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Asamblea General 2021 
(vía zoom)

*  Participación de Delegados de 14 países
*  Masivo respaldo a la labor desarrollada 
y proyectos del equipo directivo

Derby Ibero Latinoamericano
Tepic - México 2021 

*  10 Equipos Nacionales intervinientes
*  Confraternidad y hermandad colombófila

Concursos A.I.L.A.C. 2022:
¡Colombia y Ecuador nos esperan! 

(y si hay Mundial en Mira, Portugal también ...)

*  Los colombódromos de Bogotá y de Cuenca ultiman detalles 
para recibir a los seleccionados 
nacionales entre enero y abril del 2022.

*  Final en Colombia: 13/08 - 572 Km.
*  Final en Ecuador: 10/09 - 350 Km.
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El colombófilo o dirigente desprevenido puede tener
la impresión de que la A.I.L.A.C. es una mera orga-
nización de tinte protocolar. Algunos incluso la han
caracterizado como una institución enajenada de las
problemáticas de nuestro deporte, desconocedora de
las situaciones complejas que se presentan en varios
países, o las que incluso son comunes a todos. Con
total firmeza podemos señalar que tales adjetivacio-
nes son ineludiblemente erróneas. 

Nadie puede desconocer que desde el momento de su
creación, se viene trabajando activamente en distintas
facetas del quehacer colombófilo, por supuesto en
forma conjunta y articulada con las entidades que de
cada país ejercen la representación oficial y con la
Federación Colombófila Internacional, siempre bajo
los preceptos establecidos en el estatuto propio y el
de la Internacional, al que se debe dada su condición
de Confederación Miembro dispuesta en el Congreso
de la F.C.I. de 2019.

En lo deportivo se ha logrado mantener una dinámica
acorde a los tiempos que corren, concretando un
Derby anual, extensible a dos sedes a partir del 2022.
Esto es producto no solo de la iniciativa del propio
Comité Director, sino de las entidades que asumen la
responsabilidad de llevarlos a cabo, con las cuales se
trabaja en forma articulada desde principio a fin. Ade-
más, la gran mayoría de las federaciones han demos-
trado un compromiso indispensable al encontrar
soluciones para el envío de pichones, contando en
todo momento con la ayuda, sugerencias y mediación
de las autoridades de la A.I.L.A.C. con experiencia
previa en la materia. 

Y aquí aparece la primera cuestión: los requisitos
para ingresar palomas a los diferentes países sedes.
Hay que entender con claridad que quienes definen
las pautas que deben cumplir los equipos interesados
para obtener el permiso de ingreso son las autorida-
des sanitarias del país receptor. 

Existen cuestiones genéricas en todos los modelos de
certificados que se elaboran para casos específicos de
palomas con fines deportivos, como por ejemplo, las
buenas condiciones de los países de origen respecto
a Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle (con o
sin vacunación). Luego aparecen requisitos variables,
de acuerdo a la flexibilidad que tengan los organis-
mos competentes. 

Debe constar que los directivos de las federaciones
organizadoras realizan múltiples gestiones para lograr
las mayores facilidades, y que la A.I.L.A.C. contri-
buye en ellas brindando información, ejemplos, anti-
cipando sobre ciertas cláusulas para que estén en
discusión, fortaleciendo las solicitudes con sendas
notas o pedidos directos. Por citar las sedes de Derbys
de los últimos años, así se ha procedido en Portugal
ante la DGVA, en Colombia frente al ICA, en Argen-
tina en el SENASA y en México en el SENASICA.

Entre esos requisitos variables, podemos citar los días
de cuarentena en origen (que van desde los 21 a 45
días), los análisis o test de laboratorio a cada paloma
o mediante pooles (uno cada cinco palomas) de
muestras para comprobar la inexistencia de ciertas
patologías, tratamientos con antiparasitarios y anti-
bióticos, etc. En ningún caso se ha podido lograr un
envío directo sin aislación previa. Los tiempos en que

local. La experiencia indica que por la vía olímpica
apenas si logran financiamiento para su entrena-
miento y traslados los integrantes de las delegaciones
para las Olimpíada, resultando muy complejo que ac-
tividades como la nuestra obtengan apoyo fácilmente. 

Evidentemente necesitamos sponsors, estatales o pri-
vados, y a partir de allí obtener los recursos que des-
compriman la situación que recae, en muchos casos,
en pocos colombófilos. Hay que tocar puertas y re-
vertir el desconocimiento habitual de la Colombofi-
lia. Si hay mejores ideas o sugerencias concretas y
factibles de llegar a buen puerto, el Comité Director
siempre está dispuesto a receptarlas por las vías co-
rrespondientes. 

En otro orden de cosas, una de las grandes problemá-
ticas es la existencia de clubes y colombófilos que no
pertenecen a las entidades reconocidas por la F.C.I.
y en consecuencia por la A.I.L.A.C. En muchos casos
hay un desconocimiento absoluto de la normativa,
negando la existencia de entidades pares y endil-
gando a las organizaciones internacionales cierto fa-
voritismo o trato desigual, por señalar dos
caracterizaciones totalmente equivocadas.

Ante algunos reclamos de larga data y otros relativa-
mente nuevos, el Comité Director de la A.I.L.A.C. ha
asumido su competencia en la temática con el con-
vencimiento de que allí donde no hay federaciones
nacionales y no ha sido posible el entendimiento
entre partes, es necesario actuar con consenso y com-
promiso e implementar medidas que aseguren el
cumplimiento certero de lo establecido en el artículo
10 del estatuto de la F.C.I.: que la entidad represen-
tativa actúe como una federación que englobe a todas
las partes que dan vida a la colombofilia en sus res-
pectivos países. Se trata de una solución intermedia,
respecto al criterio de años recientes (ver memoria).

Es necesario el esfuerzo de todos para alcanzar cier-
tos acuerdos de convivencia mínimos, y de esa forma,
que nadie esté al margen de la colombofilia recono-
cida y la actividad que queremos salga fortalecida. 

Hay que tomar de ejemplo a aquellas federaciones
que a lo largo de muchas décadas, con cientos de clu-
bes y miles de aficionados, han podido mantener la
unidad institucional, a base de mucho diálogo y la
implementación de mecanismos de funcionamiento
que equilibran derechos y obligaciones. No es posible
que reine la negación del otro o el ataque permanente
que a nada conlleva. 

Una vuelta de página…

Queridos colombófilos y lectores, no podemos cerrar
esta editorial sin expresar nuestro especial agradeci-
miento a todos los que de alguna forma propositiva,
proactiva o de acompañamiento colaboran para que
los desafíos que la A.I.L.A.C. se propone, se puedan
concretar. Año tras año avanzamos, consolidando lo
bueno y corrigiendo lo que haya que corregir. 

Muchas gracias por todo.

Lic. Federico Arias
Presidente A.I.L.A.C. 

así sucedía han quedado en la historia. Desde la exis-
tencia de la Gripe e Influenza Aviar y su incidencia
en las actividades comerciales avícolas, en todos los
países se han implementado restricciones severas
para mantener su status sanitario, repercutiendo en el
tránsito internacional de palomas de carrera, de las
que si bien hay estudios que reconocen la ínfima po-
sibilidad de que puedan ser transmisoras de tales
afecciones, mientras no haya evidencia de que la por-
tación y transmisibilidad es nula, no cambiarán los
criterios o poco se podrá avanzar en la flexibilización
de los requisitos de importación.

Hay que adicionar a los requisitos de esas operatorias
la cuarentena o procedimientos a seguir en el destino.
Para bien, también cada país sede ha logrado ciertas
facilidades: desde hacerla en el colombódromo hasta
concretarla en otro lugar acondicionado durante
pocos días.  

La cosa no termina allí. En cada país interesado se
debe trabajar con mucha anticipación para que los
acuerdos entre servicios sanitarios se alcancen a
tiempo. Tal vez este sea el aspecto más agotador, pero
el que nos ubica a todas las partes (los directivos de
la federación organizadora, los de la entidad intere-
sada en participar y los de la A.I.L.A.C.) actuando
para lograr los objetivos. En todos los casos se han
obtenido ciertas licencias ventajosas, a sabiendas de
que podrían darse situaciones mucho más prohibiti-
vas. Nos referimos por ejemplo a la ventaja de reali-
zar las cuarentenas en palomares particulares o sedes
de las propias federaciones, o a la toma de muestras
mediante pooles para abaratar costos de análisis. 

Aparecen tres aspectos adicionales: 

- Las exigencias impositivas o aduaneras de los paí-
ses involucrados, minimizadas al máximo mediante
declaraciones de donación o con facturas simbólicas
sin giro de divisas. 

- La logística y disponibilidad de aerolíneas con com-
binaciones factibles, requisitos accesibles en cuanto
al embalaje y documentación respaldatoria.

- Los costos involucrados. Realmente todo un desa-
fío, en especial para entidades de países con poca afi-
ción colombófila. Al respecto, en la última Asamblea
a iniciativa del Comité se planteó el estudio de un
mecanismo de reintegros en esos casos, que aunque
de modo limitado sirva para paliar los gastos. Tam-
bién a raíz de este componente se mantiene en 20 pi-
chones el equipo de cada país por Derby y se presenta
la opción de inscripción rentada, de manera que los
criadores tengan incentivos extras para afrontar las
erogaciones por exportación. 

No quepa duda que si hubiera que hacer gestiones de
orden general a cargo de la A.I.L.A.C. o de la propia
F.C.I. con posibilidades de éxito para afrontar el tema
de los costos, nadie dudaría en hacerlas. 

Pero hay que ser realistas. Si se trata de obtener el
subsidio de los gobiernos, son las federaciones na-
cionales las que tienen que trabajar en primera ins-
tancia con sus autoridades y solicitar el apoyo de la
A.I.L.A.C. de manera complementaria. Si es cuestión
de pertenecer a los Comités Olímpicos o Confedera-
ciones de Deportes, también es materia de trabajo

EDITORIAL
PROBLEMÁTICAS DE NUESTRA COLOMBOFILIA IBERO LATINOAMERICANA
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Asamblea General Bienal 2021

MEMORIA DEL COMITÉ DIRECTOR 
A transcurrido un nuevo período del quehacer institucional de la Aso-
ciación Ibero Latinoamericana de Colombofilia, iniciado tras el Con-
greso Bienal del año 2018, realizado en Bogotá, Colombia.

Son varias las actividades llevadas a cabo con esfuerzo y compro-
miso por parte de diversos actores y colaboradores para que la enti-
dad continúe en su senda de consolidación. Ha sido un período
complejo, atravesado por la pandemia de Covid-19, que alteró un fac-
tor muy valorado en el ambiente latino, el de la realización de encuen-
tros para compartir gratos momentos. Aun así, en forma resumida,
pueden señalarse las siguientes acciones y hechos:

• La obtención del reconocimiento de la F.C.I. como Confederación
Miembro en el Congreso de Polonia de 2019.
• La permanente actualización del registro de Federaciones y Asocia-
ciones miembros, con información de contacto y estadísticas.
• La canalización de los avales necesarios para la candidatura del Dr.
Barros Madeira de Portugal a un nuevo período en la Vicepresidencia
de la FCI.
• La organización del Derby Anual 2019 en Mira, Portugal, en conjunto
con el evento “Liga de las Naciones”, con la participación de cinco
equipos nacionales y del 2020 en Mar del Plata, Argentina, con cuatro
equipos.
• La preparación, en permanente contacto con las autoridades de la
FEMECO, del Derby AILAC 2021 en Tepic, Edo. de Nayarit, el que
contará con 8 a 10 equipos nacionales, cifra récord. 
• El procesamiento, cálculo y difusión del Ranking Ibero Latinoameri-
cano, ediciones 2018 y 2019.
• La realización de la Clasificación Comparativa Experimental 2020,
contemplando el Derby Anual de Argentina más el Torneo en el co-
lombódromo portugués.
• La confección y distribución de Diplomas de Reconocimiento para
los mejores clasificados en los eventos más recientes de la organi-
zación, incluyendo los Ranking de 2016, 2017 y 2018.
• La puesta en vigencia de la renovada web institucional en el micro-
sitio de la página de la FCA y la actualización periódica del Muro en
Facebook.
• La edición, impresión y distribución en papel y digital de los primeros
dos números de Colombolatina, incluyendo en sus páginas una com-
pleta recopilación histórica de la entidad y entrevistas a destacados
colombófilos de países miembros.
• La participación activa, presencial o a distancia, de miembros del
Comité Director en la FCI, tales como la de los Vicepresidentes 1º y
3º en la reunión de Mira 2019 (solicitando la revisión del caso de Perú)
y del Presidente y Vicepresidente 1º en el Comité Director o Comi-
siones de Trabajo de aquella, a los que se suman recientemente ele-
gidos referentes de Brasil y España.
• La obtención del apoyo en calidad de sponsor de la firma BENZING
para que los Derbys 2020 y 2021 se alojaran en su web para colom-
bódromos y accedieran al equipamiento de soporte necesario.
• El asesoramiento y apoyo a las nuevas organizaciones de Ecuador,
Bolivia y Paraguay para su incorporación a la FCI y en paralelo a la
AILAC, así como a las demás entidades en aspectos variados, entre
los que se destacan las cuestiones procedimentales para envío de
pichones a terceros países.
• La recepción y atención de demandas de afiliación de Asociaciones
de países donde ya existe una organización miembro o candidata a
serlo en la FCI y AILAC, puntualmente de Perú (ACL), Costa Rica
(ADCR) y Paraguay (ANCP), adoptando como criterio institucional la
limitación de una organización por país, pero propiciando y requi-
riendo a la vez que se conformen Federaciones Nacionales en aque-
llos países donde existe más de un club colombófilo, como en el resto
de naciones, y sean aquellas las que asuman la representación in-
ternacional.

A los 10 días de abril de 2021 se reú-
nen en modo remoto a través de la pla-
taforma Zoom, con motivo de la
Asamblea General Bienal de la insti-
tución, los siguientes Sres. Delegados
y Miembros del Comité Director: 

Comité Director: Federico Arias (pre-
sidente), Pedro Goldenberg (secretario
general)

Asociación Colombófila Chilena: 
Ismael Schmidt
Asociación Colombófila Costarri-
cense: William Mena
Asociación Peruana de Colombófilos:
Iván Rondón Rondón 
Federación Colombófila Argentina:
Osvaldo Dagnino 
Federacao Columbofila Brasileira:
Claudio Boriola 
Federación Colombófila de Colombia:
Gabriel Ferro Cortés
Federación Colombófila de Cuba:
Onel Perdomo Rodríguez
Federación Mexicana de Colombofi-
lia: Carlos Altamirano Alcocer 
Federacao Portuguesa de Columbofi-
lia: José Luis Rodríguez Jacinto
Federación Colombófila Uruguaya:
Luis Terra
Real Federación Colombófila 
Española: Pedro Blanco Ferrando

Además, participan en calidad de in-
vitados especiales, en representación
de nuevas entidades, los Sres. Juan
Baretta (Paraguay), Oscar Ochoa
(Ecuador) y Christian Ferrufino Vega
(Bolivia).

Siendo las 10 hs., inicia las delibera-
ciones el Sr. Presidente, quien agra-
dece la participación de todos los
delegados conectados a la sesión vir-
tual, señalando que la implementación
de esta mecánica obedece a las dificul-
tades para realizar una reunión presen-
cial, como debió acontecer en ocasión
del Derby de Mar del Plata del año
2020, y que persisten con motivo del
Covid-19. 

Luego de pasar revista a los presentes
y comentar el Orden del Día previsto
en el Estatuto, se inicia su tratamiento
con la lectura a cargo del Secretario
General de la Memoria, la que es
aprobada por unanimidad.
Con posterioridad se presenta el In-

forme de Tesorería, a cargo del teso-
rero Luis Terra, quien junto al presi-
dente explican los recursos y gastos.
Previo a la aprobación unánime, va-
rios delegados mencionan la necesi-
dad de abordar la cuestión financiera
de la organización, resaltando su
deseo de que se avance en generar re-
cursos sustanciales. Sobre el particular
se barajan algunas ideas, que luego se
retoman en el punto del temario perti-
nente.

A continuación se evalúan las activi-
dades desarrolladas, todas plasmadas
en la Memoria, en esta oportunidad
mencionándose algunos aspectos po-
sitivos, como el reconocimiento de la
F.C.I. como Confederación Miembro,
la realización de los Derbys 2019 y
2020 en Portugal y Argentina, respec-
tivamente, así como los preparativos
del Derby 2021 en México y el rol ac-
tivo tomado por el Comité Director
como mediador/ articulador entre los
países interesados y los referentes del
país hermano, el Comparativo Expe-
rimental 2021 entre los Derbys de Mar
del Plata y Mira, el Ranking Iberola-
tinoamericano (ediciones 2019 y
2019), la permanente actualización del
muro de Facebook, la página web y la
recopilación histórica realizada en el
2020, el asesoramiento a nuevas enti-
dades, el contacto permanente con la
F.C.I., la distribución de diplomas y la
edición e impresión de los números 1
y 2 de Colombolatina. El desarrollo de
esta evaluación recibe el apoyo de los
Sres. Delegados, que hacen valiosos
aportes.

Seguidamente corresponde la elección
del Comité Director para el nuevo pe-
ríodo, que dura hasta la realización de
la próxima Asamblea Bienal. Puesta a
consideración de los Delegados la
elección de presidente, el delegado de
la FEMECO propone para un nuevo
período al actual presidente, seguido
de palabras de aliento y valoración de
la tarea realizada por parte de la gran
mayoría de los delegados. El presi-
dente agradece tales comentarios, que
lo enorgullecen y comprometen a se-
guir por la misma senda de supera-
ción, por lo que acepta seguir
ejerciendo el cargo. Solicita adicional-
mente que si están de acuerdo y no
existe oposición, todos los integrantes

Acta de la Asamblea – Zoom - 10 de abril de 2021
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del equipo saliente renueven sus posi-
ciones, y que además se incorporen a
la mesa directiva, reforma estatutaria
mediante, tres vocales. Todos los pro-
puestos aceptan y de tal forma el Co-
mité Director queda conformado de la
siguiente forma:

Presidente: Federico Arias (Argentina)
Vicepresidente 1º: José Luis 
Rodríguez Jacinto (Portugal)
Vicepresidente 2º: Carlos 
Altamirano Alcocer (México)
Vicepresidente 3º: 
Claudio Boriola (Brasil)
Secretario General: 
Pedro Goldenberg (Argentina)
Tesorero: Luis Terra (Uruguay)
Vocal: Gabriel Ferro Cortes 
(Colombia)
Vocal: Pedro Blanco Ferrando 
(España)
Vocal: Ismael Schmidt (Chile)

A continuación, se discuten reformas
al Estatuto, las que son aprobadas por
unanimidad. Se incluyen en esta parte
del Orden del Día las reformas que
surgen en otros momentos de la reu-
nión. Los artículos reformulados que-
dan redactados de la siguiente forma:

Artículo 2º: Integran la organización
en carácter voluntario las Federacio-
nes Nacionales o Asociaciones que
asumen la representación ante la Fe-
deración Colombófila Internacional –
F.C.I. -  del Deporte Colombófilo de
países ubicados en la Península Ibé-
rica del Continente Europeo y en
América Latina, así como aquellas
que no estando en ese sector geográ-
fico requieran incorporarse, siempre
que lo fundamenten en raíces latinas
evidentes. En todos los casos, podrán
obtener la afiliación transitoria dis-
puesta por el Comité Director en la
medida que estén en proceso de incor-
poración a la F.C.I. y reúnan los requi-
sitos exigidos por aquella. La
afiliación definitiva será concedida
por el Comité Director o el Congreso
Bienal en la medida que primero
hayan sido aceptadas por un Congreso
de la F.C.I.

Artículo 4º: Las funciones que asume
como propias la organización son las
siguientes:

b) Efectuar o delegar en sus afi-
liadas la organización de eventos de-
portivos colombófilos –concursos,
campeonatos, rankings, exposiciones-
en los que puedan participar aficiona-
dos y ejemplares representantes de las
entidades miembros, propiciando estar
representada mediante un delegado,
ya sea su máxima autoridad u otro

miembro del Comité Director, de na-
cionalidad distinta al país donde se lle-
ven a cabo. 

Artículo 5º: En el marco del Con-
greso Iberolatinoamericano de Co-
lombofilia se llevará a cabo la
Asamblea General Bienal de la
A.I.L.A.C., que como instancia supe-
rior de gobierno resolverá lo relativo
a cuestiones estatuarias, reglamenta-
rias, administrativas y deportivas. Por
razones de fuerza mayor o como me-
canismo para facilitar la participación
del mayor número de delegados, la
Asamblea podrá desarrollarse a través
de una plataforma online. 

Artículo 7º: El Orden del Día de la
Asamblea General Bienal contendrá
los siguientes puntos:

a) Memoria del Comité Director. 
b) Informe de Tesorería.
c) Evaluación de actividades desarro-
lladas.
d) Elección del nuevo Comité Direc-
tor.
e) Propuestas de modificaciones esta-
tuarias o reglamentarias.
f) Programación de actividades.
g) Temas vinculados a la F.C.I.
h) Temas incluidos por las entidades
miembros.
i) Solicitudes de afiliación de nuevas
entidades.
j) Nominación de Miembros de
Honor.

Artículo 16º: El Comité Director es-
tará en permanente contacto a través
de los medios disponibles, pudiendo
eventualmente deliberar en forma pre-
sencial ante la convocatoria de su Pre-
sidente, en fecha y lugar a definir.
Deberá resolver cuestiones referidas a
la organización por mayoría simple,
pudiendo, para el tratamiento de aque-
llos temas que lo ameriten, efectuar
rondas de consultas o reuniones gene-
rales mediante plataforma virtual con
la participación de los delegados de
las entidades afiliadas.

Artículo 21º: La A.I.L.A.C. tendrá
por patrimonio los bienes muebles que
tenga o adquiera, y serán sus recursos
los ingresos económicos que obtenga
por el pago de una cotización anual
por parte de cada entidad miembro, la
percepción del 10% del producido en
el remate posterior a cada Derby de la
institución, subastas de palomas, reco-
nocimientos o auspicios de la F.C.I.,
otras fuentes de ingresos o actividades
que le reditúen fondos adicionales, o
mediante subsidios o donaciones.  

La programación de actividades pro-
puesta por el Comité Director saliente
y reelecto se aprueba en general, aun-
que algunos temas se desarrollarán

con posterioridad y se harán saber con
suficiente antelación a las entidades
miembros:

- Ranking Ibero Latinoamericano
2020: se deja sin efecto en solidaridad
de los países que si bien podrían ele-
var sus antecedentes al haber tenido
actividad deportiva, entienden que
otros de los habituales participantes no
estén en condiciones de hacerlo por
las dificultades que debieron afrontar.

- Ranking Ibero Latinoamericano
2021: retomar su realización, en igua-
les términos a las ediciones 2019 y an-
teriores con el compromiso de la gran
mayoría de países en elevar sus ante-
cedentes oportunamente.

- Derby Anual 2021 en Tepic, México:
el delegado de dicho país comparte
con todos los presentes su alegría por
la adhesión recibida, al punto que par-
ticiparán 11 países, entre los que se in-
cluyen USA y Canada como
invitados. Se destaca también el apoyo
de la firma Benzing y la predisposi-
ción permanente del Vicepresidente de
la FEMECO, Alberto Vázquez Bra-
cho. Solicita que por intermedio de la
A.I.L.A.C. se pueda conocer el interés
en asistir al evento, mencionando que
los organizadores en el Edo. de Naya-
rit, en la medida que se les comunique
con tiempo, posiblemente puedan ges-
tionar la cobertura total o parcial de la
estadía de los delegados de países par-
ticipantes. 

- 2º Edición del Comparativo 2021: se
llevará a cabo en iguales condiciones
a la edición 2020, entre los equipos
que participan en México y los que lo
hagan en el Derby Ibero Latino que
lleva adelante la Federación Portu-
guesa en el Colombódromo de Mira.
Queda establecido que Portugal pun-
tuará con su equipo presente en Mé-
xico, por lo que se espera pueda ser
una clasificación en la que interven-
gan unos 15 países, si es que en Mira
logran estar presentes los equipos de
Brasil, España, Rumania e Italia (in-
vitados). Estos deberán seleccionar 20
pichones de los 25 o 30 que envían a
Mira para la Copa Europea. 

- Derbys A.I.L.A.C. 2022: se aprueba
la determinación de 2 sedes, debiendo
receptarse las candidaturas antes del
15/07/21 por vía oficial a través del
correo electrónico ailac.colombofi-
lia@gmail.com para que el Comité
Director pueda resolver. Las represen-
taciones de Brasil, Cuba y España se-
ñalan su máximo interés y esfuerzo
para lograr sortear las dificultades que
se presentan en el envío de sus equi-
pos a terceros países. 

- Campeonato Bienal A.I.L.A.C.

2021-2022: se retoma la realización
del certamen con clasificación por paí-
ses. Serán válidos los puntajes obteni-
dos por cada país en los concursos
finales de los Derbys de México 2021,
Mira 2021 (en este caso, en el marco
de la clasificación entre equipos de de-
signadas reservada para el “Compara-
tivo” señalado anteriormente), y las
dos sedes de Derbys previstas para el
siguiente año. Siendo 4 las competen-
cias habilitadas, para la clasificación
final serán válidos los puntajes obte-
nidos en 2 de ellas por cada país.  

- Copa Ibero Latinoamericana: se
aprueba la delegación al Comité Di-
rector para que fije y difunda a la
mayor brevedad las pautas para este
nuevo certamen, que procura generar
una opción para competidores en
forma individual, que participando en
diferentes colombódromos –o even-
tualmente en concursos puntuales en
países donde no hay colombódromos-
, algunos de ellos necesariamente
fuera de su país, puedan inscribirse a
través de un valor módico en el cam-
peonato y puntuar para el certamen
general, destinándose gran parte de las
inscripciones al reconocimiento en
metálico de las primeras posiciones.

- Fortalecimiento de los Recursos
Económicos de la A.I.L.A.C.: a los
efectos de cubrir los gastos varios (di-
plomas, premios, reconocimientos, li-
bería, postales, comunicaciones,
difusión), las ediciones de Colombo-
latina (a razón de 2 por año) y de re-
presentación institucional, se
aprueban una serie de medidas a partir
del año en curso:

a) Cotización Anual Obligatoria: de
100 dólares estadounidenses para Fe-
deraciones / Asociaciones Miembros
con 1000 o más afiliados (Argentina,
Brasil, Cuba, España, México y Por-
tugal) y de 30 dólares estadounidenses
para entidades miembros con menos
de 1000 afiliados (Chile, Colombia,
Costa Rica, Nicaragua, Trinidad & To-
bago, Perú, Uruguay y las entidades
que se incorporan a la nómina de Bo-
livia, Ecuador y Paraguay). 
b) Remates de 10 ejemplares por país
mayor a 1000 afiliados a beneficio de
la A.I.L.A.C.: quedan comprometidas
las entidades bajo esa condición a re-
alizar en el transcurso del año una su-
basta, consiguiendo ejemplares de los
palomares más destacados en sus te-
rritorios, en sus respectivas platafor-
mas virtuales con destino de los
fondos para la organización. 
c) Percepción del 10% del producido
en la subasta de los pichones partici-
pantes en cada Derby A.I.L.A.C. (Mé-
xico 2021, las 2 sedes de 2022),
instrumentando el reintegro parcial y
equitativo de los fondos surgidos a los

Cont. Acta de la Asamblea 
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países con menor afición, recono-
ciendo así el gran esfuerzo que reali-
zan para poder participar en los
eventos deportivos.
d) Gestionar ante la F.C.I. algún reco-
nocimiento, eventualmente el recono-
cimiento a la organización de un leve
porcentaje de lo recaudado por parte
de las empresas proveedoras de ani-
llos (5 euros c/ 1000 anillos) por ani-
llos de países ibero latinoamericanos,
con una finalidad coordinada, a cam-
bio de la colaboración en conseguir
los comprobantes de cada país para el
reclamo a las empresas. 
e) Adicionalmente, el presidente de la
F.P.C., Dr. Jacinto, compromete el giro
del 50% recaudado en la subasta de
pichones que participen en Mira 2021
en el Torneo Ibero Latino. 

Acto seguido se mencionan temas vin-
culados a la Federación Colombófila
Internacional, como por ejemplo la
existencia de la cotización anual que
todos los países deben abonar, la de-
manda de las facturas de compras de
anillos a su secretaría general para que
reclame el proporcional acordado con
ellos, la vigencia del Word Best Pi-
geon 2021, del que las pautas se en-
cuentran en www.pigeonsfci.org, la
realización del Campeonato del
Mundo Y Juvenil en Serbia 2021 y en
Brasil en 2022, esto último comentado
por el presidente de la F.C.B. Dr. Bo-
riola, quien tendrá el apoyo logístico
de la F.P.C. y espera brindar más no-
vedades y la confirmación antes de
mediados de año. También se men-
ciona el Congreso en Rumania, pre-
sencial, a finales de julio, a lo que
acota el delegado de la R.F.C.E. Pedro
Blanco Ferrando que está a disposi-
ción de lo que se requiera, al integrar,
al igual que el presidente de la
A.I.L.A.C., la Comisión Deportiva de
la Internacional. 

Se pasa por alto el ítem “temas inclui-
dos por las entidades miembros”, al no
haber recibido proposiciones con an-
telación.

Se aprueba por unanimidad la pro-
puesta del Comité Director en materia
de afiliación de nuevas entidades, di-
vidida en dos aspectos:

a- Quedar facultado el Comité para
conceder la afiliación transitoria a
toda organización que se incorpore a
la F.C.I. –provisoriamente- o si no es-
tando incorporada, lo haya solicitado
y reúna la documentación y avales re-
queridos por aquella y lo presente ante
la A.I.L.AC. o definitiva, para los
casos que hayan obtenido el ingreso a
la Internacional en un Congreso Inter-

nacional. 
b- Aceptar la afiliación transitoria –
con iguales derechos y obligaciones
que las entidades miembros- de la Fe-
deración Colombófila de Bolivia,
Asociación Colombófila de Cuenca –
Ecuador y Sociedad Colombófila Pa-
raguaya. 

Como punto final del temario, se re-
suelve que puedan acceder a la condi-
ción de Miembros de Honor aquellos
distinguidos colombófilos, ex dirigen-
tes de la institución o referentes de sus
países que a lo largo del tiempo hayan
contribuido activamente a la consoli-
dación de la organización y al herma-
namiento de los colombófilos de
países ibero latinoamericanos. Se trata
de un reconocimiento en vida me-
diante la entrega de un diploma recor-
datorio a personas que no estén
ejerciendo en el momento de su nomi-
nación cargo alguno en la A.I.L.A.C.

El presidente propone nominar en esta
oportunidad a los siguientes colombó-
filos, obteniendo la aprobación uná-
nime:

José Tereso (Portugal). Ex Presidente
José María Corona Fayos (España).
Ex Presidente
Ricardo Mandil (Argentina). 
Ex Presidente
Miguel Azcona Calzada (México). 
Ex Vicepresidente
Carlos Alberto Rodríguez Casas 
(Colombia). Ex Vicepresidente
Fernando Cisneros (Perú). 
Ex Vicepresidente
César Aguado Benítez (Argentina). 
Ex Secretario General

Adicionalmente, los respectivos dele-
gados de diferentes países proponen
extender la nominación a estos refe-
rentes, obteniendo el aval de la Asam-
blea: 

David Goncálves (Brasil) – Ex Presi-
dente de la F.C.B. (propuesto por el
delegado de Brasil)
Wilfredo Lando (Uruguay) – Ex Pre-
sidente de la F.C.U. (propuesto por el
delegado de Uruguay)
Mario Hurtado Giménez (Nicaragua)
–Referente centroamericano (pro-
puesto por el delegado de Costa Rica)
Aldo Anselmo González Pérez (Cuba)
– Presidente de la F.C.C. (propuesto
por el delegado de Cuba)

Habiendo transcurrido dos horas y
media de Asamblea, agotado el tema-
rio, se resuelve dar por finalizada, ex-
tendiendo el saludo cordial a todas las
instituciones y apasionados que con-
forman la A.I.L.A.C. 

Cont. Acta de la Asamblea 
Proyecto….

COPA IBERO LATINOAMERICANA

Objetivo: ofrecer a los colombófilos ibero latinoamericanos la
posibilidad de clasificar en un certamen que tenga en cuenta
las performances obtenidas por sus palomas en distintos co-
lombódromos.

• Organizadores: Comité Director de la A.I.L.A.C. con la cola-
boración de Federaciones / Asociaciones miembros.

• Sedes: concurso final de un colombódromo por país cada año
(máximo), avalado por la Federación / Asociación miembro de
la A.I.L.A.C. 

• Participantes: afiliados a Federaciones / Asociaciones miem-
bros de la A.I.L.A.C. que se inscriban optativamente en la Copa
Ibero Latinoamericana, en paralelo a los eventos de los colom-
bódromos en que participan (Gran Prix / Derbys / etc.). 

• Metodología:

1 - Cada colombódromo ofrecerá la posibilidad de inscribirse
en la Copa a sus participantes con un máximo de 5 pichones
de los que envíen al evento propio del colombódromo. Los in-
teresados deberán abonar USD 20 por pichón inscripto.

2 - El colombódromo elaborará la lista de pichones inscriptos,
a más tardar 30 días previos a la fecha de su concurso final,
remitiéndola a la A.I.L.A.C. en conjunto con USD 16 por pichón
inscripto. Retendrá USD 4 por ejemplar.

3 - El propietario del primer pichón inscripto en la Copa que cla-
sifique obtendrá 100 puntos, en tanto los demás primeros cla-
sificados de cada participante accederán a puntaje en
proporción a la velocidad del primero (sistema habitual de
AILAC, incluyendo el corte hasta el cual se podrá clasificar).
Cada participante que haya registrado pichones para la Copa,
entonces, obtendrá el puntaje en la sede de acuerdo al arribo
del primero de los pichones que haya inscripto. 

4 - En cada colombódromo que sea sede se aplicará igual me-
todología. 

5 - Copa: para la clasificación final de la serie –de 2 años de
duración-, se tendrán en cuenta por participante los mejores 3
puntajes obtenidos -1 en cada sede-. Al menos uno de ellos de-
berá haberse generado en una sede localizada en un país dis-
tinto al de su residencia. 

6 - Premios por Colombódromo: el importe que surja a razón
de 4 dólares por pichón inscripto –retenidos por el colombó-
dromo- + Diploma. Ejemplo: se inscriben 100 pichones, el ga-
nador percibirá USD 400.

7 - Premios Copa: Se conformará un pozo con USD 14 de cada
pichón inscripto en las diferentes sedes, y se distribuirá de la
siguiente forma:
Campeón: 50% + Diploma  
Subcampeón: 30% + Diploma
Tercero: 20% + Diploma 
Ejemplo: se inscriben 1000 pichones entre todas las sedes,
USD 14000 para premios. El Campeón percibirá USD 7000, el
segundo USD 4200 y el tercero USD 2800.

8 -  La A.I.L.A.C. se reservará para gastos –diplomas y cálcu-
los- USD 2 por pichón inscripto. 
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WORD BEST 
PIGEON DE LA
F.C.I. 2020

La segunda edición del “Word Best Pigeon”, competencia por an-
tecedentes elaborada por la F.C.I. contó con la participación de
ejemplares de Argentina y Brasil, únicos del concierto Ibero Lati-
noamericano. Lamentablemente la pandemia de Covid alteró mu-
chos calendarios de vuelo, motivando que algunas federaciones
desistieran de participar, como por ejemplo las de España y Por-
tugal, asiduas interesadas en este tipo de clasificaciones.

En Velocidad y Semifondo las mejores clasificadas fueron dos pa-
lomas brasileras, en tanto en Fondo, All round y Maratón las ar-
gentinas se destacaron en posiciones interesantes, en especial
en Maratón, donde un ejemplar originario de Bell Ville, Córdoba,
logró el 7º puesto entre lo más selecto y granado de la Colombo-
filia Internacional. 

Transmitimos desde estas líneas las felicitaciones a los propieta-
rios de todas las palomas listadas a continuación, así como a la
Federacao Brasileira de Columbofilia y a la Federación Colombó-
fila Argentina por su compromiso participativo. Esperamos que
otras nacionalidades sean de la partida en la edición 2021, de la
que ya se informaron las pautas en el sitio web de la Federación
Internacional: www.pigeonsfci.org . 

INTERNACIONALES

Palomas de Países Latinoamericanos Clasificadas:

Categoría A -Velocidad-: 
34º 9093234/19 de Jackson Oliveira de Brasil
41º 8183126/18 de Paulo Roberto de Brasil
42º 9015852/19 de Equipo Roberval de Brasil
48º 292442/15 de Martín López de Argentina
50º 384576/16 de Gustavo Cortavarria de Argentina
51º 1089168/18 de Marcos Buey de Argentina

Categoría B - Semifondo-
34º 7010070/17 de Juan de Brasil
36º 1137556/19 de Dagnino-Moleres de Argentina
37º 1033071/18 de Leandro Navarro de Argentina
41º 9093234/19 de Paulo Roberto de Brasil
42º 1137592/19 de Dagnino-Moleres de Argentina
43º 8183126/18 de Wander Monteiro de Brasil

Categoría C -Fondo-:
19º 1101062/18 de Dagnino-Moleres de Argentina
20º 1027139/18 de Mas-Valletta-Venere-Thione de Argentina
28º 1024229/18 de Damián Banek de Argentina
35º 0497082/06 de Joscelino Souza Oilveira de Brasil
36º 7051530/17 de Juninho de Brasil
37º 0296542/14 de Edson José Da Silva de Brasil

Categoría D -All round-:
36º 1047445/18 de Carlos Padelli de Argentina
38º 576036/17 de Arturo Banek de Argentina
41º 1033075/18 de Leandro Navarro de Argentina

Categoría E -Maratón-:
7º 459998/16 de Gustavo Celiz de Argentina
16º 1061619/18 de Livio Barban de Argentina
20º 517426/17 de Alfredo Borgarelli de Argentina

DIRIGENTES DE PAÍSES
IBERO LATINOAMERICA-
NOS INTEGRAN LAS 
COMISIONES DE TRA-
BAJO DE LA FEDERACIÓN 
COLOMBÓFILA 
INTERNACIONAL

La F.C.I. difundió la confor-
mación de los equipos que
integran las diferentes co-
misiones que funcionan ac-
tualmente, para el período
2021-2023. 

Para satisfacción de la
A.I.L.A.C., varios directivos
de países que la integran
son miembros titulares de
esos equipos, en algunos
casos renovando sus man-
datos y en otros, incorpo-
rándose en esta nueva
oportunidad. 

Señalamos a continuación
el detalle, deseándoles éxito
en sus gestiones:

COMISIÓN DE ESTÁNDAR
Tomás Montiel Luis , España
(Presidente de la RFCE)

COMISIÓN VETERINARIA
Y CIENTÍFICA
David Barros Madeira , Por-
tugal (Vicepresidente Con-
greso FPC)

COMISIÓN DE FINANZAS
José de Oliveira Jordao ,
Brasil (Tesorero FCB)

COMISIÓN ESTATUTARIA
Claudio Molina Boriola ,
Brasil (Presidente FCB)
Tomás Montiel Luis , España
(Presidente RFCE)

COMISIÓN ANTIDOPING
Miquel Angel Veny , España
(Vicepresidente RFCE)

COMISIÓN DEPORTIVA
Federico Arias , Argentina
(Presidente AILAC)
Pedro Blanco Ferrando , 
España (Vicepresidente de
la RFCE)

Fotos: izquierda:
459998 de Celiz
Derecha:
Medio: 1101062 de
Dagnino-Moleres
Abajo: 1047445 de
Padelli
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MIEMBROS DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN IBERO LATINOAMERICANA DE COLOMBOFILIA

José Tereso (Portugal)

David Goncálves (Brasil)

Ricardo Mandil (Argentina - Chile)Fernando Cisneros (Perú)José María Corona Fayos (España)

Miguel Azcona Calzada (México)Carlos Alberto Rodríguez Casas (Colombia)

César Aguado Benítez (Argentina) Wilfredo Lando (Uruguay)

Aldo Anselmo González Pérez (Cuba) Mario Hurtado Giménez (Nicaragua) 

El Comité Director de la
A.I.L.A.C. hará llegar a

cada Miembro de Honor
el respectivo 

Diploma Recordatorio.
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Puntajes Acumulados por los 
Equipos que participaron en 
Tepic 2021:

México: 691,94
Argentina: 550,21
Chile: 446,18
Perú: 386,07
Ecuador: 325,87
Portugal: 256,14
Costa Rica: 246,26
Nicaragua: 142,20
Uruguay: 34,66

En Mira, Portugal, participan para
el Comparativo 2021 los equipos
de España y Rumania. 

La final se desarrollará a mediados
de octubre desde unos 380 Km. de
distancia.

Nuevamente se implementa el 
torneo de la A.I.L.A.C. que 
considera performances de 
equipos en más de una sede 
en el período de 2 años.

Algunas aclaraciones:

* También suma como sede (4) la 
clasificación en la final de Mira
2021 para el Comparativo
Tepic/Mira (participan España 
y Rumania).

* En el 2022, si el Campeonato del
Mundo se efectúa en Portugal, se
constituirá en una quinta sede.

* Sede 2: Cuenca, Ecuador
* Sede 3: Bogotá, Colombia 

Independientemente de que se 
lleven a cabo 4 o 5 sedes, la 
sumatoria por país para el puntaje
final se basará en las mejores 2
performances que haya logrado.
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Con la participación de diez equipos nacionales
XXXVI DERBY IBERO LATINOAMERICANO 

TEPIC - MÉXICO 2021 

¡Tarea cumplida! Nada más gratificante
que poder mencionar esas dos palabras,
luego de un arduo trabajo a cargo de la
Federación Mexicana de Colombofilia y
sus colaboradores.

Entre diciembre de 2020 y abril de 2021,
período extenso pero imprescindible
para que todos los países interesados lo-
graran colocar sus equipos en Tepic, fue-
ron llegando las delegaciones, además
de la anfitriona, a saber: Argentina,
Chile, Ecuador, Perú, Portugal, Costa
Rica, Uruguay, Nicaragua e incluso un
ejemplar de Estados Unidos, país en el
que se invitó a la American Racing Pi-
geon Union a participar. 

El número de participantes para el Derby
AILAC, en paralelo al Futurity Nacional y
Derby Internacional fue realmente gratifi-
cante, por cuanto se asemejó a las épo-
cas doradas e hizo suponer como
previamente ocurrió en la Asamblea Bie-
nal, que hay un renovado compromiso
de muchos directivos en dar el realce
que estos eventos merecen. Mucho tuvo
que ver, por supuesto, las flexibilidades
que consiguió la Federación Mexicana
de Colombofilia en los requisitos para in-
gresar palomas de parte de la SENA-
SICA.

Esta fue la tercera vez que México orga-
nizó un Derby AILAC. 

El primero fue en 1995, cuando tomaron
parte 9 países. A la final llegaron 100 pi-
chones y el ganador fue un pichón espa-
ñol, país que obtuvo de hecho la primera
posición en la clasificación de equipos
nacionales.

El segundo Derby en tierra de mariachis
se desarrolló en 1999, coincidente con el
Campeonato del Mundo de la F.C.I. Al
igual que el evento anterior, la sede se
ubicó en Querétaro, México, en la resi-
dencia del Lic. Mariano Palacios Alcocer,
reconocido político y embajador de Mé-
xico en Portugal y el Vaticano. En esa
ocasión el campeón individual fue Uber
Mejía Ruiz de Colombia.

En 2021, el palomar que recibió a los
equipos perteneció al Sr. Daniel Sau-
cedo, quien integró el Comité Organiza-
dor, encabezado por Carlos Altamirano
Alcocer, presidente de la FEMECO y Al-
berto Vázquez Bracho, vicepresidente. 

Avanzado abril empezaron los vuelos
sobre el palomar hasta que se logró
poner a punto a todo el lote, tanto los
179 que llegaron por AILAC como unos
300 de México para los dos eventos res-
tantes. 

En julio se desarrollaron los vareos con
registración electrónica, desde 60, 93,
118, 195 y 240 Km. El grupo de AILAC
se consolidó, desde el primero de ellos,

en el número de 100 pichones. La zona
donde está el palomar es compleja, tanto
por la climatología como por la existen-
cia de rapaces. 

Tras poner a punto el sistema de regis-
tración online, gentileza de BENZING,
con la invalorable colaboración del repre-
sentante en México Álvaro López, llegó
el momento de la primera Semifinal, de-
morada inicialmente por malas condicio-
nes climáticas.  Se soltó desde 295 Km.
el 5 de agosto. Se encestaron 87 picho-
nes.  

El triunfo fue para Ezequiel Thione de
Venado Tuerto, Argentina, con la paloma
anillo 1295765, constatación a 982 m/m.
Los 22 puestos con puntaje para As Pa-
loma y el Acumulado por Países se cu-
brieron en la segunda jornada a primera
hora. 

Diez días después llegó el turno de la
segunda Semifinal desde La Cruz, Sina-
loa, a 350 Km. del palomar (en dirección
Norte – Sur, paralela a la costa del Pací-
fico). En esta oportunidad eran 52 los pi-
chones con intenciones de clasificar por
AILAC.

A 1137 m/m. llegó el primer lote de 6 pi-
chones. Resultó ganador el 71707 de
Güero Aceves de México, segundo el
66424 de Cruz Rendón e Hijo y tercero
el de Hnos. Garaicochea de Argentina.

CLASIFICACIONES FINALES:
México: Campeón Individual, 
por Países y As Paloma
Ecuador: Subcampeón
Individual y 3º por Países
Argentina: Subcampeón As 
Paloma y 3º Individual
Portugal: Subcampeón 
por Países
Chile: 3º As Paloma  
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anillo 1270579. 

Llegamos al 20 de agosto, fecha fijada
por la organización para el Concurso
Final y en paralelo, para la realización de
la Convención Nacional e Ibero Latinoa-
mericana. Un festivo y hermoso evento
social al que lamentablemente no pudie-
ron asistir la mayoría de los representan-
tes de los países intervinientes, a raíz de
las dificultades en vuelos aéreos, cua-
rentenas y tramitaciones en el marco de
la pandemia de Covid. 

No obstante, el acompañamiento a los
amigos mexicanos fue permanente a tra-
vés de las redes sociales, viviendo a
cada segundo la emoción que embarga
a todos los colombófilos en estas latitu-
des. Felizmente sí estuvieron represen-
tantes de Costa Rica y Nicaragua, que a
través de este evento han retornado a la
competición AILAC después de muchos
años. 

La suelta se efectuó a las 7:20 hs. en El
Dorado, Sinaloa, 400 Km. al colombó-
dromo. A medida que transcurrían las
horas, las ansiedades se fueron incre-
mentando. El calor (30º) y la humedad
(cercana al 100%) en gran parte del re-
corrido se constituyeron en los obstácu-
los a sortear, dificultando el retorno en
velocidades regulares de los pichones.
Se encestaron 36 por AILAC: 5 de Ar-
gentina, 3 de Chile, 5 de Costa Rica, 5
de Ecuador, 7 de México, 2 de Nicara-
gua, 4 de Perú, 3 de Portugal y 2 de Uru-
guay. Verdaderos ejemplares de valor,
luego de haber superado todas las difi-
cultades planteadas desde el inicio de
las sueltas en ruta.

En el transcurso de la mañana en el Co-
lombódromo se realizaron las activida-
des de inauguración, en un marco
colorido y animado, con la presencia de
autoridades de Nayarit atendidas con
cordialidad por la mesa de la FEMECO y
el anfitrión del predio. 

Varios ejemplares demostraron nueva-
mente su valor y garra, cuando se divisa-
ron las primeras palomas en llegar, todas
del Derby Internacional (rentado). 
Por el concurso AILAC el ganador fue el
pichón 121456 de Norberto Noyola Sán-
chez de México, que alcanzó los 776
m/m al constatarse a las 15:55 hs. 

Pasaron varios minutos y a las 16:07

Finalizó de esta forma una memorable
edición del Derby Ibero Latinoamericano,
renovándose los compromisos para los
eventos previstos para el 2022: ¡Cuenca
(Ecuador), Bogotá (Colombia) y si el
Campeonato del Mundo se realiza en
Mira (Portugal), también!

llegó el segundo AILAC, anillo
nro. 37 de Carrera – Rodrí-
guez de Ecuador, que festeja-
ron junto a sus compatriotas
este resultado efusivamente,
habida cuenta que se trató de
la primera participación de
Ecuador en esta nueva etapa
iniciada recientemente. Los re-
gistros históricos señalan que
pasaron 24 años de la última
participación ecuatoriana, ya
que intervino en las ediciones
1994/1995 y 1996/1997 de los
Campeonatos Bienales AILAC.

En tercer puesto, más de una
hora después (17:18 hs.) llegó
el pichón de los Garaicochea.
Tercer puesto para Argentina
en la Clasificación Individual. 

No hubo más pichones del
AILAC en el día. Quedaban 6
puestos con puntaje para la
segunda jornada, que lenta-
mente se cubrieron por com-
petidores de Chile, Costa
Rica, Nicaragua, Portugal (2)
y otro pichón de México (el As
Paloma), que junto al ganador
coronaron al equipo anfitrión
campeón por países. 

En el Acumulado, suma de
puntajes en las semifinales y
final por país para contrastar
luego con los puntajes que
sumen los equipos de España
y Rumania en el colombó-
dromo de Mira, quedó puntero
México, seguido por Argentina
y Chile.

Y finalmente, en el certamen
As Paloma la ganadora fue la
48002 de Alfredo López de
México, que obtuvo estas po-
siciones: 4º (semifinal), 6º (se-
mifinal) y 6º (final). 

El subcampeón fue el ejemplar
1270579, representante de Ar-
gentina, seguido por un chi-
leno, anillo 26320 de Ismael
Schmidt. Vale resaltar también que un
ejemplar de Carlos Sarmiento de Chile
(paloma 26618) se destacó en el Derby
Internacional (rentado), donde obtuvo el
2º puesto en la suelta semifinal de 350
Km. 

XXXVI DERBY IBERO LATINOAMERICANO 
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1º Semifinal – 05/08 – 295 Km.
Palomas Encestadas: 87

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad – Puntos
1 – Argentina – 1295765 – Ezequiel Thione – 982 – 100

2 – Portugal – 371138 – Sol Nascente – 974 – 99,24

3 – Chile – 26211 – Luis Barrientos – 974 – 99,22

XXXVI DERBY IBERO LATINOAMERICANO 

2º Semifinal – 13/08 – 350 Km.
Palomas Encestadas: 52

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad – Puntos
1 – México – 71707 – Güero Aceves – 1137 –
100

2 – México – 66424 – Cruz Rendón e Hijos –
1137 – 99,99

3 – Argentina – 1270579 – Hnos. Garaicochea
– 1136 – 99,98
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CONCURSO FINAL

Clasificación Individual
20/08/21 – El Dorado, Sin. – 400 Km. – Suelta: 7:20 hs. 

Palomas Encestadas: 37 (5 Argentinas – 3 Chilenas – 5 Costarri-
censes – 5 Ecuatorianas – 7 Mexicanas – 2 Nicaragüenses – 4
Peruanas – 3 Portuguesas – 2 Uruguayas

25%: 9 puestos

Pto. – País – Paloma – Participante – Velocidad – Puntos
1 – México – 121456 – Norberto Noyola Sánchez – 776 – 100,00
2 – Ecuador – 37 – Carrera-Rodríguez – 758 – 97,68
3 – Argentina – 1270579 – Hnos. Garaicochea – 668 – 86,17
4 – Chile – 26320 – Ismael Schmidt – 497 – 64,03
5 – Costa Rica - 20555 – Rene Martínez Prado – 475 – 61,24
6 – México – 48002 – Alfredo López – 469 – 60,55
7 – Nicaragua – 20207 – Jakeline Acevedo – 457 – 58,99
8 – Portugal – 445248 – RRC Team – 432 – 55,67
9 – Portugal - 371138 – Sol Nascente – 430 – 55,43
10 – México – 71707 – Güero Aceves – 420
11 – Ecuador – 326 – Rodríguez-Carrera – 413
12 – Uruguay – 145559 – Agustina Ricciardi – 409
13 – México – 68018 – Enrique Playan – 396
14 – Chile – 26191 – Reinaldo Rioseco – 391
15 – Argentina – 1297772 – Pedro Goldenberg – 376
16 – Argentina – 1274154 – Molins-Fidalgo – 359
17 – Perú – 38603 – Alvaro Villagarcia – 334
18 – México – 66424 – Cruz Rendón e Hijos – 331
19 – Argentina – 1295765 – Ezequiel Thione – 302
20 – Chile – 26211 – Luis Barrientos – 271

CLASIFICACIÓN AS PALOMA

Pto. – País – Paloma – Participante - Puntaje
1 – México – 48002 – Alfredo López – 259,50
2 – Argentina – 1270579 – Hnos. Garaicochea – 251,87
3 – Chile – 26320 – Ismael Schmidt – 219,70
4 – Perú – 38551 – José Martínez – 191,86
5 – Portugal – 371138 – Sol Nascente – 154,67
6 – Ecuador – 810 – Carrera-Rodríguez – 154,11
7 – Nicaragua – 20207 – Jakeline Acevedo – 142,20
8 – México – 66424 – Cruz Rendón e Hijos – 134,65
9 – México – 121456 – Norberto Noyola Sánchez – 133,44
10 – Chile – 26191 – Reinaldo Rioseco – 127,26
11 – México – 71707 – Güero Aceves – 100,00
12 – Argentina – 1295765 – Ezequiel Thione – 100,00
13 – México – 44901 – Raúl González – 99,97
14 – Argentina – 1274154 – Molins-Fidalgo – 99,96
15 – Chile – 26211 – Luis Barrientos – 99,22
16 – Argentina – 1286651 – Konstantinides-Rinaldi – 98,39
17 – Perú – 38552 – José Martínez – 98,37
18 – México – 199928 – Jaime Galván Alfaro – 97,78
19 – Ecuador – 37 – Carrera-Rodríguez – 97,68
20 – Costa Rica – 20624 – Max y Julio Peralta – 95,86
21 – Perú – 38550 – José Martínez – 95,84
22 – México – 68018 – Enrique Playan – 92,82
23 – México – 112876 – Daniel Saucedo – 92,01
24 – Costa Rica – 20554 – Rene Martínez Prado – 89,16
25 – Ecuador – 321 – Eider Fernández – 74,09
26 – Perú – 38613 – Luis Lanfranco – 64,40
27 – Costa Rica – 20550 – René Martínez Prado – 61,24
28 – Portugal – 448248 – RRC Team – 55,67
29 – Portugal – 445247 – Golden Wings – 45,80
30 – Perú – 38606 – Luis Lanfranco – 35,68
31 – Uruguay – 145559 – Agustin Ricciardi – 34,66

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES

Pto. – País – Puntaje
1 – México – 160,55
2 – Portugal – 111,10
3 – Ecuador – 97,68
4 – Argentina – 86,17
5 – Chile – 64,03

6 – Costa Rica – 61,24
7 – Nicaragua – 58,99

8 – Perú – 0,00
9 – Uruguay – 0,00
10 - USA - 0,00

Clasificación Final 
Derby Internacional (400 Km.)

1 – Francisco J, Aceves – México
2 – Semillas Jimenez – México
3 – Eduardo Lafranchi – México

Clasificación Final 
Futurity Nacional (500 Km.)

1 – Ignacio Navarro – México
2 – Raymundo Martín – México
3 – Antonio Sandoval – México 

La Junta Directiva de la FEMECO y el Comité Director de la A.I.L.A.C.
agradecen a todos los que intervinieron en este importante evento 
internacional. Entre noviembre y diciembre tendrá lugar la subasta 
de los ejemplares. Se informará oportunamente.
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NORBERTO NOYOLA SÁNCHEZ
De San Luis Potosí, México
Ganador Individual del Derby AILAC 2021

“La Colombofilia para mí es cultura que le falta más difusión para
futuros colombófilos.”

“Hace 25 años aproximadamente, sucedió como a muchos 
compañeros que traen en la sangre, el gusto por las palomas.”

“Por intermedio del Lic. Armando Vera, papá del actual presidente
del club donde estoy. Al ver el gusto que tenía por ellas me cambió
unas palomas corrientes que tenía por palomas mensajeras, Sin
ningún interés económico, solamente el hecho de realizar mi
sueño.”

“El origen de mis palomas actuales son: Van Loon, vienen de un
uruguayo llamado Ubaldo Anildo Benovatti La Greca. Él un tiempo
estuvo viviendo en San Luis Potosí y trajo unas palomas de 
California, USA, de Black La Verne, y de ahí vienen mis palomas.”

Esas palomas eran familiares entre sí y le dijeron que no las 
"casara", pero él hizo caso omiso y las enyuntó. Y de ahí salieron
todos los Van Loon que tengo. Hay unas granizas y unas azules,
dos varas.” 

Alfredo López de Acatic, Jalisco, México
Criador del As Paloma AILAC 2021

-Puede comentarnos donde vive, desde cuando se dedica a la
colombofilia y como se practica el deporte en su área?

-Vivo en un pueblo pequeño q se llama Acatic en el Estado de Ja-
lisco. El gusto de las palomas viene desde muy chico, siempre nos
han gustado a mí y a mi hermano que es el motor de esta pasión
compartida. Tenemos alrededor de setenta reproductoras. Nuestro
palomar es chico, moderado y simple, pero tratamos de tener palo-
mas de lo mejor que podamos ya que la competencia en esta zona
es muy dura por tan buenos competidores del club y de la zona, ya
que estamos intermedios entre Capilla de Guadalupe, Tepatitlán y
Guadalajara. En mi pueblo hay un solo club con unos 20 competi-
dores y se vuelan unas 1200 pero muy competitivas, y en adultas
pues volamos los estatales y son alrededor de seis mil palomas.

- ¿Qué nos puede contar de la As Paloma en Tepic?

-Es una pichona de la cual sus padres provienen de líneas Leo He-
remans, que obtuve de Jojos Internacional, el cual no tengo el gusto
de conocer aún pero un saludo para él. Y por parte de la madre es
una paloma de mi amigo Héctor “el Jalisco”. Un saludo y un abrazo
para el que, son de la línea de sus africanos. Son palomas de me-
dianas a grandes y en mi palomar son muy puntuales y eso las
hace ponerse en muy buenas posiciones. Respecto de la crianza es
algo que para mí es el cimiento de todo lo que te dará los resulta-

dos. Tratamos siempre a las palomas desde dos meses
antes de aparear para no tener problemas con los pi-
chones si no hay una buena crianza nunca va a haber
buenos resultados, ese es mi criterio en lo personal.

-¿Cómo entrenas habitualmente, en especial para
los vuelos de fondo?

-Nosotros no siempre volamos el fondo porque es
cuando más ocupados estamos en el trabajo y no nos
va muy bien, pero la ruta de pichones si y la volamos
con unos cien pichones, los cuales los entrenamos con
mucha carretera para poder estar bien en las marcas y
cuando no van a carretera vuelan una hora en el palo-
mar tarde y mañana.
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Colombódromos de aquí y allá...

Resultados de Concursos Finales 2021

COLOMBIA

Derby Nacional de Bogotá
(1262 pichones inscriptos)

28/08 – Bosconia – 585 Km.
1 – 20470 – Sepúlveda-Botero - Colombia
2 – 20217 – Julio Vélez – Colombia
3 – 14489 – Soc. González – Colombia
4 – 22481 – Fontaine Bleau – Colombia
5 – 24782 –Carlos Andres y Flia. - Colombia

ESPAÑA

Colombódromos que participan en el 
Campeonato de Derbys de España organizado por
la RFCE. Algunos de ellos son a la vez Gran Prix
de la FCI.

Derby de Andalucía

03/07 – Tarancon – 455 Km.
1 – 186453 – Tandem Otero – España
2 – 249650 – Tandem Los Carbayones – España
3 – 187779 – Hnos. Gil Herrera – España
4 – 177826 – Gzoul y Mohamede – Marruecos
5 – 163942 – Borrallo Sancha Gregorio – España 

Derby Costa del Sol
(1698 pichones inscriptos)

17/09 – Sines – 405 Km.
1 – 04939-1891 – Thorsten & Finn – Alemania
2 – 148087 – Antonio Rocamora – España
3 – 174166 – José L. Ruiz Olivares – España
4 – 06723-1585 – Dieter Siebert – Alemania
5 – 174122 – José L. Ruiz Olivares – España

ARGENTINA

Mar del Plata
(226 pichones inscriptos)

09/07 – Baradero – 520 Km.
1 – 1252276 - Miguel Colla – Argentina
2 – 1282166 – Daniel Catalfamo – Argentina
3 – 1276534 – Marcelo Lagrutta – Argentina
4 – 1273048 – W. y H. Del Frari – Argentina
5 – 1283112 – Lolli-Patiño – Argentina 

Alas Pringlenses
(944 pichones inscriptos)

16/06 – Villa Constitución – 540 Km.
1 – 1299991 – Catalina Markovina – Argentina
2 – 1313625 – José L. Valsecchi – Argentina
3 – 1279573 – Siri – Argentina
4 – 1257697 – Ricardo Aubone – Argentina
5 – 1257791 – Daniel Szymanski – Argentina 

ECUADOR

Derby del Azuay
356 pichones inscriptos

11/09 - Imbabura - 350 Km.
1 - 007 - CD E. Fernández - Ecuador
2 - 657 - SA A Duque - Colombia
3 - 387 - SA J Aguilar - Colombia
4 - 290 - SA J. López - Colombia
5 - 920 - CD Y Avila - Ecuador 

Para la próxima edición:
Derby de Mira (Portugal)

Gran Derby de Algarve (Portugal)
Moledo Costa Atlántica (Portugal)

Derbys Cubanos y  Mexicanos

Derby El Torcal

26/06 - Guadalajara – 425 Km. - 
1 – 51030 – Peña Sal y Retama – España
2 - 201207 – Tandem Mohamede – Yamila
3 – 204003 – A.C.C. – España
4 – 148022 – Antonio Rocamora – España
5 – 143705 – Pedro Díaz – España

Derby del Mediterráneo
(1314 pichones inscriptos)

13/09 – Montpellier – 518 Km.
1 – 4465-834 - Schmidt-Sommer – Alemania
2 – 3090554 – Devos-Vergote – Bélgica
3 – 3071490 – Emiel Denys – Bélgica
4 – 132727 – Javier Soto – España
5 – 6123991 – Gino Verheyen – Bélgica

Derby Costa de la Luz 
(1704 pichones inscriptos)

26/09 – Bejar – 450 Km.
1 – 3051547 – Wim Kerkhove – Bélgica
2 – 3071542 – Emiel Denys – Bélgica
3 – 117515 – Tandem Héctor & Conejo – España
4 – 180574 – Manuel Grandal – España
5 – 157968 – Flia. Valero – España 

PORTUGAL

Derby Riachos
927 pichones inscriptos

20/09 – Toledo – 385 Km.
1 – 394 – Heroes of the Sky – Alemania
2 – 310 – Erich Brick – Alemania
3 – 132 – Team Culic – Croacia
4 – F. M. – Welters & Pohl – Alemania
5 – 52 – Heroes of the Sky – Alemania 
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DERBY A.I.L.A.C. 2022 EN CUENCA, ECUADOR
- Período de Recepción: 01/02/22 al 30/04/22

- Concurso Final: 10/09/22 - 350 Km.
- Equipo AILAC por País: 20 pichones (anillos 2021 o 2022)

- Costo de cuarentenas en origen y envío a cargo de la Federación interesada
- Opción Rentada: Derby Internacional "César Aguado Benítez". 50 USD por pichón
(pueden inscribirse los ejemplares que participan del equipo para el AILAC u otros

que se envíen específicamente para este evento paralelo).
- Contacto para gestiones sanitarias: Sr. Oscar Ochoa, asociacionace83@gmail.com
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DERBY A.I.L.A.C. 2022 EN BOGOTÁ, COLOMBIA
- Período de Recepción: 01/01/22 al 31/03/22

- Concurso Final: 13/08/22 - 572 Km.
- Equipo AILAC por País: 20 pichones (anillos 2021 o 2022)

- Costo de cuarentenas en origen y envío a cargo de la Federación interesada
- Opción Rentada: Derby Internacional "Dr. Ricardo Mandil". 50 USD por pichón

(pueden inscribirse los ejemplares que participan del equipo para el AILAC u otros
que se envíen específicamente para este evento paralelo).

- Contacto para gestiones sanitarias: Arq. Gabriel Ferro Cortés , gabriel ferro1@yahoo.es  / Cel. 3125865014


