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(DESDE L987)

Boletín nº 11 – Agosto 2007.
CLUB COLOMBOFILO ARROYO DE LA MIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ANDALUZA

VEINTE AÑOS DE ILUSION

    El diecisiete de Julio de 1987 nacía  el club colombófilo Arroyo de la Miel, siendo su primer
presidente Antonio Fernández Jaime . Eran años difíciles , pocos socios, pero con ilusión.

   Yo personalmente  he asistido a varios actos  organizados por los amigos de  “Arroyo” y lo que
siempre ha sobrado  es camaradería  y buen ambiente, recuerdo  la primera entrega de trofeos social a
la que asistí, después llegaron actividades  colombófilas a nivel regional  como la  gran exposición de
la Federación  Andaluza  en Diciembre del año 2005, donde la sombra de la gripe aviar  no desanimó
a los socios del  Club  Arroyo, os puedo contar  como anécdota  que un dia antes  no teníamos
autorización  de la autoridad y cuando se   consiguió, la maquinaria  se puso manos a la obra y
celebramos  la mejor Exposición Regional en muchos años.
   Hoy en dia el Club vive una bonanza  a nivel de socios muy importante , llegando a los 40 socios.
Es presidido  por Vicente Balbuena , el cual  esta acompañado por un grupo de personas  que le
ayudan a que el Club  funcione muy bien.

   Cada vez que voy a estar junto a los amigos de “Arroyo” admiro  la cantidad de socios que tienen
de otros paises, quiero hacer una mención  del  Gran Steen Arnaud, que como se le bautizó en su dia
es el “delgado” de los “guiris”.

    El dia  12 de Agosto de 2207 tendrá lugar  la celebración de estos 20 años de ilusión colombófila
donde los amigos de “Arroyo”  nos agasajarán  concurso su habitual buen ambiente  y camaradería  y
todos  celebraremos  estos 20 años de convivencia colombófila.

Os esperamos a todos.
                                              Manuel Ávila Arrebola
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BREVE REPASO POR LA HISTORIA DEL CLUB

   El Club Colombófilo  ARROYO DE LA MIEL , se funda según consta en escrituras de constitución
el 17 de Julio de 1987 formando su primera Junta Directiva:

Presidente:         Antonio Fernández Jaime
Vicepresidente:  Manuel González Triano
Secretario:          Román Coronado Ruiz
Tesorero:            Higinio Cabeza Leiva
Vocal:                 Francisco González Recuerda.

   Iniciando así su andadura  de forma oficial  en el mundo de la paloma mensajera , aunque antes  ya
volaban  algunos en sueltas que iban de 20 a 100 km. Donde las apuestas eran el plato fuerte y si
llegaba alguna a los pocos dias una nueva suelta, en muchas ocasiones  una contra una.

   Fue pasando el tiempo y aquel embrión dio lugar  al C.C. Arroyo de la Miel que inició sus primeros
pasos tutelado por el C.C.Malagueño ,con  el paso de las temporadas el club fue creciendo en  socios
y madurando a la hora de manejar las palomas , ya no bebian en un cubo donde además se bañaban ,
la comida dejó de ser maiz , trigo y pipas  para dar mezclas mas racionales , los gallineros se
convirtieron en palomares , comienzan a llegar  palomas de FONDO, el primer dia  en esta época se
consiguen  resultados asombrosos para nosotros,como el AS  paloma Nacional  de velocidad
(Salvador Gambero)  y la “Viruela”  de Antonio Fernández  que hizo el primer 7oo en el dia desde
Eyerbe.

   La llegada de nuevos socios (españoles y extranjeros)  trajo otros conceptos y otras ideas a la hora
de entrenar , seleccionar , motivar a las palomas  y cuando  nos machacaban  en los concursos , lo que
mas nos motivaba es que si sus palomas pueden , las nuestras con dedicación también ,
consiguiendose  resultados  como el Campeón Nacional de Seguridad (Steen) , Campeón  Regional y
3º de España (Antonio R.P.  q.e.p.d.)  así como varias palomas  en los primeros puestos regionales
como AS paloma  de fondo (1º-2º-3º-4º-y 5º) y As paloma Nacional (3º-4º-5º-6º) y hasta nos
atrevimos a  organizar una exposición  Regional en el 2005.

   Con este espíritu fuimos pasando por varias sedes y locales de enceste  ( casa de la abuela de
Salvador,  casa de Román, casa de Paco el Coino) hasta que por fin  el Ayuntamiento  nos cede un
local  en la Urb. Pueblo Sol, de hay nos pasaron  a la actual sede en Avda. Arroyo Hondo junto al
aparcamiento de la  plaza de toros.

   Otra de las evoluciones importantes fueron los medios de transporte  , desde el camión militar , el
“microondas”, nuestro propio remolque  y ante la incredulidad de algunos  un auténtico  camión para
transporte  de palomas mensajeras .

   En fin, cualquier tiempo pasado no fue mejor , a grandes trazos así  ha sido mi CLUB , en  la
actualidad somos más de 40 colombófilos  de los que en la proxima campaña  esperamos que vuelen
unos 30, se ha ganado en competitividad , en calidad de palomas , relojes,se esperan palomas en
cualquier concurso el primer día  ( y a buena hora), mantenemos la buena costumbre de regalar
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algunos pichones  a los nuevos socios y otras como la del escaqueo , trabajando casi siempre los
mismos.

   Como regalo de cumpleaños pediría que si no podemos mejorar , al menos quedarnos como
estamos.

  Para no cansar  mas con la lectura , os diré que después de Antonio Fernandez el siguiente
presidente fue Román Coronado que dejo el cargo de forma voluntaria  al actual presidente Vicente
Balbuena.

   Este escrito no estaria completo sin agradecer  a todos los socios y simpatizantes que han pasado
por el Club su colaboración.

Firmado: UN SOCIO.
_________________________________________________________________________________
En el  Club, un viernes colombófilo  de Julio  con la visita  del colombófilo asturiano Celso Garcia de
Tuñón y  su cuñado

La colombofilia no solo es concursar, fomentar la amistad también es hacer colombofilia.
_________________________________________________________________________________

VIAGRA COLOMBÓFILO
  Si consiguiésemos   que nuestras palomas se sientan propietarias del palomar y no meras
“huéspedes”, habremos dado  el primer paso para que el mordiente y las ansias de volver  a casa
aumente exponencialmente en nuestras palomas.
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            RESULTADOS REGIONALES 2007 de socios del Club
CAMPEONATO DE ADULTAS                       CAMPEONATO DE JOVENES
Puesto   Colombófilo                     Puntos                          Puesto   Colombófilo                    Puntos
9º   STEEN ARNAUD                       9                                14º VICENTE  BALBUENA            5
28º PALOMAR GUERRERO            9                                20º PALOMAR GUERRERO          5
36º FELIX  MARTIN                         8                                61º FELIX MARTIN                        3
51º VICENTE   BALBUENA            7                                76º STEEN ARNAUD                     3
59º JUAN MERCHAN                       7
66º ALBERT COLLINS                     6                               COPA PRINCIPE DE ASTURIAS
98º ROMAN CORONADO                5                               Puesto   Colombófilo                   Puntos
                                                                                                 2º   STEEN ARNAUD                  15
CAMPEONATO DE ESPAÑA                                   28º   FELIX MARTIN                    12
Puesto   Colombófilo                     Puntos                              30º   PALOMAR GUERRERO      12
11º   STEEN ARNAUD                     12                                52º   VICENTE BALBUENA           9
15º   PALOMAR GUERRERO          12
21º   FELIX MARTIN                        11
36º   VICENTE BALBUENA            10                                CAMPEONATO  L. DISTANCIA
                                                                                          Puesto  Colombófilo                    Puntos
                              6º    STEEN ARNAUD
CAMPEONATO DE SEGURIDAD
Puesto   Colombófilo                       %   .palomas clasif.
4º   STEEN ARNAUD                  62.50           25
25º PALOMAR GUERRERO       45.00          18
30º FELIX MARTIN                     40.00          16                        C. REGIONAL VELOC. Y G. F.
38º VICENTE BALBUENA         37.50          15                        Puesto   Colombófilo                  Puntos
                                                                                                          7º  STEEN ARNAUD                   12
AS FONDO                                     .                              46º PALOMAR GUERRERO       10
Puesto  Colombófilo                      Puntos                                       48º VICENTE BALBUENA          10
25º       PALOMAR GUERRERO      3                                           52º FELIX MARTIN                      10

PRESTIGIO 2 AÑOS                       .
Puesto  Colombófilo                       Puntos
21º     SALVADOR  GAMBERO       4

MI CLUB, TU CLUB , SU CLUB………

Para algunos, un Club colombófilo es el lugar donde  se compran anillas,  se encestan  las palomas  y  te dan los resultados
de los concursos, y por el hecho de pagar la cuota correspondiente  creen que su colaboración con el Club es mas que
suficiente ya que dan mas de lo que reciben, por tanto el Club está en deuda con ellos.
   Para otros , el Club es igualmente el lugar donde se encesta , se compran anillas y se concursa, pero también el lugar
donde  la colombofilia se  hace adulta, donde la colombofilia se desarrolla  y en definitiva, donde se cuaja el proyecto
colectivo que es la colombofilia. Estos compañeros, participan de las actividades del Club  y cada uno en su medida,
aporta su colaboración para que los engranajes del Club  estén perfectamente engrasados.
   Y, hay una tercera clase de colombófilos muy minoritaria, para los que el Club está por encima de todo, incluso de su
propio palomar. Esta rara especie de colombófilos, es la que mantiene  con su callado y continuo esfuerzo  el rumbo
idóneo para que el Club llegue temporada tras temporada al puerto elegido. Ellos son, los que solícita y pacientemente
atienden nuestras quejas, resuelven nuestras dudas y problemas  y aguantan las críticas cuando algo creemos que no
funciona bien. Estos son en definitiva los hombre orquesta que cada Club tiene insuflando  sin descanso  el oxigeno que
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el Club necesita para sobrevivir y que sin su inestimable aportación , habría que presentar en muchos Clubs  “conflicto
colectivo” o “cierre por reformas”.

    Un  aficionado  con palomas mensajeras, no deja de ser un mero criador de palomas,un colombicultor, es decir un
palomero  en el mas amplio sentido de la palabra. Un aficionado con palomas mensajeras, puede hacer volar sus palomas
alrededor del palomar, puede entrenar sus palomas en grandes distancias, puede incluso competir consigo mismo, pero, no
alcanzará la categoría de colombófilo hasta que no este integrado en un Club y compita  con sus miembros.

  Los colombófilos, somos la materia prima que hacen posible que los Clubs existan , y los Clubs, son a su vez la materia
prima  para  que las Federaciones se puedan configurar, algo así como la Santísima Trinidad , tres personas en unas
(Clubs, colombófilos y Federaciones) y un solo Dios verdadero: LA PALOMA.

   Si amamos a la colombofilia, no nos queda mas remedio que cuidar del Club tanto como a nuestro propio palomar,
porque un Club con vitalidad, competitivo, con un elevado número de socios, será un Club que por su propia dinámica
tienda a crecer  y a aumentar la calidad deportiva de sus miembros , por razones obvias.

   El Club no es un organismo  rígido, no debe de serlo; el Club tiene que ser un organismo  moldeable y en continua
transformación y que se tiene que adaptar a los tiempos y a las nuevas y cambiantes circustancias de forma  ágil  y
dinámica, pero siempre desde la critica constructiva , desde la colaboración, desde la aportación  desinteresada , desde el
respeto a las opiniones de los demás y desde  la aceptación de los acuerdos mayoritarios y democráticos aunque no
estemos de acuerdo con ellos.
   Cuidemos nuestros Clubs sino queremos convertirnos en simples palomeros , ellos (los Clubs) son la primera puerta que
hay que abrir para poder  participar  del apasionante mundo que supone la COLOMBOFILIA.
                                                                                                     FELIX M.V.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOS SEÑORES DE LA DROGA

Traducido del libro de Basil Gossman para LOCOS POR VOLAR por Fernando Casas del  Club Objetivo 1200.

   Hace ya unos 30 años  que leí por primera vez sobre los esteroides  anabolizantes . Fue un articulo leido en  la “Gaceta
de la paloma mensajera”  y escrito por el escritor colombófilo  apodado “OLD HAND”. Decia que todo lo que teniamos
que hacer para que una paloma ganara era  introducirle una píldora  en su pico .
   Me quedé intrigado  por esta afirmación y quise comprobar por mi mismo lo que habia leido . Me llevé al articulo a un
farmacéutico y este me suministró el medicamento . Sometí  a la medicación a un grupo de 15 palomas . A los 2 meses las
perdí todas . Aquel fue mi primer encuentro con los esteroides. No recuerdo que el autor del articulo escribiera  otro sobre
este tema . Pudo tener un mal dia cuando escribió  aquello , aunque  en aquellos dias  solia escribir solemmnes tonterias.
Siempre habia aficionados que querian ganar saltándose las normas . Algunos se pasarán la noche entera pensando como
hacer trampas  con los relojes No pasa un año sin que sea cogido uno de estos tramposos. Ganar de cualquier manera
parece estar a la orden del dia  y culpo de esta a la cantidad de dinero  que se pone en juego, especialmente a las fortunas
que se  hacen después de ganar un Nacional. Y aquí es donde entran los adictos  a la droga. Creo que todo esto comenzó
en el continente europeo y em las competiciones de pichones. Los aficionados descubrieron   allí que si se  aplicaban a los
ojos de los pichones  unas gotas de cortisona retrasaban al muda  y los  pichones podian competir con todo su plumaje .
Sin embargo , también se dieron cuenta  de que estas gotas adelgazaban las membranas  mucosas de las aves tratadas
permitiendoles  volar con mas rapidez. Lo que no conocian en aquella época  eran los efectos secundarios, o como ahora
dicen los cursis , los efectos colaterales. El método  ha abierto la puerta a toda una lista de  nuevas enfermedades como el
Adeno-virus  y otras. Se ha demostrado que la cortisona baja  la resistencia natural que las aves tienen  contra las
enfermedades.
   En los ultimos años , Holanda ha sido torpedeada  con diversos brotes de enfermedades  y algunas tienen su origen en el
empleo de la cortisona. Algunas  de las nuevas cepas del virus han dejado perplejo  a losveterinarios que se han visto
fuertemente presionados  para hallar una cura. En la medida en que los aficionados persisten en drogar  a sus aves , me
temo que  vamos a ver aparecer  cada vez mas enfermedades  nuevas . En los últimos años lo que se practicaba  en los
animales jóvenes  ha llegado a hacerse con los adultos . Algunos aficionados lo han confesado abiertamente , pero otros,
digamos la mayoria , lo siguen haciendo a escondidas . No hay manera recogerles  a menos que sometamos a analisis a
todos los ganadores, y esto es casi imposible. Nunca se detendrán . Pero ud. y yo , ¿Cómo encajamos en todo esto?.
Evite comprar pichones a colombófilos bajo sospecha  de droga. Si estas palomas campeonas fuesen de clase superior  no
tendrían necesidad  de  gotas de cortisona. Comprando estas palomas  usted podria introducir  en su aplomar multitud de
problemas relaccionados con la enfermedad. Por favor, jamás recurra a la cortisona , la cortisona le arruinará a ud y a sus



6

aves . En mi opinión es un comportamiento deshonesto , y si ud es descubierto , perderá el respeto de sus compañeros  y
cualquier éxito que obtenga se verá anulado . Olvidese  de los que quieren jugar con fuego, pronto se quemarán.

EL DESASTRE DE ANNUAL

   Si la  temporada 2006 deportivamente fue traumática , al estar los vuelos restringidos a causa de la
gripe aviar,la temporada 2007 se puede catalogar como catastrófica  en cuanto a pérdida de palomas .
La mayoria de los concursos  han supuesto una  continua sangria de palomas  a excepción  del
concurso de Aguilar de Campoo  que fue perfecto en cuanto a climatología, imperceptible respecto a
pérdidas de palomas  y excepcional en cuanto a velocidades.
   Nuestro compañero y sin embargo amigo Juan Merchán , bautizó  el vuelo de Almuradiel  como “el
desastre de Annual”  en clara alusión a las enormes pérdidas que el Ejercito Español sufrió en el Rif.
En efecto, Almuradiel fue la primera cuenta de un interminable rosario de concursos catastróficos  y
que utilizando  el simil de Merchán , serian Annual II, Annual III, Annual IV etcc……
   El concurso de pichones, no se consiguió cerrar con el 30% al 3º dia.
   El concurso de Yequeda se portó  y se recibieron palomas en el dia,pero el concurso de Monterroso
fue traumático , seguramente por la climatología . Si bien  para  los palomares de la Andalucia
Occidental fue un concurso pasable, para la Andalucia Oriental no tanto; en Almeria no se recibió ni
una palomas de las 29 que se encestaron, en Granada  se recibió un 10-20 % escaso  y en Málaga no
se controlaron mas de un 30 %.
   El concurso experimental  de Barcelona  siguió la misma tónica para no desentonar  y decir que se
recibieron un 15%, es mucho decir.
   La continua escabechina en perdidas de palomas , originó que a mitad del plan de vuelos, los
colombófilos con las colonias menos numerosas dejaran de competir al tener vacios los palomares y
los que  tenemos plantillas mas abultadas redujimos el numero de palomas a concursar para poder
cubrir todo  el plan de vuelos.
   Esta situación  de “palo “ semanal  desmoraliza hasta los mas fervientes practicantes y  es un paso
mas para la deserción de  los no muy motivados , amén de ser un handicap  insalvable para futuros
colombófilos.
   Cada temporada, dedicamos 365 dias del año con las palomas, mimándolas, limpiándolas,
ejercitándolas, alimentándolas, entrenándolas, auscultándolas, observándolas, seleccionándolas, y
todas las andolas que tu quiera añadir, para que en un solo dia nos juguemos todo a una carta por una
suelta apresurada  o  circustancias similares.

   Las palomas, las enviamos en los concursos para luchar contra la distancia , y una mayoria de ellas
salen airosas del lance, pero la situación se complica, si además de luchar contra la distancia, tienen
pelear con los elementos (aparato eléctrico, lluvia, niebla, etc).
   Es cierto, que contra la climatología nada podemos hacer  y que todos los fines de semana se
empeña en hacernos la puñeta. Estos factores  climatológicos son decisivos en los resultados
deportivos y constituyen uno de los  talones de Aquiles de nuestro deporte.
   Si la climatología  resulta tan decisiva y es consustancial con nuestro deporte, tendríamos que
mostrarnos mas sensibles a la hora de soltar  y no dejar que la suelta dependa exclusivamente del
“parte metereológico” que el transportista nos trasmita , pues sus intereses y los nuestros no van en la
misma dirección. Al transportista (lógicamente), lo que le interesa es soltar lo antes posible para
volver a casa, a nosotros al contrario, lo que nos interesa es soltar  cuando las condiciones sean
optimas para soltar  y no solo dependiendo de la climatología del punto de suelta, sino conociendo a
fondo  las previsiones en todo el recorrido de vuelta.
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   Los colombófilos de Ibiza  han volado en 2005 y 2007 desde Estepona  y en ambas ocasiones  un
fuerte temporal de levante  ha obligado al camión a estar 4 o 5 dias esperando  que las condiciones
mejoraran para soltar. Hacer esperar al camión 4 o 5 dias  para soltar 120 palomas, quizas sea un lujo
asiático para nosotros, ellos se lo pueden permitir porque el camión es suyo y camión y camionero se
alojaban gratis en la finca de Merchán , pero tiene que haber alguna otra opción que impida ese
elevado numero de perdidas que se originan soltado a hierro, a cualquier precio.
   En cuestiones deportivas, somos a veces  enfermizamente expertos y exigentes, pero si tuviésemos
que examinarnos de economía la mayoria suspenderíamos  con nota baja,pues no somos capaces de
traducir en euros el valor de lo  que valen las palomas perdidas en una suelta indebida , y sin embargo
peseteamos procurando que no se posponga un vuelo , o que no haya convoyer, porque eso nos va a
costar un poco mas  el plan de vuelo de la temporada. Por poner un ejemplo ilustrativo, en el vuelo de
Almuradiel  se encestaron  algo mas de 1200 palomas, de las que solo volvieron  unas 750;
suponiendo que  todas las palomas fuesen pichones, habríamos tenidos unas perdidas superior a los
12.000 euros en un solo vuelo, vuelo que de haberse efectuado en condiciones  atmosfericas  un poco
mejores de las que se realizó  habríamos tenido perdidas mínimas.
Usemos la calculadora para reducir al mínimo los inevitables “desastres de Annual”.

________________________________________________________FMV____________________

¡OJO CON EL MAIZ!

   La multinacional MONSANTO ,decidió manipular  los genes de un maiz para que el mismo maiz
produjese un veneno  contra el “taladro”  (gusano que se alimenta de dicha planta), además se le
incluyó un gen  resistente a un antibiótico.
   Las autoridades europeas  basándose  exclusivamente en los informes científicos de la propia
multinacional  en donde se aseguraba  que no había peligro alguno en su consumo humano o como
pienso animal, permitieron en 2005 su cultivo. Este maíz es el MON 863.
   El pasado mes de Marzo, un grupo de científicos  del Departamento de Ingenieria de la Universidad
de Caen (Francia), presentó un estudio  donde demostraban que las ratas de laboratorio alimentadas
con el MON 863, presentaban signos de toxicidad en los riñones e higado.
   Es la primera vez (….y no será la ultima) que un producto  trasgénico aprobado  para consumo
humano o animal muestra evidencias  científicas de efectos tóxicos  en los organos internos.
   En la investigación con las ratas, los triglicéridos  aumentaban entre un 24 y un 40% en las hembras
y las excreciones de fósforo  y sodio de la orina disminuyeron   en los machos entre un 31 y un 35%.
También los machos disminuyeron su peso un 3,3%, mientras que el de las hembras aumentó un
3,7%.
   Desgraciadamente casi el 100% del maiz que damos a nuestras palomas es trasgénico  y nos
podemos arriesgar a que estas padezcan  las mismas anomalias u otras similares a las que padecieron
las ratas de la investigación. Si consiguiésemos imponer a nuestros proveedores que compren para
nosotros maices no tratados genéticamente, estaríamos ganando una batalla a favor de nuestras
palomas y de nosotros mismos.
                                                                             Felix Martín  Vilches (varias fuentes)

VIAGRA DEPORTIVO

 A veces, el mejor entrenamiento que podemos dar a las palomas es un  buen descanso.
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¿PORQUE LAS DIARREAS SON LÍQUIDAS ¿

   Cuando hay diarreas en el palomar  también nos entran a nosotros (en  sentido figurado ,claro está) ,
porque intuimos  que estamos entrando en una  situación  muy peligrosa  mas que nada porque
generalmente no encontraremos apoyo veterinario que de forma rápida y efectiva nos ataje esa diarrea
que es síntoma de una enfermedad en la mayoria de los casos.
   Independientemente de los métodos que utilicemos para atajar  esa diarrea . ¿sabemos porque las
diarreas son  tan líquidas?.
   La diarrea es un perfecto mecanismo de defensa que usa el cuerpo de la paloma  para limpiar de
forma eficiente y segura  sus intestinos.
   Cuando  una bacteria indeseable se instala en los intestinos de la paloma,, la mucosa se irrita  y su
actividad secretora aumenta. Además se aceleran  los movimientos peristálticos de las paredes
intestinales. El resultado de estas alteraciones de actividad en los intestinos  es una gran producción
de líquido  que pretende arrastras a los gérmenes hacia el exterior.
F.M.V (varias fuentes) .

ABURRIMIENTO EN LAS AULAS

     Cuando era niño  e iba al zoológico me extasiaba viendo a tigres y leones  en sus jaulas haciendo
movimientos mecánicos  y repetitivos  para matar el  terrible aburrimiento que les proporcionaban  las
dimensiones de sus reducidos cubículos. También los loros son dados a estos movimientos  por los
mismos motivos que los tigres o leones. Las palomas cuando se les encierra en una jaula  y por tanto
se les impide  toda actividad motora que no sea pelearse , comer o beber, se aburren soberanamente,
pues las palomas son animales muy activos  y precisan actividad motriz y psiquica, necesitan volar y
corretear  por los suelos  y tejados, a pesar de que como todos los animales  también disfrutan con el
“dulce fare niente” pasándose  muchas horas seguidas disfrutando de su percha o casillero.
   Enfrente de mis palomares de vuelo  tengo siempre sembradas lechugas o acelgas para que las
palomas las piquen a su libre albedrío , pues bien,  si las palomas están libres todo el dia , picotean las
lechugas o acelgas timida y ocasionalmente y en muy poca cantidad. Si al dia siguiente  dejo  a las
palomas en palomar sin volar  y pongo una lechuga en cada palomar , las devorarán  totalmente a
pesar del que el dia anterior  estando en libertad casi ni las probaron.
   Fisiológicamente , las palomas no necesitan mucha lechuga , pero psíquicamente necesitan  alguna
actividad motriz y picotear esas lechugas cubre esas necesidades  mas psiquicas que fisicas y rompía
la monotonia que imprime  estar cerradas en el palomar .
   En un dia se comieron  las lechugasque  habitualmente  se comerían en  15 o 20 dias estando en
libertad.
   A nosotros también nos pasaria lo mismo  . ¿NO?.
_________________________________________________________________________________-

VIAGRA DESMORALIZADOR

   En el mejor cultivode palomas mensajeras , dirigido por un experto, podemos considerarnos
felices, si de cada 100 pichones criados, logramos obtener una sola estrella.
                                                                                                                           G.STASSART.

En colombofilia cada vez somos menos, pero mas viejos
_________________________________________________________________________________
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