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Cuenta la Real Federación Colombófila Española con dos publicaciones, una digital; enforma, y otra en soporte de papel; Colombofilia mensajera, como dos principales herramientas para compartir información
y extender la labor de la colombofilia en España, a todos los ámbitos de
la Sociedad.
Cuenta en su seno, con una junta de gobierno donde sus miembros
se especializan en diversas tareas y una programación estable de Campeonatos nacionales, Colombódromos nacionales e internacionales, Exposiciones nacionales e internacionales, Congresos de jueces y diversas
labores relacionadas con la colombofilia y el compromiso irrenunciable
de avanzar, proponer e investigar actuaciones encaminadas a enriquecer el patrimonio colectivo del deporte alado y el mayor nivel de especialización de cada colombófilo señalando entre sus objetivos los ya mencionados e intentando alcanzar además las intenciones operativas que
nos hagan competir dignamente con otros países en cualquier cita internacional de las que se nos brinda, en una unidad de acción, participar
adecuadamente cada anualidad entre las normas y recomendaciones
de la Federación Colombófila Internacional.
En consecuencia, se trata siempre desde la Real Federación Colombófila Española, de diseñar un atractivo programa para cada temporada,
desarrollando el perfeccionamiento de la actividad cotidiana y elevando
los niveles de prosperidad de la competición de las palomas mensajeras.
El equipamiento de los Clubes debe verse reforzado con actividades y
programas que alcancen la especialización en comisiones de concursos,
los equipos de transportes durante las campañas de vuelo, en temas del
estándar, en la creación de bibliotecas especializadas, el fomento a la
lectura y la racionalización de todo esfuerzo de cooperación colectivo y
el dinamismo de cualquier acción formativa, todos a una, multiplicando
recursos y comprometidos con la excelencia de nuestra actividad, en la
mejor línea de trabajo posible, lleno de contenidos y desarrollo e implicados en el futuro inmediato.
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Hacia metas de las mejores excelencias, con el paso firme del progreso

El futuro abre
Por José Antonio
Montesdeoca

espacios cada día

Deseamos resaltar las actitudes rigurosas con miradas
reflexivas que plantean cada día la superación de lo
conocido en la búsqueda continua de nuevas dimensiones, y es que hay que proyectarse al futuro, desde
el reconocimiento de los valores del legado recibido,
siendo eficaces como colectividad organizada hacia el
futuro, a través de posiciones abiertas, críticas y propositivas, desentrañando las claves para la construcción
cada día de un mejor futuro, desde una posición viva y
dinámica, de forma que la necesaria aportación forme
unidad entre pasado, presente y futuro, sembrando interés, ansias de perfeccionamiento y las inquietudes
necesarias para mover voluntades, el futuro abre así
espacios cada día.
Resulta tranquilizador que existan tantas personas
preocupadas por la salud y progreso de la colombofilia
en el mundo, y que dediquen ratos libres de su vida a
mantener el testigo del tiempo, la memoria colectiva y
una referencia básica para mantener los valores más
relevantes que configuran la colombofilia universal.
Cada día, a través de las diferentes oportunidades y
medios que existen para ello, nos concede una gran
ocasión y oportunidad, una responsabilidad y un desafío para participar aportando ideas de mejoras que
interesen al compromiso de la prosperidad a la mayoría, lejos de banalidades para expresarlas claramente
a través de una ventana abierta desde donde podemos
entendernos sobre tantos retos que en cada momento
se plantean. Estrategias y gestiones sobre ofertas de
futuro y la innovación de los hábitos cotidianos que
practicamos en la colombofilia, proponen continuamente una línea de acción fundamental que necesita
del rigor de una programación sistemática, construida
entre todos, y coordinada por la Real Federación Colombófila Española, con el fin común de favorecer el
desarrollo social y perpetuar la memoria para el futuro, disfrutando de todas las opciones posibles, promoviendo los distintos grados de especialización necesa-
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rios, consolidando perfiles adecuados, proponiendo y
realizando proyectos puntuales en los distintos campos; elaboración de equilibrados planes de vuelo,
formación especializada de los equipos de expediciones con sus soltadores, mejoras en el transporte y
desplazamientos en los contingentes
de palomas mensajeras, suministros
adecuados sobre la alimentación, los
protocolos sanitarios, los métodos de
entrenamientos, la aplicación de las
nuevas tecnologías aplicadas a la resolución de los concursos, la elaboración de los diferentes campeonatos
en sus categorías y modalidades, la
importancia del estándar, la asistencia a las citas nacionales e internacionales que marcan nuestra posición
como país en el mundo organizado,
los congresos y jornadas de todo tipo,
las charlas divulgativas, las entregas
de trofeos, premios y reconocimientos
y nuestra relación con la vida social

Cada día se favorece un crecimiento de
calidad a través de diversas iniciativas
y en consecuencia una mejor definición
de la colombofilia donde las palomas
mensajeras van alcanzando mayor
eficacia en su cometido deportivo.

de la que formamos parte y tantas y tantas parcelas
que configuran la colombofilia en su conjunto, y que
suman un gran potencial en el que todos tenemos y
debemos participar, mejorando los métodos y técnicas que venimos empleando, para profundizar en el
mejor de los conocimientos, con los que entre todos
nos hagan avanzar adecuadamente.
En la sociedad de nuestro tiempo, la que nos ha tocado vivir, con sus valores y sus modelos de comportamientos, nos da la oportunidad de mostrar la colombofilia en todo su potencial de alternativa de ocio, por ello
hay dotarla de una imagen clara, reconocible y socialmente aceptada dentro de esos parámetros actuales,
ofreciendo esta combinación de naturaleza y tiempo
libre en compañía de unos apreciados atletas del espacio, dotados de magníficas cualidades innatas, brindando con su convivencia, experiencias fantásticas a
quienes se acerquen a conocer el fantástico mundo de

las palomas mensajeras, con el mejor conocimiento y
valoración de esta herencia recibida desde finales del
siglo XIX, como un legado patrimonial de gran estima y
vocación universal repleta de un entramado de esfuerzos que supera retos cada día.
Todas estas informaciones adecuadas deben integrarnos más aún en la sociedad del siglo XXI, relacionarnos adecuadamente, posibilitándonos el aprovechamiento de los recursos a nuestro alcance, esos
que administraciones y firmas comerciales ofrecen
como patrocinadores y todo ello siguiendo los pasos
del progreso con metodologías razonables, con protocolos adecuados, con modelos de gestión realizables,
que acerquen a la ciudadanía la totalidad de sus acciones, sus perfiles, y el progreso y la evolución que la
colombofilia va experimentando hacia metas de mejores excelencias, en la demanda de las necesidades
de cada día.
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En Castellón de la Plana,durante el mes de noviembre del pasado año

VI Congreso Nacional de
Por Carlos
Soler Murillo

Jueces
Colombófilos

Los pasados días 3, 4 y 5 del mes de noviembre tuvo
lugar en la incomparable ciudad levantina de Castellón
de la Plana el VI Congreso Nacional de Jueces Nacionales de la Real Federación Colombófila Española, el
mismo tuvo lugar en el Hotel Luz donde los participantes pudieron gozar de una magnífica estancia en los
tres días que duró el evento.
El día 3, a las 21 horas, nos encontramos todos los
asistentes en el hall del hotel y de ahí nos fuimos al
recinto del Derby del Mediterráneo, donde Fernando
Breva nos agasajó con una magnifica cena a base de
marisco y una paella de arroz a banda, ni qué decir que
eran excelentes.
El día 4, a las diez de la mañana el presidente de la
Federación, D. Tomás Montiel Luis, inauguró el acto y
seguidamente, el presidente de la comisión Nacional
de Jueces de Portugal y miembro de la F.C.I., D. José
Mª Gonçalves expuso a los asistentes la actualización
del Estándar Internacional, también tuvimos ocasión
de contar con el juez portugués D. José Lopes Dos Santos, quién nos ilustró en cuanto al criterio a seguir por
los jueces en el enjuiciamiento de las palomas, tanto
en jaula como en la mano, pasando así a enjuiciar las
palomas que amablemente nos cedió Fernando Breva para tal fin. Luego llegó la hora del almuerzo para
reponer fuerzas y nos desplazamos al restaurante Dos
Puertas donde pudimos degustar unos platos típicos
de la cocina castellonense y una magnífica fideuá.
Ya por la tarde, el presidente del comité deportivo
de la federación, D. Juan Manuel García García, nos
expuso su ponencia sobre la normativa en la reglamentación de los campeonatos nacionales y tras unos
breves minutos de descanso, D. Luis Felipe Camacho
Castro, presidente para asuntos estatutarios de la Federación, nos expuso su propuesta de reforma en la
normativa interna vigente de la federación.
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El domingo, día 5, D. Carlos Soler Murillo, presidente de la comisión nacional de jueces, nos expuso su
programa para la mejora del reglamento y mayor actuación de los jueces nacionales en exposiciones autonómicas y nacionales. A las 13 horas y después de que
todos los asistentes hubieron sacado sus conclusiones sobre el acto, el presidente de la Real Federación
Colombófila Española, D. Tomás Montiel Luis, dio por
concluido el evento, emplazándonos para el VII congreso del año 2018.

Placas de reconocimiento que recibieron los ponentes.

La mesa presidencial, de izquierda a derecha;
José Lopes Dos Santos, José Maria Gonçalves,
Tomás Montiel Luis y Carlos Soler Murillo.
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Celebrado el pasado octubre en Albuixec,Valencia

Curso de

Por Carlos
Soler Murillo

Formacion de Jueces

Los pasados días 21 y 22 de octubre, tuvo lugar en la conocida
localidad valenciana de Albuixec, un cursillo para jueces colombófilos en sus categorías de
Autonómico y Social. Al mismo
acudieron 13 aspirantes, los
cuales brillaron por su gran preparación.
Desde esta página queremos dar las gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Albuixec y a
su alcalde D. José Vicente por
su hospitalidad en estos días,
a D. Edelmiro García Fogues,
Presidente de la Federación
Colombófila Valenciana, a los
jueces que impartieron el curso, Sres. D. Tomás Montiel Luis,
D. José Hernández Conesa y D. Carlos Soler Murillo y a
todos cuantos trabajaron para que el evento fuera un
gran éxito, a todos ellos muchas gracias.
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Avilés, Asturias, acogió en el mes de enero este gran evento de la colombofilia española

XLIII Exposición Nacional

de la Paloma
Mensajera
Los pasados 12, 13 y 14 de enero, tuvo en lugar la XLIII
Exposición Nacional de la paloma mensajera y entrega de premios de las competiciones Nacionales, en la
Villa de Avilés con motivo del 90 aniversario del Club
Colombófilo Avilesino.
Gran ambiente se vivió en esos días. La exposición
se celebró en el Complejo Municipal Deportivo
Avilés, que albergó las palomas seleccionadas
en las diferentes comunidades autónomas y de
las cuales saldría el equipo que representaría a
España en Tavira, (Portugal) en la Expo IbéricaMediterránea-Latino-Americana.
El día 12, a las 19h 30 se inauguró la exposición con la presencia de las siguientes autoridades:
Dña. Mariví Monteserín, alcaldesa de la
ciudad, Dña. Ana Hevia, concejal de deportes y festejos, D. Manuel Solís, director de la
Fundación Municipal Deportiva, junto con el
Presidente de la R.F.C.E, D. Tomás Montiel,
Presidente de la Federación Colombófila del
Principado de Asturias, D. Adriano Cadrecha,
Presidente del Club Colombófilo Avilesino,
D. Francisco García, Presidente de la Federación Portuguesa, D. José Luis Rodrigues Jacinto y la representante de la Liga, Dña. Paloma
Monreal, además de numerosos aficionados y
público que siempre se sorprende por descubrir un deporte tan grande y desconocido.
En el acto inaugural tras el cortado de cinta
por parte de la alcaldesa y el Presidente de la
Federación Nacional y mientras se escuchaba
el himno nacional interpretado por un grupo de
gaitas y tambor, se procedió a la visita recorriendo, contemplando, admirando y sorprendidos
por las palomas expuestas, por su belleza, sus

Por José María
Vázquez Gavito

méritos, por el local de exposición y por la admiración
que causa nuestro deporte a todas las personas que lo
desconocen.
A continuación diferentes planos de la visita a la
exposición y recorrido de autoridades y asistentes a la
inauguración.
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La Alcaldesa, el Presidente de la R.F.C.E., el Presidente
de la F.C.P.A. y el Presidente del C.C Avilesino, cortando
la cinta en el momento de la inauguración.

Además de las palomas, el recinto contó con diferentes stands, de productos y palomas (Winkie y Mercasystem), representación de diferentes derbys nacionales e internacionales como: Mediterráneo, Costa
del Sol, Costa de la Luz, o Cracovia, Benzing, que con
su presencia mostró las últimas novedades en relojes,
sistemas y chips, el Club Colombófilo Avilesino que
hizo un repaso a sus noventa años de vida y la R.F.C.E.
con productos de promoción e información para todos
los públicos, pero destacando la promoción y acercamiento del deporte a los escolares.
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Complejo Quirinal.

D. Antón Muñiz y D. Laureano Álvarez colombófilos de los años 40, galardonados durante el evento.

D. Armando García Robles (recoge la distinción su hijo al no poder
asistir por enfermedad) de manos del Presidente de la R.F.C.E.

D. Francisco González Solís, recoge el reconocimiento de
manos del presidente de la Federación Portuguesa.
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D. Ángel Vázquez Corredor de anilla.

No faltaron los niños, que desde el miércoles recibieron charlas informativas en los diferentes colegios
y también en el recinto de la exposición, llegando a un
total de de 2150 visitantes.
Tras el recorrido, las autoridades y los representantes, se dirigieron a la tarima presidencial para iniciar el
acto con el que el Club Colombófilo Avilesino inicia los
actos programados para celebrar su aniversario, y como
no podía ser de otra manera, agradeciendo y reconociendo el apoyo de las instituciones y la labor de los que
han hecho que el club llegue a nuestros días, y que mejor manera que homenajeando a dos colombófilos de los
años 40, un corredor de anilla figura importantísima, tanto como la llegada de las palomas, y hoy desaparecida,
y los dos colombófilos en activo más veteranos del club.
Posteriormente y tras las palabras de la alcaldesa
Doña Mariví Monteserín, nos trasladamos al hotel NH
Palacio de Avilés donde degustamos un cóctel y se vivió un gran ambiente de confraternización hasta altas
horas de la noche.
Al día siguiente, a las 10:30 horas, fuimos recibidos en el salón de recepciones del Ayuntamiento, por
la Concejal de Deportes y el Director de la Fundación
Municipal Deportiva, quiénes nos dieron la bienvenida y agradecieron a las correspondientes instituciones
la organización de la exposición y en definitiva la presencia de numerosas personalidades y aficionados de
nuestro deporte en la ciudad.

Distinciones del Club Colombófilo Avilesino y entrega
por parte del Presidente de la R.F.C.E. a la Alcaldesa,
del Presidente del C.C. Avilesino a la Concejal
de Deportes y por parte del secretario de club al
Director de la Fundación Municipal Deportiva.

12

Recepción en el Ayuntamiento de Avilés

A continuación, visita guiada por el casco
histórico de la ciudad, para culminar con un suculento almuerzo, unas fabes con pulpo, cabrito
con patatines y lo que no puede faltar, un buen
arroz con leche.
Tras la comida, visita a la exposición, charla y subasta del prestigioso colombófilo Jos Thoné.
Una vez finalizada, y con la presencia de las autoridades anteriormente citadas y el representante del
COE, D. Ricardo Leyva, se procede a la entrega de trofeos de la exposición presentada por D Joaquín Mañé,
donde se hace un reconocimiento a los jueces actuantes, se condecora al juez que actuó por primera vez,

D. Joaquín Mañé, presentador de la Gala.

Jos Thoné en plena subasta.

D José Antonio Villameytide y al presidente ejecutivo
de la exposición, D. José Francisco García, nombrado
Colombófilo de Honor.

Trofeos Nacionales 2017.
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Diferentes momentos del acto de reconocimiento a los jueces de la exposición: D. José Antonio Fernández Villameytide, D Manuel
Samblás Ortiz, D. Tomás Montiel Luis, D. Juan Jesús Bobes Miranda, D. Andrés Prohens Vicens, así como a autoridades y colaboradores.
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Los campeones de España en las diferentes modalidades.

Junta directiva de la R.F.C.E

El acto continuó con entrega de otros trofeos y reconocimientos, entre ellos a el campeón de la Copa
S.A.R. Princesa de Asturias, D. Daniel Zapater Tortosa
y el campeón de la Copa S. M. El Rey, D. Jose L. Rodríguez Vicente.
Posteriormente, se pronunciaron los discursos de
clausura por parte de las autoridades, miembros de la
Federación y del Club Colombófilo Avilesino, así como
otras personalidades influyentes del mundo de la colombofilia española y portuguesa.

Y tras el día agotador culminamos con la cena de
gala en el salón Galiana del palacio de los marqueses
de Ferrera, donde no faltó detalle, flores, dulces y un
sorteo para las mujeres, mientras una soprano cantaba pianísimo para amenizar la cena.
Gracias a la R.F.C.E., organización, autoridades,
trabajadores de la Federación, asistentes y colombófilos por este gran fin de semana.
Nos vemos en Cartagena (Murcia) en enero de
2019, antesala de la Olimpiada de Polonia.
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Palomas de
colombófilos portugueses
D. Inocencio Mendes
D. José Maria Gonçalves Santos
D. Antônio José Ferreira Branco
D. David Barros Madeira

Del 20 al 30 de noviembre de 2017
PRECIO DE SALIDA 50 EUROS
Los gastos de envío correrán a cargo del ganador de la subasta
MODULO DE SUBASTAS WEB R.F.C.E.
SUBASTA

Colombofilia Mensajera entrevista a

Rodríguez
Vicente

José Luis

Por Tomás
Montiel Luis

Hola, ¿qué se siente al haber
ganado estos premios?
Muy contento. Son premios
muy difíciles de ganar, ya que hay
muy buenos Colombófilos, pero
los vientos y la suerte este año me
han favorecido a mí. En las islas
dependemos mucho del viento,
pero eso es para todos. La alegría
es inmensa, son dos trofeos que
apremian el trabajo hecho durante la temporada, aunque repito
en el Campeonato de Seguridad.
Conseguir la copa Campeón Su
Majestad el Rey es una pasada.
¿Cuántas horas pasas
en tu palomar?
Pocas para mi gusto. Pero creo
que esto le pasa a todos los Colombófilos. A todos nos gustaría
estar todo el tiempo que quisiéramos, pero nuestras obligaciones
no nos lo permiten. En mi caso,
lo tengo mal, tengo una cafetería
y hago la cocina, la compra y las
horas que hagan falta pero todavía tengo tiempo para disfrutar de
mis palomas y dejar el estrés en el
palomar, porque ellas me sirven
de terapia, me dejan nuevo.
¿De dónde te viene la
afición de las palomas?
Recuerdo que cuando era niño
en la isla menor del Guadalquivir,
donde me criaba, cogíamos nidos
de gorriones. En un rincón, había

Recibiendo el fruto de un buen trabajo.

una paloma blanca y la cogimos,
la llevé a casa. Hace más o menos 50 años. Nunca olvidaré del
pobre palomo que se dejó coger
por incubar sus huevos. Después
conozco los colores, las palomas
diferentes, los buchones, palo-

mas ladronas,... Un mundo apasionante, mezcla de razas. Todo
para conseguir que la paloma de
tu amigo durmiera en tu casa esa
noche. Eso era un premio y el placer de decirle que su paloma estaba en mi casa y que podía venir
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a por ella. Con los años conocí la
Colombicultura, otro mundo apasionante, palomas con estándares
muy peculiares. Por aquel tiempo
ya estaba en Ibiza, me hice juez y
aprendí muchísimo de la Colombicultura, son doce o más razas diferentes. Cada raza no tiene que ver
con la otra, en ese mundo estuve
bastante tiempo. Pero en el 2000,
conocí la Colombofilia a través de
mi vecino que después de un parón en su vida Colombófila volvía
a correr de nuevo. Yo le ayudaba
a enjaular y las esperaba con él. Al
principio, le pregunté “de dónde
las soltarán ese día” y éste me dijo
“el primer vuelo para competir era
la Península” y yo me eché a reír.
Le dije “yo hecho muchas veces
ese trayecto con el barco y creo
que de ahí no viene ni una”. Pobre
ignorante era yo. Después me han
demostrado que vienen de mucho
más lejos. Toda una vida con las
palomas.
¿Qué sistema utilizas?
Por mi tiempo tengo que no
complicarme mucho. Mi sistema
es al natural. Tengo el palomar
pequeño y no puedo hacer milagros. Yo tengo viajeras y pichones
todos juntos. Mi palomar mide
5x2,50 metros. Ahí dentro hay 50
viajeras y 70 pichones, todos tienen que convivir como puedan,
en un palomar tan reducido. Eso
sí, muy ventilado. Si no hay temporal, dejo las puertas abiertas
para la ventilación, ya que no dejan de ser aves. Tengo que estar
muy atento con las posturas de
huevos, ya que ese es mi sistema.
Las hembras pueden correr desde
cinco días con postura de huevos
hasta con pichones de tres días,
en cambio, los machos, máximo
quince días con postura de huevos, ya que después empiezan a
hacer la papilla y a mí en particular no me gusta que compitan en
ese estado.
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¿Qué orígenes tienen tus
palomas y que líneas cultivas?
Tengo cinco machos que son la
base de mi palomar, les hago criar
con unas veinte hembras, si es
posible, todas con los cinco. Sólo
ponen huevos y las crían las nodrizas. Ellos hacen el 60 o 70 % de los
pichones, el resto, los viajeros. Así,
hay hijos, nietos, biznietos,... Las líneas se cruzan libremente y la verdad que te sorprende. Mis líneas
son Jan Arden, Florizone, Horemans y Herbots. Este año he incorporado Joos Josen y Koopmann.
Espero que tenga suerte y salga
alguno como estos que tengo.

pre lo consigo. Lo que tengo claro
es que ellas a mí no me entienden.
Por mucho que lo intento no me
escuchan, hay que conocer cuando una paloma está fuerte y cuando no. Cuando está fuerte hay que
hacerla volar todo lo que quiera.
Viene con muchas ganas, le da alegría estar en su casa pero cuando
no está en forma también hay que
darse cuenta de ello, no enjaular a
esa paloma porque le toque sino
dejarla descansar. Estar pendiente
de ella, de que consiga de nuevo su
estado de forma óptimo y la salud
es muy importante. La higiene en
un palomar es primordial.

¿Cuál ha sido la base del éxito
de estos últimos años?
Creo que la constancia en lo que
te gusta. Las palomas necesitan
mucha atención y saber en todo
momento en qué estado están.
Las palomas te hablan, sólo hay
que escucharlas. Yo casi siempre
intento comprenderlas, no siem-

¿Qué buscas en una paloma
cuando quieres pasarla
a la reproducción?
Al principio de empezar en la
Colombofilia miraba las líneas o
razas que mis amigos me decían
que eran buenas. Probé muchas
palomas de todas las líneas, de
nombres renombrados. Todas las

que pude. El porcentaje de animales que aportan es bajo, no todas
las palomas dan buenos hijos. Hay
muchos más viajeros que buenos
reproductores. Yo no los escojo
por su formología, ni su ala, ni su
equilibrio,... Ya toqué bastantes
cuando enjuiciaba. Ahora las viajeras que me dan buenos pichones, esos son buenos reproductores. Me da igual que sean bajos,
altos, cortos o largos. Lo que me
interesa son sus hijos, de estos salen muy pocos y cuando salen, algunos te cuesta mucho retirarlos
a la reproducción porque están
viajando y no quieres menguar tu
equipo de vuelo. Es difícil decidir.
Vacunas y prevenciones
en las palomas. ¿Sueles
utilizar medicamentos o
eres contrario a esto?
Claro que vacuno, es de ley y
el que no vacune que no enjaule,
que las deje en su casa. Hago prevenciones de Trico, Salmonella
y de parásitos intestinales. Yo no
medico. Tenemos la suerte de tener una veterinaria de compañera
en el club y por cierto, es muy buena. Cuando tengo algún problema
se las llevo a Ángela Costa, ella es
la profesional, no yo.
¿Crees en la teoría del ojo?
Bueno, ni creo ni dejo de creer,
pues siempre les estoy mirando
los ojos, si por su color, por su
salud, siempre prefiero que los
reproductores tengan unos ojos
llenos y vivos y con un círculo de
correlación muy ancho. Pero ya
digo lo de antes, yo no los elijo. Los
reproductores se elijen ellos y la
verdad hay de todo. Los años en
las palomas ayudan a que los ojos
sean más llenos y más bonitos.
¿Cómo es para ti
correr entre islas?
Reconozco que es muy difícil.
No tengo experiencia en la Pe-

nínsula. Pienso que tiene que ser
duro, pero en tierra las palomas
tienen más oportunidades. En las
islas, los vientos predominan. Los
vientos laterales son muy peligrosos, si son fuertes las palomas se
desvían y no encuentran su casa.
Las islas relativamente son pequeñas en medio del mar, son una
pequeña piedra y una vez pasada, rectificar es muy difícil. Esos
días son catastróficos. A eso me
refiero cuando digo que en tierra
la paloma tiene más posibilidades

de rectificar, porque tiene la opción de poder parar y corregir su
rumbo, en el mar no pueden. A todas las palomas el mar les causa
respeto, tienen que tener mucho
carácter para adentrarse en el
agua la primera vez. Perdemos un
porcentaje alto, la selección de las
palomas se hace sola.
Si volvieras a empezar de
nuevo, ¿qué no harías?
¿No coger la paloma blanca?...
o quizás sí.
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Colombofilia Mensajera entrevista a

Por Tomás
Montiel Luis

Zapater
Tortosa

Daniel

que seleccionó alguna de sus palomas para que pasasen a formar
parte del cuadro reproductor de
José Luis Canales y el mío. Entre
ellas, varios hijos de “Zeus”, de
“Afrodite”, de “Pandora”, palomas de Hardy Krüguer, Markus
Need, Andreas Drapa.
El resto de palomas son las
palomas con las que volaba con
el Tándem Tortosa, al independizarme (colombófilamente) me
quedé con los mejores voladores
de velocidad, medio fondo y gran
fondo que teníamos en esos momentos, que procedían principalmente de Rafael LLinás, que junto
con algunas palomas adquiridas
componen el otro 20% de la reproducción.
¿Desde cuándo tienes palomas
y de donde te viene la afición?
Tengo palomas desde el año
1998, gracias a mi tío Francisco
Tortosa Martínez, mi primo Francisco Tortosa García y mi abuelo
Jesús Tortosa Calabuig. Mi tío,
que en aquellos tiempos estaba
muy metido en el mundo de la colombofilia, me llevo con él al derby
que organizaba Carlos Márquez
(q.e.p.d.) en su casa. En aquel
viaje pudimos ver la suelta internacional de Barcelona.
Pero lo que más me impresionó fue la llegada de las palomas
al derby, haciendo unos picados
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impresionantes. A la semana siguiente se realizaba el derby de
Vinaroz y nuestro amigo Rafael
LLinás me regaló mi primera paloma, desde ese momento hasta
ahora no he dejado de practicar la
colombofilia.
¿Cuál es la línea de tus palomas?
En la actualidad, el 80% de
mis palomas proceden de Hubert Faust, gran amigo y gran
colombófilo alemán actualmente
retirado por problemas de salud.
Son palomas Janssen y Aarden
principalmente. Cuando Hubert
dejó las palomas fue él mismo el

¿Crees en alguna de las
teorías para la selección?
No creo en ninguna de ellas,
solo en la cesta. Tampoco miro si
son de la misma línea, Janssen,
Aarden, etc. Solo miro si son buenas palomas y si me gustan físicamente. Esto último es muy importante para mí, origen campeón y
bien físicamente.
¿Qué buscas en una paloma?
Sobre todo busco la paloma
que me pueda aguantar toda la
temporada. Busco palomas que
en condiciones normales puedan marcar en cabeza desde los

retirados y continúo con
todas las demás hasta los
grandes fondos.

200 Km. hasta los 750 Km.
Aunque en mi cuadro reproductor no faltan las palomas puras de velocidad y
palomas de gran fondo muy
duros.
¿Cuáles son los resultados
más importantes en tu
trayectoria colombófila?
Como he dicho antes,
hasta hace 4 años volaba
en tándem con mi abuelo,
mi tío y mi primo (Tándem Tortosa): 1º y 2º puesto en el derby de
Vinaroz en 2002 y 2005 respectivamente, estos dos resultados me
traen muy buenos recuerdos de
mi abuelo ya fallecido, con el cual
pasé mucho tiempo gracias a las
palomas.
Pasada esta época puedo destacar en derbys, junto con José
Luis Canales Sánchez, con el que
comparto gran parte de la reproducción:
1º As paloma Derby de Cugir
(Rumanía)
1º Semifinal Derby del Mediterráneo 2014
4º Derby Algarve Golden race
2016
5º Final gran Prix Mediterráneo
2017
9º D
 erby Sevilla 2017
9º As paloma Derby del Mediterráneo 2017
A nivel individual durante los
dos últimos años a nivel nacional:
1º As paloma nacional de fondo 2016
1º Nacional-Ibérico medio fondo 2016
1º Copa de S.A.R. La princesa
de Asturias 2017
1º Prestigio Nacional de fondo
de dos años 2017
2º Prestigio nacional gran fondo de dos años 2017
2º Nacional-Ibérico Absoluto
2017

Y otro que me ha hecho mucha
ilusión es 7º y 15º en el campeonato del mundo de Mira 2017,
donde también hice 4º as paloma
mundial con una paloma de la línea de Hubert Faust cruzada con
una de Tomás Montiel.
Describe tus instalaciones.
Tengo dos palomares, uno de
reproducción 2x3 con separador
para machos y hembras. Dispone
en la parte delantera un gran voladero. Cuando hago las parejas
utilizo el de las hembras para los
pichones del año.
El otro palomar es de vuelo,
es de 5x2 dividido en dos, 3 metros para los machos en los que
tengo casilleros para cada uno de
los machos y los otros dos metros
para las hembras en perchas. Todos con rejilla en el suelo y el los
casilleros.
¿Qué método de vuelo practicas?
Vuelo viudez, aunque un poco
especial ya que al disponer de
poco espacio tengo que tratar
igual a jóvenes y adultos. Hago
dos puestas antes de la temporada con el fin de poder separar a
todas las palomas en las mismas
condiciones, la primera la utilizo
para sincronizar la segunda. Una
vez viudos vuelan todas las semanas (4 velocidades y 4 medio fondo) sin descanso hasta los fondos.
En este momento, los mejores jóvenes y los mejores velocistas son

¿Cómo motivas a
tus palomas?
Pregunta difícil, no todas las semanas hago lo
mismo, actúo según veo a
las palomas y según la suelta como se presente.
Durante la campaña,
los nidos están boca abajo
en el nidal, las primeras sueltas
no suelo hacer nada, pero en las
segunda o tercera suelta, 30 minutos antes de encestar doy la
vuelta al nido, seguidamente cojo
los machos. Una vez encestados
estos, meto las hembras en el palomar de los nidos, los dejo media
hora más y las encesto. Cuando
llegan los grandes fondos dejo al
macho y la hembra juntos todo el
día del enceste.
Al llegar los concursos, los suelo dejar un tiempo juntos, según
de dura ha sido la suelta, si han
llegado muy fuertes los separo enseguida, pero si llegan muy cansados los dejo durante más tiempo
juntos.
¿Sueles dar muchos antibióticos?
No soy amante de los antibióticos y aparte de algún producto
para las tricomonas no doy nada
sin que las haya visto antes el
veterinario. Creo que es un error
que hemos cometido todos, al no
ver resultados en las palomas,
echarle la culpa a la ornitosis, por
poner un ejemplo, y dar un tratamiento sin saber exactamente lo
que es.
Visito al veterinario varias veces al año y durante la temporada
al menos dos veces, si ve algo es
cuando doy los antibióticos.
¿Qué productos sueles utilizar?
Grit y algún tipo de mineral durante todo el año.
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Cuando no estamos en temporada suelo dar pocos productos,
aceite de oliva o lecitina, levadura
de cerveza y vinagre de manzana.
En temporada: electrolitos con
aminoácidos, prebióticos y probióticos a la llegada de los concursos
y para la recuperación. Durante la
semana de preparatorio: minerales, aminoácidos, aceite de oliva
o lecitina y algún producto natural
para las vías respiratorias.
¿Cómo alimentas a tus palomas?
Antes cambiaba de mezcla
para cada época del año, desde
hace un par de años doy la misma comida todo el año (sport),
pero según la época añado algún
tipo de grano. Pipas negras en la
muda, cebada en invierno y arroz
en cascara los primeros días de la
semana en temporada de concursos. Durante la temporada tam-
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bién suelo dar una pequeña cantidad diaria de pequeños granos
a modo de golosina: cañamón,
alpiste, etc…
¿Qué se siente al ganar la copa
de S.A.R. la Princesa de Asturias?
Siempre es un orgullo recibir
algún premio a nivel nacional y
este es la culminación de un buen
trabajo durante años. Pero hay
que ser sincero y en los campeonatos nacionales influyen tantos
factores en las distintas comunidades que el factor suerte tiene
un papel muy importante. Por
esto, para mí, el mayor triunfo y
mérito es estar todos los años en
las primeras posiciones de las clasificaciones provinciales. Aunque
en la provincia de Alicante, aunque no seamos demasiados colombófilos, si existe un gran nivel,
estoy orgulloso de pertenecer a

este gran grupo de amigos y compañeros de afición.
Y para terminar, ¿podrías
dar algún consejo al
colombófilo que empieza?
En la colombofilia, a pesar de
lo que opinan algunos, no todo
está inventado por lo que no podría dar ningún consejo en concreto ya que soy el primero que
estoy intentando aprender día a
día. Solo podría decirles que se
rodeen de buenos colombófilos,
buena gente y que a la hora de
comprar una paloma que se fijen
más en los ojos del vendedor más
que en el de la paloma, es una
cosa que leí hace tiempo y se me
quedó grabada. Como anécdota,
diré que las palomas que adquirí
de Hubert, no elegí ninguna, todas
las seleccionó él para mí y me han
ido de maravilla.

Clasificaciones finales
de los Campeonatos

Nacionales
Cuadro de Galardonados
CAMPEONATO NACIONAL DE DERBYS
1.- Equipo Alas de la Janda
2.- Benito Pedraja Fraile
3.- David Serrano Acuña
CAMPEONATO DE ESPAÑA PENINSULAR
DE VELOCIDAD Y MEDIO FONDO
1.-	José Luis Canales Sánchez – Valenciana
– Purísima Concepción
2.-	Lyubomirov Dokuzliyski Stef –
Valenciana – Paterna
3.-	Pedro Martínez Braza – Andaluza
– La Paz (Cádiz)
CAMPEONATO DE ESPAÑA
INSULAR DE VELOCIDAD
1.- Tándem Ramón Palau – Balear – Portmany
2.-	Aníbal Hernández Rodríguez –
Canaria (TF) – Círculo
3.-	Narciso Mercadal Conde –
Balear – M. Mahonesa
CAMPEONATO DE ESPAÑA
PENINSULAR DE FONDO
1.-	Juan Antonio Insúa Pérez –
Gallega – Compostelana
2.- Emilio García Segura – Valenciana – Eldense
3.- José Rodríguez Aragón – Andaluza – La Janda
CAMPEONATO DE ESPAÑA
INSULAR DE MEDIO FONDO
1.- Catalin Toader Soanca – Balear – M. Eivissa
2.- Cristóbal Perelló Pujadas – Balear – Llosetense
3.- Pablo Suárez Revuelta – Balear – M. Mahonesa

CAMPEONATO DE ESPAÑA
PENINSULAR DE GRAN FONDO
1.-	José Joaquín Beardo Gálvez –
Andaluza – La Paz (Cádiz)
2.-	Lyubomirov Dokuzliyski Stef –
Valenciana – Paterna
3.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – Castilla
León – San Francisco (León)
CAMPEONATO DE ESPAÑA INSULAR DE FONDO
1.-	Guillermo Blanquer Domengue
– Balear – Manacor
2.-	Tándem Lozano Quevedo –
Balear – M. Mahonesa
3.- Tándem Antonio Ferrer Carol – Balear – S. Eulalia
CAMPEONATO DE ESPAÑA PENINSULAR
DE PALOMAS JÓVENES
1.-	José Luis Canales Sánchez – Valenciana
– Purísima Concepción
2.- Javier Freixas Zendrera – Catalana – Bétula
3.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – Castilla
León – San Francisco (León)
CAMPEONATO DE ESPAÑA INSULAR
DE PALOMAS JÓVENES
1.-	Juan Prats Ferrer – Balear – Portmany
2.-	Dionisio Pérez García – Canarias
(LP) – Ciudad El Paso
3.- Julián Amador Rodríguez – Canarias (TF) - Adexe
CAMPEONATO DE ESPAÑA
PENINSULAR DE SEGURIDAD
1.- Francisco Reyes Vázquez – Andaluza –Gades
2.- José Mª Sasieta Leúnda – Euskadi – M. Usoak
3.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – Castilla
León – San Francisco (León)
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
INSULAR DE SEGURIDAD
1.-	Rodríguez Vicente, José Luis
– Balear – M. Eivissa
2.-	Bernardo Castor Sastre – Balear
– Llosetense
3.-	Pablo Suárez Revuelta – Balear
– M. Mahonesa

AS PALOMA NACIONAL
INSULAR DE FONDO
1.-	Domingo J. Hernández Tomé – 1465775 – Canaria (TF) – Gran Fondo
2.-	Tándem Jaume Puigros – 1428775 – Balear – Manacor
3.-	Catalin Toader Soanca – 1157480 – Balear – M. Eivissa

CAMPEONATO DE ESPAÑA PENINSULAR
DE PALOMAS DEL AÑO
1.-	Carmelo Socorro Santos – Andaluza
– Italicence
2.-	Alexandru Florian Gherghe –
Valenciana – La Plana
3.-	Raúl Roig Peris – Valenciana
– San Ramón

AS PALOMA NACIONAL PENINSULAR
DE GRAN FONDO
1.-	José Joaquín Beardo Gálvez – 14204681 – Andaluza – La Paz (Cádiz)
2.-	Francisco Carranza Arteaga – 14196153 – Andaluza – Guadaira
3.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – 16-125845
– Castilla León – San Francisco (León)

CAMPEONATO DE ESPAÑA INSULAR
DE PALOMAS DEL AÑO
1.-	Tándem Lozano Quevedo –
Balear – M. Mahonesa
2.-	Arnaldo Mayol Cladera – Balear
– Palmesana
3.- (No hay tres clasificados)

PRESTIGIO NACIONAL INSULAR DE
VELOCIDAD Y MEDIO FONDO DE DOS AÑOS
1.-	Antonio Torres Torres – 13-40526
– Balear – Santa Eulalia
2.-	Víctor Salado Rodríguez – 15-47673
– Balear – Rápida Mensajera
3.-	Narciso Mercadal Conde – 1431361 – Balear – M. Mahonesa

AS PALOMA NACIONAL PENINSULAR
DE VELOCIDAD/MEDIO FONDO
1.-	Manuel Pealver López – 15188852 – Murcia – Delta
2.-	José Luis Canales Sánchez – 16-187547
– Valenciana – Purísima Concepción
3.-	Rafael Lisón Hernández – 16-186028
– Valenciana – M. Benicarlo

PRESTIGIO NACIONAL PENINSULAR
DE FONDO DE DOS AÑOS
1.-	Daniel Zapater Tortosa – 14-221022
– Valenciana – Salvatierra
2.-	Julián Dinu Marius – 14-156287
– Madrid – C. Henares
3.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – 12-137515
– Castilla León – San Francisco (León)

AS PALOMA NACIONAL INSULAR DE
VELOCIDAD Y MEDIO FONDO
1.-	Catalin Toader Soanca – 15237744 – Balear – M. Eivissa
2.-	Tándem Servera Servera – 15-31042
– Balear – Llucmayorense
3.-	Francisco J. Catchot Fluxa – 1622505 – Balear – M. Mahonesa

PRESTIGIO NACIONAL PENINSULAR
DE GRAN FONDO DE DOS AÑOS
1.-	José Joaquín Beardo Gálvez – 14204681 – Andaluza – La Paz (Cádiz)
2.-	Daniel Zapater Tortosa – 14-221022
– Valenciana – Salvatierra
3.-	Rafael Lisón Hernández – 13-167329
– Valenciana – M. Benicarlo

AS PALOMA NACIONAL
PENINSULAR DE FONDO
1.-	José Luis Ruiz Olivares – 15-177692
– Andaluza – Almuñecar
2.-	Sergio Masegosa Lauri – 14-170950
– Valenciana – Eldense
3.-	Juan Antonio Insúa Pérez – 16-161570
– Gallega – A. Compostela

PRESTIGIO NACIONAL INSULAR DE VELOCIDAD
Y MEDIO FONDO DE TRES AÑOS
1.-	Antonio Torres Torres – 13-40526
– Balear – Santa Eulalia
2.-	Pedro Morey Obrador – 1153116 – Balear – Manacor
3.-	Tándem Lozano Quevedo – 1431209 – Balear – M. Mahonesa
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PRESTIGIO NACIONAL PENINSULAR
DE FONDO DE TRES AÑOS
1.-	Abraham Fernández Miranda – 14147136 – Gallega – Porriño
2.-	Tándem Hnos. Barrallo & Tori – 12-137515
– Castilla León – San Francisco (León)
3.-	José Miguel López Pelicano – 13194226 – Andaluza – Italicense

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR
TERRITORIALES INSULAR

PRESTIGIO NACIONAL PENINSULAR
DE GRAN FONDO DE TRES AÑOS
1.-	Tándem Alas de Janda – 12-2162218
– Andaluza – La Paz (Cádiz)
2.-	Mariano Lerdo de Tejada Pérez de Ayala
– 13-199078 – Andaluza – Italicense
3.-	Rafael Lisón Hernández – 14-166355
– Valenciana – M. Benicarlo

2.	Rassan Fahandezh-Saadi Fahandezh
– Balear – Derby Mallorca

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR
TERRITORIALES PENINSULAR
1.- Federación Colombófila Valenciana
2.- Federación Colombófila Andaluza
3.- Federación Colombófila Catalana

1.

Federación Balear de Colombofilia

COPA S.A R. PRINCESA DE ASTURIAS
(INSULARES)
1.	José Luis Rodríguez Vicente – Balear
– M. Eivissa

3.	Pablo Suárez Revuelta – Balear
– M. Mahonesa
COPA S.M. EL REY
(PENINSULARES)
1.	Daniel Zapater Tortosa – Valenciana
– Salvatierra
2.	Hermanos Alba Sánchez – Andaluza
– La Janda
3.	Ioan Popovici– Valenciana
– P. Mensaj. (Val.)

Patrocinadores
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Promocionando el deporte colombófilo entre niños y niñas.

Infancia
Por Inocencio
García Torrens

y colombofilia

El pasado martes, 03/04/2018, la Real Federación
Colombófila Española, en el marco de la promoción y
fomento del deporte colombófilo, celebró en el colegio
salesiano de San Isidro de La Orotava, en la isla de Tenerife, unas charlas de iniciación a la colombofilia.
Se impartieron tres sesiones con niños de distintas edades, comprendidas entre los siete años y los
quince.
La exposición, que desarrolló el Delegado de la
RFCE en Canarias, D. Inocencio García Torrens, hizo
un recorrido histórico de los inicios de la paloma mensajera, para más tarde centrarse en el deporte federado, explicando en qué consistía y el devenir surgido
desde la aparición en Bélgica, de la primera sociedad
colombófila, a mediados del siglo XIX, hasta nuestros
días.
Les habló de las primeras palomas llegadas a La
Orotava, de la mano del Ejército, que instaló un palomar militar en el cuartel de San Agustín, dependencias
que hoy ocupa la Casa de la Cultura y de las peripecias de unos muchachos de la época, cuya gran afición
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desembocó en lo que hoy conocemos como Club Colombófilo Valle de La Orotava, con cincuenta y cuatro
años de historia y al que, el Excmo. Ayuntamiento de

La Orotava, concedió la medalla de oro de la Villa, en la
celebración de su cincuentenario.
En todo momento estuvo acompañado del Presidente de la RFCE, D. Tomás Montiel Luis, quien nos
deleitó con un documental, elaborado por el Club Colombófilo Gran Fondo, en el que se explicaba, paso a
paso, como se desarrollaba una suelta de palomas.
Se expuso una selección de palomas de distintos
colores, que sirvieron de manera práctica, para enseñar a los presentes las diferentes partes de la paloma,
muy especialmente lo concerniente a las plumas, vital para volar largas distancias con el menor esfuerzo.
Esta parte fue impartida por el propio Tomás Montiel y
por el juez regional, D. Jesús Hernández Hernández.
Como era de esperar, fueron los más pequeños los
que más se interesaron por las palomas expuestas. Ni
que decir tiene, la algarabía que montaron cuando se
les mostró un gánigo con dos pichones de aproximadamente ocho días. Fue un momento entrañable.
Por último, agradecer al salesiano D. Abel, el apoyo mostrado en todo momento. Estuvo presente en las
tres charlas que se impartieron, haciendo preguntas
tendentes a despertar la curiosidad de los niños, como
por ejemplo, preguntando sobre la orientación de las
palomas y qué motivaba su regreso al palomar. Todo
un gesto por su parte.
Después de unas cuatro horas de contacto con los
niños, decidimos finalizar la jornada, quedando con
D. Abel para volver otro día, cuando ya hubieran regresado de los viajes de fin de curso, todos los alumnos.
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Bases y normativa. Real Federación Colombófila Española.

Campeonato de España de

Derbys 2018
http://www.derbycostadelsol.com/
info@derbycostadelsol.com

http://www.derbydelmediterraneo.es/
info@derbydelmediterraneo.es

http://www.derbycostadelaluz.com/
derbyinternacionalcostadelaluz@gmail.com

NORMATIVA
– Los organizadores se comprometen a inscribir los
pichones de colombófilos, que obligatoriamente
deberán estar en posesión de la licencia federativa
(emitida por Federación Autonómica integrada en
la R.F.C.E. o por la propia R.F.C.E.) en vigor, o que
en el caso de no tenerla deberá ser tramitada por
el propio Derby, para el Campeonato Nacional de
Derbys.
– Para inscribir pichones en el Derby, será necesario
aportar la LICENCIA DEL COLOMBÓFILO (emitida
por Federación Autonómica integrada en la R.F.C.E.
o por la propia R.F.C.E.) y los TÍTULOS DE PROPIEDAD Y PEDIGRÍ de los pichones.

para cada temporada, pudiendo participar en cualquiera de ellos o en todos, sumando la puntuación
obtenida en los Derbys que integran el Campeonato
en los que haya participado.
– Se aplicarán las normas de un campeonato nacional.
• El Campeonato se compondrá de 3 sueltas, cada
una organizada por un Derby integrante del Campeonato Nacional de Derbys.
• Cada participante podrá inscribir un máximo de 3
palomas en cada Derby.

– Los organizadores de los CND se comprometen a
admitir única y exclusivamente pichones con anilla
oficial de la R.F.C.E. u homologada por la F.C.I.

• Se sumarán los puntos obtenidos por cada una
de las 3 palomas inscritas en cada uno de los
Derbys.

– Cada colombófilo participante podrá inscribir hasta
un máximo de 3 pichones en cada uno de los Derbys seleccionados por el Comité Nacional Deportivo

• Sera ganador el colombófilo participante, que
obtenga un mayor número de puntos, de cada
una de sus palomas inscritas y clasificadas.
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La primera paloma cronometrada suma 1.000
puntos. A partir de ello, se van sumando puntos en
base a la velocidad de cada una de las palomas, va-

liendo las 3 palomas designadas siempre que entren
en el horario de concurso, aplicándose la siguiente
fórmula:

(Velocidad paloma designada x 1000)
(Velocidad de la primera paloma designada)

SUELTAS
ENTRENOS:
3 sueltas de entrenos de más de 200 km.

FINAL:
Suelta a una distancia entre 400 a 500 km

PREMIOS:
Trofeo y Diploma a los 3 primeros clasificados.
Adicionalmente y con la aportación de los Derbys participantes, se repartirá la cantidad de 6.000
euros del siguiente modo:
*50 % para el Campeón
*30 % para el Segundo clasificado
*20 % para el Tercer clasificado
A dichas cantidades les será aplicada la retención fiscal legalmente prevista.
Además de los premios anteriormente indicados, los 3 primeros clasificados del Campeonato de
España de Derbys se les cursará invitación para su participación en Campeonatos Internacionales (Europa y Mundo) del año siguiente a la celebración de este Nacional.
Para este Campeonato Nacional de Derbys 2018 le serán de aplicación las presentes normas y en
su defecto el Reglamento Deportivo Nacional.
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XLIII Exposición Nacional

Clasificaciones
Pichones de belleza - Machos (A-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
17-74093
14
92,917
2
17-230052 7
92,417
3
17-177360 4
92,333

Federación
Canarias
Andalucía
Valencia

Club
La Orotava
Mens. de Granada
San Ramón

Socio
Fco. Javier Pérez
Antonio M. Cantero
Tándem Bertomeu

Pichones de belleza – Hembras (A-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
17-2434
61
92,083
2
17-100069 70
92,083
3
17-234564 71
92,083

Federación
Baleares
Cantabria
Aragón

Club
Porreras
Bellavista
Aragonés

Socio
Rafael Forteza Costa
Pedro Lastra
Michael Sheridan

Adultas de belleza – Machos (B-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
15-250377 44
92,583
2
14-210578 43
92,583
3
16-130704 39
92,417

Federación
Aragón
Aragón
Cataluña

Club
Aragonés
Aragonés
Real Cataluña

Socio
Pedro Gómez Prieto
Pedro Gómez Prieto
José Mª Corona

Adultas de belleza - Hembras (B-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
15-205506 140
92,250
2
16-195587 139
92,083
3
11-117079 132
92,000

Federación
Valencia
Valencia
Cantabria

Club
San Ramón
San Ramón
Torrelavega

Socio
Tándem Bertomeu
Tándem Bertomeu
Juan Bielva

Estándar Internacional - Adultas machos (CIA-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
Federación
1
14-156048 52
92,250
Madrid
2
15-214143 184
92,083
Andalucía
3
15-182099 174
91,917
Madrid

Club
Corredor del Henares
Gades
Corredor del Henares

Socio
Julián Dinu
Francisco Reyes Vázquez
Mihai Burlacu

Estándar Internacional - Adultas hembras (CIA-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
Federación
1
15-182239 105
92,033
Madrid
2
14-156149 53
91,833
Madrid
3
16-138302 160
91,667
Cataluña

Club
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Vilanova

Socio
Tándem Costache-Iagaru
Julián Dinu
Sebastia Figueras Barberá

Estándar Nacional - Adultas machos
(CNA-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
Federación Club
1
14-120004 177
92,083
Cataluña
Bétula
2
15-149605 165
91,917
Castilla - León San Francisco
3
14-364973 195
91,917
Madrid
Corredor del Henares

Socio
Joaquín Colomé
Tándem Barrallo-Tori
Tándem Costache-Iagaru
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Estándar Nacional - Adultas hembras (C3-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
16-133235 164
92,083
2
15-149630 186
91,917
3
15-246622 122
91,750

Federación Club
Cataluña
Bétula
Castilla - León San Francisco
Aragón
Los Pirineos

Socio
Joaquín Colomé
Tándem Barrallo-Tori
Alejandro Cacho Pomar

Estándar Nacional - Pichones machos (CNP-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
Federación
1
17-145506 92
91,917
Madrid
2
17-247540 123
91,750
Aragón
3
17-177117 203
91,667
Valencia

Club
Corredor del Henares
Los Pirineos
San Ramón

Socio
Narcis Oniciuc
Alejandro Cacho Pomar
Raul Roig Peris

Estándar Nacional - Pichones hembras (CNP-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
Federación
1
17-145938 56
91,500
Madrid
2
17-177167 188
91,417
Valencia

Club
Corredor del Henares
San Ramón

Socio
Constantin Toader
Vicente Martinez Benlloch

SHOW - Machos adultos (SA-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
16-138348 101
92,917
2
16-132784 94
92,833
3
16-9162
104
92,833

Federación
Cataluña
Valencia
Asturias

Club
Socio
Vilanova
Tándem Mañé Salva
Derby del Mediterráneo Agustín Romero
Siero
José Luis Rebollal

SHOW - Hembras adultas (SA-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
16-192248 117
92,917
2
16-192042 113
92,833
3
16-9152
108
92,750

Federación
Valencia
Andalucía
Asturias

Club
La Costera
Valle de Andarax
Siero

Socio
Andrés Moragues
Miguel Á. Cobos
José Luis Rebollal

SHOW - Machos pichones (SP-m)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
17-177361 27
93,000
2
17-253520 20
93,000
3
17-173260 26
92,833

Federación
Valencia
Asturias
Valencia

Club
San Ramón
Siero
La Costera

Socio
Tándem Bertomeu
José Luis Rebollal
Andrés Moragues

SHOW - Hembras pichones (SP-h)
Ord. Anilla
Jaula Puntuación
1
17-173315 83
93,083
2
17-173322 84
93,000
3
17-239017 90
92,583

Federación
Valencia
Valencia
Cataluña

Club
La Costera
La Costera
Vilanova

Socio
Andrés Moragues
Andrés Moragues
Tandem Mañe-Salvá
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CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SPORT
Sport Internacional - 100 - 400 km. (DI-a)
Ord. Anilla
Concursos
1
15-182047 10
737,326
2
15-181079 10
816,423
3
15-8792
10
996,010

Coeficiente
Madrid
Madrid
Cataluña

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Rubi

Club Colombófilo
Mihai Burlacu
Iulian Dinu
Antonio Galian

Sport Internacional - 300 - 600 km. (DI-b)
Ord. Anilla
Concursos
1
14-156131 8
98,913
2
13-163069 8
366,781
3
15-181555 8
683,046

Coeficiente
Madrid
Madrid
Madrid

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Iulian Dinu
Iulian Dinu
Marius Raduta

Sport Internacional - Más de 500 km. (DI-c)
Ord. Anilla
Concursos
1
12-183547 6
123,998
2
14-156287 6
140,809
3
15-233637 6
233,637

Coeficiente
Madrid
Madrid
Madrid

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Iulian Dinu
Iulian Dinu
Adrian Porojan

Sport Internacional - Más de 700 km. (DI-c)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente
1
14-204681 4
76,045
Andalucía
2
14-204789 4
252,657
Andalucía

Federación
Mensajeras de La Paz
Mensajeras de La Paz

Club Colombófilo
Joaquin Beardo Gálvez
Joaquin Beardo Gálvez

Sport Internacional - Todas las distancias (DI-d)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente
1
14-156071 11
221,347
Madrid
2
14-156439 11
276,673
Madrid
3
15-180931 11
289,530
Madrid

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Iulian Dinu
Iulian Dinu
Iulian Dinu

Sport Internacional - Yearlins más de 100 km. (DI-g)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente
1
16-165240 5
145,633
Madrid
2
16-164329 5
186,407
Madrid
3
16-165267 5
207,069
Madrid

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Mihai Burlacu
Claudiu Dodea
Mihai Burlacu

Sport Internacional - Adultas más de 300 km. (DI-h)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente
1
15-181097 6
126,916
Madrid
2
15-180962 6
191,369
Madrid
3
15-183670 6
301,770
Madrid

Federación
Corredor del Henares
Corredor del Henares
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Iulian Dinu
Iulian Dinu
Claudiu Dodea

Sport Nacional - 100 - 400 km. (DN-a)
Ord. Anilla
Concursos
1
15-205138 10
994,320
2
15-3014
10
1416,000
3
12-87275
10
2014,454

Federación
San Ramón
Rubi
Círculo

Club Colombófilo
Raul Roig Peris
Antonio Galián
Pedro Rodríguez Pérez

Coeficiente
Valencia
Cataluña
Canarias
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Sport Nacional - 300 - 600 km. (DN-b)
Ord. Anilla
Concursos
1
14-147136 8
329,950
2
15-184643 8
415,901
3
14-123289 8
1194,410

Coeficiente
Galicia
Madrid
Cataluña

Federación
Porriño
Corredor del Henares
Vilanova

Club Colombófilo
Abraham Fernández
Sebastián Florea
Sebastián Figueras Barberá

Sport Nacional - Más de 500 km. (DN-c)
Ord. Anilla
Concursos
1
14-221022 6
208,243
2
14-156272 6
212,907
3
15-221548 6
221,548

Coeficiente
Valencia
Madrid
Andalucía

Federación
Salvatierra
Corredor del Henares
Gades

Club Colombófilo
Daniel Zapater Tortosa
Iulian Dinu
José A. Sace Cortés

Sport Nacional - Todas las distancias (DN-d)
Ord. Anilla
Concursos
1
14-156292 11
339,158
2
15-150201 11
1928,582
3
13-149181 11
2207,921

Coeficiente Federación
Madrid
Corredor del Henares
Castilla - León Castilla
Galicia
Pombas do Salnes

Club Colombófilo
Iulian Dinu
Jaime Sáez
David Muñoz García

Sport Nacional - Más de 700 km. (DN-e)
Ord. Anilla
Concursos
1
15-140797 4
206,480
2
14-219483 4
487,082
3
14-195427 4
558,346

Coeficiente
Cantabria
Andalucía
Andalucía

Federación
Torrelavega
Gades
Gades

Club Colombófilo
Esteban Gutiérrez
José A. Sace Cortés
José A. Sace Cortés

Sport Nacional – Palomas jóvenes (DN-f)
Ord. Anilla
Concursos
1
17-10208
3
76,490
2
17-145726 2
253,299

Coeficiente
Baleares
Madrid

Federación
La Rapida
Corredor del Henares

Club Colombófilo
Ignacio Vich
Enrique Sánchez de la Cruz

Sport Nacional - Pichones más de 100 km. (DN-g)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente Federación
1
16-153358 5
69,090
Galicia
Mensajeras de Vigo
2
16-170411 5
188,871
Madrid
Alas de Paz
3
16-128482 5
381,450
Castilla - León Castilla

Club Colombófilo
Rogelio Nogueira
Mihai Vlad
Jaime Sáez

Sport Nacional - Adultas más de 300 km. (DN-h)
Ord. Anilla
Concursos
Coeficiente
1
15-181046 6
305,173
Madrid
2
15-24892
4
322,090
Asturias

Club Colombófilo
Iulian Dinu
David Cano
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Federación
Corredor del Henares
Avilesino

CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES
Federación
Madrid
Valencia
Cataluña
Andalucía
Asturias
Aragón
Galicia
Castilla - León
Cantabria
Baleares
Canarias

1º (5 p.)
12
6
3
1
0
1
2
0
1
2
1

2º (4 p.)
11
4
1
5
2
2
0
3
1
0
0

3º (3 p.)
7
3
5
2
2
2
1
1
1
0
1

4º (2 p.)
4
2
2
1
3
1
3
0
1
0
0

5º (1 p.)
4
1
1
2
2
0
1
1
1
0
1

Puntos
137
60
39
35
22
21
20
16
15
10
9

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO IBÉRICO DE COLOMBOFILIA
VELOCIDAD
1.Andrés Bodnar Hajduk – Castilla La Mancha – Mensajeras Tajo
2.Agustín Juan Miralles – Valenciana – Vinaroz
3.Juan Francisco Serra Fresquet – Valenciana – Vinaroz
MEDIO FONDO
1.Eduardo Guerrero Villegas – Andaluza – Ayamonte
2.Paulo Jorge R. Maia Ferreira – Viana do Castelo – Barroselas
3.Luis Pedro & Luis Silva – Aveiro – Valmaior
FONDO
1.Tándem Hnos. Barrallo & Tori – Castilla León – San Francisco (León)
2.José Carlos Carrapico Miguens – Évora – S.C.S.R.I.
3.Peper Hermannus – Valenciana – Purísima Concepción
ABSOLUTO
1.Peper Hermannus – Valenciana – Purísima Concepción
2.Daniel Zapater Tortosa – Valenciana – Salvatierra
3.José Luis Canales Sánchez – Valenciana – Purísima Concepción
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CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DEL MUNDO
ABSOLUTO 2017 (MIRA-PORTUGAL)
Classificação por países
Pos.
País
1
Noruega
2
Espanha
3
Hungria
4
Brasil
5
Austria
6
China
7
Portugal
8
Reino Unido
9
Grécia
10
Alemanha
11
França

Média
680,8876
623,5038
614,8953
553,9617
544,4127
529,5439
492,1049
490,7101
473,6929
438,1272
451,8110

Nº Pombos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Classificação por países
Pos.
País
1
Noruega
2
Austria
3
França
4
Roménia
5
Itália
6
Hungria
7
Espanha
8
Noruega
9
Brasil
10
China
11
Espanha

Nº Pombo
002-121/17
320-78/17
018670/17
6073008/17
242533/17
D277773/17
180629/17
026-641/17
7042375/17
7000001/17
60075/17

Proprietário
Tom og Lars Corneliussen
Franz Stockinger
Cholet & Leysens
Bacalu Danut
P L S Di Piccinini Rino
Kituljak Pál
Daniel Zapater Tortosa
Tim Igelkjon
Abilio Ferreira Duraes
Chinese Racing Pigeon Assoc.
Domingo Mario Díaz Acosta

Classificação As Paloma
Pos.
País
1
Roménia
2
França
3
Noruega
4
Espanha
5
Croácia
6
Itália
7
Reino Unido
8
Espanha
9
Reino Unido
10
Portugal
11
Alemanha

Nº Pombo
6073008/17
018670/17
002-121/17
180629/17
04408/17
242533/17
P30889/17
60075/17
P30888/17
7052102/17
050-2129/17

Proprietário
Bacalu Danut
Cholet & Leysens
Tom og Lars Corneliussen
Daniel Zapater Tortosa
Culjak Slavko
P L S Di Piccinini Rino
Mathew Cotton
Domingo Mario Díaz Acosta
John Wheatcroft
German Wings
Rochus Schwarz
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Pichones y Palomas de
campeones españoles
Dos palomas portuguesas de:
D. José Luis Rodrigues Jacinto
y D. Manuel Pereira

Comienzo el 16 de marzo de 2018 a las 10:00 horas
Termina el 02 de abril de 2018 a las 19:00 horas
PRECIO DE SALIDA 80 EUROS
Puja sobre precio; múltiplo de 20
Los gastos de envío correrán a cargo del ganador de la subasta
MODULO DE SUBASTAS WEB R.F.C.E.
SUBASTA

