
     locos por volar nº 13

  Club Colombófilo Arroyo de la Miel -  Dic-Enero 2008
-------------------------------------------------------------
I DERBY GRANADA

   A finales del invierno (2006), Vicente Balbuena , nuestro presidente del Club , recibió una invitación de Sebastián Generoso  para  
que él y otros colombófilos amigos de Sebastián participaran  en el Derby que se celebraría en El Bejarín  (Granada) a mediados de  
Septiembre de 2007. Esta misma invitación la hizo extensible a todos sus amigos  colombófilos  dispersos por la geografía española, 
amigos que no son pocos y que se distinguen por su palmarés deportivo. Colombófilos de la talla de Freixas, J. Colomé y Eduardo  
Gonzalez  de Cataluña; los gallegos Antonio Perez y Paco Prado; el asturiano Tito Herrero; los canarios Rafael Medina, Lorenzo  
Olarte y Mario Rivero; los mallorquines  Julián Montserrat y Juan Janer ; el rumano Julian Dinu y una abrumadora cantidad de  
colombófilos  andaluces  de Granada , Malaga Almeria, y Cadiz (que no enumero por lo abultado de su numero), aceptamos la  
invitación de Sebastián.
   El Derby fue  “sui generis”  en todo su planteamiento: sin cuotas de inscripción, por tanto sin interés económico ninguno y  
pudiéndote llevar el pichón una vez finalizada la última prueba. Derby original, sin aspiraciones grandilocuentes, pero con mucho  
fondo social y con un profundo conocimiento de lo que se está haciendo.
   Por lo original y  atractivo  de la oferta , 10 pichones de socios de nuestro Club fueron llevados personalmente  al Bejarín por  
Vicente Balbuena y Juan Merchán.
   El desarrollo  del Derby se pudo seguir por Internet  sabiendo en cada momento  los participantes la labor de sus pichonesen los  
distintos entrenamientos.
   Y el dia 15 de Septiembre llegó la hora  de la prueba madre. A las 7 de la mañana 10 colombófilos de nuestro Club enfilamos hacia  
el Bejarín para disfrutar al máximo, no sin antes hacer un alto en el camino para visitar el nuevo palomar que Antonio Cantero se ha  
construido.
   Los pichones se han soltado a las 8 de la mañana en San Vicente de Raspeig (270 Km)
   El palomar del Derby está en el piso alto de un gran almacén  dentro de una finca con amplitud de aparcamiento y amplias zonas 
donde  se  instalaron  las  mesas  y  sillas  para  el  almuerzo,  y  ,  Sebastián  haciendo  honor  a  su  apellido   nos  obsequió  con  un  
abundantísimo buffet  de aperitivos para rematarlo con una paella  y finalizar con unas espléndidas ensaimadas mallorquinas traídas  
por los amigos de Sebastián desde Mallorca, y como colofón un puro personalizado  del colombófilo canario Juan Gordillo  hicieron  
que las mas de 100 personas que disfrutamos  con el evento se nos hiciesen cortas las 8 o mas horas  que allí estuvimos.
   La siguiente entrevista que hice a Sebastián Generoso , nos dará una idea  mas amplia del Derby  y de la talla humana y deportiva 
de este hombre cuyo bigote  y cordialidad le preceden.



ENTREVISTA A SEBASTIAN GENEROSO

¿Desde cuando y como llegaste a la colombofilia?.
Los primeros pichones que crié fueron en el 82, concursé por primera vez en el 84. La forma de llegar fue muy diferente  a la actual,  
un año con licencia y nadie me facilitó un solo ave .
   Siempre me gustaron las palomas  y fue en  el 81 cuando un amigo y compañero de profesión (Pedro Sillero), con la misma  
“enfermedad” me habló de cómo  haciendo auto-stop en Inglaterra le recogió un colombófilo  que iba a entrenar a sus palomas . Este  
fue el inicio de su llamada y a la postre de la mía. No obstante fue difícil  hasta que coincidí  con un colombófilo que me dio unos  
pichones y ahí se consumó el enganche total.

¿Cuál es tu palmarés?.
No es grande en triunfos, si en cambio en amigos, no obstante el primer año que concursé fui campeón de neófitos de Madrid  (mi  
primer trofeo) y unos años después 4º en el Campeonato de España. Algunos concursos aislados de fondo y poco mas. Algo no muy  
destacable.

¿Qué te ha parecido la respuesta de tus amigos colombófilos a lo singular de tu convocatoria?.
Muy buena,  de  hecho  Hay aquí  unas  120  personas  venidas   desde  Canarias,  Baleares,  Cataluña,  Asturias,  Galicia,  Madrid  y  
Andalucia. Han excusado a ultima hora unos grandes amigos valencianos  por un problema familiar.

¿ Cuantos pichones han comenzado el vuelo y cuantos han terminado?.
Fueron 152 en el inicio y 72 en la final de hoy. Esperemos que vuelvan todos.

¿Cómo has organizado el Derby?.
La infraestructura básica la compone el palomar y la finca donde se encuentran. Preparé un plan de suelta que he llevado a cabo lo 
mas posible , una página Web (http://personales/mundivia.es/sga/derby)donde puse la idea inicial, la invitación  a los participantes,  
planos fotos, entrenamientos y resultados de cada suelta, en total han sido 12 mas la final.

¿Cómo ha sido tu programa de alimentación, vacunas,  entrenos etc..?.
Los pichones llegaron durante el mes de Abril, aunque con la poca  seriedad que nos caracteriza a los españoles, y exceptuando  
problemas burocráticos con las palomas canarias, llegaron algunos el 20 de Mayo. Al principio tuve que  separar algunos que venían 
tocados  y  tratarlos  porque  se  venían  abajo  sin  motivo  aparente.  Una  vez  subsanado  el  problema  y  cuando  estaban  todos  
aceptablemente bien de salud , vacuné con Colombovac . La alimentación  ha estado basada  en una mezcla standard a la que le he  
añadido bastantes  guisantes   para  acabar  el  crecimiento y desarrollo  físico .  Los  últimos  15 dias   ha sido solo Standard.  Los 
entrenamientos los planteé con muchas sueltas cortas, cada 4 dias, yendo a las primeras unas 20 palomas adultas que tenía mi hija  
(colombófila también)  en el palomar.Estas le han ayudado mucho en principio, para aquerenciarlas, hacer bando  y ordenar los  
regresos de las 5 primeras sueltas , a partir de ahí  fueron ya solos los pichones . En total fueron  12 sueltas  (mas 3 de muy pocos km 
para acostumbrarlas a la cesta), la mas larga fue de 120 km , que resultó durísima  y por ello anulé otra de 200 km prevista.

¿ Pretendes continuar  con otras convocatorias , o esta era la única con el fin de contactar  con los colombófilos en tu nuevo  
domicilio?.
En un principio, y hoy por hoy, cansado, preocupado y en la tensión del momento, no estoy pensando en otras ediciones. El tiempo lo 
dirá.

¿Ha tenido algún apoyo o te lo has cocinado tu solito?.
He tenido el apoyo de Pepe Diaz , pero por la distancia, mi familia y yo nos lo hemos cargado casi todo. Sin mi mujer y mi hija no  
hubiese sido posible  todo esto que ves.

¿ Cuales han sido lo ganadores del Derby?.
Los ganadores hemos sido todos. ¿acaso no ves como estamos disfrutando?, pero si te refieres a las primeras palomas  en entrar (que  
no las primeras en llegar), te diré que la tercera es de Miguel  Puig de Baleares, la segunda del tandem Manuel Sanchez/Marino 
Rivero de Canarias y la primera es la tuya, ya lo sabes.

Aparte de este palomar del Derby, tienes otro ¿no?.
Si, tengo el mio, en casa donde están mis reproductores, los pocos que me quedaron del año pasado  y 130 pichones de este año. Los  
reproductores  lo componen tres grupos, los que me quedaron de vuelo de Madrid (que hicieron todos 3 fondos en el mismo año  y un  
Gran Fondo en Casablanca o Larache), los reproductores  mios de Madrid  y un tercer grupo  con  palomas de diferentes cuadros  
reproductores: de la famila Truébano (Asturias), de Xavier Freixas (Cataluña), de Antonio Perez (Galicia), de Pepe Diaz (Almeria) ,  
de Marino Rivero y Juan Gordillo (Canarias) y de varios colombófilos de Llucmajor (Baleares) y alguna que otra paloma comprada  
en Derbys o donada por amigos. Suponen la base para hacer un gran cuadro reproductor en Granada y concretamente en Guadix, que  
tiene características muy diferentes a donde volaba antes. Es pues, partir de cero. 

¿Cómo ves la colombofilia andaluza ahora que tienes contacto directo con ella?.
 Capto que hay escalones , niveles diferentes, se junta una avanzada  en la zona Cádiz/Sevilla, otra de medio nivel, Málaga/Almería  
y una incipiente en Granada. Desconozco lo que pueda haber en Córdoba y Huelva y se que prácticamente no hay en Jaen. No 
obstante tiene un denominador  común importantísimo, es que aquí se está muy en contacto con la naturaleza , con el animal de  
forma genérica , existen muchas posibilidades  de tener palomas  y de hecho hay muchas personas que tienen palomas  vulgares  en  
casa a lasque  alimenta o al menos de vez en cuando. Ese puede ser el germen , el vivero de los futuros colombófilos . Tenemos una  
Federación autonómica muy dinámica  y debemos aprovechar el trabajo de la Junta y darles muestro apoyo. Considero importante no 
cerrarnos en lo de siempre y abrir tanto planes de vuelo como campeonatos.. Veo con preocupación  el tema de los compañeros de  
buchones que se integran, espero que no tengamos que arrepentirnos  dentro de unos años.. Debemos asimismo, trabajar por el  
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Club ,arrimar el hombro , presentar iniciativas  y sobre todo, trabajar antes que criticar.

¿Cómo atraerías a la juventud a la colombofilia , si es que eso fuese posible?.
Esta es la pregunta del millón. Tengo  algunas ideas al respecto , pero debemos partir de unas premisas claras . Hoy el dinero no es lo 
que  determina  tener o no tener palomas , hoy el gran problema es el espacio y el tiempo. Si pretendemos planes de viajes  y  
campeonatos para palomares de 200 palomas , estamos caminando hacia el cementerio. Si no somos capaces de adaptarnos alas  
nuevas normativas que nos pudieran permitir tener en plena ciudad 30 palomas (por discreción y espacio) pero no 200, acabaremos 
cerrando el  quiosco.  Si no somos capaces de reducir el  numero de pérdidas  y con ello disminuir los palomares ,  haciéndolos  
asequibles a mucha mas gente, si no solos capaces de darle al colombófilo  servicios tan simples como un palomar  en verano para 
que su familia no se prive   de vacaciones, tendremos que elegir entre pareja o palomas . Si no somos capaces de involucrar  a la  
familia (en mi caso disfruto de ello) seremos los apestados y centrarán  en las palomas cualquier  disputa que surja en su seno.
 Nos enfrentamos también  a otros tiempos  en donde ganar es lo primero. De hecho cuando te presentas ante cualquiera como  
colombófilo  siempre te preguntan dos cosas ¿Cómo saben las palomas donde tienen que ir?y ¿Qué ganas con todo esto?., la primera 
pregunta es de fácil respuesta, pero….¿la segunda?.Pues ahí debemos incidir. Mi amigo Xavier Freixas, me cuenta que debemos ir  
por el camino de las apuestas, poner un dinero por cada paloma  y distribuirla en premios en metálico  cada suelta. Esta idea que  a  
mi no me gusta, puede ser el único camino de sacar a la juventud de su video consola  y traerla a este mundo. Son los tiempos que  
nos toca vivir  y debemos acompasarnos a ellos o sucumbir.

Aparte de este Derby que sin duda es un aliciente para la colombofilia en general  y una promoción de nuestro deporte, ¿Qué 
harías tu en el supuesto de que estuviese en tu mano?. Quizás parte de esta pregunta  la he respondido en la anterior , pero ya para 
los colombófilos, para los que estamos metidos de lleno , deberíamos mejorar  muchísimo el transporte, es una pieza clave que  
olvidamos por el dinero . Nunca lo mejor es lo mas barato , que tampoco significa que lo mejor es lo mas car. Si tenemos palomas  
que cuestan mucho dinero  y trabajo mantener ,no podemos perderlas antes de soltarlas. ¿Alguien se ha metido un rato en un camión 
ya cargado de palomas?. Seguro que casi nadie que esté leyendo esta entrevista , pero si medimos temperatura  y humedades nos  
daremos cuenta de las barbaridades que hacemos  en pos de ahorrarnos un euro  que tiraremos después reponiendo las perdidas de  
palomas . No se pueden  cargar los camiones a tope , deben tener unos m3  de aire por encima  del nivel de las jaulas  y es ese aire el  
que hay que renovar  y con esa renovación nos llevamos la temperatura y la humedad que sobra de la respiración. Pero eso hay que  
plantearlo en el Club, decirle al que se queje del espacio sobrante  que se suba en el camión una vez cargado  y cerrado y este ahí  
media hora, seguro que cambia de opinión. Al que se queje del precio, que suele tener un ciento de palomas , explicarle  que es  
mucho mas barato quitar 15 palomas del palomar  y ese dinero utilizarlo  en mejorar el medio de transporte. En definitiva, los  
dirigentes  tienen mucho trabajo en organizar, buscar, proponer y convencer a los socios . Seria muy interesante que los cargos  
rotaran, que no sean siempre los mismos pringaos los que hacen y sufren las críticas . Lo dije antes, cada hora de trabajo, un minuto  
de crítica. Muchas cosas mejorarían.

¿Alguna cosa que quieras decir mas?
Quisiera ponerme a disposición de todos  y que –sinceramente- cuando pasen por Granada se acuerden  de hacerme una visita, derán  
bienvenidos.
Gracias por todo ,Sebastián y gracias por los artísticos trofeos y por los ceniceros y joyeros de artesania que has regalado a 
todos.
Félix Martín Vilches.

Sebastián 
Generoso
entregando
el 
primer
premio
del 
Derby  

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

LA CAIDA DE LA ULTIMA REMERA

Por Basil Gossman  y traducido por Fernando Casas del Club  Objetivo 1200  para LOCOS POR VOLAR.

Usted se puede preguntar porque pongo tanto énfasis  en este hecho . Hay muchas cosas que pueden ir mal por esta época  y no  
quiero que se cometan errores. Si usted dio plena libertad a sus aves durante la muda , entonces la caida de la última   régime no  
debería  suponer ningún problema . Si , por otro lado, usted tuvo a sus palomas encerradas , entonces no vaya persiguiéndolas  por el  
palomar y obligándolas a hacer ejercicio. Si usted hace eso puede arruinar toda la temporada de concursos . Por este tiempo , muchas  
aves se niegan a hacer ejercicio. Déjeles  tranquilas , ellas saben mejor que usted  lo que deben hacer . No todas las palomas estarán  
en el mismo proceso de muda . Depende de la edad, de su estado físico , y en el caso de los pichones, de cuando se criaron . En el  



ámbito europeo , todo esto no importa  realmente porque hay una temporada  de descansos entre el final de la muda y el comienzo de 
los concursos . Pero desde donde les escribo , en Sudáfrica , la temporada de concursos  comienza en el mismo momento  en que la  
última régime está a medio crecer  o a punto de caer.   Ahora comprenderá porque  les pedí que dieran a sus aves CHEVITA 
CLOROTETRACICLINA. Usted no tendrá ningún problema porque las aves habrán  completado toda la muda para el comienzo de  
los concursos . Los pichones  tardíos o las  aves  adultas tendrán  aún algunas remeras por completar , pero en general , todo estará  
bien .Espero que no haya desparasitado a sus aves , pues algunos medicamentos contra los parásitos internos interfieren en la muda.  
La desparasitación es muy importante, pero  lo mejor esrealizarla cuando las aves hayan  completado la muda. Por estas fechas ya  
sabrá cuando es el primer concurso  y cuando tendrán las palomas que volar alrededor del palomar . Este es un momento crítico para 
ellas . Han estado meses inactiva y al someterlas a presión pueden “romperse”. Esto no es debido a que su resistencia sea baja  sino 
que cuando son forzadas por primera vez pueden  aparecer enfermedades latentes . Hemos discutido ya muchas veces sobre el  
empleo de los antibióticos . Todos nosotros  los hemos usado algunas vez pues juegan un papel muy importante en  el mantenimiento  
de la condición física de la paloma . Todas las palomas, absolutamente todas, son portadoras de las tricomonas . Permanecen el el  
organismo en un estado latente  hasta que baja la resistencia de las aves  y entonces atacarán. Cuando las palomas son sometidas a  
excesivos esfuerzos , se transforman en blanco de todo tipo de enfermedades . Antes de que podamos hablar de antibióticos  y  
dolencias, hay un par de cosas que  se deben comprender. Durante la muda, usted ha tenido un pleno control sobre sus aves y estas no  
han tenido contacto con otras palomas . Una vez que usted empieza a concursar es cuando comienzan los problemas . Sus palomas  
tendrán que estar codo con codo con  otras que podrían tener parásitos internos  y externos . Muchas enfermedades se propagan por 
medio de la cesta de viaje .  Repito lo que dije anteriormente : No tenga prisa porque sus aves empiecen a volar alrededor del  
palomar . La primera semana déles absoluta libertad  para que vayan soltándose un poco . A la semana siguiente , hágales volar  
durante unos 10 minutos,  y  si  todavía hay algunas palomas que rehúsan hacerlo ,  oblíguelas.  Incremente  el  tiempo de vuelo  
gradualmente  hasta que hagan una media hora. Deben formar un  único pelotón, pero si hay algunas que se desmarcan , anótelas para 
un posterior entrenamiento.. No empiece el trabajo de cesta hasta  que todas las palomas formen un pelotón  compacto. Vigílelas  
observará como el grupo  parecerá hacerse mas pequeño y sus movimientos en el aire se ejecutarán al unísono. Esta es la señal de que  
están preparadas para el trabajo de cesta . Por favor no haga caso de lo que hayan podido decirle otros  y no vaya por ahí soltando sus  
aves demasiado pronto y demasiado lejos . Una cosa muy importante en el entrenamiento de cesta  es asegurarse que deja la cesta  
quieta durante 15 minutos en el punto  de suelta antes de soltar las palomas. Nunca aparque a un lado de la carretera y libere  
inmediatamente a sus aves . Repito, no haga nunca eso. Deje que sus aves se vayan haciendo a la situación durante unos minutos y 
verá como la suelta  es mucho mejor y darán menos vueltas antes de poner rumbo a casa. Después de unas pocas sueltas  siguiendo  
estas instrucciones  dejarán rápidamente la cesta y marcharán directamente a casa. Empiece con 5-7 km.  Y mantengamos hay hasta  
que los vea abandonar  rápidamente el punto de suelta en dirección a casa. Si los manda demasiado lejos y  sus aves experimentan  
una mala suelta pueden volverse locos intentando volver al palomar . todavía no están preparados y si tienen que volar todo el dia  se  
podrían venir abajo todas las posibilidades  de éxito en los concursos . Se que usted está deseoso de empezar pero vaya  despacio.  
Cuando estén regresando bien de esta distancia  , llévelos hasta 15 km. y repita la misma rutina. Ahora llévelos hasta 30 km. y déles  
3 sueltas a esta distancia  en 3 dias consecutivos . Antes de ir a mas lejos , quiero que observe a sus aves cuando abandonan la cesta.  
¿Ganan altura a medida que se orientan, abandonan el punto de suelta  inmediatamente o  vuelan en circulos muy bajos casi tocando  
el suelo?. ¿Tiene que esperarlas  hasta que llegan al palomar después de la suelta?. Si hacen las dos cosas últimas , interrumpa las  
sueltas. Algo funciona mal y hay que averiguar que es. Siempre que vea a sus aves haciendo lo que acabo de describir , usted puede 
tener una mala temporada de concursos . Debido a que la temporada está a punto de comenzar  ya no podemos perder el tiempo.
¿Cómo son las heces de sus palomas?. ¿Son firmes sin tener en cuenta el tiempo?.  Si no es así inspeccione la comida . ¡Pruébela!.  
Si , ponga  algo en su boca  y mastíquela. ¿Nota su boca como si estuviera anestesiada?. Si es así, despréndase de ese saco y no se lo  
dé a los reproductores. Su proveedor de granos o el que se los suministra  a este ha contaminado la comida al fumigar el almacén  con  
algún insecticida. Meta la mano en el saco y sea si puede  encontrar entre los granos unas   píldoras grandes, y si los encuentra,  
llévelas a su proveedor  de granos y mándele al infierno. Usan estas grandes píldoras para para alejar a los gorgojos en vez de  
fumigarlos, pero causan  daño a la paloma . Nunca más le compre  comida para sus palomas . Si las heces están bien  y no son  
blandas y usted está seguro  de que la comida está en  buenas condiciones tendremos que buscar otras señales de enfermedad . Antes  
de examinar atentamente a las aves , inspeccione cuidadosamente las paredes del palomar , detrás de las perchas o de los nidos . ¿Hay 
marcas  amarillas?.   ¿Np?.  Eso  está  bien.   Si  encuentra  alguna  de  estas  manchas  me  temo  que  sus  palomas   padecen  de  
micoplasmosis . Esta es una de las dolencias mas difíciles de curar . La mayoria de las curas se hacen a través del bebedero  y pueden  
transcurrir meses antes de que las aves se recuperen lo suficiente  para ganar algunos premios . Las dolencias respiratorias  pueden  
aparecer en muy diferentes formas  y hay que ser muy cuidadoso antes de administrar los medicamentos . Si usted dá el antibiótico  
equivocado aumentará el problema en vez de evitarlo.Yo hice una vez eso y las fosas nasales de mis palomas  se volvieron de color  
negro con abundante mucosidad. Hay que atacar la dolencia por los dos frentes . Uno, a través de la bebida , y aquí se pueden 
emplear  muchos de los productos disponibles en el mercado . Uno que se me vien a la cabeza es “Tylotad”. En 2º lugar , hay que 
administrar gotas en los orificios  nasales de todas las aves del palomar. La marca Colombine  vende un producto  muy bueno 
llamado “aceite para las fosas nasales”, y yo personalmente les recomiendo este producto . Esto es muy importante. Siempre que  
suministre a sus aves antibióticos , retire todo el grit del palomar . Ponga a todo el palomar en tratamiento  con “Tilotad”  y ponga  
una gota de aceite en cada orificio nasal  durante 2 dias. Notará que  algunas palomas parece como si se atragantaran  a medida que  
las mucosidades se retiran  del buche. No se asuste . Una vez que se desprendan de toda mucosidad , y esto puede llevarle algunos  
dias,  verá la diferencia en sus vuelos de entrenamiento y alrededor del palomar.  Palomas curadas de esta forma han ganado muchos  
concursos  y este tratamiento no tiene efectos negativos en las aves. Por cierto, se pueden ver también restos de sangre en las paredes 
del palomar debido al esfuerzo realizado para desprenderse de las mucosidades. Dejenme que les cuente un pequeño relato . Una de  
las mejores palomas que yo he tenido , la 7582, ganó como yearling el concurso federativo  de 35º millas  con 15 minutos  de  
adelanto sobre el 2º  y a los dos años ganó dos carreras mas . A   los 3 años sufrió una brusca bajada y empezó a llegar tarde a casa .  
El lunes dí a mis aves una dosis de “Tilotad” y aquella noche ví a mi 7582 esforzandose por  expulsar las mucosidades que le estaban  
afixiando. Le llevó 2 dias desprenderse de ellas  y el miércoles, mientras la observaba, agitó la cabeza y arrojó hacia fuera una masa  
pegajosa  de color amarillo que  se estrelló contra la pared. Lo mandé al concurso  federativo de Hanover  aquella semana y lo ganó  
con una ventaja de 25 minutos . No se deje engañar por las palomas que exhiben unas narices blancas cubiertas  por un polvillo  
blanco , porque podrían padecer lo que se llama “mocos secos”. En este caso no se verán manchas amarillas en las  paredes, pero  
parece como si a las palomas les faltase vitalidad y vuelven cansadas de los entrenamientos.. El mismo tratamiento aplicado en el  
caso anterior  se le aplicará en esta ocasión. Por favor, no se sienta aprisionado por la moda de los antibióticos.Nunca mezcle los  



productos quimicos ya que esto es muy peligroso.  Los aficionados sudafricanos y alemanes  son los mayores consumidores de  
antibióticos. Los alemanes tienen una gran fe puesta  en los antibióticos para hacer ganar a sus palomas.No están interesados en que 
aves están ganando sino en que se les está poniendo en el bebedero . Todos empleamos productos de algún tipo, pero cuidado con los  
que mezclan estas pociones mágicas. Si usted  continuamente está dando a sus aves algún producto , mas tarde o mas temprano este  
perderá su efecto SI usted quiere  emplear medicinas preventivas es mejor tener 2 o mas productos para la misma dolencia .Estoy por  
la medicina preventiva  pero le sugeriría que averiguara cual es la mejor que le va a usted y a sus aves . Recuerde : después de  
finalizar el tratamiento  con las medicinas, continúelo con vitaminas. Antes de encestar para su primera competición, asegúrese de  
que sus palomas vienen bien de los entrenamientos. Experimentarán 1-2 sueltas malas y regresarán  al palomar en grupos salpicados.  
No se preocúpe por esto porque es parte de su educación . Si usted quiere ganar en todas las distancias , hay una cosa  que siempre  
hay que tener presente : sus palomas deben de estar en las mejores condiciones; en caso contrario vuelven al palomar con el pelotón,  
pero eso no es  competir.  La única forma de que sus aves   consigan  alcanzar  esta  forma física   es  dándoles  tantas  sueltas  de  
entrenamiento como podamos. No es suficiente con que den vueltas alrededor de la chimenea . Si usted desea que sus palomas  
vuelen con el grupo de cabeza , hay que someterlas a un duro entrenamiento . Una palabra de aviso: cuando usted entrene duro a sus  
palomas , no olvide alimentarlas bien . No les racione la comida . No se puede quemar la vela por ambos extremos. Les daré un plan  
de entrenamientos , pero , por favor, tenga bien presente lo último que le he dicho: nunca racione la comida de  sus palomas.Antes 
de seguir con los entrenamientos , les explicaré porque nunca raciono  la comida de mis aves. Las palomas emplean la comida que  
absorben para le renovación de sus plumas, lo que tiene  lugar durante todo el año  y no solo en época de muda . Necesitan los  
alimentospara mantener  la temperatura corporal durante la noche ( una buena razón por la que la temperatura de su palomar  no debe  
estar nunca debajo de los 13 º c. ) para conseguir energía y para  reemplazar los músculos  y las plumas desgastadas . Teniendo en 
cuenta todo esto , no tiene sentido racionarle los alimentos , sino , al contario, darles siempre la cantidad adecuada , usted medirá  que  
cuál es la cantidad adecuada , cosa que yo tampoco sé con exactitud . Las palomas como las personas son todas diferentes , pero 
mientras nosotros somos cada uno responsable de nuestra ingesta de alimentos 
, ellas dependen de nosotros para esto. Yo soy pequeño y delgado y mi ingesta de alimentos es muy pequeña. Cualquier otra persona  
puede ser  todo lo contrario a mi y , por tanto,  su ingesta de alimentos será mucho mayor. He leido en  algún sitio que debemos pesar  
a cada paloma para determinar su peso cuando alcanza el estado óptimo de forma . ¡Demasiado tenemos yapara que tengamos que  
ocuparnos también de estos detalles!. Otros “expertos”  dicen que después de que 5-6 palomas se han ido a beber  después de comer  
hay que dejar de alimentar. Con esto último tengo un problema . Algunas pueden realizar excelentes prestaciones con un mínimo de  
comida , pero  también lespue3do asegurar  que hay muchas otras  que podrían haber sido ganadoras  si hubieran recibido un poco  
mas  de  comida.  También  habrá  oido  el  viejo  dicho:  “En la  alimentación   mejor  quedarse  corto  que  pasarse”.  Supongo  que  

querrá decir que las palomas engordarán si les dá un extra de comida. Si usted entren sus palomas como yo lo hago  esto  
nunca sucederá. SI usted tiene un palomar frio, entrena duro a sus aves  y les raciona la comida, después de unos pocos concursos  
duros , sus palomas se vendrán abajo .   Otra cosa : No es suficiente con agua y comida limpia. Consiga el mejor suplemento  
vitamínico y en los dias de entrenamiento deles vitaminas en el bebedero.
¡Vitaminas para palomas y no para cualquier animal de granja!.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMO SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS

   Que mi palomar sea funcional ha sido una de mis mayores preocupaciones a la hora de construirlo. No me importa 
estar dos horas mirando a las palomas en el palomar o en el aire,pero no me gusta para nada perder tiempo en las tareas 
rutinarias (quitar los excrementos, limpiar los bebederos o medicar a las palomas ). Por ello he puesto rejillas en el suelo 
del  palomar  y  limpio  cada   dos  semanas  en  lugar  de  tener  que  limpìar  a  diario.  También  he  puesto  bebederos 
automáticos y en 3 minutos con una brocha limpio los bebederos de los 8 palomares , cuando antes tardaba 30 minutos  
limpiando y llenando bebederos. Cuando les tengo que medicar  les doy la medicina en los granos diarios (esto me  
ahorra también un tiempo considerable).
   Con respecto a la forma de dar las medicinas a las palomas  he estado siempre en un mar de dudas, pues si  bien la  
mayoria de los prospectos  e indicaciones de los laboratorios recomiendan administrar  esos productos a través del agua 
de bebida, mi sentido común me decia que porque no a través de la comida si la medicina suministrada de esta forma 
(en la comida) entra antes en el organismo de la paloma  que a través del agua.
   La medicina yo siempre se la daba a las palomas a través del agua  en obediencia a lo que indica el fabricante, pero  
una vez que tuve que tratar a las palomas con Flagyl me dí cuenta que por mucho que mezclara la medicina con el 
agua,la medicina siempre se iba al fondo del recipiente debido a la densidad del medicamento superior a la del agua, de 
tal forma que las palomas tomaban el Flagyl de forma irregular y estropeando mucho producto. Visto lo visto, opte por  
darles la medicina a través de la comida, pero ya no solo el Flagyl sino todas las medicinas que no fuesen pilulas o  
pastillas individuales ,claro está.
   Las razones para ir contracorriente de las recomendaciones de los laboratorios eran varias: la primera  es que antes de  
beber la paloma come y normalmente  lo hacen de una sola ingesta como las tenemos acostumbradas, de modo que la  
medicina entra en el organismo de la paloma casi directamente de su recipiente al buche , sin intermediarios para luego  
ir asimilandolo poco a poco, si lo hiciesemos por el agua, las palomas beben y beben  continuamente durante todo el dia  
con lo que la medicación esta expuesto mas a un deterioro por razones obvias.
   El otro motivo por el que no tengo fé en la medicación a través del agua es que la mayoria de las medicinas que  
damos a las palomas son medicinas para gallinas o su proceso de investigación viene de ese campo. En las granjas como 
en el palomar hay solo 2 caminos para medicinar : en la comida  o en el agua. El alimento de las gallinas es pienso  
compuesto y añadir medicinas a un pienso a la hora de fabricarlo en muchos casos perdería efectividad por lo que en las  
granjas salvo excepciones , a las gallinas se les medica a través del agua por que no tienen otra alternativa. Esa via de  
recomendación para medicar a las gallinas a través del agua  nos la amplian “por efecto simpático” a nosotros sin mas .
   En un articulo que leí en ARTE AVICOLA , escrito por  Joan Freixes  de la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar ,  



sobre Incompatibilidades y estabilidad  en el uso de los medicamentos veterinarios , nos decía Joan Freixes cosas tan 
jugosas como estas:
*…..una de las etapas en la vida de un medicamento que puede condicionar el éxito o el fracaso de un tratamiento  
terapéutico es su administración.
   Mas adelante dice:
* …la administración en el agua de bebida es la via mas agresiva para los fármacos.
   También nos cuenta:
*….las condiciones experimentales en el laboratorio  bajo las cuales se determina (un medicamento), normalmente no  
se parecen en nada a las condiciones reales de administración.
   A renglón seguido explica en un gráfico:
*….los factores que pueden alterar la estabilidad de un mediciamento en el agua de bebida:  Dureza del agua, PH,  
temperatura,  oxigeno,  ambiente,  interacción  con  otros  fármacos,  luz,  agentes  oxidantes  (cloro,  peróxidos  etc)  y  
microorganismos. 
   Y ya,  desarrollando el  contenido del  gráfico  nos  explica  muy detalladamente  las  vias  o  procesos  quimicos  de 
degradación de un fármaco:
*….cuyos  enunciados  son: Hidrólisis  , oxidación,  fotólisis,racemización,  descarboxilación,  polimerización,  
neutralización, precipitación y descomposición enzimática.
   Después de leer y releer el articulo , que como no puede ser de otra manera está escrito en terminos muy técnicos y  
por tanto hay términos que se me escapan , reafirmé la teoria que yo ya practicaba  dando la medicina a las palomas a  
través de los granos.
   Yo antes de mezclar la medicina con los granos  la rebajo normalmente con algún liquido para que moje por igual  
todos los granos y su administración sea lo mas homogenea posible. Algunas veces lo rebajo simplemente con un poco  
de agua, otras veces la rebajo con zumos naturales de apio o hinojo o zanahoria o de todo mezclado ,otras veces les doy 
zumos comerciales tipo Naturaline y cuando les tengo que dar prebióticos se lo rebajo con leche.
   Con un poco de práctica se consigue mojar los granos ( todos los granos) con la medicina rebajada y que no escurra 
nada al fondo del recipiente. En el caso de que le hayamos mojado mas de la cuenta  solo hay que esperar unos minutos 
que los granos absorban la humedad sobrante  removiendolo de vez en cuando.
   Otras veces (en el caso del Flagyl) , la medicina es viscosa y pegajosa  por sus contenidos en azúcares, entonces  los 
granos se espolvorean al final con un poco de vitamineral  o bien con  levaduras de cerveza.
Felix Martín Vilches

COMPORTAMIENTO DE HUIDA
Comportamiento de huida  es la actitud  de la paloma mensajera  para alejarse  lo mas lejos posible  de una situación 
aparentemente peligrosa , ya sea ruido, animal, persona u objeto que aparece inesperadamente ante la paloma .
   Cuando la paloma presiente un peligro, se pone tersa, con todos sus nervios en tensión y dispuesta a tomar una 
bocanada de aire para saltar y huir. En esta situación la paloma mantiene erguida al máximo su cabeza para  hacer mas  
efectiva su visión. La paloma dispuesta a “asegurar su vida” huyendo no pierde  de vista el motivo de su miedo y  
preocupación  y emite un leve pero perceptible sonido de aviso de  peligro que pone en alerta y preaviso al resto de  
palomas cercanas.
   Cuando la situación de peligro es mas que evidente, el bando huye saltando  al unísono . Pero si la situación de peligro 
no es  tan evidente ,  saltan huyendo las  palomas que han  percibido ese peligro  ,  pero en  cuestión de décimas de 
segundo , el resto de palomas chequea  la situación y  secundan o no a las primeras, o simplemente  saltan  por “efecto  
simpático” al ver huir a sus compañeras.
   En un bando grande, los saltos de huida son proporcionalmente  mas frecuentes que en un bando pequeño, pues 
siempre hay saltos de huida sin motivo aparente, de modo que a mayor número de palomas , mayor número de  saltos 
con o sin motivo.
   Cuando las palomas no se encuentran en sus zonas habituales  (concursos) , se hallan en situación mucho mas tensa de 
vigilancia  que  cuando están  en  su  tejado  o  alrededores  .  En  los  saltos  de  huida  ,  las  palomas  siempre  vuelan  a  
velocidades superiores que en las salidas normales.
   Las situaciones desencadenantes  de huida son fáciles de analizar observando  a nuestras palomas y estando atentos  a  
cuanto acontece en las zonas circundantes.
    Como les sucede a todos los vertebrados superiores, las palomas mensajeras  se aterrorizan  ante lo desconocido y por 
tanto han de vencer sus enormes miedos  cuando están  de viaje  y tienen que hacer noche o posarse para comer  o beber  
en zonas desconocidas..
   Cualquier objeto grande que se deje ver de súbito e inesperadamente , ya sea un vehículo ,la silueta de una rapaz ,la  
bandera etc,es un desencadenante de huida; cada objeto que  se  perfile  de  improviso  como  una  silueta  oscura 
contra el cielo, genera  intranquilidad y predisposición a huir.
   La forma del objeto causante de la huida, es mucho  menos importante  que la frecuencia de su aparición. A veces mis 
palomas  emprenden  la  huida  ante  la  inesperada  presencia  de  una  garcilla  bueyera  o  un  simple  abejarruco,  y  sin 
embargo, cuando las rapaces vuelan por decenas  por encima de mi palomar  en sus migraciones a Africa , se ponen en 
tensión obviamente , pero no huyen despavoridas, se limitan a torcer el cuello sin dejar de mirar al cielo  hasta que el  
peligro ha desaparecido,y por el  contrario el  chillido de alarma de un mirlo  o los alocados gritos de las cotorras 



argentinas invasoras  consiguen que el bando se ponga en huida.
   Una piedra que caiga  en el tejado  del palomar , o un ruido inesperado cerca del tejado , nos puede originar una huida 
colectiva que puede  desembocar en “estampida”, que hace que las palomas vuelen y vuelen incluso de noche , con un 
miedo atávico a posarse en su tejado  y parando solo cuando exhaustas ya no pueden  mas o un edificio o un cable  
invisible  en la oscuridad  les pare en seco en su alocada huida.
FELIX MARTIN VILCHES

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

NUESTRO CLUB
Tres nuevos compañeros  tan locos por volar como nosotros han solicitado licencia federativa.
Ellos son :
Miguel Rodríguez Mena  que volará en Banahavis  .
Lázaro Perez Quero  con palomar en Mijas  (pueblo),y
Alberto Sanchez Perez  de Marbella.
En nombre  de  todos  los  socios  del  Club  os  damos  la  bienvenida   y  que  no  dudeís  en  solicitar  cuanta  ayuda  y  
asesoramiento preciseis.

ANILLAS DE NIDO CON CHIP

  Ha aparecido por los foros colombófilos de Internet una noticia  donde nos cuentan que ya es un hecho la anilla 
compacta , es decir la anilla de nido con chips de control electrónico incorporado. Según el informante, en Dinamarca  
ya se usa y con excelentes resultados, y en Colombia parece que llevan un año usándolas.
   Sin duda la noticia es gratificante al ver que se puede reducir enorme cantidad de trabajo al no tener que  ir al Club a  
registrar los chips que ponemos a los pichones y asi mismo también se aligeraría el trabajo burocrático en los encestes 
del Club, el problema que se nos puede plantear con esta anilla es la elevación de los gastos en el palomar, pues con el  
sistema actual de anillas electrónicas nadie pone a  los pichones el chip electrónico en el nido, sino cuando ya les ha  
dado unos pocos vuelos y la criba ha dejado algunos pichones fuera del palomar, sin embargo con el sistema de anilla  
compacta hay que ponérsela necesariamente en el nido por lo que gastaríamos mas anillas compactas.
  La gran duda que a uno le corroe está en el precio con que  esta anilla salga (si es que sale) al mercado , pues si la  
anilla  compacta   iguala  o  supera  al  precio  de  la  actual  anilla  de  nido  mas  el  chip,  habría  que  decir  aquella  de 
:VIRGENCITA QUE ME QUEDE COMO ESTOY.
F.M.V  Octubre 2006

¿PORQUE LAS PALOMAS NO SE ELECTROCUTAN AL POSARSE EN LOS CABLES 
ELECTRICOS?

    Cuando yo rondaba los 12 años  tenia en mi azotea 5 0 6 palomas zuritas . A la altura de mi azotea  pasaban cables de  
alta tensión que curiosamente era el posadero favorito de mis palomas .Un dia  mis zuritas se posaron  como siempre en  
los cables y una de ellas  quedó electrocutada. Desde entonces siempre  me ha picado la curiosidad porque las palomas  
no se electrocutan  (o si) en los cables.



He aquí  la  explicación  técnica:  De acuerdo con  la  ley  de  Ohm,  el  flujo  de  corriente  a  través  de  un  circuito  es  
proporcional a la diferencia potencial, también llamada tensión o voltaje.
Cuando una paloma está posada en un cable, la paloma en si es el circuito. La diferencia de potencial entre sus patas  
es despreciable , por lo que solo una inocua fracción de corriente pasa desde el cable al cuerpo  del ave.. Ahora bien,  
si la paloma  tocase además  un segundo cable se crearía un gran voltaje entre este y la tierra y se electrocutaría al  
instante.
Hasta aquí la explicación técnica de la que yo solo me he enterado  del final ,pero me es suficiente.
Felix Martin Vilches
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PAELLA DE JUAN MERCHAN

Cuando en 2005, Juan Merchán  gano el 3º premio nacional 
de Gran Fondo, nos prometió a todos los amigos mas íntimos 
una invitación a unas cervezas, con el tiempo y por motivos 
que no vienen al caso, Juan recibió ese premio  este año de 
manos  del  presidente  de  la  Federación  Andaluza   Manolo 
Avila.  Aquella  invitación  a  cerveza  degeneró  en  una 
invitación a paella que se consumó el pasado domingo 27 de 
Octubre   con  la  asistencia  de  casi  una  veintena  de  los 
colombófilos  mas  intimos  de  Juan.   De  Almeria  vinieron 
Miguel  Soto  y  Mateo,  de  Granada  su  amigo  Horacio  de 
Puerto  Real  el  presidente  del  Club  Puertorealense  Felipe 
Presa y el  resto de asistentes fuimos compañeros del  Club 
Arroyo de la Miel y varios del Club Malagueno.

En la foto podemos apreciar a Juan sirviendo café a  sus invitados luciendo una diadema “espantamoscas”.  Con un 
anfitrión  como  Juan  no  tuvimos  tiempo  de  aburrirnos. 
--------F.M.V-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------VIAGRA COLOMBOFILA

En colombofilia  nuestros mejores amigos siempre serán nuestros competidores deportivos.-------------------------------

   


