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NUESTRO CLUB

Necrológica.- El pasado 30 de Agosto  fallecío a los 77 años de edad victima de un infarto de 
miocardio ,D. Francisco Gambero Moral , padre de nuestro compañero y amigo Salvador Gambero.
Desde  estas  páginas  le  manifestamos  a  nuestro  amigo  Salvador  nuestro  pésame  por  tan  gran 
pérdida.
Nuevo socio.-
Desde el pasado mes de Agosto contamos con un nuevo  compañero. El, es Rafael Figares y tiene su pequeño 
palomar en Estepona, esperamos que aunque con pocas palomas puedas disfrutar tanto como lo hacemos  
nosotros.
Bienvenido Rafael.
Entrega de premios.-
   Como viene siendo habitual, una vez mas se celebró la entrega de trofeos correspondiente a la campaña 
2008 en  los salones de la Peña Rociera de  Arroyo de la Miel .
  Con la asistencia de unas 75 personas  contamos con la compañía del secretario de la FCA , Mariano  
Villalba  ,el vicepresidente de la FCA, Miguel Berrocal, y colombófilos de Granada, Córdoba, Cádiz, Tarrasa 
, Vinaroz así como la asistencia de algunos compañeros del Club Malagueño. Nos fallaron los que nunca  
fallan, los compañeros de Almería  : Soto , Herminio y demás ,que por motivos personales les tuvimos que  
poner falta.
   Después de los postres se procedió a la entrega de los trofeos a manos de Vicente Valbuena y Salvador 
Gambero.



vista parcial del salón.                                          los mas jóvenes recogiendo trofeos.

   La estrella como siempre fue nuestro entrañable Steen A. Renard  que como todos los años necesitó ayuda 
para poderse llevar los trofeos al coche.
 El mas joven del Club, Sergio Sellez, con su empuje nos empezó a enseñar su buen hacer con un buen  
puñado de trofeos y diplomas que se llevó para casa.
 Tampoco nuestro amigo Manolo Ruiz salió malparado, pues le toco la rifa que consistió en un  relieve de 
madera de un motivo colombófilo labrado por Félix Martín.
Paco Guerrero, con su buen hacer subastó los casi 20 pichones donados por los socios y amigos y que a pesar  
de la crisis e3conómica, salieron de la jaula con muy buen precio.
El  evento como siempre nos sirvió para cargar las pilas  por una temporada,  hacer nuevas amistades y 
afianzar los lazos con los compañeros del Club.

ELECCIONES COLOMBOFILAS

   Al  contrario  que  las  lecciones  a  cargos  políticos,   que  duran  una  eternidad  y  los  candidatos  están 
omnipresentes  , prometiéndonos un puente aunque no haya rio; las elecciones a cargos de dirección en los 
distintos estamentos colombófilos, se caracterizan por todo lo contrario: no hay debate, no hay actos , no hay 
promesas , no hay programas  y si me apuran casi no hay ni candidatos.

   He intentando leerme  la mecánica electoral por la que se rigen nuestras elecciones y solo he conseguido  
darme cuenta que el proceso es similar al de las lecciones al parlamento, a las elecciones municipales o  
autonómicas, es decir mucha reglamentación, muchos plazos , y muchas normas para que no queden lagunas  
legales, con el agravante  de que no se respeta el principio democrático donde todos somos electores y  
elegibles pues se reservan ciertas cotas de poder a los jueces y a otros cargos . Quizás sea necesario reservar 
esos puestos , pero mantengo mis dudas y mis reservas al respecto. Esta parcelación del poder  me suena 
familiar , me recuerda el pasado, donde el poder emanaba de la familia, el sindicato y el municipio….etc…
etc….
   Sea como fuere, estamos en pleno proceso electoral , a lo que la mayoría de colombófilos no damos la  
menor importancia  y lo consideramos como un mal menor, como un sarampión que hay que pasar  sin 
remedio y cuanto antes, mejor.
    Posiblemente  no  estemos  dando la  importancia  que  tienen  estas  elecciones  ,  ni  la  importancia   y  
trascendencia que tendrán en el futuro de la colombofilia las decisiones y actuaciones de los cargos electos.
   La verdad, es que para presentarse a cualquier órgano directivo, ya sea Club, Federación territorial o RFCE  
hay que proveerse de mucha dosis de valor,  paciencia  y muchos kilos de voluntad,  pues el que quiera  
trabajar de verdad y a fondo por la colombofilia tendrá mas trabajo del que pueda asumir, pues su labor no  
se ha de ceñir a  mantener la maquinaria burocrática engrasada ,ni a gestionar  los problemas derivados de la  
actividad deportiva , sino que hay unos retos que se encontrará irremisiblemente , como son frenar la sangría  
de bajas y tratar de aumentar el numero de deportistas ´,  poner nuestro deporte en valor adaptándolo al  
acelerado siglo que vivimos y proteger a los deportistas de a pie la losa burocrática que para el ejercicio de 
nuestro deporte se nos exige .



   Además de todo esto, el cargo elegido hágalo bien o hágalo mal, tendrá el puteo asegurado , pues siempre  
habrá algún descontento de esos que “si se la metes chilla y si se la sacas llora” .
   Lo que si es una necesidad es dejar en segundo plano el medalleo y los actos protocolarios y de autobombo 
para centrarse y dar prioridad  a los problemas de calado y de fondo que corroen nuestro deporte y que si no  
ponemos remedio acabara mas temprano que tarde con todos nosotros .
La  primera  tarea  que  habrían   que  afrontar  los  nuevos  compañeros  elegidos  sería  hacer  coparticipes  y 
corresponsables del futuro de la colombofilia a todos y cada uno de los miembros de este deporte, y eso solo  
se consigue abriéndose, solicitando colaboración e informado sin cesar  de cuanto acontece  y no metiendo la  
cabeza en el hoyo como el avestruz a la espera de que vengan mejores tiempos.

   Los colombófilos portugueses  que nos lleva años luz en algunas cosas, celebran  Congresos  donde todo es  
debatible  y se trata de buscar soluciones al monto de problemas que se ponen sobre la mesa, otra cosa es que  
siempre se encuentren esas necesarias soluciones.
  En España , que yo sepa , la palabra Congreso colombófilo  no forma parte de nuestro vocabulario  y no 
tenemos esa sana costumbre que es discutir , enfrentar puntos de vista y buscar soluciones; nos limitamos  a 
dejar la  enfermedad seguir  para ver si se olvida de nosotros. Quizás el férreo tutelaje que el Ejercito ejerció 
sobre la colombofilia hasta fechas recientes haya dejado ese poso de “laisez faire”  y de obediencia debida  
que nos hace considerar tabú cualquier tema que ponga en cuestión cualquier aspecto de gestión deportiva de 
la colombofilia.
   A modo de colofón , cabría decir que mientras que todos y cada uno de los colombófilos no nos demos 
cuenta de que esto es de todos y todos tenemos que poner el hombro para que funcione, nos irá como nos va. 
F.M.V.

ENTREVISTA A CELSO  GARCIA DE TUÑON
Vivir en una zona turística como la Costa del Sol,  tiene sus inconvenientes pero  también sus ventajas, pues 
tienes oportunidad de conocer colombófilos de otras latitudes al ser una zona de intenso trafico humano 
donde recalan gente de toda clase y condición, colombófilos también, y que cuando estos llevan dos dias  de  
vacaciones les entra la morriña de su palomar  tratan de informarse si en la zona hay algún colombófilo  para  
poder visitar palomares y quitarse el mono  que supone estar alejado de su palomar.
   Un dia de Julio del año pasado, mi amigo JUAN MERCHAN  me telefoneó y me dijo: “vete lavando y  
limpia  el  palomar  que  voy  a  ir  a  tu  palomar  con  un  colombófilo  asturiano  que  anda  por  aquí  de  
vacaciones”.
   Ese colombófilo asturiano era CELSO GARCIA DE TUÑON,  joven de edad pero viejo en experiencia  
colombófila  ,  no  en  vano  lleva      años  ejerciendo  la  colombofilia  casi  ininterrumpidamente.  JUAN 
MERCHAN  se  presentó en mi palomar con  CELSO  y un cuñado de este. Nada mas abrir la boca, a  
CELSO le delata el  abultado bagaje colombófilo que pretende disimular  pero que le sale por todos los 
poros.
   Dos horas de charla en mi palomar nos supieron  a poco y para proseguir  invitamos a CELSO y a su 
cuñado  a venir al Club (Arroyo de la Miel)  a los viernes colombófilos que  todos los viernes del año  
celebramos  mezclando la charla colombófila con unas tapitas y unas cervezas. Al dia siguiente  CELSO 
partia para Asturias y quedamos en vernos  al siguiente año y hacer la entrevista que viene a continuación.
¿Tu afición a la colombofilia es sobrevenida o de tradición familiar.?
Empezó mi padre, me viene la afición de mi padre Jose Maria García de Tuñón , siendo yo un niño , un niño  
pequeño.
Entonces la practicas desde…..
Exactamente desde que tenia 7 años.
Es decir, que tienes unos pocos años de experiencia
Pues si , ahora tengo 39, haz la cuenta.
Ahora mismo no vuelas ¿no es así?.
No, ahora mismo mi estado familiar y laboral  no me permiten este lujo que es practicar la colombofilia, con  
lo  que me  tengo que conformar  con los  amigos  y  criando algún que otro pichón para  regalarlo a  los 
conocidos, además participo en algún derby.
Cuando volabas,¿ cual fue tu palmarés?
Donde mas alto llegué cuando participaba activamente  fue en el 99 que quedé campeón de España de 
seguridad de Gran Fondo y 3º en la copa del Rey.
¿No te encuentras algo insatisfecho sin volar.?
Pues si, realmente esto que es mi afición, mi hobby y no poder practicarlo , te produce una desazón muy 



,grande, sobre todo en los concursos, entonces me entretengo  como puedo yendo a palomares de amigos y 
colaborando con ellos en lo que me piden.
¿Como es tu palomar actual?
Bueno, es el que tenia cuando volaba . Son dos compartimentos  de viaje y dos de reproducción mas un 5º 
palomar para los pichones.
¿las palomas las tienes recluidas o en libertad?
Como no concurso , ahora mismo solo tengo 11 parejas reproductoras  y están encerradas. 
¿Que clase de palomas crías?.

Como yo  vendí   en  el  2001  en  subasta  pública 
todas  las  viajeras  y  después  vendí  también  las 
reproductoras  ,  que  fue  cuando  abandoné   la 
práctica colombófila, me quedé sin palomas y ahora 
de tres años hasta aquí  he vuelto a reunir  y estoy 
comprando palomas extranjeras  en su mayoria , al 
margen  de  haber  recuperado  dos  parejas  de  mis 
antiguos MORITOS.  Es decir,  he  recuperado mis 
antiguos MORITOS y  he ido comprando palomas a 
colombófilos como Gaby Vandenabele, Woopman, 
y  Sierens  Vandebrouke,  principalmente  para 
experimentar.
CELSO  CON JUAN MERCHAN 

EN MI PALOMAR

Los moritos son una leyenda no so en Asturias 
sino en todo el pais
cuéntame un poco el origen de los MORITOS.

El que creó la  linea de  los  MORITOS fue Oscar  Truebano Lafuente,(  no  confundir  con su hijo  Oscar  
Truebano  Quirce.)  que  por  los  años  60-70  empezó  a  base  de  consanguinidad   a  crear  la  línea  de  los  
MORITOS,  basada  en  un  macho  rodado  algo  oscuro  llamado  MORITO   y  todos  sus  descendientes  
conformaron la saga de LOS MORITOS. En la línea consanguínea Oscar procuraba hacer siempre abuela-
nieto o nieta-abuelo, refrescando siempre la sangre con palomas extranjeras perdidas que cogía en el puerto 
de Ribadesella , y ese era la sangre de refresco de LOS MORITOS.
MORITO, ¿Por qué ese nombre?
MORITO, se lo puso posiblemente porque le llegó muy bien de una suelta del Puerto de Santa Maria, y  
quizás por la proximidad de Africa o por el color oscuro del palomo  le puso ese nombre.Esto fue en el año  
1971.
Oscar Truebano Lafuente murió en  1986 y su hijo Oscar Truebano Quiece , en pública subasta , vendió  
todas las palomas de su padre incluido un macho llamado HASSAN , en 150.000 pesetas de aquella época.  
HASSAN se lo vendió a Manuel  Diaz , sin olvidarnos que  HASSAN  era hijo de un macho holandés  del  
año 82, es decir, que de MORITO , como mucho HASSAN  solo tenía un 50% .
   En el año 1987  estudié el COU en EEUU y cuando volví  en el año 1990 me recorrí todos los palomares  
asturianos  hasta hacerme con 11 palomas e las que  subastó Oscar Truebano Quirce en 1986, por lo que se  
puede decir, y no es pedantería que fui el único que conservó  pura la línea de LOS  MORITOS,  porque 
Oscar Truebano Quirce que no lo fue hasta 1995 solo pudo hacerse con  dos palomas de su padre que  eran  
hijos de HASSAN.
¿Cuántos MORITOS tienes actualmente?.
Mis MORITOS están  en los palomares de dos amigos mios, que son, Jose Maria Vazquez Gavito y Luis  
Saenz de Miera, que en su dia se los regalé  y que de vez  en cuando  les recojo algunos pichones.
¿Llevas algún control de LOS MORITOS  que has ido sembrando?.
Ya te dije que están a buen recaudo y el 95 % del palomar de este  gran colombófilo que es Luis Saenz de  
Miera y que solo  lleva 5 años volando se lo he regalado yo , fue subcampeón de Asturias el año pasado  y 
este año  va el segundo a falta de un concurso en el  Club de Oviedo.
A pesar de que no vuelas ¿sigues conectado a la vida social colombófila?
Hombre, por el Club voy poco, pero sigo teniendo  los contactos ¡con mis amigos  y participo en el Derby de 
Santiago de Compostela



¿Sabes que el  próximo año vamos a tener un Derby en Andalucia?.Pues cuando esté funcionando , 
mandaré algunos pichones.
¿Cómo ves la colombofilia desde tu distante situación
Entiendo que la colombofilia en España sigue un poco estancada , no ha evolucionado en los últimos años.  
Cuando uno acude a Holanda, Bélgica o Portugal , se ven grandes diferencias que no se están acortando .  
Creo que se  sigue en España invirtiendo en palomas  pero muy poco en libros  y eso es una carencia que  
seguimos arrastrando desde que la colombofilia es colombofilia en España, de hecho, libros en castellano o 
traducidos hay muy pocos que se pueden contar con los dedos de una mano . En los últimos 30 años ningún 
español ha sido capaz de escribir , ni siguiera traducir libros al castellano . La gente invierte mucho dinero en 
palomas compradas en subastas , pero luego  a pesar de esas inversiones  en palomas, no se invierte nada en 
conocimientos ni en sabiduría..
La pregunta del millón ¿Cómo crees que podríamos incorporar la juventud a la colombofilia?
   En Asturias,  gracias a Toni,  que todo el mundo conoce, se ha conseguido montar un colombódromo  
subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo, en el que los colegios asturianos, o parte de ellos van a poder  
tener sus palomas mensajeras  y van a ser partícipes de un concurso final y los chicos podrán ir a ver el  
concurso que se celebrará  con las ciudades hermanadas de Oviedo , que son varias y que pueden mandar sus  
palomas al colombódromo.
   El presupuesto del colombódromo es de 30.000.000 de   las antiguas pesetas  y ya está aprobado en pleno  
del ayuntamiento.
¿Qué harías para poner al dia la colombofilia nacional?
   Yo creo que sería  bueno que la RFCE tuviese un comité se sabios o expertos para poder ir dando charlas  
por las distintas regiones. Si es verdad qie en España hay muy buenos colombófilos con muy alto nivel , pero 
esos conocimientos que tienen  se los quedan y no llegan a la base, a la gente.
   Ni siquiera la gente que se inicia , tiene posibilidad de llegar a los conocimientos básicos mínimos para  
iniciar su andadura.
¿Crees que los métodos que empleáis en Asturias son  extrapolables  a otras zonas?.
   En Asturias , la colombofilia es muy compleja por la situación orográfica, pero los métodos se practican  
igual  que aquí,  lo que cambia es la forma de alimentarlas,  pero los métodos son los que son:  celibato,  
viudez , semiviudez u algunos que están proliferando ahora  como es tener las viajeras todo el año juntas ,  
porque se aprovechan tanto las hembras como los machos  y las palomas no están tan excitadas, es decir, los  
macho jóvenes al estar con hembras  no pierden tanta energia  como cuando se vuela al celibato o viudez, de  
esta forma está proliferando este método en Portugal.
  En Asturias,la viudez clásica, salvo un colombófilo, el resto no la practica .para mi, quizás la viudez clásica  
sea lo mas bonito que hay, pero se precisa suficiente paciencia para poder llevarla a cabo.
¿Cuántas generaciones  tienen que pasar para               que  unas  palomas  como LOS MORITOS,   con   
denominación de origen se adapten a otros climas?.
   Posiblemente LOS MORITOS, en otras regiones no den el resultado que puedan estar dando en Asturias ,  
precisamente porque no son palomas rápidas , son palomas para concursos exigentes, con medias  de 50-60  
Km/hora , y en otras regiones se exigen mas velocidades, por esas razones, quizás LOS MORITOS no se  
adapten y funcionen como en Asturias, pero criar una lineas propia son 3 generaciones , y el que no cree la  
línea propia es porque o no sabe o no quiere. Cogiendo dos líneas diferentes y  juntando esas líneas para  
volver a juntarlas en 2ª generación ya tienes tu propia línea.
¿Algo mas que quiera añadir?
Si, que hay que seguir progresando y como dicen los portugueses: Seguir experimentando.
Felix Martin Vilches

VIAGRA COLOMBOFILA

 Cualquier paloma , independientemente del color de sus ojos, puede ser una campeona. Las 
que nunca  ganarán , son las que tienen el color del ojo “triste”.

EL MANEJO DIARIO DE LA PALOMA

   Cuando tratamos con animales, lo primero que hay que hacer  siempre es ponerse en su lugar, ver en que  
situación se encuentran respecto a nosotros y luego actuar  en consecuencia.
   Para la paloma , nosotros somos algo 200 veces mas grande que ella que trata de cogerla por no se sabe 
que razón. Su instinto de conservación  y supervivencia le dice que  ese  algo que la quiere coger puede 



causarle daño  en su integridad física y entonces la paloma tratará siempre de poner tierra o aire por medio 
entre ese  algo  y ella.
   A nosotros ,que nos interesa romper ese concepto que la paloma tiene de nosotros , tenemos que romperlo 
mediante nuestra forma de actuar con ellas, si lo conseguimos , habremos roto esa barrera invisible que el  
instinto de la paloma antepone entre ella y nosotros y empezaremos a trabajar con un equipo que ha roto  
todas las trabas que nos separaban.
   Algunos  lo consiguen y van aún mas allá, consiguiendo que las palomas se alegren de verle , echándole de  
menos  y poniéndosele en el hombro o la cabeza solicitándole comida.
   Para  atemperar el  carácter indómito de la paloma hay que actuar con dos herramientas esenciales: EL  
HAMBRE y LA PACIENCIA.
   El HAMBRE, ha sido siempre la herramienta utilizada para doblegar a todos los animales, es un utensilio  
físico que  usamos con fines sicológicos: ROMPER BARRERAS .
    Un buen sistema para no ser visto en el palomar como un enemigo es ponerse  diariamente sentado en una 
banqueta  cerca de los  comederos a la hora  del  pienso,  las palomas irán perdiendo el  miedo a nuestra  
proximidad física , van disminuyendo la invisible distancia de seguridad que su instinto le dicta . Después de  
que esto suceda podemos conseguir que nos coman en la mano o se nos monten en el hombro, eso ya es solo  
cuestión de mucha PACIENCIA  que precisa muchas horas de dedicación  y convivencia  diaria con la  
palomas, horas que muchos no tenemos.
   Hay que convencerlas que somos ese mal necesario  y que nos tienen que admitir y permitir esa íntima 
cercanía que precisamos  para un óptimo manejo de nuestra colonia.
   Si conseguimos  demostrar a la paloma  que su miedo es infundado  y que no hay nada que temer,  
habremos derribado ese invisible muro que nos aleja física y síquicamente de nuestras palomas.
   Este deporte exige un continuo manejo/manoseo constante de la paloma.
   Desde su nacimiento, examinamos a los pichones casi a diario ( o deberíamos)  para ver su evolución 
diaría, los cogemos para anillarlos, para ver si la anilla se le ha caido, para ver la evolución de su quilla  ,  
etc…etc….
   Una vez destetados , los palpamos, los bañamos, los medicinamos, los trasladamos, le miramos el buche 
para  ver  si  comen,  el  pico  para  ver  su  salud,  les  controlamos  la  muda,  y  en  definitiva  los  cogemos  
constantemente para controlar esa época crítica de su vida.
   En los entrenos,  mas  manipulación, ver como están antes de ir, ver como han vuelto . En  los concursos ,  
el manoseo es impresionante, las encestamos, las palpamos el músculo y el ala y llegan al Club y vuelta a  
empezar, mas manoseo, el rosor o pasar por el ordenador , traslado a otra jaula  y tal y tal….
   El tema de los visitantes al palomar es de todos conocidos, si estos son “sobones”, se pasarán por la mano a  
toda la plantilla.
   La paloma en su corta o dilatada vida consume esta en 5 lugares: a) en su palito, nido o casillero, b) en el  
tejado del palomar ,  c) en el aire, d) en la mano y  e) en la cesta; mas o menos por este orden.
     La paloma , requiere mucha tranquilidad en su espacio vital, y un manejo alocado , deficiente o con prisas  
en el palomar y muy a menudo puede constituir  el primer paso desencadenante de una situación de stress en  
todo el palomar.
   La  experiencia  y  la  práctica  tienen  que  hacer  lo  difícil  ,fácil,  y  en  eso  tenemos  que  estar  siempre 
empeñados en el palomar.
  Con nuestro bien hacer en el palomar  conseguiremos que las palomas  no nos vean cuando entramos al  
palomar como un enemigo del que hay que huir porque  no sabemos tratarlas ni cogerlas, mas bien tienen  
que vernos como el que nos trae los granos que tanto nos gustan y que aunque nos coja en la mano no va a  
pasar nada traumático.
   Hay unas normas de manejo de las palomas que todos conocemos , pero que por prisas o dejadez muchas 
veces no observamos:

 La regla general es que para coger palomas siempre hay que moverse con movimientos suaves, sin 
brusquedades, estas alteran a las palomas y les hace salir volando despavoridas.

 Procurar que el palomar tenga unas  medidas  tales que podamos dominar con los brazos  en cruz  y  
con pocos movimientos mas todo el palomar, esto evitará que nos chuleen en nuestro intento de  
cogerlas, pues saben que por mucho que se escondan , no tendrán escapatoria.

 Si no estamos seguros de que vamos a tener éxito en el intento de coger una paloma , desiste de ello 
y vuélvelo a intentar en una situación mas favorable.

 Cuando decidamos cogerla y la paloma este acorralada , hacerlo sin vacilaciones, con decisión y 
rápida y enérgicamente, caso contrario la paloma aprovechará nuestra indecisión y tratará de zafarse  
de nuestras manos.



 Para tener éxito al coger una paloma  hay que hacerla ver muy suavemente que la vamos a coger con  
una mano, mientras que lo hacemos con la otra, es decir, le amagamos con una mano para cogerlas 
por sorpresa con la otra.

 No coger palomas al vuelo, esto les puede  ocasionar roturas de alas o de plumas.
 En los palomares con techos altos poner en el techo  unas mallas o telas metálicas horizontales a una  

altura aproximada de 2,30 mts.,  nos facilitara la labor de manejo y evitará que las palomas nos 
burlen.

 Por la noche y a semi oscuridad, se cogen las palomas en un plis-plas, sin apenas resistencia.
 Si tenemos la paciencia y habilidad suficientes, podemos hacer un self-enceste, es decir que ellas  

solitas  se  vayan  metiendo  en  las  cestas  dejadas  en  el  suelo  del  palomar  a  tal  efecto   (hay  
colombófilos que lo consiguen).

 A la hora de cogerlas y siempre que las vayamos a manipular  , si se les habla  parece como si  
entendieran y se ponen mas calmadas ( o a mi me lo parece).

 Cuando estemos cogiendo palomas para encestar , por regla general  los pichones se quedan en los  
palitos mas altos, las palomas viejas conocen la mecánica del enceste y se  van al suelo del palomar 
(intentando pasar desapercibidas), porque sabe lo que nos cuesta agacharnos para cogerlas.

 Asir la paloma con la palma de la mano lo mas abierta posible e inmediatamente asirla con la otra  
mano también, abarcando en su totalidad alas, cuerpo e inutilizando las patas entre  nuestros dedos.

 Con la práctica podemos con nuestras manos y brazos solamente ir cogiendo las palomas  con una 
mano y colocando cómodamente en el otro brazo 3 o 4 palomas mas.

 Nunca asir  a las palomas por las plumas o por la cola, so pena de que queramos dejar a esa paloma  
inútil para concursar hasta la temporada siguiente.

 Se puede asir a la paloma por un ala , siempre que el ala esté plegada . Con la práctica resulta un  
método eficaz,  la paloma se acostumbra y no opone la menor resistencia, pues nunca tratará de  
zafarse de esta forma de cogerla.

 Las  palomas  ajenas  perdidas  que  se  acerquen  a  nuestro  palomar  ,no  cogerlas,  simplemente 
facilitarles agua y comida para que sigan en su viaje, pues pueden que estén concursando. Si se 
meten en le palomar, cogerlas, aislarlas y alimentarlas y  si vemos que pueden seguir su camino  
darles libertad.

Félix Martín Vilches . 
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LA CANICULA Y SUS CONSECUENCIAS.
Manchas amarillas en el pico.-  En estos últimos días recibo numerosas llamadas telefónicas preocupándose 
por palomas que tienen manchas amarillas en el pico o en la garganta. Estas placas amarillentas pueden tener  
muchos origines, cuando las palomas han volado durante  muchas horas con calor, es frecuente observar  que 
estas palomas presentan una serie de “pieles amarillas” algunas horas después cerca de la comisura del pico. 
Estas películas amarillentas no son consecuencia de de una infección, sino el resultado de la deshidratación  
que han sufrido las palomas  en su vuelo de regreso.  Estas  películas amarillas desaparecen después de  
algunos días y no ne3cesitan ningún tratamiento particular. Aconsejamos administrar electrolitos durante 2 o 
3 dias   después de  concursos  efectuados con fuertes  calores.  La presencia  de  manchas  amarillentas   y  
fuertemente adheridas a las mucosas tienen otro origen. Cuando  estas masas  se sitúan a  ambos lados  del  
pico . se trata  a menudo de difteria debida a viruela.
   Muy a menudo , estas masas están acompañadas de nódulos a nivel de los ojos  y de la nariz, y en este caso 
el diagnóstico  de la viruela no hace mas que confirmarse. El tratamiento que se aconseja en este caso , es  
aplicar  durante  algunos  dias  tintura  de  yodo  a  estas  manchas  amarillas  del  pico  para  acelerar  la  cura.  
Evidentemente hay que vigilar que estas palomas puedan comer y beber lo suficiente . no hay que aplicar la  
tintura de yodo a nivel de los ojos , pues esto podría provocar  quemaduras . cuando las placas amarillentas  
aparecen al fondo de la garganta , se trata en la mayoría de los casos de  una infección por herpes-virus  a  
nivel respiratorio. Estas infecciones aparecen muy a menudo en las palomas  jóvenes , igualmente pueden 
aparecer otros síntomas  como un ojo húmedo , la nariz negra , estertores etc…..en general, las palomas  
afectadas por el herpes-virus  son igualmente portadoras de tricomoniasis . La tricomoniasis es el factor  



desencadenante. El herpes alcanza fácilmente a las palomas debilitadas . se aconseja tratar a la trocomoniasis  
en la comida , y el problema respiratorio  en el agua con un antibiótico apropiado. El producto  que en estos  
casos produce  los mejores resultados es la DOXICICLINA. Se debe tratar  por lo menos durante 7 dias. El 
antibiótico  no  actúa  sobre  los  virus,  sino   contra  las  infecciones  bacterianas.  Es  muy importante  tratar 
simultáneamente la tricomoniasis, pues si se administran antibióticos a palomas portadoras de tricomoniasis,  
los efrectos de los antibióticos serán casi nulos.

EXPERIMENTOS DE ORIENTACIÓN
   En 1.968,  Jorge Reille  puso de manifiesto la  existencia   de una sensibilidad  a los campos 
magnéticos en la paloma mensajera.
   Un experimento con esta ave, demostró que las palomas que se les había aplicado un imán en la 
cabeza tuvieron mayor dificultad en encontrar el palomar que las que no lo llevaban con tiempo 
soleado . las palomas con imán o sin el no tuvieron problemas de regresar ya que se orientaban por 
el sol, pero con cielos nublados, las palomas que no tenían imán llegaban sin ningún problema al 
palomar , mientras que las aves con el imán  en la cabeza , a muchas les era imposible encontrarlo.

   Así  se  demostró que  las  palomas  mensajeras  en dias  nublados  se  orientan  por  los  campos 
magnéticos de la tierra.

Viagra  de cajón

A mas palomas…………mas problemas.

   


