
 

 

Con una amplia representación de excelentes 
ejemplares de varios países 

 
XLV EXPOSICIÓN NACIONAL Y II EXPOSICIÓN 

IBÉRICA, LATINOAMERICANA Y MEDITERRÁNEA 
 

El Complejo Deportivo y Cultural de La Petxina, situado en el Paseo La 

Petxina, 42, de la ciudad de Valencia, en la Costa Levantina, acogió los días; 

15, 16, 17, 18 y 19 de enero de 2020, tanto la XLV Exposición y Jornada 

Nacional de la Paloma Mensajera y la II Exposición Ibérica, Latino Americana y 

Mediterránea, organizada por la Real Federación Colombófila Española y 

donde la capacidad organizativa de la colombofilia valenciana, con su 

presidente Luis Felipe Camacho Castro puso de manifiesto su contrastada 

valía en todos los aspectos de éstas importantes actividades que prestigian la 

colombofilia en España y la hacen avanzar en el contexto de la colombofilia 

que se tutela desde la Federación Colombófila Internacional.  

 

 

Los mejores ejemplares de la temporada 2019, fueron contemplados en el marco 

del Complejo Deportivo y Cultural La Petxina. 

 



 

 

Tanto la estancia de todos los asistentes alojados en el Expo Hotel Valencia, 

en la Avenida Pío XII, 4, como el trato recibido en esta entrañable ciudad a 

orillas del Turia, fue acogedor. Valencia, una gran ciudad cuyos rasgos de 

identidad están provistos de una exquisita cultura ampliamente reconocida, que 

hunde sus raíces hasta su fundación por los romanos en el año 138 a.C., 

siendo cónsul Décimo Junio Bruto Galaico, denominándose entonces como 

Valentia Edetanorum. Con posterioridad y varios siglos más adelante, en el año 

711, los musulmanes ocuparon la ciudad aportando todo el bagaje de su 

cultura, su lengua, su religión, sus costumbres, sus ingenios y su gastronomía, 

hasta que en 1238 el rey cristiano Jaime I de Aragón reconquistó la ciudad. 

 

En este escenario geográfico, donde se encuentra el Pabellón del Complejo 

Deportivo y Cultural La Petxina, se preparó con una capacidad de respuesta 

acorde a lo programado y en tiempo record, el montaje de las mesas, jaulas, 

banderas, banderolas, señaléticas de las diferentes categorías de palomas y 

stands de diferentes firmas, que hicieron posible la posterior distribución de las 

palomas procedentes de diferentes lugares, con una agilidad palpable, bajo la 

dirección de Carlos Soler Murillo, presidente del Comité Nacional de Jueces de 

la Real Federación Colombófila Española. 

 

 

Los jueces titulares y auxiliares de la Muestra, en el momento de finalizar sus 

labores clasificatorias 



 

 

 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Así, el miércoles día 15, a partir de las 9,00 horas de la mañana se comienza a 

comprobar la documentación de las palomas participantes, venidas de las 

diferentes autonomías y constatar que los datos están correctos para 

introducirlos en el sistema informático creado al efecto. Asimismo y paralelo a 

esto, se enriquecía la decoración del recinto para adecuarlo al contenido de la 

exposición con diferentes elementos y publicidad que iban dotando de 

identidad el espacio destinado para ello.  

 

Según la documentación y ya numeradas las jaulas con los espacios y carteles 

de cada Grupo reconocido y recogido en la normativa específica de ésta 

convocatoria, se comienzan a colocar los ejemplares de manera conveniente 

en ellas, una vez dado el visto bueno de la persona responsable del programa 

informático y con la conformidad del presidente de la Comisión Nacional de 

Jueces. Hacia las 14,00 horas llegaron las palomas de la Federación 

Colombófila Italiana en unas cestas de transporte muy bien presentadas. A las 

16,45 horas entran en el recinto las palomas de la Federación Colombófila 

Portuguesa. 

 

El jueves día 16, entraban en el espacio expositivo las palomas de Baleares 

que por imponderables ajenos a la organización no se recibieron en el tiempo 

estimado para ello y que se consideró claramente justificadas las causas del 

retraso. Colocadas ya todas las palomas participantes en sus jaulas agrupadas 

por categorías y siguiendo el protocolo establecido, se comenzó a valorar por 

los jueces clasificadores, labor que se realizó con tiempo suficiente para 

colocar en cada jaula el resultado final obtenido. Cabe felicitar la celeridad en 

todas estas labores para el equipo encargado de llevarlas a cabo y alcanzar el 

objetivo de que todo estuviera listo para la inauguración oficial de la Muestra, 

hecho que ocurrió a las 20,30 horas, donde ya con las autoridades asistentes, 

se ofreció un cóctel de bienvenida a la gran afluencia de visitantes que 

asistieron. 

 



 

 

 

 

El viernes día 17, en el Salón Osaka del Expo Hotel de Valencia, tuvo lugar 

durante la mañana y la tarde la reunión de la Junta de Gobierno de la Real 

Federación Colombófila Española presidida por Tomás Montiel Luis y la de la 

Comisión Delegada de la misma. 

 

A las 19,00 horas, tuvo lugar en el Salón de Actos del Recinto Deportivo y 

Cultural la charla-coloquio y subasta de seis palomas mensajeras de Emiel 

Denys, quien excusó su asistencia por motivos de agenda, estando 

representado por su hijo Frank Denys, cubriendo las expectativas de tal 

actividad con la que se finalizaba la jornada en cuanto a la programación 

propuesta.  

 

 

La charla coloquio y posterior subasta de palomas de Emiel Denys, 

estuvo animada y participativa, siendo del agrado de los asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El sábado día 18, a las 11,00 horas de la mañana salieron desde el Hotel dos 

autobuses con las personas que se habían inscrito para realizar la visita 

turística a la ciudad de Valencia que fue del agrado de todos, regresando de 

vuelta a las 14,00 horas al Pabellón de la Exposición, para ir agrupados al 

restaurante “Los hechizos de Morgana”, una Arrocería-Asador, situada en la 

calle Maestro Rodríguez, 1, en Jardín del Turia. Paralelo a ello, y por la 

mañana se celebró en el Salón Montreal del Hotel, la asamblea de la Real 

Federación Colombófila Española para debatir los temas del orden del día 

establecido previamente. 

 

 

Los Campeones nacionales con sus merecidas distinciones, fruto de un gran 

trabajo durante toda la temporada pasada. 

 

LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS COMO BROCHE FINAL 

 

Ya por la noche y a las 20,30 horas en los Salones del Expo Hotel Valencia 

tuvo lugar la Gala de entrega de diplomas, trofeos y distinciones, tanto de la 

Exposición nacional e internacional, como de los Campeonatos Nacionales de 



 

 

la temporada 2019, la Copa S.A.R. Princesa de Asturias, la Copa S.M. El Rey y 

el Campeonato de España de Derbys, con reconocimientos asimismo a las 

autoridades valencianas por su apoyo a tan importante convocatoria, y a 

colombófilos como Lorenzo Cardona Marques de la Federación Balear de 

Colombofilia que recibió la insignia de oro por sus más de cincuenta años de 

práctica del deporte alado y Luis Felipe Camacho Castro de la Federación 

Valenciana de Colombofilia como colombófilo de honor por el buen trabajo 

realizado, así como a los jueces clasificadores de los diferentes países 

participantes y representantes de las federaciones nacionales de Portugal, 

Italia e Israel.  

 

 
José Antonio Montesdeoca 

 
 
 
 
 
 
 
 


