
 

 

XLIII Exposición Nacional de la Paloma Mensajera 

Avilés (Asturias)-Enero de 2018 

 

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. 

 

Cartel de la Exposición 

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 ibérica- Mediterránea- Latino- Americana. 

 



 

 

 

El día 12, a las 19h 30 se inauguró la exposición. 

 

Inauguración: Alcaldesa Ayuntamiento de Avilés, Dña. Mariví 
Monteserín, Presidente de la R.F.C.E., D. Tomás J. Montiel Luis y 

Presidente del Club Colombófilo Avilesino D. José Francisco García 
González 

 
Recorrido de autoridades por la exposición 

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. 



 

 

 
 

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: 

 

D. Ángel Vázquez Corredor de anilla 

Al día siguiente, a las 10:30h,  fuimos recibidos en el salón de 
recepciones del Ayuntamiento,  por la Concejal de Deportes y  el 
Director de la Fundación Municipal Deportiva. 

 



 

 

 

Foto de familia Asistentes a la Recepción Ayuntamiento de Avilés 

 

Con la presencia de las autoridades se procede a la entrega de 
trofeos de la exposición. 

 

 
Trofeos Nacionales 2017 

 



 

 

 
Asistencia acto entrega Trofeos 

 

 

 
Foto de todos los campeones de España en las diferentes 

modalidades. 



 

 

 
Presidente D. Tomás Montiel con los miembros del C.C. Avilesino 

 

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. 

 

 

José María Vázquez Gavito  

 

 


