
 

 

1966, 1967 y 1968 

La RFCE cambia de nombre. 

Las Exposiciones Nacionales de la Real Federación Colombófila 
Española son anuales y se llevan a cabo en capitales y ciudades 
destacadas del territorio nacional. 

Desde su fundación en 1894, la Real Federación Colombófila 
Española, sólo en los años 1966, 1967 y 1968 cambió su nombre por 
el de Real Federación Española de Asociaciones de Palomas 
Mensajeras (RFEAPM). 

 
Cambio que se produjo por imperativo legal, en el Consejo Nacional 
Colombófilo celebrado en Barcelona, en febrero de 1966. 

 

 

Títulos de propiedad de los años 1966, 1967 y 1968. 



 

 

 
La primera vez que se llevó a cabo, es decir, la Primera Exposición 
Nacional y Jornadas Nacionales bajo el patrocinio de la Real 
Federación Española de Asociaciones de Palomas Mensajeras, fue en 
Barcelona en 1966 y se celebraron los días 4, 5 y 6 de febrero de 
1966, en el salón de exposiciones de la Delegación Provincial de 
Sindicatos, en la Vía Layetana, 14-18. (3) 

 
Por parte de la Colombofilia Catalana, la representación corrió a cargo 
de su Presidente, Don Antonio Argullós y Soler de la Sociedad 
Colombófila Mensajera Barcelona. 

 

 

Cartel de la Exposición de Barcelona. 

  



 

 

 

Oficio del Estado Mayor Central. 

 

En el acontecimiento colaboró la Organización Sindical Educación y 
Descanso. 

 
Durante los días 5 y 6 de febrero, tuvo lugar en el salón noble de la 
Casa del Deporte, también de Barcelona, las sesiones del Consejo 
Nacional Colombófilo, que estuvieron representadas por su XVI 



 

 

Presidente, el Teniente Coronel Don Juan Manuel Sancho-Sopranis y 
Favraud (1964-1980). 

 

Sobre primer día Barcelona 1966. 

 

Este Consejo fue el más importante de los celebrados hasta esa 
fecha, dado que en el orden del día del mismo, figuraban asuntos de 
gran interés y trascendencia para la organización y fomento de 
nuestro deporte; destacando los nuevos Estatutos Federativos, 
Reglamentos de Sociedades, Reglamento para los Concursos 
Nacionales, medidas de expansión y protección del deporte, 
condiciones que debía reunir el colombófilo activo y el juvenil. 

La Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras, por 
obligación legal, pasó a llamarse Federación Catalana de Asociaciones 
de Palomas Mensajeras, fue escogido Presidente a Don José María 
Ferrán y Andreu (1) de la Sociedad Colombófila Mensajera Barcelona 
en su segunda etapa, ya que lo fue en una primera, entre los años 
1951 y 1954. 

Todo ello como consecuencia de la integración en la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes (2), por lo que era 
obligatorio actualizar los Estatutos y Reglamentos. 

A este Consejo Nacional asistió toda la cúpula de la Colombofilia 
Española, tanto nacional, como regional, así como los representantes 
de todas las Regiones Militares de España. 

En el Consejo Nacional Colombófilo de los días 26, 27 y 28 de enero 
de 1968, celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento de La 
Coruña, se aprobó como punto del orden del día, volver al antiguo 
nombre fundacional de Real Federación Colombófila Española (RFCE). 



 

 

 

Cartel de la Exposición celebrada en A Coruña, en 1968. 

 

Este tercer Congreso, y Exposición Nacional y Jornadas Nacionales, 
por parte de la Federación Colombófila Gallega, fue presidido por su 
primer Presidente, Don Carlos Vázquez y García. (1) (3) 



 

 

 

Sobre primer día A Coruña 1968. 

  

 

Carta Delegado Nacional. 



 

 

Consecuente con recuperar los nombres fundacionales, la más alta 
institución colombófila catalana volvió a su nombre original, el de 
Federación Colombófila Catalana de Palomas Mensajeras. 
 
(1) Lo reglamentado era que los presidentes de las Federaciones 
Colombófilas Regionales, fueran tratados oficialmente como delegados 
regionales de la Real Federación Colombófila Española en su Región Militar. 
En los casos que nos ocupan, la IV y la VIII (Cataluña y Galicia 
respectivamente, tras la reforma del Gobierno del General Franco de 22 de 
febrero de 1960). 
Además, de forma obligatoria, los presidentes de las Federaciones 
Regionales tenían que ser vocales de la Junta Provincial de Deportes del 
Gobierno Civil de la provincia a la que pertenecían. 
 
(2) Por el Decreto de 17 de mayo de 1956, la Delegación Nacional de 
Deportes (DND), creada en el año 1941, pasa a denominarse Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes (DNEFD). 
El General Franco empieza a apartar a los falangistas del poder y del 
Gobierno, sustituyéndolos poco a poco, por tecnócratas. 
Por mediación de la circular número 13, de fecha 12 de julio de 1958, se 
crea el Registro Nacional de Clubs y Sociedades Deportivas, en el que deben 
inscribirse obligatoriamente todos los clubs y sociedades deportivas 
españolas, entre ellas las colombófilas. 
La Real Federación Colombófila Española queda integrada en la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes, el 5 de marzo de 1964, aunque su 
efectividad no lo fue hasta marzo de 1969, cuando se resuelve 
definitivamente su doble dependencia directa, de la Jefatura de 
Transmisiones del Ejército y de la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes. 
Esa doble dependencia, la jerárquica y la orgánica, obligó a toda la 
colombofilia española a incluir en portada, de forma destacada y en todas 
sus publicaciones escritas, tales como revistas, boletines, programas, 
folletos, etc., dos frases: 

-“Al servicio de la Jefatura de Transmisiones del Ejército”. 

-“Adherida a la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes”. 

Los mismos lemas debían ser visibles en todos los medios de transporte, 
como en los camiones. 
Fue en marzo de 1969, bajo las premisas de esa doble dependencia 
obligada, cuando se aprueba el reglamento para la constitución y 
funcionamiento de las federaciones regionales y las sociedades colombófilas 
españolas. 
La Colombofilia Española fue el único deporte en España, al que se le 
concedió un doble estatus, el militar y el deportivo. 
Una posición ésta, considerada en su época y por el régimen franquista, de 
excepcional y auténtico privilegio. 
La directa dependencia de la colombofilia española del Ministerio del 
Ejército, le facilita sortear con éxito en muchas ocasiones, las exigencias de 
la Delegación Nacional de Deportes primero y de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes, después. 
Fueron los prolegómenos de aquella campaña orquestada, que se 
transformó en los años 60, en el… ”Contamos contigo”. 



 

 

 
 
 
(3) Para ambos acontecimientos, el Estado Español, por mediación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), creó sobres y tarjetas 
franqueadas “primer día”, así como una estafeta de Correos con un 
matasellos propio. 
Algo que se inició desde la Colombofilia Española, para toda España y para 
las celebraciones de todo tipo, además de las deportivas, por iniciativa de la 
Real Federación Colombófila Española, en el V Congreso y Olimpiada 
Colombófila Internacional celebrada en Barcelona, en el año 1955. 
En la Exposición Nacional de Barcelona 1966, se presentó al público una 
exposición de sellos de Correos, bajo el título: 
 
-“La paloma en la filatelia”. 
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-“Colombofilia Mensajera”, Madrid (1954 a 1990) 
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