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NUESTRO CLUB

Si husmeamos entre las viejas páginas de la escritura de constitución de nuestro Club, podremos ver 
que  figuran  entre  los  socios  fundadores  e  impulsores  de  esa  empresa  a  JOSE  MANUEL 
GONZALEZ TRIANO (PATATI) . Jose Manuel tuvo que abandonar hace mucho tiempo y  por 
varias razones su afición  a las palomas mensajeras, hoy  resueltos algunos de esos problemas, Jose 
Manuel vuelve al Club con nuevos brios. Bienvenido Jose Manuel.
  Bienvenidos  también  los  nuevos  socios  JUAN  A.  TINEO  TORO   con  palomar  en  Istán,; 
MANUEL JIMENEZ MALDONADO que está reformando un palomar que tiene encima de su 
taller  de  herrero  en  Marbella;  y  a  JORGE  DELGADO  SELLEZ ,  hermano  de  nuestro  joven 
compañero SERGIO y que compartirán palomar.
Además de estos  nuevos compañeros , 5 socios infantiles se integran también en nuestro Club: las 
hermanas MARIA y LARA PORTA MARTIN, nietas de nuestro compañero FELIX MARTIN ; y 
los  primos  BORJA BANDERA MERCHAN,  IVAN  SALAS  MERCHAN  y  RAUL  RAMOS 
MERCHAN , nietos de nuestro compañero JUAN MERCHAN.



RESULTADOS CAMPAÑA 2008   

                           ANDUJAR                                                                ALMURADIEL
1º MIGUEL LOPEZ BENITEZ                                 1º ROMAN CORONADO RUIZ
2º SERGIO DELGADO SELLEZ                              2º ROMAN CORONADO RUIZ
3º SEGIO DELGADO SELLEZ                                 3º ROMAN CORONADO RUIZ
ALMURADIEL II                                                     MANZANARES I
1º STEEN ARNORD RENARD                                  1º PALOMAR GUERRERO
2º SALVADOR GAMBERO MARQUEZ                  2º JESUS JIMENEZ RAVIRA
3º ROMAN CORONADO RUIZ                                 3º JUAN DEL PINO ALDANA
MANZANARES II                                                      TEMBLEQUE I
1º STEEN HASTRUP STILLING                                 1º JESUSJIMENEZ RAVIRA
2º STEEN HASTRUP STILLING                                 2º STEEN ARNORD RENARD
3º STEEN HASTRUP STILLING                                 3º STEEN ARNORD RENARD
TEMBLEQUE II                                                           MONTORO
1º STEEN HASTRUP STILLING                                  1º JUAN DEL PINO ALDANA
2º STEEN HASTRUP STILLING                                   2º STEEN ARNORD RENARD
3º SERGIO DELGADO SELLEZ                                    3º STEEN ARNORD RENARD

ALGORA 500 de palomas jóvenes                                MEDINACELLI  500 nacional
1º VICENTE BALBUENA VIZCAINO                          1º STEEN ARNORD RENARD
2º VICNETE BALBUENA VIZCAINO                          2º STEEN ARNORD RENARD
3º JUAN DEL PINO ALDANA                                       3º JUAN MERCHAN CLARAMONTE
ASTORGA  600 nacional                                               LUGO 700  nacional
1º MANUEL RUIZ FERNANADEZ                               1º STEEN ARNORD RENARD
2º STEEN ARNORD RENARD                                      2º VICENTE BALBUENA VIZCAINO
3º STEEN ARNORD RENARD                                    3º STEEN HASTRUP STILLING
AS PALOMA DE FONDO Y G. FONDO                  AS PALOMA  VELOC. Y M. FONDO
1º STEEN ARNORD RENARD                                      1º JUAN DEL PINO ALDANA
2º SALVADOR GAMBERO MARQUEZ
3º STEEN HASTRUP STILLING
CAMPEONATO DE SEGURIDAD V.                          CAMPEONATO DE SEGUR. TOTAL  
1º STEEN ARNORD RENARD                                       1º STEEN ARNORD RENARD
2º SERGIO DELGADO SELLEZ                                     2º VICENTE BALBUENA VIZCAINO
3º VICENTE BALBUENA VIZCAINO                          3º JUAN MERCHAN CLARAMONTE
SEGURIDAD DE PALOMAS JOVENES                     SEGURIDAD DE FONDO
1º STEEN ARNORD RENARD                                        1º STEEN ARNORD RENARD
2º GERARDO LOB                                                            2º JUAN MERCHAN CLARAMONTE 
3º VICENTE BALBUENA VIZCAINO                            3º STEEN HASTRUP STILLING
SEGURIDAD DE G. FONDO                                          CAMPEONATO DESIGN.   V. Y M.F.  
1º STEEN ARNORD RENARD                                         1º STEEN ARNORD REANRD
2º JUAN MERCHAN CLARAMONTE                             2º SERGIO  DELGADO SELLEZ
3º STEEN HASTRUP STILLING                                       3º VICENTE BALBUENA VIZCAINO
CAMPEONATO DESIGNADAS TOTAL
1º STEEN ARNORD RENARD
2º VICENTE BALBUENA VIZCAINO
3º STEEN HASTRUP STILLING



C.A.A.M.  (criterium abierto del arco mediterraneo) 
Rayón de gran fondo.
4º FELIX MARTIN VILCHES
6º JUAN MERCHAN CLARAMONTE
8º FELIX MARTIN VILCHES
VENCEDOR POR EQUIPOS RAYON GRAN FONDO:
FELIX MARTIN VILCHES
_________________________________________________________________

ENTREGA DE PREMIOS
   El próximo domingo 24 de Agosto,se celebrará en los locales sociales de la Peña Rociera de 
Arroyo de la Miel la entrega de los premios correspondientes a la temporada deportiva 2008 .
   Después del “paellón” que casi con toda seguridad  sea el plato principal, se celebrará subasta de 
pichones donados por los socios del Club fruto de sus mejores voladoras y reproductoras y cuyos 
pedigrees se podrán ver antes de la subasta.
   Ni que decir tiene, que todo aquel colombófilo que este en un radio de 1000 kilometros y quiera 
unirse a nosotros ,  esta invitado, pues estaríamos encantados de compartir  con el-ella mantel y 
charla colombófila  un puñado de horas.
   Lo que si nos gustaría es que los que deseen asistir, nos lo confirmen a los siguientes teléfonos: 
952794574 (Felix) y 656807646 (Vicente), mas que nada  para saber los puñados de arroz que hay 
que añadir a la paella.  ¡OS ESPERAMOOOOOOOS!
  
COLOMBOFILIA Y FAMILIA
   La colombofilia es un hobby, un hobby que requiere todo el tiempo que le dediquemos y mas, es 
insaciable y nos exige cada vez mas y mas, es en definitiva la actividad en la que gastamos todo el  
tiempo que de ocio tenemos disponible.
   Además de absorbernos en cuerpo y alma, y hacernos gastar todo nuestro tiempo disponible , la 
colombofilia  nos  origina  también  unos  gastos  económicos  nada  desdeñables.  El  gasto  de  todo 
nuestro tiempo disponible y de parte de nuestro dinero se puede convertir una mezcla explosiva  que 
desestabilice en parte la convivencia familiar.
   No podemos fijarnos  como lo hace fulano o mengano y tratar de imitarlos. Hay colombófilos que 
tienen todo el tiempo del mundo  para dedicárselo a sus palomas y los hay que no tienen problemas 
económicos y pueden  permitirse el lujo de ir a todos los Derbys, Congresos , o Exposiciones ,  
comprar  las  mejores palomas y tener  un palomar con jacuzzy para las  palomas .  No podemos 
mirarnos en ese espejo  e intentar emular a estos compañeros, cada uno tenemos que funcionar  con 
arreglo a unas disponibilidades económicas y de tiempo libre y acoplándonos a las demandas de 
dedicación que exige nuestra familia.
   Todos conocemos colombófilos que han dejado la colombofilia por motivos “familiares”. Esos 
motivos “familiares” en muchos casos  son originados por un exceso de dedicación a nuestro hobby. 
   No podemos permitir que nuestra afición se convierta en obsesión.
   La colombófilo es una droga dura y si nos dejamos puede poco a poco ir dominándonos en  
detrimento de otras obligaciones.
   Tampoco podemos permitir que nuestro/as conyugues  empiecen  a tomar a las palomas mania 
porque vean en ellas unas competidoras  que le roban la mayoría de su tiempo libre a su pareja.
   A la familia hay que dedicarle todo el tiempo posible…….las palomas después. El tiempo hay que 
saber  dosificarlo  sabiamente   para  no  llegar  a  la  disyuntiva  en  que  mas  de  uno  se  ha  visto: 
elige………!..las palomas o yo!.
   Un colombófilo me decia un dia que primero era su hija, luego las palomas y en ultimo lugar su  
mujer. Este hombre tiene la colombofilia inyectada en vena y eso es muy peligroso. Por mucho que 
se amen las palomas ,nunca pueden anteponerse al amor,  cariño y dedicación que merece nuestro 
circulo familiar.
   La colombofilia no es una  afición que se coge el viernes y se suelta el domingo por la tarde . La  



colombofilia es de “sesión continua”, imparable. Cuando se embarca uno en esa nave que se llama 
COLOMBOFILIA , no se puede dejar de remar, so pena de ahogarse. Esto no quiere decir que de  
ninguna manera tengamos que nuestras obligaciones familiares ,laborales o sociales se tengan que 
resentir  por nuestra afición.  Antes al  contrario,  tenemos que ser super organizados y hacer que 
nuestro reloj marque 36 horas/ dia  para poder cubrir todos los frentes, todos los dias.
   La mujer ,dia a dia, con su esfuerzo, lucha y dedicación ha ido conquistando al pulso el puesto  
que  de hecho y de derecho le corresponde en la sociedad, para la mujer , la familia es lo único 
importante  u de su conyugue  exige reciprocidad y esa reciprocidad implica no descuidar nuestros 
deberes familiares.
   Si dedicamos ala familia solo una parte  del todo que se merece, quizás nuestro conyugue vea con  
otros ojos nuestras palomas  y se vaya implicando poco a poco  en nuestra afición hasta convertirse 
en un colombófilo mas. En el caso  contrario, si nuestra dedicación a la familia es ramplona , las  
palomas se irán convirtiendo un muro que poco a poco irá distanciando a sus componentes. La 
colombofilia funciona en general porque procuramos repartir  el poco tiempo disponible lo mas 
ecuánime posible consiguiendo que la familia funciones y el palomar también.
   Para terminar, solo cabria decir que: A LAS PALOMAS HAY QUE DEDICARLES 365 DIAS AL 
AÑO, A LA FAMILIA TAMBIÉN.
Félix Martín Vilches.

LA SUPERACIÓN COMO OBJETIVO FINAL

   Etimológicamente, colombófilo significa  :AMOR A LAS PALOMAS. El diccionario  describe 
colombófilo como : EL AFICIONADO A LAS PALOMAS O QUE SE DEDICA A LA CRIA DE 
ESTAS.
   A mi modo de ver, estas definiciones son generalistas y parcas  y no describen de una forma 
fehaciente el calado y significado de la palabrea COLOMBOFILO.
  Desde un punto de vista deportivo , COLOMBÓFILO  sería el amante de las palomas mensajeras 
que  se  dedica  a  competir  con sus  palomas  y  las  de  otros  colombófilos   a  través  de  un  Club. 
COLOMBOFILO  no es alguien que aún teniendo palomas mensajeras  no compite  ni está asociado 
a un Club.,  COLOMBÓFILO, es pues, el  que compite con sus  palomas con otros aficionados 
organizados en un Club.
   Todo esta introducción de la palabra COLOMBÓFILO  tiene como objetivo  intentar hacer ver  la  
importancia que tiene el Club para los colombófilos. Sin el Club, no nos podríamos organizar, ni  
podríamos  competir  y  por  tanto  aunque tuviésemos  palomas  mensajeras  ,no  dejaríamos  de  ser 
colombicultores o palomeros.
  La competición es el leit motiv de la colombofilia y el objetivo de la competición no es participar  
(aunque también), sino ganar, o dicho de otra forma: participar (pero ganando).
   Para estar en  el podium competitivo a todos los niveles , no solo son precisos un buen palomar 
(ubicación geográfica, estructura, ventilación, comodidad) unas buenas palomas, mucha dedicación 
(solo 365 dias/año), suerte ( la mas posible), maestría y oficio en el manejo de las palomas; también 
son necesarios unos potentes adversarios organizados en un Club con los que competir.
   Competir  en  su   mas  amplio  sentido  ,  lleva  adherida  irremediablemente   la  palabra 
SUPERACIÓN, virtud o defecto  (como lo queramos ver)  que acompaña desde la noche de los 
tiempos al ser humano.
   En todos los campos de la actividad humana , y casi sin excepción , nos marcamos  una meta:  
SUPERAR A LOS DEMAS Y SUPERARNOS A NOSOTROS MISMOS. La colombofilia no se 
escapa de estas reglas  y todos tenemos ese objetivo constantemente en nuestras mentes.
   Tiene que ser muy triste y aburrido  la vida de algunos colombófilos  que invariablemente ganen 
todos los concursos. No sugiero que se dejen ganar para variar, ni que renuncien a ese honor (ganar) 
que se curran semanalmente a pulso, de ninguna manera. Lo que sugiero es que  estos colombófilos 
que siempre están en la pomada necesitan nuevos retos  para poder seguir superando a los demás y 
así mismos, pues de otro modo  se caería en una atonía y aburrimiento deprimente.
   Para que los retos deportivos  espoleen nuestro afán de superación, hay que provocarlos , hay que 



buscarlos y eso solo se consigue fomentando el engrandecimiento del Club , no solo en cuanto en 
cantidad de socios , sino también  y sobre todo alimentando la calidad de los mismos y por ende su  
competitividad.
   En un Club, donde antes del concurso ya se cantan  los resultados  es aburrido , es algo así como 
ir a ver una película que no nos gusta  por 40ª vez y que conocemos de sobra el desenlace.Esta 
situación solo induce a   la  deserción mas pronto que tarde de  aquellos  que quedan relegados 
semana tras semana  a los vagones de cola.
   Por suerte  para nuestro deporte , y sobre todo para los neófitos , la colombofilia es hasta ahora?  
un deporte amateur  y donde lo único que ponemos en juego  son nuestras palomas, la deportividad 
y  nuestro  afán  de  superación  .  Por  todo  ello,  son  muchos  los  colombófilos  que  están 
permanentemente en el podium y que no dudan en pregonar a los cuatro vientos sus métodos y 
“secretos”  , y tampoco son pocos los que no les tiembla el pulso  a la hora de regalar  los mejores 
genes de sus palomas para que vuelen en otros palomares.
   Es un reto muy atractivo para los que le gustan las dificultades, competir contra tus propias  
palomas  volando en palomar ajeno y con métodos que tu mismo has enseñado.
   Para que un colombófilo pueda llegar a lo mas alto ,precisa en primera instancia tener en su club 
adversarios de alto nivel  para que el afán de superación no decaiga  y la línea ascendente del nivel  
deportivo del Club sea una constante.
   Sería deprimente  ganar en un Club simplemente porque los demás competidores son  de bajo 
nivel deportivo,  hay que ganar  porque seamos los mejores, a pesar del alto nivel del resto de 
compañeros.
Félix Martín Vilches.

EL TEST DEL ESPEJO
   El científico Gordon Gallup Jr.  en 1970 desarrolló una técnica para conocer si un animal  era 
capaz de reconocer  a su propia imagen reflejada en un espejo.
   La técnica consistía en marcar al  animal  con un tinte inodoro, enfrentarle con  el  espejo y  
observar si el animal  reacciona como si reconociese que la marca  se encuentra en su propio cuerpo 
. Estas reacciones pueden  consistir en mover su cuerpo  para poder ver mejor las marcas del tinte  o 
tocárselas mientras que observa el reflejo en el espejo.
   Curiosamente , ni perros ni gatos fueron capaces de reconocerse ante el espejo.
   Las especies que se reconocieron su propia imagen  fueron: chimpancés, orangutanes, delfines, el 
omnipresente ser humano y el elefante asiático.
   La palomas , parece ser que es el único animal no mamífero que fue capàz de reconocerse.
   Curioso, curioso.

LECCIONES DE PRACTICA

CRIA, JUEGO, SELECCIÓN
Por André Roodhooft. Traducido por Fernando Casas del Club Objetivo 1200 para Locos por VOLAR.

   La cuestión es banal pero perpetua: ¿Cómo podría yo proporcionarme buenas palomas. La respuesta no es  
fácil . Primero porque  las buenas palomas son raras y el que posea una jamás la cederá ni la venderá Yo  
jamás me desprendería de un buen viajero o un buen reproductor. Quien quiera mantenerse  debe criar tanto 
como sea posible  con sus buenas palomas; el porcentaje de sujetos válidos  será siempre muy reducido. A 
quien me pregunte sobre este tema , le aconsejo no frecuentar  las ventas públicas  donde se venden palomas  
sin valor  y que se pagan a precios  demasiado elevados . Si existe en una subasta algún  ejemplar de valor , 
el colombófilo medio jamás podrá adquirirlo . Para poder defenderse , hay que comenzar por formar  una  
base. Quien vigile atentamente  todo lo que pasa en su comarca seguro que encontrará a un buen aficionado  
que no esté metido en “el negocio”. Podría dirigirse allí  para obtener algunos huevos o algunos pichones  
tardíos en condiciones razonables .Los verdaderos aficionados aman su hobby  e intentan hacer un buen 
papel en los concursos sin hacer de esto un negocio. No se dejan tentar para desprenderse  de sus mejores 
palomas. Un buen aficionado no puede  deshacerse de una buena  paloma, pero se podrá conseguir de  él  que 



os ceda los huevos de sus viudos a algunos tardíos  a un precio reducido  o incluso gratis. Con esta gente  
puede uno hablar y entenderse . Nunca dudan en ofrecer  algunos huevos a quienes se lo piden. No es  
infrecuente que se vaya a por un pichón y se vuelva con tres.

La cria es primordial.- El triunfo y el éxito no caen del cielo. Para edificar una base sólida hay que criar 
tanto como sea posible y seleccionar con severidad. Nadie puede  adivinar si un pichón recién destetado se  
convertirá en  un campeón .El asunto no es tan simple. Los cracks  no aparecen con frecuencia. No se puede  
guardar  todo  lo  que  nace   con  la  esperanza  de  que  será  bueno  .  Esto  conducía    rápidamente  a  una  
superpoblación y a las penosas consecuencias que ello implica. Es , pues, indispensable  seleccionar desde en  
nacimiento. Como ya hemos dicho  anteriormente un campeón no se puede descubrir desde su nacimiento, 
pero todo colombófilo es capaz de eliminar los “desechos “ de su colonia . Un pichón que crece mal , un  
diarréico, , sujetos  demasiado grandes o demasiado pequeños  en el destete, sin equilibrio y sin modelo, los  
que se quedan en el tejado mientras que los otros parten a volar , los que se pujan y tienen la nariz sucia, todo  
esto hay que eliminarlo rápidamente. Actuando así ,  nunca habrá que temer que hemos eliminado a un crack.  
Ya de por si  es raro encontrarlo entre  los sujetos sanos. Olvidémonos rápidamente de estos eliminados 
cuando hayamos separado la paja del buen grano, la cesta de viajes continuará con la selección. Habrá que 
concursar y seleccionar . Será finalmente la cesta de viaje la que emitirá el veredicto definitivo para todos.  
No es fácil  construir una buena línea  de palomos y formar un equipo de  viudos capaces de mantenerse  en 
lo alto de las clasificaciones, pero está  a nuestro alcance  y no nos debe costar una fortuna ; solo hay que  
tomarse su tiempo, esperar pacientemente y observar atentamente el  comportamiento de las palomas . Nunca 
lo  repetiré  lo  suficiente:  Para  llegar  a  constituir  una linea  de  palomas  valiosas  hay que  criar  mucho y  
seleccionar  aún mas . El habitat y los cuidados tienen su importancia y no hay que olvidarlos. Solo la cesta  
de viajes  podrá emitir   un veredicto  valioso sobre las palomas  en buenas  condiciones que nosotros  
mostremos. Aquí abordamos   un problema del que hablaré en otra ocasión. No puedo decir con seguridad 
cuantos pichones elimino cada año. Lo que si puedo asegurar es que al final de la temporada  no me queda  
mas que un 20% de lo criado. Hay que descontar también los pichones que se pierden  y los que se matan 
también en colisiones con los cables de alta tensión. La mayoria es víctima  de la selección en los concursos  
y termina su recorrido en un congelador  o en el de mi amigo Geentjens. Esto puede parecer un método  rudo 
y espartano , pero es la única formula  que nos puede conducir  al más alto nivel. 
   Hay que amar a las palomas, pero también  hay que ser muy severo , tales son los dos extremos  que  
engendrarán el éxito en la colombofilia.
_______________________________________________________________________________________
__

VIAGRA COLOMBÓFILA

Para  ser  buen  colombófilo  , 
tenemos que ir a “la  escuela “ sin 
rejillas   y  competir  al  natural  los 
primeros  años,  y  después  tener 
tiempo  libre  para  estar  muchas 
horas sentado tranquilamente en el 
palomar.

Belmiro Pinto.



¡OJO AL POLVILLO!

   Las satisfacciones que las palomas mensajeras nos proporcionan  no son iguales para todos. No 
me refiero a  los triunfos deportivos , que si a algunos  les falta estantería para poner los trofeos , 
otros  estamos siempre a “verlas venir”, no, me refiero a que para  unos pocos colombófilos el 
placer de volar se puede convertir en arma de doble filo , pues, el contacto con las palomas  puede 
provocar en esos colombófilos hipersensibles  una enfermedad respiratoria que se llama neumonitis, 
originada por la inhalación del polvillo orgánico que desprenden  las plumas y las heces de las 
palomas. No solo el polvillo de las palomas  es el responsable de esta enfermedad, sino que loros,  
periquitos, cotorras , canarios y aves disecadas como cigüeñas o patos también pueden ser causantes 
de este mal.
   Todos hemos leido alguna vez que  tal  o cual   colombófilo  tuvo que dejar las palomas por 
prescripción facultativa . Afortunadamente, son muy pocos los colombófilos que se tiene que ver en 
este  trance,  pues  tienen  hipersensibilidad  a  las  aves  que  es  la  que facilita  el  desarrollo  de  la 
enfermedad; pero haberlos haylos .
   La  neumonitis por hipersensibilidad a las aves  es una enfermedad de tipo inmunológico . La 
paloma elimina  proteinas del suero  a través  del conducto digestivo (excremento)  y de las plumas 
en forma de polvillo muy fino y abundante. Ese polvillo que en palomar lo cubre todo y sobre todo 
cuando estamos limpiando  el palomar  podemos inhalar  estas proteinas  casi microscópicas  y 
entran en nuestro  circuito respiratorio pudiendo causar  reacción en los colombófilos que padezcan 
hipersensibilidad a las aves. 
   En general el cuadro inicial es poco grave. La forma aguda de la enfermedad  aparece en personas 
que tienen muchas palomas y sean sensibles a esta proteína; provoca tos, fiebre y una cierta presión 
torácica y en algunos casos expectoración . Algunos enfermos pueden  sufrir una crisis hiper-aguda 
y requerir el ingreso en la U.C.I  con un cuadro de insuficiencia respiratoria. El enfermo suele 
mejorar  y curar por si solo  si se aleja de las palomas , no hacerlo puede ser peligroso.
   Un estudio  realizado  por el servicio de Neumologia del Hospital Vall de Hebrón de  Barcelona 
con 86 enfermos  de neumonitis  por hipersensibilidad a las aves atendidos durante los últimos 30 
años indica que el 38% de estos enfermos evolucionan hacia una forma crónica  e incluso fibrosis 
pulmonar , ambas enfermedades irreversibles.
   Según el estudio los pacientes han pasado un promedio de 9,9 años  de exposición a las aves antes  
de enfermar . Además el periodo de latencia  ( desde que empieza el contacto con las palomas has 
que empiezan los síntomas ) es de 8,7 años.
   Por suerte muy pocos colombófilos tenemos predisposición a esta enfermedad  y se desconocen 
los genes causantes, aunque no es exclusivo de los amantes a las aves, sino , que también es una 
enfermedad profesional que afecta a escayolistas, yesistas, trabajadores del corcho y granjeros. Las 
estadísticas afirman que esta enfermedad se dá mas en los “ no fumadores” que en los “fumadores”,  
aunque se ignora el motivo.
   También el diagnostico es tardío  porque los síntomas no son inmediatos , como en las alergias o 
el asma, sino que se inician entre 4 y 12 horas  después del contacto con las palomas.

   Con esta exposición de la enfermedad no  trato de alarmar a nadie ,  sino, que  creo que es 
necesario saber todo lo que nos traemos entre manos en nuestro hobby.
   Visto lo visto, al menos tendríamos que usar la mascarilla al limpiar el palomar aunque no seamos 
hipersensibles .
 Para convencernos a nosotros mismos de la utilidad de la mascarilla en la limpieza del palomar 
basta con echar una ojeada a contraluz en el palomar cuando estamos limpiando y veremos una 
densa nube de polvo , con la completa seguridad que si no nos la ponemos parte de ese polvo se 
instalará en nuestros pulmones una temporadita.  A veces no nos la ponemos  por desidia ,  por 
dejadez o por lo incomodo que es tener  la mascarilla puesta , pero nos tenemos que convencer de 
que es necesario  ponérsela al menos durante las limpiezas a fondo.
   Pero, no solo tenemos que proteger  nuestros pulmones de las agresiones de este polvillo, sino que 



los  relojes  controladores,  ya  sean  mecánicos  o  electrónicos  si  no  están  bien  protegidos   en 
recipientes herméticos verán invadidos sus mecanismos y circuitos  del omnipresente polvillo.
   Para  terminar  solo  recordar  que  por  unos  pocos  euros  nos  podemos  comprar  un  kilo  de 
mascarillas que protegerán nuestra salud (si nos las ponemos , claro está).

FELIX MARTIN  VILCHES (documentación diversa).

LOS PROBIÓTICOS

   El término  “probiótico” fue propuesto por el científico PARKER en 1974 para designar       a “ 
los organismos y sustancias que contribuyen a un buen equilibrio de la flora intestina”.
   Esta palabra (probióticos) de origen griego quiere decir “para la vida”, mientras que antibiótico 
significa justamente todo lo contrario: “contra la vida”.
  Los probióticos están  compuestos por  enzimas,  bacterias,  levaduras,  ácido láctico,  anilasas, 
celulasas etc.
Los prebióticos comerciales están compuestos por  tres géneros de bacterias:
*Lactobacilos
* Streptococcus (faecium,, faecalis o salivarius).
* Bacillus (Toyos o subtilis).
Las levaduras utilizadas son: Saccharomyces, boulardii ,cerevisiae, etc.
   Los lactobacilos ejercen las siguiente funciones:
1.- Adhesión y/o colonización  del tubo digestivo .
2.- Síntesis de lactato  y reducción del PH intestinal.
3.- Produce sustancia inhibidoras de los gérmenes  indeseables (agua oxigenada, ácidos biliares, 
sustancias anti-enterotoxínicas etc.
4.- Cambio del equilibrio  en la flora  colibacilar y, en particular , disminución de los E. coli.
5.- Reducción de las aminas tóxicas y del amoniaco.
  El aparato digestivo del pichón es estéril al nacer, pero su colonización  por las bacterias empieza  
justo en el momento que sus padres le regurgitan su primera leche de paloma y a partir de ese 
momento  mas de 600 especies microbianas distintas invaden el  sistema digestivo del pichón, lo 
que indica  la complejidad del hábitat microbiano natural
La microflora  intestinal de la paloma  está constituida  por el conjunto  de bacterias que se alojan 
en su tubo digestivo y pueden alcanzar cientos  de billones de individuos.
   Uno de los papeles esenciales que tienen las bacterias  intestinales es proteger  el organismo 
donde  se  hospeda  ,  impidiendo  la  multiplicación  de  bacterias  patógenas  pero  también  ejercen 
variadas actividades no menos importantes   como son la degradación de proteinas, la sintetización 
de  los aminoácidos  y de las vitaminas, también transforma los acidos digestivos y otras funciones.
   La principal característica de la flora intestinal es buscar un equilibrio  entre los diferentes géneros 
de bacterias, equilibrio que puede ser roto por el stress , una enfermedad, o un tratamiento agresivo 
con medicinas  y  puesto  que estas  situaciones  (enfermedad,  stress,  medicación)  desequilibran  y 
empobrecen drásticamente la flora intestinal de la paloma , hay que restituirsela mediante la toma 
de probióticos . La forma mas efectiva de suministrar los probióticos es mezclándolo con un poco  
de leche  y mojando el  grano suministrárselo rápidamente  a  las  palomas.  Los prebióticos  están 
especialmente  indicados   en  casos  de  cocidiosis,  síndrome  hemorragico,  diarreas  colibacilares, 
estrés, antes y después de tratamientos antiinfecciosos, vacunaciones y cambios de alimentación.
   Normalmente los prebióticos que se le dan a las palomas son productos que encontramos en el 
mercado especialmente para pollos pero son efectivos .Los prebióticos en definitiva han de ser una 
herramienta de trabajo que hemos de usar  como medicina preventiva  contra las enfermedades, y , 



para las palomas ,serán un escudo protector  que le defienda de los intentos  de agresiones  de 
orgasnismos patógenos que intentarán una y otra vez invadir su cuerpo. 
 Hay que tener muy en cuenta que los prebióticos pierden  casi toda su efectividad por acción del 
calor , por lo que no conviene de ninguna manera  que estén expuestos al  calor, y por tanto es 
imprescindible no romper la cadena de frio hasta que lo utilicemos..
F.M.V. (documentación: Selecciones avícolas y otros).
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