Entrega de premios del Club Colombófilo Pacense
El pasado día 8 de febrero, en un conocido restaurante de Badajoz,
nos reunimos para celebrar una comida de hermandad y hacer la
entrega de premios de la pasada campaña deportiva 2013.
A eso de las dos y media, fuimos llegando y para algunos de nosotros
supuso el reencuentro con compañeros que, por la distancia
geográfica que nos separa, no habíamos vuelto a vernos desde el
final de los concursos del año pasado.
La primera visita la hicimos a la barra para, con una cervecita, ir
saludándonos y ponernos al día de cómo nos trata la vida y luego
charlar del tema que nos une, las palomas.

Ya en el comedor, dimos cuenta de unos entrantes y de un buen
secreto de ibérico a la plancha, bueno, algunos prefirieron pescado, y
entre plato y plato, la charla no era otra que de palomas. Unos,
haciendo balance de la campaña pasada y pronósticos para esta,

otros, trataban de explicar sus métodos a los más nuevos, que
alguno hay, y otros discrepando con los anteriores.

Después de la comida se hizo entrega de un obsequio a las señoras,
presentes como reconocimiento a esos momentos que les robamos
para dárselos a las palomas.
A continuación se procedió a la entrega de los trofeos a los ganadores
de las diferentes modalidades. Entre el Tándem Trujillo-Guillén que se
llevó los campeonatos de: Medio Fondo, general de Velocidad-Medio
Fondo, As Paloma Velocidad-Medio Fondo y As Paloma de Fondo.
Y Antonio Calderón con: campeonato de Velocidad, Fondo y general
Fondo-Gran Fondo; se repartieron todos los primeros puestos.
También se entregaron los premios obtenidos por los miembros del
club en Campeonatos Nacionales de los años 2012 y 2013,
destacando el subcampeonato en el Prestigio Peninsular de 2 años de
Fondo obtenido por Antonio Calderón el año 2013, entregándosele la
anilla de plata correspondiente, así como otros diplomas.

Antonio Calderón recibiendo la anilla de plata correspondiente al subcampeonato en
el Prestigio Peninsular de Fondo de 2 años.

Para terminar se hicieron entrega de los premios a la constancia que
el Club entrega a los socios según la antigüedad en el mismo.
También, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Paz, el
pasado día 31, el Club participó en los actos organizados por dos
colegios pacenses, el Colegio Leopoldo Pastor Sito y el Colegio Los
Gladis, con la suelta de palomas que a los niños les encantó.

Un fuerte abrazo.

