
CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL  Boletin nº 30 - Octubre 2.010

SOCIO A SOCIO.
NOMBRE Jose Luis Barros Ballesteros  NACIONALIDAD  Española 
EDAD      56                   OCUPACIÓN      Monitor deportivo.
DIRECCIÓN  C/ Los Pinos  Nº 46 ALMAYATE   Málaga.
TELEFONO    667381143                     E-MAIL  fragelo1950@yahoo.es
COORDENADAS  36-48-273        y   04-04-760
PALOMAR
DIMENSIONES   13x3 metros       ALTITUD   431 m.         ORIENTACIÓN  SUR
MATERIAL    obra                PALOMAS DE VUELO   100
PALOMAS REPRODUCTORAS     100       SISTEMA DE VUELO  natural.

ENTREGA DE PREMIOS
Como todos los años, el próximo 3 de Octubre  celebraremos  la entrega de premios de 
la campaña 2.010 en los salones de la Peña Rociera de Arroyo de la Miel. Cualquier 
aficionado que desee asistir está invitado, tan solo, eso si, nos gustaría que nos 
avisasen.   Por nuestra parte quedáis avisados.   !OS ESPERAMOS!.
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RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADA 2.010
ANDUJAR                                                            ALMURADIEL I
1º.- Salvador Gambero                                           1º.- Steen Arnold
2º.- Amador R.V.                                                    2º.- Steen Arnold
3º.- Segio Delgado                                                  3º.- Steen Arnold 
ALMURADIEL II                                                MANZANARES
1º.- Sergio Delgado                                                1º.- Jose AntoniO Martín E.
2º.- Sergio Delgado                                                2º.- Sergio Delgado.
3º.- Sergio Delgado                                                3º.- Sergio Delgado.
ARANJUEZ                                                          TEMBLEQUE I
1º.- Sergio Delgado.                                               1º.- Román Coronado.
2º.- Román Coronado.                                            2º.- Sergio Delgado.
3º.- Vicente Balbuena.                                           3º.- Sergio Delgado.
TEMBLEQUE II                                                 Campeonato V y MF.
1º.- Steen Hanstup                                                  1º.- Gerardo Lob.
2º.- Salvador Porras.                                               2º.- Vicente Balbuena.
3º.- Steen Arnold.                                                   3º.- Sergio Delgado.
SEGURIDAD V. y MF.                                        ALGORA (pichones)
1º.- Gerardo Lob.                                                    1º.- Sergio Delgado.
2º.- Steen Arnold.                                                   2º.- Zoran Rackovic.
3º.- Vicente Balbuena.                                            3º.- Alberto Sanchez.
SEGURIDAD (pichones)                                      MEDINACELLI
1º.- Steen Arnold.                                                    1º.- Steen Arnold.
2º.- Zoran Rackovic.                                                2º.- Steen Arnold.
3º.- Gerardo Lob.                                                     3º.- Steen Arnold.
ALGORA                                                               ASTORGA
1º.- Steen Hanstrup.                                                 1º.- Salvador Porras.
2º.- Steen Hanstrup.                                                 2º.- Steen Hanstrup.
3º.- Steen Hanstrup.                                                 3º.- Steen Hanstrup.
SEGURIDAD FONDO                                          DESIGNADAS FONDO
1º.- Steen Hanstrup.                                                 1º.- Steen Hanstrup
2º.- Steen Arnold.                                                    2º.- Steen Arnold.
3º.- Vicente Balbuena.                                             3º.- Albert Collins.
LUGO                                                                     PAMPLONA
1º.- Steen Arnold                                                      1º.- Manuel Ruiz
2º.- Félix Martín                                                       2º.- Steeen Arnold
3º.- Gerardo Lob.                                                      3º.- Gerardo Lob.
SEGURIDAD  G.F.                                               MASTER PICHONES
1º.- Gerardo Lob.                                                      1º.- Zoran Rackovic.
2º.- Sergio Delgado.                                                MASTER ADULTAS
3º.- Steen Arnold                                                      1º.- Steen Arnold.
SEGURIDAD TOTAL                                          DESIGNADAS TOTAL
1º.- Steen Arnold                                                      1º.- Gerardo Lob.
2º.- Gerardo Lob.                                                     2º.- Steen Arnold
3º.- Vicente Balbuena                                              3º.- Sergio Delgado.
AS PALOMA V. Y MF.                                        AS PALOMA FONDO
1º.- Gerardo Lob 41728/08                                      1º.- Steen Hanstrup 41415/08
AS PALOMA G.F.                                                 MARATÓN DE G.F.
1º,-. Steen Arnold. 40939/06                                    1º.- Steen Arnold
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LA INMUNIDAD. 

Para mi, la preocupación principal en el palomar  es mantener la salud de mis palomas al máximo, 
puesto que sin salud en el palomar ,…...... no hay deporte.
Como no tengo veterinario  especialista  en palomas  a  mano que me pueda sacar   de un apuro 
sanitario  creado  en  el  palomar,  he  tratado  de  tener  una  mínima  dependencia  de  las  medicinas 
procurando que sea el sistema inmunitario de mis palomas funcionando a su máxima potencia el 
que resuelva cualquier anomalia de salud del palomar.
Para  empezar,  procuro  prescindir  de   las  medicaciones  preventivas.  No  tiene  objeto  y  es  un 
contrasentido medicar contra enfermedades inexistentes bajo el pretexto de prevenir. Si abusamos 
de estas prácticas preventivas, posiblemente lo que pase es que  minaremos  el sistema inmunitario 
de las palomas , ya que le relevamos con medicamentos de sus básicas funciones.

Según experimentos realizados en Alemania, los palomares que se limpian y desinfectan muy a 
menudo se ven mas afectados por e-coli que los ue se limpian y desinfectan de tarde en tarde. 
En un foro colombófilo, un famoso deportista recomendaba limpiar los nidales 3 veces al dia  por lo 
menos y ….muy especialmente por la tarde. No voy a cuestionar esa recomendación  pues cada cual 
puede hacer o decir lo que le venga en gana, pero si voy a opinar sobre   la extrema limpieza en el 
palomar. Con tanta limpieza y desinfección podemos crear “palomares burbuja” que si bien aislan a 
las palomas temporalmente de posibles enfermedades , estas podrán enfermar cuando encestemos 
en el club y tengan necesariamente que entrar en contacto con palomas de otros palomares y que 
logicamente no están  tan “esterilizadas” como lo pueda estar su palomar.

El uso de antibióticos frecuentemente en el palomar favorece  mas la infección de e-coli en sus 
palomas que los palomares cuyas palomas   no son , o lo son poco tratadas con antibióticos.
Productos dopantes como la cortisona también reducen considerablemente las resistencias naturales 
de las palomas.

Como soy un lego en cuestiones biológicas y veterinarias , he tratado de informarme allí donde 
hubiese información al respecto. Ese interes por la inmunología me entró de repente, cuando a los 6 
meses de haber empezado a formar mi palomar , unas diarreas muy líquidas se apoderaron de mi 
colonia. Después de dar palos de ciego con  todos los medicamentos que me recomendaban, acabé 
medicando con  enrofloxacina, una de las medicinas curalotodo que se usa en último recurso. Pues 
bién  ,  después  de  analisis  ,  contraanalisis  y  autopsias  de  palomas  enfermas  y  viendo  que  la 
enrofloxacina no arreglaba tampoco el problema, opté por no medicar, y a las pocas semanas , los 
excrementos empezaron a endurecerse  hasta el dia de hoy, 6 años después (toquemos madera).
Lo mismo que me pasó a mi,  he visto que les ha pasado a muchos colombófilos, que  en su primer 
año, una grave enfermedad   ha contagiado a la mayoría de la colonia y ha llevado al borde de la 
desesperación al neófito.
Para mi, esta casi obligada infección  de los palomares en sus primeros meses de vida quizas sea 
debida  a que cada palomar  es un complejísimo universo en cuanto a elementos patógenos  que lo 
pueblan,  es  decir,  tiene  sus  particularidades  muy  específicas  y  las  palomas  que  habitan  cada 
palomar  tienen  cierta  INMUNIDAD o  al  menos  equilibrio  contra  esos  patógenos.  Cuando  un 
neófito  adquiere  o  recibe  regalos  de  muchos  palomares,  recibe  palomas   resistentes  a  algunos 
elementos patógenos ,pero sensibles a otros, y ese cocktail  es el que creo origina esos rabiosos 
brotes de múltiples y catástróficas enfermedades  en el palomar del neófito de dificil detección y 
erradicación.
Me viene  a la  memoria  comparar   estos  sucesos  en los palomares  nuevos con lo  que pasó en 
America cuando los españoles llegamos a “conquistarla”. No solo llevamos la cruz para imponer  la 
religión y los barcos para esquilmar sus riquezas , sino que “exportamos” también enfermedades 
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como  la  viruela  que  el  sistema  inmunológico  de  los  indígenas   desconocía.  Esta  y  otras 
enfermedades les  causaron millones de muertos  hasta que el  sistema inmunitario de los nativos 
fué  creando sus defensas naturales.

La INMUNIDAD es el conjunto  de mecanismos  de defensa de la paloma  frente a agentes externos 
extraños.
Ya antes de su nacimiento, el pichón recibe los anticuerpos  del fluido amniótico y la membrana que 
envuelve la yema, estos anticuerpos son los que le protegerán  en su primeras semanas hasta que el 
organismo del propio pichón vaya sintetizando  sus propios anticuerpos.
La INMUNIDAD innata, es la INMUNIDAD que proporciona el propio sistema digestivo de la 
paloma con sus ácidos y bactérias.
En el  estéril  sistema  digestivo  de los  pichones  se  instalan   mas  de 600 diferentes  especies  de 
bactérias que recibe a través de las primeras  leches o papillas materna.
Esa flora miocrobiana intestinal   va colonizando  su sistema digestivo ,  pero esa flora  es muy 
cambiante en función  del clima, el alimento, la acidez del agua, las medicaciones , el stress que 
padece etc etc...
Las enfermedades solo se pueden instalar en la paloma a través del pico , ya que la piel ( sino hay 
heridas) impide el paso a cualquier enfermedad o infección y lo mismo pasa con los ojos y cloaca 
que posee mucus especiales que impiden esa penetración.
Para que un virus o bactéria pueda causar problemas sanitarios a las palomas han de pasar una serie 
de filtros  o murallas dificil de sortear. En primer lugar los ácidos del sistema digestivo, bilis y 
páncreas  crean  un  PH2  que  destruye  la  mayoría  de  agentes  patógenos  antes  de  que  puedan 
instalarse. Tan solo la salmonela puede resistir la acción corrosiva del PH2 de los ácidos digestivos.
Las paredes intestinales también están recubiertas de un mucus capaz de impedir el asentamiento de 
las bactérias y la flora intestinal (bactérias , lavaduras y protozoos) compite asi mismo contra los 
organismos no deseados.

La INMUNIDAD natural en la paloma  funciona cuando un elemento ajeno al organismo (virus o 
bacteria) penetra en el , provoca una  migración de células específicas que captan al antígeno y lo 
destruyen. Si esto no es suficiente para controlar al invasor, el organismo de la paloma recurrirá a la 
activación de los mecanimos supremos de defensa: los linfocitos y  los leucocitos.
El sistema inmunitario  de la paloma básicamente se encuentra en la bolsa de Fabricius que está en 
la cloaca y es la responsable de la producción de anticuerpos.

La INMUNIDAD adquirida, son pues, las defensas adecuadas que el organismo  de la paloma  crea 
cuando le inyectamos a través de una vacuna la propia enfermedad inócua o atenuada.

Hay enfermedades , como la viruela, que una vez que lo ha padecido la paloma se inmuniza contra 
esta enfermedad de por vida , aunque pueda ser portadora o sirva de reservorio de  la enfermedad.
Según experimentos realizados en Alemania, los palomares que se limpian y desinfectan muy a 
menudo se ven mas afectados por e-coli que los ue se limpian y desinfectan de tarde en tarde. 

Recientemente  investigadores  daneses  han  descubierto   que  los  linfocitos  T.  precisan 
concentraciones  adecuadas de vitamina D  en el torrente sanguíneo para activarse y cumplir  su 
misión inmunológica.  La luz solar es la que sintetiza la vitamina D, por lo tanto, el sol  es un 
ingrediente imprescindible en el palomar todos los dias (excepto los nublados, claro está).

La  preocupación  por  que  nuestras  palomas  tengan   un  sistema  inmunitario  eficiente,  nos  hace 
buscar infinidad de productos que cubran esa función. Uno de los productos mas usados son sin 
duda los yoguorts, sobre todo los que contienen bifidus y lactobacilos.

4



Parece ser que en principio los yogourts son efectivos siempre y cuando no se rompa la cadena de 
frio  que  precisan  estos  alimentos.  Sin  embargo,  los  endocrinos  que  estudian  los  efectos 
beneficiosos  de los bifidus y los lactobailus en los humanos  desconocen aún  incluso que cantidad 
es beneficiosa para el hombre.
La Agencia Europea de Salud Alimentaria ha ordenado  retirar 350 anuncios de productos que a 
pesar de su publicidad no está demostrado científicamente que tengan esos efectos beneficiosos que 
afirman.

Compañias comerciales  ofrecen productos para palomas bajo la denominación de INMUNIDAD 
con nombres como INMUNITY CONCEPT y nombres  parecidos  cuya composición la forman 
vitaminas , aminoácidos  y minerales que pueden en cierto modo favorecer la inmunidad en las 
palomas pero de  ninguna manera el producto proporciona INMUNIDAD .

En esa incesante búsqueda de productos que proporcionen INMUNIDAD a las palomas se están 
incluso utilizando los calostros de mamiferos, que son las primeras leches que da la madre a su cria 
recién  nacida  y  que  se  presupone que  poseen  dosis  elevadas  de  bacterias  beneficiosas  para  la 
INMUNIDAD de los recentale

Sin duda, los probióticos  son los productos que regularizan el sistema digestivo de la paloma y 
potencian su sistema inmunológico. Son  una serie de cultivos  de microorganismos (lactobacilus , 
mayormente) que colonizan el tracto intestinal y aseguran el normal equilibrio entre poblaciones 
bacterianas beneficiosas y peligrosas.
No obstante, cada especie de ave posee una flora bacteriana diferente, incluso una paloma salvaje 
tiene en su sistema digestivo una flora totalmente diferente a una paloma mensajera, por ejemplo. 
Que yo sepa, no hay probióticos específicos para palomas por lo que los que les proporcionamos 
son específicos para pollos, aves  que poseen  distinta flora bacteriana que nuestras aves , pero aún 
así , siguen siendo beneficiosos para las palomas.
Cuando medicamos  con antibiótiocos hacemos un barrido total  de la flora bacteriana intestinal 
( aunque siempre puede quedar algún individuo, colonia o especie resistente al antibacteriano 
de turno), para reponer esa flora perdida  y de forma eficiente los probióticos son el mejor camino.
Si medicamos con tetraciclinas, estas impedirán la destrucción de hongos y se podría originar una 
infección micótica lo que obligará a utilizar un producto fúngico antes de administar probióticos.

EN EL PALOMAR, LA MEJOR MEDICINA ES LA QUE NO NECESITAMOS.

Félix Martín Vilches.
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….......ALGO SOBRE EL TRANSPORTE DE PALOMAS                                  

Me pide el amigo Vilches que cuente una anécdota personal que bien podría servir para ilustrar el 
pozo sin fondo de problemas que puede llegar a ser el transporte de las palomas y cómo éstos 
pueden condicionar inexorablemente, para bien o para mal, los resultados deportivos.

El camino del éxito, en nuestro deporte, siempre viene de la mano del ajuste  de una multitud de 
condicionantes.  Unos pequeños y otros de enorme peso específico,  pero todos ellos igualmente 
importantes, que marcan la diferencia en la tabla de clasificaciones. No voy a explayarme ahora en 
esto,  pero  todos  sabemos  de  la  necesidad  de  poseer  ejemplares  capacitados  para  cumplir  con 
nuestras  exigencias  deportivas,  ejemplares  que  deben  ser  alojados  en  palomares  eficaces  y 
manejados  con  inteligencia  colombófila.  Y  tampoco  voy  a  descubrir  América  si  digo  que 
empezamos a perder  las palomas,  como decía  alguien,  en cuanto las metemos en las cestas de 
transporte para llevarlas al lugar de suelta.

En los  mas  de  30 años  que llevo  disfrutando de  la  colombofilia,  he  vivido épocas  de uso del 
ferrocarril, tan añoradas por algunos compañeros veteranos por su viaje sin frenazos, aceleraciones 
ni  virajes bruscos,  hemos enviados nuestras palomas por transporte  aéreo,  rápido y eficaz  pero 
carísimo, solamente justificable en envíos de contingentes muy reducidos y con una infraestructura 
capaz  de  recepcionar  y  atender  a  los  animales  en  destino,  hemos  realizado  sueltas  a  bordo de 
embarcaciones  y,  por  supuesto,  las  hemos  transportado  por  carretera,  en  camiones  diversos, 
furgonetas e incluso en turismos convencionales (¡que pocas palomas podemos llegar a enviar a la 
última suelta!)

Con el tiempo, fuimos dándonos cuenta de las deficiencias en este ámbito. A la par que nos íbamos 
percatando de la necesidad de mejorar la ventilación y el aislamiento de nuestros palomares, fueron 
rondándonos asuntos como la temperatura excesiva que percibíamos dentro del camión o lo pesado 
del ambiente que se apreciaba en su interior cuando subíamos las cestas en las primeras sueltas del 
calendario. Y las preguntas surgían: ¿No tendrán demasiado frío las palomas que van en las cestas 
del suelo? ¿O demasiado calor las que van inmediatamente debajo del toldo cuando se atraviesa 
Castilla a pleno sol, a la hora de máximo calor? ¿Y el bochorno irrespirable los días de lluvia, con el 
camión lleno y los toldos bien atados? En poco tiempo las primeras dudas se convirtieron en una 
alarma, ¿Y el aire? ¿Habrá oxígeno suficiente para todo ese número de palomas? Porque la caja del 
camión era, mas o menos, hermética y había que levantar un poco la lona posterior para asegurarse 
una mínima entrada de aire, cosa a todas luces insuficiente y ¡que podía favorecer que una parte de 
los gases del escape fuese aspirada por el rebufo del mismo camión! ¿Y encontrará el camionero 
una buena sombra donde esperar a la suelta del día siguiente?

Ya veis, un montón de dudas y una certeza: no podemos permitirnos el lujo de perder nuestros 
animales mas valiosos por este tipo de cuestiones.

Nuestro primer paso fue, tal y como parece ser que hacen algunos transportistas de fruta, proveer al 
toldo del camión de una especie de ventanas laterales confeccionadas con “tela mosquitera”, con el 
fin de propiciar que, gracias al movimiento del vehículo, se produjese una aspiración que mejorase 
la ventilación. Esto lo hicimos hace ya unos años. Luego vino el protocolizar una normativa de 
transporte que estipulase desde el número máximo de palomas que se podrían embarcar, hasta la 
estancia mínima del comboy en el local de suelta antes de la liberación, pasando por el cuándo, 
cómo y a qué horas debería dárseles de comer y beber a las palomas. Y, desde luego, seguimos 
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tratando de mejorar  la “caja de transporte”. Queda mucho por hacer y no siempre vemos la manera 
de  cómo  acometerlo.  Hablamos  de  lo  adecuado  que  sería  instalar  una  doble  ventilación  en  el 
camión, una pasiva tipo Venturi, y otra forzada, para  las paradas, con extractores conectados a un 
termostato. También del aislamiento térmico, que parece mas utópico al contar con medios ajenos. 
La monitorización en cada viaje de las variables temperatura y humedad (máximas y mínimas) 
dentro del camión, no es, en cambio, difícil y requiere una inversión mínima, y los datos recabados 
en cada viaje, si los valoramos de forma dinámica (durante el trayecto, cuando se para y cuando 
remata la parada) pueden resultar tremendamente ilustrativos y valiosos para ayudarnos a saber qué 
ocurre durante las sueltas,  y quizás, para darnos en las narices sobre el  porqué pueden llegar a 
perderse o no nuestras palomas.

Metidos en este debate fue que decidimos hacer una prueba, no sé si irrefutable, sobre la bondad o 
no  de  las  telas  mosquiteras  en  los  faldones  laterales  del  transporte.  Fue  en  marzo  del  2009, 
aprovechando que nuestros amigos del C.C. Círculo Herculino acudieron a nuestra llamada para 
hacer promoción colombófila y realizaron desde nuestro pueblo uno de los entrenamientos previos a 
la  campaña.  El  bando se había  ido  ya,  y  allí  estaba  el  camión,  vacío  de palomas,  dispuesto a 
marcharse para Coruña. Y allí estábamos nosotros, siempre dándole vueltas al tema. No hizo falta ni 
dos palabras. En un pís-pás nos subimos Manolo Currás y yo a la parte de atrás, y cual ganado, 
efectivamente, cestas a la izquierda, hasta el techo y de delante a atrás, y con todo el lateral derecho 
vacío para nosotros, agarrados a las balderas y pegados a las mosquiteras, sentimos cómo el aire frío 
de la  mañana  nos  cortaba  las  sienes  cual  cuchillos  afilados,  en apenas  un par  de kilómetros  a 
velocidad crucero, ¡suficientes como para coger una pulmonía!

Pobres palomas (esto hay que mejorarlo)

Cangas, a 16 de agosto de 2010.
Pepe Pereiro Francés.

P.D.:  El  aire  debe  entrar  en  la  caja  de  transporte,  evidentemente,  pero  no  puede  dirigirse 
directamente hacia las palomas.

¡ qué frío !

VIAGRA COLOMBÓFILA

Cuando perdemos  una paloma,  lloramos  por  un ojo,  por  el  otro miramos   a  la  paloma que la 
sustituirá.

  J.M.Ferreras.
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 La Dirección General de “casi me 
pilla”del  Ministerio  de  Miedos 
Atávicos  ,recomieda  poner  en  los 
palomares la adjunta  radiografia de 
halcón  con  el  fin  de  desmitificar 
entre  la  pichonada  el  ancestral 
miedo  que les entra cuando ven su 
silueta  recortada  en  el  cielo, 
evitando de esta manera las dañinas 
diarreas que  vienen después de esa 
visualización.
Cualquier leyenda vejatoria para el 
halcón  al  pie  de  la  radiografia 
aumentará la auto-estima de nuestra 
colonia  y  redundará  en  mayores 
rendimientos deportivos

LA SUPERACIÓN COMO OBJETIVO FINAL

   Etimológicamente, colombófilo significa  :AMOR A LAS PALOMAS. El diccionario  describe 
colombófilo como : EL AFICIONADO A LAS PALOMAS O QUE SE DEDICA A LA CRIA DE 
ESTAS.
   A mi modo de ver, estas definiciones son generalistas y parcas  y no describen de una forma 
fehaciente el calado y significado de la palabrea COLOMBOFILO.
  Desde un punto de vista deportivo (que no gramatical) , COLOMBÓFILO  sería el amante de las 
palomas mensajeras que se dedica a competir con sus palomas y las de otros colombófilos  a través 
de un Club. Para mi , COLOMBOFILO  no es alguien que aún teniendo palomas mensajeras  no 
compite  ni está asociado a un Club.
   Todo esta introducción de la palabra COLOMBÓFILO  tiene como objetivo  intentar hacer ver  la 
importancia que tiene el Club para los colombófilos. Sin el Club, no nos podríamos organizar, ni 
podríamos  competir  y  por  tanto  aunque tuviésemos  palomas  mensajeras  ,no  dejaríamos  de  ser 
colombicultores o palomeros.
  La competición es el leit motiv de la colombofilia y el objetivo de la competición no es participar 
(aunque también), sino ganar, o dicho de otra forma: participar (pero ganando).
   Para estar en  el podium competitivo a todos los niveles , no solo son precisos un buen palomar 
(ubicación geográfica, estructura, ventilación,comodidad) unas buenas palomas, mucha dedicación 
(solo 365 dias/año), suerte ( la mas posible), maestria y oficio en el manejo de las palomas; también 
son necesarios unos potentes adversarios organizados en un Club con los que competir.
   
   Competir  en  su   mas  amplio  sentido  ,  lleva  adherida  irremediablemente   la  palabra 
SUPERACIÓN, virtud o defecto  (como lo queramos ver)  que acompaña desde la noche de los 
tiempos al ser humano.
   En todos los campos de la actividad humana , y casi sin excepción , nos marcamos  una meta: 
SUPERAR A LOS DEMAS Y SUPERARNOS A NOSOTROS MISMOS. La colombofilia no se 
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escapa de estas reglas  y todos tenemos ese objetivo constantemente en nuestras mentes.

   Tiene que ser muy triste y aburrido  la vida de algunos colombófilos  que invariablemente ganen 
todos los concursos. No sugiero que se dejen ganar para variar, ni que renuncien a ese honor (ganar) 
que se curran semanalmente a pulso, de ninguna manera. Lo que sugiero es que  estos colombófilos 
que siempre están en la pomada necesitan nuevos retos  para poder seguir superando a los demás y 
así mismos, pues de otro modo  se caería en una atonía y aburrimiento deprimente.
   Para que los retos deportivos  espoleen nuestro afán de superación, hay que provocarlos , hay que 
buscarlos y eso solo se consigue fomentando el engrandecimiento del Club , no solo en cuanto en 
cantidad de socios , sino también  y sobre todo alimentando la calidad de los mismos y por ende su 
competitividad.
   En un Club, donde antes del concurso ya se cantan  los resultados  es aburrido , es algo así como 
ir a ver una película que no nos gusta  por 40ª vez y que conocemos de sobra el desenlace.Esta 
situación solo induce a   la  deserción mas  pronto que tarde  de  aquellos  que quedan relegados 
semana tras semana  a los vagones de cola.

   Por suerte  para nuestro deporte , y sobre todo para los neófitos , la colombofilia es hasta ahora? 
un deporte amateur  y donde lo único que ponemos en juego  son nuestras palomas, la deportividad 
y  nuestro  afán  de  superación  .  Por  todo  ello,  son  muchos  los  colombófilos  que  están 
permanentemente en el podium y que no dudan en pregonar a los cuatro vientos sus métodos y 
“secretos”  , y tampoco son pocos los que no les tiembla el pulso  a la hora de regalar  los mejores 
genes de sus palomas para que vuelen en otros palomares.
   Es un reto muy atractivo para los que le gustan las dificultades,  competir  contra tus propias 
palomas  volando en palomar ajeno y con métodos que tu mismo has enseñado.
   Para que un colombófilo pueda llegar a lo mas alto ,precisa en primera instancia tener en su club 
adversarios de alto nivel  para que el afán de superación no decaiga  y la línea ascendente del nivel 
deportivo del Club sea una constante.
   Sería deprimente  ganar en un Club simplemente porque los demás competidores son  de bajo 
nivel deportivo,  hay que ganar  porque seamos los mejores,  a pesar del alto nivel del  resto de 
compañeros.   Félix Martín Vilches.

DONDE VIVEN LOS CAMPEONES

Parte primera de un extenso artículo publicado  en Mundo Culombófilo  nº 1016 , escrito por  Des  
Moore , colombófilo asutraliano y que nos desvela que en colombofilia casi nunca dos y dos son  
cuatro sobre todo en cuanto respecta a la situación geográfica del palomar.
Traducido por Félix Martín Viilches (de aquella manera).
El texto de esa parte del artículo  dice asi:

Las corrientes en chorro circundan  todo el globo terrestre de oeste a este, así como los vientos 
dominantes  son mayoritariamente de oeste, como por ejemplo  noroeste, este o sudeste.
Por otro lado y aún sobre el tema de este artículo  es importante tener  presente que una línea recta 
es  la distancia mas corta entre dos puntos.
Teniendo en cuenta estos dos hechos , un club en que los concursos sean volados de oeste a sur  o 
de sur a norte , provocan que en gran parte de los concursos la línea de vuelo no sea una línea recta, 
pero si una línea en forma de platano hacia el este., oséa, cualquier colombófilo con palomar al 
oeste del centro dificilmente será campeón, una vez que las palomas tienen tendencia a volar  al este 
de la línea central.
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En un estudio realizado en los EE.UU durante 10 años, los colombófilos  al este del centro ganaban 
el 86% de los concursos , en muchos caso los palomares de oeste quedaban en blanco.

Hablemos ahora de mi experiencia  personal. Hace años volé en un Club en el que mi palomar 
estaba a 56 km. para el oeste del colombófilo mas próximo. Ganaba pocos concursos , solo de vez 
en cuando. Las mejores velocidades eran obtenidas por  3 o 4 colombófilos que vivian al este del 
Club, estos mismos colombófilos se quedaban siempre en cabeza de los distintos campeonatos.
Años mas tarde viajé con otro Club en el que mi palomar estaba al sudeste de los  demás,  los 
concursos  eran  volados  en   la  linea  norte  y  en  vez  de  ganar  algunos  concursos  los  gane  casi 
todos!!!!.

Podemos tener la certeza que no descubrí ninguna poción mágica, también podemos estar seguros 
que las palomas de los otros colombófilos eran tan buenas como las mías, pues fuí yo quien les dió 
la mayor parte de sus reproductores. Tal vez fuese  porque mi palomar estaba situado al este de los 
demás , pero nunca me aproveché  de estas victorias., estudié una formula de  reducir la desventaja , 
así fué atribuida una distancia mayor a los demás concurrentes para compensar el hecho de que las 
palomas entrasen casi  siempro por la  zona de mi palomar.  Imaginaba si  viviese  al  este de mi 
anterior Club ¿hubiese sido alguna vez campeón?. En mi opinión personal , la mejor localización 
de palomar para un Club que vuele por ejemplo, del norte a sur o cuanto mas al sudeste es la mejor 
localización , la peor será el lado noroeste una vez que tales  palomas tendrán que dar  tiempo a los 
del sudeste, lo opuesto será aplicable en los casos en que los concursos son volados de sur a norte, 
en este caso , la zona nordeste  es donde deberíamos tener el palomar. Analice donde se alojan los 
palomares campeones de su Club.
Un artículo publicado  en una revista especializada viene a confirmar mi punto de vista. El referido 
artículo de un estudio realizado en Alemania en el que fueron grabadas mas de 10.000 posiciones de 
vuelo  referentes  a 10 palomas equipadas  con dispositivo GPS .  En la totalidfad de las 10.000 
posiciones grabadas , ningúna vez las palomas pasaron  para el oeste de la línea central en su vuelo 
de  200 km.
Pregunto …..¿que hipótesis tendrán los colombófilos con palomar situado al oeste del centro?.

REFLEXIONES EN VOZ ALTA.-  Por un error  en la organización de mi ordenador , en el 
nº 29 de Locos por volar  inserté 2 artículos que ya había publicado en el número anterior. De ese 
error solo me dí cuenta una vez estaban los boletines impresos  en papel o enviados por e-mail. 
Esperaba que algunos amigos me avisasen del error pero al cierre de este nº 30 nadie aún me ha 
advertido del error.Esta circustancia da que pensar que no son muchos lo que lo leen o que  se nos 
olvida de un mes para otro lo que hemos leido.

Para ver números atrasados de LOCOS POR VOLAR  lo podeis hacer en : 
http://belpinto.wikidot.com/locosporvolar  y en  http://derbyaragon.com.
Para suscribirse gratuitamente, enviar un email a locosporvolar@hotmail.com  
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