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NUESTRO CLUB

RESULTADO CAMPEONATO DE OTOÑO DE PICHONES 2007-
Aguadulce.-
1º:  Miguel Lopez Benitez
2º:  Miguel Lopez Benitez
3º:   Steen  A.Renard.
Cabo de Gata I.-
1º: Albert Collins
2º.: Albert Collins
3º:   Albert Collins
Cabo de Gata II.-
1º: Albert Collins
2º: Albert Collins
3º:  Albert Collins.
seguridad.-
1º: Albert Collins……………..180 p.
2º:  Steen  A. Renard.................145 p.
3º:   Felix Martin Vilches..........125 p.



RUTAS HUMANAS

En Mayo de 2005, la revista NATIONAL GEOGRAPHICA, nos informaba de un estudio realizado  por dos profesores  
de la universidad  de Oxford, sobre las rutas que las palomas mensajeras eligen en sus viajes. Para este estudio, que  
duró 3 años , se utilizaron complicados  sistemas de posicionamiento global ( GPS ) . Según dicho estudio , las palomas  
no confiaban en su capacidad  para descifrar el campo magnético , ni se fiaban de su capacidad para descifrar  la 
posición del sol; sino que utilizaban características lineales del paisaje , como: carreteras, ferrocarriles, rios , vallas 
etc…, aunque esto no fuese el camino macho as  directo hacia el palomar.
   La tecnología cada vez nos ayuda  mas y mas a conocer  los secretos de la naturaleza. Desde este  estudio de 2005 al dia  
de hoy,  se ha seguido investigando con palomas incorporándoles  chips para poder dirigir a  las palomas por control  
remoto.
   Este estudio, deja entrever que las palomas prefieren  seguir las sinuosidades de una carretera a “volar campo a través”  
siguiendo una linea recta.
   Mi impresión particular, es que aunque  no estuviese  esa carretera construida, las palomas seguirían volando por  
encima de ese trazado .
   El mundo animal tiene unas  leyes  que cumple salvo excepciones a rajatabla , y una de esas leyes es :OBTENER CON  
EL MINIMO ESFUERZO EL MAXIMO RENDIMIENTO,  y eso es lo que hacen las palomas cuando se deslizan por los  
cursos de los ríos, se sumergen en los valles o ruedan por las carreteras.
   Si arañamos un poco en la epidermis  de las carreteras o de las líneas férreas, nos sorprendería mucho ver que muchas 
de esas rutas ya fueron diseñadas desde el jurásico por toda una variedad de aves y mamíferos que utilizaban esas rutas en  
sus desplazamientos en busca de alimentos y emigraciones.
   Después fueron nuestros pastores prehistóricos  los que siguieron utilizando estos pasillos en sus trashumancias, por ser  
el camino mas fácil. 
   Los romanos  empedraron muchas de esas rutas , y en el medioevo  se convirtieron en las que aún son cañadas ,  
cordeles, caminos etc….
   Ya en la  modernidad  ,  esos  caminos  se  convirtieron   en lineas  férreas  y carreteras,  por  la  única razón de  que  
simplemente era la ruta mas fácil y mas barata.
   Igual que aún no sabemos que fue antes, si el huevo o la paloma , este estudio nos deja (al menos a mi) una profunda  
duda.
 ¿las palomas utilizan  las construcciones lineales humanas (carreteras, ferrocarriles ,vallados) para orientarse?. O ¿Las  
palomas utilizan  esas rutas  con o sin construcción humana, por que es el camino mas facil y que ha sido utilizado por los  
animales desde la noche de los tiempos en sus desplazamientos, ya sea por tiera o aire?.
Felix M.V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIBLIOGRAFIA EXTRANJERA

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

ENTRENAMIENTO.- Siempre que entrene a sus aves, asegúrese  de que las aves regresan a 
su palomar con viento de pico. De esta manera ,su trabajo será mas duro y no serán llevadas a casa  
por un viento de cola. El programa de entrenamiento será el siguiente:
Sábado: 120 Km..       Domingo: Libertad  y baño, sin entrenar.        Lunes: 60 Km.   
Martes:  50 Km.     Miércoles: 40 Km.    Jueves: Si al dia siguiente parten para el concurso, déjelas 
en libertad y que tomen un baño; pero si viajan, esa misma tarde enciérrelas  y no les deje salir . 
Viernes: Si es el dia del enceste, enciérrelos y no les deje salir.   Sé que parece demasiado trabajo , 
pero créanme , merece la pena. No tendrá que estar persiguiendo  a las aves por las chimeneas y sus 
aves alcanzarán  una forma que nunca antes  han conseguido. El martes, notará en cambio en ellos.  
Por cierto, no les deje salir del palomar después de volver  del entrenamiento. Sé que tiene que 
trabajar y que no tiene tiempo  para entrenarlos , pero debe haber aficionados por la zona donde 
vive que prestarán ese  tipo de servicios. Si ha seguido mi consejo ,  debería tener sus aves en  
mejores condiciones  y en los concursos mejorarán notoriamente sus actuaciones.
   Las aves entrenadas  de esta manera ganarán en todo tipo de condiciones atmosféricas y desde 
todas las distancias.
   No caiga en el error  de los antiguos: “Las aves descansadas son las que ganan las pruebas de  
fondo”. Nada mas lejos de la realidad. Las palomas entrenadas  en sueltas  de entrenamiento son las  
que ganan  concursos en todas las distancias.   Debo decir  otra cosa: No piense que porque ha 



comprado palomas caras  usted se transformará automáticamente en un campeón. Tanto Ud. como 
sus aves  han de trabajar duro . Mientras mas empeño ponga en ello, mas recompensas recibirá. Las  
competiciones de mensajeras no son para los perezosos, sino para los que se afanan con ahinco.  
Aficionado perezoso, palomas perezosas. Yo trabajo mas para mis palomas que para mi jefe. Se 
supone que esta afición debe servir de recreo  y así debe ser , pero si usted quiere llegar a la cima, 
tiene que trabajar duro . No hay otra manera de llegar, y no tema a el tiempo. Acostumbre a sus 
palomas a volar  en todas las condiciones atmosféricas , incluida la lluvia . No le estoy invitando a 
que suelte sus palomas entre  tormentas, pero si sus palomas están acostumbradas a volar solo con 
buen  tiempo  ,  regresarán  tarde  a  sus  palomares  cuando  las  condiciones  atmosféricas  no  sean 
buenas .
   Un amigo mío  holandés que sufría  terribles pérdidas con sus pichones  cada año , probó mi  
sistema de entrenamiento . Al principio perdió algunos pichones , pero una vez que se adaptaron , 
superaron  a  los  oponentes  .  Sospecho  que  la  mayoría  de  pichones  se  pierden  por  falta  de 
entrenamiento  y por una baja forma . Una paloma bien enseñada y en forma raramente se pierde.

EL NACIMIENTO DEL PICHÓN  Sin duda,  el  nacimiento es una de las fases mas 
críticas en la vida de un animal . Si bien los mamíferos hemos de hacer un enorme esfuerzo (ayudados por 
nuestra madre) para salir del cuerpo de la progenitora, las aves y los reptiles lo han de hacer aún mas titánico 
para poder salir de esa cápsula ovoide  y calcárea que en su dia salió del cuerpo de su madre, pero que ya se  
le ha quedado pequeño el cascarón  y no hay mas alternativa que salir de el, o en caso contrario , perecer.
    Aparte de las comprobaciones visuales que a través e la luz podemos hacer para averiguar si el huevo está  
fecundado, los primeros avisos de vida que se pueden comprobar en un huevo, lo podemos hacer en la  fase 
previa a la ruptura del cascarón, momento en que el pichón trata de co
municarse  con  sus  progenitores  mediante  llamadas  casi  imperceptibles,  pero  que  sus  padres  detectan  

perfectamente.
   Durante los 18 dias que dura la incubación, el embrión se 
forma a base de la clara  del huevo constituida por albúmina; 
la yema es utilizada  por el embrión poco antes de romper el 
cascarón e inmediatamente después.
La cámara de aire del huevo aumenta poco a poco y el pichón 
llena por fin el espacio entre ella , el extremo romo del huevo 
y la yema, aún poco reducida. Entonces, el pichón adopta una 
postura muy peculiar: el cuello está arqueado hacia delante en 
la cerviz , el arco de la cerviz  apunta hacia el polo romo del  

hombro , la cabeza se esconde  bajo el ala derecha en la cavidad del nombro, de modo que el pico alcanza  
hacia atrás el plano dorsal , con lo que el dorso del pico, el diente córneo y la parte superior de la cabeza  
presionan por la derecha  contra el cascarón. 
   La punta del pico , con el diente córneo  toca la cáscara del huevo , muy cerca del lugar en que  se asienta la  
membrana vitelina. El arco cervical y el de la parte superior  de la cabeza descansan en la cámara de  aire ,  
iniciando de este modo la respiración pulmonar  y el comienzo de emisión por parte del pichón de sus débiles 
llamadas.
   El diente córneo es un autentico diente , revestido con esmalte  y que en la mayoría de aves y reptiles tienen  
justamente en el vértice del pico.
   La creencia generalizada de que el pichón pica el huevo  para salir de este, es errónea, ya que dentro del  
huevo, el pichón  no tiene ni un milímetro disponible para moverse, y menos para tomar impulso para poder  
picar el huevo. Lo que realmente hace el pichón es  presionar con su diente  córneo el cascarón  y empujar  
hacia afuera , estas presiones rompen las cáscara que es lo que realmente da la sensación de que el huevo ha  
sido abierto a base de picotazos..
   El movimiento  de presión  que el pichón ejerce  con su pico , le hace a este girar  sobre su eje longitudinal ,  
de forma que la punta del pico  hace una linea de puntos circular que al final  hace que la cáscara quede  
dividida en dos partes. La parte mas pequeña de la cáscara , es la primera que se “cae” del huevo mediante la  
presión que ejerce  el pichón con la espalda y el cuello  y es en ese preciso momento, cuando el pichón saca la  
cabeza . Aún en esta fase, el blastodermo no ha sido totalmente absorbido por el pichón y por tanto el ombligo  
aún no se ha cerrado. Hasta este momento el pichón solo ha realizado esfuerzos con la cerviz  y el dorso para  



salir del huevo, ahora empieza a desplazarse el anillo umblical hacia delante  sobre la membrana vitelina.
   La  salida del cascarón supone inconvenientes  para el pichón , las patas entran en el proceso de “salida” y su  
presión origina que poco a poco  el pichón se va librando  de la otra parte del cascarón.
   El sensible ombligo entra en contacto con el aire y el calor  y el material del nido  hacen que se seque.
   El pichón aún no puede enderezar la cabeza , pero empieza  a hacer temblar  en cuello  a derecha e izquierda  
hasta que encuentra el equilibrio  y busca la postura idonea  al calor de las plumas  y el cuerpo de  sus  
progenitores.
   Al salir del huevo, el pichón da la sensación de estar muy mojado , situación que desaparece inmediatamente  
con el  calor  maternal  ,  y  los  pelillos  que estaba en la  cabeza se  eriza   cargado de electricidad  estática  
producida por el rozamiento  con las plumas de sus padres, a esos pelillos erizados algunos les llaman “pelillos  
del diablo”, porque las puntas de los pelillos se repelen las unas a las otras.
   El proceso  de salida del huevo, por tanto,  requiere un colosal  esfuerzo , por lo que  el proceso tiene  sus  
pautas de descanso y recuperación de fuerza.
   Cuando las dos mitades del huevo están vacias, los padres proceden a sacarlo con el fin de que su presencia  
no perjudique el nacimiento del otro pichón que viene de camino ,ni  tampoco sean un atractivo para los 
insectos.
   A veces, tenemos mucha prisa  por ver nacer a nuestros pichones  y cuando vemos que el pichón ha roto ya  
la parte superior del huevo , pretendemos quitar  el resto de cáscara para  ayudarle, acción que puede ocasionar  
la muerte del pichón  al quedar este totalmente ensangrentado , o morir porque el saco vitelino aún no ha sido  
absorbido en su totalidad y está parcialmente fuera del pichón .
   Otras veces, aún ya nacidos y fuera del huevo, intentamos verles y los padres pueden afixiarlos, ya que en el  
momento del nacimiento es cuando los padres se encuentran mas excitados  y nerviosos, defendiendo el nido  
con mucho mas ahinco  que cuando el nido solo contenía huevos , y es en el fragor de la defensa  del nido 
donde puede pisar y afixiar un pichón , o expulsarlo involuntariamente del nido .
   Por tanto, no hay que hacer de comadrona de los pichones  porque normalmente esta “ayuda” solo trae  
consecuencias funestas, tan solo  se puede intervenir cuando  un pichón se ha  quedado trabado en la cáscara al  
quedarse seca la membrana vitelina , o liado en la cáscara del huevo de su hermano.
FMV(documentación varia)

DERBY ANDALUZ

   Parece ser que  al fin en Andalucía vamos a tener nuestro propio Derby.
   El club gaditano GUADALCACIN  de reciente creación ,  nace la mano de Mariano Villalba  y con el  
principal objetivo de la creación de este Derby.
   En una parcela de 1600 m2 sita en  la afueras de Jerez de la Frontera , se edificará un palomar para dar  
cabida a 1000 pichones.
   La construcción del palomar esta apoyado y patrocinado por  la Consejería de Deportes de  la Junta de  
Andalucía,  la Diputación provincial de Cadiz y por el Ayuntamiento de Jerez y Guadalcacín.
   Como  esperamos  y  deseamos  que  este  proyecto  sea  todo  un  éxito  ,  habrá  que  apoyar  al  Club 
GUADALCACIN , no solo moralmente , sino  también enviando pichones .
   A finales de junio de 2009 se espera celebrar  el concurso final de la primera edición de este Derby, por  
tanto, allí nos veremos.
Suerte a los promotores.

PINCELADAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
Bajo el punto de vista físico, en un modelo de desarrollo sostenible no se pueden gastar mas bienes de la tierra 
que los que esta sea capaz de generar, ni se pueden generar  tantos residuos (solidos , liquidos o gaseosos)  
como los que la tierra sea capaz de digerir.
                                               --------------------------------------
La sociedad de consumo no produce lo que necesitan las personas. Primer crea las necesidades aunque a priori  
no lo sean, luego se fabrican aquellas que puedan generar beneficio, y nos las venden y luego tratamos de 
esconder sus residuos para que no se vean.. 
                                                --------------------------------------
 Estamos superando dia a dia los limites que la naturaleza nos impone por lo que la única estrategia posible es 
la del decrecimiento a medio y largo plazo.
                                                 --------------------------------------



REFLEXIONES COLOMBOFILAS
   J.J. Jusué es un colombófilo balear que casi todos conocemos. Sus artículos sobre temas colombófilos están  
allí donde  se hable de palomas .Es un incansable buscador de la paloma ideal  , y lo intenta buceando en  
busca  de  los  conocimientos  precisos  en  cualquier  campo:  reproducción,  alimentación   ,entreno,  estirpes,  
metereologia, filosofia colombófila, etc…. Jusué no deja nada al azar y su incansable obsesión en busca de la 
excelencia en colombofilia le lleva a no dejar nada por investigar.
   El articulo REFLEXIONES COLOMBOFILAS  escrito por Jusué es una alegato al sentido común y una 
autocrítica  a sus obsesiones colombófilas .Criticarse a si mismo , es una actitud que pocas personas tienen 
valor de hacer, Jusué lo hace con la humildad que da la experiencia y con el convencimiento  de que esas  
reflexiones puedan ayudar a  los que como él en su dia se obsesionaron por una u otra teoría  creyéndolas  
únicas e insustituibles.
Estas son las REFLEXIONES COLOMBOFILAS  de Jusué:
   
Después de mas de 40 años relacionado con  las palomas , aunque con ciertas épocas de desconexión por  
motivos de estudio o trabajo, me he hecho una serie  de reflexiones sobre los pasos que seguí en el mundo de  
la colombofilia y me ha parecido interesante compartirlo con vosotros pues estoy casi seguro  que a mas de  
uno le ha pasado algo similar.

1.- Empecé teniendo palomas  a los 16 años cuando estaba en mi pueblo natal de Mahón (Menorca) y viajé  
dos años antes de irme a Barcelona para mis estudios. En aquella época no se enseñaba nada sobre palomas  
y lo único que aprendí es a cogerlas mucho cariño y a cuidarlas lo mejor que sabia. No fue mal aquella época  
y  solía tener palomas de todas las partes aunque viajábamos poca distancia. En Barcelona estuve mas de 10  
años desconectado de las palomas debido a mis estudios  y mis primeros años como profesional. Fue ,mas  
tarde cuando me destinaron a la provincia de Tarragona  donde volvía tener palomas con un palomar hecho  
con cajones grandes de madera . En aquella época conocí a una gran persona y colombófilo de Cataluña ,  
Rafael  Costa,  que me obsequió con un par de parejas reproductoras ,  y  también conocí  a Juan Antonio  
Beltrán de Vinaróz  que me introdujo en el método alar de Valderchelden.  Poco después  conocí a Roberto  
Roch  y le compré todos los libros que había publicado sobre palomas mensajeras . Luego compré todos los  
libros de  del colombófilo belga Jules Gallez y empezó mi cabeza a trabajar  y a pensar  todo el dia sobre  
palomas.

2.- Mi primera obsesión inculcada por mi amigo Beltrán fue le método alar y me compré  una regla y no  
paraba de tomar medidas  de ala y del antebrazo  de todas las palomas y eliminando todas aquellas que no  
cumplían con la tesis alar.Anotaba todo en una libreta y para mi era sagrado el cumplimiento alar. Empecé a  
volar y  a los pocos años empecé a ganar  importantes campeonatos, pero fue en esta época en  que logré  
entender la teoría alar y en lugar de tomar medidas utilizaba el sentido común y  valorar la paloma como un  
conjunto  de cosas y no ser exclusivitas en la teoría alar .
   Es decir, después de muchos años había comprendido el método alar  y ya no lo consideraba como lo mas  
importante y era una característica de la paloma que se sumaba a otras muchas mas para juzgar la calidad  
intrínseca  de la paloma mensajera . En pocas palabras, había madurado y habia adquirido un poco de  
sabiduría.

3.- Diez años mas tarde vino otra locura mas enfermiza: la consanguinidad. Me compré los mejores libros  
extranjeros de temas relacionados con la consanguinidad  en las palomas mensajeras y empecé a practicarlo  
con bastante éxito al principio al hacer una consanguinidad no muy cercana y poco después me atreví a  
hacerla muy cercana , y fue un fracaso, menos mal que lo experimenté en pocas parejas, de lo contrario  
hubiese sido mi ruina . Desconcertado , compre libros de la  carrera veterinaria  en temas de genética de  
animales , y esto me sirvió de mucho, pues  aunque no trataban sobre palomas , si había algo de aves
 
 
   
 


