Las anécdotas de Carlos Marquez Prats

foro www.carlosmarquezprats.com

En los días siguientes a la muerte de Carlos, en el foro de su página
web, había un solo tema circulando en todos los post: SU
ABRUMADORA AUSENCIA. Los foristas nos lamíamos la herida
que tan enorme pérdida nos había causado.
De algún forista, nació la idea que podríamos contar cosas o
anécdotas que hubiesemos tenido con Carlos. De esa forma algunos
contamos experiencias que tuvimos con Carlos y que yo fuí
recopilando durante algunos días.
Sin manipulación y tal y como se contaron, esas anécdotas están en
este documento en estado puro.
Estas escasas páginas, tan solo son una muestra del dinamismo, la
sabiduria, la filosofia y la mano izquierda que Carlos menejaba en
su dia a dia.
Carlos nunca veía la botella medio llena, la veía casi llena, aunque
estuviese casi vacía.
Así era Carlos y....así le conocimos.
Félix Martín Vilches.

La ultima anecdota de CARLOS

24/12/2010

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia

Carlos pidio a su familia ser incinerado junto a su paloma MICKEY MAUSE y como
no podia ser de otra manera se ha cumplido su voluntad,
Un abrazo a todos.
Genio y Figura........

24/12/2010

Enviado por: FRANCISCO LLAMAS GINARD

Hasta la sepultura.
Paco Llamas
Algaida Mallorca
Esta!!!

24/12/2010

Enviado por: Jorge Coello Hernandez

Hace casi un año o mas..en el foro,el puso...Que pasara cuando desaparezca?? Yo
conterste , tendras un palomar lleno de mickeys....
No dijo nada pero por la noche me llamo y me dijo!!
Pero tu, con tu problema de la mano quemada y sigues bromeando???

PERLAS CULTIVADAS POR CARLOS

23/12/2010

Enviado por: toni salord monjo

Seguro que si removieramos en el cajon de sastre, encontrariamos montones de ellas,
pero siempre que pienso en el me vienen dos a la memoria.
La primera,....la mas comun i afin a todos.
NO IMPORTA QUE LOS GATOS SEAN BLANCOS O NEGROS, LO QUE
IMPORTA ES QUE CACEN RATONES.
La segunda,....la mas exagerada i brutal que haya oido decir jamas.
SI AL DESPEREZARTE, CREES QUE NO SERAS CAPAZ DE GANAR UN
MILLON AL FINALIZAR EL DIA, ES MEJOR QUE VUELVAS A METERTE EN
LA CAMA Y LO DEJES TODO PARA EL DIA SIGUIENTE.
Hay que decir que habia CARLOS para todo.

Otra de Carlos.

23/12/2010

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós

Si en negocio no te permite levantarte a la doce del dia, cierra el negocio.
Tambien decia "como lo ves Toni"como lo ves Rosendo"
Saludos.
Recuerdo......

23/12/2010

Enviado por: Juan Diego López Palacio

... Mmm Don Carlos !! tampoco se me olvidarán...
sus correos... ... siempre me terminaba los escritos... haciendo alusión a alguna cuestión
gastronómica de Colombia.... Recordaba de Colombia.. los chorizos, la morcilla, los
tamales, la lechona !!! las empanadas !!
El tenia siempre la idea, de que la llegada de las palomas era el mejor momento tambien
para emocionarse con los amigos, para entregar conocimiento y experiencia, para
ilusionar y... compartir algun plato rico !!!
juan diego lp
Manizales, Colombia

A

El día que aluciné

23/12/2010

Enviado por: Manuel Rodríguez Lavi

En Sevilla el día de la Inmaculada de 1994, conocí en persona por primera vez a Don
Carlos, en una charla coloquio titulada "La alta competición con palomas". Esa tarde aluciné
oyendo los comentarios y las explicaciones de ese gran maestro. Aún guardo en un viejo
cuaderno todos los apuntes que ese día pude tomar.
Muchas gracias por todo Don Carlos.
En Colombia....

23/12/2010

Enviado por: Carlos Humberto Ramos Orrego

Era Agosto de 1994 y se disputaba la final del colombodromo Nacional Colombiano y el
campeonato Iberolatinoamericano de Colombofilia, cuando Arribó un bus con la delegación
Española Encabezada por el Señor Carlos Marque Prats y El Sr. Victor Gallemi. Era para
todos un honor tener en nuestra tierra tan ilustres exponentes de la colombofilia mundial.
Luego de los actos protocolarios nos dedicamos a esperar palomas y adisfrutar de la amena
charla de nuestro recordado amigo Carlos, que como todos los que lo conocieron saben que
no tenia final puesto que su conocimiento y pasión por las palomas no tenia fin.
Luego de tanto tiempo y como si el tiempo no pasara hace pocos días me comunique con él
para solicitarle su punto de vista sobre la programación y manejo del Colombodromo a
realizarce en Colombia en 2011, a lo cual estuvo presto a responder inmediatamente todas
mis inquietudes, más me demoraba yo en escribirle que en recibir una contestación.
Gracias por ser la persona que fuiste y por enseñarnos como se debe vivir...AL LIMITE.
Carlos Humberto Ramos Orrego
Manizales-Colombia

Mi pequeña experiencia

23/12/2010

COMO CONOCISTEIS A CARLOS
23/12/10
Enviado por: toni salord monjo
Amigos del foro : con este post it os invito a que entre todos redactemos, como fue el
primer encuentro con Carlos,al igual que seria interesante escuchar alguna anecdota que
recordeis en especial.
Alguien, en una pagina interior propuso UNA SEMANA SIN CARLOS,pero yo pienso
que seria mas correcto decir UNA SEMANA CON CARLOS, O a lo mejor tampoco,
pues una semana seria muy poco para describir la infinidad de anecdotas que habreis
vivido junto a el.
Lo autentico seria decir EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS CON CARLOS,puesto
que si de verdad aprendimos algo de el, ahora es el momento de demostrarnos a
nosotros mismos que Carlos no se ha ido, y que su espiritu permanecera siempre
cerca,de aquellos lugares donde se oiga un arrullo de paloma mensajera.
Continuare.......
Toni.
-------------------------------------------------Mi primer encuentro
23/12/2010
Enviado por: toni salord monjo
Si mal no recuerdo fue en el año 2000, precisamente el primer año, que empezo mi
andadura en este deporte.
Coincidia por aquel entonces, la suelta de Barcelona, con la final del derby que Carlos
organizaba en su casa,en el cual varios colombofilos de la isla teniamos palomas
dispuestas para el ultimo reto. Aquello para mi era todo nuevo, y alucinante. Juan
Antonio Benejam, tremendo compañero de fatigas por aquel entonces, fue quien me
presento a Carlos y a su esposa Rosalia. Recuerdo que en aquellos tiempos llevaba unas
melenas al mas puro estilo Luis xv. pues bien, justo me vio y me estrecho la mano me
bautizo como EL PINTOR. Por mas que yo le insistia que no era ningun pintor, el se
empecino que para el seria y todavia seguia con el tema que yo era EL PINTOR.
Rosalia cuando nos fuimos nos regalo un monton de fotos de sus mejores palomas, que
todavia guardo con mucha ilusion.
Desde aquel entonces a dia de hoy han sido contadas veces que he podido estar junto a
el, pero gracias al cariño que le cogi en el foro,establecia contactos con el asiduamente
via imail, y puedo decir que todos eran correspondidos.
Agradecere siempre la atencion de Florencio que tuvo la delicadeza de hacerme una
visita con CARLOS a mi austero palomar. lo primero que dijo cuando entro en la
galeria fue: VENGA NANO ENSEÑEM EL FERRO. jajajaajaj se referia que le

enseñara lo fuertes y sanas que tenia a las palomas, y asi fue se quedo maravillado de
ver lo bien que estaban de salud los reproductores.pero al ir al palomar de vuelo la cosa
cambio, alli fue donde me dio unos sabios consejos para mejorar los defectos de la
instalacion. Toco solo tres palomas, una de ellas fue la que hizo BAZA este año.
prodigiosas manos las suyas.
Ultimamente siempre lo machacaba que me llevara con el a visitar la MECA de la
colombofilia. me he quedado con las ganas. pero estoy orgulloso de tener una joya en
casa que lleva la sangre de sus remotos cultivos hasta la medula.Cada dia cuando la veo
pienso en el y en la persona que hizo posible que esto sucediera.
De todas las semillas que has esparcido por el mundo, creo que una de muy pequeñita
se colo en mi corazon.
Muchas gracias Carlos.
Toni alias EL PINTOR QUE PINTABA IGLESIAS.
-------------------------------------------------El día que aluciné
23/12/2010
Enviado por: Manuel Rodríguez Lavi
En Sevilla el día de la Inmaculada de 1994, conocí en persona por primera vez a Don
Carlos, en una charla coloquio titulada "La alta competición con palomas". Esa tarde
aluciné oyendo los comentarios y las explicaciones de ese gran maestro. Aún guardo en
un viejo cuaderno todos los apuntes que ese día pude tomar.
Muchas gracias por todo Don Carlos.
-------------------------------------------------En Colombia....
23/12/2010
Enviado por: Carlos Humberto Ramos Orrego
Era Agosto de 1994 y se disputaba la final del colombodromo Nacional Colombiano y
el campeonato Iberolatinoamericano de Colombofilia, cuando Arribó un bus con la
delegación Española Encabezada por el Señor Carlos Marque Prats y El Sr. Victor
Gallemi. Era para todos un honor tener en nuestra tierra tan ilustres exponentes de la
colombofilia mundial. Luego de los actos protocolarios nos dedicamos a esperar
palomas y adisfrutar de la amena charla de nuestro recordado amigo Carlos, que como
todos los que lo conocieron saben que no tenia final puesto que su conocimiento y
pasión por las palomas no tenia fin.
Luego de tanto tiempo y como si el tiempo no pasara hace pocos días me comunique
con él para solicitarle su punto de vista sobre la programación y manejo del
Colombodromo a realizarce en Colombia en 2011, a lo cual estuvo presto a responder
inmediatamente todas mis inquietudes, más me demoraba yo en escribirle que en recibir
una contestación.

Gracias por ser la persona que fuiste y por enseñarnos como se debe vivir...AL
LIMITE.
Carlos Humberto Ramos Orrego
Manizales-Colombia
----------------------------------------------------Mi pequeña experiencia 23/12/2010
Enviado por : Alberto Tejero Egea
Aunque hablabamos a traves del teléfono y via e-mail desde hacia años fué en el verano del 2009
cuando nos conocimos personalmente. El estimable y siempre dispuesto Carlos Marquez me invitó
a su residencia con la idea de dar un nuevo aire al Derby Aragón. Recuerdo perfectamente como si
fuera ayer que habiamos quedado a las 9:30 de la mañana y justo a las 9:31 me estaba llamando por
teléfono a ver por donde andaba que llegaba tarde jeje (esa impaciencia Carlos le decía yo, que no
llega antes el que más corre). Una vez allí y acompañado de mi amigo Alfonso Sanchez nos trató a
cuerpo de reyes con un buen desayuno. Nos enseño toda su casa, el hotel glamour. Nos cansamos de
tocar tantas y tan buenas palomas e incluso nos regaló unos pichones que no serían los últimos que
recibí de él.
La reunión fué larga y fructifera implantando al año siguiente en el Derby Aragón el sistema de las
indemnizaciones por palomas perdidas (un gran acierto por su parte). Recuerdo igualmente que en
mi viaje de vuelta a Zaragoza me llamó 3 veces para estar seguro que había entendido todo lo que
me había explicado, recuerdo que me preguntaba una y otra vez: Pero Alberto, te atreves a pagar
por cada paloma que pierdas jeje
A partir de ahí la amistad entre los dos fué a más y hablabamos al menos una vez a la semana por
teléfono. Una vez comenzado el Derby Aragón 2010 raro era el día que no me llamaba para
preguntar por los pichones y darme algun que otro consejo para que todo saliera perfecto.
Para terminar recuerdo en la final del Derby como cuando llegaron las primeras palomas y riendose
me dió la mano felicitandome y me dijo "Ya respiras ehh? jajaja" "Esto es un Derby en condiciones,
las palomas como tienen que llegar, muchas y de 1 en 1"
Lo que más lamento es no haber podido disfrutar de su amistad durante más años.
Un saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toni
23/12/2010
Enviado por: florenciomercadalconde
La verdad es que en estos momentos no me encuentro ni con ganas ni con fuerzas para hablar de
Carlos , estoy muy tocado, como la mayoría de nosotros , supongo que en el paso de los días podre
contar como le conocí y si hace falta algunas anécdotas , pero ahora mismo no puedo ,( aun no me
lo creo ) , en fin .Saludos y aun dentro de la tristeza paséis una feliz Navidad .
Un abrazo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lo tendre en mi recuerdo
23/12/2010
Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez
Buenas noches amigos,la verdad que todavia no me lo puedo creer,ya no tendre al amigo D.Carlos
para pedirle una opinion,la temporada pasada me dio muchos concejos,y la verdad que salio todo
como el me desia,pero la vida es dura,seguire todos tus concejos,y intentare dedicarte una buena
campaña,seguro que me diras ,muy bien sr piñero se lo dije,un saludo,Adolfo isla de la palma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manolo
23/12/2010
Enviado por: manuel puertolas n ubiola
Yo conocía a Carlos a raíz de un problema de palomas, y a partir de ese momento, quedabamos en
su casa para hablar de palomas. Y cada dos semanas nos volviamos a ver, y me decía que este año
me ayudaría a hacer mis parejas de reproducción. A parte de darme un montón de consejos sobre
palomas y siempre que me veía me preguntaba por mi padre que esta enfermo.¡Qué gran persona!
Yo personalmente le cogí mucho cariño y admiración.
Manolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este es uno de los muchos correos que tengo...ayudandome en el palomar
23/12/2010
Enviado por: Jorge Coello Hernandez
De: Carlos
Asunto: RE: ayuda o consejos
Para: "'jorge coello'"
Fecha: domingo, 23 agosto, 2009 3:49
Jorge
Las medidas las veo correctas.
El fondo de 2 metros se repartiria por 1,20 de palomar y 0.80 cm de PASILLO
Okey los 4 departamentos.
El Palomar no debe tene mas de 2 metros de alto,por lo que habria varias soluciones:
A-Dejar una camara de airte en el techo de 40 cmB-Levantar rejilla del suelo de 20cm y una camara de aire de 20 cmC-Levantar la rejilla del suelo hasta 40 cm y subir la altura total a 2,60 para la camara de aire.
Una vez decidido esto debe AISLAR las paredes con material aislante y un tabique de MADERA
QUE DEBE CUBRIR TODO LAS PAREDES DEL PALOMAR y el techo,y si fuera posible doble
o sea capa de aislante madera capa aislante madera.

El Frontal del palomar lo haria con 4 balconadas de pvc o madera de manera que las palomas
entraran volando y despues por la parte de abajo de las puertas que entran en los departamentos se
hace las entradas con las antenas..
Las balconadas de cristal que pase el sol pero que no vean nada desde dentro.
Hay que poner persianas para la oscuridad y entre departamentos ha de haber una puerta deslizante
para aislar cuando se quiera un departamento.
E l tema nidales,camara de aire ,entrada de aire etc,hablaremos despues.
Ahora diguiera toda esta informacion y escribame que es lo que ha entendido.
El palomar se puede hacer de varias maneras PARA GANAR o para entretenerse perdiendo el
tiempo y las palomas.
Saludos
Carlos Marquez Prats
Y yo cada dia le decia...seguro que lo tapo todo??? Y el me decia que si muchacho.
Mi mayor pena es que me ofrecio su casa y verme muchas veces y yo por verguenza , le decia que
no podia.
==================================================

Otra anécdota de Carlos

26/12/2010

Enviado por: JUAN LUIS HECK

En el año 2000 estabamos en Portugal, en la fiesta de entrega de premios en Mira, con
Carlos y una nutrida delegación Argentina,, se hace toda la entrega de premios y le toca
el discurso a Carlos, con la facilidad de palabras y demagogia que lo caracterizaba.
Para finalizar el discurso, mira la mesa donde estabamos los argentinos y nos dice:
"Con la alegría del encuentro y la esperanza del reencuentro, y se pone a entonar el
estribillo del tango Volver", un clásico del tango Argentino, nos hizo poner la PIEL DE
GALLINA!, solo a él se le podían ocurrir esas cosas!!
Un abrazo para todos
Juan Luis Heck
Argentina
PD

JARA Y SEDAL. 1993

25/12/2010

Enviado por: ADOLFO GUTIERREZ DE DIEGO

Con solo leer todo lo que yo he leido estos días sobre D. Carlos, ni en 100 vidas dejaría

la impronta que éste señor ha dejado en este mundo.
Sin conocerlo de nada, tengo que decir, que si tengo palomas, fue él quien me inició en
éste mundo de las palomas, y fue a través de un programa de TV, concretamente en Jara
y Sedal, hace ya de esto 17años.
En aquél programa, enseñaba su impresionante palomar en San Feliú y daba unas
pinceladas de lo que es la colombófilia, se me quedó impreso en la cabeza y ya después
al cabo de muchísimos años,un palomar en un parque público en Cádiz,el parque
Genovés y dos personas entrañables, Luis Guimerans y José Jiménez,Pito de Cádiz y
Puerto Real respectivamente, me explicaron con detalle todo aquello que se me quedó
grabado en aquél programa de JARA Y SEDAL y sobre todo, fué el momento de ver el
regreso de una paloma desde Guadalajara hasta Cádiz en 6 o 7 horas, cuando decidí
tener palomas.
En el Derby de Andalucía de éste año, estaba decidido a hablar con él y contárselo
personalmente, pero quien se atrevía en aquellos momentos a decirle nada ????
estaba siempre rodeado de cantidad de gente y no me atreví.
como desgraciadamente, no existirá ésta segunda ocasión, escribo unas lineas para
unirme a todos en el recuerdo de éste gran hombre y dar un fuerte abrazo a su familia
Yo también solté mis 20pichones ayer viernes a las 10h en su memoria,
desde la sierra de Madrid

Una anectdota de Carlos

25/12/2010

Enviado por: JUAN LUIS HECK

Allá por el año 1999 viajabamos a Bélgica con Mario Poppa, Carlos y Yo en su auto,
cuando legabamos a Luxemburgo a Carlos se le abrió el apetito..., tal es así que dijo: yo
conozco un lugar donde hacen buenos Spaghettis y luego de dar varias vueltas, lo
encontró!, a esas alturas, ya se devoraba hasta el mozo, pedimos los spaghettis e iban
tres minutos y ya preguntaba cuando venían!, en una de esas, viene la primer bandeja
que era la de Mario Poppa, y ni bien la vio, dijo: Mario, ve a la barra a preguntar
cuando viene la mía!, no hizo más que darse vuelta Mario y agarró sus Spaghettis y los
arrasó antes de que volviera Mario!!!! jajaja, era único.
Tengo más que les contaré más adelante.
un abrazo para todos
Juan Luis Heck
Argentina

Error
Enviado por: JUAN LUIS HECK

Me embargó la emoción y puse cualquiera.

26/12/2010

La frase de Carlos era: con la tristeza de la partida y la alegría del reencuentro: volver!
el estribillo del tango argentino.

CARLOS MARQUEZ NO HA MUERTO......

25/12/2010

Enviado por: MIGUEL AZCONA CALZADA

Siempre querido Carlos:
Tu bien sabes que rara vez he escrito en tu Foro me cuesta trabajo arrastrar la pluma o
picar el teclado, no es mi fuerte, pero ante semejante noticia que recibí, me dije, Miguel
no puedes estar ausente en este momento en el Foro y aquí estoy contigo Carlos , mi
gran cuate Carlos, aquí estoy porque sé que no te has ido, aquí estoy porque tenemos
algunos temas pendientes, pero principalmente aquí estoy porque quiero recordar
contigo, tantos momentos inolvidables que pasamos juntos desde aquel Enero del 85 en
Oporto cuando nos conocimos y en donde encendió la llama de una amistad inigualable
que tuviste a bien brindarme desde aquel momento y que después de estos 25 años
sigue fuerte aquí y en el más allá.
Qué suerte la mía de haber sido tu contemporáneo de nuestras actividades federativas,
tú en la presidencia de la Real Federacion Colombófila Española con fuerte peso en el
plano mundial y yo en una federación incipiente e inexperta que apenas buscaba su
admisión en la Federación Colombófila Internacional.
No puedo olvidar tus consejos y tu apoyo para conseguir que en Dortmund 87 fuese
aceptada la Federación Mexicana de Colombofilia como miembro de la FCI, y de allí
en adelante quedaron las puertas abiertas para otras federaciones latino americanas que
estaban minimizadas.
Ya por aquellas fechas habíamos tenido el célebre viaje a Cuba donde brotó con fuerza
el bloque Ibero latino americano que tiempo después dio lugar a la formación de AILA.
Te acuerdas después de los siguientes congresos internacionales donde participamos y
convivimos juntos con nuestras esposas Rosalía y Patricia, que momentos, aquel de
Verona, donde surgiste como el gran líder de la colombofilia mundial y que me dices
del realizado en las bellas Canarias, en que engrandeció tu figura, después Blackpool,
Cape Town y luego llegó el de Basilea , en el cual apoyaste a México para que
consiguiera la sede del Campeonato Del Mundo en el 99, para realizarse por primera
vez en el continente americano.
Ya en mi patria se te conocía y se te admiraba por tus logros deportivos colombófilos y
por tu interés en fortalecer la colombofilia latino americana, desde que tuviste a bien a
estar con nosotros en el 95 en el Encuentro Ibero Latino Americano, desbordando
alegría, entusiasmo y conocimientos para todos.
En diciembre del 99 regresaste a México lindo y querido, con tu inseparable Rosalía y
fue Querétaro testigo de toda una fiesta colombófila como te gustaba, tres vuelos en tres
días en distintos palomares pero en un mismo lugar, el Futurity Nacional, el Derby
Internacional y finalmente lo más esperado y motivo principal, el Campeonato del
Mundo y allí estabas Carlos con tu investidura de Presidente de la Federación
Colombófila Internacional pero con la sencillez de siempre, aportando nuevamente tus
conocimientos y experiencias en amenas platicas con todos los que se te acercaban ,no

te cansabas y lo mismo charlabas con peruanos ,chilenos, portugueses, argentinos,
holandeses que con chinos, belgas, cubanos, españoles y mexicanos, para todos tenías
tiempo, la fiesta estaba en grande, los eventos colombófilos se complementaban con la
convivencia de todos los asistentes, en las comidas, las cenas en las peleas de gallos, la
kermese, la pachanga en todo su apogeo, que recuerdos Carlos, como disfrutabas esa
música Mexicana y ese tequila que hacen llorar, inolvidable verdad?.
Llegó por fin el día esperado para todos el 4 de dic. de aquel 99 el Campeonato del
Mundo estaba en marcha se habían soltado las palomas de 23 países y todos las
esperábamos disfrutando de una suculenta comida con música mexicana en el palomar
de Santa Rosa , de pronto “allí vienen” alguien gritó y “los mariachis callaron” , son
10 , ya están entrando y tu como siempre disfrutando al máximo de la competencia,
estabas de juez junto al palomar , llegó el momento de la verdad, quien había ganado ,
tomaste entonces la palabra para decir por el micrófono: primer paloma de Croacia
,segunda de Colombia y tercera de España, los gritos no se dejaron esperar, la euforia se
encendió en todos los presentes, estabas contento y los demás también ,un éxito el
vuelo y después a brindar.
Terminó la fiesta colombófila y como en pasadas ocasiones nos fuimos a San Luis
Potosí para ya con más calma pudiéramos seguir con el mismo tema, gracias Carlos por
regalarme esos momentos y contagiarme parte de tu entusiasmo, todavía te veo en mi
palomar, descalificando muchas de mis palomas y alabando alguna que otra, allí estaba
la Mausi, hija del Mickey Mouse, que tuve el honor me obsequiaras y con la que logré
un gran mestizaje con palomas mexicanas , cada triunfo mío con esas palomas, los que
han sido muchos y significativos, eran y son triunfos tuyos, así lo siento de verdad,
Carlos.
Después de buen rato en el palomar bajábamos, me acuerdo decías “Vamos a tomarnos
un tequila de la barrica del patrón” y así lo hacíamos, platicando largo y tendido y esto
me hace cada vez admirar más a las mujeres como la tuya, Rosalía y como la mía que
nos aguantan tanto, cuando nuestras conversaciones casi siempre son de palomas,
gracias Rosaría y gracias Patricia por tratar de entendernos.
Carlos, cuantos momentos imborrables pasamos viendo y repasando tus palomas en
Sant Feliu, y aprendiendo siempre algo nuevo contigo, el tener en mis manos ese
dinámico y glorioso Mickey Mouse que tantas satisfacciones te dio, fue algo grande.
Tu sueño se te hizo realidad, volar en Bélgica "los Barcelonas” y fue la población de
Geetbets testigo de tu entusiasmo y tenacidad para lograrlo, como siempre lo que te
proponías lo consiguías, como esto y muchas cosas más en tu vida, también tuvimos el
placer de estar allí contigo después del recorrido por carretera Barcelona-Bélgica con
nuestras esposas, compartiendo el volante de aquel potente y elegante Citroën que te
dejó para el viaje tu hijo Paco, las campiñas francesas nos vieron pasar al igual que a
las palomas del Barcelona cuando hacen su recorrido cada año.
Por eso mi estimado Carlos, el pasado 21 a la hora de la comida, le dije a Patricia,
vamos a brindar con un tequila por Carlos Márquez Prats en memoria de tantos buenos
recuerdos.
En fin Carlos, sí en el mundo de la colombofilia existe un icono, una personalidad, un
ejemplo a seguir en este hobby-deporte con una gran trayectoria en lo deportivo y
organizacional ese eres tú, talentoso, polémico, tenaz, disciplinado, humanitario y otros
atributos, por unos reconocidos y por otros desconocidos.
Hoy 24 de Diciembre, día importante para nosotros los creyentes, me he enterado que
te vas a un Mundo Nuevo es por eso que me atreví a escribirte estas líneas con mis
limitaciones, pero con cariño y en momentos con los ojos húmedos y no creas no dudo
que hasta lo tenias planeado el irte a competir en ese mundo con los grandes de otras
épocas como Bricoux y Stassart, eres y serás impredecible.
A tu mujer Rosalía a tus hijos Carlos, Paco, Rosalía, Alejando, Jorge e Irene solo me

queda decirles que la tristeza por la partida a ese Nuevo Mundo se cambie poco a poco
por alegría, recordándote siempre lo que fuiste un gran esposo ,un gran padre , un gran
amigo y un hombre triunfador en lo que te propusiste.
Con mi afecto por siempre
Miguel Azcona Calzada
San Luis Potosí, México
.

El libro... entre otras, las páginas 76 y 78 y Don Carlos Márquez
Prats.

29/12/2010

Enviado por: Eduardo González Barrés

Buenas tardes, a todos.
Entre otras notas menores en otras páginas, no por ello menos importantes, esto es lo
que de forma resumida y más destacada, le dedica el libro del 75 Aniversario de la
FCCCM y de los 138 años de la Colombofilia en Cataluña, a Don Carlos Márquez
Prats.
Página 76. (con su fotografía incluida)
Capítulo V -RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS.
Don Carlos Márquez y Prats:
-3 Copas de S. M. El Rey de España.
-21 Campeonatos de España.
-63 Campeonatos de Cataluña, en todas sus modalidades.
-2 Campeonatos del Mundo de la Federación Colombófila Internacional, años 1994 y
1997 (Holanda y Portugal, respectivamente).
-Campeón de Primer Circuito Mundial de la Federación Colombófila Internacional en
el 2001 (China, Taiwán y Sud-África).
-11 Primeros Premios en colombódromos nacionales y uno internacional.
-21 Medallas de oro Olympicas.
-Presidente de la Real Federación Colombófila Española, de 1984 al 2005 (XVIII en el
orden de presidentes).
-Presidente del Centenario de la Real Federación Colombófila Española. (1994)
-Presidente de Honor de la Real Federación Colombófila Española, desde el 2004.
-Presidente de la Federación Colombófila Internacional, de 1992 al 1996 y del 1999 al
2004. Vice-Presidente, los años 1997 y 1998.
-Presidente de Honor de la Federación Colombófila Internacional, desde el año 2005.
-Actualmente Presidente de la comisión del Gran-Prix de la Federación Colombófila
Internacional.
Página 78.
Capítulo VI -OTROS RECONOCIMIENTOS.
Don Carlos Márquez y Prats:
-Ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en el año 2000, con la medalla de

plata.
------------------------------------------------La FCCCM, su Junta Directiva, además de acordar en su reunión semanal de ayer,
denominar la suelta anual y predilecta de la Colombofilia Catalana, el LisboaBarcelona, a partir de la próxima, la del 2011, “GRAN PREMIO CARLOS
MÁRQUEZ PRATS”, repito, además, enviará un libro a su esposa Doña Rosalía Pueyo
y otro ejemplar para cada uno de sus hijos.
------------------------------------------------Hoy Rosalía Márquez, su hija, se ha vuelto a poner en contacto conmigo.
“Casi” y digo “casi”, porque he visto que es una mujer de una gran entereza, me ha
confirmado su asistencia a los actos de clausura de las Jornadas Colombófilas Catalanas
2010.
Un abrazo.
Eduardo.

El Foro y la Biografia de Carlos Marquez

29/12/2010

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA

Informa
r a todos que junto a Felix Martín Vilches y otros colombófilos hemos hablado para
intentar conservar este maravilloso foro y realizar igualmente un libro con la biografía,
anecdotas y enseñanzas de Carlos Marquez.
He hablado mediante e-mail con Rosalia (Hija) exponiendole estos dos proyectos y le
ha parecido una buena idea y cito textualmente: "Las propuestas que haceis me parecen
muy interesantes , pues es lo que mi padre hubiera deseado"
Hemos quedado en hablar telefónicamente dentro de unos días, dado que es muy pronto
todavía.
La idea y siempre que la familia este de acuerdo es mantener el foro en conjunto de
todos sus foristas, al igual que para el libro deseariamos que participara todo el mundo
Un saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
BIOGRAFIA DE CARLOS MARQUEZ

29/12/2010

Enviado por: luis fernandez de retana illas

CUANDO CARLOS INICIO EL FORO NOS PIDIO A VARIOS COLOMBOFILOS
QUE APOTARAMOS NUESTRO GRANO DE ARENA PARA RELATAR PARTE DE
SU HISTORIA EN EL REINICIO DE SU ACTIVIDAD SOBRE TODO DE LOS
VIAJES QUE HABIAMOS REALIZADO CON EL Y SU HIJO PACO A BELGICA
ETC
NO HE PODIDO ENCONTRAR ESTE ARTICULO PERO LO HABIAMOS LEIDO Y
COMENTADO CON CARLOS Y OS PUEDE SERVIR DE COLABORACION PARA
INICIAR SU BIOGRAFIA
SI LO PODEIS ENCONTRAR ME GUSTARIA SABER LA FORMA DE
RECUPERARLO Y PODERLO VOLVER A LEER
SALUDOS LUIS FERNANDEZ DE RETANA
Felix está intentando recuperar todo lo posible

29/12/2010

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA

Dados los reiterados ataques a la web se ha perdido muchisima información que espero
que se pueda recuperar de alguna manera.
No obstante si puedes aportar con lo que te quede en el recuerdo se podría volver a
relatar
Un saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
Se me antoja .......

29/12/2010

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

...una empresa harto dificil poder hacer una biografia colombofila completa de Carlos a
partir de sucesos y relatos que vayamos recolectando aqui y allá.
Algo habrá que escribir sobre su vida y obra , pero depende del material que ya sea
verbal como escrito se pueda recuperar.
Por mucho que queramos quedarán grandes lagunas que solo él nos podría haber
colmado.
De la colaboración de sus amigos mas íntimos y de la recuperación de material escrito
depende lo que podamos hacer.
Un saludo desde Estepona.
Félix.
Amigo Felix

29/12/2010

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós

La prueba de haber ganado en la vida como lo hizo Carlos, es poder mirar hacia atras
con un sentido de orgullo y satisfacion.
Alberto, Felix y demas colombofilos, es necesario seguir el camino señalado por Carlos,
para que su recuerdo perdure entre nosotros.
Hablare con Martha van Geel, que estubo muy cerca de el a nivel Internacional y tendra
algo que contarnos.
Adelante y saludos
Rosendo P Cairos
La Laguna-Tenerife.

D.Jaime Sole

29/12/2010

Enviado por: alberto fidalgo bestard

Buenas Tardes,
Pienso que una de las personas claves es D.Jaime Sole Bellet ha vivido muy de cerca
con Carlos muchisimos años
Saludos
Otra persona clave.....
Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia

29/12/2010

Es Victor Gallemi,intimo amigo de Carlos y del padre de este,compartiendo muchas
vivencias juntos.
Saludos.
Las actas de las asambleas de la RFCE

29/12/2010

Enviado por: JOSE DÍAZ GÓMEZ

De la lectura de las actas de las asambleas y juntas directivas de la RFCE e incluso de
su club de Sants se pueden sacar ideas de como prensaba al leer sus propuestas y ver los
cambios que propició.
Por supuesto D.José Mª Coronas y el Sr.Hurtado secretario de la RFCE pueden ayudar
mucho sobre cierta época de su vida colombófila y su labor en la RFCE.
En las revistas de la RFCE y otras también hay material sobre su vida.
También hay colombófilos a los que ayudó de una u otra manera, ayudándoles con un
negocio y por supuesto donándo palomas particularmente o para subastas del club.
Colaboraciones con federaciones de Sudamérica, etc, etc. Toda esta gente podría contar
su particualer historia
Saludos
José Díaz Gómez
Almería
sr fernandez de retana

29/12/2010

Enviado por: javier rodriguez pereda

El articulo al que se refiere,creo que esta en la pagina principal,debajo de
Mickey,Janssen,Mis palomas,mis trofeos,esta biografia click con el raton.
Por supuesto que usted,junto al sr Juan Montmany ,D.Vicente Roca,Pedro Toledo,Pedro
Velazquez los anteriormente citados y muchos mas claves para configurar esa biografia.
saludos.
Javier.
Lugo -Galicia.

CARLITOS

11/01/2011

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Personalmente, yo conocia a Carlos muy poco, tan solo nos vimos en 4 o 5 ocasiones
con motivo de Derbys o entrega de premios. Nos comunicabamos mucho por cuestiones
del foro via telefónica.
Muy al principio de conocer a Carlos, me llamó un dia a casa y al finalizar la
conversación le dije ADIOS CARLITOS y colgué.
Me dí cuenta de la metedura de pata que había tenido, pues no tenia confianza con él
como para tomarme esas libertades.
Le llamé inmediatamente a su casa y le dije : CARLOS , PERDONA QUE TE DIJERA
CARLITOS, PERO ES QUE TENGO UN AMIGO QUE LE LLAMO CARLITOS Y
HE TENIDO UN LAPSUS.
Carlos, con esa mano izquierda que tenía me dijo:
TU ME PUEDES LLAMAR COMO QUIERAS PORQUE SE QUE LO HACES
CARIÑOSAMENTE.
Esa es la historia y así la cuento.
Félix.
Carlos

11/01/2011

Enviado por: antonio nacher sanchis

Yo tampoco tuve demasiado trato con el,pero era un hombre al que admiraba Le
admiraba y evidiaba su forma de vivir la colombofilia en cada momento ,hace muy
poco tiempo estube nominado en una semana con y le amenace con irme a Belgica para
ganarle ,en broma ,inmediatamente el se presto con toda ilusion me dio informacion
para que pudiera mandar pichones a un derby para volar el barcelona enfin Carlos.Pero
mi anecdota fue en el ultimo derby que se celebro en Valladolid yo llevaba como regalo
para Santiago Revuelta una paloma y yo que apenas le conocia y nunca habia hablado
con el mas de dos palabras me acerque y le dije, mire D. Carlos esta paloma
viene de los jansenn suyos.Cogio la paloma en las manos ysalio corriendo a enseñarle a
todo el mundo la dichosa paloma con una alegria y difrutando tanto que me quede
alucinado,me hizo sentir tan bien,me diverti tanto solo de lo que el desprendia que
nunca olvidare aquello.mi pregunta es ¿como se puede llegar a su edad con tanta ilusion
por las cosas?
Don Carlos Márquez Prats.......

11/01/2011

Enviado por: Emilio López Carrasco

Solamente puedo decir que hablar con Don CARLOS,
cinco minutos, ya se podía escribir un libro de Colombofilia.
Como anécdota, puedo decir algo, que muy pocos saben, habiéndo pasado todo el día en
San Feliú
el 31 de Agosto de 2.009

Cuando nos marchabamos sobre las nueve de la noche,
Don Carlos, dijo ¡¡ Rosalía, que Tomás y Emilio se van.!!
Y yo le dije Don Carlos, ¡¡ Y el pichón, qué..!!
Ahora doy la explicación de lo sucedido:
Visitando todo el palomar de reproductores,
El famoso " Hotel Glamour." sin llegar a dudas
uno de los cuadros reproductores mejores del mundo.
Del que a Don Carlos, le gustaba enseñar a los invitados, su extraordinaria colección de
palomas reproductoras y explicar su procedencia, pedigreé
y hazañas realizadas por la paloma.
Parados en uno de los boxes, donde llevaba 7 Barcelonas Internacionales.
( no voy a dar más datos sobre esta paloma.)
Habían dos pichones en el nido sobre 25 días
y teniendo los padres en las manos, Don Carlos concretamente la Madre y un servidor el
Padre de dichos pichones; despues de la exhaustiva explicación de todas sus hazañas,
pedigreés, etc.
mirándolo a los ojos le dije, Don Carlos,
¿ Póngale precio a uno de los pichones,?
Don Carlos me miró, creándose un absoluto silencio
creía que me iba directamente de patitas en la calle, jajaja..( Que experiencia tan
inolvidable.)
Despues de comer, pues nos trataron como si fueramos de la familia, como era habitual
en Don Carlos y Doña Rosalía, me dijo Emilio, despues de la siesta veremos el pichón.
Pero, trascurrida la siesta la idea del pichón desapareció, por eso mi pregunta antes de la
marcha.
¡¡ Rosalía, que se van. !!
Y yo le recordé, ¿ Don Carlos y el pichón qué.?
Don Carlos, dijo siguemé volvimos al palomar y a cada visitante nos obsequió con un
pichón.
Yo personalmente me traje el que le había pedido.
Desde aquí, una vez más MUCHAS GRACIAS DON CARLOS.
Saludos.
Emilio desde Murcia.

EL REY DE LA CORTE

11/01/2011

Enviado por: toni salord monjo

Joder que bien nos lo pasamos unos cuantos, al salir de clase, disfrazados de
mosqueteros, o de caballeros de la mesa redonda, sabiendo que Carlos,encarnando el
papel de REY nos estaba escuchando y siguiendo el cuento.
Creo que no se puede hablar de CARLOS sin nombrar las palabras COMPRENSION
TOLERANCIA I RESPETO.
El saber que Carlos te escuchaba hacia que te aumentara unos grados la AUTOESTIMA
y la ILUSION.
Recuerdo que la primera paloma que compre era una nieta de MICKY, que regalo al
club de Ciudadela para el reparto de trofeos del 99. En el cual el asistio como invitado
de honor.
Por cierto tengo una foto de CARLOS disfrazado de astronauta, bueno es un montaje
que le hice como invitado especial a la nave que tenemos a punto de despegar para
realizar un viaje a la LUNA COLOMBOFILA. JAAJAJAJAJAAJ. cada vez que me la
miro me hace sentir como un niño, a la vez que siento nostalgia, la foto la monte dos
dias antes de que nos dejara.
Habra mas......
Toni.

EL GRAN MAESTRO

11/01/2011

Enviado por: Adolfo Piñero Gonzalez

Buenas noches,el año pasado D.Carlos me dio muchos concejos,y la verdad que la
campaña de fondo me salio muy bien,pero recuerdo en estos momentos,que me
aconcejo hacer un tratamiento de vias respiratorias,y yo le comente,D.Carlos el fin de
semana tenemos concurso,y el me dijo Sr,Piñero es mejor que las mandes tratadas que
en mal estado,el resultado fue muy bueno,un saludo,Adolfo isla de la palma
Como conoci a Carlos

13/01/2011

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Corria el año 1977 cuando en un reparto de premios me lo presentarón, yo ya habia oido
de el puesto que estaba comenzando y los colombófilos iban locos por venderle
palomas ya que las adquiria a base de televisores en color, nuevos en aquella época, mi
sorpresa fué cuando me dijo "Quiero comprarte una paloma" a lo que le respondi que no
tenia ningún inconveniente por lo que despues del reparto de premios nos dirigimos a

mi palomar acompañados de otros colombófilos.
Una vez allí se enamoro de una hembra reproductora Delbar de color bayo que yo habia
adquirido en una subasta del Sr.Gelabert de Baleares, de la cual ya habia comprobados
hijos desde Záfra 810 kms., inicialmente le dije que esta hembra no que escogiera otra,
pero siguio insistiendo en que le pusiera precio, al fin le dije mira Carlos dame por ella
5.000,-Ptas.(hera el precio que pague por ella)
Carlos quedo extrañado (debio pensar, ese tonto no sabe lo de los televisores) una vez
me dio las 5000,-Ptas. volvi a entrar en el palomar y salí con una hembra azul aliblanca
hija de la baya y le dije, toma Carlos esta te la regalo.
A partir de ahi es cuando Carlos y yo nos hicimos grandes amigos, más de lo que
muchos puedan creer.
Josep.

Carlos Marquez, Caviar, Vodka y Blinis.

11/01/2011

Enviado por: Rosendo Perdomo Cairós

Carlos en un viaje a Moscu , me dijo me acompañas tengo que solucionar la
colombofilia en toda Rusia, estaban las distintas regiones al garete (a su aire),
celebramos un congreso de uni
ficacion y el amigo Carlos con su saber y arte logra la reunificacion e ingreso de la
Colombofilia Rusa en la Federacion Internacional de Colombofilia.
Despues de esta gesta colombofila lograda por parte de nuestro inolvidable Carlos,
Rosalia su mujer, Martha van Geel su secretaria y servidor, que estabamos pasando un
frio imsoportable, fuimos a comer....
El menu:
Caviar
Sardinillas ahumadas
Blinis
Barra libre en Vodka.
Al siguiente dia lo mismo.
Al tercer dia lo mismo.
Y asi durante siete dias que duro nuestra estancia en Moscu.
Nos invitaron por si queriamos comprar un terreno para no se que (serian para construir
palomares) a tres horas en guagua (autobus) de Moscu).
A treinta grados centigrados bajo cero, estaba la temperatura en el interior de la guagua(
no tenia aire acondicionado), pero al subir a la guagua nos decia el conductor
entregandonos una botella de Vodka, esta es la calefaccion, resultado no sentiamos frio,
pero si sufrimos una intoxicacion etilica con unos ronchones en la piel que parecian a
un mapa.
Nos ofrecieron un local en una avenida muy importante de Moscu a un bajo precio,
para mantar un negocio y Carlos dijo, que es lo que puedo montar si los rusos no tienen
un duro.

En esos momentos la economia en Rusia estaba en horas bajas.
Carlos logro su objetivo y fuimos testigos y ayudantes de su inconmensurable trabajo a
favor de la COLOMBOFILIA.
ASI FUE Y SERA DONDE QUIERA QUE ESTE "CARLOS".
Saludos
Rosendo P Cairos
La Laguna-Tenerife.

A mi me decía muchas veces

14/01/2011

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA

Ay Alberto como me recuerdas a mi pero con 40 años menos y se hechaba a reir
Un saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
Felix

14/01/2011

Enviado por: florenciomercadalconde

Te contare dos anécdotas las ultimas que hizo en mi casa en el mes de septiembre .
La primera fue cuando entramos en el palomar , había mas de 100 palomas y me dice
esta y aquella están enfermas , ¿ que palomas son ? yo le dije son unas palomas que me
han enviado de fuera hace pocos días , El se dio cuenta con una sola mirada de que estas
dos no estaban bien y ademas me recomendó no entres palomas de fuera.
La otra , estábamos dentro del palomar oliendo a ver si se olía olor de paloma o no , yo
decía que no y el que notaba un poco , hizo venir a mi mujer que normalmente no entra
en el palomar y le dijo que oliera bien haber si hacia olor y ella dijo un poquito ( busco
alguien que tuviera la nariz limpia por decir algo y nos diera su opinión ) , a los pocos
días cuando llamaba quería hablar con mi mujer por si olía o no .
La verdad es que a veces cuando suena el teléfono pienso a ver si es Carlos ya se que es
una tontería pero es que cuesta de creer que ya no este entre nosotros.
Un saludo dese Menorca.

Carlos , tal cual. Cara al sol

14/01/2011

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Carlos no ocultaba sus simpatias por el antiguo regimen.
En la sobremesa de un evento colombófilo ,estaba yo sentado a su lado y empezó a
entonar el Cara al Sol.
Le dije: Carlos , si sigues cantando el Cara al sol, yo me pongo a cantar la
Internacional.A lo que me respondió: !Pues cantamos la Internacional!.
Yo le respondí: Casi mejor que no cantemos nada , y me dijo : Entonces lo dejamos. Y
volvimos a hablar de palomas.
No se si estas fueron textualmente las palabras, pero mas o menos ese fué el sentido de
la conversación.
Después muchas veces por telefono hemos hablado de la situación politica y económica
del pais, pero casi siempre sacaba él el tema y me decia : ¿Como ves tu esto?.
Un saludo desde Estepona.
Félix.

A mi me decía muchas veces

14/01/2011

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA

Ay Alberto como me recuerdas a mi pero con 40 años menos y se hechaba a reir
Un saludo
Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
Felix

14/01/2011

Enviado por: florenciomercadalconde

Te contare dos anécdotas las ultimas que hizo en mi casa en el mes de septiembre .
La primera fue cuando entramos en el palomar , había mas de 100 palomas y me dice
esta y aquella están enfermas , ¿ que palomas son ? yo le dije son unas palomas que me
han enviado de fuera hace pocos días , El se dio cuenta con una sola mirada de que estas
dos no estaban bien y ademas me recomendó no entres palomas de fuera.
La otra , estábamos dentro del palomar oliendo a ver si se olía olor de paloma o no , yo
decía que no y el que notaba un poco , hizo venir a mi mujer que normalmente no entra
en el palomar y le dijo que oliera bien haber si hacia olor y ella dijo un poquito ( busco
alguien que tuviera la nariz limpia por decir algo y nos diera su opinión ) , a los pocos
días cuando llamaba quería hablar con mi mujer por si olía o no .
La verdad es que a veces cuando suena el teléfono pienso a ver si es Carlos ya se que es
una tontería pero es que cuesta de creer que ya no este entre nosotros.
Un saludo dese Menorca.

Dios. Carlos , tal cual.

19/01/2011

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Llegó a oidos de Carlos que en algunos circulos le llamaban EL MESIAS y me
preguntó si yo sabia quien le habia puesto ese apodo.
Yo le dije que no los sabia, pero que aunque lo supiese no se lo diría pues no quería que
se enemistase con nadie, a lo que le añadí:
"Pues eso no es lo peor....., lo peor es que Emilio y yo , cuando hablamos de ti te
decimos DIOS".
¿Y eso porque? - Me preguntó.
Y le dije : "Coño Carlos , porque estas en todas las partes y lo sabes todo."....y nos
echamos unas risas telefónicas a costa del tema.
Un saludo desde Estepona.
Félix.

Amigo Félix, los dos conocemos perfectamente el extraordinario
Sentido del Humor de Carlos............

19/01/2011

Enviado por: Emilio López Carrasco

cojugando naturalmente la SERIDAD, RESPONSABILIDAD
Y RESPETO HACIA LOS DEMAS.
Creo que por este motivo, era una persona QUERIDA Y RESPETADA POR TODOS.
Don Carlos Márquez Prats, a parte de ser una Institución como persona, era un hombre
llano,
siempre intentando velar por la UNIDAD de todos
los colombófilos.
Como comenta nuestro querido Félix:
Cuando hablaba por teléfono con félix, ¡¡Comentabamos te ha llamado DIOS, y
comentabamos
pues, siempre tenía algún proyecto en su cabeza y le gustaba comentarlo con los demás,
ultimamente nos llamaba con frecuencia a los dos y a muchos otros compañeros.
Recuerdo un día que me llama y me dice directamente,
¡¡ Emilio, dime el teléfono de Jorge Coello.!!
le doy el número y como seguramente tenía prisa,
me dejo hablando solo, me dijo ¡ Adiós ! jajaja.
CARLOS MARQUEZ PRATS, estaba por encima de todo,
quizás por su Gran veteranía y su larga experiencia con el trato humano de cualquier

índole con las demás personas.
Como era una persona tan alegre, voy a contar
un par de anécdotas:
Comentando al hilo de Félix, un día me llama y me dice, ¿ Emilio, que eso que me
llaman Dios.?
Digo Carlos, serás el último en enterarte
pues, lo saben hasta en el Vaticano.
Su respuesta:
¡¡ No me jodas. !! Jajajajaja.........
y despues de una larga carcajada, me dice
que ocurrencias tiene la gente.
----Otra anécdota:
Un día yo me levanté con el pie izquierdo,
y le mandé un correo personal, un poco fuera de
lugar por mi parte.
( A veces soy demasiado temperamental.)
Su respuesta:
Podía a ver sido contundente, y me podía haber mandado directamente a la mie.......
¡¡Pero no fué así.!!, con su saber estar y su templanza para resolver cualquier problema,
siempre con BUENA VOLUNTAD.
Como si de un Padre se tratase,
en un email de respuesta me dijo solamente:
¡¡ Emilio, has reñido con la novia.!!
Don Carlos, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga y lo tenga en su Gloria.
Un saludo desde Murcia.
Emilio.
PD: Y como es de Justicia, decir que a mí me apreciaba y me respetaba.
A Tomás Cayuelas, lo quería mucho.

Como parece que se ha abierto debate con todo respeto opino.....

11/04/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco

...
Con el máximo respeto hacia los demás.
Don Carlos, FUNDADOR Y DUEÑO DE ESTE FORO,
no nos olvidemos, nos daba la oportunidad a todos de expresarnos libremente.
Con la Gran mano izquierda que lo caracterizaba
nos permitía ciertas y excesivas licencias, un servidor incluido, donde un par de veces
me llamó al orden por mis digamos " Mis Desmadres " y donde podía dar de baja
AUTOMATICAMENTE, si nos salíamos de las normas que rigen este foro.
Cosa que rara vez, por no decir ninguna ocurrió.
Creo que es de Justicia lo que nos recuerda Rosalia, y que Don Carlos, primero avisaba
con todo respeto llamando un poco al orden, en caso que persistiera el desorden,
evitando así malos mayores y me refiero con esto en traspasar la linea roja de llegar a
los CALENTONES Y EN CONSECUENCIA LAS DESCALIFICACIONES E
INSULTOS,
procedía inmediatamente a poner PAZ, borrando todos los artículos que pudieran
conducir al acaloramiento y en consecuencia CONFLICTO.
Con esto no pretendo ser ni PELOTERO, NI MAMON,
sino, compañero de TODOS LOS COMPAÑEROS FORISTAS
donde creo que puedo entender y comprender las diferentes posturas de cada uno.
Pero pensad, que tenemos algo maravillo que debemos respetar, ahora cada uno que
actue como mejor le dicte su conciencia.
Un abrazo para todos y aguantaré todas las críticas a las que queraís someterme, pues,
siempre he sido un gran defensor del derecho de LIBERTAD DE EXPRESION DE
LOS DEMAS.
Un gran abrazo para todos y perdón por esta intervención, la cual he pensado antes de
escribir.
Emilio desde Murcia.

Carlos gastronomico. TAL CUAL

24/01/2011

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

La comida era una de las debilidades de Carlos.
Parece que últimamente Doña Rosalia le tenía controlado el tema de sales y grasas.
Cuando me llamaba por telefono , casi siempre lo hacía de 12 a 14 horas . En esas horas

andaba yo siempre por el palomar o la huerta trasteando, de modo que casi siempre era
mi mujer quien cogía el telefono, y siempre le preguntaba a mi mujer que es lo que me
estaba preparando para comer.
Si mi mujer le decía que me estaba haciendo lentejas, Carlos le preguntaba que pringá
le echaba , si las hacia con chorizo, o que clase de morcilla ponia y cosas así....
Parece ser que Dña Rosalia le tenía un poco restringida la cantidad de alimento por
razones de salud y el disfrutaba al menos mentalmente con un buen cocido o unas
buenas judias pintas con todos sus avios cuando preguntaba.
En verano (me decía) : "Yo tomo todos los dias gazpacho".
Un saludo.

LOS RATOS CON CARLOS SON INOLVIDABLES

07/03/2011

Enviado por: Jose Antonio Higuero Tocon

No se ahora mismo precisar el año, pero fue memorable la "taja" que cogi junto a el el
dia que vino a inaugurar el Club Colombofilo Italicense a Sevilla , que bien lo pasamos,
recuerdo que hasta le hice entrega oficialmente de una chapa del "Coca Cola" en oro
con una pequeña perla roja en el centro.
Como seria que al volver yo a Jerez y al subir las escaleras hacia mi dormitorio me
produje por un traspies, una luxacion en el tobillo derecho que estuve enyesado una
semana.
Maravilloso
Tocon-Jerez

Tocon recuerdo ese dia....

07/03/2011

Enviado por: Jose Mº Ribas Gonzalez de la Rubia

Recuerdo ese dia, la inauguración era a las doce del medio dia, y Carlos no llegaba,
Victoriano un saco de nervios, las palomas preparadas para la suelta el alcalde presente,
de repente aparece Don Eduardo que PD que era el que tenia que recoger a Carlos en el
hotel todos respiramos pero.......cuando se bajo del coche pregunto ¿ Donde esta
Carlos ? ¿pero no tenias que recocerlo tu ? el hombre nervioso se subio al coche y
rapidamente para Sevilla a recoger a Carlos.
A su llegada Carlos comento " Dos horas esperando en la puerta del hotel en mi vida he
sufrido tanto,ni siquiera esperando palomas.

Enviar

SON MOMENTOS MARAVILLOSOS PARA TODA UNA VIDA

07/03/2011

Enviado por: Jose Antonio Higuero Tocon

Con esa voz que tenia tan caracteristica, me decia, venga Tocon, cuentame algo, cuando
vas a tener alguna paloma mia, siempre le respondia lo mismo. Mira Carlos, cuando yo
en mi bolsillo tenga tal cantidad de billetes que te pueda tener en Sanlucar de
Barrameda tres dias tomando la mejor Manzanilla Fina y los mejores Pablo Romeros
(Langostinos) que te hayas podido imaginar, ese dia tu amigo Tocon te comprara lo que
tu quieras. Esas vivencias son dificiles de olvidar.
Tocon-Jerez
Era tan esplendido que yo pasaba verguenza ajena

09/03/2011

Enviado por: Jose Antonio Higuero Tocon

Fue en Julio del 2007, llegamos a Belgica la que hasta ahora es mi esposa y yo, al
aeropuerto estaba pactada la puerte de salida, cogimos ese pedazo de Mercedes y a
Diest, al hotel, una vez refrescados otra vez ese pedazo de coche hasta los palomares y
tener una estupenda fiesta con cordero incluido. Pero lo mejor vino cuando llego el
Domingo, despues de habernos tenido todo el dia en un autobus visitando palomares de
renombre volvimos al Diest y dice, venga, venga Rosalia el sobre habia un monton de
billetes y pago cerca de 600 € yo no sabia donde meterme porque creia que nos cogeria
algun dinero en una vaquita y decia, quita, quita Tocon, estas en mi territorio guarda
para los dias que te quedan aqui, encima nos dio de cenar en el Hotel donde estabamos
todos.
Que pedazo de persona
Tocon
LAS ANECDOTAS DE CARLOS

10/03/2011

Enviado por: Jose Antonio Higuero Tocon

Esta fue extraordinaria, corria el puente de la Constitucion del 2002, se celebraba en
Madrid en el Hotel Continental la entrega de premios de la Española, la excursion duro
varios dias, pero la noche antes de la Cena de Gala se habia preparado en el restaurante
de un *choquero* (onubense) una mariscada con guiso de pesacado, vengan copas,
gamba blanca, langostinos y el guiso, despues el cafe y mas copas, a las 12 en punto de
la noche se apagan las luces del salon que nos habia preparado y se escucha la Salve
Rociera que algunos tararean. Cuando se vuelven a encender las luces empieza a
preguntar Carlos, por donde anda Tocon, venga Tocon que esto es de tu tierra tu no
sabes cantar, le respondo ojala, pero como la mesa estaba dispuesta en U me doy media
vuelta y me voy al centro, todos vestiamos con ropa informal y como sabeis que me
gusta ir tocado, me quito la gorra campera y haciendo gestos toreros con ella me llevo
al toro imaginario hasta los medios, me quite la chupa de piloto que llevaba y con los
pies muy juntos y la barriga hacia dentro di ayudado de la chupa, toda una clase de
pases de capote al estilo del artista jerezano Rafael de Paula, chicuelinas, medias
veronicas, quites, en fin un recital de toreo de salon, despidiendome del respetable con
el de pecho, entre las palmas que echaban humo y el publico puesto en pie. Se vino para
mi riendose tanto que se le veian las muelas y dandome un abrazo me dijo, Tocon, eres

grande.
Saludos
Tocon-Jerez

LAS ANECDOTAS DE CARLOS

16/03/2011

Enviado por: Jose Antonio Higuero Tocon

Corria el 1994, algun centenario se celebraba en Andalucia, los eventos estaban fijados
en Sevilla, pero en uno de los dias, programaron una excursion a Jerez y Sanlucar de
Barrameda, me parece recordar que primero se visito La Real Escuela de Arte Ecuestre
y quizas vieramos el espectaculo de *Como Bailan los Caballos Andaluces* y despues
una visita al Palacete de *La Atalaya* que habia pertenecido a la famosa familia de
Jose Maria Ruiz Mateos y se reconvirtio despues de la expropiacion en el *Museo de
Relojes*, precisamente en ese palacete y como ya era una hora que en Jerez es sagrada,
despues de las doce del medio dia, como el amigo Carlos era listo como un lince,
empieza a preguntar por donde esta Tocon, que esta haciendo, a esto que me vuelvo, y
le digo chiquillo callate, que de lo que estoy buscando no hay para todos los presentes,
Tocon eres tremendo, que estas tramando, le espeto !ojones! que han pasado las doce, el
PAPA ya ha bebido y aqui en Jerez el albañil que a las doce no ha bebido ni tiene
verguenza ni la ha conocido. Asi que en cuento que el conserje me vio el gesto que le
hice con los ojos, nos metio en un cuartito y nos despacho con dos catavinos jerezanos
de *SOLERA 1847* que como os podeis imaginar, nos supo a gloria bendita, antes de
coger el autobus hacia Sanlucar de Barrameda, me pego un palpi en la oreja para
decirme en tu terreno que dificil es ganarte. Aquel dia no me porte malamente, venga
langostinos y Manzanilla, hasta que a las seis de la tarde el autobus me dejo en el cruce
de Cuatro Caminos.
Saludos
Tocon-Jerez

Otras anécdotas.

17/03/2011

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES

Mi relacción con Carlos fué corta, pero intensa y telefónica. Tan solo coincidimos
personalmente creo que en 5 o 6 ocasiones y siempre en actos multitudinarios donde
Carlos siempre estaba rodeado de gente.
En los 3 últimos años me llamaba muy a menudo para comentar cosas del foro o de sus
proyectos y me pedia mi opinión aunque normalmente siempre hacía lo que ya tenia in
mente, aunque algunas veces logré que cambiara de opinión al enfocarle en problema
bajo otro punto de vista.
Casi siempre , despues de largas conversaciones, al final me decia: "Te tenia que haber
conocido hace 20 años y en la Federación hibiesemos hecho grandes cosas".
Y yo también siempre le decia lo mismo: "Joder Carlos , tu siempre empeñado en
buscarme trabajo". Y la conversación acababa con unas risas.
En otra ocasión , me llamó para explicarme que queria hacer la Gala del foro. Después
de una larga conversación me dijo al final: " Félix , mi cabeza no para de pensar nuevos

proyectos, pero soy muy vago y necesito gente que los lleve a cabo".
Así era Carlos, asi lo conocí.
Un saludo desde Estepona .
Félix.

Esto que es

22/12/2011

Enviado por: JAUME SOLÉ BELLET

Estos días me encuentro un poco alicaído. Me llama el bueno de Félix, charlamos un
rato y me sube un poco la moral, y como no , salen a relucir algunas anécdotas con el
inolvidable amigo Carlos...por ejemplo esta:
allá por los 80, pasando por la aduana, tras pararnos a un lado, nos dicen que donde
llevamos el dinero, y Carlos...: aquí en la chaqueta...
si..si.. pero el resto! Otro que registraba el coche dice:¿ y esto que es? (era un bote de
bicarbonato , que se había abierto y estaba esparcido en la guantera)
-Carlos contesta: es bicarbonato!
-agente: conque bicarbonato verdad!!
tras probarlo dijo: pues si es bicarbonato...
venga váyanse
j. Solé

HAY UNA ANECDOTA

23/12/2011

Enviado por: Josep Cortés Gimeno

Que con el tiempo se está haciendo realidad, en cierta ocasión estando en su (por así
llamarlo) despacho del palomar cogio un papel y escribio unos cuantos nombres, luego
me lo dio y me dijo estos son los que con el tiempo hundiran la colombofília y
sinceramente tal y como están las cosas no estaba muy desencaminado.
Josep.
Una buena

23/12/2011

Enviado por: ALBERTO TEJERO EGEA

En una ocasión me dijo:
Alberto, no debe preocuparte la gente hable mal o bien de ti; lo realmente importante es
que hablen
Un saludo

Alberto Tejero Egea, La Muela (Zaragoza)
LORD GAY

23/12/2011

Enviado por: Juan MAnuel García García

Recuerdo una anécdota del 2008, por entonces me encontraba yo destinado en
Estrasburgo. Carlos, cuando iba a Bélgica solía llamarme y comíamos juntos cuando
pasaba por allí.
Bien, ese año acudí a Geetbets a ver la llegada de los "Barcelonas". LLegó un macho
rodado claro. Cuando lo marcaron Carlos preguntó:
¿Es el "Maricón", no?
Si, D. Carlos.
Dijo:
Ese macho ya lleva 5 Barcelonas premio, y está nominado al ala de Oro. Ahora hay que
cambiarle el nombre......le llamaré....."Lord Gay", es más apropiado.......
Un saludo y Feliz Navidad a todos
Juan García
La Palma
www.volandoenlapalma.webs.es

Con el Sentido de buen humor que caracterizaba a Don Carlos, a través de Email me
escribió esto:
11/04/2012
Enviado por: Emilio López Carrasco

de Carlos colombofilo@carlosmarquezprats.com
para Emilio Lopez Carrasco
fecha 2 de enero de 2010 11:24
asunto RE: Don Carlos, el digusto que tenía nuestro amigo Rafael.....
ocultar detalles 02/01/10
Emilio:
Tengo que noticarte por la presente que se te ha ascendio de grado:
"Reunida la Junta de Jefes del Estado Mayor Central presidida por el GENERALISIMO
y ha propuesta del mismo,se asciende al grado de GENERAL DE DIVISION,

al Excmo Sr, Don EMILIO LOPEZ CARRASCO.
Asimismo la Junta,le nombra para el cargo de Gobernador Militar con mando en Plaza
en la capitania General de Murcia..
Este ascenso viene motivado por su larga trayectoria en defensa de los Principios del
Foro y del Movimiento del mismo asi como de su reconocida fidelidad al
GENERALISIMO.
Madrid
1 de Enero del 2010

Firmado
EL GENERALISIMO
-----------------Email recibido de Don Carlos,
fecha 2 de enero de 2010 11:24
Otro.....
11/04/2012
Enviado por: Emilio López Carrasco

de Carlos colombofilo@carlosmarquezprats.com
para Emilio Lopez Carrasco
fecha 7 de diciembre de 2009 12:35
asunto RE: Hola Carlos.....................
ocultar detalles 07/12/09
Exclentisimo Sr. Don Emilio Lopez Carrasco´
General de Brigada de la III Division de PELUTOLANDIA
Muy Sr. Mio:
Con el fin de cumplir sus ordenes respecto a los dos pedrigues solicitados,
Con el mayor respeto le hago saber que con el fin de mandarselos en forma y orden
este,Estado Mayor necesita
la dirrecion correcta.
Esperando sus sabias instrucciones.
Un saludo
Carlos Marquez Prats
JEFE DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE PELOTULANDIA.

