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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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Tras el “annus horribilis” de la pasada campaña con la gripe
aviar, donde apenas se pudieron celebrar eventos, sobre todo los de
raza, parece que la normalidad va retomando nuestra rutina del día
a día en el desarrollo de nuestra afición. Podemos pues dar gracias,
de que lo ocurrido el año pasado, parece que ha sido tan solo un
pequeño susto, del que nuestra cabaña de animales ha salido per-
fectamente bien parada.

En el número que nos ocupa, como cada año, se da cuenta de
los eventos más importantes de la actualidad colombicultora, tanto
en Andalucía, como en el resto de España, como siempre con espe-
cial interés a los Campeonatos Regionales y Nacionales. También
es de reseñar el gran exito conseguido por nuestro juveniles, con la
consecución para Andalucía del primer Campeonato Nacional
Juvenil Copa S. M. El Rey, en la persona de Pablo Moreno
Colmenero, con su palomo “MAS VITAL”. De no menor impor-
tancia ha sido el triunfo obtenido por Manuel Algaba Sánchez, al
alzarse con su Buchón Laudino Sevillano, Campeón absoluto del
Campeonato de España de Palomos de Raza, celebrado en Galicia.
Él nos cuenta su experiencia en la gala de los Premios Nacionales
del Deporte, que anualmente preside la Familia Real.

En el apartado de artículos de aficionados, hacer especial men-
ción al interés creciente que muestran cada vez más los aficionados
a los palomos de raza, por tratar de mejorar el vuelo de sus palo-
mos, como dan fe los artículos remitidos tanto por Manuel Ocete,
en el apartado de vuelo del Buchón Jiennense, como Jesús
Hermosín, en el vuelo del Buchón Moroncelo

En el apartado federativo, señalar de manera especial la crea-
ción de una nueva Delegación de la Federación Andaluza de
Colombicultura en la provincia de Huelva, con D. José López
Flores, como nuevo Delegado de la FAC en esta provincia. Desde
estas líneas deseamos mucha suerte en el nuevo caminar de esta
Delegación y les deseamos los mayores éxitos.

Asimismo se hace un repaso de la actividad deportiva y los
logros conseguidos a lo largo de la presente temporada, por la
actual representación directiva. D. Antonio Ureña tambien nos hace
un informe de las actividades realizadas en el mundo de la Raza,
anunciandonos el importante reto que tendremos para el año que
viene con la organización por parte de nuestra Federación del
Campeonato Nacional de Razas, en la provincia de Sevilla.

Por último, y aunque sea reiterativo, no dejo de pedir colabora-
ción, por parte de todos los aficionados, sobre todo los de raza, para
que envíen sus artículos EN TIEMPO Y FORMA, ya que algunos
eventos no han podido publicarse, por no disponer todos los datos
necesarios, y otros por haber sido enviados demasiado tarde.
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En la localidad de Overa (Almería)

hemos tenido la oportunidad de asistir
del 25 de Marzo al 28 de Abril al XVIII
Campeonato Regional Al Andalus de
palomos deportivos 2007.

El Campeonato ha tenido un desarro-
llo muy entretenido, con detalles casi
todas las tardes, y en el que gran cantidad
de palomos han tenido opciones hasta la
última prueba, con palomas, la mayoría
de ellas vistosas, y otras no tanto, pero
que han ido perfilando la clasificación
todas por igual.

La crónica de las pruebas deportivas
resultó la siguiente:

1ª PUNTUABLE1ª PUNTUABLE
La paloma sale volando del pueblo,

haciendo paradas en diferentes árboles,
alejándose cada vez más en dirección
Almanzora. A media tarde se va en direc-
ción a los cerros, realizando numerosas
paradas y alejándose cada vez más en
dirección a Albox, y realizando paradas,
casi hasta última hora, siendo la última
de ellas en un garrofero, de una propie-
dad privada con perros, por lo que los
árbitros temiendo por la seguridad de los
palomos, cortan la suelta 5 minutos antes
de que finalice con la casi totalidad de los
palomos. 

2ª PUNTUABLE2ª PUNTUABLE
Paloma de poco vuelo, para a los 4

minutos en un ciprés en las inmediacio-
nes del pueblo, y baja desde arriba hacia
abajo, con 4 palomos (ANGLIRU, CRF,
PAPARACHI y CÍCLOPE). Se produce
un rebote del resto de palomos que se han
quedado en la copa, y al minuto vuelven
BERNABEU Y SHINCHAN. A los 2
minutos se van PAPARACHI, BERNA-
BEU y SHINCHAN y entra un grupo de
8 o 9 palomos. A los 12 minutos, la sacan
a volar, recogiendo a la totalidad de palo-
mos, realizando a continuación varias
paradas en los naranjos d e las afueras de
Overa. En una de las salidas, para en el
suelo, en un cerrillo, produciéndose un
corte en el que quedan unos 10 palomos

que hacen 3 minutos. Entran todos los
palomos, y sale la paloma. Para en un
bancal de naranjos, en uno de ellos, cae
al suelo, se va andando y se sube a otro
naranjo, quedando con la paloma 6 o 7
palomos. El resto siguen andando dos
naranjos más adelante. A los 3 o 4 minu-
tos, vuelven los palomos bajo el naranjo
de la paloma, conectando algunos, y
saliendo otros de los que están en palo-
ma. Se recogen con la paloma tan solo 10
palomos (MULATO, ANGLIRU, SHIN-
CHAN, GÉNESIS, BALTASAR, PI-
NOCHO, COMO NUNCA, PÍCARO,
REGALIZ Y GUILLE).

3ª PUNTUABLE3ª PUNTUABLE
La paloma vuela de entrada unos 10

minutos, dejándosela 4 palomos en el
pueblo,  y se va a la zona del Hostal
Overa, donde realiza la mayor parte de la
suelta. Para en un pino, cae a la carretera,
siendo puesta en vuelo por los árbitros.
Para en un garrofero, donde aguanta
varios minutos, sale y se tira a unas
esparteras en la ladera de un cerro. A las
8:03 se produce un corte en el que que-
dan unos 35 palomos. Se producen suce-
sivas entradas y salidas de varios palo-
mos, y al final de la tarde se recogen con
la paloma unos 40 palomos.

4ª PUNTUABLE4ª PUNTUABLE
Paloma de muy poco vuelo, vuela

durante unos 10 minutos, retirándose del
pueblo unos 2 km. En ese trayecto algu-
nos palomos se la dejan y entran al pue-
blo. Para en un álamo, desde donde la
tiran al suelo. Varios palomos se quedan
arriba que no caen con ella, se enfrían y
se van al pueblo. El resto de la tarde, con
casi todos los palomos de "montonera",
se recogen casi todos, y aunque la palo-
ma aparentemente ha sido fácil, han
fallado algunos palomos de los que iban
en cabeza.

5ª PUNTUABLE5ª PUNTUABLE
La paloma sale volando floja por el

pueblo, para en un ciprés y se quedan
cortados los palomos NO PASA NADA,
TERRANO, OLIMPICO y OWEN que
se golpea con un cable al salir. Para en
otro ciprés junto a la entrada de la carre-
tera de acceso a Overa, de ahí vuelve a
salir, para en un huerto de naranjos, la
sacan, para en un pino y se quedan corta-
dos DOS COLORES, LA MASA y
CHAMARRETA. De ahí sale y para en
la falda de un cerro, sale y va alejándose
del pueblo en dirección a Zurgena, en
varios saltos pero cortos. Para en un
ciprés y se quedan cortados MULAN,

Los propietarios del palomo Mulato, recogen el premio que los acredita como vencedores de la
presente edición del Campeonato Regional.                                                           Foto: C.A.
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SHINCHAN, NOTABLE, TAN TAN,
PICARO, MARCELO y ALATRISTE.
De ahí sale y se la deja TERROR. Se va
a una zona de unas esparteras grandes,
comenzando la paloma a moverse por
ellas, produciendo un corte a las 19:40 un
corte en el que quedan unos 45 palomos.
Faltando 7 minutos para finalizar, vuelve
a moverse, provocando otro corte en el
que quedan 14 palomos que son los que
se recogen con la paloma. Estos palomos
son: MULATO, REY DE COPAS,
COLA AZUL, PICOCO, VAMPIRO
ROJO, RA, NIÑO, CRF, RIVALDO,
HARRY, NIETO, GOGO, JARDINERO
y SANDOKAN.

6ª PUNTUABLE6ª PUNTUABLE
La paloma sale volando muy fuerte y

se marcha rápida, dejando varios palo-
mos en el pueblo, en dirección a la
Rambla del Majalejo, pero al rato vuelve
al pueblo y recoge a los que se habían
quedado. Realiza varias paradas en los
naranjos de los alrededores de Overa,
para en un arbusto, y de ahí la tiran al
suelo, quedando varios palomos arriba
que tardan varios minutos en caer, o
algunos de ellos incluso no llegan a
hacerlo. El resto de la tarde se realiza en
el suelo, sin nada más significativo que
reseñar.

7ª PUNTUABLE 7ª PUNTUABLE YY FINALFINAL
Sale volando la suelta bien por el

pueblo, pero en una de las pasadas se
golpean en un cable los palomos
MULÁN y NO PASA NADA, que cae
muerto por el golpe. Se marcha rápida
fuera de Overa hacia la Rambla, donde
realiza una parada en el suelo con el resto
de ejemplares, menos ANDOBA que se
la deja en el aire y se vuelve al pueblo.
Allí permanece durante unos 20 minutos.
Sale y se va en dirección opuesta, paran-
do cerca de Zurgena, también en el suelo.
Allí hace el resto de la tarde sin que se
produzca nada que reseñar, salvo algún
rebote que no llega a cuajar.

La clasificación final de todos los
palomos participantes, se detalla en la
siguiente página.

Diversos aficionados premiados, así como algunos de los  asistentes a la Comida de
Hermandad celebrada en el Restaurante La Ballabona.                                          Fotos: C.A.
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En el aspecto social destacar la gran
presencia de autoridades presentes, a los
que se quiso homenajear con la distin-
ción de Placas y Trofeos Estrella de la
Federación Andaluza. Estas distinciones
fueron las siguientes:

Placa Estrella a título póstumo a D.
Francisco Rodríguez Castillo, ejemplar
aficionado trístemente fallecido el año
pasado.

Placa Estrella a D. Luis Artero
García, como reconococimiento a los
muchos años dedicados a la Delegación
de Málaga y como “despedida” en el
cargo de Delegado en esta Provincia.

Placa Estrella al Excmo. Ayunta-
miento de Huércal Overa, recogida en la
persona de su Concejal de Deportes .

Placa Estrella a la Diputación
Provincial de Almería, recogida en la
persona del Vicepresidente de la Excma.
Diputación Provincial de Almería, D.
Ginés Martínez Balastegui.

Trofeo Estrella a D. Marcos Pérez
Parra, Concejal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Huércal Overa.

Trofeo Estrella al Club Deportivo
Virgen de la Soledad, a su Presidente,
Junta Directiva y a todos sus colaborado-
res, por méritos contraidos en la organi-
zación de este Campeonato Regional.

Trofeo Estrella a D. Ginés Martínez
Balastegui, Vicepresidente de la Excma.
Diputación Provincial de Almería.

Trofeo Estrella al SEPRONA, por su
apoyo al deporte de la colombicultura.

Trofeo Estrella a D. Juan Ruiz
Valverde, por su constante apoyo veteri-
nario a la FAC, en todos los eventos
organizados por ésta..

Trofeo Estrella a D. Ambrosio
Sánchez Amador, Redactor de deportes
de La Voz de Almería.

Trofeo Estrella a D. Juan Granados
Conchillo, Delegado Federativo en el
Campeonato.

Trofeo Estrella a D. Juan Álvarez
Cazorla, Delegado Regional de Árbitros
de la FAC

Así mismo se concedió este Trofeo
Estrella a Delegados y Subdelegados
Provinciales de la Federación Andaluza,
presentes en el Campeonato, por sus
méritos y entrega contraidos en beneficio
de la Colombicultura, y por la difícil
labor llevada a cabo en sus Delegaciones.
COLOMBICULTURA ANDALUZA

Distintos momentos de la entrega de placas y trofeos realizados durante la comidad de
Hermandad celebrada en el Restaurante La Ballabona.                                          Fotos: C.A.
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COMO NUNCA es propiedad de la Peña
Furia-Wall Street. Los componentes de
esta peña son Sebastián del Rey Puyol,
que es su maestro, por su veteranía y su
buen hacer en la colombicultura cordo-
besa, José Antonio Rodríguez Carpio (el
Pera), Rafael Moreno Villalba (el
Moreno) y Pedro Loaisa Moreno
(Pedrito). Además tienen otros socios
colaboradores que son Manolo Vazquez
y Fernandino (el Parrao), de San José de
la Rinconada (Sevilla).
Este palomo es hijo de un palomo llama-
do CUBANITO, que es descendiente del
Nirvana, y de un hijo del WALL
STREET. La madre es una paloma tosca-
da que le regala a Sebastián del Rey su
amigo Climent de la Comunidad
Valenciana. Esta pareja ha dado algunos
pichones muy destacados como son el
NACHO VIDAL, EL TIFOLLI y el
COMO NUNCA.
Es educado en el picadero que tiene “el
Moreno” en Córdoba en la Sociedad La
Reina, donde destaca en su enseñanza de
pichón, seleccionándolo de entre más de
140 machos educados en ese año para
mudarlo al año siguiente.
Es su primer año de macho, concursando
al más alto nivel en el Club Los Pinos de
Cerro Muriano, donde no ha bajado del
7º puesto durante toda la temporada.
Para clasificarlo al Provincial de Cór-
doba es llevado al comarcal de Fernán
Núñez donque queda en el puesto 8º. En
el Provincial de Córdoba se coloca quin-
to finalizando con mucha fuerza, sin
rehuir nunca la lucha.
En el Campeonato Regional ha finaliza-
do 3º demostrando que es un palomo de
gran regularidad y aptitudes.

El palomo Rey de Copas pertenece a una
Peña integrada por los hermanos
Francisco  y Diego Guerra Montiel, así
como los hijos de ambos, Javier Guerra
Lara y Diego Guerra Camino. Es criado
por ellos en 2004. El padre es regalado a
esta Peña por otro de los hermanos
Guerra Montiel, Vicente, y es un bayo-
rojo adquirido en Murcia, sin filiación
conocida. La madre también fue regala-
da, en este caso por la Peña La Machota,
siendo una gavina blanca, hija del
Témpano, con una paloma del Menta.
El palomo es educado por ellos, y en su
primera temporada de macho, queda 1º
(empatado con dos) en el comarcal de
Gines en 2005, al quedar casi toda una
tarde en un rebote estos tres palomos. Al
obtener plaza para el provincial de ese
año, es cambiado por otro palomo de
mayor experiencia. A final de temporada
participa en un Especial en Cantillana,
donde finaliza 1º en solitario. En 2006
participa en el comarcal de Castiblanco
de los Arroyos, finalizando 7º, pasa al
provincial, donde finaliza el 13º, partici-
pando en el Regional de Cantillana,
donde finaliza en el puesto nº 31. Ya en
2007, queda 1º en el comarcal de Gines
(empatado con 8), Campeón Provincial
de Sevilla en solitario, 2º en el Regional
Al-Andalus y el 28º en el Campeonato
de España. Según Javier Guerra, es un
palomo con una gran regularidad, coge
muchos cortes, tanto en el suelo como en
el aire, tiene buena vuelta, y aunque no
es de coger cosas de muy pocos palo-
mos, cuando hay 10-15 palomos las coge
casi todas. Están muy contentos con esta
línea, ya que hay un hijo y un hermano,
que apuntan muy buenas maneras.

Este palomo pertenece a la Peña Indalo
formada por Alfonso Martínez de Baza
(Granada) y los hermanos Emilio y
Mariano Granero de Albox (Almería).
Nace en Baza en la casa de Alfonso en
Junio de 2005. El origen del Mulato,
proviene de un palomo azul gotado que
le caza Alfonso a Ramón  Galián, y al
que le hace una postura, también con una
hembra azul de Ramón, de línea
Risueño. De ahí nace el Etoó, un palomo
azul que caza con muy buenas maneras.
Es concursado en varios comarcales en
la zona de Almería y en una de las pele-
chas, se le hace una postura con una
hembra magaña de Ramón Galián, de la
que nacen dos machos, siendo uno de
ellos el Mulato. Cuando se ve el resulta-
do de los hijos, el padre va a la cría.
El palmarés de este ejemplar es corto, ya
que este ha sido su primer año de compe-
tición oficial: se clasifica para el
Provincial de Almería donde con más
pena que gloria consigue clasificarse
para el Regional en el puesto 19. Como
sus propietarios lo ven renqueante lo lle-
van a una revisión veterinaria, donde le
son detectadas varias patologías, de las
que es curado. A partir de ahí es cuando
Mulato explota, haciendo un Regional
impecable, perdiendo tan solo 7 minutos
en todo el concurso, y maravillando a
propios y extraños por su calidad, que no
había demostrado hasta ese momento. Es
un palomo que en la rama la sigue bien,
sin ser su fuerte, pero en el suelo es un
verdadero especialista, donde coge
muchos rebotes y casi todos los cortes,
ya que es un palomo muy metido. Si la
pierde es capaz de desliarse para buscar-
la, tanto en el suelo como en la rama.

COLOMBICULTURA ANDALUZA 9
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JOSE VICENTE CERVELLÓ
El Club de Colombicultura la Turolense

y la ciudad de Teruel acogieron durante la pri-
mera quincena del pasado mes de julio la
celebración del XVIII Campeonato Nacional
Juvenil Copa S. M. El  Rey de Colombicultu-
ra.

Esta edición contó con 90 participantes
pertenecientes a las distintas Federaciones
Territoriales, así como diez monitores que se
preocuparon para que  todo se desarrollase
según lo previsto.

Decir que el Club la Turolense se volcó en
la organización, colaborando y trabajando
intensamente, sobre todo en lo deportivo,
donde se pudo ver un buen campeonato. El
equipo arbitral estuvo compuesto por
Mariano Lairón Esbrí, Rafael Cosa Gracia y
Rafael Domene Pérez. Las seis pruebas que
se realizaron, estuvieron en un buen nivel
competitivo, teniendo en cuenta el campo de
vuelo y para quien iba dirigida la competi-
ción.

En cuanto a las actividades, se realizaron
visitas al Ayuntamiento de Teruel, siendo reci-
bidos por la corporación municipal, así como
a la Sierra de Albarracin, visitando Ródeno,
Bronchales y Albarracín entre otros pueblos.
Las excursiones siguieron por el Monasterio
de Piedra, Cuencas Mineras, Sierra de Gúder,
el pueblo de Cella, Dinópolis, sin dejar de
visitar y utilizar la Piscina municipal.

También se realizaron actividades depor-
tivas, culturales,  lúdicas y charlas sobre
colombicultura en el recinto de la Escuela

Hogar de Teruel donde estaban hospedados
los juveniles y monitores.

La comida de clausura y sus actos estu-
vieron concurridos por muchísimos asisten-
tes, dándoles un realce espectacular a dicho
acto, estando presidido por D. Javier Prades
Isert, presidente de la RFEC, acompañados
por presidentes y representantes de las distin-
tas Fed. Territoriales, familiares, amigos y
colombicultores donde arroparon a los gran-
des protagonistas del evento, los chicos y chi-
cas que participaron en esta XVIII edición del
Campeonato de España Juvenil de Colombi-
cultura. 

La RFEC obsequió a los monitores, árbi-
tros y juveniles por su participación en el
Campeonato.

Se entregó a Jesús Sánchez Nicolás, cam-
peón de la pasada edición 2006, la Anilla de
oro como criador del palomo Gandi, cam-
peón del XVII Campeonato de España
Juvenil 2006.

Los monitores Auxi Mena Peinado, José
V. Cervelló Sánchez y Alberto Nistal Fuentes
recibieron de la RFEC el emblema de plata
por su incorporación al equipo de monitores.

El emblema de oro fue concedido a D.
Juan Carlos Martín Gonzalo, presidente del
Club la Turolonse,  a D. Luis Albert
Marcuello, presidente de la Fed. Aragonesa
de Colombi-cultura y a D. Miguel Ferrer,
alcalde del Ayuntamiento de Teruel.

En cuanto a los ganadores, Pablo Moreno
Colmenero, con su palomo MÁS VITAL
perteneciente a la Federación Andaluza fue el

campeón, seguido de Alejandro Arróniz
Alcaraz, palomo Alex, perteneciente a la Fed.
Murciana, quedando en tercer lugar Beatriz
Guerrero del Ramo, con su palomo El Badul
perteneciente a la Fed. Castilla La Mancha. 

Los premios a las aptitudes colombiculto-
ras recayeron en Álvaro Fernández Castillo
(Fed. Andaluza), 2º Francisco Cifuentes Gon-
zález (Fed. Castilla La Mancha) y 3ª Mª
Rosario Culiañez Parres (Fed. Valenciana). 

Estos seis juveniles tendrán derecho a
participar en el Campamento de España
Juvenil 2008. 

El trofeo Iber Seguridad a la deportividad
fue para Miguel Sales Montoliu de la
Federación de la Comunidad Valenciana.

Para finalizar, decir que una vez más fue
un éxito rotundo la celebración de este
Campeonato Juvenil, sobre todo por los parti-
cipantes, donde nos dieron lecciones de saber
estar, competir y sobre todo el cariño a la
Colombicultura, aunque empañado por el
triste accidente sufrido por Pablo Moreno.

Aprovechando estas líneas, quiero decir
que todo lo que hagamos en pro de la
Juventud, siempre será insuficiente, ya que
cualquier deporte en general, y este en parti-
cular requieren mucho esfuerzo, dedicación y
promoción al colectivo juvenil, futuro de
nuestro deporte, la Colombicultura. Por últi-
mo, animar a todos los juveniles que nunca
han estado en un Campeonato Nacional
Juvenil, que lo soliciten para el año 2008,
pues seguro que será una experiencia difícil
de olvidar. Gracias a todos. 
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Pablo Moreno Colmenero, Campeón Nacio-
nal Juvenil 2007.                         Foto: C. A. 

Alvaro Fernández Castillo, vencedor en las
Aptitudes Colombicultoras.           Foto: C. A. 

Palomo MAS VITAL, vencedor del Campeo-
nato Nacional Juvenil.                Foto: C. A. 
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Del 24 de marzo al 23 de abril de
2007, en la localidad valenciana de
Benissoda se ha realizado la VII edición
del Campeonato de España de las
Comunidades Autónomas.

Ha sido un campeonato muy disputa-
do, que estuvo marcado por varias cir-
cunstancias adversas, como fue el hecho
de que en la primera prueba hubo la des-
gracia de que en una de las paradas entró
la zorra, matando a 6 participantes (entre
ellos Chupete de Manuel Mesa Díaz y
Gran Guerrero de Hermanos Berbel, per-
tenecientes a la Federación Andaluza) y
las constantes lluvias a lo largo del
Campeonato, que obligaron a suspender
varias pruebas, para al final, cuando
abrió el tiempo, tener que realizar las
pruebas seguidas en días alternos. 

La competición resultó muy emocio-
nante sobre todo a partir de la 3ª prueba,
en la que el palomo RABOTO hizo 296
puntos, CAYANE, 282 y 007 276 puntos,
seguidos de un grupo de unos 20 palo-
mos que hicieron 272 puntos, dejando la
clasificación perfilada en ese orden. Ya
en la 5ª prueba la paloma que salió dejó
en un corte 16 palomos engañados, entre
ellos a RABOTO, quedando para el día
de la final CAYANE primero con 1482
puntos, seguido por 007 con 1.476 pun-
tos y a continuación un grupo de 12 palo-
mos con 1.472 puntos. El día de la final
varios palomos acusan el esfuerzo reali-
zado por hacer las últimas pruebas en
días alternos, entre ellos CAYANE, que
hace tan solo 24 puntos, sirviendo el títu-
lo en bandeja a 007 que no falla y se pro-
clama campeón.

El primer puesto fue por tanto para el
palomo 007 propiedad de Rafael
Hortelano Cardona de la Federación
Valenciana, con 1.776 puntos. Para el 2º
puesto quedaron un grupo de 11 palomos
con 1.772 puntos, por lo que hubo que
proceder al sorteo, para conocer quienes
acompañaban a 007 al Campeonato de
España. Los agraciados fueron LISTO,
de Manuel Moreno, de la Federación de
Murcia, LOBATO, de José Martínez
también de la Federación Murciana, DE
ALTEA, de Bautista Ripoll Alvado de la
Federación de Murcia, y CANALES, de
Jerónimo Muñoz y la Peña Plumasa de
Almería. En puertas se quedaron los

palomos PASAPALABRA, de Córdoba,
perteneciente a F. J. Castro y Paquito, y
RAIKONEN, de Sevilla perteneciente a
la Peña El Pincel, 6º y 7º respectivamen-
te, con los mismos puntos que el 2º.

Puede decirse que en este Campeo-
nato los palomos andaluces han brillado
a un alto nivel, con 3 palomos entre los
10 primeros clasificados, lo que nos da
una idea del importante nivel que va
adquiriendo la colombicultura andaluza,
donde ya en cualquier campeonato de
índole nacional, los palomos andaluces,
deben ser tenidos muy en cuenta.

VII CVII CAMPEONAAMPEONATTOO DEDE EESPSPAÑAAÑA DEDE CCOMUNIDADESOMUNIDADES AAUTÓNOMASUTÓNOMAS

Nace en el palomar de Rafael Hortelano
Cardona en 2005. Es hijo de un palomo lla-
mado 007 hermano de BON DÍA. La
madre es una paloma gavina roja hija de
RISUEÑO y ROBINSON.
En 2006 participa en el comarcal de jóve-
nes de Massalavés con el nombre de
TRUENO AZUL, quedando en 9ª posi-
ción. En el provincial de palomos jóvenes
en Benicull, queda en 6º lugar, llegando a
participar en la Comunidad Valenciana de
jóvenes en Estivella, donde finaliza en el
puesto nº 29. 
En 2007, participa en el Comarcal de
Almussafes, donde finaliza 3º, y en el Inter
de Guadassuar, finaliza el 19º, consiguien-
do plaza para el Campeonato de las
Comunidades. Tras finalizar 1º ha partici-
pado en el Campeonato de España, en el
que ha terminado en 5º lugar. 
Es un palomo que destaca por su inteligen-
cia, es muy rápido y con una gran regulari-
dad, sin ser un palomo metido en paloma,
por lo que no sufre desgaste, de cara a
pruebas más agotadoras. Recientemente ha
sido adquirido por el actual Campeón
Nacional, D. Francisco Sarabia Martínez.

Es propiedad de Manolo Moreno y José
García. Nace en su palomar hace 2 años.
Este es su primer año de concursos, parti-
cipando en el Comarcal de Villanueva de
Segura, donde finaliza 5º, pasando al
Intercomarcal de Lorquí, quedando en el
puesto nº 16.
En el Campeonato de España, ha acusado
su juventud, quedando en un discreto pues-
to nº 68, pero teniendo en cuenta su juven-
tud y proyección, será uno de los palomos
a tener en cuenta para la próxima campaña.

Es criado por la Peña Buber en 2003. El
padre es el As de Copas de los Hnos.
Morcillo, y la madre una hija del Loco,
también de los Hnos. Morcillo.
En 2005 participa en el comarcal de
Calasparras, con el nombre de TODO
UN TIPO, quedando 3º. En el Inter de
Las Maravillas queda 4º y es comprado
por José Martínez Sánchez “Pepe el
Merla”para participar en el Regional de
Murcia de ese año. Finaliza el 26º.
En 2007 queda el 10º en el comarcal de
San Javier, el 11º en el Inter de Los Urru-
tias, 3º en las Comunidades Autónomas
y 10º en el Campeonato de España.



Colombicultur AA ndaluza JULIO 2007·Nº. 6

LLVI CVI CAMPEONAAMPEONATTOO NNACIONALACIONAL CCOPOPAA S. M. ES. M. ELL RREYEY

CCELEBRADOELEBRADO ENEN FFORORTUNATUNA (M(MURCIAURCIA))
COLOMBICULTURA ANDALUZA

El LVI Campeonato de España de
Palomos Deportivos Copa S. M. El Rey ha
tenido lugar del 29 de Abril al 2 de Junio de
2.007  en la localidad murciana de Fortuna.

El desarrollo de las pruebas fue el
siguiente:

11 ªª     PPUUNNTTUUAABBLLEE::
Tarde con mucho calor, sale la paloma y

vuela por el pueblo unos 5 minutos. Despues
se sale del pueblo hacia el campo, realizando
varias paradas en pinos, cipreses y olivos,
dejando cortados palomos debido al intenso
calor en cada una de ellas. En la última para-
da, para en la parte de arriba de un olivo,
dejándose caer al suelo, bajando todos los
palomos y cuando faltaban cuatro minutos
para cerrar la suelta, se corre la paloma que-
dándose con 4 palomos.

22 ªª     PPUUNNTTUUAABBLLEE::
La paloma vuela durante unos 15 minutos

haciendo paradas en cipreses, pinos, olivos e
higueras en un radio de unos 500 metros. Las
paradas son en las copas de estos árboles,
dejándose caer hasta el suelo donde volvía a
salir, dejando palomos cortados en cada para-
da. Faltando unos 10 minutos para cerrar las
suelta, sale de la última parada en un cipres
parando en una mimosa del pueblo, donde se
descuelga a una reja, dándos cuenta solo el
palomo ESPEJITO, que hace estos 10 minu-
tos en solitario.

33 ªª     PPUUNNTTUUAABBLLEE::
Paloma muy dura, de tira y arre, como

gusta en las zonas levantinas, con constantes
entradas y salidas en todo tipo de árboles, ale-
jándose en dirección oeste, y dejando palo-
mos cortados en cada una de las paradas, Al
final para en un campo de naranjos, donde la
tiran al suelo y se recoge con unos 45 palo-
mos, después de dejar cortados a varios palo-
mos en esa última parada.

44 ªª     PPUUNNTTUUAABBLLEE::
La paloma vuela unos  5 minutos, paran-

do y saliendo varias veces en un cipres,
parando después en un olivo donde se ha pro-
ducido un rebote en el que quedan 16 palo-
mos que hacen 5 minutos. Vuelven los palo-
mos al olivo, y sacan a la paloma que entra de
nuevo al pueblo, donde realiza varias paradas,
hasta que vuelve a parar en un olivo, donde se
produce un corte de 15 palomos que hacen 4
minutos, finalizando la paloma en el suelo
con la mayoría de los palomos. En esta suel-
ta, tan solo hacen el tope 3 palomos, los anda-
luces CRF, y REY DE COPAS, y el valencia-
no DINASTIA.

55 ªª     PPUUNNTTUUAABBLLEE::
Paloma sin mucha historia, vuela bien al
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Francisco Sarabia, Campeón Nacional     Foto: J. A. Ruiz

Francisco Nortes y José Pérez, 2º clasificado       Foto: J. A. Ruiz

Fulgencio Zambrana   3º clasificado.        Foto: J. A. Ruiz
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principio, haciendo varias paradas en distintos
tipos de árboles, dejando algunos palomos
cortados en estas paradas, y a los 45 minutos
aprox. va al suelo donde hace el resto de la
tarde. Algunos palomos que no aguantan el
suelo pierden algunos minutos por el acoso de
otros ejemplares.

66 ªª         PPUUNNTTUUAABBLLEE::
Esta es la paloma que

rompió el campeonato.
Estuvo haciendo un
juego preciso por el pue-
blo, corriendo los arboles
del centro de Fortuna,
con constantes cortes y
desconexiones a los que
los árbitros a duras penas
podían llegar. A los 45
minutos aprox. entra con
16 palomos en una casa
en obras. Dentro de la
casa desconecta a 13 de
los palomos y sale por
una ventana con los palo-
mos ESPEJITO PECO-
SO y otro palomo más.
El palomo MONTER,
que no ha entrado en la casa, pero que está
repasando en las inmedicaciones, la ve salir y
conecta con ellos. Despues para en una more-
ra saliendose un palomo de los que estaban

con ella. Al final se recogerían con ella los 3
que han finalizado en los puestos de honor.

77 ªª     PP UU NN TTAA BB LL EE     YY FF II NN AA LL ::
Sin lugar a dudas la peor paloma del

Campeonato, ya que apenas voló durante 3
minutos por los alrededores del pueblo, y en la
primera parada, se hacen con ella, tirándola al

suelo. Varios palomos, entre ellos ESPEJITO,
al haber volado tan poco la paloma salen a
volar perdiendo algunos minutos, pero la cla-
sificación final no variaría sustancialmente.

Terminado el Campeonato finalizó vencedor
el palomo ESPEJITO,  de Francisco Sarabia
Martínez, de la Federación Murciana con
2.058 puntos, 2º el palomo PECOSO, de la
peña Casazul, de la Federación Valenciana
(Alicante) con 2.006 puntos y 3º el palomo
MONTER, de Francisco Zambrana y

Santiago Monterde, de la
Federación Murciana con
1.993 puntos. En cuanto a
los palomos andaluces, des-
tacar la actuación de
REGALIZ de la Peña La
Torre y los Primos, de
Almería, que ha finalizado
en el puesto nº 18, con
1.818 puntos, nuestro
Campeón Regional, ya
adquirido por el Presidente
de la Federación Murciana,
D. Jerónimo Molina,
MULATO, finalizado en el
puesto nº 21 con 1.814 pun-
tos, el palomo CRF de la
Peña La Era, en el puesto nº
25, con 1.805 puntos, FER-
NANDITO, de Miguel

Galadi Raya de Córdoba, en el puesto 26 con
1.802 puntos y REY DE COPAS, de
Hermanos Guerra de Sevilla el puesto nº 28
con 1.797 puntos
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Es propiedad de Fulgencio Zambrana y
Santiago Monterde (de ahí su nombre). Este
palomo es adquirido en Los Montesinos a José
Angel Pérez (el panadero de Los Montesinos).
El padre es un nieto del Risueño azul, y la
madre es una reencaste de una paloma azul del
Bungalow de Saturnino de Dolores (madre e
hijo), con el Repoker. De este cruce sale una
paloma azul que es la paloma del Monter. El
palomo nace en 2003. Es adquirido por sus
actuales propietarios en un concurso en
Vistabella, en su primera temporada de macho,
al verle apuntar buenas maneras. En 2005 par-
ticipa en un comarcal, donde por sorteo no se
clasifica. En 2006, participa en el Comarcal de
Los Romeros, quedando en 6ª posición, y en el
Inter de San Javier finaliza en el puesto nº 11,
no pasando al Regional de Murcia, ya que se
clasifican tan solo 10. A final de temporada
participa en el Tico Medina, donde finaliza en
el puesto nº 12. Ya en 2007 es entrenado en el
picadero de Angel “el Moro” en San Miguel
de Salinas, donde participa en el Concurso de
Navidad, finalizando 1º. Participa en el Co-
marcal de Los Romeros, donde coge plaza
para el Inter de Los Urrutias, en el que  finali-
za en 8ª posición. De ahí pasa al Regional de
Murcia en Los Valientes, donde queda en el
puesto 16 clasificándose para el Campeonato
de España, finalizando 3º.
Entre las cualidades de este palomo destaca
una muy buena condición física, con una vuel-
ta muy buena, y en el suelo resulta espectacu-
lar en los cortes donde se da cuenta rapida-
mente que se ha dejado la paloma atrás, recti-
ficando de inmediato. En rama la sigue muy
bien y en el suelo tampoco tiene ningún pro-
blema. Sin lugar a dudas su listeza es lo que le
ha valido este tercer puesto en el Campeonato
Nacional, ya que en la prueba decisiva de la 6ª
puntuable, fue el único palomo que estaba
buscando la paloma en los tejados de la
vivienda donde había entrado, y su constancia
tuvo la recompensa, al dar con la paloma cuan-
do esta salió por la ventana.

Propiedad de la peña Casazul, compuesta por
Francisco Nortes Rabasco y José Pérez
Castellón. Esta Peña, al ser de Desamparados,
(límite de la provincia de Alicante y Murcia),
concursa tanto por la Comunidad Valenciana
como por la Murciana. 
El palomo es criado por Manuel Muñoz "El
divino", en Desamparados, en 2003. El padre es
un palomo magaño hecho de Oruga-Tatuaje, y
la madre es una paloma borrada hija del
Roberto Carlos.
Este palomo es comprado en un lote de 3 picho-
nes por Francisco Nortes, de los que resultan 2
palomos de gran talla: el Pecoso y La Risa (ven-
cedor del Tico Medina en 2005). 
En 2006, concursa por Murcia, donde consigue
clasificarse para el Regional de Murcia, cuajan-
do una gran actuación, empañada tan solo por la
primera tarde, al perder unos minutos valiosos
que le harían quedarse a tan solo 14 minutos de
clasificarse para el Nacional, finalizando en el
puesto nº 22. 
Ya en 2007 participa por Alicante, en el
Intercomarcal de Arneva, quedando en 4ª posi-
ción, pasa al Provincial de Alicante, donde rea-
liza un concurso impecable, finalizando en pri-
mera posición empatado con 8 palomos, con 7
topes. Ya en el Campeonato Nacional, ha
demostrado su calidad en las diferentes sueltas,
pero sobre todo en la 6ª puntuable, que marcó
las diferencias al entrar en la casa con un grupo
de palomos y salir tan solo dos más de ella.
Nos comenta su propietario Francisco Nortes,
que es un palomo, que no es tan ligero como
otros, aunque pasa la rama muy bien, pero
donde verdaderamente es especialista es en el
suelo, donde coge los rebotes y los cortes con
mucha facilidad, siendo un palomo muy apreta-
do y acosador. Además tiene otra gran virtud y
es que cuando pierde la paloma, es capaz de
dejarse el grupo y de revolverse buscando
incansablemente hasta dar con ella. En definiti-
va, un  palomo de lo más completo, con muy
buenas aptitudes para el desarrollo de nuestro
deporte.

Espejito nace en noviembre de 2004 criado por
la Peña L’Equip de Almussafes (Valencia). 
El padre es un bayo hermano del "CEJA",  herma-
no del padre del GARBANZO de la peña Borrego
de Cravaca de La Cruz (Murcia), y la madre es
una paloma azul de Almussafes.
Es educado por esta peña en su picadero y cuan-
do se saca de la muda es regalado a Manolo “El
Jara” de la peña Borrego, que es primo de uno de
los miembros de la Peña L’Equip. Manolo acaba
de hacer el palomo y lo saca en 2006 a concur-
sar  en Caravaca consiguuiendo un 2º puesto,con
grandes detalles, en un concurso local. Al mes
siguiente compite en un concurso Especial en
Calasparra, donde queda 1º, obteniendo una tar-
jeta para el Inter de Caravaca del 2007. Tras este
concurso es adquirido por Francisco Sarabia.  
El palomo es llevado como preparación del Inter
a  la Sociedad  LAS MARAVILLAS de Murcia.
En el acoplamiento de ese concurso, se pierde el
Espejito, estando perdido durante dos semanas
teniendo la suerte de recuperarlo el mismo día
que iba a comenzar el Inter-comarcal de
Caravaca. Allí el palomo no comienza excesiva-
mente bien, acusando un poco los días que estu-
vo perdido, pero realiza un concurso de menos a
más, y en la última tarde se mete la paloma
detrás de una chapa,  tan solo con Espejito y otro
palomo, haciendo los puntos necesarios para
finalizar el 10º y pasar al Regional de Murcia en
Los Valientes. Allí finaliza 5º, realizando una
gran faena en la 4ª prueba, al quedar con tan solo
6 palomos en unas piteras casi toda la tarde, lo
que también le valió para clasificarse al
Campeonato de España. Ya a este Campeonato,
el palomo ha llegado en plenitud de facultades, y
en un punto de forma óptimo, dando muestras de
su gran calidad, en los detalles más dificiles,
sobre todo en la 2ª prueba, al quedar solo con la
paloma, y en la 6ª puntuable, cuando la paloma
sale de la casa en obras con tan solo tres palo-
mos, siendo él uno de ellos.
Es un palomo físicamente muy fuerte, tiene una
gran habilidad en los cortes, donde es especialis-
ta, y es capaz de coger las cosas más dificiles. Es
muy repasón, y si no ve salir la paloma, él no se
mueve, aunque no es de quedarse cortado, al ser
muy rápido arriba.
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PPALOMOSALOMOS DEDE RRAZAAZA ENEN LLAA DDELEGACIÓNELEGACIÓN DEDE CCÓRDOBAÓRDOBA
La temporada 2006, la que nos llegó

tras el año en blanco por la gripe aviar,
retomó con fuerza sus actividades, en el
apartado de raza en la Provincia de
Córdoba. Un hecho, reseñable ante todo,
nos dejó la presente temporada, que ha
sido la recuperación del Concurso
Provincial, que no se celebraba desde
hace algunos años. De este hablaremos
más tarde.

La Delegación Provincial, tras dife-
rentes reuniones, ha intentado aunar
esfuerzos para que todos los clubes se
sientan involucrados en el nuevo proyecto
y en los nuevos tiempos por los que se
quiere que trascurra nuestro deporte. Poco
a poco hemos ido sintiendo el apoyo de
aficionados y clubes, que desde hace
algún tiempo intentaban hacer las cosas
por su cuenta, y todavía esperamos que
los que están algo al margen sepan ver
que esto es tarea de todos.

Clubes consolidados a nivel de expo-
siciones en nuestra provincia como
Almodóvar, Baena y Priego, han resuelto
con éxito organizativo y de participación
sus concursos locales, sin notarse para
nada el paréntesis del año en blanco, todo
lo contrario, ya que los aficionados parece
ser que tenían ganas de concursar y así lo
hicieron. Notamos en falta, eso sí, la orga-
nización de otros, por parte de clubes con
gran tradición en la provincia que, o han
perdido su tradición o no dan el definitivo
paso adelante para organizar su exposi-
ción local.

Pero como decía, la gran noticia de
esta temporada, fue la celebración del
concurso provincial. Tras las reuniones
mantenidas por parte del Delegado

Provincial con miembros de la organiza-
ción AVICOR, se consiguió que en ese
magno acontecimiento, pudiese estar pre-
sente la colombicultura y que nuestro pro-
vincial pudiera desarrollarse, además con
visos de continuidad, para que en futuras
ediciones el provincial quedara enmarca-
do en AVICOR. Tanto por parte de la
Diputación Cordobesa como por parte de
la Delegación Provincial se han puesto
estos cimientos, y tanto unos como otros
hemos quedado muy satisfechos del desa-
rrollo. En un marco incomparable, como
es el de la Diputación, se celebró del 27 de
Marzo al 1 de Abril, nuestro X concurso,
en el que participaron unos 180 palomos.
De ellos, a concurso, fueron las razas
Jiennense, Granadino, Colillano, Laudino
y Gaditano. Y también se expusieron
fuera de concurso, por no reunir el núme-
ro mínimo para otorgar premios, animales
de las razas Moroncelo y Marchenero,
además de algunos palomos deportivos.
Participaron aficionados de toda la pro-
vincia, si bien para futuras ediciones espe-
ramos contar con la presencia de otros,
que bien por falta de costumbre o de desi-
dia, no lo han hecho. Queremos que el
provincial sea el punto de encuentro de
todos los cordobeses aficionados y con
licencia federativa. El cuadro de Honor
del Provincial es el que sigue: en raza
Jiennense, obtuvo el primer puesto de
adultos, José Eduardo Gutiérrez del Club
Baenense, siendo en pichones Santiago
Calderón, también de Baena.

En Granadinos, tanto el primer como
el segundo puesto fue para Susana
Sánchez Alcalá, del Club Prieguense.

Laudinos, tanto adultos como picho-
nes, fueron ganadores palomos de Daniel
Palomero, de Almodóvar.

En raza Colillanos, solo hubo opción a
dar un único premio, ya que no hubo
número de palomos presentados para dar
más, y este recayó en un animal de Justo
Cruz, del Club de Baena.

Si todo sigue igual, AVICOR, será a
partir de ahora, cita obligada con la
colombicultura provincial.

El camino queda abierto para que el
provincial de Córdoba sea un gran con-
curso en una provincia en la que hay tan
buen nivel de aficionados como de palo-
mos.

JOSE JOSE TTOMAS CABALLEROOMAS CABALLERO
Subdelegado Prov. de Raza en Córdoba
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CCONCURSOONCURSO LLOCALOCAL CCLUBLUB “B“BAENENSEAENENSE” ” ENEN 20072007
MANUEL OCETE
Como en años anteriores, se celebró

en los locales del "Pabellón de Deportes
Juan Carlos I", cedidos por el Exmo.
Ayuntamiento de Baena el concurso local
del Club Baenense en la temporada 2007-
2008.

Durante mi visita a la Exposición tuve
la satisfacción de contemplar, una vez
más, el alto nivel de las Razas presenta-
das que, dicho sea de paso, le han valido
para alcanzar, hasta en cinco ocasiones
diferentes, el máximo galardón concedi-
do como campeones nacionales.

Y como en ocasiones anteriores, en un
acto en el que participaron innumerables
aficionados, autoridades locales, repre-
sentantes de Órganos Federativos, etc., y
bañado por el agradable perfume de una
suculenta y tradicional paella que se
degustaría con posterioridad, se  procedió
a la entrega de trofeos y galardones a los
ganadores, que quedaron clasificados de

la siguiente forma:
JJIIEENNNNEENNSSEESS     AA DD UU LLTTOOSS   MMAA CC HHOOSS

1º José Luis Morales Albendín
2º José Francisco Estévez 
3º Rafael Agudo Cruz

JJIIEENNNNEENNSSEESS    HHEEMMBBRRAASS    AA DD UU LLTTAA SS
1º José Eduardo Gutiérrez González
2º José Antonio Jurado Arcos
3º Rafael Agudo Cruz

JJIIEENNNNEENNSSEESS    MMAACCHHOOSS    PPIICCHHOONNEESS
1º Rafael Agudo Cruz
2º José Antonio Jurado Arcos
3º Enrique Serrano Barranco

JJIIEENNNNEENNSSEESS    HHEEMMBBRRAASS    PPIICCHHOONNAASS
1º Santiago Calderón Villa
2º Eduardo Gutiérrez González
3º José Miguel de la Torre Sánchez

JJUU VV EENN II LLEESS
1º Álvaro Parraga Mudarra
2º José Calderón Villa
3º José Mª Pulido Cañete

CCOOLLIILLLLAANNOOSS    AA DD UU LLTTOO SS
1º Enrique Serrano Barranco
2º Justo Cruz Villa
3º Antonio Cano Blanco

CCOOLLIILLLLAANNOOSS    PPIICCHHOONNEESS
1º José Antonio García Rodríguez
2º Justo Cruz Villa

LL AA UU DD II NN OO SS
1º Francisco Montilla Moreno
2º Francisco Montilla moreno
3º Antonio Cano Blanco 

ALFONSO RIVILLA
Desde hace tiempo, existe una prolife-

ración exagerada de palomas descontrola-
das en las ciudades y los pueblos de toda la
península, e igualmente fuera de nuesras
fronteras, en casi todos los países de
Europa, que ocasionan gravísimos daños
allá donde proliferan (estatuas, edificios
históricos, edificios de viviendas, etc), y en
cualquier lugar donde deciden instalar sus
nidos con los que ocasionan gravísimos
daños al patrimonio, molestias a los ciuda-
danos y riesgos sanitarios para la población,
debido a lo cual, la Excma. Diputación de
Córdoba, junto a la Universidad de
Córdoba, nos ha solicitado a la FAC como
experta en el arte y manejo de las palomas
nuestra colaboración, con el objeto de fir-
mar un convenio a tres bandas, que tiene
como fin desarrollar una metodología enca-

minada a solucionar esta grave problemáti-
ca. Este proyecto se desarrollaría en el
Campus de la Universidad y estaría dirigido
por el departamento de Zoología y Biología
de Córdoba, conjuntamente con nuestros
técnicos en colombicultura. Las conversa-
ciones se encuentran muy avanzadas, estan-
do solamente pendientes de presentar cada
parte su aportación al proyecto y seguida-
mente, ante común acuerdo, proceder a su
firma. 

AAAA PPPP OOOO RRRRTTTTAAAACCCCIIIIOOOONNNN    DDDDEEEE    LLLLAAAA FFFFAAAA CCCC
MATERIALES:
La FAC, aportará 20 casillleros indivi-

duales, más 4 cajones de vuelo para el
manejo de los ejemplares a utilizar en el
proyecto, así como pinturas localizadoras y
cualquier otro elemento técnico necesario
para el desarrollo de dicho proyecto, como
podrían ser jaulas trampa.

EJEMPLARES:
La FAC donará 6 ejemplares (4 machos

y 2 hembras) de la raza buchón jiennense,
debidamente entrenados, que harán el tra-
bajo de atracción al palomar base, valora-
dos en 3.600 €.

COLABORACION HUMANA:
La FAC proporcionará un técnico en

colombicultura experto en el manejo de
palomas, así como en la construcción de
palomares, aunque la contratación para rea-
lizar el trabajo, correría a cargo de las otras
partes. Así mismo, la FAC ofrece toda su
colaboración a nivel de Federación deporti-
va y ante cualquier problema que pudiera
surgir y que esté en su mano, poder solucio-
narlo.

Sin nada más, un cariñoso y afectuoso
saludo a la Excma. Diputación de Córdoba
y a la Universidad de Córdoba.

Se ha celebrado en el Club Deportivo de
Colombicultura Santa Bárbara, el Trofeo
Los Califas 2007, organizado por dicho
Club y la Delegación Provincial de
Córdoba. A tal efecto, el día de la final, el
19 de mayo, se realizó una comida de her-
mandad, en el “Bar Perico”, en la localidad
de Peñarroya-Pueblonuevo, a la que asistie-

ron el Delegado de la FAC en Córdoba, D.
Alfonso Rivilla, el Presidentente del Club
de Raza, La Única, el Presidente del Club
Santa Bárbara, su Junta Directiva y socios,
así como numerosos aficionados venidos de
toda la provincia de Córdoba.

El aliciente que todos los años presenta
este concurso, es que además de los pre-

mios y trofeos, los tres primeros clasifica-
dos obtienen tarjeta para el provincial de la
temporada siguiente en Córdoba.

La clasificación final quedó de las
siguiente manera:

1º Dulce Nombre, de Antonio Prieto.
2º Time Force de Peña Ali Oli.
3º Bob Dylan de Francisco Guadix.

CCONVENIOONVENIO CONCON LALA DDIPUTIPUTACIÓNACIÓN YY UUNIVERSIDADNIVERSIDAD DEDE CCÓRDOBAÓRDOBA

TTROFEOROFEO LLOSOS CCALIFALIFASAS 20072007
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CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL PPALOMOSALOMOS DDEPOREPORTIVTIVOSOS 20072007

CCAMPEONAAMPEONATTOSOS CCOMARCALESOMARCALES CCÓRDOBAÓRDOBA 20072007

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Puntos
1º PUNTOS VERDES Azul gotado AD-756896 Peña Tierra y Aire 1.230
2º PICARO Gavino rojo AD-925078 Peña El Cortijo 1.223
3º ALATRISTE Bayo AD-956199 Paquito y Fernadi 1.216
5º COMO NUNCA Azul AF-658864 Peña Furia Wall Street 1.184
7º VIRTUAL Azul B-889779 Peña Azul y Oro 1.174
8º NIETO Rojo AF-343537 Gómez-González 1.158
8º PAPARACHI Rojo AF-063144 Peña La Miseria 1.158
8º PINOCHO Azul AD-553682 Peña Los Hermanos 1158
11º MAJETE Gavino AF-450319 Peña La Machota 1.146
12º ARROGANTE Magaño AF-060388 Antonio Jesús Marín 1.132

C.D. FERNANDITO Bayo AD-551488 Miguel Galadi Raya 632
Los palomos clasificados en 4º y 6º lugar fueron PASAPALABRA y CAFE SOLO que optaron por la clasificación para las CCAA.

CCOMARCALOMARCAL CCERROERRO MMURIANOURIANO CCOMARCALOMARCAL AALCOLEALCOLEA

CCOMARCALOMARCAL FFERNANERNAN NNÚÑEZÚÑEZ CCOMARCALOMARCAL PPEÑARROYEÑARROYAA

Clas. Nombre Propietario
1º LUZ DE LUNA PEÑA HEFE
2º BOLERO RAFAEL ORTEGA
3º GORGOJO PEÑA LA GUA GUA
4º VIRTUAL PEÑA AZUL Y ORO
5º 1 MIGUEL GALADI RAYA
6º OKUPA PEÑA LA GUA GUA
7º DANKO PAQUITO Y FERNANDI
8º PEPE UN PURITO MIGUEL GALADI RAYA
9º COLOMAR PEÑA LA GUA GUA
9º TIFOLLI PEÑA FURIA WALL STREET

Clas. Nombre Propietario
1º 3 CULTURAS PEÑA AZUL Y ORO
1º PEGAJOSO RAFAEL ORTEGA ESTEVEZ
1º TACO PEÑA TIERRA Y AIRE
4º PAPELIN PEÑA LA MACHOTA
5º PASAPALABRA PAQUITO Y FERNANDI
5º CANAL SUR PEÑA TIERRA Y AIRE
7º ALTURA MIGUEL GALADI RAYA
8º GAUCHO RAFAEL ORTEGA ESTEVEZ
9º HISPANO PEÑA FURIA WALL STREET
10º MESSI ANDRES CALDERON RODRIGUEZ

Clas. Nombre Propietario
1º NERON GOMEZ-GONZALEZ
1º BRUGAL PEÑA EL ESCORIAL
1º NATIVO PEÑA LOS NENES-ESPUELA
1º CURRO PEÑA AZUL Y ORO
1º 60 SALVADOR PEREZ
6º SEMAFORO PEÑA EL ESCORIAL
7º LA SARTEN GOMEZ-GONZALEZ
8º GRANDON RAFAEL ORTEGA ESTEVEZ
9º COMO NUNCA PEÑA FURIA-WALL STREET
10º CAIN ANDRES GONZALEZ DIAZ

Clas. Nombre Propietario
1º ESPAÑA DIRECTO JOSE CARRASCO
2º 7 EUROS JOSE CARRASCO
3º DISTINGUIDO II RIVILLA Y OLMO
3º TORMENTO BARTOLO RUBIO
3º CASILLAS CARLOS Y YESI
3º FANDI JOSE CARRASCO
3º PIN PAN JOSE CARRASCO
3º FENOMENO JOAQUIN MARTINEZ
9º SALVATE JOSE CARRASCO
10º JULI CARLOS Y YESI

COLOMBICULTURA ANDALUZA 19



COLOMBICULTURA ANDALUZA20

DELEGACION MALAGAColombicultur AA ndaluza JULIO 2007·Nº. 6

CARLOS LOZA FERNANDEZ
Después del parón  "Liguero" como

se diría en un periódico deportivo, pues
el año anterior lo único que se paró de
nuestra afición fue la "Ligua" ya que el
resto de actividades que desarrollamos
los palomeros las seguimos efectuando
habitualmente, en la provincia de
Málaga se han desarrollado tres estu-
pendos concursos, el primero en "Los
Montes" que fue organizado por un
grupo de aficionados que se embarca-
ban por primera vez en una tarea como
esta, le pusieron todo el tiempo, interés,
dinero y cojo….que hay que poner
cuando uno se mete en estos berenjena-
les y les salió todo de miedo; mi enho-
rabuena y mi agradecimiento por el
esfuerzo realizado especialmente a
"Los niños".

Otro de los concursos que se cele-
braron fue el de Alhaurín, ya todo un
clásico en nuestra provincia, y como
siempre no nos defraudaron, con una
gran experiencia y con un gran equipo
de trabajo que tiene la sociedad
"Plumas y verrugas" no podía haber
sido de otra forma, pero como siempre
estuvieron geniales sin bajar el listón
que de por sí ellos siempre se lo ponen
muy alto, sé que no debería nombrar a
nadie pues me voy a dejar gente enfada-
da pero no tengo más remedio que agra-
decer en el nombre de Miguel
Balbuena, Rafael y sobre todo el
"Presi"  Cristóbal Martín lo bien que
salió todo, mi enhorabuena general a
todo ese gran y buen equipo que es la
sociedad de Alhaurín. A los dos les pido
desde aquí que me disculpen por no
poner las clasificaciones pero sino esto
se extendería demasiado. Sí quiero
comentar la gran cantidad y la calidad
de los ejemplares presentados especial-
mente en las razas veleños, laudinos y
gaditanos.

Por último, el provincial, celebrado
en el Puerto de La Torre, que barbari-
dad, que derroche de bien hacer, aquí
otro equipo fantástico capitaneados por
D. Francisco Rico y sus aláteres Dani,
Varela y Fernando  han dejado muestras
de cómo organizar un concurso, unas
magníficas instalaciones, un gran
esfuerzo en trofeos y jueces y un sitio
para la comida y entrega de trofeos

estupendo, desde aquí nuestro agrade-
cimiento al propietario de la  Venta
"José Carlos"  por su colaboración con
la sociedad del Puerto.

Me gustaría hacer referencia a algo
que comentaron los jueces intervinien-
tes en los tres concursos y es que todos
coincidieron en que la cantidad y cali-
dad de Veleños, Gaditanos y Laudinos
(especialmente estos últimos) que se
exponen en Málaga no tienen hoy por
hoy comparación en los demás concur-
sos sea de nivel que sean que se desa-
rrollan en cualquier lugar de España.

Sin más os dejo la clasificación
comentando que se presentaron un total
de 351 ejemplares de los cuales eran:
Veleños 96, granadinos 26, rafeños 19,
jiennenses 16, colillanos 4, gaditanos
58 y Laudinos 134.

GG RR AA NN AA DD II NN OO SS ::
PICHONES 2006:
1º propiedad de Antonio Muñoz,

AX-382088 con 82,5 p.
2º propiedad de Antonio Muñoz,

AX-382091 con 84 p.
HEMBRAS ADULTAS:
1ª propiedad de Yolanda y Jose, AX-

261588, con 84 p.
2ª propiedad de Juan Conejo Tovar,

AX-252727, con 83, 5 p.
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Juan Conejo Tovar,

AX-251655, con 87 p.
2º propiedad de Eusebio Piqueras

Martínez, AX-248750, con 86,5 p.
GG AA DD II TTAA NN OO SS ::
HEMBRAS PICHONAS:
1ª propiedad de José Castillo Ojeda
MACHOS PICHONES:
1º propiedad de Andrés Rodríguez,

AX-329305, con 87 p.
2º propiedad de Los Niños, AX-

329502, con 86 p.
3º propiedad de Los Niños, AX-

329508, con 84 p.
4º propiedad de Los Niños, AX-

298383, con 83,5 p.
5º propiedad de Los Niños, AX-

329507, con 82,5 p.
6º propiedad de Juan Zayas

Guerrero, AX-330079 con 82 p.
HEMBRAS ADULTAS:
1ª propiedad de Los Niños, AX-

163790, con 84,5 p.

2ª propiedad de José Moreno, AX-
171162 con 83,5 p.

MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Los Niños, AX

162130 con 84,5 p.
2º propiedad de Rafael Coronado,

AX-302021, con 83,5 p.
JJ II EE NN NN EE NN SS EE SS ::
PICHONES 2006:
1º propiedad de José Peña Berne,

AX-327919, con 85,5 p.
2º propiedad de José Peña Berne,

AX-327921, con 83,5 p.
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Fco. Jesús Díaz

Navarrete, AX-251883, con 84,5 p.
2º propiedad de Cristóbal Martín

Povea, AX-173204, con 82,5 p.
CC OO LL II LL LL AA NN OO SS ::
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Ahí estás tú, AX-

043894, con 83,5 p.
RR AA FF EE ÑÑ OO SS ::
PICHONES 2006:
1º propiedad de Juan Conejo Tovar,

AX-251658, con 73,5 p.
2º propiedad de Salvador Campos.
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Salvador Campos,

AX-190509, con 84 p.
2º propiedad de Salvador Campos,

AX-988071, con 83 p.
3º propiedad de Salvador Campos,

AX-195089, con 82 p.
VV EE LL EE ÑÑ OO SS ::
PICHONES 2006:
1º propiedad de Miguel Conejo,

AX-298833, con 85 p.
2º propiedad de José García

Trujillo, AX-330016, con 84 p.
3º propiedad de José García

Trujillo, AX-331634, con 83 p.
HEMBRAS PICHONAS 2005:
1ª propiedad de Carlos Fernández

González, AX-250220, con 85 p.
2ª propiedad de Daniel Leal Torres,

AX-252921, con 84 p.
3ª propiedad de Daniel Leal Torres,

AX-250929, con 83 p.
MACHOS PICHONES 2005:
1º propiedad de Daniel Leal Torres,

AX-250928, con 87 p.
2º propiedad de Carlos Fernández

González, AX-250207, con 85,5 p.
3º propiedad de José M. García

TTEMPORADAEMPORADA DEDE RRAZAAZA ENEN MMÁLAGAÁLAGA
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Sánchez, AX-249213, con 83,5 p.
HEMBRAS ADULTAS:
1ª propiedad de Chani, AX-065716,

con 86 p.
2ª propiedad de Carlos Fernández

González, AX-250220, con 85 p.
3ª propiedad de Daniel Leal Torres.
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Daniel Leal Torres,

AX-250928, con 87 p.
2º propiedad de Carlos Fernández

González, AX-250207, con 85,5 p.
3º propiedad de Carlos Herrera, AX-

169612, con 84 p.
LL AA UU DD II NN OO SS ::
PICHONES HEMBRAS 2006:
1ª propiedad de Francisco Rico

Sánchez, AX-358285, con 76,5 p.
2ª propiedad de Salvador Campos,

AX-331255, con 73,5 p.
3ª propiedad de Antonio González y

Pepe Burgos, AX-351249, con 73 p.
PICHONES MACHOS 2006:
1º propiedad de Antonio González y

Pepe Burgos, AX-351238, con 83 p.
2º propiedad de Fernando Jiménez

Martín, AX-358294, con 81,5 p.
3º propiedad de Antonio González y

Pepe Burgos, AX-351250, con 81 p.
PICHONES HEMBRAS 2005:
1ª propiedad de Francisco Varela,

AX-252924, con 78,5 p.
2ª propiedad de José Arcobé , AX-

276265, con 77,5 p.
3ª propiedad de César López Cano,

AX-278778, con 76 p.
PICHONES MACHOS 2005:
1º propiedad de Antonio González y

Pepe Burgos.
2º propiedad de Antonio Naranjo,

AX-249382, con 81, 5 p.
3º propiedad de Francisco Marín,

AX-250120, con 81 p.
HEMBRAS ADULTAS:
1ª propiedad de Antonio Naranjo,

AX-065425, con 80 p.
2ª propiedad de Francisco Varela,

AX-174270, con 78,5 p.
3ª propiedad de Miguel Moreno,

AX-172310, con 75,5 p.
MACHOS ADULTOS:
1º propiedad de Antonio González y

Pepe Burgos, AX-066421, con 87,5 p.
2º propiedad de Salvador Campos,

AX-043945, con 85, 5 p.
3º propiedad de Antonio Naranjo,

AX-052886, con 82,5 p.
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Sociedad Total
1º A MUERTE Bayo AD-468100 Salvador Vergara Fernández Gran Capitán 2.086
2º 6 DE DIAMANTES Borrado AF-735789 Fátima Soler Curiel Torcal 2.084
3º PSICOPATA Blanco AF-348175 Pablo García Brenes Mijeña 2.084
4º SANDOKAN Toscado plumas C-052436 Pablo Cantarero Atencia La Granja 2.082
5º CUCUFATO Gavino B-368189 José M. Clavijo Pineda Malagueña 2.080
6º PEQUE Prieto AD-781448 Manuel Sánchez Gálvez Mijeña 2.080
6º CRF Bayo AF-073136 Juan A. Molero Méndez Altozaina 2.080
8º CRISTO Ahumado AF-481430 Mari C. Cuenca Campos Torcal 2.078
9º PLACER Rojo AF-412101 Alfonso Navarro Marín Torcal 2.078
10º HABEAS CORPUS Ahumado AF-347940 Esteban Peña Gutierrez La Granja 2.076

C.D. FOSFORITO Azul AF-655166 Alvaro Bernal Gran Capitán
CC.AA. ABANDERADO Ahumado AF-346403 Juan A. García Doña Gran Capitán 2.074
CC.AA. GRANDE Azul AD-423894 Francisco Rojas Rodríguez Malagueña 2.070

XLIVXLIV CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE MMÁLAGAÁLAGA 2.0072.007

CCOMARCALOMARCAL EELL TTORCALORCAL CCOMARCALOMARCAL LLAA MMIJEÑAIJEÑA

CCOMARCALOMARCAL AALLTTOZAINAOZAINA CCOMARCALOMARCAL LLAA MMALAGUEÑAALAGUEÑA

Clas. Nombre Propietario
1º ANDROIDE PEÑA LA GRANJA
2º DIPLOMATICO PEÑA CANTARERO
3º MI SITIO PEÑA LA GRANJA
4º GURU PEÑA LOS BOEGAS
5º IBIZA JOSE MARTIN REYES
6º CLARINETE CAROLINA MARTIN VARA
7º TINTORRO PEÑA LOS BOEGAS
8º 6 DE DIAMANTES PEÑA TRIPLE A
8º DIAMANTE PEÑA CANTARERO
8º MUÑECO PEÑA CANTARERO

Clas. Nombre Propietario
1º VIUDA NEGRA PEÑA LOS NIÑOS
1º TAURO SANTIAGO MOLERO GARCIA
1º JUVENIL SALVADOR GUTIERREZ NUÑEZ
1º CAMPER PEÑA FRANQUISTA
1º REGALITO JESUS PORRAS POSTIGO
1º ARZOBISPO FRANCISCO LOPEZ GARCIA
1º AXN PEÑA JUAN MACHUCA
1º BEMITO MANUEL PEREZ QUERO
1º ROCKY FRANCISCO LOPEZ GARCIA
1º 8 Y MEDIA PEÑA JUAN MACHUCA

Clas. Nombre Propietario
1º PENOSO JOSE M. RIVERA MARFIL
2º CRF PEÑA LA ERA
2º PEPSI COLA JOSE A. FERNANDEZ MELENDEZ
3º CAMPAMENTO PEÑA LUIS ARTERO
3º LA TROCHA ANA I. FERNANDEZ CALZADO
3º ULISES TANIA M. BALBUENA ACOSTA
3º A COMPAS JOSEFA DELGADO HERRERA
3º SERGIO AMALIA FORTES PARDO
3º VA POR TI JUAN J. FERNANDEZ PINAZO
3º BALLANTINES CRISTOBAL AMORES AMORES

Clas. Nombre Propietario
1º CHUS JOSE M. CLAVIJO PINEDA
2º MAGO ALEJANDRO TRUJILLO AMORES
3º AKUNA MATATA RAFAEL CORTES BARBA
4º ABANDERADO JUAN A. GARCIA DOÑA
5º PELIGRO SEBASTIAN GARCIA AGUILAR
5º RONI MIGUEL A. AGUILAR
7º EDU GERMAN CORTES BARBA
8º CANARIO CANDIDO LOPEZ BERROCAL
9º BRASIL JOSE M. LOPEZ CAMACHO
10º MANTECA CARMEN FERNANDEZ TIRADO
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Como todos los años desde el año
1.999, el Club Deportivo de
Colombicultura de la localidad de RUS
(Jaén), celebra su ya tradicional
Concurso-Exposición Local de Palomo
Buchón Jiennense en Semana Santa, todo
ello en el magnífico local de la Casa de la
Juventud cedido por el Excmo.
Ayuntamiento de dicha localidad, al que
desde éste artículo les damos las gracias
por colaborar de forma tan desinteresada
y haciendo con ello afición y decirles que
sin esta ayuda y además con otra econó-
mica que también aporta, no sería posible
realizar dicho evento año tras año. 

Este año como uno más, se celebra el
VII concurso-exposición, al que ya tení-
amos ganas los Socios de celebrarlo,
debido al  vacío que nos dejó sin exposi-
ciones la temida Gripe Aviar. 

Pero llegó el momento, desde el 30 de
Marzo al 5 de Abril de 2.007, y los
Socios aportaron 50 palomos entre
pichones y adultos, de todos los colores y
de muy alta calidad, según versiones de
los distintos aficionados visitantes de
otras localidades de la provincia, comen-
tarios que agradecimos los socios de este
Club.

En la mañana del  día 2 de Abril se
realizó el esperado enjuiciamiento y por
la tarde se colocaron en sus jaulas los
galardones a los palomos que mayor
puntuación obtuvieron, se entregaron 5
Trofeos para Adultos y 5 para Pichones y
claro vinieron las alegrías y la penas.

El día 5 de Abril, Jueves Santo, se
efectuó la entrega de Trofeos a los gana-
dores, a la que asistió el Señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de RUS
(Jaén) D. Francisco Pulpillo López y el
concejal de Deportes D. Agustín Casas
García., así como la Directiva del Club y
mayoría de Socios. 

GANADORES GANADORES ADULADULTTOSOS
1º ANTONIO JESUS RUIZ MARTI-

NEZ
2º FCO. ANGEL CRESPO PALO-

MARES
3º ANDRES GARCIA NAVIDAD
4º AMADOR GARCIA MARTINEZ
5º PEDRO SANCHEZ RUZ

GANADORES PICHONESGANADORES PICHONES
1º ANTONIO GARCIA MORENO
2º JESUS ALCALÁ DEL RIO
3º C. GUTIERREZ ESCOBOSA
4º PEDRO SANCHEZ RUZ
5º AMADOR GARCÍA MARTÍNEZ
Después de  la entrega de los Trofeos,

se ofreció una copa de vino en el tradi-
cional y como no mencionarlo Bar del
Señor "LOREN", donde se pasaron unos
momentos entrañables con toda la afi-
ción, esposas e hijos de algunos Socios y
compañía de dichos representantes del
Excmo. Ayuntamiento de RUS (Jaén).

Aprovechando esta preciosa revista
de la Federación Andaluza queremos

expresar de antemano nuestro agradeci-
miento por hacer afición con la revista y
permitir la publicación del presente.

Y por último participar desde aquí
que la Junta Directiva del Club San Blas
de Rus (Jaén), seguirá trabajando para
mejorar en todo lo posible nuestras futu-
ras exposiciones, y aprovechar también
para dar las gracias a todos los Socios
que han hecho posible esta exposición
con su ayuda desinteresada en el traslado
de montaje y desmontaje de los jauleros,
exhortándoles para que continúen así, en
esa línea del buen hacer, gracias a todos.

CLUB SAN BLAS DE RUS (JAÉN)

VII CVII CONCURSOONCURSO-E-EXPOSICIÓNXPOSICIÓN LLOCALOCAL BBUCHÓNUCHÓN JJIENNENSEIENNENSE
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Del 1 al 9 de Diciembre del 2006 de
ha celebrado en Torredonjimeno (Jaén)
las X Jornadas Nacionales del Buchón
Jiennense con un total de 367 palomos
expuestos, venidos de distintos puntos de
España. Los ejemplares expuestos han
concursado por separado, en las siguien-
tes categorías: Machos Adultos, Hembras
Adultas, Pichones Machos y Pichones
Hembras.

La organización fue magnífica, como
ya nos tienen acostumbrados todos los
miembros del Club "San Cosme y San
Damián" pues ya son unos expertos en
organizar estas clases de eventos.

Durante los días de exposición ha
asistido un gran número de visitantes a la
exposición, alcanzando su máximo colo-
fón el viernes día 8 de Diciembre, que a
la misma vez, coincidía con la cena de
clausura. 

En la cena de clausura y entrega de
trofeos cabe destacar la presencia de per-
sonas ilustres en el mundo de la
Colombicultura como el Presidente de la
Real Federación Española, Don Javier
Prades Isert, el Presidente de la
Federación Andaluza, Don David
Fernandez López, el Delegado de Razas
a nivel regional y Delegado provincial de
de Jaén, Don Antonio Ureña Bueno, el
Delegado de Jueces, Don Julián Jiménez
Moreno, el Socio de Honor del Club
"San Cosme y San Damián", Don
Manuel Ocete García, y la Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Torredonjime-
no, Doña María Teresa Martínez Caste-
llano.

La entrega de trofeos, tuvo lugar en la
cena de clausura, siendo los premiados
los siguientes:

- Primer clasificado de adultos
machos, palomo anilla AX-153774, pro-
piedad de Rafael Agundo Cruz.

- Segundo clasificado de adultos
machos, palomo anilla AX-264672, pro-
piedad de Antonio Trigo Peragón.

- Tercer clasificado de adultos
machos, palomo anilla AX-258750, pro-
piedad de Rafael Agundo Cruz.

- Primer clasificado de adultos hem-
bras, palomo anilla AX-241277, propie-
dad de Felipe Quevedo Martínez.

- Segundo clasificado de adultos
hembras, palomo anilla AX-202078, pro-

piedad de Manuel Tolosa Moreno.
- Tercer clasificado de adultos hem-

bras, palomo anilla AX-258405, propie-
dad de Jose Luis Morales Albendín.

- Primer clasificado de pichones
machos, palomo anilla AX-318316, pro-
piedad de Emiliano Molina Ortiz.

- Segundo clasificado de pichones
machos, palomo anilla AX-327091, pro-
piedad de Manuel Vergara de la Cruz.

- Tercer clasificado de pichones
machos, palomo anilla AX-321118, pro-
piedad de Santiago Calderón Villa.

- Primer clasificado de pichones hem-
bras, palomo anilla AX-348403, propie-
dad de Jose Miguel La Torre Sánchez.

- Segundo clasificado de pichones
hembras palomo anilla AX-321156, pro-
piedad de Santiago Calderón Villa.

- Tercer clasificado de pichones hem-
bras, palomo anilla AX-327131, propie-
dad de Manuel Díaz Mena. 

También se otorgó un premio espe-
cial al Mejor Criador Nacional del año

2006 que recayó en la persona de
Santiago Calderón Villa.

Con este acto, se clausuraron las X
Jornadas Nacionales del Buchón
Jiennense, quedando la Junta Directiva
del club "San Cosme y San Damián"
muy satisfecha de todo el desarrollo del
concurso y deseando volver el año que
viene con más ganas e ilusión. 

Por último la Junta Directiva quiere
dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento
de Torredonjimeno, a la Real Federación
Española de Colombicultura, a la Fe-
deración Andaluza de Colombicultura y
a la Delegación Provincial de Jaén de
Colombicultura por todo su apoyo, cola-
boración y presencia en estas jornadas. Y
muy especialmente a todos los colombi-
cultores venidos de todas las provincias
españolas, porque sin su participación y
presencia, esto no sería posible.

Atentamente les saluda el Secretario
del Club "San Cosme y San Damián"
Francisco Anguita Barrios.
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CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL JJAENAEN 20072007

CCAMPEONAAMPEONATTOSOS CCOMARCALESOMARCALES JJAÉNAÉN 20072007
CCOMARCALOMARCAL PPUENTEUENTE DEDE LALA SSIERRAIERRA EENERONERO CCOMARCALOMARCAL PPUENTEUENTE JJONTONTOYOYAA

CCOMARCALOMARCAL PPUENTEUENTE DEDE LALA SSIERRAIERRA FFEBREROEBRERO

Clas. Nombre Propietario
1º POPEYE Peña Los Olivos
1º HISPANO Francisco Vázquez Covaleda
1º CHAMARRETA Hermanos Torrecillas - D. Oller
4º MANDINGO Peña Flamenco
5º TECHARI Plácido Ladrón de Guevara
6º CHIMENEAS Peña Mesa
6º MARTILLO Peña Trillizo
6º TANTRA Peña Las Alpujarras
9º KANUTE Manuel Lendínez Puertollano
9º OJO PINTADO Peña Flamenco

Clas. Nombre Propietario
1º MACEDONIA Manuel Morales
2º CARTA BLANCA Peña Año 2000
3º ANDY Manuel Morales
4º SATELITE Peña Año 2000
4º GRAN HERMANO Peña Nazareno
6º SASTRE Manuel González
7º CICLOPE Manuel González
7º ISRAEL Peña Año 2000
7º MAR DE PLATA Peña Año 2000
10º SAVIOLA Eugenio Almagro

Clas. Nombre Propietario
1º AUTAN Peña Mesa-Plumasa
2º QUITAPENAS Antonio Fernández de Moya
2º NIRVANA Hermanos Torrecillas - D. Oller
4º AMEN Peña Mesa
4º SUPER Pepe Santiago
6º CHENOA Peña Los Olivos
6º DIBLU Peña Las Alpujarras
6º NORTEÑO Francisco Vázquez Covaleda
6º MERLIN Peña Los Olivos
6º 13 LUNAS Baltasar Rubio Pancorbo

Clas. Nombre Color Anilla Propietario Sociedad Total
1º AUDI Azul C-258267 Francisco Sánchez Galiano Puente de la Sierra 1.548
2º GOLIAT Gavino AF-059399 Peña Las Alpujarras Puente de la Sierra 1.548
3º MAS VITAL Rojo AD-793072 Peña Debajo de la Noguera Puente Jontoya 1.546
4º NIÑO Borrado AD-026751 Peña Mesa Puente de la Sierra 1.542
5º CHAMARRETA Toscado AF-336957 Hnos. Torrecillas-D. Oller Puente de la Sierra 1.538
6º GENESIS Blanco AF-339017 Peña Los Olivos Puente de la Sierra 1.538
6º COLA AZUL Bayo AD-799347 Manuel Lendínez Puertollano Puente de la Sierra 1.538
8º BRIBON Gavino AF-664329 Rafael Fernández de Moya Puente de la Sierra 1.538
9º NO PASA NADA Ahumado AF-656793 Antonio Fernández de Moya Puente de la Sierra 1.534
10º KANUTE Blanco AF-664411 Manuel Lendínez Puertollano Puente de la Sierra 1.534

C.D. CICLOPE Gavino Rojo AF-339217 Manuel Cazalilla Puente Jontoya 1.506
CC.AA. BMW Toscado C-258267 Francisco Sánchez Galiano Puente de la Sierra 1.534
CC.AA. CHEQUE EN B. Toscado AD-557547 Peña Flamenco Puente de la Sierra 1.528
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HHASTASTAA SSIEMPREIEMPRE AAMIGOMIGO
El día de hoy, uno de Octubre de 2007, será

para mí una fecha tristemente inolvidable: me
acabo de enterar que mi entrañable y querido
amigo D. Francisco Siles Figueras ha fallecido
hace unos días en Barcelona, donde se
encontraba pasando los calores estiva-
les con su hija.

La precaria salud de Paquito, como
mi familia y yo le llamamos cariñosa-
mente, no ha podido aguantar sin la
compañía de su adorada esposa
Carmela, fallecida hace tan sólo siete
meses… 

La verdad es que no sé qué decir
de esta extraordinaria persona, en estos
momentos de tanta tristeza…

¿Que quién es Paco Siles? (no me
sale hablar en pasado). Es al mismo
tiempo difícil y fácil hablar de él.
Difícil porque en la enumeración de
sus virtudes humanas y como palomero se corre
el riesgo de olvidar algunas de ellas. Fácil, por-
que con decir que es un hombre bueno, sencillo,
cordial, generoso, amigo de los amigos, cumpli-
dor a la antigua, amante de la naturaleza y espe-
cialmente de los palomos, está todo dicho.

¿Qué decir de Paco?: Muchas cosas y todas
buenas, aunque por razones de espacio me refe-
riré de pasada a algunos aspectos que adornan su

persona, y que he tenido el placer de comprobar
a lo largo de muchos años de amistad, compar-
tiendo vivencias alrededor de nuestra arraigada
afición por las palomas.

A veces me he preguntado: ¿Qué tiene este
hombre que ha sido capaz de promover una sin-
cera y profunda amistad desde el principio, y que
me ha concedido el honor de disfrutarlo en el
estrecho abanico de mis mejores amigos?

Un lejano día le visité en su casa, atraído por
las referencias de su prestigio. En aquel primer
momento me percaté de su sencillez, su sabidu-
ría y su cariño por los animales y en especial por

las palomas; teniendo el generoso detalle, casi sin
conocerme de obsequiarme un magnifico palo-
mo de temporada, rompiendo celo, blanco con la
cola negra, perteneciente a las "Razas Antiguas",

que ha cultivado desde siempre.
Con el paso del tiempo he podi-

do comprobar que nuestro Paquito,
con sus profundos conocimientos de
esta sugestiva y bella afición a las
palomas, las ha cuidado con mimo y
con la precisión del mejor "doctor
veterinario". He tenido la satisfac-
ción de verle y ayudarle a intervenir
quirúrgicamente a los palomos para
quitarles sus males y sus sufrimien-
tos, para curarles en definitiva,
haciendo de su casa una peculiar
"clínica veterinaria", abierta a todos
los aficionados. Los mismos que en
estos momentos hacen cola para

entrar en su enorme corazón y rendirle el mejor
homenaje…

Gracias querido maestro por lo que me has
enseñado, de la vida y de palomos. Te llevaré en
mi corazón hasta el día en que sea llamado a reu-
nirme contigo, para seguir disfrutando de tu
amistad y de tus enseñanzas. Hasta siempre
amigo.

Manuel Ocete García (Jaén )
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JOSE AGUSTIN RUIZ GAMEZ
Del 24de Febrero al 17 de Marzo

de 2.007 se ha celebrado en la locali-
dad de Baza el XXXVIII Campeonato
Provincial de Granada, organizado por
el Club  “La Dama de Baza”, con una
participación de 100 palomos clasifi-
cados en los 5 comarcales que ha orga-
nizado para la presente temporada la
Delegación de Granada.

Al igual que el año pasado, el desa-
rrollo de las pruebas se vió marcado
por la primera suelta, donde se produ-
jo un corte en el aire, después de varias
entradas y salidas, cuando falta aprox.
1 hora para cerrar la suelta, quedando
con la paloma, los palomos ALONSO,
PATA PALO, PIOLIN, CALDERON,
TIO PACO, ANDOBA, SATO,
RIVALDO, TORMENTA, ATRAPA-
SUEÑOS, HUSKY y DOS COLORES.
Estos palomos hacen 300 puntos por
176 el gran grupo de palomos.

La segunda fue una paloma con
mucho juego, que estuvo toda la tarde
entrando y saliendo, produciéndose
algunos rebotes que los árbitros no
pueden controlar, ya que la paloma
sale antes de que se pueda y con tal
fortaleza, que se decide cortar la suel-
ta 10 minutos antes de finalizar la
prueba, al quedar en un sitio accesible
para cogerla,  y ante la posibilidad de
que dejara bastantes palomos cortados
de cara a la noche. En esta prueba de
los palomos de cabeza, pierden distin-
tos minutos RIVALDO, SATO,
ANDOBA, TIO PACO, CALDERÓN,
PIOLÍN y ALONSO que se golpea y
tiene que ser retirado.

La paloma de la tercera puntuable
sale con el brío inicial de las anterio-
res, y tras un par de paradas, se produ-
ce un rebote en un álamo, en el que
quedan los palomos SATO, PASION
TURCA, 240, POINTER, BUFAN-
DAS, CACIQUE, ARCO IRIS,
CELESTE, MACHACA, DOGO y
FUTURO. A los 3 minutos sale la
paloma y se va en dirección a la zona
de vuelo, donde recoge a todos los
palomos, y realizando ya un escaso
juego, para terminar parada en el suelo
límpio, donde transcurre el resto de la
suelta. Faltando 12 minutos para el

final se produce un buen rebote, en el
que quedan 25 palomos. Del grupo de
cabeza unicamente se queda RIVAL-
DO, mientras  tan solo repiten del pri-
mer rebote haciendo tope los palomos
PASION TURCA, 240, BUFANDAS,
CACIQUE, CELESTE, DOGO y
FUTURO. Pasa a encabezar la clasifi-
cación RIVALDO, seguido aún por la
mayoría de palomos que cogieron el
corte del primer día.

La 4ª prueba, fue del estilo de las
dos primeras, una paloma muy fuerte,
con constantes entradas y salidas, pero
a diferencia de las primeras, los palo-
mos tienen ya más ritmo, y no consi-
gue despegarselos, salvo algunos que

pierden algunos minutos en algunas
paradas, pero que se reenganchan tras
perder algún minuto. Se recogen con la
paloma casi todos los participantes.

La 5ª otra paloma bien movida de
entrada, voló bien y alto, hasta que
escoge su zona de paradas, una vez
pasada la carretera de Benamaurel,
comenzando a dejar algunos palomos
cortados, hasta que en un pino se pro-
duce un rebote en el que quedan los
palomos 3 EN 1, CHIQUITA MUEVE-
TE, POINTER y DOGO. Pero los
palomos no terminan de irse de la
zona, ya que la paloma ha realizado ya
varias paradas en ella, y entran en el
pino a los 3 minutos, la totalidad de

DELEGACION GRANADA

XXXVIII CXXXVIII CAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL DEDE GGRANADARANADA 2.0072.007

Los palomos participantes en el Campeonato Provincial de Granada.           Fotos: J. A. Ruiz
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palomos. De ahí la sacan y se para en el
tejado de un cortijo cercano, donde
finaliza la suelta. Se recogen casi todos
con ella.

La 6ª una suelta sin mucha historia,
ya que hicieron tope la totalidad de los
palomos. 

El día de la final, salió una paloma
muy brava, aunque aparentemente sin
demasiado oficio, ya que se limitó a
volar durante toda la tarde, realizando
tan solo una parada inferior a 1 minuto
a media tarde. Con constantes idas y
venidas a la zona de vuelo, soltaba
palomos y cogía otros, así durante toda
la tarde, se alejaba varios kilómetros,
volvía a la zona y volvía a soltar palo-
mos y coger otros. Faltando pocos
minutos para finalizar la prueba, se
pierde de vista, y con el tiempo ya
cumplido, entra un gran rebote de palo-
mos. La paloma es localizada ya de
noche por los transmisores con 5 palo-
mos, pero ya fuera del tiempo regla-
mentario.

Finalizado el Campeonato, queda-
ron empatados para el primer puesto
los palomos DOS COLORES, HUSKY
ATRAPASUEÑOS y TORMENTA,
que tras realizar el correspondiente
sorteo, quedaron en esas posiciones
finales. Hasta el 5º puesto bajó el palo-
mo RIVALDO, tras esta última suelta,
al que acompañaron para el Campeo-
nato Regional los palomos SATO,
ANDOBA, MALANDRAS, TIO PA-
CO y PEDROSA. Como Campeón del
Día resultó por sorteo vencedor el
palomo PODENCO.

Para el Campeonato de las Comu-
nidades se clasificaron los palomos
GRAN GUERRERO y QUIJOTE. 

CCLASIFICACIONLASIFICACION FFINALINAL CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL GGRANADARANADA
Clas. Nombre Color Anilla Propietario Puntos

1º DOS COLORES Magaño AF-666227 Hermanos Berbel 2.045
2º HUSKY Azul AF-232564 Peña Tierra y Aire 2.045
3º ATRAPASUEÑOS Rojo AF-064494 Fernando Soto Martín 2.045
4º TORMENTA Rojo AF-546958 Hermanos Berbel 2.045
5º RIVALDO Moracho AF-345235 José Manuel Castro Osuna 2.009
6º SATO Gavino Cab. C-164245 Hermanos Berbel 1.956
7º TIO PACO Azul Plumas AF-822023 Alvaro Ladrón de Guevara 1.951
8º ANDOBA Rojo AD-806903 Peña Calicasas 1.947
9º MALANDRAS Azul AF-666092 Luis Ruiz Megías 1.945
10º DANI PEDROSA Magaño AD-381894 Hermanos Berbel 1.945

C.D. PODENCO Azul Curro AD-749543 Peña Tierra y Aire 1.915
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CCOMARCALOMARCAL AALMANJALMANJAYYARAR CCOMARCALOMARCAL LLOSOS PPINARESINARES

CCOMARCALOMARCAL LLAA DDAMAAMA 1ª 1ª TTANDAANDA CCOMARCALOMARCAL LLAA DDAMAAMA 2ª 2ª TTANDAANDA

Clas. Nombre Propietario
1º ADRENALINA DANIEL SOTO MARTINEZ
1º PEZQUEÑIN ALVARO LADRON DE GUEVARA
3º CHIQUITA MUEVETE PEÑA CABA
3º SEÑOR ANILLOS PEÑA CABA
3º FORMULA 1 FERNANDO SOTO MARTIN
3º DELFIN BLANCO FERNANDO SOTO MARTIN
3º MACHACA JOSE MARIA LOPEZ CAMACHO
3º DELFIN ROJO FERNANDO SOTO MARTIN
9º ZUMBAZO DAVID LOPEZ MUÑOZ
10º TIO PACO ALVARO LADRON DE GUEVARA

Clas. Nombre Propietario
1º SABLE JOSE A. RUIZ - JOSE A. GALLEGO
2º CLANDESTINO JOSE A. RUIZ - JOSE A. GALLEGO
3º BENIDORM PEÑA CALICASAS
3º RODOLFO JOSE A. RUIZ- JOSE A. GALLEGO
3º TIMO PEÑA CALICASAS
3º LA JOYA JOSE A. RUIZ- JOSE A. GALLEGO
3º TITANIC PEÑA CALICASAS
3º TORRE DEL ORO JOSE A. RUIZ - JOSE A. GALLEGO
9º TATO JOAQUIN GARCIA PALMA
9º EL CANTO DEL LOCO PEÑA CABA

Clas. Nombre Propietario
1º XXL MELCHOR GONZALEZ
1º BUFANDAS FABIAN MARQUEZ PARRA
1º VASELINA HERMANOS BERBEL
3º PASION TURCA JORGE GARCIA MARTINEZ
3º MORREO HERMANOS JIMENEZ
3º PEQUEÑO FRANCISCO UBEDA
3º INQUIETO CASILDO
3º Nº 1 PEÑA INDALO
3º GALLINA JOSE Y ANDRES
3º NAPOLEON PEÑA TIERRA Y AIRE

Clas. Nombre Propietario
1º MESIAS HERMANOS BERBEL
2º BUFANDAS FABIAN MARQUEZ PARRA
2º GRAN GUERRERO HERMANOS BERBEL
4º 240 MELCHOR GONZALEZ
6º AGRIDULCE ISABEL CARMONA
6º ARCO IRIS HERMANOS BERBEL
6º ALA TRISTE PEÑA TREBOL
6º MAZINGUER PEÑA TIERRA Y AIRE
6º CACIQUE FABIAN MARQUEZ PARRA
6º FUENTE MARQUEZ ISABEL CARMONA

La sociedad "Los Pinares" de
Granada  ha celebrando en el campo
de vuelo situado en el campamento
Militar "Alférez Rubio Moscoso" del
Padul, el concurso de final de tempo-
rada. 

Desde aquí queremos agradecer
al Ejecito de Tierra su colaboración
en el desarrollo de  nuestro deporte
en sus instalaciones, y por ello los
socios hemos realizado la entrega a
la comandancia de Granada/Jaén de
una placa conmemorativa.

Este evento  consistió en 7 prue-
bas puntuables, con suelta de hem-
bras alquiladas vírgenes, al picadero
de Plácido Ladrón de Guevara.

Gracias a la abundante vegetación que
existe en este hermoso paraje, se han podido
disfrutar de sueltas movidas, de mucha rama,
donde los ejemplares desde la primera suelta

han tenido que demostrar su enseñanza y su
inteligencia. La emoción se mantuvo durante
todo el desarrollo del concurso, ya que de un
grupo de 13 palomos que se puso en cabeza,

en la última suelta las diferencias eran
prácticamente inexistentes, como así
ocurrió en la final que hubo un cam-
bio en la clasificación por un corte de
apenas 3 minutos.

Para este evento hemos contado
con  algunos de los aficionados  de las
sociedades del "Torreon"y "San
Isidro" todas ellas de Granada,
aumentando el nivel competitivo, y
haciendo un poco más atractivo el
desarrollo de la prueba.

El palomo "Mitad y Mitad" pro-
piedad de David Muñoz Lopez quedó
campeón demostrando que fue el
ejemplar más regular y en forma. En
segunda posición finalizó el palomo

“Chocola” de Fernando Soto Martín y el ter-
cer puesto fue para el palomo “Carnicero”
propiedad de José Agustín Ruiz Gámez.

JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ

Momento de la entrega de la placa conmemorativa al General
de División Excmo. Sr. D. Ricardo Martínez Isidoro.

CCONCURSOONCURSO FFINALINAL DEDE TTEMPORADAEMPORADA CCLUBLUB LLOSOS PPINARESINARES
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Mi nombre es José, y voy a pasar a
describir MI PRIMER AÑO como
Subdelegado de Raza de la provincia de
Granada. Todo comenzó con una reunión
que se celebró en el verano de 2006
donde se propuso la idea de crear este
cargo en Granada que hasta la fecha no
existía, hasta ese momento todo lo que se
había hecho por la raza en nuestra pro-
vincia, a parte de lo realizado por presi-
dentes de clubes y los propios socios,
recae en la persona de D. José Agustín
Ruiz al cual debemos todos de agradecer
su preocupación por la raza siendo él
criador de palomos deportivos. Desde
este reunión y previa cita con D. David
Fernández, Presidente de la F.A.C.  y
siendo un cargo de confianza de este, me
nombra como Subdelegado de nuestra
provincia.

La verdad es que desembarco en un
mundo totalmente desconocido para mi
donde se conjuga y no sabemos en que
tanto por ciento más alto, la ilusión por
hacer cosas por la raza como la política.
Aunque desde luego lo que más me
importa es la raza, y no puedo obviarlo,
ya  que tanto yo como mi pareja somos
criadores (de  Buchón Granadino) o sea
palomeros.Tampoco me quiero olvidar
de los  criadores de Buchon Jiennense
que hay en nuestra provincia y de otras
razas en menor medida las cuales tam-
bién estaré y he estado  pendiente de
resolver problemas y apoyar sus ideas e
inquietudes. En cuanto a la política (para
los políticos).

A propuesta de D. Antonio Ureña
Delegado de Raza de Andalucía  y de

nuestro Delegado del Colegio de Jueces
D. Julián Jiménez, me comentan que en
el Buchón Jiennense se ha realizado una
planilla de penalización de este palomo
con la excelente idea de unificar criterios
a la hora de enjuiciar este palomo, y que
sería interesante la realización de esta en
referencia al Buchón Granadino.

Me pongo manos a la obra con  la
idea de hacer una reunión en Granada
con todos los jueces de Andalucía de
Granadino para realizar esta planilla,
además de intentar en esta reunión unifi-
car de una vez criterios para que a la hora
de enjuiciar todos los jueces penalicen y
valoren de la misma manera todos los
palomos y en todos los concursos, lo
cual  pienso que es una de las cosas que
más preocupa a todos los aficionados a
nuestra raza y en general a la de todas.
Tanto D. Antonio Ureña, D. Julián
Jiménez y nuestro Presidente de la
F.A.C., D. David Fernández dan el visto
bueno a la reunión y desde la F.A.C. se
manda carta a todos los jueces de Buchón
Granadino de Andalucía, además de que
yo personalmente me pongo en contacto
uno a uno con todos ellos por teléfono,
encontrando una gran aceptación en casi
todos ellos.

Tengo que agradecer a mi buen
amigo D.Candido Sánchez (Subdelegado
de Raza de Almería), el que nos buscara
local para la reunión en su pueblo natal,
la localidad granadina de Durcal,
mediante gestión que realizó a través de
su Ayuntamiento al que también le doy
las gracias.

La reunión se celebra finalmente en

Durcal en el Parque de la Estación
Centro Municipal Dia, el 12/11/2006.
Siendo esta reunión presidida por el
Delegado del Colegio de  Jueces de
Andalucía D. Julián Jiménez,  asistiendo
casi todo el personal invitado, incluidos
algunos que aun no teniendo el carné de
juez en vigor en la actualidad, consideré
que por su trayectoria y conocimiento de
nuestro palomo deberían estar en la reu-
nión. Esta se desarrolló desde las 10:00
horas de la mañana hasta aproximada-
mente las 15:00 horas de la tarde.

Dejando la Planilla de Penalización
del Buchon Granadino lista, además de
ciertos aspectos que se discutieron y se
votaron en la mayoría de las veces casi
por mayoría absoluta. Sobre la unifica-
ción de criterios a la hora de enjuiciar,
creyendo tanto en la persona de D. Julián
Jiménez,  la mía y de  todos los asisten-
tes que fue una reunión fructífera, y que
además se deberían de repetir en la media
de las posibilidades para seguir trabajan-
do. Esta planilla ya la remití en su
momento a la F.A.C. para que  se le diera
el trámite correspondiente.

Paso a dar la lista de asistentes a
dicha reunión agradeciéndoles a todos su
asistencia y especialmente a toda la gente
que vino de fuera de la provincia de
Granada, que no fue poca.

Asistentes:
Julián Ramírez Moreno. Delegado

Colegio de Jueces Andalucía
José Antonio Moya Zambrano.

Subdelegado de Raza de Granada 
Antonio Moreno Álvarez. Juez
Juan Candido Sánchez Ibáñez. Juez  

MMII PPRIMERRIMER AAÑOÑO

Foto: C. Loza

Foto: C. Loza
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José Antonio Jiménez Arco. Juez
Francisco José García Balderas. Juez
Antonio Écija Cobos. Juez
José Morales Serrano. Invitado
Carlos Loza Fernández. Juez
Antonio Peñuela Fernández. Invitado
José Leal Moreno. Juez
José María Moreno Rodrigo. Juez
José Tomás Caballero Parreño Juez.
Ramón S. García Magdaleno. Juez
Jesús Montes Aguilera. Juez
Alfonso Jiménez Jiménez. Juez
Antonio Peña Ortega. Juez
Yolanda M. Roldán Glez. Secretaria

Después de esta reunión paso a hacer
un breve resumen de la temporada de
concursos teniendo en cuenta que en
nuestra provincia existe un acuerdo tácito
entre club, para la celebración de tres
concursos en abierto Local-Provincial-
Monográfico, y todos los concursos de
carácter cerrado para los socios de cada
club quiera realizar, con la idea de que los
tres en abierto sean de la mayor entidad
posible, teniendo en cuenta que la tempo-
rada no este cargada con muchos concur-
sos en cuyo caso como la experiencia
anterior nos dice,  la mayoría de ellos se
realizaban sin la categoría y clase  que se
merecen. 

Empezaré por orden cronológico, el
Local celebrado en Almuñecar un con-
curso muy digno donde además tuve la
agradable sorpresa que se dió lo que es
una anilla de oro al palomo más puntua-
do del concurso, gracias por su entusias-
mo y colaboración a José Maya (Pepe
para los amigos) y todos los socios del
club palomo Sexitano de Almuñecar.
Ahora nos dirigimos al Provincial cele-
brado en Maracena concurso en el que

conseguimos meter más de 200 palomos
consiguiendo la  máxima participación en
un Provincial,  mayormente de la raza
Granadino y en menos medida de Jien-
nense. Agradecer a su presidente Antonio
Jiménez (Toni Peluquero para los ami-
gos) su gran dedicación  y entusiasmo
para sacar este concurso adelante (y la
inestimable ayuda del amigo Miguel el
Tranquilo) y de algunos de los socios del
Club Maracenense y no me puedo olvidar
de Carlos Loza, que designado por el
Presidente del Colegio de Jueces de
Andalucía estuvo ayudando y aportando
sus grandes conocimientos sobre el
Buchón Granadino en este concurso debi-
do a la juventud de los jueces, y digo ayu-
dando y aportando porque me gustan
más estas palabras  que la de supervisar.

Y por último nuestro Monográfico
celebrado como hasta ahora en la locali-
dad de Loja que no llegando a las cotas
del primer Monográfico, y contado con
muchos problemas de infraestructuras  y
demás que no sabemos, se desarrolló con
cierto grado de dignidad agradeciendo el
esfuerzo realizado a su presidente D.
Antonio Ecija y a los socios del Club el
Rucio.

Y ya me voy a despedir porque si no
voy casi a escribir un libro, yo que pensa-
ba que iba a ser difícil explicar mi expe-
riencia este MI PRIMER AÑO. Ahora lo
que viene es como a principio de todos
los años propósitos para el año nuevo o
en este caso temporada nueva (dieta para
eliminar el peso de los mantecados y la
buenas viandas, apuntarse al gimnasio
etc.), bromas aparte pedir  toda la colabo-
ración a todos los aficionados a que par-
ticipen en los concursos de esta nueva

temporada, que no se corten y aporten
ideas y por supuesto que critiquen cons-
tructivamente todo lo que se pueda mejo-
rar, que es la única manera de avanzar
hacia delante. Siguiendo con los buenos
propósitos, tener el máximo apoyo de
parte de nuestro Delegado de  Raza, D.
Antonio Ureña y por supuesto y lo más
importante la colaboración y apoyo de la
F.A.C. en el nombre de nuestro Presi-
dente D. David Fernández, en todas mis
ideas  y las que aporten los aficionados
para mejorar el funcionamiento de nues-
tra Subdelegación de Raza en Granada,
ya que ellos tendrán la mía en lo que me
soliciten.

Y por ultimo no puedo terminar este
pequeño artículo sin pedir disculpas por
mi redacción, ya que es la primera vez y
espero que no la última que escribo algo
que se vaya a publicar.

Y por supuesto y lo más importante
(que es de bien nacidos ser agradecidos),
valga la redundancia agradecer a un par
de GRANDES amigos entre ellos a
Carlos Loza,  Candido Sánchez, Antonio
Jiménez (Toni Peluquero), y a José Agus-
tín Ruiz por sus ánimos en los buenos
momentos y en los no tan buenos. Y la
ultima persona y no por ello menos
importante, a mi pareja Yolanda gran afi-
cionada y entendida  del  Granadino, por
todos esos malos momentos que proba-
blemente le habré hecho pasar este año
con algunos de mis cabreos y pedirle
ánimo y apoyo para este SEGUNDO
AÑO. 

Un saludo a todos los aficionados a la
raza de Andalucía y especialmente a  los
de nuestra provincia GRANADA.

JOSE ANTONIO MOYA ZAMBRANO
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Se han celebrado en la localidad

de Loja (Granada) las II jornadas del
Buchón Granadino, durante los días
2 al 7 de Enero de 2007 en el Pabe-
llón Multiusos de la citada localidad
del Poniente Granadino. Con un
total de 180 granadi-
nos, los miembros
del Club "El Rucio"
están muy satisfe-
chos del nivel mos-
trado por los partici-
pantes, y por haberse
volcado con el even-
to una gran cantidad
de aficionados, pese
a que las fechas no
eran las más idóneas,
ya que normalmente
este evento se cele-
bra en el puente de la
Inmaculada, pero es-
te año no pudo ser en
estas fechas ya que
el Pabellón no se
encontraba inaugura-
do. 

A la entrega de
trofeos, acudieron
entre otros, el Alcal-
de del Excmo. Ayun-
tamiento de Loja, D.
Miguel Castellano,
Gámez, el Delegado
Regional de Raza, D.
Antonio Ureña
Bueno, el Vicepresi-
dente de la Federa-
ción Andaluza, D.
José Agustín Ruiz
Gámez, el Delegado
Provincial de Raza
de Granada, D. José
Antonio Moya Zambrano, el Delega-
do Provincial de Raza de Almería,
D. Cándido Sánchez Ibáñez, el Pre-
sidente del Club "El Rucio", D.
Antonio Ecija Cobos, así como
varios Concejales del Ayuntamiento
de Loja,  ilustres aficionados del
mundo de los palomos de raza, como
D. Manuel Ocete, D. Miguel Díaz,
D. Antonio Peñuela o D. Plácido
Molina y una gran multitud de afi-

cionados que acudieron a presenciar
la flor y nata de la actualidad del
mundo del Buchón Granadino. 

Previo a la entrega de trofeos se
hizo entrega por parte de la Federa-
ción Andaluza de Colombicultura de
la Insignia de Plata a los aficionados

D. Antonio Peñuela Fernández, D.
Emiliano Siles Sanjuán, y D. Anto-
nio Raya Quintanilla, por su trayec-
toria, esfuerzo e implicación en el
mundo de la Colombicultura y de la
Raza en particular. 

Los jueces encargados del even-
to, fueron D. José Tomás Caballero
Parreño y D. Francisco García Bal-
deras, que dieron como vencedores a
los siguientes palomos:

MACHOS MACHOS ADULADULTT OS:OS:

1º: Plata, AX-236443, propiedad
de Francisco Salvador Moreno.

2º: Maracolor, AX-003931, pro-
piedad de Angel Sánchez García.

3º: Negro, AX- 166305, propie-
dad de Emiliano Siles San-
juán.

4º: Plata, X-921817, pro-
piedad de Antonio España
Guzmán. 

HEMBRAS HEMBRAS ADULADULTTAS:AS:

1º: Blanca, AX- 234545,
propiedad de Antonio Peña
Ortega.

2º: Baya, AX-167015, pro-
piedad de Juan Carlos Ruiz
Castro.

3º: Rosada, AX-232135,
propiedad de Antonio Ortiz
Ortiz.

4º: Maracolor, AX-
167034, propiedad de Carlos
García Puentedura.

MACHOS PICHONES:MACHOS PICHONES:

1º: Blanco, AX- 317011,
propiedad de Miguel Ruiz
Perea.

2º: Blanco, AX-330405,
propiedad de Plácido Molina
Alguacil.

3º: Maracolor, AX-
349732, propiedad de Carlos
García Puentedura.

4º: Rosado, AX-375909,
propiedad de Florencio
Carranco Sanpedro.

H E M B R A S  P I C H OH E M B R A S  P I C H O --
NAS:NAS:

1º: Barquillo, AX-317020, pro-
piedad de Miguel Ruiz Perea.

2º: Pelirrata, AX-323622, propie-
dad de Francisco Arrebola Ramos.

3º: Maracolor, AX-326409, pro-
piedad de Luís Pérez Carrasco.

4º: Barquillo, AX-326405, pro-
piedad de Luís Pérez Carrasco.

II JII JORNADASORNADAS NNACIONALESACIONALES BBUCHÓNUCHÓN GGRANADINORANADINO





Amigo Juan Pedro, no sé como empe-
zar, es tanta la emoción que me embarga,
que no sé articular cuanto te quiero decir
en tan corto espacio, desde que nos dejas-
te, no he querido ir a ver a tus Padres,
pues no encuentro explicaciones, para mi
eras más que amigo, te tenía un gran cari-
ño y respeto, a pesar de tu juventud y dife-
rencia de edad, pues siempre te dirigías a
mí con esa sonrisa socarrona, y siempre
me decías alguna palabra inventada por
mi socio Luis, y las cosas del amigo
Montera, para reírnos un rato. Sé que esto
es duro para todos, y en especial para tus
Padres y hermanos, has dejado muchos y
buenos recuerdos en todos los sentidos, a
todos los que tuvimos la suerte de cono-
certe.

Retengo la primera vez que os acom-
pañe a Málaga, a los reconocimientos
médicos rutinarios, y te veía como un
niño respetuoso, callado y especial, no
estaba equivocado, pues hasta cuando me

enteré que estabas ingresado aún en
Torrecardenas, no regateé esfuerzo algu-
no, para que te trasladasen a Córdoba, no
se me olvidará las cosas que me contaste
de forma socarrona, intuías y sabías que
nos dejarías de inmediato.

Amigo Juan Pedro, sería interminable
el seguir contando anécdotas y detalles,
recuerdo que te llenaba de satisfacción,
cuando te decía, sabes que eres el
Campeón de Campeones, y te lo razoné
diciéndote, que eres el Deportista que
mayor premio ha conseguido en la histo-
ria en nuestro deporte dentro de la
Comunidad Andaluza, y tú para darme un
poquito de vaselina, pero con una sonrisa
que se te torcía la boca me decías, que no
se te olvide que el Palomo es de tú Raza,
y que tienes que ficharme como entrena-
dor ya que tu socio es un flojeras, a lo que
te contesté, que tan pronto como te recu-
peraras, empezaríamos a trabajar.

Juan Pedro, al igual que tu Palomo

ganó el mayor
premio consegui-
do en nuestro
deporte por un
Andaluz, sé segu-
ro que has sabido
ganarte al Altísi-
mo, y estarás
ocupando un lu-
gar privilegiado.

De seguro que disfrutarás viendo como
discutimos, y se te escapará esa sonrisilla
tan pícara; incluso se te escapará alguna
frase merecida "serán tontos".

Siempre te recordaremos, como un
gran campeón, y el árbitro principal de
nuestro deporte. Así que prepara ese gran
Campeonato, que más pronto que tarde,
estaremos juntos para celebrarlo, y a lo
grande, y tendremos el temor como siem-
pre, de que nos vuelvas a ganar merecida-
mente. Hasta siempre mi querido amigo.

David Fernández López
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CLAS PALOMO ANILLA COLOR PROPIETARIO PUNTOS

1º BRASILEÑO AF-171897 Blanco Antonio Ros Ortega 1.773
2º BERNABEU AF-005587 Azul María Villegas Aguilera 1.773
3º DIBUJO AD-712583 Gavino Francisco Martínez Sánchez 1.773
4º SUSTITUTO AF-481281 Bayo Lorena Martínez Uclés 1.769
5º VANDAN AF-218818 Plata Patricia Berenguel Lupión 1.767
6º AVAL AD-967247 Azul Francisco Rodríguez Cabrera 1.761
7º FANATIC AF-525522 Gavino Mª José Rodríguez Hernández 1.745
8º QUIJOTE AF-336687 Bayo Mª José Rodríguez Hernández 1.745
9º SONY AF-182701 Azul Mª del Carmen Aguado Cazorla 1.715
10º OWEN AF-451490 Bayo Francisco Sánchez Estrada 1.701
11º TURUTA AF-204072 Bayo Macarena Jiménez Martínez 1.696
12º BECARIO AF-751327 Blanco Hermanos Torrecillas 1.641
13º CANCILLER AD-445478 Azul Juan Francisco Ordoño Jurado 1.640
14º CHANEL AF-335061 Gavino Cristóbal y José Miguel 1.638
15º GRANDULLON AD-675035 Magaño Juana Mª Gómez Hernández 1.623
16º ALMENDRICA AF-260085 Rosado Mercedes Iguiño Ibáñez 1.612
17º MELLIZO AF-421558 Bayo Jesús López Camacho 1.592
18º REGALIZ C-200902 Moracho Antonio Granados Miralles 1.550
19º MULATO AF-344427 Azul Peña Indalo 1.527

C.D. MASTIN AF-169491 Magaño Francisco Rodríguez Cabrera 1.458
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COMARCAL SAN RAFAEL

COMARCAL ANTONIO PUERTAS

COMARCAL MOLINO DE VIENTO

COMARCAL EL ALQUIAN II

COMARCAL BALANEGRA

COMARCAL RETAMAR

COMARCAL OLULA

COMARCAL DE BENAHADUX

COMARCAL SAN RAFAELCOMARCAL EL ALQUIAN
Clas. Nombre Propietario

1º GRECO RAQUEL BERENGUEL MONTOYA
2º ZIZOU MIGUEL HERRERA HUESO
3º JUANILLO JUAN SAEZ MAÑAS
4º PERLA JUAN ZAMORA LOPEZ
5º PADRE NUESTRO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

Clas. Nombre Propietario
1º ESPARTACO JOSE MANUEL COLLADO
2º CANGURO MARIA HERNANDEZ BELTRAN
3º MI MACARENA MACARENA JIMENEZ MARTINEZ
4º KAMICAZE SUSANA CORTES MONTOYA
5º TURUTA MACARENA JIMENEZ MARTINEZ

Clas. Nombre Propietario
1º DIMOL ANTONIO DIAZ MOLINA
2º MEDIA ALA CARMELO MONTOYA SOTO
3º DIBUJO FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ
4º F. ALONSO ENCARNACION GALVEZ LOPEZ
5º DOBLE A ANTONIO BELMONTE BELMONTE

Clas. Nombre Propietario
1º ANAGRAMA JOSE BELVER GUEVARA
2º DORADO MANUEL CINTA GALLURT
3º ARES LUZ Mª LOPEZ FERNANDEZ
4º SONY Mª DEL C. AGUADO CAZORLA
5º REPLANDOR JESUS LOPEZ AVILA

Clas. Nombre Propietario
1º IMPERIOSO JOSE GALVEZ CEBRIAN
2º VEGA SICILIA MIGUEL HERRERA HUESO
3º NATURAL LUIS GONZALEZ TAMAYO
4º ELEGANTE ANTONIO DIAZ MOLINA
5º ELVIS MANUEL CASTILLO MORENO

Clas. Nombre Propietario
1º HERMANO JOSE E. CRUZ FERNANDEZ
2º CON FUTURO REMEDIOS CARMONA PEREZ
3º TORNADO ANTONIO BERNABE SAEZ
4º QUITAÑENAS FCO. ALFONSO GARCIA
5º ATOMO JUAN GRANADOS CONCHILLO

Clas. Nombre Propietario
1º JARRI ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ
2º GRINGO SONIA GARCIA DEL HORNO
3º LEO MESSI FCO. MIGUEL QUERO RODRIGUEZ
4º COLOMBIANO CAYETANO LOPEZ CASTELLANO
5º TORRENTE ANGELICA BERENGUEL RAMIREZ

Clas. Nombre Propietario
1º EL GUARDIAN IVAN PINTEÑO QUINTANAR
2º DANCO JOSE CUADRA URIBE
3º GUADALFEO IVAN PINTEÑO QUINTANAR
4º MASTIN ALBERTO RUIZ LOPEZ
5º LA MAQUINA JOSE RUIZ VILLEGAS

Clas. Nombre Propietario
1º LA TREGUA SERGIO CAYUELA MARTIN
2º SUSTITUTO LORENA MARTINEZ VELEZ
3º PADRE NUESTRO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ
4º DAKOTA JOSE LOPEZ LOZANO
5º DIGITAL ANGEL CAYUELA MARTIN

Clas. Nombre Propietario
1º EL CHISTE Mª CARMEN TAMAYO ESPINAR
2º FARAON LUIS FCO. LOPES ROS
3º REALEZA DOLORES REVUELTAS HDEZ.
4º LA LLAGA JUAN FCO.MARTINEZ HDEZ.
5º EXPLORER ALVARO PALMERO ROMERO

COMARCAL LA COPA
Clas. Nombre Propietario

1º TROYANO JUAN PEDRO CARMONA
2º LINTERNA EMILIO GRANERO
3º DON QUIJOTE ANTONIO LOPEZ LIRIA
4º CESC ANDRES CHACON
5º PULGA MARIANO GRANERO JIMENEZ

Este club se forma en  la provincia de
Almería en el año 2004. En este, práctica-
mente su segundo año, se ha celebrado el
primer Concurso Provincial de Palomos de
Raza de Almería, contando con el patroci-
nio de la FAC y del Ayuntamiento de Vícar,
localidad en la que se ha celebrado este
importante concurso. 

La afluencia de participantes (unos 65
expositores), así como la gran cantidad de
palomas expuestas (más de 250), teniendo
en cuenta, que se trata del primer concurso
que se hace de estas características en la
provincia de Almería, puede considerarse

todo un éxito. Las razas expuestas fueron
Buchón Granadino y Buchón Jiennense,
contando el campeonato con una primicia a
la hora de puntuar las características de
cada raza, ya que se premió a cada ejemplar
que más destacó en alguna cualidad concre-
ta recogida en cada uno de los estándares de
cada modalidad. Así, se concedió un diplo-
ma por la mejor cabeza, pico, cuerpo, cola,
pluma, nariz, verrugas, etc.  Toda una nueva
experiencia en la provincia de Almería con
un concurso de  gran nivel (dicho por todos
los asistentes), y todo, gracias a la ilusión
de medio centenar de socios que pusieron

de su parte para que este evento saliera de
la mejor manera posible.

CANDIDO SANCHEZ IBAÑEZ
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Nuestro Presidente Regional,
D. David Fernández López, mues-
tra su afición con la foto, manifes-
tando que empezó a tener palomos
a la edad de 6 años. Es el de la
derecha de la fotografía (con fle-
quillo).
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Clas. Nombre Color Anilla Propietario Club Puntuación

1º LA MASA Azul AF-667683 Pedro Salas Villarrubia Ntra. Sra. del Rosario 1.950
2º PICOCO Azul AF-338779 Eduardo Jiménez Granados Ntra. Sra. del Rosario 1.944
3º BALTASAR Negro C-238885 Peña Cruzcampo La Portuense 1.926
4º TIZNE Negro C-236251 Peña Cruzcampo La Portuense 1.908
5º GUILLE Azul Gotado AF-657427 Peña Berben La Portuense 1.888
6º HARRY Bayo AF-354223 Antonio Arjona Vélez Ntra. Sra. del Rosario 1.886
7º BARATILLO Magaño AF-657196 Peña Berben La Portuense 1.884
7º JARDINERO Bayo AF-061194 Gonzalo Ceballos-Zúñiga Ntra. Sra. del Rosario 1.884

C.D. TERROR Bayo AF-657217 Gonzalo Ceballos-Zúñiga Ntra. Sra. del Rosario 1.884
CC.AA. PIBE Azul AF-061244 José Curtido Arjona Ntra. Sra. del Rosario 1.884

CCOMARCALOMARCAL NNTRATRA SSRARA. R. ROSARIOOSARIO CCOMARCALOMARCAL LLAA PPORORTUENSETUENSE

Clas. Nombre Propietario
1º ALEGRIA DE AFRICA PEDRO SALAS VILLARRUBIA
2º VOLVO DIEGO PRUAÑO GALLERO
3º ESPIA ANTONIO ARJONA VELEZ
4º PERILLA ANTONIO ARJONA VELEZ
5º CALIFA BONIFACIO FORTE GALINDO
6º LA BESTIA PEDRO SALAS VILLARRUBIA
7º JARDINERO GONZALO CEBALLOS-ZÚÑIGA
8º CAMELO JOSE CURTIDO ARJONA
9º TUERTO JOSE CURTIDO ARJONA
10º GORDILLO JOSE SANCHEZ HERRERA

Clas. Nombre Propietario
1º BOINA PEÑA BERBEN
2º VICEROY PEÑA CRUZCAMPO
3º HECHIZO PEÑA CRUZCAMPO
4º RIVES JUAN GONZALEZ CORDERO
5º RUBIO PEÑA BERBEN
6º NIÑO PEÑA CRUZCAMPO
7º HUEVO PEÑA BERBEN
8º RASCACIELOS FERNANDO RAPOSO MARISCAL
9º MARISMEÑO PEÑA BERBEN
10º BRUJO PEÑA BERBEN
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XXVIIXXVII CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL CCÁDIZÁDIZ DEDE PPALOMOSALOMOS DEDE RRAZAAZA

UUNANA GGRANRAN IILUSIÓNLUSIÓN PPOROR HHINOJOSINOJOS

PPAALLOOMMOOSS    DDEE    CCLLAASSEE    MMAACCHHOOSS
1º Juan Manuel Gomar Rivero
2º Manuel Carrero Jiménez
3º Manuel Carrero Jiménez

PPAALLOOMMOO    DDEE    CCLLAASSEE    HHEEMMBBRRAASS
1º Francisco Javier Montero Torrejón
2º Francisco  Enrique Ceballos Gala-
fate
3º Manuel Carrero Jiménez

BBUUCCHHÓÓNN    CCOOLLIILLLLAANNOO
1º Miguel Benítez Sánchez
2º Miguel Benítez Sánchez
3º Miguel Benítez Sánchez

BBUUCCHHÓÓNN    JJIIEENNNNEENNSSEE    JJÓÓVVEENN
1º Antonio Ruiz Rabadán

BBUUCCHHÓÓNN    JJIIEENNNNEENNSSEE    AA DD UU LLTTOO
2º Antonio Ruiz Rabadán

BBBBUUUUCCCCHHHHÓÓÓÓNNNN    LLLLAAAAUUUUDDDDIIIINNNNOOOO    SSSSEEEEVVVVIIIILLLLLLLLAAAANNNNOOOO
1º Jose Sánchez Crespo
2º Jose Sánchez Crespo

BBUUCCHHÓÓNN    GGRRAANNAADDIINNOO
1º Juan Manuel González Vega
2º Miguel Ruiz Perea

BBUUCCHHÓÓNN    GGAADDIITTAA NN OO     
MMAACCHHOOSS    AA DD UU LLTTOO SS

1º Jose López Anillo
2º Jose López Anillo
3º Juan Manuel González Vega
4º Francisco Pulido Fernández

BBUUCCHHÓÓNN    GGAADDIITTAA NN OO

HHEEMMBBRRAASS    AA DD UU LLTTAA SS
1º Jose Sánchez Crespo
2º Juan Manuel González Vega
3º Jose Sánchez Crespo
4º Jose Antonio de las Heras Rojas

BBUUCCHHÓÓNN    GGAADDIITTAA NN OO     
MMAACCHHOOSS    JJÓÓVVEENNEESS

1º Juan Manuel González Vega
2º Juan Parra Lobato
3º Jose Sánchez Crespo

BBUUCCHHÓÓNN    GGAADDIITTAA NN OO
HHEEMMBBRRAASS    JJÓÓVVEENNEESS

1º Jose López Anillo
2º Antonio Anillo Estudillo
3º Juan Parra Lobato

Tras 3 años de inactividad el Club
Deportivo de Hinojos Entrepinos, vuelve
con muchísima ilusión y ganas de trabajar
por este bello deporte, en el municipio de
Hinojos, Provincia de Huelva, con una
afición integrada por personas jóvenes y
la ayuda del Excelentísimo Ayuntamiento
de Hinojos que en todo momento nos ha
abierto sus puertas; aprovecho estas líne-
as para agrádeseles su colaboración y
apoyo. 

Se trata de un campo de vuelo con un
entorno favorable para el desarrollo de
nuestro deporte, integrado por olivos, ála-
mos, eucaliptos, chopos, naranjos y una
gran cantidad de pinos donde el aficiona-
do puede disfrutar con buenas sueltas y
curtir a sus ejemplares, siempre partiendo
de la base de la buena practica como la
educación, la amistad, la armonía, el res-
peto a los demás, a los palomos y al
medio ambiente.

El Club tiene entre sus objetivos,
fomentar el deporte de la Colombicultu-

ra, tanto en el Municipio de Hinojos
como en toda la Provincia de Huelva, ya
que como todos sabéis era la única
Provincia Andaluza que carecía de
Delegación de la FAC, por su escasa par-
ticipación deportiva, hecho este que se ha
subsanado el pasado día 27 de julio con el
nombramiento por parte del Presidente de

la Federación Andaluza de Colombicul-
tura, del primer Delegado Provincial de
Huelva.

Desde estas líneas ponernos a disposi-
ción de todos los aficionados, clubes y de
la FAC para lo que desde este club poda-
mos ayudar y aportar a nuestro deporte.

PEDRO PAYAN

CCREADAREADA UUNANA NNUEVUEVAA DDELEGACIÓNELEGACIÓN DDEE LALA FFAC AC ENEN HHUELUELVVAA
El pasado 27

de Julio, se pro-
dujo el nombra-
miento por parte
del Presidente de
la Federación
Andaluza de Co-
lombicultura, D.
David Fernández

López, del primer Delegado de esta
Federación, en la provincia de Huelva. 

Este honor ha recaido en la persona
de D. José López Flores. Es un hecho
histórico, que demuestra la buena salud
que ostenta nuestro deporte, y viene a
culminar la demanda de los colombicul-
tores onubenses, por tener ellos una
Delegación propia y de este modo poder

dejar de depender deportiva y adminis-
trativamente de la Delegación de Sevilla.

Con este nombramiento, ya se obtie-
ne representación de la FAC, en todas las
provincias andaluzas.

Ánimo a todos los onubenses y cons-
tancia para conseguir que Huelva se pro-
clame una provincia fuerte y competitiva
en nuestro deporte.
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Hola, amigos y compañeros de la
colombicultura. Como Delegado de
Sevilla, y siendo un aficionado más,
todos los aficionados conocen, que en la
provincia de Sevilla se realizan muchas
competiciones y exposiciones dentro de
las modalidades de Deportivos y de
Raza, pues existe una gran afición a la
Colombicultura en nuestra tierra, por lo
que voy a intentar cada año, que los afi-
cionados estén informados de estos con-
cursos y exposiciones, con la inclusión
de los palomos clasificados. 

Desde la Delegación de Sevilla, se
está trabajando y facilitando información
a todos aquellos aficionados en los que
en su localidad no existe ningún club, y
desean formalizarlo, manteniendo con-
tactos telefónicos, y enviando la docu-
mentación necesaria para la creación de
estos nuevos clubes. En este año se ha
dado curso legal, y se han creado 5 nue-
vos clubes en las localidades de Parada,
El Cuervo, Bollullos de la Mitación y
Los Palacios, estando en trámite otro en
la localidad de El Coronil.

PPAALLOOMMOOSS    DDEEPPOORRTT II VVOO SS

La temporada deportiva 2006/2007,
se ha realizado con gran éxito y satisfac-
ción entre los aficionados de palomos
deportivos. En la provincia de Sevilla se
han realizado distintas competiciones,
como han sido la celebración de 5 comar-
cales, 1 Campeonato Provincial de adul-
tos, 1 Campeonato Provincial de picho-
nes y el Concurso Especial Angel
Pascual. El resumen de palomos clasifi-
cados en estos campeonatos, es el
siguiente:

COMARCAL DE GELVES: (Club
Ntra. Sra. de Gracia): Se clasificaron 19
palomos para el Provincial, que fueron
los siguientes:

Testosterona, Torojo, Azotes,
Terrano, El Cabrón, Gran Prix, Jake,
Tesoro, Cola Corta, Guardián de la Fé,
Kanuté, Polsen, Empujones, Menuda
Noche, Desafío, Pelikán, Tan Tan y

Tranquilo.

COMARCAL DE EL RONQUILLO
(Club Virgen del Pilar): Se clasificaron
19 palomos para el Provincial, que fue-
ron los siguientes:

Zurito, Testarudo, Elgey, Podenco,
Marcelo, Mohicano, Invicto, Marks
Atacks, Olímpico, Don Gato, Dos Rayas,
Pegamoide, Meteoro, Gitano, Mafia,
Mileneo, ABC, Breva y Habana.

COMARCAL DE GINES (Club
Ntra. Sra. del Rocío): Se clasificaron 19
palomos para el Provincial, que fueron
los siguientes:

Yerbabuena, Canta Copla, Globo,
Berrendo, Rey Escorpión, Estereo, Mi
Cristina, Truco, Duro de Pelar, Mulán,
Faraón, Rey de Copas, Bombitas, Kaká,
Mito, Hormiga, Mª Figueroa y Gogó.

COMARCAL DE LA DEHESA
(Club La Dehesa "Puebla del Río"): Se
clasificaron 19 palomos para el
Provincial, que fueron los siguientes:

Shinchán, Bético, Ra, Mucho Beti,

Oro Amarillo, Ave César, Adonis,
Galeón, Positivo, Piponazo, Niño
Bonito, Aquiles, Podenco, Chapó, K2,
Deseo, Khull, Riberí y Pirri.

COMARCAL DE EL TORIL (Club
Sierra del Toril): Se clasificaron 19 palo-
mos para el Provincial, que fueron los
siguientes:

La Firma, Vértigo, Hechicero,
Libertad, Joselito, Ipanema, Súlivan, V2,
Juvenil, Cosaco, Desafío, Emidio Tucci,
Sobis, Nostradamus, Rumores, Energía
Solar, Angliru, Raikonen y Tórtola.

CAMPEONATO PROVINCIAL
(Club Sierra del Toril):  Se clasificaron
20 palomos para el Campeonato
Regional más el Campeón del Día:

Rey de Copas, Shinchán, Breva,
Elgey, Cosaco, Angliru, Notable, Mulán,
Chapó, Duro de Pelar, Terrano, Gogó,
Olímpico, Marcelo, Jake, Canal 9,
Berrendo, Bético, Joselito y Ra.
Campeón del Día Tan Tan.

De este mismo Campeonato
Regional se clasificaron para las
Comunidades Autónomas los palomos
Testarudo, Chupete, Ave César, K2 y
Raikonen.

ESPECIAL ANGEL PASCUAL: Los
10 primeros clasificados fueron los
siguientes: 

Aborigen, Metrópolis, COPE,
Mohicano, Titán, Sobis, Claridad,
Divino, Ceprin y Buda.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE
PICHONES: Los 7 primeros clasificados
fueron los siguientes:

Cosaco, El Facha, Diablo, Trafalgar,
Babieca, Relámpago y Sol de España.

Colombicultur AA ndaluza
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Dar gracias a todos los aficionados y
clubes de Sevilla por el esfuerzo y dedi-
cación empleados en la organización y
celebración de estos eventos, ya que sin
ellos, estos no hubieran sido posibles. 

Aprovecho la ocasión para comunicar
a los clubes, que para próximas tempora-
das, sería interesante realizar un calenda-
rio de concursos especiales fuera de la
competición oficial, para tratando de que
no se pisaran unos con otros, y evitar
malos entendidos.

PPAALLOOMMOOSS    DDEE    RRAAZZAA

Antes de comenzar la temporada,
como todos los años, en Dos Hermanas
se han reunido dos veces los representan-
tes de los distintos clubes de raza para
estar al día y concretar la temporada de
concursos. El inicio de temporada se pre-
sentaba incierto, ya que existía prohibi-
ción de celebrar ningún tipo de concurso
de aves, en las zonas prohibidas por la
gripe aviar, que eran la práctica totalidad
de la provincia de Sevilla. Afortunada-
mente, el levantamiento de la prohibición
llegó justo a tiempo de poder celebrar
diferentes eventos, cumpliendo una serie
de requisitos, como eran las correspon-
dientes autorizaciones y control veterina-
rio de estas exposiciones. 

La participación en estos concursos,
ha sido grande, tanto de palomos como

de aficionados, por lo que a continuación
menciono los clubes en los que se han
realizado eventos, teniendo una media de
participación de 200 ejemplares en cada
concurso aproximandamente: 

La Giraldilla (Lebrija)
La Campiña (Arahal)
Ntra. Sra. de la Granada (Guillena)
Hienipa (Alcalá de Guadaira)
Alvarez Quintero (Utrera)
Peña Carmona (Carmona)
Nazarena (Dos Hermanas)
Mairena del Alcor.

Este año no ha podido celebrarse el
Campeonato Provincial, debido al ade-
lantamiento de fechas del Campeonato
de Andalucía por parte del Club la
Palaciega, por 15 días, ya que el polide-
portivo, estaba comprometido para las
fechas iniciales. De esta manera se pudo
gozar con más tiempo, ya que este era
muy justo por llegar las autorizaciones
para los concursos cuando ya debieran
estar empezados. Desde estas líneas
quiero dar gracias al Ayuntamiento de
Los Palacios, personas, aficionados, enti-
dades colaboradoras, Federación Anda-
luza, Colegio de Jueces , participantes y
Club La Palaciega, pues entre todos ha
sido posible que el Campeonato de
Andalucía de palomos de Raza haya sido
un gran éxito.

La calidad de los ejemplares expues-

tos ha sido notable en general, siendo las
siguientes razas las participantes:

Buchón Balear, Palomo de Clase,
Moroncelo, Buchón Jiennense, Buchón
Granadino, Buchón Rafeño, Buchón
Veleño, Buchón Marchenero, y Buchón
Gaditano. 

La participación total fue de unos 400
ejemplares, con máxima asistencia de
público, así como varios colegios que
visitaron el evento. 

El Campeonato se cerró con la cena
de Hermandad y la entrega de trofeos y
menciones a distintos aficionados y enti-
dades, participando representantes del
Ayuntamiento, Federación Andaluza,
Club organizador, Delegados provincia-
les de Andalucía, Delegados de Raza,
etc.

Por último comentar, que se está tra-
bajando, desde que se terminó el
Campeonato Nacional de Razas, de
Galicia, para poder celebrar en Andalucía
este Campeonato para el año próximo.
La idea inicial, sería celebrarlo en la pro-
vincia de Sevilla, siempre que se reúnan
las condiciones necesarias para ello, si
bien se está a falta de concretar el sitio,
según reuniones que se mantengan con
los ayuntamientos de los lugares intere-
sados

ANTONIO GARCIA
DELEGADO PROVINCIAL SEVILLA
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CCLASIFICACIONLASIFICACION FFINALINAL CCAMPEONAAMPEONATTOO PPROVINCIALROVINCIAL SSEVILLAEVILLA 20072007
Clas. Nombre Color Club Anilla Propietario Puntos

1º REY DE COPAS Gavino R. N. Sra. del Rocio AD-078214 Hermanos Guerra 1.712
2º SHIN CHAN Gavino Cab. Itálica C-148869 Israel Martín Fernández 1.704
3º BREVA Rojo Virgen del Pilar AF-473342 José Antonio Angulo López 1.700
4º ELGEY Rojo Virgen del Pilar AF-352318 Antonio Leal Paredes 1.698
5º ANGLIRU Negro El Toril AF-748504 Peña El Pincel 1.690
6º COSACO Azul El Toril C-001090 Peña El Pincel 1.690
7º NOTABLE Azul El Toril C-228140 Peña Central 1.682
8º MULAN Rojo Santo Domingo AD-763815 Peña La Machota 1.678
9º CHAPO Prieto El Toril AF-750569 Peña El Pincel 1.676
10º DURO DE PELAR Moracho Santo Domingo AD-090918 Peña La Machota 1.636
11º TERRANO Azul Torre Guzmanes AD-764115 José Luis Fernández Rodriguez 1.624
12º GOGO Rojo San Bartolomé AF-694814 Miguel Angel Reyes 1.606
13º OLIMPICO Prieto Virgen del Pilar AF-697804 Manuel Mesa Díaz 1.564
14º MARCELO Morado La Unión AF-695233 Juan José Minguez García 1.556
15º JAKE Azul N. Sra. de Gracia AD-881416 Francisco Chávez Ramírez 1.464
16º CANAL 9 Ahumado N. Sra. de Gracia AD-267114 Julio Ortiz Pérez 1.438
17º BERRENDO Bayo corb. Santo Domingo AF-351120 Andrés Gordillo Ruiz 1.438
18º BETICO Moracho La Huerta AF-425111 Manuel Méndez Martínez 1.438
19º JOSELITO Rojo Alib. El Toril AF-361336 Miguel Angel Prior Ferrete 1.438
20º RA Prieto La Dehesa AD-736388 JuanRubio Ortiz 1.438

C.D. TAN TAN Prieto Hernán Cortés AF-011360 Rafael García Franco







VVIVENCIASIVENCIAS DEDE UNUN PPALOMEROALOMERO DEDE MMÁLAGAÁLAGA ( ( YY IIII ))
CARLOS LOZA/JOSÉ A. RUIZ

C.L.: Porque el boom del granadino
es a raíz de un dibujo que Pepe Morales
hace para la revista palomos deportivos,
en la que se ve un palomo en vuelo, con
la cola vuelta, y con una cabeza impre-
sionante, que era el palomo que todos
queríamos tener…

R.G.: Yo conozco a Pepe de hace ya
algunos años, como consecuencia de un
curso de economista en el año 89, conocí a
otro economista que era de Utrera y me
dijo que conocía a Pepe Morales en Utrera.
Allí que voy yo. Me pongo en contacto con
Pepe y voy a ver la afición en la que se
movía Pepe. Entonces Pepe estaba enre-
dando con el palomo granadino, pero con
el palomo granadino con vuelo. Él siempre
ha tenido unos mentores para mí, que han
sido Antonio Peñuela, por un lado, e
Isidro, del Arco de Elvira, por otro. Yo he
estado en casa de Isidro, y he conocido un
palomar, donde tú podías ver la genealogía
de donde arranca el palomo granadino y a
donde llega el palomo granadino, sin la
mixtura del laudino. Yo he estado en la
casa de Isidro, cuando ya vivía por el mer-
cado de San Agustín, y tenía valencianos,
el valenciano este de las uñas blancas, de la
pata corta, que con los años se queda
ciego. El tenía palomos que eran más el
valenciano-murciano. Tostado, envareta-
dos… Yo cuando conozco a Isidro, veo allí
la historia del palomo granadino, su géne-
sis, y su situación actual en ese momento.
Y veo el palomo valenciano aquel, que yo
también conocí, y veo un palomo quebra-
do, con unos cuerpos impresionantes, que
era el palomo quebrado que yo conocía,
que trajo Ramón Chanchillo a Málaga,
hace 50 años. Ese cuerpo del granadino,
¿de donde ha salido? ¿del valenciano? No.
¿Del rafeño, tal vez antiguo? Puede que un
poco. Ha salido del quebrado. Allí había
unos quebrados con verrugas, con unos
cuerpos impresionantes y volando como el
quebrado de verdad que le ha dado el vuelo
al palomo granadino y al palomo jiennen-
se. No el palomo que va echado para atrás,
el palomo va con un pescuezo echado para
adelante, y rema, porque el palomo grana-
dino no volaba aleteando corto, volaba
remando y con su cuello sacado hacia
delante, y con su cola vuelta. Y ese quebra-
do, era el artífice de los palomos granadi-
nos que tuvo Peñuela, que tuvo Plácido,
que tuvieron mucha gente. El palomo gra-

nadino se anticipó en belleza de vuelo al
palomo Jiennense, para que quede claro.
En Granada se hizo antes ese cruce que se
hizo en Jaén. Lo digo yo afirmativa y cate-
góricamente. Porque en Granada era raro
el palomar de granadinos que no tuviera
quebrados. Yo he visto la evolución de ese
palomo, y era un palomo precioso en
taquilla y en el aire. Y eso, se lo ha carga-
do por culpa del maldito parné. 

Volviendo a lo de Pepe Morales, él
siempre ha buscado el palomo Granadino,
con belleza, con vuelo y que fueran palo-
mos rateros, es decir que encerraran pie-
zas. El siempre ha estado encajado entre el
palomo de belleza, pero con instinto. Y por
supuesto con el laudino también. A este
hombre siempre le ha gustado el palomo
laudino, el valenciano, el granadino. Pepe
tenía unos granadinos agorguerados,
impresionantes. 

Yo siempre he estado en la cultura del
palomo de vuelo. Para mí el palomo de mi
alma, es el palomo de pica antiguo, que es
con el palomo que yo más he disfrutado.
Yo tengo revistas de Palomos Deportivos,
y las he leído, y las leo, por ejemplo, la
saga de los Trilles, a Guillamón, a Obaya,
y las anécdotas de unos y otros. A mí eso
me trae recuerdos de lo que yo he vivido,
en mi infancia, y los recuerdos de la infan-
cia son los más bonitos, y los que más se
quedan, sobre todo cuando vas cogiendo
edad y vas mirando hacia atrás. Yo quisie-
ra poder volver a revivir aquellas experien-
cias con aquellos palomos deportivos que
trabajaban la paloma. Antes tú no hablabas
de belleza en el aire, ni de estándar, era
solamente un palomo trabajador, un palo-
mo ladrón, un palomo ratero, un palomo de
conquista, esa era la cultura del palomo. La
afición del palomo era soltarlo, para que el

palomo te demostrara que tenía esos instin-
tos.

C.L.: Además una zurita y un palo-
mo de raza tienen un feeling especial.
Un palomo que tenga raza, cuando ve a
una zurita, le hace cambiar la postura,
el celo, se pone elegante, se pone chulo…

R.G.: Yo, le encuentro una cierta expli-
cación a eso. Para mí, una hembra de zuri-
ta, es el icono, el prototipo de una belleza
salvaje, pero muy femenina. Una paloma
zurita encarna en grado máximo la femini-
dad, y esto es lo que enloquece un poco al
palomo. Esa actitud un poco displicente,
que parece no prestar atención por le palo-
mo, haciéndose la interesante, es lo que
provoca esa excitación al palomo. Yo
tengo ahí bastantes palomos de clase, de
un cierto nivel, y de una cierta homogenei-
dad. Y sin embargo el palomo que a mí
más satisfacciones me produce, en ese
ámbito mío de palomero antiguo. Mis año-
ranzas están ahí. Ese palomo, ¿sabes lo
único que hace? Lo único que yo no puedo
disfrutar de mi afición, que es el trabajo.
Ha descubierto que allí abajo ahí unas
torres, donde hay zuritas, y el tío va y
viene constantemente. Y yo disfruto como
un enano, viéndolo ir, cojo unos prismáti-
cos, y lo veo allí, como salta, como arrulla,
un saque para acá… y entonces me está
recordando un poco al palomo antiguo. Y
para mi es una pequeña joya que tengo ahí.
Y viene cualquiera, y me pregunta ¿y tú
esto para que lo quieres? No me pueden
entender, no hay sintonía. Tú llevas tu
alma de palomero, y ese alma es intransfe-
rible. Entonces, el que ha llegado a la cul-
tura, del palomo bello, del palomo de
exposición, no lo entiende.

C.L.: Después del granadino pasas al
Jiennense…

COLOMBICULTURA ANDALUZA
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R.G.: Efectivamente, yo doy este paso
por una circunstancia traumática. Yo tengo
mi palomar de granadinos y laudinos, y
como eran palomos que no me volaban
demasiado, lo tenía siempre abierto.
Cuando llegaba la noche, cerraba la puerta.
Un día vuelvo de una tutoría de uno de mis
hijos, a las diez y media de la noche y me
encuentro todos los palomos muertos.
Tengo un amigo que es veterinario, que me
dijo que eso había sido una comadreja. Me
deja prácticamente sin palomos. Coincide
que en esta época hay una promoción de
casas que son de Jaén, y entre ellos hay un
pintor, que le dicen el "Cachichi", y no se
porqué, hablamos, y me habló de palomos
y me comentó que tenía buchones jienen-
ses. Al comentarle lo que me había pasado
y me trajo dos o tres pares de palomos jien-
nenses, palomos de raza antigua, palomos
de vuelo. Me trae unos palomos que me
recuerdan al pica antiguo, no son excesiva-
mente buchones, un palomo de tipo medio.
Yo le digo, "Paco este palomo me recuerda
mucho al pica antiguo". Ahí es donde yo
entro en el mundo del jiennense, y conoz-
co a varios aficionados, entre ellos a Juan
Coca de Mancha Real y otros. Y he vivido
la evolución del palomo de raza antigua,
que no es que volara con la cabeza gacha,
era un palomo que volaba con la cola
abierta, un poquito punteada, cuello un
poquito levantado, pero nada de pescuezos
tipo lagarto, con sus remos, y con mucho
instinto. He vivido pues la evolución del
palomo de raza antigua, al palomo de
vuelo, donde al principio había mucha
menos fijación de la belleza, eran palomos
muy variopintos. El palomo de raza anti-
gua no era un palomo de vuelo feo, no era
un palomo de vuelo arrafeñado ni nada
parecido, pero no era lo que se le pedía. No
había tanto cruce con el palomo amurcia-
nado, donde ya vienen los pellejos flojos,
los embuchamientos. Eso antes, en el palo-
mo jiennense, yo creo que prácticamente
no existía. 

C.L.: Para terminar, cuéntanos
como pasas del jiennense al palomo de
clase.

R.G.: El palomo de clase, es un palomo
que el aficionado  gaditano, tiene en su
fantasía, es el palomo de aquella región.
Ellos tienen el palomo que por su manera
de ser, por su clima, un palomo que con ese
levante que pega allí, que se defienda muy
bien en el aire y que mantenga la compos-
tura en el aire. Yo tengo un amigo en Rota,
que ha sido mi maestro en esto de los palo-
mos de clase, y yo la verdad que a Francis

no lo concibo con otro palomo que no sea
el palomo de clase. Es que lo vive. El se
extrapola a él como ser humano, al palomo
y ve los atributos que pueda tener, él como
macho y su palomo como macho, y él en
su vida como hombre y su palomo en su
vida como palomo. El vive el palomo
desde otro prisma. 

Yo al palomo de clase le pido que sea
un palomo de mucha versatilidad. Y que
haga muchas cosas. Tú le exiges a un palo-
mo en función de lo que tú sabes de él. Si
yo desconozco que un palomo es capaz de
hacer eso, no se lo puedo pedir. El que te
enseña un poco lo que es capaz de hacer, es
el propio palomo. Porque yo creo que cada
palomo tiene su alma, su personalidad,
cada uno tiene la suya. A mi me llega el
palomo de clase a través de un amigo de
La Línea, José Luis Navarro, que a su vez
era amigo de este Francis de Rota, él ya era
aficionado al palomo de clase, y este hom-
bre, yo se lo critico de buena manera, evo-
luciona hacia el palomo de belleza, y se
hace juez, y me trae lo que le queda a él del
palomar de clase, y yo lo tengo ahí de una
forma un poco marginal, hasta que poco a
poco, voy viendo una serie de virtudes en
ese palomo que yo desconocía, y me
recuerda mucho al palomo de pica, más
que el palomo de raza antigua, aún más, se
aproxima más. Y como eso es lo que yo
llevo dentro, pues ese es el palomo que a
mi me gusta. Cuando voy entrando más y
más en la raza, pues voy viendo que tiene
más virtudes de lo que yo voy buscando,
de tal forma que me lleva a dejar en stand-
by al palomo jiennense y meterme de lleno
en el palomo de clase. Yo cuando me meto,
me meto. Me meto, si puedo, buscando lo
mejor. Entonces, con el asesoramiento de
mi amigo Francis, que es el que conoce a
la afición en Jerez, en Rota, en El Puerto…
y me comenta "en tal sitio hay un palomo
bueno", yo le digo que pregunte si se

vende. Que se vende, pues tanto. Y aquí
hay otro palomo bueno, y aquí otro… y yo
he ido guiándome por él. Luego con el
tiempo ya he tenido mi propio criterio y he
ido aprendiendo a fuerza de ver y de com-
parar. Yo cuando veo un palomo de clase y
le pido que haga esto y esto y esto… y veo
que lo cumple, es el tipo de palomo que yo
ando buscando. Ahora, lo que no se puede,
es comprar un palomo de estos en una
jaula. Bueno, yo creo que ya, puedo atisbar
un poco, un palomo metido en una jaula, lo
que me puede decir en el aire. No lo puedo
decir con exactitud, pero algo he aprendi-
do. En fin, que evoluciono ahí porque es el
palomo que más se aproxima al palomo
deportivo que yo tenía, y porque en el aire
es el que más satisfacciones me da, y el
que menos problemas me da en la jaula. Es
un palomo que no da problemas con los
buches, si se tira dos días sin comer no
pasa nada y sin beber y no pasa nada… Yo
tenía ahí antes una fábrica de bragueros
para los granadinos y para algunos jien-
nenses. Todavía hay jiennenses que sobre-
viven gracias a los bragueros. Yo ya de eso
huyo. Si tengo un palomo jiennense, no me
ha de dar problemas, y que me de satisfac-
ciones en el aire. Pero que el palomo de
clase, siendo de una belleza estática no tan
aparente, me satisface en el aire. En defini-
tiva, he ido evolucionando hacia este palo-
mo que es el que puedo tener por razones
de mi edad. 

Nos despedimos de Rafael García, con
el disgusto de tener que marcharnos por la
hora que se nos hizo. Si por nosotros
hubiera sido, la tertulia, no hubiera finali-
zado, pero nos marchamos con el gran
sabor de boca, de haber podido hablar
durante varias horas, con un auténtico
maestro del palomo de “ayer” y de “hoy”,
y con la seguridad de haber dejado en la
persona de Rafael García, además de a un
gran “palomero”, a un gran amigo.

COLOMBICULTURA ANDALUZA 47

Colombicultur AA ndaluza JULIO 2007·Nº. 6ENTREVISTAS



Hay ocasiones en que el palo-
mista sabe que su palomo favorito,
los pichones a la vuelta del caza-
dero o en general su palomar de
cría o recría no están sanos.

Les administra medicación para
tr icomonas,  coccidios,  lombriz,
salmonela, no responden… vuelve
a darle lo que le dice uno y otro
aficionado, el tratamiento nuevo
que ha traido "no recuerdo
quien"… y nada, continúan igual o
peor.

En ocasiones acuden palomistas
al Centro en esta situación. Y es
cierto que en la mayor parte de las
ocasiones se trata de enfermedades
menos conocidas o de enfermeda-
des frecuentes que han sido trata-
das de forma inadecuada, no obs-
tante, en este último año se han
diagnosticado los primeros casos
de circovirosis  como causa de
estos cuadros inespecíf icos de
enfermedad.

Sólo se encuentra la enferme-
dad que se conoce y se busca. Y
esto es lo que ha sucedido en con-
currencia con las descripciones
real izadas en la  úl t ima década
sobre el reconocimiento de una
nueva enfermedad en la paloma. 

Han surgido numerosos infor-
mes de palomares infectados en
todo el mundo, así como la presen-
cia de palomas portadoras en prác-
ticamente todos los lugares en los
que se ha investigado. Se trata de
una enfermedad nueva y significa-
tiva que en muchos lugares aún no
se ha reconocido, y que está llama-
da a tener una notable incidencia
en nuestros palomos deportivos a
medio plazo.

Es cuestión de tiempo y que
empecemos a buscarla entre nues-
tros Palomos, para que tome en
nuestro colectivo la importancia
que en otros colectivos -mensaje-
ristas- con más tradición sanitaria
(Norteamérica, Canadá y Centro-
europa) ya han tomado.

La circovirosis de la paloma

puede estar en la base de numero-
sos problemas sanitarios no aclara-
dos o diagnosticados en los palo-
mares.

El circovirus produce el dete-
rioro del sistema inmune, inutili-
zando los tejidos linfoides  (bazo,
timo, Bolsa de Fabricio, y ciertos
tejidos respiratorios e intestina-
les). Estos tejidos son los respon-
sables de la mayor parte de las
funciones defensivas del cuerpo,
en ellos se reconocen los organis-
mos que provocan la enfermedad,
se procesan los antígenos y se
fabrican los anticuerpos en defini-
tiva las defensas contra las enfer-
medades.

Los palomos que tienen esta
enfermedad se encuentran inmuno-
deprimidos, o lo que es lo mismo,
este virus porduce una forma de
inmunodeficiencia adquirida simi-
lar al SIDA humano. 

La primera consecuencia de la
enfermedad es la proliferación de
enfermedades secundarias produci-
das por otros virus, bacterias y
hongos comunes entre los palo-
mos, incluso la presencia de enfer-
medades ante las que se habían
vacunado, como la salmonelosis o
el paramixovirus, dicho de otro
modo, el circovirus impide que el
palomo desarrolle defensa alguna
contra las enfermedades infeccio-
sas e incluso que la vacunación
sirva para nada, pues se impide la

adecuada formación de defensas
que se pretende conseguir con la
vacunación.

Los Palomos afectados por el
circovirus presentan síntomas
inespecíficos de enfermedad, como
son la pérdida del peso, diarreas y
signos respiratorios. Estos signos
pueden permanecer muy sutilmen-
te a lo largo de la vida del palomo
sin mayores consecuencias o llegar
en algunos casos sobreagudos a
muertes fulminantes a los 2 a 5
días desde que se produce el conta-
gio de la enfermedad. 

A pesar de lo dicho, se puede
presentar casi cualquier síntoma
ante un problema de circovirosis,
ya que las enfermedades secunda-
rias son frecuentes al no existir
una respuesta inmune adecuada
por parte del palomo. 

Las enfermedades secundarias
más frecuentemente asociadas a la
depresión inmune causada por el
circovirus son la ornitosis, enfer-
medades respiratorias, pasterelas,
paramixovirosis, tricomoniosis y
aspergilosis.

Los palomares afectados pue-
den presentar una mortalidad del 0
al 100 %.

Los palomos con infección con-
firmada de Circovirus son en gene-
ral  menores de un año.  Los
Palomos afectados suelen ser palo-
mos perdidos o que han estado
sometidos a deficientes condicio-
nes de mantenimiento y vuelo.

La forma de contagio habitual
es la oral, por la ingestión de ali-
mento contaminado con heces de
palomos enfermos. Hasta ahora, no
se ha descrito de donde procede el
virus, se desconoce el verdadero
origen de la enfermedad. 

Desafortunadamente, el Circo-
virus es muy resistente al trata-
miento con calor, desinfectantes y
detergentes en general. Se tiene
conocimiento de que el  virus
puede existir en un "estado del
portador" en algunos palomos

UUNANA NNUEVUEVAA EENFERMEDADNFERMEDAD ENEN ELEL PPALOMOALOMO: : 
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adultos. No obstante,  los detalles
del modo de transmisión y formas
de contagio no están suficiente-
mente aclaradas y presentan aún
aspectos desconocidos.

Esta enfermedad supone un
riesgo añadido en los cazaderos
para palomos jóvenes menores de
un año. En este sentido es impor-
tante realizar cuarentenas de 2 a 4
semanas después de su vuelta al
palomar. 

Hasta que dispongamos de
vacuna contra el circovirus, este
nuevo virus inmunosupresivo,
representa una amenaza añadida
durante la competición deportiva.

Además,  la  presencia de las
numerosas infecciones secundarias
presentes en la circovirosis pueden
conducir a errores en el tratamien-
to y el manejo de la situación.

El diagnóstico de la enferme-
dad, una vez se sospecha de su
presencia ante la existencia de sig-
nos de letargo, anorexia, pérdida
de peso, bajo rendimiento, dificul-
tad respiratoria o diarrea, que no
responde a los tratamientos espe-
rados, se realiza por la detección
cuali tat iva del  circovirus de la
paloma por la detección molecular
por PCR es muy útil porque puede
identificar la presencia o la ausen-
cia del genoma viral en la sangre
y diversos tejidos y puede asistir
al diagnostico post mortem de la
enfermedad de PiCV. 

La detección de PCR de PiCV
es altamente sensible y específica
y defini t iva para confirmar la
enfermedad que causa el circovi-
rus, el control del medio ambiente,
permite asegurarte de que las
poblaciones de Palomos estén
libres de PiCV, la prevención tem-
prana de la extensión del virus
entre poblaciones de palomas y
reducir al mínimo la exposición
humana al virus.

Los virus no son sensibles a los
antibióticos, no se puede luchar
contra el germen directamente. Lo
más importante es asegurar las
mejores condiciones físicas y sani-
tarias para el palomo, mejorando
su estado físico con las sueltas

adecuadas, administrando los com-
plejos vi tamínicos oportunos y
reforzando el sistema inmune de
todas las formas posibles.

De igual forma debemos preve-
nir o tratar las infecciones secun-
darias de forma rápida y precisa
(medicamento adecuado a la dosis
correcta) y no administrar antibió-
ticos de forma arbitraria o a dósis
demasiado altas.

El Dimethylglycine es un agen-
te que merece una mención espe-
cial. Actúa en el metabolismo del
palomo a diferentes niveles, y es
particlarmente útil para tratar la
circovirosis ,  sólo unos pocos
medicamentos llegan a tener efica-
cia para el adecuado tratamiento
de la circovirosis.

No hay actualmente disponible
una vacuna comercial, aunque la
aparición de la misma producirá un
cambio importante en el abordaje
sanitario de los palomares,  tal
como ocurrió con la paramixoviro-
sis. 

Hasta que se disponga de vacu-
na la única opción de que dispone-
mos es tomar medidas generales
para la prevención de las enferme-
dades, de tal forma que prevenga
la infección o al menos retrase el
avance de la infección, este hecho
es especialmente importante en los
palomos menores de un año.

Es importante recordar el  efec-
to que la enfermedad tiene sobre el
sistema inmune y sus repercusio-
nes sobre el desarrollo sanitario
del palomo. La infección por cir-
covirus tiene un efecto pernicioso

sobre el sistema inmune, de tal
forma que un palomo afectado,
aunque no parezca enfermo, al ser
vacunado contra la paramixoviro-
sis no producirá ninguna protec-
ción contra la  paramixovirosis ,
pues el sistema inmune afectado
por circovirus es incapaz de pro-
porcionar una inmunorespuesta
predecible a la vacuna de parami-
xovirosis.

Este hecho se produce también
con otras vacunas, por lo que los
palomistas y en ocasiones también
los veterinarios, cuando tras vacu-
nar un palomar incluso en varias
ocasiones, no se produce ninguna
inmunidad en el colectivo, deberí-
an sospechar la presencia de esta
enfermedad.

Las circustancias descritas nos
demuestran que no podemos consi-
derarnos del todo libres de con-
traer  enfermedades en nuestros
palomos sólo por haberlos vacuna-
do y haberlos desparasitado.  

Ante la inminente presencia del
circovirus es importante recordar
que los métodos tradicionales de
prevención siguen manteniendo
más que nunca su valor: preven-
ción de enfermedades,  higiene,
venti lación adecuada,  al imento
adecuado, en definitiva todos los
extremos que garantizan un siste-
ma inmune de alto nivel.

Es muy importante proteger los
palomos jóvenes contra la infec-
ción por circovirus, por lo menos
hasta que reciban las vacunaciones
más importantes (mejor dicho
hasta que se ha producido la inmu-
nización adecuada), ya que des-
pués de la afección por coronavi-
rus en un palomo, no se produce
respuesta a la vacunación.

Esta es una de las razones por
las que la vacunación contra para-
mixovirosis y salmonela se debe
real izar  lo más pronto posible
cuando los palomas tienen 6 sema-
nas de vida.

JUAN RUIZ VALVERDE 
CENTRO CLINICO VETERINARIO

DEL PALOMO DEPORTIVO 
PLAZA SAN SEBASTIAN Nº 5

41004 ALMERIA - TLF: 950231818
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En todas las zonas habitadas por el
hombre se encuentra la paloma común.
En los centros de ciudad de densa edifi-
cación, frecuentemente la presencia de
las palomas queda reducida a relativa-
mente pocos edificios. Las palomas ani-
dan en diversos rincones y huecos de los
edificios. Un hueco de 15 x 15 cm. de
base con una altura de 10 cm. es
suficiente para la cría de la nida-
da.

Al producir una sola paloma
del orden de 10-12 kg. de excre-
mentos húmedos anuales, o sea
2,5 Kg. de excrementos secos, se
pueden originar considerables
acumulaciones de excrementos
de palomas. Los excrementos
pueden influir negativamente,
tanto en el funcionamiento como
también en el valor de las cons-
trucciones, de manera que se
hacen imprescindibles los traba-
jos de limpieza.

Los excrementos secos de
paloma se eliminan con frecuen-
cia de forma mecánica. También
se realiza mediante el empleo de
chorro a presión. En muchos
casos no se puede evitar que se
formen aerosoles de polvo o líquidos.
Desde el punto de vista del efecto sobre
las personas no solo es importante el
polvo sino también los posibles microor-
ganismos existentes en las partículas de
polvo y en los aerosoles líquidos.

En los excrementos de paloma pue-
den encontrarse microorganismos como
bacterias, virus, fermentos y hongos. Los
animales enfermos, que no necesaria-
mente muestren signos externos de
enfermedad, pueden transmitir organis-
mos potencialmente infecciosos para el
hombre, que pueden entrar en su cuerpo
a través de las vías respiratorias.

Sin entrar en el caso de los virus, se
han observado diferentes microorganis-
mos en los excrementos de las palomas:

- El fermento Cryptococcus neofor-
mans aparece en el 40 % de los excre-
mentos analizados. Puede causar neumo-
nía en personas con las defensas debilita-
das.

- Un 20 a 40 % de la palomas están

infectadas, o han estado infectadas, por
bacterias de la clase Chlamydophila psit-
taci (antes Chlamydia psittaci), que se
observan frecuentemente en los excre-
mentos. Resultan relativamente fáciles
de transmitir a los seres humanos. Los
agentes patógenos son inhalados y afec-
tan sobre todo a los pulmones.

- También son frecuentes los excre-
mentos de las palomas las bacterias de la
clase Campylobacter. Pueden estar entre
el 20 y el 50% de los casos analizados.
Sin embargo, tienen menos posibilidad
de sobrevivir y en un lapso de 3 a 11 días
mueren, dependiendo de la temperatura.

- Se ha comprobado también la pre-
sencia esporádica de las salmonelas en
los excrementos secos durante algunos
meses.

- En ocasiones existen también
Mykobacterias, Yersinias y Listerias.

En las actividades desarrolladas en
zonas sucias por excrementos de paloma
son previsibles varias formas de entrada
al organismo de los agentes patógenos:

- Intr- Introducción a través de laoducción a través de la
boca: boca: 

Tocar la boca con las manos, los
guantes u objetos sucios. Comer, beber o
fumar sin haberse limpiado las manos.
Comer alimentos que hayan sido conta-
minados por haberse guardado en entor-

nos sucios.
- Intr- Introducción a través de lasoducción a través de las

vías rvías respiratorias:espiratorias:
A través de la respiración de bioaero-

soles.
- Intr- Introducción a través de laoducción a través de la

piel o las mucosas:piel o las mucosas:
En particular a través de las heridas,

la piel humedecida o las salpica-
duras en los ojos.

Aparte de los síntomas de
infección se debe de tener en
cuenta también el riesgo de sensi-
bilización alérgica por animales.
Por ejemplo el llamado pulmón
del criador de palomas, es decir,
una alveolitos alérgica exógena.
Otros efectos pueden provenir de
las garrapatas y de los ácaros que
acompañan a las palomas.

Los excrementos de la paloma,
en consecuencia, pueden contener
agentes patógenos diversos para el
hombre. Se piensa que microorga-
nismos adheridos a partículas de
polvo pueden propagarse como
bioaerosoles en la atmósfera en
trabajos de limpieza de edificios.
Las palomas, en general, se acu-
mulan en mayor número, en zonas

protegidas contra las precipitaciones, por
lo que se liberan grandes cantidades de
polvo. En locales bastante cerrados, pro-
tegidos de las radiaciones solares direc-
tas y una menor desactivación de los
organismos por las radiaciones ultravio-
leta, así como por el escaso intercambio
de aire, cabe esperar el riesgo de una
amplia exposición al polvo para los tra-
bajadores.

Dado que estos riesgos todavía no se
han evaluado correctamente, ni tampoco
se han determinado las medidas de pro-
tección para los trabajadores, la BG-
Tiefbau, Mutua de Obras Publicas de
Alemania, realiza actualmente medicio-
nes. Realizadas en el marco de la ponen-
cia sobre sustancias biológicas, estas
mediciones deberán aportar datos con-
cretos sobre la situación de la exposición
de los trabajadores durante las diferentes
tareas que se desarrollan en posible con-
tacto con excrementos de palomas.

ANTONIO MILLAN BARCIA

RRIESGOSIESGOS ENEN TTAREASAREAS PORPOR CCONTONTACTACTOSOS CONCON EEXCREMENTXCREMENTOSOS
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En el año 1.984, Federación

Española de Columbicultura aprobó el
ESTANDAR morfológico del
BUCHÓN JIENNENSE, (en adelante
BJ), en el que se incluía un apartado
denominado CONJUNTO EN
VUELO, (en adelante CV), que consta
de cuatro puntos precisos que, aunque
escuetos, definen perfectamente cómo
deben volar los individuos de esta raza.
Además, por estar abiertos y adaptados
a unos gustos y tendencias que se augu-
raban cambiantes, han sido el referente
de selección desde su aprobación. Estos
puntos, serán destacados en cursiva y
considerados la base, en cuanto a
FORMA Y FIGURA DE VUELO se
refiere.

II NN SS TT II NN TTOO
Considerado como el apego que la

paloma tiene, de forma natural, al lugar
donde nace, característica que fue apro-
vechada desde la antigüedad por el
hombre para formar sus primeros palo-
mares. Por lo que cabe suponer que la
selección, en un principio, se pudo cen-
trar en torno a los ejemplares observa-
dos con mayor predisposición para vol-
ver acompañados de una hembra en
celo. Así se vivieron los primeros ritua-
les de conquista, que prenderían de
inmediato en el palomero debido a dos
poderosas razones:

1ª.- Basada en un
sentido práctico, al
añadir un aporte más
a su dieta.

2ª.- Proporcionán-
dole un espectáculo
de entretenimiento y
diversión.

Y cabe suponer
que, debido al peso de
estas circunstancias,
este primer ritual no
ha tenido dificultad
en perdurar hasta
nuestros días. Será
denominado como
FAENA, y se desa-
rrollará, indistintamente y de forma
complementaria, en el aire primero y en
el palomar después.

Y, por su especial importancia,
como se ha podido comprobar por lo
comentado con anterioridad, será consi-
derada la PIEDRA ANGULAR de la
Colombicultura, hasta el extremo de no
evaluar los puntos siguientes de CV, si
ésta -la faena- no es superada previa-
mente. Y se significa que esta medida,
lejos de ser restrictiva, va encaminada al
mejoramiento de la Raza; pues se trata
de SELECCIONARSELECCIONAR EJEMPLARESEJEMPLARES de entre
los que mejor trabajen, los que ten-
gan más belleza en sus distintas "pos-
turas".

- FAENA EN EL AIRE: Este pará-
metro puede admitir dos métodos funda-
mentales de evaluación que, según la
circunstancia, también se pueden com-
binar según convenga: 

El primero consiste en volar los
ejemplares, uno a uno, en solitario.

Y el segundo contempla el vuelo de
varios a la vez, en cuyo caso se soltarán
paulatinamente y se cuidará de que su
número no sea excesivo, con la idea de
que no se molesten.

Si se elige la segunda opción se con-
tribuye a fomentar el trabajo en equi-
po, se propicia la competición, se

enaltece la FAENA para mayor diver-
sión y, a su vez, se hace compatible la
evaluación de varios competidores.  

Los ejemplares en suelta estarán
atentos a cualquier movimiento de
"pluma" o "pieza" (cimarrona, zurita,
macho o hembra, o incluso algún pichón
extraviado, etc.), que visualicen desde
el palomar. En este caso suele salir "pal-
meando" para, seguidamente, iniciar la
PERSECUCION, adoptando predomi-
nantemente la figura de TIRAR, hasta
que se produce el encuentro. Pero si se
trata de una hembra sin celo, tras algún
intento fallido, lo detectará y abandona-
rá de inmediato; reservando su energía
para proseguir una nueva búsqueda
hasta encontrar otra que sí lo tenga y se
muestre receptiva. En cuyo caso, su
comportamiento será perseguirla con
insistencia, hasta conseguir atraerla a su
palomar.

Pero en cualquier caso, cuando el
encuentro se produce con un "perdido",
ya no importa que se trate de adulto o
pichón, macho o hembra, etc., su com-
portamiento será similar al efectuado
con una hembra en celo.  

Y ya, en las inmediaciones del palo-
mar, después de unos vuelos de tanteo,
tendrá lugar el bello ritual de conquis-
ta, del que disfrutaremos admirando sus

ARTÍCULOS DE AFICIONADOS JULIO 2007·Nº. 6Colombicultur AA ndaluza

El presente anteproyecto ha sido aprobado por unanimidad en
Asamblea celebrada recientemente por el Club “San Cosme y San
Damián de la localidad de Torredonjimeno (Jaén) a requerimiento
de los Órganos Federativos y a través de su Presidente, D. Antonio

Ureña Bueno, sobre borrador encargado a D. Manuel Ocete
García al objeto de su divulgación para animar el debate y presen-
tación de enmiendas, por parte de los aficionados competentes al
objeto de que el proyecto definitivo esté ampliamente consensuado.
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distintas "poses" de vuelo, en las que
hará derroche de sus innatas dotes de
SEDUCCIÓN.

A partir de aquí, en cualquier
momento, un macho que ya se siente
triunfador, intentará conseguir posar la
"pluma" en el palomar. 

Durante ese proceso se valorarán
especialmente las cualidades del galán
que  a cierta distancia del palomar, ini-
cie un acusado y repentino descenso
encaminado a despistar a los demás
competidores.

Otras veces suelen salir a hurtadi-
llas, sobre todo cuando no se vislumbra
nada en el horizonte, ralentizando el
vuelo al pasar por otros palomares
(MARCADAS). Y en  los que, excep-
cionalmente, se puede permitir que haga
una brevísima parada si detecta una
posible "conquista" y no consigue
arrancarla tras reiteradas pasadas.
Aunque de producirse este supuesto,
debe dar un rápido "SAQUE" al objeto
de evitar ser atrapado con "malas artes".
De esta forma demuestra su capacidad
de CONSERVACIÓN.

- FAENA EN EL PALOMAR: A su
llegada al palomar acompañado de
"pluma" los ejemplares con casta entra-
rán raudos en su casillero con la inten-
ción de mostrarlo. Saliendo de inmedia-
to para comprobar que su conquista
sigue allí, e intentar atraerla a su respec-
tiva morada. Aunque si esta se resiste,
no dudara en propinar ligeros empujo-
nes con el buche y algún que otro pico-

tazo, con más amor que saña, justifica-
dos únicamente por la presencia y cer-
canía de otros competidores. Fuera de

esta circunstan-
cia el palomo
presentará  una
actitud y com-
portamiento de
nobleza, sin pi-
car nunca a la
hembra. 

A lo largo de
este proceso, en
cualquier instante,
un macho cual-
quiera, ante la
frustración de no
sentirse conquis-
tador  suele dar
algún "SAQUE"
empujado por su
instinto, con la
intención, como

su propio nombre indica, de "sacar" a la
hembra de las inmediaciones del palo-
mar, con el fin de alejarla  de la influen-
cia de los demás, que también deben
seguirla. Este intento suele terminar
cuando el galán elegido conecta de
nuevo con la hembra, y consigue sin
dificultad posarla definitivamente en el
palomar. Entonces, todos a la vez y en
un último intento, la "trastearán" en
vuelos de entorno (TRATEOS), hasta
que el elegido consigue meterla definiti-
vamente en su casillero. En ese justo
momento la FAENA está concluida.

En cuanto a las hembras de esta
Raza, por volar de de forma y manera
similar a los machos, pueden ser evalua-
das con los mismos PATRONES DE
VUELO. Pero teniendo en cuenta por el
evaluador, en aras de que no sean perju-
dicadas, las siguientes variantes con res-
pecto a sus compañeros: 

a) Su celo, excepto el primero, es
cíclico y muy corto.

b) Su tendencia natural, salvo conta-
das excepciones (machear), al contrario
que los machos, no es la de "tirar a ence-
rrar"; sino la de seguirlos y "encerrarse"
con ellos.

c) También suelen retirarse del vuelo
tras ser evaluadas por el palomero en su
primer celo; circunstancia incompatible
con un buen estado de forma.

- ARRULLO: Factor de vital impor-

tancia por ser el lenguaje de las palo-
mas. En íntima relación con la FAENA
EN EL PALOMAR, ya que de su tono
melodioso y potencia de llamada puede
depender la consumación de la conquis-
ta: EL ENCIERRE.

CC OO NN JJ UU NN TTOO     EE NN     VV UU EE LL OO
Este apartado se puede definir por

las distintas "poses" o "posturas" que el
palomo adopta en el aire durante el pro-
ceso de conquista. Destacaremos como
las más importantes: AZURITADO,
TIRAR, PUESTO O COLOCADO,
pasando por una serie de posiciones
intermedias.

- FUNCIONALIDAD: Según la
zoología la funcionalidad "es el con-
junto de características de un animal
que contribuyen a dar un mayor rendi-
miento a sus funciones orgánicas y acti-
vidades habituales." Trasladado a nues-
tro caso en concreto se puede decir que
es la facultad que debe tener el palomo
para cambiar, sin dificultad, de una
"postura" a otra, según requiera el
momento de la conquista.

- CUELLO: Será grueso, y lo lleva-
rá lo más alargado posible, aunque cui-
dando que su longitud guarde una
estética proporcional con respecto al
cuerpo del palomo. "Elevado por enci-
ma de la espalda, formándose un morri-
llo al encontrarse con una paloma ajena,
temblándole ligeramente".

- CABEZA: Formará proyección
con el cuello, aunque con una suave
inclinación sobre el mismo para favore-
cer la aerodinámica. Girándola cuando
convenga en cualquier dirección. En el
"argot palomero" a esos bonitos giros se
les llama BICHEAR.

- BUCHE: "Descolgado en forma de
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pera, con la misma forma y posición que
arrullando, nunca descolgado exagera-
damente ya que daría lugar al balanceo".
En ocasiones, dependiendo del momen-
to, lo moverá en ligeros vaivenes.

- ALAS: "Deberán llevar un movi-
miento acompasado y tirar los vuelos en
forma de remos". Y al posarse en todo
momento, tal como se indica en el apar-
tado "Aspecto general" de su ESTAN-
DAR MORFOLOGICO, "por encima
de la cola". 

- COLA: En su posición de PUES-
TO o COLOCADO "la cola por sus
extremos algo vuelta hacia arriba, no
despreciando a los que la lleven en posi-
ción plana", ni a los que la lleven más
vuelta, como respuesta a las últimas ten-
dencias.

- PATAS: Como en todas las aves en
vuelo irán pegadas al cuerpo. Sin des-
preciar aquellos ejemplares que las
dejen caer ligeramente; sobre todo des-
pués de un vuelo prolongado en un día
de calor.

- AZURITADO: Como su propio
nombre indica, se dice del palomo que
adopta la figura del "zurito". Es de todas
la más aerodinámica.

- TIRAR: Figura de extraordinaria
belleza, en la que, desde la cabeza hasta
el extremo de la cola, guardará una pro-
yección próxima a la rectilínea. El cue-
llo lo llevará estirado, la cola semi-ple-
gada y los remos los "tirará" muy segui-
dos al objeto de conseguir el mayor
avance posible.

Esta forma, también aerodinámica,
la puede adoptar cuando efectúa la PER-
SECUCION; o en el intento de apartar
la hembra, de forma rápida, de la
influencia de otros galanes.

- PUESTO o COLOCADO: Deci-
mos que un palomo adopta esa posición
cuando se siente vencedor en la pugna
entre sus compañeros competidores.
Momento en el que se sitúa al frente de
la que ya considera su "conquista"; y
despliega  en su máximo esplendor
todos los elementos tratados. En esta
espectacular "pose" remará más lento y
pausado.  Es el instante en que la cola,
el obispillo, la espalda y el cuello, con-
formarán  una suave configuración cón-
cava. Más acentuada en este último -en
el cuello", que lo llevará todo lo estira-
do posible, y "elevado por encima de la
espalda", formando un ángulo con la
proyección del cuerpo, que puede osci-
lar en torno a los treinta y cinco grados.
Aunque cabe significar que esta posi-
ción que tanto gusta, también denomi-
nada en el "argot palomero" "meter
riñones", no deberá prolongarse excesi-
vamente por ser la menos natural, y por
ende la que mayor resistencia ofrece al
aire.

- DISTANCIA Y ALTURA: El
ejemplar dispondrá del vigor y forma
física necesaria para elevarse y distan-
ciarse con toda la eficacia que requiera
la FAENA EN EL AIRE. Como muestra
de su capacidad, nunca presentará sig-
nos evidentes de fatiga; llegando al
palomar con el "pico cerrado" siempre
que el calor no sea excesivo.

CC OO NN CC LL UU SS II OO NN EE SS
- Antes de aplicarle a un palomo los

PATRONES DE INSTINTO Y CV.,
deberá haber superado previamente el
ESTANDAR MORFOLOGICO, con
una puntuación mínima de SUFICIEN-
TE.

- Por razones obvias, las evaluacio-

nes no podrán efectuarse fuera de la
época de celo, en periodo de muda, en
días de fuerte viento, lluvia o niebla, en
horas previas al anochecer, etc., y en
cualquier circunstancia que dificulte la
evaluación. 

- Para suplir la escasa probabilidad
de que se den los supuestos contempla-
dos en las FAENAS EN EL AIRE y en
el PALOMAR, el dueño de los palomos
a evaluar deberá contar con una hembra
en celo en perfecto estado de forma.

- Ante el evidente declive del traba-
jo de la Raza en cuestión el evaluador,
en aras de la viabilidad, en un principio
ajustará la aptitud del ejemplar a tal cir-
cunstancia; que será compatible con una
paulatina exigencia hasta alcanzar las
cotas de antaño.   
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REPREPARARTTO DE LOS ELEMENO DE LOS ELEMEN--
TTOS PUNTUABLESOS PUNTUABLES

A.- FAENA EN EL AIRE Y CA-
PACIDAD DE CONSERVACION:

apto o no apto  
B.-  FAENA EN EL PALOMAR: 

apto o no apto
1º ARRULLO...................... 5 puntos
2º FUNCIONALIDAD, DISTANCIA
Y ALTURA....................... 15 puntos
3º CUELLO....................... 10 puntos
4º CABEZA......................... 5 puntos
5º BUCHE......................... 10 puntos
6º ALAS............................ 10 puntos
7º COLA............................ 10 puntos
8º PATAS............................. 5 puntos
9º AZURITADO................ 10 puntos
10º TIRAR......................... 10 puntos
11º PUESTO o COLOCADO.. 10 puntos
TOTAL........................... 100 puntos
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Me gustaría hablaros de unos palo-
mos, que para unos son palomos de pos-
tura, para otros quebrados murcianos, e
incluso colillanos de vuelo. Para mí el
nombre es lo de menos. He tenido este
tipo de palomo desde que era un niño,
hasta hace unos 12 años, que los dejé por
otros palomos, que son mi otra pasión:
los palomos deportivos. 

El caso, es que hace unos 2 años, me
decidí a retomar otra vez esta afición,
después de 10 años sin ellos. Para volver
a empezar, visité palomares de varios afi-
cionados a este tipo de palomo, y comen-
cé por el de Salvi de Écija. Este fue el
primero, puesto que cuando yo los quité,
los que yo tenía se los regalé. Y debo
decir, que estando en el palomo deporti-
vo, cada vez que pasaba por su casa, me
quedaba "pasmao" mirando hacia arriba,
viendo sus palomos haciendo unas postu-
ras increíbles. Me gustaba mucho mirar-
los porque de todos los palomares que yo
he visto, no he visto ningunos como los
del Salvi con los cuellos tan largos, ni la
cola tan vuelta.

Después me decidí a visitar a otros
varios aficionados, como fueron El
Borrego y Manuel Cantera de Osuna,
Félix y Manolo Ávila de Carmona,
Diego Rojas de Morón, Manuel Vargas
de Lora del Río, Juani de Écija, El
Tranco de San José de la Rinconada, y
como no a Juan Sánchez (El abuelo) de
Arahal, así como otros más, aunque lo
que yo buscaba lo encontré en estos.

A todos ellos fuí buscando un palomo
que volara como a los aficionados de este
tipo de palomo (amurcianado) nos gusta
que vuelen: palomos en los que la distan-

cia entre la cabeza y la cola sea la míni-
ma, pero con cuello, dando la sensación
de que están "quebraos". Como hay palo-
mos que hacen estas posturas en décimas
de segundo, si queremos disfrutar de este
palomo, este debe hacer el recorrido
manteniendo la postura el máximo tiem-
po posible. Pero por otra parte el palomo
que es muy doblado vuela menos. Y
luego está el tema del buche. Para conse-
guir este tipo de figura que hablamos, el
palomo no debe de soltar el buche (aun-
que yo se que hay aficionados que les
gusta que los palomos tengan buche al

volar, aunque bajo mi punto de vista eso
los afea bastante). Además he ido en
numerosas ocasiones a palomares en los
que los pichones con 3 o 4 meses son
muy buenos, pero cuando tienen un año,
se descuelgan, y parecen palomos viejos,
con bragueros, e incluso con buches cor-
tados. Por ello, creo que el buche al palo-
mo de vuelo, solo le perjudica y no le
beneficia en nada. 

Además de todo esto, nos gusta que la
cola esté lo más vuelta posible.

Luego está la postura del palomo
cuando está parado. A la mayoría de afi-

EELL PPALOMOALOMO DEDE PPOSTURAOSTURA
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cionados a este palomo, les agrada
mucho que además tenga una postura
bonita cuando el palomo está parado, por
ejemplo que no sea gacho cuando arrulla,
o que sea levantado de patas, etc. Sin
embargo, yo creo, que la selección que
ha de hacerse para este palomo, debe ser
dando prioridad al palomo que vuela
bien. Si cuando está parado es bonito,
pues mejor. Pero si es bonito y volando
no es muy bueno, no debemos seleccio-
narlo para criar.

Yo además busco que el tamaño del
palomo sea el más pequeño posible, ya
que de esta manera, siempre tendrá
mayor facilidad para el vuelo.

Es decir, que con todos estos ingre-
dientes, no es fácil de conseguir, ni
mucho menos lo que se pretende. 

Y aún más cuando vas buscando por
distintos palomares ejemplares que te
puedan servir para la reproducción, pero
en las líneas que estamos hablando.
Recuerdo una anecdota, que nos pasó al
Salvi y a mi, hace ya unos quince años,
en que fuimos a un palomar que en esa
época tenía muy buenos palomos. Allí
tenía una serie de palomos con un buen
buche, una buena planta, alas recogidas,
de entre los que podíamos escoger a
5.000 pts; y luego tenía un porcelano con
muy poco buche, al que además se le
caían las alas, y al pedirle precio nos dijo
que 50.000 pts. La diferencia entre unos
y otro, era sencillamente, que mientras
los primeros eran buenos volando, el por-
celano era  increíble en el vuelo. 

Hoy en día sucede lo mismo. Cuando
vas a diferentes palomares, te ofrecen a
buenos precios el palomo grande, con
buen buche, patas altas, levantado, pero
la palomita chiquita que aparentemente
no vale nada, es la que no quieren des-

prenderse de ella. 
También me gusta la variedad de

colores, porque cuando veo un palomar
con todos los palomos del mismo color,
lo veo muy aburrido. Creo además que lo
verdaderamente difícil es tener buenos
palomos de varios colores y que vuelen
parecido. En mi casa los hay de varios
colores, como negros, negros cabecitas,
prietos, prietos en bayo, zarándalos,
zarándalos en negro, zarándalos en bayo,
tabacos, tabacos cabecitas, blancos, por-
celanos, tobis, y como no, azules. 

Después de recorrer los palomares
anteriormente mencionados, he ido

adquiriendo una serie de ejemplares, que
los he ido cruzando entre ellos, y he con-
seguido sacar una línea de palomos en
los que he buscado obtener las posturas
que se pueden apreciar en las distintas
fotografías que ilustran el artículo y con
las que quiero transmitir a los aficiona-
dos a este tipo de palomos que esto que
yo he conseguido, es posible, realizando
los cruces adecuados, pero sobre todo no
olvidando la perspectiva, de que estos
palomos deben estar concebidos para
disfrutar con ellos en su máxima expre-
sión: la postura en el vuelo.

ANTONIO OREJUELA PÉREZ
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Desde Guillena (Sevilla) se dirige a
todos ustedes Manuel Algaba García,
presidente del Club de Colombicultura
Nuestra Señora de la Granada. Club que
nacía a principio de los 90 y que desde
entonces ha trabajado constantemente
para que este deporte arraigue en nuestro
pueblo.

En primer lugar dar las gracias a la
revista Colombicultura Andaluza porque
quiera que les de a conocer que el pasado
18 de junio me sentí un privilegiado al
poder asistir como invitado a la ceremo-
nia de entrega de los Premios Nacionales
del Deporte, que preside anualmente la
Familia Real y que otorga el Consejo
Superior de Deportes

Modestia aparte, es la primera vez
que un deportista guillenero ha estado
presente en el Palacio Real como premia-
do en tan importantes galardones con la
presencia de Sus Majestades los Reyes,
el Príncipe de Asturias y las Infantas
Doña Elena y Doña Cristina. Sin duda
todo un honor para mi y creo que tam-
bién para toda Guillena, es especial la
familia del deporte local. Y como no todo
un honor para mi representar a la colom-
bicultura a nivel nacional. Mucha res-
ponsabilidad para mi, pero la ocasión
merecía la pena.

Mi presencia en la ceremonia de
entrega de los Premios Nacionales del
Deporte tiene su explicación en mi con-
dición de Campeón de España en la raza
de laudino sevillano. Título conseguido
en 2006 en el Campeonato de España de
Palomas de Raza celebrado en Cheste
(Valencia). No obstante, el título que me
llevó a estar en Madrid el pasado 18 de
junio es uno que me concedió el Consejo
Superior de Deportes. O mejor dicho a
mi palomo laudino sevillano en su condi-
ción de campeón absoluto.

Los dos premios conseguidos el pasa-
do año y otros logrados en años anterio-
res me llenan de orgullo porque son el
fruto del trabajo, la afición y la dedica-
ción a la colombicultura. Pero no obstan-
te, el hecho de estar en los Premios
Nacionales del Deporte ha sido lo máxi-
mo y más cuando uno representa a un
deporte minoritario y se encuentra allí
con primeras figuras del deporte nacio-

nal.
Fueron dos horas muy intensas, apro-

vechadas al máximo desde que subí las
escaleras del Palacio Real. Fue un privi-
legio compartir ese tiempo inolvidable
con la Familia Real y deportistas de la
talla de Rafa Nadal, Álvaro Bautista o
Carlos Jiménez, el capitán de la selección
española de baloncesto, y así un largo
etcétera. En definitiva, gente muy impor-
tante, pero también con un denominador
común con el resto de premiados que
estábamos allí. Todos somos deportistas
y todos fuimos los mejores el pasado año
en nuestra disciplina deportiva.

Lo que sí eché de menos fue compar-
tir esos momentos con algún colombicul-

tor. Como no puso ser, yo os lo cuento
ahora y os digo que yo estaba allí en mi
condición de campeón, pero también
sabía, y lo tenía claro desde un primer
momento, que representaba a toda la
familia de la colombicultura andaluza y
española. 

Lo que espero también es que lo que
yo conseguí, otros colombicultores anda-
luces también lo logren. Y que si llega el
caso que no duden en ningún momento
en asistir, porque es una experiencia que
nunca se podrá olvidar.

Desde Guillena, un saludo muy afec-
tuoso a toda la afición de Andalucía y de
España.

MANUEL ALGABA GARCIA
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Pensar que un toro bravo, un toro
de lidia, un toro de raza brava, pudie-
ra tener algún parecido con una palo-
ma, podría parecer en principio
imposible y hasta se diría que compa-
rar un toro con una paloma es un ver-
dadero disparate, que no tienen pare-
cido alguno.

No obstante a partir de mis con-
tactos en la peña taurina, con verda-
deros entendidos en todas las facetas
que rodean al toro de raza brava, veo
mas afinidades entre éste y la paloma
de raza en general.

Existen tres grandes razas de
palomas: la buchona, la deportiva o
de pica y la mensajera.

-La buchona en sus dos facetas de
vuelo y exposición. La belleza de
vuelo  de la paloma buchona en sus
distintas variedades, gaditana, jien-
nense, granadina, etc. Existen una
infinidad de razas cada una en su
variedad y características de vuelo,
que pueden resultar fascinantes por
su hermosura  y elegancia. El placer
que se experimenta al verlas en el
aire haciendo verdaderas filigranas
puede resultar sorprendente.

Estas palomas de exposición
resultan tan elegantes y bonitas para
los aficionados y público en general
que las contemplan, que pudiera
decirse quedan sorprendidos e impre-
sionado

- La paloma de pica o deportiva,
sus características son distintas de la
paloma buchona. En ellas sobresale
su fortaleza, resistencia en vuelo  y su
temperamento impetuoso. Les sirve
de reclamo una hembra adulta, en
celo que se le sujeta en la cola una
pluma blanca, que los palomos la dis-
tinguen perfectamente y la identifi-
can como una compañera.

- La paloma mensajera, ya en la
antigüedad, fue utilizada por griegos,

romanos  y egipcios. En las guerras
modernas se han usado por los ejérci-
tos. Existen monumentos levantados
en honor a la "paloma soldado".  Sus
músculos resisten esfuerzos tan gran-
des como batir las alas hasta ocho
veces por segundo al  iniciar su
vuelo, siempre pensando en las más
rápidas.

Cualquiera de estos grupos cuenta
con innumerables seguidores, ena-
morados de estos tipos de paloma,
por todas en general o por alguna de
sus variedades que es difícil com-
prender por personas que no estén
dentro de este mundo de la colombi-
cultura.

Tanto el toro de raza brava o de
lidia,  como la paloma de raza en
general, si no existiese la fiesta de
toros bravos; si no existiesen  los
concursos, exposiciones, campeona-
tos… si no hubiera en el mundo ente-
ro los aficionados que hay, no existi-
rían ni toros bravos ni palomas de
raza. Tantos aquéllos como éstas
desaparecerían de la tierra. Se han
creado  ambos a través de cruces  e

hibridajes  efectuados por el hombre
en el  transcurso de los tiempos.
Partiendo de la paloma bravía,
domesticada por indios asiáticos y el
bóvido salvaje que  tanto abundaba
en el centro de Europa.

Sin aficionados se perdería la
belleza y disfrute que nos aportan
tanto las corridas de toros como los
concursos de palomas. En su crea-
ción, mantenimiento y adicción son
muy parecidos o tal vez iguales las
técnicas que se emplean.

Si en una peña taurina se está
hablando, lógicamente de toros, y se
dicen frases y palabras como: garbo,
trapío, arrogancia, casta, prestancia,
crianza, selección, encastado, bravu-
ra, nobleza…  posiblemente en una
peña de colombicultura podrían decir
las mismas palabras de sus palomas.
Podría pensar cualquier palomero
que las escuchase que se estaba
hablando de alguna de sus palomas.

¡Sí, son bastantes parecidos el
toro bravo y la paloma de raza! 

PEDRO VALVERDE
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El malogrado Luis ValverdeLinares, gran aficionado a los toros y a las palomas, sostiene un
bonito ejemplar de paloma deportiva.
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Para evaluar a un ejemplar de
Buchón Moroncelo en vuelo tendre-
mos  en cuenta distintas fases a de-
sarrollar por dicho ejemplar durante
un periodo de tiempo determinado
fragmentado en dos partes, la prime-
ra donde el ejemplar a evaluar será
soltado solo para observarlo en soli-
tario o con otros palomos extraños y
la otra parte donde se le soltarán
otros ejemplares del palomar. El
tiempo de evaluación oscilará entre
20 minutos como mínimo y 30 minu-
tos como máximo, repartiendo este
tiempo de vuelo en solitario y acom-
pañado según lo estimen los jueces
evaluadores. Las fases para la eva-
luación serán las siguientes:

1ª  Sal ida del  palomar:1ª  Sal ida del  palomar:
Esta deberá de ir acompañada de

un sonoro palmeteo de alas, el ejem-
plar saldrá marcando y luciendo sus
vuelos realizando movimientos en
redondo (forma de mover las alas).

La cola la colocará de forma
abarquillada o punteada hacia arriba
en sus extremos. 

El conjunto cuello, morro buche;
el cuello lo deberá engatillar de
forma semejante al de un caballo
cartujano, metiéndose el ejemplar el
pico en el buche y empezando a
señalar el vacío (forma que adquiere
el buche recogido, de frente se ase-
mejará a una cobra) e hinchará el
morro llegando a erizar la pluma de
éste. 

La salida del ejemplar debe de
ser muy potente, como cuando un
toro sale a la plaza por la puerta de
chiqueros.

La  salida del ejemplar es la pri-
mera impresión que nos llevamos del
mismo y nos mostrará en buena parte
de lo que el palomo dará de si, aun-
que no nos quedaremos exclusiva-
mente con está  ya que hay ejempla-
res que muestran unas salidas des-
pampanantes y a continuación se
vienen abajo y otros muestran sali-
das menos vistosas pero conforme
siguen volando empiezan a subir
gradualmente de revoluciones.

2ª  2ª  TTras  la  sal ida se  pasará aras  la  sal ida se  pasará a
evaluarevaluar el  vuelo  que desarrel  vuelo  que desarr ol laol la

el  palomo volando en sol i tarie l  palomo volando en sol i tari oo ::
El ejemplar deberá volar desarro-

llando un remeo constante y conti-
nuado realizando un movimiento  de
dentro hacia fuera pasando las pun-
tas de las alas por la cola y siempre
con los vuelos (alas) muy pegados al
cuerpo, característica esta muy im-
portante. El ejemplar relajará la
figura adquirida en la salida, tanto
en colocación de cola como de con-
junto cuello, morro y buche puedién-
do llegar a perder por completo la
linea adquirida lo que no perderá es
el continuo remeo que sí podrá  rea-
lizarlo con menor intensidad pero no
perder la cadencia del remo, hay
ejemplares que realizaran repentinos
cambios de dirección y ritmo.

En esta fase también hay que
valorar cualidades como;

- El desplazamiento del ejemplar,
observando si se queda volando alre-
dedor del palomar o se aleja de este
mostrando que tiene buen desplaza-
miento.

- La búsqueda, si el ejemplar
muestra intenciones para buscar
otros palomos o simplemente vuela
por volar.

3ª  3ª  VVuelo  del  ejemplaruelo  del  ejemplar concon
otrotr os  palomos:os  palomos:

Aquí valoraremos distintas situa-
ciones dependiendo de si es macho o
hembra el palomo que se encuentre
el ejemplar a evaluar, su reacción
será distinta:
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- Si se encuentra con otro palomo
que también sea Moroncelo y del
sexo opuesto este deberá de ir en su
busca; para ello realizará un notable
cambio de ritmo (aquí podremos
valorar la potencia, la velocidad y la
gracia del vuelo del ejemplar) con
sus vuelos bien pegados al cuerpo y
escupiéndolos a tal velocidad que dé
la impresión que no los mueve; a
esto se le denomina CUCHILLEO.
Al aumentar la velocidad de sus vue-
los también deberá comenzar a reali-
zar la metamorfosis o transforma-
ción hasta llegar a adquirir su postu-
ra máxima para cuando haya llegado
a la hembra, donde el ejemplar luci-
rá su mayor grado de belleza dando
de sí todo lo que lleva dentro (aquí
levantará el cuello estirazándolo
hacia atrás en mayor o menor grado
y engatillando el cuello de forma
semejante al de un caballo cartujano
o cisne realizando el partido dando
la impresión que la parte delantera
del ejemplar va sentada en la trasera
y metiéndose el pico en el buche y
realizando el vacío completo del
buche aparentando frontalmente la
forma de una cobra como hemos
mencionado antes, la cola la arquea-
rá o punteara en sus extremos hacia
arriba erizando el moñon si es que el
ejemplar lo posee, esto último será
muy valorado). Aquí valoraremos la
metamorfosis del ejemplar y la
belleza adquirida.   El ejemplar rea-
lizará la monta compuesto y sin
bajar  el ritmo de vuelo máximo
desarrollado. Al realizar la monta
hay ejemplares  que se acercan tanto
a la pieza que llegan a cubrirla
dando la impresión de es un único
palomo el que está volando (valora-
remos la distancia a la que realiza la
monta a la pieza). Muy importante
durante la monta es que el ejemplar
a evaluar se mezca, que haga la
mecía (mecida) que consiste en un
movimiento zigzagueante  similar al
de una barca en el mar cuando se
mueve de derecha a izquierda movi-
da por las olas. La paloma a la que el
ejemplar esté montando tratará de
zafarse de él realizando cambiantes
giros y quiebros, hay ejemplares que
tienen tal dominio en el aire que

cuando la pieza montada cambia de
dirección, se deja caer o hace algún
extraño éstos lo hacen al mismo
tiempo que la pieza como si intuye-
ran lo que ella va ha hacer dando la
impresión de que son aviones de
exhibición perfectamente coordina-
dos que se mueven conjuntamente
(aquí valoraremos la agilidad del
ejemplar). 

En la monta valoraremos también
su tiempo de duración y la especta-
cularidad  de la misma además de la

resistencia en vuelo del ejemplar.
Tras realizar la monta el ejemplar se
debe de colocar delante de la paloma
para tirar de ella hacia su palomar
siendo lo más constante posible  por
conseguirlo (aquí valoraremos el tra-
bajo en vuelo del ejemplar), al tirar
y acompañar a la paloma el ejemplar
relajará su figura y el ritmo  de vuelo
volando con un remeo más suave.

- Si el ejemplar se encuentra con
un palomo macho, también Moron-
celo, éste irá en su busca y al llegar
a él deben de comenzar el pegue, a
realizar lo que se denomina hacer la
escalera que consiste en que cada
uno de los machos tratará de subirse
sobre el otro llegándose a quedar
parados en el aire como helicópte-
ros, normalmente comenzarán el
pegue compuestos de figura  pero es
normal que se descompongan rápi-
damente para doblegar al otro macho
y tratar de tirarlo al suelo, para ello
bracearán, se pegarán, picotazos e
incluso utilizarán las patas, depen-
diendo la intensidad del pegue (aquí
podremos valorar el temperamento y

Colombicultur AA ndaluza
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la fuerza del ejemplar). Si el macho
que estamos evaluando  es más fuer-
te que el otro deberá doblegarlo y
acosarlo hasta el palomar del otro,
dándose media vuelta al llegar a las
inmediaciones de otro palomar valo-
rando de muy buen grado el pegue.
Puede suceder que el ejemplar a eva-
luar tope con otro macho más fuerte
que él  y no logre doblegarlo, enton-
ces valoraremos la voluntad del
ejemplar por no desistir en realizar la
escalera.

- Si el ejemplar que evaluamos se
encuentra con un palomo de otra
especie ya sea zurito, mensajero o
incluso algún pichón deberá ir tras
de él realizando la monta como si de
una hembra de su raza se tratase
posteriormente tratar de conducirlo a
su palomar.

Hasta aquí el ejemplar volará sin
ningún otro ejemplar de su propio
palomar, por lo que acabamos de
describir podrá llevarse a cabo solo
si nuestro ejemplar se encuentra con
otros palomos ajenos a su palomar.

4ª    Suelta  de  una hembra del4ª    Suelta  de  una hembra del
prpr opio  palomaropio palomar :  :  

Al soltarle  una paloma este debe
de montarla realizando la secuencia
anteriormente descrita y posterior-
mente debe de tirar de ella. Con esta
hembra podremos valorar el trabajo
del ejemplar con ella en la forma de
guiarla, sobre el tejado y la forma de
introducirla en el palomar.

5ª  Suelta  de  otr5ª  Suelta  de  otr o machoo macho :  :  
Aquí valoraremos el instinto de

perpetuación del ejemplar, soltare-
mos otro macho Moroncelo cuando
tengamos al ejemplar en evaluación

acompañado de la hembra que solta-
mos y al acercarse este último al
macho en evaluación y a la hembra
éste deberá entrar en la pica tratando
de apartar a la hembra del otro
macho.

6ª  Entrada del  ejemplar6ª  Entrada del  ejemplar alal
palomarpalomar :  :  

El ejemplar puede entrar a su
palomar de distintas  formas según la
situación en la que venga:

- Si entra en solitario la entrada
será suave, acompañada del constan-
te braceo y con una postura de semi-
colocación de la figura del ejemplar.

- Si entra montando a una paloma
del propio palomar la entrada del
mismo será más espectacular acom-
pañada del vuelo en cuchilla, de la
correspondiente mecida y de la pan-
talla que el ejemplar levante y forme
con su cuello y buche.

- Si entra tirando de una hembra u
otro palomo el ejemplar entrará
semicolocado metiendo los vuelos en
cuchilla e incluso girando alguna vez
la cabeza hacia atrás  para comprobar
que lo siguen.

También evaluaremos la altura
desde donde entra el ejemplar al
palomar y si lo hace entrando deján-
dose caer en picado a modo de hal-
cón (cualidad esta muy valorada).

En este texto se detallan los pun-
tos comunes que todo ejemplar de
Moroncelo debiera desarrollar en
vuelo en plenitud de sus facultades.
Sobre el remo (sus vuelos) se especi-
fica el vuelo pegado al cuerpo como
fundamental característica de su
vuelo, existen diversos tipos de
vuelo y que aquí no se evalúan ya

que dependiendo de la rama de
donde proceda el ejemplar podemos
encontrarnos con ejemplares que tie-
nen vuelos más eléctricos, otros con
vuelos más largos y lacios, otros con
vuelos más rotundos,  etc. pero todos
con un punto en común, el vuelo muy
pegado al cuerpo.

Esta guía de evaluación es de
apliación para ejemplares Moroncelo
macho pudiéndose aplicar también a
hembras pichonas que muestren celo
de macho.

Penal izaciones:Penal izaciones:
Se debe de penalizar que:

- El palomo sea poco volador.
- El palomo descuelgue buche.
- El palomo esté carente de tem-

peramento (rehusando realizar la
escalera, no persiguiendo otros ejem-
plares etc.).

- El palomo planee abajo.
- El palomo perdiguee.
- El palomo muestre el más mini-

mo ahueque de alas.
- El palomo marque la quilla.
- El palomo no tenga continuidad

en el remeo, excediendo mucho el
tiempo de batida de alas.

- El palomo se quede cogido de
vuelos, que no llegue a terminar el
movimiento de la batida sin interrup-
ción.

- El palomo ahueque la cola hacia
abajo.

- El palomo no pegue las alas al
cuerpo.

- El palomo amaquee.
- En definitiva cualquier gesto

que contradiga lo antes expuesto o
no sea propio de la raza.

VValoración anexa:aloración anexa:
También sería  conveniente valo-

rar la morfología del ejemplar en el
tejado después  de llegar de volar, ya
que se observan ejemplares que al
posarse pierden su morfología por
completo dando la impresión de que
están formados por distintos tramos
y otros que tras llegar de volar y
posarse no se descomponen de mor-
fología quedando el ejemplar forma-
do por una sola pieza o cuerpo.

Club de ColombiculturaClub de Colombicultura
Hienipa Hienipa 

(Alcalá  de  Guadaíra)(Alcalá  de  Guadaíra)
SecrSecr etario:  Jesús  Hermosínetario:  Jesús  Hermosín
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Cuando me introduje en el mundo del palo-
mo tenía tan solo 12 añitos, aunque ya desde
muy pequeño en mi casa había algunos de estos
ejemplares gracias a mi padre que poseía una
importante afición a estos palomos y a este
bonito deporte como es la colombicultura.
Pero tras caer yo en una enfermedad, mi padre
tuvo que deshacerse de esta afición.

Una vez recuperado decidí hablar con mi
padre y le dije que quería aficionarme a ese
deporte en el que él ya había estado, y sin nin-
gún problema me dijo que sí porque él nunca
había olvidado esos años de colombicultor.

Mis primeros ejemplares vinieron de las
manos de esos amigos que mi padre había teni-
do y a los que a la vez les doy las gracias (Ginés
Marquez de Macael, Juan el Cantarero de
Albox, Paco el Sastre, de Olula del Río y sobre
todo a todos los aficionados del Club San
Esteban de Fines).

Mi primer año fue en 1997 en el cual mi
padre me saca la primera licencia de vuelo en la
sociedad de Fines, lo que me llena de orgullo y
satisfacción ser y pertenecer a ésta.

Fines es un pueblo pequeño, pero con una
gente y una afición muy grande, un pueblo muy
bueno para este deporte por tener un terreno
lleno  de diferentes tipos de  arbustos.

Mi primer premio llega en un concurso
especial que se celebra en el municipio de
Partaloa, en el que participé a medias con un
gran amigo (Francisco, el Quiles) con el palo-
mo "Mi Amigo", quedando en segundo lugar y
obteniendo un premio de 100.000 pesetas.

Los años 1998-1999 fueron para mí los
más importantes, ya que obtuve mis primeros
ejemplares y en los cuales todo mi tiempo libre
lo dedicaba a la enseñanza de mis primeros
palomos.

Pero llegaron mis primeros malos momen-
tos tras perder más de 30 ejemplares, y ahí vi
los  numerosos peligros que tienen que superar
nuestros palomos. Tras quedarme sin palomos
para la temporada del año 2000, mi padre acu-
dió a esa gran persona anteriormente mencio-
nado (Juan el Cantarero) al que le doy las gra-
cias por esa amistad que tengo con él. Me rega-
ló dos palomos: uno puleva y otro rojo al que
llamé "Milu". "Milu" fue uno de mis mejores
palomos, su primer premio lo logró en un con-
curso en Fines quedándose en 3º lugar, y obte-
niendo un premio de tres cajones. Luego parti-
cipó en el especial de Fines quedándose en 5º
lugar, en el que recibió un trofeo. El año 2000
también fue un buen año al celebrarse el
Concurso Regional, de muy grato recuerdo y
donde todo salió muy bien gracias a todos los
aficionados que colaboraron. Durante el regio-
nal voló en mi casa el palomo "Pecho Rojo", de
la Peña los Enterrraores compuesta, por
Antonio "el Mazinguer" y "Paco de Benadux" ,
clasificándose para el Campeonato Nacional,

por el que entablamos una buena relación.
Durante el 2001 solo hice un sexto puesto

con el palomo "Milu" y un décimo puesto con
el mismo.

En el año  2002 vuelan en mi casa los her-
manos Torrecillas, dos grandes amigos. Ellos
vuelan varios palomos, uno de ellos un palomo
gabino que me gustaba bastante, ya que volaba
de  pichón y obtuvo el 2º puesto en el especial
de Fines.

En Diciembre del 2003 uno de los herma-
nos Torrecillas me regaló el palomo gabino al
que bauticé con el nombre de "Campeón", que
realizó una buena temporada pero sin suerte.
Ese año decidimos formar una peña compuesta
por: mi padre, Antonio Mazinguer y yo,  lla-
mándola Peña Don Mazinguer. El inicio de esta
peña se realiza en el año 2003, Antonio se llevó
todos mis palomos a Almería,  él se dedicó a la
cría y enseñanza de los ejemplares, en el pica-
dero la Vega. Una vez seleccionados los
machos llegan a las manos de mi padre y mías
para realizar nuestro trabajo, ya que no pode-
mos colaborar con Antonio por los kilómetros
que nos separan. Decidimos mudarlos nosotros,
y una vez mudados pasan a las manos de
Antonio para ponerlos en forma, una vez prepa-
rados mi padre y yo nos encargamos de concur-
sar por todas las sociedades del Valle del
Almanzora.

En el 2004 empezamos la temporada con
un grupo de palomos jóvenes, uno de los cuales
era "Campeón", fue  un año no muy bueno para
nosotros por motivos de trabajo.

En el año 2005 la peña aumenta con un
nuevo componente, Paco Ventura de Almería,
al que le doy las gracias por todas esas horas
que le dedica a la cría y enseñanza de nuestros
ejemplares, al igual que a Antonio. Esa tempo-
rada reunimos un grupo de palomos muy bue-
nos entre ellos el palomo "Campeón"  hicimos
dos 5º puestos, un 6º,  un 8º y un merecido 2º
puesto.

Durante el 2006 se celebra el comarcal de
Fines, participando con el palomo "Campeón",
donde se clasifica para el Provincial en segun-
do lugar y demostrando un año más,  que es un

buen palomo, y también con el palomo "Como
tú"  clasificándose en 5º lugar. Pasamos al pro-
vincial, que fue  celebrado en el Alquián, en la
tercera prueba la paloma cae en  un zurital
donde se quedan unos 20 palomos entre ellos
"Campeón"  y "Como tú". "Campeón"  cae
enfermo a través de las zuritas y "Como tú"  fue
retirado,  ya que en la 4ª prueba recuerda el sitio
y vuelve a caer. Nos desplazamos a un clasifi-
catorio para el especial de Overa con los palo-
mos "Como tú" y "el 1º que abra", el primero
no se clasifica por un minuto, pero el otro sí fue
clasificado. El especial fue un duro concurso
donde volaron 120 palomos de mucho nivel y
donde terminamos en 14º lugar. También parti-
cipamos en Almanzora con el palomo
"Andaluz" llegando a la última prueba en 4º
lugar, la paloma iba de tejado en tejado, en uno
de ellos resbaló y calló a una calle con 8 palo-
mos donde no estaba él.

En el año 2007, se integra a la peña  Boni,
repartiéndonos en Almería, Málaga, Cádiz y
Granada. En el comarcal de Cádiz clasificamos
2 palomos para el provincial: "Nono" y
"Califa". "Nono" llega a la última prueba en 2º
lugar,  pero tras golpearse en un cable pierde la
opción, (otra vez nos acompaña la mala suerte).
En el Comarcal de Altozaina (Málaga) clasifi-
camos 5 palomos para el provincial: "Recartu-
jano", "Sergio", "Herrerías", "Gevi" y "G2".
Ninguno de ellos es clasificado para el
Regional pero nos venimos muy contentos ya
que les vimos algunos detalles muy buenos.
Llega el final de temporada y la cerramos en el
especial de Fines, sitio en el que volvemos a dar
muestra de que tenemos buenos palomos, todos
ellos criados por nosotros, participando con
"Dartacán", y "Recartujano"  al que llamamos
"El barrio", también participaron "Mi niño",
"Duende", "Sabio", "Nono" y "La perla". Este
último fue prestado a un amigo y terminó 2º.
"El barrio" y "Dartacán" quedan empatados en
5º puesto y el resto entre los 20 primeros.
También quedó campeón del día "La perla" tras
un sorteo. Una vez finaliza la entrega de trofe-
os sufrí un accidente en el que cual estoy en
recuperación, tras tres operaciones en la pierna.

Se despide un joven y  amante a este depor-
te dando las gracias a todas las personas que de
una manera u otra se han preocupado por mi, y
sobre todo a mi familia y a mi peña.

También aprovecho para decirle a todos los
aficionados,  que esto es un hobby y que no
tenemos que pelearnos ni tener la envidia que a
veces se tiene, y para  todos los socios del club
San Esteban de Fines, que aunque siendo
pocos, juntos logramos terminar todas los tem-
poradas lo mejor posible  viendo que cada año
vuelven a venir a este club  esos aficionados
que todos los años nos acompañan. Gracias a
todos.

Juan Sánchez Venteo (Juanillo del Palomar).

SSIEMPREIEMPRE RRODEADOODEADO DEDE PPALOMASALOMAS

Juanillo, con su padre, nos muestra los trofe-
os conseguidos en uno de sus concursos.



Hablando el otro día en una reunión de
palomeros discutíamos el hecho de que
casi todas las razas españolas procedían de
Andalucía y del levante y pensé que nunca
había cuantificado las de uno y otro lado, y
parece que ganamos por poco.

Siguiendo el criterio para la denomina-
ción de raza de autores como Ricardo
Cardelina y Jaime Rovira y más concreta-
mente en palomas de autores como A. y J.
Garau Salvá o del Dr. J. Antonin
Cuatrecasas, no cabe duda de que podemos
denominar a algunos grupos de palomas
criadas en Andalucía como Palomas de
raza autóctonas. El hecho de que en su for-
mación hayan intervenido razas de otros
lugares no influye en absoluto en que no
se puedan y deban denominar a estas como
razas.

En otro tipo de palomas como por
ejemplo las de fantasía, es de lo más
común el que se describan los orígenes de
sus razas diciendo del cruce de otras razas
de las que proceden, por ejemplo la palo-
ma PIACENTINO se dice: se ori-
ginó a partir del cruzamiento en-
tre  la romana, bagadesas y palo-
mas campestres. O según el pro-
fesor Peterfi la volteadora rumana
de color café surgió en el siglo
XIX a partir de diferentes cruces
que se le realizan a la volteadora
de Orbeteni.  

No obstante habría que distin-
guir entre lo que se puede y debe
denominar como raza y otra cosa
es el cruce de estirpes distintas
dentro de determinadas razas,
como pasaría por ejemplo en el
mundo de las mensajeras: la men-
sajera de Gante procede del cruce
de la mensajera vieja de Lieja con
la mensajera vieja de Amberes
(cruce de dos razas ). En la actua-
lidad las mensajeras belgas han
tomado el nombre de su creador y se dis-
tinguen entre ellas más que por razas por
estirpes. Por ejemplo, una estirpe muy
conocida en ese mundo, la Bricoux, está
formada por sangre de las estirpes Carrier,
Wegge, Grooters, Bekeman, Baclene y
Sión.

Al igual pasa con nuestras razas: den-
tro de ellas existen algunas pequeñas varia-
ciones debido más a ese uso en la cría de
determinadas estirpes que al hecho en sí de
no estar bien fijada la raza. Para mí se pue-
den considerar como raza a un grupo de

palomas  que tienen una serie de caracte-
rísticas comunes entre sí que las diferen-
cian evidentemente de las otras ya existen-
tes y que son capaces, cruzándolas entre
ellas de transmitirlas ( estas características
diferenciadoras ) en su mayoría a sus des-
cendientes.

Como siempre digo, es cierto que en el
resto de Europa están más conseguidas la
fijación de determinadas características
pero hay que tener en cuenta que nosotros
en España tenemos que fijar más caracte-
res que en el resto de Europa, pues además
de su morfología, tratamos de fijar un tipo
de vuelo característico y sobre todo un
carácter determinado (aunque reciente-
mente esto se le olvide a más de uno).

A continuación voy a nombrar a todas
las buchonas españolas distribuidas por
grupos (siguiendo como matriz  la ordena-
ción propuesta por el Dr. Antonin  a la que
me he permitido hacer alguna modifica-
ción ) y después insistiré en nuestras razas
autóctonas.

PRICIPALES RAZAS  ESPAÑOLAS
Grupo I Carunculadas:Grupo I Carunculadas:
Granadino, Gorguero, Jiennense,

Laudino Murciano, Laudino Sevillano,
Laudino Valenciano, Rafeño y Valenciano
tipo holandés.

Grupo II de Postura:Grupo II de Postura:
Colguero Murciano, Colillano de

Sevilla, Marteño y Quebrado Murciano .
Grupo III  Colitejos:Grupo III  Colitejos:
Canario, Gaditano, Mallorquín,

Marchenero, Porcelano y Veleño.
Grupo IVGrupo IV MorrillerMorrilleros:os:

Alicantino, Clase gaditano, Lorquino y
Moroncelo.

Grupo Grupo VV DeporDeportivas.tivas.
RAZAS AUTOCTONAS  ANDALUZAS

CCCCOOOOLLLLIIIILLLLLLLLAAAANNNNOOOO    DDDDEEEE    SSSSEEEEVVVVIIIILLLLLLLLAAAA
Su origen está en Sevilla y su provin-

cia.  Sus orígenes están en el cruce de palo-
mos gorgueros con el quebrao murciano y
el antiguo buchón  colitejo.

Dependiendo de los diferentes gustos
de los aficionados el porcentaje en que esté
representado el quebrado murciano hará de
estos unos palomos más o menos volado-
res, de mayor o menor tamaño y de mayor
o menor  radio de vuelo. A más porcentaje
de quebrado nos encontraremos con ejem-
plares más pequeños, más radio de vuelo y
de posturas menos continuas y más exage-
radas.

En la actualidad existen grandes aficio-
nados a esta raza en Sevilla, en la barriada
del Cerro y en las poblaciones de Osuna,
La rinconada, S. José de la Rinconada, y
Fuentes de Andalucía.

GGGG AAAA DDDD IIII TTTTAAAA NNNN OOOO
Sus orígenes están en Cádiz y su

provincia, principalmente Jerez y
San Fernando. Su origen está en el
cruce de las razas coliteja, gorguera,
rafeño y  un buchón tipo europeo de
buche alto. 

En un principio eran en su
mayoría de menor tamaño y su fun-
ción principal era la de la caza;
actualmente ha aumentado su tama-
ño y es mayoritariamente  criado
para exposiciones, muy difundido
en todo el mundo colombófilo, se
cría tanto en España como en el
resto de Europa con un mayor tama-
ño para aumentar su espectaculari-
dad en la jaula.

GGGGOOOORRRRGGGGUUUUEEEERRRROOOO
El palomo de raza antigua gor-

guera proviene en sus orígenes de la
antigua paloma de casta cruzada con otro
tipo de paloma de la región levantina,
seleccionándose un tipo de paloma muy
seductora, con buche desarrollado y des-
colgado cuyas principales características
son, cabeza acarnerada, carúnculas nasales
desarrolladas, sin ribete ocular, buche de-
sarrollado mostrando detrás del cuello la
típica gorguera y cola vuelta en su vuelo.
Su ubicación  es la zona de la provincia de
Jaén y sus limítrofes Granada y Córdoba.

GGGGRRRRAAAANNNNAAAADDDDIIIINNNNOOOO
Es el palomo que los aficionados de

NNUESTRASUESTRAS RRAZASAZAS AAUTÓCTUTÓCTONASONAS YY SUSSUS OORÍGENESRÍGENES
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Granada consiguen fijar a su gusto; básica-
mente sus orígenes están en el cruce del
laudino murciano con el colguero murcia-
no, los  ideales  originariamente eran terce-
rones y cuarterones de colguero (en
Granada lo llaman por confusión  quebra-
do), o sea que el porcentaje de este no
fuese mayor al 25 %.

En la actualidad como el resto de las
razas se ha visto influenciados por algún
otro cruce que el aficionado granadino va
puliendo para volver a sus palomos origi-
narios y volver a ver su llamativo vuelo en
el aire y su cuerpazo en tierra.

JJJJ IIIIEEEENNNNNNNNEEEENNNNSSSSEEEE
Evidentemente es un palomo originario

de esta provincia, su base principal es el
palomo gorguero al que esporádicamente
se le realizan diferentes cruces, el primero
y más importante el del valenciano y des-
pués una serie de cruces con diferentes
palomos de postura (quebrado murciano,
colguero, colillano  y marteño) y de celo
que terminan por dar un palomo al gusto
de la provincia, con buena presencia en el
suelo y con un vuelo específico que siem-
pre ha gustado en esta tierra, sin que pier-
dan su instinto conquistador.

LLLLAAAAUUUUDDDDIIIINNNNOOOO    SSSSEEEEVVVVIIIILLLLLLLLAAAANNNNOOOO
Proviene del cruce del palomo laudino

valenciano con el gorguero y el rafeño.
Descartando algunas estirpes que descien-
den de algún cruce mal hecho con palomas
de fantasía, el laudino sevillano es un palo-
mo volador y conquistador, yo destacaría
más el numero de saques que hace por la
paloma en celo o perdida, que las largas
distancias en el radio de vuelo que se le
supone en el estándar.

Es un palomo que supo captar la aten-
ción de muchísimos aficionados, siendo
después de su padre el valenciano y
cogiendo el testigo de este  y el jiennense
el que más adeptos tenía y si se sabe distin-
guir y rechazar las estirpes influenciadas
por esos cruces volverá  a ser un palomo
ideal para cualquier aficionado.

MMMMAAAARRRRCCCCHHHHEEEENNNNEEEERRRROOOO
Es una raza conseguida por la selec-

ción de una de las características de su raza
originaria, la buchona coliteja. Los aficio-
nados sevillanos fueron seleccionando a
través de los años los palomos que más
metían las colas al volar  (cola de langosta)
consiguiendo ejemplares que parecen
autenticas bolas en el aire, y de aspecto
cuadradado en la jaula. 

Es la raza española más difundida por
el mundo y se consiguió repito, a base de

selección de una característica de la origi-
naria, sin que interviniesen en su forma-
ción ninguna otra raza.

MMMM AAAA RRRRTTTT EEEE ÑÑÑÑ OOOO
Su origen está en el cruce de la bucho-

na gorguera con algún palomo de postura
de Murcia y a partir de ahí como ocurrió
con el marchenero, a base de selección, el
aficionado de Martos  consiguió ese prodi-
gio de palomo que es el marteño, un espec-
táculo en el aire, abriendo hacia arriba casi
por completo su cola y con un braceo al
que  podríamos denominar nado, es como
si estos ejemplares estuviesen nadando en
vez de volando. Originariamente se les
denominaba colillano de Martos, yo creo
que porque en su origen muchos de los
ejemplares provenientes de ese cruce origi-
nal volaban con la cola llana y es el tiem-
po y el gusto por los más vueltos los que
hacen cambiar  la fisonomía de estos.

MMMMOOOORRRROOOONNNNCCCCEEEELLLLOOOO
Los aficionados de Morón y los pue-

blos limítrofes han sido siempre muy afi-
cionados a los palomos de caza, desde
siempre ha existido en la zona esta afición
que practicaban con el palomo castizo;
después la expansión del valenciano hizo
que dejase en esa tierra su granito de arena
y posteriormente el lorquino terminó por
darle su forma y carácter definitivo a la
raza. Es este palomo muy temperamental,
ideal para practicar con él la caza.

PPPPAAAALLLLOOOOMMMMOOOO    DDDDEEEE    CCCCLLLLAAAASSSSEEEE    GGGGAAAADDDDIIIITTTTAAAA NNNN OOOO
En su origen intervienen las razas

morrillero alicantino, valenciano y de
manera más importante el lorquino. Con
estos mimbres y el arte que caracteriza a
los gaditanos, han conseguido una raza
especifica de su tierra, ideal para la caza, y
divertidísima en el vuelo, con una forma
de volar que cautiva y haciendo determina-
das posturas (la monta) que dejan boquia-
biertos a la mayoría de los aficionados.

Es cierto que debido a su juventud hay
algunas indefiniciones, como bien nos hizo
ver nuestro admirado ingeniero genetista
Juan Carlos Gutiérrez, o más que indefini-
ciones yo le llamaría pequeñas diferencias
originadas, no por la indefinición de la
raza sino más bien por la influencia de las
distintas estirpes afincadas en las diferen-
tes poblaciones. Estoy de acuerdo con
muchos aficionados que coinciden en que
es la raza con un futuro más prometedor.

RRRRAAAAFFFFEEEEÑÑÑÑOOOO
Su lugar de origen es Sevilla y su pro-

vincia. Originariamente los antiguos rafe-
ños provenían a mi entender del cruce de la

buchona andaluza o castizo con la buchona
coliteja y la buchona gorguera. Eran estos
animales unos ejemplares de buen tamaño,
sobre todo muy plumosos y muy muy
seductores, nunca se caracterizaron por su
vuelo, lo cual no significa que no tuviesen
aptitudes para él, pero sí que nunca se
seleccionaban en ese sentido.

Con la búsqueda de otras razas que
pudiesen aportar   más belleza en algunos
apartados de su fisonomía se cruzó con el
búho africano, haciendo que prácticamente
se abriesen dos variedades: una más
pequeña, con la cabeza más ovalada, pico
de loro, menor tamaño y mucha peor cali-
dad de pluma, y la originaria. Con el paso
del tiempo estas dos variedades se han ido
cruzando indistintamente y salen de una
misma pareja animales de los dos tipos. Yo
personalmente huyo de los ejemplares que
puedan mostrar cualquier síntoma de búho
sin que por ello creo que haya perdido
belleza en sus cabezas.

VVVVEEEELLLL EEEEÑÑÑÑOOOO
Su lugar de origen es la comarca de la

Axarquía en la provincia de Málaga.
Para mí es la raza buchona coliteja, la

originaria de la cual parten las otras ramas,
puede que con el paso de los años se le
hayan practicado algunos esporádicos cru-
ces con objeto de mejorarles algo o de sal-
var el alto grado de consanguinidad, mi
experiencia me dice que es así en lugares
aislados con unas aficiones muy fuerte-
mente arraigadas y no compartidas en las
zonas de alrededor donde se han encontra-
do las razas más antiguas y menos conta-
minadas, hecho comparable al noroeste de
Murcia con las razas quebrado, laudino
murciano, valenciano o al de Mallorca de
donde se han podido rescatar varias razas
de origen peninsular a punto de extinguir-
se. Pero como dice un buen amigo mío "la
raza persiste a pesar de los hombres", y
esos cruces esporádicos se han visto difu-
minados en tanta raza.

Para los que no conozcan esta afición
les recomiendo ir un domingo a Velez y
ver desde lo alto el trabajo realizado por
estos ejemplares machos tirando de hem-
bras y estas "las bayas" tirando y aguantan-
do los saques amorosos de los machos  en
los "farsos", esos palomares tan peculiares,
y a  un montón de aficionados prismáticos
en mano observando el quehacer de sus
ejemplares.

CARLOS LOZA
(CENTRO DE INVESTIGACIÓN, CRÍA Y

FOMENTO DE BUCHONAS ESPAÑOLAS)
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LLLLAA FFFFEE DD EE RR AA CC II ÓÓ NN AAAANN DD AA LL UU ZZ AA IIIINN FF OO RR MM AA
La FAC en estos últimos años está hacien-

do un gran esfuerzo para no incrementar el pre-
cio de las licencias a pesar que desde la RFEC,
sí se nos sube cada año el importe de las mis-
mas; sirva de ejemplo que la Federación
Valenciana las cobra a 45 euros. Con todo, y a
pesar que todo tiene un cargo económico y
sobre todo humano, nos estamos apoyando en
esto último, para sacar adelante proyectos que
son muy positivos para nuestro deporte, como
el fomento de campañas a través de colegios,
con proyecciones de vídeos, conferencias e
invitaciones para que asistan con sus profesores
y educadores a las exposiciones de raza y apro-
vechándonos de estas visitas para dar a conocer
nuestro deporte, tanto en la modalidad de expo-
siciones "raza" como la de "deportivo" divul-
gando así nuestro deporte. Este esfuerzo se ha
visto recompensado con el aumento de 58 clu-
bes nuevos.

Siguiendo en esta retórica se ha puesto en
marcha el fomento del deporte para los depor-
tistas juveniles, regalando por parte de la FAC
la licencia de alta inicial a los que demuestren
causar alta por primera vez y que solo ellos de
forma directa practican el deporte y para que
puedan introducirse en la competición se les
regala al mismo tiempo palomos de fomento.

En breve se pondrá en funcionamiento a
través del Comité de Inspección  de la FAC, un
servicio para ayudar al deportista que lo solici-
te, para aconsejarle sobre las condiciones higié-
nicas y sanitarias que debe cumplir su palomar
y otras exigencias de obligado cumplimiento
según la normativa de la Junta de Andalucía.
Tanto estos servicios como el asesoramiento
jurídico gratuito, sobre consultas relacionadas
con nuestro deporte que puedan surgir,  se pue-
den solicitar por escrito dirigido a la FAC o al
teléfono 619 050 600.

La FAC, está haciendo gestiones con los
Organismos Oficiales competentes, al objeto de
normalizar las graves situaciones creadas por
palomares que no reúnen la condiciones legales
e higiénico-sanitarias que han dado lugar a
denuncias tanto judiciales como municipales,
por vecinos afectados, próximos a los paloma-
res. 

Somos la única Federación que contamos
con  un seguro extra de responsabilidad civil
totalmente gratuito para los deportistas, cubre

los eventos, por lo que a través de esta FAC, nos
parece absurdo, ya que disponemos de esta
seguridad, el que no se haga uso de ella por
parte de los Clubes, siendo único requisito cum-
plimentar el impreso oficial que facilita la
Federación. Para este tipo de dudas o cualquier
otra se les vuelve a recordar a todos los
Presidentes de Clubes y deportistas en general
que se pueden dirigir telefónicamente y gratui-
tamente al Presidente de la Federación
Andaluza de Colombicultura (David Fernán-
dez) llamando al teléfono 619 050 600 devol-
viendo este la llamada y evitándoles coste algu-
no. En la  actualidad, se dan  a conocer toda la
situación y movimientos económicos de la
FAC, conforme a la Ley, y a través de las
correspondientes Asambleas reglamentarias,
así como la realización de auditorías anuales,
por empresas externas, que se pasan sin ningún
problema, algo que antes no se había hecho
nunca.

Se ha batido todos los records desde la lle-
gada a la presidencia del actual Presidente, en
cuanto a información y publicidad de nuestro
deporte en medios de radio difusión y noticias
escritas y televisivas, publicándose más de 90
artículos en prensa, 22 veces hemos intervenido
en medios televisivos, y en 54 ocasiones hemos
sido escuchados en radio.

Se está trabajando en el proyecto de realizar
dos revistas anuales, pero  para que este proyec-
to surta su efecto deberíamos obtener mucha
más colaboración e implicación  por parte de
todos los aficionados y Clubes en aportar y
enviar artículos para su confección, teniendo en
cuenta que aparte de estar colaborando en una
revista para el fomento de la colombicultura se
informa a todos los aficionados de los eventos,
esfuerzos, homenajes etc… que cada Club rea-
liza en aras del bien común de nuestro deporte.
Si conseguimos lanzar estas dos revistas será
una ayuda más para poder fomentar la colombi-
cultura, ya que desde la FAC se ha contactado
con colegios, bibliotecas, hemerotecas y
Organismos Oficiales, estando enviando ejem-
plares, en la actualidad, a gran parte de los entes
referidos.

Nuestro Presidente ha sido elegido ponen-
te, en la problemática que presenta nuestro
deporte en las conferencias organizadas por la
Confederación Andaluza de Federaciones

Deportivas, ya que David Fernández conoce
bien esta problemática y se ha reunido en más
de 70 ocasiones con dirigentes políticos, en
defensa de la misma.

Se ha conseguido que a los actos sociales
de la FAC, acudan Autoridades de todo tipo,
otorgando prestigio a nuestro deporte.

Se ha modificado la página WEB, emple-
ando sistemas respetuosos, para evitar la falta
de respeto y el anonimato, siendo tomada por
ejemplo por otras Federaciones, suprimiendo el
sistema que estaban utilizando y acogiéndose al
nuestro. Al mismo tiempo hemos creado una
anilla propia, la que creemos nos dará prestigio.
Prestigio que hemos conseguido en los eventos
de categoría Nacional celebrados en Andalucía;
de no tener credibilidad, hemos pasado a ser
portadores de un prestigio ganado a pulso y con
sumo esfuerzo, por nuestro buen hacer, de ahí el
mérito que se nos da a nivel Nacional.

Se aconseja a todos los Clubes que hagan el
máximo esfuerzo en enviar antes del 15 de
diciembre de 2007, el mayor numero de licen-
cias, toda vez que corremos un gran riesgo en
caso de accidente o cualquier otra complica-
ción, si no se tiene la licencia en vigor el mismo
día 1 de enero de 2008, fecha en que comienza
la temporada, pues a todos los efectos sin licen-
cia no estaríamos cubiertos. Queremos signifi-
car que la licencia se considera expedida a efec-
tos de cubrir la responsabilidad del seguro en el
mismo instante que tiene entrada en la FAC y
queda demostrado el abono de la misma (lógi-
camente, por parte del Club de pertenencia del
deportista, tendría que haber rellenado el impre-
so oficial).

El pasado 27 de julio se ha creado y puesto
en marcha, por primera vez en la historia de la
FAC, la Delegación de Huelva. Desde aquí le
auguramos un camino brillante, aunque no falto
de trabajo y esfuerzo.

Asimismo está en proyecto, realizar des-
pués del Regional, dos Campeonatos de ámbito
regional, paralelos al Campeonato Nacional,
con el objetivo de alargar la temporada deporti-
va en Andalucía y lograr un mayor aliciente,
para un mayor número de aficionados, donde se
clasificarían palomos para el Regional Al-
Andalus, y acortando distancias ya que se va a
intentar que se haga uno en Andalucía Oriental
y otro en Andalucía Occidental.
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CCUU RR SS OO SS DD EE AARR BB II TT RR OO SS EE NN LL AA FFEE DD EE RR AA CC II ÓÓ NN AANN DD AA LL UU ZZ AA
Durante la presente temporada 2006-

2007, la Federación Andaluza ha realizado
distintos cursos y actualizaciones de los
árbitros durante los meses de Septiembre y

Octubre. Se han realizado en Sevilla, con
asistencia de árbitros de Sevilla y Cádiz,
en Granada, con asistencia de árbitros de
Granada y Jaén, y en Málaga y en Almería,

con árbitros de sus respectivas delegacio-
nes. Estos cursos se han realizado con asis-
tencia de gran número de árbitros con
carné, así como otros nuevos aspirantes.
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IIIINN FF OO RR MM EE DD EE LL DDDDEE LL EE GG AA DD OO DD EE RRRRAA ZZ AA SS
El desarrollo de la temporada 2006-07,

creo que puede considerarse muy positiva,
sobre todo si la comparamos con la tempora-
da anterior.

En cuanto a concursos y exposiciones,
indicar que se han desarrollado numerosas
exposiciones locales, celebrándose todos los
campeonatos provinciales previstos, SEVI-
LLA, MALAGA, GRANADA, CADIZ y
JAEN, y por primera vez en ALMERIA y
desde hacía algún tiempo en CORDOBA,
con gran éxito de participación y de organiza-
ción. 

Se han celebrado las monográficas del
buchón jiennense y del buchón granadino,
también con notable éxito.

Debemos resaltar la perfecta organiza-
ción del Regional de Razas, celebrado en Los
Palacios, y felicitar a todos los organizadores,
y colaboradores, ya que bajo mi criterio, ha
sido el mejor que se ha celebrado hasta el
momento.

Os informo que después de mi asistencia
al Campeonato de España de palomos de
Raza en Galicia. he comprobado que la orga-
nización ha sido aceptable, la exposición
bonita, pero el enjuiciamiento regular. Con
motivo de dicho Campeonato, se produjo la
reunión de la Comisión Interterritorial de
Raza, de la que os comento un breve resue-
men:

-Se procedió al nombramiento del nuevo
Delegado Nacional de Razas, D. Bernardino
Crespo, asi como del nuevo Presidente del
Colegio Nacional de Jueces, D. Javier Dolz. 

-Se aprobó el estándar del Buchón
Marteño, no se aprobó el estándar del palomo
de tiro y emperche, al ser considerado muy
parecido al palomo de clase.

-Se designó el Campeonato Nacional de
Razas para el 2008, para Sevilla, posiblemen-
te para Los Palacios.

En cuanto a la Delegación Regional de
Razas, tenemos en marcha el Colegio de
Jueces, cuyo Presidente es D. Julián Jiménez,
el Secretario Francisco Cruz, y los vocales
son D. Antonio Ureña Bueno, D. Manuel
Ocete García, D. José Tomás Caballero, D.
Antonio García Díaz, D. Francisco Jesús
Hermosín y D. Carlos Loza.

Se han celebrado cursos de Jueces
Regionales en Sevilla, y en Jaén, y exámenes
para jueces nacionales en Martos.

Se ha procedido a la renovación de varios
carnés de jueces que estaban caducados hacía
mucho tiempo, y realizado el curso de recicla-
je de jueces a nivel nacional.

Se han visitado todas las provincias anda-
luzas acompañados del Presidente del
Colegio Regional de Jueces en las que hemos
tenido reuniones y cambios de pareceres, que
han resultado muy positivas para el desarrollo
de la raza en Andalucía.

Por parte de la Federación Andaluza, se
han subvencionado a las dos monográficas,
tanto del Buchón Granadino, como del
Jienense, al igual que todos los provinciales
de raza celebrados en la presente temporada,
así como el Campeonato Regional de Los
Palacios.
PPPPRRRROOOOYYYYEEEECCCCTTTTOOOO    PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAA TTTTEEEEMMMMPPPPOOOORRRRAAAA--

DDDDAAAA 2222000000007777--00008888
Se van a convocar a partir del mes de

Septiembre, una reunión con los Delegados y
Subdelegados Provinciales, con los
Presidentes de Clubes y jueces, para tratar
temas de interés para la raza y organizar y
recibir propuestas de mejora ofreciendo infor-

mación de los pasos a seguir en la próxima
temporada para el buen desarrollo de la
misma.

Invitaremos a todos los Clubes de raza
para que organicen exposiciones para fomen-
tar la colombicultura con los más jovenes,
colegios y otros.

Vamos a apostar por la celebración de los
Campeonatos Provinciales en los mejores
sitios y con la garantía de la Organización
para conseguir el éxito esperado y pedir la
colaboración de los Ayutamientos y de la
Junta de Andalucía.

Queremos asegurarnos que el Regional
de Razas se celebre en el lugar adecuado con
las máximas garantías de éxito, tanto en orga-
nización, participación como enjuiciamiento.

Se han solicitado exámenes de reciclaje
de jueces a la Federación Española.

Se van a efectuar varios cursos de Jueces
regionales.

Se viene estudiando y trabajando en los
estándares de vuelo de algunas razas.

Se van a estudiar todos los estándares,
uno a uno, y se van a ver las posibles lagunas,
para corregir errores, si los hubiera.

Se van a redactar las planillas de enjuicia-
miento con las penalizaciones incorporadas.

Se va a llevar un control de todos los jue-
ces para que puedan enjuiciar en la tempora-
da 2007-2008.

Estamos seguros de que colaboraremos
todos en la cosecución de los objetivos para
que la temporada venidera sea la nuestra. Que
la raza va teniendo su sitio y debemos conse-
guir que aumente su peso específico en la
colombicultura. Un saludo y suerte para la
temporada.

ANTONIO UREÑA BUENO
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Las siguientes personas han sido nombradas recientemen-
te por el Presidente D. David Fernández López, para desempe-
ñar las labores federativas en cada una de las Delegaciones por

las que han sido designados. Esperamos que su trabajo con
ilusión y ganas den como fruto el desarrollo de nuestro depor-
te en cada una de sus respectivas provincias.

Esteban Peña Gutierrez
Delegado Málaga

Francisco B. Loza Fdez.
Subdelegado Málaga

Alfonso Rivilla Martínez
Delegado Córdoba

José A. Moya Zambrano
Subdelegado Granada

J. Cándido Sánchez Ibáñez
Subdelegado Almería

Juan M. González Vega
Subdelegado Cádiz
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PPALOMOALOMO FFARAÓNARAÓN
Nace en el año 1.996, anilla de nido

AC-481156, criado por D. José Manuel
Ciscar Agustí de la Llosa de Ranes. El
padre es un palomo llamado Pantic, gavi-
no procedente de una hija del MUSICO,
y del Eddy Merc, moracho de Ricardo
Contell. La madre es una
hermana del Tramontana, de
Enrique Sanchiz y Pepe
Revert (Enguera y Llanera).
El Tramontana es hijo de un
hermano del MUSICO. Fa-
raón por tanto es un reencas-
te de MUSICO. Actualmen-
te es propiedad de D. Anto-
nio García Azorín y D. Ma-
nuel Colonques Sanz.

PPAALLMMAARREESS::
1.996-97: 3º Concurso es-

pecial de jóvenes en Geno-
vés.

1 .997 -98 :3 ºComarca l
Mogente, 16º Intercomarcal
Llosa de Ranes, 7º Provin-
cial Valencia en Xeraco. Tras
este Provincial de Valencia,
el palomo se lo lleva D.
Antonio García Azorín, para
volarlo, con la premisa de
que si le gusta se lo queda. A
continuación queda 3º en la
Comunidad Valenciana en
Arneva (Alicante), y 3º en la
Copa S. M. El Rey en Overa
(Almería), con lo que el
palomo queda definitiva-
mente en propiedad de D.
Antonio.

1998-99: 2º Comarcal La Romana, 2º
Intercomarcal La Romana, 21º Provin-
cial Alicante en Cox, 3º Comunidad
Valenciana en Monforte del Cid
(Alicante).

1.999-00: 1º Comarcal Pueblo de los
palomos (Murcia), 4º Intercomarcal
Pueblo de los palomos, 9º Regional de
Murcia en Los Periquitos (Murcia), 1º
Tico Medina en El Pedrusco (Murcia).

2000-01: 10º Comarcal La Romana, 6º
Intercomarcal La Romana, 3º Provincial
Torrellano, 23º Copa S. M. El Rey en el
Pla Del Penedés (Barcelona).

2001-02: 8º Comarcal Monforte del
Cid, 2º Intercomarcal Las Virtudes
(Villena-Alicante), 5º Provincial de
Alicante en Algorfa, 16º Comunidad

Valenciana, 4º Copa S. M. El Rey en
Bechí (Castellón).

2002-03:1º Comarcal Las Virtudes, 30º
Provincial Jalón, 3º Comunidad Valen-
ciana, se clasifica para la Copa S. M. El
Rey en 2004.

2003-04: 35º Copa S. M. El Rey en
Benisanó (Valencia), 2º Especial Casta y
Solera Levantina en Benejama (Alican-
te).

2004-05:En el Intercomarcal de la
Romana se lesiona y dada la edad, es
retirado para la cría, en principio de
manera permanente, pero ocurre que el
palomo ya no es fértil, por lo que sus pro-
pietarios deciden sacarlo nuevamente a
vuelo, por el disfrute que ocasiona para
ellos el verlo volar nuevamente.

2005-06: 1º Concurso especial Alto y
Medio Vinalopó, (consigue plaza para el
Provincial de Alicante del año siguiente),
2º Concurso Especial Club Noveldense.

2006-07: Se saca para preparar en el
Intercomarcal de La Romana, participa

en el Provincial de Alicante en Agost, y
al final de la presente temporada queda
1º en el Especial Casta y Solera
Levantina en Benejama, con casi una
suelta de ventaja al 2º clasificado.

Estamos sin lugar a dudas ante uno de
los mejores palomos de la
historia de la colombicultura
(para muchos el mejor), y
con una longevidad deporti-
va al más alto nivel, como
demuestra su palmarés. En
vuelo es un palomo muy
inteligente, muy rápido arri-
ba, abajo prácticamente
imbatible, habiendo hecho
varios “solos” a lo largo de
su carrera, circunstancia que
se hacía más interesante
aún, cuando al volver algún
palomo FARAON los reci-
bía a palos echándolos de
las inmediaciones de la
paloma. 

En cuanto a su descenden-
cia, a lo largo de los 11 años
que este palomo ha estado
en el candelero, García
Azorín nos comenta, que
han podido volarse “de
3.000 a 4.000 palomos de su
raza”, cifra que actualmente
sigue aumentando, pues ha
sido una de las razas más de
moda de lo últimos 10 años,
con constante peregrinar de
aficionados de toda España
a su palomar en busca de

alguna semilla de esta estirpe de palo-
mos. 

Sería tedioso enumerar los muchos
descendientes que han volado o vuelan
en la actualidad, aunque D. Antonio nos
señala a EUFORIA, un palomo blanco
nieto de FARAON con sangre de LA
MASA y de LEIVIÑA criado por él, que
en 2005-06 quedó 1º en el Comarcal de
Muchamiel, 5º en el Provincial de
Alicante en Alfaz del Pi, consiguiendo
clasificarse para el Nacional de la
Romana; o los hijos de una emparejada
(ESPUMA con una hija de FARAON),
de los que dice “todos son buenos” y en
los que tiene depositadas sus ilusiones.

Información facilitada por D.
Antonio García Azorín.






