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Carlos: ¿ Dónde y cuándo naciste? 

J. Antonín: Nací en Barcelona, el 26 de 
Enero del 59, en Barcelona capital, estuve 
viviendo allí hasta los 14, 15 años y luego en 
Argentona, un pueblo cercano, a unos 30 km de 
Barcelona y hasta ahora que tengo 58. 

Rafa: ¿Dónde y cuándo hiciste la carrera? 

J. Antonín: Empecé la carrera en el 1977 
con 18 años, en Zaragoza. En la Facultad de 
Veterinaria, de la Universidad de Zaragoza y 
acabé en el 84. 

Carlos: ¿La relación tuya con las palomas, 
viene de ahí, de antes o de después de la 
carrera? 

J. Antonín: De antes, de muy chiquillo ya 
me gustaban las palomas, como a muchos. Yo 
recuerdo perfectamente que con 7 años, que es 
cuando hacías la 1ª comunión, (es de ahí donde 
yo hago siempre la broma de la primera 
comunión), porque es cuando empiezas a tener 
recuerdos de tu infancia y siempre recuerdo de 
mi infancia que me encantaban las palomas. 

Me acuerdo, de las primeras que tuve. Iba 
siempre a cazar con mi padre, me llevaba con él 
y a mí me encantaba, porque así me sacaba del 
colegio el jueves por la mañana, que era el día 
de caza y él me levantaba a las 5 de la mañana, 
yo tenía unos 7 u 8 años, Íbamos a Lérida a un 
sitio donde había una granja de vacas, habían 
cientos de ellas y el alcalde de ese pueblo, 
«Raimat», venía a cazar con nosotros. 

En el tejado de su granja, habían miles de 
zuritas y me acuerdo que me quedé mirando las 
palomas y pensaba que bonitas, que bonitas. 
Las veía todas grises, con las rayas negras… y el 
hombre le dijo a mi padre: «Juan», parece que 
a tu hijo le gustan las palomas y mi padre dijo 
si, entonces me dio un saco y dijo: toma saca el 
pienso que quede y coge todas las que quieras. 
Recuerdo que siendo un crio, cogí un montón 

de pichones zuritos, mientras le decía a mi 
padre, «los pichones corren por el suelo, Papá». 
Guardé el saco y me las llevé todas a mi casa de 
Argentona, Habría unas 20 o 30 y las metí en 
una jaulita. 

Recuerdo que un día apareció una paloma en 
casa que era diferente a las mías, era pintado y 
grande, yo le decía a mi padre,  “Papá ha venido 
un palomo grande, gigante”, entonces me dijo 
mi padre, éste palomo es un «palomo buchón», 
es un «palomo ladrón», y mi padre me decía: 
”te gusta mucho eh?“, entonces recuerdo que un 
día bajó un libro de la estantería, que él ya tenía 
desde hacía años, y este libro, era nada menos 
que el libro, »El Palomar Lucrativo, de Alberto 
Brillat (1953), y ese fue el primer libro de 
palomas que tuve. Mirándolo vi que en un 
apartado salía un dibujo en una página y ponía, 
«buchón cigüeña», y me quedé entusiasmado 
mirando aquel dibujo del palomo. 

Más adelante también recuerdo que por mi 
santo, o mi cumpleaños, iba a las Ramblas a 
buscar palomas, en esa época las palomas que 
habían en las Ramblas, eran las Rizadas, o 
como se llamaban por entonces «Milanesas», 
también había «Colipavas» y «Colipavas 
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Sedosas», que ya no se encuentran, eran 
iguales, exactas a las que hay en la Enciclopedia 
de Levi, en la foto que pone Colipavas Sedosas, 
con la cola triangular, sabes? como si fuera un 
veleño y son frisadas, o sea con el gen frissy, y 
no pueden volar. Yo quería buscar y conseguir 
más razas y también encontré, palomas con 
capucha, con corbata, carriers, etc., ¿sabes? y 
así empecé y luego ya me dediqué de pleno con 
las buchonas. 

Rafa: José, ¿En qué época estuviste 
representando a España en la Entente 
Europea? 

J. Antonín: Si no recuerdo mal en el 94 era 
en Ammeville, (Francia), en el 95 Aarhus, 
(Dinamarca) y en el 96 en Bergamo (Italia). Me 
envió la Junta Directiva de Avicultura 
(A.E.A.A.). El Sr. Pedro Sánchez-Algaba, que 
era entonces, el presidente de Avicultura. 

Pedro Sánchez-Algaba, también, siempre lo he 
dicho, una persona fantástica en la avicultura 
de aquel momento, lo sea la A.E.A.A. Era un tío 
fantástico, como persona un tío fantástico. Fue 
el que nos dio entusiasmo a todos y sobre todo, 
un gran empuje al grupo nuestro de catalanes, y 
a todos los demás por supuesto. 

Recuerdo que nos reunió en Madrid, En aquella 
época, igual que ocurre ahora, también había 
problemas «territoriales», en aquella época, 
decían, que si los catalanes quieren lo suyo, etc. 
y él dijo: aquí dejaros de bromas y tonterías y 
de «catalanes» o «madrileños» quiero que 
vengan aquí el grupo éste de Cataluña» de El 
Francolí Al poco tiempo cogió y puso a un 
Catalán, Ramón Amenos, de vicepresidente, a 
otro, E. Blasco de tesorero, y tal y cual. Además 
Pedro Sánchez-Algaba, casualmente, es colega 
veterinario como yo y nos caímos muy bien 
desde el principio. 

Me invito a su casa muchas veces, él vino 
también a la mía, un tío fantástico, para mi 
fantástico y tengo muy  buen recuerdo de él. 

Un día me dice, tú te vas como representante 
español a la Entente Europea y yo, vale muy 
bien.  También me querían poner como 
Presidente del Colegio de Jueces y dije que no.  
Me fui a la E.E., durante los tres primeros años. 
Pero teníamos entonces, y lo voy a decir porque 
es verdad, en el grupo de Avicultura, en Madrid, 
a dos o tres cizañeros, espantosos, que solo 
causaban problemas 

Me voy el primer año allí, al congreso de la E.E. 
con la aprobación del Colegio de Jueces, fui 
entonces, con una carpeta, llena de 
documentación bibliográfica sobre nuestras 
Razas de Palomas, con Estándares Oficiales de 
las Razas que ya lo tenían en España, con 
correcciones de otros y con unos 10 Estándares 
Nuevos de otras de nuestras Razas, que ya los 
había elaborado con el protocolo de la E.E. para 
así intentar Registrarlas allí, en la dicha 
Reunión de Francia. 

Ante mi sorpresa, el Sr. Daniel Jorro (Pte. del 
Colegio de Jueces), sin ninguna autorización de 
la AEAA y sin decir nada a nadie, mandó un 
carta a la E.E. diciendo que él, no consideraba 
que yo tuviera que ser el representante español 
allí en dicha Reunión. Yo, perplejo, me  
preguntaba, ¿quién es el presidente del colegio 
de jueces para pelear en contra de nuestros 
intereses y contra nosotros mismos, no lo 
entiendo?. Como supimos que sé había 
mandado aquella carta., Le dije a Sánchez-
Algaba, tú hazme otra carta, confirmando mi 
representación y contestando a la de Jorro, y tal 
y cual, pues, no quiero llegar allí y que me 
digan, «no usted no», que hemos recibido unas 
quejas y tal y cual. Y antes de llegar allí y hacer 
el ridículo, quiero que quede todo oficialmente 
aclarado. 

Me fui con todo mi arsenal de documentos y 
llegue a la reunión de la E.E. y dije, voy a mirar 
de registrar todas las razas españolas que pueda 
¿no es así? Y como antes ya había 
confeccionado y preparado todos los 
estándares, que quería registrar en la E.E, 
bueno luego si queréis os los explico?. 

Me fui con aquella carpeta, de estas grandes, 
«UNI» y me vieron entrar, pero nadie llevaba 
nada, fue entrar y ya vi a algunos que ya los 
conocía, bueno de otras ocasiones.… pero 
perdona que lo tengo que decir, Holanda fue 
quien nos abrió las puertas de Europa a 
nosotros, somos muy amigos desde siempre, de 
las exposiciones, etc... , en aquel viaje fui 
primero a Delf, (Holanda), a casa de Nico van 
Benten, un tío fantástico, una grandísima 
persona. fui a su casa, dormí también allí en su 
casa y salimos juntos hacia Ammeville, a la 
reunión de la E.E. me acuerdo que íbamos en el 
coche y le digo a Nico, he visto que, el Buchón 
Marchenero, lo tiene registrado Holanda ,y 
entones le dije, lo siento Nico, pero como sabes, 
el Marchenero es nuestro, es Español, pero sin 
embargo sobre la valenciana holandesa, no 
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pienso lo mismo y no la tocaría, pero le 
tendríais que poner «tipo holandesa» porque 
no es nuestra paloma, pero el marchenero si lo 
es… y el tío dijo si, si y respondí, seguro eh? 
Holanda lo entiende? le dije yo voy a mirar de 
registrarla y protegerla, con el estándar nuestro 
y tal y cual , y él sí, sí, ningún problema José. 

Me acuerdo que fui con él y tal y cual, él fue 
como press (prensa), o sea como periodista y al 
entrar allí, en la reunión de la E.E. yo que era 
en estos asuntos, un novato pardillo, y encima 
en la primera reunión, bueno pues, té dan la 
enhorabuena cuando llegas allí… y me dicen 
entonces, menos mal que vino España, por 
fin¡¡¡, la primera vez que viene España a las 
reuniones y tal y cual , ya era hora ¡¡¡. 

También nos habían dicho que representando a 
Portugal, iría el Sr. Charles Quirós, que era el 
presidente del Club Francés de Razas Ibéricas, 
en Francia. El quería acudir allí, como 
Representante, (de qué país?) Y presentarse de 
forma Oficial (?) en dicha Reunión, con algunos 
estándares de nuestras Razas de Palomas y sin 
más autoridad que su presuntuosidad, 
pretendía registrarlos allí. Fue esta noticia, que 
por suerte nos llegó a tiempo, la principal razón 
y la que nos apretó a Sánchez-Algaba y a mí y 
por eso, me dijo: José, vete para allá y mira a 
ver de presentarlos tú por España todos 
nuestros Estándares. 

Antes ya había estado trabajando en los 
estándares y en otras cosas, (luego os lo explico 
sí queréis), por eso me fui para allá. 

Carlos: Cuéntanos alguna anécdota de la E.E 

J. Antonín: La primera vez, cuando fui para 
allá (E.E.) y me siento, me acuerdo que veo a 
Charlie Quirós, bueno lo siento pero lo voy a 
decir, me sabe mal hablar así  de la gente, pero 
lo tengo que decir, es que no lo puedo mentir, 
yo no voy a estar con chiquilladas ahora y con 
tonterías. Allí, nos dijeron os podéis poner 
donde queráis, yo presente las credenciales con 
el permiso mío de la AEAA y me acuerdo, que 
estando allí como representante español, dije a 
ver que dicen ahora, ahora que hay algún 
español aquí, habrá que mirar si alguien dice 
algo al respecto… y me acuerdo, que iba yo con 
toda mi información, por si me decían algo o 
replicaban alguna cosa, del marchenero o de 
alguna cosa, y la verdad nadie puso ninguna 
pega. 

Al comenzar la reunión, me dieron la 
bienvenida, muy bien y tal y cual. Al rato 
inocentemente levanté la mano y dije: a mí me 
gustaría registrar estas razas, como españolas y 
tal y cual, dijo entonces el Presidente de la 
comisión Sr. Werner Lütghen, «ya veo que el 
Sr. Antonin tiene mucho interés y tal y cual, 
pero piense que España no consta en el 
programa, ni en la orden del día, así que 
mañana, domingo, lo propone usted en ruegos y 
preguntas, y pensé yo, pues también es verdad, 
como lo voy a hacer, si ni siquiera estamos, ni 
en la orden del día. 

Me acuerdo de algunas anécdotas muy buenas, 
pues allí me sentía muy bien, reunido con lo 
mejor de cada país y me sentía la mar de bien. 
Recuerdo que uno tenía un problema, un checo 
tenía un problema con el color de una raza, y le 
dije que si quería, podía salir a la pizarra y se lo 
explicaba y explique cómo iba el gen. 

También recuerdo, que Inglaterra también 
tenía otro problema con la capuchina inglesa 
pues decían que no podía tener el color blanco 
en la cabeza y las plumas primarias de las alas 
completamente blancas… y bueno, eso ya es 
más largo de explicar ¿no?. 

Piensa que el representante que pretendía y 
tenía que ir por España, era el Sr. Quirós, pero 
ante su sorpresa aparecí yo, quedó 
desconcertado de tal manera que este Sr. no 
dijo ni MU, pero, ¿tú lo viste a este señor?, no lo 
vio ni lo escucho nadie porque no habló nada, 
ni dijo nada. 

Entonces, ya el domingo, de ese primer año 
como representante español fue cuando dije 
que quería que se registraran todas nuestras 
razas españolas, y me dijeron que muy bien, 
que sí, pero ahora no lo vamos a hacer ahora 
mismo, y esto entra ya para el próximo año. 
Usted me puede dejar aquí todo lo que crea 
conveniente, estándares, explicaciones, etc. y, si 
pueden lo deben traducir al inglés y al francés, 
me deja aquí todo el dosier y yo me lo preparo y 
lo miro, ¿sabes?, y le digo algo, y entonces 
pensé, pues tienen razón es nuestro primer año 
en estas reuniones, no pudo hacer otra caso que 
asentir y aceptar. 

Rafa: ¿Qué es lo que te encontraste al llegar y 
qué dejaste al irte? 

J. Antonín: Yo lo pase muy bien en las 
reuniones europeas, la segunda vez, fui  a 

La Pinina  26 



Dinamarca y la tercera que fui a Bérgamo 
(Italia). En la segunda, ya llevábamos los 
estándares hechos, perdona llevaba ya 
recibidas, varias cartas del presidente de la 
comisión de estándares, J. L. Frindel, 
diciéndome que le mandara los estándares 
traducidos en francés e inglés, y cuando ya los 
teníamos todos traducidos, entonces va y me 
dijeron que ya no era necesario que en francés 
no hacía falta, porque el Sr. Charles Quirós ya 
se ha había ofrecido a hacerlo en francés y que 
luego ellos ya me lo remitirían para «que 
ustedes les den el visto bueno». y cuando yo les 
remito nuestros estándares, me encuentro con 
la sorpresa, de que ellos, no es que no los 
hubieran traducido, sino que habían hecho lo 
que les había dado la gana, por ejemplo, para 
este Sr. Quirós en el estándar de la «paloma 
catalana de vuelo» en vez de tener 12 plumas en 
la cola, aparecía que tenía de 14 a 16, y en vez de 
pequeñita, ponía que era una paloma grande, 
ancha y corta… Este Sr. había hecho lo que le 
había dado la gana. Un hombre que no tiene ni 
idea de nada, había hecho lo que le había dado 
la gana, argumentaba que él decía que tiene allí 
unos datos, de unos y de otros y por eso era lo 
que pretendía hacer y poner…. Había cambiado 
todo, todo, entonces, puse una queja formal y 
dije, que los tradujeran textualmente, que no 
hicieran la tontería que habían hecho, que era 
una vergüenza y una informalidad, pero, ¿es 
qué pretendían tomarme el pelo?. Dije: 
escuchen, que los estándares de nuestras 
palomas los conozco bien, ustedes no pueden 
hacerme eso ¿eh? y me dicen, bueno y tal y cual, 
ha habido un inconveniente, una confusión, por 
lo visto, me han remitido a mí, otros estándares 
diferentes a los suyos y le dije: esto es una 
tomadura de pelo ¿que no lo entienden? a mí, 
no me van a tomar el pelo así. Me acuerdo que 
tuve varias cartas así duras con él, y bueno, ya 
vio que nosotros sabíamos de que íbamos y tal y 
cual… hasta publiqué un estándar de aquellos, 
tan mal interpretados o traducidos, según ellos, 
hay uno publicado en una revista de arte 
avícola. 

Rafa: ¿Estandarizaste alguna raza española? 

J. Antonín: Si, entonces al final, bueno me 
dijeron que las razas españolas que 
presentamos nosotros, previamente ya 
habíamos hablado con Mallorca y les dijimos 
que prepararan un boceto de las razas de allí de 
Mallorca. Allí tenían 5 Razas principalmente, el 
buchón balear, la paloma Borino, la paloma de 
Pinta, la paloma de Escampadissa y la paloma 

de Castagrossa, sobre los demás buchones 
españoles, no quise hacer nada, nada más que 
con uno, el buchón Gorguero. No quería que 
hubiese problemas con la federación, ni que 
dijeran que yo inventaba estándares, ni nada 
parecido. 

Dije, que de buchones no iba a hacer ningún 
cambio en los textos de los estándares, pero que 
sí iba a hacer un favor a aquellos estándares y 
sería cambiarlos de los grupos donde se 
encontraban, solo de aquellos que ya estaban 
hechos y presentados anteriormente. 

Como por entonces ya hicieron un boceto en 
Mallorca de sus razas, de esas 4 o 5 razas, y en 
algunas ,no había ni boceto, pues lo tuve que 
hacer yo entero, ¿vale?. Una vez que lo tuve 
todo hecho, los presenté a los de Mallorca, les 
encantaron, dieron el visto bueno, los 
imprimieron y además los dieron allí a la 
administración de las Islas, y tal cual, 
consiguieron incluso que les dieran algunas 
subvenciones, les dieron la gloria y bien, al final 
de todo, los estándares se presentaron y desde 
entonces, aún siguen en vigor, hasta ahora. 

También de España, habían presentado antes 
unos primeros estándares, eran los que había 
llevado la anterior junta de la AEAA, J. Mª. 
Olano cuando era presidente con Pedro Toro de 
Alemania, habían hecho entonces un boceto de 
la Figurita, de la Flamenca, e hicieron también 
algunos de los Buchones; como el del B. 
Jiennense, el del B. Gaditano, el B. Rafeño, pero 
estos eran muy sencillos, y no muy bien 
confeccionados y encima lo peor era que allí en 
Europa, los habían recortado, (la E.E). 

Los Buchones Españoles, estaban mal 
agrupados, cuando yo llegué, por ejemplo; el 
Buchón Jiennense estaba puesto en el grupo de 
Forma, y la palabra buche no constaba ni 
siquiera en el estándar, constaba como que no 
tenía buche, estaba en el grupo de los Show 
Hommer, la mensajera de Belleza Alemana 
etc..., como paloma buchona no existía, no tenía 
buche, era entonces una paloma que estaba en 
el grupo deforma y encima, ¿no podía tener 
buche?, una estupidez. 

También en forma, estaban, el Moroncelo y el 
Morrillero, ambos estaban en grupo de forma. 
El marchenero si estaba en el grupo de 
Buchones, porque ya lo habían presentado y 
puesto los holandeses. Por aquel entonces, los 
únicos que estaban en Buchones eran el 
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Gaditano y el Colillano, el Colillano, como 
buche caído era el único, junto con la 
Valenciana Holandesa. 

El Rafeño estaba en el grupo de palomas 
Acorbatadas. En el grupo de Palomas 
Carúnculadas, estaban el B. Laudino-Sevillano 
y el B. Granadino…, como ves, un 
despropósito.... todo mal puesto. 

Recuerdo, que entonces, dije que eso lo tenía 
que corregir, porque yo vengo aquí a corregir 
las cosas y a intentar hacer las cosas bien y no el 
tonto, hagamos ya las cosas bien de una vez y 
punto. Dije que el Marchenero por favor y que 
si había algún inconveniente, le preguntasen al 
representante holandés, pues yo quería cambiar 
el origen del marchenero por el de origen 
español y tal y cual, ¿dije, si había alguna duda? 
y no dijo nada nadie en contra, ok muy bien 
respondí, las palomas nuestras, que son 
buchonas 1º y luego pueden ser con el nombre 
de una región, alguna característica, etc. Dije, 
por ejemplo, si alguien que se apellida de 1º 
nombre García, es García el primer sitio donde 
lo debemos clasificar, si lo que quiero buscar es 
a su familia, será más fácil buscarlo en García, y 
luego ya por el 2º nombre, fácil no es así? Pues 
pongámoslo bien por el primer apellido, ósea 
con los García y así lo expliqué, tal cual. Lo hice 
para que así entraran todas en el grupo de 
buchonas, y no tener que buscar a una en un 
lado o en otro, simplemente 1º son Buchonas. 

También hice los estándares de las otras razas. 
Reformé el de la Figurita, el de la Flamenca. El 
de la Chorrera, todos estos de nuevo, junto con 
el del Refilador y el del Ojo de Fresa, también el 
de Vuelo Catalán… (el del Gorguero, comenta 
Carlos) si, el del B. Gorguero. Hice unos 10 
estándares y también corregí varios estándares 
más y los pusimos todos. 

Entonces en la siguiente Reunión de Bérgamo 
(Italia), ya que cuando iba allá defendía lo que 
yo creía correcto sobre las palomas e intentaba 
demostrar que los españoles sabíamos de que 
hablábamos, sobre las palomas, vale. Quizás era 
una pretensión, igual me creo ser un 
pretensioso, pero la verdad es que, si me 
apetecía serlo y demostrarlo… 

Puesto que el primer año me llevé el gran 
chasco, me dijeron, que ya era hora que España 
viniera después de unos 117 años de congresos 
Europeos. Pues me dio una vergüenza de 
narices, y pensé, no pensarán que somos tontos, 

porque nosotros somos muy aficionados a las 
palomas, aunque aún no estemos tan 
integrados en este grupo Europeo de la E.E. 
igual que pueda suceder por ejemplo, con los 
Turcos, Sirios, o Libaneses, todos ellos son 
grandes columbicultores en sus países, y 
amantes y conservadores de sus Razas de 
palomas. No hay más que ver en Turquía… ver 
su afición, se te ponen los pelos de punta, 
viendo cientos de personas sentados alrededor, 
en una galería, mirando palomas… y de 
palomas saben, lo que ustedes no se pueden 
imaginar. Ya sean turcos, sirios o libaneses, 
pueden serlo y lo son tan buenos aficionados 
palomeros como todos nosotros y con la gran 
pasión que viven su afición. 

Los italianos en Bérgamo querían estandarizar 
la Raza Sottobanca y dijeron los franceses que 
no, que ellos ya la tenían estandarizada por 
Francia. Me acuerdo que me levanté y dije que 
el primer dato de la Sottobanca es en 1603, por 
Ulises Aldrovandi, nacido en Bolonia y lo 
dibujan perfectamente en su libro y dije que la 
Sottobanca, es italiana y di las explicaciones de 
ello. También les propuse que las razas que no 
sean del propio país, y que otro país las quiera 
Registrar, no se hiciera así y sería más lógico y 
sensato, el que se pusieran como razas 
«europeas», en el lugar del país de registro, 
ósea que se pusiera las siglas E.E.… 

Allí, en Bérgamo, el último día y al finalizar la 
Reunión, en un salón enorme, los Italianos 
dijeron, «queremos que haya un señor mas en 
la comisión de estándares Europea» y a 
propuesta de ellos, ósea el país anfitrión, se 
levantó uno y dijo, que proponía al Sr. Antonín 
si él quiere serlo… Yo, sorprendido, dije ¿para 
qué?., entonces dicen: «queremos que esté 
usted en la comisión de estándares», en la que 
solo hay unas 5 personas. Hicieron una 
votación con unas tarjeta de si o no, a mano 
alzada, y se votó delante de cientos de personas. 
El resto de nuestra Comisión Española, me 
apretó para que aceptará y salí elegido para el 
puesto. Era la primera vez que me habían 
votado, en mi vida… Posteriormente ya no pude 
acudir y no fui más a dichas Reuniones, porque 
tuvimos otros problemas, pero esa fue mi vida 
en Europa. 

Carlos: José, la misma pregunta centrada 
ahora en ¿qué te encontraste  cuándo 
empezaste y ahora? ¿y la paloma de vuelo 
catalán? 
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J. Antonín: No, no había nada, como 
empecé sería triste porque era pequeñito, 
cuando iba a las ramblas, no sabía ni que eran 
palomos de vuelo catalán, Colóm de vol se 
decía, había colorines y cosas, las palomas 
pequeñitas de colorines, una la llamaban perlita 
a otra tal, es que, es que si explico la verdad es 
tan sencilla… es que no había nada. Yo tenía el 
libro de Levi, la enciclopedia y me sentía tan 
orgulloso  de que de 750 páginas que tiene ,las 
últimas 100 fotos eran de palomas españolas, 
¿sabes? también había muchas buchones y tal y 
ponían los nombres en catalán , y era en el 77 , 
un chaval español normal y corriente y no había 
leído ni en catalán y ver una cosa que ponía 
perleta… yo me sentí orgulloso y digo , yo 
pensaba, soy catalán y quiero saber mucho y no 
sé nada , como puede ser… y este señor me 
obligó a mí, a buscar toda la bibliografía y con 
18 años, es cuando me dije, yo quiero encontrar 
todo. En fin, que es muy largo y las palomas de 
vuelo catalanas no quiero hablar. Cuando yo 
fui, ya no quedaba casi nada en todo el país, en 
todo el país, aunque luego cuando fui al francolí 
me dijeron, que buscara y tal y cual. Me 
acuerdo que nos fuimos a Mallorca, a ver que 
quedaban y en Mallorca si había de las que ellos 
llamaban de pluma forastera, de una isla a otra 
le llaman al otro forastero, me hacía mucha 
gracia , forastero es cualquier persona de fuera 
y quedaban algunas que eran del tipo de vuelo 
catalán y así empecé… empecé a ver los colores, 
empecé a ponerlos todos juntos , me dijeron 
que estaba loco, que había muchas razas 
catalanas, que el Mongin es de una forma, el 
Cap de Frare de otra y dije no, no, no esto 
señores se tiene que cambiar porque lo único 
que cambia es un escudo, una mancha 
aquí ,una mancha allí y dije no, unifiquemos la 
paloma de vuelo catalán en una sola y es la 
paloma que  después he trabajado muchísimo, 
en hacer todos los patrones. 

Encontramos unos cuantos animales de 
Mallorca y luego dibujé los patrones, estudié la 
genética de todos ellos, entonces empecé de 
cero. Cuando llegué, de la chorrera no había 
nada, no se había hecho el estándar nunca, 
nada, de nada. El Ojo de Fresa, también lo 
quería defender, el más difícil y al final me lo 
aprobaron, el  Barb  inglés, el Indianer alemán , 
el Valkennetten holandés… y me decían que: 
¿éste hombre  como defenderá al ojo de fresa?, 
y lo defendí, claro, que lo defendí. dije que el 
Barb ingles del que hablan tantos libros y, que 
dicen que ya era mencionado por Shakespeare, 
en la obra «as You Like it» osea a tu manera», 

simplemente dice en tal texto, «que seré más 
celoso con mi mujer, como si se tratara de una 
paloma de berberia» y esto: …qué tenía que ver 
esto con una paloma cabezona, que tenía los 
ribetes grandes?, ósea que se refería a un 
comportamiento y un carácter… bueno en fin yo 
la defendí y dije esto y que se tiene que 
estandarizar. 

Carlos: Y luego esta gente lo que ha hecho por 
decirlo de alguna manera el grupo que se hizo 
de trabajo del vuelo catalán. 

J. Antonín: Es un Club fantástico, a mí me 
gusta hacer cosas técnicas, es fantástico. Yo 
participar en grupos de amigos y eso sí, pero lo 
de ponerme a mandar cartas y que si anillas, 
etc. o decir, vamos a preparar una exposición o 
todas éstas cosas… a mí no me gusta perder el 
tiempo de esa forma, Seguro que podría hacerlo 
como favor, pero al final no…. porque soy un 
inútil total, o sea que no sirvo para ello. Me 
gusta hacer otras cosas. 

Carlos: Y ya cuando entró Benet Juncosa y 
cuando entró toda esta gente, lo que hicieron 
fue llevar a cabo el estándar? … 

J. Antonín: El único aficionado al vuelo 
catalán, si te digo la verdad, el único que conocí 
yo, es catalán y no por catalán, pero el único 
que conocí yo, que le gustaban las palomas de 
Vuelo Catalanas y que sentía una pasión total 
por ellas y con el único que he ido de palomeo, 
ha sido con Benet Juncosa y también con 
Emilio Blasco que nos acompañaba, nos 
pusimos a buscar y localizamos a  un  hombre 
que  era  el qué  tenía  las  mejores, tenía  
muchas  y se  llamaba Amadedo Vidal, era un 
vendedor de los Antiguos de las Ramblas de 
Barcelona, donde iba yo a comprar palomas de 
pequeño. Cogía por aquél entonces 100 pesetas, 
e iba allí a comprarlas. Las había negras, 
amarillas y rojas coliblancas, pero él nunca 
quiso venderme ninguna, yo le tenía una manía 
bestial. Cuando me daba mi padre 100 pesetas, 
me iba a las ramblas con un billete de 100 
pesetas, siendo un crio, cuando iba a 
comprarlas, siempre me decía, que tú no, chico, 
tú no, ¿y yo porque no?, me decía, tú eres un 
crio muy joven y no puedes tener palomos. 
¿Pues para que ponía allí el precio de las 
palomas en un cartoncito, en un cartón así 
doblado, donde ponía el precio, «100 
pesetas» ,¿ sabes? encima de cada jaula. Había 
unas palomas rojas, otras amarillas, negras, con 
una cola blanca pero un brillo espectacular. ¡¡¡¡¡ 
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Entonces en la época de «El Francolí», lo 
convencí a este hombre y tal, para que en la 
exposición del Francolí trajera sus palomas. Se 
hizo socio…y ganó premios, ha sido campeón 
con animales fantásticos, Ya sabes que yo me 
tiro de cabeza, cuando veo un animal bueno y le 
dije a ver si usted algún día me vende una 
pareja de ellas, tal y cual, y no, no quería, no 
quería nunca, hasta que un día por fin tuvimos 
suerte y pudimos comprarlas todas. Benet, 
Emilio y yo mismo ¡¡¡. Esas son las únicas 
palomas de vuelo catalán, que hemos cogido 
realmente buenas y luego otras, muchísimas de 
las Islas, de nuestros amigos de Mallorca y de 
Menorca. Las fuimos escogiendo y fuimos entre 
todos hablando sobre ellas, distinguiendo bien 
entre la variedad insular y la variedad nuestra, 
¿sabes?. Las variedades se diferencian, entre 
otras cosas en las plumas de la cola y así fuimos 
diferenciándolas y estableciendo un estándar de 
cómo eran las cosas ¿sabes? 

Charles Quiros quería meter un nuevo Standard 
del «Cap de Frare», hecho con gente de 
Mallorca de su «Club Francés de las Razas 
Ibéricas» y ya lo puso como «Cap de Frare de 
Mallorca», «tete de moine de mallorca». A 
pesar de ello, después nosotros recibimos cartas 
de apoyo de la propia gente de allí, de las Islas 
Baleares, apoyándonos y diciendo que no era 

Mallorquín, y le dije pero si lo han dicho los 
propios Mallorquines…. sé lo dije un montón de 
veces, se lo dijeron los mallorquines, los 
catalanes y el propio Rafaél Buch-Brage, hasta 
lo dijo en un artículo en la revista «Arte 
Avícola»… pero el Sr. Quirós, quería registrar 
cosas que no tenían ningún sentido y ningún 
apoyo, pero él, erre que erre…. 

Cuando yo iba a las Reuniones Europeas, que te 
voy a decir, en fin, hay gente que es muy 
divertida y muy valiente, gente que habla 
mucho y dice que hace mucho y luego.... que me 
digan lo contrario de lo que he dicho, que me lo 
vengan a decir …Había alguno que tenían allí la 
banderita de su «supuesto País», en el caso del 
Sr. Quirós, un Francés de origen español y con 
la «bandera portuguesa», como representante 
de Portugal, vaya tela ¡¡¡ y lo peor es qué allí, 
encima no dijo, ni hizo nada ¿tú lo vistes allí en 
la mesa?… yo sí, calladito todo el rato, y desde 
entonces no lo he vuelto a ver... La gente dice 
que presenta razas, la gente es muy valiente, 
muy de boquilla, pero luego «nada de nada». 

Lo que os digo, lo podéis publicar, os doy 
permiso para ello, porque es cierto y no son 
fanfarronadas de estos minutos ¿eh? 

JAC 
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De izquierda a derecha, Rafael Garrido, Josep Antonín Cuatrecasas y Carlos Loza 
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