
 

 

Historia de la Federación Colombófila Aragonesa 

 

Antiguamente fue una delegación de Transmisiones del Ejército, 
estando como delegado D. Servando Martín González, capitán de 
Ingenieros del Ejército. Solamente había un club en dicha delegación, 
la sociedad aragonesa, presidida por D. Eugenio Tutor Larrosa, 
catedrático de veterinaria. Durante este tiempo, se viajaba 
conjuntamente con el palomar militar,  ubicado primeramente en la 
torre del Palacio de la Aljafería y posteriormente trasladado a la zona 
de Valdespartera. Este palomar estaba gestionado e impulsado por el 
Comandante de Ingenieros, Ruiz de Conejo Sanchez.  La línea de 
vuelos utilizada en aquella época era la militar, enlazando con El 
Pardo, en Madrid, y finalizando en Betanzos, A Coruña, pasando por 
Burgos, Pamplona, etc. 
 

 

 

Finalmente después de varios años, nace la Federación Aragonesa de 
Colombofilia, el 15 de enero de 1985 en Zaragoza, mediante su 
inscripción en el Registro general de asociaciones deportivas. Sus 
estatutos están registrados y aprobados en la asamblea general el 18 
de diciembre de 1993.  

El primer presidente y fundador fue D. Julio Marco Morales. 

 

 



 

 

Las personas que han presidido la Federación Aragonesa son los 
siguientes: 

-Don Julio Marco Morales. 
  Socio 2.699    

 

  
-Don Juan Manuel García García. 
  Socio 6.550 
 

 

 
-Don Joaquín Santos.  
 

 



 

 

-Don José Antonio Utrilla. 
  Socio 12.498 

 

 
-Don Jaime Ameller Pons. 
 Socio 15.081  
  

          

 

Actualmente la Junta directiva está formada por las siguientes 
personas: 

Presidente: Jaime Ameller Pons. 
Vicepresidente: José Manuel Carcasona Luna. 
Presidente de la comisión de concursos: Alberto Tejero Ejea. 
Vocal 1: Jaime De Pablo De María. 
Vocal 2: José Carmona García. 

Son tres los clubes que están dados de alta en la Federación 
Aragonesa: 

Club Colombófilo Aragonesa, con sede en Zaragoza y cuyo presidente 
es Jaime Ameller Pons. 



 

 

 
Club Colombófilo de los Pirineos, con sede en Huesca, cuyo 
presidente es José Manuel Carcasona Luna. 

 
Club Colombófilo Bílbilis, con sede en Calatayud, cuyo presidente es 
José Carmona García. 

 
Evolución del número de anillas de nido: 

Según el gráfico, se puede observar como a partir del año 2007 
existe un  gran aumento en el número de palomas anilladas cada 
año, un hecho muy satisfactorio para nuestra federación  ya que se 
prolonga hasta la actualidad y con muy buenas perspectivas de 
continuar en el futuro. 

 

 


