palomos veleños. Entonces había menos
cruces hechos que ahora. Había un palo-
mo que le llamaban los "cachuletos", que
tenía el buche muy subido arriba y el
pico muy tieso, con poco bombo, no muy
ancho. Después había un palomo un
poquito más descolgado, más parecido al
de ahora, “el castellano”, que partía la
cola, un poco parecido al marchenero,
haciendo como un triángulo. Ahora el
palomo tiene la cola más redondeada.

Antes le hacía como un triángulo con un
vértice en lo alto de la cola desde donde
se partía en dos. Había palomos de todos
los colores. Muchos palomos azules,
prietos, burracos, alinegros, gabinos… la
hembra siempre ha sido la baya para el
hembreo. Ahora hay una uniformidad en
los colores que antes no había. Es el
palomo que yo más he mantenido en mi
palomar, porque nací con él y es un palo-
mo que me gusta mucho. Yo me iba a
Vélez, a ver trabajar estos palomos. Yo
conocí a Santaolaya, que era relojero en
Vélez, hace ya más de 40 años, y me
decía que sus palomos "hacían recados"
es decir que tenía un tipo de palomo que
hacían lo que él les exigía. Y la verdad es
que tenía y tiene unos palomos muy bue-
nos. Yo recuerdo que tenía un palomo
azul entreguiado. Él vivía en lo alto de
Vélez, y este palomo iba a la entrada de
Vélez, abajo, iba, y venía, iba, y venía…
el palomo era un fenómeno. Pero había
varios tipos de veleños. Ahora veo en
algunos sitios el veleño más antiguo. A
Pepillo Laico, le he visto palomos más
antiguos. Pero he visto también un palo-
mo más cruzado, mucho más ligero, de
buche más recogido… yo creo que han
cruzadocon valencianos y rafeños, entre
otros. Yo llegué a palomares y he vi lau-
dinos, para cruzarlos con veleños… Y
ese palomo, el "cachuleto", que era el
palomo más ladrón que había, ¿sabes
porqué? Porque para mí tenía cruce con
el zurito. Un palomo con un ojo muy
vivo, muy rojo, un ribete oscuro, y muy
fino, cosas que aportan mucho el zurito.
Entonces alguno debió pensar que lo
mejor era meter una astilla, y esa astilla
fue el zurito. Es decir, el palomo veleño
ha sufrido también cruces como ahora.
Yo tenía palomos veleños, que tenían una
buena cabeza, y descolgaban… y des-
pués analizándolos, era porque tenían
cruce de algo, posiblemente de laudino.
Tenían una cabeza, y un pico más recio
que los veleños, que habitualmente es un
palomo de pico más fino. Yo creo que en
todas las razas, el palomero ha ido bus-
cando lo que más le satisfacía y ha ido
cruzando…

C.L.: Sí, porque mientras se han
hecho este tipo de cruces no ha pasado
nada, incluso con el zurito. El proble-
ma ha venido, cuando se ha mezclado
con razas de fantasía.
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R.G.: Sí, porque el carácter del palo-
mo de fantasía no es el carácter de la
buchona española. Es un palomo más
frío, es un palomo con otro comporta-
miento, que está hecho para otra cosa. Lo
que aporta al palomo de raza, para mí es
negativo. 

C.L.: Porque además tú cruzas, por
ejemplo, un laudino con un veleño, que
ya ves que cosas tan dispares, y lo recru-
zas luego solo con veleños, para obtener
lo que tú querías, y a las 3 o 4 generacio-
nes, ya ha desaparecido prácticamente
todo del laudino. Pero cuando cruzas con
carrier, belleza alemana, figurita… y está
15 generaciones sin desaparecer del todo.

R.G.: Sí, porque son razas muy fija-
das, genéticamente tienen una impronta
muy fuerte, y eso es más fuerte que el
otro palomo. Eso permanece ahí de por
vida. La suerte de haber pasado por
muchas razas, durante muchos años, te
permite a primera vista ver aquel animal
que lleva dentro cada palomo. Eso es
importante a la hora de querer tener en tu
palomar algo que no te confunda y que
después de un tiempo trabajando una
línea de palomos no tengas que tirarlos
porque lo que sale no sirve para nada. Yo,
esos cruces los he vivido. Yo he conoci-
do el palomo jiennense, hace muchos
años, donde la palabra vuelo, no existía.
Ibas a palomares de Mancha Real, de
Jaén, y era el palomo jiennense, no el
palomo de vuelo, unos más bonitos, otros
más feos. Lo del vuelo es ahora.

Yo entiendo que ha habido gente que
ha hecho cruces y cosas, unas veces por
necesidad, por lo que sea, que no se han
hecho correctamente. Por ejemplo, el
palomo granadino que yo conocí, a tra-
vés de Antonio Peñuela, un caballero,
siempre me trató en todos lo órdenes

estupendamente, cono-
cedor de su afición,
sabiendo lo que tenía,
sabiendo lo que quería,
y teniendo magníficos
ejemplares. Yo le he
visto, ese gabino que
ha salido en multitud
de carteles, volar. Y un
hermano de ese palo-
mo que era gabino
pero más claro, se lo
compré yo a Juani, y
no porque fuera malo,
todo lo contrario, sino
porque no lo podía
volar. El palomo se le
iba desde la calle Real,
hasta donde vivía
Antonio Peñuela, cer-
ca de Armilla. Juani
tenía este palomo por-
que Peñuela se lo rega-
laría o se lo vendería,
no lo sé, pero el caso
es que yo se lo com-
pro. Y la verdad que el
palomo volaba muchí-
simo. Y era un palomo
muy bonito, pero se le veía muy acusado
el cruce de quebrado. Porque tenía el
pico más bien fino, sus verrugas, sus
narices… porque el quebrado, en un pri-
mer cruce, en un segundo cruce, tiende a
florear las narices. El quebrado cuando
se hacía viejo, echaba sus verrugas, no
tan gordas como el granadino, y las nari-
ces se le floreaban. Era una nariz carno-
sa, un poco deformada, pero caída, no
eran narices como el laudino, montadas
aquí arriba, era una nariz descompuesta.
Estos palomos abarquillaban su cola,
sacaban su cuello, remaban, eran palo-
mos muy bonitos. A lo mejor la cabeza
no era tan refinada, o tan conseguida, se
cargaban de ribete, pero en conjunto era
un palomo precioso. Yo tengo por ahí una
revista de Palomos Deportivos, del año
80, en la que aparecen palomos de
Plácido Molina, unos palomos de ese
tipo, en los que se aprecia el cruce del
quebrado muy cercano, pero en su con-
junto, eran unos palomos con una presen-
cia, con una armonía, y un vuelo… yo
conocí a Plácido en el grupo canaricultor
de Málaga, pues era muy aficionado a los
canarios Roller, y le compré hace ya bas-

tantes años una pareja de granadinos,
preciosa. Y fue cuando yo me metí de
lleno en el granadino. Aquella pareja me
dio unos palomos preciosos. Inconve-
niente: que no volaban. Te estoy hablan-
do ya hace veintitantos años.  

J.A.: Vamos, que el problema del
vuelo en el granadino, ya viene de antes
incluso de que se hicieran exposiciones.

R.G.: Cuando tú vas a exponer, los
cánones de belleza, son relativos. Aquí
parece que lo que marcaba el patrón de
belleza, era la cabeza, básicamente, y, ¿la
cabeza de qué? Pues de laudino. Y el lau-
dino ha tenido su parte negativa, siendo
un buen palomo, de influencia en otras
razas. Yo he conocido diferentes tipos de
laudinos; yo veo un tipo de laudino que
yo no lo reconozco. No digo que no sea
bonito, metido en una jaula, que tenga
todos atributos para darle 100 puntos. El
palomo laudino que yo conocí, era un
palomo para volar. Un palomo que tú lo
cogías en la mano y no pesaba nada. Es
que yo veo ahora laudinos, con cuerpos
iguales o superiores a los granadinos.
Eso nunca ha sido así. 

(CONTINUARÁ)

D. Rafael nos muestra alguno de sus palomos de clase.



Dedicado por todos los rafeñistas de
Andalucía a nuestro amigo “Machaito”.    

Es para mí
el Arahal lo que
para  otros "la
Maestranza", el
"Bernabeu", el
"Nou Camp" o
el "Madison
Square Garden"
de Nueva York.

Cuando uno
se desplaza a uno de estos sitios ya sabe
que el espectáculo está asegurado, o que
al menos uno tiene más posibilidades de
que así sea, pues son los templos de los
aficionados a los diferentes espectáculos.

Eso es para mí ese pueblo con respec-
to a mi afición al buchón rafeño.

Desde hace más de treinta años en los
que mi hermano me llevó desde
Fuengirola a recoger una pareja de palo-
mos a casa de un compañero de mili que
se la había regalado, buscando por la
zona donde su amigo le había dicho  que
vivía y mirando por los tejados, hasta que
ví unas siluetas que se me quedaron gra-
badas para toda la vida: eran dos rafeños,
uno azul (éste siempre pensé que era un
remixto) y otro negro que corrían por el
tejado de unas casitas bajas. Pensé que si
ese era el palomar del amigo de mi her-
mano y ese el tipo de palomos que nos
iban a regalar bien había merecido la
pena el viaje. Llamamos varias veces
donde parecían que se paraban pero
nadie nos abrió, una vecina nos preguntó
que a quien buscábamos y nos dijo que
era en la acera de enfrente unos veinte
metros más abajo. Cuando llegamos, el
amigo de mi hermano estaba allí espe-

rándonos con la pareja de palomos por-
que tenia que marcharse a un trabajo que
le había salido y no podía entretenerse,
nos enseñó los palomos por encima y nos
dijo que eran muy rateros y muy buenos
dentro de su raza, que los cuidásemos
muy bien. Cuando el amigo se fue, le dije
a mi hermano " pero si son caseros, esos
no valen nada", ya que estamos a ver si
podemos ver los rafeños, ya por entonces
los criábamos y los conocía algo, y repi-
to que sin embargo aquellos dos tenían
algo especial.

No pudimos hacer nada y yo volvía
muy triste del viaje, me sentía defrauda-
do.

No he vuelto ha acordarme que pasó
con aquellos palomos, lo que si supe des-
pués es que eran dos preciosos ejempla-
res de moroncelo de los que conjunta-
mente con el rafeño reinaban por su
número y calidad en los cielos del
Arahal. Creo que mi hermano se los
regalo a otro amigo de Córdoba que le
gustaban los picas tal vez porque él tam-
poco supo ver lo especiales que eran
éstos. 

Así empieza mi mente a relacionar
Arahal = Rafeños.

Más tarde mi relación con esta gente
del Arahal (que de siempre han tenido un
toque especial en la cría de esta raza) ha
sido continua desde D. Miguel Balbuena,
que me hablaba y me puso en contacto
con algunos de estos señores y me infor-
maba de los trabajos que éstos hacían en
la cría,  D Antonio Casilla (qepd) D. Juan
Sánchez, D. Juan José Caballero  (qepd),
(este sólo los tenía azules y fue el prime-
ro de su época que cruzó con un murcia-
no agorguerado dándoles unos cuerpos

extraordinarios y con alegría en los vue-
los), Fidel el del matadero (qepd),  José
"El de la Clara", El Campana, Fco Ruiz,
Revilla, o  Pepe Higuero, palomero que
surtió a los posteriormente afamados
criadores de Sevilla......

Y como no El Machaito.
Os voy a tratar de describir a nuestro

amigo Antonio, como podría describirlo
"co..... " con perdón, pero si es igual que
un rafeño. Describir su carácter es descri-
bir a la raza rafeña, ambos son sevillaní-
simos en el comportamiento, ese aire
chulesco que resulta divertido, con gra-
ciejo, no irritante y desagradable, meloso
como el que más cuando había que serlo
pero con dos pantalones cuando la cosa
se ponía fea, el mayor y mejor tratante
del mundo, trato hecho arte , te llevaba a
donde quería a base de buenos pases y
arrullos melosos, pero al final la zurita
era suya.

Es indispensable en cualquier palo-
mar tener un rafeño para que encierre a la
pieza, la haya buscado él, u otro y  entre
los criadores de rafeño, un Machaito para
ponerte al día de todos los palomares. Se
sabía de memoria las líneas de casi todos
nuestros palomos, sabía siempre quien
podía tener el palomo o paloma del  tipo
que necesitaras, te daba la información
de esos machos que no engallaban o
hembras que no ponían que estaban en el
mercado en manos del personal  menos
serio.

Lo mismo estaba en un tejado que en
otro, lo mismo estaba en Alcalá, que en
Campillos, que en sus vacaciones
subiendo desde Fuengirola a Mijas, 8
Km en cuesta (puerto de 2ª en bicicleta)
tirando del cochecito de su bebé, porque
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le habían dicho que allí también había
algún criador de la raza. Creo que hasta
su piel morena (rafeño negro), estatura,
cara y movimientos eran los de la raza.

Entiendo que para criar esta raza
especial hay que ser también un poco
especial, por eso son muchos los que
comienzan a criarla, pero pocos los que
deciden quedarse, no obstante debería de
haber un rafeño en cada palomar, lo
mismo que hubo una época en Granada
que no se concebía un palomar de grana-
dinos sin una collera de olgueros, un
palomar en Jaén sin una veleña baya, o
porque no, un aficionado a los galgos sin
un "quitao". Repito que no concibo un
palomar en el que no quepa un rafeño, en
unos porque su estética y carácter acom-
paña a cualquier raza de buchonas espa-
ñolas y en otros en los que denominamos
de trabajo, porque es de lo más divertido
de ver como muestran sus cualidades
una vez que la hembra en celo o el per-
dido está ya con las patas en el palomar.
Qué les susurran o como los convencen,
aun no he sabido descifrarlo, pero sea
cual sea la raza del o de los ejemplares
que hicieron el trabajo de largo recorrido
para atraer la pieza, y por muy bonito
que haya sido éste, seguro que lo iguala
el que realizara nuestro rafeño una vez
que la pieza ha puesto pie a tierra.

Es el mejor indicando el camino a su
cachapera, porque es el más insistente
sin tener que acosar a la pieza, y luego
debe ser su voz, desde dentro de su nido
la que debe expresar confianza en la
pieza, pero seguro que una vez en casa,
sea cual sea su rival, puro o cruzado, en
un 90 % de las veces será él, el que
encierre la pieza.

Por eso te necesitamos  "Machaito",
porque eres el más valido para ponernos

en contacto entre los rafeñistas  criado-
res de la raza para intercambiar sangres
y mejorar líneas, porque con tu forma de
ser hacías que nos entendiésemos los
que por nuestra naturaleza éramos anta-
gónicos y si no era así,  podíamos con-
fiar en tí para hacernos con los ejempla-
res que nos interesaban, y por otro lado
eras el escaparate para difundir nuestros
ejemplares a toda España para criadores
y también para aquellos que querían
ejemplares sueltos para desarrollar las
actividades antes mencionadas.

Hace unos años me ocurrió lo
siguiente; estaba entusiasmado con el
buen hacer de dos machos de raza anti-
gua gorguera en mi azotea, cuando para-
ron a una palomita berrenda preciosa,
fina y elegante con su buchecito alto y
mostrándose en su primer celo, entonces
empezó el trasteo " Bolita", así llamaba
a mi rafeño, ese día estaba pletórico , yo
creo que había seguido el fantástico
espectáculo que me  habían dado sus
compañeros y él no quería ser menos,
estaba que el corazón se le salía, más
meloso que nunca, la feminidad de la
pichona lo merecía, había marcado su
cajón en más de 20 ocasiones, pero es
que el "Malaje" y " Julianito " no se lo
ponían fácil, ellos habían hecho casi
todo el trabajo y querían su recompensa,
así que tampoco paraban de mostrar sus
mejores encantos, de repente en un tras-
teo cuando el rafeño se posa en la corni-
sa junto a la paloma sonó un ruidito (un
disparo de perdigones) y plaf "Bolita"
cae redondo al suelo, parece que lo estoy
viendo mirándome y preguntándome
Carlos amigo, ¿qué he hecho mal? ¿No
he hecho lo de siempre? ¿Acaso me he
parado donde no debía? ¿Que pasa?
¿Que me ocurre? No puedo moverme, te

veo, te siento, pero ya no sé quien eres...
me voy sin irme.

Pensé que por como latía su corazón
estaba terminando la faena en su mente y
creo que aun seguirá en el cielo palome-
ro, en su cielo trasteando a toda paloma
que lo comparta con él.

Esa misma sensación la tuve hace
unos meses cuando un amigo común me
comento que a nuestro amigo
"Machaito" le había dado un coma dia-
bético, que yacía postrado en su cama,
que era como un vegetal, que no conocía
ni a Adela, su encantadora y buena
mujer, ni a sus tres queridísimos hijos.
Ella cuando la llamé me dijo que le diría
que lo había llamado y que estaba con él,
pero que no sabía si podría enterarse,
pero que no dudara de que trataría de
trasmitirle mi llamada.

En estos momentos Machaito debe
de estar haciendo parejas en su mente y
viendo trastear a sus rafeños, aunque no
nos lo pueda expresar, ¿que puede estar
haciendo sino un palomero de su clase
postrado y absorto, con la mirada perdi-
da?

Estoy seguro que en cualquier
momento despertará y preguntará por su
mujer, sus  hijos y sus palomos pues
estoy seguro que para él son suficiente
motivo para querer volver a estar con
nosotros.

En todo palomar se necesita un rafe-
ño, y los rafeños te necesitan "Machao".

Como sé que me dejaría alguno, no
voy a nombrar a todos los rafeñistas que
aunamos nuestros sentimientos en tu
mejora, pero debo nombrar a Miguel
Balbuena,  coautor del articulo, Alfonso
Berdun y Francisco Loza   por su expre-
so deseo.

Carlos Loza
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CONJUNTO EN VUELO (figu-
ra).- Faceta incluida  y desarrollada
en el estándar con oficio en el que de
forma breve y concisa se define per-
fectamente cómo debe volar un palo-
mo de la Raza B.J. Incluso se dice
"con el cuello elevado por encima de
la espalda…"; y no sé si la transcrip-
ción se hizo con un gesto de genero-
sidad consciente, pero el caso es que
al no establecer limites en cuanto a
la posición más o menos exacta que
debe llevar el mismo, dejó este tér-
mino al exclusivo gusto del aficiona-
do.

Actualmente, las tendencias des-
pués de haber fluctuado por diferen-
tes estadios, parecen querer situarse
en una  figura de vuelo más acusada
y por lo tanto más espectacular, que
si bien puede aportar más diversión
se debe asumir pérdida de aerodiná-
mica…  

A mí particularmente, me gusta
que en el aire, cuando adopta la
posición de colocado,  el cuello lo
lleve bien sacado y situado en un
punto intermedio entre la línea figu-
rada que conforma la  espalda y su
perpendicular. En esta posición tam-
bién llevará la cola vuelta. 

Y a propósito de la "perdida de
aerodinámica" mencionada, yo me
valgo de una solución para mitigar-
la, que consiste en efectuar una rigu-
rosa selección en aras de la funcio-
nalidad. Es decir: en la faceta de
búsqueda o seguimiento de una pieza
y cuando la circunstancia así lo

requiera, elijo para procrear aquellos
ejemplares que muestren mayores
facultades para descomponer la figu-
ra y así para poder seguirla sin nin-
gún problema, tanto en lejanía como
en altura y adopte otra que debe
recordarnos a su ancestro, el zurito
(azuritado). Y no es casualidad que a
uno de mis palomos le llame
Funcional.

También en este sentido y para
evitar imprevistos, procuro refrescar
mis líneas con ejemplares proceden-
tes de aquellas Razas Antiguas men-
cionadas, que vienen a ser similares
a las actuales, aunque de connota-
ciones más rústicas y de marcado
instinto. 

Por lo tanto, a tenor de lo comen-
tado, y como siempre bajo mi parti-
cular opinión, entiendo que no sería
conveniente establecer parámetros
que giren en torno a la figura  en
vuelo que debe adoptar un  palomo
hasta que los gustos dejen de fluc-
tuar definitivamente. En todo caso, y
si alguna vez existieran parámetros,
para mí nunca  ostentarían otro
carácter que el de meramente orien-
tativos;  habida cuenta de que al
contrario de lo que ocurre cuando se
evalúa el aspecto físico que puede
hacerse en unos minutos y sin nin-
gún problema, en la faceta de vuelo
todo se complica al depender de
muchas circunstancias. Ejemplo:
Que mientras se evalúa, no pase nin-
guna hembra por las inmediaciones
del palomar; que si ésta pasa no
tenga celo; que el palomo objeto de

examen pueda tener alguna indispo-
sición inapreciable a primera vista, o
que, sencillamente, como todo ser
viviente no tenga su día… Aunque,
como aclaración, este no es el caso
de la selección efectuada en el palo-
mar de A.R., que se puede hacer en
todos sus aspectos ya que se hace
entre los dos; aparte de que conozco
sus palomos con anterioridad.

INSTINTO.- Bajo mi particular
forma de entender esta afición, nos
encontramos ante la piedra angular
donde debe sustentarse la Colom-
bicultura… Este punto lo trato en
mi artículo "VALORES BASICOS
DE COMPORTAMIENTO DE
TODAS LAS RAZAS DE PALO-
MAS BUCHONAS DE ORIGEN
IBERICO", publicado hace algún
tiempo en la Revista "Arte Avícola"
que, por si acaso no se ha leído,
seguidamente traslado:

“A modo de introducción, men-
cionaré que los pilares  fundamenta-
les donde se asienta el proceso de
conquista de todo PALOMO DE
RAZA, son tres: PERSECUCION,
SEDUCCION y CONSERVACION.
Valores intrínsecos al instinto natu-
ral de la paloma; aunque el tercero
evolucionado también, a través de la
selección, por el palomero.

Empecemos por la PERSECUPERSECU --
CIONCION .- Un buen palomo de raza,
buscará y perseguirá a toda zurita o
perdido que pase por las inmedia-
ciones de su palomar, intentando
atraerlo hacia el mismo, derrochan-
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do para ello todas sus dotes de
seducción. Este, a la vez, tendrá el
suficiente instinto para distinguir,
en un primer contacto en vuelo, todo
aquel ejemplar que no pueda conse-
guir; reservando su energía para
incorporarse de inmediato a una
nueva búsqueda.

En cuanto a la SEDUCCIONSEDUCCION .-
Para conseguir posar la pieza, que
no tiene que ser precisamente una
hembra; pudiendo tratarse de un
pichón o, incluso, de un macho per-
dido, actuará en todo momento con
las dotes de "un consumado galán",
efectuando el maravilloso y especta-
cular "ritual de conquista"; batien-
do sonoras palmadas en sus bellos
"saques" (salidas de palomar ajeno,
encaminadas al objeto de hacerse
acompañar de la hembra); "marca-
das" (cuando pase por las inmedia-
ciones de su palomar, acompañado
de su compañera, todavía en proceso
de conquista, iniciará un acusado
descenso que despistará definitiva-
mente a algún macho, que aún,
pueda estar molestando); y "traste-
os" (salidas cortas, ya en su propio
palomar o en sus inmediaciones);
hasta conseguir introducir, con
arrullo enamorado y seductor, a su
futura compañera en su casillero;
momento en el que concluye la con-
quista. En todo este proceso jamás
picará; todo lo más hará unos sua-
ves y cariñosos contactos con el
pecho y pico; aunque de forma más
contundente, pero sin llegar a mayo-
res, ante la presencia de otros
machos. A la mente se me vienen

experiencias realmente emocionan-
tes…

Pasamos al tercer factor CONCON --
SERSER VVACIONACION .- Ya tenemos un ani-
mal que reúne las dos facetas ante-
riormente mencionadas, y la pregun-
ta es ¿de qué nos sirve si se queda
en el palomar de la primera hembra
con la que se empareja?.
Lógicamente, debemos responder
que no nos sirve como palomo de
raza o ladrón; y esta es la razón por
la que, esta cualidad de apego y
cariño al palomar, que por no ser
tan firme como las anteriores, ha
precisado de mayor empeño en su
fijación genética. Como ejemplo
diré que, cuando un palomo de mi
propiedad es capturado en palomar
ajeno, en los pocos casos en que este
es devuelto, si se escapa de ser
sacrificado, no es probable que críe
con él por muchas otras cualidades
que reúna. Al respecto, soy cons-
ciente de que esta postura, en apa-
riencia tan radical, a alguien pueda
parecerle exagerada; pero considero
que mi obligación como palomero es
de contribuir, de esta forma, con mi
granito de arena en el proceso evo-
lutivo de esta cualidad, en aras de
que sea recuperada para nuestras
palomas de raza.

Para finalizar me gustaría pun-
tualizar que, aún siendo para mí los
factores de trabajo mencionados,
comunes a todas las razas,  de vital
importancia, ésta no es tal siempre
que no reúna, por lo menos de forma
aceptable, los elementos fenotípicos
que contempla el estándar de la

misma. Así como la postura o figura
de vuelo que las costumbres obser-
ven”.

Una vez leído el artículo y como
teoría todo esta muy bien, pero ¿qué
palomo en nuestros días, de cual-
quier raza, cumple mínimamente con
el contenido de los tres postulados
del artículo, "PERSECUCION, SE-
DUCCION y CONSERVACION"?
Que yo sepa muy pocos por no decir
ninguno…¿Qué ha pasado para que
valores tan importantes queden al
borde de la extinción?

Yo, como siempre, tengo mi par-
ticular teoría al respecto que segui-
damente expongo: para ello es preci-
so que nos remontemos en el tiempo
y nos situemos en el periodo del
largo proceso en que nuestros ante-
pasados pasaron de cazadores a
recolectores (agricultores) y ganade-
ros. Es en esta última etapa, cuando
cabe suponer que entre el ganado
que domesticaron aprovechando
también instinto de apego donde
nace y se cría, también figuraba la
paloma. 

De cualquier manera y bajo la
precariedad de los escasos datos que
tenemos, los primeros vestigios
serios sobre la existencia de  palo-
mares, que les utilizaban para ali-
mentarse, aparecen en el antiguo
Egipto, unos dos mil quinientos años
antes de Cristo. Aunque documentos
mesopotámicos anteriores represen-
tan unas palomas sagradas dedicadas
a Astarté, diosa del amor y la fecun-
didad, que se cita como una prueba
de que el hombre, desde el principio
ha tenido distintas razones, aparte de
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la gastronómica, para interesarse por
las palomas.

Y desde la antigua Mesopotamia,
primera fuente de cultura hoy ensan-
grentada, volamos a un lugar cual-
quiera de nuestro Litoral Mediterrá-
neo  de hace algunos siglos, donde al
parecer, bajo influencia árabe se
asentaron los primeros palomares
que  podían guardar parecido a los
que hoy denominamos como de
Raza. 

Estos palomares se sustentaron
en la combinación de dos aspectos
fundamentales:

Primero en la necesidad de aña-
dir la  paloma cazada a una  pobre
dieta y segundo en el deleite que pro-
ducía el ritual de conquista realizado
por un excelente macho.

Pasan los años y los siglos y
como la necesidad, con sus altibajos,
persiste, el palomero sigue sometien-
do a sus palomos a una severa selec-
ción. El que no trabaja, sencillamen-
te deja de comer. De camino, y de la
mano de las dotes creativas, innatas
en el hombre, también se hace selec-
ción atendiendo al aspecto físico de
sus palomas… Les da mayor tamaño,
adquiere diversidad de colores apro-
vechando las mutaciones que saltan,
cambia las formas de volar, seleccio-
na los ejemplares que aparecen con
rosetas más voluminosas, etc.; que
hace que sean distinguidos de las
zuritas o cimarronas y a la vez,
dependiendo de los gustos y de las
zonas, da lugar al resurgimiento de
distintas razas…

Sigue pasando el tiempo, y la afi-
ción, que en un principio estaba muy

localizada, prende en la mayor parte
de nuestra geografía. Corren los años
sesenta (1.960) y con la llegada del
mítico "seiscientos" se inicia un
cambio afortunado en el sistema
socio-económico  de nuestro país.

Pero ¿qué pasa con los paloma-
res? Pues, sencillamente y en líneas
generales, al crecer el poder adquisi-
tivo, lo que para la sociedad es
bueno, se convierte en el "talón de
Aquiles" de los palomares, ante la
circunstancia de que las palomas
cazadas ya no son necesarias para
alimentarse como consecuencia de
haber sido sustituidas, paulatinamen-
te, por otras carnes que de forma
cómoda, se pueden adquirir en el
mercado. 

Es por lo que al carecer de esa
necesidad, y como efecto de esa
causa, las selecciones pasan a con-
vertirse en menos rigurosas, y los
palomos van perdiendo parte del
INSTINTO. 

Por otra parte, y sumado a esta
circunstancia tan buena para la
sociedad pero tan desarfortunada
para la colombicultura, el hecho de
no  tener problemas para alimentar la
colonia, sin querer, el palomar se
vaya masificando. Es decir: se pasa
de tener unos pocos palomos a tener
una terraza llena, que da lugar a que
se produzcan múltiples problemas,
tales como frecuentes conatos por la
invasión mutua del territorio, el
"emparejamiento entre machos" que
tan molesto resulta, etc.

Para concluir, y relacionado con
este aspecto, relataré lo que para mí
fue una sorprendente historia. Para

ello nos situamos en algún lugar de
la Vieja Castilla, durante la guerra
civil  (1.936-1.939); tiempo en el que
se llevaban a cabo severas requisas
de animales, que también alcanzaron
a las palomas, terminando por añadir
hambre al hambre. Y fue, ante esta
extrema necesidad, cuando a alguien,
como siempre ocurre en estos casos,
se le aguzó el ingenio y, en defecto
de no poseer sus valiosos ejemplares
requisados, se le ocurrió trabajar con
los primeros que encontró, y que
podían  llegar a encerrar hasta dos o
tres hembras pero que al final termi-
naban por quedarse con alguna de
ellas, por no ser palomos de Raza y
como consecuencia no tener fijado el
instinto de conservación.

¿Cómo se solucionó esta contra-
riedad con la urgencia requerida?.
Después de varias vivencias termina-
ron por cortarle a sus palomos un
trozo de la parte inferior del pico, de
tal manera que no pudiera alimentar-
se picoteando, y de esta forma el ani-
mal no tenía más remedio que retor-
nar a su palomar, donde le esperaba
su recipiente lleno de sabrosa comi-
da donde al poder introducir su pico,
podía alimentarse sin mayor proble-
ma…

Ni que decir tiene que esta prácti-
ca cruenta está amparada en el marco
de la extrema necesidad, y es obvio,
por razones de humanidad, que no
tenga carácter de continuidad fuera
de las circunstancias que la propicia-
ron.

MANUEL OCETE GARCIA
JAEN
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Estimados aficionados y criadores del
mundo de la Colombicultura, quiero detallar
algún sentimiento mío y que a mi entender
debo exponer, tal y como mi experiencia
como aficionado, criador de palomos de raza,
he vivido, he aprendido, he escuchado, he
convivido, con los grandes aficionados y
Maestros, he aprendido de todas las razas gra-
cias a todos ellos, pues tenían la riqueza de
compartir y vivir, no solo las razas que culti-
vaban, sino que se preocupaban de las razas
de los demás y las comprendían. De esa
forma se hacen los Maestros. Yo era un cha-
val en aquella época, hoy algunos de ellos no
están con nosotros físicamente pero en mi
mente siempre estarán presentes todos, pues
lo que se o gran parte, se lo debo a ellos.

Voy a mencionar el nombre de algunos de
ellos porque sería escribir un folio entero y
más con todos los nombres:

Rafael Yuste, Juan López Mendoza, José
Iñigo, Francisco Reina, Jacinto Coba de la
Mata, Juan Moncada, Carlos Lorite,
Florencio Martín Sánchez, Manolo Román,
José Joya Villegas, Rafael González (El
Aserga), otros en su apodo para que los com-
prendáis mejor, El Cateto, el Pepín, el Josele,
El Pepón, Pepe el Canario, El Chino, José
Aguilera, José Parra Cabello, El Mascota,
Antonio El Pintor, José L. Baena, El
Fotógrafo, El Carrero, El niño El Baño, José
Dávalo, Nicolás Muñoz, José Solís, Serafín,
José A. Arce, Sr. Gaspar, Manolo San bernar-
deo, Antonio de los Amarillos, Antonio
Bocanegra, Sr. Triguero, José Muñoz de la
Haza (y un servidor Antonio García Díaz) y
muchísimos más, que me perdone alguno si
no lo he nombrado en esta relación.

Proponer a todos los aficionados de cada
raza, que estudien y plasmen un esquema, que
todos puedan interpretar en cada raza como
debe volar cada palomo, pues cada raza tiene
su sello, y su forma de volar, no se puede con-
fundir ni querer que vuele como otra raza (por
ejemplo, tengo un laudino, pero quiero que
vuele como un moroncelo. Pero señor, cada

raza tiene su forma de volar, comportarse en
el aire, trabajar una pieza, alejarse según el
instinto de su raza, que bregue o que se man-
tenga en el aire más o menos tiempo, etc).

Decir, que la forma de volar de una raza,
es lo que hay que seleccionar, al igual que la
intención, pues esto es un apartado más den-
tro de ese estándar que tiene, (los Maestros
que formaron el estándar de cada raza o per-
sonas que participaron en ellos, nunca pensa-
ron que los aficionados a cada raza no sabrí-
an interpretarlo, pues éstos, antes de hacer el
estándar en su belleza y forma, ya estaban
cansados de tener los palomos volando, y
estaban seleccionados tanto en vuelo como en
condiciones). Pero les faltaba algo. Y era defi-
nir a esos palomos que tanto volaban, y que
tantas palomas cogían, y que les llamaban
palomos ladrones. Entonces para que todos
fueran iguales, dentro de una misma raza, se
creó el estándar (con sus apartados correspon-
dientes, para así definir cada raza). Y yo me
pregunto ¿tanto se ha deteriorado cada raza
que ya ni se conoce ni en su forma de volar ni
en su fenotipo? 

Los Maestros decían que no podemos
confundirnos cuando en un caballete hay
varias razas de palomos juntos y arrullando,
el aficionado debe distinguir a cada raza sin
ningún tipo de duda, si no es así, es que lo que
estamos viendo son mixturas y nos confundi-
mos, que es lo que nos ocurre hoy. Queremos
un palomo, por ejemplo como el laudino en
su belleza, y que vuele como un moroncelo,
pues esto no puede ser, porque estamos dete-
riorando las razas poco a poco. 

El aficionado debe escoger cada raza,
estudiarla, comprenderla y seleccionarla, tal y
como está hecha. Quizás deberíamos echar
más cuenta a aquellas personas que entienden
un poco, respetando las costumbres, saber
interpretar eso que se ha escrito por personas
que son aficionados de verdad y que nos deja-
ron la Biblia escrita, y el 90% de los aficiona-
dos de hoy no sabemos interpretarla, de ahí
que se quiera cambiar todo, menos problema.

Querer crear un estándar de vuelo, es
señal de que no se sabe muy bien lo que se
dice, pues los palomos vuelan antes, y des-
pués se forma en su belleza, solo hay que
seleccionar, nada más. Esto es algo que antes
se tenía, y los aficionados no tenían que preo-
cuparse por ello. Me da la sensación que hoy
se ha perdido hasta la forma de volar de cada
raza y queremos recuperarla cada uno a su
forma o entender, y cada uno en su casa tiene
lo que le gusta, y hay que respetarlo, pero
hoy, a la hora de hablar de palomos, existe lo
que a modo de ejemplo sería la cartilla como
los niños (el estándar de cada raza) para poder
interpretar o hablar de palomos.

Solo quiero que se reflexione un poco
como buenos aficionados que somos y vea-
mos la realidad, pues debemos afrontarla
entre todos y mejorar aquello que nos deja-
ron. Creo que somos tan aficionados como
ellos, y por eso hemos estado callados mien-
tras los Maestros han estado al frente, y al
cabo de tantos años, cuando ya casi todos fal-
tan, hay quien se atreve a intentar modificar
lo que ya está establecido. Los nuevos aficio-
nados van al ritmo que le marcan otros aficio-
nados, de los que se pega y aprende lo malo
antes que lo bueno. 

Empecemos a trabajar en serio, escuchan-
do de aquellos que han demostrado que saben
algo de palomos, pues nos moriremos apren-
diendo todos los palomeros (así de rica es
nuestra colombicultura).

Sin más y hasta pronto, que creo debo
contar mi forma de ver las cosas y las que me
han enseñado y he aprendido de todos los afi-
cionados, pues hasta de un niño se aprende.

Nota: Deberíamos hacer el estándar de la
paloma más pura y antigua, pues no le echa-
mos cuentas y ésta es la paloma zurita, y más
aún, la paloma casera, que es un poquito más
grande que la zurita, y también es la más anti-
gua de todas nuestras razas, y tienen toda su
armonía y belleza (vuelo, condición, tempera-
mento, etc).

ANTONIO GARCÍA DIAZ
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Hace muchos años  me llamó la aten-
ción que en uno de los primeros libros de
palomas que leí ( "La paloma cría y explo-
tación" de Giuseppe Zanoni ed. 1980 )
hablase del TRIAJE; para el que como yo
entonces no sepa lo que significa le diré
que es la selección de los mejores ejem-
plares para la cría eliminando los bue-
nos, mediocres y malos, dejando solo los
excepcionalmente buenos como repro-
ductores, y el hecho que me llamo la aten-
ción no era el que se hiciese esto, era el
hecho de que alguien  tuviese que escribir-
lo como el método ideal de cría, porque yo
pensaba, ¿acaso existe otro?

Por aquel entonces yo tenia mis palo-
mos debajo del hueco de una escalera y su
espacio era tan limitado que no tenia más
remedio que seleccionar quienes ocuparí-
an los 5 casilleros que tenía, por aquel
entonces mi método consistía en tener tres
machos fijos en suelta y criaba dos veces
al año una en Noviembre y otra en Abril-
Mayo con el ejemplar que más palomas
me hubiese encerrado, y siempre con la
paloma ( pues solo tenia una ) de las que
me iban trayendo que más bonita parecie-
se (por aquel entonces decíamos que fuese
más valenciana) teniendo en cuenta que
denominábamos valenciano a todo aquel
palomo que tuviese el pico más corto, las
narices más grandes, o más buche que las
zuritas y caseras.

Con esto conseguía tener en los dos
periodos en que los palomos volaban, al
menos un machito en primer celo que era
el que daba caña, si este era lo suficiente-
mente bueno, le quitaba el puesto a algún
adulto, si no, a esperar al otro pichón  y si
no a otro año.

Los últimos acontecimientos ocurridos

en cuanto a la cuestión  del porcentaje de
ejemplares válidos para la cría  pensando
en una verdadera mejora y mantenimiento
de raza y dos hechos que me han ocurrido
en estos últimos días me han forzado a
escribir esto.

En estos días he tenido la visita de mi
amigo Jan, un joven alemán más o tan
entusiasmado con las palomas buchonas
de raza española como el que más, con la
diferencia de que es alemán, y eso conlle-
va una serie de diferencias, como la forma
estricta de usar los métodos de cría y
selección o el hecho de que tenga una
excelente preparación en genética; pues
bien, a él le surge un problema por su
forma de criar en Alemania pues allí tie-
nen la costumbre generalizada de no usar
nodrizas, a lo que él responde que cría
palomas españolas con sistema español, y
que sintiendo que lleva 30 años de retraso
en la calidad y la imposibilidad de acudir
con frecuencia a reponer reproductores, no
tiene más remedio que el criar con un
macho y varias hembras y a su vez  pasar
los huevos a nodrizas, por ejemplo este
año con tres machos y siete hembras ha
criado sesenta y tantos rafeños, de los que
ya ha sacrificado mas de treinta y cree que
posiblemente podrá quedarse con seis o
siete nuevos reproductores para el próxi-
mo año, y todo esto desde que gracias a D.
Rafael Yuste y yo le hemos abierto las
casas de grandes aficionados  que han
tenido un comportamiento exquisito con
él, pues llevaban  y de hecho siguen un
montón de aficionados alemanes, holande-
ses e ingleses adquiriendo sus ejemplares
en los shows que se organizan en el norte
de España y resto de Europa en los que los
ejemplares que podían adquirir dejaban

bastante que desear. Quiero aprovechar
para dar las gracias a D. Rafael, a Alfonso
Berdun, Miguel de Pedrera, José Solís,
Francisco Pérez (campanero hijo), José
Maria Morales y Rafa de Fuengirola, y a
Alberto de Estepa por haber contribuido
de forma desinteresada al fomento de las
razas y a Campana, Antonio Pino por
haberle tratado de forma especial en la
adquisición de sus nuevos reproductores
de rafeño y marchenero.

El club alemán de buchonas españolas
lleva criando sobre todo marcheneros
desde que mi amigo Martín Linder impor-
tó los primeros ejemplares hace 20 años;
hoy en día poseen una calidad capaz de
competir con los buenos aficionados espa-
ñoles, pero con sus rafeños y las nuevas
razas que están incorporando, jiennense,
laudino sevillano, y colillano, están un
poco retrasados, pero a la vista de los
resultados y de su estricta utilización del
sistema de selección estoy seguro que
como con el marchenero, estarán capacita-
dos para competir con nosotros en unos
años.

Por otro lado en la visita de hace unos
días a otros grandísimos aficionados, estos
de raza antigua, comentábamos que cuatro
años atrás se había llevado un pariente
suyo de Santander, dos estupendas parejas
de reproductores, siempre con la idea de si
alguna vez tuviese que recurrir a ellas
(porque era muy frecuente que le robasen,
o por si atacaba una epidemia fuerte, etc.).
En una visita al año siguiente los pichones
que había sacado su pariente, persona
amante de los animales pero sin idea algu-
na sobre la raza, eran de una extraordina-
ria calidad,  al siguiente año se  llevó, por
que le habían gustado mucho, un par de

Foto: Carlos Loza
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“El TRIAJE es la selec-
ción de los mejores
ejemplares para la cría
eliminando los buenos,
mediocres y malos, de-
jando solo los excepcio-
nalmente buenos como
reproductores.”
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ejemplares que tenía para sacrificar por su
escasa calidad, pero éste, debido a su
color, quiso y se llevó a su palomar la
posibilidad de que en cuatro años hubiese
algunos ejemplares de calidad.

Ante una inminente nueva visita a
Santander especulábamos con la posibili-
dad de que en cuatro años hubiese algunos
ejemplares de calidad.

En nuestra charla estábamos ansiosos
por averiguar e incluso teníamos la espe-
ranza de que de aquellos primeros y espec-
taculares reproductores, pudiese traernos
algo interesante, antesdeayer llegó del
viaje y me puse en contacto con él, para
ver cual había sido el resultado y si se
había traído algún (o algunos ejemplares ).

La respuesta... no queda nada que
valga la pena, tuvo paramixo  y un macho
de mensajero portugués que cogió lo
metió también con estos y todo lo que hay
en el palomar hoy día, o procede de los
últimos ejemplares de colores claros y
escasa calidad o son cruzados y tercerones
del mensajero.

"El santo grial no existe", o un palo-
mar está bien dirigido o se estropea, si no
existe selección el palomar tiende a su
wild tipe, su estado salvaje, los híbridos
imponen su fuerza y los ejemplares más
azuritados son los que triunfan.

En el libro "La paloma, su origen su
cría, enfermedades etc." de A. y J. Garau
Salvá  (ed.1968 ) vuelven a hacer mención
de la tría en los siguientes términos:

"Selección morfológica es la que tiene
por objeto la tría de las mejores palomas
atendiendo a la forma exterior del ejem-
plar".

Esta selección es absolutamente nece-
saria para el mantenimiento de los caracte-
res propios de cada raza y de cada varie-
dad. Sin ella, es de todo punto imposible

poseer ejemplares que puedan ser premia-
dos en concursos, bien por su belleza, bien
por su raza pura.

En lo que respecta a la selección en la
cría hay que decir que la selección de la
paloma buchona española es la más difícil
de cuantas se hacen en cuanto a raza de
palomas se refiere, pues las demás que
denominamos de fantasía se basan princi-
palmente en uno o dos parámetros como
son su morfología o su vuelo, y a lo sumo
ambos a la vez, pero el criador español
añade a suma de estas dos, la selección del
carácter, que es lo definitorio y exclusivo
de nuestras razas, de manera que el deber
de todo criador que se precie es buscar la
utilidad de los ejemplares que cría, pueda
éste o no tener la posibilidad de desarro-
llarlo; es fácil dentro de lo difícil que
resulta esta selección, aquel que por moti-
vaciones personales no pueda volar sus
palomos, o aun así no los pueda tener en
condiciones optimas para que desarrollen
sus cualidades de caza deberían, de sim-
plemente además de seleccionar los ejem-
plares de menor peso (como ejemplo os
puedo decir que dentro de los estudios que
estoy realizando sobre nuestras razas el
que trata sobre el peso me está dando unos
resultados al menos sorprendentes, tengo
el dudoso honor de haber criado uno de los

laudinos más bonitos que he visto en mi
vida pero.........con 785gr. de peso, record
en mis anotaciones de esta raza pero de los
concursos en los que he enjuiciado y en
algún palomar que me han permitido, se
llevan la palma un jiennense de 805gr y un
granadino de 835gr.) teniendo en cuenta
que el peso medio de estas razas en condi-
ciones optimas seria de unos 450 gr ¿cre-
éis que estos ejemplares servirían para
alguien que los quisiese para su fin origi-
nario?

Por otra parte vemos como algunos de
los ejemplares que criamos parecen
rottwEilers, se apalancan en la puerta de
su jaula a picar a todo aquello que se le
ponga delante, y en vez de tener un carác-
ter alegre y vivaracho están tiesos como
estatuas, no cuesta tanto elegir los ejem-
plares menos pesados y más vivos como
sementales y siempre lo agradeceremos,
así que os propongo para mantener este
tesoro genético que hemos heredado, el no
cruzar con diferentes razas que pueden
desvirtuar el carácter de las mismas y criar
con ejemplares ligeros y alegres, y todos
saldremos ganando.

Recordad esta palabra TRIAJE.  

TRIAJE = ÉXITO EN LA CRIA.
CARLOS LOZA

Foto: Carlos Loza
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Unas de las inquietudes que desde hace
un tiempo llevo dándole vueltas en la
cabeza es como poder perfeccionar las
razas de nuestros palomos y garantizar
desde un organismo que esta  garantía  es
posible.

Si miramos en el tiempo hay una serie
de criadores que de sus palomares emer-
gen unas líneas de palomos con una
características muy definidas, bien sea
por su capacidad de rebote, de regreso de
constancia, que los aficionados busca-
mos.

Al igual que ocurre con otras aficiones
como por ejemplo en la cría de perros la
raza se puede garantizar su pureza a tra-
vés del pedigrí, creo que esta garantía en
nuestra afición se podría certificar por
medio de un documento que al propieta-
rio del animal se le pueda extender para
así demostrar que ese animal viene de
una línea genealógica y que se da fe a tra-
vés de ese documento.

Son muchos de nuestros ejemplares
que han llegado a ser campeones de gran-
des eventos, y una vez popularizada sus
hazañas son muchos otros aficionados a
lo ajeno apropiarse de esos nombres y así
vender sus ejemplares como descendien-
tes directos de dichos campeones.

A quien no le ha ocurrido que ha llega-
do a un palomar y le dicen que esta es
hija de tal palomos que ganó el nacional
hace un par de años, o hermana del palo-
mo no sé ahora nombrar uno, pero que es
el mejor de la zona. Y por el contrario el
parentesco que les une es nulo.

Pues yo pienso que podría lanzarse un

proyecto para  que desde la Federación
poder abrir un  registro donde los palo-
mos que por méritos son dignos de perte-
necer a este círculo limitado de campeo-
nes, y así, para aquellos aficionados que
le gusta tener entre sus  ejemplares bue-
nos descendientes de campeones, poder
demostrar que son  descendientes de sus
verdaderos progenitores y no incurrir en
más engaños por parte de otros aficiona-
dos de talante poco ético.

Además la propia selección de razas se
haría de una forma mucho más rápida
donde los cruces serían mucho más fia-
bles, y los resultados esperados segura-
mente se aproximarían mucho más a lo
deseado. 

Podría plantearse un baremo para acce-
der a este registro  y definir algunas cate-
goría para llegar a tener una inscripción
final,  por méritos, como ocurre con los
canes, para acceder a este registro se
necesita una previa inscripción en el
registro de pedigrí de la camada, además
de unos puntos obtenidos en campeona-
tos internacionales, es el modo de poder
tener un ejemplar inscrito para poder ser
un reproductor reconocido, pues los afi-
cionados a la colombicultura, ya que
anualmente se desarrolla una serie de
campeonatos nacionales, a través de
estos mismos se podría definir unas pun-
tuaciones y para poder inscribir un ejem-
plar en este registro debe tener una pun-
tuación mínima, la cual se puede obtener
con la participación en un nacional o la
clasificación  entre los 5 primeros de un
regional, a los efectos a este tema no

quiero extenderme porque es un tema de
muchas variables y de extenso debate, el
cual se dejaría para otro día u otras per-
sonas más cualificadas al respecto.

Para poder realizar todo este registro es
comprensible que la Federación necesita-
ría medios, y para tener estos medios se
necesita dinero, claro está que todo aquel
que quiera tener garantizado este punto
de pureza de una raza lo paga actualmen-
te, pero esa garantía queda en la palabra
del  comprador y vendedor. 

De este modo para poder financiar
dichos gastos la Federación debería
implantar una cuota por cada ejemplar
que se registrase.

La picaresca está en todos sitios y si un
animal inscrito fallece y le colocamos la
anilla a otro ejemplar perdería todo la
garantía de este proceso, claro está que
son muchos los casos de fraude que
padecemos y que los medios de comuni-
cación nos ponen de manifiesto todos los
días, pero la vida es así y en todos los
lugares que miramos habrá un punto
negro. 

No con ello es imposible de realizar y
si se puede dar este punto de fiabilidad a
los criadores seremos muchos los que
podríamos beneficiarnos de contar con
este servicio y estas garantías.

Espero no haber aburrido a estos lecto-
res y haber aportado alguna idea para
mejorar nuestra afición. 

Un saludo desde mi Granada natal a
todos los aficionados.

JOSE LUIS MARTÍNEZ PÉREZ
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PALOMO MONT BLANC
Corría el año 1975 cuando siendo niño

fui a ver un campeonato de colombicultura
a la vecina localidad de Fines (Almería).
Llevábamos a participar -mi hermano y yo-
lo que para nosotros era un gran palomo
"Doctor", y fue allí donde por primera vez
vi lo que de verdad era un campeón, estoy
hablando del palomo "Super-
star", conocido como "el Bi-
cho" (procedente de Cullera,
allí llamado "Heidi") propie-
dad de D. Jesús López y D.
Antonio Sorroche, que a la
postre y como casi siempre,
resultó campeón.

Pasó el tiempo y por motivos
de estudios tuve que dejar los
palomos, hasta que en el año
1990 estando en Albox por
casualidad vi una suelta que
me despertó ese veneno que
todos los que alguna vez
hemos tenido palomos lleva-
mos dentro. Fue la segunda vez
en mi vida que pude ver otro
campeón, "Simonés", propie-
dad también de D. Jesús
López,  que para mas INRI era
nieto de "el Bicho", y que a la
postre y como casi siempre,
resultó también campeón.

Las cosas así, en el año 1992
recibo una llamada del amigo
Jesús López con el objeto de
hacerme cargo del palomo
"Sustituto" para participar en el
Nacional de Sevilla, tarea que
por amistad y confianza enco-
miendo a mi gran amigo Mi-
guel Gándara. De esta enco-
mienda se establece una relación cordial de
amistad entre ellos, fruto de la cual y en
agradecimiento  por el gran trato recibido,
Jesús y su socio José Berbel prestan a
Miguel el palomo Simonés para que le
saque unas puestas. A Simonés se le pone
una hembra azul aliblanca descendiente de
un hijo del" Todo Terreno" con una hija del
"Kilo" (A. Romero), de donde nació un
palomo prieto aliblanco que se dejo direc-
tamente para semental.

Residiendo definitivamente en Sevilla
conocí a los Hermanos Ortiz Clemente,
buenas personas y mejores amigos, que me
regalan una hembra gabina hija de un palo-
mo negro cabeza blanca, enorme, (hijo del
Kilo -A.Romero- con una hermana del
Democrático -Alejos-)  que habían adquiri-
do de Enrique Sáez "El Carbonero") y de

una hermana del gabino "Cheque en
Blanco" de la casta de los Gabinos de
Sollana (Muñoz Grande).

Del acople del hijo prieto aliblanco del
Simonés con la gabina regalada por los
Hnos. Ortiz nació un pichón gabino negro,
criado por Miguel Gándara y Baldomero

Luque, cazado en el picadero de Hilario en
Almería, excepcional, y que a la postre,
resulto ser el tercer campeón que vi en mi
vida: "MONT BLANC".

Descenciente de colosos "El Bicho",
"Simones", "Todo Terreno", "Kilo" y
"Democrático". Con gran regularidad y
buen comportamiento en árboles y en
suelo, de muy buena condición física, de
excelente capacidad de colocación y muy
rápido, cualidades que junto con su cuali-
dad de -observador- hacían muy difícil su
corte o desconecte en suelta. Con escaso
rebote frío, pero con gran condición de
vuelta de "corta a muy larga distancia
(varios km)" y de reiterados intentos en los
que para y revisa. Muy duro en pelea, en la
que solo se emplea cuando quedan pocos
ejemplares en suelta.

Fue un ejemplar que se adelantó a su
tiempo, un palomo como ahora nos gusta
en definir de "actual", en el cual prevalecía
la inteligencia, la regularidad, la capacidad
de observación y la fortaleza física, del cual
algunos habrán oído hablar por ser el pri-
mer ejemplar que llevó acoplado un radio-

localizador o por haber ayuda-
do a otros a ganar el Campeo-
nato de España.

Recuerdo sueltas inolvida-
bles, como aguantaba los bo-
tes revoloteando a un metro
del suelo haciendo "la palomi-
ta"; como al no ver hembra
revisaba las paradas anterio-
res; las vueltas en solitario a
varios kilómetros de distancia;
la búsqueda ya caída la noche
andando por el suelo guiándo-
se por el arrullo y el oído;
como tras escaparse de la
embestida de la zorra estuvo
durante las pruebas siguientes
sin parar en el suelo, solo en
lugares altos y con buena visi-
bilidad; cuando lo localizamos
junto a otros 10 ejemplares ro-
bados gracias a su radiolocali-
zador; e incluso las injusticias
sufridas, como en la final del
Provincial de Sevilla 2001 que
después de llevar 15 minutos
sólo con la hembra los -espu-
rios árbitros- tras alejar al
público ocultaron y omitieron
esta circunstancia en beneficio
de palomos allegados.

Como todo campeón, llegó
un momento en el que no solo

tenía que luchar con el resto palomos de la
suelta, sino incluso, contra algunos fraudu-
lentos deportistas y árbitros, por lo que lle-
gado ese momento y  en plenitud de facul-
tades físicas se retiró como semental esta-
bleciendo una línea genealógica de donde
descienden Ra, Keops, Osiris y Cairo. Por
suerte o por desgracia un ejemplar de estas
características se tiene una sola vez en la
vida y te enseña lo bueno y lo malo de esta
afición, te descubre los buenos amigos y
los que no lo son tanto.

- Palmarés: Campeón Regional Andalu-
cía en 1995 y 1996; tercer clasificado
Regional Andalucía 1998; tercer clasifica-
do provincial Sevilla 1995; segundo clasifi-
cado Provincial Sevilla 2001, campeón
comarcal 1998, …

JUAN RUBIO ORTIZ
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Desde la creación de la Federación

Andaluza de Colombicultura han sido bastantes
las vicisitudes que nos han tocado vivir, tras la
llegada del nuevo equipo directivo el cual se
mantiene en la actualidad. Bajo la dirección del
Presidente D. David Fernández López se ha
seguido una línea bien marcada para la consecu-
ción de unos objetivos, que no son otros que la
implantación de la FAC en nuestra Comunidad,
el llegar a la mayor cantidad de Deportistas posi-
bles y el suministrar unos servicios que hasta ese
momento se carecía.

Como objetivo primordial estuvo la legali-
zación de la propia Federación, que aunque
parezca increíble se encontraba fuera del ordena-
miento jurídico, deportivo y estatutario.

Igualmente procedimos a gestionar la legali-
zación de más del 96% de los Clubes andaluces
algunos para adaptarlos a la legislación vigente y
otros que sencillamente no contaban con estatu-
tos ni nada parecido.

A partir de ahí realizamos las tareas propias
para gestionar día a día y salir del pozo, mes a
mes y año a año, la propia FAC, intentando coor-
dinar todos las Delegaciones, y unificando crite-
rios para Campeonatos, creación y nombramien-
to de los miembros de los distintos Órganos
Federativos, como son:

COMITÉ DE COMPETICIÓN
COMITÉ DEL COLEGIO DE ARBITROS
COMITÉ DEL COLEGIO DE JUECES
COMITÉ DE INSPECCIÓN
COMITÉ DE DISCIPLINA DEPORTIVA
REGLAMENTO ELECTORAL
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
PROYECTO DE CREACIÓN DE LA
LEY DE COLOMBICULTURA
CREACIÓN DE LADELEGACIÓN DE RAZA
Contratación de un seguro de responsabili-

dad civil que cubra en caso de accidente cuando
se desarrollan las competiciones o exposiciones
previamente comunicados para su inscripción.
Éste seguro ha sido de mucha utilidad en algu-
nos casos que se han producido graves desper-
fectos con algunos palomos tanto en la
Competición Estatal como en la de Clubes,
seguro distinto al de otras Comunidades, ya que
cubre riesgos importantes y distintos en su apli-
cación..

En definitiva adaptar a la Federación
Andaluza de Colombicultura para que se
encuentre dentro de la legalidad y de acuerdo
con la Ley del Deporte.

Se han trabajado mucho las relaciones insti-
tucionales y las reuniones con la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva
de la Junta de Andalucía, entre otras, hasta con-
seguir que año tras año nos subvencionen para
equipamientos deportivos siendo invertida la
misma en 732 huecos para palomos de raza y
225 huecos para poner en funcionamiento el

depósito de palomos perdidos en todas las
Delegaciones andaluzas.

En el aspecto administrativo podemos pre-
sumir que tenemos un sistema modélico, corro-
borado por las tres auditorias contables pasadas
desde el inicio del actual mandato del Sr.
Fernández López, nunca anteriormente se había
pasado ninguna auditoría.

Hemos creado un modelo de licencia fede-
rativa digno de una Federación como la nuestra.

Igualmente contamos con unos sistemas
informáticos que están agilizando la labor de
confección de licencias, envío de corresponden-
cia, en definitiva con el menos coste, el mayor
rendimiento tanto personal como material.

En el aspecto deportivo, hemos conseguido
los máximos logros en la organización de eventos
nacionales, siete en total, a más de uno por año.

En el aspecto social, asistimos a más de cin-
cuenta actos representativos oficiales, dando a
conocer la imagen de nuestro deporte. Los actos
organizados por la FAC, han sentado preceden-
tes a nivel nacional, por su perfecta organiza-
ción valorada por los asistentes a los distintos
actos organizados en el territorio andaluz, asis-
tiendo representaciones de todos los estamentos
sociales, tanto políticos, económicos, militares,
religiosos, siendo a su vez locales, provinciales,
regionales y nacionales, contando con más de
400 autoridades. 

Igualmente la labor divulgativa, y de resolu-
ción de problemas se ha desarrollado visitando
a cuantas autoridades locales, provinciales,
regionales y nacionales ha sido menester para
solucionar los problemas que en cada momento
han surgido haciendo constar en cada una de
nuestras conversaciones que la COLOMBI-
CULTURA existe, en que consiste y dándole el
lugar que le corresponde.

Se confecciona anualmente una revista de
colombicultura alabada por todo el territorio
nacional donde ha llegado, la cual es enviada a
todos y cada uno de los deportistas andaluces
con licencia en vigor, siendo un orgullo para la
FAC su confección, desarrollo y contenidos.

Creación de la Delegación de Razas,  para
defender, ampliar y difundir la Raza en
Andalucía. Se le ha dado el protagonismo que se
merece y del que esperamos que en un corto
espacio de tiempo se incremente en grado sumo. 

Por parte de personal colaborador de la FAC
se ha iniciado una fase de divulgación de nues-
tro deporte entre los más pequeños en colegios
e institutos para que se tenga conocimiento en
las edades tempranas, que son el futuro de nues-
tro deporte.

Se ha creado una página WEB con todos los
contenidos que, después de las sugerencias
enviadas por algunos deportistas se han tenido
en cuenta para confeccionarla lo más acorde
posible a las necesidades y realidades existen-

tes, con un foro de opiniones en el que se expre-
sen libremente cualquier opinión, duda, suge-
rencia o necesidad que cualquier deportista esti-
me oportuno, pero siempre dentro del respecto,
la tolerancia y con la máxima de la construcción
racional de opiniones, nunca desde la destruc-
ción.

Tenemos un servicio de información en el
cual se resuelven cuantas dudas o aclaraciones
se puedan hacer en el momento, y para el caso
de no ser posible, se toma nota para devolver la
llamada en el momento que se tenga la solución
al caso propuesto.

En el aspecto directivo, hemos abierto el
equipo directivo a más de 35 personas los cua-
les representan a todos los estamentos federati-
vos creados en la FAC, anteriormente no existía
la Junta Directiva y como se ha explicado ante-
riormente tampoco existían los distintos
Comités, siendo levantada la correspondiente
acta de cada reunión.

Hemos dotado a todas las Delegaciones de
ordenadores, FAX y teléfonos móviles para sus
labores administrativas.

Estamos pendientes de la decisión de algu-
nas Delegaciones Provinciales para la adquisi-
ción de campos de vuelo.

Hemos desarrollado reuniones de actualiza-
ción del Reglamento entre otros para árbitros y
jueces, conseguido por primera vez y realizado
en todas y cada una de las Provincias
Andaluzas.

Un logro para nuestra Federación ha sido la
creación de la anilla propia de Andalucía.

Se intenta en la medida de lo posible que las
llamadas se devuelvan para que no suponga un
coste para los clubes y deportistas.

El conseguir que la tramitación de licencias,
adquisición de anillas y demás cuestiones buro-
cráticas se realicen de una manera lo más senci-
lla posible y comprensible para todos los aficio-
nados con el menor coste de tiempo y dinero
para ellos, consiguiendo disminuir el tiempo de
espera en la recepción de anillas y en la tramita-
ción de las licencias.

En definitiva tenemos que reseñar que aún
nos queda un buen camino por recorrer, pero
que nos encontramos satisfechos por el trabajo
realizado hasta el momento, teniendo en cuenta
que en cada lugar siempre existen y existirán las
personas que lejos de unir voluntades siempre
intentan atacar con el simple propósito de la
destrucción, aunque éste hecho no nos va a
hacer desfallecer y seguiremos en la lucha dia-
ria para llevar a la FAC al puesto que se merece
en todos los niveles.

Invitamos a todo el que quiera colaborar en
la problemática de la FAC a que nos exponga
sus inquietudes y verle la posibilidad del desa-
rrollo de la misma, entendiendo que éste debe
de ser el camino.

COLOMBICULTURA ANDALUZA
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