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Boletin Nº 12   Club  Colombófilo Arroyo de la Miel  . Octubre-Noviembre 2007

NUESTRO CLUB
El pasado 12 de Agosto
en los salones de la Peña
Rociera  de Arroyo de
la Miel, se celebraron
los 20 años que cumplía
nuestro Club . Dentro de
este marco se celebró un
a comida de hermandad
así como la entrega de
premios de  las
campañas 2006 y 2007
además de los concursos
de otoño de pichones
2007, y como colofón de
la  entrega de premios se
efectuó una subasta de
pichones cedidos  por
los socios para poder
hacer frente a la
necesidad de jaulas que

  Los “culpables” de la paella                                                 exige la incorporación de
nuevos socios.

A los actos asistieron  todos los socios en su totalidad exceptuando los que por motivos
laborales o familiares no lo pudieron hacer. Asi mismo  fueron invitados todos los Clubs
de Andalucia  y pudimos disfrutar de la compañía de compañeros del Club Malagueño,
un nutridísimo grupo de colombófilos de Almeria, también  varios compañeros
granadinos ,onubenses y sevillanos estuvieron con nosotros, lo mismo que colombófilos
de los 2 clubs cordobeses e incluso colombófilos de Rubí (Barcelona) y Vinaróz
(Castellón) acudieron a nuestra invitación.
  Al Presidente de  la Federación Andaluza , Manolo Avila le  hicimos interrumpir sus
casi finalizadas vacaciones y también nos acompañó, que por cierto ganó la rifa de la
talla de una paloma  hecha en madera de limoncillo y una paloma donada por el
colombófilo de Vinaroz Antonio Forné.

   En total  unas 100 personas  que disfrutamos de mas de 6 horas de charla y
convivencia colombófila . Lo mas positivo es que  muchos colombófilos asistieron con
su familia  lo cual quita un poco el tufillo machista que desprende nuestro deporte.

   En la entrega de premios nuestro sonriente Steen  acaparó una buena parte de los
trofeos, así como el master  que fue entregado por su anterior poseedor Vicente
Balbuena .
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   La subasta de pichones  fue oficiada por Paco Guerrero  que con sus conocimientos y
Buen hacer supo
vender  como nadie
todos los pichones  y
palomas  en subasta.

Como anécdota se
podría contar que
nuestro compañero
Juan Merchán por
fin pudo  recibir de
manos del presidente
de la Federación el
tercer premio
nacional de Gran
Fondo  que desde
2005 andaba
extraviado. Un buen
dia, un dia redondo,
el proximo  año,

MAS.

Steen el “acaparador”.

Ni comiendo se callaron
VIAGRA DEPORTIVO.- Si fuésemos capaces de trasmitir a la sociedad los valores y
esencias de la colombofilia, quizás, algunos estadios de fútbol habría que convertirlos
en palomares colectivos.
PONIENDOSE LAS PILAS
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   Los colombófilos portugueses celebraron  el 25 de Agosto pasado  un ENCUENTRO
NACIONAL DE COLOMBOFILIA  en Vila Real de Santo Antonio (Algarbe) patrocinada por la
Asociación Colombófila del distrito de Faro  y apoyada por la Federación  Portuguesa de Colombofilia.
   Este encuentro  no fue para degustar la gastronomia portuguesa (que también), sino que se debatieron
temas candentes que afectan de lleno al futuro de la colombofilia portuguesa.  Palomares colectivos,
apoyo a los colombófilos mas jóvenes y desfavorecidos, y temas organizativos y de coordinación fueron
el plato fuerte.
   Como dijo el poeta: se hace camino al andar……….., nosotros, no se si es que tenemos el camino muy
trillado  (cosa que dudo) ,o que, no nos interesa mucho hacer el camino. Pais.
Félix M.V.

PICHONES DISPAREJOS
  A mitad de Agosto de las 10 parejas que aún tenía yo en reproducción, 3 de ellas me sacaron pichones
disparejos con 2-3 dias de diferencia unos con otros. Acostumbrado a que los pichones  nazcan mas o
menos al unísono empecé a buscar las causas  que originaron esta descoordinación. En primer lugar pensé
que las altas temperaturas que  motivadas por el viento terral en esa época alcanza el palomar pudo hacer
dispararse el comienzo del desarrollo del embrión del huevo, ya que este puede empezar a desarrollarse a
partir de 32º centígrados aún sin el concurso de los padres,y la temperatura en esos dias fue muy superior
a esos 32º .
   También pensé que los padres podían haber sufrido alteraciones e n su instinto maternal y  habían
iniciado  el calentamiento a partir del 1º huevo.
   Y por ultimo me di cuenta que puesto que era la ultima puesta de la temporada había quitado las
cazoletas a las pichones  de estas parejas que aún andaban en el nido y que posiblemente estos se habían
refugiado en el nidal del 1º huevo e involuntariamente  ellos habrían iniciado el calentamiento
ininterrumpido del huevo.
   Aunque estoy mas a favor de la última teoría desconozco la causa que originó la antelación del
desarrollo del 1º huevo, pero fuera cual fuese la causa  es otro motivo para convencerme para no criar
tardíos . Me lo impongo todos los años, pero nunca me hago caso.
Felix M.V

NUEVO SISTEMA DE VUELO
   Colombófilos muy relaccionados con la colombofilia portuguesa me comentan que un nuevo sistema de
vuelo se está imponiendo en los palomares lusos y con muy buenos resultados. A los sistemas de viudez,
semi viudez, celibato y natural les ha salido un nuevo competidor  que básicamente consiste en tener
machos y hembras juntos todo el año en el palomar , la diferencia  estriba en que en los palomares no
puede haber casilleros donde las palomas puedan buscar su nidito de amor, sino que se tendrán que
conformar  con los simples  y poco íntimos posaderos.
   Las ventajas del sistema parecen ser obvias a primera vista pues las palomas están tan motivadas o mas
como en vuidez o natural  en cuanto a lo sexual respecta  pero la motivación  importante que aporta el ser
“propietario “ de un casillero  desapàrece.
   Ignoro que nombre le pondrán al sistema  o si se lo han puesto ya , yo por mucho que lo pienso  veo
pocas alternativas: “libre albedrío” , “todos revueltos”, “en convivencia”” en bacanal”………..
Felix  M.V

GRIPE AVIAR
   Aunque  ya casi se nos olvidaron los malos tragos que nos hizo pasar la gripe aviar  en 2006 y nos
parece un problema del pasado no es asi, aún anda coleando y hay que tenerla muy en cuenta.
   El pasado junio se detectaron en Baviera (Alemania) 2 casos de  (H5N1) en cisnes salvajes, en Julio en
la Lorena (Francia) otros dos casos similares  , lo mismo que en la República Checa, en Indonesia ya son
25 los muertos este año y en Vietnam en los ultimos 2 meses 2 personas murieron por la misma causa, y
últimamente en una granja portuguesa se han detectado  varios casos de gripe aviar en patos.
   El Derby  ya clásico de Vinaroz tuvo que modificar su  prueba estrella que habitualmente se realiza
desde Nimes (Francia) porque las autoridades francesas con motivo de esos casos cerraron la frontera a
cal y canto para toda clase de aves.  Visto lo visto , no bajemos la guardia.
Félix M.V.______________________________________________________________

VIAGRA AEREO: En colombofilia  el triunfo y el éxito no caen del cielo. ¿o si?.

DIALOGOS SOBRE LA COLOMBOFILIA
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UNA VIUDEZ MEJORADA
Por Noël de Scheemaecker, traducido de la revista  Pigeon Rit por Fernando Casas del Club Objetivo
1200 para el boletín LOCOS POR VOLAR.

Debutante.- Tú ya me has contado la historia de tu paloma “Pan” , que te había hecho reflexionar. Me
acuerdo que me habías dicho  que a la llegada de “Pan” , no había ido directamente al rincón del nido
donde su hembra le esperaba , sino que directamente se había ido al nido de al lado . El  “Pan”, la semana
anterior a su enceste  se había apoderado   de este nido expulsando al macho  que lo ocupaba . Esto te ha
hecho pensar  que el instinto territorial era mas fuerte que el instinto sexual. ¿Explota el colombófilo este
instinto dominante?.

 Victor.-  Creo que ahí hay un medio de mejorar la viudez que practicamos todos . A este propósito te
contaré otra historia: Nosotros teníamos una paloma , “El pequeño imbécil”, que prometía mucho a  la
edad de 2 años, pues se había distinguido como yearling. Pero no  respondía a la viudez y se clasificaba
muy mal. Un dia el famoso campeón Ernest Duray  vino a verme , y le conté  la historia del  “ Pequeño
imbécil”. Noël , me dice, no le enseñes la hembra , en su lugar coloca en su casillero otro macho, siempre
el mismo y el propietario  del nido luchará  con este macho solo unos segundos  antes de que lo cojas para
encestarlo. A la vuelta de la competición  el macho intruso estará esperando a “Pequeño imbécil”  en su
nido. Les dejas que se peleen unos segundos y retiras al macho intruso. Esto lo he experimentado
personalmente y he tenido éxito .

Debutante.-  ¿Tuvo éxito el truco también contigo?.

Victor.- ¡Y no sabes como!. El “Pequeño imbécil” se llevó de seguido 4 premios en cabeza. Entonces
comprendí que el instinto territorial es un instinto dominante.

Debutante.- Esto por otro lado es natural , puesto que corresponde  a la defensa del territorio  donde
encuentra su comida . Es un hecho constatable  en todos los animales. De hecho corresponde a su instinto
de supervivencia.

Victor.-  Creo que el colombófilo podría explotar mejor este instinto . Hace ya tiempo que visité a un
supercampeón  que se llevaba todos  los primeros premios  y vivía en Herzaux .

Debutante.-  Había encontrado , pues el medio  de explotar a fondo el instinto territorial . Pero , ¿Cómo lo
hacía?.

Victor.-  He aquí en resumen como procedía. Disponía  para este fin de dos palomares yuxtapuestos,
separados por una puerta. En el primer palomar , había 6 casilleros de viudez . En cada palomar 6 machos
viudos. Criaba un pichón precoz en Enero  con 6 hembras en el palomar  con casilleros . Después retiraba
las hembras  y las acoplaba al os 6 machos  que quedaban en el palomar  con perchas. Los machos  que
habían  criado con las hembras  iban también al palomar con posaderos . Se juntaban pues en este
palomar , 12 machos y 6 hembras. Las hembras fueron retiradas después  de haber incubado con la 2º
serie de los 6 machos.

Debutante.-  Comprendo bien la maniobra , pero ,¿Cómo procedía para entrenar diariamente  a los viudos
de los 2 palomares?.. No podía dejarlos juntos.
Victor.- Eso es evidente, les hace volar todos los dias  solo una vez. Después del vuelo entran siempre en
el palomar con casilleros . Luego soltaba  a los otros . Mientras que estos volaban, pasaba los machos  del
palomar de los casilleros al palomar de las hembras . De hecho es muy simple. El  único momento en que
el colombófilo debe estar atento  es el momento en que antes del enceste , suelta juntos a los 12 viudos .
Hay  pues 12 viudos para 6 casilleros. Si quiere  aumentar mas la presión , puede colocar a las hembras en
su casillero. Pero esto no es necesario , basta con el instinto territorial . Pero el colombófilo debe
intervenir  y reducir al mínimo  la duración de la batalla entre 2 machos. Igual en la llegada.

Debutante.-  la gran ventaja  para el colombófilo  es que con 6 casilleros dispone de 12 viudos.

Victor.- Para el colombófilo pequeño, esto es una ventaja y les deseo que tengan éxito.
_____________________________________________________________________________________
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JUVENTUD  Y  COLOMBOFILIA

Nuestra mayor preocupación como colombófilos  es que
nuestras palomas lleguen las primeras y sean el orgullo nuestro
y la admiración de los compañeros, pero nuestra segunda
mayor preocupación como colombófilos  que somos es que lo
nuestro vaya a mas y la colombofilia se coloque en el lugar que
le corresponde , no solo en cuanto a cantidad sino también en
cuanto a calidad. Cuantos mas seamos  mas y mayor  será la
competencia deportiva  y por ende aumentará la calidad de las
palomas y de los colombófilos .

   Para que la colombofilia vaya a mas o al menos se mantenga
en los escuálidos niveles que actualmente tenemos  habrá que
potenciar la “cantera” como hacen la mayoria de los deportes,
esto es, la juventud ha de ser la fresca savia  que nutra y
engrandezca la familia colombófila. No podemos consentir que
la colombofilia  sea un deporte para mayores de 40 años a pesar
de que ese es el camino que llevamos en la actualidad haciendo
bueno el dicho  que afirma que:  SOMOS MENOS PERO
SOMOS  MAS VIEJOS.

   Sin juventud no hay futuro  y sin su alistamiento a nuestras filas  habrá que firmar mas temprano que
tarde  el acta de defunción de nuestro deporte.
   La dinámica  de “vocaciones” de jóvenes colombófilos  hace unos años era muy fluida los Clubs
estaban atestados de jovencitos de 10 a 15 años  que pululaban continuamente alrededor de todo lo que
oliera a paloma , aprendiendo aquí y allá  y tratando de que alguien le regalara una pareja de pichones o
un par de huevos de una buena pareja reproductora  para poder empezar a formar su colonia. Estas
“vocaciones”  descendían cuando a estos jóvenes les entraba el “celo fuerte”  y además eran llamados
para incorporarse a filas , pero una vez cumplidas sus obligaciones  militares y aplacadas sus fogosidades
con una “paloma” fija , retomaban la actividad colombófila. Hoy por hoy se ha roto esa dinámica de
incorporaciones  nuevas y las pocas “vocaciones” que hay son de  aficionados de edad mas madurita.
   La colombofilia sigue siendo la misma desde la noche de los tiempos ,simplemente los medios de
transporte, los metodos de control deportivo y los sistemas curativos y profilácticos  ha evolucionado . La
colombofilia es un deporte colectivo solo en cuanto a competición se refiere , pero es desoladora y
descorazonadamente  individualista en lo que se refiere a preparación y desarrollo de todo lo que supone
nuestro proyecto deportivo y aquí reside la grandeza de nuestro deporte pero también nuestro talón de
Aquiles. Solamente los  Derbys de muy reciente  implantación han insuflado un soplo de aire fresco , un
soplo de modernidad  novedad y renovación  de unas estructuras esclerotizadas desde siempre.
   La colombofilia es un deporte de acción , de resignación, de estrategias, de solidaridad , de mucha
dedicación , de un apreciable desembolso económico y de grandes dosis de paciencia  que solo pueden
desarrollar los que  tenemos la suerte de poder disponer de unos m2 para poder plasmar fisicamente  ese
proyecto deportivo , por tanto, la colombofilia  es solo apta para personas con mucho tesón  que gusten de
los retos  y que estén dispuestos  a una dedicación diaria  que no todos somos capaces de aguantar.
   En una sociedad globalizada , mundializada, donde cada vez es mas fácil viajar  y las ofertas de ocio se
multiplican exponencialmente  el único problema  que la juventud tiene para  acceder a ese inmenso
paisaje de ofertas lúdicas  es elegir la mejor relación calidad/precio  y la forma aplazada del  pago. Con
este panorama no es nada fácil ilusionar a un joven  para que se interese por las  palomas mensajeras  si
además el principal problema con que el joven se topa  es el irresoluble problema:”donde encuentro yo un
hueco de  minimo 10 m2 para instalar mi palomar y además que no moleste a mis vecinos?.
   Cuando la juventud es incapaz de abandonar el nido “materno”  porque con los escasos mil euros que
gana (el que los gane)  no le llega para independizarse y pagar un alquiler y claro está  ni pensar en
comprarse una vivienda, difícilmente ese joven pueda siquiera cuestionarse formar un palomar.
   Hoy la juventud encuentra  en un ordenador  todas las  sensaciones que necesita sin mover el culo  de la
silla. Ocho millones de jóvenes españoles entre 12 y 30 años practican diariamente  como único deporte
mover el ratón del ordenador en busca de sensaciones que podría ofrecerle la colombofilia  pero que la
dinámica social y económica les imposibilita acceder.
   La juventud gusta de los deportes que hagan liberar mucha adrenalina como sucede con la colombofilia
, pero se decantan por los deportes  de los que te puedes CONECTAR/DESCONECTAR  cuan do
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quieras: surfing, puenting, mountain-bike, parapente etc…,deportes que coges el viernes y sueltas el
domingo por la tarde , dejándote el resto de la semana libre.
   El ocio es uno de los negocios de la actividad económica mundial , pero no solo tiene importancia por
todo el dinero que genera  sino por la influencia  que esta ejerciendo continuamente  sobre la sociedad  en
concebir la vida y ha pasado  de ser un coto privado  de unos pocos a  formar parte de las expectativas de
todos.
   Las nuevas tecnologías  han alcanzado  a todos los aspectos del ocio y el entretenimiento personal  y lo
están transformando todo , desde la forma de ver una película  hasta el lugar elegido para las vacaciones .
En lugar de esperar al domingo para ver el partido como antaño se hacia , hoy nos conectamos  a los
canales de “pagar para ver”  y vemos fútbol 24 horas al dia y siete dias a la semana.
   En épocas pasadas , un niño con un muñeco de trapo o un caballo de cartón  pasaba las horas muertas ,
hoy, los niños tienen decenas de juguetes interactivos  que lloran, hablan, mean, hacen música o vuelan.
Para escuchar música , la juventud antaño  tenia que ahorrar lo suyo para comprar un disco de vinilo , hoy
con un MP3 se pueden bajar de interne cientos de canciones prácticamente gratis.
   Las tecnologías (internet, telefonia, informática ) están  transformando la naturaleza misma de los
deportes  del ocio y del entretenimiento y en lugar de ser mirones pasivos  se nos invita a entrar en un
mundo interactivo  a participar y a convertirte en protagonista  de esos juegos (play station). El deporte en
general que siempre fue una actividad  que requeria escasa tecnología  ha entrado de lleno en la era digital
tanto para los participantes como para aficionados y a mayor audiencia , mayor negocio que  es en
definitiva lo que mueve el deporte del siglo XXI.  Nosotros, los colombófilos  , estamos estoicamente
anclados  ajenos a toda esa dinámica , sin contaminar , pero sin encontrar nuestro sitio . Permanecemos en
ESTADO PURO pero sin facilitar el acceso a los jóvenes y al genero femenuino.
   Ninguna oferta deportiva que hoy se haga a la sociedad triunfará si no promete a corto-medio plazo
satisfacción. Sobre esta base hay que trabajar para renovarse  y poder hacer una oferta colombófila a los
jóvenes y a los menos jóvenes para que lo NUESTRO tenga solución de continuidad  y no se convierta en
un deporte fosilizado  porque no hemos sabido encontrar una oferta colombófila  adaptada a los nuevos
tiempos  y ofrecerla a la sociedad.
   A los jóvenes se les puede tener un sábado y un domingo pendiente de  de un concurso, pero no se les
puede tener  la mayoria de los sabados y domingos del año  de esa manera porque  se rompe su status
social y emocional , por tanto, es un factor muy a tener en cuenta  si alguna vez se elaboran políticas
colombófilas para la juventud.
   Hace unas semanas , un joven colombófilo  vallisoletano de 21 años visitó mi palomar , el joven estaba
contentísimo porque tenia el palomar en justo el centro de Valladolid , palomar que el Ayuntamiento
había construido para los “sin palomar” y que de otra manera este joven no podría soñar  con tener
palomas . Para muestra basta un botón.
  Es un derecho constitucional disfrutar del ocio  y es un deber de las administraciones  poner los medios
para que ese derecho sea un hecho. Al que le gusta el fútbol va a practicarlo a los estadios municipales, lo
mismo que al que le gusta el baloncesto o natación etc  , lo disfruta en los polideportivos. ¿Por qué los
que no pueden tener palomar propio no pueden disfrutar de la colombofilia?. A lo mejor es que no hemos
sabido  pedir o no hemos insistido lo suficiente o en el peor de los casos: ni hemos osado pedir.
   En un mundo donde 2.000.000.000. de MENSAJES se hacen a diario a través de e-mails  y de los
telefonos móviles  es muy difícil competir con nuestras espartanas palomas MENSAJERAS , pero
tenemos la obligación moral de intentarlo  y ahí tenemos que mojarnos todos: la Federación Española
poniendo la música, las Federaciones territoriales poniendo la letra, los Clubs  haciendo los coros  y los
colombófilos de a pie cantando el estribillo.
   No podemos estar siempre lamentándonos, pasemos a la acción.

FELIX MARTIN VILCHES
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
NUEVOS COLOMBÓFILOS
Para esta temporada deportiva nuevos colombófilos se han incorporado al Club. Algunos ya volarán esta
temporada, otros, tendrán  que esperar un año a que sus colonias tengan un numero suficiente de palomas
para poder cubrir la temporada entera. Estos compañeros son: JUAN CARLOS MENA de Benahavis,
LAZARO  de Mijas, JOSE ANTONIO MARTIN ESPINOSA  de Cártama, JOSE M. PEREZ VEGA  de
Arroyo, BARTOLO MARTIN LUQUE de Arroyo, MIGUEL A. PUERTA CALDERÓN de Marbella y
STEEN HASTRUP STILLING de Competa.
En nombre de todos los socios del Club y desde este boletín les damos la bienvenida a este
apasionante y sufridor deporte.


