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A V E S ANILLADAS

Veintiocho sociedades de la provincia se dedican a ellas

PALOMAS BUCHONAS ANDALUZAS DE PURA
RAZA, UNA AFICIÓN EN AUGE
•

Marchenero, colillano, rafeño, laudino sevillano y buchón gaditano, cinco variedades que comienzan a cotizarse en Europa
Desde hace años, la colombicultura es una afición que día a día viene ganando
adeptos en Sevilla y, junto a la colombofilia (término utilizado para la cria de palomas mensajeras), es una actividad en auge. En nuestra ciudad existen hoy por
hoy tres sociedades que centran y canalizan este tipo de actividades. Son ta sociedad de colombicultura La Giralda, la sociedad Cerro del Águila y la Sociedad Colombófila Sevillana. Tres sociedades con tres objetivos distintos: el fomento de las
razas autóctonas, la cria da palomos deportivos para «pica» o «pluma» y las palomas mensajeras, respectivamente.

Ta desde la V dinastía egipcia, el prodigioso sentido de la orientación de las
palomas fue utilizado por el hombre en
beneficio propio y son numerosas las leyendas y proezas realizadas por estos animales en hechos históricos o momentos
críticos. Esta utilidad de la paloma le
sirvió desde un primer momento para
granjearse los cuidados y favores del hombre y ser, en cierta manera, uno de los
animales m á s mimados de la creación.
Pero, dejando a un lado el aprovechamiento meramente egoísta de estas aves,
hoy
por hoy, las palomas siguen siendo
objeto de la atención humana en otros
aspectos, bien meramente deportivo (palomas mensajeras, «pluma» o «pica») o
bien en su aspecto estético (cría de palomas de pura raza). Colombofilia y colombicultura.
Concretamente, en Seviía existen actualmente dos sociedades de colombicultura
y una de colombofilia: la Sociedad Colombófila Sevillana, la m á s antigua de las
existentes y cuya labor se centra exclusivamente en la cría y competición de palomas mensajeras
Pero dejando a un lado las palomas
mensajeras, las otras dos sociedades dependen en su organización do la Federación Española de Colombicultura, a través de cuya federación provincial sus afiliados pueden obtener la licencia anual de
«Tenencia y vuelo de palomos», imprescindible para tener legalizado un palomar.
Estas dos sociedades, «Cerro del Águila»
y «La Giralda», centran sus actividades

en aspectos bien distintos, ya que, mientras el de la primera es la práctica deportiva de la «pluma» o «pica», la segunda se
dedica al fomento de las cinco razas autóctonas de palomas buchonas en Andalucía.
UN TRABAJO D E CONCIENCIACION.
Creada hace tan sólo unos meses, la sociedad «Cerro del Águila» cuenta actualmente con diez socios, que crían y realizan concursos de «pluma» o «pica», una
modalidad deportiva cuyo objetivo es la
valoración de las cualidades de los palomos en vuelo. Su incidencia en el mundo
de los aficionados es todavía muy poca,
porque, como comenta su presidente, Enrique Alcalde Sánchez, «una Iniciativa de
este tipo no puede tomar forma en dos
días».
El principal problema es, en efecto, la
gran cantidad de palomares clandestinos
existentes, cuya erradicación es uno de
los principales objetivos de todas las sociedades de colombicultura existentes.
RAZAS AUTÓCTONAS.—Fuera del aspecto deportivo, la labor más interesante
es la realizada por la «Sociedad de colombicultura «La Giralda», dedicada a la cría
y fomento de las palomas buchonas andaluzas de pura raza. E l logro más importante de esta sociedad, en opinión de
su presidente, Manuel Rodríguez Aguilar,
«ha sido el conseguir la total legalidad de
nuestros palomos que, hasta mayo de
1975, en que nos establecimos, eran ilegales, ya que se consideraba que interceptaban el vuelo de los mensajeros, que, en

Palomos de
pura raza
Desde su creación,
en 1977, la sociedad
de c o I o m bicultura
"La Giralda" ha centrado sus esfuerzos
en la oría de palomas de p u r a raza
andaluza: rafeño, colillano, laudino sevillano, marchenero y
buchón gaditano. La
labor de esta sociedad consiste en el
mantenimiento de la
pureza de estas razas
autoctonías, su
defensa y fomento.
( F o t o s Servicio de
Documentación.)

tonces, eran los únicos amparados por la
ley».
En opinión de Manuel Rodríguez, en Sevilla siempre ha habido buenos colombicultares y la mejor prueba de ello es que
las razas autóctonas no se han extinguido. Con la aparición de la sociedad y la
necesidad de legalización, se prevé un
mayor aumento de esta afición. «En muchos de los aficionados antiguos, el egoísmo ha sido mayor que la afición y por
ello los nuevos aficionados no podían acceder a la posesión de ejemplares no ya
por el precio, sino porque no los ponían
en venta.»
Ahora, las cosas han cambiado y la sociedad cuenta ya c o n casi trescientos socios. La afición prolifera en la provincia
—se h a n constituido otras veintisiete sociedades en distintos pueblos—, y las razas autóctonas andaluzas gozan ya da
gran predicamento en el extranjero, de
donde vienen numerosos aficionados atraídos por el renombre y la calidad de los
ejemplares.
CINCO RAZAS.—Las razas puras de palomas buchonas andaluzas s o n cinco:
«M a r c h e n e r o», «Colillano», «Rafeño»,
«Laudino Sevillano» y Buchón Gaditano».
En 1978, la Federación Provincial de Colombicultura creaba el colegio de Jueces
Especialistas en estas razas y desde entonces se han venido celebrando exposiciones en las que estos jueces vienen velando por la pureza de la raza en función
de sus respectivos «standars» confeccionados por la sociedad «La Giralda».
Actualmente, y hasta el próximo domingo, se está celebrando la cuarta exposición local y durante los días 20 y 21 de
enero tendrá lugar la tercera exposición
provincial que, habida cuenta del gran
interés suscitado entre los colombicultores por las razas autóctonas, supondrá todo un éxito.
Eduardo VERDUGO

Importante empresa de
alimentación
precisa cubrir puesto ríe

VENDEDOR

OFRECEMOS:
— Salario fijo más comisión y premio de ventas.
— Ingreso en nómina desde el primer día.
— Seguridad Social.
— Formación a cargo de la Empresa.
— Kilometraje y dietas.
SOLICITAMOS:
— Estudios a nivel superior.
— Servicio militar cumplido.
— Automóvil propio.
Se valorará experiencia en ventas
de alimentación especialmente en
productos congelados.
Interesados llamar al Tfno. 39 31 20,
de Sevilla, el día 21, a partir de las
16 horas.
Ref.:
SE-N-16365.

VENUS CLUB
EnramadiUa,

23.

Teléfono £5 02 33

Su lugar preferido
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