La razón que nos une en el mundo y que regula la
convivencia deportiva

LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA
INTERNACIONAL, EL LUGAR DE
ENCUENTRO, LA CASA DE TODOS
El mundo colombófilo organizado en todo el planeta, cuenta afortunadamente con
un lugar de encuentro, con la casa que nos da techo a todos, con la organización
que aglutina, regula y homologa la actividad de la colombofilia dentro de un
lenguaje deportivo entendible en todos los países inscritos; con la Federación
Colombófila Internacional, que vela en todo momento porque esta actividad tenga
visibilidad en las ofertas de actividades deportivas y siga creciendo a medida que
las bondades de su práctica se abren camino firme en la sociedad moderna.

Grandes colombófilos europeos en una de las primeras citas internacionales, 1938.
Bruselas, Bélgica. En la primera línea de celebridades sentadas se pueden
reconocer, entre otros, de izquierda a derecha; a Paul Sion (5) y a Guillaume
Stassart (6).

EL NACIMIENTO DE LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL Y
LA NECESIDAD DE SU CREACIÓN
Los antecedentes a la creación de tan importante institución los encontramos en
la urgencia de su creación al ponerse de manifiesto su necesidad, por parte de
una gran cantidad de colombófilos europeos de principios del siglo XX, que
entendían que se necesitaba una reglamentación y competencia para regular la
colombofilia y darle la importancia que se requería para poner en valor la actividad
bien organizada.
Entre estos promotores iniciales fueron destacando poco a poco con sus
razonadas propuestas colombófilos de prestigio como el francés Paul Sion, el
alemán Franz Bonfight el luxemburgués Francois Heutges, los holandeses Henry
Rey y Bol y los belgas Guillaume Stassart, Artur Bricoux y Leopold Lamotte,
quienes se solían reunir en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, por invitación de
Henri Martens, propietario del periódico La Messager Colombophile y quien con
posterioridad sería presidente de la Federación Colombófila Internacional.

Reuniones preparatorias para la organización de la XXIII Olimpiada Colombófila y el
I Campeonato Mundial Marítimo, entre la Real Federación Colombófila Española y
la Federación Colombófila Internacional. Institución Ferial de Canarias. Las Palmas
de Gran Canaria. Año 1992.

De estas gestiones primeras surgieron interesantes ideas, entre ellas, la de
organizar una gran exposición internacional en Bruselas, proponiendo como
baremo para juzgar el del estándar franco-belga, celebrándose dicha muestra en
el año 1938, constituyendo la iniciativa, un notable éxito.
La entrada en escena de la segunda guerra en Europa, desde 1940 a 1945 dio un
gran parón a la vida en general y la colombofilia sufrió una situación insostenible
que no pudo volver a reorganizarse hasta la finalización del

conflicto bélico y superadas situaciones de más calado, hubo de esperar a que
pudiera resurgir a medida que las circunstancias fueran siendo favorables para su
vuelta gradual a la vida social. A pesar de este cúmulo de dificultades ya se tenía
la determinación de crear la Federación Colombófila Internacional, redactándose
sus Estatutos y fue en Londres donde se fundó el día 9 de enero de 1948, siendo
su primer presidente el belga Henri Martens. Ello se debió a que en 1948, Willy
Osman, propietario del periódico especializado Racing Pingeon, invitó a las
federaciones nacionales para que mandasen a Londres, delegados acreditados
con el fin de organizar la futura Federación Colombófila Internacional.

PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN COLOMBÓFILA INTERNACIONAL
La Federación Colombófila Internacional ha estado dirigida en su historia por los
siguientes presidentes; Henri Martens, de Bélgica (1948), Wilfried Staes, de
Bélgica (1953), Raoul Van Spitael (1975), Guy Barrett, de Reino Unido (1983),
Josef Kohaus, de Alemania (1987), Georges de Paduwa, de Bélgica (1991),
Carlos Márquez Prats, de España (1992), Benedito Vila Nova, de Portugal
(1997), Carlos Márquez Prats, de España (1999, 2001 y 2003), José Tereso, de
Portugal (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015) y finalmente el actual presidente
Istvan Bardos (2017 y 2019 hasta la actualidad).
Durante sus distintos mandatos se han venido realizando en diferentes países,
treinta y siete Olimpiadas que han contribuido a elevar la categoría deportiva de la
paloma mensajera en el mundo, dándonos la oportunidad de ver las mejores y
mejor dotadas en cada momento, sus valoraciones deportivas, sus evoluciones,
así como el reconocimiento a los avances que cada día van ganando como
atletas del espacio.
LAS OLIMPIADAS COLOMBÓFILAS INTERNACIONALES
A instancia del presidente francés Raymond Masurel se celebró la I, en 1949, en
Lille, siguiéndoles las siguientes; II, 1951 Módena, III, 1953 Copenhague
(cancelada debido a la epidemia de la enfermedad de Newcastle), IV, 1955
Barcelona, V, 1957 Amsterdam, VI, 1959 Lisboa, VII, 1961 Essen, VIII, 1963
Ostende, IX, 1965 Londres, X, 1967 Viena, XI, 1969 Katowice, XII, 1971 Bruselas,
XIII, 1973 Düsseldorf, XIV, 1975 Budapest, XV, 1977 Blackpool, XVI, 1979
Amsterdam, XVII, 1981 Tokio, XVIII, 1983 Praga, XIX, 1985 Oporto, XX, 1987
Dortmund, XXI, 1989 Katowise, XXII, 1991 Verona, XXIII, 1993 Las Palmas de
Gran Canaria, XXIV, 1995 Utrecht, XXV, 1997 Basilea, XXVI, 1999 Blackpool,
XXVII, 2001 Ciudad del Cabo, XXVIII, 2003 Lievin, XXIX, 2005 Oporto, XXX, 2007
Ostende, XXXI, 2009 Dortmund, XXXII, 2011 Poznan, XXXIII, 2013 Nitra, XXXIV,
2015 Budapest, XXXV, 2017 Bruselas, XXXVI, 2019 Poznan y la que corresponde
a la presente edición, la XXXVII, con la selección de las palomas estándar en
Budapest realizada los días 4 y 5 de febrero pasado y la posterior exhibición
prevista en Oradea, Rumanía, en los próximos días 12, 13 y 14 de agosto de este
año de 2022.

Inauguración de la XXIII Olimpiada Colombófila y Congreso Internacional.
Institución Ferial de Canarias. Año 1993.

EL CAMPEONATO DEL MUNDO
Tuve la oportunidad de formar parte del Comité Organizador de la XXIII Olimpiada
Colombófila Internacional denominada La del Sol y del I Campeonato Mundial
Marítimo, cuando España fue el país organizador. La celebración de estas
importantes actividades celebradas en 1993, en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, en las Islas Canarias, se hizo bajo la presidencia de Carlos Márquez
Prats en la Real Federación Colombófila Española.

Uno de los stands donde se exhibían las mejores palomas presentadas por cada
país a la XXIII Olimpiada Colombófila. Año 1993

La Olimpiada se inauguró el día 29 de enero de 1993, a las 12,30 horas, con la
presencia de Jerónimo Saavedra Acevedo, presidente del Gobierno de Canarias,
Pedro Lezcano Montalvo presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Emilio
Mayoral Fernández, alcalde accidental de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y numerosas autoridades locales y personalidades del mundo de la
colombofilia. Una impresionante suelta de palomas mensajeras, el izado de
banderas y la interpretación del Himno Nacional abrieron la cita internacional con
un gran público de todas partes del mundo.

André Lietaer con la paloma ganadora del I Campeonato Mundial Marítimo, un
ejemplar del equipo de Estados Unidos, una hembra de color rojo, que adquirió en
la subasta posterior a la celebración de la prueba final organizada por la RFCE y la
FCI.

El I Campeonato Mundial Marítimo comenzó a las 8,15 horas de la mañana, con
una suelta desde Tan Tan, en la costa continental de África, los pichones de todos
los países participantes con su palomar de diez departamentos en la Institución
Ferial de Canarias estuvieron en todo momento al cuidado del preparador
Carmelo Santana Alemán. El contingente final lo formaban 169 palomas enviadas.
El primer día no regresó ninguna paloma, al segundo día, a las 15,25 horas
llagaba el pichón ganador, una hembra de color rojo perteneciente al equipo de
Estados Unidos. En la cena de Gala la citada paloma fue subastada y adquirida
por el célebre colombófilo belga André Lietaer.
Como dato complementario hay que señalar que la clasificación por países
participantes quedó de la siguiente manera; 1º Rumanía, 2º Portugal, 3º
Alemania, 4º Checoslovaquia, 5º Bulgaria, 6º Suiza, 7º Italia, 8º Holanda, 9º Reino
Unido, 10º España, 11º Polonia, 12º Yugoslavia y 13º Rusia. Los jueces
clasificadores fueron, José Hernández Conesa por España, Vasco Cruz Oliveira

por Portugal, Alexandre Dinicu por Rumanía, Jozef Palieza por Polonia y J. Spick
por Países Bajos.
Así comenzó la andadura de esta importante prueba, con una continuación por
diferentes países de manera anual y que ha rotado su organización de la
siguiente manera; 1993, Canarias, España, 1995, Utrecht, Países Bajos, 1996,
Bale, Suiza, 1997, Mira, Portugal, 1998, Buenos Aires, Argentina, 1999,
Querétaro, México, 2000, Beijing, China, 2001, Ciudad de El Cabo, Sudáfrica,
2002, Roye, Francia, 2003, Mira, Portugal, 2004, Xacobeo, España, 2005,
Hajdúszoboszló, Hungría, 2007, Nevele, Bélgica, 2008, Fritzlar, Alemania, 2009,
Barengton, Francia, 2010, Wilcza, Polonia, 2011, Mira, Portugal, 2012, Nitra,
Eslovaquia, 2013, Mira, Portugal, 2014, Vác, Hungría, 2015, Arac, Rumanía,
2016, Nevele, Bélgica, 2017, Mira, Portugal, 2018, Taipei, Chinese Taipei y 2019,
Tianjin, China.

Miembros de la Federación Colombófila Internacional en 2015, reunidos en
Budapest con motivo de la celebración de la 34º Olimpiada Colombófila. La
fotografía está tomada en el majestuoso edificio del Parlamento húngaro.

COLOMBÓDROMOS GRAND PRIX
Las competiciones de los colombódromos del Grand Prix, se celebran en
diferentes países y son los siguientes; En Asia, Nong Chok, Pattaya Olr y Pa
Mok Olr, en Tailandia, en África, Morocco Internacional Casablanca, en Europa;
Kalimanci, Sofía y Sunny Beach en Bulgaria, Derby Brod y Derby Zagreb en
Croacia, Talent Quatro, en República Checa, Dapira, en Dinamarca, As Golden
y Derby Halkidiki, en Grecia, Derby Preussen, Usedom y Classic Olr, en
Alemania, Vac, en Hungría, Fast Pigeons Rimini, en Italia, Fauna Orheiului, en
Moldavia, Derby Algarve Great, Cartaxo, Mira y Riachos, en Portugal, Arad,
Corabia, Europa Máster Pigeons, Horodnic, Golden Pingeons y Super Star,
en Rumanía, Kirzach Race, en Rusia, Belgrade Ace The Winner, en Serbia,
Derby Costa del Sol, Derby del Mediterráneo y Derby Costa de la Luz, en
España, Master, en Ucrania y Who Dares Wins, en Reino Unido.

OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FCI
La Federación Colombófila Internacional es una Asociación sin ánimo de lucro
que rige la colombofilia organizada en los respectivos países donde existe
representatividad, teniendo sesenta y cinco federaciones miembros, cuatro
millones, trescientos cincuenta mil colombófilos y una expedición anual de cinco
millones de anillas de nido. A ello hay que añadir la celebración de conferencias
internacionales, la celebración del Campeonato de Mundo, el Campeonato de
Europa, la Mejor Paloma del Mundo, la Copa del Mundo, la Copa Intercontinental,
las citadas Olimpiadas Colombófilas, Colombódromos del Grand Prix y la
potenciación de la Asociación Ibero Latinoamericana de colombofilia, conocida
con las siglas de AILAC, en constante crecimiento, así como numerosos planes
de mejora en todos los aspectos de la práctica de la colombofilia, que marcan el
presente y futuro del deporte alado en el mundo.
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