
 

 

 
Prestando grandes servicios a la Real Federación Colombófila Española 

 
 

TOMÁS BENÍTEZ FAJARDO, UNA VIDA  
DEDICADA A LA INSTITUCIÓN COLOMBÓFILA 

Y SU PROGRESO 
 

En todo tipo de organización deportiva de cualquier disciplina, y en el caso de la 
Real Federación Colombófila Española también, existen personas que dedican una 
gran cantidad de tiempo a su adecuado funcionamiento, especializándose en áreas 
en las que poseen contrastados conocimientos que hacen posible el 
desenvolvimiento de cada día de la Institución nacional y que permiten a las 
sucesivas Juntas Directivas llevar con cierta holgura los temas propios 
encomendados a su condición de gobierno. Con este perfil de persona de gran 
dedicación a la organización colombófila encontramos al Sr. D. Tomás Benítez 
Fajardo, nacido en Tegueste, en la isla de Tenerife, el día 23 de septiembre de 
1931. Militar de profesión, del Cuerpo de Ingenieros y Oficinas Militares por 
oposición se traslada a vivir a la Península definitivamente desde los años sesenta. 
Hoy se encuentra viviendo en Madrid, ya jubilado como Comandante, y durante los 
años de dedicación a la Real Federación Colombófila Española, ha visto y 
experimentado la evolución del deporte español, a través de sus diferentes 
cometidos. 
 

  
Tomás Benítez Fajardo, habla de su dilatada trayectoria en la Real Federación Colombófila 

Española 
 

Como antecedentes de sus servicios, encontramos publicado en la revista 
Colombofilia Mensajera, órgano oficial de la Real Federación Colombófila 
Española, en la década de los años setenta del pasado siglo, que en el año 1977, 
desde el 1 de febrero del año señalado, fue nombrado formalmente, como nuevo 



 

 

Jefe de Operaciones y Estudios y como información oficial anexa, se da cuenta 
además de que la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a 
propuesta de la Real Federación Colombófila Española, ha nombrado Jefe de 
Operaciones y Estudios a don Tomás Benítez Fajardo, al que desde esas páginas 
le desean los mayores éxitos en el desempeño de dicho cargo. Asimismo se da 
cuenta de que el anterior Jefe de Operaciones y Estudios, don Gregorio Pechero 
Garrote cesó en dicho cometido a petición propia, ya que por motivos profesionales 
reside fuera de la Capital y al que se le agradecen los servicios que con 
entusiasmo y acierto prestó. Éste cargo, según apunta Tomás Benítez Fajardo, 
sería el equivalente a lo que hoy sería el Comité de Competición, y estuvo en él, y 
con otras responsabilidades que fue asumiendo con posterioridad, hasta el último 
mandato de Carlos Márquez Prats.  
 
Así, comenzó a aparecer su nombre en los encuentros de interés, y vemos, por 
citar algunos de ellos, como en el Consejo Nacional de la Real Federación 
Colombófila Española celebrado en la ciudad de Vinaroz, Castellón, recogido en la 
revista Colombofilia Mensajera correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre y a los números 292, 293 y 294, de 1978, ya aparece en 
dicho Consejo en su cargo de Jefe de Operaciones y Estudios. Este Consejo se 
celebró en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de dicha ciudad. 
 
También se recogía en la misma revista Colombofilia Mensajera correspondiente a 
los meses de enero, febrero y marzo y a los números 307, 308 y 309 de 1980, que 
en la celebración del Consejo Nacional de la Real Federación Colombófila 
Española, que tuvo lugar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Sala 
de Juntas de la Federación Provincial de Fútbol, bajo la presidencia de don Juan 
Manuel Sancho-Sopranis y Favraud (XVI Presidente, 1964-1980) se adoptaron 
entre otros acuerdos y en el capítulo de nombramientos nacionales, el de don 
Tomás Benítez Fajardo como tesorero accidental. Citas como las señaladas hay 
muchas junto con numerosas actas de reuniones que dan fe de las líneas de 
actuaciones de la R.F.C.E. 
 

 
De izquierda a derecha; Tomás Benítez Fajardo y José Antonio Montesdeoca de la Cruz, 
entrevistado y entrevistador junto a la galería de fotografías de todos los presidentes de la 

Real Federación Colombófila Española, a las que contribuyó a completar 
 



 

 

Sus labores y trabajos se inician en las etapas que van desde el mandato del 
presidente Juan Manuel Sancho-Sopranis y Favraud hasta las de Carlos Márquez  
Prats (XVIII Presidente, 1984-2005), quien estuvo varios mandatos, con este último 
estuvo además de vocal de la Mesa Electoral y Presidente del Comité de 
Apelación. Ya al jubilarse a los 65 años, espacio de tiempo en el que estuvo 
vinculado como funcionario, cumplió también el compromiso de tesorero en los dos 
últimos mandatos de Carlos Márquez Prats. 
 
Hablando con Tomás Benítez Fajardo en la sede de la Real Federación 
Colombófila Española, en la calle Eloy Gonzalo, nº 34, en el 7º Piso, para conocer 
de su labor en la R.F.C.E., se vislumbra en su conversación, una emoción y orgullo, 
que se adivinan, al contar numerosas anécdotas sucedidas en tantos años vividos 
en esta Institución, y así, entre ellas, recuerda que la primera auditoría y 
planificación de estos temas se hizo en el mandato de Juan Manuel Sancho-
Sopranis y Favraud después de constituirse el Consejo Superior de Deportes, 
continuándolo el siguiente presidente entrante.  
 
También recuerda que durante el mandato de don Carlos Vento Jiménez-Carles 
(XVII Presidente, 1981-1983), se empezó a utilizar ya la informática, aplicada a la 
contabilidad por programas y actividades, encargándose a una empresa esos 
inicios necesarios. Recuerda además, como recogía los planes de vuelo de todas 
las Delegaciones, para elaborase posteriormente, un plan general de vuelo para 
una vez puesto en marcha hacerle el correspondiente seguimiento a través de toda 
la Campaña, inspeccionando todas las sueltas de los Concursos Nacionales. 
 
Tomás Benítez Fajardo se implicó también en las actividades de Conmemoración 
del I Centenario de la Real Federación Colombófila Española (1894-1994), así se 
recoge en la introducción realizada por Carlos Márquez Prats, presidente del 
Centenario al señalar su agradecimiento a varias personas el interés y desvelo 
puesto para que saliera el libro editado con motivo de la efemérides citada, 
señalando a varias personas por su esfuerzo, entre las que él se encontraba. 
Recopiló muchas de las fotografías de los presidentes de la Institución y señala que 
se fue de la Real Federación con el pesar de no conseguir las actas fundacionales 
que se encuentran en Málaga y una fotografía de los tres fundadores de la 
R.F.C.E., refiriéndose al presidente de la Sociedad Colombófila la Paloma 
Mensajera de Valencia, el Sr. D. Domingo Greus. Su dedicación sobre estos temas 
se vio recompensada al recibir tanto la Insignia de Oro como el Diploma del 
Centenario. 
 

   
De izquierda a derecha; Felipe Benítez Bostán, Tomás Benítez Fajardo y Jesús Benítez 

Bostán, en la sede de la Real Federación Colombófila Española 
 
 



 

 

 
En la actualidad, Tomás Benítez Fajardo, muestra su orgullo por la labor impecable 
y profesional que desempeñan en la Institución dos de sus hijos, en el caso de 
Felipe Benítez Bostán, comenzó en 1984, a raíz de empezar los programas 
informáticos de contabilidad, que son los que se utilizan en la actualidad en todas 
las Federaciones Deportivas y de la que es responsable, cabe aquí señalar que fue 
además tesorero en el segundo mandato del presidente Francisco Vázquez 
Loureiro (XIX Presidente, 2005-2012), en el caso de Jesús Benítez Bostán 
comienza su andadura en 1992, mostrando sus buenas cualidades en los temas 
administrativos y organizativos, así como una gran sensibilidad para custodiar y 
tratar con cariño los archivos que son la historia de cada día de la Real Federación 
Colombófila Española, una Institución deportiva de las más antiguas de España, 
concretamente la decana de las federaciones deportivas españolas. 
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 
 
 
 
 
 
 
 


