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NUESTRO CLUB 
  Tres nuevos compañeros se suman al Club: 
Paco Vazquez, colombófilo , que practicó muchos años en Suiza y ahora ha montado 
palomar en Estepona. 
Adrian Martin Gonzalez y  Juan Antonio Fuente Gambero dos jóvenes colombófilos 
que están terminando su palomar  en Benalmadena. 
 Bienvenidos los tres. 
   Esta buena noticia contribuye a que el local social se nos  quede aún mas  pequeño, a 
tal fin , el  Ayuntamiento de Benalmádena nos ha proporcionado una caseta de madera  
de 5 X 2,5 mts donde a partir de ahora se utilizará como  lugar de enceste de las 
palomas designadas en los concursos  y como oficina. 
   Para rematar , este año  tenemos convoyeur en todos los vuelos , que unido a que 
también a partir de este año se ha elegido a Paco Guerrero como delegado de vuelos  las 
perdidas de palomas  posiblemente se reduzcan considerablemente. AMEN 

 
NUEVO CLUB EN GUADIX 
   De la mano del incansable Sebastián Generoso   nace el Club Colombófilo Mensajeras 
Penibéticas. Nada menos que 15 socios inician esta andadura, pero antes  de empezar ya 
tienen transporte propio y sede social . 
Todo un lujo de iniciativas  e ímpetu que esa comarca estaba necesitando. 
   Enhorabuena a todos los componentes del nuevo Club, pero también enhorabuena a 
todos nosotros  por que estas noticia no hace sino reforzar  la débil colombofilia de la 
Andalucía oriental. 
 

 
 
LOCOS POR VOLAR 
   Cuando se decidió hacer un boletín para el Club, se barajaron varios nombres como 
cabecera del boletín. Se eligió LOCOS POR VOLAR quizás porque hay que estar loco 
para estar en colombofilia, o por que nos gustan las palomas porque quisiéramos hacer 
como ellas: VOLAR, o porque nos gusta verlas evolucionar en sus vuelos , o por…. 
   Sea con fuese,  se creyó que el nombre era original e impactante y que pocos se 
atreverían a poner en un boletín un nombre así pues nos salíamos de lo normal en las 
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revistas y boletines: pues la mayoría utilizan ,o bien el nombre (PALOMA) o bien el 
apellido (MENSAJERA)  como parte de su cabecera. 
   Navegando por internet  , tecleo LOCOS POR VOLAR  y aparece un Club que asi se 
llama. Son parapentistas  y gente que practica y disfruta del placer de volar. Al final va 
a resultar que somos mas LOCOS POR VOLAR de lo que parecía al principio.. 
 

COSAS QUE HACEN ALGUNOS 
Por Basil Gossman y traducido por Fernando Casas del Club Objetivo 1200 para 
LOCOS POR VOLAR 
 
Les voy a contar una historia. Tengo un amigo que es un hombre muy educado pero 
muy cabezón . He tenido con el discusiones  sobre cada aspecto del deporte colombófilo 
, pero al final siempre hemos quedado como amigos. Es, desafortunadamente , uno de 
esos aficionados  que escucha el consejo de todos  y los sigue a ciegas. Si usted ha 
tenido una buena temporada con sus palomas, no dudará en ir a su palomar para 
comprarle algunas palomas . Al siguiente año irá a otro palomar  que haya tenido éxito 
en la temporada  de concursos . Es un seguidor fanático delatorio de la “señal ocular” , y 
sin tener en cuenta sus ascendientes  o las líneas de donde viene , comparará cualquier 
paloma que a su juicio tenga  una buena señal ocular. Recuerdo muy bien como 
criticaba a un pichón que  yo acababa de importar advirtiéndome  que nunca seria un  
buen reproductor porque no tenia una buena “señal ocular”. Dos años mas tarde le 
presente la misma paloma  pero, esta vez, su opinión había cambiado completamente. 
Le dio a esta paloma  la mayor calificación  y me dijo que era una de las mejores 
palomas que  nunca había visto . Cuando le re4cordé que hace 2 años , el había 
condenado  a esta misma paloma, me dijo  que estaba  equivocado  y que el nunca pudo 
haber dicho esto. ¡Condenación de hombre!. En fin , volvamos al tema . Llegué al 
palomar de un amigo  la mañana de un domingo luminoso . No tardamos mucho en 
bajar a los palomares  para ver las aves. Podia darme cuenta de que estaba ansioso por 
decirme algo  y al final, se declaró. Me pasó una de sus palomas y me preguntó que 
pensaba de su estructura muscular . “Muy buena “ le dije. ¿y su salud? Añadió. Yo sabia 
que estaba tramando algo , pero no estaba preparado para la sorpresa . Le eché a la 
paloma un vistazo por encima y le abrí el pico . Todo parecía estar bien hasta que le 
miré la punta de la lengua . Esta había desparecido. “Que demonios es esto”  le 
pregunté.  “Un viejo aficionado  me dijo que le cortara la punta de la lengua a todas mis 
palomas concursantes “ me respondió. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban 
viendo. Me dijo que las aves , a causa de que no podían tomarle el gusto a los granos , 
adquirirían  peso rápidamente y conseguirían unos músculos extraordinarios. Le lancé 
una mirada de estupor. Esto debe ser un sueño, me dije a mi mismo. Pero no lo era. 
Había recortado en un milimetro  la punta de la lengua de todas las palomas 
concursantes en su palomar. El estupor me duraba cuando deje el palomar y su casa. No 
podía comprender como una persona con su formación y educación  podía hacer  cosas 
tan inútiles y absurdas, y todo esto por ganar algún concurso . 
   Comprendo el deseo y la necesidad de ganas, pero mutilar  a una criatura indefensa va 
mas allá de mis creencias. Aquel año no ganó ningún premio. 
   Otro aficionado  conocido mio cortó  la mitad de los dedos traseros de sus palomas  
por motivos religiosos y justo antes de su muerte, se desembarazó de todas las palomas 
azules , rodadas y rojas . Solo conservó  las palomas negras, solo Dios  sabe porqué 
razón. 
   ¡Las cosas que hacemos los hombres! 
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EL AGUA, SU CALIDAD 
   El agua es la sustancia sobre la que descansa toda actividad  animal y vegetal e influye 
de un modo determinante incluso en el mundo mineral. Equivocadamente, a nuestro 
planeta se le llama planeta TIERRA, cuando en realidad las ¾ partes del planeta son 
agua y la otra 3ª parte que es tierra  palpita y tiene vida gracias al agua. 
   La formula química del agua es H2O y un agua químicamente pura  comprende 88,9 
partes de hidrógeno y 11,1 partes de oxígeno, pero generalmente todas las aguas en 
mayor o menor medida  contienen elementos extraños  que hace que se puedan 
clasificar en : aguas potables, aguas industriales, aguas minerales y aguas saladas. 
   Las aguas potables debes de ser claras , cristalinas, frescas, inodoras , e insípidas , con 
escaso contenido  en materias extrañas y disolver el jabón sin coagularse. 
   Un litro de agua potable evaporada al baño maria , no debe dar más de 0,5 % de 
residuos, debe de estar exenta de nitritos y compuestos amoniacales .Dependiendo  de la 
cantidad de sales minerales que las aguas contengan se pueden dividir en varios tipos: 
*Aguas pesadas.- Contiene poco aire y escasa cantidad de sales. 
* Aguas saladas.- Tienen una elevada  cantidad de cloruros  y sulfatos alcalinos. 
* Aguas duras o crudas.- Son las que tienen un elevado contenido  de sulfatos y 
carbonatos de cal y magnesio. 
   Se considera agua de buena calidad  aquella  que tenga una dureza entre 0 y 30 grados 
hidrométricos (números de decigramos de jabón que neutraliza  por cada litro de agua 
problema). Un agua tolerable es la que tenga una dureza de entre 31 y 50 grados y las 
aguas duras  con mas de 50 grados deben desecharse. 
   Si el agua que damos a las palomas es de la red, se supone que el agua está 
perfectamente , que esta clorada correctamente y que ha pasado los análisis pertinentes 
de su composición química a la que están obligados a realizar los  Ayuntamientos. Pero, 
si el agua que damos a las palomas es agua de pozo u otro medio fuera del control 
oficial, deberíamos al menos una vez al año encargar   un análisis a un analista o en una 
farmacia  para que sepamos la composición química del agua que estamos dando a las   
palomas . 
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CONTENIDO MAXIMO DE SALES DEL AGUA POTABLE 
Sales                                                                            gramos por litro 
Carbonato cálcico                                                            0,250 
Carbonato magnésico                                                      0,045 
Cloruro cálcico                                                                0,010 
Cloruro magnésico                                                          0,010 
Cloruro sódico                                                                 0,050 
Carbonatos alcalinos                                                       0,020 
Oxido de hierro                                                                trazas 
Sulfato cálcico                                                                 0,050 
Sulfato magnésico                                                           0,010 
Materias orgánicas                                                           0,050 
Nitratos                                                                            0,010 
Las cifras anormales de potasio y calcio  en el agua de bebida de las palomas ejerce 
sobre ellas una acción diurética constante. 
   El sodio en exceso causa diarreas. 
   El exceso de nitratos causa  bajos rendimientos.  
   El magnesio excesivo en el agua  ejerce un efecto laxante. 
   La dureza del agua interfiere en  la actividad del jabón, de muchos desifectantes  y de 
algunos medicamentos suministrados en el agua. 
La acidez y la alcalinidad del agua , medida por su indice PH , en su estadio ideal se 
situaría entre 6,5 y 7,2. Un PH  superior a 7,2 indicará  una excesiva cantidad de calcio 
o de magnesio. 
   Las aguas cuyo PH sea menor de 6 puede causar problemas en el palomar tanto de 
reproducción como problemas de rendimiento deportivo. 
   El elevado contenido en hierro de las aguas no causa problemas fisiológicos en la 
paloma , pero confiere al agua un sabor metálico y mancha los bebederos. 
   Si tenemos instalado un descalcificador  en nuestra red de agua , se puede suprimir la 
sal en el palomar, ya que el agua se descalcifica a base de añadir sodio. 
 
Felix Martín Vilches (documentación: Selecciones avícolas) 
____________________________________________________________ 
 

EL PADRINO 
El padrino no es el titulo de  un film ya clásico del cine, el padrino es o debería ser  la 
figura del colombófilo experimentado , veterano, que asume el papel de tutelaje , de 
apoyo e instrucción  en los primeros pasos de un colombófilo neófito. 
   Sin el apoyo de un padrino el colombófilo recién alistado se encontrará desamparado 
con infinidades de problemas, dudas y dilemas  y que de no contar con el apoyo de un 
padrino le resultarán difíciles de remontar y le supondrán un enorme handicap para 
levantar el vuelo en el complejo mundo colombófilo . 
   El  que no sabe es como el que no ve y cuando hemos sido neófitos (que todos lo 
hemos sido)nos hemos visto colombóficamente hablando desvalidos e ignorantes y con 
una enorme mochila de  dudas de todos los calibres en nuestras espaldas. 
El padrino, nuestro padrino, irá poco a poco y con la paciencia del Santo Job 
desvelándonos sus secretos, aclarando nuestras dudas, introduciéndonos en el mundillo 
colombófilo , procurándonos ejemplares gratis  o sitios donde comprar que no nos 
engañen, pasándonos información útil, diseñándonos el palomar , prestándonos libros y 
revistas y en fin, despejándonos el camino  que de no ser por su intervención nos 
resultaría arduo, empinado y difícil de remontar. Le llamaremos por teléfono a cualquier 
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hora intempestiva para preguntarle cualquier cuestión peregrina y  muchas veces se le 
pondrá la sopa fria por nuestra culpa, pero nunca se quejará por estos inconvenientes. 
   Hay colombófilos  que no han necesitado padrinos porque  se han criado en un 
palomar , su padres, tios o abuelos eran colombófilos y por tanto han mamado leche de 
paloma por un tubo, de tal manera que si ha puesto un poco de interés  en el tema , con 
12-14 años  dá sopas con hondas a sus familiares en materia colombófila; se podría 
decir  hablando metafóricamente que estos colombófilos  son “consanguineos” porque 
toda la familia  funciona con el mismo gen deportivo. 
   Los que no somos “consanguíneos” y nuestra afición nos sobrevino espontáneamente, 
sin herencia, lo primero que buscamos  cuando nos federamos es una tabla de salvación 
que nos indique el camino a seguir, alguien en que apoyarnos : UN PADRINO. 
   Si tenemos la suerte  en nuestro primer SOS  de ayuda de contar con un padrino pura 
sangre, nos adoptará  y tendremos la mitad del camino resuelto la otra mitad la tenemos 
que recorrer con nuestro esfuerzo, solitos. 
   También existe  por desgracia la figura  del falso padrino  que granjeándose la  
amistad del neófito se pega a el como una lapa, le da unas nociones básicas, lo trae paca 
y lo lleva palla, para  intentarle colocarle (previo pago)  algunos ejemplares de “muy 
buena sangre”, para que después de la operación dejarle a la deriva  antes de llegar a 
buen puerto. Por suerte , esta clase de individuos los tienen en los Clubs mas que 
calados y procuran que no se acerque mas de lo necesario al neófito. 
   Seria estupendo saber cuantas vocaciones colombófilas se han abortado por falta de 
un padrino en condiciones que estuviera al quite  en los primeros pasos y tropezones de 
un neófito. 
  El padrino existe y ha existido siempre  de forma oficiosa . Cuando un neófito  entra 
por primera vez en el Club  casi siempre hay un compañero con solera que tácitamente 
se hace cargo de la tutela del recién llegado, ya sea por proximidad de los palomares , 
por disponibilidad de tiempo libre o por cualquier otro motivo. 
   Que se nos descuelgue  un neófito  por falta de apoyo social es un lujo asiático que no 
podemos permitirnos por razones obvias y si esto sucediera no diría mucho a nuestro 
favor , ni como colombófilos  a nivel individual, ni como colombófilos a nivel 
colectivo. 
   Con un poco de guasa  pero muy en serio, me gustaría decir que la figura del padrino 
habría que institucionalizarla  y asignarle “de oficio “ a cada colombófilo neófito un 
padrino oficial hasta que el novato pudiera remontar el vuelo .  
Félix Martín Vilches   Noviembre 2007. 
 

ESTAMPIDAS 
  Al igual que en aquellos westerns de los 80´s , donde uno de los ingredientes básicos  
del film era una estampida de búfalos, cada palomar padece  sus estampidas 
particulares, a veces con funestas consecuencias. 
   Aquellas estampidas  de reses generalmente eran originadas por un ruido estruendoso 
como un disparo  de revolver; las estampidas  de palomas también son originadas  por 
un ruido inesperado por las palomas  originado muy cerca del palomar. 
   En mi primer año de colombófilo , padecí 3 de estas estampidas  que pone al bando en 
una histeria colectiva  de tal manera que  las palomas vuelan a una velocidad superior a 
la habitual  alrededor del palomar , pero que actúan como si una fuerza magnética 
adobada con un miedo terrorífico al tejado del palomar les impidiera posarse en él. 
   El carrusel de miedo es imparable y una vez iniciado es difícil adivinar cuando va a 
parar. De vez en cuando una paloma ya cansada  de tanto vuelo sin sentido , se queda 
colgada en el cielo haciendo un intento de  posarse en el tejado , pero al ver  que las 
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demás palomas  no le van a seguir  en su intento, desiste de su empeño y es succionada 
de nuevo por  bando y el vuelo suicida continúa. 
   La última estampida de mi palomar fue motivada al caer una calabaza hueca de esas 
que llaman de Santiago , que decoraba en cierto modo un muro de mi  palomar . 
   El 23/5/05 a las 6 de la tarde , solté 99 pichones como todas las tardes ; a las 6,30 
horas ,cayó la calabaza  y todos los pichones salieron en estampida. A las 7 51 pichones 
con mucha precaución y recelos  se posaron en el tejado del palomar y en tejados de los 
vecinos , el resto (48 pichones )  prosiguieron con su histeria colectiva. A las 9 de la 
noche, seguían volando  a pesar de que la noche estaba encima , los círculos alrededor 
del palomar cada vez eran mas descéntricos  y poco a poco  el bando visible fue 
desapareciendo para solo escuchar de vez en cuando  se oía el cortar de las alas el viento 
y el vuelo seguía y seguía. A las 11 de la noche perdí toda esperanza  y me fui a  
acostarme para no poder dormir. 
   Al dia siguiente  fueron llegando los pichones durante todo el dia  como si viniesen de 
un concurso de fondo ; 6 de los pichones no volvieron jamás  y otras 8 llegaron con 
contusiones, plumas rotas y desgarros en los buches. 
 
   Trato y no consigo imaginar  donde o como pudieron aterrizar con aquella 
escasez/nulidad  lumínica, pienso que se irían  estrellando aquí o allá  contra edificios, 
árboles, cables …… o simplemente se desplomaron  por agotamiento. 
    Estas estampidas son un hecho que sucede en todos los palomares , pero parece que 
nadie lo quiere reconocer públicamente , es como si fuese  algo vergonzante  de lo que 
es mejor no  hablar.; aunque a nivel particular o en petit  comitee , todo el mundo 
reconoce que los ha padecido. 
   He tratado de indagar a colombófilos de muchos años como se pueden parar estos 
vuelos de la muerte, parece que hay pocas soluciones, la mas práctica es procurar que a 
los pichones no les altere su tranquilidad un ruido inesperado , inhabitual  o estruendoso 
cerca de su palomar. 
Félix Martín Vilches 
 
Nota: Después de escribir este articulo (2005) he experimentado un sistema para tratar 
de frenar las estampidas y funciona ,al menos parcialmente, lo explicaré en el próximo 
numero en un articulo que se llama LOS MANSOS. 
 

CODIGOS DE ANILLAS INTERNACIONALES 
 
   La globalización trae consigo  romper el aislamiento localista  que hasta no hace 
mucho hemos padecido y pasar a la internacionalización o mundialización de todas las 
relaciones , empezando (como no ) por las comerciales. 
   Dentro de ese contexto , cada vez es mas normal que podamos tener  acceso o incluso 
volar con palomas anilladas en otros paises. Para despejarnos las dudas y poder conocer 
el origen de una paloma no anillada en nuestro pais , he sacado de la pagina web de la 
Federación portuguesa  los códigos  que cada pais imprime en sus anillas: 
Sudáfrica.- SA                                 Alemania.- DV.                           Arabia Saudí.- KSA       
Ejercito francés.-AF                       Austria.- AUSTRIA                      Bélgica.- BELG   
Bosnia-Herzegovina.- BIH            Brasil.- BRASIL                                      Bulgaria.-BG     
Chile.- ACCH                               China.- CRPA                                      Corea.- KOREA   
Croacia.- CRO                              Cuba.- FCC                                     Dinamarca.- DAN 
España.- ESP                                EEUU (Fed int) I.F                   EEUU(A.R.P.U).- AU  
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Francia.- FRANCE                       Luxemburgo.- LUXEMBOURG            Italia.- ITALIA 
Gran Bretaña (R.P.R.A.) .-GB      Hungria.- HUN,HUNG               Japón.- JAPAN,JPN 
Gran Bretaña (N.E.H.U.) NEHU  MALTA.- ¿?                               Marruecos.- MAROC 
Mejico.- MEXICO,EMC                Noruega.- NORGE                                Holanda.- NL 
Peru.- APCO-PERU                      Polonia.- PL                          Portugal.- PORTUGAL 
Rumania.- RSR                               Rusia.- RSR                                    Eslovaquia.- SLO 
Eslovenia.- SLOVENIJA                Suecia..- Suelta, SVERGE              Yugoeslavia.- YU 
Suiza.- CH, SUISSE                       República Checa.- CS                     Venezuela.- SCV   
Trinidad-Tobago.- TRINID. TOBAGO.  

      
 

VIENTO DE PICO 
 
   No hace falta hacer historia  para recordar que las palomas han sido  desde la 
antigüedad objeto de veneración y de cariño. Tan es así que en épocas recientes, el 
genial Picasso  endosó a la paloma la enorme responsabilidad de representar a la PAZ  
en un mundo humano, donde la guerra  ha sido y desgraciadamente seguirá siendo una 
inseparable compañera de la especie humana. 
    
   No hace muchos años, los Ayuntamientos propiciaban  haciendo palomares , que las 
palomas se asentaran en sus jardines y plazas públicas  como ingrediente adicional del 
mobiliario urbano. Incluso, Ayuntamientos como el de Sevilla  se empeñaron en que las 
palomas de sus jardines fuesen blancas  posiblemente porque daban incluso mas 
categoría a la ciudad. 
   El numero de palomas en las ciudades ha aumentado considerablemente , quizás al 
mismo ritmo que sus edificios , hace 40 o 50 años , el numero de palomas en las 
ciudades era mucho mas reducido. El pan duro que ahora se les da , antes no le daba 
tiempo a endurecerse por la sencilla razón de que no sobraba. Nadie compraba un 
cucurucho de trigo  para dárselo a las palomas como se hace hoy, sencillamente porque 
el dinero no llegaba para cubrir las necesidades mas perentorias. También en aquellas 
épocas  existían palomares de buchones , donde la plantilla  hacia horas extras  
dedicadas exclusivamente a llenar la olla del  dueño del palomar. 
    Estos factores que frenaban  o controlaban de algún modo las poblaciones de  
palomas  han desaparecido  con el desarrollo económico  que el numero de palomas de 
asfalto y jardín público se dispare hasta convertirse lo que antes para muchos era 
agradable de ver, en una plaga, en algo a erradicar. 
   La abundancia de palomas  en las ciudades suponen un problema adicional al chorro 
de problemas  con que los Ayuntamientos se encuentran.: suciedad, deterioro de  
edificios históricos y monumentos. 
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   La gripe aviar por el miedo que los medios de comunicación sembraron, fue en cierto 
modo  la frontera invisible que separó el amor y la veneración por  las palomas  a la 
indiferencia o cuando no odio o aversión. 
 
   El buscador de Internet Google tiene un servicio diario gratis que se llama 
ALARMAS  y no es otra cosa que diariamente te informan de  en que medios escritos 
de lengua española aparece la palabra que tu elijas. Por ejemplo , yo tengo entre otras  
suscrita a  la palabra PALOMA, pues bien, cada dia recibo en mi correo electrónico 
noticias  donde se habla de palomas . Raro es  el dia  que este o aquel Ayuntamiento  
inicia una campaña de disminución, cuando no de erradicación de palomas de su 
termino municipal. 
   Hace unos meses, en  Antena 3 , el presentador Buenafuente, con motivo de un 
experimento chino con palomas mensajeras que les implantaron un chips con el fin de 
teledirigirlas, hizo una parodia de la noticia. Al final ,el presentador llamó a las palomas 
ratas del aire. 
   En nuestros palomares de ciudad , donde  los tejados y azoteas de los vecinos están 
cerca  pueden generar enemistades que en el peor de los casos pueden llegar a los 
juzgados. 
 
   Uno de los principales  problemas de la colombofilia , es la necesidad que tenemos 
para crecer o al menos para  mantenernos  , es difundir las excelencias de nuestro 
deporte. 
 Para ello, hay que salir a la calle a pregonarlo , pero el campo no esta abonado para  esa 
labor 
 sino todo lo contrario . La ciudadanía está tomando  aversión hacia las palomas en 
general , cada cual  con sus razones : suciedad, deterioro de monumentos, 
enfermedades, suciedad de coches o mobiliario urbano etc,,,) 
 
   Por una u otra razón, la paloma en general no tiene en este momento buena prensa, 
tenemos el viento de pico. Sin querer dar pistas, el dia menos pensado , los ecologistas  
empezarán a cuestionar nuestro deporte , especialmente en las islas  donde ingentes 
cantidades de palomas son tragadas literalmente por el mar. 
 
   La situación no es idílica  ni mucho menos  y es con la que nos tenemos que enfrentar  
si es que queremos promocionar lo nuestro , porque la gente no distingue las diferencias 
entre mensajeras y zuritas , para ellos solo hay  una clase de palomas  y a todas meten 
en el mismo saco, nunca mejor dicho. 
Félix Martín Vilches 
 

GRAMATICA PARDA 
 
   Si cuando los aviones toman tierra , a ese acto se llama ATERRIZAR;  cuando  los 
hidroaviones paran sobre el mar, lo llaman AMERIZAR; o  los cohetes ALUNIZAN 
cuando se posan en la luna. ¿Por qué cuando las palomas se posan en el tejado , no lo 
llamamos ATEJIZAR. 
  Será cuestión de hablar con la Real Academia de la Lengua. 
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