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NUESTRO CLUB

Entrega de premios campaña de pichones de otoño.-

  Este año la entrega de premios de  la campaña de pichones se realizó el pasado 18 de Enero en la  
finca  de  nuestro  amigo  Steen    en  cuyos  jardines  además  de  hartarnos  de  charla  colombófila 
degustamos de una sabrosa paella donde Steen puso sus cinco sentidos y sus conocimientos como 
cocinero.    

Gerardo Lob recogió 3 trofeos .                    Sergio Sellez , joven promesa que dará que 
  Empezó el año con buen  pie.                                   hablar. Recogiendo su trofeo .



J.A. Gomez (EL TITO) , recogiendo               Johan 
Lantsoght  este incombustible 
exultante el fruto de su esfuerzo.                                         belga con su merecido trofeo.

Sede.-     Por fin parece que la definitiva ubicación de la sede del Club será fuera del casco urbano 
en  un edificio que en su dia se pensó hacer para  el Seprona o los guardas rurales. Aquel proyecto  
se quedó a medias y a nosotros nos tocará terminarlo.
Según lo hablado con el Ayuntamiento, ellos ponen el material para terminar la obra  y nosotros 
pondríamos la mano de obra.  Sea como fuere, tendremos que estrujarnos aún un poco mas los 
bolsillos y cada uno aportar  su colaboración según sus posibilidades y conocimientos , no según su 
conveniencia y comodidad porque el  Club será para TODOS.                                 
Actividades.- Rafael Ruiz Pastor , recientemente incorporado al Club ,e hijo de nuestro gran amigo Manolo 
Ruiz ha empezado su militancia colombófila de la mejor forma posible. Rafael es profesor en el colegio  
Sagrado Corazón de Jesús de Ardales y realizó con sus alumnos una semana de explicación de lo que es la  
paloma mensajera y la colombofilia para acabar como guinda del pastel con una suelta de palomas el pasado 
30 de Enero con motivo del dia de la PAZ.
Nuestro  inigualable Juan Merchán viene también realizando desde hace años sueltas en  en el colegio de sus  
nietos en Cancelada (Estepona) el dia de la PAZ.
Actividades ambas que cuando menos indican que seguimos vivos a nivel colombófilo.

ANILLAS TARDÍAS
   El año empezó problemático para los colombófilos de algunas federaciones territoriales. Los colombófilos 
catalanes, asturianos, cántabros y canarios no habían recibido a primeros de Enero las anillas de nido como  
es habitual.
   En un principio en los foros colombófilos corrió el rumor de que había  una  avería en la máquina que las  
fabrica y por esa razón no se pudieron enviar anillas a todo el mundo como todos los años.
    Ya, a últimos de Enero, lo primero que se sabe  oficialmente de la RFCE es una nota en su página web  
donde   nos dicen que la razón principal por la que no se habían enviado las anillas  a esas federaciones  
territoriales es porque son deudoras  con la RFCE . Esas afirmaciones fueron negadas posteriormente en los 
foros por algunos de los aludidos.
  Sea como fuese , no es de recibo que se utilice por parte de la RFCE la presión  que supone dejar sin anillas  
a   muchos  colombófilos   para  esas  fechas  ya  tienen  pichones,  para  intentar  saldar  cuentas   con  las 
territoriales, máxime cuando ha habido  12 meses por delante reclamar, negociar, demostrar, aclarar …….o 
pagar las supuestas deudas.
   Las anillas llegaron  a los sitios donde faltaban a últimos de Enero  y algunos colombófilos solventaron la 
papeleta gracias a la solidaridad de colombófilos de otras zonas; otros, supongo que tendrán pichones sin  
anillar ya talluditos a estas alturas o los  habrán eliminado físicamente.
   Detrás de este problema subyace a mi entender otro de mas envergadura que es la falta de información , el  
oscurantismo , el ninguneo y ,la opacidad de la RFCE para con los colombófilos de a pie , a pesar de que su 
reciente re-electo presidente en su programa electoral nos prometía mayor y mas información .
   Todo hubiese sido mucho mas fácil si se hubiese informado en forma , tiempo y por todos los medios  



posibles de la situación.
  Es  triste  que  con  los  problemas  que  ya  nos  pesan  como  una  losa  nos  vengan  a  incluir  otro  mas  
gratuitamente como es el relatado ,cuando se hubiese resuelto con un poco mas de mano izquierda, premura,  
diligencia e información. 
Félix Martín Vilches 

LAS VERDURAS EN EL PALOMAR
   No hay nada mas fácil  para saber que es lo que mas gusta a las palomas que  la observación. Si queremos  
saber porque clase de granos tienen predilección basta poner un comedero con compartimentos separados y  
colocar en ellos todos los granos que queramos testar, soltar las palomas con un hambre no muy acusada 
(pues  con mucha  hambre  devorarían  cualquier  grano  indiscriminadamente)  y  en  pocos  minutos  iremos 
sabiendo cuales son sus preferencias.
Para  saber  que  verduras  prefieren  las  palomas   se  les  puede  poner  todas  las  verduras  que  queramos 
comprobar en un buffet sobre una tabla como las semillas pero esta observación toma  algo mas de tiempo  
que  el test de las semillas pues las verduras son alimentos que la paloma toma como algo refrescante ,  
digestivo y fresco  y no como alimento base sino circustancial.
   Sobre la administración de verduras a las palomas hay criterios para todos los gustos . los hay que se la dan 
asiduamente, los hay que se la dan esporádicamente , los que no se la dan  nunca y los que se la dan  hecha 
zumo ya sea  natural o de “bote”  mezclada en el grano .
   El poder alimenticio de las verduras por su alto contenido en agua es ínfimo, máxime cuando las palomas 
lo toman en porciones muy pequeñas.
   Los que si es innegable es que la paloma gusta de picotear una gran variedad  de verduras  cuando está en  
libertad y en buena lógica si la paloma en libertad gusta de las verduras pues habrá que proporcionársela  
aunque sea esporádicamente.
   En tiempos pasados tuve  cerradas a cal y canto algunas parejas de texan-pioneer  y por desconocimiento o  
desidia no les proporcionaba verdura, pues bien,  cerca del voladero había una parra que todos los años  
intentaba  colonizarlo  introduciendo esas  finas  varas  que  hacen a  las  parras  extenderse  rápidamente,  las  
palomas hacían virguerías  para poder llegar a las varas  y comerse las tiernas hojas de la parra .  Esto  
demuestra que las palomas necesitan las verduras  bien por que sea para ellas una golosina o bien para cubrir  
su necesidades biológicas.
   Por regla general la paloma gusta de picotear casi todo lo verde que encuentra en su camino , a veces por el  
vicio de picar , a veces para ingerir la planta picoteada. En las paredes laterales de mi palomar planté unas  
frondosas yedras con el fin de que cubrieran el tejado del palomar  de vuelo e hiciese la función de aislante  
del palomar , tanto del frio como del calor, pues bien , le resulta imposible a la yedra poner una rama en el  
tejado , las palomas les pelan los brotes tiernos y les impiden progresar. En este caso de la yedra, yo no creo  
que las palomas lo hagan para alimentarse pues el sabor de la yedra no es muy apetitoso, sino que en su vicio  
de picoteo la emprenden con todo lo verde que se le pone al alcance.
 El vicio-necesidad de picar de las palomas lo observo todos los años cuando esta abierta la veda de caza, al  
tener un coto  a 300 metros de mi palomar ,tengo que tener varios dias a la semana las palomas cerradas, en 
algunas ocasiones cuando están cerradas les pongo algunas lechugas para que se entretengan, lechugas que  
normalmente  tienen  a  su  disposición  todos  los  dias  enfrente  del  palomar  pues  se  las  planto  para  ellas 
exclusivamente, pues bien, las lechugas que les pongo en el palomar se las beben literalmente, mientras que 
cuando están en libertad a pesar de que las tienen a su disposición no les hacen un caso excesivo.
  En cierta ocasión delante del palomar planté cilantro , también llamado perejil árabe porque leí que cierta  
Universidad americana había descubierto que el  cilantro tenia sustancias que  destruían las salmonellas.  
Durante los 3 meses que tuve el cilantro a disposición de las palomas  no les vi picarlo ni una sola ves  de  
modo que tuve que optar por licuar la planta y administrárselo mojando el grano, esto quiere decir que hay 
cierta clase de hojas anchas a las que la paloma rehúye .
   El calor del verano hace que las lechugas en los meses mas calientes se suban rápidamente y hay que 
arrancarlas, este año para evitar esta situación y conseguir que las palomas tuviesen verdura a su disposición 
planté delante del palomar achicorias, planta de aspecto casi parecido al de algunas variedades de lechugas y  
cuyas  hojas lucen un verde intenso.  Las  achicorias  tuve que echársela a las ovejas porque las palomas  
ignoraron la  docena de achicorias que les puse delante de sus narices.
   Rafael Escobar, colombófilo toledano, me contaba  que sus palomas devoran con verdadero deleite lo que 
el llama “platanitos” y que no son mas que unas plantas carnosas que crecen  cual racimos de plátanos  
minúsculos en los tejados de teja árabe .



  A  mis reproductores les doy verduras 2-3 dias por semana pues les encanta  sobre todo cuando están  
criando. En los meses de verano cuando no dispongo de lechuga ni acelgas , les proporciono una planta  
rastrera y carnosa llamada verdolaga  que incluso es comestible para las personas y que crece por doquier  en 
las huertas donde haya humedad , las palomas dejan la raspa  en poco minutos, la devoran.
   Hay colombófilos que proporcionan a su palomas zanahorias picaditas y según  confiesan se lo comen con 
verdadera glotonería, yo lo he intentado varias veces y no he visto mucha predisposición de las palomas a  
comerse esta raíz, quizás debería haber insistido algo mas.
  Concluyendo , según mis observaciones, la lechuga en cualquiera de sus variedades, es la preferida por las  
palomas con mucha diferencia de la siguiente verdura de sus preferencias  que es la acelga y  las espinacas. A 
la escarola a pesar de ser de la familia de las lechugas  la paloma no le hace muchas fiestas, quizás por su  
amargor o por su dureza.
  Las hojas de col son picoteadas  por las palomas cuando no tiene otra alternativa, lo mismo que las hojas de 
habas , guisantes etc , y tampoco desdeñan las hojas de rabanito..
   Algunos colombófilos ponen a las palomas hojas de lechuga en el palomar  espolvoreadas con sal, creo que 
esto es un error pues la sal tiene un potente poder absorvente de humedad y en poco tiempo deshidratará la  
hoja dejándola lacia y poco apetecible, creo que es mejor ponerle la sal aparte.
   Por higiene , mejor que tirar las hojas de verdura en el palomar es mas conveniente colgárselo y ponerlo a  
su alcance o hacer algún artilugio que pinchando la lechuga o la verdura no roce con el suelo del palomar.
   Para poner a disposición de las palomas lechugas no hay que ir a comprarlas al super, aunque no tengamos 
huerta ,se pueden plantar en macetas de estas alargadas  y protegerlas con tela metálica hasta que tienen una  
altura considerable , luego quitar la tela metálica y procurar que las palomas tengan acceso a la maceta  
poniendo otra maceta vacía pegada a esta y boca abajo, de este modo las palomas tendrán verdura fresca,  
diaria y limpia .
Félix Martín Vilches

…DAR  TRIGO
   Socialmente  hay tres clases de colombófilos : los que predican y dan trigo, los que ni fú ni fá y los que  
restan en vez de sumar. Sebastián Generoso , es de los que pertenecen al primer grupo, de los que tratan por 
todos los medios que la familia colombófila sea numerosa y para ello no le importa meterse en empresas de  
lo mas complicadas y costosas. Cuando le conocí acababa de aterrizar en la inhóspita (colombóficamente 
hablando) comarca de Guadix (Granada). Allí con el apoyo de su familia  organizó el I Derby  de Granada de  
éxito indiscutible y totalmente gratuito, para los demás claro, porque solo el sabe cuanto le costó aquello.  
Después fué buscando aficionados y creó un Club  en su mayoría  de neófitos ,y ahora nos sorprende con un 
transporte que de su particular peculio ha pagado , ha reformado y ha amueblado con sus jaulas para poner a  
disposición  de su Club  y de los restantes Clubs granadinos y almerienses.
Esto es hacer colombofilia.

Dos vistas del vehículo en el que Generoso ha empleado muchas horas y 
muchos euros.



PAPEL COLOMBÓFILO IMPRESO

   En colombofilia y en cualquier otra actividad humana necesitamos una continua formación/información si 
es que queremos al menos mantenernos a flote . Alguien dijo: “En esta vida solo tenemos tiempo pare ser  
aprendices”;  y  en  colombofilia  al  menos  parece  cierto  pues  cuanto  mas  creemos  que  conocemos  a  las 
palomas  ,  menos  sabemos  de ellas   y  mas  necesitamos  saber,  y  estos  conocimientos  vienen por  pocos  
caminos:  la  observación,  la  práctica  y   la  formación/información  a  través  de  distintos  cauces  (lectura,  
dialogo,conferencias y poco mas).
   Una de las asignaturas pendientes de la colombofilia española es la deficiente formación/información que 
debería nutrir a sus miembros. Efectivamente, los colombófilos españoles no somos  muy proclives a leer y  
menos a comprarnos libros o suscribirnos a revistas especializadas. Leer no es un vicio del que se nos pueda 
acusar a los colombófilos españoles, aunque si hay un  elevado numero de colombófilos que procuran estar 
al dia a través de la formación/información utilizando cualquier medio que se ponga a su alcance.
   La revista La Colombofilia belga  hizo en 2005 una campaña/sondeo  regalando un numero traducido al 
español de su revista  a muchos colombófilos españoles. La revista iba acompañada de una encuesta para  
sondear cuantos colombófilos estaríamos dispuestos a suscribirnos a esa posible edición española. Parece ser 
que la respuesta  no resultó ser lo suficientemente positiva cuando  la editorial abandonó su proyecto.
   Cuando tenemos las nociones justas para manejar un palomar y empezamos a competir regularmente, nos  
creemos que ya no necesitamos saber nada mas y esto es un grave error, pues  en esta “ciencia” que es la  
colombofilia   necesitamos  alimentarnos  de  la  experiencia  de  los  demás,  de  las  investigaciones  de  los  
científicos, de los consejos de los veterinarios,  del funcionamiento de la colombofilia en otros lugares y en 
definitiva de cualquier cosa que acontezca en el mundillo colombófilo .
   Está claro que el factor económico es decisivo para que los colombófilos nos compremos libros o nos  
suscribamos  a  revistas  colombófilas.  La  colombofilia  es  un  deporte  para  pudientes  que  mayormente 
practicamos gente con  limitados recursos económicos, con lo que poder mantener  el palomar decentemente 
y pagar los vuelos ya  es un considerable esfuerzo que deja los bolsillos de mas de uno  exhaustos y a los que  
no se puede exprimir mas para comprar libros o suscribirse a revistas.
   Haciendo un poco de arqueología colombófila  con las revistas que han ido nutriendo mis carpetas y sin  
ahondar mucho se puede  descubrir que : LA PALOMA MENSAJERA  fue quizás la primera revista/boletín 
editado como órgano oficial de la Federación Española y de las sociedades colombófilas  allá por  el año  
1890. A esta revista/boletín posiblemente le sustituyó  otro órgano oficial de la Federación Española  que 
bajo  el  nombre  de  :ESPAÑA COLOMBÓFILA   se  editaba  mensualmente   al  precio  de  6  pts/año. 
COLOMBÓFILIA MENSAJERA fue una revista/boletín  órgano  asi mismo de la Federación Española  que  
al precio inicial de 50 pts./año se publicó al menos hasta el año 1983  y el numero 345 (que es lo que yo  
conozco).
   Desconozco si  entre el año 1983 y hoy dia ha habido algún órgano oficial de la Federación Española , el  
caso es que al  dia de hoy la formación/información oficial  se  mece en brazos de internet,  opción agil,  
progresista, futurista y rompedora pero solo un 15-20% de colombófilos  son usuarios de esta impresionante  
herramienta  que es internet. De este modo, esa minoría de usuarios de internet  pueden tener acceso a  una 
apabullante  formación/información  ,  mientras  que  por  otro  lado,  el  resto  (la  mayoría)  padecemos  una 
pertinaz sequía en cuanto a formación/información se refiere.
   El hueco que los boletines/revistas oficiales dejaron dentro de las necesarias estructuras de la colombofilia  
española  fue ocupado por  revistas impulsadas por Federaciones territoriales, Clubs colombófilos e incluso 
colombófilos a nivel particular , conscientes  de que había que cubrir esa necesidad básica de la colombofilia  
que es la formación/información.
   Cuando entré en colombofilia  hacía unos años que había muerto una interesantísima revista tipo tabloide 
pero de efímera vida   editada por la Federación Asturiana  bajo el sugestivo  e histórico nombre de  LA 
PALOMA MENSAJERA.
  Me suscribí a la revista  CULOMS MISATGERS editada por la Federación Catalana , potente revista, muy 
documentada y perfectamente estructurada  pero que no llegó mas allá del numero 31 ; la desaparición de las 
subvenciones de la Generalitat fue la razón que nos dieron para dejarnos colgados  a mitad de suscripción.
   Por esas fechas nació una revista andaluza  GACETA COLOMBÓFILA   de la mano del colombófilo 
granadino Francisco Rodríguez Aguado no pudo llegar al numero 5 al verse inmersa en medio de dos frentes  
en aquella época en que la colombofilia española libraba su particular guerra civil.
   La revista LA VOZ DE GRAN FONDO  es el órgano oficial  del potente Club Colombofilo de Gran Fondo 
,  aunque con vocación nacional e internacional tiene los lógicos tics localistas de la zona donde se edita. El 



numero 78 está al caer y parece que goza de buena salud.
   En el año 2006 me suscribí a la revista balear ALES SOBRE EL MEDITERRANI   ,revista con solera pero 
con salud muy precaria, pues desde que me suscribí  al dia de hoy vienen saliendo solo 2 números anuales,  
esperemos que algún colombófilo le practique el boca a boca y pueda seguir ostentado el título de decana en  
el panorama español.
   Por tierras tinerfeñas y editada por la empresa Natural Aguere S.L  , se lanzó  al ruedo colombófilo  la  
revista PICHONES DEL ATLANTICO ,  versión española  de la revista belga PIGEON RIT . Desconozco si 
se sigue publicando.
   COLOMBOFILOS A PESAR DE TODO ,fue una revista con mucho empaque que inició su andadura allá 
por los años 70 y que según mis informaciones no llegó mas alla del numero 50.
   Editada por el Real Club Colombófilo de Cataluña MISATGERES EN EL CEL BLAU  es otra revista que 
al menos ha llegado al numero 131 (año 2005) , con una periodicidad últimamente anual  su contenido  ha  
quedado  prácticamente  como  soporte  del  Derby  de  Cataluña,  otros  concursos  federativos  y  mucha  
publicidad.
  AS PALOMA  ¿fue? un boletín editado por colombófilos madrileños allá por los años 90 pero que hoy 
reposa en el abultado panteón de las revistas colombófilas españolas.
   También en los 90 la Federación Gallega editaba una revista : NOVA COLOMBOFILIA cuyo director fue 
el actual Presidente de la Federación Española.: Francisco Vazquez.
   El Club Colombófilo Gallego edita un boletín trimestral :BOLETIN COLOMBOFILO GALLEGO  ha 
firmado su acta de defunción “provisional” con el número 39. Aunque hay artículos muy sustanciosos  el  
boletín deja entrever que aún hay heridas antiguas por cicatrizar..
    TODO PALOMAS  es la mas joven del espectro editorial en soporte de papel , nació en 2006. Editada por 
el colombófilo canario José Ledesma , este ambicioso proyecto desde su numero 1 causó sensación por su 
papel couche, su extensa y cuidada fotografía  y su maquetación.
Por el contrario , esta revista supuestamente bimensual no consiguió cubrir sus objetivos de periodicidad  
además de excederse en información del Derby de Arona que el propio Ledesma promueve, La siguiente 
suscripción se limitó a 4 números , mas en el año 2008 solo salió uno, con lo que la periodicidad  de la 
revista parece que va ligada a las celebraciones del anual Derby Arona exclusivamente..
   Pero la última en  entrar en el ruedo formativo/informativo es una revista cuyo nombre es LA REVISTA 
MENSAJERA , la edita el activo y joven colombófilo Alberto Tejero y lo hace  en soporte informático CD  
ROM  , 15  euros/año por 5 numeros. El problema que veo es que desgraciadamente esta revista no puede  
llegar a todos los colombófilos , ya que solo un 30-40%?  tirando por lo alto usamos el ordenador.
   Todo este somero repaso a la historia  “revisteril colombófila” no deja de ser  sesgada y parcial  pues se  
basa en la información de que dispongo.  Supongo que existen y habrán existido otras revistas  pero mi  
objetivo  era  resaltar  el  desolador  panorama  formativo/informativo  con  que  nos  encontramos.  Algunos  
procuramos  satisfacer  esta  carencia  nacional  con   periódicos  o  revistas  extranjeras  como  MUNDO 
COLUMBOFILO,  PORTUGAL COLUMBOFILO   o LA COLOMBOFILIE BELGE
   Aparte de las escasas ayudas económicas oficiales y la escasez de suscriptores que la hacen inviable  
económicamente, las revistas adolecen de falta de colaboradores para rellenar las páginas de las revistas .
   Este problema parece que no solo es español, el Dr Wim Peters, colombófilo sudafricano y autor del libro  
NACIDO PARA VENCER  , en una de sus paginas nos desnuda de esta manera:
“…los colombófilos de todo el mundo somos un grupo de personas mas cerradas de lo que pudiésemos  
imaginar , y  esto a todos los niveles: campeones, veteranos e iniciados. Los colombófilos con miedo a que  
su  información dé  ventajas  al  adversario…..”  . y  en  otra  página  sigue: ….”el  conjunto   de  todos  los  
colombófilos posee una cantidad  enorme de información  que usada y utilizada con inteligencia puede  
desmitificar muchos de los secretos….”  
   Todas las revistas sin excepción piden colaboraciones a los suscriptores para poder llenar las páginas  
previstas y muchos colombófilos no lo hacen por mor de un falso sentido del ridículo . Todos colombófilos 
sin excepción tenemos algo que contar ,alguna experiencia, alguna observación que se nos ha escapado a los  
demás, alguna aportación a los problemas/soluciones de la colombofilia,  algún sistema que nos haga mas 
fácil el manejo diario del palomar , algo en definitiva que nos sirva a los demás , pero que por ese falso  
pudor nos lo guardamos para nosotros y no lo compartimos.
   La formación/información colombófila circula a raudales por las ventanas de internet , pero para eso hace  
falta tener el ratón y de ese ratón carecemos muchos colombófilos aún y hay que tenernos en cuenta.  Ante  
esta carencia  y sin menospreciar la estupenda labor que desarrollan las actuales revistas en circulación ,la 
Federación Española como órgano aglutinador de toda la colombofilia patria  debería retomar la idea de 
tener un órgano oficial  que a la vez de formar/informar sirviera de cordón umbilical de la Federación con el 



resto de colombófilos españoles.
   Y puestos a pedir y metidos de lleno en la ciencia-ficción  no sería malo que se reeditasen en edición  
económica de bolsillo libros de autores tan clásicos como: Perez Lerena, Salvador Castelló, Roberto Roch,  
Rodolfo Bellami, H. Lnadercy, Dr.Strosskoph y tantos y tantos otros.; libros que son imposibles de encontrar  
y que la única forma de llegar a ellos es a través de fotocopias o husmeando en las ventas de libros viejos por  
Internet.  Todos  aplaudiríamos  iniciativas  como  estas  y  que  a  la  larga  desembocarían  en  un  mayor  
conocimiento de nuestro deporte  y en la creación de incipientes bibliotecas colombófilas en los Clubs  tan 
inexistentes como necesarias.

Félix Martín Vilches 

LA PALOMA AFLIGIDA
Por el Dr. Nanne Wolf  y traducido por Fernando Casas del Club C. Objetivo 1400.

   Hace poco, un hombre que llevaba una paloma en las manos  entró  con precipitación en mi consulta  
gritando: “Deprisa , doctor   , mi paloma se afíxia”. 
    A primera vista  parecía que las mucosas del ave  estaban de color malva. Mirando la garganta más  de 
cerca, nada parecía anormal.
   En parecidos casos  el veterinario debe actuar  con rapidez . Después de arrancar  algunas plumas del  
vientre (justo delante de la rodilla) y practicar  una pequeña incisión, se deslizó un fino tubo en uno de los  
sacos aéreos posteriores. Se puede incluso bloquear el pico  y la nariz de la paloma , porque podrá respirar  
normalmente a través el pequeño tubo en el vientre. Tratada d este modo , la paloma sofocada al poco tiempo 
vuelve a tener las mucosas de color rosa. Estando ya fuera de peligro , la pude someter a un tratamiento más  
detallado. El escobillado de la garganta  y de la cloaca no reveló ninguna célula infectada. Con la ayuda de 
un pequeño  tubo se le hizo una aspiración en la laringe : salió  un poco de líquido y cuando se le retiró el  
tubo, se le encontró  un pequeño coagulo amarillento  enganchado en su extremo. El siguiente examen  
reveló una aspergilosis. Después de una semana  de reposo , se notó un alivio en  el sofoco de la paloma.  
Había respirado bien respirado bien con el pequeño tubo que se le implantó. Para comprobarlo , cerré la  
abertura   del  pequeño  tubo  ,  obligando  a  la  paloma  a  respirar  por  la  laringe  .  No  le  molesta   y  las  
mucosidades  ya no estaban de color malva . Dos semanas antes había estado al borde de la muerta y ahora  
respiraba con normalidad .
   De esta manera he sacado adelante ya una docena de buenas  palomas incluso he podido extraer de la  
laringe de una paloma de T.Boers de Esloo un grano de cebada  que hasta allí se había deslizado.
   Todas las palomas víctimas de semejantes accidentes  no pueden ser salvadas  con la ayuda de un pequeño  
tubo implantado en un saco aéreo. El tejido pulmonar  estropeado  por una infección   supone  un problema  
para el deporte del aire. Los pulmones ya no son capaces de  cargar suficiente oxígeno en la sangre . Las  
enfermedades de los pulmones deben de ser atendidas a la mayor brevedad posible.

LEYES  DE  LA  ALIMENTACIÓN  DE  LAS  PALOMAS
   Estas reglas marcan los fines de la alimentación y su no observación puede llegar a la enfermedad de la  
paloma o a su nulo rendimiento deportivo.

PRIMERA LEY.- La cantidad  de alimento que proporcionemos a las palomas debe ser suficiente para cubrir  
las exigencias energéticas de su organismo  y mantener un equilibrio en su balance.
  El organismo de la paloma necesita una cantidad de energía suficiente para mantener su actividad deportiva  
y mantener una temperatura corporal constante. Si los alimentos no aportan  la energía potencial suficiente,  
el organismo  movilizará materiales de reserva y se producirá un balance negativo de energía, es decir, se  
consume mas energía que alimento  se ingiere, condición que lleva al adelgazamiento, al mal rendimiento 
deportivo y es una puerta que se abre para que invadan su cuerpo las enfermedades.
   En periodo de crecimiento de pichones  los aportes de estos nutrientes deberán ser  proporcionalmente 
mayor  que  en  adultos,  puesto  que  los  adultos  solo  deberán  mantener  la  estructura  fisioquímica  de  su  
organismo mientras  que los pichones necesitan multiplicar  su organismo.

SEGUNDA LEY.- El régimen de alimentación de las palomas debe ser completo  en su composición , para 
ofrecer a su organismo todas las sustancias que necesita pues la falta de alguno de ellos produce efectos  
nocivos para el organismo.



   El organismo de la paloma dispone de mecanismos  de defensa contra  la falta o reducción de alguno de los  
nutrientes esenciales. Existen las reservas naturales de proteinas , hidratos de carbono , calcio, hierro y grasas  
en músculos, hígado y otras zonas del cuerpo para ser movilizadas por el organismo en caso de necesidad o  
carencia.

TERCERA LEY.- Las cantidades  de los distintos nutrientes  que integran la alimentación de la paloma  
deben guardar una relación dependiendo de las necesidades energéticas derivadas de la situación deportiva 
en que se encuentre en ese momento (muda, concurso, reposo, cria ).

Resumiendo las tres leyes , se puede decir que la alimentación de las palomas  debe ser :
SUFICIENTE para mantener sus necesidades.
COMPLETA donde estén presentes todos los nutrientes que necesita.
ARMONICA donde se vea reflejada la proporcionalidad de sus necesidades.
y ADECUADA al momento deportivo  o biológico en que se encuentre.

Se podría añadir una cuarta ley no científica sino socio-económica que diría algo así como “que no críes  
mas palomas de las que tu bolsillo, tus instalaciones y tiempo disponible puedan soportar.”
Félix Martín Vilches 


