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Sección de Emigración y Anillamiento 

En el Boletín Colombófilo Nacional, correspondiente al pasado 
mes de mayo, leemos un pequeño artículo, que firma su prestigioso 
Director Sr. D. Valeriano Meneses, acerca de las actividades y expe- 
riencias que se llevan a cabo por esta Sección, en la materia que en- 
cabeza estas líneas. Por creer será de interés para nuestros socios 
su lectura, lo vamos a transcribir a continuación. Lo titula “Una 
Labor Meritoria”, junto a nuestro emblema social, y su texto dice 
así : 

“La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, por me- 
’’ dio de su sección de Emigración y Anillamiento, está verificando 
” estudios, científicamente recogidos y comentados en MUNIBE, so- 
” bre las corrientes emigratorias de las palomas domésticas y silves- 
’’ tres. Por la analogía que tales estudios tienen con los colombófilos 
” de la especialidad mensajera, por cuanto coinciden en un mismo 
” afán práctico y científico, hemos establecido contacto con aquella 
” docta entidad, al que ha contribuído de una forma decisiva, con 
” su consejo, el Excmo. Gobernador Militar de Guipúzcoa, general 
” señor García Navarro. 

“Saber que en nuestra propia Patria se realizan experiencias como 
” las apuntadas, nos ha llenado de satisfacción e inmediatamente 
” hemos puesto nuestra modesta experiencia y colaboración a la dis- 
” posición de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 
” Vasco. En sus publicaciones se recogen datos también de las palo- 
’’ mas mensajeras halladas, extraviadas, singularmente en la provin- 
” cia guipuzcoana y así en el número 3 (1950) de MUNIBE, leemos la 
” anilla de la mensajera NURP 48-208. 

‘‘Fué en el mes de noviembre de 1950, estando en compañía del 
” gran colombófilo mejicano señor Noriega Somohano en San Sebas- 
” tián, cuando conocimos las actividades de la entidad que nos ocu- 
” pa, al leer en la prensa donostiarra una suelta de palomas comunes 
” y silvestres, para investigación de trayectoria y costumbres, efec- 
” tuada en el monte Urgull. 

“Además de la valiosísima colaboración científica, los colombófi- 
” los tendremos en la R.S.V. de A. del País una valiosísima colabora- 
” dora para determinar la situación de mensajeras extraviadas y 
” encontradas. 

“ Y quien sabe, si algún dia, el grupo colombófilo hoy iniciado en 
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” la provincia guipuzcoana tendrá también en la capital donostiarra 
” una Sociedad que con los elementos que ahora nutren a la de 
” Bilbao, como más próxima establecida, den al País Vasco la tónica 
” de potencia colombófila que merece dentro del gran mosaico re- 
” gional hispano." 

Esta colaboración, que tan gentilmente nos ofrece la colombofi- 
lia española, por medio de su Director, ha de ser sin duda muy 
provechosa para nuestra sección, ya que unida a su gran experiencia, 
su carácter oficial, ha de darnos muchas facilidades en el desempeño 
de nuestras labores. Por nuestra parte, también les hemos ofrecido 
nuestra desinteresada y decidida colaboración, y en este sentido 
hemos escrito al Sr. Meneses, proponiéndole inicialmente el inter- 
cambio mutuo de nuestras publicaciones, por considerar esto muy 
conveniente para ambas agrupaciones. 

Como ve nuestro asiduo lector-aficionado, esta Sección se va 
dando a conocer poco a poco y prospera visiblemente, pero para 
llegar a la meta que aspiramos, de crear una importante estación 
anilladora integrada por todos los buenos aficionados del país, de 
donde obtener los datos precisos para lograr una eficaz labor en el 
estudio de las aves, es necesario incrementar el número de anilla- 
mientos anuales, para lograr lo cual no debe ser desperdiciada oca- 
sión alguna por los aficionados de anillar cualquier pájaro vivo a 
su alcance. Nuestra consigna es esta: anillar, anillar y anillar. Si 
esto no conseguimos en la suficiente escala, esta Sección se reducirá 
a ser una especie de oficina para la obtención de datos sobre anillas 
extranjeras, y esto, aun siendo importante, no nos satisface, ya que 
nuestro deseo es trabajar y discutir sobre las bases que nos propor- 
cionen principalmente nuestras propias anillas. Por lo tanto, amigo 
aficionado, no dejes de ayudarnos en esto. Te lo agradecerá todo el 
Grupo, y te reportará no pocas satisfacciones, al convencerte que 
ayudas con tu pequeño esfuerzo en una gran labor que ha de dar 
sus frutos, y con un poco de suerte podrás admirarte al saber cómo 
una frágil avecilla anillada por tí amorosamente, tal vez en tu propio 
jardín, ha sido recuperada en un lugar distante y desconocido para 
tí en virtud de su maravilloso sentido de migración. 

Andoain, junio de 1951 




