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colores básicos
en la paloma
catalana de
vuelo (I)
Como aficionado a la paloma
catalana de vuelo, creo que es importante que tengamos un lenguaje
común y correcto cuando hablemos
de colores entre los socios del Club,
aquellos que les gusten las palomas o
los principiantes.
En este capítulo, que he realizado
gracias a la colaboración de Benito
Juncosa y a la corrección del Dr. Josep Antonín, se muestran los colores
básicos rojos y negros mediante fotografías y sus nombres. Espero que, a
pesar de la complejidad del tema, con
las imágenes quede más claro.
En general, hay que seleccionar
las palomas con los colores más limpios, intensos y los más brillantes; con
reflejos, no sólo en el cuello, sino en
todo el cuerpo. En el caso de los rojos
recesivos, hay que procurar conseguir
colas limpias exentas de tonos ceniza,
que nos estarían marcando la presencia simultánea de otros genes, como
el rojo dominante o el prieto.
1. “Roig recessiu” (rojo recesivo).
Es el rojo por excelencia, el mas vistoso y apreciado. El de la fotografía es
un “Enter” (entero), es decir, unicolor, en este caso en rojo.
2. “Fil i seda carregat” (rojo dominante o rojo tobi). Es el rojo ceni-

zo en castellano. La traducción literal
sería “Hilo y seda”. La denominación
tradicional, inspirada en la industria
textil catalana, incluye todos los dibujos en rojo dominante. En la foto,
un “Fil i seda carregat”, pero también
los hay en “vetat” (barrado) o “indianat” (prieto o rodado). Este gen
se manifiesta tintando de color ceniza
la pluma, especialmente alas y cola.
El de la foto, además, es “culiblanc”
(coliblanco).
3. “Fil i seda vetat” (rojo dominante o rojo tobi). Es el mismo rojo
cenizo pero con el dibujo “vetat”, es
decir, barrado. Este ejemplar es también coliblanco.
4. “Canyella” (canela). Es el diluído pálido del rojo recesivo. En este
caso la denominación pálido puede
inducir a error, pues quiere significar
algo así como poco diluído. Veréis que
siempre el diluído pálido de un color
es más intenso que el que denominamos simplemente diluído. Ojo con
ello pues nos podemos líar fácilmente. En la foto un “Enter” (entero).
5. “Groc” (amarillo). Es el diluído
del rojo recesivo. Ved que tiene un
tono más claro que el canela.
6. “Fil i cotó vetat” (crema, en
este caso barrado). Es el diluído del

“Fil i seda”, es decir, del rojo cenizo.
Puede darse también en los dibujos
“indianat” y “carregat”. Este ejemplar es, además, coliblanco.
7. “Negre” (negro). Un bonito
Cap de Frare en color negro.
8. “Estrany” (en castellano no se
conoce traducción; adoptando la denominación catalana sería “extraño”,
de “raro”). Es el diluído pálido del
negro. Al ser coliblanco, donde mejor
vemos el diluído en el ejemplar de la
foto es en las puntas de las alas.
9. “Tabac” (tabaco). Es el diluído
del negro. En este caso otro “Enter”
(entero, unicolor).
Esperamos haber podido arrojar
un poco de luz sobre el tema y tener
ocasión de hablar próximamente de
otros colores.
Jordi Costa Pérez
Club del Colom de Vol Català
Quien desee más información o formar
parte de nuestro Club puede contactarnos a las direcciones: llcolom@telefonica.
net (Presidente) o info@volcatala.com
(Secretario).

XIV Exposició-Concurs Internacional
d’Aus de Camallera
Días 25, 26 y 27 de septiembre de 2009
Horarios: viernes, inauguración a las 19 h;
sábado, de 10 a 20 h; domingo, de 10 a 18.30 h.
Organiza: Associació d’Amics de les Aus GIROCA
Información: Tel. 679 912 310 (Raül Coll)
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