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La Real Federación Colombófila tenía previsto realizar la XLII Exposición Nac¡onal de la

Paloma Mensajera en Sevilla del 12 al 15 de enero de 2017.

A Princ¡p¡os de Diciembre, los resposanbles de la RFCE se ponen en contacto con los
responsables del Magrama: Minister¡o de Ganadería (Departamento de Epidemiología) para
sondear la situación real del Brote de Influenza Aviar que en ese momento se había
desencadenado en Europa.

Se les presenta el proyecto para la realización de la XLII Exposición a realizar en Sevilla y
desde ese primer momento (tras aclararnos que la decisión final siempre sería la que
emitiera la Junta de Andalucia y en concreto de su consejería de Agricultura, pesca y
Desarrollo Rural, que son quienes tienen transpasada dicha potestad) se nos informó de un
pronostico desfavorable para dicha concesión de autorización.

Ante estos hechos, nos ponemos en contacto con responsables de la provincia de
Sevilla, quienes nos confirman ese mal pronostico para la autorización de la concentración de
aves en dicha ciudad (al encontrarse situada en zona de r¡esgo y especial v¡g¡lancia frente a
la Ifluenza aviar, tal y como recoge la orden APA 2442/2006).

La Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ante los casos de
Influencia Aviar en Europa, emite una resolución el 13 de diciembre de 2016 por la que
informa:

"Desde la fecha de emisión de la presente Resolución y mientras dure ta situación de
r¡esgo ep¡demiológico de infección de aves en Andalucía por el virus Influenza Aviar HSNB
quedan suspendida en Andalucía la aplicación de todas las excepciones recogidas en el
a¡tículo 5.4 de la orden APA/2442/2006 a las prohibiciones del artículo s.7 de ta citada
Orden."
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JUTITR I}T HIIilNLI¡{IN COI\TSEJEfrIA BE AGR!trUtruHrt, PESCA Y DE§ñR#OU-O ttt l{At-
Dbtrd&r Gcncral G *E truürrtún AgrfEoE y {ienafire

RT§OLI:CIÓI§ DE 13 ilE DICIE}XBRE DE TO16 DE LA DTRECCTO§ GE}IER{L §E LA
FRoDfi(:cxÓ5 .{GRiccLA Y GAF{AI}ER{. FoR LA ef:E sE sL:spEh:DE¡r tuts
AUTORIE.{CIOTT§ A LA§ EXCEPCIO}:E§ RE.COGID.{§ E1!{ EL ARTICI.L0 5..T ilE LA
ORDE§ AP'áü'?.Í42 /2 0 06

La Orden APA¡?4"{?.¡3Sü6. de ?7 de julio, establec* las a:edidas especificas de protrcción e¡r relacióu cou
ln influer¡a aviar-

Corm con§,ecueIrcia 'dd kote & hrflueuza Ar,'iar H5N8 qtre sE esrrá pr*durisrdo en Eruopa, tras la
csnfismácién de llarios iuetts casos en Francia y aflte las caracterirticas y factorcs de riesgo de Ia
Couruaidad Autórrcnra de A¡:dalucia haceo cpre se collsidffr alto el riesgo de a¡mricidar de la citada
rrÉertnedad en Andalucia"'pr to que ante la sin¡ación epideuriolégira e nesgo se or era qrdiante la
preseotÉ Eesolución que sH srmpendan [a+ rxcepciones recogidas eu el articuls 5"4 de la Orde¡¡
AlÁi:44?12üffi que e-sublece medidas especificas de protecciur elr relaciéar ¡-'sn [a inflr¡enza ar,'iar que se
estáft aphca*do eu Aadalr¡cía eü. los numicipio* del Anrxo tr de la citada orden" asi coms {$re se exrreme lfl
aplicacióa de la recogido en la ritada CIrdeü en lss r:runiclpio* tantc del ñrrtxo IX cpmn drl asero III" y las
tmdidas de bioseguridad y csntrol y ltgilancia sanr'tada en las eryrlotacinnres avícolas de Andatrucía.

En el apartadn I dr la InesÉnte Resotrr,¡ción se recuerd'an las prohibicisnes y excepciooes recogidas r.n el
articulo 5 de la ürder APAi?442/?ffi6, en el a¡rarato I de I.r Rmoluciún se ordena la suspeuriéu en

'{sf,nlucia ilp las ertepciuues r*cogidas en +I artirulo S.4 de Ia Ortleu rmieutras dure ila actual situariÉ¡l
epidemniológica" rn d apartado J se recuerdan las medrdes a aplicar en los r:umicrpios del a*exo trII de Ia
ürden Y firñIffilnte et el ffre.xo de trn Resotrrcióu Be recoggrr los uuoicipros deX aflexo tr y Itr de ta Ordm¡
citada.

Ante la imposibilidad para celebrar la Exposición Nacional y preselección

Olímpica en Sevilla (limitación de concentraciones de aves como medida preventiva
ante la alerta sanitaria por influenza (gripe) aviar), los responsables de la R.F.C.E.
(previo contacto y asesoramiento por parte del Ministerio) tram¡taron su traslado a
otra ubicación libre de restricciones por estas causas (El Álamo-Madrid).

Se solicitó la autorización de la concentración de aves a los Servicios de
Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid, quienes procedieron a su concesión,
sujeta a condiciones expresadas en el comunicado (certificado oficial de vacunación
contra la enfermedad de Newcastle o paramyxovirosis y autorización de transporte)
así como a la evolución de la alerta sanitaria por Influenza aviar.

Se adjunta Autorización condicionada de los responsables de los servicios de
Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid.
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Euer¡os días:

"& la vista de su soliritud le iruforrmo qse pñra el rnoqirnier¡to de las Palorxas meresajeras
se le¡ reqr.rcrirá r¡r¡ Certific¡do ueterinario que acrediteque lss aftim¡les qrte uaE a

forrmar pErte de la Expori¡ián f{acionalde palomas rnensajeras a relebrar los prdmirnos
3ü,e1 y 3.?. de enero el Municipio de El Álarno Go Fressr?tan r*irgrln sínt$rra de
eruferrme$ad y qr*e sus explotarianes rlo rstáru sornetidas B restrirc¡óra de policía
s a r¡ita ria.

Las palornas rmeruajeras deberdn estardesparasitada¡ y wcuruadas frente a la
Er¡fsrrnedad.de Ne,tfrcastleVdEberií reflejarseer¡ elEertif¡ra.dü veterinario q en relacién
cor¡ la lnflpema aviar hahrd que estar at€fttfls a las disposici*ne¡ oficiales que sevayar¡
produciendo ers fur¡¡ión de la evolsciáru epidermiolÉgica. A fecha artu¡l ruo hay nirguna
restr¡ffidn era la (,omuruida.d dr Madri.d qr*e inrpida la preser*cia .de aues er¡ lo.E fEBtFs
de cor¡cemtrarióru {certármenes ganaderos¡ rEEestrds, exl¡ibirior¡es y EectrüE
culturales!.

Los SVffers basea esterert¡Ficadoyde lasituacióruepi'derniológirafrer*ea lmfluen¡.a
aviar emitirá si prorede el correspnr*dirnte Docurmer¡to §anitariode rn.oviruiento.

Ur¡saluúo

fl{-EE 0§ FEEStrl,EiEZ .&{fl{fl{

ltricrg*o.*E t-pfl rfl eE¿ ise{ fis G¿r*Lffi¿{
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En un tiempo record y gracias a la inestimable colaboración de los miembros
de la Federación Colombófila de Madrid, se consigue organizar y realizar la
Exposición Nacional de la paloma Mensajera en la localidad de El Álamo (Madrid) del
20 al 22 de enero de 2017.



A finales de Diciembre y de forma sorprendente, la Federación Belga
(organizadora) solicitó los datos y justificaciones de los resultados de las palomás
que representarían al equipo de España (categoría spoRT), y dichos datos debían
aportarse antes del B de Enero:

Alltnragne; ,{'ubi*re; Bornis,; Eulgarie 'iilianjss2üü01@lahoo,rom}; 
.troatie {hskugll@gmail,romh E*pagne; Espagne - ,v'ice*r**identl Franre; Hongrie;

Uká¡n¡afi Confudrration {re'nftderation,ua l5@gmail,com}

Eeert Phil¡Fsi Fianr,/ tlerhulst

Asuntn: #lynrpiad 2ú1? - delivery *f pigeonl ¡nd dscument¡

De¡r Sir,

We thank you for your ptsrtic¡pation to our Otynrpiad in Brussels.

Please find hereafter the i¡"rfort¡ation fsr the delivery of the pigeons and the dscurnents :

- All pigeons need ta be delivered at Square Brussels Meeting Centre, Kunstberg - lffi Brussels fGtass Entrance] on WEDNESDAY 15.01.2017
bettr¡een 8.S0AM and 02.00 PM.

- The cage rards for thp §tandard [úmÉÉtrtion need ta f:e }olned to,the pigenns by def[ver-¡ [n Square.
- Return of'thre pigeons : §unday tg.$l.t017 frsrrr 12.ü0 till t4.0S pM.

Please rnake sure that the follouling documents are wlth the pigeons :

- a print of altthe cage mrds {sport & standard}
- the decla¡'ation of vacclnation agarnst pararny¡(o istandard forrt enclnsed¡
- the declaratisn that Your fEderatron has perforrned doping controls ¡n 2016 i*xanrple encfosed¡.
- The heaith cerli{icate required hy the European C.ornrnission

Cornl'ne vous [e savez [a Csmmission Européenne ex[ge que les envois d'anirnaux soient aEcompagnÉs de certificats sanitaires.
Flease inform us urgently, lf your pigeons arrive by aÍrplane {airport of ZaventerlfBrussets Nafional Airport] .

§ Ver má¡ ¡rerca de: Ingrid Elleboog. ,ll.,,ll ENilEtrNil,\

Inmediatamente se les comun¡ca que es materialmente imposible puesto que
no hemos celebrado nuestra exposición Nacional y que, además y como
consecuenc¡a del traslado de dicha exposición de sevilla a Madrid, nos vemos
obligados a aportar los datos únicamente a partir del día 23 de Enero (día siguiente
de finalizada la Exposición Nacional).
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Reñl Federaúión Colnmh,ófil¡ Esfañol¿ <realftdeGre¡llede.com.>
'l'lanry VerFu¡lsf

GUiLLEBMü tsARRqrr_o rrRl¡Ár.loez
: RE: Inritatiarr to the Olym¡]¡ad

,qon as we wi].l- há¡re the ÉIigts information ¡*e will send it to i¡ori.

Pernández

Qe:
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Enu¡¿do El: m¡úrrolEs 04iü1.ü017 16r44

1$L,qüeÉÍ fin¡ii'tr*lnafomr.,¡1aur q..+.i'd*' -h*.**r*.'a áeprj¿ 1ulcs ,h*catr*+ n§,,lanlan:-f ii_§s¡a ¿ ieefratill hava mor¡ed thelr lilatio¡ral shov frcm sevi'¡l-a {12 to L5,January} to r.tadri¿ f¿b io iZ,r"rr.,".y}
so Éo¡ tl¡is ¡:easo¡t rrsÉ! can'ü send you the infornation sf, thc pigeons that ¡re will send until 23 of+tl..for., t- isi,n+e*ñll::wa., 6¿¿f§'rs6p4, l'-eu nhÉ,,ü¡lt¡1*et¿¡r 'ott 1fu§',pig6án
üünu.a.F.$'.i r& 
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Be-qi Regard.s.

Gr¡i11e¡¡no Earra1Io
.Leon - Espana

ffi I r,*Hs*oón cotomborita Españora

Etqy Gonzgto, !4-7o _Izq

fl Ver mds acerr¡ de REAL FEDEEACiON COLOIviBOFILA ESPAÑOLA,



Dicho mensaje se envía
0g/01/2017 (5 días después y
comunicado se nos indica que

el 4/01/20L7 y no se obtiene
a pocos días de celebrarse la

las palomas de Sport quedarían

respuesta hasta el
Olimpiada). En ese
descalificadas.

--t'd "1 + 'ü i; :'::.rr :r :r. RE TR. Invitation to the Olympiad - Mensaie (HTML] L *l:_trl l
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J::,:::er,ectriini,,.; ;F§lX. Y:ffi:l;. ".fi,f"

;I

Zorrnr

{F Rrtp0ndid ¡ este mEnsaje el t$..,fl1,'lü17 §141,

De: FtI tinforppigeonef.¡,com:>

Para; Espagne

C(: Geert Philipsl l,iancy Verhulst

.{¡unte: REI TR: Inuitation ts the C}lympiad

Enviadü E| lunes ü9¡(ll,¡?011 lrl:51

BÉar 5ir,

I recei,¡ed copy of ,t'flur e-ffiair.

fiegardingthe cr:an¡:*sitio*ofyouu-s$]ortsteanB,r,'.rer,Lranttüdrarvyaurattentiünthatr,vpneedt[rpcagerardsabsalutelytaday.
The resu{ts of the s¡:ontl cnrnpetltiorr lr¡ifl$ he pnínted in the cataiogue.
0f ',r¡e don't ¡-ereir,,e the rage cards today. the span[sh tearn l:.ri][ npt he inrÍurfer] irr the genen*[ resuit a¡-rd r,.¡[1fl participate ,,o¡_rt,;{

r I assñfi cat[on".
Flease rnske s¡-¡ne r,ve §'¡aue the cards today i

ThIs Is different for the Sta¡"rciand (ategory. T'hese ¡'esufts can he brourght alang r,'rith tFre ¡:[geons *s the c$assifiratlon is nrsade hy the jl.rdges at
the O§r¡n'rpilad.

T[rarrh yn* for y*:ur consíderatincr.

Irrgrid,
í.o.i-r. Geent Ph[[ips, Adntinüstratir¡e §pcretarv FCi

FCI
Gaasbeeksesteent,eg 5! - §4

I 5$tl Haile [B el_qique]

Tél: flü32 Iil7 ó21 I

Fax: 0032 -2i38 i721
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& Ver más acerca de: FCI.

Durante la Asamblea General de la RFCE, celebrada en Sevilla, se informó a
los asistentes de todo lo acontec¡do, referente a la Olimpiada, y se somete a
consideración si se envían las palomas que se clasifiquen en Estándaro no se envía
ninguna (ante la decisión sorprendente y de última hora de la Federación Belga).

Se decide por unan¡midad
medida de protesta.

la NO PARTICIPACION en Ia Olimpiada como

Durante la celebración de la Asamblea de Ia Federación Internacional, por
parte de la Delegación de la RFCE, se comunica nuestro malestar y queja por esa
decisión de exigir los resultados con tanta antelación y tan breve periodo de
respuesta, queja a la que se adhieren nuestros vecinos de Poftugal.

La organ¡zación belga pide disculpas sintiéndolo, y argumenta que se debía a
tareas logísticas para la elaboración de los folletos informativos (cosa que no tiene
sentido porque la clasificación se realizó el día siguiente de recibidas las palomas y
en algunos casos con un cálculo erróneo en los coeficientes...). . i..ulr_".



CONCLUSION: Se discute en la Asamblea General que debemos dotar a las
federaciones territoriales de herramientas informáticas que permitan (al menos en
las palomas de SPORT) tener los resultados en el mismo formato y 1 mes después
de finalizada la campaña deportiva (sin tener que esperar a l'a realización de la
Exposición de Estándar) y deberíamos además plantearnos la necesidad de que las
mejores palomas en SPORT acudan, de forma obligatoria, s¡empre a dicha
exposición, por cuanto es la representación de nuestra Nación.


