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ENTREGA DE PREMIOS  TEMPORADA 2.010  (3 de Octubre de 2.010)

Huyendo del sofocante calor  veraniego , este año retrasamos casi dos meses  la entrega de premios 
del Club. El cambio fué acertado  pues tuvimos una temperatura primaveral y algunos  compañeros 
no dudaron en sentarse a charlar en las mesas del patio.
Como siempre , el evento se celebró en el salón de la Peña Rociera de Arroyo de la Miel  y también 
como  siempre  el  tema  culinario  corrió  a  cargo  de  la  parte  femenina  de  la  familia  de  nuestro 
vicepresidente Román, con unos abundantes aperitivos y una paella muy conseguida.

Unas 100 personas nos juntamos para hablar de  palomas , charla que se alargó desde la 12 de la 
mañana hasta las 8 de la tarde que nos fuimos algunos. 
Echamos en falta la asistencia de algunos amigos de provincias orientales que habitualmente  no 
suelen faltar pero que esta vez las cuestiones laborales se imponen a las sociales.
Como también viene siendo habitual , contamos con la asistencia de  un nutrido grupo de socios del 
Club Malagueño, del colombófilo  canario  Orlando Fernandez y como no, con la asistencia  de 
nuestro Presidente federativo Manolo Avila y la del omnipresente Mariano Villalba.

Este  año  la  entrega  de  premios  estuvo  precedido  por  un  entrañable  acto   en  homenaje  a  un 
compañero ausente: Antonio Rodriguez Parra. Al acto asistió su viuda a la que se le hizo entrega de 
un ramo de flores junto a un ejemplar de la revista VOLANDO ALTO, proyecto de su marido  que  
no vió la luz por el trágico accidente de trafico donde Antonio perdió la vida. 

A la hora de la entrega de premios, también como siempre nuestro incombustible Steen Renard 
precisó  un  carrito  de  mano  para  llevarse  a  casa  los  innumerables  trofeos  conseguidos  en  esta 
campaña. Otros socios tampoco se fueron de vacio y precisaron en este caso buenas cajas para sus 
trofeos. La joven promesa que es el impetuoso Sergio Sellez también arrancó un puñado de trofeos 
de la mesa , al igual que hicieron  Gerardo Lob  y Zoran Rakovic.

Se celebró una rifa  con 5 distintos premios donados por socios y proveedores , donde cabe destacar 
un  enorme  gallo  donado  por  el  socio  Juan  Merchán  que  fué  a  parar  al  puchero  de  nuestro 
compañero Rafael Ruz de Cordoba.

Asi mismo como es habitual en  estas concentraciones de aficionados se celebró una subasta de 
palomas donadas por los  socios y amigos. La crisis se dejó notar en las pujas  donde pichones de 
excelentes pedigrees se pudieron comprar muy por debajo de su valor genético.

Steen con su trofeo Master                     El pollo de J.Merchán



Volando alto
Nuestro ausente compañero Antonio Rodriguez Parra aspiraba 
hace 7 años a sorprendernos  con  una revista colombófila que 
con el nombre VOLANDO ALTO elevara el nivel formativo e 
informativo de la colombofilia nacional.
Un trágico accidente de tráfico paró en seco la vida de Antonio y 
también sus proyectos.
En el Club se sabía que Antonio andaba muy atareado en este 
proyecto, pero poco mas.
Hace  unos  meses  ,   en  una  conversación  con el  colombófilo 
gallego José Pereiro Francés  me confesó que el  fué compañero 
de  viaje  de  Antonio   en  ese  proyecto  y  que  a  la  muerte  de 
Antonio la revista se quedó a pie de imprenta sin poder ver la 
luz.
José me facilitó uno de los dos ejemplaeres que tenía y en el 
Club optamos porque ese proyecto viese la luz , al menos con los 
50 ejemplares que editamos  y se distribuyeron entre los socios a 
modo de modesto homenaje a nuestro desaparecido  compañero.
Gracias Antonio por tu entusiasmo.
Félix Martín Vilches.

DONDE VIVEN  LOS CAMPEONES

2ª  parte del artículo de Des Moore cuya parte 1ª fué publicada en el nº 30 de Locos por volar.
.
Avancemos de inmediato para la 2ª parte de mi teoría sobre la localización de los palomares de los  
campeones.
La primera parte versó con el hecho de estar situados al este en relacción con el Club  , ahora, 
escribiremos  sobre los campos magnéticos.
De hecho, cada país tiene  unos campos magnéticos, osea, líneas que en su inmensa mayoria  van de 
norte a sur.
En Australia, pueden comprarse mapas  de los campos magnéticos referentes a todo el país  o de 
cualquier región en particular . ¿Pero como es que estas pueden afectar a nuestras palomas?.
Bien, las palomas muestran resistencia  en atravesar esas líneas e intentan rodearlas o encontrar un 
punto magnético mas débil para atravesarlo, esta es la razón  por la cual muchos colombófilos  se 
quejan  que nunca reciben  una paloma en la línea del concurso.
Doy dos ejemplos, el primero  me pasó cuando vivía en la zona de Bennet Ranger, una cordillera 
en la misma línea de vuelo  de las palomas y de hecho nunca recibí una paloma en la línea del 
concurso.
El 2º ejemplo se refiere a un amigo de Sidney  que me cuestino sobre la razón  por la que sus 
palomas no regresaban por la línea de los concursos, esto a pesar de que en años anteriores  no 
había tenido ese problema. La primera cosa que le pregunté fué  si  su asociación había cambiado la 
línea de los  concursos,  me dijo   que habáin cambiado la  línea  del  sur por la  del  noroeste.  Le 
aconsejé que se proveyera de un mapa  de los campos magnéticos de su área y que encontraría un 
campo magnético al noroeste de su palomar en la que las palomas tienen dificultades en atravesar , 
se desvían y  regresan  fuera de la línea de concurso.
Adquirió un mapa y descubrió que yo estaba en lo cierto , existía un campo magnético muy intenso 
al noroeste de su palomar.



Estos mapas también demostraron  que la mayoría  de los palomares que están en cabeza  se sitúan 
en áreas menos afectadas por la líneas magnéticas aparecen representados de color púrpura y es ahí 
donde la mayoría de los campeones tienen sus palomares.
Existe en mi opinión una conclusión que podemos sacar si mi teoría  fuese correcta, en primer lugar 
los palomares mas afectados por los campos magnéticos nunca  estarán entre  los lugares donde se 
ubiquen los palomares de cabeza de cualquier Club.. En segundo lugar , las colonias que  solo 
consiguen ganar  po una única línea de vuelo ,  es porque  existe un campo magnético que las 
bloquea en otra línea de vuelo , como en el caso de mi amigo de Sidney.
Finalmente, las colonias que están en cabeza  a nivel de Club o Asociación son aquellas menos 
afectadas por los campos magnéticos, independientemente de la dirección en que las palomas sean 
soltadas.  Por  esta  razón ,  los  responsables   de  la  elaboración  de los  planes  de  vuelo  deberían  
escoger  la líneas  de vuelo después de  un analisis de los campos magnéticos existentes  junto a los 
palomares de sus socios y escoger  los puntos de suelta cuya línea  de vuelo pase  por el menor 
número posible de campos magnéticos.
Si hubíese alguien interesado en estudiar la teoría que acabo de describir  en su área , agradezco me  
haga llegar las conclusiones.
Apuesto que muchos de ustedes irán a comprar mapas  geomagnéticos para saber si existe  algún 
campo  magnético  que afecte  al  vuelo  de sus palomares  desde los puntos de suelta  hasta  su 
palomar.
Cuando estaba  en  la  Universidad  conocí  a  una  persona  que  iba  a  hacer  un  estudio  sobre  una 
pequeña  ave  que  migra  anualmente  desde  Siberia  hasta  Australia  Occidental,  osea,  estamos 
hablando de una distancia  que excede de los 16.000 km. Aquí realiza la reproducción  y regresa a 
Siberia para pasar allí el verano.
En su estudio  procuraba comprender  como el ave navegaba tamaña distancia y volvía anualmente 
siempre a la misma zona. Lo que hizo  fué diseccionar el ave  y una de las cosas que encontró 
fueron pequeños vestigios de magnetita  el el tejido cerebral . Un hecho que  fué confirmado  por 
los científicos de la Universidad americana  de Cornell  que constataron  que cuando estas aves 
tienen  que viajar  la cantidad de magnetita presente aumentaba considerablemente. Pedí a mi amigo 
que me consiguiera alguna magnetita para dar a mis palomas. Pasé a servir este suplemento de 
forma regular  y los resultados  en los concursos prueban que sus capacidades  de orientación 
aumentaron.
Con estos  hechos ,  hice   mi  investigación  y  descubrí  que los  científicos  hallaron  vestigios  de 
magnetita en el tejido cerebral de muchos animales investigados y en la  nariz de algunos peces.
Podemos  adquirir  magnetita  pura   o  si  vivíesemos  cerca  de  minas  de  carbón   podemos   ir  a 
conseguirla pues es utilizada en el proceso de  de extracción. El polvo del carbón también contiene 
magnetita.
Hace  unos  años,  en  una  conversación  con  Peter  Rigani  ,  un  afamado  colombófilo  inglés   me 
informó que los resultados  de sus palomas no tenían el nivel de  años anteriores . Le pregunté si 
había alterado algo en terminos alimenticios  o de suplementos alimenticios. Me dijo  que el único 
cambio  fué que había dejado de añadir  polvo de carbón al grit. Le aconsejé que volviera a dar este 
suplemento. Unas semanas después  me informó que los resultados habían  vuelto al nivel anterior. 
La  titanomagnetita  también  es  otra  fuente  rica   de  magnetita,  por  otro  lado,  descubrí  que  las 
palomas gastan mucho tiempo procurandose pequeños  guijarros  de tierra o gravilla sobre todo 
ricas en oligoelementos. La gravilla  también tiene hierro  y esta es la razón  por la que ando con un  
imán amarrado a una cuerda por las calles para recoger  las piedrecitas ricas  en hierro , mis vecinos  
piensan que estoy chalado y... en cierto modo tienen razón!!!. Después  de recogerlas  las mezclo 
con el grit que sirvo a mis palomas.
Concluí después de diversas observaciones que aunque las palomas  coman muchas piedras ricas 
en hierro, pocas aparecen en las heces, lo que demuestra que han sido capaces de digerirlas.
En  la  práctica  ¿Cuales  han  sido  los  resultados  del  uso  de  magnetita  como  complemento 
alimentario ?.
Lso hermanos Matthews (Arizona)  tienen noticias de  los beneficios de la magnetita y quisieron 



experimentarla. Aunque este experimento no pueda ser considerado válido  en términos científicos , 
llegaron a la conclusión que esta (la magnetita) ayudó a las palomas aunque no las convierte en 
cracks.
Los hermanos eran los únicos de su Club que usaban magnetita . Ofrecieron algunos pichones  a 
amigos sin revelar  que usaban magnetita, su intención era comparar los resultados  de su línea de 
palomas  ,  en  su  palomar  y  en  otros  que  no  servían  magnetita.  En  ese  Club  la  mayoría  de 
colombófilos perdió  gran número de voladores, pero fué mucho menor el porcentaje de perdidas 
entre aquellos que habían sido ofrecido por los hermanos  y que fueron criados con suplemento de 
magnetita.
Al final de la campaña deportiva sacaron la  la conclusión  que el suplemento de magnetita ayuda a  
las palomas en los concursos dificiles ,  precisamente en aquellos en que la navegación es mas 
dificil.
Para finalizar, os digo que siempre tuve  en mi palomar una toma a tierra.... tomo un cable al tejado 
y lo uno a una pica de cobre que la clavo en el suelo . Fuí aconsejado a hacerlo  muchos años atrás  
por un amigo colombófilo y lo que es cierto  es que en los concursos no hay muchas perdidas, la 
mayoria de mis atletas consigue regresar al palomar.

Traducido por Félix Martín (de aquella manera).

CIENCIA
Dos bacterias de las palomas pueden provocar enfermedades en humanos
Investigadores  españoles  han  recogido  muestras  de  palomas  en  las  calles  de  Madrid  y  han 
descubierto dos tipos de patógenos bacterianos que portan estos animales. Según el nuevo estudio, 
que se publica en la revista  Acta Veterinaria Scandinavica, se trata de dos microbios "altamente" 
presentes en la  población de las aves:  Chlamydophila psittaci y  Campylobacter  jejuni.  Las dos 
bacterias provocan enfermedades en los seres humanos.

El  equipo  del  Centro  de  Investigación  en  Sanidad  Animal  (CISA)  perteneciente  al  Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha analizado las muestras de 
sangre  y  enemas  tomados  de  118  palomas  (Columba  livia)  que  fueron  capturadas  con  redes 
autopropulsadas en Madrid.Según el estudio, que se publica hoy en Acta Veterinaria Scandinavica, 
estos pájaros pueden suponer "un riesgo de sanidad pública para la población humana", asegura el 
investigador.

"Este estudio demuestra la alta prevalencia extrema de dos patógenos zoonóticos en las palomas 
asilvestradas  de  Madrid.  Al  mismo  tiempo,  la  infección  con  estos  patógenos  no  parece  estar 
asociada con ningún signo clínico perjudicial para las propias aves. Esto nos conduce a la hipótesis 
de  que  las  palomas  actúan  como  reservas  asintomáticas  de  Chlamydophila  psittaci y  de 
Campylobacter jejuni", explica Fernando Esperón, autor del estudio e investigador en el CISA.

Trasmisión  a  humanos.La  Chlamydophila psittaci se  encontró  en  el  52,6%  de  las  palomas 
capturadas, mientras que la  Campylobacter jejuni estaba presente en el 69,1%. "Aunque existen 
pocos datos acerca de la transmisión de enfermedades entre las palomas y los humanos, pueden 
darse mediante aerosoles, contacto directo o contacto indirecto a través de la contaminación de los 
alimentos y del agua", recuerda Esperón.

Según el científico, "las especies Campylobacter termófilas se consideran los principales patógenos 
responsables de la diarrea aguda en el mundo. De hecho, en muchos países como Inglaterra y Gales, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la infección por  Campylobacter jejuni provoca más casos de 
diarreas agudas que la infección por las especies de Salmonella".



CRISIS Y COLOMBOFILIA
   Bajo el slogan de HACERSE RICO O MORIR EN EL INTENTO, el capitalismo mas voraz se 
lanzó en las últimas década a una meteórica carrera  dotado con una poderosísima herramienta 
como  es   el   TODO  VALE ,  es  decir,  la  desregulación,las  banderas   de  conveniencia,  la 
especulación  inmobiliaria,  la  no  injerencia  del  estado  en  el  mercado,  los  paraísos  fiscales  ,  la 
connivencia del estado , etc etc, y todo ello como es lógico acabó con la crisis que todos conocemos 
y que se está cobrando sus primeras víctimas
   Son y serán los mas débiles  los primeros en padecer los efectos de la crisis , los jóvenes, las 
familias desestructuradas , los hipotecados, los trabajadores en precario, las madres solteras , los 
emigrantes etc .., pero  a todos nos afectará o nos esta afectando ya de una manera o de otra.

   Curiosamente,  los  que  provocaron  la  crisis   son  los  primeros  “auxiliados”  por  PAPA 
GOBIERNO,  no  solo  en  este  pais  sino  en  todo  el  mundo  occidental.  Ellos  que  no  querían 
injerencias del gobierno cuando por sus cuentas corrientes fluía dinero a mansalva , imploran ahora 
ayudas estatales para poder mantener su status económico. Ellos que han arruinado a millones de 
personas con sus hipotecas-trampa para toda la vida,  tienen que ser auxiliados con los impuestos de 
los mismos hipotecados que ya arruinaron anteriormente..
   Las ayudas no se han hecho esperar, pero no para los perjudicados sino para los  causantes de la 
fechoría :la gran banca, las inmobiliarias y la industria automovilista.

   El cambio climático, la ayuda al 3º mundo,  las injustas guerras locales, las catástrofes naturales 
,las  hambrunas,  han  perdido   el  poco  interés  y  atención  que  se  les  dispensaba  para  volcarse 
paradójicamente en “ayuda” de los causantes de esta crisis: los mercados , la bolsa  la gran Banca.
   A las crisis les pasa igual que a un concurso de palomas mensajeras , que se saben como empiezan 
pero no como terminan. La colombofilia está empezando a pagar su parte alícuota  de esta crisis  y 
son  ya  algunos  colombófilos  que  han  tenido  que  dejar  de  practicar  su  hobby  por  motivos 
económicos , mucho me temo que la lista no será corta a medida que la crisis se haga mas virulenta.

   Nuestros problemas no acaban aquí en tanto en cuanto colombófilos que somos. Las ya de por si  
exiguas subvenciones del gobierno central  (a la RFCE)  o de los gobiernos autonómicos (a las 
federaciones territoriales) se han visto recortadas considerablemente.

   Como siempre  los recortes empezarán a afectar a los mas débiles  y en el  ruedo deportivo  
nacional somos nosotros los débiles, el loro al que dejará de darse chocolate para que otros deportes 
mas “importantes” sigan manteniendo sus canonjías y privilegios.
Félix Martín Vilches  



CARBONATO CÁLCICO (CaCO3)   – CAL – CALCIO  

Cuando nos  cuestionamos hacer un artículo sobre la incidencia del carbonato cálcico en la paloma y en el 
palomar, pensamos  que sería un tema de no mucha importancia e interés y que no se conseguiría emborronar 
ni un folio, estirando mucho la cosa.
Una vez junta toda la información que disponíamos sobre el tema, nos dimos  cuenta que no era un asunto 
baladí y que merecía la pena escribirlo por la incidencia que tiene este mineral en el desarrollo de la paloma 
e incluso en el palomar.

El carbonato cálcico es el compuesto de calcio más abundante en  la naturaleza. El mármol, la piedra caliza, 
el aragonito y el espato de Islandia, son las rocas más significativas por su contenido de carbonato cálcico. 
Es también el principal componente de las conchas marinas, de los huesos y de la cáscara de los huevos.

El grit que compramos en el comercio está compuesto principalmente por mármoles (rojo y blanco) y 
conchas de ostras, todo triturado con una granulometría optima para la ingestión por la paloma.

Las funciones del grit, son esencialmente dos:
o En primer lugar tiene una función digestiva actuando como “gastrolito”, pues al ser ingerido por la 

paloma, queda depositado en la molleja y allí, en ese potente músculo, sirve de triturador de los 
duros granos que ingiere la paloma para optimizar su periplo alimenticio. 

o La otra función del grit es su labor mineralizante en la paloma, pues de él se obtiene parte del calcio 
que precisa el organismo.

o
Las funciones del calcio en el organismo de la paloma son múltiples:

• Participa en la formación y dureza de huesos, uñas y pico.
• Interviene en las contracciones musculares y transmisión de impulsos nerviosos.
• Previene de calambres musculares tras los excesos de los concursos.
• Es un factor imprescindible para la coagulación de la sangre.
• Mantiene la piel sana y elástica.
• Ayuda a la liberación de hormonas.
• Proporciona la dureza de la cáscara de los huevos.
•

La deficiencia de calcio, por el contrario, origina:
• En los primeros estadios, aparición de calambres musculares y deficiencia muscular.
• En casos graves, parálisis muscular y abatimiento del ave.
• Distorsión del ritmo cardiaco.
• Fragilidad en plumas y huesos.
• Malformación ósea y raquitismo en los pichones.
• Calcificación incorrecta de la cáscara del huevo.

Las aves difieren en gran medida con los mamíferos en lo referente al metabolismo del Ca. Principalmente 
debido a que presentan una superficie más relevante de médula ósea que actúa cómo reservorio para este 
mineral, que entre otras funciones, acabará constituyendo la cáscara del huevo. Este proceso (conocido como 
Osteomieloesclerosis) comienza cerca de 10 días antes de la puesta, inducido por el incremento en sangre de 
diferentes hormonas relacionadas con el ciclo reproductivo.

Tenemos que ser conscientes de que las palomas son capaces de poner 2 huevos en un periodo relativamente 
muy corto, lo que requiere una gran cantidad de Ca. Debido a esto, deben presentar una alta efectividad y 
eficiencia en el metabolismo del calcio,

La paloma puede obtener el calcio por múltiples vías: por el grit, por la piedra para picar, picando conchas de 
sepia, por el agua de bebida, por los productos derivados de la leche, de la miel de abeja, e incluso de las 
verduras con hojas verde oscuro. Y cómo no, cuando pica en suelos con gran concentración de minerales 
calcáreos, aunque esta última no sea la forma más saludable.
Su asimilación por el organismo está íntegramente ligada al aporte de luz solar, necesaria para que el 



organismo pueda sintetizar las vitaminas D2 y D3, relacionadas con la fijación del Ca. en los huesos.

Una paloma en condiciones normales, precisa entre 50/60 mg. de Ca. /día, mientras que en periodo 
reproductivo duplica esa necesidad (de 100 a 150 mg. de Ca. /día). Por lo tanto, el aporte en este espacio de 
tiempo pasa a ser obligatoriamente diario.
Como dato comparativo, podemos decir, que  la ostra molida contiene un 36% de calcio, además de 12 
minerales naturales.

El calcio es el 4º componente con mayor presencia en el cuerpo de la paloma, después del agua, las proteínas 
y las grasas. Además, un 1% de ese calcio, está presente en el torrente sanguíneo. Siendo el esqueleto (y en 
concreto los huesos largos como húmero, fémur y tibia) el reservorio de calcio en el organismo.
La deficiencia de calcio en el organismo de la paloma hace que estas lo busquen intensamente y sino se lo 
proporcionamos, picarán las paredes pintadas de blanco e incluso se atreverán a picar ese corcho sintético 
blanco (que colocamos en algunos palomares como material aislante) atraídas por su color blanco.

La cal, es la  descomposición química de la piedra caliza (carbonato cálcico), mediante su exposición a 1200º 
C. A este producto obtenido en los hornos se llama cal viva o lo que es lo mismo, óxido de calcio (CaO).
Si esas piedras (cal viva) las introducimos en agua, se originará una reacción química que hará hervir el 
agua, proporcionando hidróxido de calcio (Ca(OH)2), lo que vulgarmente conocemos  una vez fría, como cal 
apagada.

Los usos de la cal apagada son múltiples:
En las granjas industriales, la cal deshidratada es mezclada con la yacija para eliminar olores y elementos 
patógenos.

Pintando el palomar con cal apagada, sal  y lejía, nos proporciona los siguientes beneficios:
• Es antibacteriano.
• Es una “pintura” ignífuga.
• Es el producto más barato para pintar.
• Es insecticida.
• Es impermeable por fuera, aunque permite respirar a las paredes.
• Es cáustica (quema y destruye tejidos animales).
• Proporciona el efecto “botijo”, es decir, refleja los rayos del sol y mantiene más fresco el 

palomar, en verano, que si  lo hubiésemos pintado con pintura de otro color.
• Nos puede servir (seca) para colocar un recipiente a la entrada del palomar y desinfectar el 

calzado de los visitantes que vengan de palomares con problemas sanitarios.

Pero no todos son ventajas con la cal. En zonas con aguas de alto contenido calcáreo, es la principal causante 
de que los bebederos automáticos se atranquen y solo se puedan limpiar con ácido clorhídrico, o similares. 
También es la culpable de que en las cañerías se origine el biofilm gracias a que se incrustan en la cal 
adherida a las conducciones de agua.

La existencia excesiva de cal en las aguas, origina que estas sean duras, con un pH muy alto, pH que 
podemos rebajar algo añadiendo unas gotas de zumo de limón o vinagre en los bebederos de las palomas.
La cal también es un ingrediente importante de los bloques que compramos en el comercio especializado y 
que se llaman piedra para picar.

En el palomar de reproductores,  en época de cría, es recomendable además del grit y la piedra para picar, 
proporcionar periódicamente calcio tipo CALCIO 20 que se vende en farmacias. Esto mejorará 
ostensiblemente la osamenta de los pichones.

Félix Martín Vilches
Carlos Padín Cores
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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