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NUESTRO CLUB
Nuevos socios.
Pedro Vergara Torreblanca  ha pedido licencia para volar, el palomar lo tiene en ALMOGIA. Esto supone 
que se van abriendo palomares en zonas donde no habia nada.
David James, aficionado  de Casares que lleva varios años sin volar, quiere volver a sufrir y ha pedido la 
licencia para este año.

SOCIO A SOCIO

Roman  en su cuidado palomar  
Nombre  ROMAN CORONADO                                              
Nacionalidad    ESPAÑOLA      Edad 50                                 
Ocupación  PENSIONISTA
Direccion  CALLE ESPLIEGO Nº 2 . Arroyo de la Miel.
Telefono  952563359
Coordenadas 4052098.74   362432.30 Huso 30
PALOMAR
Dimensiones   3x 1,20              Material   madera      Orientación sur
Palomas de vuelo    95              Palomas de reproducción 16
Sistema de vuelo celibato                                                                                                                                    1
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EJERCITO Y COLOMBOFILIA

   Es  tarea  imposible  intentar   escribir   sobre  la  historia  de  las  relaciones 
ejército/colombofilia  civil   cuando  es  dificilísimo  llegar  a  las  pocas  fuentes  de 
información que al respecto han quedado  desperdigadas, tan solo un ingente trabajo de 
“arqueología”  colombófila  puede  conseguir  juntar  todas  las  piezas  del  puzzle  que 
supone la historia de la colombofilia.
   Esa colosal tarea de recomponer el puzzle histórico de la colombofilia  española y 

principalmente catalana ,  ordenarlo cronológicamente e intentar publicarlo , la ha tomado como un reto muy 
personal el colombófilo y amigo Eduardo González Barrés . Antes de que nos demos cuenta Eduardo nos 
sorprenderá con sus trabajos históricos ,donde la rigurosidad es su principal ingrediente.

  El presente artículo , pues, solo pretende arañar la piel del pasado para  provocar  a los interesados por la 
historia de la colombofilia  a la reflexión  sobre los avatares, influencias, y desarrollo de la colombofilia civil 
durante el largo periodo de tutela militar.

   Huelga decir , por conocidas ya de todos, la utilidad y prestaciones  que a lo largo de los tiempos tuvieron 
las palomas mensajeras para agilizar las comunicaciones, sobre todo en el campo militar.
   A pesar que un reducido grupo de aficionados españoles sin organizar poseía palomas mensajeras , la 
colombofilia militar española vino de la  mano de  Victor de la Perre de Roo  que ofreció  a distintos  
ejércitos europeos la posibilidad de volver a utilizar las palomas mensajeras  como medio estratégico de 
comunicación militar.
   Este hombre , gran conocedor de la colombofilia dejó amplia obra escrita , entre los que se  encuentran:  Le 
pigeon messager ou guide pour l´eleveur y Les colombier militaires.
 Aficionados españoles , como D. Nilo Maria de Fabra  fueron  los que en 1.872 ,con su entusiasmo y 
dedicación echaron a andar el tren de  la colombofilia civil y sentaron los cimientos organizativos  sobre los 
que habría que construirse el complejo edificio que es el deporte colombófilo.
   En 1.886 como primer embrión organizativo apareció el primer  Reglamento para el servicio de palomares 
militares.
   Con la naciente afición colombófila civil  y de la mano del Ejercito , se constituyó  el 16 de Febrero de  
1.890  la primera Sociedad Colombófila ( Cataluña) , y pocos dias mas tarde  la Valenciana, que fueron 
“agraciadas” con el protectorado oficial del Ministerio de la Guerra, y en ese mismo año, la Sociedad acordó 
crear la revista  LA PALOMA MENSAJERA  ,  que vería la luz un año mas tarde. Después de 4 años de 
gestación . En Málaga ,se funda  el 7 de Septiembre  1.894 la Federación Colombófila Española que aglutina 
a las pujantes  sociedades colombófilas de Murcia, Valencia y Cataluña.
   Toda esta Génesis de la colombofilia fue desde 1.890, impulsada y controlada hasta en los mas mínimos 
detalles por el Ejercito o sectores cercanos a él . La razón de este férreo control sobre la colombofilia civil  
es obvia, de pura lógica: si las palomas mensajeras son una herramienta  de comunicación militar, no se 
puede dejar en manos civiles esta poderosa herramienta por logicas razones de seguridad nacional. De este 
modo  y  bajo  este  aplastante  principio,  el  noviazgo  Ejercito/colombofilia  civil  acabó  en  matrimonio  de 
conveniencia por ambas partes  cuyos frutos se tradujeron en el nacimiento de la F.C.E. De este modo  la 
naciente F.C.E  se convirtió en un apéndice militar  o dicho de  otro modo, en un organismo pseudo-militar 
con participación (pasiva) de civiles.
   La F.C.E estaba organizada  en  Federaciones colombófilas regionales, pero es a partir de 1.940 cuando  la 
colombofilia se organiza en Regiones militares , coincidiendo obviamente con la organización militar del 
país que en muchos casos no coincide con el mapa  regional político español .
   Toda la logística de transportes para concursos  corría por cuenta del Ejercito, incluso ponía a disposición 
soldados convoyers en las expediciones concursales.
   En la competición deportiva el Ejercito Español participaba con palomas de sus palomares militares con 
anillas especiales con las siglas UTR ( Undiad de Transmisiones del  Ejercito) y las anillas de nido  de 
colombófilos civiles llevaban la letra A  , que significaban dependencia del estamento militar.
   Las entregas de premios de los distintos concursos , se hacían con la pompa y boato de los actos oficiales 
castrenses, donde  no solo el Ejercito aportaba costosos y jugosos trofeos , sino que otros organismos no 
militares como los Gobiernos civiles, Ayuntamientos y Diputaciones, también aportaban trofeos participando 



en los actos.
   Incluso eran miembros del Ejercito mayormente los que editaban y escribían en las revistas colombófilas 
hasta 1.990.
   Sin duda ,fue el Ejercito ,el que desde  los  comienzos de la colombofilia civil  , puso todos los medios para 
que esta  se consolidase  y promocionase de forma efectiva. Claro , que todo este interés castrense por la 
colombofilia  civil  no  era  para  nada  ni  desinteresada,  ni  altruista.  Antes  al  contrario,  detrás  de  ese 
“incondicional”   apoyo  a  la  colombofilia  ,  subyacían  intereses  estratégicos,  y  como  no,  económicos  y 
propagandísticos del régimen franquista, no en vano  las sueltas de palomas civiles estaban presentes en la 
mayoría de actos oficiales.
 En función de ese matrimonio de conveniencia , el Ejercito disponía en caso de emergencia, de una tupida 
red de palomares civiles que cubrían la mayoría del territorio nacional   que le aseguraba una fluida y potente 
red de comunicación. Esta extensa red de palomares sería muy complicado para el Ejercito mantenerla. A 
cambio de esa permanente disposición de palomares civiles , la colombofilia civil recibía el constante apoyo 
logístico de los transportes (principalmente  ferrocarril) para que  estuviese bien engrasada y motivada.
   Incluso en épocas de penuria económica donde el grano escaseaba , se han dado casos de ayudas militares 
a palomares civiles traducidos en sacos de grano para las palomas.
   Era una perfecta simbiosis, necesaria para el Ejercito e imprescindible para el desarrollo de la colombofilia 
deportiva civil.
    Sin la aportación  de los conocimientos técnico/deportivos de los colombófilos civiles, el nivel de los 
palomares militares hubiese hecho bajar  muchos escalones a los palomares militares, ya que estos palomares 
estaban gestionados  ,digamos “ de oficio” por soldados de reemplazo comandados por un oficial con mayor 
o menor vocación colombófila.
   Por otro lado , no se podía dejar en manos civiles ese instrumento  que eran las palomas mensajeras , a no 
ser que  estuviesen totalmente controladas.
   Si evaluamos económicamente hacía donde se inclinaría la balanza en ese intercambio de palomares civiles 
a cambio de infraestructura, veríamos que la colombofilia civil saldría altamente perjudicadas  puesto que 
construir esa enorme cantidad de palomares y mantenerlos durante 365 días/año (siempre a disposición del 
Ejercito)  tiene un coste que supera  la contraprestación  de transportes militares durante la corta temporada 
concursal.
   Si lo evaluamos socialmente, la balanza se equilibraría algo, puesto que hay que considerar  las dificultades 
por las que hubiese pasado la colombofilia deportiva de haberse tenido que financiar los transportes con sus 
propios recursos, situación que hubiese desinflado sustancialmente las listas de socios de los clubs .
  
   El apoyo logístico del Ejercito a la colombofilia civil se retira definitivamente y de forma drástica  en los 
comienzos  de la  democracia  española  ,y esto  supone un  hachazo dado en la  línea de flotación  de  la 
colombofilia civil , ya que nos condenaba a tener que valernos por nuestros propios medios en materia de 
transportes . Sería muy ilustrativo poder disponer  de los datos de las altas/bajas de socios en los Clubs de 
ese traumático periodo de transición  que va desde la retirada efectiva de los transportes militares  hasta la 
asunción de la  nueva situación y su “normalización”.
   Las razones de ese abandono de la tutela militar en materia logística , puede venir de la mano de muchas 
razones entre ellas la económica, aunque  colombófilos bien informados  afirman que el Ejercito dejó de 
aportar su transporte por la proliferación de Clubs  que se desgajaban unos de otros , hasta que el Ejercito no 
pudo asumir tanta demanda de transportes de Clubs cada vez mas pequeños.
   También hay que tener en cuenta que en los años setenta fue decayendo el uso del ferrocarril para los  
movimientos de palomas  a favor del transporte por carretera, esto rompió en cierto modo las rutas de los 
concursos  que  en  cierto  modo  se  ajustaban  como  un  guante  a  las  propias  líneas  férreas.  Este  cambio 
paulatino del ferrocarril a los camiones , supuso  mucha mas movilización de  recursos materiales y humanos 
por  parte  del  Ejercito  comparado  con  la  comodidad  que  suponía  (para  el  Ejercito)  el  transporte  por 
ferrocarril, lo que  quizás también influyó en esa decisión.

   Exceptuando el  sangriento periodo de  la guerra civil española (1.936-1.939) ,( donde ambos bandos 
utilizaron las palomas mensajeras en la contienda),  los palomares  militares tuvieron  nula actividad ,  si 
exceptuamos las habituales maniobras de entrenamiento que realizan los ejércitos y su participación en los 
concursos deportivos. Esta inactividad, unida al continuo avance de las nuevas tecnologías en materia de 
comunicaciones , fueron desplazando y arrinconando a los palomares militares  que fueron  clausurándose en 
un continuo goteo , hasta que en el año 2.008 se cierra el último palomar militar que quedaba: el de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid)        .3



   A las decisiones tomadas para la retirada del transporte y  el cierre del último palomar  militar se le puede 
aplicar el cuento  del chocolate del loro, que para el que no lo conozca lo voy a contar:  Había una familia  
aristocrática venida a menos que no podía soportar los enormes gastos de sus miembros. Para reducir  
gastos se organizó un reunión familiar para decidir de que gastos prescindir. Al final , ni suprimieron las  
clases de equitación de Mari Pili, ni las clases de claqué, ni las vacaciones en San Sebastián, ni las puestas  
de largo ,ni ná de ná, …. Tan solo se acordó por unanimidad suprimir el chocolate que de vez en cuando se  
le daba a loro.
   En este caso , tanto el transporte retirado , como los palomares militares , representan el chocolate si lo 
comparamos con la monstruosidad económica que es el presupuesto anual del Ministerio de Defensa. La 
colombofilia civil ,es el loro que paga los platos rotos de la familia militar.
   A pesar de  estas decisiones , el Ministerio de Defensa parece que no  tiene aún muy claro la importancia 
que  pueden  tener  las  palomas  mensajeras  en  caso  de  emergencia  nacional   y  por  si  acaso   no  se  ha 
desentendido del todo de la colombofilia  , puesto que aún para abrir un palomar hay que pedir permiso en el 
Ministerio de Defensa, al igual que todos los colombófilos estamos aún obligados a pasar anualmente los 
censos de todas las palomas de cada palomar.
   El matrimonio de conveniencia se rompió, pero el Ministerio de Defensa puede aún disponer  de nuestros 
palomares y palomas en caso de necesidad  a cambio de ninguna contrapartida y para mas INRI , con la 
desprotección legal que todos conocemos.
   Hasta aquí , un relato superficial ,tejido con la poca información que se puede ir tomando aquí y allá. 
Ahora, sería bueno  analizar que huellas, que tícs y que posos ha dejado en la colombofilia  ese matrimonio 
de mas e 100 años de duración con el Ejercito Español. 
   No cabe duda que ese férreo tutelaje inicial del Ejercito  nos  dejó una impronta de la que no es fácil 
deshacerse. Fueron muchos años donde la organización y las infraestructuras , nos las daban masticadas. No 
había mas que abrir la boca y tragar. Fueron muchos años de dejar hacer , de dejarse llevar.
   Salir del sopor proteccionista militar y enfrentarse de sopetón a los problemas diarios sin red de protección 
supuso un traumático shock de difícil digestión.
   Esa adaptación a la “normalidad”  es lenta  y es difícil desprenderse de algunos tics.
   Por ejemplo, un tic que tienen muchos colombófilos antiguos y no tan antiguos , es no hablar de política 
colombófila , política colombófila es una palabra tabú, algo así como si estuviese prohibido . Tienen una 
especial alergia a hablar de temas federativos , como si la política colombófila no fuese con ellos , como si 
de  las  decisiones  federativas  no  dependiese  parte  muy  importante  del  futuro  de  la  colombofilia. 
Posiblemente, algunos de estos colombófilos se estén aún lamiendo las heridas provocadas por la cercana 
“guerra civil” colombófila que nos dividió y enfrentó  durante un tiempo. El conformismo es la moneda de 
uso mas frecuente entre la mayoría de deportistas colombófilos.
  En petit  comité , todo el mundo tiene una opinión bien formada y crítica  del funcionamiento de digamos  “ 
las jerarquías colombófilas” , esa responsable opinión desaparece  en la mayoría de los casos cuando hay que 
mostrarla en público. Esta forma de actuar entiendo que son herencias de ese matrimonio de conveniencia 
que tardarán aún un tiempo en difuminarse. Actuar en  democracia implica ser responsable de tus actos y 
palabras   pero a  cambio  tienes  la  enorme libertad de decir  lo  que piensas  siempre  que se  respeten los 
derechos de los demás .
   Las  organizaciones  deportivas  en general  ,  tienen una enorme capacidad de “buscarse  la  vida” para 
sobrevivir.  Buscan  sponsors,  recursos  de  cualquier  tipo,  nuevas  instalaciones,  subvenciones  ,   locales 
sociales etc etc . Nosotros , por el contrario , no llevamos  en los cromosomas deportivos ese gen pedigüeño 
que por necesidad llevan la mayoría de organizaciones sociales, donde por su insistencia y constancia en 
pedir ayudas acaban consiguiéndolas, ya sea por convencimiento o por aburrimiento. Nosotros en la mayoría 
de los casos, ni sabemos convencer y tampoco conseguimos aburrir  con nuestra insistencia a los poderes 
públicos para conseguir nuestros fines.
    Llevamos el paso cambiado porque durante mucho tiempo nos han llevado de la mano y es costoso 
adaptarse a la nueva realidad. Hay que reavivar el  instinto de supervivencia que caracteriza a cualquier 
organización social y que nosotros aún tenemos adormecido.
   Querámoslo  o no , esta es la colombofilia que hoy  tenemos ,en la que no solo el Ejercito ha influido de 
manera decisiva , sino que también han tenido que ver  otros factores exógenos y endógenos como puedan 
ser el cada vez mas amplio abanico de ofertas de ocio, la enorme movilidad que nos ofrecen los transportes 
ya sean  por tierra mar o aire, la irrupción avasalladora de los deportes de masas, el paso de ser un deporte 
de clase media/ media-alta a clase media/media-baja, el avance del urbanismo que a modo de tsunami de 
hormigón arrasa  todo palomar que se encuentre en su camino, la falta de suficientes apoyos institucionales y 
una enorme cantidad de motivaciones sociales, económicas y culturales.         4 
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   Sea como fuese , esto es lo que hay y contra todos esos y otros   inconvenientes tenemos que  lidiar con  
mano firme para que  al  menos  ,como decía  aquél  :  VIRGENCITA,VIRGENCITA,  QUE ME QUEDE 
COMO ESTOY.
Félix Martín Vilches 

Nota.- Este artículo se escribió en el 2.009  cuando aún nos unia un hilito legal al Ejercito Español, 
ese hilito desapareció con la derogracion del Decreto que entre otras cosas reconocia a la paloma 
mensajera de utilidad pública y  el Ejercito tenia la potestad de controlar nuestros palomares. El 
tiempo dirá los efectos  o perjuicios que nos taerá esta derogación.

 .

ENDOCRÍA Y EXOCRÍA
Paúl Sion es el ejemplo perfecto del triunfador con la mezcolanza de razas (Exocria). El y su manager, Louis 
Salembier, seguían los resultados de las carreras mas importantes, tanto en Francia como en Bélgica. Siendo 
inmensamente rico compraba lotes enteros de pichones, de las mejores parejas, de los mejores palomares del 
momento, mayormente Wegges, rojos y bayos. Los pichones eran educados a su palomar en Mouveaux, y 
viajados sin excepción. Solo conservaba a los mejores, y entre estos favorecía a los que cumplían con el 
Standard Franco Belga, que el mismo ayudó a crear en 1907. Con este sistema fue campeón de Francia 
durante muchos años, y ganó mas premios que estrellas hay en el Cielo, decía su hijo Robert. Paúl Sion era 
un hombre práctico, solo le interesaban los resultados, y juntando cracks no relacionados, del tipo Standard, 
consiguió dominar a la competencia durante décadas. 

Naturalmente, como ejemplo de grandes campeones, opuestos a la continua mezcolanza de razas, tenemos a 
los Janssens de Arendonk. A partir de seis palomas de base, formaron un cultivo de palomas homogéneas, 
con características bien definidas. Usando la Endocria y la Cesta, crearon la raza mas vendida de la historia 
de la Colombofilia. Desde la segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad, tan solo introdujeron una paloma, 
que era 50% Fabry y 50% Janssen. Pero han habido muchos mas como ellos: Bricoux, Delbar, Stichelbaut, 
Cattrysse, Desmetmattijs, Vanspitael, JanAarden, etc. El mismo Pol Vanhecke decía: ‘La Endocria es el 
único modo de conservar el valor de las palomas de élite’. 

Si miramos hacia atrás, vemos que el trabajo de unos pocos endocriadores, como  Janssens y JanAarden, por 
ejemplo, ha superado el test del tiempo y, en la actualidad, la mayoría de palomares emplean esa sangre, pero 
no para conservarla pura, sino para cruzarla, buscando un nuevo vigor, o simplemente porque 'temen' a la 
consanguinidad. Pol Vanhecke regalaba pichones a sus amigos y familiares, y después iba a sus palomares 
en busca de su propia sangre para conservar puro su cultivo. De esa forma se mantuvo en lo mas alto, hasta 
su retirada en 1925. 

Valere Desmetmattijs, creó su raza a partir de un macho: El Klaren de 1946. Para ello empleó al propio 
Klaren, su madre, sus hermanas, y sus hijas. Siempre conservo pura la sangre del Klaren. Pero para competir 
la cruzó con la sangre del ‘Zwarteband’ de Oscar Devrient, del ‘Prins’ de Hector Desmet, del ‘Dokus’ de 
Remi Gadeyne, del ‘Stier’ de Gaby Verstraete, del ‘Witpen’ de Theo Marchant, etc. Los productos de estos 
cruces que resultaron altamente satisfactorios, se incorporaron a la sangre del Klaren, que la asimilo apenas5 



sin cambiar, por ser tan dominante. Esta extraordinaria raza consanguínea es otra de las que ha superado 
ampliamente el test del tiempo.

Piet de Weerd, ayudó a JanAarden, y a otros, a crear su raza, era un gran partidario de la Endocria. Decía que 
sin razas puras no había con que trabajar. El las usaba para crear otras razas puras. Aseguraba que con un 
buen macho de fondo, y con tres buenas hembras (alguna Janssen), se puede formar un gran palomar.
Por Nestor Diego de su libro MANUAL DE LA COLOMBOFILIA 
(con permisodel autor)

OJOS QUE NO VEN….GRANO QUE ME COMO
Generalmente, cuando compramos alimentos para las palomas, lo hacemos  por lo ojos, es decir, es el ojo  en 
primer termino, el que da el visto bueno y elige el grano por  su apariencia y presentación. Claro esta, que el 
factor precio también es determinante a la hora de elegir un grano, o una marca. Pero primero, ese producto 
nos ha de entrar por los ojos, su veredicto es determinante. Después, dejamos  en un plano inferior  a la hora 
de decidir  otros factores como puedan ser el olor o el sabor. Y no consideramos para nada, ni el origen del 
grano  (semillas  tradicionales  o  transgénicas),  ni  su  forma  de  cultivo  (ecológico  o  agresivo  al  medio 
ambiente), ni las manipulaciones-agresiones químicas que padece desde su cultivo hasta su  almacenamiento 
y envasado.
Sin ir mas lejos,  en mi palomar he detectado ( por el olor o el color ) semillas de maíz  con un irrespirable 
olor a petróleo , semillas de trigo con fuerte olor a añejo (hechas las averiguaciones, parece ser que  fue un 
exceso de  aceite de linaza en  el abrillantado de los granos ???),  semillas de veza coloreadas en rojo para 
siembra  (  después  de disculparse,  me  dijeron que el  saco se  “  traspapeló” y fue a  parar  al  circuito  de 
consumo) ,  semillas  con fuerte olor a orines animales (roedores, gatos ) y semillas mezcladas con otras 
semillas y piensos granulados que no deberían estar en ese saco y que seguramente  son producto del barrido 
y limpieza de almacenes.

La idoneidad o no de los alimentos que damos en el palomar  ha de estar en el continente  de esos granos, en 
su poder alimenticio  y nunca en su apariencia.  La apariencia de un tomate  ecológico,  nunca se puede 
comparar con los tomates que se cultivan  sobre fibras sintéticas  y su alimentación e irrigación controlada 
por medio de ordenadores; pero a la hora de comparar los sabores, texturas, olores y poder alimenticio,  el 
tomate ecológico se mea encima del tomate de “plástico”.
Podemos creer que hemos comprado (por su apariencia)  un excelente maíz  y puede que hayamos comprado 
maíces  transgénicos   que  en  Francia,  Alemania   y  otros  países  europeos  se  están  prohibiendo  por  su 
nocividad. Algunos de estos  monstruitos pueden ser la variedad Yielgard BT al que se ha introducido el gen 
del  Bacillus thurigensis, o los que tienen  resistencia a potentísimos herbicidas con Round-up de la casa 
Monsanto, y otros como el NK-603  con posibles efectos cancerígenos.

No es oro todo lo que reluce, cuando  compramos mezclas  con una imponente presencia, un brillo, una 
impoluta limpieza etc, etc… que dan ganas de coger una cuchara y empezar a comerlos. Estamos ante algo 
parecido a esas mujeres que a diario salen en el  papel couché , que si le empezamos a quitar los tacones, la 
peluca, la pintura y la silicona , encontraremos una mujer simplemente, sin más. Pues algo sucede con esos 
granos  tan  apetecibles,  nos  dejamos  seducir  por  el  envoltorio,  la  presentación  cuando  en  realidad  lo 
importante es el continente, su valor alimenticio. Estos granos  tan “fotogénicos” se han sometido a todo un 
proceso industrial  para su presentación en el  mercado.  Se seleccionan por tamaños,  se limpian y se les 
abrillanta, y voilá: ¡granos de lujo!

Cualquier productor de alimentos secos (granos), ya sea para consumo humano que animal, tiene que vencer 
una serie de problemas que empiezan antes de  su siembra y que le persiguen hasta  que el producto es 
comercializado.
Primero hay que preparar el suelo, al que se le añaden productos contra hongos y bacterias para que el grano 
se desarrolle sin problemas;  luego sigue todo un  proceso  de abonado, riego, tratamientos fitosanitarios 
contra plagas…etc. Y por fin, la cosecha, el almacenamiento y su venta.
Antes de que el grano llegue  al saco que tenemos en el palomar, este ha sufrido un largo proceso de agresión 
química. Veamos el proceso:
Los granos dedicados específicamente para siembra, llevan adosados un potente arsenal químico para  que 
una vez en el suelo, ningún hongo o bacteria interfiera en el desarrollo de la planta. Una vez la planta tiene 



un tamaño adecuado, se le bombardea químicamente para que  ningún animal o cosa impida su desarrollo y 
fructificación. Cuando la semilla es cosechada y va al almacén, para   que no se  deteriore, les preparan otro 
recibimiento químico con productos inhibidores de hongos,  protectores de grano y raticidas.  Ya sea por 
pulverización, aspersión o vaporización, les obsequiamos con una lista de productos recomendados por la 
ONU  donde  están:  bromuro de  metilo,  fosfato  de  aluminio,  delametrina,  malatión,  pirimifós  metílico,  
diclorvós, etc. 
Pero aquí  no acaba el “razonamiento” de los granos.  De los silos pasan al  transporte,  por tren,  barco o 
camiones. Allí son depositados en bodegas o vagones que posiblemente  antes hayan contenido un  producto 
no alimenticio y que a  pesar de que se hayan limpiado, siempre  quedarán restos  que se mezclarán con el  
grano.
Ya luego , el proceso de selección, limpieza y abrillantado conocido que conseguirá  que el precio del grano 
puesto en el palomar se multiplique por 3,4,5,….  en relación  con el precio que se pagó al agricultor.
Y como bombardeo quimico final , algunos colombófilos añaden a sus granos productos quimicos  para 
combatir   clamidias  y  otros  hongos.  Entre  esos  productos  esta  el  acido formico,propionato de amonio,  
propionato de calcio, acido acetico, aronas etc….

Claro que, todo lo anteriormente dicho no significa que se pueda prescindir de todo ese bombardeo químico 
en  una  sociedad  donde  todo esta  deslocalizado,  mundializado  y  los  beneficios  priman  por  encima  de 
cualquier otra consideración. 
En fin, toda una sinfonía de  ingredientes y sabores para que nuestras palomas  puedan acceder a estos granos 
con aspectos tan saludables pero algunas veces con nefastas consecuencias sino aplicamos además del ojo, al 
menos la nariz  y la calculadora.
Félix Martín Vilches 

NACE UN NUEVO CLUB.

-Trascripción de la charla dada en la Pobra do Caramiñal con motivo
de la presentación en sociedad del Club Colombófilo Arousa Norte-
Del libro LIDANDO CON POMBAS  escrito por José Pereiro Francés. 
.
Llevamos ya bastantes años hechizados con esto de la colombofilia.
Muchos años seducidos por este pequeño animal capaz de marcharseinmediatamente para su casa una vez 
soltado en la distancia.
Apasionado por la selección y por la complicación que significa el tener que hacerlo con animales de trabajo.
Y aceptamos, por supuesto, el trabajo que esto lleva implícito porque nada,o apenas muy efímeros logros, se 
consigue sin dedicación.
Este deporte precisa, como no podía ser de otra manera, de una ciertadisposición de ánimo y hay que estar 
decididos a ser disciplinados yconstantes si queremos significarnos en él. Pues, como decía un buen amigo 
colombófilo, ya fallecido, “tolo lo que vale la pena cuesta trabajo”.
Esta disciplina nos exige ser pacientes, metódicos, observadores atentos delos pequeños detalles. Tenemos 
que ser sagaces y avispados, prestos amejorar continuamente preguntándonos qué es lo que va bien y qué es l
que va mal, qué tenemos que cambiar para evolucionar. Continuamente.
Y tenemos que tener la determinación de buscar siempre la excelencia puesde nada sirve lo mediocre ni 
siquiera lo que parece resultar bueno.
Solamente la excelencia genera excelencia. Es el único camino. El mejor secreto colombófilo es una navaja 
bien afilada, dice un viejo proverbio colombófilo.
Todo un reto.
Por  mi  parte  puedo contar  que después  de enredar  toda la  infancia  con palomas  buchonas,  cuando me 
embarqué en esto de las mensajeras sólo tenía una única obsesión: quería tener “buenas palomas”. Mas tarde 



me di  cuenta que no podría saberlo si no competía con ellas al mas alto nivel para poder demostrar su 
supuesta valía. Era preciso aplicarse en la competición para que pudiesen estar en el grupo de cabeza (no 
importa que ganasen o no, pero sí que estuviesen “arriba” en la clasificación).
Así que tenemos que ser perseverantes y poner sobre la mesa, los 365 días del año, toda esa pléyade de 
valores para intentar mejorar  nuestra colonia y para mejorarnos a nosotros mismos,  (porque esta es una 
disciplina que, verdaderamente, puede ayudarnos en esta andadura).
Pero junto con estos objetivos “individuales” inevitablemente tenemos que proponernos otros de carácter 
mas colectivo, pues la colombofilia no puede practicarse de forma solitaria.
Tenemos que asociarnos con otros locos como nosotros y propiciar una “buena competencia” que es quien 
da la media del trabajo realizado.
Nacen así las asociaciones, los clubes, y las asociaciones de clubes o federaciones (así en este camino o 
dirección y no al contrario)
Y tenemos que procurar que estas asociaciones, clubes y federaciones “funcionen”, porque, de lo contrario, 
nuestro objetivo inicial, el de tener y demostrar que tenemos buenas palomas, sería, simplemente, imposible 
de alcanzar. Aunque no os lo creáis.
Para esto tenemos que ser, también, generosos en el esfuerzo, como en nuestro palomar (el primer paso). 
Cuanto mas aportemos, mayores réditos tendremos, mayores beneficios iremos retirar al finar del camino. Y 
esto también es  seguro.  Y dejadme que sea  ingenuo,  pero hay que hacerlo  con largueza de miras,  con 
generosidad, volando alto, como me gusta decir.
Está claro que los resultados, tanto en casa como en el club o en la federación, van a depender de nuestra 
forma de ser y de estar. Generosidad en el esfuerzo por tanto. Y buenas maneras. “Buenos y generosos” (1),  
ya sabéis.
Porque sabemos –o intuimos- que cuando vamos deshilachando la madeja de nuestras vidas hacia nuestras 
particulares Itacas, lo mas importante, mas incluso que la pobre Itaca que encontraremos, va a ser el camino 
recorrido que es quien, al final nos va a hacer mas ricos en conocimiento, y mas sabios.
Por supuesto que es necesario tener suerte. Tanto en casa, con las palomas, como con los compañeros de 
viaje. Como todo en la vida. Pero tened por seguro que con actitudes ruines y mezquinas poco o nada vamos 
a  conseguir,  poco  futuro  nos  espera.  La  suerte  hay  que  buscarla  y  siempre  es  de  aquellos  que  mas 
generosamente trabajan.
Según mi criterio, debemos hacer un esfuerzo en adoptar fórmulas de gestión en las asociaciones que sean 
participativas, huyendo de autoritarismos, tratando de implicar a todo el mundo pues cada uno lleva consigo 
su pequeño o gran talento, su particular grano de arena que no podemos permitirnos el lujo de desdeñar.
Sumar y no restar. Que todo el mundo sea consciente que lo que tenemos es lo que queremos tener porque 
“querer es poder”, como acierta a decir este otro dicho colombófilo.
Y no desesperemos. Tenemos que tener presente que la vida de todas las asociaciones y de todos los grupos 
pasan por ciclos inexorables en su evolución. El entusiasmo juvenil, la tranquilidad y la calma de la madurez,
el  cansancio,  los  desengaños… así  que  “templanza”  y calma  ante  las  presumibles  tormentas  venideras. 
Siempre acaba por escampar.
No olvidemos que el capital mas importante del que disponemos es el capital humano.
Y como de sumar se trata, procuremos también hacer partícipes a nuestras familias. No para que rasque, sino 
para que disfruten con nosotros.

El hecho colombófilo propiamente dicho nace de la interacción de dos entidades:
EL COLOMBÓFILO Y LA PALOMA
La paloma tiene el potencial deportivo. O no lo tiene, que, en todo caso, es lo que habrá que explorar y 
demostrar.
El colombófilo tiene que indagar y dar con la clave que descubra el tesoro que, si acaso, aquella lleva dentro.
De entre las muchas decisiones que hay que tomar, la primera y fundamental, por decisiva, es la construcción 
del palomar. El palomar es el tercer pie del trípode donde asiente el arte de “jugar palomas”. Los otros dos 
son la paloma y el colombófilo. Los tres igualmente importantes.
Un buen palomar optimiza las prestaciones de los animales que en él se alojan. Un mal palomar convierte el 
mayor capital en “calderilla”. En chatarra.
Mucha atención al  número  de palomas que tenemos.  Tener  en cuenta  los metros  cúbicos  de aire  en el 
palomar y el tiempo te tenemos para cuidarlas.
Los desajustes –muchas palomas y poco tiempo- llevan siempre al fracaso.
Atención también al clima dentro del palomar, a la ausencia de humedades y a las corrientes de aire. Son 
objetivos principales cuando nos enfrentemos a su diseño



Resulta crucial, en este tema, la tarea de tutela de los nuevos socios, aconsejarlos bien para que no se ajen sus 
ilusiones. La calidad de las palomas siempre se podrá mejorar y la sabiduría del colombófilo se va
forjando con la experiencia, con observación, dedicación, estudio y humildad. Tiempo hay para todo. Pero 
una vez construido el palomar, si no estuviese bien concebido, puede resultar una rémora de muy difícil
solución y que de al traste una posible carrera como colombófilo.
Fundamental no cometer errores en esta parcela.
Luego tenemos que escoger un buen método de trabajo, sencillo pero eficaz. Buenas rutinas.
El nuevo tiene que dejarse aconsejar y no ponerse a inventar lo que ya lleva cien años inventado. Tiempo 
habrá,  en  cuanto  las  capacidades  estén  mas  pulidas,  de  ajustar  de  forma  individual  el  día  a  día  y  la 
metodología.
Para empezar, tenemos que definir muy bien…
· Qué y cómo vamos a darles de comer,
· cómo haremos la limpieza (del suelo, comederos, bebederos, aseladeros y nidos),
· la forma de desinfectar y de desinsectar,
· cómo nos protegeremos de ratones, gatos y pájaros,
· cuando se van a bañar,
· cómo vamos hacer para que nuestras palomas lleguen en forma a las sueltas que más nos interesen,
·  qué suplementos usaremos,  o  sales, vitaminas, minerales, aminoácidos,  o  ajo, miel, limón,  o  levadura de 
cerveza, o huevo, yogur, o GRIT, arcilla ...
· Cuando vacunaremos
· Qué mecanismos de bioseguridad pondremos en práctica,
· A qué veterinario conocemos,
· Qué plan preventivo vamos a diseñar,
· Qué método de manejo.
… y así, todo un montón de pequeños detalles.
Pero atención, considerad que el control sanitario de la colonia de poco sirve si el grupo no va por el mismo 
camino.  Huyendo  de  personalismos,  tenemos  que  considerar  al  grupo como  el  objetivo  de  las  mejoras 
contemplar a toda la colombofilia como un todo integrado, interrelacionado. Sólo así avanzaremos.
Salud.
A Pobra do Caramiñal, 2008

(1) “bos e xenerosos” es un fragmento del Himno Gallego

LA PALOMA MENSAJERA EN ...”EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS”
Primero he de aclarar que  “El corazón de las tinieblas” (“Heart of darkness”)en su versión original en lengua 
inglesa, es una conocida novela del escritor  polaco Joseph Conrad. Es un alegato  contra la explotación 
material y humana que sufrió el que, en aquel entonces , se denominó Estado Libre del Congo, a manos de su 
propietario Leopoldo II de Bélgica.

El protagonista de la novela, Marlow, tiene que remontar el Rio Congo para recoger a Kurtz, un agente 
comercial que comandaba una estación dedicada a la explotación del marfil robado  a los indígenas. Como 
oficial piloto de un pequeño vapor a su cargo y mientras intentaba  ponerlo de nuevo a flote para realizar la 
misión que se le encomendó , recibe la ayuda del capataz  de los mecánicos de la Estación Central, un 
hombre “caldedero de profesión , flaco, huesudo, de tez amarilla  y ojos grandes e intensos”. ¿Adivinan 
ustedes  cuál  era la gran afición  de este belga emigrado al Congo?. Seguramente ,queridos compañeros 
colombófilos , ya lo habrán intuido, pero mejor que nos lo cuente nuestro héroe protagonista: “ La pasión de 
su vida eran las palomas mensajeras. Era un entusiasta y un experto. Desvariaba cuando hablaba  de las 
palomas. Después de su jornada de trabajo solia venir , a veces desde su cabaña  para hablar de sus hijos  y 
de sus palomas “. Creo que no se puede  definir  mejor en tan pocas palabras  qué es y como se siente un 
colombófilo. Tengan en cuenta que los hechos narrados  trancurren allá  por el año 1.980 y ahí tenemos a un 
hombre habalndo apasionadamente de sus mensajeras  en la mas oscura  y profunda oscuridad de la selva 
virgen del Rio Congo. Léan la novela de Conrad y disfrutarán  de una obra de arte literaria aapasionante y 
llena de misterio y exotismo.

Fernando Casas Baena  para LOCOS POR VOLAR.



HUMOR DE PALOMAS
En un parque hay dos estatuas de un hombre y una mujer y llevan muchosaños un en 
frente de la otra. Una mañana se les aparece un ángel y lesdice: Como los dos habéis 
sido unas estatuas ejemplares y habéis
deleitado a mucha gente, voy a concederos lo que más ansiáis: La vida.
Tenéis treinta minutos para hacer todo lo que queráis. Y al mover el
ángel una mano, las dos estatuas cobran vida. Las dos se miran,
sonríen y corren detrás de unos arbustos. A los quince minutos, las
dos estatuas salen de los arbustos con las caras llenas de
satisfacción. Todavía os quedan quince minutos, ¿queréis continuar?
La estatua hombre mira a la estatua mujer y le dice:
-¿Quieres volver a hacerlo?
-Claro que sí! -dice la estatua mujer sonriendo-pero esta vez tú agarras la paloma y 
yo me cago encima de ella.

VIAGRA COLOMBÓFILA

La pérdida de palomas  a causa de las rapaces, es un tributo que tenemos que pagar a 
la naturaleza;  las pérdidas por encestes indebidos o sueltas arriesgadas, se lo 
pagamos a nuestra incompetencia ;  y las pérdidas por radares, cables, cazadores, se 
lo pagamos al “progreso”.

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

http://derby/
http://belpinto.wikidot.com/

