
HISTORIA

La Asociación Colombófila del Estado de Jalisco (ACEJA) Nace en el año de 1997 impulsada por
colombófilos emprendedores con una visión de unir y crecer la colombofilia, quienes presentaron
ante la FEMECO la propuesta de lo que hoy es la ACEJA, siendo el Sr. Antonio Navarro Paredes el
primer Presidente renunciando al cargo quedado al frente el Sr. Salvador Roque Donato. Siendo
así la primera mesa directiva que inicio con eventos metropolitanos donde nos permitía
conjuntar un buen grupo de palomas y colombófilos con el objetivo de incrementar la
competencia, estuvo conformada por los clubes ACO, CIZ, ICT, CCDG, CIJ, CJC, CAJ, FDC, CCFAI,
ACA, CC4, CCUT, NCI y CCSM: y dirigida por Salvador Roque Donato (Presidente), José Antonio
Chávez Zamora (Secretario) Erick Milke (Comisión de Vuelos) José Vega (Comisario), Guillermo
Camarena (Tesorero), este equipo directivo estuvo por un periodo de 5 años y entres los clubes
ya mencionados por año se efectuaron alrededor de 190 concursos.

Eventos y logros:

• Organización del primer Derby Jalisco en el año de 1999 de San Rafael Nuevo León ganado
meritoriamente por los Hermanos Guillermo y Arturo Camarena.

• Organización de una Convención Nacional.

• Pioneros de los vuelos metropolitanos efectuándose de Cd. Camargo Chih 800 km en la ruta de
adultas 1998.

Los sucesores de esta primera mesa directiva continuaron con el entusiasmo de dar seguimiento
al incremento colombófilo que se había impulsado con el evento de mayor peso a nivel nacional
por la cantidad de palomas y participantes que se concentraban para disputar el Derby Jalisco, los
clubes que la conformaron fueron: ACO, CCDG, CIZ, CIJ, CJC, CAJ, FDC, ACA, CCCC, CCASI y los
dirigentes de esta etapa fueron:

Erick Milke (Presidente)

Arturo Ceceña (Vice-Presidente)

Alfredo Gerini (Secretario)

Alberto Casillas (Tesorero)

Eventos y logros:

• Organización de una Convención Nacional.

• Lograr en junta de presidentes de la FEMECO celebrada en Queretaro el poder disputar de los
campeonatos independientes cumpliendo ciertos requisitos, así como de tomar en cuenta la
cantidad de competidores para que te sumaran puntos. Siendo así que los compañeros Lalo y
Willy ganaron meritoriamente el Campeonato a nivel Nacional.

• Pioneros junto con Cleofas Casillas en la organización del Futurity Puerto Vallarta.

• Redacción de los reglamentos tanto para el funcionamiento de la ACEJA como para los
concursos, firmados por los presidentes que se encontraban activos.

• Compra de la camioneta del CCDG con la intención de apoyar a clubes que no tuvieran
transporte, la cual se dejo al terminar el ciclo de este equipo directivo, así como 100,000 pts.

La siguiente etapa estuvo dirigida por:

Roberto Rojas Sainz (Presidente)

Alfonso Muñoz (Secretario)

Salvador Ramírez Montañez (Comisión de Vuelos)

Adalberto Mendoza (Tesorero)

Quienes tuvieron logros importantes como lo fue reunir a 19 clubes de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ACO, CCSM, CUZ, CCA, CCE, ACS, CIZ, CJCG, CCASI, CCCC, CCDA, CCT, CAJ,
CIJ, CJC, CCUT, ACGO, NCI, y CCSA) y soltar casi 28,000 palomas de más de 800 competidores.
Realizando el XII Derby Jalisco donde se lograron colocar 8600 anillos.



CLUBES ACTIVOS QUE CONFORMAN LA ACEJA SE ENCUENTRA:

CCA (Juan Ramón Chavarria Torres, 3335066360)

CCASI (Gerardo Flores, 3313869258)

CCDA (Rolando Gómez, 3338459993)

CCUT (Jorge Padilla Jiménez, 36570409)

CCSA (José Amparo Vargas Rosales, 3314792501)

CCDN (Miguel Ángel González, 3310667862)

CIZ (Erick Milke, 36861253)

CUZ (José Luis Ascencio Alcala, 3312635064)

CVC (Edgar López Andrade, 3331050717)

El evento de mayor importancia para este año 2011 lo será el XIII Derby Jalisco, por tal motivo
te hacemos la atenta invitación a que participes al magno evento colombófilo que todos los
Colombófilos esperamos formar parte cada año ya sea compitiendo directamente o mandando tus
más apreciados ejemplares a otro palomar para que un gran amigo las lleve al triunfo, esta
actividad tiene ya una gran trayectoria donde se han dado a conocer grandes personajes dentro
de la colombófila de nuestro estado y también ha sido un gran escaparate en una visión
internacional.

El pasado diciembre del 2010 terminó la etapa de la tercer mesa directiva para dar oportunidad a
gente con la única finalidad de hacer colombofilia, presentando la propuesta de quienes
conformarían el nuevo equipo directivo ante los presidentes que a la fecha se encontraban en
sesión 16 de los 19 clubes, absteniéndose 1 y firmando 15 de ellos en común acuerdo como
aprobación de la propuesta, quedando conformado por:



Fotografía acompañada de perfil gráfico de pequeños cerros que encontraran al regreso de 
nuestro Derby, absolutamente todos los cerros con altura mucho menor que el punto de suelta el 

cual cuenta con 2,302 mts y el valle de Guadalajara tiene 1,552 mts. de promedio. Las 
coordenadas 25 01’43’’ N 100 33’34’’ O dando una distancia aproximada de 564 km tomando 

como referencia el parque Agua Azul.

El evento se llevará a cabo el día Sábado 19 de Noviembre del presente 2011 de San
Rafael Nuevo León tomando las coordenadas del X Derby Jalisco 2008 y haciendo uso de la
tecnología por medio del software Google Earth y con el apoyo de una de las personas que para la
historia colombófila de Guadalajara ha sido de mucho peso en la decisión de localizar puntos de
suelta como lo es el Sr. Jorge Barba de la Torre presentamos la ubicación exacta del lugar donde
se soltarán las palomas:



En este mapa se indica abajo la población de Estación Vanegas, para que los soltadores estén 
documentados de los poblados pequeños que tienen que ir encontrando y estén seguros de que 
llevan buen curso, a saber: Est. Vanegas, El Canelo, Lobos, Rancho San Jorge Viejo, Roberto, El 

Potosí, La Paz y San Rafael NL.



Esta es la carretera Federa número 57 que se toma e indica llegar a la población de San Rafael, 
NL.



Esta fotografía satelital nos indica el punto de suelta.

Exactamente se vuelve a mostrar el punto de suelta y las coordenadas.



En la mesa directiva de la ACEJA se está trabajando para que este evento cumpla con tus
expectativas como gran competidor y con la seguridad de una organización de calidad. Cada vez
que se adquiera un anillo se estará obteniendo un derecho de participación y también un
derecho a opinar y a exigir que se cumplan con todas y cada una de las garantías legales de este
gran evento bajo las siguientes bases:

1. Cada anillo tiene un valor de 300 puntos.

2. La numeración de anillos que participarán en este gran Derby es a partir del número 1 al 5000
con la abreviación GDL del año 2011.

3. Solo podrán participar los palomares ubicados dentro del límite establecido por la ACEJA que
comprende con un polígono irregular tomando cuatro puntos base: Tesistan, Plaza Outlet, El
Salto y La Cola de Caballo así como se muestra en la imagen.

4. Solo se podrá competir con relojes electrónicos de la marca Benzing, Unikon o Bricon.
5. El participante al recibir la primera paloma tendrá la obligación de reportarla telefónicamente

dentro de los primeros 15 minutos a partir de la marca, de hacer caso omiso se descalificará esa
marca.

6. En caso de que no se cumpla con los lineamientos de enrole establecidos se sancionará; por
ejemplo: si se llega a partir de la hora fijada para enrolar con un atraso no mayor de 15 min.
Pero al llegar a partir del minuto 16 en adelante será descalificado, también será motivo de
sanción el que no se respete el turno de la ficha de enrole, al igual que si las palomas no
concuerde el número de el chip con el número de anillo, esa paloma se pondrá a disposición de
el órgano directivo de la ACEJA para que no participe y quede en las instalaciones que se
determinarán, entregándose al término del evento, una vez que se cierre la carrera.



Al igual que se tienen obligaciones como competidor, ya mencionadas, también tendrán derechos
de los cuales están:

1. A participar en el Gran Derby, siendo propietario de uno de los anillos participantes o se tiene
convenio con el dueño del anillo.

2. A que las palomas sean transportadas al punto de suelta bajo las mismas condiciones que
todas las demás participantes.

3. A que se entregue el número de puntos que fuere acreedor a más tardar una semana después
de haberse celebrado el evento.

4. A interponer el derecho de reclamación en caso de que se detecte alguna irregularidad o
equivocación en los resultados que perjudiquen, dentro de los 2 primeros días de haberse
celebrado el evento.

5. A pedir revisión de cuentas de acuerdo a lo establecido para la colocación de los anillos.

6. A recibir por medio de la página web de la ACEJA y de los presidentes de cada club activo o de
los organizadores del evento, la información previa donde se establezca el lugar de enrole, la
hora y término del evento.

Para que se pueda llevar con éxito este objetivo tan importante dentro de la Colombofilia
Tapatía, abrimos esta invitación a TODOS los amigos y colegas DE LA ZONA
METROPOLITANA de este apasionado deporte colombófilo, por el bien de una colombofilia de
calidad. Gracias y Suerte ! ! ! ! !

Los anillos los podrás adquirir con tu Presidente y para los compañeros colombófilos foráneos,
favor de dirigirse directamente con los responsables del control de los mismos en la tesorería,
compañeros José Luis Ascencio Alcala Tesorero (331-263-5064) y Edgar López Andrade Aux. de
Tesorería (333-105-0717).

También en breve informaremos de la colocación de anillos Derbys para adultas del 2012, a todos
los interesados sugerimos estar al pendiente por este mismo medio de mayor información al
respecto.



1’275,000 PTS A REPARTIR CON BASE A 
5000 ANILLOS

Lugar Premiación Porcentaje

1 230,000 pts 18.0392157

2 140,000 pts 10.9803922

3 100,000 pts 7.84313725

4 70,000 pts 5.49019608

5 50,000 pts 3.92156863

6 42,000 pts 3.29411765

7 38,000 pts 2.98039216

8 35,000 pts 2.74509804

9 30,000 pts 2.35294118

10 25,000 pts 1.96078431

11-15 18,000 pts 1.41176471

16-20 15,000 pts 1.17647059

21-30 10,000 pts 0.78431373

31-50 5,000 pts 0.39215686

51-100 2,000 pts 0.15686275

101-150 1,000 pts 0.07843137



Otro de los eventos coordinados por la ACEJA para este 2011, ya en puerta serán los concursos
Metropolitanos ACEJA para esta ruta de Adultas, soltando juntos los clubes activos de: Fresnillo
Zac., Pedriseña Dgo., Bermejillo Dgo., Escalón Chih., San Fernando Chih. y Chihuahua Chih, según
se aprobó en común acuerdo por todos los presidentes que conforman la ACEJA. Estas fueron las
siguientes rutas donde los clubes CUZ, CIZ y CCASI tomarán el rumbo del Teul Zac. y el resto de
los clubes CCA, CCUT, CCDA, CCSA, CDN y CVC tomarán el rumbo de Tabasco Zac., reuniéndose
en el vuelo de Fresnillo, metropolitano ACEJA.

CONCURSOS DE MEDIO FONDO

10 ABRIL JUAN ALDAMA 400 KM 

17 ABRIL PEDRISEÑAS 490 (METROPOLITANO ACEJA)

VUELOS DE FONDO
23 ABRIL BERMEJILLO 580 KM (METROPOLITANO ACEJA)

30 ABRIL ESCALON 680 KM (METROPOLITANO ACEJA)

VUELOS DE GRAN FONDO
7 MAYO SAN FERNANDO 820 KM (CONCURSO NACIONAL)

14 MAYO DESCANSO
21 MAYO CHIHUAHUA 920 KM (CONCURSO NACIONAL)

CUZ, CIZ, CCASI
CCA, CCDA, CCSA, CCUT CDN, 

CVC

ENTRENAMIENTO

13 MARZO EL TEUL ZAC 120 KM

CONCURSOS DE VELOCIDAD

2O MARZO HUEJUCAR 180 KM

27 MARZO JEREZ 240 KM

03 ABRIL FRESNILLO 300 KM 

(METROPOLITANO ACEJA)

ENTRENAMIENTO

13 DE MARZO TABASCO ZAC 120 KM

CONCURSOS DE VELOCIDAD

20 MARZO VILLANUEVA ZAC 180 KM

27 MARZO ZACATECAS ZAC 240 KM

03 ABRIL FRESNILLO 300 KM 

(METROPOLITANO ACEJA)

ACUERDOS:

• El concurso de Juan Aldama se acordó que el club decide qué punto vuela, ya que no es
obligatorio para soltar juntos.

• Cumpliendo con el objetivo de colocar los anillos y la aportación de 5 ptos por paloma, que hará
cada club, garantizará la premiación para los 4 vuelos de fondo.

• El club es responsable del arrastre de las palomas hasta el vuelo de Bermejillo Dgo.

EVENTO ESPECIAL:
Nos es grato informales que se organizará el Gran Premio en esta ruta de adultas en el concurso de 
Bermejillo Dgo., oportunamente quedarán ustedes informados consultado este mismo espacio los 
datos precisos de este bonito evento.



Así como en adultas se definieron dos opciones para poder volar, para la ruta de Pichones 2011
será de igual manera quedando las fechas y puntos aprobados por los Presidentes de la siguiente
manera.

CONCURSOS DE MEDIO FONDO
30 DE OCTUBRE CHARCAS SLP. 357 KM 

6 DE NOVIEMBRE ESTACIÓN VANEGAS 430 KM (METROPOLITANO ACEJA)

XII DERBY JALISCO
19 DE NOVIEMBRE SAN RAFAEL NUEVO LEON 560 KM

EVENTO ESPECIAL:
En esta ruta también será organizado un Gran Premio en el concurso de Estación Vanegas, con 
tiempo se les hará llegar información del evento.

COMISIONADOS DE HONOR Y JUSTICIA:
Con el fin de darle mayor credibilidad en los eventos efectuados por la ACEJA te invitamos a que 
participes dentro de este honorable comité de honor y justicia, el cual estará dispuesto a ser juez 
de alguna anomalía que se llegara a presentar durante los eventos. A la fecha contamos con cuatro 
candidatos para participar entre los cuales tenemos a:
Rolando Gómez
Cornelio Nungaray (Chiton)
Juan Jorge Padilla
Elías Amezquita
Si te interesa cométalo con tu presidente para que sea expuesto en sesión oficial.

AGRADECIMIENTO DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA:
La nueva mesa directiva de la ACEJA agradece a todos los colombófilos su apoyo y voto de 
confianza a esta nueva administración oficial, esperando seguir contando con tu adhesión para que 
sigamos siendo una de las tres entidades metropolitanas del mundo colombófilo con el mayor 
numero de palomas en competencia.
Esta administración se compromete a trabajar y buscar nuevas e innovadoras alternativas para el 
progreso de la colombofilia en cada uno de nuestros eventos, haciendo uso de los medios 
tecnológicos que faciliten el mejor rendimiento de la colombófila como puede ser:
•Videograbaciones
•Transmisión en vivo de los encestes vía Internet.
•El programa actual BENZIN Pidex para garantizar legalidad en los resultados.
•Tú como parte de este gran deporte alado tendrás cuentas precisas por medio de tu presidente 
cada 6 meses.

ENTRENAMIENTO

2 DE OCTUBRE TEOCALTICHE 117 KM

CONCURSOS DE VELOCIDAD

9 DE OCTUBRE CENTRO DE ARRIBA AGS. 

175 KM

16 DE OCTUBRE TEPEZALA AGS. 211 KM

23 DE OCTUBRE SALINAS SLP. 274 KM

(METROPOLITANO ACEJA)

ENTRENAMIENTO

2 DE OCTUBRE JALOSTOTITLAN 105 KM

CONCURSOS DE VELOCIDAD

9 DE OCTUBRE LAGOS DE MORENO 165 KM

16 DE OCTUBRE OJUELOS JAL. 224 KM

23 DE OCTUBRE SALINAS SLP. 274 KM 

(METROPOLITANO ACEJA)


