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nº 26  FEBRERO  2010                         e-mail: locosporvolar@hotmail.com  
CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL 
NUESTRO CLUB 
Necrológica.-  El pasado 10 de Diciembre, falleció en Rumania el padre de nuestro compañero  
Marius Claudiu , y  así mismo el 10 de Enero falleció la madre de nuestro compañero  
Javier  Sanchez Ortiz  .Desde este boletín  damos a Mario y a Javi, nuestro mas sentido pesame. 
 
Socio a socio 
 

 
 

Noël en su coqueto palomar 
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Nombre:  Wylie William Noël    
Nacionalidad:   Irlandesa                         Edad:65 
Ocupación: Jubilado 
Dirección:Urb. Maria Teresa  BQ. 1 1º E. 
Sabinillas. Málaga      29692. 
Teléfono:1080172308            email:williamnoel_465@men.com 
Coordenadas:36.22.583      5.13.738 
PALOMAR 
Dimensiones:5X2,50 Material:madera             Orientación:sur 
Palomas de vuelo:  40      Palomas en reproducción:0 
Sistema de vuelo: celibato 
Nuevos socios 
Tres nuevos socios han solicitado el alta en nuestro Club. 
Alejandro Garcia Gutierrez  de San Pedro. Este joven , junto a Daniel Ruiz va a formar 
tandem , una buena forma de afrontar en compañía las mieles y las hieles de nuestro 
deporte. 
Otro joven que pide el alta en el Club , ya mas formado colombófilamente hablando, es 
el rumano Mincu Florentin que volará en Mijas . 
Y Emilio Lopez Carrasco de Murcia, que volará  virtualmente con nosotros pues no 
tiene palomar , pero que a pesar de esa  circunstancia se resiste a dejar de ser 

colombófilo .  
RESULTADOS DE LOS CONCURSOS DE OTOÑO 
CORDOBA 
1º.- Jose Antonio Gómez Izquierdo 
2º.- Jose Antonio Gómez Izquierdo 
3º.- Jose Antonio Gómez Izquierdo 
ANDUJAR 
1º.- Zoran Rakovic 
2º.- Zoran Rkovic 
3º.- Zoran Rakovic. 
SEGURIDAD 
1º,. Jorge Delgado Sellez. 
2º.- Sergio Delgado Sellez 
 
LA FORMA (esa desconocida). 
 
   La mayor aspiración deportiva que los colombófilos tenemos es poner a nuestras 
palomas en FORMA para poder ganar concursos , ni mas ni menos. El problema con 
que todos nos encontramos  es saber a ciencia cierta como poner a punto la paloma para 
que en el momento adecuado que nos interese  nuestras palomas estén en FORMA y 
dispuestas a ganar. 
 
   Joseph Joinville definió la FORMA  como : “Es un estado de super-salud”. Nervios 
la definió a su vez como: “la FORMA es  un estado de superequilibrio de la vida 
endocrina del ave”. Y  Tissier  define la forma humana como: “FORMA es el estado  en 
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el cual el entrenamiento coloca el cuerpo de manera a hacerle producir el máximo 
rendimiento con el mínimo de fatiga”. 
  En lo que todos los autores que hablan de la FORMA coinciden  , es que la FORMA  
es una explosión de salud; la paloma irradia calor; su plumaje se vuelve mas sedoso, 
voluminoso , brillante y empolvado; sus patas son rosas; sus músculos pectorales se 
vuelven intensamente rosados ;sus caránculas nasales y oculares se tornan blancas y la 
pupila intensamente pequeñas. La paloma en FORMA tiene  mas energía, mas ganas de 
volar, y de pelear , mas apetito y ganas de aparearse. 
   La forma esta muy influenciada por las horas/luz, es decir, cuando los días empiezan a 
ser mas largos que las noches. Es entonces cuando el componente hormonal juega un 
importante papel. 
   En mi Diccionario Aprócrifo de la colombofilia , en parte escrito en clave de humor, 
describo así la FORMA: “Estado físico de la paloma en su mas alto estadio y del que  
se esperan óptimos resultados. Para que una paloma  se encuentre en forma han de 
reunirse una serie de factores  favorables como pueden ser el sexo,  la constitución, la 
alimentación  y el entrenamiento. 
   Comparativamente , la forma de la paloma  es como una erección que se nota por el 
tacto y hay que aprovecharla  en el momento que se tiene….,luego , cuando se pasa (la 
forma, no la erección) será muy difícil tener éxito. 
   Una definición que no aclara gran cosa porque el tema es de los de profundidad. 
   No son muchos los articulistas que escriben en revistas los que se atreven a lidiar con 
un “vitorino” como es  el tema que nos trae, mayormente por su complejidad. 
 
   Me interesa mucho el tema de la FORMA , sobre todo los motivos por los que la 
FORMA se origina y  como soy un lego en la materia  he buscado aquí  y allá para 
intentar aclarar mis ideas  y  formarme una opinión lo mas versada posible, y esto es lo 
que he encontrado : 

• La FORMA es un proceso cíclico anual que dura de 7 a  10 semanas, aunque 
hay otros autores  que no son de esta opinión. 

• No existe FORMA si antes no se ha mudado la 1ª régime primara (algunos 
autores), otros dicen que suele aparecer con la muda de la 2ª y 3ª remera y otros 
niegan  una y otra afirmación. 

• Suele aparecer entre los meses de Mayo-Junio.En este tema sigue sin haber  
unánime opinión entre los diferentes autores. 

• Es un estado fisico/psiquico que predispone a la  paloma a dar de si todo lo que 
puede como fruto de la planificación y el entrenamiento, aunque también puede 
surgir la FORMA sin planificación alguna. 

• La paloma tiene un brillo especial en el cuello, abundante polvillo en la pluma, 
caruncular muy blancas, viveza en los ojos, patas rojas y calientes , paloma 
inflada pero no pesada, punto rojo en la quilla. Sobre el punto rojo algunos 
articulistas opinan que el punto rojo es debido a los golpes que se dan a veces 
contra el suelo al salir de las jaulas en los concursos . 

• Se suelen salir del bando en los vuelos alrededor del palomar y hacen 
descuelgues como si de palomas rodantes se tratase. 

• Una vez perdida la forma  no se recuperará esta hasta el año siguiente. 
 
    Algunas de estas características son  factores exógenos que podemos percibir, luego 
hay otros factores endógenos que no se aprecian externamente y que son.: 



 4 

• Generación de endorfinas que son unas sustancias similares a la morfina  que 
genera el cuerpo de la paloma  produciéndole una sensación de bienestar 
psiquico/físico  con el ejercicio. 

• Hay mas vascularización, irrigación sanguínea, por lo que la sangre aporta mas 
oxígeno al organismo  de la paloma . 

• Aumenta considerablemente la cantidad de grasa y glucógeno almacenado en el 
cuerpo de la paloma . 

• Disminuye la frecuencia cardiaca con unos latidos de aprox. 30 por minuto con 
la paloma en reposo. 

 
   Claro, que todo se complica  pues muchos de estos síntomas (los exógenos 
principalmente) , son los síntomas que presenta también una paloma cuando está en 
CONDICIÓN , es decir, cuando está en perfecto estado aunque no esté en FORMA 

 
    Hay métodos para que las palomas entren en FORMA  cuando nos interese . Se 
puede conseguir atrasar o adelantar la FORMA  mediante el apareamiento , o 
simplemente provocando la muda empezando  por arrancar las dos 5ª plumas   de la cola 
empezando por fuera, Esta práctica es también denostada por otros autores que la 
califican de irreal y sin base científica. 
   Respecto a la FORMA, un amigo colombófilo  estudioso del tema me comentaba que 
“Si conseguimos controlar el peso del ave e intuir cuando se presentan las señales de 
fatiga muscular, tenemos paloma para varios años y durante una temporada 
completa(21 semanas), porque la FORMA es algo controlable  pero solo en colonias 
pequeñas y en colombófilos con mucho  tiempo disponible”. 
    
   Hasta aquí un resumen de lo mas interesante que he podido encontrar  respecto a la 
FORMA, y que como se puede observar hay un abanico de opiniones de lo mas variado 
y contradictorio y que como mi amigo dice: Todas estas especulaciones acerca de la 
FORMA ,no hacen  mas que introducir mas incertidumbre en el campo de la 
incertidumbre lo que nos hace estar siempre mas próximos a la “realidad”. 
 
    En ninguno de los documentos a que tenido acceso  explican minimamente cual es su 
origen  y el porque la FORMA genera esa abundancia de poderío, de fortaleza, de 
vitalidad , pero tan efímera. 
  Como a mi lo que me interesa es llegar al origen y al porque de las cosas, empiezo a 
cocerme las neuronas y llego a la siguiente conclusión, sin fundamento científico 
ninguno , quizás peregrina conclusión ,pero cuyas piezas encajan perfectamente. 
Veamos: 
   El reloj biológico tiene dos ciclos , el diario  que responde a ciclos diarios de luz y 
temperaturas  mediante el cual las palomas realizan las tareas diarias de acostarse, 
buscar alimento, descansar, bañarse etc…y el ciclo anual que actúa anualmente sobre el 
sistema hormonal  e influye en la muda, reproducción, emigración etc… 
   Por su carácter cíclico , estacional y sintomático , la FORMA de la paloma  parece 
ligada a las cíclicas actividades a las que muchas aves migratorias se someten todos los 
años. 
  La FORMA en la paloma sería algo así como preparar el cuerpo para afrontar un 
esfuerzo extraordinario de una duración determinada. Ni mas ni menos que la 
preparación y condicionamiento que necesitan las aves migratorias para sus cíclicos 
viajes. 
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   En la emigración de las aves intervienen mecanismos neurofisiológicos que son los 
que inducen a las aves a emigrar y para ello en el campo fisiológico se aprecia un 
aumento considerable de acumulación de grasas y en el ámbito neurológico interviene 
lo que los etólogos llaman “zugunruhe”  que es un comportamiento ansioso , inquietud 
y mayor actividad de las aves en los días previos al viaje. 
   Mi teoría, pues, consiste en constatar que la FORMA  de nuestras palomas tiene 
muchas similitudes con las condiciones físicas y psíquicas que tienen las aves 
migratorias para sus viajes. 
   Curiosamente  la FORMA coincide en el tiempo con la época de migración de las 
aves comenzando esta con el equinocio de primavera (Marzo)  y acaba con el equinocio 
de otoño (Septiembre) , lapsus de tiempo donde desarrollamos nuestras competiciones 
deportivas. 
  Resumiendo mi teoría , yo diría que aunque con la domesticación hemos conseguido  
que  las palomas pierdan sus instintos migratorios y se hagan sedentarias, no hemos 
conseguido alterar su reloj biológico  e invariablemente el cuerpo de la paloma se 
prepara anualmente para ese esfuerzo que es la emigración y que nosotros llamamos 
ESTAR EN FORMA. 
  Claro que en esta vida todo lo que se afirma sin pruebas se desmiente de la misma 
manera  y esta afirmación mía sin ninguna base científica para sustentarse ,donde 
comparo la FORMA de las palomas con la condición necesaria de las aves para afrontar 
las emigración, se cae por los suelos al constatar que las aves hacen  viaje de ida y 
vuelta, es decir necesitan  estar en perfectas condiciones para afrontar la emigración 2 
veces al año mientras que al parecer la paloma coge la FORMA solo una vez al año . ¿O 
quizás las palomas cogen una 2ª FORMA  anual en épocas de descanso deportivo y  por 
eso no nos enteramos?. 
Félix Martín Vilches  

 
 

LA HISTORIA DE LA COLOMBOFILIA 

Los belgas inventaron la paloma mensajera, y la Colombofilia. Surgió como 
el hobby de la Clase Obrera. Al salir de las fabricas los trabajadores se 
reunían en las tabernas. Esa era la única forma de pasar el tiempo libre en 
aquellos días. Los salarios eran muy bajos y solo podían ganar unos francos 
extras con las apuestas. Así fue como empezaron a organizar las carreras 
de palomas con apuestas en metálico. Al principio las carreras se resolvían 
a la vista, es decir, ganaba la paloma que primero se posaba en su palomar. 
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Pero este método no sirve cuando los palomares están muy separados entre 
si. Entonces inventaron el ‘Rossor’, anilla flexible de caucho, con número 
secreto. Cuando la paloma regresaba, se le quitaba el rossor, y corriendo se 
llevaba al Centro de Constatación. Pero este método tampoco resultó 
satisfactorio, porque unos palomares estaban mas cerca del punto de suelta 
que otros. Finalmente inventaron el ‘reloj constatador’. La paloma retornaba 
con el rossor, el cual se introducía en el constatador, que imprimía la hora 
de llegada. Conociendo la distancia volada (en kilómetros), y el tiempo 
invertido en recorrerla (en horas),  fue posible calcular la ‘velocidad’ 
(kms/horas). Desde entonces las carreras de palomas se resuelven por la 
velocidad. Siempre gana la carrera la paloma con la velocidad mayor. Una 
velocidad de 100 kms/h, gana a una velocidad de 99 kms/h. Con la 
velocidad se resuelve el problema de los palomares situados a diferentes 
distancias del punto de suelta. En la carrera mas famosa del mundo, el 
Internacional desde Barcelona, participan palomares situados en lugares tan 
diferentes como Francia, Inglaterra, Belgica, Holanda, Alemania, Austria, 
Luxemburgo, Italia, Polonia, etc. Esa carrera se resuelve con la velocidad 
únicamente, y siempre gana la paloma que vuela a la mayor velocidad. En 
países como Bélgica e Inglaterra, se organizan carreras con apuestas en 
metálico, y el aficionado solo compite en aquellas que cree que puede 
ganar. Puede suceder que un aficionado gane la carrera con una paloma por 
la que no apostó nada, o muy poco, o que la paloma por la que apostó 
mucho se clasifique mal. En estos países solo ganan dinero las palomas 
fuertemente apostadas, y que se clasifican muy bien. Ese es el modelo 
belga, y el ingles. El modelo original. Pero también existen desviaciones. En 
Alemania por ejemplo, el aficionado prefiere ganar un ‘campeonato’ a ganar 
una carrera. El campeonato se compone de varias carreras, de diferentes 
distancias, y para cada carrera solo se pueden encestar cinco palomas. 
Entre mayores velocidades realicen esas cinco elegidas, mayores 
puntuaciones acumula el aficionado. Al final de la campaña gana el que mas 
puntos tenga. Para los alemanes es mas importante demostrar ser el mas 
‘regular’, durante toda la temporada de concursos, que ser el 'mejor’, en tal 
o cual carrera en particular. 
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LA COLOMBOFILIA EUROPEA 

El censo de palomares en la zona europea en el año 2007 es de 269.794. 
China supera esa cifra con unos 300.000 palomares censados. Belgica en 
sus años de maximo esplendor llego a tener esa cantidad ella sola en su 
pequeño territorio, pero en la actualidad tan solo cuenta con 38.366. En el 
periodo que va desde 1997 hasta 2007 Europa ha perdido 76.336 
palomares. En general, la Colombofilia esta desapareciendo a un ritmo 
alarmante. Ultimamente se oye decir con frecuencia que este deporte 
es solo para los ricos, indicando con ello que se ha vuelto un hobby muy 
caro. Tambien se dice que es el entretenimiento de los jubilados y de los 
pensionistas, porque son los que mas tiempo libre tienen para dedicarselo a 
las palomas. Si a lo anterior le añadimos la creciente tendencia actual de los 
Ayuntamientos de prohibir tener palomas dentro de las ciudades, entonces 
nos damos cuenta del tremendo problema que enfrenta la Colombofilia. Sin 
espacio para poner las palomas; sin dinero para mantenerlas; y sin tiempo 
para cuidarlas; pocos son los principiantes que se atreven a  iniciar la 
aventura de ser criadores de mensajeras. La sentencia de muerte esta 
firmada. Los colombofilos solo podemos retrasar o adelantar la fecha de la 
defunción. Una Ley de Proteccion de la Colombofilia; las subvenciones y 
ayudas oficiales; las Apuestas; la union de los Clubes para reducir gastos; la 
reduccion de las perdidas masivas de palomas en las carreras; etc; son 
medidas que 'ya' funcionan en los paises mas avanzados en Colombofilia; 
pero todo eso es inutil, porque los censos de palomares continuan 
volviendose insignificantes. 
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Pero eso no es todo, desgraciadamente. Hay muchos "aficionados" que a 
pesar de lo mal que estan las cosas, encima 'perjudican' gravemente a la 
Colombofilia:  Dopando a sus palomas. Haciendo trampas en las carreras: 
estableciendo puntuaciones arbitrarias, bonificando o penalizando la hora 
que marca el reloj, inventando coeficientes a su antojo; estableciendo 
puntos de entrada, etc. Ocupando los puestos directivos para su beneficio 
personal, en vez de para trabajar por la Colombofilia: favoreciendo las 
elecciones indirectas en vez de las directas: un colombofilo, un voto; 
perpetuandose indefinidamente en el cargo; no invirtiendo los dineros de la 
Colombofilia en: Transportes modernos, Informatica, Comprobacion 
electronica, Divulgacion y Promocion, Subvencion a los principiantes, 
etc. Usando la Colombofilia como negocio particular: vendiendo palomas 
mediocres a precios escandalosos, suplantando a los veterinarios, 
convirtiendo a la Colombofilia en un Show, etc. Desuniendo al Colectivo 
Colombofilo: fraccionando Clubes grandes en otros mas pequeños, 
potenciando al Club en vez de a la Federacion, potenciando a los 
Campeonatos en vez de a los Opens, oponiendose a la actualizacion del 
'Estatuto Colombofilo', etc. Favoreciendo el secretismo, en lugar de la 
formacion de los principiantes: con publicaciones oficiales, manuales, 
revistas, CD's; ocultando sistematicamente las estadisticas de los 
concursos, etc. Favoreciendo las subastas, en vez de los mercadillos de 
pichones. Favoreciendo los premios simbolicos en lugar de los premios en 
metalico. Favoreciendo la venta de mezclas caras, en vez de la venta de 
granos sueltos basicos mas baratos. Favoreciendo la crianza en Invierno, en 
vez de en la Primavera. Favoreciendo las competiciones entre pichones, en 
lugar de las competiciones entre adultas. Organizando carreras fuera de 
temporada, en lugar de organizarlas en el periodo mas favorable. 
Favoreciendo la creencia de que la Colombofilia se puede practicar de 
cualquier manera, cuando realmente solo hay una Colombofilia, bien 
concreta y definida, y con mas de 200 años de antiguedad, etc. Como 
decimos por estas tierras: "¡¡Entre todos la matamos, y ella sola se 
murió!!". 
Por NESTOR DIEGO  de su libro MANUAL DE LA COLOMBOFILIA  
(con permiso del autor). 
 

APRENDIZAJE SEXUAL  

   La mayoría de las especies animales, y principalmente los mamíferos, en su pubertad , 
usan  el juego como aprendizaje  para poder acceder a la edad adulta en perfectas 
condiciones  para poder sobrevivir sin el concurso de sus padres.  
   Estos juegos de aprendizaje  sirven para que desde su mas tierna edad, los animales  
vayan aprendiendo las técnicas de caza , huída, reproducción, defensa etc… 
   Siempre había visto  en su mas tierna edad a corderos, chivitos, perros  etc que hacen 
un intento de aparearse  dentro de lo que son esos juegos de aprendizaje, pero nunca 
había visto  a una paloma practicar esos juegos. 
  En la temporada 2004 y en la de 2005 pude observar  una pareja de pichones  recién 
destetados  y hermanos de nido  hacer un intento de regurgitar comida  uno en el pico 
del otro para acto seguido  hacer un remedo de monta  cual hacen las palomas adultas. 
  Dias después ví a esos pichones  jugando con ramitas  y pajitas como si quisieran 
recolectarlas para construir un nido. 
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  Quizás el tema de este articulillo no merecería  ni siquiera dos renglones, pero creo que 
esta es un hecho que se sale de lo normal  y aunque fuese solo por  la curiosidad  del 
hecho merece tu atención al leerlo y la mia al escribirlo. Félix Martín Vilches  

PARÁSITO  

El tiranosaurio rex también moría de tricomonas 
porque aún no había SPATRIX. 

El tiranosaurio rex, el más temido de los dinosaurios, murió en algunos casos 

debido a una infección provocada por un parásito que aún hoy afecta a los 

pájaros, según un estudio de paleontólogos estadounidenses publicado esta 

semana. 
 

 
 

Los investigadores llegaron a esta conclusión al observar 
marcas en Sue, el fósil más grande y mejor conservado 
de un tiranosaurio rex , expuesto en el Museo Field de 
Chicago. Hasta ahora, los agujeros en la mandíbula que 
presenta el fósil se atribuían a enfrentamientos con otros 
dinosaurios.Pero estos investigadores indican en la revista 
PLoS que se trata de secuelas de una severa infección 
causada por el 'trichomonas gallinae', un protozoario que 
hoy puede provocar infecciones graves en la parte inferior 
de los picos de las aves . 

MEDIO AMBIENTE EN EL PALOMAR  
 
Para que las palomas funcionen deportivamente al 100% , no solo hay que entrenarlas y 
alimentarlas, el medio ambiente que rodea a la paloma es fundamental  para  que la 
paloma desarrolle todo su potencial cuando la mandamos de viaje. El palomar es el  
“medio ambiente” donde la paloma gasta la mayor parte de su vida, de modo que no se 
pueden exigir a las palomas aumento de rendimiento deportivo si  el palomar no se 
encuentra adaptado a las necesidades naturales de la paloma . 
   Cuando diseñemos un palomar , lo tenemos que hacer en muy primerísimo lugar  
pensando en las necesidades de las palomas , en sus hábitos y en su salud, después, hay 
que seguir haciéndolo pensando en nuestra comodidad. 
   Está demostrado científicamente que el stress térmico ( es decir, la influencia de la 
temperatura del palomar sobre el proceso inmunitario y celular) vuelve a las palomas 
mas susceptibles de contraer enfermedades , aunque la complejidad del sistema 
inmunitario de la paloma por si mismo deja algunas sombras por desvelar en el 
panorama científico. 
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   Hay  ciertas situaciones  que en el palomar provocan stress a las palomas, pero que en 
mayor o menor medida  las palomas se adaptan, pero a lo que no se adaptan es a la 
concentración de gases amoniacales  en el ambiente del palomar. 
   Dado que las enfermedades respiratorias son fácilmente  trasmisibles  a través del aire, 
es evidente, pues, que la mayor concentración de palomas en el palomar y la mala 
renovación del aire ejercen  una gran influencia sobre el brote de enfermedades . 
   Cuando el palomar registra altas temperaturas, la respiración de la paloma se hace mas 
intensa, inhalando de este modo un mayor numero de posibles agentes patógenos 
transportados por el aire, actuando sobre la forma  del brote y de transmisión de la 
infección. 
   Tanto las altas temperaturas  como un alto grado de humedad relativa son condiciones 
favorable para la proliferación de gérmenes, por el contrario, en el ambiente seco los 
gérmenes disminuyen , aunque con ambiente demasiado seco en el palomar por debajo 
del 50% de humedad, puede  aumentar la producción de polvo y con ello volvemos de 
nuevo al aumento del riesgo de contraer enfermedades mediante el polvo generado. 
   La humedad del palomar tiende a aumentar  el tamaño de las partículas de polvo en 
suspensión, lo cual es positivo, ya que al ser mas grandes pueden ser interceptadas por 
la nariz de la paloma   y de este modo no llegan a los alveolos pulmonares. 
   Tan importante como la ventilación del palomar es  la orientación de este . Ha de estar 
al abrigo de los vientos dominantes y preferentemente orientado al sur, procurando que 
el sol de la mañana entre a raudales. 
   El intervalo de temperaturas del palomar, dentro de lo que se podría llamar 
temperatura ideal o confort térmico, donde la paloma cuenta con su constitución física  
para mantener la temperatura corporal , oscila entre 10 y 30 º  centígrados, por encima 
de esta temperatura (30º), la paloma comienza a padecer stress térmico y por debajo de 
los 10º , la paloma necesita de sus reservas corporales para mantener una temperatura 
constante en su cuerpo. La temperatura ideal, pues, seria de 22º centígrados. 
   El confort térmico en el palomar  no lo determina solo  la temperatura sino que 
también influyen la humedad del aire y su renovación. 
   Con un mal o nulo sistema de evacuación de los gases del palomar  puede ocurrir que  
en algunos sectores del palomar se concentren  la humedad y los gases mas que en 
otros. 
   Con todos estas nociones sobre  las consecuencias sanitarias del ”medio ambiente” en 
el palomar , podemos tratar de construir  el palomar  para que las palomas  se 
encuentren  siempre en óptimas condiciones de salud . Por tanto, independientemente de 
la orientación, ventilación y demás consideraciones    del palomar , este ha de ser 
construido  con un tejado protegido con  algún aislante térmico que proteja en verano a 
las palomas del calor directo que trasmite la chapa  y en invierno ejerza de freno a la 
penetración del frio. 
   El suelo también ha de ser aislante de la humedad tan nociva en el palomar. 
   Los materiales para la construcción del palomar son tan variados  como imaginación 
ponga el colombófilo . Con imaginación  y reciclaje de materiales de  desecho se 
pueden conseguir palomares  de lujo a precios de saldo. 
Félix Martín Vilches 
 
 
Para ver números atrasados  de LOCOS POR VOLAR , lo podéis  
hacer  en : http://belpinto.wikidot.com /locosporvolar  y en 
http://derbyaragon.com 
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