
 

 

Se celebrará en el municipio de Antigua, en la isla de 
Fuerteventura 

 

LA XLVII EXPOSICIÓN Y JORNADA NACIONAL 
DE LA PALOMA MENSAJERA  

 
El municipio de Antigua, en la isla canaria de Fuerteventura será el escenario donde 
se celebrará la XLVII Exposición y Jornada Nacional de la Paloma Mensajera 
durante los días comprendidos entre el 10 y 15 de enero de 2023.  
 
Antigua está situada en la parte centro oriental de la isla, cuenta con una parte de su 
extensión protegida en el parque rural de Betancuria, siendo Fuerteventura la isla de 
más longitud de Canarias, la segunda isla más extensa después de Tenerife, a una 
distancia de cien kilómetros de la costa continental de África. Posee un litoral 
espectacular con grandes playas de arena blanca y aguas en tonos turquesas, que 
disfruta de un clima cálido durante todo el año y que la convierten en un enclave 
atractivo y turístico en medio del Océano Atlántico, así como un lugar ideal para 
practicar deportes acuáticos. Para disfrutar de estos paisajes, la Real Federación ha 
programado, dentro de las actividades previstas, una excursión a diferentes 
enclaves de esta isla que el día 26 de mayo de 2009, fue declarada en su totalidad 
reserva de la biosfera por la Unesco. Desde el punto de vista geológico, la isla es la 
más antigua del archipiélago canario, teniendo este, la consideración de región 
ultraperiférica de la Unión Europea. 
 

 
 

Las citas donde concurren de manera periódica las palomas mensajeras, dan la 
oportunidad, no solo a los colombófilos, sino a la ciudadanía en general, de disfrutar 
tanto de aquellas, que aplicándoles el estándar internacional, enseñan sus cualidades 
anatómicas, sino de otras cualidades señaladas en los diferentes grupos que se 
presentan a través de normativas previamente consensuadas. 

 
En este entorno de las Islas Canarias situadas en uno de los lugares más 
privilegiados del mundo, se vuelve a celebrar una cita nacional, la cuarenta y siete, 
dada la tradicional afición a la colombofilia y la especialización de los colombófilos 



 

 

canarios para realizar sus campañas de vuelo sobre el mar Atlántico desde lugares 
de todas las Islas y diferentes localidades de la costa continental de África.    
 

ANTECEDENTES EN LAS CITAS DE CARÁCTER NACIONAL 

 
Los antecedentes de las actuales exposiciones nacionales con la aplicación del 
baremo de la Federación Colombófila Internacional, se remontan a 1891, cuando se 
celebra en el Paseo de San Juan, en Barcelona, la primera que se conoce en 
España, con motivo de la Exposición de Flores, Plantas y Animales Útiles.  
 
Con posterioridad, en mayo de 1902, se celebró en Madrid la Exposición 
Internacional de Avicultura y Colombofilia, así como el I Congreso Internacional 
Colombófilo, en los Jardines del Buen Retiro de Madrid. 
 

 
 
Esta especificidad que constituye dentro del mundo de la colombofilia, la elaboración 
y montaje de una exposición, ha propiciado el abrir espacios para los diferentes 
especialistas en grupos de recepción y expedición de los equipos representativos, los 
responsables de llevar y traer las palomas desde los diferentes lugares de origen 
hasta la muestra, su control veterinario y su garantizado y perfecto regreso, así como 
los responsables de su bienestar y alimentación durante los días que las palomas 
permanezcan en el recinto expositivo.          

 
 
 

EXPOSICIONES NACIONALES CELEBRADAS EN ESPAÑA YA CON EL 
CRITERIO DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL 

 
Ya aplicando el estándar internacional, en España se han celebrado las siguientes 
Exposiciones y Jornadas Nacionales de la Paloma Mensajera; la I se celebró en 
Barcelona en el año 1966, la II en Madrid en el año 1967, la III en La Coruña en 
1968, la IV en Santander en 1969, la V en Palma de Mallorca en 1970, la VI en 
Santa Cruz de Tenerife en 1971, la VII en Oviedo en 1972, la VIII en Barcelona en 
1973, la XIX en Valencia en 1974, la X en Málaga en 1975, la XI en Sevilla en 
1976, la XII en Ibiza en 1976, la XIII en Madrid en 1978, la XlV en Vinaroz, 
Castellón en 1978, la XV en Las Palmas de Gran Canaria en 1980, la XVI en 



 

 

Gijón, Asturias en 1981, la XVII en Palma de Mallorca en 1981, la XVIII en 
Santander en 1984, la XIX en Palma de Mallorca en 1984, la XX en Madrid en 
1986, la XXI en Santa Cruz de Tenerife en 1987, la XXII en Gijón, Asturias en 
1988, la XXIII en Palma de Mallorca en 1989, la XXIV en Valencia en 1990, la XXV 
en Zaragoza en 1991, la XXVI en Ibiza en 1992, la XXVII en Mataró, Barcelona en 
1994, la XXVIII en Las Palmas de Gran Canaria en 1996, la XXIX en León en 
1998, la XXX en Llucmajor, Mallorca en 2000, la XXXI en Murcia en 2002, la XXXII 
en Cádiz en 2004, la XXXIII en Badajoz en 2007, la XXXlV en Santiago de 
Compostela en 2008, la XXXV en Barcelona en 2009, la XXXVI en Jerez de la 
Frontera en 2010, la XXXVII en Palma de Mallorca en 2011, la XXXVIII en Avilés, 
Asturias en 2012, la XXXIX en Alboraya, Valencia en 2014, la XL en La Orotava, 
Tenerife en 2015, la XLl en Huesca en 2016, la XLII en El Álamo, Madrid en 2017, 
la XLlll en Avilés, Asturias en 2018, la XLIV en Hondarribia, Guipúzcoa en 2019, la 
XLV en Valencia en 2020, y finalmente la XLVI en Porreres, Mallorca en 2022. 
 

LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA CELEBRASE EN FUERTEVENTURA Y 
LOS GRUPOS QUE DEFINEN LOS EQUIPOS A PRESENTAR   

 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Antigua en la isla de Fuerteventura la Real 
Federación Colombófila Española ofrece en su programa la estancia en el Hotel 
Barceló Fuerteventura Mar, con la cena de Gala donde se entregarán los premios 
nacionales y una excursión, como antes se señalaba, por la Isla. 
 

 
 
Se suman además, a estos especialistas anteriormente señalados, tanto la figura de 
los jueces clasificadores como el grupo de especialistas que aplicando las nuevas 
tecnologías, resuelven la resolución de las clasificaciones según los baremos a 
aplicar, emanados todos ellos y sus contenidos, de las normas recomendadas por la 
Federación Colombófila Internacional. 

 
En cuanto a las normativas para la participación de las palomas de todas las 
autonomías que formarán finalmente el equipo que representará a la Real 
Federación Colombófila Española y a España, en la próxima cita internacional, se 
contemplan las del Grupo A, para Pichones de Belleza, Grupo B, para Adultas de 
Belleza, Grupo C de Estándar Internacional, Grupo C de Estándar Internacional, 
Grupo D de Sport Internacional, Grupo D de Estándar Internacional y finalmente el 
Grupo S donde se engloban las Palomas Show, todos ellos, con sus 
correspondientes especificidades. 



 

 

 
Todas las normas que regulan la participación de cada ejemplar a las diferentes 
opciones que se ofrecen, se han comunicado previamente desde la Institución 
nacional, para la correcta selección que se presentará, desde cada lugar del país 
para acudir a Fuerteventura a formar, finalmente, el equipo representativo nacional. 
 
 

José Antonio Montesdeoca 
 

 


