
 

 

La Colombofilia en Andalucía 

Breve reseña histórica: 

Cuando la colombofilia empezó en Andalucía los clubs dependían 
directamente de la federación Catalana, fue por el año cuarenta cuando 
tenemos noticias de la creación del primer club en Andalucía, la Sociedad 
Colombófila Sevillana. Más adelante se crearon dos federaciones, la 
Federación del suroeste, presidida por Don Eduardo López Granados y con 
sede en Sevilla y la Federación del Sureste presidida por Don Francisco 
Aguilar Ximénez con sede en Málaga, esta división de Andalucía se hizo así 
por la correlación de nuestro deporte con el ejército. Pasados unos años se 
fundieron dando lugar a la actual Federación Andaluza de Colombofilia, la 
que fue presidida en su fundación por Don Eduardo López Granados. La 
actual Federación es presidida por Manuel Ávila Arrebola. Podemos decir 
que la actual federación Andaluza sólo ha tenido dos presidentes. 

 

En la actualidad hay clubs colombófilos en siete de la ocho provincias 
andaluzas, la única que no tienen ningún club es Jaén, hay provincias que 
tienen dos clubs como es Almería y provincias que tienen hasta seis, como 
es Cádiz. En la provincia de Jaén existen colombófilos que desarrollan su 
actividad en las provincias limítrofes. 

Campeonatos que se disputan en Andalucía: 

 
Campeonatos Nacionales, cada provincia dispone de su propio plan de 
sueltas que acuerdan los club pertenecientes a ellas. 



 

 

 

 

Campeonatos de Andalucía: 

La Federación Andaluza tiene un plan de sueltas con cuatro sueltas desde 
Nambroca (Toledo) correspondientes al campeonato de velocidad. Luego 
hay seis sueltas desde Soria, Aguilar de Campoo, Tordesillas, Pamplona y 
Bayona que corresponden al campeonato de fondo-Gran Fondo  y todas 
juntas son el campeonato absoluto, y como colofón a la temporada esta la 
suelta de Dax. 

 
Destacar sueltas históricas como la de Nambroca del veinte de marzo de 
2011 donde se soltaron más de 12.000 palomas de las ocho provincias 
Andaluzas o la suelta de Dax que se hizo conjuntamente con la Asociación 
Colombófila de Faro, donde se soltaron más de 2000 palomas a una 
distancia de entre 800 y 1000 km. 

 

Colombodromos-Derby: 

Andalucía es la región de España donde hay más densidad de 
colombodromos, hay cuatro reconocidos por la Federación Andaluza, uno en 
Cádiz, otro en Córdoba y dos en Málaga. 

 

 

 



 

 

 

 

Exposiciones: 

Anualmente se celebran exposiciones provinciales que son clasificatorias 
para la exposición Regional y esta a su vez para la exposición Nacional y 
Olimpiada los años que se celebra. 

Si queréis saber más sobre nuestras actividades podéis entrar 
en www.fedcolandaluza.com 
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