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CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL  
Boletín nº 25.   Diciembre 2009.  e-mail: locosporvolar@hotmail.com 

 
NUESTRO CLUB 
Cuatro nuevos soci@s se incorporan a nuestro Club: 
Pedro Matías Márquez , colombicultor de Arroyo de la Miel  que quiere sentir 
emociones mas fuertes que admirar la belleza fenotípica de sus palomas de fantasía.  
 Ana Sánchez Andrade, hija de nuestro compañero Javier Sánchez y que ya anda 
poniendo nombre y trasteando a las palomas de su padre. 
William Noel, jubilado irlandés con muchos años de colombófilo encima y que en 
Manilva ha instalado un coqueto palomar de madera. 
Y, Daniel Ruiz Luque, joven marbellero  de 16 años , aspirante a……. Loco por volar. 
 ¡BIENVENIDOS! 

SOCIO A SOCIO  (ficha deportiva) 
(Para que nos conozcamos todos un poco mas , por  esta nueva sección irán desfilando todos los socios 
del  Club  e incluso colombófilos de otros Clubs de la provincia y provincias  cercanas.) 
 

 
Gerardo delante de su cómodo palomar. 
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Nombre:  Gerardo Lob. 
Nacionalidad:   Holandesa.                                                        Edad: 48  
Ocupación: Comercio 
Dirección: Camino del Tranche  nº 19 . Manilva. 
Teléfono:   951.17.02.05                      E-mail:gerardenlinda@yahoo.com 
Coordenadas: 36.  22.   748  ---------- 05.  14.  301 
Palomar: 
Dimensiones:  12 x 6.80 
Material:    Madera                                     Orientación: Oeste. 
Palomas de vuelo:   110             Palomas  en reproducción: 30 
Sistema de vuelo:   Viudez.   
 MARCHA POR LA PAZ  
El pasado 16 de Noviembre y con motivo  de su paso por Estepona de la  MARCHA 
MUNDIAL POR LA PAZ ,    realizamos una suelta   de 400 palomas  en el estadio de 
fútbol de la ciudad  una vez que los 600 niños asistentes cantasen como fin del acto  el 
HIMNO DE LA ALEGRIA. Como siempre nuestro compañero Juan Merchán liderando 
estos eventos. 

              
LA TRASMISIÓN DE EN FERMEDADES  
 
La colombofilia descansa sobre 5 pilares básicos que se interrelacionan: 
1.- Herencia y selección 
2.- Preparación deportiva (entrenos). 
3.- Instalaciones (palomar). 
4.- Profilaxis. 
5.- Alimentación. 
   El rendimiento deportivo de nuestras palomas  descansa en estos  pilares  y en los que la 
actitud del colombófilo incide a diario , tanto a nivel de sus decisiones como en sus actuaciones 
y  según el grado de higiene y confort que proporcione a las palomas. 
    Sin una buena higiene en el palomar por muy buen pedigree que tengan las palomas , los 
resultados deportivos  no serán nunca los esperados, por tanto, la filosofia colombófila a tener 
en cuenta  en nuestros palomares con el fin de evitar problemas , es minimizar los problemas 
que se presentan y resolverlos rápida y eficazmente. 
   El principal enemigo de una paloma sana ,es una paloma enferma  con la que esté en intimo 
contacto. 
   Muchas palomas aparentemente sanas pueden estar  en periodo de incubación  de procesos 
patológicos y convertirse  posteriormente  en un vector  de transmisión de esos procesos . Los 
periodos  de incubación de algunas enfermedades  difieren mucho unos de otros: 
*Difteroviruela…………………… de 4 a 14 dias. 
*Newcastle……………………….. de 2  a 15 dias. 
*Coriza…………………………….de 4  a 21 dias. 
*Bronquitis infecciosa……………..de 0 a    1 dia. 
*Cocidiosis…………………………de 4  a 20 dias. 
* Ascaris……………………………50 dias (del huevo a la lombriz). 
   La mayoría de estas enfermedades son inmunosupresoras, es decir que  hacen bajar las 
defensas de la paloma , su inmunidad, quedando  pues a merced de otra serie de virus, hongos y 
bacterias decididos a derribar ala paloma . 
    Los estados de tensión en general , el stress, y el stress térmico inducen a una bajada de las 
defensas  orgánicas de las palomas con el consiguiente riesgo de que enfermen. 
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   El stress es toda situación  anormal  que sufre la paloma , como factores de sobrecarga fisica 
(entrenos fuertes, concursos) o emocional  (encestes, toqueteo de visitantes, viajes etc) y para 
superarlo la paloma  ha de hacer un sobreesfuerzo orgánico. 
   Hay varias clases de stress: 

A) Deseable.- Es el stress que padece la paloma en el enceste o por el esfuerzo físico  de un 
concurso . 

B) Necesario.- Es el que producimos nosotros a la paloma por causas imponderables 
(vacunas, baños, recuentos, viajes,  anillamientos  etc). 

C) Natural.- Es el originado  por el desarrollo normal de la vida de la paloma  (muda, lucha 
por el nido, densidad del palomar etc). 

D) Incontrolable.- Originado por causas  ajenas a nuestra voluntad  (truenos, relámpagos, 
ruidos exteriores , rapaces etc..). 

E) Subsanable.- Es el stress que nosotros podemos eliminar al 100% (amoniaco 
desprendido por las heces, suciedad en el palomar, aglomeración de palomas , mala 
aireación, calor excesivo, humedades, corrientes de aire). 

   Los  estados de stress inducen  a inmunodepresión e, incluso,  como los stress  térmicos  
alteran la composición de ciertos  componentes de la sangre (lípidos, hidratos de carbono, 
minerales etc), alteran la relación antígenos-anticuerpos. Reducen la producción de linfocitos-t y 
reducen  el tamaño  y actividad  de órganos del sistema inmunitario como el bazo. Se podría 
decir que las palomas son ordenadores naturales que responden  de forma drástica e 
inconsciente a los stress y problemas que padecen , enfermando. 
   Así pues, las palomas deben estar protegidas contra enfermedades víricas y bacterianas 
(Newcastle, salmonella, cocidiosis, tricomoniasis, etc) con vacunas  o medicinas, ya que los 
reproductores los pueden incluso  trasmitir a través del huevo  bajo forma de inmunidad pasiva 
(anticuerpos)  que les conferirá a los pichones cierta protección  hasta que tengan su propia 
inmunidad activa a través de las vacunas. Para lograr  una buena inmunidad activa, además  del 
manejo adecuado de las vacunas , las palomas deben estar sanas y desparasitadas. Los 
tratamientos  con fármacos (antibióticos, sulfamidas etc) deben ser tan largos  como sean 
precisos pero tan cortos como sea posible. 
    La consanguinidad mal gestionada o excesiva, la cronicidad de ciertos procesos infecciosos y 
deficientes condiciones de limpieza del palomar  son 3 de las causas mas comunes  que pueden 
hacer fracasar nuestras aspiraciones deportivas. La falta de control veterinario que practicamos 
muchas veces involuntariamente (por falta de facultativos especialistas) pueden ocultar procesos 
crónicos que padezcan  nuestras palomas  y que  sino se controlan y erradican pueden hacer 
fracasar  mas de una temporada. 
 
   Las desinfecciones mal hechas son aquellas en las que hay poca limpieza física y mucho gasto 
de producto químico , ya sea liquido o gaseoso (humos, pulverizaciones) , pues al hacerse sobre 
suciedad   le resta mucha efectividad. 
   Si los bebederos están  limpios y el agua está controlada (bacteriológica y químicamente) a 
través de análisis nos habremos quitado de encima un  elevado porcentaje de posibilidades  de 
que las palomas enfermen. 
   Pensemos que aunque el agua cumpla sus 3 cualidades: “incolora, inodora e insípida” , no 
tiene nada que ver con que esté  contaminada química o bacteriológicamente . Grados de 
dureza, PH, nitratos, nitritos, Mg, , si están mal , inciden negativamente en la absorción del 
alimento , eficacia de los medicamentos , crecimiento de los pichones ,y salud del palomar en 
general. 
 
   En colombofilia siempre que hay una causa hay un efecto. Si hay problemas respiratorios en 
las palomas (efecto), es por que ha habido una causa (mal ambiente, suciedad, corrientes o 
amoniaco ) en el palomar .  
   El amoniaco de las deyecciones  o el polvillo de palomar son causantes de procesos 
patológicos. Los niveles de gases admisibles en el palomar son: 
Amoniaco……………………………..10 ppm 
Gas carbónico……………………….200-300 ppm. 
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Ácido sulfuroso………………………2-5 ppm. 
   El polvillo del palomar genera lesiones microscópicas  en las vÍas respiratorias , con fuertes 
concentraciones de polvo se producen  enfermedades según el tamaño de las partículas, así  
partículas de mas de 5 milimicras quedan retenidas en la cavidad nasal y pueden  provocar 
infecciones e irritación en la laringe . De 3 a 5 milimicras las partículas  de polvo llegan a la 
tráquea  y pueden producir irritaciones facilitando el paso de virus y gérmenes. Menos de 0,5  
milimicras las partículas penetran en los pulmones y pueden ser portadores de virus y bacterias  
facilitando su penetración en los alveolos pulmonares, produciendo infecciones, insuficiencia 
respiratoria y pobre intercambio de oxigeno  al ser menor la circulación de aire. 
 
   Las vacunaciones, desparasitaciones y tratamientos  no bien estudiados o a destiempo , mal 
realizados o inoportunos pueden  lograr un efecto contrario al deseado. 
   Cuando en un palomar  la temperatura ambiental, la humedad relativa %, y la renovación del 
aire  no son los  adecuados, entonces, estamos propiciando  las condiciones idóneas para que las 
palomas enfermen, por tanto hay que proporcionar aire  limpio a las palomas eliminando el 
viciado por métodos forzados (extractores) o pasivos (salidas colocadas en zonas estratégicas 
del techo del palomar). 
   Las palomas aguantan mejor el frío que el calor, pero no aguantan variaciones bruscas de 
temperatura de mas de 1.5 º /hora . Pensemos que una lluvia de verano puede hacer bajar la 
temperatura de 6 a 10º /hora. 
   Las visitas al palomar de colombófilos sospechosos de tener palomas  con enfermedades 
contagiosas hay que tratar de anularlas ya que podemos correr graves riesgos innecesarios. En 
caso de que no podamos zafarnos de este compromiso, hacer al menos que esas visitas se 
desinfecten el calzado y ropas  antes de entrar en nuestras instalaciones. 
  
  En el enceste de palomas , para concursar  en algunos clubs hay una insana en cuanto a 
profilaxis, pero justa costumbre en cuanto a deporte , que obliga a mezclar las palomas de varios  
colombófilos en la misma jaula. Otros clubs por el contrario tienen reservado para cada 
colombófilo las jaulas que los socios se comprometen durante toda la campaña. En el primer de 
los métodos de enceste los riesgos que las palomas corren de contraer enfermedades son 
inmensamente mas altos que en el segundo , ya que nuestras  palomas comparten cama,   agua y 
comida con palomas de diferente procedencia y diferente estado sanitario, mientras que en el 2º 
caso  las palomas de la jaula son solamente nuestras palomas . 
 
   Cuarentena es una palabra que todos conocemos su significado pero que no ponemos en 
práctica en muchos casos. Cuando una paloma de un palomar ajeno llegue a nuestro palomar y 
aunque nos parezca que goza de excelente salud  poner en cuarenta  al menos una semana , 
prevenirla contra cocidios, tricomonas y lombrices y observar, peso, actitud, y heces del animal 
para cerciorarnos de que podemos incorporarla al resto de la colonia. 
   Hay que tener un palomar a prueba de ratones, gorriones, tórtolas,zuritas etc.. , animales todos 
incontrolados sanitariamente y a buen seguro vectores de enfermedades que pueden trasmitir a 
nuestra colonia con seguridad . El que evita la ocasión, evita el peligro. 
   Las palomas son  amantes del baño periódico y disfrutan enormemente con esta actividad  tan 
necesaria por otra parte para su salud, pero se corre un elevado riesgo de contagio de 
enfermedades cuando durante el baño las palomas tienen sed  beben  el agua del baño , agua que 
contiene restos de los excrementos que las palomas llevan en sus patas y plumaje. Añadir sal y 
vinagre al agua del baño reduce los riesgos pero no los anula totalmente Para evitar este riesgo 
en lugar de baño podemos poner ducha a las palomas  en el caso de que podamos instalarlo en  
las afueras del palomar , las palomas seguirán disfrutando del baño y nosotros estaremos mas 
tranquilos. 
   Las rejillas en el suelo del palomar  es un preservativo que ponemos a toda la colonia para 
prevenir de enfermedades que nos pueden  invadir a través del contacto ( de las palomas o los 
alimentos) con el suelo. 
                                               Félix Martín Vilches.                      Documentación varia. 
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EL CICLO ANUAL 
El año colombófilo coincide con el año natural, y por eso se oye decir con frecuencia que la 
Colombofilia es un hobby que dura 365 días al año. La vida de la paloma se desarrolla según la 
duración de los días y de las noches, en otras palabras, según el ‘foto periodo’. Es muy 
importante que el aficionado conozca los hábitos naturales de las palomas para no interferir con 
la Naturaleza. Lo normal en la paloma es vivir en pareja, y reproducirse entre el equinoccio de 
Primavera, y el equinoccio de Otoño, es decir entre el 23 de Marzo y el 22 de Septiembre. En 
esos seis meses, los días son mas largos que las noches, y las palomas se vuelven mas activas, y 
desean reproducirse todo lo posible. En los seis meses restantes, las palomas no crían, y se 
limitan a reponer el plumaje y, después, a descansar todo lo que pueden. Esa es la razón de que 
la campaña deportiva vaya desde Marzo hasta Septiembre. En Bélgica, las adultas viajan de 
Marzo a Septiembre, y los pichones y los yearlings de finales de Julio hasta principios de 
Septiembre. En Inglaterra, las adultas compiten en Mayo, Junio, y Julio. Y los pichones en 
Agosto y parte de Septiembre. 
 
Por tanto, tenemos tres periodos bien definidos:  
(1) Primavera-Verano (22 Marzo al 23 Septiembre): Época de cría, y de viajes.  
(2) Otoño (24 Septiembre al 21 Diciembre): Época de muda.  
(3) Invierno  (22 Diciembre al 21 Marzo): Época de reposo. 
 
Antes, todos los grandes campeones sin excepción, proclamaban que había que respetar a la 
Madre Naturaleza, y nuca ir en su contra. En 1925, el gran campeón de Bruselas, Pol Vanhecke, 
hizo publico su método: Echaba las parejas el 1 de Marzo. Competía desde el 1 de Mayo hasta 
el 30 de Septiembre. Cerraba los criaderos el 30 de Septiembre para facilitar la gran muda. Y el 
1 de Febrero separaba los sexos. Los Janssens, acoplaban sus parejas a mediados de Febrero, 
cerraban los criaderos el 30 de Septiembre, y las separaban el 1 de Enero. 
 
Pero en la actualidad las cosas son muy diferentes. Ahora es ‘normal’, acoplar en Noviembre, 
criar una tanda de pichones, separar las parejas, volverlas a acoplar en Marzo, y separarlas el 30 
de Septiembre. El motivo de este cambio radical fue el siguiente: Antes los pichones nacían a 
primeros de Abril, y competían en Agosto. Ahora nacen a principios de Enero, y también 
compiten en Agosto. Pichones de cuatro meses viajados al palito, contra pichones de siete 
meses viajados sobre huevos o pichones. Cuando no hay elección, realmente se trata de una 
imposición. La única forma de impedir la crianza antinatural en pleno Invierno, es vender las 
anillas reglamentarias el 1 de Marzo, en vez del 1 de Enero. 
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El gran León Petit, decía que a las palomas en buena salud es imposible mantenerlas 
desacopladas varios meses, por eso sus parejas solo estaban separadas durante Enero y Febrero. 
Los que desacoplan después de acabar la campaña deportiva siempre tienen los mismos 
problemas, los machos se juntan entre ellos, y las hembras se emparejan entre sí y siguen 
poniendo huevos. La forma de evitar todo esto es, ocultar los criaderos, o mejor quitarlos, y 
poner perchas individuales, a mediados de Septiembre. Durante el periodo invernal, se suelen 
separar los sexos, para poder cambiar las parejas mas adelante, a fin de ensayar nuevas 
combinaciones. 

 
Por Néstor Diego  de su libro MANUAL DE LA COLOMBOFILIA (con permiso del autor). 

 
  RADIOGRAFIA DE UN ENFERMO TERMINAL  
 
 
   La colombofilia española fue gestada, criada y educada de la mano del Ejercito 
Español, para decirlo en otras palabras, la colombofilia española  fue desde  sus inicios 
un deporte militarizado a la imagen y semejanza de su padre putativo (el Ejercito) con 
una estructura  piramidal  totalmente  jerarquizada  donde  las  Federaciones  territoriales 
 ( mas bien regiones militares) o delegaciones eran meras correas de transmisión de las 
decisiones que emanaban de la RFCE, es decir, del Ejercito . 
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   La democracia llegó a nuestro país con aires descentralizadores que dieron origen a un 
proceso autonómico  que originó un trasvase de competencias en todos los ámbitos: 
educativos, judiciales, sanitarios, deportivos étc étc…Esa descentralización política se 
hizo sentir en todos los estamentos de la sociedad y a nivel colombófilo otorgó a las 
federaciones colombófilas territoriales una serie de competencias que casi vació de 
contenido la función de la RFCE , quedándose  como únicas tareas competenciales ,las de 
gestionar ante el ministerio del Ejercito la apertura de nuevos palomares ( aunque 
tampoco, pues se pueden solicitar desde el Club), la venta de anillas de nido (aunque 
tampoco, pues las pueden hacer también las Federaciones territoriales), los concursos 
nacionales, y poco mas. Hay otras tareas que llevan implícitas la RFCE pero que con el 
tiempo se ha ido haciendo dejación  esas obligaciones  y se han arrojado por la borda a 
modo de “lastre”. 
    Veamos cuales son a mi juicio esas tareas implícitas y obligaciones sociales que la 
RFCE ha ido dejando en el olvido: 
   En primer lugar no se informa a los socios del estado de cuentas ni de presupuestos de 
la RFCE, hay que pensar que en plena dictadura las cuentas de la RFCE se aireaban en 
los boletines para información de los socios, hoy , en plena democracia ,se ocultan esos 
datos y solo se facilitan a los asambleístas por imperativo legal. Algunos asambleístas 
argumentan que son las federaciones territoriales las que han de informar a sus 
administrados. Mi punto de vista es otro , ya que la RFCE ha de informar a sus socios  
(de estos menesteres económicos) y , socios somos todos los que pagamos licencia 
nacional.  Se informaría tan solo a las Federaciones territoriales cuando la RFCE fuese 
una Confederación de Federaciones , y este no es el caso. 
 
   De las Actas  de las  Asambleas de la RFCE ,pasa otro tanto igual que con las cuentas, 
se ocultan y desconocemos  las intervenciones y las propuestas de los asambleístas , ni  
los acuerdos adoptados . Desinformación en estado puro. 
  
   Otra dejadez imperdonable es la ausencia de un órgano mediático que forme e informe 
a los socios de cuanto acontece y sea de interés para los colombófilos, ya sea deportivo o 
social  . También desde sus inicios la colombófila española tuvo su órgano de difusión , 
esa revista desembocó mas tarde en un anuario con simples estadísticas y los resultados 
de los concursos nacionales , hasta 2005,  donde ya, ni ese pobre documento. 
 
   La página web de la RFCE  es un mueble inservible , vacío de contenidos  y cuya única 
utilidad es servir de soporte del chiringuito de todo a 100  de venta de productos 
colombófilos que la federación tiene montado, hasta tal punto que hace meses, su página 
principal se ocupaba totalmente con la foto del reloj Benzing . Simplemente patético. 
Solo me imagino cuando algún posible aficionado pretenda buscarnos y se encuentre  con 
la página web de la RFCE ,posiblemente cambie de parecer y busque otro hobbye. 
 
   La ausencia de un gabinete jurídico en condiciones  nos deja en una total indefensión 
ante posibles  problemas que nos puedan surgir a los  colombófilos  relacionados con la 
práctica y tenencia de  palomas mensajeras, ya son  varios casos acaecidos donde ha 
hecho falta un buen asesoramiento legal y la RFCE no ha movido un dedo para apoyar al 
perjudicado.  
 
   Problemas  enconados como la guerra larvada existente en la Federación madrileña se 
dejan enconarse mas aún  por no intermediar , ni intentar poner  cordura . 
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   La pasada pesadilla de la gripe aviar nos dejó a todos con el culo al aire , sin rumbo y 
sin saber que hacer, evidenciándose que  era vital tener un contacto fluido con otros 
colectivos similares a los nuestros: colombicultores, asociaciones avícolas, 
canaricultores, pajarerías, exportadores-importadores de aves etc…., para hacer un frente 
común permanente ante posibles problemas de esta índole….pues de eso nada. 
 
   Esta inoperancia de la RFCE  se asemeja a un barco que ha perdido el rumbo , el 
capitán se ha encerrado en su camarote porque se marea con el oleaje y se ha hecho 
dueño del timón el contramaestre  que hace girar al barco sobre su eje  con dirección a 
ninguna parte  porque al contramaestre no le interesa llegar a ningún sitio con tal de 
seguir manejando al barco aunque sabe con total seguridad que al final zozobrará. 
 
   La última Asamblea celebrada  en el salón de actos del Consejo Superior de Deportes, 
en los primeros días de Septiembre, acabó con la presencia de la policía nacional . El 
motivo , no importa, ……son muchos, pero que se llegue a esta situación  denota que el 
barco hace aguas por todas las partes y cada cual pretende salvar su equipaje. 
    Se está llegando al punto de que acuerdos aprobados en Asamblea , luego no quedan 
reflejados en el acta anterior, o a que el Sr. Presidente de La RFCE  se niegue a contestar  
a preguntas pertinentes en tiempo y forma, con el único argumento esgrimido de que no 
se responde…. porque no . 
 
   A raíz de esta  Asamblea , corren rumores , cada vez mas extendidos , que afirman que   
la Federación canaria tan solo ha pedido 30.000 anillas de nido para el próximo año.          
Parece ser que este descontento canario viene servido por la imposibilidad  que en esas 
islas tienen para seguir el plan de vuelos nacional insular, aunque este dato sea solo el 
detonante de la explosión de un artefacto incendiario que se ha ido cargando de pólvora 
poco a poco. Este rumor , de ser cierto, supondrá una ruptura en toda regla de los 
colombófilos canarios con la RFCE  , ya que Canarias por si sola consume  el 50% de las 
anillas españolas, es decir, unas 150.000. Si los colombófilos canarios anillan el próximo 
año  con sus propias anillas , significa que no tienen intención de volar vuelos nacionales 
y por tanto no sacaran licencia nacional, lo que podría poner a la RFCE contra las cuerdas 
en materia económica . 
 
   La economía de la RFCE es kafkiana. Veamos, la subvención anual que la RFCE recibe 
el Consejo Superior de Deportes (76.685,64€) es insuficiente para pagar la nomina el 
personal (86.818,24€), personal compuesto por el secretario y dos administrativos, todos 
trabajando a media jornada y pluriempleados  ( toma ya …solidaridad social con los 
desempleados de este país). Además de estos ingresos via C.S.D , la RFCE se nutre de las 
licencias nacionales , de los márgenes de beneficio por la venta de anillas de nido y de la 
principal actividad de la RFCE: la venta de productos colombófilos, que es donde mas 
empeño pone nuestro staff. Para que la venta de productos sea mas efectiva, la RFCE 
pone a disposición del Secretario un vehículo en leasing cuyo coste anual excede de 
5000€. 
   Aunque la tarea de vender productos puede ser una mas dentro de las actividades de la 
RFCE , resulta curioso que muchos usuarios de productos vendidos por la RFCE cuentan 
que estos productos  son mas caros que los que se venden  en establecimientos privados. 
Cuando  sucede que los precios que la RFCE son caros, la labor social que significa  
vender  productos a los socios para que la afición les sea menos gravosa, desaparece  
como labor social para convertirse en abuso, lastre y pasa a  ser totalmente antisocial. 
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Visto lo visto , parece ser que donde nuestro personal pone mas ahínco es en la venta de 
productos , seguramente para que el Sr. Secretario pueda seguir disfrutando de su 
presunta abultada nómina y de las prestaciones del coche “federativo” (garaje incluido). 
 
   En la sociedad actual  todo ocurre muy deprisa, y hay que procurar seguir el ritmo y las 
pautas que esta marca para no quedar descolgados. Nuestra RFCE, por el contrario, 
funciona anclada al  pasado y eso origina un desfase total que nos pilla con el paso 
cambiado. 
 
   Para mi particular punto de vista, la principal tarea de la la RFCE sería la de 
promocionar el deporte y ponerlo en valor  y a la altura que este se merece. Mientras que 
el “medalleo” , el chiringuito del todo a cien y la burocracia , sean las principales y 
únicas actividades federativas , estaremos haciendo un pan como una hostia y 
desvirtuando la principal función de la RFCE: fomentar la colombofilia y potenciarla. 
 
   Esta caótica situación da pábulo para que algunos  piensen que para que la RFCE 
funcione, primero hay que cerrarla para poder abrirla sin lastres;  otros, creen que se 
puede arreglar desde dentro. Sea como fuese a nadie se le escapa que la RFCE necesita 
una reforma integral que  desaloje los reinos de Taifas creados y que se gestione como 
una empresa, es decir, buscando beneficios, en nuestro caso, sociales, traducidos en 
promoción continua, mas aficionados, mejorar la formación y el nivel deportivo de los 
aficionados, transparencia de la gestión, y en definitiva servir de aglutinante de todas las 
federaciones territoriales y no el papel disgregador que se practica en la actualidad. 
 
   Nuestra RFCE está en la U.C.I , no por enfermedad grave , sino por dejadez y 
abandono, y ese dejar hacer  de las Federaciones territoriales , de los asambleístas o de 
los socios de a pie,  tiene mucho de polvos que trajeron estos lodos. 
 
   Su enfermedad no es  grave, pues, un buen tratamiento contra parásitos internos, una 
vacuna contra la indiferencia, Spatrix por un tubo, amputación del provincianismo 
rampante  y una buena dosis de Trabajina  sacarían de la postración a nuestra RFCE  y 
podría volver a ….volar de nuevo, porque pensemos lo que pensemos, la RFCE es 
necesaria para la colombofilia española, tan necesaria como lo somos los colombófilos 
,las palomas, los palomares,  los clubs o las federaciones territoriales. 
 
   A la colombofilia nacional, le viene como anillo al dedo  esa drástica solución que dice: 
CUANDO SE ESTÁ AL BORDE DEL PRECIPICIO, SOLO HAY UNA MANERA DE  
SEGUIR HACIA DELANTE: DANDO UN PASO  ATRÁS 
Félix Martín Vilches 
 

 
CONOCER LAS PROTEINAS 
 
    Las proteínas constituyen  el elemento estructural  básico de todas las células del 
cuerpo de la paloma. Como enzimas, controlan  la transformación  de los alimentos en 
energía y la síntesis  de nuevos compuestos destinados al mantenimiento y 
recomposición de los tejidos. 
   Cuando damos con nuestras mezclas  mas proteínas de las que la paloma necesita para 
su crecimiento y sostén, las proteínas entran  a formar parte de las reservas de energía , 
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de modo que si en un concurso las grasas e hidratos fuesen insuficientes para satisfacer 
las demandas energéticas del organismo de la paloma , suplirán esta función. 
   Dado que las proteínas son los principales constituyentes  de los tejidos activos del 
cuerpo de la paloma  y que este a su vez requiere  de ellas un mínimo indispensable, la 
cantidad  y calidad diaria de las proteínas que les suministremos  son de gran 
importancia , ya que dependiendo de la situación  deportiva o cronológica de la vida de 
una paloma requerirá  una dosis distinta de proteínas. 
    
   Las proteínas como las grasas y los hidratos de carbono  son compuestos de carbono, 
hidrógeno y oxígeno , en los que también interviene el nitrógeno y frecuentemente el 
azufre y el fósforo. 
   
   Las proteínas están compuestas por sub-unidades llamadas aminoácidos , de los que 
existen 22 tipos diferentes. Algunas  proteínas pueden  llegar a tener  miles de 
aminoácidos , lo que quiere decir que un mismo aminoácido  puede encontrarse repetido  
muchas veces en una molécula de proteína. 
   Los aminoácidos mas importantes para las palomas son: metionina, lisina,glicina, 
biotina etc. 
 
   Las semillas mas proteicas son las leguminosas: guisante,  haboncillo, veza, lenteja y  
frutos secos. Otras semillas como el maíz tienen proteínas incompletas. 
    
   En la época de cria al menos hay que proporcionar a las palomas  un     % de semillas 
proteicas en la mezcla final, ya que en el desarrollo del pichón  hay un proceso 
acelerado de formación de nuevos tejidos, incluso  durante la formación del huevo la 
hembra precisa mas aportes proteicos . 
   
   Un aumento de leguminosas en  la dieta  no genera mas rendimiento deportivo. Un 
experimento realizado en la Universidad de Yale con atletas que se dividieron en dos 
grupos, al primer grupo consumía 100 gr. de leguminosas, el 2º grupo 40  gr. , tanto un 
grupo como otro tenían el mismo rendimiento deportivo, sin afectar para nada  la 
ingesta de proteínas que efectuó cada grupo. 
Félix Martín Vilches (documentación varia). 
 
CURIOSIDAD  
   Básicamente, la paloma analiza mejor la información recogida con el ojo derecho que 
la recogida con el izquierdo. Esta diferencia es debida a que el ojo derecho tiene una 
estimulación precoz ya desde dentro del huevo por su posición. Esta diferencia tiene  
después ventajas a la hora de buscar comida. 
 
 

Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podéis 
hacer en  http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar y en  
http://derbyaragon.com. 
 


