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NUESTRO CLUB
ENTREVISTA A STEEN ARNORD RENARD

Steen es socio de mi Club , el Club Colombófilo Arroyo de la Miel  de Benalmádena  y forma parte junto a 
otros 4 socios no españoles de un grupo muy dinámico  de deportistas .Steen es con mucha diferencia el  
extranjero  mas  integrado  ,  el  resto  de  extranjeros  mantienen  un  ligero  distanciamiento  por  razones  
idiomáticas en primer lugar y sociales  por otro con el resto de socios. Es el que trata de coordinar, informar  
y organizar a estos guiris como a el gusta decir. Manolo Avila, Presidente de la F.C.A le llama cariñosamente  
el  delegado de  los  guiris  en  la  Federación,  pues  es  delegado de  los  deportistas  de  Málaga  hasta  estas 
elecciones.
   Cuando  le dije a Steen  que quería hacerle una entrevista, me dijo que él lo que quería es venir a mi  
palomar a ver como tenia las palomas (estas  visitas son muy esporádicas pues nuestros palomares distan  
cerca de 80 km.) , pues antes de la temporada  a él le gusta ver contra quien se tiene que enfrentar la próxima 
temporada.
   Fijamos  una cita   para  la  visita-entrevista  y  un dia  del  mes  de Septiembre   se  presenta  en mi  casa  
saludándome con su habitual humor y vitalidad con un “hola chico, como estas” a pesar de estar griposo, 
haber dejado de fumar solo hace unos dias y estar a régimen ( régimen que le hice romper con unas lentejas y  
unas chuletitas de cordero).
   
  Su macarrónico y a veces ininteligible  español , me impide hacerle una entrevista al uso, es decir, yo  
pregunto y el responde, de modo que  en las mas de cuatro horas que estamos juntos  le dejo  hablar y hablar 
de palomas, no hace falta preguntarle, se pasa de un tema a otro  sin respirar, cuando habla de palomas se  
desboca,  no tiene freno y yo  le  dejo hablar  procurando retener lo mas jugoso de la conversación,  para  
después en la soledad de mi ordenador tratar de coordinar ese alud de información con que abonó Steen mi  



palomar.
   Steen  es un vitalista  y las sonrisas le cuestan baratas, las usa  ininterrumpidamente  lo mismo que el gusto  
por el dialogo sobre todo si el tema es  palomas.
   No obstante, Steen tiene  un talón de Aquiles que le hace subirse por las paredes y es cuando se sueltan las  
palomas con mal tiempo y se pierden a manojitos, entonces es mejor dejarle desahogarse y que libere la  
tensión y adrenalina.

Cuando le pregunto por la edad, me dice que el año próximo se jubilará por lo que deduzco que al dia de hoy 
tiene 64 años., 50 de los cuales lleva volando palomas a pesar de que el desde que nació  correteaba por los 
palomares  ya  que su abuelo fue colombófilo,  no así  su padre  que fue músico (oficio que no quita  ser  
colombófilo ) y no se inclinó por la colombofilia.
   Después de recorrer algunas costas españolas , decidió recalar en Alhaurin  y allí en una parcela de algo  
menos de  10.000 m2 construyó casa y palomar hace mas o menos 20 años.
   Para comer el y sus palomas ,Steen  se dedica a la brocha gorda y ocasionalmente es cocinero, aunque  
según ,me confiesa con  cierta carga filosófica que él solo trabaja  para tener dinero para una temporadita  y  
entonces aparca las  brochas  para dedicarse íntegramente a sus palomas , cuando ve que el bolsillo empieza  
a flaquear desempolva sus brochas y vuelta a empezar.
   Me cuenta que cuando se inscribió en el Club, lo encontró muy flojito, eran todos muy jóvenes y todo era  
muy básico, sabían muy poco de palomas, hoy, reconoce  se ha avanzado mucho  y el nivel de los socios va  
en aumento año tras año.
   Los tres primeros años  que Steen  voló en España , fue de fracaso en fracaso con las palomas que trajo de  
Dinamarca, luego, después de tres generaciones  sus palomas empezaron a remontar primero en velocidad y 
después en fondo y gran fondo y hasta el dia de hoy que en el Club es la bestia negra dicho con todo cariño,  
es el enemigo a batir porque semana tras semana nos revuelca una y otra vez, es imbatible… de momento.
   Su casa esta llena de trofeos por doquier, en el 2004 ganó el Derby de Vinaroz  por citar un ejemplo y en el  
2008 en mi Club se  elevó con el siguiente palmarés:

1º de Almuradiel,  
 2º y 3º de Tembleque,  
 2º y 3º de Montoro, 
 2º y 3º de Astorga 600 nacional,               
 1º y 2º Medinacelli 500 nacional,  
 1º de Lugo 700 nacional,  
 1º As paloma de f y g.f ,
 1º Campeonato de seguridad,  
 1º Campeonato de palomas jóvenes,  
 1º Campeonato de Gran fondo, 
  1º campeonato designadas total,  
 1º Campeonato de seguridad total, 
 1º Campeonato de seguridad de Fondo,  
  1º Campeonato designadas de v. y mf. .

A nivel de Andalucia                                              A nivel nacional
2º Campeonato de adultas.                                       5º Campeonato de España
6º Campeonato regional de palomas jóvenes.          10º Copa S.M. el Rey
                                                                                  8º Campeonato peninsular de fondo.
1º As paloma fondo.                                                 2º Campeonato  ncal.  penin. de seguridad.
6º Campeonato de palomas jóvenes.                        10º As paloma penin. De fondo.
2º Campeonato regional de fondo.                           
5º Pretigio de 2 años.
2º Campeonato de seguridad.
1º Campeonato absoluto de Andalucia.
5º Prestigio regional 2 años.
1º Campeonato de seguridad.

Y así todo los años, uno tras otro.



   La obsesión de Steen  no es ser el primero, su obsesión es la seguridad  y su reto es la Copa del Rey  y 
cualquiera de los trofeos nacionales.
   Para Steen  lo mas importante es la reproducción , busca palomas fuertes con grandes esqueletos  donde  
quepa un gran corazón y unos enormes pulmones, “sin esqueleto no hay músculos” dice, después veremos 
que tiene la paloma en la cabeza y le gustan las palomas con los ojos oscuros, apostilla.
 La verdad es que cuando en el Club encestamos, sus palomas dan la nota, se diferencian de las demás, se  
salen del traje, tienen unos músculos muy desarrollados y se nota en la mano su vitalidad.
   Para él,  los pedigríes son “ papeles para  culo” , dice que el mejor pedigree de una paloma es lo que ella 
ha hecho, no lo que supuestamente han hecho sus padres.
   Las palomas que tiene en su palomar son en su mayoría Janssen y Van der Wegen provinentes de los  
palomares de Emil Vermote, Doctor Kerpel y los hermanos Kipp.
   Raramente mete nuevas palomas en su palomar , aunque a veces no duda en renovar la sangre de “mi vieja  
familia” como él dice.
   Me cuenta que solo entrena 3 o 4 veces unos 40-50 kilometros antes de los entrenos y concursos del Club ,  
“vale muchos dineross  con gasolina” , recalca.
   Las palomas las alimenta todo el año con la misma mezcla que hace un almacenista de la zona, y les deja  
comida siempre disponible en los comederos , en  época de concursos les añade alpiste y pienso para pollos.
   Odia las medicinas y vacuna  contra Newcastle por necesidad ,y solo da 1 o 2 tratamientos/año contra  
enfermedades respiratorias solo si son muy necesarias, pues dice que sus antibióticos son el ajo ,el aceite de  
oliva y la levadura de cerveza  que da con mucha regularidad a las palomas. El yodo lo usa también a  
menudo contra tricomonas , viruela etc….
   Este año ha tenido un montón de pichones con viruela, cuando le hablo del tema dice que el no vacuna  de 
viruela  “eso no es nada…..tuu  toooonto.!
  Le gustan todas las modalidades  pero pasando 850 kilometros , dice que en España esa distancia es ya  
mucho por el sistema montañoso  y se pierden las buenas y las malas.
   Practica el celibato durante 40 años, pero en  Enero les saca un pichón a todos los viejos voladores y en  
Julio les saca una pareja a los que se han partido el pecho en los fondos y grandes fondos.
  Le gusta experimentar mucho con las parejas y  no deja una pareja estable  mas de un año, las cambia todas 
para ver que pasa.
   Las 24 horas del dia tiene puesta música  en el palomar, “así palomas tranquilas”   me dice, me sigue 
contando que gracias a la música las palomas no se asustan de la gente ajena que va de visita al palomar  y 
que además son mas dóciles.
  Sobre la colombofilia danesa me cuenta que allí están mas organizados, hay mas concursos (36 -de mayo a 
mitad de Agosto) empiezan con 160 km y acaban con 1000 km. , se hace una colombofilia diferente  me  
remarca  y se vuelan 3 “estaciones” (concursos)  de 200,400 y 500 km semanales  con apuestas incluidas .
   Los fallos mas gordos que el ve en España es que aquí se usa muy poco internet para verificar el tiempo en  
los concursos , hay poca o nula información y es además muy lenta. Se quejaba  que casi ya en Octubre aún  
no sabe como ha quedado clasificado en la copa del Rey  y demás concursos nacionales .
   Mas o menos , esto es lo que pude sacar en limpio después de casi 5 horas compartiendo  palomar y mantel  
con uno de los colombófilos que yo conozca que vive la colombofilia mas intensamente.
  En el Club es querido, temido y  admirado pues nos machaca deportivamente hablando una semana si y otra  
también. Es una persona bonachona, noble, muy participativa  y crea un inmejorable ambiente y cuando hay 
que colaborar no escurre el bulto, se apunta el primero.
   Lo único “censurable” de mi amigo Steen   es que cada vez habla peor español y que muchas veces no  
tenemos ni pajolera idea de lo que nos está diciendo. Eso si, “ tu tooooonto”  y “esta paloma no vale un  
duro” lo dice con una claridad y rotundidad inigualable.
¡Enhorabuena amigo Steen!
Félix Martín Vilches

__________________________________________________________

LA PALOMA MENSAJERA EN AL-
ANDALUS

El  empleo  de  palomas  mensajeras   ha  debido 
penetrar  en  los  territorios   musulmanes  de  la 
Península Ibérica , que las fuentes árabes designan 

con el nombre de oscuro origen de Al-andalus , en 
una época anterior a su uso en la isla de Sicilia ,  
bajo el califato de los Omeya , sin embargo , en 
esta época la paloma no aparece  mas que para 
entregar dulces mensajes amorosos en un paisaje 
del libro de Slom Haxim , “EL COLLAR DE LA 
PALOMA” , compuesto, sin duda , entre los años 
1033  y  1036  pero  quizás  comenzada   bastante 



antes  el  reinado  del  último  califa  efímero 
proclamado en el  1029 y varios años mas tarde 
destronado..  Debió extenderse su uso  sobre las 
ruinas  del  Califato  de  Córdoba  que  perdió  su 
unidad  con  su  caida,  a  partir  del  1009, 
desmembrado  en  una  polvareda  de  reinos 
resplandecientes   que  a  menudo  terminan  sus 
fronteras   asolo  algunas  millas   de  sus  muros, 
gobernados  por príncipes en su mayoria oscuros : 
eran  los  llamados  reyes  de  Taifas  ,  según  la 
expresión  engañosa  que  los  designaba 
pomposamente, aunque jamás  fueran verdaderos 
portadores  del titulo de rey. Pero estas conexiones 
aéreas no se efectuaban mas que en el sentido del 
regreso:  correspondencia  familiar  y 
correspondencia  amorosa  en  verso.  Incluso  las 
cartas oficiales no podían obtener  ordinariamente 
del cielo ninguna respuesta , como el mensaje de 
Mutamid,  por  correo  aéreo  que  anunciaba  su 
primogénito   y  presunto  heredero  la   derrota 
inflingida en el año 1.086 por el emir almorávide 
Yusuf Ben Tasfin al Rey castellano Alfonso VI en 
la  llanura  de Zallaqua o Sacralias  ,  a  24 km al 
norte  de  Badajoz.  Los  abásidas  fuero,  quizás  , 
posprimeros  y  únicos  en  intercambiar   a  los 
mensajeros  alados   para  responder  a  las  cartas 
recibidas . Así Sevilla mantenía correspondencia 
con  Algeciras  ,  de  la  que  se  apoderó  ,  según 
algunas fuentes en 1.054, y según otras en 1.086; 
su gobernador  Radi informa a su padre Mutamid , 
por correo aéreo , que acaba de entregar  la ciudad 
a  Yusuf  Ben  Tasfin  ,  cuando  después  de  haber 
atravesado el mar para rechazar el empuje de los 
castellanos , había aparecido  a lo largo del puerto 
una flota de 100 velas. Mutamid dio a su hijo Radi 
la orden de abandonar las murallas de la ciudad 
para  replegarse   sobre  Ronda,  cuyo gobierno  le 
había  confiado.  La  respuesta  del  padre  debió 

venirle  del  cielo  ,  aunque  las  fuentes  ,  que 
precisan el primer  modo de transmisión, omiten 
revelar el segundo.
   La caída del reino de Sevilla  que el salvador 
venido de África incorporó  al suyo a pesar del 
mar  que  separa  los  continentes  ,  no  debió 
suspender las conexiones celestes  en Al-andalus 
bajo  los  almorávides  ,  los  almohades   y  los 
Nasridos.  También  muchas  ciudades  mantienen 
una prolongada correspondencia que dura siglos , 
aunque las fuentes guardan silencio y no hablan 
del  tema   mas  que  raramente  .  Las  relaciones 
podían incluso ser bilaterales : Durante el bloque 
de Alfonso X  el sabio  en el 1.279 , las únicas 
noticias  que  llegaban  a  Algeciras  del  exterior 
descendían  del  cielo  gracias  a  las  palomas  que 
anteriormente habían sido dirigidas a Gibraltar  y 
las  respuestas  se  mandaban  con  aves  recibidas 
antes del asedio. Este servicio probablemente se 
remontaba  al  tiempo  de  los  nasridas  ,  sino  fue 
implantado  por  los  Merinitos,  cuya  llegada  a 
Granada  para liberar a la ciudad de los cristianos 
dejó de ser un beneficio para los granadinos para 
convertirse  en  un  peso,  atravesando  el  mar  en 
1,275,  se habían  apoderado de la parte inferior 
del  país  y  luego,  algunos  meses  mas  tarde  ,  el 
rebelde Ibn Hisam les entregó su patria . Algeciras 
como hacen  los traidores, abriendo la ciudad . El 
fin  de  la  dominación  musulmana  no  debía 
entrañar el abandono  de los correos alados  en 
Sicília ni en la península Ibérica : probablemente 
sobrevivieron durante largo tiempo aunque jamás 
aparecieron en las fuentes.
Extraído  del  libro:  LES  MESSAGERS 
VOLANTS EN TERRE D´ISLAM .
por YOUSSEF RAGHEB.
Traducido para Locos por volar por Fernando 
Casas del Club Colombófilo Objetivo 1.400

_______________________________________________________

LA PÓCIMA MÁGICA

En  agosto/2008   apareció  en  la  página  on-line  de  una  revista  científica   una  noticia  inquietante:   ES   
POSIBLE AUMENTAR LA RESISTENCIA FÍSICA  SIN ENTRENAMIENTO PREVIO UTILIZANDO 
FÁRMACOS.

Según el informante ..”cuando realizamos  un ejercicio físico se quema grasas gracias a una proteina  clave  
para este proceso , la PPARo, cuando esta proteína se activa  dispara una red de genes  que permiten  
quemar la grasa  acumulada  y elevar la resistencia física.
El  año  pasado  un  equipo  de  investigadores   del  Instituto  Salk  (San  Diego,California)   modificaron  
genéticamente a unos ratones para poder incrementar  la actividad de la proteína PPARo y descubrieron  
que estos ratones  tenían el doble resistencia que los ratones normales. Una vez  descubierto esto , los  
investigadores buscaron un fármaco que tuviese  el mismo efecto  que la modificación genética y crearon  el  
fármaco  GW1516  y  se  lo  administraron  a  ratones  adultos  combinándolo  con  una  tabla  de  ejercicios  
consistentes en correr 50 minutos/dia  y comprobaron que los ratones a los que se les administró el fármaco  
corrían un 70% mas , tanto   en distancia  como en tiempo que los que solo se les suministró placebo,  
además presentaban un 38% mas de fibras musculares  especializadas en estos tipos de ejercicios.



El segundo experimento consistió en administrar AICAR  (un análogo sintético  del AMP que directamente  
aumenta los niveles de AMPK)  a ratones no entrenados. Los ratones así tratados aumentaron un 44%  su  
resistencia sin necesidad de entrenamientos previos , de modo que después de 4 dias de tratamiento los  
ratones se comportaban como si entrenaran todos los dias”.

DE  UN FRASCO DE  PASTILLAS
DIFICILMENTE  SALDRÁN LOS 
CAMPEONES QUE TANTO ANSIAMOS.
Quizás  esta  no  sea  aún  la  pócima  que  muchos 
buscan-buscamos para  que nuestras  palomas  sean 
las  “mejores  e  imbatibles”  ,  pero  reúne  las 
condiciones para que así sea., pero a este paso no 
tardará  mucho  que  cualquiera  de  estas  pócimas 
mágicas  se  comercialicen   y  es  entonces  cuando 
habría que  estableces controles antidoping a pie de 
las jaulas antes de que las palomas se encesten para 
concursar.
Por si  alguien está interesado en este tema mas a 
fondo,  la  noticia  apareció  en  la  revista  on-line 
CELL.

F.M.V_________________________________________________________________

PALOMA BLANCA…PALOMA BLANCA.

Al contrario que el color negro que es la ausencia 
de  color,  el  “no  color”;  el  color  blanco  es  la 
superposición  de  todos  los  colores,  es  decir  ,su 
suma y síntesis.
   La  paloma  mensajera  blanca  son  minoría 
minoritaria  en  los  palomares  (salvo  las 
excepciones que confirman la regla) , dándose la 
circunstancia  de  que  simplemente  en  muchos 
palomares  no existen palomas  de este  color.  En 
los palomares donde se albergan palomas  bancas 
se  hace  en  el  99%  de  los  casos  por  motivos 
estéticos  o sentimentales  pues  la  paloma blanca 
trasmite  sensaciones de calma ,plenitud, alegría 
,inocencia, pureza, paz etc……

   Además de estas razones que he expuesto  hay 
otras  razones   sociales  que  hacen  que  haya 
palomas  blancas  en  los  palomares,  es  decir  se 
tienen  también  una  pocas  colleras  para   poder 
soltar algunas palomas blancas en bodas, eventos 
sociales  o  actos  religiosos,  pero  casi  nunca  las 
palomas blancas son objetivo deportivo de primer 
orden,  pues  si  bien  las  enviamos  a  concursar 
arrojan  un  índice  muy elevado de pérdidas   (al 
menos en mi  caso,  que difícilmente me superan 
los  500  km.).  No  obstante  siempre  hay 
excepciones que confirman la regla, por ejemplo 
en  el  Derby de  Vinaroz/2005  un  pichón blanco 
llegó creo que el 2º o 3º en una dura prueba desde 
Nimes con unas temperaturas saharianas y como 
este casi todos conocemos casos similares.

   Cuando buscas palomas blancas para meter en 
tu palomar, lo que menos miramos en la mayoría 
de los casos es el pedigree de la paloma, pues nos 
interesa  que  el  color  sea  puro,  lo  demás  es 
transitorio  pues   esperamos  de  ellas 
principalmente prestaciones estéticas   y  pocas o 
nulas prestaciones deportivas.
   Este bajo nivel de prestaciones deportivas  del 
las  palomas  blancas  y  su  “sanbenito”  de 
representar  la  comida  predilecta  de  las  rapaces 
han conseguido que las palomas de ese color no 
sean las mas apreciadas por los colombófilos, por 
tanto por el color de la pluma  no son sometidas a 
la  exigente  selección  que  los  colombófilos 
aplicamos al resto de la colonia. Hace unos días 
estaban mis hembras  de vuelo (105) bañándose, 
algunas en el agua otras esperando turno y otras 
secándose  al  sol,  por  alguna  razón  todas  las 
palomas  se  asustaron  y  salieron  a  volar, 
curiosamente solo se quedaron donde estaban las 
cinco palomas blancas que tengo en el palomar de 
hembras. Este ejemplo demuestra que esa dejadez 
que tenemos por seleccionar a las palomas blancas 
solo por su plumaje y no por su valía deportiva va 
erosionando  de  alguna  manera  a  estas  palomas 
hasta  el  punto  de  incluso  tener  su  grado  de 
integración  en  el  bando  y  su  instinto  de 
supervivencia a unos niveles inferiores a los del 
resto de palomas de color.

   Además  de  todas  las  consideraciones  antes 
expuestas,  la  pluma  blanca  se  deteriora  mas 



rápidamente  que  las  plumas  de  color   ante  las 
agresiones  externas  a  que  se  ve  sometida  la 
pluma,  eso  lo  podemos  constatar  a  final  de 
temporada  o en la muda  donde las plumas de 
color se mudan casi intactas y las blancas parece 
que vienen de una guerra.

   Como si  el  deterioro de  la  pluma blanca  no 
fuese suficiente desventaja para la paloma blanca , 
es  la  victima  preferida  de  los  halcones, 
efectivamente,  ante  un  bando  de  palomas 
mensajeras , la rapaz tiene que fijar un objetivo a 
batir   y  la  paloma  blanca  se  lo  pone  a  huevo 
porque cromáticamente  destaca sobre el resto de 
palomas de color, de forma que posiblemente si en 
ese  lance  tiene  que  correr  sangre,  será  sobre 
plumas blancas   antes  que sobre  plumas azules. 
Todo esto de  que la paloma blanca es la víctima 
propiciatoria de los halcones es una verdad solo a 
medias,  me  explico,  la  paloma  blanca  es  la 

víctima preferida del peregrino por  las razones ya 
expuestas, es decir en un bando de 60 palomas ,59 
son de color y una blanca, el halcón se decidirá 
por  atacar  a  la  blanca  ,  sería  muy  estúpido  el 
halcón  decidir  atacar  a  una  paloma  de  color 
cuando son 59  palomas  iguales  en  movimiento, 
siempre  es  mas  fácil   la  paloma  blanca.  Ahora 
hagamos   el  supuesto  contrario,  pongamos  un 
bando de  59  blancas  y  una  negra  ,  sin  duda  el 
halcón que aplica la lógica en sus estrategias se 
inclinará  seguramente  por  atacar  a  la  paloma 
negra  porque  destaca sobremanera del  resto de 
palomas del bando donde todas son blancas

Estos  son  a  grandes  rasgos  los  avatares  y  la 
discriminación que por razón de color padecen las 
palomas mensajeras que han tenido la suerte o la 
desgracia de heredar de su padres una vestimenta 
de semejante color.
Félix Martín Vilches.

______________________________________________________________________

METEOROLOGIA COLOMBÓFILA
   Que nuestras palomas tengan que recorrerse la geografía española de arriba  abajo  implica que tenemos  
que tener amplios conocimientos de meteorología, y no solo el convoyer o el responsable de vuelos sino que 
todos nos tenemos que empapar  en vísperas de concursos o entrenos de  la predicción meteorológica en TV, 
radio o en internet, y al margen de estas informaciones oficiales tenemos que hacer algo asi como lo hacen y 
hacían los campesinos y pastores  al levantarse o al acostarse: MIRAR AL CIELO y con esa simple mirada  
ya sabían que iba a pasar meteorológicamente hablando ese día o la mañana siguiente. Está claro que muchos  
que viven en las grandes ciudades no pueden practicar esa sana costumbre de mirar el cielo pues se lo  
impiden   los grandes edificios o la contaminación y los humos de las ciudades.
   Aunque los mapas  del tiempo de la TV  o de la prensa  nos indican  “situaciones generales” con sus 
borrascas y sus frentes, sabemos mas que por experiencia que las zonas donde el tiempo es uniforme muchas 
veces se reduce a unos pocos Km  y ni siquiera  rebasa el horizonte local , pues mientras esta lloviendo  
copiosamente en un lugar, a 5oo mts no cae ni gota.
   Nosotros tenemos que ir aún mas lejos de toda la interpretación “oficial”  y tratar de interpretar los que nos  
dicen los mapas pero también lo que nos dice el cielo y otras señales; hemos de convertirnos en expertos 
metereólogos ,pues independientemente de nuestra calidad como colombófilos y de la clase de las palomas el  
mal tiempo es el causante de que nuestros palomares se queden despoblados a final de temporada un año si y  
otro también.
   Cuando ponemos a las palomas  en las cestas para un concurso no las ponemos  para que vuelen en el dia 
sino que lo hacemos para que lo hagan 1 , 2 o 3 dias después, por eso tenemos que intuir que va a pasar en 
los  próximos  dias.  Si  con  la  información  que  recibimos,  nuestros  conocimientos  del  tiempo  y  nuestra  
intuición (adquirida con la experiencia) deducimos que las palomas van a tener  dificultades atmosféricas,  
quizás solo habría que encestar las justitas para concursar; mientras que si  al contrario lo que se espera es  
buen tiempo podemos meter en cesta mas palomas .
   Las isobaras de los mapas del tiempo indican las diferentes presiones atmosféricas  y nos pueden decir  
muchas cosas  para añadir a nuestra información:

 Isobaras muy juntas son borrasca segura y vientos muy fuertes.
 La numeración que separa unas isobaras de otras, señala la presión atmosférica  y a cifra mas baja  

mas posibilidades de lluvia.
 A la mayor separación de las isobaras  mayores posibilidades de buen tiempo.

   Normalmente un anticiclón siempre en el mapa está flanqueado arriba y abajo por ambas borrascas, y 
viceversa, por tanto, si en Inglaterra tienen una borrasca, posiblemente la cornisa cantábrica se verá afectada 
por esa borrasca, pero el resto de península gozará de buen tiempo, por el contrario , si el anticiclón está  



asentado en el norte de Inglaterra, hay muchas posibilidades de que por el sur de la península entre una 
borrasca y que también afecte a las islas Canarias.
   Al margen de todas estas consideraciones teóricas y en las que mas o menos todos conocemos y somos  
expertos, hay una serie de señales  que a “simple vista” nos pueden  indicar las predicciones del tiempo con 
mas o menos seguridad y con cierto fundamento teórico y que son fruto de la observación popular:

 La aparición de cirros (nubes separadas  en forma de filamentos blancos y delicados con aspecto de 
plumas o pelos) en cantidad creciente anuncian el empeoramiento del tiempo.

 Los  altocúmulos  (separan  un  frente  cálido de uno frio  y son  esas  nubes  blancas  y  grises   que 
recuerdan a las olas del mar  o a un suelo empedrado) , nos señalan lluvias a los pocos dias, pero si el  
tiempo es lluvioso y aparecen estas nubes nos señalarán buen tiempo .

 El arco iris por la mañana anuncia lluvia, por la tarde anuncia buen tiempo.
 Una puesta del sol arrebolada indica viento fuerte.
 Los halos  (cercos) de la puesta del sol anuncian  lluvias con uno o dos dias de anticipación.
 La niebla matinal, el rocío abundante y el centelleo de las estrellas son señales de buen tiempo.
 Una noche de invierno con luna brillante o muy estrellada pronostica helada.
 Si las nubes de distinta altura se cruzan en el cielo , el mal tiempo está próximo.
 Los halos o cercos de la luna también anuncian como los cercos del sol : lluvias.
 El vuelo rastrero de las golondrinas, el vuelo alto y en tierra de las gaviotas y la inquietud del ganado 

son síntomas de mal tiempo.
 Los que tenemos problemas reumáticos, huesos rotos o grandes cicatrices notamos uno o dos dias  

antes de que venga el mal tiempo señales inequívocas de ello.
   El barómetro es un aparato que mide la presión  atmosférica, es decir  el peso que el aire ejerce sobre  
nosotros y en el podemos observar que:

 Si baja lentamente vendrán lluvias de larga duración.
 Si baja bruscamente  vendrá una borrasca breve pero fuerte.
 Si sube rápidamente significa viento.
 Si por el contrario la subida es lenta significa buen tiempo.
 Si la oscilación barométrica desaparece significa empeoramiento.

   En el mercado de souvenirs y de los 20 duros venden unas pequeñas figuras de plástico de vírgenes o 
animales y de no mas de 12 cmts de alto que cubiertas con una especie de fieltro especial  reaccionan a a la  
humedad relativa y nos chivatean el tiempo que va hacer cambiando de colores. Azul (mal tiempo) , Rosa 
(buen tiempo).
   Y para acabar  cabría decir a los optimistas meteorológicos que meten las palomas en cestas sin informarse  
de  el  tiempo  que  va  a  hacer  ,que:EL BUEN  TIEMPO  ES  COMO  LOS  CIRCOS,  SIEMPRE  ESTÁ 
EMPACANDO PARA IRSE AOTRO LUGAR.

Félix Martín Vilches.

RESISTENCIAS A LOS ANTIBIOTICOS.

En Septiembre de 2008 apareció en el tabloide colombófilo portugués MUNDO COLUMBÓFILO nº 994  un 
interesante  articulo   del  veterinario  americano   Dr.  David  Marx  en  el  que  nos  hace  un  repaso  de  las 
principales resistencias a los medicamentos de palomas que tienen los organismos patógenos.

Según el Dr. Marx , las tricomonas  ya están mostrando resistencia a los medicamentos que normalmente  
usamos contra esta  enfermedad, para luchar contra estas resistencias, nos dice, lo que tenemos que hacer ir 
cambiando de medicamentos,  haciéndolos rotar.

Los vermes, sigue diciendo el Dr. Marx ,empiezan a tener también resistencia a la ivermectina y en caso de 
resistencia recomienda  la administración de levamizole  o del nuevo pamoato de pyrantel para los vermes 
redondos  e ivermectina para los otros vermes.

En las palomas, al igual que en los humanos  aumenta el numero de bacterias resistentes a las medicinas a 
base de tetraciclinas, nos dice. Hace algunos años  las tetraciclinas controlaban  totalmente las salmonellas , 
hoy dia, sigue diciendo, son pocas las  salmonellas sensibles a la tetraciclina.



Nos sigue contando el Dr.Marx que las bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos cuando son 
expuestas muy a menudo a estos medicamentos, así mismo, dice, que el riesgo a las resistencias también  
aumenta cuando damos menos dosis de las recomendadas  y en menos tiempo del prescrito. También nos 
cuenta, que los medicamentos no se pueden nunca administrar como preventivo sino exclusivamente como 
curativo, aunque si excepcionalmente en caso de situaciones de epidemias.

Respecto a la codiciosis ,  el  Dr. Marx nos explica que también se están volviendo resistentes a algunos 
tratamientos con  sulfamidas , incluso , dice, el amprolium  empieza a fallar a pesar de que aún sigue siendo 
bastante eficaz algunos veterinarios están cambian  y recetando BAYCOX como remedio mas eficaz.

Para  terminar  y  con  una  buena  carga  de  humor  e  ironía,  el  Dr.  Marx   termina  diciendo  que  algunos 
colombófilos  (en alusión a las cúpulas dirigentes)  somos resistentes  a  los  cambios,  especialmente a los  
cambios  que  podrían   hacer  nuestro  deporte  mas  accesible  y  mas  adaptado  a  las  necesidades  de  los  
deportistas.

                                                                                                                                                                             


