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La Federación Mexicana de Columbicultores, A. C.
El Registro del Acta Constitutiva de nuestra Federación , fue apenas hace dos años, cuando el
16 de enero del 2003, un grupo de aficionados y gustosos por las palomas, decidió hacer una Asociación Civil,
a la que llamaron “ Federación Mexicana de Columbicultores”, esto simplemente, para darle seriedad y
legalidad a su hobby o pasatiempo, por ello se presentaron ante el Notario Público un grupo de esos amigos
palomeros, a los cuales no enumero en este documento, porque por la modestia de algunos de ellos, no me
permitieron que sus nombres aparecieran aquí, y de ya tener hecho mi pobre articulillo, me lo regresaron para
que lo rehiciera nuevamente al gusto del responsable del Boletín y de quién sabe quien más. ( Creía que solo
en la Iglesia había censura, ni modo, me equivoqué, seguiré dentro de la ortodoxia dando buenos consejos ).
El objetivo de estos colegas era simple: Dar legalidad, seriedad a su hobby, al mismo tiempo
incrementar el grupo de amigos que coincidían en el mismo gusto por las aves.
Es de suponer, que ellos representaban a un grupo mayor de amigos y aficionados a este
hobby, y que venían reuniéndose desde hacía mucho tiempo, sin importarles la edad de unos o de otros, y así
conversaban y discutían amigablemente entre jóvenes y viejos, pobres o ricos, cultos o incultos; lo que les
importaba y los unía era aquel inmenso gusto que tenían en común: El gusto por las palomas. Por eso no
desaprovechaban la oportunidad de reunirse en las diferentes casas, granjas, negocios etc. de cada uno de
ellos; no les interesaba para nada el lugar ni la hora, bien podía ser de día o de noche, lo que importaba era
platicar de palomas, aprender de las más zorros en este hobby, conseguir mejores ejemplares, expresar sus
ideas, compartir experiencias etc. y como resultado de esas reuniones tan informales, siempre quedaba en los
participantes un muy buen agradable sabor de boca, tanto que anhelaban poder volverse a reunir, para volver
a hacer lo mismo: Discutir amigablemente sobre aquello que es su hobby y para muchos su ilusión: ¡ Las
Palomas ¡. Así eran las reuniones de los palomeros hasta antes de que existiera la Asociación Civil, llamada F.
M. C. A. C.
Ahora, después de casi tres años de fundada la Asociación de los palomeros, puedo ver que
ha crecido el número de socios y de leyes, ya que en cada reunión estamos más letrados ( y más enfadados )
en los reglamentos de la Federación , pero también han crecido junto con nuestra sabiduría en el divino arte
de criar palomas, los problemas y las divisiones entre nosotros mismos, yo apenas y llevo unas reunioncitas y
ya me parece que andan volando … no las palomas ?…. sino algunos socios; y todo a mi pobre entender por
malos entendidos en cuanto a los juzgamientos de los animales, por posibles favoritismos, celos, divisiones de
grupos o zonas, políticas etc. etc. Etc.
¡ Compañeros palomeros, no la chiflen que es cantada ¡. Debemos de retomar la idea por la
cual surgió esta Federación: simple y llanamente, es un gusto personal o un hobby, un pasatiempo sano, que
nos debe de formar en un espíritu de superación y lucha, pues las convivencias y pláticas con los compañeros
palomeros, nos deben motivar a obtener cada ves mejores ejemplares, más apegados al estándar establecido,
nos deben ayudar a retirarnos de vicios, nos debe llevar a tener un respeto y admiración por la vida en
general, nos deben permitir estar más en la familia, con la familia y como en familia, creo que así nos debemos
de sentir entre nosotros como palomeros, como en familia, debemos de estar dispuestos a compartir
conocimientos, experiencias, nuestros propios animales, etc, pero al mismo tiempo debemos de estar
dispuestos a admitir correcciones de los compañeros y por lo tanto que tenemos errores y no somos infalibles,
pues hasta donde yo se, solo el Papa es Infalible y eso en materia de fe y costumbres, porque si hablara de
palomas en nuestras reuniones quien sabe como le iría.
Así pues compañeros, no la chiflen… las reuniones son convivencias y las palomas un hobby.
( Si me le cambias algo no te vuelvo a escribir ni un artículo ).

José Luis Villaseñor Castellanos.
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Los socios de la FEDERACION MEXICANA DE
COLUMBICULTORES, A.C. por medio de sus representantes manifiestan
su más sentido pésame, apoyo y solidaridad en su dolor a los socios:

FERNANDO GUTIERREZ AGUIRRE
JORGE SALAS LOPEZ

Por el sentido fallecimiento de
respectivamente, QUE EN PAZ DESCANSEN.

su

señora

MADRE

“Yo soy la resurrección y la vida
dice el Señor;
el que creé en Mí no morirá para
siempre…..”
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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
El domingo 21 de agosto del 2005, a las 13.10 hrs., en la granja
denominada “La Gloria ”, propiedad del socio de la F. M. C. A. C., el Sr. Dn. Roberto Gálvez Fuentevilla,
ubicada en el Rincón de San Andrés, Mpio. De Sahuayo, Mich., y en apego al artículo vigésimo primero de
los estatutos de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., que nos señala los requisitos para las
reuniones ordinarias y extraordinarias de la F. M. C. A. C., se reunieron los integrantes del Consejo Directivo,
así como los asociados cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, para llevar a cabo el
deshago de los puntos estipulados en la convocatoria de fecha 2 Agosto de 2005.
El acto fue presidido por el Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, en su carácter
de Presidente, acompañado por el Sr. José Luis Villaseñor Castellanos y Jorge Paulo Núñez Amezcua,
secretario y tesorero respectivamente de dicha Federación.
El Sr. Presidente Luis Enrique Ramírez Romo, dio inicio a la reunión dando
la bienvenida y agradeciendo a todos los socios presentes su asistencia. Inmediatamente después, dio
lectura a los puntos establecidos en el orden del día de la convocatoria correspondiente y los cuales se
describen y detallan a continuación:
1.- Pase de lista de asistentes:El registro de los asistentes se verificó, por escrito y de propia mano de cada uno de los socios
presentes al inicio de la junta, siendo estos un total de 22, los cuales se registran a continuación; después de
las votaciones se presentaron los últimos 5 socios que aparecen en la lista:
Presidente.- Sr. Dn. Luis Enrique Ramírez Romo
Secretario.- Sr. José Luis Villaseñor Castellanos
Tesorero.- Lic. Jorge Paulo Núñez Amezcua
Ing. José Luis Peredo Villalobos
Sr. José de Jesús Ramos Navarro
Sr. Juan Humberto Macías Mendoza
Sr. Antonio Martínez Torres
Sr. José Ramón Casillas Romero
Sr. Jorge Rábago Fonseca
Sr. Jesús Martínez Santos
Sr. Juan Manuel Reyes Medina
Sr. Israel Díaz Villalobos
Sr. Jorge Humberto Díaz Parga
Sr. Rubén Ascencio Aceves
Sr. Francisco Javier Durán Torres
Sr. Genaro Manuel Díaz Arriaga
Sr. Felipe González Marquez
Dr. Luis Manuel Navarro Cejaa
Sr. Jorge Salas López
Sr. Roberto Gálvez Fuentevilla
Sr. Marco Antonio Jiménez Loza
Sr. José Luis Hernández García
Sr. Eduardo Avalos Macías
Sr. José Luis Reyes Aldama
Sr. Luis Conejo Sánchez
Sr. Eliseo Orozco Padilla
Sr. Jorge Núñez Gómez

2.- Nombramiento de un moderador:El Presidente Luis Enrique Ramírez Romo, nombró al Sr. Marco Antonio Jiménez Loza, como
PRESIDENTE DE DEBATES de la presente Asamblea.
3.- Nombramiento y confirmación de los representantes de zona.El Sr. Luis Enrique Ramírez Romo, Presidente de la Federación, reafirma que en la Asamblea de San
Juan de los Lagos, se le nombró Presidente de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C., y que él a
su vez nombró como Secretario, Tesorero y Vocal de la misma y respectivamente al Sr. José Luis Villaseñor
Castellanos, al Sr. Jorge Paulo Núñez Amezcua, y al Ing. Gerardo de Jesús Martínez Rábago, que estuvo
ausente. Así mismo reafirmó y en su caso nombró a los representantes de las diferentes zonas:
Sn Juan de los Lagos, Capilla de Guadalupe y Arandas, Fernando Gutiérrez Aguirre.
Guadalajara, Puerto Vallarta y Sahuayo Jorge Paulo Núñez Amezcua.
León, San Francisco del rincón y Lagos de Moreno Juan Humberto Macías Mendoza.
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Aguascalientes y Villa Hidalgo El Sr. Genaro Manuel Díaz Arriaga, pues el Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez
Rábago, renunció al cargo pues se le complica ser representante de zona y vocal.
México, Lino Martín Martín, pues la Srita. Silvia Velásquez pidió dejar de ser representante de zona, por un
tiempo por motivos personales.
Se pidió a la asamblea que manifestaran su aprobación o rechazo, al nombramiento de estos representantes
de zona, y por unanimidad, levantando la mano se dio el voto a favor

.

El Presidente Luis Enrique Ramírez Romo, pidió a todos los socios interesarse en las fechas, lugares y en
todos y cada uno de los diferentes eventos que organiza la F. M. C. A. C., y no dejar toda la responsabilidad de
comunicar al representante de zona.
Exhortó a los presentes, a que se tuviera en cuenta que en todos los eventos de la Federación debe haber un
clima de amistad y convivencia, y no de lucha o rivalidad, motivó para que unidos luchemos por tener cada vez
mejores ejemplares de palomos.
4.- Lectura de Acta de la Asamblea anterior.No se hizo la lectura, pues se dijo que estaba inserta en el boletín No. 7.
5.- Presentación de algunos puntos para la formación del “ Proyecto de Reglamento Interno de la F. M. C. A.
C. ”.Se entregó una copia a cada socio del Proyecto del Reglamento Interno, de la F. M. C. A. C., y se pidió a la
Asamblea que cualquier iniciativa de los socios para incrementar en bien el Reglamento Interno, la hagan
llegar a los directivos para estudiarla y presentarla para su autorización a los socios en las Asambleas
Ordinarias bimestrales. El representante de La zona Aguascalientes, entregó a un documento con varios
puntos para incrementar y perfeccionar el proyecto del Reglamento Interno, el cual será estudiado por los
directivos y nuevamente será enviado a los representantes de zona para que a su vez lo den a conocer a los
socios de su zona.
6.- Presentación de socios honorarios.Se presentó a la Asamblea la moción de que existan en la Federación, los socios honorarios, y
El Sr. Dn. Roberto Gálvez Fuentevilla, dijo, que esta moción ya estaba autorizada desde varias reuniones
anteriores, pero aún así se sometió nuevamente a la autorización de la asamblea, quien voto por unanimidad a
su favor. Se dijo los socios tendrán todos los derechos y obligaciones de un socio normal, a excepción de la
cuota de inscripción y la anual. Todos los socios tendrán derecho a presentar candidatos a socios honorarios,
pero los directivos de la Federación, serán los que estudiarán y decidirán sobre dichas propuestas, de ser
aprobado el socio honorario, la mesa directiva hará llegar directamente al socio su nombramiento como tal.
7.- Actualización de los datos personales de los socios.Se pidió a los socios asistentes que al terminar la asamblea, le dieran al secretario, sus datos
personales, con el fin de actualizar los datos del archivo de la secretaria.
8.- Propuesta a la consideración de la Asamblea la elaboración del calendario 2006.
Se aprobó por mayoría la elaboración del calendario 2006, con los siguientes requisitos:
•El socio que quiera que las fotografías de sus palomos estén en el calendario deberá de pagar $1,000.00 en
la portada y $500.00 en las páginas interiores.
•Habrá una comisión de socios que juzgará cuales son las mejores fotografías de palomos, y esas serán las
que se pongan en el calendario, y el mismo jurado decidirá el orden en que irán las fotografías.
•A cada socio se le regalará un calendario, pero se le darán otros cinco para que los venda y se recupere el
costo de los mismos.
•El calendario se hará de tal manera que las fotos se puedan recortar y enmarcar.
•Cada hoja del calendario tendrá en una orilla los datos del criador, propietario, teléfono y ciudad.
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9.- Entrega del boletín No. 7 de la Federación Mexicana de Columbicultores, A. C.
Al terminar la Asamblea se entregará a los representantes de zona, para que ellos los entreguen a
sus socios.
10.- Información del Tesorero Sr. Jorge Paulo Núñez Amezcua.
Informe sobre las jaulas de la Federación:- Hay 255 jaulas propiedad de la Federación. 64 jaulas
dobles están en Aguascalientes, con el Ing. Gutiérrez, más 108 que se les prestaron para el evento de
aguascalientes, 24 jaulas están con Dn. Roberto Gálvez para el evento de Sahuayo y 59 con los Hnos.
Castellanos en Guadalajara.
25 bases para jaulas. DE LAS CUALES 10 ESTAN EN SAHUAYO
Una lona con logotipo de la Federación.
Dos tazas, una playera, una gorra.
Tres pares de palomos que regalaron de E. U. A., los cuales ahí mismo se acordó rifarlos a $100.00 el
número, vendiendo 30 números.
11.- Propuesta de las razas de palomos a juzgar en la próxima junta.Se acordó que serían cinco razas a juzgar, solamente pichones: German Beauty homer, Blondinetts Satinetts, Jacobinos, Egipcios y Colipavos Indios.
12.- Propuesta de cursos sobre la interpretación del estándar de diversas razas de palomos.Personas capacitadas en diferentes razas de palomos, darán cursos sobre el estándar de los mismos,
a quienes quieran asistir libremente, el costo correrá por cuenta de las personas que asistan, el lugar se
decidirá entre los que quieran asistir.
13.- Propuesta sobre la renovación anual de credenciales del socio.
Se acordó que se use la misma; solamente se le hará al que no la tenga, y deberá hacérselo saber al
secretario, para que se la prepare.
14.- Propuesta de inversión en artículos con logotipo de la Federación o colombófilos, ( camisas,
gorras,... ).El Sr. tesorero Jorge Paulo Núñez A., pidió autorización a los socios para invertir una cantidad de
dinero de la Federación en artículos, ( gorras, tazas, camisas, calcomanías para carros, etc. ), con la finalidad
de recabar fondos para la misma Federación, a lo que se respondió lo siguiente:
Que presente en la próxima asamblea ordinaria, el presupuesto de lo que se necesita invertir, en que
se invertirá y sus costos.
Que haya unas camisas iguales para todos como grupo, con el logotipo de la Federación, pero con el
nombre de cada socio y el nombre de su palomar etc.
15.- Entrega al tesorero, las listas de anillos que los socios necesitarán para el próximo año 2006, con
cantidad y número de anillo.
Se acordó que, a más tardar el próxima viernes 26 de agosto del presente se hará llegar al Sr.
Tesorero, Jorge Paulo Núñez A., la cantidad de anillos que se requieren, juntamente con el número de anillo,
el precio por unidad será de $5.00 c/u para los socios y 6.00 para las demás personas que no son socios.
16.- Propuesta del lugar y fecha de la Próxima Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de
Columbicultores, A. C.
Se acordó que sería en San Francisco del Rincón, Gto., el domingo 30 de octubre del 2005, en la
propiedad de J. Jesús Ramos Navarro, pero los responsables de la reunión nos pidieron que la realizaramos
en León, Gto. En el autobaño de Dn. Jesús Martínez Santos por motivos personales.
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17.- Puntos a tratar en la próxima junta sugeridos por los socios.
Ninguno.
Nota.- Se informó que se realizará la “ Primera Expo Feria de palomos de fantasía, en Sahuayo, Mich.”,
durante los días 9, 10 y 11 de diciembre del presente, en la Plaza Principal.
Se invitó a todos a que asistieran y participaran en ella, quedando de mandar luego una invitación formal a
todos los socios. La asamblea acordó que fuera ahí, la Expo Nacional de Pichones y adultos.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la asamblea siendo las 15.20 hrs., del mismo día,
y para cumplir con lo prescrito en el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la Federación Mexicana de
Columbicultores, A. C., en el que se nos estipula que: “ por cada asamblea se levante un acta , que firmará, el
presidente, secretario, tesorero y el comité de vigilancia ” ( Representantes de zona ), por lo que se firma la
presente acta para su constancia y validez..

SECRETARIO
__________________________
José Luis Villaseñor Castellanos

Dn. Daniel Rentería M
de Guadalajara, Jal.
Dn. Eliseo Orozco Padilla
de Arandas, Jal.

Dn. Luis Conejo Sánchez
de León, Gto

Dn. José Luis Rentería M.
de Guadalajara, Jal.
Eduardo Ávalos Macías
de Aguascalientes, Ags.
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Por Luis Enrique Ramírez Romo

En las últimas reuniones y exposiciones hemos notado la ausencia de
varios compañeros; al comité directivo nos preocupa, Qué esta pasando?
A mi en lo personal, como presidente me llama mucho la atención que
compañeros fundadores o cofundadores de esta asociación, se estén retirando, nos
gustaría que nos hicieran saber sus motivos o inconformidades y al mismo tiempo a los
delegados de zona pedirles que platiquen con ellos, escuchen sus comentarios y
sugerencias para tratar de darles solución.
Démonos cuenta que primero esta la amistad y el convívio entre todos y
más allá de que “Yo tengo mejores ejemplares”, “Aquel siempre gana”, “Los jueces tienen
favoritismos”, etc.. Pongamonos a pensar si estoy haciendo lo mejor por mis palomos o
simplemente soy palomero de la boca hacía fuera.
Ser palomero implica alimentarlos bien, limpiarles, proporcionarles
alojamiento adecuado a cada raza, todo esto dentro de las posibilidades de cada quien y
si es posible o necesario hacerles análisis coproparasitoscópicos.
Platiquemos con los compañeros de nuestras experiencias con las razas
que cultivamos, aceptar consejos y sugerencias, olvidémonos de diferencias económicas
y personales.
Y con todo lo anterior pienso que pronto tendremos una Federación
Mexicana de Columbicultores, A.C. fuerte y reconocida a nivel de cualquier otra
asociación.

SUGERENCIAS, NOTICIAS Y MAS..
PUEDES ENVIARLAS A:
contacto@palomasdefantasia.org

Fax: (33) 36 17 46 34
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El juzgamiento del Colipavo Indio se divide3
en 6 áreas principales:
La Posición o Porte, Cola, Cuerpo,
Condición, Color y Marcas. Las distribución de puntos para
estas áreas suma 100 y describe el ideal hacia el cual
nosotros debemos esforzarnos en alcanzar. El balance es
de importancia primaria, con el factor dominante de que sea
un palomo totalmente balanceado, la distribución de puntos
con una descripción detallada de cada área es como sigue:
I.- PORTE O POSICION: Un porte apropiado refleja una
fusión armoniosa de todas las partes, dando balance y
elegancia natural. La posición de la cabeza y el cuello debe
de ser de tal manera que estos sean perpendiculares al
piso, donde los ojos estén directamente en línea con las
puntas de los dedos cuando el ejemplar se pare en posición
natural. La cola debe llevarla hacia arriba en un ángulo
ligero alejado del frente del ave. El ejemplar debe pararse
firme sobre sus patas, no sobre las puntas de los dedos. El
porte del cuerpo debe dar la impresión de horizontalidad.
Como una guía el ángulo del cuerpo debe ser 20° hacia
arriba de la línea horizontal.
FALTAS:
1.- Llevar el pecho muy alto
2.- Llevar la cabeza demasiado hacia atrás
3.- Llevar la cola paralela al piso o levantada muy hacia el cuello
4.- Movimiento o temblor del cuello.
II.- COLA.- La cola debe de ser grande, llena, redonda, llevada verticalmente y cubrir de ¾ a 7/8 de un círculo
completo. Las plumas de la cola deben sobresalir de 1 ½ a 2 pulgadas por arriba de la parte alta de la cabeza.
La cola no debe de ser totalmente plana, sino de forma concava y es preferida tener una doble línea de plumas.
FALTAS:
1.- Cola en forma de cono o cuchara
2.- Que las plumas de la cola hagan menos de ¾ de un círculo completo
3.- Aberturas en las plumas de los lados de la cola causadas por las plumas primarias de las
alas.
4.- Excesiva deformación de las plumas de la cola que no permitan que se acomoden bien una
sobre de otra.
III.- CUERPO:
a) TAMAÑO.- Un ejemplar de talla mediana entre las 14 a 18 onzas como los Show Racer o
Trompetero Inglés. Cuando las características sean iguales entre varios ejemplares, la ventaja debe ser para el
palomo más grande.
b) CABEZA, OJOS Y CUELLO.- La cabeza debe ser amplia y redonda en proporción al resto del
cuerpo. En todos los casos ambos ojos deben ser del mismo color. El cuello es de longitud mediana y lleno de
plumas.
c) COPETE.- La base del copete debe estar en línea directa con los ojos y la inserción del pico. El
copete como en el Arcángel y el Turbit es preferido o también puede ser una peineta pequeña.
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d) PECHO Y ESPALDA.- El pecho debe ser redondo y amplio. Las plumas del pecho deben cubrir los
hombros. La espalda debe de ser de longitud y amplitud mediana, dejando alrededor de 1 ½ pulgada de
espacio entre la cabeza y la cola cuando el palomo este parado en posición natural.
e) PIERNAS; CALCETAS Y PLUMAS PRIMARIAS.- Las piernas son de longitud mediana. Las
calcetas deben estar bien emplumadas con aproximadamente 2 pulgadas de longitud y con plumas en los
tarzos para armonizar la figura del palomo, las plumas deben de ser suficientes para cubrir todos los dedos.
Las plumas primarias deben llevarlas bajo la cola, pero no deben arrastrar o tocar el suelo.
FALTAS:
1.- Dedos y/o patas sin plumas o excesivamente emplumadas
f) TEXTURA DE LA PLUMA.- Las plumas deben acomodarse suavemente y ser de textura mediana
a dura, estas deben ser anchas, especialmente las plumas principales de la cola. Las plumas traseras del
respaldo deben de ajustarse o acomodarse firmemente contra la cola.
IV.- CONDICION: El ejemplar debe estar sano, alerta, limpio y libre de parásitos externos.
V.- COLOR: Reconociendo lo difícil en lograr u obtener un color bien definido, si en otras características los
ejemplares son de igual calidad la preferencia se le debe dar al ejemplar con un color más definido en todos
sus aspectos (intenso). En las clases de colores sólidos o uniformes, todos los colores deben ser intensos,
lustrosos, y puros, con tan poca decoloración como sea posible y con el máximo brillo. En todos los colores el
color base llega a ser más oscuro, conforme el progreso que se hace de barreados a checkers y a los de
patrón T (checker muy oscuro). Todos los colores sólidos o uniformes deben de tener un color parejo por
todo el cuerpo. Los colores deben incluir la versión intensa y diluida de cada uno.
Los colores reconocidos son:
1.- Serie Azul: Sin barras, barreados, checker, patrón T y
desparramado, todos con factor intenso (negro) y diluido
(plateado y dun).
2.- Serie Café: Barreados, checker, desparramado, con
factor intenso (dun plateado barras café, café sólido o
chocolate) y diluídos (crema plata y khaky)
3.- Serie Rojo Cenizo: Barreados y checker con factor
intenso (melado) y diluídos (crema barreado, amarillo
checker)
4.- Rojo Recesivo
5,- Amarillo Recesivo
6.- Dorado u oro
7.- Polvosos o empolvados
8.- Lavanda
9.- Indigo
10.- Grizzle
11.- Almendra
12.- Blanco
13.- Otro color modificado
El color del pico y uñas deben estar en armonía con el color del plumaje, en ejemplares
oscuros, picos y uñas deben ser oscuros y en colores claros deben ser color hueso.
VI.- MARCAS: Las categorías para exhibir o competir esta raza en los colores y marcas reconocidas son las
siguientes:
1.- Colores sólidos.- Negro, Dun, Café, Khaky, y Rojo y Amarillo recesivos
2.- Sólidos con dibujos (patrones).- Azul, Rojo cenizo, Café, Sin Barras, Barreados, Checker y con Patrón T.
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3.- Blancos
4.- Cuerpo marcado.- Cola blanca con cuerpo de color
5.- Encillados.- Todo el palomo debe ser blanco con la cubierta de la ala en color, plumas primarias blancas
y secundarias de color
6.- Colas Marcadas.- Todo el cuerpo blanco con la cola de color
7.- Cola con listón.- Cuerpo y cola de color sólido excepto por un listón o banda de color blanco o medio
blanco de media a tres cuartos de pulgada de ancha, que va continua en todas las plumas de la cola, esta
banda o listón debe estar situado de media a una pulgada antes de la punta de las plumas de la cola.
8.- Almendra.- Cualquier pigmentación, patrón T, con factor almendra
9.- Manchados.- en esta categoría se incluye ejemplares parcialmente de color y que tienen por lo menos
un 40% de su cuerpo cubierto por plumas blancas en cualquier patrón o diseño. Pero no se incluyen los
ejemplares considerados mal marcados de cualquier color reconocido en este estándar.
10.- Cualquier otro color (AOC).- Esta categoría incluye todos los colores nuevos tales como Indigo,
Grizzle, Dorados, Lavanda Desparramado y nuevas marcas tales como Ensillados en Blanco, con marcas de
Monjes (monks) así como cualquier otro color o marcas experimentadas.
NOTA.- Nuevas categorías se formaron para cualquier color o marcas descritos anteriormente o no en el
número 10, siempre y cuando haya 8 ejemplares o más en ese color y marcas compitiendo y por dos o más
expositores.
DESCALIFICACIONES
1.- Aberturas en el centro o en la parte alta de la cola
2.- Una cola torcida o desviada
3.- Ojos que no sean del mismo color
4.- Que no tengan copete o peineta
5.- Arreglo de las plumas de la cola como se hace en la otra raza de colipavo
6.- Cualquier pluma cortada o recortada
7.- Excesivas plumas sacadas para arreglar una falta
8.- Cualquier ejemplar enfermo
9.- Cualquier ejemplar tullido, lisiado, manco o cojo
10.- Excesiva manifestación de parásitos externos.

ESCALA DE PUNTOS.Cola.........................................................
Porte .......................................................
(Cabeza, Ojos, Cuello, ….........10
Copete ......................................5
Pecho y Espalda ......................5
Condición....................................15
Piernas, Calcetas y Primarias......5)
Marcas ...................................................
Color.........................................................

30
40

15
15

Total ___________________________ 100
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Introducción
Oriental Frill cuya traducción y de acuerdo a las características de su estándar y lugar de
creación (Turquía) en español lo podríamos llamar Palomo de Corbata Oriental.
En la Antigüa literatura existente se menciona que esta raza fue creada allá por 1740 en
Turquía y por lo tanto se le llamaba Rizado Turco o Palomo de Corbata Turco, habiéndose cambiado
posteriormente el nombre por el que conocemos actualmente. Todas las variedades de esta raza tienen
una corbata de plumas sobre el pecho, la cual debe ser tan larga como sea posible, algunas de las
variedades son sin plumas en las piernas y dedos, pero la mayoría de ellas son con calcetas algo
profusas que cubren pierna y pata.
Originalmente fueron creados sin copete, con copete de peineta y con copete de punto y
fueron estos últimos los que ganaron la preferencia de los criadores. Hay dos variedades en esta raza
(algunos consideran 3 “Los Oriental Turbits”) y varias subvariedades cuyo nombre se da de acuerdo al
color y marcas de los mismos. Estas variedades y subvariedades fueron impuestas por los primeros
criadores Ingleses siendo el más importante de ellos J. W. Ludlow. Las 2 variedades de la raza Oriental
Frill son Blondinette y Satinette, los Satinettes tienen cabeza, cuerpo, calcetas y plumas primarias blancas
y de color solamente la cubierta de las alas y la cola. Los Blondinettes son todo de color pero con su
plumaje LACEADO no glaceados como muchos dicen. Plumaje laceado significa que todas las plumas del
cuerpo entero son blanquecinas con un borde o un lazo alrededor de la terminación de la pluma. En los
laceados esta permitido que la cabeza sea de color sólido, también los hay de colores sólidos y barras
blancas en las alas y cola con medallón.
Describir las características, marcas y colores de cada subvariedad sería muy extenso
hacerlo en un solo boletín, quizá en alguno posterior veremos con detalle esto. Lo que si puedo decirles es
que los colores que veremos en el siguiente resumen son los únicos que existen en el estándar, otros
colores fuera de estos son descalificables para su juzgamiento.
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Colores de Satinettes:
•Azul laceado
•Brunette
•Sulfurette
•Bluette
•Silverette
•Negro y Dun Laceado
•Rojo y Amarillo Laceado
•Vizor (Como un satinette con cabeza de color)
•Dominó (como un satinette con pico negro, con cabeza de color y sin calcetas)
•Turbiteen (como un Satinette con tres marcas en la cabeza, cola blanca con o sin copete)
Colores de Blondinettes:
•Laceados (todo el cuerpo)
•Sólidos (con barras en las alas y medallón en la cola)
•Oriental Turbit (tiene diferente estándar) no tiene copete ni calcetas, todo el cuerpo debe ser
blanco y de color solamente las cubiertas de las alas y la cola.

CABEZA
Tamaño, forma, perfil, mejillas, puente

15

Composición e inserción del pico

10

Cera del pico, papada, comisura del pico

5

Ojo y cera del ojo

5

Copete, cuello y melena o crin

5

MARCAS Y COLOR
Orientales Laceados
Uniformidad, claridad y exactitud

5

Color básico (negro, azul, etc.)

8

Color de Fondo

7

Cola

5

Plumas primarias 10 X 10

5

Orientales Barrados
Color básico (negro, azul, etc.)

10

Color, ribete y marcas de la barra

10

Color y marcas de la cola

5

Color y marcas de las plumas primarias

5

RESTO
Tamaño y calidad de la pluma

10

Tipo, forma y porte

10

Corbata

5

Piernas, patas y calcetas

5
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Estándar
Información general para todas las variedades excepto para el Oriental Turbit. ( Nota.- no
confundir esta variedad de oriental con la raza Turbit)
CABEZA.- Grande, redondeada, con un frontal lleno y ancho arriba y bien arqueado,
formando una curva continua ininterumpida desde la punta del pico hacia arriba de la frente y luego hacía
atrás sobre el cráneo hasta la base del copete. La cara bien llena entre el ojo y el pico ( # 11 Puente), la
coronilla o parte alta de la cabeza no debe ser plana.
MEJILLAS.- Llenas y rechonchas.
PICO.- Corto, grueso, ancho en su base o inserción, la mandíbula superior bien curvada
hacía abajo, formando la continuación de la curva del cráneo, la mandíbula inferior debe ser firme y fuerte,
encontrándose y soportando a la superior, ambas deben ser de igual solidez. La línea entre medio de las
mandíbulas debe ser recta de forma que si esta línea fuera continua hacía atrás debería pasar por el centro
del ojo.
CERA DEL PICO.- Pequeña en forma de corazón, de textura fina, suave, lisa y sin mostrar
ninguna alteración vista de perfil.
OJO Y CERA DEL OJO.- El ojo debe ser grande, brillante y prominente. La cera fina, pulida
y limpia en su textura.
COPETE.- De punta de aguja, bien levantado y colocado en el centro de la cabeza, arriba
de una crin bien definida y tan alto como sea posible. (nota.- un oriental sin copete pierde todos sus puntos
en este renglón excepto los turbiteen).
PAPADA.- Bien desarrollada y completa debajo de la quijada.
CUELLO.- Grueso y amplio en su base con una melena o crin bien arqueada.
CORBATA.- Tanta como sea posible a lo largo del pecho.
PLUMAS PRIMARIAS Y COLA.- La cola debe ser corta y las plumas primarias también y
llevadas compactamente sobre la cola, las primarias deben de ser en número de 10 x 10
PIERNAS Y PATAS.- Piernas de longitud moderada con plumaje algo profuso cubriéndole
las piernas y patas continuando hasta la punta de los dedos (excepto en el dominó).
CUERPO Y FORMA.- Tamaño mediano, compacto, preferentemente corto con un pecho
lleno y ancho.
PORTE.- Erecto y alerta.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Mandibula inferior
Mandibula superior
Cera de la nariz
Frente o hueso frontal
Vuelta frontal
Cráneo superior
Cráneo trasero
Copete
Punto del copete
Melena o crin
Puente
Mejilla
Hombro
Laceado
Rabadilla
Cola
Plumas primarias
Calcetas
Pierna
Quilla
Costado o flanco
Pecho
Corbata
Papada
Globo del ojo
Cera del ojo
Cuello
Tarzo

16

Por Dn. Daniel Rentería M.

Bueno, nuevamente estoy entre Ustedes y es que el Gobierno del Cambio ha prometido
combatir y acabar con las pandillas de los Mara-salvatrucha, especialmente con la M-18 y la DF-3 así como
amplia libertad de expresión a los periodistas, pero a la primera muestra de inseguridad social o de querer
acallar a la prensa regresare a mi asilo canino.
Aclarado el porque de mi exilio voluntario comenzare a contarles lo que he oído por aquí y
por allá, si a alguien de los que mencione no desea que lo ventanie con toda confianza dígamelo y nunca lo
volveré a mencionar.
El día 30 y 31 de Julio hubo en Guadalajara la famosa Expo-mascota la cual fue un éxito
rotundo para los organizadores, esta expo se hace en base a perros y ahí vemos artículos, accesorios,
alimentos, libros, cachorros y perros adultos, manejadores profesionales para perros de exposición,
entrenadores para perros de guardia y protección, ring francés, agility, se hacen exhibiciones de perros en
obediencia y muchas otras disciplinas. El gentío fue impresionante los dos días tan fue así, que hubo
momentos en que dejaron de vender boletos porque ya no cabía la gente y cuando salía un número
considerable, comenzaban a vender entradas, el aire acondicionado en la expo resulto en ratos insuficiente
Además de lo anterior había algo de gatos y para gatos, hurones, peces, tortugas, pájaros,
pericos, etc., y por primera vez la FMC hizo su exhibición venta de palomos de fantasía y ornato la cual fue
un éxito total, tanto por la admiración que causaron entre los asistentes como por la venta que hicieron los
palomeros, como esta exhibición causo gran admiración, se le dio a la FMC gran publicidad por parte de los
organizadores, ya que tanto en periódicos, radio y TV salimos promocionados, ya que se dieron cuenta que
nuestros palomos causaron gran atracción.
Durante este evento tuve la oportunidad de observar que el Presidente del Cambio platico
largo y tendido con el presidente de otro grupo columbicultor, cambiaron impresiones, ideas y hubo gran
intercambio de papeleo entre ambos pero no pude oir nada debido al ruido en el lugar. Por ahí apareció el
Chino Gutiérrez de Sn. Juan de los Lagos queriendo hacer finanzas con perros, también vi a Manuel Díaz y
un acompañante de Villa Hidalgo. Siguiendo hablando del Chino por allá en San Juan me contaron que se
dedica a lanzar candidatos para diferentes puestos políticos, pero parece que no ha tenido mucho éxito con
los candidatos que patrocina.
La reunión en Sahuayo fue como siempre un éxito, fácil había un centenar de personas,
asistieron nuevos socios, invitados y varias esposas de los socios. Buen comelitón y sabrosas aguas
frescas. Hubo la junta a la cual no asistí y parece que hubo varios acuerdos. También brillaron por su
ausencia las cervezas y el tequila. Buena decisión de Don Roberto.
Repartieron el boletín con una foto muy significativa en la portada, ahí vemos a Juan Pablo
II con una paloma en vuelo y digo muy significativa porque esto demuestra que el gobierno del cambio ya
reestableció relaciones con la Santa Sede y a lo mejor muy pronto tendremos Nuncio Apostólico.
JR

Parece ser que a Jorge Rabago lo comisiono Don Roberto para que revisara a las personas
que sacaban cajas con animales, ya que se encontraba en la puerta de salida y a todo el
que llevaba caja lo hacia que la abriera para revisar el contenido, por lo que vi hizo un muy
17
buen trabajo.

Por ahí vi llegar a Manuel Díaz en su Van blindada y acompañado de su sequito y
guaruras. Por allá vi a Jorge Salas comprando otra raza de palomos, parece que quiere
acaparar premios y a Jorge Díaz lo vi que se escapo un rato de la junta y es que dijo que se
estaba durmiendo.
Por allá también vi a Israel Díaz delgado pero ya mas recuperado y supe que el Ing.
Gutiérrez Rábago no asistió porque esta un poco delicado de salud, esperamos su pronta
recuperación para verlo pronto entre nosotros.
Allá en Sahuayo me dio gusto ver que nos juntamos muchos del Antiguo Testamento, por
ahí estaba Don Felipe Gonzalez, Don Rubén Ascencio, Don Jesús Martínez, El papá de Jorge Rabago y
vamos a incluir en este grupo a Don Eliseo Orozco y porque no a Don Juan Macías y por supuesto al
anfitrión Dn. Roberto Gálvez, fácil entre todos sumábamos más de 1000 años de experiencia.
Por allá supe que fue a León, Gto Ricardo La Volpe director técnico de la Selección
Mexicana de fútbol y fue a buscar prospectos para la selección sub-20, pero quién sabe
como Toño Martínez se coló entre la muchachada y a las primeras de cambio le quebraron
la pierna, al ver esto Ricardo La Volpe le dijo que se recuperara porque pronto iba a
regresar para observar prospectos para la Selección de Veteranos.
Por allá en Sahuayo me dijeron que Dn. Jesús Martínez a la hora de que fue a pedir a la
persona que estaba sirviendo la carne le dijo: “ Lo que me vaya a dar de tortillas mejor démelo de carne” y
por allá también Dn. Juan Macías andaba muy orondo con todos sus hijos de Sn. Francisco pero muchos
desconocemos sus nombres porque su tutor nunca los ha presentado. Allá también me hicieron el
comentario que el palomar y el criadero de aves La Gloria aprovecha estas reuniones para matar víbora en
viernes. Varios palomeros hicieron el comentario que volver a asistir a una reunión como esta y sin ninguna
presión de nadie, era como una bocanada de aire puro.
A la nueva Mesa Directiva del Gobierno del Cambio les deseo que todo marche bien, pero
se deben de olvidar de aplicar la política TODOLOGA Y YOYOLOGA y les aseguro que todo va a marchar
como antes. Deben procurar que la juntas sean cortas y no como Misa de tres Padres.
Por último allá supe que se me había propuesto como socio honorario sin siquiera haberme
pedido mi consentimiento y es que el Lic. Jorge Núñez acostumbra a ponerme muchas piedritas en mi
camino.
Aquí supimos que Enrique Ramírez Romo es el principal proveedor de palomos y gallitos para el mercado
de Sonora de México.
Nuevamente la FMC hizo acto de presencia en un evento que se llevo acabo en
Guadalajara en Plaza las Fuentes del 2 al 18 de Septiembre y como de costumbre los palomos ahí
exhibidos causaron la atención de los asistentes y por supuesto la venta fue considerable, participaron
socios de esta ciudad.
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Por Dr. Miguel Angel Corpi
En la época de concursos sobre todo en pichones uno de los grandes problemas a los que
los colombófilos se enfrentan es a la presencia de la ornitosis o coriza o catarro de ojo en el laboratorio he
observado infinidad de veces el problema en los cuales el globo ocular en el párpado de abajo aparece
inflamado y a simple vista da la impresión que la paloma no abre totalmente el ojo, en otras aparece como
si fueran picotazos por la cesta de concursos a muchos colombófilos este tipo de situaciones les pasa
totalmente desapercibido y lo notan únicamente cuando tiene las palomas con problemas pulmonares o
cuando la conjuntivitis es muy severa muchos de ellos dan alguna solución oftálmica y si la paloma se
cura consideran como resuelto el problema cuando éste continua en sus palomas con resultados
normalmente catastróficos.
El agente causal es Chlamydia psutaci que es un parásito intracelular obligado, sin
embargo en la actualidad se le considera una bacteria por su semejanza con ellas aunque totalmente
atípica y la nueva clasificación la sitúa en el orden Chlamydiales, en el caso de Chlamydia psutaci se
encuentran 2 cepas que se comportan totalmente diferentes desde el punto de vista de su patogenicidad
(capacidad de un microorganismo para causar daño) una de ellas es altamente virulenta (virulenciaMedida de la patogenicidad) y origina epidemias agudas en las que mueren hasta el 30% de los pichones,
la segunda cepa es menos virulenta y pasa una buena parte de su periodo de diseminación totalmente
asintomático y puede afectar hasta el 90% de los pichones con un porcentaje similar de muertes, ambas
cepas en los concursos de pichones pueden ocasionar pérdidas hasta el 70% de ellos incluso de pichones
que en una etapa llegan en la punta del concurso en la siguiente se pierden o llegan tarde y enfermos.
Los reservorios comunes de ésta enfermedad son las palomas de campo, tordos,
gorriones y pájaros de ahí la importancia de evitar el ingreso de pájaros a nuestros palomares, sin
embargo también podemos tener reproductoras portadoras de la enfermedad totalmente asintomàticas y
que normalmente se trasmite de padres a nido produciendo pichones ya infectados que se comportan
normales hasta que son sometidos a estrés y a partir de ése momento empiezan a diseminar la
enfermedad de una manera activa dentro de nuestros palomares, la transmisión de clamidias es por
inhalación o ingestión de material contaminado y por moscas hematófagas pueden encontrarse grandes
cantidades de clamidias en exudados de las vías respiratorias y de la materia fecal de las palomas
afectadas, por lo que no puede ser descartada la contaminación en la cesta de concurso que tiene otros
problemas diferentes ya que el período de incubación de la enfermedad en los pichones es totalmente
desconocida y los signos pueden ser tan variables cuando no presentan complicaciones que pueden pasar
totalmente desapercibidos.
Los pichones que desarrollan la enfermedad aguda, su sintomatología es muy variable
algunos pueden presentar inicialmente diarrea o anorexia (falta de apetito) también se puede presentar
una ligera conjuntivitis que infinidad de veces se presenta con una ligera inflamación en los párpados del
ojo, siendo más notoria en el párpado de abajo y una rinitis incipiente, caracterizada también por una
ligera inflamación con irritación en la cavidad oral y faringe. Cuando la enfermedad avanza aparecen
síntomas respiratorios severos con dificultad para respirar, las palomas al presionarlas ligeramente del
tórax emiten sonidos y es mucho más severa la conjuntivitis conforme pasa el tiempo, las palomas cada
vez aumenta más su debilidad y muchas mueren las que logran recuperarse son portadoras asintomàticas
de la enfermedad si las palomas no fueron tratadas adecuadamente.
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Existen también algunas enfermedades asociadas que exacerban la enfermedad cuando
está presente salmonelosis o tricomoniasis o estreptococos, las lesiones microscópicas que uno puede
observar en el laboratorio en pichones son exudados fibrinosos en los sacos aéreos, engrosamiento de los
sacos aéreos, inflamación del hígado con pérdida de color y friable (desmenuzable), el Bazo aumenta de
tamaño y su color es oscuro cuando hay enteritis aumenta considerablemente la presencia de cristales de
uratos en el contenido de la cloaca.
Desafortunadamente la inmunidad a la clamidiosis es baja temporal de muy corto período
de tiempo, conforme aumenta la edad de las palomas adultas se vuelven mas resistentes a la enfermedad.
Por mi relación directa del laboratorio con los colombófilos de diferentes Clubes de Guadalajara, puede
detectar que se presentó una cepa virulenta que afectó a varios palomares de un mismo club. Habiendo
varios clubes de la zona metropolitana afectados. Ante esta situación la desesperación de los colombófilos
era muy alta ya que haciendo lo mismo que en años anteriores, con las mismas líneas de palomas éstas
nunca entraron en condición plena y sus pérdidas eran mayores al promedio de pérdidas de otros
competidores, con grandes problemas para regresar a los equipos de vuelo a la salud, debido a lo
complicado que es la clamidiasis quien presenta la resistencia a muchos antibióticos a los que
anteriormente era susceptible a todos ellos les he recomendado que en conjunto trataran a sus
reproductoras y a los equipos de vuelo, ya que el colombófilo infinidad de veces se preocupa por sus
equipos de competencia y se olvida de la atención de sus reproductoras creando una reinfección de sus
reproductoras a los equipos de competencia, recuerde algo importante siempre antes de competir la salud
de sus equipos de competencia y de sus reproductoras deben ser equivalentes siempre....Pero antes de
criar asegúrese que sus reproductoras estén libres de Clamidia es más fácil resolver lo que adquiere en los
concursos, es muy difícil resolver cuando la enfermedad viene desde el nido ya que siempre se va a
manifestar con el estrés de los concursos.

Dr. Miguel Angel Corpi
Tel.- (33) 38 12 06 36
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MODELO MATEMATICO DE CRUZA (Inbreeding)
Ésta es la secuencia matemática en la reproducción de un macho con su hija y nietas.
(A=MACHO, B=HEMBRA)

ECUACION
Se puede calcular la cantidad de material genético de un macho o de una hembra que se tiene en la
descendencia en línea, usando la ecuación lo siguiente:

(1-0.5n) X 100 = X %
n = el número de generaciones que un macho o una hembra ha sido usado en la reproducción de su
descendencia.
x = porcentaje de material genético del macho o de la hembra en la descendencia.
(Esta ecuación sólo funciona si el macho o la hembra en cuestión han sido utilizados en cada generación.)
EJEMPLO
“St. Thomas" (NL-83-8391269) se cruzó primero con" Platina" (AU-91-1322) para reproducir varios
descendientes, incluso la hija," Oxígeno" (CU-93-00392). Él se cruzó entonces con esta hija para producir
CU-95-BVR-4013 y CU-95-BVR-4014 (Ver el diagrama siguiente).
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"St. Thomas" (NL-83-8391269) se usó en dos generaciones como macho reproductor en esta línea, por lo
que n=2.
Sustituyendo en la ecuación el valor de n = 2, se tiene el siguiente resultado:
(1 - (0.5) ²) x 100 = 75%
Por consiguiente, la cantidad de material genético de St. Thomas en su descendencia, CU-95-BVR-4013 y
CU-95-BVR-4014, es 75% y la cantidad de material genético de" Platina" (AU-91-1322) es 25% (100 % 75% = 25%).

Por Manuel Díaz
De mi parte primero quiero agradecer a los miembros de la mesa directiva por
la organización a Don Roberto Gálvez y su familia por sus atenciones y esfuerzo en la
realización de este evento. y en general a todos y cada uno de los que participaron e
hicieron el esfuerzo por asistir . En hora buena.
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Del evento: Creo que cada quien puede describirlo a su sentir o comentarlo a
su manera, pero una cosa si es segura de que esto ha sido un éxito. Hemos avanzado con
paso firme, pues en toda sociedad o asociación independientemente del objeto que los
congrega se necesitan leyes o reglamentos para su buen funcionamiento desarrollo y
avance. En esta asamblea realizada a quedado claro que con la participación en la
aportación de ideas de los diferentes puntos de vista se llega a acuerdos equilibrados en
beneficio de esta asociación. Y esto se llama Democracia, sigamos siendo participes
aportando ideas y acciones propositivas.
Pasemos a la mesa, después de haber descrito un poco lo básico hablemos
de lo fundamental , que es el convivir y socializar con los demás compañeros, el poder
compartir los detalles y experiencias, para esto tuvimos un espacio muy rico con una mesa
larga con suculentos guisos y frutas, sin menospreciar la excelente música que amenizaba
el convívio.
De los palomos ya ni me acuerdo........
Atte: G. MANUEL DIAZ ARRIAGA

Por Jorge Núñez
BIOGRAFIA.Dn. Daniel T. Rentería Macías.- Nací el 4 de Diciembre de 1936 en la ciudad de
Guadalajara, Jal. Trabaje durante 30 años para la Pepsi - Cola de donde obtenía muchos patrocinios
para la realización de diferentes exposiciones tanto colombófilas como canófilas, siendo el primer
organizador en Guadalajara que realicé una exposición en Plaza del Sol en 1970, también tuve la
oportunidad de viajar por diferentes partes de USA adquiriendo algunos ejemplares de palomos que me
gustaban. Muchos años después en Mayo del 2000 tuve que dejar de criar mis palomos por motivos de
salud.
1.- ¿Cuántos años duró criando palomos?
Alrededor de 55 años dure criando palomos de varias razas entre estas: los Oriental
Frill, varias razas de Short Face, Lechuzas Africanas, Modenas, Suabos Daneses, Marcheneros,
German Beauty Homer, Exhibition Homer, yalgunas otras más…
2.- ¿De donde nace esta afición por los palomos?
A mi papá tambien le gustaban los palomos y de ahí nace la afición.
3.- ¿Cuál fué su primer raza de palomos que tuvo?
Los Blondinettes que los pude conocer y adquirir a sus 14 años de edad
4.- ¿Cuál es su raza favorita y porque?
Los Oriental Frill , porque son una belleza en su conjunto y en la literatura de esta raza
los llaman Joyas o Gemas de Oriente.
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5.- ¿Cómo ha cambiado la forma de criar palomas de cuando empezó, a la actualidad?
Un 100% porque antes se tenían los palomos en un medio rustico y no existían todos los
medicamentos y formulas que hay en la actualidad, recuerdo que anteriormente lo más bueno que había
para los palomos era ponerles palo dulce en el agua, lo cual servía como un preventivo de enfermedades y
los palomares se desinfectaban con agua con cal, yo usaba carbonato para evitar la viruela y las demás
enfermedades ahora conocidas casi no existían.
6.- ¿Que satisfacciones le han dejado los palomos?
Primeramente mis amigos y luego para mi han sido una terapia, desde el observar que los
palomos solos hagan su nido, pongan, nazcan los pichones, crezcan o se desarrollen y así sucesivamente.
7.- ¿Qué consejos le puede dar a una persona que empieza en el mundo de los palomos?
Que los disfrute todos los días de su vida, como yo los disfrute porque cuando yo entraba
en mi palomar se me olvidaba todo, pero sobre todo que los mantenga aseados y bien alimentados que es
la base de mejores palomos.
8.- ¿Háblenos de algunas de sus experiencias como palomero?
Una vez forme parte de un grupo literario que existía en Pepsi Cola, cuando me toco a mí
el turno de presentar algo, se me ocurrió hacer una pequeña exposición de palomos de carreras y fantasía,
de los palomeros que participaron en el evento que realizamos en el año de 1968 fueron: Dn. Rubén
Ascencio, el Ing. Sánchez y Martin, el Dr. Gonzalez Camarena y un servidor y por parte de los de carreras
invite qn aquel entonces al Capitán Eduardo Danielewicz quién era presidente de un Club Colombofilo.
9.- ¿Que es lo que más le gusta de los palomos?
Lo que más me gusta de los palomos es que cortejen a su hembra, la arrullen o la llamen
al nido, defiendan su territorio y verlos volar en su palomar.
10.- ¿Como considera el criar palomos, Hobby, terapia, negocio, etc..?
Lo considero como Hobby y terapia, para mi nunca lo vi como negocio.
11.- ¿Como considera la evolución de los estándares de palomos?
Es mucha la diferencia en casi todas las razas de cuando empecé de palomero a la
actualidad y consideró que es un cambio muy positivo ya que ahora son unos palomos con mucha estética
donde se resaltan todas sus virtudes y cualidades.
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12.- ¿Que opinión tiene acerca de los concursos y exposiciones que se realizan en México y en
el extranjero?
Considero que son una necesidad para que los criadores muestren sus logros y que
hay necesidad de que exista una competencia para que esto se haga más interesante. En el extranjero
como tienen más años en esto de las exposiciones por supuesto que son más organizadas, mucho
más grandes, tanto en numero de ejemplares, razas y socios, y algunos clubes tienen más de un siglo
de fundados. En México desde que esta Federación se fundó se ha avanzado mucho y con la ayuda de
todos cada día debe de haber mejores exposiciones.
13.- ¿A quién considera un palomero ejemplar en México y en Estados Unidos?
En México durante mis casi 60 años en este ambiente he conocido muy pocos
palomeros ejemplares o buenos criadores como yo les diría, hay muchos medios criadores, hay
también quién gusta de los palomos como una terapia pero sin preocuparse por ser más profesionales
y hay quien tiene palomos nada más por tener y por supuesto hay los comerciantes los cuales los
tienen en unas condiciones vergonsozas tanto por lo desaseados como por la alimentación tan pobre
que les dan. En Estados Unidos hubo y hay grandes criadores con conocimientos en todas las
disciplinas con el objeto de ser cada día mejores criadores. En la actualidad puedo mencionar a John
Heppner como uno de los criadores con más conocimientos en los Estados Unidos.
14.- Algo mas que desee agregar
A todos los palomeros les recomiendo que procuren leer los estándares y hagan
comparaciones para que puedan criar mejores ejemplares y cada día ser más competitivos.

Aprovecho este medio para dar un agradecimiento muy
especial a Dn. Daniel Renteria y a su Hermano José Luis (El
Capy) por su apoyo, por sus consejos, por aguantarme y por su
invaluable ayuda para la realización de este boletín y la gran
labor que tienen para la realización de las diferentes
exposiciones, por todo esto Muchas Gracias
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LA FEDERACION NO SE HACE RESPONSABLE DE
NINGUN TRATO QUE SE HAGA ENTRE PARTICULARES,
NI DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS.
German Beauty Homer, Colipavos,
Damascenes, Lechuzas Italianas.
Luis Enrique Ramírez Romo
Tel.- (33) 38 53 66 75 Gdl. Jal.

Jacobinos, Colipavos, Monjas, Trompeteros
Bokahara, Carrier y más
Dn. Rubén Ascencio Aceves
Tel.- (33) 36 27 00 79 Gdl. Jal.

Berlin Short Face, Ancients, Buchón
Brunner, English Show Homer, y más..
Dn. Jorge Rábago Fonseca
Tel.- (477) 712-00-59 León, Gto.

Buchones Pomeranio y Reversewing,
Capuchinos, Colipavos Indios, Egipcios.
Lic. Miguel Angel Chapa
Tel.- (868) 825 67 67 Matamoros, Tam.

German Beauty Homer
Dn. Jesús Martínez
Tel.- (477) 712-99-08 León, Gto.

English Carrier (varios colores)
Antonio Martínez Torres
Tel.- (477) 717-62-33 León, Gto.

Satinettes y Blondinettes
José de Jesús Ramos
Tel.- (476) 7-43-05-26
Sn. Francisco del Ríncon, Gto.

Gaviotas, Arcángeles, Maltesas, Saxon
Breast, Húngaros, Trompeteros y más….
Rafael Castellanos Peña
Tel.- (33) 36 14 39 18 Gdl, Jal.

Jacobinos y Buchón Norwich
José Luis Hernández (Güero de Arandas)
Tel.- (378) 7-06-21-15 Arandas, Jal.

Helmet, Egipcios, Komorner…
Fernando Gutiérrez Aguirre
Tel.- (395) 78 5 43 02
Sn Juan de los Lagos

Buchón Español Laudino Sevillano
Sandoval García Francisco Javier
Tel.- (395) 78 5 26 28
Sn Juan de los Lagos

Colipavos Indios, Egipcios
Francisco Márquez
Tel.- (378) 7 08 12 55
Sn Juan de los Lagos

Hungaros, Jacobinos y muchas razas más
De Alba Gutiérrez Gerardo
Tel.- (395) 7 85 21 59
Sn. Juan de los Lagos

Buchones Españoles varias razas
Juan Manuel de Alba Villaverde
Tel.- (322) 22 2 29 59
Puerto Vallarta, Jal.
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Egipcios, Scandarooms. Mookees, Santos,
Berlin Short Face, Budapest Short Face
Ing. José Luis Peredo Villalobos
Tel.- (33) 31 21 77 77 Gdl. Jal.

Stettiners Short face, Hungaros,
Jacobinos, Figuritas Valencianas y mas
José Luis Villaseñor Castellanos
Tel.- (353) 53 6 53 08 Sahuayo, Mich.

Egipcios de varias razas, Schmalkaldeners,
Hungaros y más……..
Ing. Gerardo de Jesús Gutiérrez Rabago
Tel.- (44) 99 14 20 68

Lechuzas Chinas, Tanganroger, Ancient,
Reinaugen, Buchón Bavaria y German B.H
Jorge Nuñez
Tel.- (33) 38 15 34 51 Gdl, Jal.

Buchón Pomeranio, Buchón Inglés, Buchón
Pigmy.
Ing. Manuel Díaz Arriaga
Tel.- (495) 96 8 07 24

Volteadora Holandesa, Niuremberg Lark
(alondras)
Dn. Angel González Gutiérrez
Tel.- (44) 99 14 62 02

Colipavos Indios, Gaviotas de copete,
Juan Manuel Reyes Medina
Tel.- (44) 99 71 48 64

Show King, Buchón Reversewing,
Blondinettes, Lechuzas Africanas, Brunner
Jorge Salas López
Tel.- (44) 99 70 15 05

Trompeteros Bokahara, Sherazis, Buchones
Españoles, Egipcios, Ojos de Fresa y más..
Dn. Roberto Gálvez Fuentevilla
Tel.- (353) 53 2 14 41

Exhibition Homer, Rizados, B.E. Gaditanos
Buchón Inglés y Alteños
Jorge Humberto Díaz Parga
Tel.- (44) 99 70 93 38 Ags. Ags.

Maromeros de aire y palomas de alto vuelo
Jose Luis Reyes Aldana
Tel.- (474) 74 2 18 09
74 7 60 55 Lagos de Moreno, Jal.

JACOBINOS, Blondinettes, Kazaner,
Egipcios, B. Españoles y más
Dr. Luis Manuel Navarro Ceja
Tel.- (353) 53 231 87 Sahuayo, Mich

Show King y Mensajeros de Vuelo
Rodolfo de Anda Estrada
Tel.- (33) 36 65 46 89

Rizados, Magpies, Schmalkaldeners, B.E.
Laudino Sevillano, Mookee, Damascenes,
Marco Antonio Jiménez Loza
Tel.- (495) 96 8 07 01

RESERVADO PARA TI

RESERVADO PARA TI
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