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Organizado por la Federación Andaluza de Colombofilia y con la colaboración del Club
Colombofilo Malagueño , el Club Colombofilo Arroyo de la Miel y el Ayuntamiento de
Benalmadena, tendrá lugar los días 15,16,17 y 18 de diciembre del 2005  en la cuidad de
Benalmadena ,Málaga. Junto a la exposición regional se celebrara la exposición nacional  de la
Real Federación Colombofila Española. 

Programa de actividades
Jueves:
Recepción de palomas Participantes

Viernes:
Actuacion de los Jueces y exposición al público 9h a 14h y 17h a 19h. 
Club Nautico, Puerto Deportivo.
Sabado:
Exposición al público desde las 9h a 14h.
17h.Charla Coloquio, veterinaria y estandar de la paloma mensajera, participan Agustin Fernandez
Ventura, Tomas Montiel Luis , jueces nacionales y Guillermo Barrallo Fernandez, veterinario.
Salon de plenos del Ayuntamiento de Benalmadena.
20h.Subasta de palomas procedente de los campeones regionales del 2005.
21h30 Cena entrega de premios de la exposicion y campeonatos regionales. Restaurante Club Hipico.
Domingo. Clausura.
Las actividades tendrán lugar en la ciudad de Benalmadena , concretamente en la población de Arroyo
de la Miel, el  polideportivo municipal y restaurante próximo.
Para la reserva de habitaciones y reserva de plazas para la entrega de premios contactar con  Vicente
Valbuena.

Comite Organizador
Jose Miguel Berrocal Barquero.Tlf675.77.72.04 
Vicente Valbuena Vizcaino.Tlf.656.80.76.46 
Salvador Gambero Márquez y Manuel Ruiz Fernánde

Jueces.
Agustin Fernandez Ventura.Presidente de la Comision Nacional de Jueces.

Tomas Montien Luis. Juez Nacional.
Auxiliares.

Guillermo Barrallo fernandez. Juez Regional
Manuel Avila Arrebola.Juez Social

En nuestra web , www.fedcolandaluza.com tenéis información detallada y el reglamento de concursos de esta exposición.
Las palomas deben de presentarse en persona el día de la recepción de palomas o enviarse por la agencia de transportes MRW a
portes pagados y se devolverán a portes debidos por la organización.
Las palomas vencedoras en cada modalidad representaran a Andalucía en la Exposición Nacional que se celebrara junto con

nuestra regional.

Dirección para mandar las palomas: Don Vicente Valbuena Vizcaíno.
Calle: Agua 5 29631 Arroyo de la Miel (Benalmadena)

Grupo A pichones de belleza 
Machos:        Hembras. 

Grupo B Adultas de belleza. 
Machos:          Hembras. 

Grupo C Estandar Internacional. 
Machos:             Hembras. 

Grupo D Sport Internacional. 
" Categoria I 
" Categoria II 
" Categoria III 
" Categoria IV 
" Grupo E Arquetipo de la

Paloma.Estandar Espanol. 
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GRIPE AVIAR

NO AFECTA A LAS PALOMAS MENSAJERAS

Texto traducidos por Diego Moreon

En los últimos tiempos la opinión pública nos
tiene preocupados con el papel de las palo-
mas mensajeras en la gripe aviar. ¿Será que
pueden ser infectadas por este virus?, ¿será
que pueden ser portadoras del virus?.
La preocupación aumento cuando algunos
periódicos publicaran que en una escuela tai-
landesa había varios chicos infectados y que
en las proximidades habían muerto unas 400
palomas.
Para clarificar esta situación, que surgió en
julio pasado, contacte con el Dr. David
Swayne director de " Southeast Poultry
Research Laboratory" de Georgia en los
Estados Unidos de América. Este medico tra-
baja directamente con el virus que apareció en
Tailandia y su respuesta fue:
El Dr. Erhart Kaleta estudio recientemente la

gripe aviar  en palomas y concluyo que
- Aclaro que suscribo directamente su opi-

nión- las palomas son resistentes al virus de la
gripe aviar y no son portadoras ni trasmisoras
del virus. Varios estudios revelan que las palo-
mas mensajeras son resistentes a la infección
por el virus de la gripe aviar. Algunos afirman
que diversos ejemplares murieron de gripe
aviar cuando la verdadera razón de su muerte
fue la paramixovirosis tipo1.
Tuvimos oportunidad de efectuar diversas
experiencias  en palomas con el virus aislado
de palomas muertas en Tailandia, llegamos a
inocular este virus en la cavidad nasal de las
palomas y las infecciones provocadas fueron
muy limitadas entre el 60 y 80 % de las palo-
mas no presentaron ningún síntoma de la
infección. Este estudio sugiere que la mortali-
dad provocada por el virus altamente patóge-
no de la gripe aviar - H5N1- puede ser resulta-
do de la sinergia o de un efecto combinado
entre el virus  responsable de la gripe aviar y
algunos otros agentes patógenos.
En cuanto a las referidas muertes de palomas
en Tailandia, todo pasó como un rumor sin
gran fundamento. Las autopsias efectuadas no
fueron encontrados vestigios de infección por
el virus de la gripe aviar
Todas las informaciones científicas recogidas,
nos permiten, concluir que las palomas, inclui-
das las mensajeras, no son ni minimamente
responsables de la expansión del virus, Así
mismo una publicación especializada en palo-
mas mensajeras no reduciría en nada el ries-
go de infección de gallinas o  de humanos.
Las principales especies de aves  que pueden
ser infectadas por el virus de la gripe aviar son
aves tales como patos salvajes, aves de costa
( gaviotas, corregimos, Etc.) 
Las columbiformes (Palomas) y las paserifor-
mes (Pájaros) no son infectados y raramente
portadores accidentales del virus responsable
de la gripe aviar.

mute y sea capaz de transmitirse entre perso-
nas con suficiente facilidad como para generar
una pandemia ha hecho que miles de perso-
nas traten de hacerse con el Tamiflu. 
La demanda ha sido tal que el medicamento
se está agotando en las farmacias de los paí-
ses donde se comercializa, al tiempo que más
de 
cuarenta gobiernos han solicitado millones de
dosis del antiviral. 
La pasada semana la empresa suiza ya anun-
ció que tenía previsto empezar a limitar tem-
poralmente el suministro a las farmacias. 
El virus de la gripe aviar ha afectado hasta el
momento a 118 personas, de las que 62 han
muerto, según los datos facilitados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que insiste en que, de momento, el riesgo de
contagio a personas es muy bajo. 
La llegada de aves migratorias con el virus
H5N1 a Rusia, Rumanía, Turquía y Croacia ha
despertado la alarma internacional, 
puesto que hasta ahora la enfermedad estaba
más limitada a Asia. 

GRIPE AVIAR

Esta manana hemos tenido reunion de la FCI
en Bruselas.
Entre otros temas la GRIPE AVIAR.
Informe del Comite Veterinario
La Union Europea,considera por el momento
que la Paloma Mensajera esta fuera de peligro
de la epidemia.
La comision Europea,deja esta interpretacion
,libre para cada Estado Asociado.
Alemania,Suiza y Holanda,no toman medidas
sobre las palomas y liberan su circulacion.
Los otros Paises de una forma u otra no acla-
ran el papel las Palomas en este problema.
Refiriendose a Avicultura animales Sylvestres
o Domesticos etc.
En General estos Paises prohiben la concen-
tracion de Aves,Exposiciones,eventos cultura-
les etc.
Se ha encargado a un reconocido BUFFET de
Abogados de Bruselas,para empezar a traba-
jar en la Futura Ley de Proteccion de la
Paloma Mensajera y su desaparicion de la
cadena ALIMENTARIA.
El costo sera aproximadamente de unos
300.000.- EUROS.
Lidera el proyecto el Dr.MenZel de
Alemania,que a la vez es el Presidenete de la
Comision Veterinaria de FCI y de ALEMANIA y
Vicepresidente de la Internacional.
En PORTUGAL,no hay medidas restrictivas
para las Palomas Mensajeras.
Las medidas Oficiales Restrictivas al dia de
hoy y puestas en conocimiento de la FCI,afec-
ta a los siguientes Paises:
Austria,Italia,Rumania,Yugoeslavia,Chequia,Be
lgica,Francia(segun region),Hungria.

Carlos Marquez Prats
PRESIDENTE DE HONOR DE LA FCI

*mas informacion en pag. interio

ROCHE GARANTIZA QUE TIENE SUMINIS-
TROS DEL ANTIVIRAL TAMIFLU PARA ATEN-
DER CASOS DE GRIPE CONVENCIONAL Y

POSIBLE PANDEMIA
La farmacéutica suiza Roche garantizó hoy
que tiene suministros del antiviral Tamiflu para
atender los casos de gripe convencional y
ante una posible pandemia, aunque haya pro-
cedido a una suspensió temporal en algunos
países hasta que se declare esa enfermedad
de forma estacional. 
Un portavoz de la firma helvética indicó que
ésta "es consciente" de que el creciente inte-
rés sobre la gripe aviar en las últimas sema-
nas ha provocado un aumento de la demanda
de Tamiflu, especialmente por parte de particu-
lares e instituciones. 
El Tamiflu es un antiviral patentado por Roche
que podría ser eficaz ante una hipotética pan-
demia entre humanos, provocada por una
posible mutación del virus de la gripe aviar
que le permita transmitirse de persona a per-
sona. 
Aunque no está probada la eficacia de ese
medicamento para el tratamiento de la gripe
aviar en personas, sí se ha comprobado que
es válido para hacer frente a la tradicional. 
El portavoz dijo también que la prioridad de la
firma es "asegurar" la disponibilidad de ese
antiviral para su uso cuando se declare la
gripe estacional entre los pacientes, así como
para atender los pedidos realizados por los
gobiernos ante una posible pandemia de gripe
aviar. 
"Por ello, durante las próximas semanas, úni-
camente cantidades limitadas de Tamiflu esta-
rán disponibles en algunos países para garan-
tizar su disponibilidad al comienzo de la tem-
porada de gripe estacional", agregó. 
La misma fuente insistió en que, hasta el
momento, no se ha producido ningún caso de
gripe aviar por infección entre humanos y que
"la amenaza de una pandemia no se ha mate-
rializado". 
"Estamos pidiendo a la gente que actúe de
forma responsable para que el Tamiflu pueda
estar disponible para todos los pacientes que
lo necesiten una vez que comience la tempo-
rada de gripe", agregó. 
La portavoz de la firma helvética precisó que
el miércoles anunciaron que en Estados
Unidos "se suspendía temporalmente la distri-
bución de Tamiflu (oseltamivir) hasta que
aumente la incidencia de la gripe estacional
este año" Agregó que esa decisión, por ahora,
afecta sólo a la distribución de Roche Estados
Unidos en su mercado local y para los casos
de gripe estacional. 
Asimismo subrayó que esa empresa trabaja
para cumplir con los pedidos que le han hecho
gobiernos de todo el mundo para el almacena-
miento de Tamiflu en caso de pandemia, y que
ese proceso "no se verá afectado en ningún
caso por la suspensión temporal mencionada
anteriormente". 
El temor a que el virus H5N1 de la gripe aviar


