
11CLUB C.  ARROYO DE LA MIEL 
Bolentin nº 28 Junio de 2.010   
Nuestro club.
Nuevos socios.- José Marquez , con palomar en Estepona  ha pedido el alta en el Club. José 
solo tiene palomas blancas. Veremos como se defienden  esas plumas en la distancia . Francisco 
Pozo, con palomar en Antequera se estrenará en 2.011 con palomasa mensajeras, aunque ha lidiado 
anteriormente con otras razas de palomas.

SOCIO A SOCIO

Nombre  SALVADOR GAMBERO MÁRQUEZ
Nacionalidad  ESPAÑOLA         Edad  45         Ocupación  PINTOR
Dirección  Calle Agua  nº 5  -Arroyo de la Miel   29631 MALAGA
Teléfono   654628652        E-mail  ramongambero@hotmail.es
Coordenadas 4051726,55                362575,50
Palomar
Dimensiones  6x2           Material      OBRA                    Orientación SUR
Palomas de vuelo    60                  Palomas de reproducción   60
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Sistema de vuelo CELIBATO.
  
EVAPORACIÓN CUTÁNEA DEL AGUA
Supervivencia de Las aves bajo  condiciones extremas de calor
Por J.MARDER
Traducido por Fernando Casas  del Club Objetivo 1.400 para LOCOS POR VOLAR

Dos aves, la paloma (columba livia) y la perdiz (alectoris chukar) , que difieren en sus costumbres y 
habilidades  para  el  vuelo,  fueron  comparadas  con  respecto  a  su  capacidad   de  sobrevivir  a 
temperaturas extremas. Durante  270 minutos de test de supervivencia, las aves  fueron sometidas a 
temperaturas de entre  45 y 60º centígrados y humedades relativas bajas. Se observó que la paloma 
fue la única en soportar durante  270 minutos  una exposición a 60 º C. La perdiz no pudo aguantar 
durante los 270 minutos  una exposición       a temperaturas que excedían  los 48º C. 
Se encontró que la paloma  era excepcional en su capacidad  de evaporación cutánea . se midieron 
valores tan altos con  20,9 mg de agua por cm2 a 52º C. comparados con los 2,4 mg de agua de la 
perdiz.
La evaporación máxima de la paloma  expuesta  a 60ºC. de temperatura, fue de 34,4 mg de agua. 
Se discute el  significado de la pérdida  de evaporación cutánea durante temperaturas extremas. Se 
concluye que  las aves como clase, pueden  dividirse en dos grupos  con respecto a su capacidad 
fisiológica para resistir situaciones estresantes de calor:
1.- La mayoría  de las especies estudiadas  empelan mecanismos fisiológicos  regulares y están 
limitadas  en su capacidad de enfriamiento  para resistir temperaturas ambientes de 48ºC..
2.-   Unas  pocas  especies  de  aves,  que pueden ser  de  una amplia  distribución  ecológica,  están 
equipadas con unas pre-adaptaciones fisiológicas mayores para soportar el calor
________________________________________________________________________________

VECINOS
Bueno... que les voy a contar de los vecinos que ustedes no sepan. Todo colombófilo "de ciudad" 
sabe que tiene que vivir siempre haciendo equilibrios en el alambre para no cabrear a los vecinos y 
evitar así las correspondientes denuncias, pero yo no voy a hablar de esos vecinos. Yo me refiero a 
los vecinos colombófilos. Esos que, a pesar de compartir afición y sufrimientos, a veces son un 
poco... cabroncentes (por decir algo suave). 

Para no contar nada de oídas, me limito a relatarles mi última experiencia con este tipo de vecinos y 
saquen luego ustedes conclusiones, a ver si tenemos o no lo que nos merecemos, ni más ni menos. 
Antes de empezar, les pongo en antecedentes de que vivo en una zona con pocos palomares, para lo 
que es Canarias. Somos cuatro palomares de mensajeras en una misma calle, pero una calle bastante 
larga... de una par de Kms, quizás. Aunque soy poco amigo de andar con visitas a los palomares de 
los vecinos, me pusieron en el compromiso de devolver una visita previa a mi casa y allí que me 
planté. Una vez en casa del vecino, lo típico... que mira este pichón, que mira este otro, que esté año 
van a dar caña, etc... En una de estas, me saca un par de pichones y me dice "...mira, de lo mejor de 
este año..." y "...coge también los hermanos... son del macho inglés de "fulanito de tal" (su mejor 
macho) y de una hembra holandesa, que cogí en el palomar. Venía hecha polvo y se dejó agarrar 
fácil, pero desde que le di de comer y agua se iba a matar para marcharse". Esto último me hizo 
poner los pelos de punta y, tras un par de preguntas, quedó claro que la paloma era una hembra azul 
que se me había escapado de casa hacía ya casi un año. El colega, lejos de ponerse colorado, intentó 
escabullirse con el argumento de que no podía ir avisando a todo el mundo cada vez que le entrara 
una paloma en el palomar. Manda H... ni que fuéramos 200 colombófilos en el barrio. Además, está 
claro que de Holanda volando no vino... así que debía ser de algún palomar cercano y si, además, 
ves al animal loco por volver a casa (estaba con pichones cuando se me escapó) la podía haber 
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soltado... darle, al menos, una oportunidad de volver a casa. Tras la primera estrategia fallida, pasó 
luego a la de la desconfianza. A preguntarme si estaba seguro que esa era mi paloma, que si tenía el 
pedigree, que la paloma llevaba mucho tiempo perdida, que por qué no la había buscado antes, etc... 
En resumen,  una situación de risa...  un interrogatorio  al  estilo  de los Hombres  de Paco.  Como 
evidentemente tenía todo los papeles, le dije que ya me marchaba, pero otro día me pasaría a buscar 
la paloma y le traía el pedigree, para que no hubieran dudas. 

Llegada  la  segunda  visita,  nueva  estrategia  del  vecino  para  no  devolver  la  paloma...  el 
desprestigio... que si las palomas extranjeras no valen en Canarias, que si él sólo le tiene fe a "las 
palomas canarias", que la anilla y el pedigree no dicen nada de una paloma (en el caso que les relato 
hay que tener en cuenta que hablamos de una paloma que es hermana del Drie Nullen de Martha 
van Geel, así que cuidado con el pedigree que tiene la señorita...), que él le crió por criarle pero que 
la hembra no le convence, que no es su tipo de paloma, etc... Ante esta charla, yo le doy la razón, 
pero insisto en que me la llevo, porque para eso es mía y como tal la pagué religiosamente, pero... 
ahí no acaba todo. Como la realidad siempre supera a la ficción, en medio de todo esto llega el 
dueño del macho inglés que le había echado a mi hembra y, como la discreción no es la mayor 
virtud de los colombófilos, me cuenta que él también se quedó con unos cuantos pichones de la 
pareja que hizo a medias con mi vecino y que no sólo le echaron ese macho sino también un hijo del 
macho que tiene viajado de Agadir... joooer... si es que le sacaron más pichones en un año que yo 
desde que la  compré  en 2006.  Como tampoco tenía  ganas  de cogerme calenturas,  me limité  a 
comentarle de donde venía la hembra, que ya no quedan muchas como ella, porque su padre es del 
1997 y no debe andar para alardes, y que, si le gustaba algún pichón de los que le había criado, no 
sería mala idea dejarlo en la reproducción. Acto seguido me volví para casa, no sea que la siguiente 
estrategia para quedarse con la paloma fuera la de soltar al pastor alemán.... je,je,je,je... 
Gustavo Medina

LA BUENA VECINDAD ES UN PROBLEMA DE EDUCACIÓN Y RESPETO

¿PORQUE SE PIEDEN LAS PALOMAS?
El hecho de soltar a nuestras palomas  a cientos de kilómetros de nuestro palomar sin otra ayuda 
que su instinto para volver y su potencia física para resistir ese viaje, hace de la colombofilia un 
deporte de alto riesgo. Alto riesgo para las palomas que por diversas circunstancias pueden no llegar 
a su palomar en  ese viaje, y alto riesgo para el colombófilo que deposita semana tras semana  en la 
cesta sus esperanzas  sabiendo que todas las ilusiones, esfuerzo, y dinero invertido nos la jugamos a 
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una sola  carta.  Una vez  perdida  la  paloma hacemos  elucubraciones  mil  para tratar  de  adivinar 
porque “ esa paloma que venía siempre de todos los sitios se ha perdido en un vuelo sin dificultad”.
Son muchos los factores que inciden en que una paloma se pierda  en su vuelta a casa. A mi juicio 
estos son los más importantes:

*Mal manejo por parte del aficionado al encestar palomas que no reunían  las condiciones optimas, 
ya sea por enfermedad, debilidad, baja forma, deposición de huevo etc.

*Malas palomas con poco sentido de orientación y pocas ansias de volver.

*Malas condiciones atmosféricas (lluvia, vientos huracanados, aparato eléctrico, humedad relativa 
alta, frentes, niebla , inversión térmica etc).

*Handicaps orográficos  con mal tiempo que supongan  muros infranqueables.

*Accidentes ocasionales (rapaces, ramas, cazadores, cables , otros).

Muchas veces el halcón es el que se lleva siempre la culpa . “Ha debido de ser un halcón, porque 
sino esta paloma hubiese vuelto” decimos mas veces de la cuenta.  Un bando de  palomas en un 
vuelo de 500 km , no creo que se crucen en el camino con mas de 8/10 rapaces  por la sencilla razón 
que las rapaces son territoriales y precisan amplios territorios  para subsistir , territorios donde no 
permiten intromisión  de congéneres. Dicho esto , a mi juicio , las pérdidas por rapaces y accidentes 
ocasionales  nunca representarán  cifras alarmantes. Mi punto de vista es que mala climatología con 
accidentada  orografía  puede  suponer   escalabro  seguro.  Con condiciones  atmosféricas  adversas 
como  puedan  ser   mucho  frio/mucho  calor,  aguaceros   fuertes  y  persistentes,  variabilidad 
barométrica,  humedad  muy  alta,   vientos  desfavorables  o  racheados,  o  aparato  eléctrico,  un 
concurso  puede ser el causante de que nuestros palomares se vacíen  con eficiente rapidez. Estos 
malos resultados supondrán un mazazo  en la moral e ilusión de todos los participantes y abren una 
puerta para la deserción de los aficionados mas tibios. 
Los convoyeurs  y los responsables de sueltas ponen lo mejor de si mismos  para interpretar los 
mapas del tiempo y las predicciones meteorológicas  y actúan en consecuencia. A veces , mirar un 
mapa o el cielo en el punto de suelta no es suficiente. Hacemos la mayoría de las veces un juicio 
climático tan solo basado en nuestra impresión visual  sin tener en cuenta  que son mucho mas 
factores que el cielo mas o menos despejado  lo que deciden la suerte de una suelta.
A todos nos ha pasado concursar o entrenar  con cielo limpio y sin viento, es decir , un dia óptimo ; 
sin  embargo,  los  resultados  fueron  catastróficos.  Claro  que,  no  habíamos  tenido  en  cuenta  la 
temperatura ,o si había inversión térmica ,o que se yo….
La palabra ANULACIÓN no existe en el léxico colombófilo. Se suelta si o si. Lo mas que se hace 
es  retrasar  un dia el concurso, o una vez en el punto de suelta , si las condiciones  climatológicas 
no son buenas ,ise espera  una o dos horas a que pase la tormenta o se disipe la niebla  y …..se 
suelta. A veces , en estas circunstancias se acierta , pero otras el desastre está cantado. Eso de volver 
de vuelta con las palomas en el camión es de lo mas raro que pase y solo se ve en contadísimas 
ocasiones. Lo nuestro no es la economía, la prosa y la poesía es lo que mas dominamos, sino no 
tiene explicación la alegría con que metemos las palomas en transportes con graves  problemas de 
ventilación  y las soltamos con elevados riesgos de pérdidas de palomas.  Las palomas hay que 
encestarlas  con la calculadora en mano para que al menos nos enteremos cuantos € nos estamos 
jugando en cada concurso.
Bajo mi punto de vista, el binomio transporte/suelta es el Talón de Aquiles de la colombofilia , una 
asignatura pendiente de difícil solución. No obstante, hay soluciones institucionales que deberían 
ponerse en práctica  ,  como `podrían ser hacer cursillos formativos para soltadores o delgado de 
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sueltas. En esos cursillos se podrían impartir conocimientos meteorológicos, informáticos , legales 
(reglamentos,  permisos ,  normativas  etc)y otros;   vamos,  algo así como lo que se hace con los 
jueces . Es una responsabilidad muy grande   la  que exigimos  a estos compañeros que deciden dar 
la orden se suelta, por lo que hay que dotarles con los mejores conocimientos  para que desempeñen 
con acierto su cometido.
Para que un concurso sea catastrófico deben de coincidir una serie de condiciones climáticas. Hay 
factores de riesgo ya conocidos  como puedan ser  mucho frio/mucho calor, nieblas , alta humedad 
relativa,  cambios barométricos bruscos, fuertes lluvias,  inversión térmica etc.,  si mas de uno de 
estos factores coinciden  en el tiempo, pueden ser causantes de  abundantes perdidas de palomas.
Se ha estudiado hasta la extenuación  la orientación de la paloma, la teoría alar, etc. , pero no hay 
estudios  (al menos que yo sepa) avalados científicamente que desvelen los factores de riesgo de 
perdidas de palomas a causa de la climatología.
Hasta aquí me he puesto todo lo serio que uno se puede poner, ahora voy a soltarme la melena y 
voy a elucubrar proponiendo una solución  de aquellas que en cada número del  TBO nos proponía 
un profesor  chiflado del que no recuerdo el nombre.
Teóricamente lo que propongo hacer  es tan fácil o tan difícil de llevar a cabo  como montar el 
mecanismo de un botijo. Veamos, en principio, (y esto es lo mas difícil) habría que hacer un estudio 
científico  sobre la incidencia que muchas de las condiciones climatológicas adversas que aquí se 
han  descrito  (niebla,  lluvia,  temperatura,  viento,  presión  atmosférica  ,  humedad  y  etc)   tienen 
negativamente en la vuelta a casa de las palomas. Con esos datos obtenidos del  estudio científico 
elaboraríamos un programa informático donde destacaríamos los parámetros  de alto  riesgo.  Ese 
programa lo meteríamos en un ordenador  que a su vez tomara los datos  de los siguientes aparatos 
incorporados  a  su sistema:  un barómetro  (para la  presión atmosférica),  un termómetro  (para la 
temperatura ambiente), un higrómetro(para la humedad relativa), un anemómetro (para el viento, y 
un???   no  se  como se  llama  (para  medir  la  electricidad  atmosférica).  Con todo  este  aparataje 
midiendo todo lo medible  y el ordenador con su programa , iríamos tomando datos cada  50/100 
km. , una vez en el punto de suelta  volveríamos a tomar datos  y le pediríamos al ordenador  su 
veredicto , es decir, el veredicto de todas las tomas de datos que hemos hecho a lo largo del camino. 
Entonces el ordenador nos diría  en función de esos datos que “NO HAY RIESGO”, “EL RIESGO 
ES  MEDIO”, “EL RIESGO ES ALTO” o  “…..NI SE TE OCURRA SOLTAR”. 

Pues nada , que Dios reparta suerte, como dicen en los toros , porque el “oficio” de colombófilo 
como el de torero es de ALTO RIESGO.                                                                                             
Félix Martín Vilches

TRANSPORTE DE PALOMAS
En virtud de la indefinición de algunas leyes que nos atañen, la colombofilia se ha convertido en 
una actividad semi-clandestina, sobre todo cuando vamos a entrenar por nuestra cuenta.
Ya  hay  antecendentes  de  colombófilos  que  les  han  parado  en  carretera  y  les  han  empezadoa 
incordiar  y levantar actas de infracción porque no llevaban un vehiculo apto para llevar animales, 
porque no estaba el vehiculo desinfectado o por lo que nos quieran decir.
Ante  uno de  estos  problemas  recientes,  el  colombófilo  astur  Santiago  Lopez  Rico,  se  puso  su 
armadura y cual Quijote se lanzó en busca de soluciones en  ese bosque inexpugnable que es la 
burocracia nacional. La constancia dió sus frutos y Santiago obtuvo el  documento que  viene a 
continuación que nos despeja muchas incognitas y nos permitirá circular con nuestras palomas por 
las carreteras españolas (con el documento en el coche , por lo que pudiese pasar) sin el miedo que 
nos acompañaba hasta ahora.
El documento es la simple y logica interpretación de unas leyes muy generalistas y farragosas a las 
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que cada agente de la autoridad interpretaba a su manera. 
Este suceso, deja con el culo al aire  la incompetencia de la RFCE cuya explicación que nos ha dado 
cuando han sucedido problemas al respecto, ha sido remitirnos a la legislación vigente. !Tocate los 
huevos!.
Las federaciones territoriales tienen ahora que rematar lo conseguido por Santiago y conseguir de 
las OCAs correspondientes que se nos libre  de esa engorrosa  tarea de tener que solicitar permiso 
de suelta cada vez que queremos entrenar nuestras palomas individualmente.Que yo sepa, tan solo 
la Federación catalana tiene conseguido un documento de la Consejeria de labradores y ganaderos 
que les libra de esos permisos siempre y cuando no haya alerta sanitaria.
Pues eso, a trabajar.

COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRONICO

Contestación a la comunicación efectuada en el Buzón de Atención al Ciudadano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Nº de Expediente: 5041/10 TGP/ard
Nº de salida: Ext.: 64642 Sec.:
Día: 07 de abril de 2010
Nombre: D. Santiago López Rico
De: Asturias
Correo Electrónico: palomarderico@hotmail.es 
Teléfono: 606 941 064
(Para cualquier aclaración sobre este asunto, se ruega citen el número de Expediente)
TEXTO: 

Estimado señor:
En relación con su correo electrónico, mediante el que solicita información sobre el Real Decreto 751/2006, de 

16 de Junio, relativo a Autorizaciones y Medios de Transporte de Animales, le informamos que hemos realizado la 
oportuna cuestión a nuestro departamento competente, el cual informa lo que sigue:

El artículo 2.2.a), del citado Real Decreto, excluye de su ámbito de aplicación a los transportistas, contenedores 
y medios de transporte de animales domésticos, siempre que el transporte no se efectúe en relación con una actividad 
económica. 
     Por consiguiente, la obligación del cumplimiento de los preceptos consignados en el mismo, vendrá condicionada a 
las características del transporte que se lleve a cabo. Quedando obligado si el transporte se realiza en relación con 
actividad económica y fuera de su ámbito de aplicación si las palomas son transportadas en virtud de una actividad 
lúdica o deportiva.  

Atentamente

Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
    
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus datos personales serán 

incorporados al fichero denominado "REGISTRO", de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito Guardia Civil), cuya 
finalidad es el registro de entrada y salida de documentos tramitados por las unidades de la Guardia Civil. Los datos pueden ser destinados a los 
interesados, Administraciones Públicas u otros  organismos competentes en la resolución de los procedimientos. El afectado puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiéndose a la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil (ámbito Guardia Civil), Secretaría de Despacho,  C/ Guzmán el Bueno, 110,  28003-Madrid    
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EL ASEO DE LA PALOMA

   El plumaje de la paloma  es un sistema maravilloso y perfecto  y por tanto inmensamente 
complejo  aunque esté formado por células muertas , inertes.
   Las plumas protegen e las palomas de las agresiones  meteorológicas externas , tanto del 
frío como del calor. Las palomas regulan su temperatura  erizando las plumas, acción  con la 
que consiguen aumentar  o disminuir la capa de aire que circunda su cuerpo  sin que la 
cobertura exterior  de plumas deje escapar ese aire, pero no solo las plumas son un regulador 
de temperatura , sino que ejercen una acción impermeable que impìde que el agua traspase 
el plumaje.
   Para mantener esta  “vestimenta”, las palomas efectúan  un gran número de movimientos 
especiales tan antiguos como el propio plumaje. Estos  movimientos de aseo no son solo 
específicos  de  las  palomas  ,  sino  que  los  efectúan   la  mayoría  de  las  aves   y  muy 
especialmente las anátidas..
   Todas  las  aves  de  esternón  en  forma  de  quilla   hacen  los  mismos  movimientos   o 
movimientos similares para asearse. Son movimientos coordinados, cada uno de los cuales 
realiza  por   duplicado ,  a  derecha  ya  izquierda.   Estos  movimientos  ya  se  empiezan  a 
realizar incluso en el nido cuando la córnea que recubre  los cañones necesita ser rota para 
liberar a la pluma , el pichón  instintivamente va rompiendo  los cañones liberando  la pluma 
con unos movimientos certeros como si lo hubíese practicado miles de veces.
   En la mayoría de movimientos de aseo de la paloma , la punta del pico atrapa las plumas 
y las recorre desde su base hasta el final .  El picoteo de la pluma es muy habitual como ya 
se ha dicho  cuando la pluma está  rodeada por su vaina  córnea protectora..
   Cuando la paloma adopta una postura para limpiarse las plumas del pecho , se tiene la 
sensación de que lo está haciendo a contrapelo , aunque la pluma siga siendo  peinada  igual 
que las del resto del cuerpo  (de la base al final) . Aunque el aseo de la paloma parece que lo 
está haciendo de una forma anárquica , no lo es , sino todo lo contrario , la paloma lo hace 
metódica y sistemáticamente  y alisan Las plumas en donde los ganchuelos de las contiguas 
han perdido  contacto entre si  y lo hacen con tanta seguridad y firmezas que asemeja el 
cierre de una cremallera.
   Después de asearse el plumaje ligero , la paloma se pasa en dirección longitudinal  la base 
del pico  y el costado de la cabeza  por el plumaje revuelto del pecho  y vientre para alisarlo.
  Dos movimientos sirven para distribuir   la  grasa que la  paloma coge  de su glándula 
uripigal: la cola se tuerce  en extremo  hacia la derecho o izquierda. Las coberteras de la 
cola se abren al máximo y  su pico ordeña  la glándula uropigal  para luego restregarlo por el 
cuello y los costados.
   Según el experimento que  el científico Ernest M.Lang que efectuó con gansos , detectó 
que  extirpando  la  glándula  uropigal   de  gansos  salvajes  adultos  ,  no  pudo   detectar 
diferencia entre los gansos  con glándula extirpada y los que la tenían integra. Basándose en 
esta experiencia, este científico  cree que  la electricidad estática que se genera  en la pluma 
por frotamiento durante  el aseo diario  es esencial para la resistencia  al agua de la pluma. 
Esta teoría se refuerza por lacostumbre  de algunas aves  especialmente acuáticas  como el 
somormujo que de forma enfermiza asea  continuamente su plumaje.
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LOS COLORES DE LAS ANILLAS DE NIDO
Posiblemente, hablar del color de las anillas de nido no sea  un tema que reviste importancia como para hacer 
un artículo de opinión. No obstante, cualquier tema que afecte a nuestro deporte, por nimio que sea , merece 
dedicarle la justa atención, de modo que en ello me pongo. Las pequeñas cosas , también son importantes.

Normalmente  tengo 200/220 palomas de vuelo  y durante todo el  año ando en esa cifra paloma arriba, 
paloma abajo. Las que se pierden por los pichones que viene a ocupar su puesto.
Este año he hecho 15 entrenos particulares, lo que supone que he cogido un mínimo de 3.300 veces mis 
palomas  para  entrenar.A  los  diferentes  concursos  he  enviado  unas  1.500  palomas..Las  he  bañado 
forzadamente  2  veces   y  las  he  vacunado  una  vez  ,  es  decir  ,  he  cogido  a  mis  palomas  660  veces 
mas.Supongamos que para inspecciones rutinarias (pluma-pico- ojo etc) he cogido mínimamente dos veces a 
cada paloma durante toda la temporada, eso hace 440 veces mas.
En una palabra, habré cogido como mínimo  a mis palomas 5.400  veces durante toda la temporada, o lo que 
es lo mismo , me he tenido que fijar todas esas  veces en  el color de sus anillas para poderlas atrapar.

Hay colombófilos con memoria fotográfica que aunque tuviesen  una colonia como la mia, conocerían la 
vida y obras de cada una de sus palomas y no necesitan mirar la anilla para atrapar una paloma. Yo, con 
ausencia total de memoria fotográfica para conocer a mis palomas y con un puntito de daltonismo , me tengo 
que fijar en los colores de las anillas de nido para localizar a cada una  de las palomas de mi colonia. 

En la actualidad , en mi palomar hay palomas con anillas 2.004-5-6-7-8-9-10., es decir , hay anillas blancas 
(2.004), anillas verdes (2.005 y 2.010) , anillas amarillas (2.006 y 2.009) , anillas moradas (2.007) y anillas 
naranja (2.008). Para alegrar el colorido del palomar, este año,  en Andalucia se han hecho anillas blancas 
para  un concurso especial.La cosa se  podría  colorear (complicar)  mas  si  yo  fuese afcionado a comprar 
palomas de otros paises, pues cada país pone el color que le viene en gana.
Las anillas verdes del 2.005 tiene un tono diferente a las verdes de 2.010 , pero a veces las confundo. Las 
amarillas de 2.006 y 2.009 también son diferentes, pero también las confundo. A las anillas naranja cuando la 
paloma está al trasluz también las confundo con las amarillas.Aunque los mismos colores tienen  distintos 
tonos, son muchas las veces que me equivoco y atrapo la paloma que no es teniendola que soltar y volver a 
buscar ….....así una y otra vez.

Eduardo Gonzalez Barrés hizó un articulo sobre las anillas de nido a lo largo de la historia donde nos cuenta 
que hasta 1.953, las anillas eran de aluminio. De esa fecha hasta 1.966 seguían siendo de aluminio, pero ya 
pintado en diferentes colores.En 1.979, las hubo de aluminio y plastificadas, ambas pintadas de azul y hasta 
1.993 se hicieron en colores pálidos , fecha en que se empiezan a introducir colores mas llamativos, con mas 
intensidad cromática.
Este estudio de Eduardo sobre las anillas de nido  nos deja intuir que hacer las anillas de colores vino de la 
mano de una necesidad práctica del palomar para poder conocer a las palomas por su edad  y todo ello 
favorecido por la masiva irrupción de las nuevas tecnologias, aplicaciones y usos  de los plásticos en toda 
actividad humana.
Imagino que para elegir color de anilla anual debería haber  un protocolo en la R.F.C.E al menos para que en 
un periodo 6-7 años no se repitan los colores, aunque por lo que estamos viendo quien elige los colores es un 
daltónico cum laude.. 
No parece que sea un trabajo titánico observar que no se deben repetir colores en un periodo de tiempo, sin 
embargo la realidad  es la que es. !CON LA PILA DE COLORES QUE HAY PARA ELEGIR!.Cuesta igual 
hacerlo bien que hacerlo mal, nosotros nos empeñamos en complicar las cosas, es decir, CUANTO PEOR, 
MEJOR.
Y , ya puestos a pedir, lanzo una idea a la F.C.I . 
¿Sería muy dificil conseguir que se consensuara con las Federaciones de todos los paises afiliados a la F.C.I 
unificar  los colores de las anillas y que cada año correspondiese al mismo color de anilla en todos los 
paises?.
Félix Martín Vilches.
Para  ver  números  atrasados   de  LOCOS  POR  VOLAR,  lo  podeís  hacer  en : 
http://belpinto.wikidot.com /locosporvolar, y en http://derbyaragon.com
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