
UNA SEMANA CON......Eduardo Gonzalez Barrés

Eduardo es una "rara avis" dentro del panorama colombófilo español  ya que es atípico en todos los 
sentidos, rompe todos los moldes. Atípico, porque si bien  en el 62 voló con su padre y hermano en 
una primera etapa y en el 98 también volo  palomas en una 2 º etapa, en la actualidad  no tiene 
palomas.
Atípico, porque vive la colombofilia diferente a la mayoría de nosotros . Sus concursos son sus 
retos con la historia de la colombofilia y sus palomas los documentos colombófilos históricos que 
rastrea allá donde cree que puede obtener información.
Atípico , enfin, porque es un hombre meticuloso en todo lo que hace y un gran perfeccionista.
No hace muchos meses, nos demostró  estas capacidades   y su "savoir faire" con su libro LA 
COLOMBOFILIA CATALANA A TRAVÉS DEL TIEMPO, obra bilingüe cuidadísima en todos sus 
detalles tanto en contenido como en continente donde la información que falta es que no 
existe.Esperemos que su próxima obra sea LA COLOMBOFILIA ESPAÑOLA A TRAVÉS DEL 
TIEMPO , si no lo hace Eduardo, posible y tristemente , no lo hará nadie.
Está ya jubilado con 63 años , se dedicó profesionalmente a la auditoria de cuentas en ROCA 
Corporación, aunque también ejerce en la actualidad como profesor universitario.
Asiduo de este foro y del foro de su Club (Baix Llobregat) nos deleita día sí y día también con su 
MEMORIA HISTÓRICA se presta a colaborar en todo lo que esté en su mano y sea en beneficio 
del deporte.
!Muchos Eduardos como éste  nos harían falta!.

Y nomino a...Eduardo González Barrés 12/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Me toca nominar y he decidido nominar a Eduardo González Barrés."Gran Eduardo". 
Eduardo es miembro del Club Colombófilo "Baix Llobregat" que preside Juan Montoya 
y es miembro de su Junta Directiva ocupando el cargo de Tesorero.
Él no ha sido avisado y me imagino que le pillará de sorpresa, ya que su correo no lo 
tengo en casa y no he podido avisarle.
Espero que acepte dedicarnos parte de su tiempo a través de este foro.
Eduardo es un enorme baúl de cultura colombófila, un investigador incansable y posee 
una base de datos impresionante de la historia de nuestro deporte (me consta). 

Un saludo
Juan García
La Palma

Efectivamente. 12/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Eduardo es hoy por hoy un pilar irremplazable de la colombofilia española. Es un 
hombre que lucha a diario contra los elementos para dejar escrita nuestra historia como 
deporte.
Aunque Eduardo no tiene palomas vive la colombofilia y la vida social de su club tan o 
mas intensamente que muchos de nosotros.

Yo ya estoy preparando una bateria de preguntas de las que gustan a Eduardo.



Un saludo.

Félix

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Eduardo. 12/03/2012

Enviado por: CESAR VELARDO 

Hola Eduardo felicidades por tu nominación.

Quisiera que comentaras como seleccionas a las palomas para ponerlas como 
reproductoras.¿Pedigrí, resultados, físico, etc?.

Un saludo:

César Velardo.
Alcañiz. TERUEL.

César. 12/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas tardes, César.

Lo siento, pero no sé de palomas.
No soy un colombófilo típico.
Son muy atípico.

Nunca sabré de papolas, es algo que me supera, de lo que nunca sabrá, de lo que soy 
incapaz y que está muy por encima de mis posiblidades.

Aunq

César....sigo. 12/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Se me fue el dedo.

-Aunque lo AGRADEZCO, no entiendo mi nombramiento, porque hasta el día de hoy 
mis temas, que son la Historia y la Economía, a nadie le han interesado.

Un abrazo y muchas gracias.

Eduardo.



eduardo esta es tu semana y te toca pringar,enhorabuena. 12/03/2012

Enviado por: alex segura 

explica como alguien de un modo atipico como dices,maneja a las palomas,como 
afrontas las pruebas,que dedicacion le das a las palomas diariamente...un saludo.

Hola Alex. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Alex.

Lo lamento mucho, pero lo dije en serio.
No te puedo contestar porque no entiendo de palomas.
Durante años forme tándem con mi hermano y mi trabajo consistía en limpiar su 
palomar.

Un abrazo.

Eduardo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Eduardo 12/03/2012

Enviado por: Juan MAnuel García García 

Buenos días Eduardo,

Si no me equivoco, cosa que es muy posible, el último Presidente militar de la RFCE 
fué el Coronel Juán M. Sancho-Sopranis y Favraud, que lo fué desde 1964 hasta 1980. 
De 1980 a 1982 continuó Snacho-Sopranis. En 1982 comienza su andadura Carlos 
Vento Jiménez-Carles primer Presidente no militar.
¿Qué nos puedes contar de esa "transición"?.
¿Qué ventajas nos dió esa liberalización y qué inconvenientes surgieron bajo tu punto 
de vista?.

Un saludo
Juan García

Hola Juan Manuel. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Juan Manuel.

Ventajas, ninguna.



Lo único destacable es que fue el primer Presidente de la RFCE escogido por los 
colombófilos.
Fue la época en que empezamos a perder todos los privilegios y lo que es peor, los 
derechos adquiridos hacía un siglo, y a tener que pagarlo todo nosotros.
Por lo demás nada que añadir, ya qué, la colombofilia civil hacía años que era muy 
superior a la militar y que esta segunda para muchas cosas dependía de la primera.

Un abrazo.

Eduardo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semana con Eduardo. 12/03/2012

Enviado por: Alfonso Sánchez 

Hola Eduardo. Mi enhorabuena por tu semana.

Le pregunto al Eduardo amante de la Historia, colombofila o general.

Pienso que la historia son los acontecimientos que se forjan en un pasado y que a su 
vez, esos acontecimientos tienen un proceso y una letra pequeña.

Últimamente estoy viendo en colombofilia acontecimientos que para bien o para mal 
pasaran a una historia colombofila. A su vez creo que esa historia sera incompleta ya 
que no constan por ningún sitio los procesos que han dado lugar a esos posiblemente 
históricos acontecimientos en un futuro.

Siempre he pensado que las cosas no son el QUE, si no el COMO.

Que opinas tu sobre lo que te he comentado y como lo ves???

Un saludo.
Alfonso.

Alfonso. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Alfonso.

Yo la Historia sólo la leo, no la analizo.
La Historia es un libro que cada día que pasa tiene una página más.
En la Historia sólo queda escrito aquello que conviene.
Sobre cualquier tipo de Historia, nunca sabremos la verdad total y quizás es mejor así.

En la Historia de la Colombofilia Española, han pasado, pasan y pasarán cosas que se 
perderán con el tiempo, porque nadie las escribirá.

Un abrazo.



Eduardo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Eduardo. 13/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Me gustaría estar equivocado, pero creo que el grave problema que asola a la 
colombofilia española y mas concretamente a la RFCE es el tema económico.
Desconozco al detalle las cifras de gestión de la RFCE , pero me consta que los últimos 
balances no fueron positivos ni mucho menos.
Con los recortes de subvenciones institucionales y la merma de ingresos por licencias y 
venta de anillas , económicamente la RFCE esta en caida libre.
Teniendo en cuenta que tan solo por tener abierta la sede , la RFCE soporta un gasto 
superior a 130.000 € (personal, suministros, material y leasin) y que se desconocen los 
recortes jugosos que se aplicarán viasubvenciones , creo que la RFCE debería ir 
afilando las tijeras y debatir por donde hay que cortar si es que queremos tener solución 
de continuidad.

Como se que por tu profesión eres muy riguroso con las finanzas y no se pueden ni 
maquillar los datos ni estirar el dinero, ¿como tratarías tu de equilibrar la balanza 
económica de la RFCE para que economicamente fuese viable?.

Un abrazo.

Félix.

Félix. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas noches, Félix.
Buenas noches, a todos.

Félix es de los que me “tira con bala”, pero porque sabe que siempre le constaré.

En primer lugar hay que plantearse la existencia y conveniencia de tener una RFCE.
Si se decide que sí, ésta debe funcionar como una empresa.
Una empresa cuyos accionistas serán los colombófilos y a quien hay que rendir cuentas.
En una empresa primero son las obligaciones y después los derechos.
Todo al revés de cómo en los últimos años, nos hemos planteado la vida los españoles.

Si partimos de esa base sólida, nos tenemos que empezar a olvidar de las subvenciones.
Si queremos una RFCE, la tenemos que mantener nosotros.
La fuente principal de ingresos tenemos que ser los colombófilos.
Si hay beneficios son para todos y si hay pérdidas también.
Lo creamos o no, en diez años, las subvenciones desaparecerán o serán testimoniales, o 
simbólicas.
El dinero público está para cubrir, la EDUCACIÓN, la CULTURA, la SANIDAD y los 
SERVICIOS SOCIALES, no para aficiones.



Que nadie olvide que la Colombofilia es un deporte o una afición, según se mire.
--------------------------------------------------

En cuanto a los números de la RFCE, hay que conocerlos detalladamente y en 
profundidad.
También hay que conocer a fondo los condicionantes y las circunstancias que se dan en 
la RFCE, como puede ser las estructurales.
Eso requiere una Auditoria, hecha por un Auditor Profesional, lo que quiere decir, 
totalmente INDEPENDIENTE, por lo menos de los últimos seis ejercicios económicos.
Una Auditoria donde lo importante no es si todo cuadra, sino como cuadra, es decir, la 
yuxtaposición de las “fechas valor”.
El equilibrio en Economía siempre se da, de un modo u otro.
El resultado siempre está equilibrado, aunque de forma distinta, o con beneficios o con 
pérdidas.

A partir de aquí, podemos empezar a pensar como queremos que sea la RFCE, o todo lo 
contrario.
Si se apuesta por seguir teniendo una RFCE, no es obligatorio que esté en Madrid, 
recuerda que empezó en Málaga, estuvo años en Barcelona y que después hasta 1948, 
en Valencia.

Félix, lo más importante, es hacerse cada uno de nosotros la siguiente reflexión:
“No es lo que la Colombofilia hace por mí, sino, qué hago yo por la Colombofilia”.
Las cosas, para que salgan bien, hay que trabajarlas, renunciar al interés personal y 
abandonar el egoísmo propio.

Un abrazo.

Eduardo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con el ganador de Lisboa 2004 13/03/2012

Enviado por: Agusti Juan Miralles 

Buenos dias, Eduardo.
Tù dices que no entiendes de palomas, pero ganaste el Lisboa Autonomico, para mi el 
Gran Prix Peninsular.(algo entenderas¡¡) Me gustaria que comentaras algo de Monti, 
por lo que tengo entendido tiene sangre Simons. El 80% de mi palomar es Simons.

Gracias de antemano.

A.Juan (tino) Vinaros 

Agustí. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas noches, Agustí.

Reconozco que el título que le has dado al tema, me ha sorprendido mucho.



Celebro que esta pregunta me la haga una persona de la misma provincia, que lo era mi 
MADRE.

Primero. La Paloma. 
Es un macho, que de pichón me lo regaló Juan Montoya.
Actualmente está en el palomar de Juan Montoya como reproductor.
Es una paloma con anilla de nido del 2002, nacida en el mes de Julio.
-Su padre es un 50% STROOBANTS y un 50% SIMONS
-Su madre es 100% VAN DE SANDE
Son estirpes que en los años 70 las trajo Don Agustín Ferrer Tena (q.e.p.d.).
Este Señor, que fue fundador y durante años Presidente del Club Columbòfil Baix 
Llobregat, viajaba por trabajo, mucho por Europa y a su regreso, en cada viaje se traía 
palomas de palomares de Bélgica, Holanda y Alemania.
Unas líneas de palomas, que mantenían los antiguos colombófilos de mi Club, 
extraordinarias para los grandes fondos.

Segundo. El Lisboa 2004.
Nada del Lisboa 2004, es mérito mío.
Aunque formaba tándem con mi hermano Ángel, yo me limitaba a rascar los palomares 
y a poco más, los sábados y domingos.
El éxito, si se puede llamar así, fue mérito de mi hermano.
La paloma nacida en el 2002, en el 2003 sólo voló hasta los 300 Kms.
En el 2004, de los 400 Kms. pasó directamente a los 1000 Kms. del Lisboa.
De los 400 Kms. a los 1000 Kms. mi hermano se la llevaba cada día al trabajo y desde 
su ático de Barcelona, la soltaba.
Los sábados y domingos la soltaba yo desde 100 Kms. a 150 Kms.
Unas veces línea norte, otras oeste y otras sur.
Dos veces desde Chóvar (Castellón), que está encima de La Vall de Uxó, el pueblo de 
mi MADRE, en línea recta unos 260 Kms., aprovechando dos viajes a visitar a mis 
primos-hermanos.
Una paloma que siempre tuvo pareja, nunca fue viudo, siempre, lo que los entendidos 
llaman “al natural”.

Tercero. Un Lisboa atípico.
Agustí, me considero una persona honesta y en honor a la verdad, como todos sabéis, 
fue un Lisboa atípico.
El 2004, fue uno de los años incluidos en el último Cisma de la Colombofilia Catalana.
Con esto te quiero decir, que no participaron dos clubs catalanes, con buenísimos 
colombófilos grandes fondistas.
No participaron el Club Colombófilo Mensajera Mataró y el Club Colombófilo Bétula 
Mensajera.
Fue y será siempre para mí, un Lisboa atípico por incompleto.

Después de todo lo dicho, la SUERTE, jugó un papel trascendente.

Agustí, por favor, mándame tu correo al mío:

colomsmissatgers@gmail.com

Un abrazo y GRACIAS por tu pregunta.

Eduardo.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Eduardo 13/03/2012

Enviado por: Josep Cortés Gimeno 

El amigo Felix te ha echo una pregunta sobre la Federación Colombófila Española a la 
que por cierto todavia no as contestado, yo te paso la misma pregunta respecto a nuestra 
federación "la catalana", 
de todos los colombófilos catalanes es sabido que la misma no pasa que digamos por un 
momento dulce en cuanto a la economía se refiere, me imagino que estaras al corriente 
de la citada situación económica y por ello te pregunto lo siguiente.
¿Que harias tu para paliar la situación económica sin que repercutiera en los bolsillos 
de los colombófilos catalanes, dado que entiendo que no son precisamente ellos los que 
han creado esta situación?.
Si bien veo lógico el no hacerte preguntas sobre palomas porque reconoces no entender 
nada sobre ellas, si que creo que por la que fué tu profesión puedes contestar a mi 
pregunta.

Josep.

Josep. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas noches, Josep.

No he contestado antes a Félix, porque estoy de médicos.
Los "recortes" han hecho que mis consultas pasaron de Febrero a Marzo.

La receta es la misma.
La Colombofilia Catalana, tiene que salir de los bolsillos de los colombófilos catalanes.

La situación es la que es, nadie ha provocado nada.
Me consta que los números de la FCCCM, son los que son y que ni yo los haría mejor.

En Economía no existe la magia.

Un abrazo.

Eduardo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Semana con Don Eduardo González Barrés ..... 13/03/2012

Enviado por: Emilio López Carrasco 

.. me alegro mucho de tu nominación.

Yo, no te voy a hacer niguna pregunta
simplemente darte la ENHORABUENA por tu
nominación, y te lo digo de corazón.

Un abrazo.
Emilio desde Murcia.
PD: Tus aportaciones durante todo el año
para mí es más que suficiente, ¡¡ Ojalá !!
hubiesen muchos EDUARDOS.

GRACIAS, Emilio. 13/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenas noches, Emilio.

Te lo AGRADEZCO MUCHO.
Como ya debes saber los "recortes" en Cataluña, en Sanidad, son terribles.

Mis visitas médicas programadas hace un año para Febrero me las han pasado a este 
mes de Marzo.

Acabo de llegar a casa y mañana y pasado, vuelto a tener visita médica y las noticias no 
son las que yo quería.

Un abrazo.

Eduardo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

una semana con Eduardo...Mi enhorabuena 13/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

hola Eduardo¡ He leido que no practicas la colombofia activa y que no puedes dar 
consejos sobre palomas.Solo por ver tu trabajo dando a conocer todo lo escrito sobre 
nuestras palomas te felicito por que veo que eres el mejor colombofilo inactivo "que no 
compites ni vuelas palomas" que conozco.Mi pregunta es: en tu opinion puedes 
decirme que colombofilo/os españoles son los mas trascendentes en la historia de 
nuestra colombofilia y el porque.GRACIAS EDUARDO

Una pregunta brillante. 14/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 



Buenas noches, Bellver.
Creo que tu nombre es Francisco, pero no estoy seguro.

Lo que me pides es imposible de contestar.
En más de un siglo de colombofilia en España han sido innumerables los colombófilos 
que han escrito su nombre con LETRAS DE ORO.
Unos como dirigentes, otros como deportistas y otros por las dos cosas.

Tu pregunta tal como la planeas es brillante, pero no te la puedo responder.
Lo siento.

Sin embargo, sí te puedo decir que, siento gran admiración por los fundadores de la 
Colombofilia en España y de la RFCE.
Entre ellos, destacaría a los pioneros, a los fundadores de las Reales Sociedades de 
Cataluña, Valencia y Murcia, que fueron los mismos que pusieron en marcha la RFCE 
en 1894.
A los segundos pioneros, a los que reconstruyeron la Colombofilia después de la Guerra 
Civil Española, en Valencia en 1943.
También son dignas de todo mi respeto todas las personas que han trabajado y dedicado 
su vida a la Colombofilia, desde los inicios de ésta.

Como ves, no pongo nombres, por dos razones:
-De algunos colombófilos, no los sé.
-Si pongo alguno, me olvidaría de otros y sería injusto.

También siento una grandísima admiración por las personas que actualmente trabajan 
día a día, año tras año, para que la Colombofilia Española siga funcionando.
De estas personas hoy, hay muchas y para mi suerte y fortuna, bastantes de ellas las 
tengo muy cerca y conviven, colombófilamente hablando, conmigo y de las que no pasa 
un solo momento en el que no aprenda algo.

Un abrazo y GRACIAS por la pregunta.

Eduardo.

Gracias a ti Eduardo por tus recopilaciones colombofilas. 14/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Un abrazo¡¡¡

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con Eduardo... 14/03/2012

Enviado por: Bellver Rubio 

Tu que has leido tanto de nuestra historia desde sus principios a la actualidad.
¿Crees que nuestra colombofilia "la española" mereceriamos de estar mas reconocida y 
en un puesto mas elevado del que actualmente se nos reconoce o considera a nivel 
internacional?



Fuimos pioneros en vuelos nocturnos, palomares moviles, nuestros colombofilos 
insulares volando en alta mar, etc..

un saludo¡¡¡
Paco Bellver

Paco. 15/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Paco.

La Colombofilia Española como Institución:

La Colombofilia Española, siempre ha tenido un prestigio y un reconocimiento 
internacional.
Colombófilos españoles han formado parte de la dirección y organización en todos los 
Congresos Internacionales celebrados en el mundo.
España es país fundador de la Federación Colombófila Internacional (FCI), hecho 
ocurrido en Londres, el 9 de enero de 1948.
Por poner un ejemplo, te digo que, Don Carlos Márquez Prats (q.e.p.d.) fue:
-Presidente de la Federación Colombófila Internacional, de 1992 al 1996 y del 1999 al 
2004.
-Vice-Presidente, los años 1997 y 1998.
-Presidente de Honor de la Federación Colombófila Internacional, desde el año 2005.
--------------------------------------------------------

La Colombofilia Española como deporte:

Volar en España es muy complicado por muchas razones, orografía, climatología, etc.
España es el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza.
Un San Sebastián-Huelva, un Almería-La Coruña, o un Lisboa-Barcelona, es mucho 
más duro que un Barcelona-Bruselas.
Cuando los belgas soltaron por primera vez desde Barcelona en 1906, ocho años antes 
en 1898 ya habíamos celebrado el primer Lisboa-Barcelona.
Por otro lado, volar en nuestras islas es durísimo.
La colombofilia extranjera siempre ha reconocido los méritos de nuestras palomas.
Siempre hemos tenido una colombofilia de mucha calidad.

No lo dudes, la Colombofilia Española es de mucha categoría y siempre ha estado en 
primera línea, tanto cuando hablamos de personas, como de las palomas; más de 100 
años lo avalan.

Espero haber dado respuesta a tu pregunta.

Un abrazo.

Eduardo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Para Eduardo. 15/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

Se supone que los archivos de la Rfce han de estar rebosantes de documentos 
históricos.
¿Has podido tener acceso a ellos? 
....y si la respuesta es positiva :¿Has tenido facilidad de acceso? ¿Desde que año hay 
documentación?.

Un abrazo.

Félix.

Félix. 15/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Félix.

Sólo he visitado tres veces la sede de la RFCE en Madrid y de eso hace muchos años.
-Mi primera visita, fue cuestión de cortesía.
-La segunda, fue en vísperas de un viaje de trabajo previsto para todo un mes a 
Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y mi intención fue conseguir “pins” de la RFCE para 
repartirlos entre los colombófilos de aquellos países. Me regalaron unos cincuenta 
“pins”.
-La tercera, fue para solicitar una copia de los Estatutos fundacionales de mi Club de 3 
de febrero de 1960. Era la época que las Comunidades Autónomas todavía no existían 
como tales y todo el deporte, ya sabes, registros, organismos, se llevaba desde Madrid. 
Me entregaron una fotocopia de toda la documentación, debidamente sellada y 
diligenciada en su momento.

Las tres veces me recibió su Secretario General, conversamos mucho y me atendió muy 
bien.

Paso a responder tus preguntas:

-No sé cuanta documentación tiene disponible la RFCE, lo único que te puedo decir es 
que en la Galería de Honor de Presidentes, no está la foto de todos.
Eso a mí no me gusta, resta prestigio a una Institución Centenaria.

-No he tenido acceso a su biblioteca, ni archivos, porque nunca lo he solicitado, ni 
siquiera planteado, por lo tanto no sé, lo que tiene en custodia. Lo que sí tengo claro es 
que tarde o temprano por la Historia, los visitaré.

-Facilidades para acceder las tengo todas, me consta, porque me han invitado a hacerlo, 
un privilegio que no ha todos se lo ofrecerán de entrada.

-Para examinar la documentación, hacer copias y tomar notas de los datos, se necesita, 
de entrada, siguiendo el mismo planteamiento que preparamos para el libro del 75 



Aniversario de la FCCCM, repito, se necesita una primera visita de un mes completo 
-fines de semana incluidos-, de estancia en Madrid, de cuatro personas.
Después habría que hacer más viajes, algo más cortos, pero de semanas completas.
Calculo, que si hay documentación suficiente, es un trabajo de dos a tres años.
Te aseguro que se puede hacer y el planteamiento -tipo guión con 10 páginas-, paso a 
paso, de lo que es el proyecto para transformarlo en realidad, lo tengo hecho.
Es un proyecto que parte de las mismas personas que en su día me ofrecieron coordinar 
el libro del 75 Aniversario de la FCCCM.

Si esto se pone en marcha, ya te veo conmigo un mes en Madrid.

Un abrazo y MUCHAS GRACIAS por ser tan bueno conmigo.
Lo digo porque esta pregunta es más fácil que la anterior.

Eduardo.

Amigo Eduardo. 16/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

No hay preguntas dificilies, mas bien son dificiles las respuestas, pero me intereaba 
saber al respecto.

Gracias por el ofrecimiento, pero dificilmente me verán por Madrid.

Al contrario que mis palomas, lo que mas me fastidia es viajar. Soy de Madrid como tu 
sabes y tengo mucha familia en Madrid, pues en 25 años tan solo he ido dos veces y por 
motivos familiares, ya sabes, entierros.

Un abrazo.

FÉlix

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una semana con... 17/03/2012

Enviado por: luis amaro 

Buenos dias Eduardo y enhorabuena por tu semana.

¿En que año se celebro la primera esposicion autonomica Valenciana y en que ciudad?

Amaret.
Benaguacil.(Valencia.)

Luis. 17/03/2012

Enviado por: Eduardo González Barrés 



Buenos días, Luis.

Ahí me has pillado.
Lo siento mucho, lo lo sé.

Un abrazo.

Eduardo.

Se que la icieron en.. 17/03/2012

Enviado por: luis amaro 

La provincia de castellon pero tampoco estoi seguro.

Un Fuerte Abrazo.

Amaret.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Eduardo 17/03/2012

Enviado por: FELIX MARTIN VILCHES 

En primer lugar recordarte que el amigo Rico te hizo una pregunta que se te ha pasado. 
Fué el pasado 12 y preguntaba como tu entiendes como se puede fomentar mas nuestro 
deporte.

Ahora van mis preguntas:
Hay aficionados que piensan que la RFCE no es necesaria porque las federaciones 
territoriales la han vaciado de competencias y en este momento aparte de los nacionales 
y vender relojes no tiene otra función.
Yo, al contrario , creo que si bien sus competencias se han mermado sensiblemente, hay 
todo un campo virgen donde la RFCE puede trabajar 
(investigación, historia, fomento del deporte, potenciar federaciones o delegaciones 
débiles o inexistentes, cursillos,interaccion con otros colectivos en asuntos comunes, 
debates, congresos, etc etc).
Me gustaría tu opinión al respecto.

Otra opinión tuya que me interesa:

¿Que piensas de las federaciones que hacen sus anillas propias?.
¿Crees que legalmente la RFCE puede tener el monopolio de las anillas?
¿Si ho hubiese ese margen de beneficios, crees que la RFCE se preocuparía de las 
anillas?.
Un abrazo.
Félix.

Félix. 17/03/2012



Enviado por: Eduardo González Barrés 

Buenos días, Félix.

En cuanto a la pregunta de Santiago López Rico, el fomento de la Colombofilia está en 
publicitarla en los medios de comunicación, como televisión, periódicos, etc.
Otra forma de hacerlo sería en la Ferias y Fiestas Locales.
La Colombofilia Española, en sus inicios, se hizo conocer por mediación de las Ferias 
Avícolas, algo todavía válido hoy.

Félix, sobre la RFCE cada uno puede tener su propia opinión.
Mi opinión es que la RFCE, sí se debe mantener, es la única institución que nos puede 
mantener a todos juntos y unidos.
En la RFCE, hay mil cosas para hacer y que se pueden hacer.
Si en lugar de estar en Madrid, estuviera en Barcelona y lo digo sólo por la distancia 
que me separa de ella, yo me pondría a hacer cosas, sin cobrar un duro.
Buscaría tiempo y le dedicaría unas horas a la semana, pero que quede claro que en 
ningún momento llevaría la parte económica.
Para todo se necesita profesionalidad y ganas de trabajar.

En cuanto a las anillas, pienso que si decimos que sí a la existencia de la RFCE, todos 
debemos tener las mismas anillas. Si decimos que no a la RFCE, entonces cada 
Comunidad Autónoma debe tener las suyas.
De momento tenemos una RFCE. No entro en el tema de cómo funciona actualmente, 
pero la tenemos.
Otro tema es que algunos, prefieran ser cabeza de ratón, en lugar de cola de león.
Yo prefiero ser lo segundo, porque….”La cola también es león”.
El margen de beneficio al que te refieres sobre las anillas de nido, es muy pequeño e 
insignificante.
Este año los catalanes hemos pagado las anillas a 0,39 euros.
En este total está, el beneficio de las, RFCE+FCCCM.
El beneficio que se obtiene es pírrico, para las necesidades que existen.
En fin esto es lo que hay.
Un abrazo.

Eduardo.




