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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ANDALUZA DE COLOMBOFILIA

SOCIEDAD COLOMBOFILA SEVILLANA DON MANUEL AVILA ARREBOLA

Edad. 33.
Palomar instalado: Sevilla.
Cortijo de las Casillas S/N.
Zona norte de Sevilla capital.
Línea de palomas: Palomas
cultivadas desde hace 20
años de líneas Fabry y
Janssen y varias incorpora-
ciones posteriores como Jan
Arden. Y mucha selección de
concursos.

Cuantos años lleva con
esta afición
desde 1986.

Y de donde le viene
Mi padre era colom-
bófilo de joven y fue
quien me inicio en la
colombofilia.
Cuál  es la clave
del éxito deportivo
Creo que ser muy
buen observa-
dor en el
palomar,
saber
donde
está el
límite
de
una
palo-
ma y
sacarle
dentro el
máximo
rendimien-
to deporti-
vo  y en mi
caso, sobre

todo, un manager, mi padre,
que me ayuda mucho en el
cuidado de las palomas.

Por qué fueron tan duras
las elecciones
las elecciones fueron duras
por varios motivos, uno de
ellos porque mi antecesor
llevaba muchos años en el
cargo y se aferraba a él, otro
motivo y el más importante,
la enemistad que hacia mi
persona tiene el presidente
del comité electoral de la
federación, que junto a cier-
tas personas que llevan en
este mundo mucho tiempo
se dedicaron a entorpecer
todo el proceso.
Pero felizmente todo llego
al fin que todos esperába-

mos, y cuando digo todos lo
digo porque el resultado

de las elecciones
estaba claro.

Que proyectos
tienes para el
futuro como

presidente
Creación

del primer
derby anda-

luz.
Que la federación

andaluza sea
puntera en

España.
Que todos los colombófilos
andaluces tengan informa-

ción directa de la

federación al menos dos
veces al año por este bole-
tín, y que haya colaborado-
res en todas las provincias
andaluzas.

Es verdad que existe tanto
desacuerdo entre las
colombofilias
somos muchos y cada uno
con sus intereses pero siem-
pre que acatemos lo que
apruebe una asamblea y lo
respetemos todo funcionará
bien.
Según usted a que federa-
ción nos tendríamos que
parecer  
Tenemos que tener una ima-
gen propia que dentro de
España es muy buena.

Me puede decir tres razo-
nes por el cual se puede
hacer aficionado a este
mundo
La relación con la naturaleza
y los animales.
Una forma de las personas,
todo no va a ser trabajar.
Me gustaría que se pudiera
hacer un apartado donde el
afionado le hiciera alguna
pregunta por supuesto,
desde este boletín o desde
la página Web.
Agradecimientos: A todos
mis amigos y colaboradores
que tengo en la federación,
tanto pertenecientes a la
junta directiva como no.

R.Carmona

Internet y la Colombofilia
Hoy en día, en los tiempos que corren, el uso de
Internet está cada vez más extendido y como no, ha
llegado a nuestro mundillo, el de la colombofilia.
Hace unos años empezamos a entrar en el foro de
Costa Rica, en el foro de Carlos Camacho y en Yahoo
Grupos; luego surgieron otros foros.
Disponemos de las páginas de las distintas federacio-
nes, incluyendo la nuestra, que nos muestran toda la
información día a día de lo que sucede en nuestro
mundillo.
Desde estas páginas queremos hacer un breve recorri-
do por la colombofilia desde Internet. Os mostraremos
los dos foros de lengua castellana más importante, el
Foro de Carlos Márquez y el Foro del Club Baix
Llobregat.
Os enseñaremos la página de la Real Federación
Colombófila Española, la Federación Andaluza y por
último la pagina de un Club Andaluz, la Sociedad
Colombófila Sevillana. 
Os contaremos muchas de las posibilidades que tienen
y esperamos que el resto sean descubiertas por vos-
otros.

FOROS DE DEBATE.
www.carlosmarquezprats.com
www.ccbaixllobregat.com

En los foros se intercambian opiniones colombófilas y
permiten "lanzar" preguntas y responder a otros colom-
bófilos; no es necesario escribir sobre ningún tema.

PÁGINAS Web DE FEDERACIONES
www.realfede.com
www.fedcolandaluza.com
En las páginas de las distintas federaciones podemos
encontrar todo tipo de información, desde a quién per-
tenece una paloma hasta el listado de socios de un
club.

En la Web de la Federación Andaluza podéis ver todos
los campeonatos de los últimos cuatro años así como de
años sucesivos que estarán disponibles una semana
después de la celebración de los concursos.
Llegados hasta aquí, me gustaría que supieseis que todo
este avance en el funcionamiento de nuestra federación
y su página Web, se la debemos a Mariano Olivera
Peña, trabajador incansable y que siempre está a vuestra
disposición.

PÁGINAS DE CLUB
www.scsevillana.com

En esta página conoceréis a los socios que integran la
sociedad, sus clasificaciones al día siguiente de la suelta
y muchas cosas más.
Con este artículo he pretendido enseñar un poco el
mundo de Internet y las posibilidades que ofrece para los
colombófilos que aún no se atreven a "sumergirse" en él.
Al margen de Internet, siempre tendremos a mano nues-
tra revista, nuestros boletines etc, que los coleccionare-
mos para vosotros y en años sucesivos podremos recor-
dar los buenos momentos que la colombofilia nos brinda
día a día.

Manuel Ávila Arrebola.
Sevilla.
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¿BAÑO O DUCHA ?
Soy novato en el manejo de mensajeras por lo que trato de
asimilar todas las prácticas y teorías al respecto; por lo que
en verano cada 4 ó 5 días pongo baño a mis palomas.
Un día al llegar al palomar vi bañarse con mis pichones
algunas zuritas ajenas; a los pocos días una salmonella
severa diezmó mi plantilla de pichones.
Buscando en los orígenes de dicha infección y descartando
las posible causas del problema sólo me quedó el baño ya
que el palomar es nuevo y muy funcional con rejillas por
doquier y una muy aceptable limpieza.
Por mucha espátula que practiquemos los palomas llevan
restos de excrementos en las patas y al bañarse infectan el
agua y en verano muchas palomas beben inmediatamente
agua del baño por mucha sal y vinagre que pongamos.
Desde entonces he instalado una ducha a la que las palo-
mas se adaptan desde el primer día y evita un problema
sanitario serio.
Para la instalación de la ducha no se necesitó mas que una
alcachofa conectada a una manguera y que tenga un buen
drenaje para que las palomas no beban esa agua usada.
La instalación cuesta poco y el consumo de agua es paralelo
al baño ya que cuando las palomas ven la ducha funcionan-
do se ponen debajo todas a la vez y unas encima de otras y
en pocos minutos ya están todas duchadas.

F. Martín Vilches
Nueva Andalucía,

(CLUD COLOMBOFILO ARROYO DE LA MIEL) (Marbella)


